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PAOLA GAMBOA

Lilas, pinos afganos, fresnos, palma 
abanico y huizaches, son algunos 
de los árboles que NORTE Verde 
entregará hoy a partir de las 11 de la 
mañana en el primer evento parcial 
de su campaña 2015. 

La actividad se realizará en Plaza 
Soriana San Lorenzo. La dinámica 
consistirá en llevar basura electró-
nica a cambio de alguno de los 500 
ejemplares.

“Hoy tenemos nuestro primer 
evento parcial de NORTE Verde; es-
tamos muy contentos de invitar a la 
comunidad, escuelas y demás a que 
se unan, pues queremos pintar de 

verde la ciudad y mejorar la calidad 
del aire”, dijeron los coordinadores 
de la campaña.
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Precio: $10.00 / Año 24 / No. 9015

DÓLAR
COMPRA: 14.56

VENTA: 14.98

CLIMA
MAX: 20ºC !68ºF"
MIN:  7ºC !44ºF"

Catón»

– Diputado repudiado ya ni la burla perdona
– Frente común por transparencia real

– Las multas al Verde, lo que el aire a Juárez
– Vázquez ni con Kola Loka une a panistas

– Recurren panistas a su origen católico
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Pide perdón
policía que mató a 
menor; padres de 
Iván se lo niegan
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OPINIÓNPOR DON MIRONE 4A 4AZONA LIBRE

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Con tintes par-
tidistas, la Ley General de 
Aguas ha sido malinterpre-
tada y promovida como un 
daño a la ciudadanía, aseguró 
el diputado fede-
ral por Chihuahua 
Kamel Athié.

“Lo han aga-
rrado de bandera, 
porque quienes 
andan con el tema 
en el Distrito Fe-
deral son algunos 
diputados de izquierda que 
andan en campaña, pero es 
un engaño y una mentira al 
público; yo estoy dispuesto 
al debate para aclarar estos 

puntos”, afirmó.
En entrevista para NOR-

TE, explicó que delimitar el 
consumo de agua a 50 litros 
diarios sólo aplicaría en aque-
llas comunidades y colonias 
que carecen de servicio de agua 

potable e infraes-
tructura hidráulica.

Esta disposición 
obligaría al Gobier-
no del Estado y al 
municipal a garan-
tizar el derecho hu-
mano al agua, y de 
incumplirlo se apli-

carían diversas amonestacio-
nes a los funcionarios corres-
pondientes, dijo Athié Flores.

VER:  ‘ENFRENTA…’ / 2A

MIGUEL VARGAS

“Me puso el dedo medio en 
mi cara y no lo quitaba… era 
el acompañante, que estaba 
más intransigente que el con-
ductor”, narró un agente de 
Tránsito que participó en los 
retenes antiebrios reactiva-
dos la noche del jueves.

Por este tipo de inciden-
tes, el titular del área, Luis 
Óscar Acosta García, anun-

ció que con el apoyo de los 
agentes de la Secretaría de Se-
guridad Pública se detendrá a 
los acompañantes de conduc-
tores en estado de ebriedad 
que obstruyan la labor de los 
uniformados.

Dijo que al abogar por sus 
amigos, estas personas –que 
en la mayoría de las ocasiones 
también van alcoholizadas– 
dificultan la función de los 
oficiales. 

La madrugada de ayer, en 
uno de los tres puntos mon-
tados por los agentes para 
detectar a guiadores ebrios y 
sancionarlos, otro acompa-
ñante detenido, al igual que 
el del caso anterior, golpeó a 
patadas una de las patrullas 
recientemente adquiridas y, 
por eso, fue consignado a la 
Fiscalía General del Estado. 

VER:  ‘POR AGRESIÓN…’ / 2A

CLAUDIA SÁNCHEZ

La mina anunciada para 
Samalayuca por el goberna-
dor deberá cumplir con una 
doble regulación ambiental, 
ya que se encuentra dentro 
de la zona natural protegida, 
advirtió Javier Meléndez, ex 
presidente de ese seccional.

Y aunque se espera la 
generación de más de mil 
empleos que reactiven la 
economía del poblado, la 
operación minera tendrá im-
pactos ambientales que los 
propios habitantes buscan 
que sean los menos posibles, 
agregó.

“Esto lo que va a hacer es 
resolver un problema de des-
empleo muy grave que existe 
en Samalayuca; de acuerdo 
con un estudio realizado por 

la escuela de Economía de 
la UACJ, tenemos un 63 por 
ciento de desempleo en los 
meses de noviembre a marzo, 

lo que es muy peligroso para 
una comunidad”, explicó.

VER:  ‘INICIARÁ…’ / 2A

¡Un arbolito lo espera..!
NORTE Verde entrega 

hoy los primeros 

500 ejemplares

Arrestarán a acompañantes
de los conductores ebrios

Ordenan detenerlos si obstruyen acción de tránsitos en retenes; 
muchos se ponen intransigentes al abogar por guiadores

Agua se limitaría sólo en
ciertos casos: legislador

Ve Kamel Athié 
malinterpreta-

ciones y tintes par-
tidistas en críticas 
contra nueva ley

Ponen ‘candado ambiental’
a la minera en Samalayuca

Prevén que proyecto de extracción de metales 
detone empleo y derrama económica

Deberán 
resarcir los 
daños que 

generen en la zona, 
por lo tanto no es un 
cheque en blanco que 
se le haya extendido a 
la minera para hacer 
con el medio ambiente 
lo que le dé la gana”

Javier Meléndez
Ex presidente seccional

ABRE LA PUERTA GRANDE

Se presenta en el mítico Whisky a Go Go de LA

Banda juarense

1D

Antes de dormir,
adelante hoy su reloj

Encuentran dragón de 
Komodo muerto en la capital

Debido a la
violencia,

entrena aquí
equipo de Urique

>1B<

LOCAL

NACIONAL

CÁRTEL
LAVÓ DINERO

en partido de Messi y amigos

Pacquiao y 
Mayweather

Falta
capturar a

peces gordos
del narco

>6A<

EL TEMO 
BLANCO...

¿de la cancha 
a la Alcaldía 

de Cuernavaca?
>7A<

Agentes viales revisan autos durante la madrugada de ayer. El operativo se reactivó desde la noche del jueves.
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ADRIANA ESQUIVEL/
VIENE DE PORTADA

Chihuahua.- Sobre el cum-
plimiento de este punto con 
base en las capacidades de 
las dependencias dedicadas 
al manejo del agua, aseveró 
que deberán garantizar el su-
ministro “como puedan”, y la 
ciudadanía podrá denunciar 
la omisión.

“El Gobierno se obliga a 
que a todas la gente que por 
algún motivo no tenga acceso 
al agua, deberá llevarle hasta 
su casa por lo menos 50 litros 
por persona en pipas, o tener 
depósitos estratégicamente 
localizados para que tenga ac-
ceso al agua”, dijo. 

Para privatizar este recur-
so sería necesario modificar 
el Artículo 27 de la Constitu-
ción, lo cual no se contempla 

en la iniciativa, que ya fue 
aprobada en comisión el pasa-
do miércoles, agregó.

“Desde luego que el agua no 
se privatiza, para ello se necesita 
modificar el 27 Constitucional 
y, en mi caso, si la ley hubiera to-
cado este artículo yo me hubie-
ra opuesto totalmente”, afirmó 
en entrevista telefónica. 

Aclaró que si bien la ley 
toca el tema del trasvase de 
cuencas para abastecer de este 
recurso, establece la regulari-
zación de esta práctica como 
sucede en Monterrey, por lo 
que se enfocarán a beneficiar 
el consumo humano. 

Dijo, además, que las con-
cesiones se otorgarán con base 
en un estudio previo de dispo-
nibilidad; es decir, que pueda 
abastecer el recurso a una em-
presa sin afectar el consumo 
doméstico de los mexicanos. 

Enfrenta Chihuahua
‘estrés hídrico’: diputado

MIGUEL VARGAS/
VIENE DE PORTADA

De acuerdo con la versión 
del oficial entrevistado, esta 
persona fue arrestada por los 
mismos agentes viales debido 
a que agredía verbalmente a 
los oficiales que detuvieron 
al conductor del vehículo en 
que viajaba.

Al subirlo a una de las 
nuevas unidades de la de-
pendencia, se soltó golpean-
do a puntapiés todo el inte-
rior, por lo que provocó que 
la rejilla de seguridad inter-
media se desprendiera

Óscar Acosta no dio a 
conocer el número de acom-
pañantes de guiadores ebrios 
detenidos en el operativo 
que concluyó a las 5:00 ho-
ras de ayer, pero exhortó a 

que a partir de la fecha obe-
dezcan las instrucciones del 
personal de Tránsito y se 
conduzcan con respeto para 
evitar ser detenidos.

Los retenes antiebrios ini-
ciaron a las 22:00 horas del 
jueves pasado. Se detuvo a 
45 conductores en estado de 
ebriedad, los cuales fueron re-
mitidos a la Barandilla y su ve-
hículo al corralón municipal.

El titular de Tránsito indi-
có que este tipo de operativos 
serán permanentes, pero en 
diferentes días y sorpresivos, 
porque no son exclusivos de 
fin de semana.

Personal de la Comisión 
Estatal de Derechos Huma-
nos estará presente en cada 
una de estas acciones para 
evitar abusos e incidentes, 
afirmó.

Por agresión arrestarán 
a los acompañantes

Condenan a 10 años a adolescente
que asesinó a su madre y hermana

AGENCIA REFORMA

Un año después de haber 
secuestrado, torturado, asesi-
nado y calcinado a su propia 
madre y a su hermana, fue 
sentenciada a 10 años de inter-
namiento la menor Karen G.P., 
de 16 años.

Un juez la encontró res-
ponsable de haber matado a 
su madre y hermana, a quienes 
posteriormente quemó en un 
lote baldío de la Avenida Mi-
guel de la Madrid.

“Un Juez Especializado de 
Justicia a Adolescentes Infrac-
tores dictó una sentencia con-
denatoria de 10 años de inter-
namiento en contra de Karen 
G.P., de 16 años, luego de que 
fuera encontrada penalmente 
culpable por su participación 
en la comisión de los delitos de 
homicidio calificado, secuestro 
exprés y robo calificado, come-
tidos en perjuicio de su madre 
y hermana, quienes fueron 
identificadas como Elsa Ruth 
Palmero Serment y Kathia 
González Palmero, respectiva-
mente”, detalló el vocero de la 

Fiscalía, Arturo Sandoval.
Los cuerpos de ambas 

víctimas fueron localizados 
calcinados el 12 de marzo del 
2014 en el cruce de la Avenida 
Miguel de la Madrid y Enrique 
Pinocelli, en el Parque Indus-
trial Aeropuerto.

De acuerdo a las investiga-
ciones, los hechos se registra-
ron un día antes en el interior 
de un domicilio ubicado en la 
calle Azabache número 2017, 

del Fraccionamiento Hacien-
da de las Torres, en donde 
la hoy sentenciada mantuvo 
privadas de su libertad a Elsa 
Ruth y Kathia, junto a dos 
hombres que continúan bajo 
proceso.

Para evitar que lograran 
fugarse, la menor las amarró 
de pies y manos, a la vez que las 
sometió para que no gritaran.

Acto seguido, comenzó a 
buscar objetos de valor y tar-

jetas bancarias, de las cuales 
retiró el efectivo en un cajero 
automático y las obligó a que 
ingirieran varias pastillas para 
que perdieran el conocimien-
to.

“Tras privarlas de la vida, 
envolvió los cuerpos en cobijas 
y los subió a la cajuela de un ve-
hículo Pontiac Grand AM mo-
delo 1995 propiedad de Elsa 
Ruth, para trasladarlos hasta 
un lote baldío de la Avenida 
Miguel de la Madrid cruce 
con Enrique Pinocelli, en don-
de los roció con gasolina y les 
prendió fuego y luego huyó”, 
narró el funcionario.

La captura de Karen se 
derivó de los trabajos de inves-
tigación que realizaron agentes 
de la Fiscalía General del Es-
tado adscritos a la Fiscalía de 
Género.

Cabe hacer mención de 
que por los referidos hechos 
también enfrentan un pro-
cedimiento jurídico dos de 
sus cómplices, quienes están 
identificados como René Sa-
garnaga Velázquez y Héctor 
Everardo.

La joven de 16 años torturó, mató y calcinó a sus vícitimas en marzo del 2014

Karen G.P. realizó el homicidio con dos cómplices.

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE PORTADA

“Vamos a tener sorpresas, por-
que nos interesa que la gente se 
acerque, son 500 árboles de di-
ferentes especies los que se en-
tregarán y los que van a ayudar 
a que el propósito de la campa-
ña se cumpla”, agregaron.

El evento iniciará a las 11 en 
punto en la entrada principal 
de la plaza comercial, donde 

además de intercambiar basu-
ra electrónica por árboles, los 
asistentes tendrán la opción de 
disfrutar de cientos de ofertas.

Este es el segundo año en el 
que Plaza Soriana San Lorenzo 
forma parte de los patrocinado-
res socialmente responsables 
con el medio ambiente y con la 
comunidad.

NORTE Verde 2015 inició 
el pasado 15 de febrero, y el de 
hoy es su primer evento parcial.

Los árboles que se entre-
garán fueron donados por la 
Dirección General de Parques 
y Jardines, que año con año 
apoya esta actividad.

“Los árboles ya están lis-
tos para entregar y para que se 
siembren; tienen una altura 
mayor a los 40 centímetros; 
por su especie, no requieren 
mayor cantidad de agua, por 
lo que además de todo se cui-
da el líquido”, mencionaron los 

coordinadores.
En esta edición de NOR-

TE Verde participan como 
patrocinadores Norte Digital, 
Weekend, UACJ, Gobierno 
Municipal, Gobierno del Esta-
do, Universidad de Durango, 
JMAS, Parques y Jardines, Big 
Media, UACH, Coca Cola, 
The Home Depot, Plaza So-
riana San Lorenzo, Río Grande 
Mall, Mecátika, Cocef, Fletes 
Sotelo y Axcel, entre otros.

Es el segundo año en Plaza Soriana

CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE PORTADA

Con la operación de la mina 
“habría derrama económica, 
seguramente abrirían comer-
cios, como desponchadoras, 
restaurantes, etc… La inver-
sión que viene va a ayudar 
mucho para que Samalayuca, 
que siempre estuvo rezagada, 
pueda tener la oportunidad de 
desarrollo que anteriormente 
no había tenido”, consideró.

LOS RIESGOS 
AMBIENTALES
El político aseguró que ha-
bitantes involucrados en el 
proyecto, representantes de la 
minera y de la autoridad han 
avanzado en el tema de las 
previsiones ambientales que 
eviten daños extremos con la 
instalación de la mina.

Meléndez explicó que a 
partir de este proyecto se inte-
gró el Consejo Asesor de Área 
Natural Protegida, donde 
participan académicos de la 
UACJ, la UACH y el Colegio 
de la Frontera Norte especiali-
zados en el ambiente.

Estos expertos hicieron 
propuestas para evitar que el 
funcionamiento de la mina 
genere daños importantes.

Uno de los acuerdos logra-
dos con la minera es que no 
utilice cianuro en sus proce-

sos; éste se supliría con ácido 
sulfúrico en una concentra-
ción mínima del 3 por ciento 
en una solución de agua.

Meléndez calificó de una 
importancia significativa esta 
concesión, pues el resto de las 
mineras en el país sí utilizan 
en sus procesos esta sustancia 
química.

Otra de las negociacio-
nes tiene relación con un 
tema fundamental: el agua 
que utilice la mina no se ver-
terá en el suelo, para evitar la 
contaminación de los mantos 
freáticos, dijo el ex presidente 
seccional.

“Se va a colocar una mem-
brana que permita contener 
el agua y luego volverla a uti-
lizar; no estaría infiltrándose 
en el suelo, para evitar que se 
vaya a contaminar los mantos 
acuíferos, esto es importan-
te porque en Samalayuca los 
mantos están muy encima, 
son muy someros”, explicó. 

El tercer acuerdo con la 
mina es que no se trabajará 
toda la concesión otorgada 
por el Gobierno, pues el ejido 
le restringió explotación en la 
zona de los petrograbados de 
Samalayuca, según Meléndez. 
Esta restricción abarca al me-
nos 300 hectáreas, dijo.

Esta determinación con-
cluyó con que la mina em-
pezará las actividades de 

explotación en una zona de 
131 hectáreas que trabajará 
de entre 5 y 8 años. Cuando 
haya terminado en la zona, la 
empresa estará obligada a rea-
lizar trabajos de restauración 
ambiental en este segmento, 
antes de pasar a otra área.

“Deberán resarcir los 
daños que generaron en la 
zona, por lo tanto no es un 
cheque en blanco que se le 
haya extendido a la minera 
para hacer con el medio am-
biente lo que le dé la gana”, 
aseguró Meléndez.

Otra diferencia que hará 
definitiva la vigilancia en la 
conservación del medio am-
biente, afirmó, es que la tie-
rra no se vendió a la empresa 
minera.

La compañía, como todas 
en el país, consiguió la con-
cesión de la explotación del 
subsuelo ante el Gobierno, sin 
embargo los propietarios de la 
superficie son los ejidatarios 
de Ojo de la Casa, quienes co-
brarán una renta.

“Además de la renta, la 
empresa tiene que dar una 
participación a la comunidad, 
principalmente en el rubro de 
educación y salud, que ayude 
de alguna manera con el reza-
go que existe en Samalayuca, 
pues no hemos podido bajar 
los recursos públicos para 
esto”, aseguró.

Iniciará mina en terreno de 
131 hectáreas en Samalayuca

Persona señala las dunas en el Ejido Ojo de la Casa.
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DÍAS POR 
TRANSCURRIR

DÍAS 
TRANSCURRIDOS

DE 
MARZO7

66

299

6:27

18:07

20°C     68°F
7°C     44°F

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La reforma a la 
Ley de Transparencia debe 
considerar la imposición de 
medidas de apremio  y sancio-
nes para que se hagan cumplir 
las nuevas disposiciones en la 
materia, consideró la conseje-
ra presidente del Instituto Fe-
deral de Transparencia y Ac-
ceso a la Información (IFAI), 
Ximena Puente de la Mora, 
durante la sesión plenaria del 
Primer Encuentro Regional 
Jurídico de la Conferencia 
Mexicana para el Acceso a la 
Información (Comaip) re-
gión norte.

Luego de participar en la 
inauguración del evento que 
organiza el Instituto Chihu-
ahuense de Transparencia y 
Acceso a la Información Pú-
blica (Ichitaip), indicó que 
del proceso de diálogo en 
Senado, previo a la nueva le-
gislación en la materia, segu-
ramente llegarán las mejores 
disposiciones, que deben ir 
enfocadas a la unificación de 
las leyes estatales.

“La idea fundamental es 
fortalecer a los organismos 
garantes y sobre todo unifi-

carlos, porque ahora existen 
diferencias sustanciales en 
materia de transparencia y 
queremos partir de esas dis-
posiciones”, afirmó,

Expuso que los fortaleci-
mientos de los organismos 
garantes, la imposición de me-
didas de apremio o exenciones, 
deben ir a la par para que se ha-
gan cumplir estas disposiciones.

Resaltó que se tiene buen 
índice de cumplimiento en el 
IFAI, que es del 98.3 por cien-
to, pero que se trabaja para 
que este grado de cumpli-
miento sea mayor con todos 
los elementos obligados.

“Recordemos que la re-
forma de transparencia señala 
que los poderes Ejecutivo, Le-
gislativo y Judicial, entidades 
autónomas, sindicatos, par-
tidos políticos y quien reciba 
recursos públicos, son sujetos 
de rendir cuentas, entonces 
estaremos pendientes de esta 
reforma para todo el país”, ad-
virtió Puente de la Mora.

Respecto a la posibilidad de 
que el IFAI pueda tener capaci-
dad para sancionar a las entida-
des que incumplan con otorgar 
el derecho de la información a 
los ciudadanos, en el desarrollo 

de los diálogos que sostuvieron 
en el Senado y en las audiencias 
públicas, dejaron claro la im-
portancia que tenía considerar, 
por una parte si se les daba la fa-
cultad de sancionar o la posibi-
lidad de aplicar sólo de medidas 
de apremio.

Recordó que hay un dic-
tamen aprobado referente al 
sistema nacional anticorrup-
ción y ese sistema también 
considera sanciones a través 
de un Tribunal Federal, a los 
que argumentan faltas graves 
en este, en el cual el IFAI hasta 
ahora forma parte del consejo.

“La idea es conservar los 
organismo estatales y forta-
lecer la actividad, en la cons-
titución del sistema nacional 
de transparencia avanzamos 
juntos el IFAI con los esta-
dos”, acotó.

La realización del Primer 
Encuentro Regional Jurídico 
fue con el objetivo de compar-
tir las experiencias en materia 
de resoluciones de los recur-
sos de revisión, para conocer 
los criterios y argumentación 
jurídica aplicable por los Ór-
ganos Garantes de la Región 
Norte de la Comaip.

En la sesión plenaria el 

Consejero Presidente del 
Ichitaip, Enrique Medina Re-
yes mencionó que cada uno 
de los estados del norte tiene 
su propia historia e idiosin-
crasia y es eso precisamente lo 
que hace valioso el encuentro.

En su intervención, el vice-
presidente de la Región Nor-
te, Andrés Miranda Guerrero, 
reconoció que este primer 
encuentro regional jurídico 
busca el compartir las buenas 
prácticas y los casos de éxito 
preparados y capacitados ante 

las nuevas figuras jurídicas y 
destacó que la rendición de 
cuentas debe enriquecer la 
argumentación jurídica, para 
impulsar la certificación de las 
normas de transparencia.

Antes del inicio de la se-
sión plenaria, integrantes del 
Consejo General del Ichitaip 
colocaron la primera piedra 
del edificio del Instituto, don-
de Puente de la Mora atesti-
guó el evento, al igual que los 
consejeros de institutos de 
transparencia de la zona norte 

y el secretario general de Go-
bierno Mario Trevizo Salazar.

Las instalaciones tendrán 
una superficie de mil 883 
metros cuadrados y una cons-
trucción 2 mil 591 metros 
cuadrados y tendrá una inver-
sión de 28 millones de pesos, 
en un terreno donado por el 
Gobierno del Estado, con una 
construcción de 2 mil 591 
metros cuadrados, de cuatro 
niveles, que albergarán todas 
las áreas del Instituto, inclu-
yendo la sala de plenos. 

CARLOS OMAR BARRANCO

De los 9 mil subsidios para 
vivienda que este año auto-
rizó el Gobierno federal, 4 
mil se aplicarán en Ciudad 
Juárez; con esto, el Gobierno 
estatal planea abatir el rezago 
en recuperación de vivienda 
vandalizada que se padece en 
la periferia de esta frontera.

Como primer paso, la 
Comisión de Vivienda, Sue-
lo e Infraestructura (Coesvi) 
aplicará “a partir de ya” una 
política más agresiva para 
que los desarrolladores in-
mobiliarios remodelen man-
zanas completas y no sólo 3 o 
4 viviendas por manzana.

“Ahora el desarrollador va 
a tener que regenerar una ca-
lle completa, porque ahorita 
se está ofertando vivienda 
de una en una (…) y lo que 
queremos es que se regene-
ren calles completas”, señaló 
Raul Javalera Leal, director 
de la dependencia.

Javalera explicó que tie-
nen convenios con cerca de 
veinte desarrolladores de vi-
vienda y la próxima semana 
se reunirán con todos para 
conminarlos a que aceleren 
la promoción, partiendo de 
que los subsidios ya están 
autorizados.

“Ya el desarrollador tuvo 
un año de contrato con noso-
tros. Hay algunos que traen 
vivienda que no han coloca-
do, la vivienda sigue donde 
mismo; nosotros estamos ha-
blando con ese desarrollador 
de que si no va a aplicarse a 
trabajar en esa vivienda, que 
nos la entregue”, advirtió.

En entrevista con NOR-
TE, el titular de Coesvi acla-
ró que no se trata de cancelar 
ningún contrato, pero ya es 
urgente que se vayan deto-
nando las zonas vandalizadas 
y que las personas que viven 
ahí empiecen a percibir un 
entorno distinto.

Muchos desarrolladores, 
con tal de acaparar, ofrecie-
ron que podían con 100 o 
200 casas y en la realidad no 
tenían la capacidad financie-
ra para hacerlo, y por eso la 
remodelación de las casas ha 
sido tan lenta, observó. 

De acuerdo con el fun-
cionario estatal, la situación 
está a punto de cambiar 
drásticamente, luego de la 
autorización de los 4 mil 
subsidios de vivienda para 
Juárez este año, casi el 50 por 
ciento del total nacional.

Advirtió además que no 
habrá cabida para la espe-
culación, porque ya existen 
muchos métodos para ofer-
tar vivienda que antes no se 
tenían.

“La dinámica de vivien-
da a partir de esta semana 
tiene que cambiar, y no se va 
a permitir que las inmobilia-
rias se aprovechen y quieran 
elevar los precios de las ca-
sas”, advirtió.

“Queremos que el sub-
sidio se aplique del costo 
de la vivienda, hacia abajo; 
(…) si la vivienda vale 220 
mil pesos, que sean 220 mil 
pesos, menos el subsidio 
(…) porque pueden ofertar 
que le ponen la calefacción 
o rejas (para aumentar el 
precio) y no se trata de eso, 
queremos normar nosotros 
el valor de venta de la vi-
vienda”, aclaró.

De acuerdo con un estu-
dio de Coesvi, en el sur de la 
ciudad hay 27 fraccionamien-
tos donde se concentran 10 
mil 398 casas recuperadas, 
que representan 61 por cien-
to de las 17 mil que entraron 
en el convenio firmado por 
Gobierno e Infonavit a me-
diados de 2014. 

A la fecha, la Coesvi ha 
colocado en las desarrollado-
ras mil 380 créditos por igual 
número de casas recuperadas. 

Un avance lento –recono-
ció el entrevistado– ya que el 

programa inició desde julio 
el año pasado y al día de hoy 
aún son muchas más las man-
zanas que lucen desoladas, 
con la mayoría de las casas 
semidestruidas y muy pocas 
ocupadas por familias.

En ese sentido, recordó 
que existe un convenio fir-
mado desde diciembre con 
el Municipio para arreglar el 
entorno urbano, incluyendo 
parques, alumbrado y donde 
hagan falta otros servicios, 
en el cual también se esta 
buscando una bolsa de re-

cursos federales.
De entrada, el propio de-

sarrollador está obligado a 
invertir entre 10 y 20 mil pe-
sos por vivienda para temas 
de urbanismo, en el que ade-
más el Municipio y Coesvi le 
entran en una proporción de 
peso por peso, añadió.

“Fue un proceso lento por-
que no teníamos los esquemas 
de venta, no teníamos subsi-
dios establecidos; teníamos 
subsidio por un mes y se nos 
caía. Había mucha incerti-
dumbre en el proceso de venta 

de la vivienda”, explicó.
La meta de la Adminis-

tración estatal es terminar 
el año con 5 mil casas remo-
deladas y entregadas, y en el 
2016 lograr colocar las que 
falten para cubrir las 17 mil 
disponibles.

Todo dependerá de lo que 
se logre este año y de que el 
año entrante se incrementen 
los subsidios para vivienda.

“Si nosotros logramos la 
meta de colocar esas 5 mil 
viviendas y en la república 
no se han acabado los 9 mil 
que están autorizados, pode-
mos disponer de más subsi-
dio”, señaló.

Un dato importante, agre-
gó, es el repunte que está mos-
trando el empleo y la reactiva-
ción económica, factores que 
permiten pronosticar que en 
estos dos años sí se podrían 
repoblar esas zonas que hoy 
están semi abandonadas.

Con ese objetivo –ade-
lantó– la Administración 
estatal gestionó con el Info-
navit un nuevo esquema de 
crédito denominado “Renta 
con opción a Compra”, que 
le será presentado a la Aso-
ciación de Maquiladoras In-
dex–Juárez en los próximos 
días, para que trabajadores 
que aún no cumplen un año 
de antigüedad, puedan acce-
der a un crédito de vivienda.

“Hay muchos empleados 
que están viniendo a trabajar 
a Ciudad Juárez con el fin de 
quedarse, buscando un me-
jor futuro. Sin embargo, aún 
no tienen el tiempo que pide 
Infonavit para la subcuenta 
de vivienda”, comentó.

A todas esas personas 
–indicó– se les va a ofrecer 
una vivienda con el nuevo 
esquema.

“Si tienen menos del año 
aplicando para el Infonavit, 
pueden tener esa casa pa-
gando una “renta”, como si 
fuera una escrituración dife-
rida, y cuando completen la 
subcuenta de vivienda se les 
otorgará el crédito, pero des-
de un inicio sentirán la casa 
como suya”, detalló.

Ahora el desarro-
llador va a tener 
que regenerar una 

calle completa, porque 
ahorita se está ofertando 
vivienda de una en una (…) y 
lo que queremos es que se 
regeneren calles completas”

 Raul Javalera Leal
Director de Coesvi

Remodelarán manzanas completas
de fraccionamientos abandonados

Buscan abatir rezago 
de  recuperación
de casas

Viviendas rehabilitadas en una colonia al poniente de la ciudad.

Funcionarios durante el Primer Encuentro Regional Jurídico de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información (Comaip), 
región norte, en la ciudad de Chihuahua.

‘Debe Ley de Transparencia considerar
imponer medidas de apremio y sanciones’



Opinión
Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  4 Sábado 7 de marzo de 2015

EL DIPUTADO Kamel Athié ya ni la burla perdona. Ahora que 
se lo traen como lazo de cochino en todo el país por la intentona 
de madruguete en la aprobación de la privatizadora Ley General 
de Aguas, dice que está abierto y dispuesto al debate, cuando antes 
de someter el documento a la aprobación de las comisiones unidas 
ni siquiera lo intentó.

!
ES FÁCIL decir que hay apertura, cuando ya se sabe que tiene en la 
bolsa los votos suficientes para aprobar la iniciativa, “haiga sido como 
haiga sido”, porque tiene el apoyo de los legisladores del PAN y del 
Partido Verde Ecologista de México.

LOS 67 millones de pesos con los que se multó al Partido Verde por el 
desacato a la orden del INE para retirar sus anuncios en cine y espec-
taculares, no parecen preocupar a los dirigentes de ese partido que, en 
alianza con el PRI, busca garantizarle al presidente Peña Nieto mayo-
ría en la Cámara de Diputados en la siguiente legislatura.

!
AQUÍ EN Juárez Maria Ávila, “la dueña” del PVEM y candidata de 
ese partido en el tercer distrito, ni suda ni se acongoja: independien-
temente de las multas, ella ya arregló que su campaña se afinque en la 
estructura territorial del PRI.

!
AL FINAL de cuentas serán los militantes del tricolor y los apoyos 
que consigan los que paguen la campaña de Ávila; de eso no hay duda. 

LA CONFERENCIA Mexicana de Acceso a la Información Pública 
(Comaip) y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales (Ifai) no aflojan la presión para que la Cáma-
ra de Senadores saque un dictamen más allá de lo decente relativo a la 
Ley General de Transparencia.

!
AYER ESTUVIERON los titulares de ambos organismos en Chihu-
ahua capital: Javier Rascado Pérez y Jimena Puente de la Mora, res-
pectivamente. Presidieron los trabajos de la reunión regional norte de 
Comaip en materia jurídica. Asistieron representantes de Transparen-
cia de 10 estados de la República.

!
LA COINCIDENCIA de todos ellos es la misma: mantener un fren-
te común para fortalecer lo que se ha venido configurando como un 
sistema nacional de transparencia que tendrá su mayor desafío preci-
samente en la nueva ley federal de transparencia, cuya aprobación por 
parte de la Cámara de Senadores ya tiene un retraso de casi dos meses.

UN GRUPO de activistas estuvo a punto de irrumpir en la sesión de 
Cabildo después de que el presidente municipal, Enrique Serrano Es-
cobar, no salía de su despacho para atender sus peticiones.

!
LÍDERES de organizaciones de la sociedad civil, padres y madres de 
mujeres desaparecidas y catedráticos de la UACJ participaron ayer en 
un recorrido que denominaron “el camino de la cruz” o “víacrucis”.

!
EL FIN del recorrido fue en la explanada de la presidencia municipal. 
Ahí formaron la palabra “justicia”. Exigieron a la autoridad municipal 
su intervención en los asuntos de mujeres desaparecidas y asesinadas 
en Ciudad Juárez. Pidieron la participación del Municipio para que 
estos casos no se repitan.

!
POR VARIOS minutos los manifestantes solicitaron la presencia del 
alcalde, pero éste no se apersonaba, hasta que Catalina Castillo, de la 
Organización Popular Independiente (OPI), alborotó la gallera para 
entrar a manifestarse en la sesión de Cabildo.

!
MÁS TARDARON algunos reclamantes en subir las escaleras de “Pala-
cio Municipal” para llegar a la sala de Cabildo, que el presidente en ba-
jar a la explanada para atenderlos y evitar así un “show” mayúsculo y de 
mayor impacto mediático en plena sesión ordinaria del Ayuntamiento.

!
UNA VEZ que estuvieron cara a cara, las líderes de las OSC le repro-
charon a Serrano sus declaraciones al calificar los feminicidios como 
“una leyenda negra” en un foro nacional. El alcalde apechugó y se com-
prometió a nunca más referirse a ese episodio de la historia de Juárez.

!
LA DISCUSIÓN estuvo muy acalorada: llegó hasta la disertación 
lingüística para dejar en claro el significado de la expresión “leyenda 
negra”. Al final, el alcalde dará audiencia a los activistas el próximo lu-
nes por la mañana para llegar a acuerdos y evitar más casos de desapa-
rición de mujeres.

!

LUEGO de la pelotera que se armó por el control del Consejo Direc-
tivo del Instituto Municipal de la Juventud de Juárez, finalmente ayer 
en la sesión de Cabildo se hizo la designación de los integrantes de ese 
Consejo y se realizó la respectiva toma de protesta.

!
LOS MIEMBROS del Consejo son Maritza Solís López, David Ra-
mos Félix, Víctor Gómez Flores (sector joven), Jesús Zapata Pozo (jrz 
joven), Fernanda Ruiz (Cáritas), Karen Meléndez (Ilumina Juárez), 
Karla Fernanda Besne (UACJ), Irvin Alonzo Ruiz (UACH); Viviana 
Márquez Corral (Barra de Abogados), Andrés Salgado (Canacintra), 
Lennys Sánchez (Fechac) y Abraham Monárrez (Superarte).

!
LA DIPUTADA local Mayra Chávez asistió a la toma de protesta para 
apadrinar a Carlos Andreu García, director del Instituto Municipal de 
la Juventud, y hacerle un poco de contrapeso a la regidora Carolina 
Frederick, que tiene influencia en el Consejo.

!

KARINA Velázquez, presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI 
y diputada federal, realizó ayer visita de doctor a Ciudad Juárez. Vino a 
la frontera para atender exclusiva entrevista de radio. Apenas terminó, 
regresó a la ciudad de Chihuahua.

!
LA DIRIGENTE partidista amenaza con regresar el próximo 
domingo para atender reuniones con los directivos del Comité 
Municipal y con la estructura. Hoy el PRI llevará a cabo una ver-
bena popular para festejar el aniversario 86 del tricolor. Se des-
carta la asistencia de Karina.

!LA PRESIDENTA del Comité Municipal del PRI, Mayra Chávez Ji-
ménez, aprovechó la visita que hizo ayer a la presidencia municipal 
para invitar personalmente al alcalde Enrique Serrano a la verbena po-
pular que se ofrecerá hoy en el edificio del partido.

!

EL LÍDER estatal del PAN, Mario Vázquez, anduvo por esta ciudad 
tratando de calmar los ánimos y enfriar lo que sucedió en la pasada 
elección del día 22 de febrero, donde sin duda el ganador fue precisa-
mente él.

!
DESDE muy temprano, Mario recibió a todas las exprecandidatas que 
participaron en la elección interna, entre ellas María Antonieta Pérez, 
con quien trató de limar sus diferencias después de que la exaspirante 
a la diputación perdió la elección.

!
TAMBIÉN se reunió con Hiram Contreras. El trato fue diferente, ya 
que ahora le exigió cumplir con su palabra de retirar la demanda que 
tiene en la PGR en contra de Gabriel García, a quien acusó de afiliar 
de manera irregular a un gran número de delegados, que curiosamen-
te ahora le sirvieron a Hiram para que su hermana Xóchitl ganara la 
candidatura.

!
SE AVIZORA un panorama muy oscuro para el PAN en Juárez. Lejos 
de conseguir la unidad de los panistas, hay más distancia hacia el obje-
tivo general que la dirigencia estatal tiene de ganar al menos cuatro de 
los 9 distritos electorales del Estado de Chihuahua.

!
Y MÁS se le complica con la aceptación de Cruz Pérez Cuéllar al Par-
tido Movimiento Ciudadano, quien lo registrará como candidato plu-
ri por Chihuahua; la pregunta es: después de Cruz, Jurado, Ramírez, 
Ponce, Meza, Carrera, Navejas, ¿quiénes más se irán del PAN?

LA VERSIÓN oficial de la Fiscalía General del Estado, que 
apunta a que el móvil del asesinato del empresario Alberto Al-
meida Fernández fue un intento de robo de vehículo, no conven-
ció a las organizaciones sociales ni a organismos internacionales 
de derechos humanos.

!
LA COMISIÓN Interamericana emitió un pronunciamiento en el 
que urge al Gobierno de Chihuahua a esclarecer el crimen.

!
EL MISMO organismo tuvo también intervención para llamar a las 
autoridades estatales a terminar con las campañas de ataques a las de-
fensoras de derechos humanos, a raíz de una nueva oleada de críticas 
que se desató allá en la capital estatal a la labor del Centro de Derechos 
Humanos de las Mujeres, que a punta de manifestaciones logró la des-
titución del juez cuarto en materia familiar.

Y PARA como se ve la cosa, los señalamientos de organismos inter-
nacionales por la reacción oficial ante las críticas seguirá escalando. 
Ayer, los integrantes de la Unión Ciudadana anunciaron que tienen 
identificados a varios funcionarios que formaron parte de los porros 
que ocasionaron la gresca en la plaza Hidalgo el sábado pasado contra 
miembros de la organización.

!
ESO, más los indígenas que fueron trasladados a la capital del país para 
armar pancho en el Senado a Javier Corral, dan elementos para que em-
piecen a moverle a las denuncias ante los organismos internacionales.

!
DE MODO que los estrategas gubernamentales deberían revisar los 
esquemas de control de daños que pretenden aplicar para acallar las 
denuncias por corrupción, porque parece que intentan apagar el fuego 
con gasolina.

LOS FLEMÁTICOS ingleses podrían regresar por sus fueros a la 
conquista de las riquezas del subsuelo de Chihuahua, como lo hicie-
ron en el siglo XIX y principios del XX, cuando sacaban oro en dife-
rentes minas del estado y lo acuñaban con el sello de la Corona antes 
de que la revolución mexicana los expulsara del suelo patrio. Hasta por 
ahí nos dejaron, en la zona serrana, uno que otro descendiente que se 
cree de sange azul. Fue lo único que quedó.

!
AHORA resulta que inversionistas de Gran Bretaña le quieren entrar 
a la explotación del gas shale en la franja que viene desde el Valle de 
Juárez hasta Jiménez. ¿Será para eso que nuestra nobleza totonaca se 
fue a gastar miles y miles de libras esterlinas a Londres en la comitiva 
presidencial que allá anda?

A LOS DIRIGENTES de los partidos en la entidad no les gustó nada 
que el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gober-
nación, Felipe Solís Acero, los haya apurado con la reforma constitu-
cional estatal para empatar la ley electoral local con la federal, que ya 
está desfasada.

!
LES INCOMODÓ porque tanto el Gobierno estatal como los mi-
nipartidos que sacan raja de todo, están esperando los resultados del 
próximo 7 de junio, para sopesar si se avientan a subir el procentaje mí-
nimo de votación del 2 al 3%, como actualmente marca la legislación 
federal, o lo dejan como está para que el PT, el PVEM, el Panal, PRD 
y Movimeinto Ciudadano sigan negociando a lo grande con el PRI en 
la sucesión estatal, por si hacen falta.

EXTRAÑA visita hicieron varios panistas encabezados por Jorge Es-
pinoza al nuevo obispo, José Guadalupe Torres Campos. El PAN se 
habían alejado de la Iglesia.

!
LA COMITIVA estuvo compuesta por Pedro Martínez Chairez, 
Abelardo Valenzuela, Rubén Trejo, los diputados locales Rogelio 
Loya y Carlos Angulo Parra. El motivo de la visita, según trascen-
dió, es trabajar juntos para construir una mejor ciudad y recons-
truir el tejido social.

!
EL SEÑOR obispo recibió a los panistas en las instalaciones de la 
Diócesis y les recomendó ponerse a trabajar desde las trincheras del 
partido de manera responsable para ponderar la dignidad azul; casi les 
pidió dejar a un lado la guerra sucia para el bien del partido. 

– Diputado repudiado ya ni la burla perdona   |   – Frente común por transparencia real
– Las multas al Verde, lo que el aire a Juárez   |   – Vázquez ni con Kola Loka une a panistas

– Recurren panistas a su origen católico
POR CATÓN

Faltaron camas para aco-
modar a los deportistas que 
iban a participar en unas 
competencias nacionales. 
Esa escasez hizo que una 
chica y un chico tuvieran 
que compartir la misma 
cama. El entrenador de 

la joven le dijo: “Para tu tranquilidad, Althea, 
pondré una almohada entre tú y ese mucha-
cho”. A la mañana siguiente la chica le preguntó 
a su compañero de lecho: “¿Cuál es tu depor-
te?”. Respondió él: “Salto de altura”. Comentó 
la muchacha, desdeñosa: “No has de ser muy 
bueno. Anoche no fuiste capaz de saltar una 
almohada de 20 centímetros de altura”. El pa-
ciente del doctor Duerf, célebre analista, le dijo 
con angustia: ¡Doctor! ¡En mi trabajo todos 
me ven con malos ojos!”. “No se preocupe –
lo tranquilizó el analista–. Eso sucede porque 
usted es oftalmólogo”. (En otra ocasión Ba-
balucas comentó: “Fui a ver al ojista”. Alguien 
lo corrigió. “Querrás decir que fuiste a ver al 
oculista”. “No –repuso el badulaque–. De ahí 
estoy bien”). Dijo en tono terminante la señora 
Edison: “No me importa que tú hayas inven-
tado el foco, Thomas. Con la luz prendida no”. 
Pepito le preguntó a su abuela: “¿Estuviste en 
el arca de Noé?”. “Claro que no, hijito” –res-
pondió la señora, divertida. Insistió el chiqui-
llo: “¿Y entonces cómo no te ahogaste?”. Doña 
Gorgolota y su maduro esposo don Languidio 
fueron a una marisquería. Ella leyó el menú y 
luego fue hacia donde estaba el mesero. Le dio 
discretamente una generosa propina y le dijo 
en voz baja: “Veo que tienen un coctel llamado 
‘Levantamuertos’. Lleve a nuestra mesa el más 
grande que tenga, y haga como que se le cae en 
la entrepierna de mi esposo”. Me gusta mucho 
la palabra inefable. Ese adjetivo se aplica a todo 
aquello que no se puede explicar con palabras. 
Por ejemplo, la palabra “inefable” es inefable. 
Así son también las bellezas de México. Impo-
sible describir con palabras sus tesoros de ar-
queología, de arte y artesanía, de arquitectura 
antigua y nueva, de tradiciones, de paisaje, de 
atuendos, de gastronomía, y añadan mis cuatro 
lectores mil etcéteras, inefables también. Y sin 
embargo muchos de nosotros no conocemos 
esas riquezas, y antes vamos a Dubai o Bahrein 
que a Oaxaca o Michoacán. Deberíamos poner 
en nuestros hijos un acendrado amor a México 
y sus multiplicadas hermosuras. Sé bien que 
hay malos mexicanos que estorban con sus 
crímenes, sus violencias o desórdenes el co-
nocimiento de algunas de esas bellezas. Pero 
las más de ellas están a nuestro alcance; son 
parte de nuestro patrimonio nacional, y son 
por tanto herencia de las generaciones nuevas, 
cada vez más indiferentes a su patria, de la que 
a veces –me da pena decirlo– se avergüenzan. 
No debemos confundir a México con los ma-
los mexicanos. Por cada uno que lo daña con 
sus perversidades o desvíos hay miles y miles 
que cada día le dan su trabajo y su amor. Esto 
que digo no es vana oratoria: es instinto de 
conservación. Para salvar a México lo primero 
que debemos hacer es amarlo. El reverendo 
Rocko Fages, pastor de la Iglesia de la Tercera 
Venida (no confundir con la Iglesia de la Terce-
ra Avenida, que permite el adulterio a sus fieles 
a condición de que no se consume en el domi-
cilio conyugal, felicitó a la pareja de ancianos 
feligreses. “¡Me conmueven, hermanos! –les 
dijo emocionado–. Los estuve observando 
a lo largo del servicio, y debo decirles que es 
muy edificante el ejemplo de amor que uste-
des dan. Ya es muy raro el caso de una pareja 
de casados que se toman de las manos”. Explicó 
la viejecita: “Es que a éste le da por tentarle las 
pompas a la mujer que tiene adelante, por eso 
debo tenerlo agarrado”. Astatrasio Garrajarra, 
ebrio con su itinerario, llegó a su casa a las 8 de 
la mañana. Su abnegada esposa le dijo, geme-
bunda: “¡Me tenías muy preocupada! ¡No dor-
mí en toda la noche!”. Replicó Garrajarra: “¿Y 
piensas que yo sí dormí?”. El curita recién or-
denado le preguntó a su párroco, el buen padre 
Arsilio: “¿Cómo estoy haciendo la cosas, señor 
cura?”. “Bastante bien, hijo –contestó él–. Sólo 
me permito hacerte tres observaciones. En tus 
sermones evita referirte a los apóstoles como 
‘los cuates de Nuestro Señor’. A Judas llámalo 
‘traidor’ o ‘aleve’, pero no ‘hijo de la chingada’. Y 
cuando te dirijas a sor Bette, esa monjita joven 
y agraciada, puedes decirle ‘madrecita’, pero no 
‘mamacita’”. FIN.

Competencia 
de cama

Frente a él estaba el venado, quieto, sereno, majestuoso; 
su hermosa cornamenta de diez puntas destacándose 
sobre el azul del cielo.
Mi amigo se fue acercando poco a poco, cauteloso. Temía 
que el más leve ruido, un cambio súbito del viento, 
delatara su presencia e hiciera huir al ciervo. Pero no: 
logró ponerse a la distancia conveniente, y se dispuso a 
hacer el tiro. 
Contuvo la respiración. Afirmó el pulso. Disparó.
Ahora el hermoso trofeo cuelga en una de las paredes 
de su casa. Es una espléndida fotografía del venado. De 
aquel venado que sigue corriendo lleno de vida, libre, por 
las llanuras del norte de Coahuila.
Mi amigo tiene como arma una cámara fotográfica. Está 
muy orgulloso de sus cacerías y de los bellos trofeos 
que ha cobrado: las fotos de los animales que pueblan 
los bosques y los desiertos del norte, y que forman una 
espléndida galería.
Mi amigo caza imágenes de vida.
Me gustaría que hubiera muchos cazadores como él.

¡Hasta mañana!...

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre
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Tienen prohibido tra-
bajar con ellos y ya no 
los pueden mantener

AP

México.- La organización de 
operadores de circos de Méxi-
co afirmó que evalúa el sacrifi-
cio de algunos de sus animales 
por la prohibición a utilizarlos 
en sus espectáculos y ante la 
imposibilidad de mantenerlos.

“Si no podemos alimentar-
los vamos a tener que dormir-
los, no tenemos opción”, dijo 
Armando Cedeño, presidente 
de la Unión Nacional de Em-
presarios y Artistas de Circo 
que agrupa a 50 de los alrede-
dor de 700 circos que existen 
en México. Cedeño definió la 
crisis provocada tras la prohibi-
ción como “terrible”.

Según el dirigente del sector, 
que genera unos 10 mil puestos 
de trabajo directos en México, 
70 circos ya han cerrado debido 
a la caída en la venta de boletos 
desde que el Partido Verde Eco-
logista impulsó la prohibición 
y emprendió una millonaria 
campaña de comunicación a 
través de anuncios en televisión 
y cines contra la presencia de 
animales en los circos.

“Al Partido Verde lo que 
menos le importa es el maltrato 
animal”, afirmó Cedeño. “Des-
de que se publicó la ley, nadie 
se ha acercado a nosotros para 
ofrecernos una solución”.

“La inspección a circos no 
operaba, no había datos de 
cuántos circos, de cuántos ani-
males, se revisaban 10 circos al 
año. Si uno ya sabía sido revi-
sado no podía realizarse hasta 
terminar el ciclo”, dijo Lourdes 
López Moreno, del Partido 
Verde Ecologista de México, 
quien preside la Comisión de 
Medio Ambiente de la Cámara 
de Diputados.

“Encontramos casos de 
maltrato físico y psicológico, 
los programas de alimentación 
y entrenamiento no eran los 
correctos”, agregó López.

En un país donde las peleas 
de gallos o las corridas de toros 
son legales, los congresos esta-
tales y el Congreso federal han 
prohibido gradualmente desde 
2014 los espectáculos de circo 
con animales.

A día de hoy, 12 de los 31 
estados de México ya están 
aplicando la medida. El 8 de 
julio la ley federal de aplicación 
a todo el país entrará en vigor.

La presidenta de la Comi-

sión de Medio Ambiente de 
la Cámara de Diputados, cree 
que la solución pasa por una 
negociación entre los diversos 
afectados. “Retrasar la aplica-
ción de la ley podría ser una 
alternativa”, dijo López.

Según la ley actual, los zoo-
lógicos recibirán una lista con 
los animales que actualmente 
se encuentran en los circos y 
decidirán con cuáles quieren 
quedarse. No está claro qué su-
cederá con los que no reclamen 
las autoridades ni si los empre-
sarios serán indemnizados.

AP no pudo conseguir de 
manera inmediata una respues-
ta de las autoridades respecto al 
futuro de los animales.

Los propietarios de circos 
sienten que se les está con-
fiscando propiedad privada. 
“Quieren robarnos nuestros 
animales”, dijo Cedeño, que 
también explicó que ante la in-
certidumbre, algunos circos los 
están vendiendo a particulares.

“¿Por qué los circos no pue-
den tener animales pero los 
particulares sí?”, se preguntó 
Cedeño. “Se puede tener una 
finca y dejarlos morir de sed, 
que el Gobierno ahí no va a 
intervenir”, dijo, aunque existe 
un permiso especial para parti-

culares que desean poseer ani-
males silvestres.

Además, las leyes no per-
miten esa venta. “Los circos no 
tienen un registro para venta de 
ejemplares” dijo López.

La diputada e impulsora de 
la ley de prohibición, cree una 
solución podría ser “poner a 
disposición de la autoridad el 
censo de animales para decidir 
su destino final, y así podría de-
cir la autoridad que el destino 
temporal sea el propio circo”.

La diputada también expli-
có que si la ley no marca un pre-
cio es porque primero hay “que 
demostrar la procedencia legal 
de los animales y determinar sus 
costes”. Sobre ambas cuestiones 
existen dudas ante la inexisten-
cia de un censo de animales en 
el país y las diferencias en la va-
loración de sus costes.

La diputada del Partido 
Verde Ecologista anunció que 
sus medidas de protección de 
los animales no son exclusivas 
para los circos: “Estamos ma-
nejando la tenencia de fauna 
exótica, la operatividad de los 
zoológicos”, afirmó López.

“Y en numerosas ocasiones 
nos hemos mostrado favora-
bles a prohibir las corridas de 
todos”, agregó.

AGENCIAS

México.- La Procuraduría 
Federal de Protección al Am-
biente (Profepa) y la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena) interceptaron en el 
Aeropuerto Internacional de 
Tijuana, Baja California, un 
cargamento de 16 ejemplares 
de iguana negra, que preten-
día ser enviado a la ciudad de 
México con destino final a la 
ciudad de Klang, Malasia.

Elementos de ambas de-
pendencias rescataron a los 
reptiles enlistados en catego-
ría de riesgo por la NOM-059-
Semarnat-2010, al momento 
que un particular pretendía in-
gresar a la zona de una empre-

sa trasnacional de paquetería 
un contenedor de madera en 
la parte trasera de un vehículo 
tipo Caravan.

Al realizar la inspección 
ocular del cargamento en 
cuestión, mismo que fue 
abierto por el propio inspec-
cionado, se observó que al 
interior de la caja de madera 
venían estibados: 16 conte-
nedores de plástico, conte-
niendo cada una de ellos un 
saco blanco y en su interior 
un ejemplar de iguana negra 
(Ctenosaura pectinata), to-
das con vida.

Personal de la Profepa pro-
cedió a realizar la auscultación 
de los ejemplares y el cotejo 
documental que presentaban 

ya que se trataba de ejempla-
res de vida silvestre regulados 
por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Natura-
les (Semarnat).

Una vez realizados los 
cotejos y comparativos co-
rrespondientes, se detecta-
ron diversas inconsistencias, 
entre los organismos y la 
documentación presentada, 
con la que no se solventaba 
o acreditaba la legal proce-
dencia y tenencia de dichos 
ejemplares, razón por la cual 
el cargamento, el vehículo y 
el inspeccionado fueron ase-
gurados y puestos a disposi-
ción del Ministerio Público 
Federal con sede en Tijuana, 
Baja California.

Rescatan a 16 iguanas negras 

Evalúan sacrificar 
animales de circo

AP

México.- El circo Ringling 
Bros. canceló las funciones 
que tenía programadas en 
México y anunció que no 
viajará al país en 2015 debi-
do a la prohibición del uso 
de animales en los espec-
táculos circenses aprobada 
por las autoridades.

“Pese al esfuerzo reali-
zado para explicarle el Go-
bierno la manera en que 
cuidamos a los animales, 
han tomado la decisión de 
prohibir las funciones”, dijo 
Stephen Payne, portavoz 
del Circo.

Explicó que se comuni-
caron con el Gobierno de 
México para informarles 
sobre sus estándares en el 
cuidado de los animales y 
sus actividades de apoyo a 
los mismos.

“Un porcentaje de los 
boletos va a asociaciones 

de defensa de los animales 
y conservacionistas”, afir-
mó. Pero “han preferido 
apoyarse en la distorsión 
generadas por los grupos 
animalistas que en realidad 
no hacen nada para salvar a 
las especies en peligro”.

En un país donde las 
corridas de toros, que ter-
minan con la muerte del 
animal tras una larga se-
sión de estocadas con lan-
zas y espadas, son legales 
y no ha habido ningún de-
bate sobre su prohibición, 
los congresos estatales y el 
congreso federal han pro-
hibido gradualmente des-
de 2014 los espectáculos 
de circo con participación 
de animales.

A día de hoy, 12 de los 
31 estados de México ya 
están aplicando la medida. 
El 8 de julio, la ley federal 
de aplicación a todo el país 
entrará en vigor.

Ringling Bros. cancela 
su gira por México

Un grupo de menores entran en contacto con un elefante, durante una función de la empresa extranjera en Oklahoma.



Nacional
Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  6 Sábado 7 de marzo de 2015

EL UNIVERSAL

México.- Con las recientes captu-
ras de Servando Gómez Martínez, 
La Tuta, líder de Los Caballeros 
Templarios y de Omar Treviño 
Morales, el Z-42, cabecilla del 
cártel de Los Zetas se modificó el 
organigrama del crimen en el país. 

ISMAEL EL MAYO ZAMBADA 
Considerado el segundo al man-
do en el cártel de Sinaloa, Zam-
bada es uno de los capos más per-
seguidos por México y Estados 
Unidos, pues se considera es uno 
de los principales traficantes de 
heroína y cocaína. 

Las autoridades de Estados 
Unidos y México también ofrecen 
recompensas por 5 millones de 
dólares y 30 millones de pesos, res-
pectivamente, por cualquier infor-
mación que derive en su detención. 

JUAN JOSÉ 
ESPARRAGOZA, EL AZUL
Esparragoza Moreno lleva casi 
cuatro décadas en el narcotráfico: 
inició en el cártel de Guadalajara, 
luego se unió al cártel de Juárez, 
donde fue el segundo al mando, 
sólo detrás de Amado Carrillo 
Fuentes, El Señor de los Cielos. 

En 2001, luego de la muerte 
de Amado Carrillo, Esparrago-
za Moreno decidió no competir 
con Vicente Carrillo Fuentes, por 
lo que decidió dejar la organiza-
ción para asociarse con Joaquín 
El Chapo Guzmán y el El Mayo 
Zambada en el cártel de Sinaloa. 

NEMESIO OSEGUERA, 
EL MENCHO 
Es el líder del Cartel de Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) 
asentado en la zona de Guada-
lajara. De acuerdo con diversos 
medios, este cártel es uno de los 
más poderosos y presuntamente 
estaría disputando territorios 
a Los Zetas y Los Caballeros 
Templarios. 

IGNACIO RENTERÍA, 
EL CENIZO
Podría ocupar el liderazgo de Los 
Caballeros Templarios, ya que es-
taba al mando directo de Servan-
do Gómez. 

Según la PGR, opera en los 
municipios michoacanos de Apa-
tzingán y Uruapan y se le atribuyen 
los delitos de delincuencia organi-
zada y narcotráfico. Por su captura, 
desde 2010 se ofrece una recom-
pensa de 10 millones de pesos. 

AGENCIA REFORMA

Culiacán.- Juan Raúl Acosta Salas, 
alcalde de Choix y cuatro personas 
más resultaron heridas ayer duran-
te un ataque a balazos, informó el 
procurador de Sinaloa, Marco An-
tonio Higuera.

El funcionario identificó a los 
afectados como María Luz Lerma 
López, esposa del alcalde; Clemente 
Costa Miranda, tesorero de la comu-
na; Lauro Melchor Cota Chávez, 
secretario de Desarrollo Social; y 
Leonardo León Palafox, asistente 
personal del presidente municipal.

Higuera Gómez destacó que 
en la emboscada resultó ilesa Ro-
sario Acosta Salas, hermana de 
Acosta Salas.

La emboscada se registró a 

las 9:17 horas, sobre la carretera 
Los Mochis-El Fuerte, a la altura 
del poblado de Tetamboca, Mu-
nicipio de El Fuerte.

Higuera Gómez dijo que Leo-
nardo León declaró ante agentes 
investigadores que un grupo de sica-
rios a bordo de un tsuru intercepta-
ron la camioneta Suburban conduci-
da por el edil, y luego les dispararon.

“”No viajaban con escoltas o 
elementos de seguridad durante el 
atentado”, narró el funcionario.

Añadió que la Suburban pre-
sentó 14 impactos de bala calibre 
7.63x34, para fusiles AK-47, conoci-
dos como cuerno de chivo.

AGENCIA REFORMA

México.- Un juez federal 
de Jalisco dictó auto de 
formal prisión a Flavio 
Gómez Martínez, herma-
no de Servando Gómez, 
“La Tuta”, por dos cargos 
de narcotráfico y dos de 
violación a la Ley Federal 
de Armas de Fuego y Ex-
plosivos.

Germán Ramírez Lu-
quín, juez Noveno de Dis-
trito de Procesos Penales 
Federales adscrito al penal 
federal de Occidente, ini-
ció un juicio al inculpado 

por delitos contra la salud 
en la modalidad de pose-
sión de metanfetamina con 
fines de comercio y narco-
menudeo de mariguana.

El Consejo de la Ju-
dicatura Federal (CJF) 
informó que, al resolver 
la causa penal 13/2015, 
también procesaron al 
hermano del líder de Los 
Caballeros Templarios 
por portación de arma y 
posesión de cartuchos, 
ambas de uso exclusivo 
del Ejército.

Flavio Gómez Mar-
tínez o Benito Gómez 

García fue detenido el 
viernes en Mérida, Yuca-
tán, simultáneamente a la 
captura de “La Tuta” en 
Morelia.

Mientras Servando 
Gómez fue internado el 
mismo día en el penal 
federal del Altiplano, a 
Flavio lo encarcelaron en 
el penal de Occidente, en 
Jalisco, aunque su expe-
diente fue consignado en 
el Juzgado Segundo de 
Distrito de Veracruz, con 
sede en Xalapa.

Por su gravedad, los 
delitos por los que ha sido 

procesado el hermano del 
capo no admiten la posibi-
lidad de la libertad provi-
sional bajo caución, razón 
por la que permanecerá 
encarcelado durante el 
juicio.

EL UNIVERSAL

México.- Servando Gó-
mez Martínez, alias La 
Tuta, fue consignado 
ante un juez federal por 
su probable responsabi-
lidad en la comisión del 
delito de delincuencia 
organizada. 

El Consejo de la Ju-
dicatura informó que se 
procederá a desahogar 
la diligencia de declara-
ción preparatoria. 

Mediante una tarje-
ta informática, el CJF 

indicó que el Juzgado 
Tercero de Distrito en 
Materia de Procesos 
Penales Federales, en el 
estado de México, con 
residencia en Toluca, 
da a conocer lo siguien-
te dentro de la causa 
penal 19/2014, iniciada 
en contra del líder de 
los llamados Caballeros 
Templarios. 

Refirió que con fecha 
8 de marzo de 2014 esta 
autoridad jurisdiccional 
libró orden de aprehen-
sión en contra de Gó-

mez Martínez por su 
probable responsabili-
dad en el delito de delin-

cuencia organizada, en 
su modalidad de contra 
la salud y secuestro. 

Razón por la cual, 
hoy se dio cumplimien-
to por reclusión a dicho 
mandato de captura, 
dejando al indiciado a 
disposición de este ór-
gano jurisdiccional a 
partir de las 11:00 horas 
en internamiento en el 
Centro Federal de Re-
adaptación Social Nú-
mero Uno “Altiplano” 
en Almoloya de Juárez, 
Estado de México. 

Servando Gómez Martínez.

Consignan a La Tuta por 
delincuencia organizada

Flavio Gómez Martínez.

Dan prisión al hermano 
del líder de los Templarios

Los jefes del narcotráfico 
que aún permanecen libres

Los capos más buscados por EU y México.

Juan Rául Acosta.

Comando
ataca a balazos

a alcalde
de Sinaloa



Norte de Ciudad Juárez Sección A / 7Sábado 7 de marzo de 2015

Política / Gobierno

AGENCIA REFORMA

México.- Por considerar que 
el Partido Verde desafió a la 
autoridad electoral, al no de-
tener la proyección de cine-
minutos en más de 5 mil salas 
en todo el país, los consejeros 
del INE determinaron ayer 
una sanción de 67 millones 
de pesos.

“La conducta asumida 
por el partido denunciado, 
durante 36 días –quiero 
decirlo sin medias tintas– 
constituye un hecho sin pre-
cedentes”, afirmó Lorenzo 
Córdova, presidente del or-
ganismo electoral.

“Es la primera vez que un 
partido político no sólo no 
cumple con el acatamiento de 
una medida cautelar, sino que 
continúa realizando acciones 
adicionales en clara contraposi-
ción a las resoluciones de los ór-
ganos de este Instituto”, subrayó.

La consejera Beatriz Ga-
lindo propuso incrementar 
de 35 a 67 millones de pesos 
la multa al Verde, dado que 
en el acuerdo votado el lunes 
pasado por la Comisión de 
Quejas no se consideró un 
tercer contrato –por 37 millo-
nes– firmado entre el partido 
y la empresa Rabokse para di-
fundir spots en Cinépolis.

Mientras Galindo explica-
ba el proyecto, empleados de 
la representación del Verde se 
levantaron de sus asientos y 
mostraron cartulinas con un 
tucán, el logotipo del partido 

y una leyenda.
“Aunque nos cierren el 

pico, tú sabes quién trabaja 
para ti”, “Nos quieren cortar 
las alas, pero nosotros segui-
remos proponiendo”, decían 
los carteles.

Jorge Herrera, represen-
tante del Verde ante el INE, 
calificó como “irrisoriamente 

ilógica” la determinación de 
los consejeros.

“Esto que se está votan-
do hoy es una falacia, es una 
mentira, mi partido cumplió.

“Solicitamos de manera 
oportuna, que se bajara la 
publicidad como lo manda-
taron las medidas cautelares”, 
argumentó.

AGENCIA REFORMA

Hermosillo.- Para el gober-
nador de Sonora, la publica-
ción del Wall Street Journal 
sobre una investigación de la 
Secretaría de Hacienda por 
pagos por 3.3 millones de 
dólares realizados a cuentas 
personales por un proveedor 
del Gobierno, se trata única-
mente de golpeteo político 
que se da al arranque de las 
campañas.

Guillermo Padrés Elías 
calificó como “rumores” la 
publicación que habla de 
una investigación que habría 
llegado incluso a la PGR, 
donde estaría involucrado 
su hermano Miguel, por pre-
suntos depósitos en cuentas 
en el extranjero.

“Yo lo veo como un gol-
pe político, tal cual como lo 
es, eso era de esperarse, son 
las campañas electorales, cu-
riosamente el día que inician 

las campañas salen con esos 
rumores”, afirmó el goberna-
dor de Sonora.

“(La información pu-
blicada es) totalmente 
falsa, dolosa, y bueno, ya 
estamos acostumbrados, 
en todas las campañas polí-
ticas algo tienen qué hacer 
quienes se sienten deses-
perados, desplazados, ven 
las mismas encuestas y por 
supuesto que buscan to-
mar esas decisiones”.

AP

México.- Trasnochador. Mu-
jeriego. Bromista. De origen 
muy humilde, no se achica 
ante nada. Enorme talento 
en una cancha de futbol. En 
otras palabras, ídolo total.

Esa idolatría podría 
despejar el camino de 
Cuauhtémoc Blanco a la 
presidencia municipal, o 
alcaldía, de Cuernavaca, 
ciudad de 300 mil habitan-
tes y capital de Morelos, en 
un país donde los políticos 
tradicionales no son muy 
bien vistos.

El Temo nunca se dedi-
có a la política. Pero tiene 
tres copas mundiales sobre 
sus hombros y carisma para 
regalar. Deportista exitoso, 
condujo un popular progra-
ma televisivo y durante un 
tiempo publicó una colum-
na en la que hacía frecuentes 
pronunciamientos políticos.

“No le tengo miedo a na-
die”, afirmó Blanco, quien se 
crió entre matones en Tepi-
to, un barrio pesado del cen-
tro de la Ciudad de México, 
pero ganó la pelea con la 
vida, se hizo rico y famoso y 
salió con numerosas actrices 
hermosas, lo que contribu-
yó a su gran popularidad.

“Voy a luchar por Cuer-
navaca porque aquí he vi-
vido 10 años y creo que no 
hemos visto un cambio”, 
dijo Blanco. “Soy de la gen-
te que quiere trabajo, aquí 
me van a tener día y noche 
trabajando para la gente”.

‘NO ES UNA CUESTIÓN 
DE PATADAS’
Cuando comenzó a flotar 
la idea de que se postulase, 
pocos lo tomaron en serio. 
Súbitamente, sin embargo, 
el Partido Social Demó-
crata se embanderó detrás 
de él y se espera que hoy 
lo confirme oficialmente 
como su candidato.

“Existió unidad hacia 
su candidatura”, declaró 
Eduardo Bordonave, presi-
dente del PSD de Morelos.

Desde que se dio a cono-
cer la precandidatura, la res-
puesta de algunos partidos 
opositores no se hizo esperar.

“La política no debe de 
trivializarse, no es un cir-
co. Yo respeto mucho en el 
campo de futbol al señor 
Cuauhtémoc, pero me pa-
rece que los partidos que 
buscan ese tipo de argucias, 

no van a recibir más que el 
rechazo de la gente”, dijo el 
candidato a la alcaldía del 
Partido de la Revolución 
Democrática, Jorge Mes-
seguer. “Me parece fun-
damental que los partidos 
propongan respuestas a los 
ciudadanos con mucha se-
riedad. Esto no es una cues-
tión de patadas”.

“Hay quien la toma (a 
la candidatura) como una 
payasada, como circo”, ex-
presó Bordonave. “Quien 
lo diga y sea político, no 
tiene vergüenza, porque los 
otros partidos, PRI, PAN y 
PRD, tienen problemas que 
deberían darle vergüenza”.

EL QUE MÁS ATRAE
En un país marcado por la 
corrupción política, los par-
tidos apuestan a menudo a 
personajes sin experiencia 
política, incluidos actores y 
deportistas. De todas estas 
figuras ajenas a la política, 
Blanco es la que más aten-
ción ha generado.

“Se dice que no tiene 
preparación para gobernar”, 
manifestó Bordonave. “Pero 
Cuernavaca ha tenido presi-
dentes municipales con doc-
torados y está en la ruina. Yo 
creo que la tiene porque es 
un líder y de esos faltan en 
la política. Se necesita una 
persona con liderazgo que 
encabece a un buen grupo 
de profesionales”.

Blanco se formó y 
triunfó en el América, 
uno de los clubes grandes 
de México, del que es hoy 
uno de los grandes refe-
rentes históricos a pesar 
de que ganó un solo título 
con esa divisa, el torneo 
Clausura del 2005. Mili-
tó un par de temporadas 
en el Valladolid de Espa-
ña, sin tener demasiado 
impacto, y también en 
el Fire de Chicago, de la 
MLS estadounidense.

Disputó con México 
los mundiales de Fran-
cia 1998, Corea y Japón 
2002 y Sudáfrica 2010, 
anotando un gol en cada 
uno de ellos. Tiene en su 
haber un campeonato de 
la Copa Confederaciones 
en 1999 y dos campeo-
natos en la Copa de Oro 
(1996 y 1998). Con 38 
goles, es el segundo máxi-
mo anotador de la selec-
ción, empatado con Javier 
Hernández.

¿RETIRO DEFINITIVO?
Pese a que le gustaba la 

noche, al día siguiente siem-
pre estaba listo para jugar.

A los 42 años, Blanco 
sigue activo como futbolis-
ta. Milita en el Puebla de la 
primera división, aunque 
casi no juega. Es posible 
que tras la formalización 
de su candidatura se retire 
definitivamente.

“Para mucha gente pue-
de ser polémica su candida-
tura, pero yo lo conocí bien 
y puedo decir que Cuauhté-
moc tiene don de gente. Se 
hace querer dentro de los 
vestidores y se vuelve en un 
líder natural”, dijo Manuel 
Lapuente, quien lo dirigió 
en América y con el ‘Tri’. “Si 
es capaz de trasladar todo 
eso en favor para hacer la 
transición en la política, no 
dudo que tendrá éxito”.

“No sé qué tan buen po-
lítico sea, pero lo que sí sé 
es que al menos no nos va a 
robar porque no tiene nece-
sidad”, comentó Armando 
Herrera, empresario more-
lense de 44 años. “Hay unos 
que esperábamos que fueran 
buenos y resultaron malos, 
quizá este sea lo contrario”.

OTROS EJEMPLOS
Romario es diputado na-
cional en Brasil. Su antiguo 
compañero en la selección 
brasileña Bebeto es diputado 
de la asamblea legislativa de 
Río de Janeiro, a la que llegó 
con el 60% de los votos. Su 
connacional Pelé fue ministro 
de deportes. El italiano Gian-
ni Rivera fue secretario de 
defensa y miembro del Parla-
mento Europeo. Otro italia-
no, Luigi Riva, fue senador. Y 
el liberiano George Weah fue 
candidato a la presidencia.

En el mismo México han 
varios ejemplos, incluidos 
el de la atleta Ana Gabriela 
Guevara, senadora y pre-
sidenta de la Comisión de 
Asuntos Migratorios, y el del 
futbolista Carlos Hermo-
sillo, fue titular de la Comi-
sión Nacional del Deporte.

En un sondeo de opi-
nión realizado por el Insti-
tuto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación 
Ciudadana (Impepac), el 
54.4% de los encuestados 
dijo que preferiría que el 
presidente municipal tuvie-
se formación política y sólo 
un 14.4% dijo que votaría 
por Blanco.

Denuncia Padrés golpeteo político

Multan al Verde
con $67 millones

Considera INE que el PVEM desafió a la autoridad al no detener 
cineminutos en más de 5 mil salas en todo el país

Manifestación con cartelones en el Instituto Nacional Electoral.

El Temo Blanco: ¿de la cancha 
a la Alcaldía de Cuernavaca?

El futbolista mexicano, cuando fue ‘destapado’ por el Social Demócrata.
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AP

Washington.- El mexicano muerto 
a tiros por policías en Washing-
ton fue sepultado ayer viernes en 
el pueblo de La Parotita, en Mi-
choacán, de donde era oriundo, in-
formaron autoridades mexicanas.

El cadáver de Antonio Zam-
brano Montes fue repatriado el 
jueves de Washington a la ciudad 
de Guadalajara, dijo el portavoz 
del consulado mexicano en Seatt-
le, Pablo Mendicuti Villafán.

Una casa funeraria trasladó el 
féretro de Zambrano Montes de 
Guadalajara a La Parotita, agregó 
Mendicuti.

Zambrano Montes, de 35 
años, fue baleado por 
los policías el 10 de 
febrero en un cruce 
de intenso tráfico en 
el centro de Pasco, es-
tado de Washington, 
después de que lanzara 
piedras contra vehícu-
los que pasaban y con-
tra los agentes que ha-
bían acudido al lugar, 
según la Policía local.

La muerte del mexi-
cano fue grabada en 
video por un transeúnte y ha sido 
vista miles de veces en las redes so-
ciales. Según la Policía, Zambrano 
Montes estaba desarmado cuando 
ocurrió el incidente.

El tiroteo suscitó numerosas 
protestas y marchas en las últimas 
tres semanas en Pasco, en el sures-
te de Washington. La ciudad tiene 
68 mil habitantes en su mayoría 
hispanos, sin embargo la comu-
nidad blanca es preponderante 
entre la fuerza policial y la estruc-
tura del poder de esta ciudad.

Los tres agentes implicados 
fueron suspendidos con goce de 
sueldo en lo que concluyen las in-
vestigaciones de los hechos.

A principios de semana, un 
grupo activista hispano exigió la 
designación de un fiscal especial 
para el caso.

En una carta, el Consejo La-
tino solicitó al fiscal del conda-
do Franklin, Shawn Sant, que se 
recusara de la pesquisa, y pidió 
al procurador general del estado 
que nombre un fiscal especial.

El Consejo Latino afirmó que 
Sant tiene conflicto de intereses 
debido a su presentación en con-
ferencias de prensa con el porta-
voz de la unidad de la Policía re-
gional que investiga el incidente.

Si el fiscal rechaza la solicitud, 
el grupo dijo que pedirá la inter-
vención del gobernador Jay Inslee.

El Consejo Latino también 
ha solicitado al Departamento de 
Justicia federal que investigue la 
muerte de Zambrano.

A decir de la Policía, 
los tres agentes hicieron 
en total 17 disparos con-
tra Zambrano Montes. 
El mexicano fue impac-
tado por entre cinco y 
siete balas, según las tres 
autopsias distintas efec-
tuadas a nombre de las 
autoridades, así como 
de los padres y la esposa 
de la que el hombre es-
taba separado.

Los padres de Zam-
brano Montes son representados 
por el prominente abogado especia-
lista en derechos civiles Benjamin 
Crump, que también representó a 
la familia del adolescente negro Mi-
chael Brown muerto a tiros por un 
policía en Ferguson, Missouri.

Crump, que compara la muer-
te de Zambrano Montes con la de 
Brown en Ferguson, señaló que 
los padres del mexicano han soli-
citado una investigación federal al 
secretario de Justicia, Eric Holder.

Zambrano Montes había lle-
gado hace una década a Pasco en 
busca de trabajo en el gigantesco 
sector agrícola de la región.

En los últimos meses, el mexi-
cano perdió su apartamento en un 
incendio y se rompió las muñecas 
por la caída desde una escalera. Se 
cree que vivía en las calles.

EL UNIVERSAL

Reynosa.- La Procuraduría General 
de la República (PGR) confirmó la 
detención de 14 Policías Federales, 
destacamentados en la ciudad de Ma-
tamoros, acusados presuntamente de 
extorsionar con 2 millones de dólares 
a un empresario de la construcción.

A través del Agencia del Ministe-
rio Público Federal, se informó que 
la detención la realizaron efectivos de 
la Secretaria de la Defensa Nacional, 
así como de la Secretaría de Marina 
en Matamoros la tarde de este jueves, 
luego de liberar a su víctima una vez 
pactado el precio de la extorsión.

De acuerdo con la denuncia in-
terpuesta de un empresario en Ma-
tamoros, fue privado de su libertad el 
pasado martes, pero no se mencionó 
en dónde estuvo cautivo ni el trato 
que recibió de los federales durante su 
retención.

Fue puesto en libertad tras pactar 
un rescate por dos millones de dóla-
res, pero antes de entregar ese dinero, 
alertó al Ejército y a la Marina, cuyos 
elementos ubicaron, desarmaron y 
arrestar a los 14 agentes federales.

Los 14 policías fueron trasladados 
bajo custodia militar de Matamoros a 
Reynosa a la delegación de la Procura-
duría General de la República donde 
ayer jueves y madrugada de este vier-
nes rendían sus declaraciones.

En cuanto a los delitos que se 
les podrían atribuir está el secuestro, 
extorsión y delitos cometidos por 
servidores público federales en el de-
sempeño de sus funciones, el castigo 
podría ser en diferentes grados para 
los 14, pues siendo policías, cualquiera 
de ellos por su deber tenía que denun-
ciar o cesar la comisión de ese ilícito y 
lo omitieron.

Esta es la segunda ocasión en el 
año que agentes federales son acusa-
dos por extorsión; el primer caso se 
registró a principios de febrero en Ti-
juana, donde 17 oficiales de la Policía 
Federal fueron detenidos.

AGENCIA REFORMA

México.- El recorte al presupuesto está 
dañando a los pacientes del sector salud.

De los servicios que se han visto 
afectados por el recorte son el servi-
cio de diagnóstico de Rayos X, las 
resonancias magnéticas y los estu-
dios de laboratorio.

Esto debido a la reducción de 
hasta 69 por ciento a las partidas ad-
ministrativas y reducción de gasto 
para servicios en los institutos na-
cionales de salud.

Algunos hospitales ya anun-
ciaron reducción en el personal de 
“suplencias” de enfermeras, labora-
toristas, cocineros e intendencia y 
en otros ya empezaron a disminuir 
las consultas externas y las sesiones 
de terapia física.

El 27 de febrero, la Secretaria de 
Salud Mercedes Juan informó que 
el monto del recorte presupuestal 
sería de 10 mil millones de pesos, 
tres veces más de lo previsto por 
Hacienda a finales de enero. 

Funcionarios, médicos, inves-
tigadores y personal sindicalizado 
consultados en los Institutos Nacio-
nales de Nutrición, Cardiología, Pe-
diatría, Psiquiatría y Rehabilitación, 
así como de los hospitales General, 
Infantil, de la Mujer y Juárez coinci-
den en que los recortes impactarán 
en la atención al paciente.

Conforme fuentes oficiales 
del sector Salud consultadas por 
Agencia Reforma el instituto más 
afectado es el de Pediatría, al que 
recortaron 70 millones de su gasto, 
mientras que a Cardiología le redu-
jeron 40 millones.

En el Hospital Infantil de Méxi-
co Federico Gómez la reducción 
ronda los 30 millones. 

Estos ajustes al gasto del sector 
salud contrastan con el recorte que 
se autoimpusieron cada uno de los 
senadores de cien pesos al mes en 
sus respectivas dietas.

Incluso ayer durante la reunión 
sindical del Instituto Nacional de 
Pediatría, los trabajadores fueron 
informados sobre las reducciones; 
la asamblea gremial tuvo reclamos 
y exigencia de que el recorte fuera 
en áreas administrativas y no con 
el personal que tiene contacto con 
pacientes.

AGENCIA REFORMA

México.- Las posibilidades de cometer 
un acto de corrupción en el sector pú-
blico y ser detectado por un auditoría 
de la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) son escasas.

De acuerdo con los datos de la 
propia dependencia, consigna el es-

tudio “Propuesta para un sistema de 
fiscalización y vigilancia más efectivo 
en México”, que realiza Alejandro 
Tuirán, académico de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo 
(UAEH), durante el primer semes-
tre de 2014, sólo el 5.5 por ciento de 
las sanciones impuestas por la de-
pendencia tuvieron como origen la 
realización de una auditoría.

Este porcentaje, señala el docu-
mento, se ha reducido en los últimos 
años, pues en 2003 las sanciones de-
rivadas de la práctica de auditorías 
se constituyó en el primera causa de 
origen de las sanciones impuestas, al 
representar el 50.8 por ciento.

“Con esto se confirma que el ins-
trumento de la auditoría interna para 
el combate de la corrupción ha per-
dido efectividad, cuando se destinan 
grandes recursos en las auditorías 
que realizan los órganos internos de 
control y el área de auditoría guberna-
mental de la Secretaría de la Función 
Pública”, consigna.

Según el trabajo de Tuirán, en 
2013 y el primer semestre de 2014, los 
Órganos Internos de Control (OIC) 
derivaron a la SFP 20 mil 657 obser-
vaciones producto de las auditorías 
que practicaron.

De esas observaciones, sólo 766, 
que representan un porcentaje míni-

mo respecto del total, fueron califica-
das como observaciones de alto ries-
go, es decir, que podrían constituir 
actos de corrupción.

El investigador indica que éste 
número bajo de observaciones 
constrastan con el hecho de que la 
corrupción es uno de los principales 
problemas del País.

“Cabe resaltar que llama mucho la 
atención el número reducido de ob-
servaciones de alto riesgo, en un País 
donde la corrupción es sistémica y en-
démica, es decir, en el que los políticos, 
burócratas y sus ciudadanos tenderán a 
ser corruptos debido a las condiciones 
del ambiente que les rodea”, apunta.

Nula, efectividad de auditorías
Probabilidades de 
cometer corrupción 
en el sector público y ser 
detectado por la Función 
Pública son escasas

Sepultan en Michoacán a 
mexicano baleado en EU

El connacional fue 
abatido por policías 
el 10 de febrero; los 3 
agentes implicados 
fueron suspendidos 

con goce de sueldo en 
lo que concluyen

las investigaciones

Familiares durante los servicios fúnebres al cuerpo de Antonio Zambrano Montes.
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recorte
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AGENCIAS

Nueva York.- La tormenta in-
vernal que impacta desde el 
norte de Texas hasta el sur de 
Nueva Inglaterra mantiene en 
alerta a más de 94 millones 
de personas, y deja una estela 
de nieve y frío mientras sigue 
avanzando hacia el noreste.

“Las continuas precipita-
ciones pueden deteriorar rá-
pidamente las condiciones de 
las vías.”

El Servicio Meteorológico 
Nacional (NWS, por sus siglas 
en inglés) reporta intensas 
nevadas, hielo y frío ártico en 
varias zonas. El frente de mal 
tiempo provocó el jueves el 
cierre de colegios y la cance-
lación de por lo menos 4 mil 
vuelos.

Para este viernes, el NWS 
pronosticó que las bajas tem-
peraturas alcanzarán el sur del 
estado de Florida.

El frente de mal tiempo 
de finales de invierno volvió 
a cancelar las clases para los 
escolares en varios estados, y 
muchos hogares se quedaron 
sin electricidad. También ce-
rraron oficinas y parlamentos 
estatales. Para este viernes el 
panorama es similar.

Según datos del sitio de 
seguimiento de tráfico aéreo 
FlightAware.com, el jueves se 
cancelaron un total de 4,316 
vuelos en Estados Unidos. Los 
aeropuertos de Dallas, Was-
hington, Filadelfia y Nueva 
York eran los más afectados 
por las malas condiciones del 
clima.

Las autoridades advierten 
que la cifra de cancelaciones 
aumentará en el curso del vier-
nes. Carreteras congestionadas

La nieve y el frío también 

complicaron la situación en ca-
rreteras de la zona afectada por 
la tormenta.

En Kentucky decenas de 
vehículos quedaron varados 
en la carretera Interestatal 65 
a causa de accidentes que blo-
quearon el tráfico. Las autori-
dades del estado convocaron 
a la Guardia Nacional para 
rescatar a los automovilistas y 
ponerlos a salvo de la tormen-
ta. El enorme atasco de tráfico 
se extendió unas 26 millas.

“Ves millas y millas de atas-

cos y atascos. No es una bue-
na vista”, comentó el guarda 
nacional Jeriel Clark mientras 
su grupo de soldados repartía 
comida y agua en la Interesta-
tal 24, bloqueada por la nieve 
en el extremo occidental de 
Kentucky.

En Washington DC el jue-
ves cerraron oficinas y escue-
las. El sistema de transporte 
público se mantuvo en funcio-
namiento con ciertas modifi-
caciones, reportó El Diario de 
Nueva York.

AGENCIA REFORMA

Washington.- Estados Uni-
dos alcanzó su menor cifra 
de desempleo desde 2008, 
cuando inició su última gran 
crisis financiera.

El Departamento de Tra-
bajo destacó ayer que el país 
creó 295 mil nuevos puestos 
de trabajo en febrero, lo que 
deja la tasa de paro en 5.5 por 
ciento, la mejor cifra desde 
mayo de 2008, cuando ron-
daba el 5.4 por ciento.

La economía de la pri-
mera potencia mundial lle-
va más de un año sumando 
unos 200 mil puestos de tra-
bajo al mes, el mejor regis-
tro desde mediados de los 

años 90.
Durante 2014 se crearon 

unos 3 millones de empleos, 
pero la evolución ha sido 
especialmente espectacular 
este invierno, ya que en el úl-
timo trimestre se generaron 
cerca de 900 mil empleos.

Los trabajos están llegan-
do en decenas de sectores, 
aunque la hospitalidad, los 
servicios profesionales de 
negocios, la construcción, la 
sanidad y la logística son los 
que mejor evolucionan.

Peor es el desempeño de 
la minería, el sector petrolero 
y de extracción, que ha caído 
como consecuencia de la ba-
jada brusca de los precios del 
petróleo.

Ferguson expuso 
racismo: Obama

AP

Columbia.- La situación po-
licial en Ferguson, Missouri, 
era de “opresión y abuso”, 
afirmó ayer el presidente Ba-
rack Obama.

“Resulta que no eran in-
venciones. Estaba ocurriendo”, 
señaló el mandatario mientras 
se aprestaba a conmemorar las 
marchas históricas por los de-
rechos civiles efectuadas hace 
medio siglo en Selma, Alabama.

En sus declaraciones más 
efusivas a la fecha en relación a 
un informe del Departamento 
de Justicia sobre racismo en 
Ferguson, Obama consideró 
sorprendente que los investiga-
dores detectaran pruebas de ese 
flagelo con solo examinar los 
correos electrónicos enviados 
por los agentes.

Obama declaró que la ciu-
dad de Ferguson debe decidir 
ahora sobre la manera como 
debe avanzar.

Las autoridades locales 
“¿van a proponer algún tipo de 
acuerdo con el Departamento 
de Justicia para arreglar lo que 
evidentemente es un sistema 
averiado y racialmente sesga-
do?”, afirmó el mandatario.

En un informe, el Depar-
tamento de Justicia exoneró a 
Darren Wilson, el expolicía de 
Ferguson que en agosto mató 
a tiros al joven negro desar-
mado Michael Brown, de 18 
años. Wilson, de raza blanca, 
se encontraba de servicio en el 
suburbio de St. Louis cuando 
ocurrió el incidente.

Sin embargo, en un informe 
separado, investigadores federa-
les dijeron en sus conclusiones 
que habían advertido patro-
nes de encasillamiento racial, 
intolerancia así como acción 
policial y prácticas judiciales de 
carácter lucrativo al interior del 
Departamento de Policía de 
Ferguson.

Diversos líderes de Fergu-
son tienen previsto reunirse 
con funcionarios del Departa-
mento de Policía en unas dos 
semanas a fin de presentarles 
un plan para una mejora del sis-
tema judicial.

AP

Washington.- El senador 
Bob! Menendez, quien se 
encuentra bajo investigación 
federal por su relación con un 
médico de la Florida que es 
un donante político, enfren-
tará previsiblemente cargos 
criminales en las próximas 
semanas, dijo el viernes una 
persona familiarizada con el 
asunto.

En tanto,! Menendez, de-
mócrata por Nueva Jersey, 
dijo que responderá pregun-
tas de la prensa en su estado 
natal después que su oficina 
emitió un comunicado en el 
que afirma que todas sus ac-
ciones han sido apropiadas y 
apegadas a la ley.

La persona que reveló la 
eventual presentación de car-
gos lo hizo bajo condición de 
anonimato debido a que es 
una pesquisa en curso.

La decisión del departa-
mento de Justicia de empren-
der un casi criminal fue repor-
tada inicialmente por CNN.

El secretario de Justicia 
Eric Holder se negó el vier-
nes a decir si había autoriza-
do la presentación de cargos 
criminales contra el senador.

Menendez!ha estado bajo 
investigación por corrupción 
desde hace tiempo por su re-
lación con el doctor Salomon 
Melgen, un oftalmólogo de la 
Florida que es amigo suyo y 
donante de campaña.

La semana pasada, de 
acuerdo con la prensa, la Corte 
de Apelaciones federal del Ter-
cer Circuito revirtió el fallo de 
un juez y ordenó una audien-
cia en la que se determine si 
dos colaboradores de!Menén-
dez!estarían obligados a testifi-
car sobre acciones del senador 
a nombre de Melden.

Según la publicación es-

pecializada en asuntos judi-
ciales New Jersey Law Jour-
nal, la corte de apelaciones 
identificó dos puntos en cues-
tión: una disputa de cobro de 

facturas que Melgen tuvo con 
los Centros para el Medicare 
(de atención a adultos mayo-
res) y los Servicios de Medi-
caid (de atención a gente de 

bajos recursos), así como un 
acuerdo para la venta de equi-
po de inspección electrónica 
portuaria al gobierno de Re-
pública Dominicana.

Sentencian 
a asesino de una 

adolescente
AP 

Bangor.- Un hombre de Mai-
ne fue sentenciado el viernes 
por usar un perfil falso de Fa-
cebook para atraer a una chi-
ca de 15 años, a la cual asesi-
nó al tratar de hacerse pasar 
por héroe.

El jurado de la Corte 
Superior del condado de 
Penobscot necesitó menos 
de una hora para declarar 
culpable a Kyle Dube, de 
21 años, originario de Oro-
no, por el secuestro y ase-
sinato de la estudiante de 
secundaria Nichole Cable, 
de Glenburn.

La policía acusó a Dube 
de montar el secuestro de 
Nichole en mayo de 2013 
para después aparentar que 
la rescataba y ser reconocido 
como héroe. En vez de esto, 
la chica murió asfixiada y fue 
encontrada tras ocho días de 
búsqueda.

La vicefiscal general Lisa 
Marchese dijo que el rápido 
veredicto refleja la “aplastan-
te” evidencia contra Dube.

“¿Podemos sacar una lec-
ción de esto? Sí”, dijo. “Es una 
historia aleccionadora para 
tener cuidado al usar las re-
des sociales”.

AP

Nueva York.- Las autorida-
des de salubridad de Esta-
dos Unidos expresan una 
mezcla de perplejidad y de 
exasperación por la negati-
va de muchos padres a va-
cunar a sus hijos y por los 
problemas que experimen-
tan sus dependencias para 
convencer a estos padres 
escépticos de que deben 
inocular a sus vástagos.

“Estamos todos un 
tanto frustrados”, afirmó 
Stephen Morse, experto en 
enfermedades contagiosas 

de la Universidad de Co-
lumbia. “Como científicos, 
somos probablemente los 
menos capacitados para sa-
ber cómo hacer esto”.

“Una de las razones por 
las que todos están tan pre-
ocupados en torno a este 
tema es que no saben si las 
cosas empeorarán o no”, dijo 
Walter Orenstein, de la Uni-
versidad de Emory, conside-
rado uno de los principales 
expertos del país en el tema 
de las vacunas.

El sarampión es una de 
las mayores preocupacio-
nes. Hace 50 años se regis-

traban medio millón de ca-
sos anuales en el país, 450 
de ellos fatales. Hacia el año 
2000, la enfermedad había 
prácticamente desapare-
cido gracias a las vacunas. 
En el 2004 se registraron 
apenas 34 casos. Pero en los 
últimos cinco años hubo un 
aumento y se sabe de cien-
tos de casos.

Las autoridades temen 
que si aumentan las familias 
que no vacunan a sus hijos, 
puede reaparecer el saram-
pión en Estados Unidos. “Y 
no queremos que eso suce-
da”, dijo Orenstein.

La situación policial era de ‘opresión 
y abuso’, señala el presidente.

Enfrentará senador cargos criminales

Bob Menéndez, demócrata, es acusado de corrupción.

Tormenta invernal mantiene en 
alerta a 94 millones de personas 

Baja desempleo a 
niveles de 2008

La economía de la primera potencia mundial se recupera.

Frustra a autoridades negativa 
de padres para vacunar a hijos

Temen que reaparezcan enfermedades.

El impacto abarca 
desde Texas hasta 
Nueva Inglaterra

El monumento a los Marines en Arligton se encuentra bajo la nieve.

Apoya la Guardia 
Nacional rescates

AGENCIAS

Nueva York.- La Guardia Na-
cional apoyará tareas de rescate 
de conductores atrapados, re-
moción de nieve o recuperación 
de nieve por intensa nevada.

El Centro de Coordina-
ción de la Guardia Nacional 
(NGCC) informó que alre-
dedor de !600 elementos de la 
Guardia Nacional fueron asig-
nados a estados como Kentuc-
ky, donde miles de motoristas 
permanecieron varados más de 
14 horas debido a la acumula-
ción de nieve.

Otros estados que activaron 
a elementos de la Guardia Na-
cional fueron Arkansas, donde 
se sumaron a las acciones de 
rescate de los policía estatal de 
caminos, así como en Alabama, 
Kentucky, Mississippi, Nueva 
Jersey, Tennessee, Virginia del 
Oeste y Virginia.

Estados Unidos ha resenti-
do una de las temporadas inver-
nales más severas, con tempera-
turas por debajo del promedio 
histórico, así como sucesivas 
rachas de nieve, hielo, aguaceros 
y frentes árticos que han golpea-
do desde el suroeste, hasta el no-
reste del país.
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AGENCIAS

Brujas.- El futbol no podrá 
curar enfermedades, pero 
los colores de una pasión 
se llevan hasta el último 
momento. Lorenzo Scho-
onbaert, belga que padeció 
cáncer terminal y fanático 
del Brujas, retrasó su muer-
te asistida para ver un últi-
mo partido de su equipo.

Schoonbaert tuvo una 
sola voluntad antes de po-
nerle punto final a la en-
fermedad que lo aquejó 
durante 20 años: ver a su 
equipo ganar en el estadio 
Jan Breydel en compañía 
de su esposa e hija de siete 
años.

El club belga al conocer 

el caso del hincha, le conce-
dió el saque de honor ante 
la mirada de 20 mil almas 
solidarias en la tribuna, 
además de un sitio en el 
palco VIP para admirar el 
cotejo y la convivencia con 
los jugadores en el vestidor.

El amor del seguidor 
por los ‘Blauw-Zwart’ fue 
recompensado con un 
triunfo de 3-0 sobre el 
Moeskroen, del cual se re-
firió como ‘un sueño hecho 
realidad’.

“Estoy increíblemente 
feliz ahora. Este es un re-
cuerdo que mi hija podrá 
disfrutar toda su vida”, dijo 
Lorenzo entre lágrimas el 
pasado domingo.

Fue hasta el lunes por la 

noche que Lorenzo Scho-
onbaert, de 41 años de 
edad, murió tras la aplica-
ción de una inyección letal, 
permitida por las leyes en 
Bélgica. De inmediato, las 
reacciones de tristeza no se 
hicieron esperar por parte 
del conjunto de sus amores.

Nunca caminarás solo, 
Lorenzo.
“Fue valiente hasta el úl-
timo minuto, tenía todo 
bajo control y disfrutó de 
sus últimos momentos 
con personas que estaban 
cerca de su corazón. Mis 
pensamientos están con él 
y con sus allegados esta no-
che #inspiración”, expresó 
el guardameta australiano 
Mat Ryan en redes sociales.

Termina 
Berlusconi servicio 

comunitario por 
fraude fiscal

AP

Milán.- El ex primer ministro 
Silvio Berlusconi completó su 
servicio comunitario en una 
sala para atender a enfermos de 
Alzheimer como parte de una 
sentencia por fraude fiscal.

Berlusconi, quien fue pri-
mer ministro de Italia en tres 
periodos, no hizo declaraciones 
al salir del centro Sacra Famiglia 
ayer, en su último servicio de 
cuatro horas semanales.

Rápidamente regresó a 
la política, reuniéndose ho-
ras después con el líder del 
partido antiinmigración Liga 
Norte ahora que la facción 
política de centro derecha 
comienza a parar sus antenas 
para las elecciones regionales 
de mayo.

Pero las batallas legales de 
Berlusconi no se han termina-
do. El máximo tribunal italia-
no decidirá la próxima semana 
si lo absuelve por el cargo que 
enfrenta tras haber pagado para 
tener sexo con una prostituta 
menor de edad y usar su poder 
para ocultar el delito. 

Se acercan
a la ciudad
donde nació
Sadam Husein

AP

Bagdad.- Las fuerzas ira-
quíes seguían adelante 
ayer en su ofensiva contra 
el grupo Estado Islámico 
y esperaban llegar pronto 
a las afueras de Tikrit, un 
día después que, según 
medios, los extremistas 
“allanaran” un famoso ya-
cimiento arqueológico en 
la zona.

La batalla por recupe-
rar Tikrit -la ciudad natal 
de Sadam Husein- de ma-
nos del grupo Estado Is-
lámico es una importante 
prueba para las tropas ira-
quíes y las milicias chiíes 
aliadas.

El contingente iraquí 
esperaba llegar a Tikrit en 
algún momento del día, 
dijo a Associated Press el 
gobernador de Salahuddin, 
Raed al-Yaburi. El goberna-
dor señaló que las tropas no 
habían llegado al aeropuer-
to de Tikrit, como indica-
ron algunos medios.

La ciudad, que se en-
cuentra 130 kilómetros al 
norte de Bagdad, lleva des-
de junio bajo control del 
grupo armado Estado Islá-
mico. Los milicianos suníes 
lanzaron en verano una 
ofensiva relámpago sobre el 
norte de Irak, mientras las 
fuerzas de seguridad huían 
a su paso, dejando sus ar-
mas atrás.

El lunes, las fuerzas de 
seguridad iraquíes em-
prendieron una operación 
a gran escala para recupe-
rar la ciudad, pero su avan-
ce tropezó con problemas 

para acercarse a su objeti-
vo. Mandos militares dije-
ron que los milicianos de 
EI habían sembrado las ca-
rreteras a Tikrit de minas y 
explosivos.

Mientras tanto, el Mi-
nisterio iraquí de Turismo 
y Antigüedades dijo el jue-
ves por la noche que los mi-
licianos del grupo Estado 
Islámico habían “allanado” 
los famosos restos arqueo-
lógicos de la ciudad de Ni-
mrud, en el norte de Irak.

La destrucción forma 
parte de la campaña del 
grupo por imponer su es-
tricta interpretación del 
islam y destruir restos avn-
tiguos que creen fomentan 
la apostasía.

No fue posible confir-
mar de forma independien-
te las noticias del Ministe-

rio en un primer momento.
Nimrud fue la segunda 

capital de Asiria, un anti-
guo reino creado en torno 
al 900 antes de Cristo en 
parte de lo que hoy es Irak, 
y que se convirtió en una 
gran potencia regional. La 
ciudad, destruida en el 612 
antes de Cristo, se encuen-
tra a orillas del río Tigris, 
al sur de la segunda ciudad 
más grande del Irak actual, 
Mosul. El grupo EI tomó 
Mosul en junio.

Esta semana, sitios web 
milicianos difundieron un 
video en el que aparecían 
miembros del grupo arma-
do destruyendo antiguas 
piezas centenarias en el 
museo de Mosul.

La violencia contra arte-
factos de incalculable valor 
cultural causó indignación 

a nivel global.
También el jueves, 

miembros de EI prendie-
ron fuego a algunos pozos 
petrolíferos a las afueras 
de Tikrit, según una fuente 
iraquí del sector petrolero 
que habló bajo condición 
de anonimato porque no 
estaba autorizado a hablar 
con los medios. Al parecer, 
el objetivo era provocar 
densas humaredas que pro-
tegieran posibles objetivos 
de los bombardeos en la 
ofensiva sobre la ciudad.

El campo petrolífero de 
Ayeel, unos 35 kilómetros 
(22 millas) al nordeste de 
Tikrit, es uno de los al me-
nos cuatro capturados por 
los milicianos. El grupo ar-
mado financia parcialmen-
te sus operaciones con el 
contrabando de petróleo.

AP

Naciones Unidas.- El Con-
sejo de Seguridad de la 
ONU aprobó ayer una re-
solución formulada por Es-
tados Unidos que condena 
el uso de químicos tóxicos 
como gas cloro en Siria sin 
señalar culpables, aunque 
sí amenaza con una acción 
militar en caso de futuras 
violaciones.

Los 15 integrantes del 
consejo aprobaron la reso-
lución, a excepción de Vene-
zuela que se abstuvo.

La resolución llega tras 
la condena emitida el mes 
pasado por la agencia in-
ternacional de vigilancia a 
las armas químicas por el 
uso de cloro en Siria. Una 
misión investigadora de la 
Organización para la Prohi-
bición de Armas Químicas 
(OPAQ) concluyó “con un 
alto grado de confiabilidad” 
que se usó cloro en tres pue-
blos de Siria el año pasado, 
lo que causó la muerte de 13 
personas.

La OPAQ no respon-
sabilizó a nadie, pero algu-
nos integrantes del consejo 
como Gran Bretaña y Fran-
cia han acusado al gobierno 
sirio de los ataques, y han 
señalado que los reportes de 
investigación relacionaron 
los ataques con cloro con 
helicópteros, y sólo el go-
bierno posee helicópteros.

El viernes, Rusia volvió a 

expresar su escepticismo so-
bre acusar al gobierno sirio, 
que es su aliado. Siria niega 
usar cloro u otras armas quí-
micas y culpa a los “terroris-
tas” de estos ataques.

“El Gobierno sirio no 
tiene nada que ocultar”, dijo 
el embajador sirio Bashar Ja-
fari a reporteros tras la junta. 
También criticó a algunos 
integrantes del consejo por 
culpar a su gobierno de atro-
cidades relacionadas “al asun-
to químico” y otros temas.

“Esas personas son 
como hienas. Entre más ma-
tan, están más hambrientos”, 
dijo Jafari.

El embajador señaló que 
Venezuela hizo lo correcto al 
abstenerse.

El embajador venezola-
no Rafael Ramírez dijo que 
el consejo debería esperar 
hasta que alguna investiga-
ción por el uso de cloro se 
complete antes de tomar 
partido. Venezuela ha defen-
dido por años al gobierno 
del presidente sirio Bashar 
Assad.

La resolución amenaza 
con emprender acciones si 
ocurre más violencia bajo 
una resolución del consejo 
de 2013 que prohibió a Siria 
el uso de armas químicas. La 
resolución también se aplica 
para cualquier involucrado 
en el conflicto sirio, que está 
por comenzar su quinto año 
y ha causado la muerte de 
unas 220,000 personas.

Lamenta Unesco 
destrucción de 

sitio arqueológico
AP

Naciones Unidas.- La des-
trucción deliberada de heren-
cias culturales como la del si-
tio arqueológico en Nimrud, 
Irak, por parte del grupo Es-
tado Islámico es un acto de 
“limpieza cultural” que equi-
vale a un “crimen de guerra” 
y algunas de las estatuas gran-
des del lugar han sido sacadas 
en camiones, probablemente 
para su venderlas ilícitamente, 
denunció ayer la directora ge-
neral de la Unesco.

En una entrevista con The 
Associated Press, la directo-
ra general de la Unesco, Irina 
Bokova, describió su reacción 
enfurecida al ataque del jue-
ves, una semana después que 
un video mostró a extremistas 
del Estado Islámico destruir 
con mazos artefactos antiquí-
simos en un museo de Mosul.

“Le decimos limpieza cul-
tural porque, desafortunada-
mente, hemos visto una acele-
ración de la destrucción de la 
herencia como una guerra de-
liberada”, dijo Bokova, quien 
agregó que el ataque es parte 
de una “visión abominable” 
más amplia de persecución de 
minorías en la región y decla-
ró que los ataques a la cultura 
son ahora una preocupación 
de seguridad.

“Ya no es un lujo”, dijo 
Bokova.

El gobierno iraquí dice 
que extremistas islámicos 
“arrasaron” el jueves el cono-
cido lugar arqueológico en la 
antiquísima ciudad del norte 
de Irak con vehículos milita-
res pesados.

Dan a conocer 
video del atacante 

de Ottawa
AP

Toronto.- En un video grabado 
antes de su muerte, el hombre 
armado que mató a un soldado 
canadiense antes de irrumpir 
en el edificio del Parlamento 
en Ottawa dijo que lo hacía por 
el involucramiento militar de 
Canadá en Afganistán e Irak.

Michael Zehaf-Bibeau dijo 
en el video grabado con su ce-
lular en su auto poco antes del 
ataque de octubre que él creía 
que Canadá no tenía derecho 
a participar militarmente en 
Afganistán y que los soldados 
canadienses no están “seguros 
siquiera en su propia tierra”. 
Zehaf-Bibeau fue muerto a 
tiros durante el ataque por un 
sargento de armas en el edifi-
cio parlamentario.

Menos de 20% 
de empleados 
en el Vaticano

son mujeres
AP

Ciudad del Vaticano.- El Vati-
cano, como sede de la Iglesia 
Católica, siempre ha sido una 
burocracia abrumadoramente 
masculina, y estadísticas dadas 
a conocer ayer antes del Día In-
ternacional de la Mujer susten-
tan esa percepción.

El año pasado, apenas 18% 
de los empleados de la Santa 
Sede eran mujeres, comparado 
con 17% hace cuatro años.

Pero en el Estado de la Ciu-
dad del Vaticano -que adminis-
tra los museos del Vaticano, su 
supermercado, su farmacia y 
una tienda por departamentos 
libre de impuestos- ha habido un 
incremento más marcado en la 
inclusión de mujeres, de acuerdo 
con estadísticas dadas a conocer 
el viernes. En el 2004, 13% del 
personal eran mujeres, pero en el 
2014 la cifra había subido a 19%.

Lorenzo Schoonbaert en el partido.

Aficionado aplaza muerte asistida para 
ver jugar a su equipo por última vez

Avanzan tropas iraquíes para 
enfrentar al Estado Islámico

Un soldado del Estado Islámico durante un ataque.

Condena ONU uso 
de gas cloro en Siria

Michael Zehaf-Bibeau.
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Pide policía municipal perdón; 
que lo perdone Dios, dice padre

SÁBADO

7
DE MARZO

DE 2015
LOCAL

CARLOS HUERTA

Llorando, el agente de la policía 
municipal Irving Omar Mor-
quecho Robles le pidió perdón 
a los padres del menor Iván 
Maldonado Villegas, a quien 
asesinó por la espalda durante 
una persecución después de 
robar una tienda de abarrotes, el 
pasado 28 de febrero.

Edmundo Javier Mal-
donado González y Patricia 
Villegas Morales, padres del 
menor asesinado, estuvieron 
presentes como ofendidos en 
la audiencia contra el agente 
municipal Irving Omar Mor-
quecho, quien sería hoy vin-
culado a proceso penal por el 
delito de homicidio agravado.

“Quisiera decirle a los pa-
pás que yo también soy padre 
y sé lo que cuesta un hijo. Ja-
más fue mi intención quitarle 
la vida a su hijo porque yo 
también soy padre, se los juro 
por mis hijos. Quisiera pedir 
perdón de todo corazón, de la 
manera más humilde”, expresó 
Morquecho Robles.

Durante un receso decre-
tado por el juez de Garantía 

Apolinar Juárez Castro, el 
padre del menor, Edmundo 
Maldonado, respondió: “de 
mi parte yo no lo perdono, que 
lo perdone Dios”.

VER:  ‘AGENTE…’ / 2B

Definirá hoy juez vinculación a proceso penal para Omar Morquecho; alega que joven infractor le arrojó piedras

MIGUEL VARGAS

Ayer Ciudad Juárez registró 
su quinto día consecutivo sin 
homicidios dolosos, por lo 
que marzo tiene registrado 
sólo una muerte bajo esas cir-
cunstancias. 

El último incidente repor-
tado de este tipo fue el que 
involucró a un policía munici-

pal con la muerte de un joven 
asaltante. 

Julio Castañeda, vocero de 
la Fiscalía, indicó que algunos 
medios dieron a conocer sobre 
un incidente en Pradera Dora-
da donde hubo un muerto el 
pasado jueves, pero la informa-
ción no es oficial, ya que se tra-
tó de un joven herido con una 
pistola de postas.

Señaló que el último falle-
cimiento por cuestiones que 
aún se analizan en los tribuna-
les, fue el caso donde el oficial 
Irving Omar Morquecho Ro-
bles disparó su arma de fuego 
contra un joven de 16 años que 
acababa de asaltar una tienda 
de abarrotes en la colonia Am-
pliación Aeropuerto.

Datos periodísticos indi-

can que los meses de enero y 
febrero cerraron con 30 ejecu-
ciones cada uno.

La Mesa de Seguridad in-
formó apenas el jueves de la 
semana pasada que en Juárez 
actualmente la media de homi-
cidios por cada 100 mil habi-
tantes era de 30, al menos en lo 
relativo a los meses de enero y 
febrero, pero que aún sigue por 

encima de la media nacional 
que es de 17.

Reconoció, sin embargo, 
que se ha presentado una ten-
dencia a la baja en este delito, 
por lo que se trabaja por el 
rumbo correcto por parte de 
las autoridades de los tres nive-
les de Gobierno.

VER:  ‘FEBRERO…’ / 2B

Cinco días seguidos sin asesinatos

Rescatistas acudieron a dar su apoyo a su excolega durante la audiencia.

 Morquecho quebró en llanto durante su declaración.

Los padres del menor durante el juicio.

Conmemoran a mujer
familiares de desaparecidas

REALIZAN 
‘VIACRUCIS’

>6B<

Jamás fue mi intención quitarle la vida a su hijo 
porque yo también soy padre, se los juro por mis 
hijos. Quisiera pedir perdón de todo corazón, de 

la manera más humilde”
Irving Omar Morquecho Robles

PAOLA GAMBOA

Debido a la falta de espacios 
públicos y a la violencia que 
se vive en Urique, Chihu-
ahua, el equipo Gran Cañón, 
que representa a ese munici-
pio en la Liga Premier de Bas-
quetbol (LPB) decidió hacer 
de Ciudad Juárez su casa para 
entrenar.!

Desde el arranque de la 
temporada 2015 (viernes 20 
de febrero), el conjunto que 
es dirigido por los entrenado-
res juarenses Juan Escalante y 
Servando Cruz lleva a cabo su 
agenda de entrenamiento en 
el gimnasio municipal Josué 
“Neri” Santos.

“Hay cuatro jugadores nor-
teamericanos, y el hecho de 

llevarlos a Urique representa-
ba un riesgo porque no hay a 
dónde llevarlos cuando no hay 
entrenamiento, y además hay 
problemas de violencia, por 
ello entrenamos aquí y des-
pués nos vamos a jugar para 
allá”, dijo Juan Escalante, entre-
nador del equipo. 

VER:  ‘HASTA…’ / 2B

HUYEN DE LA VIOLENCIA

Adopta la ciudad a equipo 
de basquetbol de Urique

Gran Cañón es parte de la Liga Premier de Basquetbol.

PAOLA GAMBOA

A partir de mañana! do-
mingo, la ciudad quedará 
desfasada en el horario 
con los habitantes de Chi-
huahua capital y se empa-
rejará con el de la Ciudad 
de México, Guadalajara y 
Monterrey, debido a que 
hay que adelantar el reloj 
una hora por el cambio al 
huso de verano.!

Según el Centro Na-
cional de Meteorología, la 
zona fronteriza norte del 
país debe adelantar su reloj 
mañana! 8 de marzo, antes 
que el resto del país y a la 
par de los estados vecinos 
de Estados Unidos. 

La dependencia indicó 
que en la franja fronteriza 
con los Estados Unidos de 
América, el Horario de Ve-
rano da inicio el segundo 
domingo de marzo a las 
dos de la mañana, momen-
to en el cual los relojes se 
adelantan una hora, y ter-
mina el primer domingo 
de noviembre a las dos de 
la mañana, momento en el 
que los relojes se atrasan 
una hora.  

El resto del país adelan-
tará su reloj hasta el domin-
go 5 de abril a las dos de la 
mañana, según el Cenam, 

por lo que se generará un 
desfase horario atípico de 
28 días.  A lo largo de esos 
28 días, Juárez, Ojinaga, As-
censión, Coyame del Sotol, 
Guadalupe, Janos, Manuel 
Benavides y Praxedis G. 
Guerrero –considerados 
fronterizos para efectos del 
horario–,! tendrán una hora 
adelante que el resto de los 
municipios. Es decir, cuan-
do en Juárez sean las 12 del 
día, en Chihuahua serán las 
11 de la mañana.  Esta fron-
tera también estará una hora 
delante de Sonora, Sinaloa, 
Nayarit y Baja California 
Sur, con los cuales normal-
mente comparte huso ho-

rario. Sin embargo, tanto 
Juárez como los municipios 
antes mencionados se em-
parejarán con el horario de 
los estados de Aguascalien-
tes, Campeche, Coahuila, 
Colima, Chiapas, Duran-
go, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Estado de 
México, Michoacán, More-
los, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, San 
Luis Potosí, Tabasco, Ta-
maulipas, Tlaxcala, Vera-
cruz, Yucatán, Zacatecas 
y el Distrito Federal, que 
normalmente le llevan una 
hora “de ventaja”.  

VER:  ‘SE DESFASARÁ…’ / 2B

Adelante una hora su reloj

Mañana inicia el Horario de Verano en la franja fronteriza

RECUERDE
cambiar la hora

antes de ir 
a dormir

39
60 

ejecuciones  
en enero y febrero

de 2015

homicidios 
en marzo de 2014
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Local

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

La zona fronteriza chihu-
ahuense quedará con una 
hora menos que Quintana 
Roo y con dos horas más que 
Baja California.  En el 2010, 
la norma que rige el hora-
rio de verano tuvo un ajuste 
para que la frontera norte se 
adecuara a los tiempos de las 
ciudades estadounidenses 
colindantes, para evitar un 
desfase en la convivencia co-
tidiana transfronteriza, lo que 
le provocó un desfase con el 
resto del país.

SORPRENDIDOS
Luego de que se diera a co-
nocer el cambio de horario 
a nivel local, los juarenses 

mostraron asombro al res-
pecto ya que aseguran que es 
muy pronto para tener nue-
vo horario.

“Es muy pronto para que 
cambie el horario, deberían 
esperarse como en Chihu-
ahua porque aquí vamos an-
dar todos destanteados”, dijo 
Berenice Ortiz, habitante de 
Ciudad Juárez.

“Siempre nos toca por ser 
frontera, a ver cómo nos va 
porque aún hace frío y los días 
no obscurecen tan tarde, ojalá 
y nos acostumbremos pron-
to”, mencionó Alfredo Ruiz.

“Yo no sabía que se cam-
biaba el horario y la verdad es 
muy rápido, ahora la vamos a 
sufrir más porque vamos a te-
ner más sueño”, expresó Ma-
rio López.

Se desfasará horario
con el resto del estado

Plaza comercial con reloj giagante.

CARLOS HUERTA/
VIENE DE LA 1B

“No puedo decir que mi hijo 
era una blanca palomita, pero 
lo que yo alego es por qué no 
le tiró a no dar. Es obvio que 
le tiró a matar con premedi-
tación, alevosía y ventaja, y 
quiero que se haga justicia”, 
dijo Maldonado Robles.

Con la intención alegar 
una legítima defensa, Mor-
quecho Robles expuso que el 
menor de edad le arrojó pie-
dras. En la primera ocasión 
fue cuando realizó un primer 
disparo y cuando iba a tomar 
otra roca hizo el otro disparo 
y el menor cayó al piso.

Sin embargo, el perito en 
criminalística de campo Ju-
lio César Rojas Valles expu-
so ante el juez de Garantía 
que el menor Iván Maldo-
nado recibió un disparo en 
la espalda del lado izquierdo 
y el proyectil salio en el tó-

rax del lado derecho, casi en 
la axila; además éste iba en 
movimiento.

Lo anterior evidenció 
que si el menor iba corrien-
do, y el disparo fue la espalda, 
es imposible que Iván Mal-
donado le haya arrojado una 
piedra al agente Morquecho 
Robles.

Por otra parte, la médico 
legista Norma Elisa Ramos 
Barrientos, quien practicó 
la autopsia al cadáver del 
menor, corroboró que este 
recibió un disparo en región 
escapular izquierda y en el 
trayecto el proyectil laceró la 
traquea con orificio de sali-
da en la parte anterior axilar 
derecha y la causa de muerte 
fue por asfixia.

Por otra parte, se presen-
taron a testificar los agentes 
de la Policía municipal Mi-
guel Ángel Robledo Nava 
y César Omar Domínguez 
Lara.

El abogado Juan Pablo 
Rodríguez se desistió de la 
comparecencia del supervi-
sor Jorge Gallo Carbajal.

Los agentes municipa-
les expusieron que desde las 
18:43 horas tenían arrestado 
al menor a quien le asegura-
ron un cuchillo con mango 
negro, diez billetes que su-
maron 940 pesos y un celular.

De acuerdo con lo ex-
puesto por el agente del Mi-
nisterio Público, los hechos 
ocurrieron alrededor de las 
19:25 horas, cuando el ofi-

cial Maldonado Villegas re-
cibió la orden de su supervi-
sor Jorge Gallo Carbajal de 
dirigirse a las calles Tercera 
y Durango de la colonia 
Ampliación Aeropuerto.

En esos momento se reali-
zaba una persecución del me-
nor de edad Iván Maldonado 
Villegas, después de que este 
asaltó a Natividad Sierra Vile-
ma, dueña de la tienda de aba-
rrotes La Chacha.

El agente de la Policía 
municipal Morquecho Ro-
bles intentó mediante co-
mandos visibles y audibles 
que el menor Iván Maldona-
do se detuviera pero este no 
quiso detenerse.

Maldonado Villegas si-
guió corriendo y en el exte-
rior del domicilio de la calle 
Tercera #7122, de la colonia 
Ampliación Aeropuerto, el 
agente Morquecho Robles 
le disparó por la espalda para 
detenerlo.

Agente disparó dos veces

El expolicía durante su comparecencia.

MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

El organismo reconoció que 
en la estadística mensual hay 
periodos donde los crímenes 
se detienen, pero no implica 
que es una tendencia cons-
tante, porque se dan repuntes 
esporádicamente.

La incidencia de homici-
dios de este mes, donde sólo 
se ha presentado un homi-

cidio, en un incidente cuyas 
circunstancias no han sido 
aclaradas, dista de aquellos 
meses en que se presentaron 
hasta 253 homicidios en un 
mes, como en noviembre del 
año 2010.

La tendencia de los últi-
mos 12 meses, hasta enero pa-
sado, señala que en febrero del 
año pasado fueron 40 homici-
dios registrados; en marzo 39 
y en abril 30. Junio presentó 

29 y julio 39, también del año 
pasado.

Agosto del 2014 siguió 
con otros 39 homicidios, sep-
tiembre tuvo 35, octubre 38, 
noviembre 31 y diciembre 
22. Ya en el 2015, enero y fe-
brero registraron 30 cada uno, 
de acuerdo con la Mesa de 
Seguridad y seguimientos pe-
riodísticos. Hasta el cierre de 
esta edición no se registraron 
homicidios.

Febrero, el mes con más asesinatos

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Aseguró que el camino para 
llegar a Urique es inaccesible, 
por lo que la gente encargada 
de la liga no iba a acceder a 
que se realizara la temporada 
allá y mucho menos que los 
jugadores norteamericanos 
se trasladaran hasta aquel 
lugar.

“Se ha dicho que entre-
namos aquí por la violencia, 
pero eso es un rumor falso. 
La mayoría de los jugadores 
aceptaron participar por el 
hecho de que entrenaríamos 
en Juárez. Sí sabemos que hay 
violencia en Urique pero no 
fue una de las razones, una de 

ellas sería que a algunos nos 
resulta más cómodo entrenar 
aquí; sin embargo, vamos, la 
afición de aquella región nos 
quiere y no hay ningún pro-
blema”, agregó.

El equipo se conforma por 
16 jugadores: dos de ellos son 
de Houston, Texas, uno de 
Dallas y otro de Long Beach, 
California. Sus entrenamien-
tos se realizan dos veces al día, 
uno en la mañana y otro en la 
tarde.

“Cada semana vamos a 
Urique. Los niños de aque-
lla región nos aprecian mu-
cho y tenemos el apoyo del 
presidente municipal Daniel 
Aarón Silva. Tenemos varios 
proyectos con la comunidad 
de Urique para fomentar el 

deporte, ya que ellos nos ven 
como un ejemplo porque va-
mos en tercer lugar de la liga”, 
mencionó.

Los entrenamientos los 
seguirán realizando en el Jo-
sué “Neri” Santos durante 
toda la temporada.

“Hasta que terminen los 
juegos vamos a dejar de estar 
aquí. Hoy (viernes) jugamos 
con los Indios de Juárez y 
esperamos seguir avanzan-
do más para continuar en las 
próximas temporadas, si se 
vuelve a hacer lo más proba-
ble es que entrenemos en Juá-
rez”, comentó.

En cuanto a los jugadores 
norteamericanos, dijeron sen-
tirse cómodos con los entre-
namientos en la ciudad.

‘Hasta que terminen los juegos 
vamos a dejar de estar aquí’

Jugadores de Gran Cañón.

No puedo decir 
que mi hijo era 
una blanca 

palomita, pero lo que yo 
alego es por qué no le tiró 
a no dar”

Edmundo Javier 
Maldonado González

Padre de Iván
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La imagen de Juan Gabriel, el 
Divo de Juárez, sigue siendo 
trabajada por empleados mu-
nicipales, los cuales son auxi-
liados por una grúa. La pared 
del edificio Morán fue elegida 
como ‘lienzo’ para plasmar el 
rostro del cantante internacio-
nal. (NORTE/REDACCIÓN)

CARLOS OMAR BARRANCO

Los recursos para el Centro 
de Convenciones, los hos-
pitales, la remodelación del 
Centro Histórico y otros pro-
yectos que impulsa la Mesa 
para la Recuperación Eco-
nómica de Juárez no están en 
riesgo, señaló el presidente 
de la Asociación de Hoteles y 
Moteles y vicepresidente de 
Canaco, Rogelio González 
Alcocer.

Lo anterior en relación 
con lo expresado por el pre-
sidente de la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la 
Construcción (CMIC) en 
Chihuahua, Iván Simental 
Ortega, quien hizo declara-
ciones en el sentido de que 
habría muchos fondos fe-
derales que ya no llegarían a 
Juárez, como los destinados 
al Centro de Convenciones y 
los hospitales.

Para esos proyectos ya 

hay mucho camino recorri-
do, ya hay recursos que se 
empezaron a aplicar, como 
los de la remodelación del 
Centro Histórico y en el 
Centro de Convenciones ya 
hay un fondo de aproximada-
mente 100 millones, explicó.

Por supuesto que, aña-
dió, hay que seguir trabajan-
do y gestionando para que 
las cosas se hagan, pero los 
proyectos a los que se les 
dio prioridad fueron precisa-

mente aquellos que ya esta-
ban iniciados y con recursos 
fluyendo.

“Lo que yo he visto en los 
funcionarios de los tres nive-
les de Gobierno, es una gran 
voluntad de seguir adelante”, 
expresó González.

La Mesa para la Recupe-
ración Económica de Juárez 
acordó realizar cada quince 
días visitas de seguimiento 
a la Ciudad de México, en la 
sede de la Secretaría de Ener-

gía, para ir aterrizando los 
proyectos y dar seguimiento 
a los acuerdos.

González señaló que lo 
más importante es que tan-
to los empresarios como 
los funcionarios mantengan 
abiertas las lineas de comu-
nicación, porque aunque es 
evidente que los problemas 
están en Ciudad Juárez, las 
soluciones, por el origen de 
los recursos, están en la Ciu-
dad de México.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Ayer se llevó a cabo la se-
sión ordinaria de Cabildo 
número 52; en ella se apro-
bó la entrega al Gobierno 
del Estado a favor de los 
servicios de salud un te-
rreno de poco más de 18 
hectáreas ubicado en etapa 
uno del fraccionamiento 
Riberas del Bravo para la 
atención de los menores 
con problemas de adicción. 

El punto de acuerdo 
causó la discusión por más 
de media hora entre los re-
gidores de oposición de la 
fracción edilicia del PAN, 
quienes pedían bajar el 
asunto a comisiones para 
que fueran aclarados el 
uso de 5 millones de pesos 
aprobados el año pasado de 
la partida del Pronapred. 

Los ediles panistas so-
licitaron al presidente la 
aclaración de dichos recur-
sos, ya que en el 2014 se 
autorizaron para el mante-
nimiento y operación del 
inmueble. 

A fin de dar contesta-
ción, el presidente Enrique 
Serrano pidió la interven-

ción del director de Desa-
rrollo Social, Gerardo Her-
nández, quien explicó que 
los recursos no han bajado 
por parte del Gobierno es-
tatal ni tampoco se recibió 
el equipamiento y material 
para dar las atenciones mé-
dicas y la capacitación de 
los nuevos especialistas en 
temas de adicciones. 

Después de una am-
plia discusión, el punto de 
acuerdo quedó aprobado 
por unanimidad después 
de ser desechada la peti-
ción hecha por los panistas. 

Otro de los puntos de 
acuerdo discutidos fue la 
enajenación a título gra-
tuito del predio municipal 
ubicado entre las calles 
Hacienda Los Fresnos y 
Hacienda El Sauz, dentro 
del fraccionamiento Las 
Haciendas, el cual servirá 
para la construcción de una 
clínica del IMSS. 

El espacio de más de 10 

hectáreas fue autorizado, 
no sin antes exponer que 
el predio carece de espacio 
disponible para la realiza-
ción de un estacionamien-
to, que según expresó el 
alcalde este lugar podría 
construir con recursos mu-
nicipales y ser manejado 
por la Operadora Munici-
pal de Estacionamientos. 

También se aprobó la 
colocación del nombre 
de la cofundadora de la 
UACJ, la profesora Dolo-
res Canizales de Urrutia, 
en la Rotonda de las Mu-
jeres Ilustres, situada en el 
monumento de la avenida 
Sanders. 

También se aprobó la 
entrega de la presea Kirá a 
Lilia Aurora Pacheco Mo-
rales, quien dirige la asocia-
ción civil Vida Integral para 
la Mujer, que brinda apoyo 
desde hace ocho años a mu-
jeres que han sufrido de mal-
trato y violencia doméstica.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

El Cabildo aprobó por vota-
ción nominal el reglamento 
interior para darle facultad al 
Instituto de la Mujer como ór-
gano gestor; el asunto general 
fue presentado con carácter 
de urgente en la sesión por la 
regidora del partido Verde, 
Marcela Luna. 

El edil expuso que era ne-
cesario hacer reformas al Artí-
culo 109, al que se le adicionó 
la fracción 22, 
que establece 
que en las co-
misiones per-
manentes es-
tará incluida 
la Comisión 
de la Mujer 
que tendrá 
varias atribu-
ciones. 

Entre las 
que destacan 
en el inciso a, 
la dictamina-
ción dentro de los proyectos 
de reglamentos y disposicio-
nes normativas de observan-
cia en general en asuntos rela-
cionados con la mujer. 

En el inciso b, la comisión 
tendrá la facultad para estu-
diar y analizar la problemática 
de la población juarense que 
se tiene en la actualidad y con 
base en lo anterior generar po-
líticas públicas para resolver.

También se faculta en 
esta modificación para que 
se creen los mecanismos y 
las instancias necesarias para 
mejorar el nivel de vida de las 
mujeres de la ciudad para que 
de esta manera resuelvan sus 
problemáticas a largo plazo. 

La gestión con las depen-
dencias de los tres órdenes de 

Gobierno y con los organis-
mos descentralizados será una 
prioridad para dar solución 
a los conflictos por los cuales 
atraviesa el género femenino. 

Otra de las atribuciones 
que quedaron constituidas 
fue el hecho de que dicha co-
misión sea el órgano rector 
para la entrega anual de la pre-
sea Kirá, así como la aproba-
ción y estudio de las mujeres 
que podrían quedar en la Ro-
tonda de las Mujeres Ilustres 

del municipio 
Juárez. 

“El dicta-
men que dé 
la comisión 
deberá ser re-
visado por la 
Nomenclatu-
ra de Monu-
mentos”, se 
expuso. 

La vincu-
lación con las 
organizacio-
nes relaciona-

das a atender problemáticas 
de la mujer será necesario e 
indispensable para generar 
ese enlace entre Gobierno y 
sociedad. 

La colaboración que se 
tenga por parte de la Comi-
sión con otros organismos y 
sectores de la comunidad es 
vital para mantener ese acer-
camiento para resolver pro-
blemas que padecen la ciudad 
en materia del trato que se tie-
ne hacia la mujer. 

Las normas al reglamento 
interno surtirán efecto un día 
después de que se haga su pu-
blicación en el Periódico Ofi-
cial del Estado de Chihuahua 
y fue firmado por las integran-
tes de la comisión de la Mujer 
y de Salud.

Obras prioritarias no están en 
riesgo, desmienten a la CMIC

Ya hay mucho camino recorrido;
ya hay un fondo de aproximadamente
100 mdp, explica González Alcocer

Están asegurados Centro de Convenciones, 
hospitales y remodelación del Centro,
afirma vicepresidente de Canaco

La sesión de regidores, ayer.

Cede Cabildo terrenos… 
uno al Estado y otro a IMSS

Proyectan la construcción de un espacio
para atender a menores con adicciones

y una clínica del Seguro Social

Queda definido que
comisión sea la figura rec-
tora para la entrega anual 
de la presea Kirá, así como 
la aprobación y estudio de 

las féminas que podrían 
quedar en la Rotonda de 

las Damas Ilustres

Dan atribuciones al 
Instituto de la Mujer
como órgano gestor

FRANCISCO LUJÁN

Los programas enfocados a 
la prevención y tratamiento 
de la salud no serán suspen-
didos durante el proceso 
electoral federal en marcha, 
aunque las acciones de los 
mismos no pueden pro-
mocionarse, informaron 
funcionarios de la Secreta-
ría de Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado.

Hoy, en la colonia Felipe 
Ángeles, a través del progra-
ma Chihuahua Vive, brin-
darán servicios de salud a 
las comunidades del norpo-
niente de la ciudad, informo 
Jorge Vásquez, coordinador 
de la Zona Norte de la cita-
da secretaría.

Con el relanzamien-
to de dichos programas, 
las autoridades planean la 
atención de 2 mil perso-
nas diarias en promedio a 
partir de mañana y hasta 
diciembre de 2015. 

Informó que llevarán a 
los residentes de las comu-
nidades del norponiente los 
servicios prioritarios de los 
tres niveles de Gobierno a 
través de Chihuahua Vive.

Las autoridades dispu-
sieron la habilitación de 
un espacio ubicado en las 
calles Potrancas y Arroyo 
del Mimbre, donde imple-
mentarán las acciones de 
salud consideradas en el 
p ro g ra-
ma, de 
9 de la 
mañana 
a las 3 de 
la tarde.

L a s 
personas 
interesa-
das pue-
den ac-
cesar de 
m a n e r a 
gratuita a 
consultas 
médicas 
y dentales y contar con 
medicamento gratuito.

TODOS LOS 
SERVICIOS
Informaron que a las muje-
res practicarán estudios de 
cáncer de mama y cérvix.

También estarán pre-
sentes los servicios del 
Registro Civil para la 
expedición de actas de 
nacimiento, los Centros 
Comunitarios del Estado, 
con corte de cabello; Junta 
Municipal de Agua y Sa-
neamiento, con convenios 
y descuentos; asesoría le-
gal, atención sicológica, 
vacunación antirrábica 
para las mascotas y afilia-
rán a los solicitantes a los 
programas de la Secretaría 
de Desarrollo Social del 
Gobierno federal.

El subsecretario de De-
sarrollo Social en la Zona 
Norte, Rodolfo Ramos Sil-
va, explicó que las jornadas 
son el relanzamiento del 
programa Chihuahua Vive.

Destacó que por ins-
trucciones del secretario de 
Desarrollo Social, José Luis 
García Rodríguez, estas 
jornadas serán llevadas a to-
das las zonas donde tienen 
presencia los programas de 
la Secretaría de Desarrollo 
Social que en la Zona Nor-
te cubre doce municipios, 
desde Ignacio Zaragoza 
hasta El Porvenir.

Vázquez Moreno ex-
plicó que con la jornada a 
realizarse mañana sábado 
7 de marzo se beneficiarán 
más de 2 mil ciudadanos, 
ya que abarca las colonias 
Anapra, Rancho Anapra, 
Lomas de Poleo, Siglo 
XXI, Ladrilleros, Flores 
Magón y Felipe Ángeles.

Dijo que estos progra-
mas no se suspenderán ni 
se ajustarán por motivo 
del proceso electoral, aun-
que por acatamiento de 
la ley electoral no podrán 
promocionar ni difundir 
su organización, pero con-
fiaron en que la gente se 
comunicará a cara a cara.

Planes 
enfocados a 
prevención y 
tratamiento 
continuarán 
durante pro-

ceso electoral, 
aseguran 

funcionarios 
estatales

Seguirán 
programas 

de salud, 
pero sin 

promoción
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Local

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Chihuahua.- 
Siete estados del país, entre 
los que se encuentra Chihu-
ahua, tienen hasta julio del 
presente año para “armoni-
zar” la Constitución y la ley 
local en materia electoral a la 
federal, advirtió Felipe Solís 
Acero, subsecretario de Enla-
ce Legislativo de la Secretaría 
de Gobernación, durante su 
participación en la 23 Asam-
blea Internacional de la Aso-
ciación Nacional de Oficiales 
Mayores de los Congresos de 
los Estados y Distrito Federal.

“En cada una de estas siete 
entidades federativas en don-
de todavía no se ha realizado 
la armonización legislativa 
en esta materia, el plazo para 
llevar a cabo la armonización 
correspondiente no va más 
allá del mes de julio del año 
en curso”, manifestó el funcio-
nario federal.

Estos siete estados “tienen 
ya poco tiempo, unos cuantos 
meses para hacerlo”, pues aun-
que las elecciones son hasta el 
2016 el proceso electoral inicia 
a finales del presente año, señaló.

Dijo que conforme a la re-
gla que marca el Artículo 105 
de la Constitución General de 
la República, 90 días antes de 
iniciar el proceso electoral co-
rrespondiente inicia el plazo 
de veda, la prohibición para 
realizar cualquier reforma en 
materia electoral.

Solís Acero reiteró que 
para fines prácticos e inde-

pendientemente de las fechas 
de los procesos electorales, el 
plazo no va más allá del mes 
de julio del presente año.

Indicó que seis de trece es-
tados con elecciones ya con-
cretaron la “armonización” en 
el nivel constitucional y tres 
de estos seis ya lo hicieron en 
su legislación secundaria.

El Congreso del Estado 
ha retrasado modificar la ley 
electoral local a pesar de las 
estimaciones de los coordi-
nadores parlamentarios de 
entrar a elaborar los cambios 
necesarios dentro de las di-
versas etapas del trabajo del 
Poder Legislativo.

Entre los cambios a la Ley 
Electoral del Estado de Chi-
huahua debe contemplarse la 
participación de candidatos 
independientes.

El funcionario federal 
comentó también que luego 
de las reformas estructurales 
aprobadas en el Gobierno de 
Enrique Peña Nieto, los esta-
dos deben hacer los cambios 
pertinentes en su legislación 
local para que esté acorde a la 
federal en la implementación 
de la oralidad en la justicia pe-
nal, lo que debe estar operan-
do en todo el país en el 2016.

Lo mismo debe realizar-
se en materia de derechos 
humanos, según la reforma 
constitucional del 2011, don-
de contempla protocolos para 
la actuación de autoridades, 
justicia y reparación de daño 
de víctimas, trata de personas, 
secuestro y otros.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Dirigentes de 
40 organizaciones de la so-
ciedad civil entregaron al 
secretario general de Acuer-
dos de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Rafael 
Coello Cetina, un oficio diri-
gido a los ministros en el que 
solicitan que no se legalicen 
los “matrimonios” entre per-
sonas del mismo sexo, por 
considerar que atentan con-
tra la familia.

Coello Cetina estuvo en 
Chihuahua para participar 
en la asamblea de oficiales 
mayores de los congresos 
estatales y ahí se le entregó 
un documento avalado por 
40 organizaciones y más de 
500 familias quienes están en 
contra de la modificación del 
Código Civil para permitir el 
matrimonio entre personas 
del mismo sexo.

El funcionario de la 
SCJN se comprometió a 
entregar el oficio y a la vez 
recomendó a los líderes de 
asociaciones civiles buscar 
los mecanismos legislativos, 
tanto locales como naciona-
les, para incidir en las leyes.

En este documento seña-
lan su preocupación ante la 
posibilidad de que la SCJN 
ordene al Congreso del Esta-
do modificar el Código Civil 
para permitir “el mal llamado 
matrimonio” entre personas 
del mismo sexo, atendiendo 
a intereses internacionales y 
de una minoría.

Relatan que en los últi-
mos días, miles de familias, 
empresarios, asociaciones 
de periodistas y organiza-
ciones de la sociedad civil 
se pronunciaron en contra 
de la legalización de dichos 
“matrimonios” entre homo-
sexuales, por considerar que 
se atenta contra la familia.

Sostienen que la familia, 
como elemento natural y 
fundamental de la sociedad, 
tiene derecho a la protección 
de la sociedad y del Estado, 
según esta consagrado en 
el Artículo 17 numeral 1 de 
la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, 
que señala la protección a la 
familia.

“La familia es el elemento 
natural y fundamental de la 
sociedad y debe ser protegi-
da por la sociedad y el Esta-

do”, señala dicho artículo. 
Asimismo, indican que 

aunque ni la Constitución fe-
deral ni los tratados interna-
cionales definen el término 
familia, ni el de matrimonio, 
los antecedentes legislativos 
en ambos casos demuestran 
que, cuando se crearon, se 
hicieron pensando en que 
derivan de la unión de un 
hombre y una mujer para la 
procreación de hijos.

La familia surge de dos 
datos biológicos de la rea-
lidad humana, como es la 
unión sexual y la procrea-
ción, de forma tal que el or-
den jurídico toma en cuenta 
estas fuentes reales y crea las 
instituciones reguladores de 
las mismas, señala el texto 
entregado al funcionario de 
la SCJN.

“Por ello, si la familia co-
mienza con el matrimonio 
producto de la unión de un 
hombre y una mujer, y se 
completa con el nacimiento 
de los hijos, exigimos que se 
honre la protección debida a 
tal institución y que en cada 
Estado componente de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
se proteja el matrimonio y la 

familia natural”.
Resaltan que Corte Euro-

pea de Derechos Humanos 
resolvió que el matrimonio 
es la unión entre personas de 
sexos biológicos opuestos; la 
discriminación indirecta tie-
ne lugar cuando los Estados, 
sin justificación objetiva y ra-
zonable, no tratan en forma 
diferente a las personas cuyas 
circunstancias son significa-
tivamente diferentes.

Además la Comisión Eu-
ropea de Derechos Huma-
nos decretó que una familia 
no puede estar constituida 
por la relación entre una pa-
reja del mismo sexo.

En este mismo sentido, 
la Suprema Corte de British 
Columbia (Canadá) sostuvo 
que el matrimonio permane-
ce como el principal medio 
por el cual la humanidad se 
perpetúa y por lo tanto el 
Estado tiene una justifica-
ción genuina y demostrable 
al otorgar reconocimiento, 
preferencia y precedencia a la 
relación por la cual la socie-
dad subsiste; consecuente-
mente, sí existe justificación 
para excluir del matrimonio 
a personas de igual sexo.

Chihuahua,
quinto en 

transparencia: 
Duarte

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- El estado de 
Chihuahua subió del lugar 31 
al quinto en materia de trans-
parencia durante el año pa-
sado, aseguró el gobernador 
César Duarte.

Al inaugurar la sesión ple-
naria del Primer Encuentro 
Regional Jurídico de la Confe-
rencia Mexicana para el Acce-
so a la Información (Comaip) 
región norte, dijo que uno 
de los mayores retos que hoy 
tiene la vida pública nacional 
son la transparencia y el ren-
dimiento de cuentas públicas.

Afirmó que por esta razón, 
el Gobierno de Chihuahua 
está comprometido con esta 
transparencia y lo ha acredi-
tado, por lo que, aseguró, este 
año “van por más”, en referen-
cia a que mejorarán el lugar 
obtenido el año pasado. 

Destacó que en Chihuahua 
no sólo con el discurso o con 
las facilidades a la función de las 
instituciones de esta materia, 
sino con infraestructura física 
se apoya a las instituciones del 
ramo de la transparencia.

“Por eso el nuevo edificio 
del Ichitaip debe convertirse 
en el ícono de la transparen-
cia de Chihuahua”, expresó 
Duarte Jáquez.

En este encuentro partici-
paron funcionarios de los es-
tados de Baja California, Baja 
California Sur, Coahuila, Du-
rango, Nuevo León, Tamauli-
pas, Sinaloa, Sonora, Distrito 
Federal y Chihuahua, como 
anfitrión, y se efectuó en el 
Centro Cultural Casa Chihu-
ahua, para compartir experien-
cias en materia de resoluciones 
de los recursos de revisión, 
criterios y argumentación ju-
rídica, aplicable a los Órganos 
Garantes de Transparencia en 
la Región Norte de México.

Marco Villaseñor Quiroz y Jaime Gándara Salcido, en la primera unión homosexual en el estado, en 2012, aseguran que los matrimonios gays atentan contra la familia.

Recaudan puentes 
internacionales 150 
mdp al año

LUIS CHAPARRO

Las tarifas vehiculares para 
entrar a Ciudad Juárez desde 
El Paso, Texas, han aumen-
tado 50 centavos de dólar 
(unos siete pesos) en los úl-
timos cinco años, mientras 
que en los puentes de Ciudad 
Juárez a El Paso se incremen-
taron en seis pesos, según 
estadísticas de ambos países.

De 2009 a 2014, los puen-
tes internacionales maneja-
dos por la ciudad de El Paso 
aumentaron sus tarifas vehi-
culares de 2.50 a 3.00 dólares 

(alrededor de 45 pesos), de 
acuerdo con información en-
tregada por el Ayuntamiento 
de la ciudad de El Paso. Sin 
embargo, las tarifas para pea-
tones se mantuvieron en .50 
centavos de dólar. 

En esta ciudad, durante el 
mismo periodo, la tarifa para 
vehículos aumentó de 20 
pesos en 2009 a 26 en 2014, 
mientras que el costo para 
peatones se incrementó de 3 
a 4 pesos, de acuerdo con la 
oficina de Caminos y Puen-
tes Federales (Capufe).

Actualmente los puentes 
internacionales en Ciudad 
Juárez recaudan alrededor de 
150 millones de pesos al año, 
sólo de peatones y vehículos 
particulares, de acuerdo con 

la estadística de usuarios. De 
esta cantidad, sólo el 12.5 
por ciento se queda en Ciu-
dad Juárez, es decir, apenas 
alrededor de 18 millones de 
pesos.

En El Paso se recaudan 
alrededor de 281 millones de 
pesos al año, de los cuales el 
100 por ciento se queda en 
la ciudad, 150 millones de 
éstos se va a un fondo general 
del Ayuntamiento, mientras 
que el resto se reutiliza en los 
puentes para salarios e infra-
estructura, según explicó a 
NORTE el director de los 
Puentes Internacionales en 
El Paso, Paul Stresow. 

En enero pasado, el Mu-
nicipio de Ciudad Juárez pi-
dió formalmente al Gobier-

no federal la entrega del 100 
por ciento de lo recaudado 
en los puentes de esta ciudad, 
sin embargo, hasta ahora no 
se ha dado respuesta.

La solicitud fue planteada 
a representantes del secreta-
rio de Energía, Pedro Joaquín 
Coldwell, con la intención de 
que esos recursos sean utili-
zados la pavimentación de la 
ciudad.

El director de Desarrollo 
Urbano, Eleno Villalba Salas, 
remarcó la importancia de 
tener el 100 por ciento de los 
recursos.

“Queremos el 100 por 
ciento de los dos puentes, ya 
nos están dando. Lo que que-
remos ahora por el rezago 
que tenemos de pavimenta-

ción en Juárez, que ese dine-
ro que es de Juárez se invierta 
en Juárez y para bien de Juá-
rez”, dijo entonces.

“Si logramos conseguir 
eso, estoy seguro que en 
corto tiempo podremos 
abatir el rezago de pavimen-
tación. Pero ya el secretario 
de Energía nos lo comenta-
rá, yo pienso que eso sería 
una decisión presidencial el 
decir ‘otórguele a Juárez lo 
que le corresponde a Juá-
rez”, dijo.

Actualmente, Caminos 
y Puentes Federales entrega 
el 25 por ciento de lo recau-
dado por peaje al Gobierno 
del Estado y de esos se des-
tinan el 12.5 por ciento para 
Juárez.

Han aumentado tarifas de 
cruce seis pesos en 5 años

Buscan que se quede en la ciudad la totalidad de lo recaudado.

Van 40 organizaciones contra 
matrimonios del mismo sexo

Chihuahua es uno del los siete estados que tienen hasta julio para realizar los cambios. 

Buscan armonizar Constitución 
con ley local en materia electoral
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PAOLA GAMBOA

Para celebrar el aniversario 
de los rotarios a nivel local, 
los más de 12 grupos que 
hay en Juárez organizarán 
hoy una megaferia de la 
salud en el parque central a 
la cual invitan a la comuni-
dad en general. 

La actividad iniciará  
partir de las 8 de la mañana 
de hoy donde se contará 
con la atención de ma-
nera gratuita de médicos 
generales, dentistas, oftal-
mólogos y ortopedistas, 
informó Jaime Holguín, 
gobernador rotario del 
Distrito 4110 comprende 
Aguascalientes, Zacatecas, 
Durango, Coahuila y Chi-
huahua.

Agregó que con motivo 
de la celebración de los 110 
años de Rotary Internatio-
nal todos los clubes rota-
rios alrededor del mundo 
realizarán una serie de ac-
tividades de servicio para 
apoyar a las comunidades.

“Estamos recordando la 
fundación el 23 de febrero 
de 1905 que en la ciudad 
de Chicago hiciera uno de 
nuestros grandes idealistas 
Paul Harris, quien soñaba 
en el ideal de que hombres 
y mujeres profesionistas 
industriales y comercian-
tes se unieran en torno al 
desarrollo de la amistad”, 
expresó.

El objetivo de la acti-
vidad es estimular y fo-
mentar el ideal de servicio 
como base de toda empre-
sa digna, señaló.

“Llevaremos a la co-
munidad en forma gratui-
ta servicios profesionales 
de pediatría, odontología, 
medicina general, oftalmo-
logía, optometría y dona-
ción de anteojos”, expresó.

Se surtirán de forma 
gratuita todas las recetas 
que ahí se expidan a través 
de una farmacia que se ins-
talará para este efecto.

También se ofrecerán 
exámenes de detección de 
cáncer de mama y de ser ne-
cesario entrega de prótesis a 
quienes lo requieran y cap-
tarán solicitudes de sillas de 
ruedas y prótesis de miem-
bros superiores e inferiores.

“Tenemos capacidad 
para atender aproximada-
mente de 3 mil a 3 mil 500 
familias, y se invertirá una 
derrama estimada en ser-
vicio a la comunidad de 10 
millones de pesos”, conclu-
yó Holguín.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Ricardo Álvarez Chávez fue el 
año pasado el único estudian-
te en el estado que consiguió 
pasar a la etapa nacional de la 
Olimpiada Mexicana de His-
toria; ayer volvió a la compe-
tencia, pues quiere repetir la 
experiencia.

El estudiante de segundo 
semestre en Bachilleres 19 
recuerda que la prueba les pe-
día un resumen de cada etapa 

histórica del país y generar 
una teoría acerca de un hecho 
histórico, el escribió cómo 
cree que murió el emperador 
Moctezuma. 

Ayer se llevó a cabo de for-
ma simultánea, en los diferen-
tes municipios de Chihuahua, 
la etapa estatal de la Olim-
piada Mexicana de Historia, 
concurso auspiciado por la 
Academia Mexicana de Cien-
cias en copatrocinio con una 
empresa televisora. 

La competencia se desa-
rrolla en cuatro etapas: en la 
primera de ellas, en Juárez, 
concursaron 253 estudiantes 
de secundaria, de los que fue-
ron seleccionados 46 y Ricar-
do, que aún puede competir, 
pues la convocatoria es para 

jóvenes de 12 a 16 años.
Ayer, en Juárez, 47 estu-

diantes de secundarias técni-
cas y generales se presentaron 
a la prueba de historia, de un 
total de 88 que concursan en 
el estado.

José Pilar Sánchez Bar-
bosa, jefa de Enseñanza de 
Historia en Secundarias Ge-
nerales, informó que de esta 
etapa los organizadores elegi-
rán a un 10 por ciento de los 
participantes con las mejores 
calificaciones para pasar a la 
etapa nacional, a realizar en el 
mes de abril.

“Nos informa la Academia 
de Ciencias que este año se 
inscribieron 120 mil alum-
nos de los que 100 llegaran a 
la etapa nacional. Sólo cinco 

serán seleccionados para la 
etapa final que será televisada 
a nivel nacional”, dijo.

En esta etapa, es la Aca-
demia Mexicana de Ciencias 
quien evalúa los exámenes y 
hace la selección para la final, 
informó el profesor.

El profesor Sánchez destacó 
que esta es la segunda ocasión 
que se realiza el concurso de 
Historia en Juárez, concurso 
que pretende que los jóvenes 
conozcan su historia, es por ello 
que la competencia se realizó en 
el Museo de la Revolución.

“El concurso busca que 
los muchachos sepan por qué 
somos mexicanos y cuáles son 
nuestras características más 
importantes como mexica-
nos”, dijo el maestro.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Unión Ciuda-
dana contempla llevar ante 
la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, a Am-
nistía Internacional y otros 
organismos internaciona-
les, el ataque de que fueron 
objeto en su acto público 
del sábado 28 de febrero, el 
cual es un atentado en con-
tra de su libertad de expre-
sión, indicó el presidente 
estatal de esta asociación, 
Jaime García Chávez.

Indicó que actualmente 
están elaborando el expedien-
te, apoyados en fotos y video 
donde se muestra a personal 
del Municipio de Chihuahua 
recibiendo instrucciones de 
policías ministeriales para ata-
car a los miembros de Unión 
Ciudadana que se encontra-
ban realizando su manifes-
tación afuera de Palacio de 
Gobierno.

García Chávez denunció 
que entre las personas que los 
agredieron en el evento del sá-

bado pasado había empleados 
de la Dirección de Atención 
Ciudadana del Municipio de 
Chihuahua, como Leticia Lo-
zano, Diego de Luna, emplea-
do del Comité de Vecinos; 
Alonso Machuca, del Depar-
tamento de Infraestructura; 
David Garfio, sobrino del al-
calde Javier Garfio; además de 
una personas identificada por 
el apellido Huitrón, que tra-
baja en  Grupos Vulnerables, 
encabezados por la seccional 
del PRI, Tomasa Rojo.

En los videos que presen-

tarán como prueba ante los 
organismos internacionales 
se ve cómo Tomasa Rojo y 
su grupo se acercan a poli-
cías ministeriales al llegar a 
la Plaza Hidalgo el sábado 
pasado, donde recibieron 
instrucciones, además de 
que al final se observa tam-
bién como esos policías le 
advierten que ya termine, 
que ya había cumplido con 
su encomienda, señaló.

Dijo que esa agresión fue 
un atentado a la libre expre-
sión y manifestación de las 
ideas, una violación flagrante 
a los derechos humanos.

Sostuvo que lo sucedido 
ese día fue una “agresión de 
Estado” y acusó al goberna-
dor de querer llevar a Chihu-
ahua a vivir en un estado de 
excepción.

Además de la agresión, 
dijo, la manifestación fue ob-
jeto de un intento de boicot 
donde estuvieron involucra-
dos funcionarios municipales 
al amparo de policías que de-
fendían a los agresores.

SERVICIOS PROFESIONALES
» Pediatría
» Odontología
» Medicina General
» Oftalmología
» Optometría
» Donación de anteojos
» Surtido de recetas
» Exámenes de detección
 de cáncer de mama
» Entrega de prótesis
» Solicitudes para sillas 
 de ruedas

CELEBRACIÓN DE 110 AÑOS 

Invitan rotarios a juarenses
a megaferia de la salud

Tenemos 
capacidad para 
atender 

aproximadamente de 3 
mil a 3 mil 500 familias, y 
se invertirá una derrama 
estimada en servicio a la 
comunidad de 10 millones 
de pesos”

Jaime Holguín
Gobernador rotario del 

Distrito 4110

ACTIVIDADES

Los jóvenes durante la etapa de selección, en el Museo de la Revolución.

Compiten los mejores
en historia de México

Presentan la
prueba 47 estudian-
tes de secundarias 
técnicas y generales 
de esta frontera

Jaime García Chávez.

Llevará Unión Ciudadana ante 
CNDH agresión en acto público

Los presuntos atacantes.
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

El próximo lunes, el presiden-
te municipal se reunirá con los 
padres de mujeres desapare-
cidas para hacer una mesa de 
trabajo en la que se atiendan 
los asuntos relacionados con 
el permiso para colocar pes-
quisas en la infraestructura 
municipal, informó el mismo 
Enrique Serrano, quien ayer 
atendió a representantes del 
viacrucis “Igualdad y Justicia”. 

El edil comunicó que aun-
que se había dado la orden a la 
Dirección de Desarrollo Ur-
bano de limpiar toda la ciudad 
de anuncios panorámicos y 
cartelones en los postes o es-
pacios urbanos para mejorar la 
imagen urbana, esta decisión 
dará marcha atrás ante la peti-
ción de los activistas y padres 
de familia. 

Explicó que anteriormente 
se había observado que en la 
ciudad existen espacios asig-
nados para llevar a cabo las 
pesquisas y estos tienen que 
ver con los anuncios espec-
taculares, sin embargo, esta 
decisión no fue vista por los 
padres de las jóvenes desapa-
recidas ya que argumentan di-
chos espacios tienen un costo. 

A solicitud expresa de José 
Luis Castillo, padre de Esme-
ralda Castillo, desaparecida 
en 2009, para que le dejaran 
colocar la foto de su hija en 
diversas partes de la ciudad, 
principalmente en postes, el 
alcalde aceptó la petición. 

“Vinieron a hacerme un 

planteamiento y yo les ex-
puse que la mejor forma de 
avanzar en la solución de los 
problemas es en la organiza-
ción, al ponernos un calen-
dario y metas, que es lo que 
vamos a hacer el próximo 
lunes”, dijo. 

Argumentó que el reclamo 
ante la falta de espacios para 
instalar las pesquisas es algo 
que se resolverá con la autori-
zación para que los coloquen 
donde ellos consideren. 

“Consideramos que la 
publicidad debe de tener or-
den también. Aunque sea de 
un asunto muy lastimoso, se 
debe hacer con orden, porque 
no podemos romperlo en ese 
aspecto. Anteriormente les 
habíamos ofrecido espacios 
que se estaban utilizando, 
como carteleras panorámicas, 
donde se dan a conocer los 
nombres y datos de la Fiscalía, 
pero ellos las rechazan porque 
quieren ponerla donde ellos 
quieren y pues bueno ya los 
dejamos”, asentó. 

CLAUDIA SÁNCHEZ

En el marco del Día Internacio-
nal de la Mujer, mañana 8 de 
marzo, se llevó a cabo ayer en 
el Conalep III un foro de con-
ferencias con mujeres 
que han incursionado 
en la vida pública, po-
lítica, medios de co-
municación, deportes 
y otras áreas.

Alma Rosa Cital, 
directora del Conalep 
III, indicó que en el 
marco del Día Inter-
nacional de la Mujer, 
es importante destacar la parti-
cipación de las mujeres, porque 
son un ejemplo a seguir.

La directora destacó que el 
objetivo del encuentro era que 
estas experiencias impactaran 
en las estudiantes. 

Una de las participantes fue la 
subsecretaria de Educación en la 
Zona Norte, Isela Torres Hernán-
dez, quien exhortó a las alumnas 

de la institución a realizar su mejor 
esfuerzo para salir adelante y a no 
equivocar el camino.

“Creo que lo único que te-
nemos que decirle a la mujer, 
es que todo lo que se proponga 

lo puede hacer”, pun-
tualizó.

La subsecretaria 
les habló de su vida 
estudiantil, que reco-
noció que no fue fácil, 
porque tuvo que tras-
ladarse a esta frontera 
a trabajar en una em-
presa maquiladora, y 
estudiar.

Fueron varias las mujeres 
que intervienen en la activi-
dad pública que participaron 
en este encuentro, como la re-
gidora Carolina Frederick, así 
como las licenciadas en Co-
municación Alba González y 
Perla Rico, la deportista Perla 
Bustamante y la maestra inves-
tigadora de la UACJ Elvira Ca-
rrasco Díaz.

Realizan caminata
de la Plaza de Armas
a la presidencia munici-
pal; encaran al alcalde

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con un “viacrucis” en el que 
se formó la palabra “Justicia”, 
padres e integrantes de orga-
nizaciones sociales exigieron 
ayer a las autoridades que se 
frene la desaparición y el ase-
sinato de mujeres en Ciudad 
Juárez.

En marco del Día Inter-
nacional de la Mujer, cerca 
de 150 personas realizaron la 
caminata denominada “Por 
la Igualdad y la Justicia”, que 
inició en la Plaza de Armas 
a la presidencia municipal, 
donde encararon al alcalde 
Enrique Serrano Escobar.

“La violencia contra las 
mujeres es lo que más ha lasti-
mado a Juárez en su historia”, 
confesó el presidente, a quien 
se le exigió que no volviera a 
declarar que el homicidio de 
mujeres en Ciudad Juárez es 
una “leyenda negra”, como lo 
hizo hace unas semanas a me-
dios nacionales.

La caminata comenzó con 
la “J” en el kiosco de la Plaza 
de Armas, donde se destacó el 
derecho a la vida de las niñas 
y mujeres adultas. “Alto al fe-
minicidio”, “El feminicidio no 
es una leyenda”, “Ni una más” 
y “Pedimos acciones eficaces”, 
fueron parte de los señala-
mientos de los manifestantes 
al caminar hasta el primer 
punto en el que se detuvieron.

Sobre la avenida 16 de sep-
tiembre, frente al Café Cen-
tral, académicos repartieron 
globos morados e integraron 
la letra “U” a la caminata lue-
go de recordar los “cemente-
rios clandestinos” que se han 
encontrado en Ciudad Juá-
rez, con cuerpos de mujeres, 
como Lote Bravo, Lomas de 
Poleo, Campo Algodonero, 
el cerro del Cristo Negro y el 
Arroyo el Navajo, en la sierra 
del Valle de Juárez.

La letra “S” la integraron 
en el cruce de la avenida Juá-
rez, destacando la salud como 
un derecho humano, pero 
al que no tienen acceso mu-
chas mujeres que terminan 
muriendo de enfermedades 
como el cáncer.

Frente al hotel Morán, 
donde es pintado el mural de 
Juan Gabriel, los manifestan-
tes integraron a su caminata la 
letra “T”, destacando la aten-
ción que deben de tener las 
víctimas de violencia familiar.

“Arriba, abajo, el machis-
mo pa’l carajo”, gritaban las 
activistas mientras se dirigían 
hasta el siguiente punto don-
de las esperaba la letra “I” con 
un tendedero de pesquisas de 
las jóvenes desaparecidas.

“Ni una más. Ni una mujer 
más desaparecida, ni una mu-
jer más asesinada. Los femi-
nicidios no son una leyenda 
como ha declarado el alcalde, 
son una realidad en nuestra 
ciudad y en nuestro país. Son 
una realidad que nos duele 
pero que existe”, señaló Itzel 
González, de la Red Mesa de 

Mujeres.
Escoltados por tránsitos 

y policías municipales, los 
manifestantes llegaron hasta 
la Plaza del Marichi, donde 
se integró la letra “C” y se 
recordó a la escritora Susana 
Chávez, asesinada en enero 
de 2011 en el centro.

Irma Chávez, directora del 
centro de crisis Casa Amiga 
Esther Chávez, colocó los 
nombres de las cinco mujeres 
que han sido asesinadas en lo 
que va del año en la Cruz de 
Clavos que se encuentra en el 
puente Santa Fe.

Luego de integrar a la ca-
minata la letra “I”, estudiantes 
de la Secundaria Estatal 3004 
pidieron apoyo para localizar 
a Nancy Iveth Navarro Mu-
ñoz, desaparecida en 2011.

“Queremos justicia social, 

sigue habiendo mujeres asesi-
nadas, sigue habiendo muje-
res desaparecidas. Los índices 
de violencia familiar siguen al 
alza, la violencia sexual tam-
bién”, dijo Irma Chávez.

La caminata continuó de 
la Juárez hacia la calle Ferroca-
rril, hasta llegar a la explanada 
de la presidencia municipal, 
donde finalmente se comple-
tó la palabra “Justicia”.

Norma Laguna, a quien 
en diciembre de 2013, des-
pués de casi cuatro años, le 
entregaron parte de los restos 
de su hija Idalí Juache Laguna, 
de 19 años de edad, le entregó 
una carta al presidente muni-
cipal en la que le pedía mayor 
prevención para las mujeres.

“Es para que tenga cono-
cimiento de todas las madres 
que estamos muy mal por el 

secuestro de nuestras hijas y 
por haberlas encontrado ase-
sinadas. Con todo mi respeto 
le traigo esos documentos y 
quisiéramos un compromiso 
para que nos ayude a encon-
trar a nuestras hijas vivas”.

El Municipio no está 
haciendo su parte, le dijo el 
padre de Mónica Alanís, des-
aparecida en marzo de 2009 
y entregada sin vida en enero 
del año pasado: “Esta era mi 
familia, ella era mi hija, no era 
leyenda. Nuestras hijas están 
siendo asesinadas, el Munici-
pio no está haciendo su parte, 
no les toca investigar, pero sí 
prevenir y no se está previ-
niendo porque las mujeres 
siguen desapareciendo”.

Serrano replicó a los pa-
dres que “leyenda es el relato 
de una historia real mezclada 

con cosas que no son ciertas, y 
que han hecho inversionistas 
de otros países que utilizaron 
su desgracia para echarle más 
tierra a la imagen de Juárez”.

“¿Y si fuera su hija?”, le 
cuestionó el padre de Esme-
ralda Castillo, desaparecida en 
mayo de 2009, a los 14 años, 
quien le pidió poder pegar 
pesquisas de las desaparecidas 
en los postes de la ciudad.

El presidente les aseguró 
que los apoyará, pero también 
les dijo que “piden cosas que 
solamente Dios puede hacer, 
yo no puedo regresar viva a al-
guien que ya mataron, yo soy 
tan humano como ustedes”.

Finalmente, acordó confor-
mar una mesa de trabajo. Entre 
las acciones que los padres pe-
dirán está instalar cámaras de 
vigilancia en el Centro.

Se reunirá Serrano con 
padres de desaparecidas

Las pláticas fueron dirigidas a las estudiantes del plantel.

Buscan que sean ejemplo

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

EXIGEN DECENAS JUSTICIA

Reclamos de igualdad por parte de las oradoras.

Las pancartas hicieron hincapié en que 
los feminicidios no son una leyenda. Reclaman al presidente municipal.

Realizaron collages de 
fotografías de asesinadas.

Vinieron a hacer-
me un plantea-
miento y yo les 

expuse que la mejor forma 
de avanzar en la solución 
de los problemas es en la 
organización, al ponernos 
un calendario y metas, que 
es lo que vamos a hacer el 
próximo lunes”

Enrique Serrano
Alcalde

Llevan al Conalep 
III a académi-
ca, regidora y 

comunicóloga 
para motivar a 

las alumnas



SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Los asaltantes en 
la capital dejaron de lado las 
farmacias, ahora su objetivo 
son las empresas gaseras, tan-
to sus estaciones de servicio, 
como sus repartidores, uno de 
los cuales ayer recibió un im-
pacto de bala.

El primero de los hechos 
ocurrió en la estación de la 
empresa Z Gas, que se loca-
liza sobre la avenida Juan Pa-
blo II y calle 85 de la colonia 
Aeropuerto.

Ahí llegó un sujeto a pie, 
quien con una arma corta, 
amagó al encargado del lugar 
para obligarlo a que le entre-
gara mil 500 pesos, producto 
de las ventas que llevaba hasta 
ese momento, posteriormen-
te huyó del lugar.

Al poco rato justo sobre 
el semáforo que controla el 
flujo vehicular en el periférico 
Francisco R. Almada y calle 
Misión de Santa Bárbara, un 
camión de la compañía Hi-
drogas fue interceptado por 
un individuo.

Este portaba una pistola 
calibre .380, con la que obligó 
a que le entregaran los 11 mil 
500 pesos que habían vendido 
del energético.

Luego de ser atracados, los 
empleados se quedaron en la 

camioneta a la espera de que 
el sujeto se marchara, pero 
este no contento con lograr su 
cometido, antes de irse dispa-
ró en contra de la camioneta.

La bala rompió el cristal 
del piloto y causó quemadu-
ras leves a Bryan Ávila Flores, 
de 18 años, que viajaba como 
copiloto.

En ambos casos agentes 
de las Policías municipal y 
estatal sólo se limitaron a le-
vantar el reporte correspon-
diente, pero no localizaron a 
los responsables. 

Casualmente ayer el fis-
cal de la Zona Centro Sergio 
Almaraz Ortíz, presumía que 
gracias a “las acciones  coor-
dinadas y los operativos en-
cubiertos como estrategia en 

el Plan Integral”, se logró una 
disminución del 56 por ciento 
el delito a robo a comercio en 
la ciudad durante las últimas 
dos semanas.

En compañía del director 
de Seguridad Pública Munici-
pal, Horacio Salcido Caldera 
y personal del Departamen-
to de Inteligencia y Análisis 
del Delito de Robo, dieron 
a conocer los resultados del 
operativo permanente, donde 
aseguraron hubo una reduc-
ción sustancial.

Destacaron además la 
cumplimentación de nueve 
órdenes de aprehensión, dos 
detenidos en flagrancia y la 
obtención de ocho órdenes 
de arresto adicionales por este 
delito. 
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El animal amaneció 
en el exterior de una 
vivienda abandonada,
señalaron vecinos de 
Villa del Prado

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Un ejemplar de 
lagarto Varano de Komodo, 
endémico de las islas de In-
donesia y en peligro de extin-
ción, fue localizado muerto 
ayer en calles del fracciona-
miento Villa del Prado, al sur 
de la ciudad.

Vecinos del lugar señala-
ron que el animal amaneció 
en el exterior de una vivienda 
abandonada, que se ubica en 
las calles Praderas de la Pata-
gonia y Praderas de Australia, 
misma que desde hace varios 

años y dijeron desconocer 
quien, o quienes fueron a ti-
rarlo al lugar.

El reptil medía poco más 
de un metro de largo y de 
inicio generó temor entre los 
residentes de la zona, quienes 
prefirieron llamar a la Policía, 
que posteriormente se apoyó 
de elementos del cuerpo de 
bomberos, que fueron los en-
cargados de levantarlo del lu-
gar, entre maleza y un montón 
de basura.

Los “tragahumo” que 
regularmente son llamados 
para recoger o cazar animales 
exóticos en las zonas urbanas, 
llevaron al reptil a una de sus 
estaciones, donde posterior-
mente lo canalizaron a perso-
nal de la Procuraduría Federal 
de Protección al Medio Am-
biente (Profepa).

“Se trata de un Varano que 
recogimos, ya será la Profe-
pa la que investigue y dé a 
conocer qué tipo de Varano 
es (hay diversas especies) y 
sobre todo, que detalle de 
dónde es que salió, porque se 
trata de una especie exótica, 
que no existe en esta parte del 
país”, dijo Sergio Caldera, de 
la unidad de Protección Civil 
municipal.

También conocido como 
Dragón de Komodo, puede 
llegar a medir hasta tres metros 
de largo y llega a pesar hasta 70 
kilos. La especie está protegida 
por la ley de Indonesia.

Este animal se alimen-
ta regularmente de carroña, 
aunque también cazan y tien-
den emboscadas a sus presas, 
también son conocidos como 
cocodrilos de tierra.

CARLOS HUERTA

Mauricio Luna Aguilar alias 
El Papacho y tres de sus cóm-
plices del cartel Los Chapos 
del Valle, fueron acusados 
ante un juez de Garantía 
del homicidio de Rogelio 
Ochoa Ávila.

El agente del Ministerio 
Público les formuló acusa-
ción por el delito de homi-
cidio calificado, asociación 
delictuosa, secuestro y robo 
a Mauricio Luna Aguilar, El 
Papacho, Isidro Soto Agui-
lar, El Pantera, Juan Cuéllar 
Cereceres, El Quintana o El 
Güero y Juan Carlos Luria 

Gómez, alias El Parral.
Según los antecedentes de 

la carpeta de investigación, los 
hechos ocurrieron el pasado 
18 de enero cuando estos cua-
tro acusados acudieron a un 
domicilio particular en las ca-
lles Coahuila y Durango en el 
poblado de Barreales y “levan-
taron” a Rogelio Ochoa Ávila.

Estos se lo llevaron a otro 
lugar  y después Juan Cuéllar 
Cereceres y otro regresaron 
a la vivienda y se robaron 
dos vehículos, un Honda Fit 
2013 y una camioneta pic-
kup Ford 2000.

Posteriormente le dieron 
muerte a Rogelio Ochoa dis-

parándole en la cabeza y lo en-
terraron en una fosa localiza-
da en una brecha del poblado 
Juárez y Reforma.

Fue precisamente Mauri-
cio Luna Aguilar quien reveló 
a las autoridades la localiza-
ción de esta fosa clandestina 
donde arrojaron el cuerpo de 
Rogelio Ochoa. Aparente-
mente existen otros dos cuer-
pos aún no identificados.

Luna Aguilar también a 
delatado a otros cómplices 
que hasta ese momento no 
han sido arrestados.

Localizan dragón
de Komodo muerto

El lagarto en calles Praderas de la Patagonia y Praderas de Australia.

Asaltan con armas camión
repartidor y empresa gasera

Elementos policiacos resguardan el vehículo atracado.

También formulan 
cargos a tres cómplices 

del cártel Los Chapos del 
Valle por el asesinato de 

Rogelio Ochoa Ávila

Acusan a El Papacho 
de otro homicidio
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ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Ante el asesinato 
de Alberto Almeida, defensor 
del medioambiente y exalcal-
de de Ahumada, la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) exigió al 
Estado mexicano a realizar 
una investigación de oficio 
para el esclarecimiento del 
caso, así como la relación del 
hecho con su lucha social. 

A través de un comunicado 
de prensa, la CIDH condenó el 
asesinato y recordó que desde 
febrero del 2013, tras el ase-
sinato de los activistas Ismael 
Solorio y su esposa Manuela 
Solís, se amplió la medida cau-
telar para proteger a varios in-
tegrantes de la organización El 
Barzón en Chihuahua. 

Almeida Fernández fue 
asesinado el 24 de febrero de 
2015 en el estacionamiento 
de un centro comercial de 
Ciudad Juárez, donde se en-
contraba en compañía de su 
hija y su esposa, quienes resul-
taron ilesas.

“La Comisión reitera que 
los actos de violencia y otros 
ataques contra las defensoras 
y los defensores de derechos 
humanos no sólo afectan las 
garantías propias de todo ser 
humano, sino que atentan 
contra el papel fundamental 
que juegan en la sociedad y 
sume en la indefensión a to-

das aquellas personas para 
quienes trabajan”, establece el 
comunicado. 

Y agrega que “en conse-
cuencia, la CIDH insta al Es-
tado mexicano a tomar todas 
las medidas necesarias para 
garantizar que las y los defen-
sores de derechos humanos 
puedan realizar sus activida-
des de denuncia, acompaña-
miento y protección, libres de 
ataques u actos de violencia 
que pongan en riesgo su vida, 
su integridad y su seguridad”.

En vida, se destacó por 
ser un empresario agrícola y 
opositor a la devastación del 
desierto de Chihuahua, por lo 
que realizó diversas denuncias 
como el cese a la sobreexplo-
tación del acuífero Flores Ma-
gón, por menonitas. 

También presentó denun-
cias penales ante la Procura-
duría General de la República 
por la ilegal perforación de 
pozos del Rancho Santa Rita 
y el robo de energía eléctrica 
de los predios las Águilas, la 
Gregoria, Chivatito, Las Cua-
tas I y II, y Los lamentos. 

En solidaridad por el cie-
rre de la mina Mag Silver en 
el ejido Benito Juárez, en sep-
tiembre del 2012 Almeida 
acompañado de Ismael Solo-
rio, emprendió el bloqueo del 
ferrocarril de Villa Ahumada, 
por la falta de respuesta de las 
autoridades estatales. 

Demanda CIDH investigar
a fondo homicidio de exalcalde

El cuerpo del ejecutado junto a su camioneta.
MIGUEL VARGAS

La actividad del narcomenu-
deo aumentó en esta ciudad, 
según lo midió la Policía Esta-
tal Única con el número de de-
tenciones de activos puchado-
res, que se elevó en un 40 por 
ciento de un mes a otro. 

Víctor Alfonso Moreno 
Maldonado fue detenido ayer 
por agentes de la Policía esta-
tal Única División Preventiva, 
cuando en una inspección le 
localizaron 36 envoltorios con 
mariguana que pretendía dis-
tribuir entre los adictos de la 
colonia Lucio Blanco.

Como él, el mes pasado 
agentes de la misma corpora-
ción durante sus recorridos 
de vigilancia, detuvieron a 67 
personas en diferentes colo-
nias distribuyendo mariguana, 
cocaína, crack, cristal y hasta 
hongos alucinógenos, revela la 

estadística de la dependencia.
Esa cantidad de personas 

supera con un 40.3 por ciento 
al número de detenidos del 
mes de enero, por oficiales de 
esa corporación, los cuales 
sumaron 40 distribuidores de 
droga al menudeo, afirmó Ale-
jandro Rubalcaba, vocero de la 
institución policial.

Agregó que la tarea fue de 

riesgo, ya que también fueron 
aseguradas en estos operati-
vos 10 armas de fuego cortas 
y 5 armas largas y 419 cartu-
chos de diversos calibres, du-
rante el mes de febrero, dijo el 
portavoz.

Los diversos estupefacien-
tes asegurados a narcome-
nudistas por la Policía Estatal 
Única el mes pasado, constan 

de 2 kilos de mariguana, dis-
tribuida en 345 envoltorios; 
67 bolsitas de cocaína que pe-
saron 34 gramos; 17 envolto-
rios de cristal con un peso de 
13 gramos en conjunto y dos 
hongos alucinógenos.

En otras actividades de fe-
brero, los agentes detuvieron 
a 92 personas por el delito 
de violencia familiar, otras 
46 por conducir vehículos 
con placas sobrepuestas, 15 
más por portación de arma 
de fuego, a quienes incluso 
se les incluye la tenencia de 
2 granadas de fragmentación.

Otras 45 personas fueron 
arrestadas en diferentes he-
chos bajo cargos de amena-
zas y robos, para un total de 
322 detenidos en 28 días por 
diferentes delitos, donde el 
narcomenudeo tuvo el repun-
te antes señalado, informó la 
corporación.

Aumenta actividad
de narcomenudeo

Arrestos de puchadores se elevaron 40% de enero a febrero pasados

Víctor Alfonso Moreno, detenido con 36 envoltorios de mariguana.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Un grupo de 
abogados y estudiantes de de-
recho demandaron a la Fiscalía 
General del Estado el esclare-
cimiento del asesinato de 46 
abogados.

Óscar Castrejón Rivas, 
presidente del Consejo Es-
tatal del Colegio y Barras de 
Abogados, el abogado Jaime 
García Chávez y un grupo de 
estudiantes de la Facultad de 
Derecho de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua se 
manifestaron afuera de Palacio 
de Gobierno para demandar 
una audiencia con el goberna-

dor César Duarte Jáquez para 
conocer el avance en las inves-
tigaciones de los asesinatos de 
los abogados.

Castrejón Rivas dijo que 
desde el 27 de julio del 2012 
han solicitado la audiencia 
con el gobernador del Estado 
pero no han tenido éxito en 
lograr ser recibidos por el jefe 
del Ejecutivo.

Asimismo, señaló que la 
petición de la organización de 
abogados de crear una fiscalía 
especial que atienda las investi-
gaciones del asesinato de los 46 
abogados ha sido desdeñada 
por las autoridades del estado.

Sostuvo que hay por parte 

de las autoridades de la Fiscalía 
y del Estado “desprecio” a las 
investigaciones de los asesina-
tos de abogados, en una apues-
ta al cansancio a realizar protes-
tas en demanda de justicia, “lo 
que no va a pasar”.

Comentó que la razón para 
no recibir al gremio de aboga-
dos es que son un grupo técni-
co que conoce el sistema y el 
estado real de la justicia en el 
estado. “Por eso no nos recibe, 
porque sabemos cómo está la 
corrupción, la impunidad en 
las esferas de justicia”.

Sólo metiendo a la cárcel 
a los autores materiales e in-
telectuales de los asesinatos 

de abogados se va a terminar 
la ola de homicidios de estos 
profesionistas.

En las últimas semanas se 
registró el asesinato de los abo-
gados Lombardo Pérez Cam-
pos , Jesús Robledo Bouché y 
Rodrigo Franco, pero no se co-
noce a los responsables, añadió 
Castrejón.

En la lista de víctimas esta 
Ernesto Rábago Martínez, 
Rodolfo Domínguez Carrillo, 
Pedro Aragonés, Sergio Dante 
Almaraz, Julián Sosa González, 
Mario Escobedo Salazar y Ed-
gar Escobedo Anaya, Salvador 
Urbina Quiroz, César Cordero, 
entre otros.

Exigen justicia para abogados asesinados
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EN INTERIORES

MANNING, UNA
TEMPORADA 
MÁS EN LA NFL

// 4C // 4C

NACE UNA 
ESTRELLA EN LA F1

AGENCIAS

México.- Lionel Messi no deja de 
romper récords dentro de la cancha, 
pero aye se dio a conocer que no sólo 
los defensores contrarios son los que 
le pisan los talones, sino que la Agen-
cia de Antidrogas de Estados Unidos 
(DEA) también investiga la organi-
zación de los partidos amistosos de 
¨Messi y sus Amigos  ̈disputados con 
!nes caritativos en Latinoamérica. En 
México el evento fue el domingo 31 
de julio del 2011.

Según el diario El Mundo de Es-
paña, la DEA quiere conocer si hubo 
un blanqueo de capitales procedentes 
del cartel de Los Valencia, radicado en 
México, del que los jugadores no tenían 
por qué saber nada, pero en el que sí po-
drían haber colaborado los empresarios.

La investigación de la DEA tiene su 
foco puesto en la “!la cero”, un sistema 
que consiste en pagar entradas para el 
partido sin ir a este. Aunque el dinero 
sigue siendo destinado a caridad, este es 
manejado como una donación, no par-
te de la venta de entradas o!cial.

Según el diario Clarín de Argenti-
na, entre los organizadores investiga-
dos podría llegar a encontrarse Guiller-
mo Marín, el representante de Messi 
en Argentina.

Este último, según creen los investi-
gadores, jugaba el papel de intermedia-
rio entre los empresarios y los futbolis-
tas. Justamente a él también lo señaló el 
colombiano Andrés Barco, encargado 
de llevar el amistoso de Messi y sus ami-
gos a Colombia.

“En el año 2012 se empieza a hablar 
de cierto espectáculo que puede ser 

bueno económicamente, que el señor 
Guillermo Marín tenía los derechos de 
los partidos de Messi y sus amigos, yo 
soy un enamorado del fútbol, me pare-
ció que podría llegar a ser buen negocio 
traer a Messi a Colombia en ese rol”, con-
tó Barco, re!riéndose a uno de los par-
tidos que se han investigado y que fue 
muy polémico en Colombia, porque las 
ONG denunciaron públicamente que 
no habían cobrado nada. Barco dijo a El 
Mundo que había ingresado 1.7 millo-
nes de dólares por aquel partido en una 
cuenta que le indicó Marín.

Investiga DEA partidos amistosos de Messi

El astro argentino jugó un partido 
en México en 2011.

MAYWEATHER VS PACQUIAO

FLOYD Y MANNY TENDRÁN SU 
PRIMER ENCUENTRO, CARA A CARA, 

EL PRÓXIMO MIÉRCOLES EN EL NOKIA
 THEATER DE LOS ÁNGELES

AGENCIAS

México.- El primer cara a cara o!cial entre Floyd Mayweather y 
Manny Pacquiao ya tiene sede. Un buen número de agencias de 
relaciones públicas y empresas involucradas en la promoción de 
la pelea más rica en la historia del boxeo, informaron, al mismo 
tiempo, que la conferencia de prensa será, este miércoles, en el 
Nokia "eater de Los Ángeles.

El inicio de la conferencia será en punto de las 15:30 ho-
ras, tiempo local pero la llegada de los peleadores se realizará a 
las 11 de la mañana. Los medios de comunicación, cuyo acceso 
será limitado, deberán llegar a las 10:00 horas y podrán charlar 
con Floyd y Manny entre las 11:00 horas y las 13:00 horas. El 
evento, reiteran, no es abierto al público.

Los boxeadores, entrenadores y VIP’s pasarán por una alfom-
bra roja previo a su entrada al Nokia "eatre, en donde se supo-
ne los personajes se detengan a dialogar con los medios.

Además de Mayweather y Pacquiao, considerados el nú-
mero uno y dos entre los mejores libra por libra del mundo, 
están en la lista de asistencia personajes como Freddie Roach, 
entrenador de Manny, Leonard Ellerbe, CEO de Mayweather 
Promotions, Bob Arum, CEO de Top Rank, Stephen Espinoza, 
Gerente General de Showtime Sports, Ken Hershman, Presi-
dente de HBO Sports y Richard Sturm, Presidente de MGM 
Resorts International.

En el anuncio de la sede de la esperada conferencia, no se in-
dican ni el precio del Pago por Evento, que rondaría los 100 dó-
lares, ni el de las entradas para la Arena Garden del MGM Grand, 
los cuáles se ha rumorado que irían desde los mil hasta los 5 mil 
dólares.

En la conferencia se espera el anuncio de esos detalles, y tam-
bién del resto de la cartelera, pues sólo se sabe que Vasyl Loma-
chenko y Gamalier Rodríguez están ya con!rmados por parte de 
Top Rank para la función del 2 de mayo.

Aunque no se han puesto a la venta las entradas ni se ha dicho 
el precio del Pague por Ver, se estima que el monto recaudado 
será por los boletos de hasta 40 millones de dólares y por el Pa-
gue por Ver entre 300 y 400 millones de dólares.

AGENCIAS

Veracruz.- Tiburones Rojos sigue 
con paso !rme hacia la salvación y 
por un lugar en la liguilla al sumar 
ayer su noveno partido sin perder, al 
vencer 1-0 a Esmeraldas de León en 
partido de la fecha nueve del Torneo 
Clausura 2015.

En el estadio Luis “Pirata” de la 
Fuente, la anotación para el históri-
co triunfo del tiburón fue de Édgar 
Andrade en el minuto 38, para darle 
otros tres puntos y a!anzarse en el 
segundo sitio con 19, mientras que 
León se quedó en 11. Leobardo Ló-
pez falló un penal en el 87’.

Aunque en un principio fue presio-
nado por “los esmeraldas”, que vinie-
ron a buscar un triunfo más para estar 
en zona de cali!cación, el conjunto 

escualo supo capotear los intentos de 
llegada del rival para luego atacarlo.

Una vez que consiguió controlar 
las aspiraciones del visitante, Vera-
cruz comenzó a atacarlo por los cos-
tados, sobre rodo por el izquierdo 
por donde el menudito argentino 
Daniel Villalva fue un dolor de cabe-
za para la zaga leonesa.

Por esa zona, el jugador pampe-
ro propició un primer centro al área 
que pudo ser el 1-0 para su escuadra, 
pero el remate con la cabeza de su 
compatriota Julio Furch que el ar-
quero William Yarbrough desvió, el 
balón pegó en travesaño y el poste.

La presión del local fue más 
constante y cada una representaba 
peligro para la meta leonesa hasta 
que en el minuto 38 otra vez Villalva 
por izquierda sirvió retrasado para la 

llegada de Édgar Andrade quien de 
media vuelta hizo el 1-0.

Para la segunda parte los dirigi-
dos por Carlos Reinoso se dedica-
ron a trabajar el encuentro y trataron 
de aprovechar los espacios del rival, 
que sin embargo se plantó bien y 
supo aguantar al tiempo de que in-
tentó ir al frente.

GALLOS HACEN 
VALER LA LOCALÍA
Querétaro no fue mejor en la can-
cha, sin embargo un zapatazo im-
presionante ya sobre el tiempo, les 
permitió pegarle 1-0 a Guadalajara, 
en aburrido partido de la fecha nue-
ve del Torneo Clausura 2015 de la 
Liga MX, disputado en el estadio La 
Corregidora.

La única anotación fue obra de 

Mario Osuna, al minuto 90. Con 
este resultado, el cuadro que dirige 
Víctor Manuel Vucetich llegó a ocho 
unidades, en tanto que los tapatíos se 
quedaron con 14 puntos.

1:0

1:0

                 Veracruz                     León
Gol: 1-0 Édgar Andrade al 38’

               Querétaro                   Chivas
Gol: 1-0  Mario Osuna al 90’

RESULTADOS

Sigue Veracruz imparable en la Liga MX

Édgar Andrade, autor del único gol 
de los Tiburones.
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AGENCIAS

México.- El equipo de Pachu-
ca quiere olvidarse de su fra-
caso en la Concachampions 
y enfocarse al cien por ciento 
en la Liga MX, cuando reciba 
hoy a un América que quiere 
retomar el vuelo, en partido 
de la fecha nueve del Torneo 
Clausura 2015.

El estadio Hidalgo será 
el sitio donde estos equipos 
medirán fuerzas a partir de 
las 19:06 horas, con Jorge 
Antonio Pérez como el en-
cargado de aplicar el regla-
mento.

Los Tuzos vieron termi-
nados sus sueños de alcan-
zar el Mundial de Clubes, al 
quedar fuera de la Liga de 
Campeones de la Concacaf, 
un duro golpe que les bene-

!cia para enfocarse sólo en la 
competencia local.

El cuadro que dirige el 
uruguayo Diego Alonso pa-
recía que empezaba a tomar 
un volumen futbolístico im-
portante, no obstante, se ha 
estancado un poco y necesita 
un segundo aire para olvidar 
lo antes posible el fracaso.

Pachuca, que suma diez 
puntos, tiene cuatro triunfos 
en los últimos diez duelos en 
casa ante su rival en turno, 
por el mismo número de de-
rrotas y dos empates.

Mientras que las Águilas 
vienen de sufrir una derrota 
en casa ante los Leones Ne-
gros, juego en el que muchos 
de los jugadores se vieron so-
brados, minimizando al rival, 
lo que les costó el revés.

Dicha derrota más que 
afectar puede ser muy bené-
!co para el campeón, ya que 
es una llamada de atención a 
tiempo para que los jugado-
res entiendan que no pueden 
hacer menos a nadie y que 
para ganar se deben jugar 
bien al más alto nivel.

América, que cuenta con 
14 unidades y tendrá las au-
sencias del paraguayo Pablo 
Aguilar y José Guerrero, ha 
ganado seis de los últimos 
diez cotejos ante su rival en 
turno en cualquier campo, a 
cambio de cuatro derrotas. 

BUSCA PACHUCA  
SANAR LA HERIDA

AGENCIAS

México.- El presidente del Queré-
taro, Arturo Villanueva, a!rmó que 
Ronaldinho “no es un desastre”, 
como a!rma la prensa, aunque re-
conoció que el astro brasileño ha 
quedado a deber en el torneo.

Expuso que Dinho les ha dado 
mucho en el aspecto comercial y de 
imagen, pues además de que su pre-
sencia les ha generado grandes entra-
das en la Corregidora, “hoy somos 
un equipo que se conoce mundial-
mente. Antes no teníamos este foro, 

Ronaldinho ha generado un cambio 
en Querétaro y en la liga de México”.

Sin embargo, admitió que en lo 
deportivo “sí esperamos más de él, 
hemos tenido muchas pláticas y sí 
se espera más de él por la calidad 
que ha tenido siempre y por todo 
lo que ha ganado”.

Dijo que el jugador “sí da mu-
chas más asistencias, sí funciona, 
pero estamos conscientes que debe 
dar más”, aunque a!rmó que se está 
satanizando erróneamente a Ro-
naldinho por las fotos de Cancún, 
al señalar que jugadores de Chivas 

y Monterrey también han sido 
captados divirtiéndose en días de 
permiso por parte de sus técnicos y 
nadie dice nada: “También salieron 
con sus amigos por el permiso de 
su entrenador y no se dice todo lo 
que se dice de Ronaldinho. Enton-
ces, no cometió ninguna indiscipli-
na. Si bien es cierto, no ha llegado al 
tope, tampoco es el desastre que los 
medios de comunicación indican”.

Enfatizó que los resultados del 
conjunto no giran en torno a la 
exestrella del Barcelona y sostuvo 
que “ningún jugador, ni Ronaldin-

ho, ni Tiago, están por encima de la 
institución”.

Asimismo, aseguró que Gallos 
Blancos tiene un equipo unido y un 
buen ambiente de trabajo, para mos-
trar con!anza en que con base en 
esto “llegarán los buenos resultados”.

Finalmente, se ufanó de los cam-
bios que han registrado el club quere-
tano en todos los órdenes, partiendo 
de sus Fuerzas Básicas, las cuales son 
manejadas por un personaje de mu-
chísimos años en el balompié nacio-
nal y con una excelente preparación en 
Europa, su nuevo director, Javier Mier.

RONALDINHO NO ES UN DESASTRE: PRESIDENTE DE GALLOS

Afirma Corona que La Máquina
debe aprovechar desgaste del Atlas

Es difícil mantener 
el nivel, dice Goltz

AGENCIA REFORMA

México.- Jesús Corona sabe que el 
desgaste del Atlas es una ventaja 
para Cruz Azul.

Después de dos derrotas al 
hilo, el portero cementero desea 
que La Máquina retome el cami-
no este sábado cuando reciba en 
el Estadio Azul a los rojinegros, 
quienes apenas llegaron ayer 
por la mañana tras enfrentar en 
Chile al Colo Colo en la Copa 
Libertadores.

“Sabemos que viene merma-
do por el viaje, es un trayecto muy 
largo el que lleva y tenemos que 
imponer condiciones y es ganar 
o ganar, con otros resultados creo 
que nos pondría cerca de los pun-
teros”, mencionó el guardameta.

Cruz Azul era el líder del tor-
neo apenas hace un par de sema-
nas, pero por los descalabros ha 
caído hasta el sexto puesto.

“Tenemos que mejorar en 
cuanto a resultados se re!ere para 
acerarnos a los punteros, mante-
nernos dentro de los punteros, va 
a ser fundamentales ser fuertes en 
casa, sabemos que para hacer co-
sas importantes en un torneo hay 
que comenzar haciéndose fuertes 
de locales.

“Siempre hay cosas que me-
jorar, sabemos que no hemos he-
cho las cosas como quisiéramos o 
como veníamos haciéndolas en el 
inicio del torneo. Cada uno sabe 
lo que ha dejado de hacer, mejo-
rar individual y colectivamente, 
tenemos que tener más llegada, 
ser más e!caces a la ofensiva, me-
jorar la puntería y cuando tenga-
mos oportunidades ser más certe-
ros”, mencionó.

AGENCIAS

México.- Aunque siempre se busca la 
regularidad en el funcionamiento de 
un equipo, el zaguero del América, el 
argentino Paolo Goltz, aclaró que siem-
pre es complicado mantener el buen 
nivel futbolístico, por lo que a veces hay 
baches.

Por tal razón se apreció en las Águi-
las una victoria contundente ante Jagua-
res de Chiapas por 5-0, y después una 
derrota contra Leones Negros por 1-0, 
en los últimos duelos en el Azteca en el 
Torneo Clausura 2015 de la Liga MX.

“Es muy difícil mantener el nivel en 
todos los partidos, tratamos de hacer lo 
mejor siempre, pero a veces el equipo 
contrario no te deja, por ejemplo la se-
mana pasada fue un rival (UdeG) que 
nos esperó atrás y no pudimos entrar, 
además tenía gente muy rápida”, reseñó.

Luego, a mitad de semana América 
redondeó su boleto para las semi!nales 

de la Liga de Campeones de Concacaf, 
camino que el defensor espera man-
tenga el cuadro azulcrema este sábado 
ante Pachuca en la fecha nueve del 
Clausura, para seguir con la mira pues-
ta en los objetivos de ambos torneos, 
que es ganarlos.

L I G A  M X C L A U S U R A  2 0 1 5 JORNADA 9

EL PARTIDO
La Máquina celeste viene a la baja. Después de 
sostener un invicto en seis jornadas, perdieron 
la marcha en casa frente al Guadalajara y 
volvieron a caer, ahora en Toluca. Dos 
descalabros son muchos para un equipo multi 
criticado y urgido de éxito.

VS
Cruz Azul                    Atlas

Sábado 7 de marzo
Estadio: Azul Hora: 16:00 hrs. Canal: 11

Cruz Azul: 1. José Corona, 15. Gerardo Flores, 3. 
Francisco Rodríguez, 4. Julio Domínguez, 2. Fausto 
Pinto, 22. Rafael Baca, 6. Gerardo Torrado, 21. 
Xavier Baez, 11. Joao Rojas, 33. Mauro Formica, 9. 
Roque Santa Cruz, DT. Luis Fernando Tena.
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.

EL  PARTIDO
Los universitarios vaya que están en crisis. Y se 
topan contra un adversario en condiciones 
similares. De hecho, antes de que se disputara la 
pasada jornada, los otrora “Ates” se hallaban en 
el sótano de la tabla general, sin victorias de por 
medio.

EL  PARTIDO
Tras ganar de visita al América en el estadio 
Azteca, Leones Negros tiene la confianza por los 
cielos y tratará de vencer ahora en casa a unos 
Tigres de la UANL que vienen de golear a los 
Pumas de UNAM.

VS

VS

                            Pumas                      Morelia
Domingo 8 de marzo

Estadio: Olímpico Universitario 
Hora: 12:00 hrs. Canal: 11

                     Leones N.                     Tigres
Domingo 8 de marzo

Estadio: Jalisco Hora: 17:00 hrs. Canal: Sky

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.
Morelia: 1. Carlos Rodríguez, 14. Marco Palacios, 6. Joel 
Huiqui, 2. Ignacio González, 13. Jorge Zárate, 26. 
Christian Valdez, 22. Armando Zamorano, 8. Mauro 
Cejas, 28. Carlos Morales, 10. David Depetris, 96. Erick 
Aguirre, DT. Roberto Hernández.

Leones N.: 20. Humberto Hernández, 26. Jairo 
González, 4. Héctor Reynoso, 16. Félix Araujo, 3. 
Marcelo Alatorre, 31. Jonathan Gónzalez, 17. Luis Télles, 
8. Marc Crosas, 23. Fernando Guerrero, 9. Juan Luis 
Anangonó, 10. Fidel Martínez, DT. Luis Alfonso Sosa.
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.

EL  PARTIDO
El equipo de la Franja necesita los tres puntos para 
seguir a la caza del Guadalajara y, a la par, alejarse de la 
UdeG. Sin embargo, Jaguares no ha perdido en casa en el 
Clausura 2015 y acumula 17 partidos seguidos sin perder 
en La Selva con nueve ganados y ocho empatados.

VS
                         Chiapas                       Puebla

Sábado 7 de marzo
Estadio: Víctor Manuel Reina 

Hora: 20:00 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.
Puebla: 30. Rodolfo Cota, 12. Óscar Rojas, 26. 
Mauricio Romero, 4. Facundo Erpen, 16. Michael 
Orozco, 28. Francisco Torres, 7. Luis Noriega, 22. Jhon 
Pajoy, 11. Matías Alustiza, 19. Flavio Santos, 21. Luis 
Gabriel Rey, DT. José Guadalupe Cruz.

EL  PARTIDO
Una serie pareja. En siete enfrentamientos, 
hay dos triunfos por bando y tres empates. 
Ahora los Xolos se presentan como los líderes 
absolutos del Clausura 2015. Tienen una 
poderosa ofensiva y se encuentran en estado 
de gracia.

VS
                           Santos                       Tijuana

Sábado 7 de marzo
Estadio: Corona TSM Hora: 18:00 hrs. Canal: Sky

Santos: 1. Agustín Marchesin, 13. Héctor Acosta, 24. 
Carlos Izquierdoz, 2. Oswaldo Alanís, 94. José Abella, 9. 
Luis Ángel Mendoza, 8. Diego González, 11. Néstor 
Calderón, 7. Andres Renteria, 27. Javier Orozco, 21. 
Djaniny Tavares, DT. Pedro Caixinha.
Tijuana: 13. Cirilo Saucedo, 4. Jesús Chávez, 22. Juan 
Núñez, 3. Javier Gandolfi, 24. Gregory Garza, 6. Javier 
Güemez, 23. Richard Ruiz, 18. Juan Arango, 7. Gabriel 
Hauche, 10. Ricardo da Silva, 17. Dayro Moreno, DT. 
Daniel Guzmán.

EL  PARTIDO
La única forma en que Rayados ha podido triunfar en 
el torneo ha sido como local. Tras la vapuleada 
sufrida ante Chivas, los pupilos de Antonio 
Mohamed necesitan reivindicarse en el estadio 
Tecnológico.

VS
                   Monterrey                      Toluca

Sábado 7 de marzo
Estadio: Tecnológico Hora: 18:00 hrs. Canal: 5

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.

TOTAL DE 
JUEGOS

JUEGOS 
GANADOS POR 

PACHUCA

JUEGOS GANADOS 
AMÉRICA

EMPATES

45
19

12

14

EL PARTIDO
Tras una dolorosa y sorpresi-
va derrota ante Leones Ne-
gros, el América buscará sa-
nar sus heridas en una de las 
canchas que más se les han 
dado en los últimos años y 
en la cual no han perdido en 
sus últimas tres visitas.
Pachuca, que también lle-
gará a la Jornada 9, luego 
de un descalabro que inclu-
yó una voltereta que tenían 
de dos goles ante los Xolos 
de Tijuana.

E N  C I F R A S

VS
Pachuca                       América 

Sábado 7 de marzo
Estadio: Hidalgo Hora: 19:06 hrs. 

Canal: Fox Sports

JUEGO HOY

Tuzos reciben en casa al América; después del fracaso en la 
Concachampions, quieren propinarle su segundo descalabro al hilo

El brasileño no ha destacado 
en el futbol mexicano.

Paolo Goltz, defensa del equipo 
de Coapa.

José de Jesús Corona, titular de la 
portería cementara.

Jürgen 
Damm.



Va Man U tras
el Arsenal 

AP

Londres.- Para el Manchester Uni-
ted la prioridad es volver a la Liga de 
Campeones. Sin embargo, llevarse la 
Copa FA le daría un premio adicio-
nal al !nal de esta campaña llena de 
inconsistencias para el técnico ho-
landés Louis van Gaal.

Si elimina al Arsenal en cuartos 
de !nal el camino a Wembley lucirá 
mucho más sencillo. Liverpool, que 
recibe a Blackburn mañana, es el 
otro club de la Liga Premier que si-
gue en la competencia luego de una 
serie de derrotas de los grandes en 
las primeras rondas.

El United, que marcha un punto 
detrás del Arsenal, tercero de la cla-
si!cación en la liga, venció al club 
londinense 2-1 en noviembre.

El lunes se enfrentarán en Old 
Tra"ord con la Copa en juego.

“Si los derrotamos será un golpe 
fuerte para ellos, pero si nos ganan 
sufriremos un golpe durísimo”, dijo 
Van Gaal. “Es un partido muy im-
portante, no sólo para la Copa FA, 
sino para la competencia en general”.

United, pese a que sólo ha dado 
algunas buenas actuaciones en la 
campaña, ha logrado triunfos sufri-
dos y está en mejor posición en tor-
neos locales que la campaña pasa-
da, cuando lo dirigía David Moyes, 
cuando no pudieron clasi!carse a la 
Liga de Campeones.

“Siempre van a poner en duda 
al equipo más grande del mundo, 
pero nos concentramos en nosotros 
mismos”, dijo el jugador del United 

Ashley Young. “No escuchamos a 
nadie más. Sólo ponemos atención 
al técnico y sus asistentes”.

Mientras Van Gaal aún no ha ter-
minado su primera campaña en In-
glaterra, Wenger ha estado 19 años 
en el Arsenal, pese a que en los últi-
mos nueve años sólo ha ganado un 
título, la Copa FA de 2014.

“Creo que sólo en Inglaterra los 
técnicos tienen compromisos de tanto 
tiempo con un club”, dijo Van Gaal.

Antes de que el United reciba al 
Arsenal, habrá otros tres duelos de 
cuartos de !nal. Aquí presentamos 
un vistazo a esos encuentros.
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Esta mano floja
me ha dado tres 

Champions: Ancelotti
AGENCIAS

México.- El entrenador del Real 
Madrid, el italiano Carlo Ancelot-
ti, aseguró ayer que su talanto y su 
mano izquierda con los jugadores le 
permitieron conquistar ya tres Ligas 
de Campeones.

“Tengo mucha experiencia en 
que me pidan mano dura, sucede 
siempre que hay problemas, pero 
esta mano #oja, como dice todo el 
mundo, me ha permitido ganar tres 
Champions”, aseguró Ancelo$i.

El técnico del Real Madrid respon-
dió de este modo a los que, en las últi-
mas semanas, le acusaron de no ser su-
!cientemente duro con los jugadores.

Algunos de ellos, como el portu-
gués Cristiano Ronaldo, celebraron 
o acudieron a !estas después de una 
derrota tan sonada como la que su-
frió el Real Madrid ante el Atlético 
en la Liga española de fútbol cuatro 
jornadas atrás. Otros reaccionaron 
con aspavientos al ser cambiados 
por Ancelo$i en los últimos instan-
tes de partido.

“Yo me siento respaldado por el 
club desde el primer día”, a!rmó el 
entrenador italiano. “Y en cuanto a 
los cambios, un minuto o 30 segun-
dos pueden ser importantes para el 
equipo. No es una cuestión perso-
nal, sino que el equipo está por de-
lante de todo. Los jugadores se enfa-
dan, pero lo hemos hablado y lo han 
entendido”, añadió.

Después de que su equipo se 
dejara dos puntos en casa ante el Vi-
llarreal en la pasada fecha, Ancelo$i 
aseguró haber pasado una semana 
“normal” y destacó el buen trabajo 
de su jugadores, que mañana se en-
frentarán al Athletic de Bilbao, en la 
vigésimo sexta jornada del campeo-
nato español.

AP

S$utgart.- Hertha Berlin sustrajo 
ayer un empate 0-0 de su visita al co-
lista Su$gart, en un duelo entre equi-
pos que buscan salvarse del descenso 
Bundesliga.

Huub Stevens, el entrenador que 
rescató a Stu$gart del descenso la 
pasada temporada, se tambalea en la 

cuerda #oja. Stu$gart apenas suma 
20 puntos en 24 partidos.

Los anfitriones dominaron el parti-
do en los primeros compases, pero de-
bieron persignarse a una intervención de 
su portero para tapar un gol cantado de 
Valentin Stocker a los 26 minutos.

El partido cayó en la intrascen-
dencia hasta que el zaguero de Stu$-
gart Daniel Schwaab exigió al arque-

ro visitante %omas Kra& a los 71.
Hertha tuvo la mejor ocasión del 

duelo a los 81, pero Nico Schulz des-
perdició un pase de Salomon Kalou. 
Schulz fue expulsado por doble 
amonestación en los descuentos.

Stu$gart quedó a cuatro puntos 
de la salvación al iniciarse la jornada. 
Hertha abrió un margen de dos uni-
dos sobre el descenso.

AP

Roma.- Juventus, que corre veloz 
hacia su cuarto scude$o consecu-
tivo, tiene un compromiso compli-
cado en la próxima fecha cuando 
enfrente a un Sassuolo que se cierra 
muy bien y ataca de contragolpe.

Los equipos pequeños que se 
de!enden con todos sus jugadores 
suelen complicarle la vida a la Vec-
chia Signora, que se siente más a 
sus anchas cuando la enfrenta a es-
cuadras de su misma categoría que 
la atacan.

Además, Sassuolo, que vive su 
primera experiencia en la Serie A y 
que al inicio de la temporada dio la 
impresión que sería muy breve, se 
a!rmó en el camino y con 29 pun-
tos se alejó del descenso.

La Juve sorteó con éxito uno de 
sus duelos más difíciles en casa de 
la Roma en la fecha anterior y vol-
vió a Turín con un empate de 1-1, 
que le permitió mantener una dis-
tancia de nueve unidades con los 
romanistas, 58 contra 49.

De todos modos, los juventinos 
no se han visto brillantes y seguros 
como en el pasado y en los últimos 
encuentros han dado señales de 
que la gasolina se le está acabando, 
cuando faltan 13 jornadas para el 
!nal del campeonato.

A su favor están no solo los 

nueve puntos, sino que la Roma 
ha dado muestra de un cansancio 
mayor y ya no aparece preocupada 
de la carrera hacia el título, sino en 
defender el segundo puesto, que 
permite el acceso directo a la Liga 
de Campeones.

El técnico romanista, Rudi Gar-
cía, llamó a sus jugadores a “no per-
der la concentración porque esta 
temporada tiene aún mucho que 

decir y debemos luchar hasta el !-
nal por la Champions”.

La Roma irá a jugar con el Chie-
vo, que requiere apurar el paso por-
que corre el serio peligro de bajar a 
la B. Tiene 25 puntos, a solo cinco 
de la zona de descenso.

Nápoli, que está a la espalda de la 
Roma con 45 puntos, y que perdió la 
gran ocasión de pisarle los talones al 
perder 1-0 con el Torino, recibirá a un 
hueso duro de roer, el Inter.

El problema de los napolitanos 
es su artillero argentino Gonzalo 
Higuaín, a quien se le mojó la pól-
vora en los últimos cinco encuen-
tros, en que no ha llegado a las va-
llas adversarias, como lo hizo antes 
con 12 goles.

Pipita Higuaín se ha visto ade-
más nervioso en los últimos parti-
dos, tranquilidad que perdió cuan-
do el Nápoli fue eliminado en los 
preliminares de la Champions por 
el Athletic de Bilbao.

El equipo alemán sigue como colista 
de la competencia.

BUNDESLIGA-JORNADA 24
RESULTADO
Stuttgart 0-0 Hertha
JUEGOS HOY
Augsburgo vs Wolfsburgo
Hamburgo vs Dortmund
Hannover vs Bayern
Friburgo vs Werder B.
Schalke vs Ho!enheim
Mainz vs M’gladbach
JUEGOS MAÑANA
Cologne vs Francfort
 Paderborn vs Leverkusen 

Stuttgart no levanta en la Bundes

Carlo Ancelotti.

SERIE A-JORNADA 26
JUEGOS HOY
Sampdoria vs Cagliari
Milán vs Verona
JUEGOS MAÑANA
Cesena vs Palermo
Chievo vs Roma
Empoli vs Genoa
Parma vs Atalanta
Udinese vs Torino
Nápoli vs Inter Milán
JUEGOS LUNES
Lazio vs Fiorentina
Juventus vs Sassuolo 

Álvaro Morata.

Tendrá
la Juve

complicada 
cita

COPA FA - CUARTOS DE FINAL
JUEGOS HOY
Bradford vs Reading
Aston Villa vs Albion
JUEGO MAÑANA
Liverpool vs Blackburn
JUEGO LUNES
Man. United vs Arsenal

Wayne Rooney líder de los Red Devils.

A RETENERLA CIMA
REAL MADRID AVENTAJA A BARCELONA 

CON SÓLO DOS PUNTOS, Y NECESITA DEL
TRIUNFO PARA SEGUIR COMO LÍDER

DE LA COMPETENCIA
AP

Barcelona.- Acosado por el Bar-
celona en la Liga Española y en 
espera de su particular duelo 
en el clásico dentro de tres 
fechas, el Real Madrid bus-
cará ampliar su liderato hoy 
cuando visi-

te al Athletic 
de Bilbao, recién 
clasi!cado a la !-
nal de la Copa del 
Rey que disputa-
rá precisamente 
contra el cuadro 
azulgrana.

Los bilbaí-
nos eliminaron 
en semi!nales 
al Espanyol el 
miércoles, horas 
después de que 
el Barça sellara 
su propio boleto 
ganando por 3-1 al Villarreal, en 
una victoria que salió cara por la 
lesión del mediocampista Sergio 
Busquets.

Los barcelonistas perdieron 
un jugador clave para su cita ligue-
ra del domingo, cuando reciben 
al peligroso Rayo Vallecano con 
poco margen de error si quieren 
pugnar por el campeonato, al que 
le restan 13 fechas. Al arranque de 
la 26ta, el Madrid lidera la tabla 
de posiciones con 61 puntos por 
los 59 que acumula el Barça y los 
54 que cuenta el vigente campeón 
Atlético de Madrid, actual tercero 
y rival del cuarto clasi!cado Valen-
cia (53), también el domingo.

El equipo que dirige el argenti-
no Diego Simeone lucha tanto por 
seguir vivo en su defensa del título 
como por escapar a la persecución 
de los valencianistas, que ocupan 

el último puesto válido para dispu-
tar la próxima Champions.

El Madrid no las tiene todas 
consigo tras ceder un empate la pa-
sada fecha de local, 1-1 con el sexto 
clasi!cado Villarreal. Tras hilvanar 
22 victorias en todas las competi-
ciones en 2014, los blancos se han 

mostrado irre-
gulares en 2015 
y deben afrontar 
también la vuel-
ta de octavos de 
!nal de la Cham-
pions el martes, 
cuando reciban 
al Schalke.

Irregular a lo 
largo de la cam-
paña, el Athletic 
recuperó la au-
toestima ganan-
do 2-0 en la copa 
al Espanyol, aun-
que la empresa 

de tumbar al Madrid se antoja im-
probable para los leones, que sólo 
han logrado vencer al conjunto 
blanco en una de sus últimas 10 
visitas al feudo bilbaíno.

En esperas del gran duelo entre 
Barça y Madrid del 22 de marzo, el 
madridista Cristiano Ronaldo sigue 
liderando la tabla de máximos caño-
neros con 30 dianas por las 27 que 
cuenta el barcelonista Lionel Messi.

Pero Messi medirá olfato pri-
mero con un goleador insospe-
chado como Alberto Bueno, quien 
viene de anotar cuatro tantos en 
la victoria del Rayo, 4-2 frente al 
Levante. Los rayistas destacan por 
su planteamiento atrevido y la fór-
mula les ha servido para ocupar el 
11er lugar de la clasi!cación y ga-
nar adeptos en el camino; aunque 
en la primera vuelta ya cayeron 
ante el Barsa por 2-0.

LIGA BBVA-JORNADA 26
RESULTADO
Levante 2-1 Eibar
JUEGOS HOY
La Coruña vs Sevilla
A. Bilbao vs R. Madrid
Elche vs Almeria
Granada vs Málaga
JUEGOS MAÑANA
Barcelona vs Rayo V.
R. Sociedad vs Espanyol
Villarreal vs Celta Vigo
A. Madrid vs Valencia
JUEGO LUNES
Cordoba vs Getafe

Cristiano Ronaldo, 
goleador del equipo 

Merengue.
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México.- En el brazo de lanzar lle-
va tatuado la !losofía de su vida. 
“Rendirse nunca ha sido una op-
ción”, para el pitcher mexicano Cé-
sar Vargas, quien la tarde del jueves 
alcanzó una de sus metas al subir a 
la loma con el equipo grande de los 
Yankees de Nueva York y enfrentar 
en dos entradas a la ofensiva de los 
Pirates de Pi"sburgh. 

Vargas permitió cuatro hits, ca-
rrera limpia y recetó un ponche en el 
triunfo 2-1 de la novena neoyorqui-
na que se prepara para la temporada. 

Pero más allá de los números, 
lo que valoró César Vargas de su 
actuación fue la oportunidad de 
compartir vestuario con grandes 
peloteros de los Bombarderos del 
Bronx como Jacoby Ellsbury y 
Bre" Gardner, entre otros. 

“Estuve muy emocionado, un 
poco nervioso por tener la oportu-
nidad de estar con el equipo gran-
de. Al !nal creo que tuve un buen 
trabajo y el mánager (Joe Girardi) 
me lo reconoció, me dijo que lancé 
muy bien”, sostuvo el derecho de 
23 años de edad, que es originario 
de Puebla. 

Aunque le hubiera gustado 
conservar la franela con el número 
85 que usó el jueves, el mexicano 
comentó que tuvo que devolver el 
jersey y sólo conservó la gorra. 

El beisbol ya estaba en la vida 
de César antes de que naciera. El 
poblano es hijo de Ignacio Vargas, 
pitcher que jugó 10 años en la Liga 
Mexicana de Beisbol y a quien el ju-
gador de los Mulos de Manha"an 
considera su modelo a seguir. 

“El beisbol lo tengo en la sangre, 
mi papá jugó en la Liga Mexicana 
y yo desde muy pequeño ya sabía 
empuñar un bat o colocarme la ma-
nopla. Mi papá es mi ídolo”, declaró. 

En 2009, César fue negocia-
do de los Pericos de Puebla a los 
Yankees, que de inmediato lo man-

daron a la academia que tienen en 
República Dominicana, donde 
comenzó la aventura profesional 
de Vargas y su ideología de nunca 
rendirse. 

“Es difícil separarse de tu fami-
lia, dejar a los amigos y lo que uno 
tiene allá (México), pero es lo que 
se tiene que hacer para cumplir 
el sueño de jugar en las Grandes 
Ligas”, comentó Vargas, quien de 
niño jugaba la tercera base y ahora 
como lanzador busca convertirse 
en el segundo poblano en Grandes 
Ligas, luego de que Aurelio López 
debutara en 1974. 

Hasta ahora Vargas no se ha 
puesto un límite para debutar en el 
mejor beisbol del mundo, pero sos-
tiene que día a día trabaja para que 
la fecha se acerque lo más posible. 

AP

Englewood.- Peyton Manning com-
pletó su examen físico y !rmó un 
contrato enmendado con los Bron-
cos de Denver, por lo que jugará por 
18va temporada en la NFL.

“Estamos contentos de haber lo-
grado un acuerdo con Peyton para 
que fuera parte de nuestro equipo 
esta campaña”, dijo el gerente gene-
ral de Denver, John Elway.

El quarterback, elegido cinco 
veces como jugador más valioso de 
la liga, aceptó una reducción de sa-
lario de cuatro millones y ganará 15 
millones en 2015, aunque puede re-

cuperar todo ese dinero a través de 
incentivos por desempeño.

En caso de ganar el campeonato 
de la Conferencia Americana y el 
Super Bowl, cada partido le reporta-
ría 2 millones de dólares.

Manning contempló retirarse 
después que los Broncos perdieron 
ante los Colts de Indianápolis en los 
playo#s. Sin embargo, decidió que a 
los 39 años todavía siente el deseo 
de jugar y quiere lograr otro cam-
peonato con Broncos.

Manning, que fue campeón en 
2006 con los Colts, se reunió hace 
unas semanas con Elway, después de 
tomarse unos días de descanso, y le 

dijo que no estaba listo para retirar-
se. Elway le pidió que renegociara su 
contrato y ambas partes elaboraron 
un nuevo acuerdo el miércoles.

AP

Indianapolis.- Solomon Hill anotó 
16 puntos y el francés Ian Mahinmi 
14, su mayor aportación de la tem-
porada, para ayudar a los Pacers de 
Indiana a contener a los Bulls de Chi-
cago con una victoria ayer por 98-84.

Los Pacers (27-34) ganaron por 
cuarta ocasión consecutiva en su 
mejor racha positiva de la campaña 
para regresar a la pelea por un sitio 
en playo#s.

Un equipo incompleto de Chica-
go (39-24) fue liderado por el español 
Pau Gasol con 18 puntos. El novato 
Doug McDermo" registró su mejor 
actuación ofensiva de la temporada 
con 16 tantos mientras la racha de dos 
triunfos seguidos de los Bulls llegaba 
a su !n. Chicago llegó al encuentro 
con una ventaja de 1,5 juegos sobre 
Cleveland en la División Central, la 
cual mantuvo gracias a la derrota de 
los Cavaliers en Atlanta.

Pero pese a llegar con muy poco 

descanso al segundo partido de una 
serie de duelos de noches consecuti-
vas, los Bulls dieron pelea.

Después de remontar de una 
desventaja de 11 unidades en el ter-
cer cuarto para empatar el juego 66-
66, Chicago inició el último periodo 
cobrando dos tiros libres para tomar 
una breve ventaja de 68-66.

Los Pacers respondieron con sie-
te puntos seguidos en una racha de 
15-6 que los puso arriba 83-74 a 5:29 
minutos del !nal. Chicago no pudo 
recortar la diferencia a menos de sie-
te puntos por el resto del partido.

El argentino Luis Scola sumó sie-
te puntos, seis rebotes y tres asisten-
cias en 24:25 minutos de juego. 

GANAN WIZARDS 
A MIAMI HEAT
El brasileño Nené Hilario anotó 20 
puntos, mientras que Marcin Gorat co-
laboró con 14 puntos y 17 rebotes para 
los que los Wizards de Washington 
venciesen ayer 99-97 al Heat de Miami.

Washington estuvo a un punto 
de dilapidar una ventaja de 35 pun-
tos. Miami dispuso de la oportuni-
dad de irse al frente por primera vez 
en el partido, pero el intento de tri-
ple de Henry Walker nada más que-
dó rozando el aro con 5.9 segundos 
por jugar. Nené recuperó el rebote.

AP

México.- Kimi Raikkonen tiene edad 
su!ciente para ser el padre de Max Vers-
tappen, y cuando comience la tempora-
da de Fórmula 1 en el Gran Premio de 
Australia, el joven prodigio se enfrentará 
al experimentado veterano.

A los 17 años, Verstappen se conver-
tirá en el piloto más joven de la F1.

Cuando Raikkonen hizo su debut 
en la F1 en el Gran Premio de Aus-
tralia de 2011, el recién llegado sólo 
tenía tres años y medio. En esa carre-
ra, Raikkonen terminó sexto, cuatro 
puestos por delante del padre de Vers-
tappen, Jos Verstappen.

Raikkonen cumplirá 36 años en oc-
tubre y está perdiendo protagonismo, 
pero los días del joven Verstappen en la 
Fórmula 1 acaban de empezar.

El holandés tiene un compañero 

mayor que él en el equipo Toro Rosso, 
pero poco.

Con él competirá el español Carlos 
Sainz Jr., de 20 años y también hijo de 
un piloto profesional, aunque maneja-
ba los mismos coches que Verstappen 
y tuvo más éxito.

El padre de Verstappen logró apenas 
dos podios en más de 100 carreras, mien-
tras que el de Sainz, Carlos Sainz, ganó 
26 carreras y casi 100 podios, así como 
dos campeonatos del mundo de rally.

Sainz Jr. tiene un rasero más alto 
que superar, pero la atención de los 
medios será mucho más intensa sobre 
su joven compañero cuando comience 
la temporada.

Ambos son sensatos y de palabras 
amables, pero con con!anza y aparente-
mente serenos.

En el último día de las tres rondas 
de entrenamientos de pretemporada en 

invierno, Verstappen volvió a mostrarse 
constante al lograr el cuarto tiempo más 
rápido. No fue una sorpresa, dado su es-
table rendimiento en las tres pruebas, en 
las que sumó 2 mil 834 kilómetros (mil 
757 millas), convirtiéndose en el tercero 
que más distancia cubrió.

No muy lejos quedó Sainz Jr., el sexto 
que más kilómetros completó.

“Les pusimos un enorme programa, 
con el objetivo de darles todo el tiempo 
posible en el circuito, yendo por todos 
los procedimientos que necesitan para 
estar bien entrenados para Melbourne”, 
dijo el director técnico de Toro Rosso, Ja-
mes Key. “Ambos han hecho un trabajo 
competente y estamos animados por su 
actitud y estrategia”.

Son el equipo más joven en la histo-
ria de la F1, y parecen preparados.

Desde luego, Toro Rosso tiene una 
gran con!anza en ellos. El director de 

la escudería, Franz Tost, marcó el audaz 
objetivo de terminar entre los 5 primeros 
del campeonato de constructores.

“De!nitivamente han crecido como 
pilotos en muy poco tiempo, mostrando 
una buena curva de aprendizaje, además 
de crecer en con!anza”, dijo Tost, recha-

zando cualquier sugerencia de Versta-
ppen sea demasiado joven. “Ésta es una 
nueva generación de pilotos. Pasaron la 
mayor parte del tiempo fuera en un cir-
cuito, no en un patio de escuela. Estoy 
convencido de que no tendrán ningún 
problema”.

AGENCIAS

Nueva York.- La ya o!cial alianza en-
tre el campeón peso mediano Miguel 
Ángel Co"o y la empresa Roc Nation 
Sports en la bodega secreta del Club 
21 de Nueva York dejó en clara evi-
dencia el pasado jueves de que el ne-
gocio entre ambas partes era uno de 
grandes proporciones.

Ayer, tras su llegada a San Juan, 
el campeón en cuatro divisiones dis-
tintas con!rmó que en efecto hubo 
una astronómica cifra que lo motivó 
a estampar su rúbrica con la empresa 
propiedad del reconocido rapero Jay Z 
y que representa otras grandes !guras 
del deporte y del espectáculo.

Co"o !rmó un contrato garanti-
zado por 50 millones de dólares por 
tres peleas y también tendrá una par-
ticipación activa en negocios de pro-
moción artística que podría hacer que 
ese número supere por mucho los 100 
millones de dólares, lo que lo convier-
te en uno de los peleadores mejores 
pagados en la actualidad detrás de la 
principal !gura, Floyd Mayweather Jr.

Esto no incluye los ingresos que 
podría devengar por concepto de su 
participación futura en las ventas de 
“Pague por Ver” de cualquiera de sus 
tres combates, ni tampoco nuevas adi-
ciones económicas en caso de que se 
produzcan peleas tan grandes como 
una revancha contra el MoneyMay.

Co"o además recibirá otros gran-
des dividendos provenientes de pro-
ductos de promoción de ropa y calzado 
que ya son gestionados por Roc Na-
tion, quienes le consiguieron en el 2014 
a su cliente, el canastero Kevin Durant 
un endoso de la compañía Nike por 10 
años y 300 millones de dólares.

El boricua también está de vuelta 
con la !rma de vestimenta urbana Eko 
Unlimited, del diseñador Marc Ecko.

“Tenemos un acuerdo de tres pe-
leas por 50 millones de dólares”, dijo 
Co"o. “Cosa que entendemos que es 
muy razonable para mi carrera y para el 
que esté en el poder. Dicho esto, creo 
que no había nada más que pensar. Yo 
solamente quiero lo mejor para mí y 
lo mejor para mi familia. No hay otra 
cosa que me interese más. A Miguel 
Co"o lo que lo mueve siempre es su 
familia. Eso lo es todo”.

La !rma con Roc Nation signi!có 
un duro golpe para la empresa Top 
Rank, compañía que !rmó a Co"o 
como profesional en el 2001 y que lo 
llevó a su primer título mundial.

Entre las !guras representadas por 
Roc Nation se encuentran además la 
cantante colombiana Shakira y los at-
letas Víctor Cruz (NFL), CC Sabathia 
(MLB), Andre Ward (Boxeo) y Yoenis 
Céspedes (MLB).

RESULTADOS
Charlotte 103 Toronto 94
Chicago 84 Indiana 98
Sacramento 114 Orlando 119
Utah 89 Filadelfia 83
Miami 97 Washington 99
Cleveland 97 Atlanta 106
Phoenix 108 Brooklyn 100
Detroit 93 Houston 103
LA Lakers 90 Memphis 97
Boston 104 N. Orleans 98
Denver 109 San Antonio 118(4)
Dallas 14 Golden S. 20(1)

PARA HOY
Memphis en N. Orleans 5:00 p.m.
Phoenix en Cleveland 5:30 p.m.
Sacramento en Miami 5:30 p.m.
Indiana en Nueva York 5:30 p.m.
Atlanta en Filadelfia 5:30 p.m.
Portland en Minnesota 6:00 p.m.
Washington en Milwaukee 6:30 p.m.
Houston en Denver 7:00 p.m.

DA COTTO FIRMA DE 50 MDD
EL BOXEADOR
BORICUA SE ALÍA
CON LA EMPRESA 
ROC NATION SPORTS 
PARA SUS PRÓXIMAS 
TRES PELEAS

Estuve muy emo-
cionado, un poco 
nervioso por tener la 

oportunidad de estar con el 
equipo grande. Al final creo 
que tuve un buen trabajo 
y el mánager (Joe Girardi)
me lo reconoció, me dijo que 
lancé muy bien”

Tenemos un acuerdo 
de tres peleas por 50 
millones de dólares… 

Yo solamente quiero lo me-
jor para mí y lo mejor para 
mi familia. No hay otra cosa 
que me interese más”

BEISBOLISTA

BOXEADOR

César Vargas

Miguel Ángel Cotto

Cumple sueño al
lanzar con Yankees

El poblano pertence a Nueva York 
desde 2009.

Peyton firmó un contrato por 15 mdd.

Vuelve Manning para 
su 18va temporada

El nuevo corredor del equipo Toro Rosso tiene 17 años.

Max Verstappen, el joven maravilla de la F1

Frenan Pacers a Bulls y 
suman 4 triunfos seguidos

El pugilista podría aumentar 
sus ganancias por encima 
de los 100 mdd.
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOGENTELOCAL CINE

MARISOL RODRÍGUEZ

Retrato de la filósofa y teórica judía-ale-
mana, la película ”Hannah Arendt” se pro-
yecta hoy en la extensión de la Cineteca 
Nacional.

Protagonizada por Barbara Sukowa, 
las funciones son a las 16:00, 18:00 y 
20:00 horas en el teatro Octavio Trías del 
Centro Cultural Paso del Norte.

La cinta dirigida por Margarethe von 
Trotta, narra uno de los momentos más 
importantes en la carrera de Arendt, cuan-
do en 1961 cubrió para The New Yorker 
el juicio contra el exnazi Adolf Eichmann.

Sus  escr i tos 
sobre el proceso fue-
ron controversiales, 
tanto por la descrip-
ción que hizo de 
Eichmann como 
por las acciones de 
líderes judíos duran-
te el holocausto.

Con las graba-
ciones originales del juicio, también se 
incluye el desgarrador testimonio de los 
sobrevivientes y el fiscal Gideon Hausner.

A la cinta se suman las representacio-
nes de otros destacados intelectuales, 
entre ellos Martin Heidegger, William 
Shawn y Mary McCarthy.

Por su trabajo, Sukowa fue reconocida 
como “Mejor actriz de reparto” en los 
Premios del Cine Bávaro y Lola; y nomi-
nada a los del Cine Europeo.

La cinta también se hizo acreedora de 
premios en los festivales de cine de 
Toronto, Nueva York, Denver y Alemania.

QUÉ:   Proyección   de   la   película   “Hannah  
Arendt”  en  la  extensión  de  la  Cineteca  Nacional
CUÁNDO:  Hoy  7  de  marzo
DÓNDE:  Teatro  experimental  Octavio  Trías  del  
Centro  Cultural  Paso  del  Norte
FUNCIONES:  4,  6  y  8  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos

Póster de la película.

Drama y suspenso 
en la Cineteca 

La cinta
‘Hannah Arendt’ se

proyecta hoy en
tres funciones

Más página 3D

URIEL ORNELAS

Para la banda independiente The Sullivans, 
estar en el escenario del !Whisky a Go Go en 
la Ciudad de Los Ángeles, California, no sólo 
representa un gran paso en su carrera musi-
cal, sino que se convirtieron en la primer 
agrupación juarense que se presenta ante el 
gigante de Sunset Boulevard.

"Es una oportunidad grande, personal-
mente hablando, pero me refiero a que es la 

oportunidad para Ciudad Juárez en muchos 
aspectos, de borrar tanta negatividad, de una 
sociedad que dice sí se puede y puede compe-
tir en cualquier parte del mundo. Es muy emo-
cionante, pero en lo personal no me cae aún el 

golpe de que vamos a estar en ese escenario. 
Hasta que vea el edificio por fuera y vea las 
marquesinas del Whisky, voy a sentir ese 
golpe, es una oportunidad que debemos 
aprovechar", dice Marco, bajista de la banda.

La ocasión de tocar en el Whisky llegó 
por medio de una invitación de representan-

tes del lugar a los músicos, luego de escuchar 
su material discográfico.

Según la página oficial del centro noctur-
no, el line-up confirmado incluye a The 
North, Pelican Fly, Gravity Lane, Stellacrash y 
Awaiting Daylight. !

Luego de algunos cambios en su forma-
ción, The Sullivans, una banda Indie con 
toques de Folk y Britpop creada en el 2006, 
cuenta con tres materiales discográficos en los 
que se destacan “Listen, I Like Love” y “I Was, 
Silvanus Thel”.

Sobre la producción ‘I was, 
Silvanus Thel’, el crítico Wes 
Foster mencionó que las pistas 
brillan a lo largo de lo que dura 
el disco.

Además tienen miles de kilómetros reco-
rridos a lo largo de México y Estados Unidos.!

FANATICOS DE LA MÚSICA
Ellos mismos se definen como apasiona-
dos de la historia del rock y música origi-
nal, desde el nombre de la agrupación, el 
cual está inspirado en el histórico Teatro 
Ed Sullivan, en la ciudad de Nueva York.

Los Beatles hicieron su debut en "The 
Ed Sullivan Show", el programa televisivo 
semanal de variedades más popular de 
aquel entonces, el domingo 9 de febrero, 
hace 50 años. Con eso desataron la 
Beatlemania en el continente americano.

Para el vocalista, Armando Santiesteban, 
las influencias musicales de la banda son 
variadas y eso hace que el grupo funcione, 
"En lo personal, yo crecí mucho con los gru-
pos de Rock clásico de los 60".

Para Edgar, hermano de Armando y 
bajista, la forma de componer sus cancio-
nes están inspiradas principalmente en la 
idea de hacer musica original.

AGENCIAS

México.- Una imagen de la actriz 
difundida hace uno días por su fas-
hion st y l i st  A ldo 
Rendón vía Instagram, 
generó comentarios 
luego que se dio a 
conocer que el vestido 
Dolce & Gabbana 
tiene un costos de 7 mil 
275 dólares, casi 100 
mil pesos.

El diseño gris con 
flores negras, de la colección oto-
ño-invierno 2014-2015, dobla el 
valor del atuendo rojo que usó 
Angélica Rivera recientemente en 

la cena de gala con la realeza britá-
nica, con un precio de 44 mil pesos, 
de la firma Valentino.

Este mismo vestido fue usado en 
noviembre pasado por 
la  abogada A mal 
Alamuddin, ahora espo-
sa del famoso actor 
George Clooney, a su 
arribo al Aeropuerto 
In t e r n a c i o n a l  d e 
Heathrow, en Londres.

En las redes circu-
lan toda clase de 

comentarios sobre el vestido que usó 
Castro, algunos hicieron mención de 
lo bien que luce la joven, otros criti-
caron el costo de la prenda.

Comprometida con  las causas 
sociales, Eréndira Ibarra

Retienen Victoria's 
Secret a sus ángeles 6D5D

La esposa de George Clooney, Amal Alamuddin 
usó este modelo en noviembre pasado.

Causa revuelo vestido de Sofía Castro

La prenda
Dolce & Gabbana 

costó casi
100 mil pesos y fue 

modelada en su 
visita a Londres

abre la puerta grande
The Sullivans

La banda juarense
toca hoy en el mítico
Whisky a Go Go en la

Ciudad de Los Ángeles,
California; conoce más

de este grupo cuyo
talento traspasa

fronteras

Más información y video de la entrevista en



JEZABEL
(Jessabelle)
Actores:  Ana  de  la  Reguera,  Chris  Ellis,  
Sarah  Snook
Género:  Terror

-

Snook)  decide  regresar  con  su  padre,  a  
-

tra   un   regalo   de   parte   de   su   difunta  

LA  TEORÍA  DEL  TODO
(The  Theory  of  Everything)

Sinopsis:  Es  la  extraordinaria  e  inspira-

de  dos  personas  retando  a  las  probabili-

-

ARCHIVO  253
(Archivo  253)

Mario  Escalante
Género:  Thriller

-
-

LA  BELLA  Y  LA  BESTIA
(La  Belle  Et  La  B  ête)

-

-

responsable,  Bella  decide  sacrificarse  
-

EN  EL  BOSQUE
(Into  The  Woods)

Género:  Musical

-

-
dos  por  la  historia  original  de  un  pana-

LOS  PINGÜINOS  EMPERADORES
DE  LA  ANTÁRTIDA  3D

-

-
-

-

EN CARTELERA

A  LA  MALA
(A  la  Mala)

-

por  no  encontrar  trabajo  se  ha  dedicado  

-

-

KINGSMAN  EL  SERVICIO  SECRETO
(Kingsman)

Taron  Egerton
Género:  Acción

historia  de  un  delincuente  adolescente  

EL  FRANCOTIRADOR  
(American  Sniper)

Cole  Konis

-

50  SOMBRAS  DE  GREY
(50  Shades  of  Grey)

Sinopsis:  Cuando  Anastasia  Steele,  una  

de  Washington,  Seattle,  recibe  el  encargo  

-
-
-

BOB  ESPONJA:
UN  HÉROE  FUERA  DEL  AGUA
(The  SpongeBob  Movie:
Sponge  Out  of  Water)

BIRDMAN
Actores:   Michael   Keaton,   Zach  

-

FOCUS:  MAESTROS  DE  LA  ESTAFA  (Focus)

-

-

THE  LAZAROUS  EFFECT

Género:  Terror

-

HOT  TUB  TIME  MACHINE  2

THE  DUFF

-

MCFARLAND,  USA

Sinopsis:  Basada  en  una  historia  real  de  

-

sociales-,  pero  la  capacidad  de  supera-
-

BLACK  OR  WHITE

hija  falleciera  durante  el  parto,  si  bien  

PROYECT  ALMANAC

-

planes   secretos   para   construir   una  

-

THE  BOY  NEXT  DOOR

Género:  Suspenso

Sinopsis:  Thriller  sicológico  donde  una  

-
-

THE  WEDDING  RINGER  

Crockett

-

para  tipos  con  dificultades  para  relacio-

no  tienen  a  ninguna  persona  lo  suficien-

-

SPARE  PARTS  

-

-

solo  a  construir  un  robot,  sino  a  cons-

PADDINGTON  

THE  IMITATION  GAME  

héroe  de  guerra  Alan  Turing,   con   la  

-

entonces  se  consideraba  una  ofensa  

STILL  ALICE

-

-

WHIPLASH

Melissa  Benoist

-

-
-

FOXCATCHER

-

-

-
-

-

bilidad  de  concentrarse  en  su  entrena-

JUPITER  ASCENDING

Sean  Bean

-

las  estrellas  pero  despierta  en  la  cruda  

-

TAKEN  3  

Maggie  Grace
Género:  Acción

-
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DIRECTORIO

EL PASO
CINEMARK WEST 
Chappie XD (R)
9:30 12:35 3:50 7:00 10:10
Chappie (R) 11:05 2:15 5:25 8:35 
The Second Best Exotic Marigold 
Hotel (PG) 
9:35 12:50 4:00 7:15 10:30
Bolshoi Ballet: Romeo and Juliet (PG) 
12:55 p.m.
Sunset Boulevard (1950) (NR) 2:00 p.m.
Unfinished Business (R) 
11:00 1:50 4:40 7:30 10:20 
Focus (R) 10:40 1:40 4:45 7:40 9:40 10:40
A la Mala (PG-13) 10:35 1:30 4:25 7:20 10:15
McFarland, USA (PG) 
9:00 12:10 3:20 7:10 10:35 
The Lazarus Effect (PG-13) 
9:45 12:15 2:45 5:20 8:00 10:45 
Kingsman: The Secret Service Premiere 
(R) 9:25 12:55 4:15 7:45 10:55 
Still Alice (PG-13) 9:50 6:50 9:50
American Sniper (R) 9:10 6:10 9:35  
The SpongeBob Movie: Sponge Out of 
Water (PG) 12:20 3:30
Birdman (R) 9:05 6:30  
The Duff (PG-13) 9:20 6:20 9:20 
Fifty Shades of Grey (R) 
9:55 1:10 4:30 7:55 11:00

CIELO VISTA CINEMARK
The Second Best Exotic Marigold Hotel 
(PG) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Unfinished Business (R) 
10:30 1:30 4:30 7:30 10:30 
Bolshoi Ballet: Romeo and Juliet (PG) 
12:55 p.m.
Sunset Boulevard (1950) (NR) 2:00 p.m.
Mary’s Land (PG-13) 
10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Focus XD (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45 
Focus (R) 11:45 2:45 5:45 8:45
Fifty Shades of Grey (R) 
10:35 1:35 4:35 7:35 10:35 
Still Alice (PG-13) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
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
A la Mala (PG-13) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05 
American Sniper (R) 
10:00 1:05 4:10 7:15 10:30  
Taken 3 (PG-13) 1:20 4:20 7:20 10:20  
The Imitation Game (PG-13) 
11:15 2:10 5:00 7:45 10:40  
McFarland, USA (PG) 
10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
The Wedding Ringer (R) 1:40 7:40 

BISTRO CINEMARK
Chappie (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Focus (R) 11:35 2:20 5:05 7:50 10:35
The Lazarus Effect (PG-13) 
10:50 1:15 3:40 6:05 8:30 10:55
Kingsman: The Secret Service (R)
9:50 12:50 3:55 7:10 10:20 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of 
Water REAL 3D (PG) 1:40 6:50
The SpongeBob Movie: Sponge Out of 
Water (PG) 11:05 4:15 9:25
McFarland, USA (PG)

 9:55 1:00 4:00 7:00 10:10

CINEMARK 20   
Chappie XD (R) 1:10 4:10 7:10 10:10
Chappie (R) 11:40 2:40 5:40 8:40 11:10
The Second Best Exotic Marigold Hotel 
(PG) 10:40 1:40 4:45 7:40 10:30 
Sunset Boulevard (1950) (NR) 2:00 p.m.
Unfinished Business (R) 
12:20 3:00 5:30 8:10 10:40
Focus (R) 11:25 12:50 2:10 3:30 4:50 
6:20 7:35 9:00 10:20  
The Lazarus Effect (PG-13) 11:00 12:10 
1:20 3:50 5:00 6:10 7:20 8:30 9:50 11:05 
A la Mala (PG-13) 
10:25 1:00 3:40 6:30 9:10
Fifty Shades of Grey (R) 
12:40 4:00 7:30 10:35
McFarland, USA (PG) 
10:30 12:05 1:30 3:10 4:40 7:50 10:50 
Kingsman: The Secret Service (R)
 12:25 3:45 7:05 10:15
The SpongeBob Movie: Sponge 
Out of Water REAL 3D (PG) 
12:30 3:05 5:35 8:20  
The SpongeBob Movie: Sponge Out of 
Water (PG) 11:20 1:50 4:20 7:00 9:40
American Sniper (R) 12:00 3:20 6:50 10:00 
The Boy Next Door (R) 7:25 9:55 
The Duff (PG-13) 11:30 2:20 5:20 8:00 10:45
Still Alice (PG-13) 11:45 2:25 5:05 7:45 10:25 
Birdman (R) 1:25 6:55 
Hot Tub Time Machine 2 (R) 
10:55 4:25 9:45
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 
12:45 10:25  
Jupiter Ascending (PG13) 3:55 7:15

PREMIERE CINEMAS
Chappie IMAX (R) 
11:00 1:40 4:30 7:20 10:15
Chappie D-BOX (R) 
10:15 12:55 3:45 6:30 9:30 
Chappie (R) 10:15 12:55 3:45 6:30 9:30 
Foxcatcher (R) 10:35 1:35 4:40 7:35 10:35
Hot Tub Time Machine 2 (R)
 10:00 12:25 2:50 5:15 7:45 10:40
Kingsman: The Secret Service (R) 
10:45 11:30 1:40 2:20 4:30 5:10 7:25 8:00 
10:15 10:50
The Duff (PG-13) 
10:10 12:35 3:05 5:30 7:55 10:25 
The Lazarus Effect (PG-13)
 10:30 11:30 12:45 1:45 3:00 4:00 5:15 
6:15 7:30 8:30 9:45 10:45
Whiplash (R) 11:05 1:30 4:10 7:10 9:50 
Jupiter Ascending 3D (PG13) 2:00 7:55 
Jupiter Ascending (PG13) 
11:00 5:00 10:45
Birdman (R) 11:10 1:55 4:35 7:30 10:10 
Black or White (PG-13)
10:50 1:35 4:25 7:15 10:00 
Paddington (PG) 
10:15 12:30 2:45 5:00 7:20 9:35
Proyect Almanac (PG-13)
 11:30 2:05 4:35 7:05 9:30
Spare Parts (PG-13) 
10:55 1:40 4:15 7:00 9:40 
The Boy Next Door (R) 
10:05 12:20 2:40 5:05 7:40 9:55

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Focus: Maestro de la Estafa
(Subtitulada) (B15) 1:30 4:00
6:10 8:20 10:30
Kingsman El Servicio Secreto
(Subtitulada) (B15) 2:00 7:00
A la Mala (Español) (B) 4:45 9:40

>MISIONES
Focus: Maestro de la Estafa
(Doblada) (B15) 12:50 3:00 5:10 7:20 9:30
Focus: Maestro de la Estafa
(Subtitulada) (B15) 11:40 1:50 4:00
6:10 8:20 10:30
Tiempos Felices (Doblada) (B)
12:30 4:00 5:45 7:30 9:15 11:00
La Teoría del Todo (Subtitulada) (A)
11:45 2:15 4:45 7:15 9:45
Kingsman El Servicio Secreto
(Doblada) (B15) 11:50 4:10 8:35
Kingsman El Servicio Secreto
(Subtitulada) (B15) 12:00 2:30
5:05 7:40 10:15
A la Mala (Español) (B) 11:40 12:50
1:50 3:00 4:00 5:10 7:20 8:20 9:30 10:30
Jezabel (Subtitulada) (B15)
2:15 6:40 11:00
Birdman (Subtitulada) (B15) 6:00 8:30
Archivo 253 (Español) (B) 10:55 p.m.
El Francotirador (Subtitulada) (B15)
11:15 2:00 4:35 7:15 10:00
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C)
5:00 7:30 10:00
En el Bosque (Subtitulada) (A) 1:00 3:30
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua
(Doblada) (A) 1:05 3:05

>SENDERO
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada)
(B15) 11:20 1:40 4:00 6:20 8:40 11:00
Focus: Maestro de la Estafa
(Subtitulada) (B15)
12:30 2:50 5:10 7:30 9:50
Tiempos Felices (Doblada) (B)
1:55 3:40 5:30 7:30 9:20 11:00
La Teoría del Todo (Subtitulada) (A)
11:30 2:00 4:30 7:00 9:30 
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada)
(B15) 2:10 7:20
Kingsman El Servicio Secreto
(Subtitulada) (B15) 11:40 4:40 10:00
A la Mala (Español) (B)
12:00 2:05 4:10 6:15 8:20 10:25
Jezabel (Subtitulada) (B15) 9:00 10:50
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 11:15 
1:50 3:20 4:30 5:50 7:10 8:30 9:40 11:00
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C)
12:40 3:10 5:40 8:10 10:40
La Bella y La Bestia (Doblada) (A)
11:00 1:30 4:10 6:30
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua
(Doblada) (A) 11:10 1:10

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) 
(B15) 11:45 1:55 4:05 6:15 7:10 8:25 9:30
Focus: Maestro de la Estafa
(Subtitulada) (B15)
11:30 1:40 4:20 3:50 6:00 6:30 8:10 8:40 
Encierro Mortal (Subtitulada) (B15)
7:00 8:45 10:30
Tiempos Felices (Doblada) (B)
11:40 1:30 3:20 5:05
Entre Ellas (Subtitulada) (B15)
4:30 6:40
La Teoría del Todo (Subtitulada) (A)
11:20 4:15 9:10
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) 

(B15)11:35 2:05 4:35 7:05 9:35 
Kingsman El Servicio Secreto
(Subtitulada) (B15) 12:35 3:05 7:30 
A la Mala (Español) (B) 
11:50 12:15 12:20 2:00 2:15 2:30 4:10 4:40 
6:20 6:50 8:30 8:50 9:00
Jezabel (Subtitulada) (B15)5:35 10:00 
Conoce a los Mormones (Doblada)
(A) 6:10 8:55 
Birdman (Subtitulada) (B15)1:50 6:45 
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 
12:00 2:35 5:15 7:15 7:50 9:50 
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 
11:05 12:55 2:20 4:25
En el Bosque (Subtitulada) (A)
11:15 1:45 4:45 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 
(Doblada) (A) 11:10 12:10 1:10 2:10 3:10 5:10

>SAN LORENZO
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) 
(B15) 11:05 1:15 3:25 5:35 5:55 7:45 8:05 
10:00 10:15 
Focus: Maestro de la Estafa
(Subtitulada) (B15) 6:55 9:05 
Encierro Mortal (Subtitulada)
(B15) 8:40 10:25 
Tiempos Felices (Doblada) (B)
12:30 2:30 4:20
Entre Ellas (Subtitulada) (B15)
4:50 7:10
La Teoría del Todo (Subtitulada) (A) 
11:10 1:45 4:10 
Kingsman El Servicio Secreto
(Doblada) (B15) 11:40 2:10 6:40 7:25
Kingsman El Servicio Secreto
(Subtitulada) (B15) 9:55 p.m.
Jezabel (Subtitulada) (B15) 6:35 8:30 
A la Mala (Español) (B) 
11:20 12:20 1:30 3:40 4:50 6:00 8:10 9:10 
El Francotirador (Subtitulada) 
(B15) 11:15 1:55 4:30 7:05 9:40  50 
Sombras de Grey (Subtitulada)
(C) 6:20 8:50 
En el Bosque (Subtitulada) (A)
11:00 1:25 3:50 6:15 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 
(Doblada) (A)
11:00 12:00 1:00 2:00 2:45 4:00 5:00

>PLAZA EL CAMINO 
Focus: Maestro de la Estafa
(Doblada) (B15) 6:35 7:45 9:10
Focus: Maestro de la Estafa
(Subtitulada) (B15) 11:30 1:45
4:00 6:20 5:35 7:45 8:35 9:55 
Entre Ellas (Subtitulada) (B15)
11:50 4:30 9:15 
Tiempos Felices (Doblada) (B)
12:40 2:50 4:25 6:00 8:05
Kingsman El Servicio Secreto
(Doblada) (B15) 12:30 p.m.
Kingsman El Servicio Secreto
(Subtitulada) (B15) 3:05 5:30 7:50 9:10
A la Mala (Español) (B) 11:40 12:50 2:00 
3:25 4:20 5:25 6:40 7:40 9:00 10:00 
Jezabel (Subtitulada) (B15) 10:05 p.m.
Birdman (Subtitulada) (B15)2:15 7:00
El Francotirador (Subtitulada) (B15)
1:00 3:45 6:35 9:25
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 
7:15 9:50
En el Bosque (Subtitulada) (A)
11:20 2:05 4:40
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 
(Doblada) (A) 11:00 12:00 1:20 2:10 3:35 

MUSEO LA RODADORA
Los Pingüinos Emperadores
de la Antártida 3D (A) 
11:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 

EN CARTELERA
JUÁREZ Y EL PASO

ESTRENOS
EL PASO

ESTRENOS

TIEMPOS  FELICES
(Tiempos  Felices)

Regil,  Miguel  Rodarte

-

ENCIERRO  MORTAL
(Darkroom)

Género:  Terror

Sinopsis:  Michelle  es  culpable  de  la  

ENTRE  ELLAS
(Concussion)
Actores:  Robin  Weigen,  Maggie  Siff,  

años  casada  con  una  abogada  de  
-

ción   cerebral   causada   por   el  

su  trabajo  en  un  loft  de  Manhattan,  
poco  antes  de  recibir  una  propues-

-

JUÁREZ
EN CARTELERA

ESTRENOS

THE  SECOND  BEST  EXOTIC  
MARIGOLD  HOTEL

Sinopsis:  Tras  ser  secuestrado  por  

prodigio,   un   caso   único   con   un  
talento  excepcional:  es  un  robot  con  

UNIFISHED  BUSINESS

Vince  Vaughn  es  el  sufrido  dueño  de  

-

CHAPPIE

Género:  Acción

-
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VERTICAL

1. Hoguera que servía 
para los sacrificios. 
5. Descanso. 
9. Pronombre personal. 
10. Fragmentos 
de metal precioso. 
12. Moverse de un 
lugar a otro. 
14. Conjunción negativa. 
15. Preposición. 
16. Del verbo dar. 
17. Terminación. 
19. Estado de Africa, 
en el Alto Nilo. 
23. Hijo de Odín (Mit.). 

24. Padre de Matusalén. 
26. Título que se da 
a ciertos religiosos 
benedictinos. 
27. Castigo. 
28. Preposición latina. 
30. Símbolo del cobre. 
31. Cualquier cosa 
atada. 
32. Viña. 
33. Carta de la baraja. 
35. Nota musical. 
36. Agujerito sutil de 
la piel. 
39. Preposición 

inseparable. 
41. Palma de la India. 
45. Cerveza inglesa. 
46. Capital de Adjaria. 
48. Impar. 
49. Símbolo del calcio. 
50. Sur América (Abrev.). 
51. Símbolo de la plata. 
53. Del verbo ser. 
54. Lirio. 
55. Apócope de santo. 
57. Estado de Venezuela. 
58. Punto del espacio 
hacia donde se dirige 
el Sol con sus satélites. 

2. Cuatro en 
números romanos. 
3. Licor. 
4. Ciudad de Italia. 
5. Villa de España. 
6. Perro. 
7. El, en francés. 
8. Núcleo de la Tierra. 
11. Ciudad de Japón. 
13. Río de Europa. 
16. Dádiva. 
18. Negación. 
20. Abreviatura de 
usted. 
21. Del verbo dar. 
22. Ante Meridiano. 
23. Arbusto de China. 
25. Ave trepadora de 
Filipinas. 
27. Honestidad, recato. 

29. Preposición 
inseparable. 
30. El Campeador. 
34. Hijo de Adán y Eva. 
36. Roedor americano. 
37. Ondulación. 
38. Nota musical. 
39. Símbolo del pascal. 
40. Símbolo 
del rutenio. 
42. Aumentativo. 
43. Carraspeo. 
44. Planta tifácea. 
46. Asiento de la 
columna. 
47. Volumen. 
50. Título de nobleza. 
52. Ciudad de Francia. 
54. Nota musical. 
56. Símbolo del neón. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 

 

 
 

 

HUMOR

ABRIGO

BOTAS

BUFANDA

CALEFACCION

CHAL

CHAQUETA

CHIMENEA

CLIMA

COBIJAS

CONGELADOR

ESCALOFRIO

ESTACIONES

FOGATA

FOGON

GORRO

GUANTES

HELAJE

HIPOTERMIA

INVIERNO

MEDIAS

OREJERAS

RUANA

SACO

TEMPERTATURA

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Tienes   un   conflicto   natural  
entre  tus  emociones  y  tu  per-
sonalidad,  e  inconscientemen-
te  lo  transmites  a  tus  socios,  
familiares  y  amigos.  
TAURO  

Tienes  un  conocimiento  pro-
fundo  sobre  el  uso  del  poder  y  
el  manejo  eficaz  del  dinero;  
también  una  percepción  ins-
tintiva  de  los  motivos  del  com-
portamiento  humano.  
GÉMINIS  

Podrás   decidir   si   prefieres  
asistir  a  alguna  escuela  o  tra-
bajar  en  grupo;  lo  importante  
es  que  seas  tú  quien  decida  
qué  tanto  estás  en  disposición  
de  hacer  con  gente  confiable.  
CÁNCER  
Subestimas  tus  cualidades,  
argumentando   que   cual-
quiera  es  más  competente  
que  tú,  esto  da  por  resulta-
do  que  tomes  el  papel  de  un  
“ser   humano   de   segunda  
categoría”.  
LEO  

Es  aconsejable  que  te  manten-
gas  a  distancia  de  los  proble-
mas  personales  de  quienes  
están  cerca  de   ti,  hasta  que  
aprendas  a  verlos  con  mayor  
serenidad  e  indiferencia.  
VIRGO  
Requieres  de  un  estímulo  fuer-
te,  esto  te  dará  el  coraje  y  la  fe  
necesaria  para  echarte  a  cues-
tas  cargas  mayores,  a  sabien-
das  de  que  tienes  mucha  habi-
lidad  intelectual.  

LIBRA  

Eres  muy  agradable  y  la  sim-
patía  que  muestras  en  tus  rela-
ciones  humanas   indican  un  
alto   grado   de   comprensión  
hacia  las  personas  que  tratas.  
Tendrás  un  buen  trabajo.  
ESCORPIÓN  
Como  tienes  confianza  en  los  
demás,   te   decepcionas   si  
alguien  trata  de  abusar  de  tu  
buena  voluntad.  Te  atraen  espe-
cialmente   los   individuos   sin  
complicaciones  sicológicas.  
SAGITARIO  

Con  espontaneidad  y  sin  com-
plicarte   la   vida   buscas   a   tu  
pareja,  quien  debe  ser  educada  
y  con  alto  sentido  moral;  espe-
ras  que  se  conduzca  con  buen  
gusto  y  buen  tino.  
CAPRICORNIO  

Puedes   incursionar  exitosa-
mente  en  muchas  áreas  que  
son  ideales  para  el  desarrollo  
de  tu  creatividad,  pero  no  hay  
manera  de   forzarte  a  que   la  
apliques  si  no  quieres.  
ACUARIO  

Por  tu  extrema  sensibilidad,  
tienes  la  costumbre  de  poner  
mayor  atención  a  los  resulta-
dos  negativos  de  todo  lo  que  
te  acontece.  Emocionalmente  
siempre  estás  a  la  defensiva.  
PISCIS  

El  círculo  de  amistades  al  que  
perteneces   es  muy   amplio,  
debido  a   tu   flexibilidad  para  
aceptar  los  errores  humanos;  
con  esta  cualidad  te  ganas  el  
afecto  de  todos.

PROGRAMACIÓN

7, 8 Y 9 DE MARZO HANAH ARENDT VIER. 6:00 Y 8:00 P.M.  -  SÁB. Y DOM. 4:00, 6:00 Y 8:00 P.M. 

El  suspenso  de  la  película  británica  de  espionaje  
“Tinker  Tailor  Soldier  Spy”  acaparó  al  público  
juarense  ayer  durante  su  proyección  en  la  exten-
sión  de  la  Cineteca  Nacional.

El  trabajo  del  sueco  Tomas  Alfredson,  
basado   en   la   novela   homónima  de  
John  le  Carré,  estuvo  protagoniza-
do  por  Gary  Oldman.

Éste   dio   vida   a   George  
Smiley,  un  agente  a  quien  le  
es  encomendada  una  misión  
durante  los  años  setenta,  en  
plena  Guerra  Fría.

La  acción  comenzó  tras  
el   fracaso   de   una   misión  
especial  en  Hungría  que  pro-
vocó  un  cambio  en  lo  servicios  
secretos  británicos.

Éstos   sospechan   que   hay   un  
“topo”  infiltrado  y  por  ello  contratan  a  
Smiley  para  que  investigue  quién  es.

El  agente  se  apoya  de  otro  colega  desahucia-
do  y  uno  más  en  actividad  para  descubrir  final-
mente  al  traidor,  Tailor.

En  sus  127  minutos,   el   guión  escrito  por  
Bridget   O’Connor   y   Peter   Straughan   llevó   al  
espectador  a  descubrir  por  sí  mismo  este  com-
plejo  rompecabezas  de  espías.

Hoy  la  pantalla  deja  a  un  lado  el  sus-
penso  para  dar  paso  a  una  historia  

autobiográfica   y   dramática   con  
“Hannah  Arendt”.

La   producción   alemana-
francesa  de  Margarethe  von  
Trotta  retrata  a  la  filósofa  y  
teór ica    jud ía-a lemana  
Hannah   en   uno   de   los  
momentos  más   importan-
tes  de  su  carrera.
El   filme   transcurre   en  

1961,  cuando  ésta  cubrió  para  
The  New  Yorker  el  juicio  contra  

el  ex  nazi  Adolf  Eichmann.
Desgarradores  testimonios  y  repre-

sentaciones  de  otros  intelectuales  como  Martin  
Heidegger  o  Mary  McCarthy,  también  son  parte  
de  esta  historia  que  hoy  llega  a  la  pantalla  del  
teatro  experimental  Octavio  Trías.

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

CCPN

TARDE DE SUSPENSO 
EN LA CINETECA

HOY

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Durante la presenta-
ción del cortometraje “Frozen Fever”, 
el director Chris Buck y el productor 
Peter del Vecho, aclararon que los 
rumores que rondan en Internet 
sobre una secuela de “Frozen” 
(2013) son falsos. 

"Creo que la gente confundió el 
hecho de que estábamos haciendo 
este cortometraje, y pensaron que era 
una película completa. Pero hasta 
ahora no hay planes, ni un ofrecimien-

to preciso al respeto", expresó Buck.
“Frozen Fever” es el corto que 

acompaña a la película “Cenicienta” y 
que se estrenará junto con ésta el 13 
de marzo a nivel mundial. 

En él se cuenta la anécdota del 
primer cumpleaños que Ana pasa 
junto con su hermana Elsa, ya que las 
dos vuelven a vivir juntas en 
Arendelle. 

"Los estudios nos pidieron hacer 
retomar la historia. No fue nuestra 
idea" dijo Buck. "Y para ser sinceros, 
dudamos en un principio, pues 
habíamos pasado mucho tiempo con 
los personajes y teníamos miedo de 
habernos cansado de ellos. 

"Pero no nos tardamos mucho en 
idear una historia y en volver a conec-
tar rápidamente. Después de todo, 
son grandes personajes y los quere-
mos mucho, como sabemos que los 
quiere la gente. Sin embargo sí fue un 
reto incluir a todos en una historia 
tan corta.

Los creativos, eso así, se preparan 
ahora para la adaptación a teatro en 
Broadway, que abrirá en el 2017.

AGENCIAS

Los Ángeles.- “Los indestructibles”, 
la popular franquicia de acción pro-
tagonizada por Sylvester!Stallone!y 
algunos de los mayores iconos de 
ese género en los últimos años, será 
adaptada para la televisión por el 
estudio Fox, informó el blog espe-
cializado Deadline.

Stallone!será el productor ejecu-
tivo de este proyecto, que contará 

con guiones de Greg Coolidge 
(“Ride Along”), Kirk Ward y Shane 
Brennan (“NCIS: LA”) y que apos-
tará por reunir a actores con papeles 
icónicos en el campo televisivo.

Aún no se ha establecido los 
nombres que formarán parte del 
elenco, pero los productores quie-
ren a Chuck Norris, Kiefer 
Sutherland, Lucy Lawless, Jennifer 
Garner, Mr. T, Sullivan Stapleton y 
Philip Winchester, entre otros.

Niegan secuela 
de ‘Frozen’

‘Los indestructibles’ se 
convertirá en una serie de TV
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México.- Diego Herrera lo dice de 
broma. Su risa se escucha del otro 
lado del auricular y tras decir que ya 
son personas que tienen hasta 
hijos, exclama: “¡Ahora en los con-
ciertos ponemos barandales en el 
escenario y hay cardiólogos!”. 

De esa manera se refiere a las 
casi tres décadas de vida de 
Caifanes -aunque con un lapso 
separados de 16 años- donde funge 
como tecladista y que tendrá como 
misión cerrar la jornada sabatina 
del Vive Latino. 

Fue en ese ambiente musical 
donde generaron expectativa en 
2011, que marcaba su regreso con 
todo y Alejandro Marcovich, sien-
do vistos por cerca de 100 mil 
espectadores según cifras de los 
organizadores. 

De manera paralela, los integran-
tes de la banda siguen con sus proyec-
tos musicales independientes. 

Decía Carlos a Gardel que 20 

años no son nada… ¿y cuatro en el 
caso de ustedes tras su regreso? 

“(Risas) Es muy disfrutable en la 
distancia, en ese momento todavía 
había añoranza de todos los fans que 
nos decían del ayuno y para nosotros 
fue también un encuentro afortuna-
do; desde un principio (con la disolu-
ción), me había quedado con las 
ganas de seguir tocando después, ya 
juntos, fue creer en estos hombres y 
seguir creando, ha sido muy afortu-
nado el reencuentro”. 

- El cine y lo audiovisual hace 
que siempre la gente permanezca 
joven, ¿qué piensan cuando se ven 
en los videoclip ochenteros? 

“Primero que hemos cambiado 
nosotros; somos unos weyes que tene-
mos hijos y vemos de otra manera las 
cosas; si algo ha cambiado es ver todo 
con más agradecimiento, hay una parte 
que es estar bendecidos por una banda, 
juntarse de nueva cuenta, querer escu-
charnos y ponerse a escribir cosas. 
Éramos desmadrosos, yo era un chavi-
llo en todo esto, ahora ya no”. 

- Ya Café Tacvba tiene un 
documental en cines y otras 
bandas incorporan materia-
les en sus CD ¿ustedes para 
cuándo? 

“Hay un material ahí, 
pero no sé, siento que sería 
alguien (como director) 
que tendría que acercarse 
mucho a nosotros y poder 
lograr esta fotografía del 
grupo, no lo hemos pensa-
do tal cual, pero si alguien 
lo propone, adelante”. 

- Curiosamente ahora 
todos están regresando de 
alguna manera al vinilo, 
¿Caifanes se sumará? 

“Yo ya saqué mi disco 
vinil: hace poco fui a un 
closet por la tornamesa 
de mi padre que tenía 15 
o 18 años ahí, le quité el polvo, le 
cambié la aguja ¡y ahorita está fun-
cionando de maravilla! Diría que 
ya estoy ruco (risas) pero es regre-
sar a esa época de sentarte para 

escuchar música, pararte para cam-
biar el lado del disco y sentirlo, no 
solamente tener un aparato con 
cientos de canciones que ni sabes 
cómo van. Tener un vinilo igual lo 

hacemos, es una maravi-
lla sentarte y ver las foto-
tas (del interior, eso me 
encanta y aunque no lo 
hemos platicado, creo sí 
estaríamos en posibilida-
des de hacerlo”. 

- ¿Qué cosas nuevas se 
oirán en el Vive Latino? 

“Ya hemos oído nuevas 
cosas y es tan grande lo que 
hemos encontrado, que 
hemos empezado a ensayar 
y nos estamos quedando 
cortos, tenemos chamba 
para rato y no sabemos sí 
nos dará para un nuevo 
disco, digo, ahora ya puedes 
sacar 20 segundos o media 
rola como Pink Floyd y listo, 
por ahora no estamos seguros 
si mostraremos algo o no, por-

que repito, han sido cosas gran-
des lo que vamos viendo”. 

- ¿Algún palomazo en el escena-
rio del Vive? 

“Creo que iremos solos”.

ENFRENTA
LA MADUREZ

CON GRACIA
Diego Herrera, tecladista de la banda, habla
de su próxima participación en Vive Latino

NORTE/REDACCIÓN

La pista del Centro de 
Convenciones y Eventos 
Sociales Cibeles está lista 
para ser escenario del gran 
baile Lovin’ the 80’s.

Una selección de la 
mejor música de aquella 
década lo espera, a partir 
de las 20:00 horas.

Las mezclas estarán a 
cargo de DJ Roger Blanco, 
quien ha preparado una 
lista de los más grandes 
éxitos ochenteros.

El dress code es 
informal con la suge-

rencia de ir vestido 
de acuerdo a la 
época.

Durante el 
baile habrá 
venta de charo-
las de botanas 
como nachos, 

sushi, carnes frías 
y quesos, así como 

menudo a partir de la 
1:00 de la mañana.

Aliste su oufit retro y 
prepárese para sacarle 

brillo a la pista en esta 
nueva edición del baile 
Lovin’ the 80’s.

QUÉ:  Lovin’  the  80’s
CUÁNDO:  Sábado  7  de  marzo
DÓNDE:  Centro  de
Convenciones  y  Eventos
  Sociales  Cibeles
HORA:  8:00  p.m.
ADMISIÓN:  375  pesos,  
incluye  descorche
INFORMES:  Al  688-05-80  
y  688-05-92  en  la  extensión  315

REVIVE
LA NOSTALGIA

El Centro de 
Convenciones y 

Eventos 
Sociales Cibeles 
presenta hoy el 
gran baile Lovin’ 

the 80’s
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México.- La conductora de televisión 
Jacqueline Bracamontes respondió a la 
aparición de unas polémicas fotos en las 
que se aprecia a su marido, Martín Fuentes, 
de fiesta y muy amigable con varias muje-
res en Cancún, Quintana Roo. 

En un mensaje en su cuenta de Twitter, 
la presentadora de televisión salió en 
defensa de la unión de su familia. 

“Mi familia y yo juntos, contra todo y 
contra todos. Los amo a todos”, 

comentó el miércoles por la noche 
la tapatía, en obvia alusión las 

imágenes captadas por los 
paparazzi que fueron publi-
cadas en una revista de cir-
culación nacional. 

Las fotos muestran al 
abogado y piloto automovilís-

tico bebiendo con sus amigos 
en la discoteca Coco Bongo y 

bailando con las acompañantes, 
con dos de las cuales se muestra 

extremadamente cariñoso, al punto 
de tocarles los senos y el trasero. 

La presentadora de “Nuestra Belleza 
Latina” (Univisión) también confirmó en 
las redes sociales que este domingo estará 
en el programa que se graba en Miami, 
luego de que se especulara si cancelaría su 
aparición. 

“Nos vemos el domingo, ‘Nuestra 
Belleza Latina’”, comentó junto a un video 
que promueve la competencia. 

Bracamontes y Fuentes se casaron en 
2011 y tienen dos hijas en común: Mini 
Jacky, quien nació en 2013, y la pequeña 
Carolina, que tiene siete meses.

AGENCIAS

México.- La actriz mexicana 
Lilia Ortega, quien partici-
pó en las cintas "Carita de 
primavera" y "Flor de fango", 
e intervino en la serie "Los 
héroes del norte", en la que 
dio vida a la abuela del 
"Botarga", falleció a los 82 
años por una insuficiencia 
respiratoria.

La muerte de la artista 
ocurrió la noche del pasado 
miércoles en la Ciudad de 
México. 

Trabajó en las series 
"Los héroes del norte", en la 
que interpretó a la abuela 
del "Botarga" (Andrés 
Almeida); "El albergue" y 
"La clínica". También tuvo 
participaciones en "La fami-
lia P. Luche".

EL UNIVERSAL

México.- Los actores que se han 
unido abiertamente a causas 
sociales no son invitados a la 
política porque les "tienen 
miedo", asegura Eréndira 
Ibarra, actriz, activista y 
miembro de Amnistía 
Internacional, pero aunque lo 
hicieran, ella prefiere hacer 
cambios reales desde afuera. 

"A nosotros nos tienen 
miedo, yo creo que a mí si me 
invitan me van a invitar por otro 
partido y no lo aceptaría jamás, a mí 
no me interesa hacer politiquería, yo lo 
que quiero es hacer cambios reales en 
mi país, por mis mexicanos y por mis 
compas, por todos, no importa de 
dónde vengan o de qué partido sean". 

La hija del productor Epigmenio 
Ibarra se dijo crítica de los actores y 
personajes del espectáculo que incur-
sionan actualmente en la política pero 
por la falta de propuestas urgentes 
para la sociedad mexicana. 

"A mí lo que me importa es que 
una persona llegue y aunque sea 
'Cepillín' o Carmen Salinas -Dios me 
ampare- diga: 'a mí lo que me importa 
es que están desapareciendo 400 
mujeres en Ecatepec y Ecatepec no ha 
hecho nada', y forzar protocolos por 
desaparición en México porque ¡no 
existen protocolos!, tú llegas a decir 
que tu hija desapareció y te van a decir 
en el MP 'Ay señorita, pues qué estaría 
haciendo'... ésa es la justicia en México". 

Luis Gerardo Méndez, Kalimba y 
Jaime Camil, señaló Eréndira, son 
parte de un pequeño grupo que está 
buscando hacer cambios reales desde 
su trinchera porque tienen conciencia 
de la situación que atraviesa México. 

"Se trata de que están desapare-
ciendo niños a diario y una cantidad 

extraordinaria en México porque ahora 
la trata de blancas es uno de los princi-
pales ingresos del narcotráfico, porque 
vivimos en un país donde desaparece la 
gente como si nada y no pasa nada; 
cuerpos de niños apareciendo con 
dinero adentro, es un descaro, ésa es la 
situación que vivimos y va más allá de 
los puestos políticos... esta gente que a 
mí en particular no me representa nin-
guno ni de ningún partido", afirmó. 

LAS FOSAS NO LES VAN A 
ALCANZAR, CONFÍA 
No sólo son los desaparecidos de 
Ayotzinapa, dice la actriz, son casi 
seis años de injusticia por lo ocurri-
do en la Guardería ABC, son 22 mil 
desaparecidos en todo el país, las 
muertas de Juárez y mucho más, 
pero ella, como muchos otros, no 
pierde la esperanza de que se obten-
ga justicia y que viva para verla. 

"Es una situación que a mí me 
causa mucha frustración pero lo que 
me da esperanza y seguridad es que 
no les van a alcanzar la fosas comunes 
para todos y si nosotros seguimos 

levantando la voz, aunque seamos un 
sector pequeño de la sociedad la ola va 
a ser imposible de frenar, lo veo en las 

asambleas, en las calles, en los 
taxistas y eso me da seguridad 
porque aunque no suceda 
mañana, a lo mejor yo sí vivo 
para verlo suceder". 

USARÁN PAREDES 
PARA ALZAR LA VOZ 
ARTÍSTICAMENTE 

"ManifestoMX" es la iniciativa 
que actualmente apoya la actriz y 

que consiste en un grupo de artis-
tas nacionales e internacionales 

interviniendo a través de murales -con 
los debidos permisos- las paredes de 
edificios de la ciudad de México. 

La colonias Roma, Condesa, 
Guerrero y Centro son algunos de 
los escenarios en donde ya se 
comienzan a ver imágenes como la 
de un chango (en la calle de 
Madero) sosteniendo un par de 
platos en las manos y con una 
banda en el cuello negra; o un 
grupo de niños lanzando flechas 
hacia el cielo, flechas de lápices, 
mientras que a sus pies, un grupo 
de cocodrilos los ronda. 

Bastardilla, Blu, Curiot, 
Ciler, Ericailcane, Jaz, Saner, 
Swoon y Vena2 son los artistas 
que colaboran en este proyec-
to independiente que se sos-
tiene con ayuda de donacio-
nes e iniciativa privada. 

También realizarán una 
exposición artística en la ganería 
Fifty24 cuyas ventas serán destinadas 
a los hijos o padres de los desapareci-
dos de Ayotzinapa a través del escritor 
Tryno Maldonado, que actualmente 
se encuentra viviendo en Guerrero y 
dando clases en la Normal Rural de 
Ayotzinapa.

Comprometida con 
las causas sociales

Eréndira Ibarra se
dijo crítica de los actores

y personajes del
espectáculo que incursionan 
actualmente en la política, 

pero por la falta de
propuestas urgentes para

la sociedad mexicana

Muere la abuela de
‘Los héroes del norte’

Lilia Ortega.

‘Mi familia y yo juntos, contra todo y contra 
todos. Los amo a todos’, escribió en su 

cuenta de Twitter la presentadora

Jacky, en defensa de su esposo
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México.- Tras la salida de 
Doutzen Kroes y Karlie 
Kloss de Victoria's Secret, 
otros ángeles empezaron a 
considerar dejar la marca.

De acuerdo con repor-
tes, ambas modelos renun-
ciaron a la firma porque 
consideraban que su sala-
rio de 100 mil dólares, 
cada una, era bajo.

U n a  f u e n t e  d e 
Victoria's Secret aseguró 
al New York Daily News 
que las top model Adriana 
L i m a  y  A l e s s a n d r a 
Ambrosio también ya 
habían tomado la deci-
sión de dejar el emporio 
de lencería.

Sin embargo, para evi-
tar más bajas, los directi-
vos de Victoria's Secret 
decidieron renegociar sus 
contratos para retenerlas.

Según el informante, 
Lima y Ambrosio queda-
ron satisfechas con el 
nuevo trato, cuyo monto 
no fue revelado, por lo que 
seguirán desfilando para la 
marca.

Otra fuente agregó que 
las diferencias también se 
deben a que Victoria's 
Secret ha dado mayor 
difusión a modelos nue-
vas, como Martha Hunt, 
Jasmin Tookes y Sara 
Sampaio, y ha relegado a 
sus estrellas veteranas.
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México.- La top model Elle 
Macpherson, quien está 
cerca de cumplir los 51 
años, compartió en su 
cuenta de Twitter una ima-
gen en bikini. 

La protagonista de 
varias campañas 
de la  f i rma 
Victoria's Secret 
luce un cuerpa-
zo acompañado 
con un collar de 
c u e n t a s  d e 
madera y gafas 
de sol de espejos 
multicolor; sien-
do una muestra 
de que la edad y 
la belleza no tie-
nen que ser enemigas. 

De acuerdo al portal 
ABC.es, Macpherson com-
pagina sus trabajos como 
modelo con el proyecto que 
comenzó con su amiga y 
socia Andrea Bux. Se trata 

de una empresa dedicada al 
bienestar y a la salud, 
WelleCo. 

Sus actividades consis-
ten en comercializar suple-
mentos alimenticios hechos 
con productos 100% 
naturales cuyo objetivo, 
según anuncian ellas mis-

mas, es alcanzar 
una potencia 
superior. 

Ella es una 
gran fan del surf 
s e g ú n  l o 
demuestran sus 
múltiples fotos 
que comparte en 
redes, donde 
posa surcando 
las olas en las 
costas de su 

Australia natal. 
Durante los años 90, 

Elle fue una de las modelos 
preferidas para protagonizar 
el número especial de trajes 
de baño de "Spor ts 
Ilustrated".

AGENCIAS

Los Ángeles.- “La bella y 
la bestia”! completó su 
elenco principal. Tras el 
anuncio de la participa-
ción de Emma Watson y 
Luke Stevens, se reveló 
el nombre del actor que 
tendrá a su cargo el rol 
de Bestia, el príncipe 
que se transforma por 
causa de un hechizo. Se 
trata de Dan Stevens, 
conocido por su inter-
pretación de Matthew 
Crawley en la ser ie 
“Downton Abbey”.

Tras una serie de 
rumores en portales 
especializados de cine, 
Dan Stevens confirmó la 

noticia en su cuenta ofi-
cial de Twitter al com-
partir una imagen en la 
que se leía el mensaje: 
"En modo bestia".

A su vez ,  Emma 
Watson le dio la bienve-
nida con un mensaje 
publicado en la misma 
red social. "No podría 
estar más feliz de tener a 
e ste  n o m b re  co m o 
Bestia. Bienvenido abor-
do, Dan Stevens", escri-
bió la actriz.

Además de “Downto 
Abbey”, Dan Stevens, de 
32 años de edad, ha par-
ticipado en filmes como 
“The Guest”! (2014) y“ 
Una noche en el museo 
3: el secreto de la tumba”.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La modelo, 
cantante y actriz Carmen 
Electra sigue deslumbrando 
con su belleza sin importar 
el paso de los años.

La también productora 
de 42 años fue vista de 
paseo por las playas de 
Tahití presumiendo su 
espectacular figura como en 
su juventud en los años 
noventa.

Fue la misma Carmen 
quien se encargó de docu-
mentar sus vacaciones en la 

Polinesia, donde se tomó el 
tiempo para tomarse una 
que otra selfie sin perder el 
glamour que siempre la ha 
caracterizado y compartir-
las con sus seguidores 
en!Instagram.

Hacía ya un buen tiem-
po que Electra no llamaba 
tanto la atención y menos 
en redes sociales, pero a 
raíz de la publicación de 
sus fotos luciendo sus atri-
butos las cosas cambiaron, 
para muestra los miles de 
“likes” que recibió en la 
citada plataforma.

AGENCIAS

París.- Kim Kardashian 
causó revuelo este jueves al 
aparecer con una cabellera 
rubia platinada entre los 
invitados a los desfiles del 
pret-a-porter en París.

La famosa entre las 
famosas, acompañada por 
su pareja el rapero Kayne 
West, acaparó la atención 
de los fotógrafos en el des-
file de Balmain con su 
nueva apariencia que deja 
atrás un glorioso pasado de 
morocha.

Vest idos de negro, 
Kardashian y West estaban 
acompañados por Kris Jenner, 
madre de la estrella de los rea-

lity shows estadounidenses.
La transformación a 

rubia también causó sensa-
ción horas después en el 
desfile de Lanvin y dividió 
opiniones en las redes 
sociales entre los que que-
daron deslumbrados por la 
melena dorada y aquellos 
que preferían su apariencia 
anterior.

A favor o en contra, lo 
cierto es que la nueva rubia 
se convirtió en centro de 
atención este jueves, día en 
que desfilaron en las pasa-
relas parisinas --además de 
Balmain y Lanvin-- Paco 
Rabanne, Rick Owens y 
Carven, entre otras casas 
de moda.

Retiene Victoria‘s
Secret a sus ángeles

Para evitar
más bajas, los

directivos deciden 
renegociar

contratos con sus
modelos

La modelo luce 
un cuerpazo, 
siendo una 

muestra de que 
la edad y la 
belleza no

tienen que ser 
enemigas 

Presume Macpherson
bikini a los 50 años

Dan Stevens será la 
'Bestia' de Emma Watson

Enseña Carmen Electra
sus curvas en Instagram

Causa Kim revuelo
con su nuevo look



EL UNIVERSAL

México.- El cantante cana-
diense Justin Bieber lució 
su abdomen en la portada 
de la revista Men’s Health. 

La revista publica diez 
imágenes en las que Bieber 
posó para Lensman Peter 
Hapak. 

El intérprete asegura 
que ninguna de las imáge-
nes fue retocada de manera 
digital. 

“¡No está photoshopea-
da, para todos aque-
llos tontos 
que están 
diciendo!” 

“Amo el 
h e c h o  d e 
que me puse 
en forma los 
d o s  a ñ o s 
p a s a d o s  y 
f i n a l m e n t e 
e s to y  o b te -
niendo recono-
cimiento por 
eso”, añadió el 
joven de 21 años 
de edad. 

Justin comen-
tó que como está 
creciendo,  sus 
hombros no ajus-
tan en ciertas cosas. 

También habló sobre 
sus relaciones amorosas y 
comentó que es “monóga-

mo de corazón”. 
“Me gusta tener una 
conexión real”. 

Sobre sus polémicas, el 
joven dijo “estoy creciendo, 

estoy aprendiendo, soy 
humano”. 

El año pasado Bieber 
fue cuestionado luego de 
aparecer en una campaña 
de ropa interior, pues se 
dijo que tanto su “bulto” 
como su abdomen habían 
sido retocados. 

La entrevista fue titula-
da como “La reinvención 
de Justin Bieber”; la estre-
lla, que acaba de cumplir 21 
años, intenta mejorar su 
imagen. Días atrás, en el 
show de Ellen DeGeneres, 
reconoció que había come-
tido errores.
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México.- Después de un 
romance que duró cinco 
años, Susan Sarandon y 
Jonathan Bricklin dieron 
por terminada su relación, al 
parecer tras un desacuerdo.

Según el New York Post, 
la actriz no estaba muy con-
tenta de participar en el rea-
lity show “Connected, de 
AOL”, que documenta la 
vida de seis parejas neoyor-
quinas a lo largo de seis 
meses.

El programa, cuyo estre-
no está previsto para el 31 
de marzo, se centraba en la 
relación del empresario, de 
37 años, con la ganadora del 
Oscar, de 68. Pero a 

Sarandon le hartó la cons-
tante invasión de las cáma-
ras en su vida privada.

"Eso causó muchos 
roces en la relación. De 
hecho, en el programa se 
verá cómo Susan termina 
con Jonathan porque no 
quiere aparecer en el show. 
Le dice: 'Tú eres parte del 
elenco, yo no'", dijo una 
fuente allegada a la pareja.

Pese a que la actriz no 
deseaba ser parte del pro-
yecto, en un comunicado de 
prensa se le menciona como 
"la novia" de Bricklin.

La pareja ha estado junta 
desde 2010, tras conocerse 
en un viaje a Chile. Y, tal pare-
ce que Bricklin no ha dado 
por terminado el noviazgo. 

AP

Los Ángeles.- Hacer ejer-
cicio de forma habitual 
ha sido como una plega-
ria para Madonna. La 
cantante aseguró que 
gracias a que se mantiene 
en forma, no sufrió 
mucho tras caerse duran-
te su actuación en los 
premios Brit. 

“Atribuyo buena parte 
del hecho de que salí bien 
parada a que estoy en 
buena forma”, dijo entre 
risas la artista durante una 
entrevista con AP.

Ella señaló que la 
capa estaba demasiado 
ajustada en el cuello, y 

que sufrió un traumatis-
mo cervical durante la 
actuación.

A lo largo de los años 
ha ido cambiando sus 
rutinas de ejercicio para 
“mantener las cosas inte-
resantes, tener impacto 
en mi cuerpo”, dijo.

“ S i g o  h a c i e n d o 
mucho baile con cardio. 
Empecé a hacer yoga de 
nuevo. Hago entrena-
miento de intervalos, 
entrenamiento metabóli-
co de intervalos... saltar 
cuerdas, algo llamado 
arte corporal”, manifestó. 
“ Hay  q u e  c a m b i a r. 
Haciendo lo mismo una y 
otra vez te aburres”.

EL UNIVERSAL

México.- Benjamin Ford, 
hijo del actor Harrison 
Ford, indicó que su padre 
se encuentra bien luego 
de sufrir un percance 
aéreo. 

El aeroplano que 
pilotaba Ford - de 72 
años- se estrelló en un 
c am p o  d e  gol f  d e 
California. Se dio a cono-
cer que el actor sufrió de 
cortes en la cabeza y esta-
ba sangrando. 

Tras la emergencia, 
Ford fue llevado a un 
hospital cercano y para 
tranquilizar a los segui-
dores, Benjamin escribió 
en su cuenta de Twitter 
(@Chef BenFord): 

"En el hospital. Mi 
papá está bien. ¡Maltrecho, 
pero bien! Él es el hombre 
que ustedes creen que es. 
Es un hombre increíble-
mente fuerte". 

"Gracias a todos por 
sus pensamientos y bue-
nas vibras hacia mi papá".

EL UNIVERSAL

México.- La actriz Cate 
Blanchett y su esposo, el 
director Andrew Upton, han 
adoptado a una niña, según 
reporta la publicación aus-
traliana Women's Weekly. 

De acuerdo al portal El 
Mundo, a la actriz australia-
na se le ha visto en dos oca-
siones con la pequeña en 
brazos, quien llevaría por 
nombre Vivienne. 

Al parecer, la pareja no 
quiso quedarse con las 
ganas de una niña, pues ya 
tienen tres hijos varones. La 
próxima madrastra en el 
filme “Cenicienta” anunció 
recientemente que ella y su 
familia se mudarían a 
Estados Unidos. 

Por ahora, la feliz madre 
pasea en Sydney con su 
nueva hija al mismo tiempo 
que va por sus otros hijos al 
colegio.

El abdomen de Bieber, 
en portada de revista

‘Amo el hecho
de que me puse en
forma los dos años

pasados y finalmente
estoy obteniendo
reconocimiento

por eso’

‘Mi papá está bien’, asegura 
hijo de Harrison Ford

Cate Blanchett
adopta a una niña

Cate Blanchett con su esposo Andrew Upton.

Corta Susan Sarandon
al novio por un reality

Hacer ejercicio me evitó 
lesiones tras caída: Madonna

La actriz con Jonathan Bricklin.

Avioneta donde se accidentó.
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