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– Tiempo de garrotazos y futuro político peligroso

– Marco Adán le pone el ojo a Ciudad Juárez

– El peligro de una Ley General de Aguas a escondidas

Liberan a policía;
fue imprudencial

CANCHA

ESPECIALES DOMINICALES

PAOLA GAMBOA

La primera entrega de árboles de 
NORTE Verde 2015 fue un éxi-
to total: en menos de dos horas, 
fueron entregados 500 árboles a 
ciudadanos ambientalmente responsables.

La gente comenzó a llegar desde antes 
de las!11 de la mañana a Plaza Soriana San 
Lorenzo, para entregar su basura electrónica 
a cambio de un arbolito.

Esta es la segunda ocasión que la plaza 

comercial presta sus instalaciones 
para este evento.

“Nos enteramos por el perió-
dico de la actividad; se nos hace 
muy bonita y muy consciente, 
porque en nuestra ciudad y en 

nuestra casa tenemos mucha basura elec-
trónica, y qué mejor que cambiarla para 
dar vida”, dijo Lola, quien ayer se llevó dos 
árboles. 

VER:  ‘ESO ES LO…’ / 3A

¡ÉXITO TOTAL!
‘VUELAN’ ARBOLITOS 
DE NORTE VERDE

Considera juez de Garantía que el homicidio no fue doloso
Audiencia estaba maquillada, acusa el padre de Iván Maldonado

CARLOS HUERTA

El juez de Garantía Apolinar 
Juárez Castro dejó en liber-
tad al policía municipal Irving 
Omar Morquecho Robles, 
quien disparó por la espalda y 
mató al menor Iván Maldona-
do Villegas.

El agente fue acusado del 
delito de homicidio doloso 

por los hechos ocurridos el 
pasado 28 de febrero, pero el 
juez reclasificó por homici-
dio imprudencial y levantó la 
medida cautelar, fijándole una 
fianza de 100 mil pesos.

Morquecho deberá acudir 
a firmar cada 15 días a la Fis-
calía de Ejecución de Penas y 
Medidas Judiciales. Se le or-
denó además que no se acer-

que al domicilio de los padres 
del menor, quien huía de los 
policías luego de haber sido 
detenido en relación con un 
asalto.

“Esto fue una audien-
cia maquillada, no estoy de 
acuerdo como se llevó a cabo 
esto. Es obvio que se trató de 
un homicidio doloso y el juez 
por ayudarlo cambió la reso-

lución”, dijo Edmundo Mal-
donado González, el padre de 
Iván.

“Si estuvo claro que le dis-
paró por la espalda, ¿por qué 
no se hacen las cosas como 
debe ser? Yo no sé nada de 
leyes, pero es evidente que lo 
favorecieron”, agregó.
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LUIS CHAPARRO

Directivos de unas 20 uni-
versidades mexicanas ini-
ciaron una campaña de re-
clutamiento de estudiantes 
norteamericanos que quie-
ren realizar parte de sus ca-
rreras en México.

El programa, llamado 
“Sí México”, tiene la inten-
ción de promover los inter-
cambios de alumnos entre 
ambos países como parte 
de una iniciativa de colabo-
ración, explicó el Consulado 
Mexicano en El Paso.

La iniciativa es parte del 
programa Foro Bilateral de 
Educación Superior, Innova-
ción e Investigación (Fobe-
sii), anunciado por los presi-
dentes Enrique Peña Nieto y 

Barack Obama en 2013.
Directivos de las escue-

las de educación superior 
mexicanas se reunieron el 
pasado jueves en la Univer-
sidad de Texas en El Paso 
(UTEP).

Durante el evento, la di-
rectora general de UTEP, 
Diana Natalicio, dijo que 
este programa intenta ofre-
cer posibilidades de estudiar 
en el extranjero.

“Los estudiantes necesi-
tan abrir su idea del mundo 
más allá de la frontera. No 
sólo porque viven en la fron-
tera significa que cuentan 
con el conocimiento nece-
sario para ser más exitosos”, 
explicó.
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Van universidades
mexicanas ‘a la caza’ 
de estudiantes de EU

La diversión tecnológica puede 
convertirse en un dolor de cabeza
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‘Es el momento de defender 
las conquistas de la mujer’

NORTE destaca a ocho
incansables luchadoras
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Irving con su hermana, ya en casa.
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Temas de día

Última hora
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NORTE DIGITAL 

Esta tarde fue detenido un joven 
de 18 años de edad, quien dis-
paró en repetidas ocasiones en 
contra de un grupo de personas.

El agresor, identificado 
como José Guadalupe Núñez 
Navarro, fue detenido por los 

delitos de posesión ilegal de 
arma de fuego y homicidio en 
grado de tentativa.

Los hechos ocurridos en el 
cruce de las calles Carlos Ama-
ya y Cholultecas, en la colonia 
Azteca.

El detenido dijo a los agen-
tes que les disparó el arma de 

fuego por venganza, porque 
días antes lo habían agredido a 
golpes.

El arma de fuego será lle-
vada al laboratorio de balística 
para realizarle diversas pruebas 
y análisis correspondiente para 
determinar si ha sido utilizada 
en algún evento ilícito.

NORTE DIGITAL

Un fuerte choque entre una 
unidad de la Policía municipal 
y una camioneta particular 
tipo van, de modelo antiguo, 
se registró esta tarde en el Ca-
mino Real.

En el accidente, la patru-
lla en la que viajaba un co-
mandante y sus dos escoltas, 

terminó con daños mayores, 
mientras que la van quedó 
volcada con daños totales.

El choque se registró 
cuando los elementos de la 
unidad 362 de la Policía aten-
dían un llamado, cuando el 
conductor de la camioneta les 
cortó el paso al dar una vuelta 
indebida.

El choque fue a la altura 

del lugar conocido como el 
Cristo Negro, entre la Glo-
rieta de Anapra y la calle 
Navojoa.

En el percance los tres 
agentes de la Policía, así como 
el civil, resultaron lesionados 
y fueron trasladados a dife-
rentes hospitales por para-
médicos de la Cruz Roja y de 
Rescate.

CARLOS HUERTA / 
DE LA PORTADA

En contraste, los familiares del policía 
Morquecho Robles lloraron y se lle-
naron de júbilo cuando el juez ordenó 
su liberación. El mismo agente Mor-
quecho lloró al conocer la resolución.

Morquecho Robles dijo que en-
frentará a la justicia y que nunca ha 
pensado en sustraerse.

El juez Apolinar Juárez Castro 
consideró que no existe una exclu-
yente de responsabilidad, como la 
legítima defensa, para el agente Mor-
quecho Robles, pero tampoco se re-
fuerza la hipótesis de un dolo directo.

“No se advierte que la intención 
del agente fuera matarlo. El agente 
lo conmina a entregarse, no buscaba 
privarlo de la vida”, expresó.

En su declaración, el agente dijo 
que se defendió de una agresión con 
piedras, aunque esto no justifica que 
se repela con un arma de fuego, agregó.

“Este deber es el que no se acata 
por parte del agente, aunque actúa 
en forma imprudencial y no dolosa, 
por lo tanto reclasifico la forma delic-
tiva del hecho”, anunció el juez Juárez 
Castro.

Julio César Rojas Valles, perito en 
criminalística de campo, expuso ante 
el juez de Garantía que el menor Iván 

Maldonado iba en movimiento y re-
cibió un disparo en la espalda del lado 
izquierdo, y que el proyectil salió por el 
lado derecho en el tórax, casi en la axila. 

Ello evidenció que era imposible 
que Maldonado le haya tirado una 
piedra al agente Morquecho Robles.

El agente abandonó ayer por la 
tarde del Cereso Estatal 3 y enfrenta-
rá el proceso en libertad.

El juez Apolinar Juárez Castro 
le dio un plazo de un mes para que 
deposite la garantía económica de 
100 mil pesos. De igual manera, le 
dio un plazo de 30 días al agente del 
Ministerio Público para el cierre de 
investigación.Irving durante el jucio.

Asegura Morquecho que 
enfrentará a la justicia

Choca unidad de Policía
con van; cuatro lesionados

El incidente fue a la altura del lugar conocido como el Cristo Negro.

Causa terror joven en cancha de futbol

LUIS CHAPARRO / 
DE LA PORTADA

El número de estudiantes de 
Estados Unidos en México es 
de apenas 3 mil 800, lo que 
coloca a este último en el nú-
mero 15 de los países más po-
pulares para alumnos extran-
jeros, según el Open Doors 

Report 2014 del Instituto In-
ternacional de la Educación.

El Fobesii buscar lograr que 
a finales de año 27 mil mexica-
nos hayan cursado algún tipo 
de estudio en Estados Unidos.

De acuerdo con el mismo 
reporte, el número de mexi-
canos que estudia en Estados 
Unidos es también bajo: 14 

mil 800.
De todo el país, UTEP es 

la universidad con mayor nú-
mero de alumnos mexicanos, 
según Natalicio. Alberga a mil 
100 connacionales, la mayo-
ría residentes de Ciudad Juá-
rez y El Paso, que representan 
el 5 por ciento de la población 
total de UTEP.

Sólo 3 mil 800 estadounidenses
estudian en nuestro país
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PAOLA GAMBOA /
VIENE DE LA 1A

En fila para recibir una planta hubo siempre más de 50 personas; mu-
chos participaban por primera vez en esta campaña ecológica.

“Es la primera vez que participamos en NORTE Verde, se nos 
hace una actividad muy bonita para lograr sembrar y reforestar nues-
tra ciudad; qué bueno que realizan estas actividades”, dijo Daniel Bi-
zarro, quien se llevó tres árboles.

La gente entregó televisores análogos, máquinas de escribir, bate-
rías de carros y para aparatos varios, reproductores de DVDs y graba-
doras, entre otra basura electrónica.

“Teníamos unas televisiones y unas pilas que no sabíamos qué 
hacer con ellas, por eso decidimos participar en la campaña de NOR-
TE Verde, porque así aseguramos que el destino de la basura será el 
indicado”, mencionó Ricardo, habitante de la colonia Villahermosa.

“Es muy bueno que empresas como Periódico NORTE nos acer-
quen este tipo de actividades en pro del medio ambiente, eso es lo que 
hace falta en la ciudad”, agregó.

En la quinta edición de NORTE Verde se entregarán 15 mil ár-
boles a la comunidad, empresas e instituciones que busquen unirse 
a esta actividad, que busca vestir de verde la ciudad y contribuir a la 
preservación del medio ambiente.

Entre los árboles que se ya empezaron a entregarse en esta edición 
destacan lilas, pinos afganos, fresnos, huizaches y palmas abanico.

“Muchas gracias a la gente que nos apoyó en este primer evento, 
nos da mucho gusto que la gente que ya ha participado en las otras 
ediciones venga y nos comparta cómo les ha ido con su árbol, y tam-
bién nos dio gusto que personas que no han participado lo hagan”, 
dijeron los coordinadores de la campaña.

Gracias al apoyo de la comunidad, el primer evento parcial de 
NORTE Verde fue todo un éxito, por lo cual se pide su colaboración 
para asistir al próximo, que se realizará el sábado 14 de marzo; en él se 
entregarán mil árboles.

En esta edición de NORTE Verde participan como patroci-
nadores Norte Digital, Weekend, UACJ, Gobierno Municipal, 
Gobierno del Estado, Universidad de Durango, JMAS, Parques y 
Jardines, Big Media, UACH, Coca Cola, The Home Depot, Plaza 
Soriana San Lorenzo, Río Grande Mall, Mecátika, Cocef, Fletes 
Sotelo y Axcel, entre otros.

Eso es lo que hace
falta en la ciudad

Ciudadanos reciben información sobre la campaña. Personal de NORTE durante el registro.

Los artefactos acumulados.

Cientos de personas 
dejaron:
TVs análogas

Máquinas de escribir

Baterías de carros

Aparatos varios

Reproductores de DVDs

Grabadoras

Entre otros

Es la primera vez que participamos 
en NORTE Verde, se nos hace una 
actividad muy bonita para lograr 

sembrar y reforestar nuestra ciudad”

Daniel Bizarro

Teníamos unas televisiones y unas 
pilas que no sabíamos qué hacer con 
ellas, por eso decidimos participar en 

la campaña de NORTE Verde”

Ricardo

Nos da mucho gusto que la gente 
que ya ha participado en las otras 
ediciones venga y nos comparta 

cómo les ha ido con su árbol”

Coordinadores de la campaña

NORTE Verde entregará 
esta campaña 15 mil árboles a la comunidad, 

a cambio de basura electrónica

Las primeras entregas. Un lector deja equipo de cómputo.

‘El trueque’
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JAIME GARCÍA CHÁVEZ

Entre empellones y amena-
zas de detención, el pasado 
martes entregué en la oficina 
de Jorge González Nicolás el 
texto contenido en esta car-
ta, para precisar los sucesos 
represivos del pasado 28 de 
febrero a las puertas del Pa-
lacio de Gobierno del estado 
de Chihuahua. Me atengo a 
su juicio:

Como usted sabe, es un lu-
gar trillado afirmar que el 
Ministerio Público es una 
institución de buena fe. Para 
desgracia de Chihuahua, 
aquí esa institución se en-
cuentra en las antípodas de 
ese desiderátum. Esta omi-
nosa circunstancia deriva 
de una contumaz ausencia 
de Estado constitucional 
de derecho, por su pertinaz 
dependencia a los poderes 
ejecutivos de la República y 
a los cacicazgos locales y, a 
final de cuentas, por el he-
cho de que los titulares que 
ocupan esos cargos tienen 
por costumbre doblarse a 
los intereses políticos de 
quienes detentan el poder 
o de los poderes fácticos, 
entre ellos, de manera desta-
cada, el crimen organizado, 
en todas sus expresiones, y 
el narcotráfico. Para enmas-
carar esto se nos pretende 
engañar recurriendo a sim-
ples denominaciones; se 
cree que con llamar Fiscalía 
a la procuraduría todo va a 
cambiar. Qué ingenuidad, o 
qué perversidad, según se le 
quiera ver.

No pretendo, y menos 
ante usted, establecer lo an-
terior como la premisa de un 
silogismo pertinente en el 
momento actual de Chihu-
ahua. Me equivocaría. Pero 
sí quiero dejar constancia 
por escrito de algunos he-
chos recientes que de con-
vertirse en tendencia nos 
estarían llevando a todos los 
chihuahuenses a un callejón 
sin salida similar, sólo simi-
lar, a lo que aconteció en las 
etapas previas a la instaura-
ción del nazi–fascismo en 
Italia y Alemania durante los 
años que siguieron a la con-
clusión de la Primera Guerra 
Mundial. Me explico: en 
aquellos años las escuadras 
de los partidos totalitarios 
se dedicaron, a ciencia y pa-
ciencia de las autoridades 
formales, a agredir a los di-
sidentes –de cualquier índo-
le–, a las minorías raciales, a 
los artistas, científicos e inte-
lectuales, a los gitanos, a los 
homosexuales y a cuantas 
personas no encuadraran en 
el discurso de los autorita-
rios extremos. Se procedía a 

agredir en la calle valiéndose 
de provocadores y camorris-
tas. La finalidad era obvia: lo 
que no podía hacerse desde 
el poder gubernamental lo 
hacían fuerzas privadas (se 
les conoció como escua-
dras), que se encargaron de 
realizar todo tipo de agresio-
nes para privar del espacio 
público a las expresiones 
para ellos “no convenien-
tes”. De alguna manera eso 
aquí se le conoce como las 
“guardias blancas”, que se 
dedicaron a sembrar el cri-
men en el campo mexicano 
en la etapa de ascenso de 
las luchas agrarias; o como 
los “halcones” que actuaron 
el 10 de junio de 1971, im-
pulsados desde el gobierno 
priista de entonces, para 
acallar el resurgimiento de 
las poderosas protestas estu-
diantiles que se eslabonaron 
al 68 mexicano.

Pues bien, el pasado 28 
de febrero, como creo que 
usted sabe, Unión Ciudada-
na celebró una concentra-
ción en un ambiente simi-
lar a los tiempos que narro 
en el párrafo anterior. Las 
autoridades competentes 
tenían aviso del día, hora y 
lugar donde celebraríamos 
el evento de personas libres, 
con la antelación más que 
suficiente para que nadie 
fuese tomado por sorpresa. 
Se sabía también que Unión 
Ciudadana ha optado por 
la no violencia. Pero eso no 
fue obstáculo para que pro-

vocadores y golpeadores al 
servicio de quien lo designó 
a usted en el cargo que ocu-
pa –César Horacio Duarte 
Jáquez– y agentes de Javier 
Garfio Pacheco, alcalde de la 
ciudad, pretendieran privar-
nos del espacio público que 
Unión Ciudadana había de-
terminado para su protesta 
pacífica contra el Gobierno. 
El mecanismo empleado fue 
más que obvio: levantaron 
un costoso escenario, de los 
que se usan para espectácu-
los festivos mayores, acapa-
rando prácticamente todo el 
espacio. Al alimón, a través 
de un intensivo volanteo, el 
Gobierno de Duarte difun-
dió que Unión Ciudadana 
había suspendido el acto; se 
bloqueó un perímetro sufi-
ciente en derredor de la Pla-
za Hidalgo para disuadir a 
los asistentes y, muy pronto 
y con posterioridad al resca-
te que hicimos del lugar, se 
presentó la violencia des-
encadenada y ejecutada por 
agentes del Gobierno mu-
nicipal, estatal y de esa pro-
pia Fiscalía, violencia que 
contuvimos llamando a no 
caer en provocaciones que 
al final podrían ser lesivas a 
nuestros propios fines. Des-
de que ocupamos el sitio, a 
manera de protesta y auto-
defensa, frente al Palacio de 
Gobierno, fuimos hostiliza-
dos de obra y de palabra por 
los agentes del Gobierno, 
entre ellos algunos a su car-
go, vestidos de civiles, arma-

dos contra todo protocolo 
para actuar en una manifes-
tación masiva, y usted toleró 
que estas cosas sucedieran, 
rompiendo el principio de 
que el Ministerio Público 
actúa de buena fe.

El momento culminante 
fue cuando la provocadora 
al servicio de usted (la vi-
mos actuar el 27 de febrero 
a las afueras de las oficinas 
de Vialidad y Tránsito) in-
cursionó con un grupo de 
choque al corazón mismo 
de nuestra demostración. 
Se trata de la provocadora 
Tomasa Rojo, conocida en 
el ámbito de la delincuen-
cia política por el alias de 
La Negra Tomasa. Hoy hay 
gente lesionada, otra que 
padeció golpes simples, y 
muchos que vieron el com-
portamiento que adopta el 
Gobierno en el que usted 
participa frente al ejercicio 
de derechos constituciona-
les como la libre asociación, 
libertad de pensamiento, 
expresión, en fin, el cúmulo 
de prerrogativas ciudadanas 
propio de un sistema demo-
crático que desgraciadamen-
te no existe entre nosotros. 
Forma parte de la provoca-
ción el que a algunos de los 
representantes de Unión 
Ciudadana se les tilde de 
delincuentes, lo que es clara 
derivación de la jerigonza 
que emplea su jefe César 
Duarte. Lo mismo hemos 
padecido en Ciudad Juárez, 
Ojinaga, Madera, y ya lo 

habíamos sufrido el 28 de 
noviembre del año pasado 
en el Auditoria Municipal 
de la ciudad de Chihuahua. 
Son puntos en movimiento 
que marcan línea, tendencia, 
como fácilmente lo puede 
advertir cualquiera.

Todo esto se lo digo con 
un propósito esencial: no 
unan el cinismo a la vileza, 
sobre todo usted, si desea 
todavía que alguien crea que 
está al frente de una institu-
ción de buena fe. Lo formu-
lo a manera de preguntas: 
¿Quién puede creer que la 
agresora hoy se diga la agre-
dida?, ¿quién podría aceptar 
racionalmente que ahora 
los que fuimos violentados 
tengamos que cargar a cues-
tas una denuncia planteada 
ante usted?, ¿ahora sí habrá 
celeridad en la administra-
ción de la justicia, cuando 
usted previamente se decla-
ró incompetente para cono-
cer de la sólida denuncia de 
corrupción política contra 
su jefe y los cómplices, Jai-
me Herrera Corral y Carlos 
Hermosillo Arteaga?, ¿ahora 
resultará que nosotros sere-
mos los procesados penal-
mente y aún tendríamos que 
ir a la cárcel porque en un 
juego de malvado manoteo 
el Gobierno del Estado ha 
ido a parar a manos de La 
Negra Tomasa?

No está en mis manos 
tomar las decisiones que a 
usted le competen. No es-
pero que tome las mejores, 

porque sé en el campo en el 
que usted ya se ha ubicado. 
Pero es conveniente que lo 
sepa: frente a estas infamias 
nos mantendremos vigoro-
samente de pie y luchare-
mos hasta el último aliento 
contra la ignominia que se 
ha instalado en el poder pú-
blico, pervirtiendo las insti-
tuciones representativas que 
la Constitución entiende fa-
vorables al pueblo.

Qué lamentable que una 
a una las instituciones se ha-
yan denigrado hasta el fango 
en el que se encuentran ac-
tualmente, como de ello dan 
cuenta las cabezas de las uni-
versidades, los partidos po-
líticos adictos a la tiranía, la 
presidencia del Supremo Tri-
bunal de Justicia, la Comisión 
Estatal de los Derechos Hu-
manos y todo el entramado 
que a esta hora de Chihuahua 
debiera estar erguida en favor 
de las mejores causas y no de 
la corrupción política que 
carcome al estado. El arribo 
de un nuevo rostro en la Se-
cretaría General de Gobierno 
no modifica el puño emplea-
do contra Unión Ciudadana 
ni lo exime de la timorata ac-
tuación utilizada en esta pro-
vocadora circunstancia.

Si usted está al servicio 
de La Negra Tomasa yo no 
tengo más camino que des-
obedecerlo, con todas las 
consecuencias inherentes al 
caso, cualquier mandato que 
su dependencia pueda girar 
en mi contra para hacer del 
cretinismo el remedo de de-
recho que está en la Fiscalía 
a su cargo, pues tengo para 
mí que si bien la ignorancia 
del derecho no excusa su 
cumplimiento, el conoci-
miento de él por ustedes sí 
lo propicia.

Por lo demás, bueno es 
que sepa que no abandona-
ré ninguna de mis activida-
des ordinarias y que tendré 
como un acto de intimi-
dación cualquier cosa que 
pueda sucederme, a mí en 
lo personal, a mis amigos y 
mi familia, y no se diga a los 
compañeros que desintere-
sadamente militan en Unión 
Ciudadana.

Es usual que estas cartas 
terminen con los adverbios 
que derivan de Atento y 
Respetuoso. No los consig-
no porque no vienen al caso.

Jaime García Chávez

Hasta dónde hemos llegado 
en la intolerancia guberna-
mental, los funcionarios se 
conciben a sí mismos como 
intocables hasta por un mano-
jo de tres cuartillas emborro-
nadas a toda velocidad. Que-
de el testimonio.

Carta al fiscal general

POR CATÓN

El curita recién ordenado iba a predicar 
un sermón acerca del infierno. A fin de 
escucharlo el cura párroco se sentó en 
primera fila. Comenzó su homilía el ému-
lo de Fenelon, y dijo: “El infierno, her-
manos, está lleno de todas las cosas que 
hacen la perdición de los humanos: vino; 
juego; música estridente; mujeres con 

bikinis de una sola pieza que dejan a la vista sus encantos 
pectorales; vedettes de cuerpo exuberante; hermosas baila-
rinas incitantes; chicas con minifalda y blusas transparen-
tes...”. Desde su asiento le dijo en voz baja el señor cura: “Ya 
no le sigas por ahí, hijo. Hasta a mí me están dando ganas de 
irme allá”... El papá de Pepito, pequeño de 3 años, se lo sentó 
en las rodillas y le dijo con tono lleno de ternura: “Hijito: tu 
mami fue al hospital a traer un bebé. ¿Qué te gustaría que 
fuera: niño o niña?”. Contestó el chiquillo: “Me gustaría que 
fuera negrito”. “¿Negrito? –se sorprendió el señor–. ¿Por 
qué?”. Respondió Pepito con sonrisa aviesa: “Nada más para 
ver qué cara ponías”... Viene en seguida un chiste cruel. Las 
personas que no gusten de los chistes crueles deben omitir 
su lectura... Una pobre mujer sufría inmensamente porque 
su hija era el fenómeno más raro que sea posible imaginar: 
toda ella era una cabeza; una sola cabeza, nada más. La in-
feliz joven no tenía cuello, ni tronco, ni extremidades. Era 
pura cabeza. Cierto día la madre recibió una llamada tele-
fónica. “Habla el doctor Galénez –le dijo una voz–. Le ten-
go una magnífica noticia, señora. Acaba de inventarse una 
técnica quirúrgica por medio de la cual podremos conectar 
la cabeza de su hija a un cuerpo humano. Esta mañana nos 
llegó un hermoso cuerpo femenino sin cabeza. Mañana su 
hija será una persona normal”. La señora, llorando de felici-
dad, agradeció la estupendísima noticia. Luego, en arrebato 
de gozo, corrió hacia su hija. “¡Testalina! –le dijo jubilosa–. 
¡Te tengo una sorpresa!”. “Sí, ya sé –respondió ella–. Otro 
moño”... Un ebrio entró cae que no cae en el elegante hotel 

y dio fuertes golpes en el mostrador exigiendo rápido servi-
cio. El gerente le preguntó, ceñudo: “¿Está usted hospedado 
con nosotros?”. “¿Que si estoy hospedado? –respondió, de-
safiante, el borrachín–. Señor mío: ¡estoy hospedísimo!”... 
Una chica del talón llegó a la farmacia y le dijo con disgusto 
al propietario: “Lo voy a demandar, señor mío. Compré 
aquí un depilatorio y resultó ser demasiado fuerte”. “¿Le 
causó prurito, escozor o comezón? –preguntó el farmacéu-
tico. “Peor todavía –contestó llena de enojo la muchacha–. 
¡Me quemó el negocio!”... Un amigo le contó a Babalucas: 
“Estoy desolado. Encontré manchas de aceite en mi recá-
mara. Sospecho que mi mujer me engaña con un mecánico”. 
“No imagines cosas –intentó tranquilizarlo el badulaque–. 
El otro día yo encontré un charro abajo de mi cama. ¿Sig-
nifica eso que mi mujer me está engañando con un caballo?”. 
Terminó el trance de amor, y el joven Meñico Maldotado le 
dijo muy apenado a su pareja: “Esto fue una equivocación 
de la cual me arrepiento, Pirulina. Ojalá no resulte ninguna 
consecuencia de lo que hice”. “No te preocupes –respondió 
ella, tranquila–. Tu equivocación es tan pequeña que segu-
ramente no va a suceder nada”... En la fiesta de los jubilados 
dijo uno de los asistentes: “El hombre debe saber retirarse 
a tiempo”. “Es cierto –confirmó prontamente una señora–. 
Así se tienen menos hijos”. (No le entendí). La psicóloga 
especialista en temas de la sexualidad les hablaba a las se-
ñoras acerca de la importancia que tienen las palabras en el 
sexo. Le preguntó a una: “Usted, señora ¿le habla a su mari-
do durante el acto?”. “Únicamente al terminar –respondió 
la señora–. Y eso si tengo el celular al alcance de la mano”. 
El perro de aquel señor había mordido a todo el vecindario. 
Un juez le ordenó al hombre hacerlo castrar. Cuando lo 
llevaba con el veterinario el desgraciado can mordió a un 
viejito que salía de su casa. “¡No me denuncie, por favor! –le 
rogó al anciano el dueño del animal–. ¡Le juro que llevo el 
perro con el veterinario para que lo castre!”. Respondió el 
veterano, dolorido: “Mejor llévelo con el dentista para que 
le saque los dientes. Por lo que veo le gusta más morder que 
follar”... FIN.

Sermón de curita recién ordenado
De política y cosas peores

Historias de la creación del mundo.
El Señor terminó la obra de la creación. No la firmó: Dios es un 
poco medieval, y los artistas de la Edad Media nunca firmaban sus 
trabajos.
Sintió un escrúpulo, no obstante. Estaba demasiado presente en 
sus criaturas. En todo se le podía adivinar: en la magnificencia del 
Sol y del mosquito; en la ternura del mar y la paloma; en la bondad 
del hombre, y en su maldad también.
Así, el Señor se puso a pensar qué debería hacer para oscurecerse 
a sí mismo, para volverse incomprensible y confuso de modo que 
nadie lo pudiera reconocer.
Fue entonces cuando Dios creó a los teólogos.

¡Hasta mañana!...

Hasta llevaron fotógrafos,
por docenas, al lugar.

(Muchos querían retratar
los aparatos pornógrafos).

“Descubren 
red de pornografía”

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

Jorge González Nicolás, titular de la Fiscalía General del Estado.
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Opinión

– Tiempo de garrotazos y futuro político peligroso
– Marco Adán le pone el ojo a Ciudad Juárez

– El peligro de una Ley General de Aguas a escondidas
DON MIRONE

Mientras el Balcón pasado era 
puesto en “send” –sábado por 
la tarde– hacia la redacción 
central de Periódico NORTE 
para su publicación corres-
pondiente, en la capital del 
estado varios grupos políticos 
antagónicos se trenzaban a ga-
rrotazos frente a las puertas de 
Palacio de Gobierno.

Uno de los grupos esta-
ba conformado por panistas 
encabezados por el senador 
blanquiazul Javier Corral Jura-
do y por militantes de izquier-
da liderados por el dirigente 
estatal de Morena, Víctor 
Quintana Silveyra. Ellos for-
man la denominada Unión 
Ciudadana.

El otro grupo fue identi-
ficado completamente con el 
PRI, encabezado por una li-
deresa de muy baja estofa que 
debe ser vergüenza aun para 
los decentes habitantes de la 
precaria colonia donde vive. 
Ella es conocida como To-
masa Rojo, La Negra Tomasa. 
Nomás de verla dan toques.

Desde días antes, los inte-
grante de la Unión Ciudadana 
habían anunciado que harían 
una manifestación en las afue-
ras de Palacio contra el gober-
nador del Estado, César Duar-
te; al arribar a ese espacio, el 
lugar había sido ocupado por 
La Negra y un violento grupo 
de golpeadores. De inmediato 
se armó el zafarrancho. Varios 
lesionados de ambos lados.

El hecho encendió de in-
mediato las luces amarillas 
para el proceso electoral fede-
ral que está en marcha y co-
loca las primeras banderas de 
confrontación hacia el 2016.

Institucionalmente el 
PAN no participa en la Unión 
Ciudadana ni mucho menos 
tiene alianza con las izquier-
das aglutinadas en Morena. 
Inclusive la dirigencia estatal 
blanquiazul mantiene serias 
divergencias contra Corral, 
pero vimos a lo largo de la 
semana que el presidente del 
PAN en la entidad, Mario 
Vázquez, aprovechó la co-
yuntura para colgarse del co-
rralismo e irse duro contra el 
gobernador Duarte.

Con su postura en ese y 
otros temas significaría que 
Vázquez está buscando dejar 
atrás los acuerdos que tenía con 
el Gobierno priísta, entre ellos 
colocar gente suya en distintos 
espacios de la Administración 
estatal para encaminarse hacia 
las campañas electorales en 
plan de guerra total.

Si así fuera, sólo queda-
ría prendido con alfileres 
ese compromiso de Vázquez 
con Duarte a través del líder 
de la bancada del PAN en el 
Congreso del Estado, César 
Jáuregui, que se ha esmera-
do en cuidar muy de cerca el 
buen ambiente con Palacio. 
Batallaron, pero ya están en el 
redil negociador con Palacio 
las diputadas Maru Campos y 
Daniela Álvarez.

El domingo pasado nos 
concentramos en el análisis 
de la entraña priista y su tre-
menda ebullición. Dijimos: 
las distintas corrientes contra-
rias a Palacio de Gobierno se 
aprestan a dar la gran batalla 
para recuperar espacios de 
poder. Entre paréntesis, los 
próximos días habrá de incur-
sionar Marco Adán Quezada 
en Juárez con la A.C. Sume-
mos Voces, operada por su 
esposa Lucy Chavira y la ex-
dirigenta estatal del Onmpri, 
Tepo Romero, declarados ya 
en guerra contra el duartismo. 
También dijimos aquí, pues, 
que Palacio ha dado muestras 
de que no sólo tiene la firme 
intención de retener el poder 
en el estado, sino que busca 
extenderse hacia la Presiden-
cia de la República. Los men-
sajes al respecto son granea-
ditos, sin espacio para dudas. 
Desde el centro los mensajes 
son contradictorios: que el 
gobernador se va a Palacio 
Nacional, al PRI nacional o a 
ninguna parte.

Unidos todos los factores 
tenemos el estudio bastante 
redondeado sobre el escenario 

político–electoral presente y las 
vísperas de lo que viene. Los 
garrotazos del sábado pasado 
forman parte del contexto ge-
neral, la posición institucional 
del PAN igual, la Unión Ciuda-
dana y Morena también en un 
mismo bloque… los priistas 
duartistas por supuesto, y los 
priistas antipalacio no andarán 
en la campaña electoral de este 
año porque quizá ni los inviten, 
pero estará trabajando en lo 
suyo con la misma intensidad 
o más que los propios candida-
tos y sus equipos. Ejemplos hay 
a pasto: el ya dicho de Marco 
Adán, Teto, Graciela, Lilia… 
Reyes Baeza andará en Chi-
huas la semana próxima, etc.

La olla política hervirá in-
tensamente hasta conocer el 
resultado de junio. En ese inter 
nadie va a ceder porque no se 
ven intenciones de negocia-
ción ni acuerpamiento en uno 
solo. Aquí está incluido el PAN.

Vázquez y Jáuregui están se-
guros de que ganarán entre tres 
y más distritos; por eso Váz-
quez se da el lujo de deshacerse 
de panistas con mucha influen-
cia interna y externa, pero que 
le son bastante incómodos.

Si las predicciones de Váz-
quez se cumplen, la lógica los 
lleva a la convicción de que se 
quedan en la antesala de la gu-
bernatura. Si ganan esos tres, 
cuatro o más distritos –ana-
lizan– quedarán satisfechos, 
porque sabrán que hicieron lo 
correcto en materia de asepsia 
interna y estarán listos para 
comerse el mundo entero. La 
guerra iniciada contra los Pé-
rez Cuéllar, contra los Corral 
y ahora contra Duarte se am-
pliará contra quien se ponga 
enfrente. Los spots contra el 
gobernador que ordenó bajar 
el INE por una frase mal colo-
cada, regresarán muy pronto.

La lucha de Corral no es 
para este año, definitivamente. 
No hay por dónde ni le intere-
sa. Más fácil para él y Morena 
porque no tienen nada que 
perder y sí todo que ganar hacia 
su objetivo real, el 2016. Cada 
garrotazo que les apliquen son 
votos que se irán acumulando a 
su favor. Eso creen. Y una cam-
paña ajena es el escenario ideal 
para obtener resultados sin 
riesgo. El riesgo, cabe decirlo, 
es para la carne de cañón que 
reciba las tranquizas en cada 
desencuentro. Nada más.

Ya dijimos que los priis-
tas contrarios al duartismo 
velarán armas hasta junio por 
las razones que quedaron ex-
puestas el domingo pasado. 

Para ese priismo estratégica-
mente es mejor la espera. De 
ahí en adelante las decisiones 
más importantes en relación 
con su partido llegarán desde 
el primer priista del país. So-
lamente deberán estar bien 
pertrechados y mejor aprovi-
sionados para que el primer 
priista sepa que ahí están y 
que son mejores que quienes 
van concluyendo el sexenio.

Por todas esas razones, 
Palacio de Gobierno no tiene 
derecho a los errores de nin-
gún tipo: ni en su relación con 
los partidos de oposición, ni 
en relación con la administra-
ción del Gobierno estatal, ni 
en su relación con la sociedad, 
ni en relación con los priistas 
opositores, ni en relación con 
el mundo mediático de la ima-
gen: redes sociales, periódi-
cos, radio, televisión… y, por 
supuesto, ni en relación con 
Los Pinos y la Presidencia de 
la República.

Quien muestra intencio-
nes de retener el poder, o más 
aún, de ampliarlo, no se pue-
de dar el lujo de llevar a cabo 
acciones que le resten votos 
aunque sea en cantidades mo-
destas. Es imposible llevar la 
fiesta en paz con todo mundo, 
y más en el mundo político, 
pero es innegable que hoy la 
ostra en Palacio se cierra cada 
vez más porque hay la convic-
ción de que están haciendo las 
cosas bien y que como lo han 
hecho han obtenido resulta-
dos favorables a su causa.

La pregunta final es has-
ta dónde llegará Palacio en 
su defensiva y en su ofensiva 
para conseguir su propósito 
de mantener y ampliar los es-
pacios de poder, y hasta dón-
de llegarán quienes buscan un 
relevo, priistas y panistas.

Lo ocurrido hasta ahora 
nos indica que cada fuerza va 
por su lado sin negociación ni 
mucho menos cesión, cuando 
mucho algo de prudencia en 
algunos casos como los priis-
tas opositores.

Malo para Chihuahua 
porque en cualquier momen-
to se multiplican “las negras” 
Tomasas en cualquier parte y 
en cualquier sector social, que 
no son exclusivas de segmen-
tos económicamente preca-
rios de la sociedad .

¿Qué hará el PRI nacional, 
qué hará la Presidencia de la 
República en todo este em-
brollo capitalizable para po-
derosos grupos empresariales, 
para la poderosa delincuencia 
organizada?

KAMEL ATHIÉ 
Y UNA LEY  VS 
LA POBLACIÓN

! Sin agua, simplemente 
no se sustenta la vida, menos 
algún proyecto de desarrollo 
económico, por eso es que la 
sola idea de privilegiar el uso 
industrial y comercial de ese 
recurso por encima de la del 
consumo humano, genera 
una gran polémica.

De ahí que la nueva Ley Ge-
neral de Aguas Nacionales, im-
pulsada principalmente por el 
diputado federal chihuahuense 
Kamel Athié, haya desatado 
una fuerte oleada de críticas a 
lo largo y ancho del país.

Cobra mayor importancia 
para una ciudad como Juárez, 
asentada en la zona desértica, 
que si bien ahora tiene una 
de las mayores coberturas del 
servicio de agua potable las 24 
horas del día, a diferencia de 
otras poblaciones del estado, 
no cuenta aún con políticas 
adecuadas que garanticen el 
uso racional del recurso y, so-
bre todo, el aprovechamiento 
de las aguas tratadas.

La crónica escasez de agua 
en el árido territorio chihu-
ahuense hace que ese recurso 
indispensable sea insuficien-
te, no solo por el exponencial 
crecimiento de la población 
fronteriza, producto de la mi-
gración, sino por lo caro que 
resulta llevar el servicio de agua 
entubada a los asentamientos 
humanos dispersos en una ciu-
dad que ha crecido horizontal-
mente en forma desordenada.

El 60% de la población del 
estado se ubica en Juárez y en 
Chihuahua, el 15% en otras 
10 ciudades y el 25% restante 
en las más de 12 mil localida-
des dispersas, a las que resulta 
oneroso llevarles el servicio 
de agua potable.

Los juarenses ya pagamos 
caro por el agua potable con 
disponibilidad permanente en 
los hogares que cuentan con el 
servicio. Incluso, el organismo 
operador es uno de los pocos 
que paga una renta por la uti-
lización del acueducto Cone-
jos–Médanos, construido por 
el grupo Carso, del magnate 
mexicano Carlos Slim.

Y es justo en el punto del in-
terés económico por el control 
del agua, donde se centra la po-
lémica en torno a la nueva Ley 
General de Aguas Nacionales, 
que según ambientalistas y ex-
pertos en la materia contiene 
criterios contrarios a garantizar 
el derecho humano al agua e 
implicarían un incremento de 

tarifas a los consumidores.
Por encima de ese dere-

cho humano al agua, han sido 
colocados los intereses de los 
poderosos grupos económi-
cos que invierten capitales en 
el sector energético, minero, 
de desarrolladores turísticos, 
inmobiliarios y comerciales.

La industria extractiva de 
minerales a cielo abierto, con 
la que las grandes empresas 
trasnacionales pretenden de-
sarrollar proyectos en suelo 
de Chihuahua, requiere ante 
todo de grandes volúmenes 
de agua, lo mismo que la ex-
tracción de gas shale, con la 
técnica de fractura hidráulica. 
El nombre lo dice todo.

Apenas esta semana que 
termina, aquí en Juárez se 
anunció el próximo inicio 
de actividades de la empresa 
Samalayuca de Cobre, filial 
del grupo minero canadiense 
VVC Exploration Corp., que 
hace más de dos años compró a 
la empresa Camex las acciones 
del yacimiento minero localiza-
do en las inmediaciones de la 
reserva natural protegida que 
conforma el desierto de Sama-
layuca, considerado uno de los 
más frágiles ecosistemas.

Por más de dos años el 
proyecto se mantuvo como 
secreto de Estado, si acaso 
surgieron algunos datos ge-
nerales, y aun hoy, cuando ya 
el Gobierno de Chihuahua 
habla de la llegada de capita-
les extranjeros por más de 4 
mil millones de dólares en el 
sector minero, nadie atina a 
informar de dónde sacarán el 
agua para los mismos.

La zona de los Médanos es 
de donde Ciudad Juárez está 
obteniendo ahora el agua que 
necesitan sus habitantes. ¿De 
dónde saldrá el agua que re-
quiere la empresa Samalayuca 
de Cobre para realizar el pro-
ceso de lixiviación que separe 
el cobre del material rocoso 
triturado?

Esos son los puntos que 
dan la voz de alerta sobre 
el cuestionado contenido 
de la nueva Ley General de 
Aguas, que se mantiene aún 
en “stand by” en la Cámara 
de Diputados.

El diputado Kamel Athié, 
presidente de la Comisión de 
Recursos Hidráulicos, y los le-
gisladores de la Comisión de 
Agua Potable y Saneamien-
to, la dejaron reposar para el 
próximo martes, ante el recha-
zo generalizado ocasionado 
por el albazo legislativo en la 
aprobación del dictamen.

Ahora ya con la lumbre 
sobre los aparejos, cuando 
todo está prácticamente co-
cinado, el diputado federal 
chihuahuese sale con que está 
abierto al debate, para dejar 
en claro que la iniciativa en 
comento no tiene afán de pri-
vatizar el recurso natural más 
preciado para la vida.

La postura de Kamel Athié 
no convence ni a propios ni a 
extraños. En todo el país se 
escuchan voces de rechazo 
por la clara intentona de be-
neficiar al sector privado con 
el contenido de la legislación.

En Chihuahua los con-
flictos por el agua ya los tene-
mos encima. Los poderosos 
agricultores menonitas han 
hecho chilar y huerto de la 
legislación actual, amparados 
por la perenne corrupción en 
la gerencia estatal de la Co-
misión Nacional del Agua, 
donde han conseguido tí-
tulos falsos sobre derechos 
de explotación de aguas del 
subsuelo para perforar pozos 
y convertir tierras de agosta-
dero en agrícolas.

Es historia vieja, sobre la 
que se afincan conflictos so-
ciales serios, de los que obran 
denuncias en organismos in-
ternacionales como la Comi-
sión Interamericana de Dere-
chos Humanos por el caso del 
homicidio del matrimonio 
conformado por el dirigente 
de El Barzón, Isamel Solorio, 
y su esposa Manuela Solís. Y 
más recientemente, el asesina-
to del empresario y agricultor 
de Villa Ahumada Eduardo 
Almeida, también involucra-
do en las movilizaciones en 
defensa de los recursos hídri-
cos de la región.

La guerra por el agua está 
también a las puertas de la ca-
pital del estado, con la lucha 
de los agricultores de El Sauz, 
que se oponen a la apertura 
de nuevas tierras al cultivo de 
nuez en la zona, sin que nadie 
atienda sus reclamos.

A todos ellos, el diputado 
federal por Chihuahua no 
les dijo ni agua va, cuando se 
puso a negociar con los gran-
des intereses económicos el 
contenido de la nueva Ley 
General de Aguas Naciona-
les que pretenden aprobar 
esta semana en la Cámara de 
Diputados.!

Pero el diputado ahora dice 
que está dispuesto al debate. ¿A 
qué hora, con qué objetivo, si 
ya aprobaron el contenido en 
comisiones y está listo para vo-
tar la polémica ley? 

El grupo identificado con el PRI, liderado por Tomasa Rojo, La Negra 
Tomasa, revientan manifestación frente a Palacio de Gobierno.

Los integrantes de la Unión Ciudadana. Kamel Athié Flores.

Marco Adán Quezada.
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ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- El acelerado de-
sarrollo en las tecnologías 
de información y comu-
nicación, se ha convertido 

en una amenaza a la integridad y la 
privacidad de las personas, al facili-
tar el acceso a datos de los usuarios 
a través de las redes sociales como 
Faceboock, Twitter y YouTube. 

Durante el primer semestre del 
2013, el uso de dispositivos móvi-
les alcanzó su mayor auge por las 
descargas gratuitas de aplicaciones 
cada vez más novedosas, sin em-
bargo, es aquí donde la diversión 
se puede convertir en un riesgo. 

Víctor Manuel del Valle, di-
rector de la Unidad Estatal de 
Delitos Cibernéticos declaró a 
NORTE que en la red, los delin-
cuentes encontraron tres virtudes: 
el anonimato, la protección de su 
integridad física y las lagunas que 
existen en la Ley, aspectos que han 
dificultado el combate a las corpo-
raciones de seguridad. 

Mencionó que dentro de cin-
co años, se estima que la cantidad 
de elementos electrónicos se in-
cremente seis veces y con ello, el 
número de delitos al grado de que 
la ciberdelincuencia generará más 
ganancias que el narcotráfico y la 
trata de personas.

SEXTING 
Una práctica recurrente entre las 
parejas, mencionó el funcionario, 
es el intercambio de imágenes y 
vídeos eróticos, sin embargo, al 
pasar del ámbito privado al públi-
co a través de las redes sociales, se 
pierde el control del material. 

Según datos de la corpo-
ración, al cierre del 2013 se re-
gistraron 73 casos por delitos 
cibernéticos, de los cuales el 71 
por ciento responde al robo de 
identidad al momento de obte-
ner imágenes de una persona, 
mientras que el 29 por ciento se 
refiere al sexting, bullying, extor-
sión, fraude y secuestro. 

De los casos que la Policía 
Cibernética ha manejado, refirió 
que una constante es la publi-
cación de imágenes como una 
venganza en perjuicio del prota-
gonista, principalmente cuando 
una pareja termina su relación 
sentimental. 

En la estadística, destacó que 
el 80 por ciento de los casos son 
derivados a la socialización en 
redes sociales, ya sea con ami-
gos, cibernovios o la pareja ac-
tual de la víctima, mientras que 
el 20 por ciento restante se divi-
de en la publicación sin consen-
timiento o robo de las mimas. 

Dijo que la situación es alar-
mante que hay casos de mujeres 
chihuahuense de 12 a 15 años 
quienes han sido víctimas de esta 
situación, lo cual atribuyó a las 
ansias de ser mayor de edad y a 
la falta de supervisión de las ma-
dres o padres 
de familia 
en el uso de 
dispositivos 
electrónicos. 

“ He m o s 
descubierto 
que hay per-
sonas que lo 
hacen por 
tener una au-
toestima muy 
baja y piensa 
que de esta manera puede elevar 
su nivel. Nos tocó un caso de una 
supuesta víctima de pornografía 
infantil pero cuando revisamos 
los antecedentes vemos que se 
convierte en victimaria porque 
ella, al socializar en internet man-
dó sus fotos desnudas”, informó. 

De octubre del año pasado a 
febrero, la Policía Cibernética re-
cibió 60 denuncias de los cuales, 
14 corresponden a robo de iden-
tidad, 13 a fraudes, cuatro a sex-
ting, tres a extorción,  así como 
dos por pornografía infantil. 

En el 75 por ciento de los 
casos la mujer es víctima de los 
delitos cibernéticos, mientas 
que el 25 por ciento restante co-
rresponde a hombres. En cuan-
to a rango de edad señalan que 
las y los jóvenes de 13 y 17 años 
de edad son más vulnerables.  

Alertó que la falta de con-
figuración de seguridad en las 
redes sociales o la publicación 
de aspectos personales como la 
escuela a la que acuden, el lugar 
de trabajo, dirección, entre otras, 
han fomentado delitos como la 
suplantación de identidad, tam-
bién puede caer en otros delitos. 

“Hay hackers que monito-
rean la red  y pueden roban in-

formación que comprometa la 
seguridad de la persona y esto 
desgraciadamente es un delito 
que va a la alza derivado a no te-
ner las restricciones de seguridad 
o caer en la confianza de proveer 
material en el ciberespacio”, dijo.  

En este contexto, destacó 
que el sexting puede derivar 
en otro tipo de delitos como la 
extorción, el secuestro o el ci-
berbullying o turismo sexual, 
práctica que se encuentra en 
aumento en países como Bra-
sil, Cuba, Filipinas, Tailandia y 
Camboya.

LA INCIDENCIA 
En una diagnostico 
que realizó la cor-
poración destaca 
que el 50 por ciento 
de los usuarios de 
las redes sociales 
han sido víctimas 
de acoso en la red 
y mientras que al 
mismo porcentaje 
le han solicitado al 

menos una vez información per-
sonal. 

Del Valle Fernández, refirió 
que el 20 por ciento de los usua-
rios que con frecuencia graban 
videos en “situaciones compro-
metedoras”, cerca del 90 por 
ciento son mujeres de entre 12 y 
16 años de edad. 

“Influye mucho la hormona, 
se nos hace muy fácil tomar-
nos fotos eróticas, mismas que 
en un momento dado pueden 
comprometernos sin saber los 
riesgos que pueden tener, es una 
práctica que se sigue presentan-
do”, agregó. 

El 43 por ciento de los jóve-
nes reconoce que utiliza estos 
medios para molestar o insultar 
a otra persona aunque sólo el 30 
por ciento admite que ha practi-
cado ciberbulliyng. A su vez, que 
el 71 por ciento de las personas 
con acceso a internet han reci-
bido mensajes o solicitudes de 
amistad de extraños. 

REFORMA 
En diciembre, la diputada 
América Aguilar del Partido del 
Trabajo, presentó en el pleno 
del Congreso local una iniciati-
va para reformar la Ley Estatal 

del Derecho de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia y 
el Código Pena y con ello, tipifi-
car el sexting. 

La propuesta cuyo estatus 
continúa como “pendiente” según 
la página del Congreso del Estado, 
establece en resumen las siguientes 
disposiciones: 

Artículo 4, fracción XVI.- Se 
establece que el Sexting, que es la 
difusión  o publicación de conte-
nido en donde el protagonista de 
las imágenes posa en situación 
erótica o sexual, producidas por 
el propio remitente utilizando 
para ello un teléfono móvil o dis-
positivo tecnológico.

207 Bis.- A quien sin consen-
timiento de quien tenga derecho a 
otorgarlo y en perjuicio de alguien, 
revele, divulgue o utilice indebi-
damente imágenes de contenido 
erótico o sexual se le impondrán de 
uno a cuatro años de prisión y de 
100 a 200 días de multa.

ACCIONES PARA 
COMBATIR LOS 
DELITOS CIBERNÉTICOS
Desde el 2014, la Unidad Estatal 
de Delitos Cibernéticos inició 
diversas campañas de concienti-
zación con los padres y madres 
de familia, el cual se denominó 
“Padres 2.0”, para informar so-
bre los riesgos del uso temprano 
tanto de videojuegos en línea 
como de Facebook y Twitter.

Para las y los adolescentes, se 
emprendió el programa “Mi vida 
es un reality”, en el cual se les in-
forma sobre los daños que puede 
provocar la difusión de imágenes 
eróticas o de burla hacia algún 
compañero o compañera. 

A la par, la corporación ha ho-
mologado criterios de trabajo con 
el Ministerio Público para estable-
cer líneas de investigación al pre-
sentarse algún delito relacionado 
con sistemas de cómputo, internet, 
redes sociales, celulares y dispositi-
vos móviles o cualquier tecnología 
de información y comunicación. 

ciberDELINCUENCIA

¿Qué es el Sexting?
Según la Policía Cibernética, es el acto 
de enviar mensajes, fotografías o videos 
sexualmente explícitos por medios electró-
nicos. Una de sus variantes es la captura y 
difusión de imágenes “comprometedoras” 
sin el consentimiento de la persona.

¿Qué es el Grooming?
Este término ha sido definido por los ci-
bernautas como un nuevo tipo delito que 
pone en riesgo la seguridad de los menores 
en Internet, pues consiste en acciones deli-
beradas por parte de un adulto, quien busca 
establecer lazos de “amistad” con un niño o 
niña en redes sociales, con el objetivo de ob-
tener una satisfacción sexual mediante imá-
genes eróticas o pornográficas del menor. 

¿Qué es el Phubbing?
El Phubbing es un nuevo fenómeno entre 
los usuarios y se caracteriza por afectar la 
interacción social entre un grupo de per-
sonas y consiste en ignorar a los presentes 
a consecuencia de la tendencia de los in-
dividuos por estar al pendiente de lo que 
ocurre en las redes sociales o bien, revisar 
constantemente algún dispositivo móvil, 
lo cual afecta el canal de comunicación. 

EN AUMENTO LA

Una constante es la 
publicación de imágenes 
como una venganza en 

perjuicio del protagonista, 
principalmente cuando 
una pareja termina su 
relación sentimental

» Jamás activar el GPS 
en los dispositivos.

» Nunca llenar cuestionarios o 
formas de inscripción donde 
den sus datos personales.

» Siempre utilizar un nick o apodo 
neutro en la red.

» Cuidar todo lo que se pone en las 
redes sociales, especialmente en 
las públicas como Twitter, YouTube 

y Facebook, donde todo puede ser 
usado en su contra y quedará siem-
pre en la red aunque se elimine.

» Nunca encontrarse con nadie
que se conoció en la red 
y mucho menos solos.

» No confiar con las imágenes de 
perfil, en el anonimato cualquier 
puede suplantar identidades

» Muchos hackers mandan requests 

solicitando que se meta en ciertos 
links para cambiar datos y claves.

» Tengan cuidado con las fotos que 
sube o toma porque en cualquier 
momento lo pueden subir en la 
cuenta de otras personas.

» Evitar publicar fotos donde se 
puede averiguar su dirección o nivel 
socioeconómico, muchos secuestra-
dores buscan sus víctimas en la red.

» Nunca dar a nadie su contraseña; 
la amiga o el novio pueden ser 
enemigos mañana.

» Nunca dejar abiertas sus sesiones. 

» Las cuentas que ya no se utilicen 
deben ser dadas de baja. 

» Nunca mandar fotos semidesnu-
das, ropa interior o desnudas; hay 
sitios que pueden interceptar las 
imágenes y publicarlas. 

EN ALERTA

El 80%

73
71% 

29% 

de los casos de sexting
se presentan por venganza 

entre las parejas

casos de delitos 
cibernéticos

fue robo de identidad 
(hackeo de cuentas)

fueron sexting, 
bullying, extorsiones, 

fraude y secuestros

Peligro

El uso cada vez mayor de dispositivos móviles ha alcanzado su auge, así como 
las descargas de aplicaciones gratuitas novedosas; no obstante, en muchas 

ocasiones la diversión se puede convertir en un verdadero dolor 
de cabeza para los usuarios de la red

EN EL 2013
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Local

POR ESTAFADORESALERTAN 

Chihuahua.- El deseo 
de cumplir con los cá-
nones de belleza que 
dicta la sociedad, ha 

incrementado la demanda de tra-
tamientos estéticos o cirugías y 
con ello, el número de estafado-
res que con tal de ganar dinero, 
ponen en riesgo la salud de sus 
clientes.

Para atender esta situación, el 
Colegio de Cirujanos Plásticos 
de Chihuahua ha iniciado una 
campaña de concientización y 
conocimiento a las autoridades 
de salud para denunciar las clí-
nicas que no cumplen con los 
requisitos mínimos de opera-
ción y juegan con la vida de sus 
pacientes. 

Gustavo Ramos Becerra, 
coordinador del Colegio explicó 
a NORTE que por comprar una 
ilusión, los hombres y las mujeres 
que deciden someterse a este tipo 
de tratamientos pueden encon-
trarse en establecimientos insalu-
bres sin dimensionar el peligro al 
que se enfrentan. 

“Desgraciadamente en el 
mundo hay gente voraz, que lo 
que buscan es ingreso, lucrar a 
costa de prácticas inadecuadas, 
engañosas y ofrecer resultados 
que nunca se van a lograr ni en las 
manos más preparadas”, afirmó. 

En los últimos años, men-
cionó que han documentado al 
menos seis muertes en la ciudad 
de Chihuahua por malos proce-
dimientos y los tipos de cirugía 
más comunes son la liposucción, 
así como implantes de senos y re-
construcción mamaria. 

Para dimensionar esta pro-
blemática de salud, refirió que 
existen diagnósticos que indican 
que por cada cirujano existen 
cinco personas que ofrecen el 
servicio sin estar preparados, ci-
fra que en la entidad se traduce 
en 30 cirujanos plásticos contra 
150 “charlatanes”.

Si bien reconoció que en cual-
quier intervención quirúrgica 
existe un riesgo para el paciente, 
sólo un cirujano plástico sabe de 
qué forma prevenirlos o atender-
los en caso de que se presente al-
guna emergencia.

Alertó que los daños que se 
comenten en clínicas improvi-
sadas, no sólo afectan a quienes 
buscan una cirugía para mejo-
rar su imagen corporal, sino en 
niños y niñas con labio paladar 

hendido o reconstrucciones o 
amputaciones. 

“Desgraciadamente en Chi-
huahua hemos tenido varios 
charlatanes, situaciones muy gra-
ves donde personas sin ningún 
valor moral y cuyo objetivo es 
lucrar caen en la iatrogenia, que 
es un daño que produce alguien 
no preparado para ejecutar un 
procedimiento y es lamentable 
en nuestro medio, las estadísticas 
sean tan altas”, dijo.

REGULACIÓN 
Y CLAUSURA DE 

ESTABLECIMIENTOS
De acuerdo a la última actualiza-
ción de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sa-
nitarios (Cofepris), en Ciudad 
Juárez se suspendió la clínica de 
Lipoplastía y Cirugía ubicada en 
la calle Tajín 956 fraccionamien-
to Montemayor, por irregularida-
des en su operación.

El informe señala que se logró 
la regularización de otra clínica 
denominada Wanted, la cual se 
encuentra en la Colonia Centro 
#468.

En el caso de la capital del 
estado, se detectaron irregulari-
dades en cuatro negocios entre 
ellos Tatoo Style en la Colonia 
Granjas que fue suspendida, 
así como el consultorio de la 
doctora Luisa Blancarte en la 
Trasviña y Retes, lugar donde se 
aseguraron los productos que 
comercializaba. 

Además se hicieron obser-
vaciones en la estética SVELTE, 
dedicada a la cirugía y spa con 
domicilio en la avenida Niños 
Héroes, colonia Mirador, por 
irregularidades administrativas. 
Por último destaca la Clínica Fa-
cial y Corporal Junes en la ave-
nida Pascual Orozco, San Felipe 
Chihuahua. 

Martín Ruiz, gerente de Auto-
rización Sanitaria de la Comisión 
Estatal para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios (Coespris), 
mencionó que han detectado va-
rios casos de personas que abren 
sus “clínicas” en su hogar sin cu-
brir los requisitos mínimos como 
una licencia o el equipo necesario 
para una intervención. 

Esta situación se ha incremen-
tado por el número de diploma-
dos en línea por escuelas patitos, 
cuya duración es de dos a tres 

meses. Aunque en el estado no 
han detectado este tipo de “insti-
tuciones”, varios egresados abren 
sus clínicas en la entidad. 

Por las denuncias e irre-
gularidades detectadas en sus 
establecimientos, refirió que 
han detectado 30 personas que 
muestran como aval de sus prác-
ticas un diploma emitido por es-
tas instituciones. 

“Ellos hacen cursos de dos o 
tres meses y les enseñan a poner 
hilos rusas, inyectar botox, sin 
un conocimiento de anatomía 
y procesos quirúrgicos, incluso 
hay gente que se atreve a más y 
ya comenzaron a quitar verrugas 
pero su diplomado no les da los 
conocimientos de un especialis-
ta”, dijo. 

Para enganchar a las personas, 
destacó que muchos negocios de 
este giro utilizan conceptos am-
biguos para captar la atención de 
sus clientes como la mesoterapia, 
a pesar de que las normas de sa-
lud no contemplan como método 
de control de peso terapias reduc-
tivas por masaje. 

SALONES DE BELLEZA, 
UN NUEVO RIESGO 

PARA LA SALUD
La demanda de tratamientos es-
téticos de cualquier tipo, ha con-

vertido a los salones de belleza 
en otro riesgo para la salud de los 
usuarios pues sin contar con los 
permisos que emite la Comisión 
Estatal para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios, suelen ofrecer 
productos milagro. 

El gerente de Autorización Sa-
nitaria de la dependencia, agregó 
que han detectado varios estable-
cimientos donde ofertan produc-
tos “innovadores” para tratamien-
tos estéticos que pueden ir desde 
retirar verrugas hasta inyecciones 
de Botox.

Algunos de los productos 
que han detectado los inspecto-
res de la Comisión, son cremas 
abrasivas para depilación sin 
registro sanitario, equipos de ra-
yos láser, jeringas, pastillas para 
bajar de peso sin especificar sus 
componentes.

“Muchas veces no son ni si-
quiera médicos y quitar una ve-
rruga sin un estudio previo para 
saber si es o no cancerígena, pue-
de ser muy peligroso, hemos visto 
casos donde una señora que ori-
ginalmente se dedicaba a cortar 
el cabello hoy se dedica a inyectar 
Botox”, comentó.

Uno de estos tratamientos es 
el de rejuvenecimiento a través de 
hilos dorados o rusos, un material 
de sutura cardíaca que se coloca 
en la cara para retirar arrugas, el 

cual se oferta como una alternati-
va fácil, rápida y barata para disi-
mular la edad.

A pesar de las multas que se 
han aplicados es una práctica que 
aún no se ha logrado erradicar en 
la entidad.

En cuando a defunciones, la 
Coespris maneja que al cierre del 
primer semestre del 2014, se pre-
sentaron dos, una en Chihuahua 
y otra más en Cuauhtémoc. 

Como recomendación a las 
y los ciudadanos interesados en 
realizarse algún tratamiento es-
tético, solicitó desconfiar siem-
pre de las ofertas que tienen 
los salones de belleza, ya que al 
ahorrarse una clínica estableci-
da, pueden poner en riesgo su 
integridad física. 

Afirmó que es necesario soli-
citar el título y cédula profesional 
del médico titular de la clínica, 
quien por Ley debe tener a la vis-
ta sus documentos para que los 
ciudadanos conozcan su grado de 
estudio y especialidad. 

Además, hizo un llamado a 
denunciar cualquier anomalía 
que detecten en las oficinas de 
Coespris en cualquier estable-
cimiento donde se ofrezcan ser-
vicios de belleza o tratamientos 
estéticos pues inclusive, han de-
tectado gimnasios donde ofre-
cen botox.

DE LA 

Cirujanos plásticos inician campaña de concientización; 
piden denunciar clínicas ‘patito’ que engañan 

y ponen en riesgo la vida de los clientes

Clínica de lipoplastía 
y cirugía clausurada 
en Ciudad Juárez 
por irregularidades, 
en el fraccionamien-
to Montemayor.

» LAS AMONESTACIONES que aplican tanto la 
Coespris como la Cofepris pueden ir desde los 
mil salarios mínimos 
hasta los 10 mil 
según las irregularidades, montos que se definen según 
el riesgo que representen para la salud del cliente

» Hay diagnósticos que
indican que por cada cirujano 
certificado existen cinco 
personas que ofrecen el 
servicio sin estar preparados, 
cifra que en la entidad se 
traduce en...

» El problema se ha 
incrementado por el número de 
diplomados online 
de escuelas apócrifas, cuyos cursos 
tienen una duración de 
dos a tres meses 

» En la capital del estado 
han sido documentados 
seis fallecimientos 
por malos procedimientos en las cirugías

ADRIANA ESQUIVEL

» OTRO ASPECTO ES EL TRABAJO DE CAMPO, 
donde realizan visitas sorpresa a los establecimien-
tos, desde estéticas, negocios de tatuajes, gimna-
sios, tiendas naturistas, clínicas de cirugía 
y sus variantes

» PARA CONTROLAR ESTE MERCADO, 
los inspectores de la Coespris realizan un monito-
reo de los medios de comunicación a fin de detectar 
publicidad, además rastrean las denuncias públicas 
de los usuarios, no sólo en clínicas privadas, sino en 
instituciones como el Seguro Social

VIGILANCIA 
DE NEGOCIOS

¿SABÍA USTED?

30 
cirujanos 
plásticos

150 
charlatanes

Las cirugías estéticas más comunes son:

» Liposucción

» Implantes 
de senos

» Reconstrucción 
mamaria



RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El PRI celebró la deci-
sión del INE de retirar los spots de 
radio y televisión con los que el PAN 
realizaba su estrategia de “guerra su-
cia”, indicó Diana Karina Velázquez 
Ramírez, presidenta del PRI estatal.

La dirigente dijo que su partido 
respeta las decisiones que la autori-
dad electoral tome, pues el PRI “está 
a favor del respeto y cumplimiento 
de las reglas que nos marca la ley”.

Con esos promocionales, el PAN 
trataba de manchar el buen gobierno 
que ha hecho César Duarte en Chi-
huahua, en un intento por desinfor-
mar a la ciudadanía, afirmó.

Afirmó que nadie duda que gra-
cias al actual gobierno estatal hay más 
escuelas, más universidades, más hos-
pitales, mejor economía y se logró la 
recuperación de los espacios públicos.

Dijo que el PRI hace una política 
de propuesta, de servicio a favor de 
la democracia para que las familias 
vivan mejor, lo que se logra con tra-
bajo y respetando las leyes.

Afirmó también que su partido 
rechaza utilizar la calumnia y la de-
nostación, así como desinformar a 
los ciudadanos solo para obtener un 
beneficio electoral, como quienes ya 
demostraron que no saben gobernar 
y ahora muestran que no tienen pro-
puestas válidas para mejorar las con-

diciones del país.
Karina Velázquez dijo que es 

hora de que los partidos políticos 
hagan una política que le dé certeza 
y certidumbre a las necesidades de 
la gente, para así poder recuperar la 
confianza a la política. !!
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RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Congreso del Esta-
do está en tiempo de sacar adelan-
te las reformas en materia electoral 
para armonizar la ley local a la fede-
ral, indicó el diputado panista César 
Jáuregui Moreno, luego de que Felipe 
Solís Acero, subsecretario de Enlace 
Legislativo de la Secretaría de Gober-
nación, advirtiera del fin del plazo en 
julio de este año.

Recordó el diputado que la Le-
gislatura local no ha entrado en el 
análisis de las adecuaciones que de-
ben realizarse a la Ley Electoral del 
Estado de Chihuahua, debido a que 
los coordinadores parlamentarios de-
cidieron esperar a ver las experiencias 
que tuvieran otras entidades en sus 
elecciones locales.

En lo local dijo que no hay temas 
que hayan entrampado las pláticas 

entre los diputados, pero reiteró que 
el objeto es esperar los resultados de 
los cambios electorales en otras enti-
dades y aprender de las experiencias 
de otros.

Jáuregui Moreno comentó que 
analizarán la información que dio Solís 
Acero en su pasada visita a Chihuahua.

Consideró que de aquí al mes de 
julio hay el tiempo suficiente para 
que el Congreso del Estado instale las 
mesas de análisis y realice los ajustes 
para armonizar la ley electoral local a 
la federal.

El pasado viernes, cuando vino 
a Chihuahua para participar en la 
asamblea de la Asociación Nacional 
de Oficiales Mayores, dijo que los 
estados que no han realizado los cam-
bios a sus legislaciones tienen hasta 
el mes de julio para cumplir con esta 
disposición.

Comentó que conforme a lo esti-

pulado en el Artículo 105 de la Cons-
titución, 90 días antes de iniciar el 
proceso electoral del 2016 inicia el 
plazo de veda, con lo que significa la 
prohibición para realizar cualquier 
reforma en materia electoral.

Resuelve organismo de 
elecciones sacar anuncios, 
por considerar que se trata 
de campaña anticipada

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La Comisión de Que-
jas y Denuncias del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) ordenó el retiro 
de los spots de radio y televisión del 
Partido Acción Nacional, donde 
atribuye al gobernador César Duarte 
de la comisión de varios delitos, por-
que los partidos no pueden divulgar 
aspectos de sus plataformas electo-
rales en el periodo de intercampaña.

Esta instancia del organismo 
electoral federal resolvió con el 

voto unánime de sus integrantes 
retirar de inmediato dichos anun-
cios de los medios electrónicos por 
considerar que se trataba de cam-
paña anticipada.

El INE ordenó a las televisoras y 
radiodifusoras retirar de sus pautas 
el promocional “Chihuahua 1 v2” 
del PAN.

En este material se atribuyen al 
gobernador César Duarte Jáquez 
presuntos delitos, a la vez que se di-
funde el tema eje de la Plataforma 
Electoral de ese partido como es el 
“Sistema Nacional Anticorrupción”.

Los integrantes de la comisión 
realizaron la tarde del pasado vier-
nes una sesión extraordinaria donde 
determinaron que durante el actual 
periodo de intercampaña, los parti-
dos no pueden divulgar aspectos de 

sus plataformas electorales.
Bajo este acuerdo se solicitó a las 

concesionarias de radio y de televi-
sión que de manera inmediata sus-
pendan la difusión del promocional, 
en un plazo no mayor a las 24 horas 
que cuentan a partir de que reciban 
la notificación respectiva.!

Al PAN se le pidió que en un tér-
mino de seis horas contadas también 
a partir de la notificación, sustituya 
el promocional en sus versiones para 
radio y televisión.

El PRI interpuso ante el organis-
mo una queja en contra de la emi-
sión de los promocionales del PAN 
donde se difunde la demanda que 
tiene el gobernador César Duarte 
ante la PGR donde se le acusa de 
enriquecimiento ilítico y mal uso de 
sus facultades públicas. 

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Integrantes del Barzón 
bloquearán el próximo jueves las ca-
rreteras de Villa Ahumada, Delicias, 
Chihuahua y Jiménez como protesta 
ante el alto costo de energéticos, infor-
mó Heraclio Rodríguez, dirigente del 
Barzón en la zona noroeste del estado. 

Comentó que también se contem-
pla cerrar el paso en la carretera Gran 
Visión por la Junta, Guerrero, así como 
el tramo que conecta a Cuauhtémoc 
con Casas Grandes, a fin de impedir 
el paso a los vehículos oficiales y a las 
pipas que transporten combustible. 

Como parte de la protesta, los 
barzonistas entregarán a los ciu-
dadanos que transiten por dichos 
municipios, información sobre sus 

demandas y la situación que enfren-
ta el campo chihuahuense, pues de 
homologar los precios con Estados 
Unidos, lograrían un ahorro anual de 
2 mil millones de pesos.

“No hemos encontrado ninguna 
respuesta, ni siquiera una justificación 
de por qué no. Esta es una segunda 
etapa de nuestra lucha, de la resisten-
cia civil que vamos a hacer y espera-
mos ver qué más podemos hacer para 
que nos reciban”, dijo. 

El cierre iniciará en los seis tramos 
a las 10:00 horas del próximo jueves y 
concluirá cuando comience a oscure-
cer, por lo que esperan que la protesta 
pueda desarrollarse sin la represión del 
Gobierno del Estado.

Si bien el activista reconoció que 
las caravanas que han realizado han 

sido peligrosas, afirmó que continua-
rán hasta tener una respuesta, pues 
como campesinos tienen el compro-
miso social de llevar alimento a las fa-
milias mexicanas. 

Por otra parte, destacó que a pesar 
de sus exigencias, las autoridades fe-
derales y estatales retienen los apoyos 
al campo pues aún está pendiente un 
pago de 28 millones de pesos del sub-
sidio al maíz del año 2013. 

“Cuando comienzan a pagar 
siempre le pagan a los que viven me-
jorcito, porque en el campo no hay 
ricos, y a los más pobres o los dejan 
al último o de plano no les pagan, y 
acá todos debemos en las gasoline-
ras, donde nos fían el diesel, en las 
tiendas donde compramos nuestra 
comida”, comentó. 

Ordenan retiro de spots
del PAN contra Duarte

El mensaje señala al gobernador de Chihuahua por supuestos hechos ilícitos.

Celebra el PRI 
decisión del INE

Diana Karina Velázquez.

César Jáuregui Moreno.

‘Harán en tiempo cambios a ley electoral’

Bloquearán barzonistas carreteras del estado



EL UNIVERSAL/AGENCIAS

México.- El futbolista 
Cuauhtémoc Blanco Bravo 
fue elegido como candida-
to del Partido Social Demó-
crata (PSD) a la Alcaldía de 
Cuernavaca, por el voto 
unánime de los 40 integran-
tes del Consejo Consultivo 
que sesionaron sin la pre-
sencia del ex seleccionado 
nacional.

Blanco, oriundo del ba-
rrio bravo de Tepito, Distri-
to Federal, contenderá en 
los comicios de junio veni-
dero cuando serán electos 
33 presidentes municipales, 
30 diputados locales –12 de 
ellas de representación pro-
porcional– y cinco diputa-
ciones federales.

La presencia del futbo-
lista no fue necesaria para 
que los consejeros le dieran 
su respaldo y así derrotar 
a su contrincante político, 
César Antonio Bahena Ta-
pia. De forma extraoficial 
se conoció que el futbolista 
se presentará mañana lunes 
al partido emergente para 
recibir su registro de candi-
dato y diseñar su estrategia 
electoral.

ARRANCAN 
CAMPAÑAS
Las campañas electorales 
arrancaron en los estados 
de Nuevo León, Sonora, 
San Luis Potosí y Guerrero. 
En esas cuatro entidades se 
renovarán la gubernatura, 
los Congresos Locales y los 
Ayuntamientos.

Las campañas, que se 
prolongarán hasta el 3 de 
junio, incorporarán por pri-
mera vez a los candidatos 

independientes.
En la jornada electoral del 

domingo 7 de junio, además 
de los cargos locales, los ciu-
dadanos participarán en la 
elección de la renovación de 
los 500 diputados federales 
de la Cámara de Diputados.

NUEVO LEÓN
La candidata del PRI a la gu-
bernatura, Ivonne Álvarez, 
arrancó su campaña con la 
presentación de su declara-
ción patrimonial, en su casa 
de la colonia Contry La Si-
lla, en Guadalupe.

Su patrimonio está con-
formado por 2 casas, 3 loca-
les comerciales, 4 vehículos 
y cuentas bancarias por 6.3 
millones de pesos.

La priista señaló que la 
declaración abarca sus pro-
piedades y las de su esposo, 
porque están casados por 
bienes mancomunados.

SONORA
A las 00:01 horas del viernes, 
la candidata a mandataria 
por la coalición “Por un Go-
bierno Honesto y Eficaz” del 
PRI –Partido Verde–Panal, 
Claudia Artemiza Pavlovich 
Arellano, inició con un acto 
de arranque en su casa de 
campaña, para luego realizar 
por la tarde un acto masivo 
en Ciudad Obregón. 

Su contrincantes del 
PAN, Javier Gándara Magaña, 
arrancó en Hermosillo con 
un recorrido por colonias po-
pulares y por la tarde realizará 
su primer acto masivo. 

SAN LUIS POTOSÍ
José Manuel Carreras, ex se-
cretario de Educación y alfil 
del gobernador Fernando 

Toranzo, será quien bus-
que refrendar la hegemonía 
priista en la entidad. 

Anoche, tuvo una cena 
“informal” de acercamiento 
con los medios de comuni-
cación y por la mañana ini-
ciará proselitismo con una 
carrera en la capital.

La candidata panista 
Sonia Mendoza iniciará 
campaña a las 19:00 horas 
con un mitin en la plaza 
principal de Matehuala, tie-
rra natal de la senadora con 
licencia. 

GUERRERO
A medianoche, el candidato a 
gobernador de Movimiento 
Ciudadano, Luis Walton, dio 
el banderazo del arranque de 
su campaña en la Glorieta de 
la Diana en Acapulco.

Héctor Astudillo Flo-
res, abanderado del PAN, 
sostuvo un encuentro pri-
vado con militantes de la 
Confederación de Traba-
jadores de México (CTM) 
en un hotel ubicado sobre 
la Avenida Costera Miguel 
Alemán en Acapulco.
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Nacional

AGENCIA REFORMA

México.- El programa de 
pago a ex braceros se ha con-
vertido en blanco de estafa-
dores.

El Banco del Ahorro Na-
cional y Servicios Financie-
ros (Bansefi) y la Secretaría 
de Gobernación denuncia-
ron ante la PGR que detec-

taron al menos 456 casos de 
cobros en los que se utiliza-
ron documentos apócrifos y 
se suplantó a los verdaderos 
beneficiarios.

El quebranto al Fondo de 
Apoyo Social para Ex Traba-
jadores Migratorios Mexica-
nos, creado en beneficio de 
personas que laboraron en 
Estados Unidos entre 1942 

y 1964, o sus descendientes, 
ascendería a más de 17 millo-
nes de pesos.

Hasta ahora, los benefi-
ciarios tienen que presentar 
en el banco formatos emiti-
dos por la Segob que los re-
conoce como merecedores 
del apoyo, luego de un trámi-
te previo, y una identificación 
oficial.

El cajero verifica que el 
folio asignado al formato de 
Segob aparezca en la base de 
datos, y paga el dinero.

Bansefi aclaró que no se 
encuentra obligado a veri-
ficar la autenticidad de los 
documentos que le han sido 
presentados.

Las denuncias fueron pre-
sentadas en noviembre ante 

la Fiscalía de Delitos Finan-
cieros de la PGR.

Desde 2005, el fideicomi-
so recibe cada año recursos 
aportados por la Secretaría 
de Hacienda, y al cierre de 
2014, su saldo era de 451 mi-
llones de pesos. En el último 
trimestre de ese año, se pa-
garon 51 millones de pesos a 
beneficiarios.

Se reserva su derecho 
a declarar y solicita 
duplicidad del térmi-
no constitucional de 
72 a 144 horas

AGENCIA REFORMA

México.- Servando Gómez 
Martínez, alias La Tuta, líder 
de Los Caballeros Templa-
rios, se reservó su derecho a 
declarar dentro de la causa pe-
nal 19/2014. 

“El inculpado solicitó la 
duplicidad del término cons-
titucional de 72 a 144 horas 
para que la autoridad juris-
diccional defina su situación 
jurídica. Dicho plazo vence el 
próximo jueves 12 de marzo 
de los corrientes, a las 11:00 
horas”, informó el Consejo de 
la Judicatura Federal. 

La Procuraduría General 
de la República (PGR) cum-
plimentó una nueva orden de 
aprehensión contra Gómez 
Martínez por el delito de de-
lincuencia organizada, la cual 
fue girada desde el 8 de marzo 
de 2014 por el Juzgado Ter-
cero de Distrito en Procesos 
Penales Federales del Estado 
de México. 
Ésta es la segunda captura 

que le cumplimentan, pues el 
viernes, tras ser detenido en 
Morelia, fue puesto a dispo-
sición del Juzgado Cuarto de 
Distrito en procesos Penales 
de Toluca por delincuencia 
organizada y delitos contra la 
salud en la modalidad de fo-
mento al trßfico de cocaína y 
mariguana. 

‘TEMPLARIOS ESTÁN 
DESMANTELADOS’
El general Felipe Gurrola, 
mando especial para la segu-
ridad en Michoacán, afirmó 
que como organización crimi-
nal el cártel de Los Caballeros 
Templarios ya dejó de existir 
ante la captura o abatimiento 
de sus principales líderes.

“En este momento no hay 
indicios de que existan los 
Caballeros Templarios como 
una organización delictiva 
que podamos ubicar”, declaró 
el militar.

“Podría haber algún re-
ducto en algún lugar, pero 
como organización criminal 
está desmantelada”, dijo.

Gurrola descartó que ten-
gan ubicados a sucesores de 
Servando Gómez La Tuta, el 
líder del cártel que la semana 
pasada fue detenido.

“Es difícil que alguien se 
haga cargo de una organiza-
ción que no existe, que no tie-
ne presencia”, sostuvo.

El mando acudió a una re-
unión sobre el nuevo Sistema 
de Justicia Penal, celebrada en 
Morelia.

En la entrevista, dijo que una 
de las prioridades en materia de 
seguridad es evitar la incursión 
al territorio michoacano de 
organizaciones criminales que 
operan en otros estados.

“Por eso hay un trabajo de 
sellamiento, principalmente en 
la frontera con Jalisco, Estado de 
México y Guerrero para evitar 
que puedan ingresar y complicar 
lo que se ha hecho”, comentó.

EL UNIVERSAL

México.- La Comisión de 
Quejas y Denuncias del 
Instituto Nacional Elec-
toral (INE) aprobó por 
unanimidad suspender de 
manera inmediata, en dis-
tintas regiones del país, la 
entrega de vales o cupones 
con la leyenda Lentes con 
Graduación Gratuitos por 
el Partido Verde.

El órgano electoral 
avaló las medidas caute-
lares debido a que este 
programa contraviene la 
norma electoral y afecta 
el principio de equidad e 
igualdad.

Las medidas cautelares 
fueron solicitadas por el par-
tido Movimiento Regener-
ación Nacional (Morena) y 
fueron otorgadas.

En sesión extraordi-
naria urgente, los integran-
tes de la Comisión fijaron 

un plazo que no podrá ex-
ceder de 24 horas, contadas 
a partir de la notificación 
correspondiente, para que 
el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) realice 
las gestiones y actos nec-
esarios, suficientes e idó-
neos para cancelar la cam-
paña denominada Lentes 
con Graduación Gratuitos 
por el Partido Verde, y ab-
stenerse de contratar ac-
ciones similares a las que 
motivaron esta queja.

Este acuerdo también 
vincula a la empresa “Óp-
ticas Devlyn” para que, de 
manera inmediata, en un 
plazo que no exceda de 
24 horas a partir de la no-
tificación de la resolución 
efectúe las gestiones y ac-
tos necesarios, suficientes e 
idóneos, para suspender la 
entrega de lentes con gradu-
ación que deriva del conven-
io celebrado con el partido.

Calla Tuta otra vez
ante acusaciones

Ventilan estafas en pago a ex braceros

Oficial: Cuau es candidato a alcalde
Ordenan al Verde parar 

programa de lentes gratis

CUERNAVACA 

Arrestan a 
narco y muere 
de un infarto

AGENCIAS

Cuautla.- Policías de Investi-
gación Criminal lograron la 
detención del jefe de plaza de 
Guerreros Unidos (GU) en 
esta ciudad, quien tras la de-
tención presentó síntomas de 
infarto y trasladado a un hos-
pital donde finalmente murió.

Momentos después de 
ocurrido el deceso, la seguri-
dad de la Fiscalía Oriente fue 
resguardada por amenazas de 
un ataque. Además, la familia 
del capo argumentó una su-
puesta golpiza contra el sicario 
y secuestrador, quien es seña-
lado de haber participado en 
más de 15 ejecuciones regis-
tradas los últimos 30 días en la 
Región Oriente de Morelos.

De acuerdo a un boletín 
de la Fiscalía General de Mo-
relos, Santos Ramírez, “refirió 
sentirse mal de salud, argu-
mentando que tenía fuertes 
dolores de cabeza, apreciando 
que presentaba sudoración 
exagerada, por lo que fue tras-
ladado al hospital Constitu-
yentes de Cuautla”.

El resultado de la nec-
ropsia de ley, dice el comu-
nicado de la Fiscalía, la causa 
de muerte de Santos “N” fue 
por infarto agudo al miocar-
dio, secundario a consumo 
de cocaína, ya que conforme 
al examen toxicológico, el 
occiso dio positivo. Además 
el hombre contaba con ante-
cedentes de hipertensión de 
larga evolución.

LIBERAN 
ALCALDÍA DE  

ACAPULCO
Acapulco.- Tras cuatro me-
ses de mantener tomado el 
Ayuntamiento de Acapulco, 
el Movimiento Popular Gue-
rrerense entregó la instala-
ción a la autoridad. Luego de 
la firma de una minuta de 15 
puntos de un pliego petito-
rio con funcionarios del Go-
bierno federal, los activistas 
acordaron retirarse del lugar. 
(AGENCIA REFORMA)

Mexicana, entre 
hispanos para 
viajar a Marte

AGENCIAS

Los Ángeles.- Han pasado 
más de 40 años desde que el 
hombre pisó la superficie lu-
nar por última vez, pero la sed 
de conquista espacial recobra 
fuerza con el proyecto Mars 
One, la primera misión tri-
pulada a Marte que pretende 
crear una colonia con 24 as-
tronautas y que podría contar 
con cuatro hispanos de EU.

La mexicana Yari Ro-
dríguez, la boliviana Zaskia 
Elena Andrea y los españo-
les Pablo Martínez y Ángel 
Jane son los únicos hispano-
hablantes que se han colado 
entre los 100 finalistas, tras 
sobrevivir a un proceso eli-
minatorio con más de 200 
mil aspirantes para sumarse a 
este proyecto.

En la recta final del proceso 
de selección, los finalistas pasa-
rán exámenes físicos, psicoló-
gicos y pruebas de aislamiento 
y afinidad social, para determi-
nar quién podría aguantar me-
jor las condiciones y tempera-
turas extremas de Marte, que 
oscilan entre 20 y menos 153 
grados centígrados.

Acusan mujeres
obstáculos en 

la política
AGENCIA REFORMA

México.- Josefina Vázquez 
Mota acusó que los partidos 
ponen obstáculos a las muje-
res que buscan ganar un espa-
cio en la política.

La ex candidata presiden-
cial del PAN y la ex primera 
dama Margarita Zavala se 
encontraron ayer en un panel 
sobre las mujeres en México. 
“Mi presencia aquí obedece al 
reconocimiento y gran afecto 
que tengo por Margarita Za-
vala”, dijo Vázquez Mota.

Descartó que ambas estén 
trabajando en un proyecto elec-
toral común, aunque aseguró 
que coinciden en que es nece-
sario que las mujeres tengan las 
mismas oportunidades que los 
varones en la política nacional.

En el panel “Mujeres en 
México, voces y expectativas”, 
organizado por Zavala, partici-
pan también Patricia Mercado, 
ex candidata del PSD a la Pre-
sidencia, y Cecilia Soto, ex can-
didata del PT al mismo cargo.

Es difícil que 
alguien se haga 
cargo de una or-

ganización que no existe, 
que no tiene presencia”

Felipe Gurrola
Mando especial para la 

seguridad en Michoacán
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AP

Washington.- Un cierre de 
seguridad de la Casa Blan-
ca fue realizado este sábado 
cuando se escuchó un fuerte 
estallido poco antes de que 
el presidente estadouni-
dense, Barack Obama, y su 
familia despegaran en heli-
cóptero.  El estruendo fue 

causado por un incendio en 
un carro de venta de comida 
en una calle cercana, dijo el 
Servicio Secreto.  La alerta 
de seguridad ocurrió mo-
mentos antes de que Obama 
y su familia abordaran un 
helicóptero desde el jardín 
sur de la mansión hacia la 
Base Andrews de la Fuerza 
Aérea.  El portavoz del Ser-

vicio Secreto, Brian Leary, 
dijo que el fuego había sido 
controlado y que se investi-
gaba otro vehículo cerca de 
la Casa Blanca luego de que 
un perro entrenado detecta-
ra algo sospechoso.  Obama 
y su familia partieron de la 
Casa Blanca en automóvil 
en vez de vía aérea una hora 
más tarde y abordaron el 

avión presidencial Air Force 
One en la base.  La familia 
presidencial se dirige a Sel-
ma, Arizona, para conme-
morar el 50 aniversario de 
una marcha por los derechos 
civiles.

Usuarios de redes socia-
les compartieron algunas 
imágenes de lo sucedido en 
la zona.

Se popularizan 
huertas solares 

comunitarias
AP

Mineapolis.- Un nuevo con-
cepto de energía renovable 
está tomando fuerza en todo 
Estados Unidos: huertas 
solares comunitarias, que 
apelan a la gente que cree 
que los paneles solares son 
demasiado costosos o poco 
prácticos.

Estas huertas o comuni-
dades solares comenzaron 
en Colorado hace unos años 
y el modelo ha extendido a 
Minesota, California, Masa-
chusets y otros estados.

Se espera que su capaci-
dad crezca con fuerza este 
año. Hay interés tanto entre 
los clientes residenciales, a 
los que sólo les gusta la idea, 
como en grandes empresas 
que quieren reducir su hue-
lla de carbono.

Las instalaciones pro-
veen electricidad a la red 
eléctrica local. Los clientes 
se suscriben a ese servicio 
público y obtienen un saldo 
a favor en sus facturas, con 
contratos que por lo general 
están pactados a 25 años y 
los protegen contra aumen-
tos de tarifas.

Algunos desarrolladores 
dicen que las facturas de los 
clientes caerán dentro de un 
par de años por debajo de las 
tarifas que cobran regular-
mente a sus clientes minoris-
tas. Otros dicen que el ahorro 
comienza inmediatamente.

“Este será el año en el 
que la energía solar se vuel-
va realmente la tendencia 
principal de la comunidad”, 
dijo David Amster-Ols-
zewski, director general del 
desarrollador de huertas 
solares SunShare LLC, con 
sede en Denver, que tiene 
dos operaciones en Colo-
rado y desarrolla otras más 
con Xcel Energy Inc., inclu-
so en Minnesota.

AP

Columbus.- Usando una 
pequeña cámara oculta, un 
maestro de un jardín de niños 
de Ohio grabó en secreto a sus 
alumnos en el baño del salón 
de clases, acusaron los fiscales 
el sábado.

En la computadora de 
Elliot Gornall, de 32 años, fue-
ron encontrados decenas de 
videos de estudiantes. El ex-
maestro de una escuela prima-
ria en Loudonville renunció a 
su puesto el año pasado des-
pués de haber sido acusado en 
otro caso, dijo Chris Tunnell, 
fiscal del condado Ashland.

“La idea de que un maestro 
previamente confiable de kínder 
se aprovechara de niños peque-
ños de esta manera es horrenda”, 
señaló Tunnell en un comunica-
do anunciando los cargos.

Gornall enfrenta 25 cargos 
por delito mayor, 23 de ellos 
por uso ilegal de menores en 
material orientado a la des-
nudez y dos más por intento 
del mismo delito. En total 25 
alumnos fueron grabados, 
agregó Tunnell.

Gornall había trabajado en 
el distrito durante cuatro años 
después de una verificación de 
antecedentes que resultó lim-
pia, indicaron funcionarios.

AP

Madison.- Un joven negro de 
19 años murió al viernes por la 
noche tras ser baleado por un 
policía en Madison, Wiscon-
sin, dijeron las autoridades.

El hombre fue baleado en 
un altercado con el policía y 
murió en un hospital, dijo el 
jefe de la policía Mike Koval. 
Agregó no saber si el mucha-
cho estaba armado, pero dijo 
que “conclusiones iniciales en 
la escena no reflejan un arma 
de fuego ni nada de esa natu-
raleza que hubiera sido usado 
por el sujeto”.

Las autoridades no han 
revelado el nombre del indivi-
duo de 19 años, pero familia-
res le identificaron a la prensa 
local como Tony Robinson. 

El nombre y la raza del policía 
no han sido revelados.

La División de Investiga-
ción Criminal del Departa-
mento de Justicia del estado 
investiga el incidente, bajo 
una ley de Wisconsin del 2014 
que requiere que agencias ex-
ternas a los departamentos de 
policía investiguen decesos en 
los que participan policías.

El periódico Wisconsin 
State Journal reportó que una 
muchedumbre se congregó 
en la escena el viernes por 
la noche y coreó “Las vidas 
negras importan”, un lema 
adoptado por activistas y ma-
nifestantes en todo el país tras 
recientes incidentes en los 
que hombres negros desar-
mados han sido baleados por 
policías.

Celebra el presidente 
el aniversario de la 
caminata de Selma, 
en Motgomery

AGENCIAS

Selma.- Setenta kilómetros 
separan el puente de Edmund 
Pettus en Selma de Montgo-
mery, la capital del estado de 
Alabama. Un recorrido que 
600 activistas afroamericanos 
empezaron a caminar el 7 de 
marzo de 1965 como parte 
del movimiento por los De-
rechos Civiles de las minorías 
en Estados Unidos. Esta jorna-
da, que ha pasado a la historia 
como Bloody Sunday, se tiñó 
de sangre por la represión po-
licial que les impidió cruzar el 
puente. Al tercer intento, el 21 
de marzo, la entonces multitu-
dinaria marcha llegó al capito-
lio de Alabama para exigir el 
derecho al voto.

Medio siglo después, a 
orillas del rio Alabama, el 
presidente Barack Obama 
subrayó que esa “marcha no 
está terminada, pero nos es-
tamos acercando”. También 
quiso destacar que aunque la 
nación no sea “perfecta” des-
pués de 239 años de su fun-
dación, está más cerca.

Ante una nutrida repre-
sentación de políticos, como 
el ex presidente George W. 
Bush y su esposa, y ciudada-

nos que peregrinaron hasta el 
puente para conmemorar el 
50º aniversario de una lucha 
por la igualdad que sigue más 
vigente que nunca, el primer 
presidente afroamericano de 
EEUU pronunció un emo-
tivo discurso sobre las des-
igualdades que existían y aun 
persisten. Con el puente de 
fondo, Obama reclamó las 
“puertas de oportunidades” 

que abrieron los hombre y 
mujeres que intentaron atra-
vesarlo en 1965. “Por esas 
puertas caminaron las mu-
jeres, los latinos, los ameri-
canos-asiáticos, los gays, los 
americanos con discapacida-
des”, enfatizó antes de señalar 
la deuda que tiene el país-.

Las más de dos horas de 
retraso -por un incendio en 
los alrededores de la Casa 

Blanca que activaron a los 
servicios secretos- no mer-
maron los ánimos del público 
que aplaudieron y jalearon la 
intervención del presidente, 
justo después de uno de sus 
héroes, el congresista y acti-
vista John Lewis.

LA IMPORTANCIA 
DEL VOTO
Tras la marcha de hace 50 

años, el presidente Lyndon 
B. Johnson firmó la ley que 
reconocía el derecho al voto 
de las minorías en agosto de 
1965, pero como dijo Obama 
hay que seguir ejerciendo ese 
derecho. “El cambio depende 
de nosotros, de nuestras acti-
tudes”, señaló, recordando 
que cada estadounidenses 
puede contribuir a mejorar 
el país.

AP

Spanish Fork.- Una mujer 
de 25 años murió y su hija 
de 18 meses fue hallada 
con vida dentro de un au-
tomóvil que cayó a un río 
en Utah y no fue detectado 
hasta 13 horas después, in-
dicó la Policía.

La bebé fue trasladada a 
un hospital de Salt Lake City 
en condiciones no reveladas. 
Los nombres de la madre y 
su hija no fueron revelados.

Un pescador encontró el 
auto volcado el sábado por la 
tarde en el río Spanish Fork 
en la población del mismo 
nombre que se ubica a casi 
de 80,5 kilómetros al sur de 

Salt Lake City.
El teniente de la policía 

Matt Johnson dijo que la 
mujer salió de Salem aproxi-
madamente a las 10:00 de la 
noche del viernes para diri-
girse a su hogar en Springvi-
lle, y un residente de la zona 
dijo que creyó haber escu-
chado un ruido parecido al 
de un accidente cerca de las 
11:00 de la noche pero no 
pudo hallar nada.

El auto fue encontrado 
como a las 12:30 de la tarde 
del sábado.

Personal de emergencia 
que ingresaron al río fueron 
dados de alta del hospital 
después de haber sido aten-
didos por hipotermia.

Panel de energía renovable, en Minesota.

Policías matan a un joven negro

Kyrisha Isom, es consolada por Derrick McCann durante una marcha de protesta por la muerte de Tony Robinson.

El racismo no ha terminado: Obama

El mandatario camina acompañado de Amelia Boynton Robinson, quien fue golpeada en el Domingo Sangriento, hace 50 años.

Cierran Casa Blanca por estallido

Un automóvil fue encontrado en las inmediaciones, destruido.

Grababa maestro de jardín
de niños a alumnos en baño

Elliot Gornall, (izq), platica con su abogado durante el juicio.

Sobrevive bebé 13 horas en río
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AP

Buenos Aires.- La presidenta 
Cristina Fernández de Kir-
chner cuestionó duramente 
el domingo al fallecido fiscal 
Alberto Nisman, se explayó 
sobre los dos atentados con-
tra blancos judíos ocurridos 
en suelo argentino y anunció 
que pedirá que un exembaja-
dor! Israelí! declare sobre uno 
de ellos, en un encendido dis-
curso que pronunció ante la 
Asamblea Legislativa.

Al término de una alo-
cución que duró casi cuatro 
horas para inaugurar las se-
siones ordinarias en el Con-
greso, Fernández se centró en 
la figura del fiscal artífice de 
la denuncia más grave que la 
mandataria haya recibido.

Fernández calificó de 
“bochornosa” la actitud del 
investigador por haberla de-
nunciado como supuesta 
encubridora de los iraníes 
acusados de un atentado a la 
Asociación Mutual Israelita 
Argentina (AMIA) en 1994 

y al mismo tiempo referirse 
positivamente a sus políticas y 
medidas para esclarecer el ata-
que en documentos firmados 
de su “puño y letra”.

El último discurso ante el 
pleno del Congreso de la pre-
sidenta, que dejará el poder en 
diciembre, era esperado con 
expectativa por la clase políti-
ca y la opinión pública argen-
tina debido a que su gobierno 
pasa por momentos difíciles a 
causa de la misteriosa muerte 
del investigador.

Antes de referirse a Nis-
man y al atentado a la AMIA, 
Fernández también elogió las 
políticas aplicadas en mate-
ria de educación, creación de 
empleo y salud durante sus 
más de siete años de gobier-
no y anunció que enviará un 
proyecto de ley al parlamento 
-controlado por el oficialis-
mo- para “recuperar la admi-
nistración de los ferrocarriles 
por parte del Estado”.

“¿Con cuál Nisman me 
quedo? ¿Con el que nos acu-
sa de encubrimiento o con 

el que se dirigía a mí reco-
nociendo todo lo que había-
mos hecho?”, se preguntó la 
mandataria.

El fiscal fue hallado muer-
to el 18 de enero, cuatro días 
después de denunciar a Fer-
nández. La acusación fue des-
estimada posteriormente por 
el juez federal Daniel Rafecas, 
quien consideró que carece de 
pruebas de que la mandataria 
haya incurrido en un delito.

AP

Gogama.- Un tren de la fir-
ma CN Rail que transpor-
taba petróleo se descarriló 
el sábado en el norte de 
Ontario, un accidente en el 
que varios vagones se incen-
diaron y derramaron crudo 
en el sistema de un río local, 
informaron la compañía y la 
policía provincial.

El descarrilamiento fue el 
tercero de un tren de CN que 
traslada petróleo en el norte 
de Ontario en menos de un 
mes y el segundo en la misma 
zona, lo cual renovó las pre-
ocupaciones sobre la seguri-
dad del transporte de crudo 
en vagones.

La policía provincial de 
Ontario indicó que no se han 
reportado heridos a causa del 
descarrilamiento que tuvo lu-

gar a las 2:45 de la mañana a 
unos cuatro kilómetros al su-
roeste de Gogama, Ontario, 
que se ubica a su vez a unos 80 
kilómetros al sur de Timmins.

Diez vagones se desca-
rrilaron y algunos de ellos se 
incendiaron y penetraron en 
el Sistema del Río Mattagami, 
de acuerdo con la policía.

El Departamento de Bom-
beros de Gogama recibió la lla-
mada de auxilio para la conten-
ción del incendio, dijo el agente 
policial Gillian Coughlin.

Las autoridades solici-
taron a los habitantes de las 
localidades de Gogama y 
Mattagami First Nation que 
permanecieran en sus casas 
hasta nuevo aviso como me-
dida de seguridad para evitar 
la inhalación de humo, señaló 
la Policía.

“No hay heridos, lo que 

es crucial, pero definitiva-
mente tenemos un proble-
ma ahora con los vagones 
en llamas”, señaló Coughlin. 
“Por eso solicitamos a la 
gente que permanezca den-
tro de sus casas”.

Roxanne Veronneau, due-
ña del hospedaje Gogama Vi-
llage Inn, dijo que el incendio 
se propagó rápidamente por 
el río y destruyó un puente 
de salida afuera de la ciudad. 
Grandes columnas de humo 
podrían verse en las cercanías, 
apuntó.

“Mi hospedaje se ubica a 
unos 60 metros de las vías y 
lo sucedido causa gran pre-
ocupación a la gente en la 
localidad... si hubiera ocurri-
do en el centro de la ciudad 
no estaríamos conversando 
ahora porque nos habrían 
desalojado”, agregó.

AP

Tel Aviv.- Decenas de miles 
de! israelíes! se congregaron 
en una plaza en Tel Aviv bajo 
el lema “Israel quiere un cam-
bio” para pedir que el primer 
ministro Benjamin Netan-
yahu sea remplazado en las 
elecciones nacionales del 17 
de marzo.

La concentración del sá-
bado por la noche en la Plaza 
Rabin es la mayor hasta ahora 
en la antesala de las eleccio-
nes. Fue convocada por una 
organización sin fines de lucro 
que busca cambiar las priori-
dades de Israel y reconcentrar 
la atención en la salud, la edu-
cación, la vivienda y el costo 
de la vida.

Aunque no respaldada 

oficialmente por ningún par-
tido, la protesta atrajo mayor-
mente a partidarios de centro 
e izquierda.

El principal orador fue 
el ex director del servicio de 

inteligencia Mossad, Meir 
Dagan, quien recientemente 
fustigó la conducta de Netan-
yahu, a quien llamó “la per-
sona que ha causado mayor 
daño estratégico a Israel”.

Cuestiona Kirchner 
a Alberto Nisman

La presidenta calificó de ‘bochornosa’ 
la actitud del investigador.

Protestan miles 
contra premier 

en Tel Aviv 

En la plaza de la capital israelí pidieron el cambio de Netanyahu.

Se descarrila otro tren 
con crudo en Canadá

Con maquinaria sofocan el fuego en los vagones.
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Anuncia líder del 
grupo nigeriano

 lealtad incondicional, 
según video

AGENCIAS
 

Lagos.- El líder de Boko Haram, 
Abubakar Shekau, anunció este 
sábado la adhesión formal del 
grupo islamista nigeriano al ca-
lifato del Estado Islámico (EI) 
y juró lealtad incondicional a 
su líder, Abu Bakr Al Bagda-
di, según un vídeo difundido 
en las redes sociales que no ha 
podido ser verificado de forma 
independiente.

Juramos lealtad al califa de 
los musulmanes, Abu Bakr Al 
Bagdadi, y lo vamos a escuchar 
y a obedecer tanto en tiempos 
de prosperidad como en tiem-
pos de dificultad”, dice Shekau 
en el mensaje subido a una po-
pular web de almacenamiento y 

distribución de vídeos.
El anuncio se produce en 

medio de una campaña militar, 
liderada por Chad y la propia 
Nigeria, cuyo principal objeti-
vo es reconquistar las ciudades 
que están bajo control del gru-
po islamista y así garantizar la 
seguridad para las elecciones 
presidenciales del próximo 28 
de marzo.

Llamamos a los musulma-
nes de todo el mundo a demos-
trar también su lealtad al califa 
porque es la única cura para 
las diferencias que dividen a la 
umma (que significa ‘comuni-
dad’ o ‘nación’ en árabe)”, añade 
el líder de Boko Haram.

En otro de los fragmentos 
de la cinta Shekau hace referen-
cia a Ibn Taymiyyah, un teólo-
go del siglo XIII que tiene una 
gran influencia en la ideología 
del grupo y que cree que la reli-
gión tiene el deber de gobernar 
al pueblo.

AGENCIAS

Thessaloniki.- La tumba 
encontrada junto a una 
serie de salones above-
dados de un montículo 
mortuorio antiguo en 
Anfípolis, en el norte de 
Grecia, fue construida 
posteriormente a las habi-
taciones, indicó el sábado 
un geólogo que participó 
en la excavación.

El geólogo Evangelos 
Kambouroglou agregó 
que el montículo en cuyo 
interior fueron encontra-
dos los salones y la tumba 
no fue hecho por el hom-
bre, como habían supuesto 
arqueólogos, sino que se 

trata de una colina natural.
Dijo además que el 

León de Anfípolis, una 
enorme escultura de un 
león sobre un pedestal, 
con una altura de más de 
7.5 metros, era demasiado 
pesado para sostenerse so-
bre la tumba, como aseve-
raban arqueólogos.

“Los muros (de la es-
tructura de la tumba) ape-
nas pueden sostener me-
dia tonelada, no mil 500 
toneladas que se calcula 
pesa la escultura del león”, 
señaló Kambouroglou.

En cuanto a la tumba 
tipo caja que contenía los 
restos de cinco cuerpos, 
posiblemente más, “es pos-

terior al monumento mor-
tuorio principal. La tumba 
principal ha sido destruida 
por saqueadores, que no 
dejaron nada”, dijo Kam-
bouroglou. “Las puertas de 
mármol (del monumento) 
contienen señales de uso 
constante, lo que significa 
que muchos visitantes lle-
garon una y otra vez”.

Los salones aboveda-
dos se remontan a entre 
325 años antes de Cris-
to -dos años antes de la 
muerte del antiguo rey y 
conquistador griego Ale-
jandro Magno- y 300 antes 
de Cristo aunque algunos 
arqueólogos han afirmado 
una fecha posterior.

Deja ataque en 
Mali 5 muertos 

AP

Bamako.- Un hombre ar-
mado y enmascarado abrió 
fuego la madrugada del sá-
bado en un centro noctur-
no frecuentado por extran-
jeros en la capital de Mali, 
matando a cinco personas, 
entre ellas un francés y un 
belga, dijeron funcionarios 
y testigos.

Nueve personas fueron 
heridas, entre ellas dos ex-
pertos de Naciones Unidas, 
informó en un comunicado 
la misión de estabilización 
de la ONU en Mali.

Se trata de dos soldados 
suizos a los que se trasladó 
por aire a Senegal para su 
atención médica, dijo el mi-
nisterio suizo de Defensa.

El testigo Ibrahim 
Coulibaly describió el 
ataque.

“Vi una persona enmas-
carada que llevaba una gran 
arma parecida a una ame-
tralladora cuando subía las 
escaleras que van al bar y 
en un principio pensé que 
se trataba de una broma, 
pero un segundo después, 
escuché un primer disparo. 
La gente comenzó a gritar y 
después se escuchó una rá-
faga. Entonces advertí que 
se trataba de una situación 
seria. Me escondí”, afirmó 
Coulibaly.

Se une Boko Haram a Estado Islámico

Una aldea en Chad, luego de que el grupo islamista africano destruyera las viviendas.

Crece misterio sobre tumba griega
Los salones dentro del montículo datan de la época de Alejandro Magno
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Las modificaciones a la Ley 
General de Aguas, que esta-
blece entre sus cambios, en 
el Artículo 49, un consumo 
mínimo de 50 litros diarios 
por persona, sigue generan-
do polémica, ya que se argu-
menta que es el preámbulo 
a la privatización del vital 
líquido.

Jorge Salas Plata, aca-
démico de la UACJ, espe-
cialista en el tema del agua, 
señaló que los cambios en 
la ley abren las puertas a la 
intervención de la iniciati-
va privada en el manejo del 
agua con lo que el Estado 
perdería autoridad sobre la 
distribución del recurso. 

“Lo anterior es riesgo-
so e improcedente, ya que 
el tema del vital líquido es 
un asunto de seguridad na-
cional y un derecho que no 
puede estar sujeto a los cri-
terios de mercado. En ma-
nos de las empresas privadas 
quedaría fuera de este dere-
cho vital fundamental”, dijo.

En caso de que esta ten-
dencia fuera una posibilidad 
dentro de la nueva legisla-
ción, las más afectados se-
rían las personas de escasos 
recursos, que son las que 
más han sufrido por los ajus-
tes de la economía en Méxi-

co, señaló.
El pasado 6 de marzo el 

diario nacional La Jornada 
publicó que académicos de 
la UNAM rechazaron estas 

modificaciones pues con-
sideran que “violan de di-
ferentes formas el derecho 
humano al agua”.

Expusieron uno de los 

cambios que los afecta di-
rectamente en la investiga-
ción científica del tema.

VER:  ‘SUJETARÍAN…’ / 2B

Afectaría a los más pobres
Ley General de Aguas: experto

La propuesta abre puertas a la iniciativa privada para la distribución, lo que genera un asunto de seguridad nacional, advierte académico

PAOLA GAMBOA

Sólo cinco minutos le dieron 
a la familia Covarrubias Her-
nández para que sacara sus 
pertenencias de los departa-
mentos que se ubican en la 
calle Niños Héroes y Pana-
má, en la colonia Exhipódro-
mo, ya que el dueño del lugar 
tenía deudas con el banco; 
ahora duermen en la calle.

“Vinieron unos abogados, 
nos tronaron los dedos y nos 
dijeron que teníamos cin-
co minutos para sacar todo, 
desde ayer estamos viviendo 
afuera porque no tenemos di-
nero para ir a rentar otro lugar, 
así que aquí estamos”, explicó 
Elba Lerma Hernández. 

En los departamentos 
vivían cerca de 11 personas, 
quienes desde!el viernes por 
la mañana! viven a la espera 
de que alguien les ayude, ya 
que no pueden ir a trabajar 
debido a que sus muebles es-
tán en la vía pública. 

“Sacamos nuestros mue-
bles y desde el viernes esta-
mos aquí afuera. Los vecinos 

son los que nos han ayudado 
a que salgamos adelante, nos 
han traído comida y durante 
la noche del viernes y madru-
gada del sábado dormimos 
en uno de los carros de ellos 
para no tener frío”, agregó.

VER:  ‘EMIGRARON…’ / 2B

Vive familia en la calle,
tras desalojo bancario

El dueño de la propiedad en la calle Niños Héroes y Panamá fue embargado, por tal motivo, los Covarrubias Hernández sólo les 
dieron unos minutos para sacar sus muebles.

Desde el viernes es-
tamos aquí afuera. 
Los vecinos son los 

que nos han ayudado a que 
salgamos adelante nos han 
traído comida”

Elba Lerma Hernández

PARA AYUDAR
(675) 111–7638

celular con lada de Durango, 
con Juan José Covarrubias

El Horario de Verano 
permanecerá 

hasta noviembre

¿Ya adelantó 
su reloj?

>8B<

Rescatan a bebé abandonada
CARLOS HUERTA

Agentes de la Policía mu-
nicipal rescataron la tarde 
del viernes a una menor 
de cuatro meses que se en-
contraba abandonada en 
el patio de una casa en la 
colonia México 68.

La niña fue encontrada 
envuelta en unas cobijas 
en el patio de la casa ubica-
da en eje vial Juan Gabriel 
y Temazcal de la mencio-
nada colonia.

Se informó que alre-
dedor de las 20:20 horas 
se recibió un llamado en 
el Centro de Emergencia 
y Respuesta Inmediata 
CERI 066, en el que re-
portaban el abandono de 
un bebé.

Al acudir, los agentes 
de Seguridad Pública Mu-
nicipal se entrevistaron 
con el propietario de la 
vivienda, quien les comen-
tó que había escuchado 
el llanto de un menor y al 
salir a revisar su patio en-
contró a la niña entre unas 
cobijas.

Dijo el propietario que 
de inmediato dio aviso a 
las autoridades para de-
nunciar los hechos.

VER:  ‘PEQUEÑA…’ / 2B

La niña de cuatro meses 
fue encontrada en el patio 
de una casa de la colonia 

México 68

CLAUDIA SÁNCHEZ

Padres de familia acudie-
ron ayer a pintar y resanar 
paredes del jardín de niños 
Almas Infantiles, ubicado 
en la Chaveña; la autoridad 
educativa informó que ellos 
donaron pintura para cubrir 
alrededor de 180 metros 
cuadrados del plantel. 

Sara Patricia Najar 
Carrasco, directora de la 
escuela, señaló que se dio 
una participación activa 
de padres de familia para 
pintar por fuera las aulas, 
luego de conseguir la do-

nación de siete cubetas de 
pintura por parte de las au-
toridades educativas.

“Logramos reparar in-
cluso algunas fugas de agua 
en los servicios sanitarios, 
luego de que algunos pa-
dres de familia pusieron en 
práctica sus conocimien-
tos”, comentó.

VER:  ‘CAMBIÓ…’ / 2B

Padres se 
sacan un 10

Chicos y grandes cubren 180 metros cuadrados del plantel con pintura verde y beige.

Hacen megaferia 
de la salud 

en el Parque Central

Rotarios 
celebran 
110 años

>3B<

Mejoran escuela de la 
Chaveña: la pintan y hacen 

trabajos de plomería

Pequeños de Rancho 
Anapra beben agua.

En manos de las empre-
sas privadas quedaría 
fuera de este derecho 
vital fundamental”

Hasta donde tengo 
entendido, la ley elimina 
de manera encubierta 
la garantía de 50 litros 
por individuo, que es la 
dotación mínima a la que 
las personas tenemos 
derecho de acuerdo con 
la OMS” 

Jorge Salas Plata
Especialista de la UACJ

Usarán Línea Morada 
para el riego en camellones 8B
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CARLOS HUERTA/
VIENE DE LA 1B

La Dirección de Seguridad 
Pública Municipal no dio a 
conocer más detalles sobre 
el rescate de esta infante, ni 
quiénes son sus padres y por 
qué la dejaron en el patio de 
la casa.

La niña traía puesto un 
abrigo de color blanco con 
rosa, y de inmediato fue tras-
ladada a la oficina de Trabajo 

Social de la Secretaría de Se-
guridad Pública Municipal, 
donde el personal en turno la 
recibió y la atendió.

Se informó que realizarán 
una investigación para saber 
quiénes son sus padres o de 
contrario ponerla a disposi-
ción de la defensa del menor.

Se dijo que la niña se en-
contraba en condiciones salu-
dables y no presentaba huellas 
de violencia o del síndrome 
del niño maltratado.

Pequeña se encuentra
en buen estado de salud

Emigraron de Durango
en busca de mejor vida

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Ayer por la mañana la fami-
lia estaba a la espera de que 
alguien los ayudara con una 
troca o un lugar donde poder 
guardar sus muebles, ya que 
aseguran que por tenerlos en 
la calle no pueden trabajar.

“No nos podemos ir a 
trabajar porque no podemos 
dejar los muebles aquí afuera, 
lo que necesitamos es un lugar 
donde dejar nuestras cosas y 
una casa para poder pasar los 
días mientras que consegui-
mos un lugar fijo donde vivir”, 
mencionó.

La familia es originaria de 
la ciudad de Durango y tienen 
cerca de dos años viviendo en 
la ciudad.

Desde que radicaron aquí 
vivieron en los departamen-
tos, los cuales estaban en liti-
gio por adeudos que los due-
ños tenían con el banco.

“A nosotros nunca nos 
dijeron nada, pagábamos la 
renta de manera normal, nun-
ca nos faltaba nada y hasta a 
veces nos adelantábamos para 
no tener problemas y ahora 
nos pasa esto, ni siquiera nos 

dieron un día para poder bus-
car algo, fue en cuestión de 
minutos”, comentó.

La familia pide el apoyo de 
la comunidad, con una casa o 
un lugar donde guardar sus 
muebles.

Si usted desea apoyar, pue-
de llamar al teléfono celular, 
con lada de Durango, (675) 
111–7638, con Juan José Co-
varrubias.

“Esperamos su ayuda, sabe-
mos que hay gente muy buena 
y a quienes nos sacaron sin 
piedad, que Dios los bendiga”, 
dijeron los familiares afectados.

Los desalojados aseguran que no pu-
eden salir a trabajar y dejar sus muebles 
en la calle.

CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

Los cambios al Artículo 148 
de dicha ley establecerían 
que quienes deseen realizar 
investigación en torno a este 
recurso natural deberán soli-
citar permiso a la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) 
y, en caso de que sea negado y 
a pesar de ello lo realicen, po-
drían ser multados de 200 a 50 
mil días de salario mínimo.

La queja de los acadé-
micos de la UNAM es en el 
sentido –establece la publi-
cación– que la investigación 
científica no sólo hace uso de 
la información que publican 
las instancias de Gobierno, 
sino que también requiere de 

la generación de datos para 
actualizar el conocimiento.

Salas Plata también se 
refirió al establecimiento 
del mínimo vital que ahora 
se fijó en el Articulo 49, que 
marca que el derecho hu-
mano al agua comprende la 
obligación de la autoridad 
competente de garantizar a 
los asentamientos humanos, 
en términos de esta ley: 

I. Los derechos de acceso, 
disposición y saneamiento 
de agua para consumo perso-
nal, doméstico y 

II. La dotación del míni-
mo vital (establecido en 50 
litros).

“Hasta donde tengo en-
tendido, la ley elimina de 
manera encubierta la garan-

tía de 50 litros por individuo, 
que es la dotación mínima a 
la que las personas tenemos 
derecho de acuerdo con la 
OMS” comentó.

No obstante, Kamel 
Athié, diputado federal por 
Chihuahua e integrante de 
una de las comisiones que 
analiza los cambios a la ley 
federal, aseguró a Periódico 
NORTE que el estableci-
miento del mínimo del lí-
quido vital a 50 litros sólo se 
aplicaría en aquellas comuni-
dades y colonias que carecen 
del servicio de agua.

Carlos Angulo, también 
diputado federal del PAN y 
que apoya las modificacio-
nes, aseguró que los 50 litros 
son el mínimo, no el máximo 

a consumir, por lo que de 
ninguna manera será limitan-
te para ninguna comunidad.

Coincidió con el legisla-
dor Athié que las criticas que 
han surgido respecto a los 
cambios en la ley tienen una 
tendencia político–partidista 
que han asumido los diputa-
dos de izquierda.

“De estos cambios están 
diciendo exactamente lo 
mismo que dijeron con la re-
forma energética”, dijo.

El diputado federal co-
mentó que estas modifica-
ciones que ya fueron aproba-
das en las comisiones unidas 
de agua potable y recursos hi-
dráulicos podrían votarse sin 
más cambios en el transcurso 
de la semana entrante. 

Sujetarían investigación
científica a la Conagua

Pequeño toma agua en la colonia Anapra, una de las más afectadas por la falta del servicio de agua potable.

CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

Refirió que como respuesta a la 
solicitud que realizaron recien-
temente ante la Subsecretaría de 
Educación, les entregaron siete 
cubetas de pintura en colores 
beige y verde.

“Los padres aprovecharon 
que las condiciones climáticas 
que prevalecieron durante el 
transcurso de la mañana y die-
ron rienda suelta a sus habilida-
des como pintores, una vez con-
cluidos los trabajos de resane de 
paredes de las aulas escolares”, 
explicó la directora.

Mientras que los padres de 
familia realizaban los trabajos 
de restauración y resane de pa-
redes, las mamás, con brocha y 
rodillo, aplicaron la pintura en 
las paredes.

“Cambió inmediatamente 
la apariencia del plantel desde 
el primer rodillazo que le die-
ron… Se puede apreciar la dife-
rencia”, expuso la directora.

Cabe hacer mención que los 
padres que participaron en la ac-
tividad también realizaron tra-
bajos de poda de árboles y lim-
pieza general de la institución.

Fue el pasado 20 de enero 
que el secretario Marcelo Gon-
zález Tachiquín estuvo en Juá-
rez para anunciar el arranque de 
inversión para infraestructura 
para un total de 104 escuelas de 

nivel básico.
La inversión que se anunció 

sería para la entrega de mobi-
liario, entrega de calentones y 
pintura para instalaciones edu-
cativas como esta preescolar.

En esa fecha, autoridades 
educativas entregaron pintura 
a 105 escuelas de nivel básico 
en Ciudad Juárez, ello con la 
finalidad de mejorar las condi-
ciones en la que los estudiantes 

toman clases.
El jardín de niños Almas 

Infantiles fue una de las escue-
las beneficiadas, no obstante, 
la directora destacó que las 
mejoras no hubieran sido po-
sibles sin la participación de 
los padres de familia que se 
encargaron de la mano de obra 
que fue más allá de la pintura 
y alcanzó trabajos de limpieza, 
poda y hasta resane.

Cambió la apariencia del plantel 
desde el primer rodillazo: directora

El jardín de niños Almas Infantiles es una de las 105 escuelas beneficiadas con programa de la Subsecretaría de Educación.

Padres de familia durante los trabajos de remodelación.



Galardonan
Derechos Humanos 
y Junta Asistencia 

Social Privada 5 
asociaciones civiles

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- A fin de recono-
cer el trabajo que desde hace 
varios años realizan para me-
jorar la calidad de vida de los 
chihuahuenses, cinco asocia-
ciones civiles fueron recono-
cidas con el premio Día de la 
Mujer en la Filantropía.

En el marco del 8 de 
marzo, Día Internacional de 
la Mujer, la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos 
(CEDH) y la Junta Asisten-
cia Social Privada entregaron 
dicho galardón a las mujeres 
que han dedicado gran parte 
de su vida a la labor social.

En esta ocasión, fueron 
reconocidas las organizacio-
nes Amiga de la Obrera A.C., 
Aprender a Volar para Vivir 
A.C., Voluntarias Vicentinas 
de Chihuahua A.C. y Sociedad 
sin Violencia I.A.S.P., además 
se reconoció por su liderazgo 
a Patricia Rivas Franco, delega-
da de la Fundación Simi.

En los rubros donde des-
taca la participación de estas 
organizaciones destacan come-
dores comunitarios, apoyo al 
adulto mayor, personas con dis-
capacidad e indígenas, así como 
a niños de escasos recursos.

Tal es el caso de las Vi-
centinas, quienes en la capital 
cuentan con albergues para 
adultos mayores, niños y 
adolescentes en situación de 
vulnerabilidad. 

En el caso de la fundación 
del Doctor Simi destaca su 
programa de asistencia mé-
dica para niños que no tienen 
acceso a este servicio. 

En su discurso, el presiden-
te de la CEDH, José Luis Ar-
mendáriz, afirmó que a pesar 
del impacto social que tienen 
todas las organizaciones de la 
sociedad civil, su trabajo suele 
ser anónimo, por ello la impor-

tancia de reconocer el esfuerzo 
a las miles de mujeres que vi-
ven para ayudar a otros. 

A su vez, la titular de la 
Junta de asistencia Privada, 
Olga Leticia Moreno, agregó 

que las organizaciones han 
contribuido de forma impor-
tante en el proceso de huma-

nización al impulsarlos valo-
res sociales como el respeto, 
la igualdad y la cooperación.

Norte de Ciudad Juárez Sección B / 3Domingo 8 de marzo de 2015

Comunidad

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Durante sesión solemne de 
Cabildo en conmemoración 
al Día Internacional de la 
Mujer será reconocida Li-
lia Pacheco Morales, quien 
por primera ocasión recibirá 
la presea Kirá, por su ardua 
labor a favor de las mujeres 
maltratadas. 

La entrega de la presea se 
hará en las instalaciones de la 
antigua presidencia ,a donde 
fue cambiada la ceremonia 
para realizar los reconoci-
mientos por parte de los inte-
grantes del Cabildo. 

Evangelina Mercado, en-
cargada de la comisión de 
Salud e integrante del de la 
Mujer, informó que Pacheco 

tiene ocho años apoyando y 
ayudando con terapias sico-
lógicas a mujeres que sufren 
de violencia intrafamiliar y 
maltrato. 

Durante este tiempo se 
ha dado atención a más de 
500 mujeres que necesitaron 
ayuda profesional, tanto para 
ellas como para sus hijos. 

La regidora explicó que 
durante la convocatoria se 
recibieron en tiempo cuatro 
propuestas, de las cuales des-
tacó el trabajo realizado por la 
asociación civil Vida Integral 
para la Mujer. 

“Al ver que se reconocería 
por primera ocasión la labor 
de la mujer por parte del Mu-
nicipio, Lilia envió un resu-
men del trabajo que hacen 

dentro del albergue que pre-
side, esta fue revisada por el 
comité y se decidió darle el re-
conocimiento a ella”, expresó. 

La labor, relata la edil, co-

menzó en la casa de la mujer 
con ocho mujeres que pade-
cían del mismo problema en 
su colonia: eran golpeadas 
por sus maridas. 

… y abuelitos
también serán
homenajeados

PAOLA GAMBOA

Con el propósito de recono-
cer la trayectoria de vida a 
personas anónimas, que con 
su experiencia de vida son 
ejemplo de tenacidad y de 
estímulo para las presentes ge-
neraciones, el Centro de De-
sarrollo Integral para el adulto 
mayor Girasoles lanza la con-
vocatoria para los candidatos 
del premio Adelante 2015.

Los candidatos deberán 
ser mayores de 70 años y 
contar con actividad laboral 
actual. 

Quienes decidan partici-
par en la actividad deberán, 
primero, ser propuestos por 
una persona o una organiza-
ción civil o gubernamental, 
en formato explícito propor-
cionado por Girasoles, y pre-
sentar evidencia del desem-
peño honesto y de calidad del 
candidato.

Los candidatos podrán ser 
mujeres u hombres de 70 o 
más años de edad y residentes 
de Juárez; también deberán es-
tar vigentes en alguna actividad 
de trabajo remunerado y ha-
berlo ejercido constantemente 
por más de veinticinco años, 
haya o no sido destacable.

Los criterios de selección 
estarán marcados por el jura-
do según el número de años 
de trabajo, la continuidad en 
el tipo de trabajo o especializa-
ción, así como la calidad de tra-
bajo e integridad demostrada. 

El premio que se entrega-
rá consistirá en una beca para 
participar en los beneficios de 
los programas de Girasoles, 
por tiempo indefinido, un ob-
sequio Paella DeLuxe, patro-
cinador, y el reconocimiento 
y entrega de una presea en 
público.

Para participar en la acti-
vidad o solicitar información 
puede acudir o llamar a Gira-
soles, Centro de Desarrollo 
Integral para el Adulto Mayor, 
que se ubica en la calle Satur-
nino Herrán #464, en la colo-
nia Álamos de San Lorenzo. 

Los teléfonos a llamar son 
el 207-7789 y 207-7790 con 
la licenciada Verónica Parra. 
De lunes a viernes, 8 a.m. a 
5:30 p.m.

PAOLA GAMBOA

Para celebrar su 110 ani-
versario, los 12 clubes ro-
tarios de la cuidad se re-
unieron ayer en el Parque 
Central para realizar una 
megaferia de la salud don-
de atendieron a más de 3 
mil 500 personas. 

Vacunación, surtido 
de recetas médicas, eva-
luación para cirugías mé-
dicas, ortopédicas y ocu-
lares, prótesis mamarias, 
asesoría legal y programas 
de robótica fueron algu-
nos de los servicios que 
se ofrecieron en la feria de 
salud. 

La feria inició en pun-
to de las 8 de la mañana y 
concluyó después de las 
2 de la tarde, la mayoría 
de las personas que acu-
dieron eran de escasos 
recursos, quienes desde 
temprana hora se agluti-
naron en las instalacio-
nes del Parque Central 
Poniente.

“Estamos recordando 
la fundación el 23 de fe-
brero de 1905 ,que en la 
ciudad de Chicago hicie-
ra uno de nuestros gran-
des idealistas Paul Harris, 
quien soñaba en el ideal 
de que hombres y mujeres 
profesionistas industriales 
y comerciantes se unieran 
en torno al desarrollo de 
la amistad”, expresó Jaime 
Holguín, gobernador rota-
rio del Distrito 4110.

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

“Nuestra misión en 
este año fue traer a la co-
munidad en forma gratui-
ta servicios profesionales 
de pediatría, odontología, 

medicina general, oftal-
mología, optometría y 
donación de anteojos”, 
agregó. 

En el evento también 
se surtieron de forma gra-
tuita todas las recetas que 
ahí se expidedían, a través 

de una farmacia que se 
instaló para este efecto. 
“La capacidad que tenía-
mos para atender era de 
aproximadamente de 3 
mil a 3 mil 500 familias, 
gracias a los medios de di-
fusión que se tuvieron lo-

gramos que gran cantidad 
de juarenses se beneficia-
ran, para lograr esta acti-
vidad invertimos cerca de 
10 millones de pesos que 
”, concluyó Holguín.

Esta fue la primera fe-
ria de la salud que orga-
nizaron los rotarios en lo 
que va del 2015, esperan-
do que durante los próxi-
mos meses los diferentes 
12 clubes que hay en la 
ciudad realicen activida-
des enfocadas a la salud 
y bienestar social de los 
juarenses.

Reconocen labor altruista 
a heroínas chihuahuenses

Recibirá presea Kirá por su
lucha en contra del maltrato

Un encuentro de la 
familia Vicentina 
región Norte.

 Comedores 
comunitarios

 Apoyo al adulto mayor
 Personas 

con discapacidad
 Indígenas
 Niños de escasos recursos

Lilia Pacheco Morales tiene 8 años apoyando 
y ayudando con terapias sicológicas a damas 

que sufren de violencia intrafamiliar

 Amiga de la Obrera A.C.
 Aprender a Volar para Vivir A.C.
 Voluntarias Vicentinas

    de Chihuahua A.C.
 Sociedad sin Violencia I.A.S.P.
 Patricia Rivas Franco 

   (Fundación Simi)

LAS PREMIADAS LOS RUBROS

Celebran rotarios 110 años

Festejan con megaferia de la salud 
en el Parque Central; atienden a más de 

3 mil 500

Un grupo de menores realiza actividad física a través de juegos.
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El de Mayela no es un trabajo común en el 
mundo de las mujeres, pero en él ha encon-
trado el desarrollo económico y la unidad 
familiar que toda mujer desea, presume la ha-
bitante de la colonia Felipe Ángeles.

Desde hace 12 años, Martha Mayela Sau-
cedo es herrera. Todo comenzó cuando la 
entonces madre de dos niños de 9 y 11 años 
decidió apoyar el sueño de su esposo, José 
Chávez, e iniciaron juntos su propio negocio 
en el norponiente de la ciudad.

Con sus ahorros y el financiamiento de 
la asociación Salud y Desarrollo Comunita-
rio de Ciudad Juárez (Femap), la madre de 
49 años de edad ha demostrado que para las 
mujeres no existen los límites en el mundo 
laboral.

“Si alguien piensa que la herrería es cosa 
de hombres que venga y le enseño”, asegura 
sonriente la madre de Sonia, de 21 años, y 
José Alberto, de 23, quienes también forman 
parte del negocio familiar.

José Alberto se encarga de realizar los di-
seños más complicados, Sonia corta el metal 
y lleva la contabilidad del negocio y su mari-
do se encarga de las ventas y de comprar el 
material necesario para las puertas y para los 
diferentes trabajos que realizan.

“Mi esposo trabajaba en una herrería y de-
cidió salirse para empezar su propio negocio. 
Yo salí a apoyarlo y poco a poco fue involu-
crándome, empezó a enseñarme a medir con 
la cinta, pero no es muy paciente y aprendí a 
regañadas, pero aprendí de todo”, platicó.

Después de terminar la preparatoria, sus 
hijos decidieron continuar con el negocio 
familiar. Sonia además pone uñas, hace re-
postería y tiene una pequeña papelería en su 
propia casa, mientras que su hermano hace 
los diseños más complicados de la herrería y 
repara computadoras.

“En la herrería yo sé hacer casi todos los 
trabajos, pero yo ahorita ya nada más estoy 
soldando y haciendo las cosas más sencillas”, 
dijo quien además vende zapatos y artículos 

de cocina y belleza por catálogos.
Ser sus propios jefes tiene muchos bene-

ficios para los Chávez Saucedo, por ejemplo, 
la hora de la comida para ellos es “sagrada”, ya 
que es el tiempo que utilizan para platicar y 
planear.

“Nosotros compartimos todo. A veces me 
pregunto qué hubiera pasado si no estuviera 
aquí. Un negocio te permite estar al pendien-
te de tus hijos, de tu marido, de tu hogar… 
en estos tiempos que se vinieron difíciles yo 
estaba rete a gusto con mis hijos aquí; se oían 
los balazos por donde quiera y yo decía ‘que 
Dios los ayude’, nosotros estábamos aquí”, 
recordó.

El primer crédito que recibió de Femap 
fue de mil 500 pesos, con el que compraron 
una cortadora.

“Aquí hasta el desarmador más pequeño 
cuesta, y cuando empezamos no teníamos 
nada. Cuando empezamos mi esposo com-
pró su primera máquina con la liquidación 
que le dieron en su último trabajo, pero cor-
taba con segueta y yo tenía que ir caminan-
do con mis niños a comprar las seguetas que 
cada rato se quebraban”.

Con otro crédito compraron un pulidor y 
luego pusieron un techo de lámina en su pa-
tio, porque durante el verano se tapaban el sol 
con una sabana y en época de lluvias tenían 
que meter corriendo todo su material para 
que no se les echara a perder con el agua.

Gracias a su negocio también ampliaron 
su vivienda, ya que al inició contaban sólo 
con una habitación y la cocina. 

“Cuando vienen hombres a veces me ven 
trabajando y nada más se me quedan viendo, 
y luego le preguntan a mi esposo ¿cómo le hi-
ciste para enseñar a tu señora?, pregúnteme a 
mí cómo le hice para aprender”, dijo la mujer 
quien envió un mensaje a todas las juarenses.

“Yo pienso que si las mujeres tenemos un 
sueño tenemos que aferrarnos para que se 
cumpla, porque si nos damos por vencidas 
a la primera pues no; un negocio es así, no 
siempre se gana, pero si te aferras y perseveras 
se logra”, concluyó.

MAYELA, DE OFICIO HERRERA, 
DEMUESTRA QUE NO HAY LÍMITES

MARTHA MAYELA SAUCEDO, 49 AÑOS
DESDE HACE 12 AÑOS TRABAJA COMO HERRERA

Si tenemos un sueño 
tenemos que afe-
rrarnos para que se 
cumpla… no siempre 
se gana, pero si te 
aferras y perseveras se 
logra”

NORTE/REDACCIÓN

Desde hace más de cien años, 
en diferentes partes del mun-
do se conmemora el Día In-
ternacional de la Mujer.

Este 2015, la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) destaca la De-
claración de la Plataforma de Acción de 
Beijing, que fue firmada hace 20 años por 
189 gobiernos, en la que se estableció la 
agenda para la materialización de los de-
rechos de las mujeres.

En su comunicado oficial la ONU se-
ñala que “si bien los logros han sido mu-
chos desde entonces, las brechas que aún 
persisten son numerosas y profundas”.

Agrega que este es el momento para 
defender las conquistas de las mujeres, re-
conocer desafíos y dirigir mayor atención 

a los derechos de las mujeres y la igualdad 
de género, a fin de motivar a las personas a 
hacer la parte que les corresponde.

La Plataforma de Acción de Beijing 
imagina un mundo en el que todas las mu-
jeres y las niñas puedan ejercer sus opcio-
nes, como participar en política, educarse, 
obtener un ingreso y vivir en sociedad li-
bres de violencia y discriminación.

La ONU, en este 2015, píde a los go-
biernos realizar compromisos nacionales 
para abordar esas dificultades que imí-
den a las mujeres y a las niñas progresar: 
“Por un planeta 50-50 en el 2030”.

LA HISTORIA
La historia oficial de la ONU señala que 
en 1909 se celebró por vez primera el Día 
Nacional de la Mujer, un 28 de febrero, 
ocurrió en Estados Unidos y fue una pro-

puesta del partido Socialista.
Dos años más adelante, el 19 de mar-

zo 1911, la celebración cambió al 19 
de marzo y abarcó a más países como 
Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. 
En ese entonces la consigna de lucha d 
emiles de mujeres fue los derechos de 
la mujer, el sufragio femenino universal, 
el acceso a cargos públicos, el derecho al 
trabajo, a la formación profesional y la no 
discriminación laboral.

El 25 de marzo de ese mismo año, 
más de 140  trabajadoras murieron en 
Nueva York durante el incendio de una 
fábrica textil.

El último domingo de febrero de 
1913, antes de la Primera Guerra Mun-
dial, mujeres rusas celebraron el Día de 
la Mujer; otros países de Europa celebra-
ron el día marzo de 1914, pero además 

protestando por la guerra.
En 1917, las mujeres de Rusia co-

menzaron una huelga del 23 de febrero 
del calendario de ese país, pero equiva-
lente al 8 de marzo del calendario univer-
sal, como una reacción de dos millones 
de soldados en la guerra. Debido a esta 
huelga el zar, tuvo que abdicar y las muje-
res consiguieron su derecho al voto.

Finalmente, en 1975, la ONU celebró 
el Día Internacional de la Mujer un 8 de 
marzo.

DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER8

MARZO

‘Es el momento de defender
las conquistas de la mujer’

Pese a los logros
alcanzados, persisten 

aún las brechas que
son numerosas

y profundas, asegura 
la Organización de las 

Naciones Unidas

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

El primer sentimiento al convertirse en ma-
dre de una niña con discapacidad intelectual 
fue la frustración, pero finalmente esa niña se 
convirtió en su fuerza para apoyar a más de 
600 discapacitados de la ciudad.

Lucia del Carmen Gómez Peraza inició 
hace 32 años su lucha en Ciudad Juárez a tra-
vés de la Asociación de Padres de Personas 
con Necesidades Especiales (Appnes).

“Mi hija fue la que me puso en este cami-
no porque traté de aprender conceptos y ac-
tividades para que ella se pudiera desarrollar. 
Tuve que estudiar muchas cosas, tuve que 
capacitarme como madre y como sicóloga 
para poderla atender”, recuerda Lucy, como 
le nombran cariñosamente las personas dis-
capacitadas con quienes trabaja.

En 1993 inició una microempresa que 
permaneció en funcionamiento durante 10 
años en los que apoyó a cerca de 600 perso-
nas con diferentes tipos de discapacidad.

El objetivo era darles herramientas para 
que fueran autosuficientes y pudieran inte-
grarse en la comunidad.

“Todas las discapacidades tienen talentos 
muy importantes pero que son descono-
cidos para la mayoría de la gente. Y trabajar 
con ellos ha sido una experiencia sumamente 
motivadora”, aseguró.

En 2003, al cerrar la microempresa, co-
menzó a dar talleres de distintos oficios, los 
cuales se han impartido desde entonces a 172 
personas con el propósito de que logren inte-
grarse a una vida laboral.

Actualmente Lucy apoya a 28 personas 
ciegas, sordas, con discapacidad intelectual 
y con discapacidades físicas, a quienes se les 
imparten talleres de educación para la paz y 
desarrollo de habilidades como alfarería, car-
pintería, cartonería, encuadernación y teñido 
artesanal.

“A veces la pobreza de las familias impi-

de que las personas puedan capacitarse, por 
eso es importante que tengan una forma de 
vida y para mí trabajar con personas con dis-
capacidad es una experiencia que me da una 
percepción de la vida muy diferente, porque 
yo noto el esfuerzo que ellos hacen por adap-
tarse a la sociedad y por adaptarse a sus con-
diciones”, destacó.

Después de 32 años de trabajo, la madre 
de tres hijos, y quien pronto será abuela por 
segunda vez está convencida que la misión de 
su hija discapacitada en la vida era impulsarla 
para que apoyara a otras personas como ella.

Sin importar que las instalaciones de App-
nes hayan sido embargadas, se hayan quema-
do y hayan sido hurtadas a lo largo de su vida, 
la sicóloga está convencida que no dejará de 
apoyar a los discapacitados de la ciudad.

“Yo quiero hacer por ellos lo que me 
gustaría que otras personas hicieran por mi 
hija. Cuando me siento cansada o cuando 
me siento frustrada porque no salen las co-
sas como quisiera, generalmente tengo en mi 
mente a las personas con discapacidad y el es-
fuerzo que ellos hacen por continuar con su 
vida, ellos a mí me motivan mucho”.

Lucy continúa en la permanente búsque-
da de opciones para que las personas disca-
pacitadas no se queden en su casa y puedan 
capacitarse para encontrar una encontrar una 
mejor forma de vida.

“Cuando mi hija nació yo estaba muy re-
sistente, yo pensaba que era un castigo, para 
mí fue muy difícil aceptar su discapacidad y 
sufrí una depresión que no duró mucho tiem-
po, pero que fue una sacudida muy grande… 
ella fue mi musa inspiradora y sigue siéndolo 
porque realmente somos tan ajenos y pen-
samos que nunca nos va a pasar a nosotros”, 
comentó.

La discapacidad les da más esperanzas de 
desarrollarse, sólo necesitan que alguien los 
apoye para que puedan desarrollar todas sus 
habilidades, concluyó. 

INSPIRADA EN SU HIJA, LUCY APOYA
A CIENTOS DE DISCAPACITADOS

DESDE HACE 32 AÑOS APOYA Y CAPACITA
A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA 
QUE PUEDAN SER AUTOSUFICIENTES
Y SE INSERTEN EN EL MUNDO LABORAL

Todas las discapaci-
dades tienen talentos 
muy importantes pero 
que son desconocidos 
para la mayoría de la 
gente. Y trabajar con 
ellos ha sido una ex-
periencia sumamente 
motivadora”

LUCÍA DEL CARMEN GÓMEZ PERAZA
ASOCIACIÓN DE PADRES 
DE PERSONAS CON NE-
CESIDADES ESPECIALES 
(APPNES)

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

“Ser mujer no es fácil, pero no tienen que ren-
dirse, tenemos la inteligencia; esa es la mejor 
arma y la debemos de utilizar”, aseguró Ro-
salinda Guadalajara Reyes, segunda goberna-
dora de la colonia Tarahumara, y quien a sus 
29 años y con cuatro hijos se ha convertido 
en la primera habitante de su colonia en ter-
minar la preparatoria.

La historia de Rosalinda es un ejemplo 
para las mujeres no sólo de su etnia, ya que en 
su adolescencia tuvo que aprender a hablar 
español para poder interceder por su comu-
nidad, principalmente por sus niños.

Ella llegó a Ciudad Juárez a los 7 años, 
acompañada de sus papás y sus dos herma-
nos, originarios de la localidad de Tehuerichi, 
Carichí, en la sierra de Chihuahua.

Rápidamente su liderazgo la convirtió en 
la segunda gobernadora de la colonia Tarahu-
mara, donde siempre se ha preocupado por-
que continúe en funcionamiento el comedor, 
en el que desde hace 20 años se les da desayu-
no a los niños de la zona antes de que entren 
a la escuela.

Rosalinda vive en unión libre con Isidro 
Torres, quien trabaja en una escuela en el área 
de mantenimiento. Ambos son padres de Lo-
rena Regina, Matilde, Héctor y Gilberto, de 
13, 11, 9 y 4 años de edad.

Aunque desde los 16 años se convirtió en 
madre, ella decidió romper con los estigmas 
de su comunidad y hace dos años comenzó a 
estudiar la preparatoria en la escuela Enrique 
Ledezma, donde confiesa que pese a ser muy 
comunicativa y hablar bien el español batalló 
con algunas palabras “muy laboriosas” que al 
principio no comprendía.

Con sus estudios ella busca ser un ejem-
plo no sólo para sus hijos, sino para toda la 
comunidad, ya que en la colonia Tarahuma-
ra son pocos los adolescentes que tienen la 
oportunidad de seguir estudiando más allá 
de la primaria.

“Las mujeres tenemos más fuerza de 
voluntad, somos más comunicativas y con-
tamos con nuestra familia; tenemos todo 
para triunfar”, aseguró la joven mujer quien 

sólo espera que el más pequeño de sus hi-
jos entre a la escuela para iniciar una carrera 
universitaria.

Le gustaría ser enfermera o trabajadora 
social, pero admite que ha descuidado un 
poco a sus hijos para poder estudiar, por lo 
que su prioridad ahorita es su familia.

Y aunque a dos de sus hijos no les gusta 
tanto la escuela, ella se encarga de motivarlos 
para que continúen estudiando, “les digo que 
mientras sean menores o no puedan trabajar 
van hacer lo que yo diga y van a ir a la escuela, 
se quedan pensando”, compartió.

Pero no sólo se preocupa por la educa-
ción de sus hijos, ya que también platica con 
los padres de familia de su comunidad, en la 
que asegura que ha sobresalido gracias al apo-
yo que siempre le ha dado su esposo.

“Él siempre me apoya, le digo lo que quie-
ro hacer y él acepta las cosas que yo decida 
y lo que yo crea que está bien. Si cometo un 
error ya es mi responsabilidad, pero él ya me 
apoyó y siempre me ha dicho que me apoya, 
no me prohíbe las cosas”, dijo la mujer, para 
quien la comunicación familiar ha sido uno 
de los pilares más importantes en su vida.

Y aunque le gustaría regresar a la sierra, 
quisiera hacerlo junto a su esposo cuando 
sus hijos crezcan y ya tengan sus propias 
familias.

“Cuando vamos de vacaciones me dicen 
que no les gusta allá  porque no hay baños y 
el clima es muy frío, mi hija me dice que si va-
mos a ir allá que le compre bastante crema”, 
comentó.

Ella sabe que ser mujer no es fácil, pero 
también está convencida que no por eso se va 
a rendir.

“Las mujeres somos inteligentes, pode-
mos hacer las mismas actividades que hacen 
los hombres, aunque no tengamos la misma 
fuerza física, la fuerza de voluntad es lo que 
yo siempre he dicho que cuenta. Y si conta-
mos con la familia es un gran apoyo para las 
mujeres”, destacó.

Lograr lo que se quiere “para nadie es fá-
cil, pero se debe de luchar por lo que se quiere 
hasta conseguirlo, no quedarse ahí esperando 
a que las cosas lleguen solas”, concluyó.

ROSALINDA, UN SÓLIDO
 EJEMPLO PARA SU ETNIA

ES LA PRIMERA HABITANTE DE 
SU COLONIA EN TERMINAR LA 
PREPARATORIA

Para nadie es fácil, 
pero se debe de luchar 
por lo que se quiere 
hasta conseguirlo, no 
quedarse ahí espe-
rando a que las cosas 
lleguen solas”

ROSALINDA GUADALAJARA REYES
SEGUNDA GOBERNADORA
DE LA COLONIA TARAHUMARA

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Después de 18 años de casada y con dos hijos 
adolescentes, hace más de cinco años Tania 
Aguilar Villegas decidió dejar de ser ama de 
casa para seguir su vocación y convertirse en 
agente de la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal (SSPM), donde ha tenido una ca-
rrera ascendente.

En 2009, cuando la violencia tocó la cum-
bre en Ciudad Juárez, ella estudiaba el tercer 
semestre de la carrera de Derecho en el Cen-
tro Cultural, la cual tuvo que interrumpir 
unos meses para ingresar a la Academia Mu-
nicipal de Policía.

“Al principio mi familia estaba un poco 
renuente,!pero les di mis motivos, les dije que 
eso era lo que quería, lo aceptaron y me apo-
yaron”, recordó quien más tarde combinó su 
trabajo como agente preventiva con sus estu-
dios de licenciatura y luego con la maestría en 
Ciencias Penales y Criminalística.

Tania actualmente tiene 39 años, es ma-
dre de dos jóvenes de 16 y 19 años, y tiene ya 
23 años de casada con un maestro de inglés, 
quien  asegura siempre la ha apoyado para ser 
una mejor madre, mujer y profesionista.

En cinco años como agente municipal 
ha estado en la unidad de supervisión en 
el área de Escuela Segura, en Tránsito Mu-
nicipal, en patrullaje, peritaje y educación 
vial; en plataforma México, en el C4, don-
de inicia el llamado de emergencia y desde 
hace medio año es subjefa del Centro de 
Respuesta Inmediata (Ceri) de la SSPM, 
donde se despachan a las unidades a las 
emergencias.

“En todas las áreas donde me han comi-
sionado he aprendido bastante. Ser policía 
es ver la forma en que se genera un delito de 

raíz a fin, no sólo lo que se menciona en los 
medios”, compartió quien al ingresar a la cor-
poración en los años de mayor violencia en 
la ciudad tuvo que reforzar la comunicación 
con sus hijos para que conocieran su profe-
sión y los riesgos a los que se enfrenta.

Aunque ellos le decían que se retirara de 
la Policía Municipal, siempre han respetado 
su decisión.

“Es difícil prepararlos por si llega a pasar 
algo, hay que platicar mucho con ellos y hay 
que hacerles entender que esto es una voca-
ción”, comentó.

Es esa vocación, el amor al trabajo, la de-
dicación y el sacrificio como agente munici-
pal lo que le ha servido para poder tener un 
equilibrio entre su profesión, sus estudios y 
su familia.

“Ser mujer es mucha responsabilidad, con 
los hijos y los retos que uno enfrenta en el tra-
bajo; pero estoy muy orgullosa de ser mujer”, 
señaló quien sueña con llegar a ser juez fede-
ral y estudiar un doctorado.

Aunque en su profesión es una persona 
responsable, dedicada, con carácter y hones-
ta, confiesa que como madre ha fallado en la 
cantidad de tiempo con sus hijos, el cual ha 
tenido que sacrificar para poder cumplir con 
otras facetas como el de estudiante y profe-
sionista.

Para Tania el secreto para ser una mujer 
exitosa es nunca darse por vencida. 

“Siempre hay que ponerse metas a corto y 
largo plazo e ir disfrutando los triunfos. Difi-
cultades sentimentales, económicas, de salud 
siempre se van a presentar pero mientras uno 
no quite el dedo del renglón o la mirada de 
lo que quiere no hay por que no cumplirlo. 
Toda mujer puede llegar a donde ella quiera 
si se lo propone”, afirmó.

TANIA, DE AMA DE CASA
A POLICÍA MUNICIPAL

TANIA AGUILAR VILLEGAS
SUBJEFA DEL CENTRO DE RESPUESTA
INMEDIATA (CERI) DE LA SSPM

Siempre hay que 
ponerse metas a corto 
y largo plazo e ir dis-
frutando los triunfos. 
Dificultades siempre se 
van a presentar pero… 
toda mujer puede lle-
gar a donde ella quiera 
si se lo propone”

Este día, NORTE rinde un 
homenaje a la mujer, y en esta 

ocasión presentamos la semblanza 
de ocho incansables luchadoras
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CATA, INCANSABLE ACTIVISTA EN PRO DE LOS NIÑOS
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Humanizar a los juarenses y a las autorida-
des para lograr una mejor ciudad ha sido du-
rante 17 años el objetivo de Catalina Castillo 
Castañeda, directora de la Organización Po-
pular Independiente (OPI).

El trabajo de Cata, como es conocida en 
el activismo local, siempre ha estado enfoca-
do a apoyar a las mujeres y a los niños.

Ella es egresada de la carrera de Sociolo-
gía y es madre de cuatro hijos de 22, 19, 17 y 
9 años de edad.

Su proyecto de vida siempre ha sido el 
trabajo con los más pobres de la ciudad, lo 
que lo convierte en complicado tanto a ni-
vel profesional como personal, debido a las 
múltiples problemáticas de las que es testigo, 
confiesa la integrante de la Red por los Dere-
chos de la Infancia en Ciudad Juárez.

Por ello, siempre se ha preocupado por 
estudiar y actualizarse para ayudar a los de-
más, aunque también ha tenido que buscar 
espacios de contención y resiliencia en gru-

pos de amigos.
Su esposo, quien cuenta con un negocio 

propio, le ha permitido con su apoyo realizar 
un mejor trabajo, ya que "ha sido un factor 
muy importante" ya que siempre ha com-
prendido su trabajo, aseguró.

"Los hombres se tienen que reconstruir 
y dejar esa parte del machismo a un lado 
para sacar adelante a la familia social y me-
jorar la vida cotidiana", destacó la activista 
después de 24 años de vida matrimonial.

Y mientras que en su trabajo lucha 
por el bienestar infantil a través de las 
ludotecas infantiles y las casas de cuida-
do, desde casa también busca apoyar a la 
sociedad construyendo en sus hijos bue-
nos seres humanos.

Como mamá siempre se ha preocupado 
por educar a sus hijos en términos de liber-
tad y con sentido de vida, aseguró quien 
define el ser mujer en Ciudad Juárez como 
"una tarea titánica".

"Tiene que haber una congruencia entre 
la vida y la práctica, tenemos que ser muy 

creativas al ir sobreviviendo en una ciudad 
tan compleja como Juárez, donde es muy 
difícil ser mujer por todo el contexto histó-
rico", apuntó.

Las familias aquí han tenido que vencer 
condiciones adversas, y lo han hecho gracias 
a sus mujeres, quienes en muchas ocasio-
nes tienen que levantarse diariamente!a las 
4:00!de la mañana para ir a trabajar a las ma-
quiladoras y regresar para estar al pendiente 
de sus hijos, durmiendo incluso tres o cuatro 
horas diarias.

Por ello, parte del trabajo que ha elegido 
ha sido apoyar a los hijos de otras mujeres 
mientras ellas están trabando; pequeños en 
los que ve una semilla que espera luego ver 
brotar de manera exitosa.

"Lo más bonito es cuando ves a un niño, 
mujer o adolescente que tiene sentido de 
vida o que te traen un diploma", platicó.

En Ciudad Juárez las mujeres "somos 
muy valientes, muy generosas y muy crea-
tivas, por eso hemos sobrevivido a lo malo 
que ha ocurrido en esta ciudad", subrayó.

CATALINA CASTILLO CASTAÑEDA
DIRECTORA DE LA ORGANIZACIÓN
POPULAR INDEPENDIENTE (OPI)

Los hombres se tienen 
que reconstruir y dejar 
esa parte del machis-
mo a un lado para 
sacar adelante a la 
familia social y mejorar 
la vida cotidiana"

REPRESENTA LORENA LA CULTURA
DEL ESFUERZO DE LAS TRABAJADORAS

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Después de trabajar cinco años en 
las líneas de operación de una ma-
quiladora, hace 14 años Lorena 
Acevedo López ingresó a trabajar 
en la empresa NPD Tecnology, 
donde gracias a su capacidad y es-
fuerzo ha logrado brincar de puesto 
en puesto hasta ser supervisora de 
Capacitación y Entrenamiento.

Gracias a su trabajo en la creado-
ra de tablillas electrónicas para la in-
dustria maquiladora, ella apoya eco-
nómicamente a sus padres, quienes 
además de ser su inspiración siempre 
la han apoyado para crecer en todos 
las facetas de su vida.

Lorena trabajó dos años en 
NPD Tecnology como operado-
ra, después formó parte del área 
de Control de Calidad, luego fue 
nombrada Jefa de Grupo, más tarde 
auxiliad de Materiales y desde hace 
tres años es supervisora de Capaci-

tación y Entrenamiento.
“Día a día aprendes cosas di-

ferentes, vas conociendo distintas 
formas de vida de los compañeros, 
te dan su confianza y te externan co-
sas. Aprendes cómo tratan de salir 
adelante”, comentó.

Cada uno de sus compañeros 
de trabajo se han convertido en un 
ejemplo de superación para la mu-
jer que siempre busca tener un me-
jor desempeño.

“Siempre busco aprender cosas 
nuevas, nunca me quedo con du-
das y si hay algo que no sé o que no 
entiendo trato de buscar ayuda con 
mis compañeros, yo creo que eso es 
lo que han visto para ascenderme”, 
apuntó.

Y aunque el trabajo de las ma-
quiladoras se ha estigmatizado de 
ser el causante de la desintegración 
de muchas familias, Lorena está 
conciente que gracias a la industria 
y sus proveedores es como muchas 

mujeres juarenses han podido en-
contrar un espacio laboral y sacar 
adelante a sus familias.

“Siempre las mujeres tenemos 
la obligación de atender a nuestras 
familias y siempre tenemos traba-
jo extra, trabajo en la casa que los 
hombres no tienen, aunque ahora 
hay unos que sí apoyan más”, dijo.

Para Lorena en Ciudad Juárez 
las mujeres tienen las mismas opor-
tunidades laborales que los hom-
bres y mucha fortaleza para seguir 
adelante.

“Si queremos lograr algo tene-
mos que segur adelante, no parar 
porque se nos pongan obstáculos y 
hasta ahí nos quedemos; probable-
mente no se nos presente sólo uno, 
pero tenemos que seguir”, destacó.

Finalmente, Lorena felicito a 
las mujeres en su día y les pidió que 
traten siempre de lograr sus metas 
y luchar por lo que quieren lograr 
para ellas y para sus familias. 

LORENA ACEVEDO LÓPEZ
SUPERVISORA DE CAPACITACIÓN
Y ENTRENAMIENTO EN NPD TECNOLOGY

Si queremos lograr 
algo tenemos que 
seguir adelante, no 
parar porque se nos 
pongan obstáculos… 
probablemente no se 
nos presente sólo uno, 
pero tenemos que 
seguir”

Siempre tienes que 
proponerte una meta 
e intentar alcanzarla, 
intentar cumplirla te 
abre muchas puertas y 
muchos caminos que a 
lo mejor no sabes que 
podrías alcanzar”

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Para Anaís la enfermería es una de las 
profesiones más nobles, ya que debe 
realizarse con disciplina, empatía, pa-
ciencia y mucho amor; habilidades que 
la han llevado a coordinar el área de en-
fermería del Hospital de la Mujer.

Anaís Stevens Flores, tiene 30 años 
de edad, es madre soltera, cuenta con la 
maestría en Ciencias de la Salud Pública y 
tiene bajo su cargo a más de 270 enferme-
ras; tareas que pese a su juventud ha sabi-
do equilibrar gracias a ser mujer, asegura.

Apenas dos años después de comen-
zar a trabajar en el edificio ubicado sobre 
paseo Triunfo de la República fue nom-
brada jefa de Enfermería, puesto que 
combinó hasta julio pasado con sus es-
tudios de maestría y el trabajo por las no-
ches como enfermera en el Seguro Social.

“Fue un reto, pero lo disfruté mucho, 
en el Seguro aprendí muchísimo, en-
contré un equilibrio para poder ser un 
mejor jefe, más democrático”, comentó 
quien define a las enfermeras como el 
espíritu de cualquier hospital, ya que 
ellas se convierten en la familia, amiga y 

esperanza del paciente.
Para Anaís es muy agradable estar en 

un lugar en el que todos los días se ve la 
vida, pero también es muy triste cuando 
toca ver la muerte.

Y aunque existen múltiples his-
torias que han marcado su profesión, 
existen dos casos que recuerda con es-
pecial cariño.

El primero ocurrió hace cerca de siete 
años, cuando a una joven con cáncer cer-
vicouterino se le permitió salir del hospi-
tal para cumplir el sueño de casarse.

“Regresó de la boda con su vestido 
al hospital y en la noche o en la madru-
gada se murió”, tenía una niña de 2 años, 
recordó Anaís.

Otro caso fue el de una mujer em-
barazada que murió y el doctor le tuvo 
que hacer una cesárea postmortem 
para sacarle al bebé, quien tuvo que 
crecer sin su mamá, lo que le dejó un 
recuerdo triste.

Ser jefa de Enfermería es el puesto con 
el que siempre soñó en la universidad, por 
lo que dentro de sus objetivos esta siem-
pre el ayudar para que el Hospital de la 
Mujer siga funcionando y los pacientes 

salgan satisfechos con el servicio.
“Aquí el trato es muy noble, porque 

son pacientes que no cuentan con tan-
tos recursos económicos o que son pa-
cientes del gremio… por lo que a todos 
se les trata con paciencia, calidad, cali-
dez, disciplina y mucho amor”.

Como profesionista también le gus-
taría colaborar para que más jóvenes 
egresados de Enfermería puedan en-
contrar trabajo al culminar sus estudios

Como madre de Sasha Nicole, una 
pequeñita de 5 años de edad, Anaís 
espera disfrutarla más, ya que como la 
mayoría de las profesionistas exitosas 
ha tenido que sacrificar tiempo con 
su hija para poder superarse en otros 
aspectos.

“Uno deja de lado mucho a su fami-
lia por el trabajo, y quiero compensar el 
tiempo que no le he dedicado… ya en-
tró a la escuela y ya requiere más tiempo 
para hacer las tareas con ella y llevarla a 
la gimnasia”, compartió.

Para Anaís, una mujer exitosa debe 
ponerse siempre metas y intentar alcan-
zarlas, para que se vayan abriendo las 
puertas, sin importar la edad.

ANAÍS STEVENS FLORES
JEFA DE ENFERMERÍA
DEL HOSPITAL DE LA MUJER

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

“Ella es una maestra muy buena y diverti-
da… siempre nos deja trabajo diferente… 
enseña muy padre y nos pone muchas ma-
temáticas para desarrollarnos mejor… es la 
mejor maestra que he tenido porque ha lle-
nado nuestra mente de conocimientos y de 
más confianza”; así es como sus alumnos 
califican a la maestra Olga Hernández Za-
ragoza, quien desde hace 28 años imparte 
clases en primaria.

La pasión por el trabajo que desempe-
ña hace casi tres décadas ha logrado que 
tres de sus alumnos lleguen hasta Los Pinos 
con las mejores calificaciones de primaria 
de todo el estado.

Los presidentes Ernesto Zedillo Ponce 
de León, Felipe  Calderón Hinojosa y Enri-
que Peña Nieto han recibido a sus alumnos 
Ricardo Gómez, Ana Patricia Hernández y 
Fátima Luna.

“Desde niña me gustaba enseñar, siem-
pre jugaba con mis primos y mis hermanas 
a la escuelita y la maestra era yo; me gustaba 
el sabor de los gises” recordó.

Durante 23 años trabajó doble plaza 
en las escuelas Abraham González, Juárez 
y Reforma, Bucareli y Nicolás Bravo, don-
de asegura que ha siempre ha disfrutado 
trabajar con niños, de quienes siempre 
aprende algo.

“Cada grupo, cada niño, cada día es algo 

diferente y algo bonito; en la actualidad en-
contramos niños con situaciones muy difí-
ciles, cada niño trae su propia problemática, 
pero los niños son muy abiertos y me exter-
nan lo que les pasa, lo que respondo con un 
apapacho”, comentó.

A lo largo de 28 años también ha vivido 
los cambios de los padres de familia, quie-
nes en la actualidad se rehúsan a que saber 
que su hijo tiene problemas que les están 
afectando en la escuela.

“Los padres nos han cuartado esa liber-
tad que teníamos de hablar con sus hijos y 
de llamarles la atención, y que era base para 
las generaciones triunfadoras”, lamentó.

Lejos de preocuparse por sus hijos y por 
lo que aprenden en la escuela, los padres de 
la actualidad sólo ven la escuela como una 
guardería.

Aunque también existen aún padres 
que le permiten apoyar más a sus hijos, es 
así como ha logrado que tres de sus alum-
nos lleguen a los pinos, destacó.

La maestra Olga siempre se ha preocu-
pado por hacer sus clases dinámicas y dife-
rentes para que los niños puedan aprender 
mejor, pero también por lo que les pasa a 
sus alumnos fuera de clase.

Además de estudiar en la Escuela Nor-
mal de Saucillo, aquí realizó la Licenciatura 
en Educación Primaria en la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN), ya que con-
sidera que las maestras deben estar lo mejor 

capacitadas posibles para poder ayudar me-
jor a sus alumnos.

En 28 años de docencia siempre ha sido 
apoyada por su familia, tanto por su espo-
so como por su hijo Gibran de 21 años de 
edad, para quien algunas veces fue difícil 
compartir a su madre con tantos niños.

“Lamentablemente –cuando trabajas 
en la mañana y en la tarde y tienes familia- 
siempre quedas mal con alguien, y esa per-
sona era mi hijo”, lamentó.

Pero finalmente él ha tenido que poyar-
la para que pueda desarrollarse mejor.

“La mujer somos la base fundamen-
tal de la sociedad, podemos lograr mu-
chas cosas, pero desafortunadamente 
muchas veces desatendemos lo más im-
portante que es la familia, yo a mis pa-
pás los visito muy poco, veo poco a mi 
esposo quien ha tenido que compren-
der mi trabajo y ha sido fundamental 
porque siempre me ha apoyado en todo 
y me ha tolerado”, señaló.

La maestra también confesó que la fa-
ceta de la mujer es más difícil en Ciudad 
Juárez por la violencia que existe en la socie-
dad, y el mayor riesgo al que se encuentra el 
género femenino.

“Sigamos siendo triunfadoras, y como 
educadora me gustaría que los papás ayu-
daran a sus niños para que sigamos siendo 
todos triunfadores, hombres y mujeres”, 
apuntó.

SIEMBRA EN SUS ALUMNOS LA SEMILLA DEL CONOCIMIENTO

TRES DE SUS ALUMNOS HAN
VISITADO LOS PINOS GRACIAS
A SUS BUENAS CALIFICACIONES

Sigamos siendo 
triunfadoras, y como 
educadora me gus-
taría que los papás 
ayudaran a sus niños 
para que sigamos sien-
do todos triunfadores, 
hombres y mujeres”

OLGA HERNÁNDEZ ZARAGOZA
MAESTRA DE PRIMARIA 
DESDE HACE 28 AÑOS

LAS ENFERMERAS SON EL ESPÍRITU DE UN HOSPITAL: ANAÍS



Norte de Ciudad Juárez Sección B / 7Domingo 8 de marzo de 2015



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  8 Domingo 8 de marzo de 2015

Local

PAOLA GAMBOA

El director de Parques y Jardi-
nes del Municipio, Eduardo 
Uribe Vargas, indicó que a par-
tir de la próxima semana se po-
drá poner en funcionamiento 
el riego de camellones a través 
de agua tratada a lo largo del 
Bulevar Juan Pablo II.!

Lo anterior luego de ha-
ber! acordado y! trabajado en 
conjunto durante varias se-
manas con la Junta Municipal 

de Agua y Saneamiento! para 
poner en funcionamiento! la 
conexión de tuberías sobre la 
línea morada. 

“Las labores de conexión 
serán durante las noches a tra-
vés de un sistema de goteo, el 
cual ya se encuentra instalado y 
sólo falta la conexión a las líneas 
generales, lo cual se realizará en 
las próximas horas” agregó el 
funcionario municipal.

Uribe Vargas dijo que en 
la actualidad el lugar se riega a 

través de pipas, situación que 
también representaba un pe-
ligro para los conductores al 
ser esta una avenida de gran 
afluencia vehicular, por lo que 
aseguró que el nuevo siste-
ma servirá para aprovechar al 
máximo el recurso natural y 
evitar que se evapore con las 
altas temperaturas generadas 
durante el día.

“Áreas como El Chamizal, 
los camellones de Heroico 
Colegio Militar, David Herrera 

Jordán, Rafael Pérez Serna, el 
corredor Bertha Chiu, la Plaza 
de la Mexicanidad, el parque 
las Lilas, son algunas que em-
plearán este método de riego” 
explicó.

Asimismo, comentó que 
se pretende buscar la mane-
ra de llevar esta red hacia el 
área del bordo del río Bravo 
y camellones hasta el bulevar 
Independencia, según sea el 
avance en que la JMAS amplíe 
la conexión de la línea morada.

Regarán camellones por
medio de la línea morada

Se busca aprovechar al máximo el recurso natural con el nuevo sistema de goteo 

El conducto de agua tratada en el Bulevar Juan Pablo II.

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- El ajuste pre-
supuestal en carreteras que 
se realizará tanto en el presu-
puestal estatal como el federal, 
no impactará en las obras que 
están proyectadas para Ciudad 
Juárez, según información de 
la delegación local de la Se-

cretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT). 

En días pasados, el se-
cretario de Hacienda, Jaime 
Herrera Corral, destacó que 
los rubros de Educación, 
Seguridad y Salud permane-
cerán como se había estable-
cido y los recortes estarán 
en carreteras, ferrocarriles 

y delegaciones como la Co-
misión Nacional del Agua 
(Conagua).

Al respecto, el delegado 
de la SCT Efraín Olivares, ex-
plicó que entre los proyectos 
que se aplazarán se encuen-
tran algunos tramos del mu-
nicipio de Delicias y Chihu-
ahua los cuales corresponde 

a proyectos de conservación y 
rutas alimentadoras. 

Aclaró que en el caso de 
la zona fronteriza, no habrá 
recortes pues los proyectos 
tienen una participación de la 
iniciativa privada, aunado al 
seguimiento que lleva la Mesa 
para la recuperación Económi-
ca de Juárez. 

‘Ajuste presupuestal no afectará a Juárez’

Fronterizos adelantan
una hora su reloj

PAOLA GAMBOA

Desde hoy y hasta el mes de 
noviembre la ciudad tendrá el 
Horario de Verano, el cual entró 
en vigor la madrugada de! este 
domingo. 

Los juarenses debieron ha-
ber adelantado su reloj una hora 
el sábado antes de ir a dormir, 
por lo que desde hoy, y durante 
cuatro semanas, la ciudad estará 
desfasada en cuanto al horario 
que se tiene a nivel nacional.

El Centro Nacional de Me-
trología (Cenam) indica que 
para la región fronteriza, el ho-
rario de verano del 2015 entra 
en vigor desde las 2 de la maña-
na del domingo 8 de marzo, 4 
semanas antes del resto del país. 

En la franja fronteriza con 
los Estados Unidos de América, 
el horario de verano da inicio el 
segundo domingo de marzo a 
las 2 de la mañana, momento 
en el cual los relojes se adelan-
tan una hora, y termina el pri-
mer domingo de noviembre a 
las 2 de la madrugada, momen-
to en el que los relojes se atrasan 
una hora. 

El Fideicomiso para el Aho-
rro de Energía Eléctrica indica 
que el cambio de horario im-
plica un ahorro para el país y 
las personas en energía, según 
datos estadísticos mostrados 
por el Fide. 

Según datos publicados 
en su página de Internet, en el 
2013, el horario de verano ge-
neró un ahorro de mil 663 mi-
llones de pesos en todo el país, 
pues se dejaron de consumir 
mil 224 gigawatts–hora a nivel 
nacional. 

La Secretaría de Energía, 
por su parte, informó que el 
cambio de horario de hoy debe 
hacerse en 33 municipios a lo 
largo de toda la franja fronteri-
za, que son Tijuana, Mexicali, 
Ensenada, Playa Rosarito y Te-
cate, en Baja California; Juárez, 
Ojinaga, Ascensión, Coyame 
del Sotol, Guadalupe, Janos, 
Manuel Benavides y Praxedis 

G. Guerrero, en Chihuahua; 
Acuña, Piedras Negras, Guerre-
ro, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, 
Nava y Ocampo, en Coahuila; 
Anáhuac y Los Aldama, en 
Nuevo León; Nuevo Laredo, 
Reynosa, Matamoros, Camar-
go, Guerrero, Gustavo Díaz 
Ordaz, Mier, Miguel Alemán, 
Río Bravo y Valle Hermoso, en 
Tamaulipas. 

El trato diferenciado obe-
dece al propósito de facilitar la 
vida cotidiana de los residentes 
que cruzan la frontera por mo-
tivos laborales o escolares, al ho-
mologar el horario con la zona 
fronteriza estadounidense.

La diferencia en la fecha de 
cambio de horario está vigente 
desde el 2010 por decreto de la 
propia Sener, dicha diferencia 
provoca cambios en las dife-
rencias horarias que se mantie-
nen con otras regiones. Así, en 
las próximas 4 semanas, los 33 
municipios fronterizos tendrán 
una hora más que el resto de los 
municipios de sus estados, por 
ejemplo, cuando en Juárez sean 
las 12 del día en Chihuahua se-
rán las 11 de la mañana.  

Esta frontera también estará 
una hora delante de Sonora, Si-
naloa, Nayarit y Baja California 
Sur, con quien normalmente 
comparte huso. 

El Horario de Verano se mantendrá 
hasta noviembre.
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También localizan el 
cadáver semienterra-
do de un hombre

CARLOS HUERTA

Después de cinco días de no 
registrarse homicidios en la 
ciudad, ayer por la mañana 
fue descubierto el cadáver 
de una mujer en las calles 
Bronce y del 57 en la colonia 
Barrio Alto.

Se trata de una mujer de 
25 a 30 años de edad, quien 
vestía pantalón negro, botas, 
blusa blanca y chamarra azul 
y se encontraba a la orilla de 
la banqueta y a un costado ha-
bía cáscaras de naranja, pláta-
nos y un bote de refresco.

La mujer tenía una bolsa 
de plástico puesta en la ca-
beza, por lo que se presume 
fue asfixiada y severamente 
torturada, según informaron 
las autoridades.

Hasta este momento 
las autoridades no han 
dado a conocer la identi-

dad de esa mujer.
Vecinos del sector die-

ron a conocer que obser-
varon una camioneta Ford 
Windstar color roja con va-
rias personas a bordo que se 
pararon y arrojaron el cuer-
po hacia la calle y huyeron 
inmediatamente.

Se trata del primer homi-
cidio del mes y por cuestión 
de género, por lo que la Fis-
calía de Mujeres se hizo car-
gos de las investigaciones.

Por otra parte, fue loca-
lizado el cuerpo semiente-
rrado de una persona en el 
patio de una casa de la calle 
Costa de Japón de la colonia 
Parajes de San José.

El hombre tenía aproxi-
madamente seis días de 
que fue sepultado clandes-
tinamente después de que 
ocurrió una riña de diversas 
personas en el interior del 
domicilio, según se dijo ex-
traoficialmente.

Los familiares de este 
hombre lo reportaron como 
desaparecido y al realizar las 

primeras investigaciones los 
agentes ministeriales logra-
ron detener a uno de los que 
estuvieron con él ese día y 

reveló lo sucedido.
Les dijo a los investigadores 

que efectivamente estuvieron 
ingiriendo bebidas embriagan-

tes y se suscitó una pelea y lo 
asesinaron, luego lo enterraron 
en la patio de la casa.

Se informó que en las 

próximas horas darán a co-
nocer la identidad del hom-
bre y los motivos que tuvie-
ron para asesinarlo.

FRANCISCO LUJÁN

Más de 4 mil toneladas 
se generan diariamente 
en los municipios del es-
tado de Chihuahua, de 
las cuales un poco más 
de la mitad son sólo de 
Ciudad Juárez, de acuer-
do con cifras de la Secre-
taría de Desarrollo Urba-
no y Ecología del Estado. 

El secretario de Desa-
rrollo Urbano y Ecología 
del Estado, Guillermo 
Márquez Lizalde, seña-
ló que las autoridades 
de los tres órdenes de 
Gobierno tienen todo 
un reto para controlar la 
generación de desechos 
que diariamente son ge-
nerados en los 67 muni-
cipios de Chihuahua.

De acuerdo con los 
datos que proporcionó 
en el contexto de la pues-
ta en marcha de una de 
las acciones del Gobier-
no federal para fomentar 
la gestión integral de los 
residuos mediante el in-
cremento de la infraes-
tructura para recolectar, 
separar, reciclar y apro-
vechar el potencial de los 
residuos del país.

Sólo en el país pro-
ducen anualmente 112.3 
millones de toneladas de 
residuos, de las cuales 
Chihuahua aporta 1.5 
millones de toneladas, 
en el mismo periodo.

En los 67 municipios 
de Chihuahua se gene-
ran 4 mil 103 toneladas 
diariamente, de las cua-
les a Juárez le correspon-
de una aportación de 2 
mil 180 toneladas: más 
de la mitad de la cantidad 
de todos los desechos de 
todo territorio estatal.

La población del 
Municipio de Juárez as-
ciende a 1.3 millones, de 
acuerdo con el censo del 
Inegi del 2010.

Márquez expuso que 

Chihuahua, con una 
población de 819 mil 
personas, produce 1 mil 
050 toneladas; Delicias, 
100 toneladas; Cuau-
htémoc, 154 toneladas 
con 154 mil habitantes; 
Parral, 107 toneladas 
con 107 mil habitantes, 
y Nuevo Casas Grandes, 
62 toneladas con 59 mil 
habitantes.

En México cada ciu-
dadano produce 311 ki-
los de residuos anuales.

Señaló que las tres es-
feras de Gobierno tienen 
un desafío muy com-
plejo para aprovechar el 
potencial que tienen los 
residuos que diariamen-
te se producen aquí.

Dijo que ni siquiera 
como autoridades saben 
el destino final de la to-
talidad de estos dese-
chos, pero en localidades 
como Juárez un ejército 
de trabajadores están a 
cargo de los servicios de 
limpia.

“Los residuos tienen 
impactos importantes 
en la calidad del agua, la 
salud y bienestar de las 
personas; propician la 
proliferación de fauna 
nociva e impactan en la 
calidad del aire, generan-
do malos olores y gases 
de efecto invernadero 
que causan el calenta-
miento global”, dijo el 
funcionario.

Como parte de la es-
trategia federal referida, 
la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales, con la cola-
boración del Gobierno 
local, implementó el pro-
grama “Está en tus ma-
nos la basura en su lugar”.

Durante los últimos 
días las autoridades mu-
nicipales iniciaron con la 
colocación de 200 conte-
nedores de 240 litros en 
espacios públicos muy 
concurridos.

Hallan muerta a mujer joven

En Parajes de San José agentes realizan la investigación donde encontraron a un varón reportado como desaparecido dentro de una vivienda.

FRANCISCO LUJÁN

Unas 3 mil personas accedie-
ron a los servicios que se ofer-
taron ayer en la colonia Felipe 
Ángeles por parte de diversas 
dependencias de los tres ór-
denes de Gobierno, que entre 
otras acciones regalaron medi-
camentos y lentes.

Esta jornada que se ins-
cribe en el relanzamiento del 
programa Chihuahua Vive del 
Gobierno del Estado, a partir 
de ayer, se implementará en 
diversas colonias de la ciudad 
todos los fines de semana du-
rante este año en curso, aún 
durante el proceso electoral.

Jorge Vázquez, coordina-
dor del programa Chihuahua 
Vive en la Zona Norte de la 
entidad, señaló que no pue-
den suspender los servicios 
de salud por motivo de las 
elecciones, por lo que para 
cumplir con la ley tendrán 
que implementar algunas 
modificaciones durante el 
periodo que se le conoce 
como “veda electoral”. 

El funcionario estatal 
reportó que el día de ayer 3 
mil personas habían tenido 
acceso a diversos servicios 
ofertados por los gobiernos 
federal, estatal y municipal, 
como consultas médicas gra-
tuitas, dentales, medicamen-
tos, y diagnóstico de cáncer 
de mama y papanicolau, para 
la mujeres, entre otros.

Los organizadores del 
evento también acercaron 
a la gente los servicios de 
afiliación de los diversos 
programas de desarrollo 
social, orientados a los 
adultos mayores, a la po-
breza y mujeres.

La Dirección de Tránsito 
donó árboles, y las áreas de 
la Tesorería y Tránsito muni-
cipal otorgaron descuentos a 
los recargos generados por el 
rezago en el pago de impues-
tos y multas.

Un total de 24 dependen-
cias de los tres órdenes de 
Gobierno prestaron sus ser-
vicios a la comunidad desde 
las 9 de la mañana a las 3 de 
la tarde, en esta jornada que 

se efectuó en el campo de 
futbol en las calles Arroyo El 
Mimbre y Potrancas.

Vázquez señaló que lleva-
rán el programa a las colonias 
y fraccionamientos localiza-
dos en la zona del surponien-
te de la ciudad, tales como 
Carlos Castillo Pereza y a 
todos los demás fracciona-
mientos asentados en el anti-
guo Lote Bravo.

Añadió que también han 
planeado atender a más de 2 
mil personas en cada jornada 
del programa en las colonias 
más precarias del poniente de la 
ciudad, sin olvidar las necesida-
des de la gente en el suroriente.

Indicó que los servicios de 
salud no se pueden suspender 

por las campañas electorales y 
que con base en la ley, cuando 
empiece la veda electoral, no 
podrán difundir los resultados 
y ni siquiera la convocatoria 
del evento para que las perso-
nas asistan al mismo.

Dijo que simplemente 
se instalarán y las personas 
se comunicarán entre sí para 
darse aviso de la oferta de 
servicios que, durante la veda 
electoral que marca la ley, se 
limitaran, pues sólo podrán 
ofertar servicios de salud en 
las colonias.

Finalmente, convocó a 
los ciudadanos para que per-
manezcan pendientes de los 
beneficios ofertados por el 
programa.

Un vecino espera ser atendido.

Acuden 3 mil personas por medicamentos
y anteojos en la colonia Felipe Ángeles

FRANCISCO LUJÁN

El gobernador César Duarte 
desde esta ciudad fronteriza 
se unió a la demanda de los 
empresarios juarenses y del 
presidente municipal Enri-
que Serrano Escobar para 
que sea retirado el letrero es-
pectacular que el mandatario 
federal Felipe Calderón ins-
taló en el puente internacio-
nal Córdova–Américas .

Duarte comentó aquí 
que el mensaje fijado en la 
entrada al país es “agresivo¨ 
y que él mismo se extrañó, 
igual que los representantes 
de la prensa, cuando el ex 
presidente de México lo de-
veló en febrero de 2012.

Duarte aseguró que él 
no sabía del mensaje que se 
fijó con letras de armas deco-
misadas en el puentes inter-
nacionales, provenientes de 
Estados Unidos, hasta que lo 
vio en aquella gira que el presi-
dente panista atendió cuando 
la violencia y la inseguridad 
alcanzaron niveles dramáticos 
en Ciudad Juárez.

El presidente municipal, 
que se encontraba en la rue-
da de prensa, confirmó que 
él mismo había solicitado a la 
Secretaría de Gobernación el 
retiro del mensaje instalado en 

las garitas federales del puente 
internacional referido.

Duarte, quien no se había 
pronunciado al respecto, cri-
ticó a Calderón por la coloca-
ción del anuncio que recibe 
a los visitantes que entran a 
México desde la frontera con 
Estados Unidos. “No More 
Weapons!” estaría siendo 
retirado por el Gobierno Fe-
deral, tras una solicitud que 
hizo el presidente de Juárez.

“Alguien que traiga una 
arma ni modo que al ver 
el mensaje se regrese”, dijo 

Duarte.
Indicó que dicho anun-

cio construido con armas 
destruidas “es una agresión 
a quienes nos visitan” y se 
sumó a las voces de los em-
presarios juarenses que se 
pronunciaron a favor de la 
construcción de una relación 
más amigable.

El presidente de la Cá-
mara Nacional de Comercio, 
Alejandro Ramírez Ruiz, 
dijo que esta medida de 
desesperación tomada por 
el Gobierno federal lo úni-

co para lo que sirvió es para 
la instalación de retenes de 
revisión en sentido de norte 
a sur en los puentes interna-
cionales, los cuales afectan 
las cuestiones comerciales y 
el turismo por los tiempos de 
espera que estos generan.

Rogelio González Alco-
cer, presidente de la Asocia-
ción de Hoteles y Moteles, 
declaró que están muy con-
tentos por esta decisión de 
cambiar el letrero por un mu-
ral que ofrezca la proyección 
de una mejor imagen.

Apoya Duarte retirar letrero

En el 2012, Felipe Calderón develó la obra.Para las autoridades es un reto controlar los desechos.

Genera estado cuatro mil
toneladas  de basura a diario
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AGENCIAS

Pachuca.- Tuzos de Pachuca y Amé-
rica sumaron su segundo partido 
sin ganar al terminar empatados 
0-0 su duelo de anoche, correspon-
diente a la fecha nueve del Torneo 
Clausura 2015 de la Liga MX en el 
estadio Hidalgo.

En lo que fue un duelo muy dis-
putado y cerrado, los dos equipos se 
neutralizaron y la paridad les per-
mitió sumar una unidad para que el 

cuadro tuzo llegue a 11 y Águilas a 
15 en la tabla general.

En su intento por regresar al ca-
mino del triunfo luego de la derrota 
que ambos sufrieron la fecha ante-
rior, dio para tener un primer tiem-
po muy cerrado en el que a pesar de 
ello tuvieron para llevar la emoción 
a las tribunas.

América lo hizo en un disparo 
lejano de Rubens Sambueza que 
el veterano portero de Tuzos, Ós-
car Pérez, desvió a tiro de esquina 

en un buen lance para evitar la caí-
da de su marco.

Luego, Pachuca intentó hacerse 
del balón pero aunque lo tuvo por 
unos instantes del encuentro, no 
pudo hacer efectivo ese dominio 
ante el marco azulcrema en el que 
Moisés Muñoz volvió a ser factor 
para su equipo.

Al !nal del primer lapso, Águilas 
hizo suyo el esférico y en un par de 
llegadas a disparos de Oribe Peralta y 
de Carlos Darwin Quintero metió en 
serios predicamentos al “Conejo” Pé-
rez que también se lució en su marco.

La situación del encuentro no 
cambió para la segunda parte pues 
aunque el conjunto americanista in-

tentó retomar el accionar con el que 
cerró el primer lapso, Tuzos estuvo 
atento y le quitó la pelota para nive-
lar las acciones.

Así, los dos equipos se neutra-
lizaron por la marca ejercida en los 
sectores de la cancha pero los dirigi-
dos por el charrúa Gustavo Matosas 
intentaron jugar a la contra o hacer 
daño con tiros libres pero los cobra-
dores no estuvieron !nos.

Al !nal, la igualada prevaleció ya 
que los dos equipos se respetaron 
de más o no quisieron arriesgar para 
no verse sorprendidos pero la falta 
de acciones de gol no gustó a la a!-
ción que se dio cita al estadio y abu-
cheó el accionar de tuzos y águilas.

TRIS: MD: 64022 E: 55093 C: 60412 CHISPAZO: 2-4-16-25-28
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En Chivas no hay tiempo de lamentarse // 2C              Se estrena Guardado con gol en Holanda // 3C             Nueva marca para Lebron con Cavaliers // 4C

AP

Barcelona.- El Real Madrid sufrió ayer 
su quinta derrota en la actual liga es-
pañola, 1-0 en cancha del Athletic de 
Bilbao, y vio tambalear su condición 
de líder, que podría arrebatarle hgoy 
el Barcelona en caso de ganar en su 
estadio al Rayo Vallecano.

Los madridistas cayeron víctimas 
de un solitario gol de Aritz Aduriz a 
los 26 minutos y quedaron anclados 
con 61 puntos en el primer lugar de 
la tabla de posiciones, cuando restan 
15 días para que enfrenten al Barsa en 
el clásico en feudo catalán. El cuadro 
azulgrana suma 59 unidades por la 
26ta fecha con un partido pendiente, 
mientras que el vigente campeón At-
lético de Madrid marcha tercero con 
54 unidades y juega al término de la 
programación dominical frente al 
cuarto clasi!cado Valencia.

El Athletic, próximo rival del Bar-

sa en la !nal de la Copa del Rey tras 
eliminar al Espanyol el miércoles, me-
joró al octavo lugar de la liga al sumar 
33 unidades, y dejó tocado al Madrid 
también de cara a su compromiso 
del martes en la Liga de Campeones, 
cuando recibe al Schalke.

Tras hilvanar 22 victorias seguidas 
en todas las competiciones en 2014, 

los merengues han perdido tres de sus 
11 choques ligueros en 2015 frente a 
Valencia, Atlético y Athletic, además 
de empatar de locales la fecha anterior 
frente al Villarreal y caer también eli-
minados de la copa.

El Athletic hizo valer su empuje 
en las acciones divididas para neutra-
lizar el mayor talento individual del 
Madrid y vio premiado su plantea-
miento desacomplejado con la ven-
taja que le otorgó el tanto de Aduriz, 
goleador en racha y clave también en 
la eliminatoria copera.

Bajo la batuta de Beñat Etxebe-
rría y oxigenado por los pulmones 
de Mikel Rico y las carreras del jo-
ven Iñaki Williams, el cuadro bilbaí-
no llegó con regularidad al área de 
Iker Casillas y se valió del olfato de 
Aduriz para castigar a una defensa 
que dio signos de "aqueza mientras 
espera el reingreso del central Ser-
gio Ramos.

Un balón retrasado a los tres cuar-
tos de cancha lo centró Rico con co-
modidad en dirección a Aduriz, y el 
ariete se anticipó majestuosamente a 
Pepe en cabezazo de manual, que su-
peró la estirada de Casillas.

Los más destacado del Madrid en 
ataque eran las enrabietadas de Cris-

tiano Ronaldo con sus compañeros, 
siempre un soplo más lentos que los 
jugadores locales. Sin apenas partici-
pación de Karim Benzema ni grandes 
destellos de Gareth Bale, el portugués 
se desgañitaba infructuosamente en 
su intento por sumar su 31ra diana del 
campeonato.

AGENCIAS

Lexington.- Trey Lyles anotó 14 
puntos, Karl-Anthony Towns agre-
gó 13 con nueve rebotes y Kentuc-
ky derrotó a Florida 67-50 para 
completar la primera temporada 
regular invicta en la historia de la 
NCAA.

Kentucky completó la hazaña 
de 31 victorias sin derrotas.

Un lleno completo vestido de 
azul aplaudió ruidosamente cuan-
do en los segundos !nales los ocho 

veces campeones de la NCAA 
completaban un histórico logro.

Tan pronto como acabó el par-
tido los jugadores vistieron cami-
setas azules con “31-0” en blanco y 
la frase “no ha terminado todavía”.

Towns, que se perdió el enfren-
tamiento del mes pasado en Gai-
nesville por faringitis estreptocóci-
ca, fue esencial para conseguir que 
los Wildcats enrumbaran hacia la 
historia, con 10 puntos en el pri-
mer tiempo.

El propio jugador también 

tomó seis rebotes que fueron 
fundamentales para ayudar a 
Kentucky (31-0, 18-0 Conferen-
cia del Sureste) a tomar ventaja 
paulatinamente.

Kasey Hill anotó 15 puntos 
y Dorian Finney-Smith sumó 12 
para Florida (15-16, 8-10), que no 
pudo seguir ni detener el ritmo y 
la profundidad de los Wildcats en 
los últimos 10 minutos. Los Gators 
fueron superados 46-13 en puntos 
de banco y dispararon para el 43 
por ciento.

Escribe Kentucky con letras de oro su hazaña

Los Wildcats hicieron una temporada perfecta con 31 victorias y ninguna derrota.

Los Merengues perdieron ante Bilbao.

Recibe Real Madrid un duro golpe
LIGA BBVA-JORNADA 26

La Coruña 3-4 Sevilla
Bilbao 1-0 Real Madrid
Elche 1-0 Almería
Granada 1-0 Málaga

PARA HOY
Barcelona  vs  Rayo Vallecano
Real Sociedad  vs  Espanyol
Villarreal  vs  Celta Vigo
A. Madrid  vs  Valencia

LUNES
Córdoba  vs  Getafe

0:0
Pachuca                              América

Goles: No hubo

 PACHUCA  AMÉRICA
 6(1) Disparos (al arco) 15(3)
 15 Faltas 18
 7 Tiros de Esquina 4
 2 Fuera de Juego 0
 56% Tiempo de Posesión 44%
 1 Tarjetas Amarillas 2
 0 Tarjetas Rojas 0
 3 Atajadas 1

RESULTADODEJAN AMÉRICA Y PACHUCA PENDIENTE SU 
DEUDA AL REGALAR UN ABURRIDO EMPATE 
SIN GOLES EN EL ESTADIO HIDALGO



2C DOMINGO 8 DE MARZO DE 2015

EL UNIVERSAL

Guadalajara.- Guadalajara vio in-
terrumpida su buena racha con un 
gol de último minuto. Pero el plantel 
rojiblanco asegura que no hay tiem-
po para lamentar el 1-0 sufrido ante 
Querétaro pues el equipo debe con-
centrarse nuevamente en la lucha 
por evitar el descenso.

“Duele un poco, pero no esta-
mos en los tiempos para quedarnos 
pensando en la derrota, ya tendre-
mos tiempo durante la semana para 
analizar qué nos faltó hacer y qué se 
realizó bien. Hay que mantenernos 
con esa mentalidad positiva y pensar 
en nuestro próximo rival”, explica el 
zaguero Carlos Salcedo.

“No podemos quedarnos atora-
dos en esto. Hay que enfocarnos en 
el siguiente compromiso, por lo que 

desde ya hay que centrarnos en llevar 
a cabo una buena preparación y estar 
listos para lo que tenemos por delante”, 
añade el defensor del Rebaño Sagrado.

Y es que la derrota frenó una 
buena racha que tenía el Guadalaja-
ra. Sin embargo, debe de inmediato 
ver el futuro próximo pues el martes 
se medirá nuevamente al Querétaro 
en los Cuartos de Final de la Copa 
MX, mientras que el sábado visitará 
al Puebla, en partido vital para la lu-
cha por evitar el descenso.

“Veníamos manejando bien el 
ritmo de los partidos. No creo que 
nos haya faltado ante Gallos esa am-
bición de ir al frente porque tuvimos 
varias jugadas ante el arco rival, pero 
ahora no corrimos con la fortuna 
como en las jornadas anteriores. 
Creo que en términos generales el 
equipo va bien”, concluye Salcedo.

Por su parte, el otro zaguero cen-
tral de Chivas, Jair Pereira, coincidió 
en que el resultado del viernes pasa-
do ha sido por demás doloroso, pues 
el conjunto tapatío tenía la esperan-
za de mantener el paso !rma para no 
sólo alejarse del descenso, sino aspi-
rar cada vez más a la Liguilla, instan-
cia de la que ha quedado fuera en los 
últimos cuatro torneos.

“Teníamos esa ilusión de ganar, 
intentamos trabajar el partido desde 
el primer tiempo y duele que haya 
sido así, que te ganen en los últimos 
minutos, pero hay que seguir traba-
jando para corregir esos errores que 
se cometieron y ahora pensar en el 
siguiente rival”, detalla.

“Tienes que darle la vuelta, no te 
puedes quejar ni lamentarte por las 
cosas que pasaron en este partido, 
simplemente hay que enfocarse en 

el siguiente cotejo. Claro que pesa, 
pero así es el futbol, hay que trabajar 
más duro para revertir las cosas por-
que se viene un adversario compli-
cado”, advierte Pereira.

El siguiente duelo será clave para 
Chivas. Visitará al Puebla, rival di-
recto en la lucha por la salvación y 
una derrota es simplemente inad-
misible. El Rebaño Sagrado necesita 
sumar en cancha ajena el próximo 
!n de semana.

“Todos los rivales son difíciles, 
realmente no tienes partidos fáciles 
en la Liga, Puebla va a ser uno muy 
complicado porque es directo en 
el tema porcentual. No debemos 
bajar los brazos, hay que estar más 
concentrados y atentos porque en 
jugadas como esa del !nal ante Que-
rétaro te puede cambiar el partido”, 
!naliza el rojiblanco. 

AGENCIAS

Guadalajara.- Motivado por su 
reciente triunfo sobre el Améri-
ca, Leones Negros de la Univer-
sidad de Guadalajara (UdeG) 
recibe hoy a Tigres de la UANL 
en pos de otra victoria que le 
permita soñar con la salvación.

Los dirigidos por Alfonso 
Sosa, quien fue rati!cado en el 
cargo luego de dar cuenta del 
campeón Águilas, saldrán a la 
cancha a jugar una !nal más en 
su desesperada lucha por lograr 
la permanencia.

Sin embargo, no la tiene nada 
fácil pues se medirá a un equipo 
que viene en franco ascenso, y si 
quiere mejorar su cociente en este 
cotejo (0.9600 en el último lugar), 
deberá hacer un juego ofensivo e 
inteligente para no descuidar atrás.

AGENCIAS

México.- Pumas de la UNAM 
tendrá la oportunidad de termi-
nar con la crisis por la que atra-
viesa, con la vergüenza que les 
provoca esta situación y de tomar 
un respiro cuando enfrente este 
domingo a Monarcas Morelia.

Con seis derrotas a cues-
tas, cuatro en la Liga y dos en la 
Copa MX, el conjunto auriazul 
comienza a sufrir los estragos de 
lo que es un secreto a voces en el 
vestidor, que el grupo ha comen-
zado a tener diferencias con el 
técnico por los malos resultados.

Bajo esa coyuntura y su si-
tuación futbolística que ha dado 
como resultado que ocupe el últi-
mo lugar de la tabla, los dirigidos 
por Guillermo Vázquez deberán 
demostrar que las cosas no son 
como se dice extracancha y que 
quieren salir del mal momento.

AGENCIAS

Monterrey.- Los Rayados de Mon-
terrey consiguieron su segunda 
victoria del Torneo Clausura 2015 
bajo el mando del técnico Antonio 
Mohamed, luego que derrotaron 
3-2 a los Diablos Rojos de Toluca, 
en el partido disputado en el esta-
dio Tecnológico.

Los goles del encuentro fueron 
conseguidos por Edwin Cardo-
na a los 27, 37 y 44 minutos, por 
Rayados, y Edgar Benítez, a los 15, 
y Paulo Da Silva a los 46, por los 
mexiquenses. Con este resultado, 
los regiomontanos llegaron a 10 
unidades y los Diablos Rojos se 
quedaron con 12.

Hiram Mier metió la mano en 
su área y por ello se decretó el tiro 
penal, que cobró acertadamente 
Edgar Benítez a los 15 minutos y 

así cayó el 1-0 en el marcador.
Los Rayados aprovecharon la 

situación para igualar el marca-
dor a los 27 minutos, a través de 
una anotación conseguida por el 
colombiano Edwin Cardona, me-
diante una jugada personal.

Los de casa insistieron para 
darle la vuelta a la pizarra y lo con-
siguieron a los 37 minutos, cuan-
do Luis Madrigal tomó la pelota 
por el lado izquierdo, dio pase a 
Cardona, quien no perdonó y con 
potente disparo puso el 2-1.

AGENCIAS

Torreón.- Santos Laguna perdonó a 
Xolos de Tijuana que no desaprove-
chó para sacar el empate 1-1, en in-
tenso y disputado partido que termi-
nó con una gran polémica cuando el 
árbitro no dio por bueno un gol para 
los de casa, en encuentro de la fecha 
nueve del Torneo Clausura 2015 de la 
Liga MX.

Diego González adelantó a los de 
Torreón, al minuto 24, pero su com-
patriota Gabriel Hauche marcó el 
empate, al 92. Con este resultado, los 
coahuilenses llegaron a 11 unidades, 
en tanto que Tijuana acumuló 20 y se 
mantuvo en la cima de la clasi!cación.

Algo que ha caracterizado al equi-
po de la “frontera” en este certamen 
es que le gusta cederle la iniciativa al 
rival, se siente cómodo y gracias a la 
calidad de sus jugadores, es capaz de 
inclinar la balanza a su favor, solo que 
en esta ocasión le costó mucho ha-
cerlo y el empate lo sacó gracias a que 
nunca bajó los brazos.

La oportunidad para irse al frente 
en el marcador la tuvo al minuto tres, 
solo que José Abella de manera pro-
videncial salvó en la línea un disparo 
de Alfredo Moreno, y a partir de ahí el 
partido se inclinó a favor de los loca-
les, obligados al triunfo tras tres parti-
dos sin ganar.

Tras este inicio turbulento, los de 
casa empezaron a manejar el ritmo de 
las acciones y lograron re"ejarlo en 

el marcador al minuto 24 en un cen-
tro por izquierda de Jesús Escoboza 
a segundo poste donde el argentino 
Diego González llegó de atrás para 
meterle la cabeza al esférico y batir a 
Cirilo Saucedo, para el 1-0.

De hecho, tuvieron para !niquitar 
las acciones, primero en los pies de 
Javier Orozco, quien de frente al mar-
co le cayó un rebote y con todo para 
de!nir sacó un disparo a la ubicación 
de Saucedo; e instantes después el co-
lombiano Andrés Rentería, de recién 
ingresado, mandó su cabezazo a un 
lado cuando estaba franco.

AP

México.- Con un gol de Juan Carlos 
Medina en la recta !nal del partido, 
Atlas consiguió el sábado sacar un 
empate 1-1 de su visita a Cruz Azul 
por la novena fecha del torneo Clau-
sura mexicano.

Alejandro Vela abrió la cuenta a 
los 28 minutos para la Máquina, pero 
Medina aprovechó un rebote dentro 
del área y decretó el empate a los 74.

Con el resultado, Cruz Azul alar-
gó a tres su racha de partidos conse-
cutivos sin ganar y con sus 15 puntos 
se ubica tercero de la clasi!cación a 
la espera de los demás resultados.

Cruz Azul arrancó la temporada 
paseándose invicto en los primeros 
seis partidos, pero ha caído en un 
bache y en las última semanas enca-
jó derrotas ante Chivas y Toluca. Y 
ahora fue un empate ante Atlas, un 
partido en el que desperdició una 
ventaja y por poco lo pierde.

Atlas, que a media semana cayó 
ante Colo Colo en la Copa Liber-
tadores, sólo ha ganado uno de sus 
últimos cuatro encuentros y con sus 
14 unidades se ubica séptimo.

El primer tiempo del encuen-
tro fue muy equilibrado y con muy 
pocas oportunidades de gol. Los 
locales encontraron su anotación 
cuando Gerardo Torrado mandó 
un centro por izquierda hacia el 
otro costado, donde Gerardo Flo-
res le dio un pase lateral a Vela, 
quien sacó un potente disparo de 
pierna izquierda para superar al 

portero Federico Vilar.
Atlas dominó los minutos !nales 

del primer tiempo, pero apenas fue 

capaz de generar un disparo a puer-
ta del ecuatoriano Christian Suárez 
que salió desviado.

En la segunda parte, Cruz Azul 
controló la pelota en los primeros 
minutos, pero volvió a carecer de 
la profundidad que ha sido su lastre 
alo largo de la temporada.

Atlas les quitó la pelota en los úl-
timos 20 minutos.

El gol del empate surgió de un 
centro por izquierda hacia el área, 

la pelota rebotó en un zaguero y 
le quedó cómoda a Medina, quien 
por el costado derecho sacó un po-
tente disparo para vencer al arque-
ro Jesús Corona.

Atlas siguió con su dominio y a 
los 79, Arturo González sacó un po-
tente disparo que fue rechazado con 
apuros por Corona, quien a los 88 
volvió a realizar una buena desvia-
da para evitar un gol tras un disparo 
con potencia de Suárez.

Alejandro Vela y Pablo Mascareñas disputan el esférico.

LE FALTÓ CARBÓN 
A LA MÁQUINA

1:1

3:2

1:1

Cruz Azul                              Atlas
Goles: 1-0 Alejandro Vela al 28’ y 1-1 Juan 

Carlos Medina al 74’

Monterrey                              Toluca
Goles: 0-1 Édgar Benítez al 15’; 1-1 Ediwn Cardona 

a; 27’; 2-1 Ediwn Cardona al 37’; 3-1 Ediwn 
Cardona al 44’ y 3-2 Paulo Da Silva al 46’

Santos                              Tijuana
Goles: 1-0 Diego González al 24’ 

y 1-1 Gabriel Hauche al 92’

RESULTADO

RESULTADO

RESULTADO

NO LOGRA CRUZ AZUL 
APROVECHARSE DE 
UN RIVAL QUE LLEGÓ 
CANSADO Y EMPATA 
1-1 CONTRA ATLAS

La UNAM le hará los honores a un 
Morelia motivado.

Pumas, a salir
de la crisis

VS

VS

Pumas                              Morelia
Estadio: CU

11:00 a.m. Canal: 32

Leones N.                              Tigres
Estadio: Jalisco

4:00 p.m. Canal: Sky

JUEGO HOY

JUEGO HOY

La UdeG recibe a los Tigres.

Buscan Leones su 
segunda victoria

El defensa da vuelta a la página.

No hay tiempo de lamentarse: Salcedo

Se ‘raya’ Cardona con tres goles

Edwin Cardona.

Santos y Xolos se conformaron con un punto.

Polémico empate en 
Torreón
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Se aleja Bayern
en la Bundesliga

AP

Alemania.- El campeón Bayern Munich se 
alejó a 11 puntos en la cima de la Bundesli-
ga al derrotar ayer 3-1 a Hannover y aprove-
char la derrota de Wolfsburgo por 1-0 ante 
Augsburgo.

Bayern cerró la primera mitad de la tempo-
rada con 11 unidades de ventaja, pero después 
perdió 4-1 ante Wolfsburgo y la diferencia se 
redujo a ocho.

Sin embargo, Wolfsburgo perdió por primera 
vez en sus 12 últimos desafíos y Bayern remontó 
el marcador en su victoria ante Hannover.

Los dos primeros goles de Bayern fueron 
gracias a decisiones arbitrales algo cuestio-
nables: el primero con un tiro libre de Xabi 
Alonso, y el segundo con un penal de !omas 
Mueller. Mueller anotó de cabeza a los 72 para 
redondear el marcador.

En otros resultados, Borussia Dortmund 
empató 0-0 en Hamburgo, Schalke derrotó 
3-1 a Ho"enheim y Werder Bremen ganó 1-0 
en Friburgo.

Doblete de Kane
da triunfo al Tottenham

AP

Londres.- Con el técnico de la selección ingle-
sa en las gradas, Harry Kane pulió sus creden-
ciales al marcar un doblete y conducir a Tot-
tenham a un triunfo 2-1 sobre Queens Park 
Rangers ayer en la Liga Premier.

Kane, la sensación inglesa de la Premier, 
anotó de cabeza en el primer tiempo y en un 
mano a mano en el segundo, para alcanzar las 
26 dianas en todas las competencias esta tem-
porada. El triunfo dejó a los Spurs a tres pun-
tos del cuarto puesto, el último que clasi#ca a 
la Liga de Campeones.

El brasileño Sandro descontó por QPR, 
pero su equipo no pudo evitar una séptima 
derrota en sus ocho últimos partidos y sigue 
metido en serios problemas de descenso.

El único partido de la jornada en la Pre-
mier fue observado por el técnico de la selec-
ción inglesa Roy Hodgson, quien probable-
mente convoque por primera vez al ariete de 
21 años para los próximos compromisos de 
Inglaterra.

El triunfo de Aston Villa sobre West 
Bromwich Albion por los cuartos de #nal de 
la Copa de la FA terminó con desmanes del 
público, con los hinchas visitantes lanzando 
sillas y los locales invadiendo el terreno des-
pués del silbatazo #nal.

Arrebata Verona 
triunfo al Milán

AGENCIAS

Milán.- El uruguayo Nico López rescató este sábado 
un punto para Hellas Verona al convertir, en los últi-
mos minutos, el gol con el que su equipo empató 2-2 
con AC Milán, en duelo de la fecha 26 de la Serie A.

La a#ción “rossonera” que se dio cita en San 
Siro, sufrió desde los primeros minutos ya que el 
enemigo se encontró con un penal al 18, mismo 
que acertó Luca Toni.

El encuentro estuvo cerrado, ninguno era 
capaz de llegar con claridad a la meta contraria 
y fue con otro penal, ahora a favor de los locales 
que se movió el marcador, el cual fue converti-
do por el francés Jérémy Menez al minuto 41.

Para el complemento, Milán aprovechó la 
desconcentración del rival y con su velocidad, 
consiguió la voltereta gracias al griego Panagio-
tis Tachtsidis, que anotó en propia meta al 47.

Con la tempranera remontada, los milanistas 
pecaron de con#anza y sus imprecisiones le evita-
ron sentenciar el cotejo. El Verona se mantuvo or-
denado en espera de su gran oportunidad, ésta lle-
gó al 90+4, cuando el charrúa #rmó el empate #nal.

AGENCIA REFORMA

Ámsterdam.- Andrés Guardado 
ya marcó en la Eredivise.

El volante mexicano anotó al 
44’ el primero de su carrer a en 
la Liga holandesa en la victoria 
del  PSV 3-0 al Go Ahead Eagles 
en duelo de la Joranda 26.

El Principito aprovechó un 
balón que le quedó luego un 
tiro libre cobrado por Memphis 
Depay y con la zurda anotó el 
tercero de su equipo, cerca del 
#nal del primer tiempo.

Antes, el mexicano ya había 
intentado al 32’, pero su tiro fue 
$ojo y al arquero Micky van der 
Hart detuvo sin problemas.

Y es que el primer lapso fue 
el bueno para el equipo de Phi-
llip Cocu, a quien le bastaron 
45 minutos para liquidar el en-
cuentro y ponerse de momen-

to a 14 unidades del Ajax, su 
más cercano perseguidor en el 
campeonato.

Al 23’ Memphis cobró un 
tiro libre en el que Guardado se 
movió y dejó el espacio para que 
el balón venciera al guardameta 
local.

Y por si fuera poco para que 
el Go Ahead Eagles sumara 
su tercera derrota consecutiva 
como local, el zaguero Jop van 
der Linden anotó al 39’ en pro-
pia portería.

El segundo tiempo fue puro 
trámite, y aunque el PSV man-
tuvo el control del partido, el 
marcador ya no se movió.

Con esta victoria, el equi-
po de Andrés Guardado, quien 
jugó todo el partido, se man-
tienen como líder absoluto con 
67 unidades; mientras que Go 
Ahead se quedó en 23.

El cuadro rossoneri no pudo mantener 
la ventaja en su casa.

Los Bávaros se impusieron al Hannover.

Harry Kane.

SE ESTRENA    
CON EL PSV

El Principito jugó los 90 minutos.

METE ANDRÉS GUARDADO SU PRIMER 
GOL EN LA EREDIVISE
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AGENCIA REFORMA

México.- Después de arrasar con 
las preseas durante los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
2014, la mexicana Nuria Diosda-
do trabajará ahora para subir al 
podio en los Panamericanos de 
Toronto 2015 y en el Campeo-
nato Mundial de Kazán.

“Vamos a tener mucho tra-
bajo, mucho entrenamiento, la 
meta es mucho más alta que el 
año pasado. Tenemos que entre-
nar mucho más”, indicó la nada-
dora en sincronizados.

La tapatía, que en total ganó 
7 medallas en los JCC de Vera-
cruz, se concentrará a partir de 
hoy en Cancún, en donde entre-
nará siete horas diarias rumbo a 
las justas en las que competirá en 
dueto y por equipo.

Diosdado considera que es 
necesario trabajar tantas horas 
pues hay grandes rivales a los que 
tendrá que enfrentar este año, a 
los que destaca a los conjuntos 
de Brasil y Estados Unidos, sus 
“mayores problemas”.

La sirena fue premiada con el 
reconocimiento “Ciudadano del 
Mundo”, que se entregó por pri-
mera vez a una mujer dentro del 
ámbito deportivo.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Los Angeles Cli-
ppers han !rmado al guardia base 
Nate Robinson, por un contrato 
de 10 días.

Robinson se incorporó al 
equipo este sábado y estará listo 
para jugar este día ante los Gol-
den State Warriors.

“Es solo que necesitábamos 
a otro jugador y para mí él tiene 
mucha experiencia”, dijo el entre-
nador de los Clippers Doc Rivers 
este sábado. “Tú sabes, que nos 
gustaría tener un delantero o 
algo parecido, pero cuando vi la 
opción hay momentos en que no 
me importa la posición. Pre!ero 
tener a una persona que ha esta-
do en la liga, que pueda anotar y 
que tenga experiencia”.

“Yo conozco a Nate. Lo entre-
né. Tengo con!anza”.

Los Clippers han estado inte-
resados en Robinson, después de 
que se convirtió disponible en el 
mes de enero, pero la necesidad 
de tener a este jugador de 30 años 
creció tras la lesión de pantorrilla 
de Jamal Crawford. La directiva 
no está segura cuando Crawford 
podría regresar.

“Solo el estar aquí bajo el sis-
tema de Doc, de!nitivamente 
vas ser muy cómodo para mí”. 
Mencionó Robinson. “Se todas 
las jugadas, no creo que vaya a ser 
difícil ingresar y ayudar al equipo, 
y llevar al equipo como le gusta”.

AGENCIAS

Mérida.- México volvió a tomar 
ventaja en la serie Copa Davis que 
disputa ante Bolivia gracias a Da-
niel Garza y Santiago González, 
quienes se agenciaran el punto de 
dobles por 4-6, 6-3, 6-4 y 6-2, por 
lo cual colocaron la serie 2-1 para 
los locales.

Tras el resultado conquistado 
en el Club Campestre, la escuadra 
que capitanea Leonardo Lavalle 
está a una victoria de clasi!carse a 
la segunda ronda del Grupo II de 
la Zona Americana, donde ya los 
espera Chile.

Pese a que los bolivianos no 
pudieron contar con su estrella, 
Hugo Dellien, debido a que la vís-
pera se resintió de una lesión en 
la muñeca derecha, éstos salieron 
motivados y “con el cuchillo en la 
boca” a buscar sus opciones, me-
diante la dupla integrada por Fe-
derico Zeballos y Rodrigo Banzer. 

En el primer set, los an!trio-

nes se pusieron rápidamente 3-0 
a través de un rompimiento en el 
segundo “game” y el juego pintaba 
para resolverse rápido, apoyado en 
la experiencia de “Santi” , 30 del 
mundo en esta modalidad, pero 
éste no comenzó muy !no.

La pareja visitante reaccionó y 
se puso 5-3 arriba; con todo y esa 
presión, el regiomontano Garza 
mantuvo su saque, para dejar en 
manos de Banzer la resolución de 
la manga.

El boliviano se lució y con un 
“ace” , asustó al público local, po-
niendo el parcial 4-6 en su favor, a 
pesar de que una espontánea lluvia 
detuvo el juego por 40 minutos, 
antes de jugarse el último punto.

En el segundo episodio, a la 
dupla nacional siguió batallando, 
González no entraba en ritmo 
y lejos se veía el juego efectivo y 
agresivo en la red que la semana 
pasada lo llevó a la !nal del Abierto 
Mexicano de Tenis, junto al polaco 
Mariusz Frystenberg.

AP

Buenos Aires.- Marcelo Melo y Bruno 
Soares ganaron el partido de dobles 
ayer para darle a Brasil una ventaja 2-1 
sobre Argentina por la primera ronda 
del Grupo Mundial de la Copa Davis.

Ese dúo doblegó 7-5, 6-3, 6-4 a Car-
los Berlocq y Diego Schwartzman, con 
lo cual si Brasil gana hoy solo un punto 
de los dos en juego en los singles inverti-
dos habrá avanzado a los cuartos de !nal.

Encabezada por el número uno del 
mundo Novak Djokovic, Serbia sacó 
una ventaja insuperable de 3-0 en la 
serie ante Croacia y espera al ganador 
entre argentinos y brasileños.

Argentina desplegó un dobles im-
provisado con Berlocq-Schwartzman, 
quienes ni siquiera !guran entre los 
primeros 70 del ranking, ante una de 
las mejores parejas del mundo como la 
que componen Melo (3 en dobles) y 
Soares (12).

AP

México.- Novak Djokovic y Nenad Zi-
monjic ganaron el partido de dobles a 
Croacia y Serbia sacó una ventaja insu-
perable de 3-0 en la serie para avanzar 
a los cuartos de !nal de la Copa Davis.

Los serbios derrotaron 6-3, 6-4, 6-1 
a Marin Draganja y Franko Skugor.

Djokovic, primero del ranking 
mundial, reemplazó a última hora a 
Viktor Troicki, quien logró una agota-
dora victoria en cinco sets el viernes 
ante Borna Coric en su partido de sen-
cillos. Djokovic despachó a Mate Delic 
en su duelo.

Djokovic se lastimó un dedo al 
caerse en el segundo set del partido de 
dobles, pero pudo continuar.

“Nuestra meta es llegar a la !nal”, 
dijo Zimonjic, al agradecer a Djokovic 
por jugar el punto de dobles.

Serbia enfrentará en cuartos de !-
nal al ganador de la serie entre Argen-
tina y Brasil, que se juega en Buenos 
Aires y que dominan los brasileños 
2-1 luego que Marcelo Melo y Bruno 
Soares vencieron 7-5, 6-3, 6-4 a Carlos 
Berlocq y Diego Schwartzman.

Este fue el segundo enfrentamiento 
entre Serbia y Croacia desde que am-
bas repúblicas se separaron de la anti-
gua Yugoslavia a principios de los 90. 
En 2010, Djokovic encabezó el equipo 
serbio que se impuso en cuartos de !-
nal en Split, y que eventualmente con-
quistó el único título del país. Croacia 
ganó la Davis en 2005.

El ambiente entre ambos países 
todavía es tenso, y los jugadores de 
los dos equipos se sorprendieron por 
el cálido recibimiento que los hinchas 
serbio en el pequeño poblado de Kral-
jevo dieron a los jugadores croatas.

“Por mucho, la mejor impresión 
que me llevo es el ambiente”, señaló 
Djokovic.

AP

Cleveland.- LeBron James empató 
el récord de asistencias en la historia 
de Cleveland y anotó 17 puntos en la 
victoria de ayer de los Cavaliers por 
89-79 sobre los Suns de Phoenix.

James empató en el tercer período 
la marca de Mark Price al alcanzar las 
4 mil 206 asistencias. James acertó 
seis de 16 tiros de campo y registró 
ocho asistencias y seis rebotes para 
ayudar a los Cavaliers a obtener su 
13era victoria consecutiva en casa y 
empatar a los Bulls de Chicago en el 
segundo lugar de la Conferencia Este.

Timofey Mozgov encabezó la 
ofensiva de los Cavaliers con 19 uni-
dades. Tristan "ompson tuvo 15 
puntos y 12 rebotes, mientras que Ke-
vin Love terminó con 13 unidades y 
10 rebotes.

Markie# Morris encestó 16 pun-
tos para encabezar a Phoenix. Los 
Suns se rezagaron dos juegos debajo 
del octavo lugar Oklahoma City en la 
lucha por avanzar a los playo#s de la 
Conferencia Oeste.

PACERS OBTIENEN QUINTA 
VICTORIA CONSECUTIVA 
Nueva York.- Rodney Stuckey anotó 
17 puntos, George Hill encestó un 
triple que rompió el empate cuando 
restaban 2:35 minutos por jugar, y los 
Pacers de Indiana vencieron ayer por 
92-86 a los Knicks de Nueva York para 
anotarse su quinto triunfo consecuti-
vo, su mejor racha en la temporada.

Hill anotó 15 unidades y David 
West terminó con 14 puntos y 11 re-
botes para Indiana, que ha ganado 11 
de sus últimos 13 partido y empezó la 

jornada empatado en el octavo lugar 
de la Conferencia Este.

Los Pacers habían derrotado a los 
Knicks dos veces por una diferencia 
total de 44 puntos, incluida una vic-
toria en casa por 105-82 la noche del 
miércoles, pero en esta ocasión sufrie-
ron durante todo el juego después de 
vencer a Chicago.

EMBOSCAN 76ERS A HAWKS 
Filadel!a.- Hollis "ompson y Luc 
Mbah a Moute anotaron 19 puntos cada 
uno, y los 76ers de Filadel!a sacaron pro-

vecho de las ausencias de los Hawks al 
sorprender ayer 92-84 a Atlanta.

Nerlens Noel aportó 11 puntos y 
recuperó 17 rebotes para los 76ers, que 
consiguieron su segundo triunfo en 11 
partidos. Filadel!a (14-49) empezó la 
jornada con el segundo peor récord de 
la NBA.

Je# Teague encestó 17 puntos para 
liderar a Atlanta, cuya racha de seis victo-
rias llegó a su !n. El dominicano Al Hor-
ford anotó 12 puntos con cinco rebotes.

Los Hawks (49-13), con el mejor 
récord de la liga, dieron descanso a los 
titulares Paul Millsap, Kyle Korver y De-
Marre Carroll tras ganarle a Cleveland la 
noche previa.

AP

Surprise.- El as de los Rangers, Yu 
Darvish, podría necesitar una ciru-
gía Tommy John después que una 
resonancia magnética reveló que 
tiene una rotura parcial de ligamen-
to en el codo derecho.

El gerente general de los Rangers, 
Jon Daniels, dijo ayer que el pitcher 
japonés podría intentar lanzar con la 
lesión, descansar por unos cuatro me-

ses o ser operado. Indicó que el club 
buscará una segunda opinión este !n 
de semana, pero reconoció que la ci-
rugía de reemplazo de ligamento po-
dría ser la alternativa preferida.

“La preocupación con las dos 
primeras alternativas es, ¿estamos 
postergando algo inevitable?”, seña-
ló Daniels.

Darvish, elegido en tres ocasio-
nes al Juego de Estrellas, no lanzó 
en las siete últimas semanas de la 

temporada pasada por in$amación 
en el mismo codo. Se sometió a una 
resonancia magnética a !nes de no-
viembre que no encontró lesiones, 
y no había sentido molestias en los 
entrenamientos y sesiones de bull-
pen esta pretemporada.

El jueves sintió una contractura 
en el tríceps mientras soltaba el bra-
zo, y abandonó su primera salida de 
la pretemporada en el primer inning, 
después de sólo 12 lanzamientos.

RESULTADOS
Memphis 89 N. Orleans 95
Phoenix 79 Cleveland 89
Sacramento 109 Miami 114
Indiana 92 Nueva York 86
Atlanta 84 Filadelfia 92
Portland 113 Minnesota 121
Washington 85 Milwaukee 91
Houston 114 Denver 100

PARA HOY
Chicago en San Antonio 11:00 a.m.
LA Clippers en Golden St. 1:30 p.m.
Utah en Brooklyn 4:00 p.m.
Charlotte en Detroit 4:00 p.m.
Boston en Orlando 4:00 p.m.
Toronto en Oklahoma City 5:00 p.m.
Dallas en LA Lakers 7:30 p.m.

El pitcher de los Rangers tomará la decisión en los próximos días.

Podría Yu Darvish necesitar cirugía Tommy John

Nate Robinson.

Ficha Nate 
con Clippers

Nuria Diosdado.

Tiene Diosdado 
claros sus objetivos

La dupla Daniel Garza y Santiago González puso a favor la serie 2-1.

Toma México ventaja ante Bolivia

Novak Djokovic y Nenad Zimonjic 
ganaron el partido de dobles.

Supera Serbia
a Croacia en Copa Davis 

Marcelo Melo y Bruno Soares.

Sorprende Brasil a Argentina

NUEVA MARCA 
PARA LEBRON

EMPATA JAMES 
RÉCORD DE ASISTEN-
CIAS DE CAVALIERS, 
EN EL TRIUNFO 
SOBRE PHOENIX

LeBron James.
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En el Día Internacional de la Mujer, la 
extensión de la Cineteca Nacional presenta 
este domingo la historia autobiográfica de 
la filósofa y teórica política Hannah Arendt.

La cinta homónima se proyectará en 
tres funciones a las 16:00, 18:00 y 20:00 
horas en el teatro Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte.

Dirigida por Margarethe von Trotta, la 
actriz alemana Barbara Sukowa es la 
encargada de dar vida a la filósofa.

La trama se centra en la respuesta de 
Arendt sobre el juicio del ex nazi Adolf 
Eichmann, al cual le 
dio cobertura para la 
revista americana The 
New Yorker en 1961.

Los escritos de la 
filósofa fueron con-
troversiales, desde la 
descripción que rea-
lizó para Eichmann 
hasta la de las accio-
nes de los líderes 
judíos durante el holocausto.

Se dice que en aquella época Arendt 
tuvo que luchar contra las críticas a su 
escrito y los “demonios internos” que pro-
venían de su “época oscura”.

En el filme también cuenta con las 
representaciones de otros destacados 
intelectuales como el filósofo Martin 
Heidegger, el editor William Shawn y la 
novelista Mary McCarthy.

QUÉ:  Proyección  de  la  cinta  “Hannah  Arendt”  
en  la  extensión  de  la  Cineteca  Nacional
CUÁNDO:  Hoy  8  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.

De celebración 
en la Cineteca 

Este domingo se
proyecta la historia 
autobiográfica de la

filósofa y teórica política 
Hannah Arendt

INTERIORES

Más página 3D

AGENCIAS

Los Ángeles.- La modelo israelí Bar 
Refaeli de 29 años anuncia a través de 
las redes sociales que pasará por el 
altar con su novio Adi 
Ezra, un exitoso empresa-
rio de 40 años al que 
conoció en 2012.

L a propuesta  de 
matrimonio se produjo 
mientras ambos disfruta-
ban de unos días de vaca-
ciones en una preciosa 
localidad del Caribe.

La noticia del enlace fue revelada 
en exclusiva por el diario Israel 
Hayom!que cuenta que el momento 
de la entrega del anillo de compromi-

so tuvo lugar la noche del miércoles y 
sorprendió a la top model.

“Tenemos una relación muy buena 
y nos amamos mucho. Todo concuer-
da, estamos muy bien y vemos que es 

lo correcto". ccomentaba 
bar al mismo diario hace 
unos meses.!

Sobre la diferencia de 
edad, Bar tiene 29 años, no 
dudó en responder: 
"Siempre salí con hombres 
más mayores que yo. Diez 
años entre un hombre y una 
mujer no es una diferencia 

tan exagerada. Incluso creo que es positivo".
Refaeli y Ezra regresarán a Israel la 

próxima semana, donde se celebrará la 
boda, aunque aún se desconoce la fecha.

EL UNIVERSAL

México.- Salma Hayek reveló que 
sufrió de sexismo en Hollywood 
hace años y además habló de lo 
que significa el feminismo para 
ella, hoy que se celebra el Día 
Internacional de la Mujer. 

En una entrevista para la 
revista G2, de The Guardian, la 
actriz mexicana comentó que 
siente pasión por "hacer del 
mundo un mejor lugar". 

La actriz de 48 años comentó 
que está cansada de que a las 
mujeres se les pongan expectati-
vas irreales tanto en el terreno 
profesional como físico. 

"Tienes que ser mucho mejor 
que tus colegas hombres para 
que puedas tratar de obtener el 

mismo salario que ellos y 
ahora también tienes que ser 
delgada y verte de 20 cuando 
tienes 40". 

Consideró que las muje-
res necesitan darse un respi-
ro de la intensa presión a la 

que las somete la sociedad. 
La mexicana también dijo 

que sufrió de sexismo en 
Hollywood, por parte de los 
agentes de casting. 

"¡Me dijeron que no estaría 
trabajando después de los 35 
años!", comentó entre risas la 
actriz, quien fue nominada al 
Oscar en 2003 por su interpreta-
ción de “Frida Kahlo”.

SALMA,
UNA MUJER SIN LÍMITES

Bar Refaeli
anuncia a través de 

la redes sociales 
que contraerá 

matrimonio con el 
empresario Adi Ezra

Dice adiós a la soltería

La actriz comenta
que está cansada de 

que a ellas se les
pongan expectativas 

irreales, tanto en el 
terreno profesional 

como físico

HISTORIA DEL DÍA 
INTERNACIONAL 
DE LA MUJER
En este Día se conmemoran 
los esfuerzos realizados por 
todas por alcanzar la igual-
dad y la justicia. En todos los 
países se organizan festejos 
en esta fecha para que la 
sociedad tome conciencia 
sobre los derechos que les 
corresponden a todos los 
seres humanos por igual, a 
hombres y mujeres, más allá 
de las diferentes naciones, 
lenguas, religiones o culturas.

El 8 de marzo se conme-
mora la lucha de un grupo de 
mujeres que realizaron una 
huelga en la fábrica textil 
donde trabajaban en Nueva 
York, en 1857, para pedir una 
jornada de 10 horas de traba-
jo e igualdad de salarios que 
los hombres. En respuesta a 
la planta ocupada, se prendió 
fuego al edificio y se trabaron 
las puertas, allí murieron las 
129 trabajadoras. Este día, 
para honrar su memoria, fue 
propuesto en 1910 en un 
Congreso Internacional de 
Dinamarca, y las Naciones 
Unidas adhirieron su apoyo 
a la celebración en numero-
sos países.

DISFRUTA DE UNAS VACACIONES  EN GRANDE 
EN EL PARQUE AVENTURA 

BARRANCAS DEL COBRE
8D
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AGENCIAS

México.- El actor Joaquín 
Cosío, quien está de 

visita en este país por 
el estreno en el 

FICG de la 
cinta "La 
d e l g a d a 
línea amari-
lla" y expre-
só que!"tra-

bajar en la 
serie ‘The 

strain', con 
Guillermo del Toro, 

uno de los grandes creado-
res del cine mundial, es una 
aventura extraordinaria”.

“Guillermo ya trascen-
dió las fronteras de México y 
todos sabemos que es un 
ser de imaginación impre-
sionante, por lo que entrar a 
su universo sobrenatural, 
en este caso, es una aventu-
ra que no tiene nombre", 
expuso ante los medios 
de comunicación.

El actor, quien ha 
ganado fama por su tra-
bajo en cintas como "El 
infierno" y "Matando 

cabos", aseguró que "El 
Ángel de plata", personaje que 

interpreta en la serie, ha sido un regalo 
extraordinario porque tiene cierta reso-

nancia con la leyenda de "El Santo".
"Mi personaje es un luchador reti-

rado que no vuelve al uniforme, pero sí 
a enmascararse para exterminar vam-
piros (...) ya hicimos las pruebas con la 

máscara y es algo muy interesante", 
indicó Cosío luego de la conferencia 
de prensa de "La delgada línea amari-
lla", que compite en la categoría de 
Largometraje Iberoamericano de 
Ficción en el Festival Internacional de 
Cine en Guadalajara (FICG).

Sin dar más detalles, señaló que den-
tro de la serie, cuyo rodaje se realiza en 
Toronto, Canadá, su personaje se hará 
amigo de un hispano y que juntos con-
formarán una célula para combatir a los 
vampiros, seres sobrenaturales bastante 
singulares, pues tienen una parte zom-
bie, producto del ingenio de Del Toro.

Dijo además sentirse muy feliz por 
dedicarse a la actuación, toda vez que "es 
un trabajo bastante simple, muy afortu-
nado y con grandes sorpresas".

"Los actores somos muy agraciados, 
porque tenemos la fortuna de que nos 
pongan un set para jugar", expresó 
Cosío, admirador de figuras emblemáti-
cas de la lucha libre como "El Santo" y "El 
Rayo de Jalisco".

Sobre sus próximos proyectos, 
refirió que!en mayo regresará a México 
para comenzar a rodar "Belcebú", de 
Emilio Portes, "una historia de una 
dimensión muy terrible".

Sostuvo que ésta será su primera 
actuación dentro del género de terror y 
que está muy emocionado. "En el 
guión la violencia toma gran impor-
tancia", anotó.

Finalmente, aclaró que aunque sí 
le han hablado sobre una segunda 
entrega de "Matando cabos", hasta 
ahora sólo se ha quedado en pláticas y 
que sabe de lo complicado que es 
hacer una película, pero que confía en 
que sí se pueda realizar.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Apareció la primera ima-
gen promocional de personaje de la serie 
que prepara la CBS sobre!Supergirl, la 
cual es protagonizada por MelissA 
Benoist, quienes muchos la ubicarán por 
sus apariciones en “Glee”, y quienes no 
estén familiarizados con la serie, tam-
bién la habrán visto en la película 
de!:Whiplash”, como pareja sentimental 
del personaje de!Miles Teller.!

La serie mantiene el logo original al 
que hemos estado acostumbrados en las 
series enfocadas a Superman, a diferen-
cia del visto en la película de Zack 
Snyder, “El Hombre de acero”.

Actualmente Supergirl se encuentra 
en producción por lo que todavia faltan 
algunos meses para ver escenas.

Muestran
primeras imágenes 

de Supergirl

El actor está de visita en México por el estreno, en el 
Festival Internacional del Cine de Guadalajara, de la 

cinta ‘La delgada línea amarilla’ 

Expresa Cosío admiración 
por Guillermo del Toro



Cine

VERTICAL

1. Que agrupa un gran 
número de cosas. 
5. De Molosia. 
8. Dádiva. 
9. Enfermedad de úlceras 
faciales. 
11. Treinta días. 
13. Repetición de un sonido 
reflejado en un cuerpo duro. 
16. Composición musical 
escrita para una sola voz. 
18. Isla del mar Egeo. 
20. Criba grande para 
aventar el trigo. 
22. Lista, catálogo. 
23. Calamidades. 

25. Interjección. 
26. Preposición.
27. Conjunto de cualidades 
de una persona o cosa. 
29. Moverse de un lugar 
a otro. 
30. Manjar que envió Dios a 
los israelitas. 
31. Instrumento músico de 
viento. 
32. Del verbo ser. 
34. Castigo. 
36. Prefijo.
 37. Hijo de Noé. 
39. Reunión nocturna don-
de se baila y toca música.

 40. Adorno en forma de 
huevo que decora una 
cornisa. 
41. En el calendario romano, 
el día 15 de marzo. 
43. Chacó. 
44. Arbol grande de las 
Antillas. 
45. Arguenas de cuero para 
llevar frutas. 
47. De esta manera. 
48. Artículo. 
50. Gusano en las llagas de 
los animales. 
51. Cabrito recién nacido. 
52. De color de oro. 

2. Representación de una 
cosa en la mente. 
3. Pronombre personal. 
4. Aumentativo. 
5. Onomatopeya que 
imita el mugido del toro. 
6. Aumentativo. 
7. Barniz de China. 
10. Exhortación, amo-
nestación. 
11. Gran número. 
12. Prefijo. 
14. Metal precioso. 
15. Ventana de forma 
redonda. 
17. Licor. 
18. Molusco cefalópodo.
 19. Que es parecida 
a la seda (PI). 
21. Preposición insepa-

rable. 
23. Entre los romanos, 
almas de los muertos. 
24. Erudito. 
27. Perro. 
28. Número. 
33. Adipsia. 
35. Dios del amor griego. 
36. Pájaro. 
38. En grado sumo. 
40. Río de Siberia. 
42. Aislado. 
44. Exponer al fuego 
un manjar. 
46. Poema narrativo 
provenzal. 
47. Anillo. 
49. Preposición. 
50. Abreviatura 
de usted. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

HUMOR

ADQUIRIR

ANTIGUOS

CIENCIAS

CODIFICACION

COLECCION

CONOCIMIENTO

CONSERVAR

DOCUMENTOS

ENCICLOPEDIA

ESTUDIO

INVESTIGAR

LIBROS

LITERATURA

LUZ

MESAS

NUEVOS

ORGANIZACION

PASTA

PUBLICACION

RECIENTES

SILENCIO

SILLAS

TEMAS

VARIEDAD

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS
ARIES  

Actúas  con  sinceridad,  reserva  y  

cautela   en   tus   sentimientos  

hacia  los  demás;  siempre  tratas  

de  comprenderlos.  Aprende  a  

controlarte  cuando  te  encuen-

tres  bajo  tensión.

TAURO  

El  remedio  para  tener  mejores  

relaciones  es  que  cambies   tu  

actitud  belicosa  por  una  más  

amable  y  comprensiva.  Desde  

temprana  edad  te  diste  cuenta  

de   que   eras   diferente   a   los  

demás,   pues   comprendías   la  

importancia  de  tus  experiencias.

GÉMINIS  

Con  toda  sinceridad  debes  eva-

luar  tus  sentimientos,  para  saber  

si  ambos  están  tomando  cami-

nos  diferentes  o  no.  Te  resulta  

una  carga  el  cumplir  con  todas  

las  responsabilidades  relaciona-

das  a  esta  unión.

CÁNCER  

Les  das  a  otros  el  beneficio  de  la  

duda,  sin  embargo,  tus  verdade-

ros  amigos  siempre  contarán  

con  tu  ayuda.  Nunca  deseches  la  

opinión   de   una   persona   que  

tiene  experiencia.

LEO  

Tus  hijos  se  sienten  seguros  a  tu  

lado  por  la  protección  y  cariño  

que  les  brindas.  Tú  nunca  esta-

rás  sólo.  Necesitas  mejorar  tu  

conducta.

VIRGO  

El   forzar   a  otros  para  que  se  

sometan  a  tus  exigencias,  es  un  

pobre  recurso  para  lograr  que  

cooperen  contigo.  Desarrolla  tus  

potenciales  y  gánate  a  pulso  la  

admiración  de  todos.

LIBRA  

Te  gusta  la  disciplina,  por  eso  te  

desagradan   los   holgazanes,  

pues  su  falta  de  entusiasmo  te  

hará  fracasar  en  tus  proyectos.  

Serás  capaz  de  entregarte  con  

objeto  de  obtener  lo  que  deseas.

ESCORPIÓN  

Los  problemas  pueden  solucio-

narse,  si  tu  pareja  y  tú  están  dis-

puestos  a  ceder.  Unidos  están  

mucho  mejor.  La  capacidad  que  

tienes  para  aprender  es  enorme,  

aprovechala.

SAGITARIO  

No   temes  expresar   tus  senti-

mientos   hacia   los   que   amas;  

tampoco  te  preocupa  si  tu  afecto  

no  es  correspondido.  Tus  rela-

ciones  sentimentales  las  anali-

zas   desde   un   punto   de   vista  

lógico.

CAPRICORNIO  

Mantén  una  actitud  estrictamen-

te  social  en  tus  tratos  laborales;  

así  tus  metas  no  se  verán  obsta-

culizadas.  Retírate  a  descansar  

de  las  tensiones  diarias.

ACUARIO  

Es  bueno  y  positivo  que  a  todos  

les   encuentras   cualidades.  

Además  la  ciencia  y  la  tecnología  

te  interesan  mucho.  Tu  desarro-

llo  emocional  e   intelectual  fue  

rápido  cuando  eras  joven.

PISCIS  

No  esperes  que  cualquier  activi-

dad  te  dará  notoriedad;  lo  que  se  

desea  sólo  se  obtiene  por  medio  

del  trabajo  duro.  Trata  de  cultivar  

el  afecto,  la  sinceridad  y  la  com-

prensión  hacia  los  demás.

DIRECTORIO
EDITOR:   COEDITOR:    Marisol  Martínez    
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CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

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 

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

PROGRAMACIÓN

MIERCOLES
ELENA 

 6:00 Y 8:00 P.M.

MARTES  
ABRIR PUERTAS Y VENTANAS

6;00 Y 8:00 P.M. 

HOY:  4:00, 6:00 Y 8:00 P.M. HANNA ARENDT  LUNES: 4:00. 6:00 Y 8:00 P.M.

Basada  en  hechos  reales,  en  medio  del  nazismo  y  el  

Holocausto,  ayer  se  presentó  por  segundo  día  consecuti-

vo  la  cinta  ”Hannah  Arendt”.

En  113  minutos,  el  drama  acaparó  la  pantalla  de  la  

extensión  de  la  Cineteca  Nacional  con  esta  historia  dirigi-

da  por  Margarethe  von  Trotta.

Y  es  que,  retrató  uno  de  los  sucesos  más  importan-

tes  en  la  carrera  de  la  filósofa  judío-alemana  Hannah  

Arendt,  discípula  del  filósofo  Martin  Heidegger.

La  cinta  enmarca  cuando  ésta  trabajó  como  periodis-

ta  voluntaria  en  el  juicio  de  Adolf  Eichmann,  el  nazi  que  

organizó  el  genocidio  del  pueblo  judío  durante  la  Segunda  

Guerra  Mundial.

En  su  reporte  para  la  revista  americana  The  New  

Yorker,  Hannah  habló  sobre  el  juicio  y  causó  gran  con-

troversia  con  sus  descripciones  sobre  Eichmann  y  el  

accionar  de  los  líderes  judíos  durante  el  Holocausto.

Von  Trotta  también  retrató  las  críticas  que  sufrió  la  

filósofa  y  a  aquellos  intelectuales  que  fueron  parte  de  

dicho  momento  como  el  editor  neoyorquino  William  

Shawn  y  la  novelista  Mary  McCarthy.

A  consecuencia  de  sus  escritos,  Arendt  es  rechazada  

por  varios  colegas  y  antiguos  amigos,  quienes  la  acusan  

de  defender  a  Eichmann  sin  ni  siquiera  haber  leído  su  

obra.

Al  final,  éste  dio  origen  a  la  expresión  “banalidad  del  

mal”  que  se  refiere  a  aquellos  seres  que  actúan  dentro  de  

las  reglas  del  sistema  al  que  pertenecen  sin  reflexionar  

sobre  sus  actos.

Cabe  destacar  el  uso  de  material  original  en  esta  his-

toria,  como  parte  del  juicio  a  Eichmann  en  1961  y  los  

desgarradores  testimonios  de  algunos  sobrevivientes  y  

del  fiscal  Gideon  Hausner.

“Hannah  Arendt”  se  proyecta  hoy  y  mañana,  no  se  la  

pierda  y  conozca  más  sobre  una  de  las  más  influyentes  

filósofas  del  siglo  XX.

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

HANNAH ARENDT, 
UNA VIDA DIGNA DE CONTAR

HOY
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AGENCIAS

México.- Desde que! Alessandra 
Rosaldo!se convirtió en madre de la 
pequeña!Aitana, la!cantante!no ha 
dejado de presumir su hermosa 
etapa, razón por la que constante-
mente publica a través de las redes 
sociales tiernas fotografías de su pri-
mogénita, resaltando que heredó 
los rasgos faciales de su espo-
so!Eugenio Derbez.

S i n  e m b a r g o,  a h o r a 
que!Aitana!cumplió siete meses de 
vida, la vocalista de Sentidos 
Opuestos utilizó su cuenta oficial de 
Instagram para compartir un par de 
fotografías en las que demuestra 
cómo ha crecido su niña, quien para 
algunos tiene los ojos más hermosos 
del espectáculo. En una de las foto-
grafías, aparece la cuarta! hija! de 
Derbez!jugando junto a su mascota, 
una bulldog de nombre Fiona.

EL UNIVERSAL

México.- Mientras “A la 
mala”, película protagonizada 
por Aislinn Derbez, hija de 
Eugenio Derbez, ingresa al 
top ten de filmes más vistos 
en México -superando inclu-
so los estrenos de “Cincuenta 
sombras  de  Grey ”  y 
“Kingsman, el 
servicio secre-
to”-, el come-
diante demos-
tró su apoyo a la 
cinta de una 
peculiar manera 
y con toda la 
irreverencia que 
lo caracteriza: 
disfrazándose de su hija, para 
apoyarla en la promoción del 
filme que estelariza. 

La mañana de este vier-

nes, el popular comediante, 
quien fue considerado por la 
revista Variety como el lati-

no más influ-
yente hace un 
año, apareció 
con un vestido, 
usando tacones 
y con una pelu-
ca negra perfec-
tamente alacia-
da, en compa-
ñía de su hija 

mayor “asegurando” ser la 
verdadera Aislinn, todo con 
el fin de promover el trabajo 
de su primogénita, en el pro-

g r a m a  d e  Un i v i s i ó n 
‘Despierta América’, al que 
fueron invitados ambos 
actores y que es conducido 
por Alan Tacher. 

La actriz de 27 años com-
partió las fotografías en su 
cuenta de Instagram con la 
leyenda “¿Quién es esta usur-
padora que se está haciendo 
pasar por mí?”. 

El apoyo de su papá no 
quedó ahí, también en 
Twitter puede apreciarse el 
entusiasmo paternal que 
Eugenio tiene hacia la película 
de su hija. 

EL UNIVERSAL

México.- Aracely Arámbula festejó 
el pasado viernes su cumpleaños 
número 40 con obra teatral y tele-
novela, pues se ha mantenido vigen-
te en el mundo del espectáculo. 

A continuación, presentamos 
un recuento de los personajes más 
emblemáticos que ha interpretado 
esta actriz, mismos que se han que-
dado grabados en los corazones de 
sus seguidores. 

Actualmente participa en el 
montaje teatral de “Por qué los 
hombres aman a las cab…”, a la par 
de la promoción de la telenovela 
“Los Miserables”, misma que prota-
goniza junto al actor Erik Hayser. 

En esta trama la también can-
tante interpreta a Lucía Durán, una 
enfermera que ha sufrido mucho en 
la vida y tiene que salir adelante por 
sus propios recursos. 

La telenovela es producida 
por Martha Godoy y Georgina 
Tinoco, y el elenco está confor-
mado por Aylín Mujica, Gabriel 
Porras, Aarón Díaz, Marco 
Treviño y Javier Díaz Dueñas. 

En esa misma casa televisora, 
“La Chule” protagonizó “La 
patrona”, en donde personificó a 
Gabriela Suarez y su vida estaba 
llena de infortunios y enemigos 
que en más de una ocasión atenta-
ron contra su bienestar. 

En “Corazón salvaje” compar-
tió créditos con Eduardo Yáñez; en 
este remake, Arámbula la hizo de 
buena y de mala, con sus personajes 
gemelos Regina Montes de Oca y 
Aimeé Montes de Oca. 

La historia de Aracely tam-
bién se remonta a roles sobrena-
turales, como su papel de Perla en 
“Las vías del amor”, en donde 

tenía visiones futuras de tragedias 
de gente a su alrededor. 

Un poco antes, en el año 
2000, en un proyecto del pro-
ductor Salvador Mejía, la ex 
pareja de Luis Miguel hizo su 
aparición en “Abrázame muy 
fuerte” junto al famoso Fernando 
Colunga, en donde María del 
Carmen fuera aquella mujer tier-
na y noble que robaría el aliento 
a Carlos Manuel Rivero. 

Sin duda alguna en sus inicios 
también demostró que era una 
mala muy “buena”, ya que 
Jacqueline hizo que las demás chi-
cas de “Soñadoras” sufrieran en más 
de una ocasión. 

Actualmente la estrella que tiene 
dos hijos del cantante Luis Miguel 
continúa la mencionada puesta en 
escena junto a Gabriel Soto y Aylín 
Mujica, misma que ha recibido 
buena aceptación del público.

Conoce los personajes más emblemáticos que 
ha interpretado Aracely Arámbula en su carrera

Se consolida en el 
teatro y la televisión

El comediante se 
viste de mujer para 

promocionar la 
cinta ‘A la mala’
en el programa 

‘Despierta América’

Derbez
‘usurpa’ el 
lugar de su 
hija Aislinn

Alessandra
Rosaldo presume

a la hermosa Aitana

‘La patrona’.

‘Los miserables’.

‘Corazón salvaje’. ‘Abrazame muy fuerte’.



NORTE de Ciudad Juárez / Domingo 8 de marzo de 2015 /  MAGAZINE-5Gente

AGENCIA REFORMA

Madrid.- Alejandro Sanz está 
más que contento porque su 
vida ya resulta interesante 
para las revistas del corazón.

En entrevista, el cantante 
español afirmó que le gusta 
cuidar su intimidad, por lo 
que en redes sociales sólo 
habla de su trabajo.

“Cuido mucho mi intimi-
dad, he dejado de interesar a 
las revistas del corazón, lo que 
me parece maravilloso. En 
realidad lo que mostramos en 
las redes sociales es gran parte 
del trabajo. Es cierto que a 
veces estoy en el estudio, me 
bloqueo y escribo a la gente 
para que me dé ánimos o me 
cuenten cualquier cosa, así 
me siento en compañía, con 
una red de 12 millones de 
amigos”, señaló Sanz, cuyo 
nuevo sencillo, “Un Zombie 
a la Intemperie”, se escucha 
desde el martes en México.

Eso sí, aceptó que la pro-
moción de un disco en redes 
sociales es fundamental en la 

era actual.
“En algunos casos se 

inventan las acciones. Con 
‘Un Zombie a la Intemperie’ 
la gente empezó a mandar 
fotos suyas caracterizados de 
zombis, sin pedir nada, lo que 
está muy bien porque al final 
hace mucho más ruido”.

Sanz recordó que le tocó 
ser parte de la generación de 
actores que redes como 
Twitter usaron para probar 
sus dimensiones, con noticias 
que eran erróneas o de plano 
inventadas.

“Había informativos que 
hacían eco de Twitter como 
si fuera la cuna de la humani-

dad. Por regla general, no 
podemos tomar en serio la 
información de las redes, por-
que no te da tiempo de corro-
borar una noticia cuando ya 
ha dejado de importar por-
que es todo muy efímero”.

El intérprete descartó que 
se sienta un seductor, a pesar 
del pegue que tiene con el 
género femenino.

“No me considero un 
seductor. Estoy en casa, tran-
quilo, es algo que no me pide 
el cuerpo. Pero la seducción 
es algo bonito, para todo en la 
vida, no sólo en las relaciones 
humanas. Todo lo que nos 
atrae tiene algo de seducción”, 
comentó.

Recordó que México, 
donde traerá su próxima gira 
de conciertos, ocupa un lugar 
muy especial en su corazón.

“Fue un país que me reci-
bió con los brazos abiertos, me 
recibieron con un calor que fue 
amor a primera vista, me adop-
taron, el calor que me dieron 
cuando llegué es inefable, me 
sentí bien recibido”, subrayó.

Niegan marca 
‘Eiza’ a González

AGENCIA REFORMA

México.- La actriz Eiza 
González fracasó en su 
intento por convertir su 
nombre en una marca de 
perfumes y cosméticos.

Un tribunal federal con-
firmó, el pasado 9 de febre-
ro, la negativa de registro de 
la marca Eiza, dictada por el 
Instituto Mexicano de la 
P r o p i e d a d  In d u s t r i a l 
(IMPI).

En noviembre de 2013, 
la institución rechazó regis-
trar la marca porque ya exis-
tía un registro denominado 
Aiza, que podría causar con-
fusión entre los consumido-
res, pues aplica para la 
misma categoría de bienes 
que pretendía la actriz: per-
fumería, aceites esenciales y 
cosméticos.

La actriz puede comer-
cializar productos de perfu-
mería y cosméticos con la 
marca Eiza, pero al no con-
tar con el registro, no tendrá 
derecho legal al uso exclusi-
vo de ese nombre.

La marca Aiza fue regis-
trada por Eduardo Aiza 

Bolaños con vigencia hasta 
2018, pero González podría 
solicitar al IMPI que declare 
la caducidad de dicho regis-
tro, si prueba que no ha sido 
explotado comercialmente.

EL UNIVERSAL

México.- El cantante Julión 
Álvarez realizó una visita sor-
presa y convivió con los 
niños de la escuela de música 
Studio CM, ubicada en el 
centro histórico de Culiacán, 
Sinaloa, donde les brindó 
momentos de actitud positi-
va y los impulsó a superarse 
para triunfar en los escena-
rios en un futuro cercano. 

En su oportunidad, el 
intérprete de “Terrenal”, “Te 
hubieras ido antes” y “Dime” 
expresó su alegría y emoción 
por compartir ese momento 
con los pequeños. “La músi-

ca no sólo es una arte, es una 
forma de vivir la vida. A mí 
me ha permitido crecer y 
desarrollarme como ser 
humano, y acercarme a los 
que, como yo, disfrutamos de 
escucharla, de sentirla en el 
alma”, comentó. 

Julión exhortó a los 
alumnos a prepararse y a per-
feccionar su técnica musical, 
para que en un futuro el 
sueño de llegar a los escena-
rios se haga realidad. 

Anteriormente los niños 
ya habían sido visitados por 
Los Tigres del Norte, quie-
nes son padrinos de los 
alumnos de esta institución.

Apoya Julión a nuevos 
talentos de la música

Bárbara Mori ya 
‘huele a suegra’

AGENCIA REFORMA

México.-  A  sus  37  años,  y  considerada  una  
de   las  actrices  más  bellas  de  México,  
Bárbara  Mori  ya  “huele  a  suegra”  porque  
su  primogénito  Sergio,  con  quien  presu-
me  una  relación  de  absoluta  confianza  y  
total   comunicación,   está   por   llegar   a   la  
mayoría  de  edad.  

La  uruguaya,  naciona-
lizada   mexicana,  
comentó  que  gra-
cias   a   temas  
escabrosos,  
como  el  que  
presenta   su  
nuevo  filme,  
“Alicia  en  el  
pa ís    de  
M a r í a ” ,  
estrecha  su  
relación  con  
el   joven  que  
procreó   con  
su   ex,   Sergio  
Mayer.  

“Soy  la  madre  más  afortunada  
porque  tengo  un  hijo  estupendo,  muy  
sensible   y   abierto,  que  entiende  mi  
profesión.  Ya  tiene  17  años,  ya  me  
dicen  ‘suegra,  con  todo  respeto’...  y  
me  causa  gracia.  Estoy  feliz  de  la  
relación  tan  abierta  y  de  tan  buena  
comunicación  que  tengo  con  él”,  
expresó  Mori  en  entrevista.

Mori,  quien  presentará  este  
filme   de   Jesús   Magaña  

Vázquez   en   el  
Festival   Internacional  
d e    C i n e    d e  
Guadalajara,  expli-
có   que   su   hijo  
tiene  la  edad  para  
entender  la  trama  
de  una  pareja  vio-
lenta  con  proble-
mas  de   farmaco-
dependencia   que  

luego  forma  un  trián-
gulo  amoroso  con  una  

tercera  persona,  conflicti-
va  y  visceral.  
Añadió  que  ella  no  se  asustó  

con  las  escenas  con  poca  ropa  que  tuvo  que  
hacer  y  que  por  supuesto  que  permitiría  que  
Sergio  viera  el  largometraje.  

“Esta   película   sin   ningún   problema   la  
puede  ver  él,  porque  tenemos  confianza  para  
contarnos  todo.  Mi  hijo  sabe  cuál  es  mi  profe-
sión,  y  si  tengo  una  relación  lésbica  en  la  panta-
lla  se  la  explico  y  lo  entiende.  La  trama  de  “Alicia  
en  el  país  de  María”  es  fuerte,  pero  él  tiene  17  
años  y  entiende  lo  que  hago  y  me  apoya”,  sos-
tuvo  Mori,  quien  personifica  a  María.    

Cuida Alejandro Sanz su intimidad
El cantante español, 
quien promociona el 

tema ‘Un Zombie
a la Intemperie’,

afirma que en redes 
sociales sólo habla 

de su trabajo

A sus 37 años, la
actriz se siente feliz de 

la relación que lleva con 
su hijo Sergio, y cree que  

tiene la edad para 
entender la trama de su 
próxima película ‘Alicia 

en el país de María’ 
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EL UNIVERSAL

México.- La socialité Kim Kardashian fue 
vista en París junto a su esposo Kanye West 
luciendo una cabellera más corta y sobre 
todo muy rubia. 

Aunque en el pasado Kim ya había expe-
rimentado con un tono más claro, nunca 
había sido vista tan rubia. Se desconoce hasta 
el momento si el cambio lo hizo para una 
sesión fotográfica o para refrescar su imagen. 

En redes sociales, han comparado a 
Kardashian con los personajes Vegeta y 
Androide número 18 de la serie “Dragon Ball 
Z”, con Walter Mercado, con la muñeca 
Cinthya de “Rugrats: Aventuras en pañales”, 
y hasta con un perro afgano. 

Por otra parte, destacó en las redes el 
parecido entre la nueva imagen de la socialité 
y del actor Jared Leto, quien también se tiño 
el cabello de rubio, pero éste lo hizo por 
motivos de trabajo.

AGENCIA REFORMA

México.- La editorial Taschen acaba de 
lanzar una nueva edición del libro “Life In 
Photographs”, el cual recopila el trabajo 
de la fotógrafa Linda McCartney, primera 
esposa del ex Beatle Paul McCartney, la 
cual falleció en 1998 debido a cáncer de 
seno.

Entre los años 60 y 90, Linda fotogra-
fió a la elite del rock. Las imágenes ya 
habían formado parte de una exposición, 
del mismo nombre, que se montó en 
2011 en Londres. Ese mismo año se editó 
una primera versión del libro, que se 
agotó de inmediato, y hasta ahora vuelve a 
ser publicado, reportó el Daily Mail.

AGENCIAS

Nueva York.- Si bien en las últi-
mas partes del invierno el frío 
consume el cuerpo hasta los hue-
sos, eso nunca ha sido un impe-
dimento para!Miley, pues como 
es sabido la cantante procura ves-
tir muy poca ropa, o algunas 
veces ni una sola, dejando su 
esbelto cuerpo al descubierto.

Pero aparentemente el clima 
pudo más, pues durante su asis-
tencia al concierto de benefien-
cia! Tibet House! en Carnegie 
Hall en Nueva York, la cantante 
fue captada vistiendo un jump-
suit negro de manga larga, ade-
más de unos botines y gorro 
biker del sello!Chanel.

Este ha sido uno de los varios 
modelos que se le han visto 
a!Miley!últimamente, cosa que deja 
en shock a todos aquellos que cono-
cen el estilo extravagante e irreverente 
de la artista, quien recientemente dijo 
que se escaparía con su novio,!Patrick 
Schwarzenegger, para casarse con él.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Jennifer Lawrence 
actuará en la cinta “Its What I Do: A 
Photographers Life of Love and 
War”, sobre una fotógrafa de guerra, 
informó The Hollywood Reporter.

El filme hablará sobre Lynsey 
Addario, quien ha trabajado en 
zonas de conf l icto como 
Afganistán, Congo y Somalia, 
pese a que la mayoría de reporte-
ros que acuden a estos lugares 
son hombres.

La producción, en la que par-
ticipará Steven Spielberg, tam-
bién narrará el secuestro que 
vivió la reportera gráfica durante 
uno de sus viajes.

EL UNIVERSAL

México.- Las hijas de la actriz Meryl 
Streep no sólo heredaron su belleza, 
pues Mamie, Grace y Louisa 
Gummer supieron aprovechar el 
talento de su madre y ahora son exi-
tosas en el mundo del espectáculo. 

Mamie, la más grande de las her-
manas, debutó a los tres años en la 
película "Se acabó el pastel" junto a 
Jack Nicholson y su madre. 

Actualmente interpreta a Nancy 
Crozier en el drama televisivo "The 
Good Wife". 

"La Casa de los Espíritus" fue la 
cinta debut para Grace cuando tenía 
siete años. La joven, hoy de 28 años, 
apareció en "Frances Ha", "American 
Horror Story" y en las últimas tem-
poradas de "The Newsroom". 

La más pequeña de las 
Grummer decidió no dedicarse a la 
actuación para enfocarse a las pasa-
relas, y aunque se tituló como 
licenciada en Psicología, acaba de 
firmar con la agencia de modelos 
IMG y ya ha trabajado para Dior, 
además de aparecer en algunas 
páginas de revistas. 

Las tres hermanas son la imagen 
de la más reciente campaña de la 
marca & Other Stories y posaron 
para el lente del fotógrafo Stephen 
Shore.

Miley Cyrus como 
nunca la habíamos 

visto... ¡tapada!

HIJAS DE MERYL STREEP 
SIGUEN SUS PASOS

Se burlan en redes de nuevo look de Kim

Lanzan nueva edición del 
libro Linda McCartney

Da Lawrence vida a 
fotógrafa de guerra

Mamie Gummer, Louisa Jacobson Gummer y Grace Gumeer

Portada del libro ‘Life in Photographs’.

No sólo heredaron
su belleza, pues Mamie,
Grace y Louisa Gummer
supieron aprovechar el

talento de su madre
y ahora son exitosas

en el mundo del
espectáculo
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EL UNIVERSAL

México.- Luego de la polé-
mica por una foto donde se 
veía su abdomen con estrías, 
la modelo estadounidense 
Cindy Crawford fue capta-
da luciendo su rostro sin 
maquillaje. 

Durante un paseo por 
Malibú, la modelo de 49 años 
optó por un look muy natural, 
que no sorprendió, pues a dife-
rencia de otras famosas, su ima-
gen no cambia tanto. 

Hace tiempo, al ser cuestio-
nada sobre su secreto para 
mantener una apariencia juve-
nil, Cindy comentó: “El secreto 

es que no hay secreto. Hago las 
cosas que sabemos: no fumar, 
dormir lo suficiente, tomar 
mucha agua, encontrar lo que 
te hace feliz”. 

Lo que no hizo muy feliz a 
la modelo fue la difusión de la 
foto donde aparece en bikini y, 
según se dijo, sin retoque. 

Dicha fotografía sorpren-
dió porque el vientre de la 
modelo se veía arrugado y con 
estrías. 

Poco después su abogado 
amenazó a los medios que 
difundieron la fotografía, pues 
aseguró que fue retocada para 
modificar la apariencia del 
abdomen de Cindy.

EL UNIVERSAL

México.- Apenas unos días 
después de las críticas que 
enfrentó por tener celulitis, la 
cantante Iggy Azalea vuelve a 
ser objeto de comentarios.

En esta ocasión se trata 
por el aspecto de su busto, 
pues según el portal Radar 
Online, la australiana se 
habría sometido a una opera-
ción para aumentarlo. 

Radar Online presentó al 
médico Anthony Youn imá-
genes de Iggy captadas en 
Hawai, en donde su escote se 
ve más grande. 

El especialista comentó 

que parecía que Iggy se había 
sometido a una operación 
para aumentar el tamaño de 
su busto. “Parece que pasó de 
la copa A a la C pequeña”, 
señaló. 

“Sus pechos parecen más 
redondos ahora, especial-
mente en la parte superior del 
pecho. Esto es consistentes 
con los nuevos implantes”, 
aseguró. 

Hace unos días Iggy reci-
bió críticas luego de que se 
publicaran imágenes de ellas 
en bikini en donde se le nota-
ba la celulitis. Ante los comen-
tarios recibidos, la cantante 
decidió abandonar Twitter.

Iggy Azalea, ¿aumentó 
el tamaño de su busto?

Cindy Crawford se luce 
sin maquillaje a los 49 años

‘El secreto es que no hay secreto. Hago las 
cosas que sabemos: no fumar, dormir lo 
suficiente, tomar mucha agua, encontrar lo 
que te hace feliz’, afirmó la modelo
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NORTE / REDACCIÓN

En poco más de cuatro años, el Parque Aventura Barrancas 
del Cobre se ha posicionado como un destino turístico de 
gran atractivo para visitantes extranjeros y nacionales.

Sin duda alguna, es uno de los puntos importantes en la 
agenda de viajes de cualquier amante del ecoturismo.

Las agencias de viajes internacionales, principalmente 
las europeas, voltean con interés al mundo mágico que 
esconden los pliegues de la Sierra Madre Occidental mexi-
cana, donde Barrancas del Cobre es un destino predilecto de 
turistas alemanes, españoles, franceses e ingleses.

También es un atractivo especial para los viajeros del 
centro del país, que han puesto de nuevo la mirada en la 
Sierra Tarahumara, en busca de conocer el esplendor de las 
montañas y el misticismo de los indígenas rarámuris, cuyas 
mujeres de coloridas indumentarias y hábiles manos, elabo-
ran exquisitas artesanías que ofrecen a los visitantes.

Durante la temporada alta, conformada por las vacacio-
nes de fin de año, semana santa y de verano, !el Parque 
Aventura recibe un promedio de 2 mil visitantes diarios, que 
participan con entusiasmo de las diferentes atracciones.

Para los aventureros, los principales retos son el circuito 
de las siete tirolesas y los dos puentes colgantes, !así como la 
vía ferrata. Una experiencia inolvidable para quienes gustan 
de altos niveles de adrenalina.

“Después correr a más de cien kilómetros por el cable 
de mil 115 metros de la tirolesa número cinco, uno siente 
que puede hacer cualquier otra cosa en la vida”, es uno de 
los cometarios recurrentes entre los turistas que deciden 

experimentar esa aventura a lo largo de los 4.5 kilómetros 
del recorrido.

El Parque Aventura Barranca del Cobre, cuenta además 
con el teleférico de tipo vaivén !que se desplaza desde la base 
por cables de 2,750 mts de recorrido sin torres intermedias y 
una altura máxima de 200 mts., con 2 cabinas con capacidad 
de 60 personas cada uno.

La Vía Ferrata representa el otro reto extremo, con la baja-
da rapel por el farallón de la barranca, la exploración de una 
cueva y la escalada a la cima. Es el sueño de los aventureros.

El Ziprider, es la tirolesa más larga del mundo, con carca 
registrada, con una longitud de recorrido de 2 mil 550 
metros, permitiendo velocidades a los paseantes de hasta 
120 kilometros por hora dicho sistema es instalado paralela-
mente al teleférico, dentro de la majestuosa barranca.!

Los rincones del Cañón del Cobre pueden ser explora-
dos a bordo de los vehículos Polaris, todo terreno, en los que 
el visitante puede desplazarse hacia las distintas vistas de la 
barranca para plasmar su belleza en fotografía.

Y si alguien busca solamente !el conforte y admirar la 
belleza del imponente paisaje, está el restaurante Tonaré, con 
su vista panorámica del Cañón del Cobre, tanto desde sus 
ventanales como desde el piso de vidrio, por si faltara algo, la 
comida del lugar es de primera.

El gerente general del Parque Aventura, Pablo 
Domínguez, reveló que la magia del lugar ya ha despertado 
el interés de parejas que están reservando fechas para cele-
brar ahí sus bodas, incluido el paseo en teleférico para los 
invitados.

El Parque Aventura se inauguró en Septiembre del 2010, 
a la fecha se ha invertido un total e 750 millones de pesos en 
el desarrollo.

El 70% de los visitantes que llegan al sitio son de origen 
nacional, el restante 30 por ciento los componen turistas 
norteamericanos, alemanes, franceses, españoles, y en 
menor cuantía, japoneses.

Durante el 2013 se registró una afluencia de 45 mil visi-
tantes, cifra que se incrementó a 75 mil en el 2014 y lo que va 
del 2015, que ya a punta a convertirse en el mejor año para 
los amantes del ecoturismo que en el Parque Aventura tie-
nen la oportunidad de vivir una experiencia extrema.

Cuauhtemoc
Guerrero Chihuahua

Cd. Juárez

Creel

Barrancas
del Cobre

DISFRUTA DE UNAS VACACIONES

Las  Barrancas  están  aproximadamente  
a  10  horas  de  camino  en  carretera  desde  
Juárez-El  Paso.  El  pequeño  pueblo  de  
Creel  merece  una  visita  en  el  camino.  

Este  pequeño  poblado      turista  se  
encuentra  aproximadamente  a  30  millas  
de  las  Barrancas  del  Cobre,  y  es  la  últi-
ma  parada  antes  de  subir  por  la  sierra  
hacia  la  región  del  cañón.

Dos   de   las   características   más  
populares  de  la  experiencia  son  el  tren  
‘El  Chepe’  que  ofrece  un  paseo  escénico  
hacia  las  barrancas,  y  la  tirolesa  más  
larga  en  el  mundo.

Al  igual  que  todas  las  otras  particu-
laridades  de  las  Barrancas  del  Cobre,  El  
Chepe  y  la  tirolesa  valen  la  experiencia.

CÓMO LLEGAR

PARA  MÁS  INFORMACIÓN  CONSULTE  
HTTP://WWW.CHIHUAHUA.GOB.MX/TURISMOWEB/

El Parque Aventura 
Barrancas del Cobre ofrece 
un sin fin de atractivos para 
vivir unos días inolvidables

a lo grande


