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Es el bullying semillero
de delincuentes, alertan
CLAUDIA IVONNE SÁNCHEZ

El bullying se ha convertido
en la moda violenta que reina
en la mayoría de los recintos
escolares juarenses, pero además está marcando la conducta de los futuros agresores sociales, advierten especialistas.
El fenómeno ha rebasado sus fronteras al grado de

Extienden a
Face búsqueda
de banquera
acusada de robo

Acosadores escolares son 4 veces más
propensos a convertirse en criminales

convertirse ya en una patología social, en un problema
de salud pública, aseguran
el profesor Juan Rodulfo
Gocobachi, integrante de la
Red Antibullying en Ciudad
Juárez, y Adán Herrera, agen-

VER: ‘EXISTEN…’ / 10A

Dora Alicia Velarde Moreno.

te del Grupo de Atención
en Prevención del Delito
(GAPD), de la Fiscalía General del Estado.
El estudio “Acoso escolar
denominado el bullying, factor criminógeno y detonante

en los adolescentes infractores” realizado por Herrera, lo
tipifica como una “conducta
antisocial grave”, con efectos
y consecuencias de largo alcance, no solo para la víctima,
sino también para el agresor.
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Salma Hayek

LUGARES COMUNES…

Es de mañana, apenas inician
las clases en una primaria del
norponiente de la ciudad.
“Carlos”, un niño de 12 años,
estudiante de sexto grado, es
jaloneado por casi todos sus
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Ciudadanos se sacan un
10: adoptan mil árboles

Responden Chivas
y hunden al Puebla

1:2

PAOLA GAMBOA

“Es el mejor evento que pueden hacer; gracias Periódico
NORTE por pensar en el
medio ambiente”. Esas fueron algunas de las palabras
que expresaron ayer cientos
de ciudadanos que
participaron
en
la segunda actividad de la campaña
Un éxito,
NORTE Verde en
su edición 2015.
el segundo
Como la primeevento de
ra de hace una semana, la actividad
NORTE
de ayer fue todo un
Verde 2015
éxito.
Desde antes de
las 11 de la mañana,
la gente se comenzó a acercar a las instalaciones de Río
Grande Mall y, al final, fueron entregados más de mil
árboles.
“Nos enteramos por el
periódico de que iba a entregar árboles… es una gran
actividad, muy bonita y social”, dijo Rocío.

VER: ‘MUCHOS…’ / 2A

Reúnen Duarte y R. Baeza a
cúpula y candidatos priistas

tos tiempo de oportunidad
que ha generado el presidente
Chihuahua.- Con un mensaje Peña no se desperdicien en
de unidad para que los priistas Chihuahua”, manifestó Duardejen de lado posiciones per- te en entrevista luego de consonales, el gobernador César cluir el evento celebrado en la
Duarte Jáquez y el exgober- capital del estado.
nador José Reyes
Ese encuentro
Baeza Terrazas se Piden unidad y de- tuvo lugar en el
reunieron con los jar de lado posicio- domicilio particucandidatos a dipular del actual directados por los dos nes personales con tor del Fovissste,
distritos federales miras a la próxima José Reyes Baeza,
de Chihuahua.
elección federal en Lomas del Valle
Este desayu2. Participaron los
no significa “la
precandidatos a
enorme responsabilidad que las diputaciones federales por
tenemos todos para que el el Distrito 06, Liz Aguilera, y
proyecto de Enrique Peña por el Distrito 08, Alejandro
Nieto tenga efectos, y la enor- Domínguez.
me oportunidad que tenemos
los chihuahuenses de que esVER: ‘ACUDIÓ…’ / 8A
RICARDO ESPINOZA

Familias se dieron cita en Río Grande Mall.
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– El PAN finca sus esperanzas en César Duarte Jáquez
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compañeros; entre zapes y
empujones, lo despojan de su
mochila.
Carlos es humillado, pero
no solo debe aguantar las
agresiones de sus compañeros: el menor también fue
abandonado por sus padres.
Él vive con sus tíos.

ES UNA

PAOLA GAMBOA

La búsqueda de una empleada bancaria acusada de
robar 200 millones de pesos a clientes, se extendió a
las redes sociales.
Desde ayer, usuarios
juarenses de Facebook piden apoyo para localizar a
la presunta responsable de
robo y fraude. La página se
llama “Ayúdenos a encontrar a Dora Alicia Velarde
Moreno”, y hasta la tarde
de ayer tenía cerca de 100
seguidores.
“Esta página la creamos
para ayudarnos a encontrar
a Dora Alicia Velarde Moreno, persona que se robó los
ahorros, pensiones y patrimonios familiares de muchas familias juarenses”, dice
el sitio creado ayer sábado.

Escuela es donde más fácilmente se rompen
reglas, consideran menores infractores

COMPRA: 14.79
VENTA: 15.25

CLIMA

MAX: 21ºC (71ºF)
MIN: 8ºC (48ºF)

– Precandidatos a la gubernatura y salud interna azul
– Duarte: ‘hagan sus cuentas’; Baeza: ‘aquí estamos’
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» Catón
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Chávez
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Lectores de NORTE realizan fila para recibir una planta.
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Muchos niños se dieron cita
en la fiesta de NORTE Verde
PAOLA GAMBOA /
DE LA PORTADA

Los primeros en llegar fueron Olga y Yoshiana. “A nosotros se nos hace una campaña muy padre, porque nos
ayuda como comunidad a
mantener verde nuestra ciudad”, dijo Olga.
La fila de quienes buscaban llevarse algún pino, huizache, mezquite o palma fue
constante y siempre estuvo
formada por al menos 100
personas.
“Queremos un pino o
una palma”, “venimos por
nuestro pino para ponerlo
en la casa; años atrás participamos en NORTE Verde
y nuestros árboles ya están
muy grandes, ahora venimos
por otros”, dijeron algunos
de los asistentes a la repartición, que duró cerca de dos
horas.
Ayer fue evidente la presencia de muchos niños que
querían llevarse un árbol.
Uno de ellos fue Adrián,
quien junto con su mamá
llegó hasta Río Grande Mall
para pedir un pino.
“En la escuela me dijeron que cuidara un árbol y
mi mamá me dijo que aquí

nos iban a regalar uno por
la campaña NORTE Verde;
estoy muy contento porque
así podré tener mi propio árbol para cuidarlo y regarlo yo
mismo”, expresó el menor de
8 años.
El estudiante de la escuela primaria 21 de Marzo fue
quien motivó a su madre.
“Mi hijo está muy emocionado por participar en la
campaña, él quiere sembrar
un árbol y regarlo él mismo y
fue tanto su entusiasmo por
venir que yo sé que lo cuidará muy bien”, dijo María Karina Fierro.
Esta es la tercera ocasión
en que Río Grande Mall
presta sus instalaciones para
realizar algún evento parcial
de NORTE Verde.
“Estamos muy agradecidos con la comunidad por la
gran aceptación de la campaña; ver la fila de personas es
muy motivante para seguir
realizando estas actividades
en pro del medio ambiente”,
dijeron los coordinadores de
esta iniciativa ecológica.
“En total llevamos ya mil
500 árboles entregados, de
15 mil que es nuestra meta;
en los dos eventos simultáneos que tendremos la próxi-

Peques recibieron arbolitos en la segunda entrega celebrada ayer en Río Grande Mall.

ma semana regalaremos el
resto, por lo que invitamos
a la gente a que se una y nos
apoye como en esta actividad”, agregaron.
NORTE Verde 2015
concluirá el próximo sábado
21 de marzo. Ese día se realizarán dos eventos simultáneos: uno en Home Depot

Las Torres y otro en la sucursal Ejército Nacional.
“Los invitamos a que estén pendientes de nuestras
publicaciones en Periódico
NORTE y Norte Digital
para informar sobre la fecha
en la hora en la que entregaremos los árboles”, dijeron
los organizadores.

Celebran aquí Consejo Masónico Nacional
BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Con representantes de 27
estados del país, ayer se llevó
a cabo en esta ciudad el CIX
Consejo Masónico Nacional,
en donde grandes maestros
discutieron el logro de objetivos pactados durante el 2014,
establecieron nuevas políticas
y revisaron asuntos de interés
común para mejorar problemáticas de salud, educación e
inseguridad en México.
Guillermo López Nájera,
presidente de la gran logia
Cosmos, y anfitrión del evento en el que se congregaron
alrededor de 300 masones,
comunicó que en abril será la
sucesión de su cargo tras existir dos contendientes, Fernando Motta Allen y Ramón
Parada Gasón.
La logia del Estado de
Chihuahua fungió en esta
ocasión como anfitrión del
evento nacional y Ciudad Juárez fue elegida para realizar la
reunión del consejo en las instalaciones del CMA, por su
representatividad histórica.
Dentro de las temáticas
en abordar se agregaron proyecciones hechas para este
año y se dieron a conocer
algunas metas a las que se
quiere alcanzar en materia de
difusión y crecimiento de la
agrupación social selectiva.
Hubo representantes de
las grandes logias de los estados de Chiapas, Oaxaca, Durango, Nuevo León, Morelos,
Coahuila, Guanajuato, Estado de México, Sinaloa, Baja

El gobernador César Duarte encabeza el evento de bienvenida.

California y Sonora, por citar
algunos.
“Las relaciones que se
tienen entre las grandes logias son importantes, porque a través de estas reuniones se puede discutir si se
lograron algunos objetivos
y metas; cada año se está
trasladando la sede a otros
estados”, informó.
Actualmente en Juárez
existen 11 logias, cada una
es coordinada por un guía,
quien dirige a los masones.
Su obligación es sesionar
una vez por semana y celebrar
las convenciones estatales
cada seis meses para identificar y dar seguimiento a los
asuntos en los que se pretende servir como un ciudadano
honorable, preocupado por
realizar causas sociales a los
más desprotegidos.
Durante el evento, Arturo
Gómez Mariscal, presidente
de la Confederación Nacional y miembro de la directiva
de la Conferencia Mundial

Masónica de las Grandes Logias Regulares, reconoció el
esfuerzo hecho en el Estado
de Chihuahua para combatir
los índices de inseguridad registrados en el pasado.
Aseveró que este es un
claro ejemplo de que en
México, con esfuerzo y la aplicación de las leyes, se puede
combatir la delincuencia.
Esta versión fue ratificada por el gobernador
César Duarte, quien en su
intervención expuso las estadísticas sobre la violencia y
delincuencia sufrida al inició
de su gestión.
Aseguró que Chihuahua
llegó registrar altos niveles de
inseguridad debido a que un
25 por ciento de los autos robados en todo el país se registraban en Juárez, también se
cometían hasta 10 secuestros
diarios y alrededor de 6 mil
negocios pagaban cuotas .
Existía el estigma de
muerte y violencia, los cuales
fueron combatidos con “la

ley en la mano” y la aplicación
de severas condenas a los criminales, informó Duarte.
En el evento estuvieron
presentes empresarios y personajes de la clase política
de 27 estados inclinados a la
ideología masónica.
Los resultados del Consejo al final serán plasmados en
la Carta Chihuahua, donde
se proponen acciones conjuntas para abordar la problemática social, se necesita una
educación que promueva la
reflexión y el pensamiento
crítico, en rendición de cuentas deben existir acciones
que ataquen frontalmente la
corrupción en todas sus manifestaciones.
Además de requerirse políticas públicas que aporten al
cuidado del medioambiente
y la conservación de nuestros
recursos naturales, y, por último, se continúen llevando las
estrategias que garanticen la
seguridad de la ciudadanía y
la paz social.
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Duarte: el derecho maltrecho
JAIME GARCÍA CHÁVEZ

Aunque hemos tenido juristas y filósofos de renombre
mundial, como Eduardo
García Máynez o Mario de
la Cueva, por sólo hablar
de dos grandes que ya se
adelantaron en el camino, el
papel de las ciencias jurídicas ha hecho poca mella en
nuestra malhadada tradición
de estimar el derecho como
un obstáculo, una simple
retórica o, para sintetizarlo
en la consagrada frase de raigambre colonial: “Publíquese, cúmplase, pero no se acate”. Que el derecho no tenga
centralidad entre nosotros
es toda una desgracia. Que
podamos presumir grandes,
rimbombantes y solemnes
declaraciones no nos hace
una sociedad en la que impera el Estado de derecho,
viejo anhelo de toda democracia que se precie de tal.
Esta es, ni más ni menos, un
punto de la agenda para la
construcción de ciudadanía
y consolidación democrática, ineludibles si queremos
que el país no se desbarranque en la corrupción, la
impunidad y, a la postre, en
cualquier variedad posible
de autoritarismo degradante, cuando no en la violencia.
En la coyuntura nacional,
y en la chihuahuense a la que
me voy a referir, el desprecio
por el derecho es nota distintiva de la clase política en general, y particularmente de
la que detenta el Gobierno.
Se trata de una condición en
la que la anquilosada cultura
política se da la mano en un
mundo en el que el mercadeo lo define todo, para sólo
satisfacer intereses mezquinos y particulares. El interés
público, o el presupuesto de
lo público, en la conducción
de los asuntos del Estado, se
soslaya como cosa sin importancia; es más, como un
estorbo. La izquierda política ha contribuido también
a esa actitud y por eso ha
naufragado en sus intentos
de ganarse la confianza y el
afianzamiento de una corriente electoral dentro de
la sociedad. Recuerdo los
tiempos estudiantiles en
los que algunos se solazaban declamando a Ricardo
Flores Magón con aquella
memorable frase: “El revolucionario es un ilegal por
excelencia”.
En verdad hacer del derecho un instrumento de
transformación es vital para
quien intente cambiar las
cosas en el mejor interés de
nuestra comunidad. Pero
habrá que esperar mejores
tiempos para eso, sin que

El regidor panista Luis Fernando Yáñez Mata presentó en sesión de Cabildo imágenes de las personas que el grupo Unión Ciudadana acusa de intentar disuadir la manifestación
pacífica en la puerta de Palacio de Gobierno.

ello signifique que no tengamos que bregar a contracorriente. Quienes más
aborrecen el derecho son los
que ejercen el poder, con las
consabidas excepciones que
siempre se reclaman cuando uno hace una afirmación
de este tipo y que suelen ser
aquellos a los que se les pone
la baraja de la ilegalidad en la
mesa para que la vistan con
los ropajes de la legalidad,
haciendo del derecho –y
en este caso, del fraude a la
ley– una muy tenue línea divisoria entre el acatamiento
de la ley y la transgresión a la
misma.
Pondré algunos ejemplos
locales. Cuando se presentó
en septiembre de 2014 la
importante denuncia penal
por corrupción contra César
Duarte, la respuesta de este
no fue estar a lo que el derecho disponga (recordemos
que protestó cumplir y hacer
cumplir la Constitución),
mucho menos el funcionamiento de los aparatos del
Estado y nunca la concepción de que las instituciones
son para beneficiar al pueblo. Lejos de eso, contestó
a sus críticos, opositores y
denunciantes, equiparándolos a simples delincuentes
(“si no le tuve miedo a los si-

carios, menos a los chismosos”) y pretendiendo pasar
al lado negro de la sociedad
a quienes tienen todo el derecho a disentir y además a
incoar denuncias, conforme
precisamente, a los derechos
que la Constitución consagra. Así las cosas, ejercer un
derecho deviene en práctica
negativa, obstrucción al despliegue de la tarea gubernamental y, a final de cuentas,
a estimar que el derecho no
sirve, que es herramienta
perversa en manos de intereses de otro tipo, “electorales”, se dice.
Esta forma de vilipendiar al derecho también va
acompañada de la acusación
de “hacer política”, porque
vienen tiempos electorales y
por esa senda jamás se entra
a ver con seriedad, aunque
con disgusto, que alguien
está planteando en sus términos sin reproche, una
acusación digna de investigarse. Porque en este caso
el señalado como transgresor pretende meterse en la
cabeza de su disidente para
dar a conocer a la sociedad
lo que él piensa y quiere, los
fines que persigue, cuando
lo más fácil es tomar los documentos y ver sus contenidos y alcances y proceder

en consecuencia a la propia
defensa a la que se tiene derecho. A todo esto contribuye, también, que llevando a
extremo la discrecionalidad,
el pronunciamiento de la
justicia –el que sea– es tan
largo en el tiempo que termina rompiendo la voluntad
hasta de quienes tienen una
paciencia jobana.
Veamos otro ejemplo
que transgrede una importante norma en materia de
erecho penal: las penas no
son trascendentes, es decir, no porque un pariente,
ascendente o descendente,
haya incurrido en una falta
o delito, otros deban llevar el estigma. Se trata de
una vieja conquista que se
impulsó por la Ilustración,
particularmente por Cesare
Beccaria, contra una era de
oscurantismo en la que, por
ejemplo, existían de por vida
seres humanos a los que se
les catalogaba como hijos e
hijas adulterinos, sólo porque a sus progenitores se
les había antojado ejercer su
sexualidad sin los debidos
cuidados de la regla. Estos
estigmas son frecuentes en
las malas prácticas periodísticas, que recurren a titulares
como este: “Hermano de
presidente municipal es sor-

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Besos en la canastita
POR CATÓN

Caperucita Roja iba por el bosque. Llevaba en su canastita algunos panecillos y
dos botellas de ginebra para su anciana
abuela, e iba cantando con dulce voz la
canción The lady in red, de la película
In Caliente (1935). En eso salió el Lobo
Feroz de atrás de un árbol y le dijo con
ominoso acento: “¡Te voy a besar donde
nadie te ha besado!”. Respondió Caperucita, displicente:
“Pues sólo que sea en la canasta”. Dos marcianos llegaron a
una ciudad de la Tierra. Se separaron para explorarla, y luego se reunieron en una esquina. Uno de ellos estaba frente
a un buzón de correos y una alarma de incendios. Le dijo al
otro: “Ni te hagas ilusiones. La gorda nada más se está ahí
con la bocota abierta, y la pelirroja se suelta gritando si le
pones una mano encima”. Dos muchachos y una chica se
conocieron en una fiesta. Dijo el primero: “Me llamo Pedro, pero no soy apóstol”. Dijo el segundo: “Me llamo Juan,
pero no soy evangelista”. Y dijo la muchacha: “Me llamo
María, pero no soy. Ustedes saben”. Don Algón pasó un fin
de semana en Acapulco con su linda secretaria. El lunes siguiente le preguntó en la oficina, romántico y ensoñador:
“¿Olvidarás, querida Rosibel, esas dos noches que pasamos
junto al mar?”. Replicó ella: “¿Cuánto me da por olvidarlas?”.
Susiflor se señaló la entrepierna, y luego el dedo anular de
la mano izquierda. Le dijo al galán que la asediaba: “Nada
entra aquí si primero el anillo no entra acá”. Babalucas se
dispuso a hacerle el amor a Pirulina. Preguntó ella, cautelosa: “¿Tienes alguna protección?”. “Sí –respondió el badulaque–. Seguro de vida y póliza de gastos médicos mayores”.
Otro de Babalucas. La hermosa joven de la que estaba enamorado se negaba a casarse con él. Babalucas le comentó a
un amigo: “Voy a engañarla. Le diré que estoy embarazado”.
El tipo que pedía trabajo le dijo al gerente de la tienda: “Soy
el vendedor más grande del mundo. Tengo un enorme poder de convicción. Mire usted: hice que mi esposa sintiera

prendido robando”, cuando
quieren desgraciar a quien
no tiene vela en ese entierro. Que cuando se trata de
hacer el favor, entonces se
habla del funcionario que
“robó poquito”.
La referencia es obvia en
el contexto local: a quien
cuestiona a César Duarte le
sacan la historia de sus parientes, despojándose éste
de la obligación de ajustar
su discurso a lo mejor que la
ley nos da, al prohibir la trascendencia de las penas. Pero
qué se puede pedir a quien
aparte de todo no tiene una
formación en la disciplina
del derecho. No ignoro que
en todas estas cosas hay pasión, pero en mérito de darle
una oportunidad al derecho,
debe haber autocontención
en todos, para no hacer distingo. Y pongo un ejemplo
de lo que es esto: luego de la
reciente comparecencia de
César Duarte en el Senado,
una mano que se pretende amiga me hizo llegar un
expediente de un hijo de la
senadora Graciela Ortiz por
actividades conexas a la comercialización de drogas en
los Estados Unidos, como
para que se pusieran tablas
los denuestos de Duarte de
todos conocidos; pero es

obvio que lo que hizo el hijo
no le alcanza como estigma
a la madre, la cual se puede
cuestionar en la arena política y con seriedad por su
menos que mediocre desempeño como legisladora
y también por sus compromisos con las tiranías chihuahuenses a lo largo de más
de una década, como para
hacerla indigna de llegar a
ocupar la gubernatura del
estado de Chihuahua. En
otras palabras, por aprecio al
derecho, pues ella es la madre y el hijo le dio la desventura y la desdicha, pero no la
trascendencia de la pena.
Finalmente, y ya para
hablar de cosas que tienen
una mejor miga, están los
recientes sucesos del 28 de
febrero, cuando el Gobierno
del Estado y del municipio
de Chihuahua atacaron una
manifestación pública en la
que, por donde se le quiera
ver, desde la óptica del derecho, hay faltas evidentes.
Incluso se van a denunciar
ante las autoridades competentes, y en particular
las que tienen que ver con
la vigencia de los derechos
humanos. Pues bien, cuando estos temas fueron cuestionados al gobernador, los
despreció como si hubiera
sido un hecho acaecido en
algún herradero de uno de
sus ranchos, se comportó salinista y casi dijo ni los veo,
ni los oigo; luego, el derecho
me vale. Si nos trasladamos
con ese mismo suceso al
seno del Cabildo que preside Javier Garfio, vemos a
este dar sobradas muestras
de su memez y su actitud
burlona. Casi casi como diciendo: en mi cortijo hago lo
que me viene en gana. O sea,
el derecho no me importa. Y
resulta una desmesura, por
decir lo menos, o una atrocidad, por decir un poco más,
que el secretario del Ayuntamiento, Santiago de la Peña,
nos saque como argumento
la peregrina idea de que el
ejercicio de las libertades
conexas a la manifestación
pública están sujetas a permiso. O sea, a la petición y
obsequiosidad de los autoritarios para poder disentir y
cuestionarlos con la Constitución en la mano.
Todo este manojo de
funcionarios todavía está en
aquella fase del acátese pero
no se cumpla. Están a muchos años de que el derecho
se dé a luz en esta república,
tan necesitada de que las leyes se cumplan. Mientras tal
cosa no suceda, las desgracias seguirán acompañándonos. Y de ahí a la barbarie, un
paso.

compasión por la pobre muchacha que perdió en mi coche
su pantie y su brassiére”. Uglilia era realmente fea. Subió
al Empire State y fue atacada por aviones. En su aniversario de bodas la señora le pidió a su marido que la llevara a
un lugar caro. Él la llevó a una gasolinera. Cierto magnate se
hartó de su mujer y contrató a un sicario para que la sacara de
este mundo. El asesino le dijo que lo haría por 10 mil dólares. Un resto de compasión hizo que el vil sujeto preguntara:
“¿Sufrirá mi esposa?”. Respondió el matón: “Eso le costará mil
dólares más”. Don Geroncio, señor bastante entrado en años,
contrajo matrimonio con Glorilí, muchacha en flor de edad,
y muy hermosa. A las pocas semanas de casados la desposada
se enteró con asombro de que su senescente marido la estaba
engañando con una mujer añosa, y además de muy mal ver.
Le preguntó enojada: “¿Qué tiene ella que no tenga yo?”. Respondió con un suspiro el valetudinario caballero: “Paciencia”.
Solicia Sinpitier, madura señorita soltera, fue al zoológico y se
puso a observar al canguro. Llena de curiosidad volvió la vista
a todos lados para ver si alguien la miraba, y como no había
nadie le tocó al marsupial los testes dídimos o compañones.
Al sentir ese tocamiento el canguro brincó la cerca, y dando
grandes saltos echó hacia la calle. Acudió presuroso el guardia
del zoológico y le preguntó a la señorita Sinpitier qué había
sucedido. “No me lo explico –respondió ella, confusa–. Lo
único que hice fue tocarle al canguro los éstos. El animal
brincó la cerca y se alejó saltando”. Dijo el guardia: “Debo
alcanzarlo antes de que llegue a la calle. Tóquemelos ahora a mí”. El recién casado felicitó con ternura a su adorada
mujercita: “¡Qué rica comida, Dulcimela! ¿Tú misma la
compraste?”. Dos gatitas estaban en el tejado, y pasó frente
a ellas un hermoso gato. “¡Wow! –exclamó con admiración
una de las gatitas–. ¡Me gustaría pasar un rato con ese galanazo!”. “Olvídalo –le dijo la otra–. Yo estuve anoche con él,
y lo único que hizo fue hablar de no sé qué operación que
le hicieron hace días”. Facilda Lasestas fue con un dentista
a que la revisara. El odontólogo le pidió que se sentara en el
sillón y le dijo: “Abra lo más que pueda”. Respondió Facilda:
“No será mucho, doctor. El sillón tiene brazos”. FIN.

Historias de la creación del mundo.
Eva comió la manzana, y luego hizo que Adán comiera de ella.
El Señor había puesto la tentación, pero los castigó por haber caído en
ella. Los expulsó del paraíso terrenal.
Adán se puso triste. Eva, en cambio, se alegró.
Preguntó el hombre:
–¿Por qué comiste el fruto prohibido? ¿Por soberbia? ¿Por maldad?
–Nada de eso –respondió ella.
En seguida le mostró a Adán la infinita variedad de hojas que había en la
naturaleza: la hoja de la higuera; la de la parra; la del encino, el sicomoro,
el roble. Luego le dijo:
–¿Crees tú que iba yo a dejar de probarme todos esos vestidos?
¡Hasta mañana!...

Manganitas | Por AFA

“Piden
una nueva
Constitución”
No quiero arruinar la fiesta
que algunos celebran ya.
La cosa se arreglará
si ya no violamos ésta.
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Opinión

– El PAN finca sus esperanzas en César Duarte Jáquez
– Precandidatos a la gubernatura y salud interna azul
– Duarte: ‘hagan sus cuentas’; Baeza: ‘aquí estamos’
DON MIRONE
En domingos pasados presentamos a los lectores de esta columna la entraña del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI) en Chihuahua de cara
al proceso electoral que tendrá su culminación en junio
próximo; también de cara al
relevo en la gubernatura el
año entrante. Nos metimos
hasta la cocina.
Para la sociedad no es poca
cosa lo que se juega en las
elecciones de junio: el control
de la Cámara de Diputados.
El presidente de la República
requiere ese control para lo
que llaman en la clase política
la “gobernabilidad” del país.
Pero también el PAN, el PRI,
PRD, Morena, desean el control para lo que se denomina
contrapeso hacia el presidente de la Nación. Ya veremos
cómo quedan.
Para los chihuahuenses
es particularmente relevante
la elección del año entrante:
tiene que ver con alumbrado
público, pavimentación, impuestos, seguridad pública,
recolección de basura, escuelas, hospitales, turismo, leyes,
fiscalización de recursos, etc.
y más etc.
Serán disputadas la gubernatura, las 67 alcaldías, 33 diputaciones locales, 67 sindicaturas, regidurías. En resumen,
una administración cercana a
los 60 mil millones de pesos
por año. Un pastelote que no
debe ser dejado en manos de
cualquiera.
Por eso es importante el
análisis. Debemos saber quiénes y cómo se van perfilando
los aspirantes a administrar el
gran pastel o alguna de sus rebanadas. Del PRI hemos mencionado esos nombres que se
vienen repitiendo desde hace
meses y que luchan denodadamente por mantenerse en la
lista, ya desde espacios de poder público como senadurías,
alcaldías o el Poder Judicial,
ya desde escenarios privados,
pero con antecedentes inmediatos también de administración pública, específicamente
exalcaldes.
Entre nombre y nombre,
hemos visto a detalle cómo
esas figuras van avanzando,
de qué equipos forman parte;
hemos colocado en el análisis
elementos de valoración para
ir definiendo el tamaño de su
poder real y hemos hablado
del contexto partidario en el
que se desenvuelven.
El caso del PRI ha resultado harto interesante con el
gobernador César Duarte Jáquez como primer priista. En
sus casi cinco años al frente de
las riendas tricolores se ha fortalecido un equipo llamado
precisamente duartista, pero
en su entorno se mantienen
poderosas corrientes o individualidades internas con la
fuerza suficiente para el relevo.
Quedito y fuerte, en público y
en privado, trabajan por quedarse con el pastel del 2016,
si no con todo, al menos con
una porción bastante decente.
Ya presentamos la radiografía,
pero le daremos puntual seguimiento en el futuro.

Ahora nos ocuparemos del
Partido Accción Nacional
(PAN). El blanquiazul permanece en la jugada sucesoria
aunque adolezca de severos
problemas de salud interna
reflejados en sus exiguos espacios de poder: un par de
presidencias municipales de
medio pelo: Delicias y Cuauhtémoc, y algunas diputaciones locales que no servirían
de nada si no es por el lustre y
poder que les da un solo hombre habilísimo negociador y
tribuno sin competencia en la
actual legislatura estatal: César Jáuregui Moreno.
La figura central del panismo chihuahuense es justamente esa: Jáuregui, pero
no tiene un grupo definido
como tal ni ha mostrado aspiraciones personales hacia la
gubernatura o hacia alguna de

César Duarte Jáquez.

César Jáuregui Moreno.

Mario Vázquez Robles.

Mario Mata Carrasco.

Juan Blanco Zaldívar.

José Reyes Baeza.

las alcaldías.
Aunque el legislador ha
revelado en corto su preocupación por la debilidad institucional partidista, no ha ido
más allá del espacio que le es
permitido por su dirigencia
estatal. Es indiscutible que
otro gallo le cantaría al blanquiazul si tuviera bajo su mando las riendas del Comité Estatal. No habría desbandada.
Acción Nacional llega a la
presente contienda del 2015
con los siguientes números:
en el 2001 gobernaba el 48
por ciento de la población
chihuahuense; en el 2007
bajó al 37 por ciento, y en el
2013 se desplomó hasta casi
9 por ciento. En esta último
elección intermedia estatal
fue muy significativo que el
partido fundado por Gómez
Morin haya dejado mil casillas sin representante, según
los reportes del Instituto Estatal Electoral.
Y si hablamos de elecciones federales como la que
ahora tenemos en marcha, el
panismo chihuahuense bajó
hasta el 26 por ciento en el
2012, respecto de un 40 por
ciento que había alcanzado
en el 2006. Los resultados
son globales para elección de
diputados.
Son descensos importantes, sí, pero no suficientes
como para mover el ánimo de
la dirigencia estatal encabezada por Mario Vázquez hacia
el fortalecimiento del partido.
Su convicción, la de Jáuregui,
y la del Dhiac–Yunque que
opera la mayor parte de las
decisiones tomadas por Vázquez, es que el escenario está
colocado como para agarrar
vuelo en el 2015 y alcanzar
la gubernatura el año entrante. Consideran que ganando
tres de las nueve diputaciones federales este año quedan
preparados para instalar el escenario del 2016 en el que su
gallo rendirá protesta como
gobernador.
Podría sonar loco, o cuando menos poco serio, que
ellos mantuvieran una certeza
semejante cuando precisamente su salud interna es más
que precaria porque siguen
alejando y hasta expulsando
a cuadros vitales que les han
representado presencia, fuerza y poder real. Es una contradicción creer que se ganará la
gubernatura al tiempo que se
atomizan las fuerzas internas.
Pero Vázquez y quienes dirigen al partido no le apuestan
a más unidad que la de ellos
mismos, y partiendo de ahí
han depositado su confianza,
no en la fuerza interna, sino
en la supuesta debilidad de
sus contrincantes partidarios.

En esa estrategia está metida indudablemente la dirigencia de Acción Nacional en
el país que estuvo de acuerdo
con particularizar la publicidad que le corresponde de
medios electrónicos, para enfilar las baterías contra el priismo local, específicamente en
el caso de Chihuahua contra
la Administración duartista.
Los spots en radio y televisión son graneados. Los
“bajaron” un momento por
orden del Instituto Nacional
Electoral, pero subirán otros.
Por ahí se irán. Sus efectos no
los conoceremos pronto. Las
encuestas generales colocan
todavía al PRI con arriba del
36 por ciento de las preferencias y al PAN con promedio
de 24.

El proyecto de Vázquez–
Jáuregui para la gubernatura
es, sin duda, el exalcalde de
Delicias Mario Mata Carrasco, un político que vino de
menos a más bajo la guía y dirección de César Jáuregui.
Al concluir su Administración en el 2013, Mata fue
objeto de fuertes ataques que
se suponían dirigidos a que el
PAN no repitiera en la tierra
de los Baeza, pero al final quedó el relevo en manos de un
blanquiazul, Jaime Beltrán del
Río. Se fajó el exalcalde muy
bien los pantalones.
Corrieron mil especulaciones sobre aquel resultado
que no deben ser por completo descartadas, pero ninguna
le resta mérito político a la dupla Mata–Jáuregui.
Mata es hoy candidato a
diputado por el distrito que
tiene como sede precisamente Delicias, el quinto. Ganarlo
lo colocaría en inmejorable
posición, tanto para ganar la
candidatura, como para albergar esperanzas de disputar
la gubernatura con posibilidades de triunfo justo por su
historial exitoso, breve pero
exitoso, y bien conducido.
Lleva como opositor a
otro personaje también muy
exitoso, pero del mundo de
la cantada: Tony Meléndez,
el jefe del Grupo Primavera,
que tiene años ya deleitando a
las multitudes de todo el país
y a la pochada estadounidese
con innumerables rolitas chillonas y hasta uno que otro
narcocorrido, como aquella
oda al “mentao” cuerno de
chivo, que “se lleva parejo a
culpables e inocentes…”
El mismo carácter de empuje y nada dejado lo tiene el
candidato por el sexto distrito,
el exalcalde chihuahuita Juan
Blanco Zaldívar. Obtuvo la

nominación tras una final de
fotografía, contra la operación
de Mario Vázquez, aunque su
base principal de operación es
la misma: el Dhiac–Yunque.
Lo acompañan también Opus
Dei, Legionarios de Cristo
y organizaciones de esa naturaleza que han cohabitado
desde siempre en el PAN.
Blanco arrastra problemas de mala fama en su
trayectoria. Tiene más flancos débiles en ese sentido
que Mata, así que si avanza
ya veremos expedientes
completos de su manejo
como alcalde. Son casos muy
sonados de corrupción.
También se ha rumorado
muchísimo la posible aspiración por la gubernatura de
Gustavo Madero, que ha salido bueno para los acuerdos
bajo la mesa con la Presidencia de la República–PRI. A
uno de esos acuerdos se le
adjudica precisamente la posibilidad. En breve lo veremos
liderando al grupo parlamentario del PAN en la Cámara
de Diputados, puesto que se
autocolocó en el primer lugar
de la lista plurinominal.
Esos son los cuadros
principales que pueden ser
llamados oficialistas con su
asegunes. Cualquiera de ellos
que obtuviera la postulación
para gobernador, obtendría la
suma del resto. Mata apoyaría
a Blanco o a Madero; Blanco
a Mata o Madero; Madero
a Mata o a Blanco… hasta
ahora.
Descompone por completo esa formación el senador
Javier Corral, que enfrentado
con Vázquez y frecuentemente con la dirigencia nacional de su partido, ha buscado respaldo operativo en
Morena. Mantiene de su lado
a figurones como Pancho Barrio, Guillermo Luján Peña y
otros que le pueden representar el éxito dentro de su partido. Es remota una victoria
interna, pero de Corral todo
se puede esperar, aun y con
su aberrante e irracional descuido de colocarse en manos
de sus incontables enemigos
con el borrachazo en tierras
chilangas.

“He renunciado al Partido
Acción Nacional… Simpatizante desde los albores de la
juventud y militante de más
de una década, entendí ya,
aunque me duela mucho, que
el Partido Acción Nacional
que amé, que me apasionó,
con el que crecí, ha muerto...
sólo quedan de él un acta de
nacimiento y olvidados en algún rincón sus principios de

doctrina como herencia rechazada, herencia desdeñada.
“Queda el cascarón que
hace 75 años se construyó...
Queda el espíritu del Acción
Nacional que quisimos conservar vivo, pero que es sólo
eso: un fantasma.
“Tristeza me da pensar
que ya no compartiré con las
valiosas personas que en Acción Nacional conocí. A ellos
agradezco su cariño, confianza y atenciones, esperando
la vida nos reúna en otras circunstancias y espacios.
“Tristeza me da este México sin esperanza, sin un futuro
alentador. Tristeza me da un
ciclo que se cierra y, por supuesto, deja luto... pero la vida
misma es un ciclo, así que bienvenido el duelo, que la vida
sigue... Gracias a quien tengo
que agradecer”.
Así se despidió la doctora
Olga Ponce del PAN. En los
últimos años le zangolotearon feo las intenciones de
participar en candidaturas
hasta que decidió renunciar
al blanquiazul. Sus palabras lo
dicen todo. Tales expresiones
guardan debida relación con
su trayectoria; es decir, no es
bluf: trabajó intensamente
por el partido durante añales
y por lo tanto tenía buena cantidad de seguidores.
Ella se separó de Acción
Nacional hace alguna semanas. En días pasados hizo lo
propio Cruz Pérez Cuéllar. Fue
dirigente estatal dos veces y
diputado otras dos ocasiones.
Indudablemente es una pérdida considerable para los azules.
Mantuvo una sonada disputa
durante varios años contra su
exprotegido Mario Vázquez y
contra su compadre Javier Corral. Con él se van muchos, si no
de los listados de militantes, sí
del activismo.
Antes de Pérez Cuéllar
se marchó Eduardo Esperón
González, hoy secretario de
Obras Públicas del Gobierno
estatal; casi al mismo tiempo,
también partió Miguel Jurado
Contreras, hoy presidente
municipal de Parral… ¡por el
PRI! “La dirigencia no toma
en cuenta las opinions de la
militancia”, restregó.
También habían renunciado la exdiputada Patricia
Flores, el exdiputado Emilio
Flores, el exfuncionario de
varias administraciones Manuel Macías, el juarense Goyo
Meza y toda su familia, el
exregidor Daniel Navejas, el
regidor Valentín Estrada de
Camargo, y de Meoqui Mario
Villagrán.
Las defecciones son incontables. Los mencionados
representan solo ejemplos
para ilustrar lo que ocurre en

el interior del panismo que,
repite Mirone, no parece
preocupar a los actuales dirigentes más allá de gestos de
indiferencia. Su prisma para
observarse a sí mismos es
muy distinto.
La realidad para la ciudadanía, para la sociedad que
participa en sufragar con sus
impuestos las actividades del
PAN y todos los partidos, es
la descrita a lo largo de este
texto. Su radiografía presente
como actor electoral así está
y su situación interna es la comentada. Ya veremos cómo
siguen las cosas en los meses
siguientes.

Para algunos, el gobernador
César Duarte, como acostumbra, ganó el jalón al exgobernador José Reyes Baeza, con
su presencia en el desayuno
que éste brindó ayer en su
casa de Chihuahua capital a
los candidatos a diputados
Alejandro Domínguez y Liz
Aguilera.
Para otros, fue Reyes Baeza quien se fortaleció, sobre
todo dentro del PRI, al llevar
hasta su domicilio a Duarte
para que comprobara en persona su voluntad por impulsar
la “unidad” tricolor. La relación entre ambos políticos
ha sido menos que fría, hasta
de confrontación, a lo largo
del presente sexenio.
Duarte inició su estrategia
desde el viernes por la tarde
invitando a cenar a Reyes
Baeza para darle a conocer
que asistiría al desayuno. Así
lo hizo, pero el control de
los invitados lo apeñuscó el
exgobernador, quien hábilmente convocó a los exdirigentes estatales tricolores
y a los exintegrantes de su
Gabinete. Hubo espacio, por
lo tanto, para el precandidato
a gobernador del baecismo,
Marco Adán Quezada, quien
provoca urticaria grave a Palacio. También invitó a los
exalcaldes chihuahuitas; ahí
quedó incluido el duartista
actual presidente municipal,
Javier Garfio, quien a lo largo
del encuentro no modificó su
rictus de mortificación, seguramente no ocasionado por
los chilaquiles.
Quedó claro que el duelo
de fuerzas continuará (como
lo hemos analizado aquí). La
frase que aún este domingo
será objeto de discusiones entre la clase política priista será
la dicha en el desayuno por
Duarte al baecismo: “hagan
sus cuentas”, pero también lo
precisado por Reyes: “señor
Gobernador, aquí estamos”.
¡Vaya adrenalina política!
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VUELVEN

UN LÍO

LA NOMENCLATURA
De

9 MIL
444
nombres de calles,
1,117
cuentan con
inconsistencias,
es decir, el

11.87%
del total

PAOLA GAMBOA

D

esde el 2009, Ciudad
Juárez cuenta con
una serie de inconsistencias en cuanto a la nomenclatura de calles y cuentas de domicilio, ya que de los
9 mil 444 nombres de calles
que conforman la nomenclatura local, mil 117 cuentan
con inconsistencias, las cuales representan el 11.87 por
ciento del total de las calles,
revela el estudio Diagnóstico
y Estrategia a la Problemática
de la Nomenclatura y Numeración Urbana elaborado por
el IMIP y el Concyt.
En él se detalla que en
la ciudad no existe un dato
único común que pudiera
relacionar el domicilio del
usuario con la calle, ya que
no existe una relación entre
el nombre, número y detalle
catastral de las calles.
“En Juárez, uno de los
principales problemas que
existe y se deben de tratar
es la inconsistencia en la nomenclatura y numeración
urbana actual de la ciudad. Se
han encontrado problemas
de ubicación domiciliaria
que se da por las inconsistencias y mala estructuración
del equipo de nomenclatura, dándose la duplicidad de
nombres de calles y números”, explica el estudio.
Dicha situación ocasiona
que se generen una serie de
inconsistencias que han perjudicado los ámbitos jurídico,
fiscal, económico y social de
la comunidad.
Entre las inconsistencias
que mayormente se encontraron destacan la duplicidad
en la nomenclatura de calles,
presentadas en su mayoría en
zonas de la ciudad que dieron
de crecimiento irregular.
También se encontró la
diversidad que hay de los
nombres sobre una misma
calle o avenida a lo largo de su
recorrido.
Dentro de la investigación se detalló que muchas
de las nomenclaturas de las
vialidades están mal escritas,
y se encuentran en colonias
como la 1 de Septiembre,
Álvaro Obregón, Centro Distrito, Praderas de Henequén,
Azteca, Guadalajara, Las Gladiolas, Morelos III, Parajes
del Sol, Revolución Mexicana, Lucio Blanco, Villa Colonial y Hacienda Los Nogales.
También en Infonavit
Juárez Nuevo, Médanos, Lo-

mas de Zaragoza, México 68,
16 de Septiembre, Anáhuac,
Oasis Revolución, Praderas
del Pacífico, Colonial del Valle, Independencia II, Horizontes del Sur y Riberas del
Bravo.
En él también se informa
que de no contar con una
normativa adecuada que
ayude a administrar el desarrollo hace necesario generar un Reglamento Oficial
de Nomenclatura y Numeración de las calles del Municipio, que permita hacer
más eficiente tanto la manera de determinar la asignación de números oficiales y
el nombre de las calles a los
nuevos desarrollos.
El área de estudio que el
IMIP desarrolló fue en una
superficie que comprende
un total de 5 mil
877 kilómetros
COLONIAS CON
lineales de vías
MAYORES
CONFLICTOS
publicas, dentro
de los cuales se
» 1 de Septiembre
insertan alrede» Álvaro Obregón
dor de 452 mil
» Centro Distrito
predios y cerca
»
Praderas
de Henequén
de 9 mil 444
» Aztecas
nombres de ca» Guadalajara
lles que conforman la mayor
» Las Gladiolas
parte de la es» Morelos III
tructura urbana.
» Parajes del Sol
Para recorrer
» Revolución Mexicana
y verificar las in» Lucio Blanco
consistencias, el
» Villa Colonial
IMIP dividió la
» Hacienda Los Nogales
ciudad en 18 zo»
Infonavit Juárez Nuevo
nas para así po» Médanos
der llevar un or» Lomas de Zaragoza
den congruente
» México 68
de las calles de la
ciudad.
» 16 de Septiembre
Gracias a la
» Anáhuac
operatividad del
» Oasis Revolución
proyecto, se dio
» Praderas del Pacífico
a conocer que
» Colonial del Valle
muchos de los
» Independencia II
nombres asigna»
Horizontes del Sur
dos a las calles
»
Riberas del Bravo
de esta ciudad
se dan con poca
precisión y no es
fácil saber quién es el personaje al que aluden y los motivos de orden práctico que en
cada caso podrían aconsejar
o desaconsejar.
Para ello, la investigación
sugiere crear una estrategia
para atender y resolver la problemática de nomenclatura
de vías publicas y numeración oficial de predios en el
municipio de Juárez, donde
se logre cubrir el 100 por
ciento de la ciudad para que
así todas queden identificadas como viviendas y calles,

Señalamiento
tirado en
Praderas de
Los Alamos.

En mal estado lucen algunas placas con los
nombres de las calles en el Centro de la ciudad.

Placa dañada en la colonia San Antonio.

Señalamiento sobre un poste a punto de caerse.
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CRUZ PÉREZ CUÉLLAR

T

FRANCISCO CABRERA

ras 28 años
de militancia,
Cruz Pérez
Cuellar renunció al Partido
Acción Nacional (PAN) por considerar que
existe una dinámica destructiva
tanto para sus integrantes como
para la sociedad en general.
El expanista niega haber
abandonado las filas del blanquiazul por haber perdido el
control de ese instituto político
al que dirigió en dos ocasiones
y que lo llevó a la Cámara de
Diputados y a disputar la Presidencia municipal de Ciudad
Juárez.
Pérez Cuellar habló con
NORTE de los motivos que lo
llevaron a renunciar al partido y
de la fuerte confrontación que
aún vive con sus detractores,
entre ellos el actual dirigente del
Comité Directivo Estatal Mario
Vázquez y el senador Javier
Corral Jurado.
El político también aseguró
que por el momento no ingresará a ningún otro partido, aunque aseguró tiene ofrecimientos
de Movimiento Ciudadano y
del PRD.
¿Cómo se siente después de
haber renunciado al PAN?
-Muy tranquilo. Mi salida
del PAN tomó meses, no fue
una decisión que se tomó al
calor de una contienda o de una
molestia o de una decepción.
Siempre he creído que las
decisiones que uno toma de
manera impulsiva son las peores. Esta fue una decisión que
la estuve meditando mucho.
Siento que me quite un peso de
encima.
¿Ya no le aportaba al partido?
-Sí. La verdad es que yo ya
no le estaba aportando nada al
PAN. El partido no me aportaba a mí.
¿Qué fue lo que le orilló a
renunciar al Partido Acción
Nacional?
-Como lo comenté en mi
escrito de renuncia, en el PAN
existe una dinámica destructiva
tanto para sus integrantes como
para la sociedad en general.
¿Decide usted renunciar al
PAN a partir de que le suspendieron sus derechos políticos en
el partido?
-No, antes, antes… primero
viví una temporada de varios
años en los que estuve recibiendo un golpeteo constante, aún
así lo aguanté. Yo creo que ese
golpeteo fue excesivo. Se les
pasó la mano. Sin embargo, lo
soporté pensando siempre en
que era parte de la actividad
política.
Espero que pronto el PAN
salga de esa dinámica por el bien
de la institución y de la democracia. El país necesita instituciones
y partidos políticos fuertes.
¿Cuándo decide abandonar las
filas del partido?
-La idea empezó a tomar
forma en la campaña de Héctor
Ortiz por la dirigencia estatal.
¿Por qué? Porque Héctor es mi
amigo y cuando empiezan a
golpearlo por el simple hecho
de que yo simpatizaba con su
proyecto. No lo descalificaron
porque era un mal candidato
o por sus planteamientos. Me
pareció muy injusto la manera
en que lo trataron.
En ese momento, cuando el
odio de mis detractores se empezó a trasladar a otras personas,
empecé a considerar mi salida.
Luego, en noviembre, viene
la suspensión de mis derechos.
Ahí sí el ataque fue contra mí.
Fue un exceso, porque el 4 de
mayo, cuando Héctor pierde la

Sería muy
mezquino decir
que si no tengo
el control del
partido entonces me voy. No
va por ahí”
Mario Vázquez ha
propiciado el divisionismo en un afán
de tener el control,
ha golpeado a todo
lo que le pueda
estorbar

ASÍ
OPINA
DE MARIO VÁZQUEZ

Deshonró su palabra. Él
hizo una serie de compromisos
cuando ganó la dirigencia
estatal por primera vez y no
cumplió con su palabra.

DE JAVIER CORRAL

Es hora de hacerle frente.
A mí me parece que Corral ha
mantenido una estrategia
de golpeteo a todo lo que se
pueda para lograr sus objetivos

dirigencia, yo mismo dije que
me retiraba de la vida interna.
No cuestioné quién ganó la
elección. No estaba de acuerdo
con esa decisión, pero finalmente la mayoría la tomó y la
respeté.
Y a pesar de que yo tomo
esa decisión todavía se viene
un agravio más. Soy el único
panista suspendido por opinar
respecto a los asuntos del partido de manera pública.
Nadie más en el estado ha
sido suspendido y sí hay muchos que han opinado.
El tercer momento que
decidí renunciar fue en este año,
cuando el actual dirigente del
PAN –Mario Vázquez Robles–
empieza a mofarse dentro de lo
que él cree que es su círculo cercano, no lo es tanto puesto que
yo estoy enterado, por el tema
del Distrito 03 para el que yo
consideré que la mejor carta era
mí hermano Alejandro y, otra
vez, se dio un golpeteo dirigido.
Finalmente, por cuestiones de
género el Distrito Electoral 03
se reservó para una dama.
Antes de que renunciara al
PAN se comentaba ya de su
salida, ¿qué opina de eso?
-Sí, se filtró a varias columnas esa información de que yo
me iba del PAN, hasta que llegó
un momento que se comentaba
mucho. Ahí tuve que tomar una
decisión.
Así que salí a decir con toda
claridad que me iba. Ya no era
soportable estar en esa dinámica. Ese siempre ha sido mi
estilo. Yo siempre he sido muy
franco y directo.
El golpeteo del que habla y la
confrontación directa ¿fue con
Mario Vázquez y el senador
Javier Corral?
-He tenido diferencias con
los que mencionas. Es complejo, pero yo siento que es la
dinámica. Voy a poner ejemplos

que no tienen nada que ver conmigo. Siento que el PAN vive
una dinámica destructiva.

instituciones y los personales
tienen que tener un servicio a la
comunidad.

¿Se sentió acorralado por Mario Vázquez y Javier Corral?
-Corral ha sido parte de un
golpeteo permanente y sistemático hacia mi persona. Él ha
estado detrás de muchos de los
que me han estado golpeando.
Sin embargo, yo no quiero
personalizar, sería un grave
error marcar mi salida de la
institución política por una
persona. Por eso digo que es
una dinámica.

¿Siente rencor contra sus
detractores, en espacial contra
Mario Vázquez y Javier
Corral?
-No, son casos distintos. A
Corral siento que es hora de
hacerle frente. A mí me parece
que Corral ha mantenido una
estrategia de golpeteo a todo
lo que se pueda para lograr sus
objetivos.
No lo percibo como un
hombre que construya. Lo
percibo como un hombre
que destruye para él lograr sus
propósitos.

Las confrontaciones con
Mario Vázquez y Corral
son muy evidentes...
-Sí, han sido públicas y
notorias pero… insisto en
que el PAN vive una época de
destrucción en donde hay más
responsabilidad de Mario, de
Madero, porque Corral no es el
presidente del partido.
No hay una dirigencia del
PAN que nos convoque a todos.
¿En qué momento perdió el
control del partido?
-No se trata de un tema
de control, porque sería muy
mezquino decir que si no tengo
el control del partido entonces
me voy. No va por ahí.
Yo siempre he sido muy
respetuoso, siempre tuve mucho respeto con todos los que
me sucedieron en la dirigencia,
incluso con Mario.
Mario Vázquez ha propiciado el divisionismo en un afán
de tener el control, ha golpeado
a todo lo que le pueda estorbar
para tener ese control. Yo jamás
hice nada para amenazar el
control del partido que pudiera
tener Mario Vázquez o en su
momento Fernando Álvarez.
Insisto: no puede uno salir
de una institución porque no
tienes el control de la misma.
Uno aspira cuando deja la
Presidencia del PAN que haya
reglas claras y piso parejo en el
que uno pueda competir.
Aquí no sólo no había reglas
claras, no había piso parejo,
había un golpeteo dirigido
desde el Comité Estatal y una
exclusión como se hizo en el
Distrito 03.
¿De plano en el PAN ya no
había nada que hacer?
-No había nada que hacer,
nada que construir. Uno
tiene que cuestionarse para
qué andar en la política, si se
supone que estamos para servir
a la sociedad o para impulsar
proyectos que sean buenos para
la sociedad.
¿Tiene proyectos personales?
-Uno tiene ambiciones. Yo
venirte a decir aquí al NORTE
que no tengo aspiraciones
sería verdaderamente grotesco.
Al final los proyectos de las

¿Mario Vázquez le traicionó?
-Deshonró su palabra. Él
hizo una serie de compromisos cuando ganó la dirigencia
estatal por primera vez y no
cumplió con su palabra.
Un rencor personal no hay.
Simplemente ya no quiero
continuar con el juego en el que
están en el PAN.
-¿Qué le ha aportado Cruz
a Chihuahua y a Juárez?
Cuando fue diputado federal
dejó la diputación para irse de
dirigente del partido
-Dos meses en la campaña federal de 2009, hice un
compromiso de que no iba a
hacer campaña y estar cobrando
como diputado.
Como diputado logramos
incluir a Juárez en el Fondo
de Zonas Metropolitanas que
después José Reyes Ferriz lo
presumió. Yo fui el que estuvo
impulsando eso junto con
Víctor Valencia.
En 28 años de militancia
en el PAN, ¿cómo le fue
económicamente?
-Razonablemente bien.
Si se revisaran mis finanzas
yo les digo que lo único de la
que pudieran acusarme es de
empobrecimiento inexplicable.
No soy un hombre que tenga
mucho.
¿Que logró?
-Tengo dos propiedades. Un
edificio de departamentos aquí
en Juárez, por cierto hipotecado
por una deuda. Tengo una casa
en San Felipe en Chihuahua,
que me faltan todavía 15 años
para pagar, y mi carro. Ese es
todo mi patrimonio.
¿Actualmente de qué vive?
-Vendo joyería, vendo
también juegos infantiles, he
vendido poco. De los departamentos tengo unas rentas, de
eso vivo básicamente.
A mí me pueden revisar, a
mi esposa, a mis hermanos, a
mis hijos, a mis papás… me da
risa, pero a mí de lo único que
me pueden acusar es de empobrecimiento inexplicable.

En el PAN no sólo
no hay reglas claras
para competir, no
hay piso parejo, hay
un golpeteo dirigido
desde el Comité Estatal y una exclusión
como se hizo en el
Distrito 03
La verdadera intención de Javier
(Corral), es que
pretende utilizar un
movimiento como
Unión Ciudadana
como plataforma
para buscar la
candidatura a la
gubernatura
Sus últimas apariciones mediáticas para denunciar al senador
Corral y a sus hermanos ¿no
son una vendetta política?
-No, es desenmascarar a
Corral, poner en claro las verdaderas intenciones de Javier, que
pretende utilizar un movimiento como Unión Ciudadana
como plataforma para buscar la
candidatura a la gubernatura.
Se habla mucho que el Gobierno del Estado está detrás de
usted en esta campaña contra
Javier Corral e incluso se dice
que le están financiando, ¿qué
dice al respecto?
-El otro día una persona me
mandó un mensaje que decía
¿cuánto le están pagando? Y yo
le contesté: por desenmascarar
a Corral no cobró, es gratis.
Mis diferencias políticas con
Corral son de muchos años, no
son a partir con su pleito con
el gobernador César Duarte,
si lo quieren embarcar ahí
porque así les conviene, ese es
su problema, pero tienen que
probar lo que dicen. No tiene
nada que ver el gobernador. Ni
he descalificado la denuncia, ni
he dicho que los ciudadanos no
se deben de reunir para exigir
cuentas claras. Nunca he dicho
nada de eso.
Y ahora qué viene, ¿es cierto
que ya tiene un pie dentro de
Movimiento Ciudadano?
-Todavía no he tomado
ninguna decisión. Debo ser
honesto, he platicado mucho
con Miguel Vallejo, coordinador estatal de Movimiento
Ciudadano, y me ha hecho la
invitación.
También he platicado con
Pavel Aguilar, secretario general
del PRD, pero mi posición
ahora es muy clara no entraré a
ningún partido por lo pronto.
Tarde 10 meses en decidir
mi renuncia, no fue fácil. Sería
un error decidir salirte del PAN
e inmediatamente después
tomar otra decisión. Yo no estoy
listo en este momento para
militar en otro partido.
Sin embargo, sí me gustaría
trabajar en un proyecto que
tenga que ver con el Estado,
como por ejemplo impulsar el
turismo y sacar a esta ciudad
del abandono en el que se
encuentra.
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Acudió la
élite del tricolor
RICARDO ESPINOZA /
VIENE DE LA PORTADA

Chihuahua.- Asimismo, estuvieron ahí la esposa del gobernador, Bertha Gómez de
Duarte; el expresidente estatal
del PRI y secretario general de
Gobierno del Estado, Mario
Trevizo Salazar; el presidente
municipal de Chihuahua, Javier Garfio Pacheco; el exalcalde de Chihuahua Marco Adán
Quezada; el coordinador de
Políticas Públicas del Gobierno del Estado, Mario Tarango;
y la delegada de Conducef,
Guadalupe Pérez.
También participaron el exalcalde de Chihuahua Alejandro
Cano; el secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno estatal,
Guillermo Márquez; el exprecandidato a la gubernatura, Oscar
Villalobos; el delegado del Issste,
Jorge Esteban Sandoval; el ex
secretario general de Gobierno,
Sergio Granados; el expresidente
del Supremo Tribunal de Justicia,
Rodolfo Acosta; el exrector de la
UACH, Raúl Chávez Espinoza;
y la diputada federal por Chihuahua Minerva Castillo.
Duarte Jáquez agregó que
el compromiso de los políticos
debe ser con los chihuahuenses,
y que sus conflictos “deben quedar ahí”, no en la casa de la gente.
“Al revés: la gente tiene suficientes problemas en su casa para
que los políticos se los andemos
endosando”, manifestó.
En el oficio público se deben resolver los problemas de la
gente y no andarlos generando,
como muchos que “a eso se dedican”, agregó.
El encuentro fue convocado
por Baeza Terrazas, con miras
a apoyar a los candidatos a diputados del PRI en el próximo
proceso electoral.

Domingo 15 de marzo de 2015

Norte de Ciudad Juárez

Temas del día

Asume nueva líder estatal
del sector femenil del PRI

Rosa Isela Gaytán
asegura que dentro
del partido las mujeres tienen participación sin precedentes
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Al asumir como
dirigente estatal de la Organización Nacional de Mujeres
del PRI, Rosa Isela Gaytán
Díaz llamó a sus compañeras
de partido a ejercer mejores
liderazgos para fortalecer la
política de igualdad.
La nueva líder del sector
femenil del PRI dijo que dentro de su partido las mujeres
tienen oportunidades de participación sin precedentes.
Por su parte, la presidenta
estatal del PRI, Diana Karina

Gaytán al momento de rendir protesta.

Velázquez Ramírez, dijo que
su partido hoy en día está
fortalecido y comprometido
con las mujeres.
Dio que el PRI le apuesta
a la paridad de los derechos
políticos entre los hombres
y las mujeres, ejemplo de lo
cual son las candidaturas para
las diputaciones federales.
Por su parte la senadora

por Sinaloa, Diva Gastélum,
presidenta nacional del Onmpri tomó la protesta oficial
a Rosa Isela Gaytán como
dirigente estatal, misma que
destacó que el gran reclamo
de la mujer siempre ha sido la
igualdad de oportunidades.
Destacó que el PRI fue
quien reconoció el derecho
al voto a las mujeres, mien-

tras que hoy en día el presidente Enrique Peña Nieto
apuesta a la paridad de género entre hombres y mujeres
en la actividad política.
“Aún faltan muchas cosas
por hacer, pero las iremos
trabajando a través de una
plataforma sin precedentes
que hemos logrado”, manifestó la dirigente nacional de

las mujeres priistas.
Presente en el evento, el
gobernador César Duarte
Jáquez reconoció la participación de la mujer no sólo
en la política, sino en la vida
cotidiana, pues además de
atender sus hogares se dan
tiempo para participar en la
vida productiva.
En el evento celebrado
en el gimnasio San Pedro
del PRI municipal; estuvieron los precandidatos a diputados federales, Adriana
Terrazas, por el Distrito 04;
Georgina Zapata, por el 02;
Liz Aguilera, por el 06, y
Alejandro Domínguez, por
el 08, los dos últimos de la
ciudad de Chihuahua.
Entre los asistentes estaban también los senadores Lilia Merodio y Patricio
Martínez García.

Llama PAN a manifestarse
contra el Gobierno estatal
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El dirigente
estatal del PAN, Mario Vázquez Robles, llamó a la ciudadanía a participar en las
manifestaciones en contra
de la corrupción en el Gobierno estatal.
Asimismo, la dirigencia
panista arrancó con una labor
de volanteo en todo el estado
en contra del “mal Gobierno
priista”, en las calles del Centro de Chihuahua.

De inicio son 50 mil volantes los que se repartirán en
todo el estado, en donde se señala el endeudamiento en exceso de la entidad por el actual
Gobierno estatal, colocando a
Chihuahua en el segundo lugar de deuda per cápita, indicó el dirigente partidista.
Acompañado de diputados locales y federales, Vázquez Robles indicó que la
corrupción que impera en la
Administración del gobernador César Duarte despoja a

la gente de su dinero, por lo
que hace falta un Gobierno
honesto y eficiente.
Ante la situación de corrupción que se vive en Chihuahua, dijo, la gente debe
analizar, revisar el problema
y participar en las demandas
públicas que se hacen para
que termine.
Asimismo, se refirió al
spot de radio y televisión que
el Instituto Nacional Electoral ordenó retirar a causa de
la mención del Sistema Na-

cional Anticorrupción, lo
cual fue interpretado como
campaña anticipada.
Fue por esa razón y no
porque hubiera indicación
alguna por los señalamientos
en contra del gobernador de
la entidad por corrupción,
por lo cual tiene una demanda en la PGR, señaló el dirigente panista.
En la semana próxima se
espera que ya esté al aire la
nueva versión del anuncio de
radio y televisión del PAN.

Mario Vázquez Robles.
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Resuelven los jóvenes sus
conflictos de manera agresiva
CLAUDIA IVONNE SÁNCHEZ /
DE LA PORTADA

La vida es tan dura que el chico
ha pensado en el suicidio.
El creciente acoso escolar
motivó al agente Adán Herrera a investigar la relación que
existía entre el bullying y las
conductas previolentas de los
menores infractores recluidos
en la Escuela de Mejoramiento
Social de Ciudad Juárez, entre
2012 y 2014.
La investigación reveló que
el 65 por ciento de los jóvenes
que participaron aseguraron
que la escuela era “el lugar propicio para portarse mal y faltar
a cualquier norma establecida”.
Para ellos, luego de la escuela, el lugar más fácil de violentar
es el hogar, pues el 18 por ciento
sostuvo que es en la casa donde
suelen portarse más mal.
Rodulfo Gocobachi reconoce las cifras presentadas
por el GAPD. Son reales y tan
lo son, que son una tendencia desde hace muchos años,
menciona.
“Nuestros muchachos han
aprendido a resolver sus conflictos de manera agresiva, de
manera violenta, porque han
aprendido de un patrón, de un
modelo, que se da por contagio social, donde ser duro, ser
resuelto, ser fuerte, tiene su recompensa y su prestigio”, dice.
Lo que estamos observando es que el perfil del agresor o
agresores es brincarse y no respetar las normas o reglamentos
que se le imponen no solamente en la escuela, sino también
en su familia, con su círculo de
amistades, agrega.
Está demostrado que los
niños agresores que tienen este
perfil tienen un mayor riesgo de
caer en problemas de conducta
y delincuencia, así como en el
alcohol, las drogas y la paternidad prematura, según estudios
de los años 70 y 80, advierte.
El seguimiento de estas investigaciones establece que más
de un 60 por ciento de alumnos
definidos como agresores, a los
24 años en promedio han recibido ya una sentencia de culpabilidad por algún delito.
Esta es una tendencia no solamente de México, sino mundial: de 35 a 40 por ciento de los
antiguos agresores habían sido
declarados culpables en tres o
más ocasiones, también a esa
edad, a los 24 años, agrega.
“Se va asociando, van evolucionando a otras formas de
delinquir; una de las conclusiones que hay aquí también,

Recuerdan familiares y amigos
a adolescente muerto por bullying
ADRIANA ESQUIVEL

Un alumno es acosado por otros dos al salír de la escuela.

50% 65% 60%

Dos estudiantes agreden a compañero de escuela.

de los menores se convirtieron en
acosadores en 5o y 6o de primaria;
30% en 1o y 2o de secundaria

de los menores recluidos asegura
que en la escuela es fácil romper
las reglas; 18% considera que es
en la casa

de los agresores escolares, a los 24
años ya han sido sentenciados por
algún delito

es que quienes acosan e intimidan en la escuela, cuando se
convierten en jóvenes adultos,
multiplican por cuatro el grado de delincuencia seria y reiterada”, señala.
El profesor define el bullying como un problema de
salud pública, en que la escuela no es la única, ni la directamente responsable de solucionar todo. Considera que
es una situación que se debe
trabajar intersectorialmente.
Las medidas deben ser individuales y la atención debe
centrarse no solo en la víctima,
sino también en el victimario,
así como en los testigos pasivos
y activos, señala.
Debe haber intervención
relacionada, es decir con padres
de familia y escuela; la tercera
intervención es la comunitaria,
por aquello de que “el barrio
educa”, entendiendo por barrio

también a los centros comunitarios, desde donde pueden
gestarse los programas de intervención, agrega.
Y además desde el ámbito
social, porque la sociedad educa, explica Rodulfo Gocobachi.
“La escuela es una caja de
resonancia de la sociedad, ahí se
reflejan todos los problemas de
la calle”, agrega.
Esto es alarmante, por eso
desde luego la investigación y
el apoyo de quienes trabajamos
con los jóvenes es importante en la identificación de este
tipo de conductas para actuar a
tiempo, considera.
La tesis “Acoso escolar denominado el bullying factor
criminógeno y detonante en
los adolescentes infractores”
permitió a su autor Adán Herrera determinar que en el largo
plazo las consecuencias de esta
patología también afectan a los

agresores.
“Primero: a futuro la afectación física y emocional hacia
la víctima, en segundo lugar: el
futuro criminal para el agresor
o agresores; y por último, en los
espectadores”, refiere.
Los entrevistados fueron
una muestra de 60 adolescentes
infractores sentenciados. Las
entrevistas son parte de una
tesis de investigación de maestría en Gestión de Sistemas de
Seguridad Pública, además de
que son parte del trabajo en el
GAPD.
Un 50 por ciento de los
entrevistados admitió haber
empezado a ejercer violencia
contra sus cercanos entre quinto y sexto grados de primaria,
mientras que un 33 por ciento
lo hizo durante primero y segundo de secundaria.
El GAPD detectó el caso de
“Carlos” e intervino urgente-

Chihuahua.- A cinco años de
la muerte de David Franco, un
estudiante del Conalep de 16
años víctima de bullying, sus
familiares y amigos realizaron
una manifestación en la Plaza
del Ángel a fin de hacer conciencia sobre el acoso escolar.
El 12 de marzo del 2010,
un grupo de compañeros que
“en juego” perseguían a David
terminaron por aventarse sobre él y, de la fuerza que hizo
al momento de levantarse, le
ocasionó lesiones traumáticas
en el diafragma.
Al presentarse el hecho, la
institución le habló a sus familiares para que lo llevaran al
hospital, por lo que no recibió
atención de forma inmediata.
Durante su traslado al Hospital General de la capital, el
joven sufrió un infarto y, después de ser internado, falleció.
Perder a su hijo le dio fuerzas a la señora Olga Duarte,
quien ahora se dedica a impartir cursos de concientización en las escuelas interesadas, donde promueve una
sana convivencia escolar y da
herramientas para identificar
agresiones.
Al lugar, arribaron decenas
de personas quienes portaban
ropa y globos color blanco, a
fin para simbolizar la paz que
quieren para la sociedad, principalmente para que los niños,
niñas, así como las y los adolescentes, vivan tranquilos.
Durante este movimiento
pacífico, se habló sobre la necesidad de implementar acciones en el sector educativo
para erradicar estas prácticas
que lamentablemente pasan
desapercibidos por el personal docente y algunas veces
por los padres de familia.
Los manifestantes entregaron un panfleto titulado
“Paz para Chihuahua”, donde
citan algunos versículos de la
mente para rescatarlo, ante los
riesgos que corría.
La atención evitó que continuara con sus intenciones suicidas producidas por el bullying y
alimentadas por la gravedad de
su situación personal.
Los resultados de estos es-

Biblia como Juan 14–27, a fin
de invitar a la ciudadanía en
general a reflexionar sobre la
importancia de promover la
cultura de la paz.
EN 2014 SE
PRESENTARON 21
DENUNCIAS EN JUÁREZ

De las 87 quejas que recibió
la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)
en contra de la Secretaría de
Educación, Cultura y Deporte en el municipio de Juárez,
21 corresponden a actos de
discriminación, agresiones,
acoso o violencia escolar.
Según el informe anual del
organismo, en el 2014 se documentaron 13 quejas hacia el
personal docente y directivos
por discriminación, mientras
que ocho más por ser víctima
de agresiones, acoso, violencia
escolar o laboral.
A decir José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión, promover una cultura
de paz y no agresión requiere
fortalecer el sistema educativo, ya que hace pocos años comenzó a visibilizarse el acoso
escolar y la práctica se concebía normal.
Refirió que la Comisión
trabaja dos ejes centrales que
son la lucha contra la discriminación y la violencia, por lo
que han impulsado de forma
preventiva iniciativas como
la Ley para la Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes
a nivel estatal.
A pregunta expresa sobre
la efectividad de este marco
legal, reconoció que atender
este tema es complicado al
romper patrones culturales.
“El bullying siempre ha
existido en el ambiente escolar, lo que es de reciente
creación es la sanción y visibilización. Estamos en el proceso de darnos cuenta de que
existe y es reprobable”, afirmó
el ombudsman.

tudios les son presentados a los
padres de los estudiantes de secundaria para que sepan que los
límites del bullying sobrepasan
por mucho los muros de las escuelas, y que pueden llegar hasta los centros de readaptación
de menores.

Hospitalizan a alumno
tras incidente en escuela
CLAUDIA SÁNCHEZ

Un alumno de la primaria
Emiliano Zapata fue a parar
al Hospital Infantil luego de
que en un incidente con uno
de sus compañeros de la escuela recibió un golpe en la
entrepierna con un palo de
escoba, incidente que en
todo momento se descartó
por autoridades educativas
como un acto de bullying,
Isela Torres, subsecretaria de Educación, Cultura y
Deporte en la Zona Norte,
informó que Bryan Favela
estaba jugando con un compañero de la escuela, “ambos
traían una escoba –dijo– pero
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Bryan salió más perjudicado”.
Autoridades educativas
descartaron que se tratara
de un acto de bullying, pues
aseguraron que los niños estaban jugando.
El alumno de sexto grado de primaria ingresó con
una carta del seguro escolar
al Hospital Infantil el pasado
viernes, Linda Sepúlveda,
vocera de la Secretaría de
Salud, dijo que sufrió una
herida en prepucio y tuvieron que realizarle un aseo
quirúrgico.
La herida es pequeña,
pero como en la zona afectada hay muchas terminaciones
nerviosas hubo mucho san-

grado, dio a conocer la vocera, quien dio a conocer que el
alumno de la primaria que se
ubica en El Granjero ayer por
la tarde fue dado de alta.
La subsecretaria de Educación dijo el viernes que el
alumno fue atendido en el
Hospital infantil con la garantía que ofrece el seguro
escolar que cubren accidentes que suceden en la escuela o en el trayecto de ida o
vuelta a ella.
Se desconoce si a partir
del martes la Subsecretaría
llevará a cabo una investigación del caso en la escuela
para descartar que haya sido
un ataque y no un juego.

21°C 71°F
8°C 48°F
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Existen 17
denuncias
contra la
empleada
PAOLA GAMBOA /
VIENE DE LA PORTADA

En la página aparecen
supuestas evidencias del
robo y reportajes de diversos medios de comunicación en torno al tema.
También se publican
documentos de presuntos fraudes cometidos
por la funcionaria bancaria, que datan del 2008.
La fotografía del
perfil presuntamente
corresponde a Velarde
Moreno, quien se desempeñaba como alta
ejecutiva en la sucursal
Campestre de BanRegio, se dio a conocer.
La Fiscalía General
del Estado (FGE) dio a
conocer que existen 17
denuncias en su contra
por el delito de robo y
una más por fraude.
Las denuncias judiciales se comenzaron a recibir en la Fiscalía estatal
desde el pasado mes de
febrero y antier se recibió
la más reciente.
Se sabe que muchos
ahorradores de la sucursal bancaria donde
trabajaba la acusada no
se habían percatado de
su verdadero estado de
cuenta hasta que se agotó
su dinero en el banco.
La ahora buscada
les hizo creer que sus recursos estaban intactos,
pero con documentación
apócrifa, la cual sellaba
con papelería bancaria y
entregaba de forma personal a sus clientes, con
quienes había entablado
una relación de confianza, según las acusaciones.
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Atrapan a pollero por cuarta ocasión
CARLOS HUERTA

Domingo Fermas Uves, fue
arrestado por cuarta ocasión
por la PGR implicado en el
tráfico de indocumentados.
Agentes federales de la
PGR detuvieron a Fermas
Uves mediante una orden de
aprehensión librada por el juez
Rubén Darío Noguera Gregoire del Décimo Cuarto Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, por
los delitos de delincuencia organizada y tráfico de personas.
Fermas Uves fue interna-

do en el Reclusorio Sur de la
ciudad de México a disposición de este juez federal, informó la PGR.
A finales del mes de febrero, el juez Noveno de Distrito, Jesús Alberto Avila Garabito absolvió a Domingo
Fermas Uves, único acusado
aquí de tráfico de indocumentados con relación a la
menor ecuatoriana Nohemí
Álvarez Quillay, quien fue
encontrada muerta en el albergue Casa de la Esperanza
el 11 de marzo del 2014.
El juez ya le había decreta-

do el auto de libertad Fermas
Uves en una primera averiguación previa, PGR/ CHIH/
JUA/447/2014 VII A, que
consignó la PGR por tráfico
de indocumentados y no se
acreditó el ánimo de lucro.
La PGR solicitó una nueva orden de aprehensión en
contra de Fermas Uves en la
averiguación previa PGR/
CHIH/JUA/485/2014 AI y
el juez Noveno de Distrito la
negó de nuevo.
Sin embargo, el agente del
Ministerio Público de la Federación interpuso el recurso de

apelación y la magistrada Avelina Morales Guzmán del Cuarto Tribunal Unitario revocó la
resolución del juez y el “pollero” Domingo Fermas Uves fue
arrestado por tercera ocasión
por elementos de la PGR
Ahora nuevamente, Fermas Uves fue detenido con
relación al tráfico de personas
y la delincuencia organizada.
Se dijo que en las próximas horas Fermas Ives va
rendir su declaración preparatorias con relación a nuevos
elementos de prueba en el
tráfico de indocumentados.

Domingo Fermas Uves.

Avionetazo en Santa
Bárbara; 5 muertos

Se desploma sobre
una gasear; un menor de edad entre
las víctimas
ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- El desplome
de una avioneta en el municipio de Santa Bárbara
dejó como saldo la muerte
de cinco personas, entre
ellas un menor de edad, según el reporte preliminar
de las corporaciones de
seguridad.
El accidente se presentó poco después de las
15:00 horas de ayer, cuando la avioneta cayó sobre
una empresa gasera localizada en el Barrio del Nogal, impacto que terminó
con una explosión.
El hecho generó una
fuerte movilización en la
zona entre agentes de la
Policía municipal, Esta-

tal, Bomberos y el Ejército, quienes sofocaron las
llamas y resguardaron el
lugar. Una vez controlado el fuego, personal del
Ministerio Público y el
Servicio Médico Forense confirmó la muerte de
cinco ciudadanos.
La avioneta es tipo
Cessna 206 matrícula XBKWS y, aparentemente,
perdió el control debido a
la lluvia y las ráfagas que se
registran en la región centro–sur del estado este fin
de semana.
Los tripulantes fueron identificados como
Miguel Augusto Pando
Jáquez, de 31 años de
edad, de Meoqui, y quien
piloteaba el avioneta;
Manuel Aarón Lazcano
Velázquez, de 24 años;
Joel david Lazcano de 20
años; Daniel Iram Loya
Lazcano, de 20, y Alfredo
Hernández Vázquez.

Los restos de la aeronave son levantados del lugar del accidente.

Matan ministeriales a prófugo
CARLOS HUERTA

Agentes ministeriales mataron a un presunto delincuente
que era buscado por las autoridades del Estado de Durango, ayer a mediodía.
Durante un operativo de
búsqueda, y en colaboración
con el Gobierno del Durango,
los agentes ministeriales pretendían realizar la captura de
un homicida que contaba con
una orden de aprehensión en
aquella entidad.
Al llegar a un domicilio
particular, ubicado en las calles Cerro de la Plata y calle
De la O, en la colonia Lomas

de San José, aparentemente
los agentes ministeriales fueron recibidos a balazos y al
repeler la agresión mataron a
un hombre.
La Fiscalía General del Estado no ha informado si este
hombre es el buscaban las autoridades de Durango en esta
frontera.
Se dijo que existe otra
persona detenida relacionada
con estos hechos, a quien trasladaron a las instalaciones de
a Fiscalía General del Estado.
Las autoridades no han
dado a conocer la identidad
de la persona que murió en el
supuesto enfrentamiento con

los agentes ministeriales, ni
del detenido.
Al lugar arribaron decenas
de agentes de la Secretaría de
Seguridad Pública a brindar
apoyo y cerraron varias cuadras a la redonda de la escena
del crimen.
Vecinos del sector observaron atónitos el enorme operativo policiaco.
Momentos más tarde llegaron los peritos y personal
forense de la Fiscalía General
del Estado para el levantamiento del cadáver.
No se dio a conocer si se
aseguraron armas a los presuntos delincuentes.

Arrestan a líder de
Los Chapos del Valle
CARLOS HUERTA

Óscar Eduardo Vargas
Romo, alias El Negro, líder de la célula criminal
Los Chapos del Valle, fue
arrestado ayer por la Policía
Federal en la ciudad de Hermosillo, Sonora.
El arresto lo dio a conocer el gobernador del Estado, César Duarte Jáquez,
durante un evento celebrado
en el Centro Municipal de
las Artes.
Vargas Romo tenía un liderazgo dentro de esta organización criminal al servicio
del cártel de Sinaloa, que comandaba Gabino Salas Valenciano, alias El Ingeniero.
Vargas Romo había resultado lesionado durante
un tiroteo en la ciudad de
Hermosillo, Sonora, donde murieron los hermanos
Jesús Manuel Morales Rodríguez, alias El Meño, y su
hermano Leonardo Rubén
Morales Rodríguez, apodado El Toga.
Este logró escapar del
hospital donde estaba siendo atendido y ayer la Policía
Federal lo arrestó en esta
misma ciudad.

Óscar Eduardo Vargas Romo, El Negro.

La Fiscalía General del
Estado anunció que Vargas
Romo será trasladado a esta
frontera a enfrentar varios
cargos criminales en por lo
menos 18 carpetas de investigación.
Vargas Romo formaba

parte de la banda de sicarios
de Mauricio Luna Aguilar,
alias El Papacho, quien fue
arrestado junto con otras
seis personas de nombres
Isidro Soto Aguilar, El
Pantera; Antonio Carrillo
Griego, Karina Griego Carrillo, Juan Cuéllar Cereceres, Jonathan Arturo Torres
Rodríguez y Juan Carlos
Luria, vinculados a una serie
de crímenes cometidos en el
Valle de Juárez.
Se informó que posiblemente le imputen cargos a
Vargas Romo por el homicidio y secuestro del estudiante de la UACJ Elmer García
Archuleta, su hermano Edgar García Archuleta y su
primo Gabriel Gándara Archuleta.
Mauricio Luna Aguilar,
El Papacho, enfrenta una
condena de cadena perpetua
por estos asesinatos cometidos en el mes de diciembre
pasado y procesado por el
crimen de Rogelio Ochoa
Ávila.
Con la detención de Óscar Eduardo Vargas Romo,
El Negro, prácticamente está
desmantelada la célula criminal de Los Chapos del Valle.
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Dictan prisión a 13 policías
federales por secuestro
Los acusan de exigir
El juzgado indicó que los
2 mdd por liberar a empresario implicados cometieron un
México.- Un juzgado federal
secuestro exprés para ejecutar
en Tamaulipas
dictó ayer auto de formal priextorsión y que éste se realizó
AGENCIA REFORMA

sión a 13 policías federales
por su presunta participación en el secuestro de un
empresario en Matamoros,
Tamaulipas.
El Juzgado Séptimo de
Distrito en el Estado, con
sede en Reynosa, informó
que dentro de la causa penal
25/2015 inició proceso penal por el delito de privación
ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, con el
propósito de obtener por sí o
para un tercero un rescate o
un beneficio.
Los inculpados son Héctor Vega Morales o Héctor
Mauricio Vega Morales, Jaime

Omar López Almazán, Jesús
Ortega Sánchez, Osvaldo
Benjamín López Peralta, Jesús
Cruz Olivares, Teófilo Ramírez Martínez, Isidro Becerril
Ortega y/o Isidro Ortega Becerril y Martín Hernández Salas. Además Moisés de la Cruz
Mendoza, Marcelino Villegas
Trinidad, Federico López Pérez, Alfredo Sandoval Pérez y
Mateo Cortez Moisés.
Los federales fueron recluidos en el Centro Federal
de Readaptación Social Número Cuatro, “Noroeste”, ubicado en Tepic, Nayarit.

con violencia.
Los agentes, según reportes, habrían pedido 2 millones
de dólares como rescate, aunque se desconoce si el pago se
concretó.
Fuentes oficiales señalaron
que se trata de uniformados
que llegaron a Matamoros en
febrero para reforzar la estrategia federal de seguridad ante
el repunte de la violencia por la
guerra entre grupos criminales.
Apenas el jueves pasado,
siete elementos más fueron
arrestados por privar de su
libertad y extorsionar a un ex
funcionario municipal, también en la frontera.

Anonymous hackea portal de
MVS y publica mensajes falsos
Ciberataque se da
tras reciente despido
de dos reporteros que
laboraban en el medio
AGENCIAS

México.- En un hecho sin precedentes el grupo de ciberactivistas Anonymous México
se infiltró ayer en el portal
de noticias y en la cuenta de
Twitter del medio MVS. Los
ciberpiratas colocaron dos
comunicados en la web de la
radiodifusora: uno donde la
empresa supuestamente reconocía el error de despedir a los
reporteros Daniel Lizárraga e
Irving Huerta, colaboradores
del equipo de Carmen Aristegui, y otro en el que se explican las razones del hackeo y
se denuncia la represión a los
periodistas.
MVS confirmó que su página de Internet fue hackeada
por piratas informáticos. “Lo
que colocaron en la página
fue hackeado y hasta donde
tengo conocimiento ya fue retidado”, dijo el vocero de MVS
Felipe Chao a La Jornada.
Sin embargo, hasta las
13:00 horas, luego de la entrevista al vocero, el supuesto
comunicado seguía apareciendo sobreescrito en uno
de los comunicados oficiales
de MVS titulado: “Exhorta
MVS Radio a conductores y
colaboradores a consolidar el
liderazgo informativo”.
La empresa, por su parte,
reconoció en su cuenta de
Twitter: “Nuestro sitio de Internet fue hackeado”.
La nota, que sólo permaneció durante unos minutos
antes de ser borrada, decía
que “algunos medios y perso-

Comunicado apócrifo publicado en la cuenta de Twitter de la empresa

nas han calificado de ‘inédita y
desproporcionada’ la decisión
de despedir a dos de nuestros
colaboradores: Daniel Lizárraga e Irving Huerta. Después de celebrada una junta
extraordinaria con Directivos
de MVS, hemos decidido señalar nuestra verdad”.
A renglón seguido, indicaba
que las investigaciones de los
dos comunicadores despedidos seguían “causando controversia e indignación, por lo que
recibimos varias llamadas por
parte de gobiernos estatales y
por parte del gobierno federal
que nos exhortaron a finalizar
con nuestras labores o vivir las
consecuencias de esto”.
El mensaje señalaba también que “es cierto que nos
ofrecieron cantidades desproporcionadas de dinero,
que obviamente es lo que les
sobra. Hacemos del conocimiento al público general que
la empresa MVS fue de alguna
manera ‘comprada’ por su silencio. No pedimos disculpas,

únicamente nos remitimos a
comunicar esta situación”.
Aunque el falso comunicado sólo permaneció unos
minutos, el grupo de hackers
Anonymous México publicó
casi de inmediato un nuevo
mensaje en donde señala que
“periodistas, comunicadores
y activistas han sido presionados para claudicar en sus
investigaciones, y de manera
descarada las noticias reales
se han visto nubladas por
una serie de mentiras que
han obstaculizado el avance
y crecimiento del país y los
ciudadanos”.
Como se informó en
este diario, MVS rescindió el
contrato a Daniel Lizárraga,
coordinador de la Unidad de
Investigaciones Especiales del
noticiario de Aristegui, y al
reportero Irving Huerta, por
considerar que la incorporación de este equipo a la organización MéxicoLeaks ocasionó pérdida de confianza en
la empresa.

Recorta Sedesol apoyos
AGENCIA REFORMA

México.- El recorte en el
presupuesto impactará a los
programas de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol)
de construcción de viviendas
y servicios básicos en las comunidades más pobres.
Con 3 mil 750 millones
de pesos menos, equivalentes
a 3.2 por ciento de su presupuesto, la dependencia federal
ajustará las acciones del Programa de Desarrollo de Zonas
Prioritarias (PDZP).
De un presupuesto original de 5 mil 593 millones de
pesos, los recursos del PDZP
disminuirán 26 por ciento,
afectando la construcción de
viviendas, drenaje, electrificación, escuelas, espacios deportivos y centros culturales.
El programa brinda apoyo
a 44 por ciento de los municipios del país, e incluye a mil 80
municipios y 18 mil 139 áreas
urbanas con pobreza extrema
y altos grados de marginación.
La mayoría de las localidades seleccionadas pertenece
a Guerrero, Oaxaca, Puebla,
Veracruz y Chiapas.
También se prevé una
disminución de 2 mil 250 millones de pesos del programa

LOS PROGRAMAS AFECTADOS

» Programa de Desarrollo
de Zonas Prioritarias

3 mil 750 millones
de pesos
Pensiones para Adultos Mayores, que representa un impacto de 5.2 por ciento en su
presupuesto.
El programa es aquel con
mayor cantidad de recursos
en Sedesol. Apoya con 580
pesos mensuales a 5 millones
700 mil personas mayores de
65 años.
Aunque no se suspenderá
ni disminuirá el apoyo proporcionado a los adultos mayores, se prevé que haya una
baja en la afiliación de más
beneficiarios.
De acuerdo con Coneval,
de los 7 millones de adultos
mayores que había en el país
en 2012, 65 por ciento no
contaba con pensión de seguridad social. Según estimaciones de Conapo, actualmente
la población de adultos mayores sería de 11.7 millones.
Rosario Robles, titular de
Sedesol, aseguró en febrero

» Pensiones para
Adultos Mayores

2 mil 250 millones
de pesos
pasado que ambos programas
fueron seleccionados porque
existen apoyos similares en
los estados.
El resto de los programas
asistenciales de la Secretaría
no se verán afectados.
Por ejemplo, no habrá
recorte a los programas que
integran la Cruzada Nacional
contra el Hambre, incluyendo
el abasto de leche a través de Liconsa, o la entrega de alimentos
en comedores comunitarios.
Ni siquiera se incrementará
el precio de la leche Liconsa,
cuyo litro se venderá en 4.20
pesos por lo que queda del año.
Tampoco se afectará el
presupuesto del programa
Prospera.
Este año, Sedesol contará
con un presupuesto de 114
mil 504 millones de pesos, del
cual, 94.1 por ciento se destinará a subsidios y transferencias monetarias.
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Pastor pide limosna para
comprarse jet de 65 mdd
El ministro Creflo Dollar solicita a la gente ‘mostrar su amor en un regalo
de cualquier precio’ para ayudar en la adquisición de un avión Gulfstream

Los daños materiales fueron cuantiosos.

Ciclón Pam arrasa Vanuatu;
confirman ocho víctimas
AP

Nueva Zelanda.- Las autoridades confirmaron la muerte
de ocho personas en Vanuatu tras el paso ayer del ciclón
Pam, uno de los más potentes registrados en el Pacífico
Sur en los últimos años, que
causó cuantiosos daños en
esta pequeña nación insular.
Hasta el momento se ha confirmado la muerte de ocho
personas en Port Vila, según
informó la cadena británica
ABC.
El ciclón Pam atravesó el
pequeño archipiélago el pasado sábado por la mañana

desencadenando vientos de
hasta de 270 kilómetros (168
millas) por hora y dejando a
su paso una estela de destrucción y reportes no confirmados de decenas de muertos.
Morrison agregó que las
autoridades no han podido
evaluar los daños en muchas
de las islas más afectadas,
donde las comunicaciones
siguen interrumpidas, y que
había escuchado reportes de
localidades enteras destruidas
en áreas remotas.
Un cambio de rumbo del
ciclón hacia el oeste colocó
áreas pobladas directamente
en el rumbo de Pam.

Fallecen 60 personas tras
hundirse barco en Birmania
AGENCIAS

Bangkok.- Al menos 60 personas murieron y varias decenas
más estarían desaparecidas en
Birmania (Myanmar) tras el
hundimiento de un barco de
pasajeros en la costa del estado
de Rakhine, en el oeste del país,
informó ayer la prensa local.
La embarcación Aungtagun 3, de propiedad estatal,
naufragó el viernes pasado por
la noche cerca del municipio
de Khyaukpyu cuando realizaba la travesía entre Taunggup y
Sittwe, la capital del estado, se-

gún informó el canal Myanmar
International TV.
A bordo del barco de dos
pisos viajaban más de 400 personas, de los cuales más de 170
han podido ser rescatadas por las
autoridades y personal de organizaciones no gubernamentales
que trabajan en la zona.
“He oído que han encontrado alrededor de 60 cuerpos
y que unas 170 personas han
sido rescatadas. Los trabajos
de rescate continúan”, dijo
Aung Win, diputado de Myebon, en Rakhine, al portal Eleven Myanmar.

AGENCIAS

Atlanta.- El ministro de una
prominente iglesia de Georgia que enseña que Dios
quiere bendecir a los fieles
con riquezas terrenales, ha
pedido donaciones para adquirir un lujoso avión valorado en más de 65 millones
de dólares.
El sitio web de Creflo
Dollar Ministries solicitó el
viernes a la gente “mostrar
su amor en un regalo de cualquier precio” para ayudar al
ministro a comprar un avión
Gulfstream G650. Dollar y su
esposa, Taffi, son los pastores
de la iglesia World Changers
Church International en College Park, Georgia, justo al
sur de Atlanta.
Dollar es uno de los predicadores afroamericanos
más prominentes de la zona
que ha construido exitosos
ministerios con el mensaje
de la prosperidad. Ministerios de esta tradición generalmente poseen sus propias
riquezas como evidencia de

Imagen promocional
que aparece en la
página del fabricante.

que la fe funciona.
El avión actual
del ministro, adquirido en 1999, fue
construido en 1984,
y ha viajado más de
6 millones 400 mil
kilómetros y ya no es El clérigo.
seguro, dijo el vocero
Juda Engelmayer. En un reciente viaje al extranjero, falló
uno de los motores, pero el
piloto fue capaz de aterrizar a
salvo y nadie resultó lesionado, se lee en el sitio web del
ministerio.
“Estamos solicitando a
miembros, socios y apoyadores de este ministerio que

nos ayuden en la
adquisición de un
avión Gulfstream
G650 para que los
pastores Creflo y
Taffi y World Changers Church International
puedan
seguir cubriendo el
mundo con el evangelio de la
gracia”, se lee en el cibersitio.
De acuerdo al sitio oficial
de Gulfstream, el precio de
compra es de 67 millones
950 mil dólares por un G650
con registro de mil 616 horas de vuelo y 625 aterrizajes
desde que comenzó su servicio a mediados de diciembre.

Miembros del ministerio viajan durante gran parte
del año llevando su mensaje, alimentos y provisiones
a diversas partes del mundo, comentó Engelmayer.
Necesitan un avión que sea
eficiente en el consumo de
combustible, más rápido y
con suficiente capacidad de
carga y asientos, señaló.
El G650 “vuela a más del
92 por ciento de la velocidad
del sonido”, generalmente
tiene asientos para 18 pasajeros y puede despegar con
peso máximo de 45 mil 180
kilogramos, de acuerdo al sitio web de Gulfstream.

Estado Islámico podría intentar infiltrarse en América Latina
AGENCIAS

Estados Unidos.- El jefe del
Comando Sur del Departamento de Defensa de Estados
Unidos, John Kelly, advirtió a
los legisladores que el grupo
Estado Islámico (EI) podría
intentar infiltrarse en el continente americano para reclutar
a más latinoamericanos; aho-

rita llevaría 100..
Hay mucha gente que
viene y va”, manifestó Kelly
a Voz de América, “y sólo se
necesita uno para que haga
problemas”.
Kelly agregó que se cree
que unos 100 militantes han
salido del Caribe y América
del Sur para sumarse al EI.
Yo sospecharía que van a

Sospechan que ya habría
reclutado a 100 miembros
en la región
llegar a ser buenos, mientras
están en Siria, se van a hacer
buenos para matar y aprender
algunas habilidades en términos de explosivos, decapita-

ciones y cosas así”, agregó. “Y
todos están preocupados, por
supuesto, si regresan a sus países”, apuntó el militar.
Esos países para este grupo de combatientes están
dentro del área de influencia
geográfica de Estados Unidos. Proceden de Jamaica,
Trinidad y Tobago, Surinam
y Venezuela.
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Llega a EP caravana
de padres de los 43

Mañana familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa inician gira por la Unión Americana con conferencias y actividades
LUIS CHAPARRO

Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de
Ayotzinapa, Guerrero, iniciarán mañana desde El Paso una
caravana por Estados Unidos
para concientizar a ambos países de la situación sociopolítica
en aquel municipio.
Este lunes y martes se reunirán los familiares para ofrecer dos conferencias de prensa
en las instalaciones del Centro
de Trabajadores Agrícolas en
El Paso a las 10 de la mañana,
anunció el mismo centro.
El evento forma parte de
una campaña binacional de
las familias de los estudiantes
para exigir claridad sobre el
paradero de los 43, e incluirá
ciudades como Nueva York y
Washington. El recorrido de
los familiares inició en la Ciudad de México en días pasados y continuará por la Unión
Americana.
“La invitación a gente de los
Estados Unidos es para compartir nuestra lucha en un periodo de tiempo corto, porque
iremos también a Sudamérica
y Europa. Es muy importante
que tanto ciudadanos como
gobiernos de otros países estén
conscientes de la situación que
prevalece en México, que es

¿CUÁNDO?
LUNES Y MARTES
10:00 A.M.
¿DÓNDE?

Centro de Trabajadores
Agrícolas en El Paso,
Ubicado en El Segundo
Barrio, en la esquina
de las calles Nueve y Oregon,
a unas cuantas cuadras
del puente San Fe

Manifestación anterior en Acapulco, Guerrero, encabezada por parientes de los estudiantes.

una de represión”, dijo Felipe
de la Cruz Sandoval, representante del grupo de padres de
Ayotzinapa.
Los padres están buscando

llevar el caso ante la Organización Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la Organización
de las Naciones Unidas.

Además, dijo De la Cruz,
los padres quieren concientizar no sólo a los ciudadanos,
sino a los representantes del
Gobierno de Estados Unidos

para que reconsideren los millones de dólares invertidos en
el Plan Mérida para México
“que el Ejército y la Policía han
estado usando en contra de sus

ciudadanos”.
Los padres de las víctimas
están apoyados por La Red
Binacional por Ayotzinapa en
Ciudad Juárez–El Paso.

Insistirán al papa Francisco
para que venga a la ciudad
BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Unidad de monitoreo a un costado del auditorio Benito Juárez.

‘Respiran juarenses
plomo y cadmio’
CLAUDIA SÁNCHEZ

Metales como el plomo y el cadmio fueron detectados en el aire
de la ciudad a través de la red de
monitoreo para la calidad del
aire en Juárez, la gaceta Caseem
dio a conocer estos datos oficiales que le entregó la autoridad
ecológica del Municipio.
Especialistas de la UACJ ya
habían advertido de la presencia de estos metales.
Cesar Díaz, jefe de la oficina de Verificación Vehicular y
Calidad del Aire, lo confirmó,
y aunque dijo que los niveles
de contaminantes en el ambiente no son altos, lo que sí
es preocupante son sus efectos

Publica Caseem informe
de especialistas
municipales y universitarios
por acumulación.
El funcionario municipal
dio a conocer que los rastros de
los elementos químicos fueron
detectados en la estación de
monitoreo que se ubica en Babícora (al suroriente de Juárez)
y lo atribuyen a que en el tiempo de medición en la zona hubo
trabajos de pavimentación, lo
que pudo dispersar estos contaminantes en el ambiente.

VER: ‘REALIZARÁ…’ / 2B

Aun y cuando agencias internacionales dieron a conocer
que el papa Francisco decidió no ingresar a México por
Ciudad Juárez para no causar polémica, el presidente
municipal, Enrique Serrano,
expresó que insistirán para
que durante su visita al vecino país incluya atravesar la
frontera por esta ciudad.
El alcalde externó su gusto por el hecho de que el santo padre tenga en su mente
este municipio.
“Eso es importante ya,
aunque no venga todavía,
porque trae en su memoria
esta ciudad. Desde luego que
vamos a reiterar el deseo para
que cuando él decida hacer
la visita formal a nuestro país
incluya a Ciudad Juárez en
su recorrido”, dijo.
Recientemente, el papa
Francisco expuso su intención de pisar tierra juarense
como parte del viaje que
hará a Estados Unidos para
participar en el Encuentro
Mundial de la Familia, en el
mes de septiembre.

El pontífice saluda a pequeños en el Vaticano.

“Pensaba hacerlo porque
quería entrar a Estados Unidos por la frontera mexicana.
Pero si yo iba a Ciudad Juárez, por ejemplo, y entraba al
país desde ahí, se iba a armar
un poco de barullo (ruido)”,
refirió.
Por esa razón optó por
agendar una visita formal a
México como se merece y

acudir al santuario de la Virgen de Guadalupe en la capital del país.
Aseveró que “México no
se puede visitar de a pedacitos, México requiere una semana”, es por esta razón que
el alcalde enfatizó su deseo
por que incluya dentro de
ese recorrido pasar por esta
franja fronteriza.

Desde luego que
vamos a reiterar
el deseo para que
cuando él decida hacer la
visita formal a nuestro país
incluya a Ciudad Juárez en
su recorrido”

Enrique Serrano
Presidente municipal

PAQUIMÉcumple17añoscomopatrimoniomundial
PAOLA GAMBOA

E

l Museo de las Culturas del Norte está de
gala, ya que se cumplen 17 años de la declaratoria de Paquimé como Patrimonio Mundial
de la Humanidad.
Fue en el año de 1998 cuando la Unesco
declaró la zona arqueológica de Paquimé como

Patrimonio Mundial de la Humanidad, ya que
reunió los requisitos para alcanzar tal denominación, lo que obliga a que el sitio sea preservado para las futuras generaciones.
La Unesco promueve la identificación, la protección y la preservación del patrimonio cultural
y natural de todo el mundo considerado especialmente valioso para la humanidad, y a pesar de que

todos los países poseen sitios y monumentos de
interés local o nacional, para que este “patrimonio
nacional” sea considerado también “patrimonio
mundial” tiene que contener ciertas particularidades que le proporcionen un “valor universal
excepcional”, como fue el caso de Paquimé.

VER: ‘PROMUEVE…’ / 2B

A CORRER
POR ELLOS
Invita Integra
a segunda carrera
de apoyo
3B
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Promueve museo
riqueza cultural

Niños en el Museo de las Culturas del Norte.

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

El INAH delegación Chihuahua, a través del Museo
de las Culturas del Norte
de Casas Grandes, realizó
eventos para conmemorar
el 17 aniversario de la declaratoria de la zona arqueológica de Paquimé como
Patrimonio Mundial de la
Humanidad.
En un comunicado, el
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
señaló que el propósito es
fortalecer la apropiación del
patrimonio y la identidad
regional, así como promover la riqueza arqueológica
del estado.
Indicó que se proyectó

en dicho museo un documental acerca de las primeras excavaciones realizadas
en esta zona arqueológica,
material audiovisual inédito
que fue proporcionado por
la asociación estadounidense Amerind Foundation.
A la presentación acudieron alumnos de un jardín
de niños y secundaria, quienes disfrutaron de la narración del cuento “Paqui,
el niño que vino de otros
tiempos”, en la voz de Sabino Calderón Flores, añadió.
“En la época de esplendor de la Cultura Casas
Grandes, en Paquimé vivieron más de tres mil personas. En este lugar concurrieron tradiciones culturales
tan lejanas como las del de-

SE DESMORONA
RÉPLICA
La réplica de la zona arqueológica de
Paquimé que está en el Museo del
Chamizal se encuentra deteriorada.
Los materiales de la obra no han sido
resistentes al clima y otros factores.
Aún se desconoce si habrá suficientes recursos para terminarla.
El proyecto fue iniciado por el
Programa Temporal de Empleo de
Sedesol.
(NORTE/REDACCIÓN)

sierto, Occidente y del centro de México, generando
una cultura distintiva”, dijo.
Indicó que sus formas de
organización social, estrategias de supervivencia, el
manejo de sus recursos naturales, su religión, así como
sus manifestaciones artísticas y los vestigios de su arquitectura han significado
la inspiración para la cultura
contemporánea.
Cada año, manifestó, en
el Museo de las Culturas del
Norte se realizan diversas
actividades y eventos para
realzar esta fecha, ya que
esta declaratoria posiciona
al lugar como un testigo de
las relaciones entre los pueblos del norte de México y
Mesoamérica.

Saturan tiradero de llantas en la calle Piña
PAOLA GAMBOA

Más de mil neumáticos son los
que acumula el tiradero que se
ubica en la calle Piña, frente al
gimnasio Chavira, las cuales
han sido llevadas por la misma
comunidad.
“La gente viene y las tira
aquí sin pensar en nosotros
los vecinos. Estamos llenos de
llantas y corremos peligro de
que algún maloso venga y le
prenda”, dijo José Estupiñón,
quien vive al lado del tiradero
de llantas.
Los vecinos del sector dijeron a NORTE que las llantas
tienen más de dos meses acumuladas, sin que ninguna dependencia acuda a retirarlas.
“Así como lo ve usted así ha
estado desde hace dos meses.
Es impresionante la cantidad

de llantas que hay, nosotros no
sabemos de donde sale tanta”,
mencionó.
El terreno tiene unas mil
llantas acumuladas, las cuales
llegan a la barda de las viviendas
que están al lado.
“Aquí las tenemos todas
acumuladas, topan con nuestra
barda, esperemos que con esto
que les decimos nos hagan caso
y vengan y se las lleven”, agregó.
Los habitantes del sector
piden a la Dirección de Limpia
que acuda y saque las llantas del
terreno, ya que tienen miedo de
que en el lugar ocurra un incendio o proliferen animales.
“No nos negamos a que
traigan las llantas aquí, pero sí
les pedimos que por favor vengan y se las lleven para así evitar
riesgos mayores”, mencionaron
los vecinos del sector.

Centro de acopio de neumáticos en la Miguel de la Madrid.

Realizará universidad nuevos
estudios de calidad del aire
CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

El jefe de la oficina de Verificación Vehicular y Calidad del Aire del Municipio informó que la UACJ
realizará nuevos estudios
de los filtros de las estaciones de monitoreo, en
sus laboratorios.
“Esta nueva investigación permitirá verificar si
persiste la presencia del
plomo y cadmio en la zona,
pero aún más, se les entregarán filtros de otras estaciones de monitoreo para
saber si la presencia de estas sustancias sólo están en
esta zona de la ciudad.
El funcionario municipal dijo que los efectos a
la exposición prolongada
de estos elementos químicos pueden causar nauseas, mareo, irritación de
los ojos y puede poner en
riesgo a las personas que
tengan problemas respiratorios o sufran alta presión.

Una de las unidades de monitoreo en la ciudad.

“Sin embargo, sabemos
que el cuerpo tiene mecanismos de defensa para
arrojarlos”, aseguró Díaz.
El pasado 23 de enero,
Angélica Legarreta, parte
del equipo de especialistas de la UACJ que trabaja
en coordinación con esta
dependencia municipal,
en la revisión a los filtros,
advirtió que la exposición
prolongada a estos metales

puede generar riesgos a la
salud más graves.
“Estos metales pueden quedarse y acumularse dentro del organismo;
aunque el organismo tiene
sus mecanismos para eliminarlos, pues a veces no son
suficientes y los puede acumular”, explicó Legarreta.
Estudios de la Agencia
Internacional de Investigación del Cáncer, de la

Organización Mundial de
la Salud, revelaron en 2013
que la contaminación del
aire es una de las causas del
cáncer.
La gaceta digital Caseem publicó información
de la red de monitoreo
vigente durante el mes de
enero del 2015, donde establece que mientras la estación de monitoreo que se
ubica en El Chamizal fue la
que presentó menores índices de contaminación, pero
fue la de Waterfill la que
mayor cantidad de puntos
Imecas registró.
El registro de 130 Imecas, la de Waterfill, es la
cifra mayor de contaminación en el aire durante enero en Juárez; es una cifra
fuera de la norma, a nivel
general, en Ciudad Juárez,
en toda la red de monitoreo registró durante enero
pasado un promedio de 54
Imecas, marcado en el estándar nacional como una
calidad del aire regular.

Norte de Ciudad Juárez
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‘CORRE POR MÍ, CORRE CONMIGO’

Realizará Integra segunda carrera
a favor de personas discapacitadas

Pueden participar la
comunidad en general
y familiares de los
beneficiarios
PAOLA GAMBOA

El próximo domingo 22 de
marzo a las 9 de la mañana,
Fundación Integra realizará
la segunda carrera “Corre por
mí, corre conmigo”, la cual se
realizará en las instalaciones
del parque El Chamizal.
Serán cerca de 5 kilómetros los que se recorran en pro
de las personas con discapacidad. También estará la categoría de 3 y 10 kilómetros.
“Para concientizar a la comunidad y hacer que participe como cada año dentro del
Integratón, realizaremos este
año la primera carrera de Villa Integra, la cual se realizará

antes de que se lleve a cabo el
evento. En ella se pretenden
recorrer 5 y 10 kilómetros
partiendo de El Chamizal,
en ella pueden participar la
comunidad en general y familiares de los beneficiarios”,
dijeron coordinadores de la
carrera.
Este es el segundo año que
la fundación realiza una carrera a favor de la comunidad,
por lo cual se invita a que se
unan a la actividad.
“La gente puede correr,
puede caminar o sólo puede
acompañar a una persona con
discapacidad, la idea es que
nos acompañen y que nos
ayuden a rebasar la menta del
Integratón 2013”, expresó.
Las personas que deseen
participar en la carrera pueden inscribirse en las instalaciones de Fundación integra
de lunes a viernes, de 9 a 2 de

Participantes en la actividad previo al Integratón en el 2014.

la tarde y de 3 a 6.
También se pueden registrar en Fiesta Park de lunes a

viernes de 9:30 a 5:00 de la
tarde y en El AcuaDIF el sábado 21 de marzo, de 12 a 6

de la tarde.
El costo de la actividad es
de niños mayores de 10 años

100 pesos, las personas con
discapacidad y menores de 10
años entrar gratis.

Organiza orden católica
cuarta marcha provida
CLAUDIA SÁNCHEZ

Panorámica de las polvaredas registradas el día de ayer.

Pronostican para hoy
vientos de hasta 30 k/h
10 y 15 kilómetros por hora.
Del miércoles y hasta el
Ráfagas de hasta 43 kilóme- jueves los días estarán nutros por hora fueron los que blados con temperaturas
se experimentaron ayer du- agradables.
rante todo el día, los cuales
El miércoles la máxima
permanecerán para hoy, in- será de 24 grados centígraformó el Servicio Meteoro- dos con una mínima en los 9
lógico Nacional.
grados.
En cuanto a la temperatuEl día estará parcialmente
ra, esta subirá a los
nublado con un 10
21 grados centígra- CLIMA HOY por ciento de posiMáxima
dos con una mínima
bilidades de lluvias.
en los 8 grados.
El jueves se manEn cuanto a los
tiene en 24 grados la
vientos, estos alcantemperatura máxiMínima
zarán una velocidad
ma, con una mínima
de 15 a 30 kilómeen los 9 grados centros por hora, es detígrados.
cir, muy similar a lo
Para ese día se
que se registró ayer.
pronostica un cielo parcialPara el lunes se espera mente nublado con un nivel
que las temperaturas aumen- de humedad del 57 por cienten a los 26 grados centígra- to y 10 por ciento de posibidos con una mínima en los lidades de lluvia.
11 grados.
El fin de semana se espera
El martes siguen las con- que esté muy agradable, con
diciones altas, con 25 grados temperaturas entre los 25 y 27
como máxima y 12 en las mí- grados centígrados, según el
nimas; en cuanto a los vien- reporte que lanzó el Servicio
tos, estos oscilarán entre los Meteorológico Nacional.
PAOLA GAMBOA
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o

La orden católica los Caballeros de Colón anunció la
cuarta marcha que organiza
en Juárez a favor de la vida;
durante diez años que tiene
de trabajo en esta frontera,
aseguran que han salvado alrededor de 3 mil niños que
estuvieron en riesgo de ser
abortados por sus madres.
Héctor Cruz, diputado
de Estado de los Caballeros
de Colon en Juárez, informó
que el trabajo que realizan
con las organizaciones Centro de Ayuda para la Mujer
Juarense, así como Vida y
Familia, han encontrado que
la mayor parte de las mujeres
que pretenden abortar son
obligadas por falta de dinero
o porque ya tienen muchos
hijos y algunas de ellas son
madres solteras.
La marcha provida es el
próximo sábado 21 de marzo a las 10:00 de la mañana,
con el Parque Borunda como
punto de partida, para caminar por toda la avenida 16 de
septiembre hasta llegar a catedral y cerrar el evento con
la misa de 12:00 del día.
“La marcha provida tiene
como fin convocar a la gente
para que nos unamos en esta
jornada de oración para que
invitemos a que hagamos conciencia del respeto a la vida
desde su concepción, hasta su

Héctor Cruz y José Arturo Pérez, integrantes del grupo, en conferencia para dar a
conocer la jornada de oración.

EVENTO
» El próximo sábado 21 de marzo a las 10:00 de mañana, iniciará
en el Parque Borunda y concluirá en Catedral
PRESENCIA EN TRES
PARROQUIAS
» Divina Providencia
» Señor de la Misericordia
» Santo Niño de Atocha
término natural” explicó.
La Orden de los Caballeros de Colón, organización
convocante para esta manifestación en pro de la vida,
cuenta con una afiliación de
un millón 800 mil integrantes
(hombres) en todo el mundo.
“Pero nosotros conformamos lo que llamamos ‘la
familia colombina’, están

TRABAJO DE 10 AÑOS
» Alrededor de 3 mil niños que
estuvieron en riesgo de ser abordados por su madres han sido
salvados por la organización
nuestras esposas e hijos que
forman grupos de apoyo a
las actividades que nosotros
promovemos” dijo.
El líder de los Caballeros
de Colón en Juárez comentó
que de manera internacional
esta organización católica
siempre ha luchado por la defensa de la vida; entre sus labores de apoyo, cuentan con

un programa permanente de
difusión de ultrasonidos para
apoyar a las mujeres que están en esa crisis de abortar a
sus hijos.
La orden nació en Estados Unidos en 1882. Tiene
presencia en Canadá, México, Filipinas, República Dominicana, Ucrania, Polonia y
Corea del Sur.
En Juárez, los Caballeros
de Colón tienen presencia
en tres parroquias, tres consejos, Divina Providencia,
Señor de la Misericordia,
Santo Niño de Atocha y en
breve tendrían presencia en
Catedral.
Sin embargo, los caballeros no sólo trabajan a favor
de la vida a través del trabajo
de evitar abortos.
También con el asunto
de la violencia, “vemos en el
periódico cómo siguen apareciendo personas sin vida,
muertas de manera violenta.
Nuestras actividades se dirigen a acciones en la búsqueda, no sólo a favor de la vida,
sino en busca de una vida
digna”, dijo.
José Arturo Pérez Mota,
otro de los integrantes de la
orden presente, informó que
durante la misa que celebrará
el sacerdote Eduardo Hayen,
y que cerrará el evento del
próximo sábado, bautizarán a
tres pequeños de los que evitaron su aborto.
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MANZANA
‘GRINGA’

A PRODUCTORES DEL ESTADO
Denuncian agricultores omisión
de autoridades que permite competencia desleal
ADRIANA ESQUIVEL

Dentro de Unifrut y
otras organizaciones
hay personas que también
se dedican a importar manzana, están en su derecho
... en lo que no estamos de
acuerdo es que la manzana
entre en un precio por debajo
de la producción”

C

hihuahua.- Aunque este
año inició con buenas
expectativas para los productores de manzana, la
competencia desleal de fruta norteamericana acaparó de nuevo al
mercado local con precios de hasta
nueve pesos el kilo.
Aunado a esta situación, productores de la región noroeste del estado
denunciaron a NORTE que socios
de organizaciones como la Unión
Agrícola Regional de Fruticultores
(Unifrut) están dentro de la importación de manzana norteamericana,
lo cual, afirmaron, afecta considerablemente a la cadena productiva.
En entrevista telefónica, el presidente de la Asociación de Manzaneros de Cuauhtémoc, Sigifredo Corral
Andujo, opinó que el problema no es
la participación de las organizaciones en la importación de fruta, sino
comercializarla a precios menores al
costo de producción.
Lamentó que el Gobierno federal
permita que la manzana extranjera
saque de competencia a los productores mexicanos, ya que los mercados de Monterrey, Toluca, Guadalajara y Aguascalientes también están
saturados, mientras Chihuahua, que
aporta el 80 por ciento en el país,
continúa en los frigoríficos.
“Dentro de Unifrut y otras organizaciones hay personas que también se dedican a importar manzana,
y yo pienso que están en su derecho,
ese no es problema, en lo que no estamos de acuerdo es que la manzana
entre en un precio por debajo de la
producción”, afirmó.
Al respecto, el presidente de
Unifrut, Ricardo Márquez, negó categóricamente que socios de la organización participen en la comercialización de fruta extranjera y aclaró
que va en contra de políticas que han
promovido para eliminar la competencia desleal.
Recordó que en agosto del 2014,
Unifrut solicitó una investigación administrativa en modalidad de discriminación de precios contra la fruta
norteamericana, para determinar un
precio de equilibrio en la manzana y
terminar con las prácticas desleales
del comercio internacional.
La demanda de dumping fue
publicada por la Secretaría de Economía el cuatro de diciembre en
el Diario Oficial de la Federación,
donde se expone que a pesar de que
Chihuahua es el principal productor
de manzana a nivel nacional, el comercio nacional privilegió a Estados
Unidos por sus bajos precios.
Destacó que la Secretaría de Economía espera la réplica para continuar con la demanda que, una vez
desahogada, establecerá una curva
de precios justos a la fruta de importación que no represente una amenaza para los productores locales.
CRISIS EN EL SECTOR
POR FALTA DE APOYOS
Y OMISIONES DEL GOBIERNO

Si bien casi el 100 por ciento de la
manzana convencional se comercializó en los primeros meses, la

Sigifredo Corral Andujo
Presidente de la
Asociación de Manzaneros
de Cuauhtémoc
La manzana dejó ser
un negocio, pues su
producción terminó
como alimento de ganado o
jugo, mientras que algunos
optaron por vender sus
manzanos como leña en
Estados Unidos”
Pequeños productores

Empleados limpian y empacan el producto para su venta estatal.

PUNTOS CLAVE
Productores
deben

100

La manzana golden, una de las afectadas por la desigualdad en precios.

Trabajadores de Cuauhtémoc.

fruta en atmósfera controlada no
ha logrado salir y el costo de almacenamiento en frigoríficos pone en
jaque a los productores.
Por el precio del diesel, la falta de
subsidios y apoyos para el sector, el
costo de producción de una caja de
manzana, cada una con 20 kilos, está
en 320 pesos, sin embargo, la norteamericana oscila entre los 200 y 220
pesos.
El presidente de la Asociación de
Manzaneros de Cuauhtémoc, Sigifredo Corral Andujo, refirió que no
sólo está en riesgo el sector, sino los
casi 10 millones de empleos anuales
que generan en la época de pizca, en
las empacadoras y el transporte.
La Secretaría de Economía revisó el año pasado algunas opciones para dar difusión y espacio de
comercialización a los manzaneros
y, además, les solicitó que presentaran proyectos para fortalecer al
sector.
Corral Andujo destacó que de
los 300 proyectos que presentaron
como la adquisición de frigoríficos,
mallas antigranizo, sistemas de riego,
entre otros, la dependencia les apro-

YA NO ES NEGOCIO

bó la compra de un frigorífico.
“No nos llegó ningún beneficio, y
en los requisitos que nos pedían estábamos bien, cumplimos con toda la
normativa de la Secretaría de Economía y no nos llegó ningún beneficio
al sector. De los 300 que presentamos salió uno solo” dijo.
Otro de los apoyos que lograron los productores, pero que la
Comisión Federal de Electricidad
no ha respetado, es una tarifa en la
energía eléctrica de 58 centavos el
kilowatt, sin embargo, les cobran
60 centavos.
Por ello, mencionó que los manzaneros están en huelga de pagos
con la CFE hasta que lo apliquen,
pues mientras no puedan vender
la fruta y sigua almacenada, la deuda que actualmente rebasa los 100
millones de pesos, continuará en
aumento.
“Desde el año pasado nos prometieron la tarifa que más o menos
homologa lo que cobran los americanos y está aceptada, más no aplicada, nuestro adeudo es una bola de
nieve que va creciendo y no vamos a
poder pagar nada”, dijo.

Desde el año pasado, los pequeños
productores coincidieron en que la
manzana dejó ser un negocio, pues
su producción terminó como alimento de ganado o jugo, mientras
que algunos optaron por vender sus
manzanos como leña en Estados
Unidos.
Este fue el caso de Santiago Robles Villa, uno de los productores de
Bachíniva que derribó las 100 hectáreas de huertas de manzana que por
70 años trabajó su familia. La madera
fue exportada como leña y sus tierras
cambiaron para cultivar maíz.
En 15 hectáreas, el costo de fertilizante, fumigación, riego y poda
un manzanero puede llegar a invertir hasta 442 mil pesos con una producción de mil 600 cajones, cada
uno de 400 kilos, aunado al costo
de almacenamiento.
Para aquellos que deciden vender a las procesadoras de jugo, reciben 80 centavos por kilo cuando
el precio justo por el costo de producción más una utilidad debería
de ser de seis pesos con cincuenta
centavos.

millones
de pesos
a CFE

En agosto del 2014
UNIFRUT

solicitó una investigación
administrativa en modalidad de discriminación
de precios contra la fruta
norteamericana
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Será nacional convocatoria
para la venta de predios
CENTRO HISTÓRICO

Busca Municipio
transparentar el
proceso de cesión
de terrenos

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Tras una convocatoria a nivel
nacional, el Gobierno municipal
pretende comenzar con la enajenación de predios adquiridos
dentro del Centro Histórico.
El objetivo principal que se
pretende alcanzar con el aviso
colocado en diferentes medios
es comenzar con la atracción
de inversionistas nacionales
que impulsen los proyectos
que se consideran en algunos
de los polígonos establecidos
en el Plan Maestro del Centro
Histórico, declaró el oficial mayor, Francisco Vélez.
El funcionario indicó que
la convocatoria se hará del conocimiento a nivel nacional la
próxima semana.
“Lo que se busca es transparentar todo el proceso en la asignación, compra y venta de los
terrenos adquiridos por el Gobierno municipal y del Estado
en esa zona de la ciudad”, dijo.
Hasta el momento, las bases que se tienen consideradas
son únicamente la intención de
invertir en la ciudad a través de
cartas de intención donde pueden fundamentar los motivos
por los cuales tienen deseos de
adquirir algún inmueble.
Aseguró que los inversionistas interesados serán cana-

lizados a la Dirección de Desarrollo Urbano para que sean
ellos quienes detallen aún más
los proyectos que se pretenden
desarrollar entre las calles Mariscal y Santos Degollado.
En relación con los predios
que pudieran venderse, el funcionario expresó que dependerán del proyecto de inversión
que se quiera hacer por parte
del particular.
Eduardo Varela, responsable para impulsar el proyecto en
la Zona Centro aseguró que el
Centro antiguo está delimitado
por las calles Heroico Colegio
Militar, Lerdo, Mercado, Constitución, Bartolomé de las Casas, Insurgentes, Corregidora,
La Paz, Francisco Javier Mina,
Melchor Ocampo, Segunda de
Ugarte, Arteaga y Oro.
Incluye 17 colonias y está
delimitada al norte por el río
Bravo, al este por la calle Costa
Rica, al sur por la calle Municipio Libre y el oeste por la calle
Díaz Ordaz, área que de mantenerse en el actual estado tendrá un futuro poco alentador,
de acuerdo con el diagnóstico
denominado Centro Antiguo
de la Heroica Ciudad Juárez,
elaborado por la Coordinación
de Proyectos Especiales del
Gobierno del Estado.
“Estoy promoviendo con
empresarios locales algunos predios que ya se adquirieron, para
el establecimiento de un centro
comercial, un centro donde
existan cines, boutiques y tenemos las cartas de intención de

En la calle Mariscal se encuentran
algunos de los proyectos a desarrollar.

Lo que se busca es transparentar todo el proceso
en la asignación, compra
y venta de los terrenos adquiridos
por el gobierno municipal y del
Estado en esa zona de la ciudad”
Francisco Vélez
Oficial mayor
dos empresas, una local y otra
con representación en Monterrey”, explicó Eleno Villalba, director de Desarrollo Urbano.
El centro comercial estaría
ubicado en la 16 de septiembre, colindando con Melchor

Ocampo, comentó.
La idea es recuperar el dinamismo que alguna vez tuvo;
para lograrlo, el proyecto contempla la creación de espacios
de convivencia y promoción
cultural, se dijo en su tiempo.

Congreso no sesionará por asamblea plenaria
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Ante el viaje que realizarán legisladores locales a Zacatecas para participar en la Sexta
Asamblea Plenaria de la Conferencia Permanente de Congresos
Locales, el Poder Legislativo local
optó por no sesionar la semana
próxima.
Los diputados locales participarán en el evento que se verificará los días 18, 19 y 20 de marzo,
razón por la cual no se realizarán
las dos sesiones que corresponderían al 17 y 19 de la semana
próxima.
Al respecto, César Jáuregui
Moreno, coordinador de la diputación parlamentaria del PAN en
el Congreso local, pidió que sea la
opinión pública la que juzgue si
hay un menoscabo en sus tareas al
no sesionar.
Consideró que este tipo de
eventos son de utilidad para
los diputados, para tener una
perspectiva más amplia de sus
funciones.
Este organismo que aglutina
a legisladores locales de todos los
partidos políticos se reunirá en la
capital zacatecana, donde, entre
otros temas, analizarán el “Fede-

En octubre de 2014 se llevó a cabo la quinta reunión de diputados locales, en la ciudad de México.

ralismo Legislativo Renovado”.
Sin embargo, advirtió que
la Copecol tiene un perfil más
de capacitación que de deliberación, lo que frena su avance
como órgano que aglutina a legisladores, por lo que consideró
que debería tener un toque más
de análisis y deliberación, con lo
que serviría de impulso para un

mejor federalismo.
En ese sentido, señaló, debería ser un organismo parecido a
la Conferencia Nacional de Gobernadores, que analiza los puntos a favor de la situación de los
estados.
Los trabajos que los diputados abordarán los dividieron
en tres ejes temáticos como son

“Seguridad y Justicia”, “Desarrollo Integral” y “Transparencia y
Parlamento Abierto”, este último tema, es donde Chihuahua
registra un avance superior a los
demás estos del país en su implementación, al cumplir con 38 de
44 puntos a cumplir de acuerdo
a lo estipulado por el programa
de la Cámara de Diputados.

Promueven organizaciones Ley
para la Libre Identidad de Género
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Dirigentes de organizaciones lésbico–gay iniciaron trabajos encaminados a
impulsar una ley en Chihuahua
que reconozca su identidad
jurídica por medio de instrumentos oficiales como el acta
da nacimiento o la credencial
de elector.
Ari Vera Morales, presidenta de la asociación civil Almas
Cautivas, así como la presidenta
de la organización Lésbico Gay
(Lgbttti) Mercedes Fernández,
encabezaron la reunión celebrada en el Congreso del Estado en
busca de conformar la iniciativa
de “Ley para la Libre Identidad
de Género de Chihuahua”.
Ahí, José Alarcón Ornelas,
representante de la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos, habló de los derechos
fundamentales de igualdad y
seguridad para los integrantes

de estos grupos de personas por
lo que es obligación del estado
proveer los instrumentos jurídicos y económicos para el ejercicio de los derechos en una sana
convivencia social.
Asimismo, consideró que
debe analizarse la situación jurídica que guarda la comunidad
LGBT como integrante de las
sociedades contemporáneas,
“ante la escasa y nula representatividad que tienen en la toma de
decisiones políticas del Estado y
que los coloca en una situación
de vulnerabilidad”.
Por ello, añadió, se les vulneran constantemente sus derechos humanos, por lo que a
ojos de la CEDH “es inadmisible que población LGBT tenga
que negociar su dignidad y sus
derechos en convenios con las
instituciones gubernamentales”.
Estos cambios que buscan en
la legislación es acceder a derechos para cambiar su identidad y

Ari Vera Morales, presidenta de Almas Cautivas.

sus documentos personales que
acrediten su personalidad jurídica de acuerdo a sus creencias religiosas, políticas y sexuales.
A su vez, Ari Vera Morales
presentó esquemas pueden ser
adoptados para la Ley de Libre
Identidad, además de afirmar
que hay un ciclo de discriminación que menoscaba los derechos humanos.
Recriminó que las personas

transgénero deban pagar para
poder obtener su credencial de
lector.
“Yo tuve que comprar mi
identidad en México, ¿cuántos
de ustedes han tenido que pagar
por su credencial del INE?, yo
sí, y no me arrepiento, porque
lamentablemente es la única
forma en que yo puedo ser ante
la sociedad una ciudadana mexicana”, afirmó.

Norte de Ciudad Juárez

Domingo 15 de marzo de 2015

Local

Sección B / 7

Exhortan a reactivar
comités ciudadanos
ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Dentro de la
estrategia de seguridad para
dar seguimiento al repunte de algunos delitos como
robo en la capital hace falta
reactivar los comités ciudadanos, opinó el director de
Coparmex, Alejandro de la
Rocha.
En las últimas semanas,
varias Cámaras empresariales han externado su preocupación por el regreso de delitos como el robo a comercio,
atraco de maquinaria y extorsiones, por lo que han solicitado mayor atención a la
Fiscalía General del Estado.
Al respecto, De la Rocha
mencionó que tanto en Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc, Delicias y Parral, existe
una coordinación del sector
empresarial y las corporaciones de seguridad para la
prevención del delito.
Para ello se han realizado
mesas de seguridad especiales donde participan el sector empresarial a través del
Fideicomiso para la Compe-

titividad y Seguridad Ciudadana así como el Observatorio Ciudadano, no obstante,
ratificó que requieren fomentar la participación activa de chihuahuenses.
Recordó que hace algunos años se contemplaba en
la prevención temas como
la calidad de las corporaciones, atención a violencia familiar, así como la dignificación de los agentes y la figura
de Policía de Proximidad, lo
cual reiteró que es necesario
reforzar.
“Es importante que la
ciudadanía denuncie, porque permiten a las autoridades tener elementos para
investigar, tener ciertos parámetros e indicios que en
conjunto pueden llevar a la
detención de algunas bandas”, dijo.
Para concluir, refirió que a
pesar de no estar en los índices de violencia de hace cinco
años, las autoridades deben
responder de forma inmediata cualquier repunte para
no perder los avances que se
tienen en esta materia.

Acribillan a 4 hombres en
NCG; les cercenan las manos
Agentes cercan el área del crimen y buscan pistas en los alrededores.

Creen que les cortaron las extremidades estando aún vivos; uno sobrevive

CARLOS HUERTA

Un grupo formado en la ciudad; pide Coparmex que vecinos denuncien delitos.

Un comando armado acribilló a cuatro hombres en
pleno centro del poblado de
Nuevo Casas Grandes y estos aparecieron con las manos cercenadas.
Los hechos ocurrieron
alrededor de las 18:45 horas
del viernes pasado en el cruce
de las calles Hidalgo y Venustiano Carranza, de la colonia
Hidalgo, frente a la licorería
Tecate Six.
Uno de los hombres no
murió y fue trasladado a esta
frontera a recibir atención

médica con impactos de bala
en el tórax y un rozón en la
cabeza.
Sin embargo, se desprende que les cortaron las manos
cuando estaban vivos, ya que
los bajaron de un vehículo y
les dispararon a quemarropa
y les arrojaron las manos a la
calle.
La Fiscalía General del
Estado dio a conocer que
tres de los cuerpos estaban
apilados y uno a un costado
de los demás, y se podían observar las manos cercenadas
en el piso.
También se encontró una

máscara de un ratón que les
dejaron los ejecutores como
muestra para acreditar que los
muertos eran unos ladrones.
Dos de los cadáveres fueron identificados como Armando Parra, de 28 años de
edad, y Ángel Balderrama,
alias El Macaco, de 20; otro
de los muertos no fue identificado y no se proporcionó
nombre del lesionado.
Las hechos causaron gran
conmoción entre la población, ya que hace tiempo que
no se veía una escena de esta
magnitud en esta localidad.
Han surgido varias ver-

siones sobre los posibles
móviles de estos hechos y
una es que estos hombres
pertenecían a una banda de
robacarros que tenía asolaba
a la región y fueron “levantados” por un grupo de la delincuencia organizada para
“hacer justicia”.
Una versión más es que
aquellos que se roban droga
son candidatos a que les “mochen” las manos.
Sin embargo, la Fiscalía
General del Estado está realizando las investigaciones
necesarias para determinar el
móvil de este multihomicidio.
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Se arman 49ers con Reggie Bush
AGENCIAS

Santa Clara.- Reggie Bush
está a punto de volver a
California.
El jugador originario
de San Diego y ex corredor estelar de USC ha
llegado a un acuerdo con
los San Francisco 49ers,
informaron fuentes de la
liga ayer a ESPN.
Los Lions de Detroit

cortaron a Bush en febrero, ahorrándose 1.7 millones de dólares en espacio
bajo el tope salarial.
Bush, quien cumplirá 30
años de edad el 2 de marzo,
firmó un contrato de cuatro años con los Lions en el
2013 y sumó las mil yardas
terrestres en su primera
temporada con el equipo.
Sin embargo, Bush no pudo
mantenerse sano en el 2014,

lidiando con una persistente lesión de tobillo desde el
partido de la Semana 5 contra los Bills de Búfalo y nunca sanó completamente.
Participó en 11 partidos la campaña pasada
con sólo 76 acarreos para
297 yardas y dos touchdowns. También tuvo 40
recepciones para 253 yardas. Bush trató de volver
continuamente a lo largo

de la temporada pero siguió sufriendo la lesión.
Bush fue reclutado por
los Saints de Nueva Orleáns
con la segunda selección
global en el draft del 2006.
Aunque fue un jugador
productivo cuando estuvo
sano, nunca cumplió con
las expectativas en Nueva
Orleans luego de una impresionante carrera colegial
con los Trojans

Bush jugó dos temporadas para los Lions.
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El Cubo fue
el héroe de
Chivas ante los
Camoteros.

DA UN POCO DE
TRANQUILIDAD
CON DOS GOLES DE ÉRICK TORRES, CHIVAS REMONTAN ANTE PUEBLA
Y TIENEN UN LEVE RESPIRO EN SU LUCHA POR NO DESCENDER
AGENCIAS

Puebla.- Puebla pecó de conservador y al final esto les puede costar
el descenso al caer 1-2 frente a un
Guadalajara que vino de atrás para
sacar un importante triunfo, en un
intenso partido de la fecha 10 del
Clausura 2015 de la Liga MX.
Los goles de la victoria fueron
obra de Erick Torres, a los minutos
73 y 87. Luis Gabriel Rey había adelantado a los de casa por la vía penal,
al 28.
Con este resultado, los de la Perla de Occidente llegaron a 17 unidades y cinco de diferencia en la Tabla
de Porcentaje respecto a los Camoteros, que se quedaron con 15 en la
general.
Erick Torres había sido menospreciado por José Manuel de la
Torre, pero el Cubo nunca bajó los
brazos y esta tarde saltó de la banca
para resolverle la vida al Chepo y
permitir que Chivas diera un golpe

Blinda Porto a Héctor Herrera // 2C

contundente en la lucha por el no
descenso.
Justicia plena para la visita que
fue mejor durante el trámite general, superando por mucho lo ofrecido por su rival, algo que estuvo
cerca de darle la ventaja en dos
ocasiones. Primero en un pase filtrado para Omar Bravo, quien de
media vuelta definió, pero Rodolfo
Cota excelente achicó para salvar su
meta.
Instantes después, Jair Pereira
puso su cabezazo pegadito al poste
derecho, ante un cuadro local que
nada había hecho al frente, pero
una infantil falta del mismo zaguero
sobre Flavio Santos le abrió desde
el manchón penal, donde Luis Gabriel Rey ejecutó de manera solvente para poner el 1-0, al minuto 28.
Cota volvió a ser factor al salvar el empate con una espectacular
atajada a mano cambiada, a disparo
de Marco Fabián de la Mora, que
amenazaba con colarse en el ángulo

ASÍ ESTÁ LA PORCENTUAL
14. Querétaro
15. Veracruz
16. Leones N.
17. Chivas
18. Puebla

94
61
27
95
95

115
70
30
105
100

1.2234
1.1475
1.1111
1.1053
1.0526

RESULTAD0

1:2

Puebla vs Chivas
Goles: 1-0 Luis Gabriel Rey al 28’; 1-1
Érick Torres al 73’ y 1-2 Érick Torres al 87’

superior derecho. Y cerca del descanso, un nuevo manotazo le robó
el esférico al mismo Marco, cuando
éste buscaba eludirlo y quedar con
puerta abierta.
Los Camoteros sabían que Chivas necesitaba irse con todo al frente,
por ello decidieron regalarle la iniciativa a la visita, que no dudó ser más

Mantiene Barcelona su buen ritmo en la Liga // 2C

ofensivo para el segundo tiempo,
cuando José Manuel de la Torre ordenó el ingreso de Erick Torres, para
buscar un jugada por arriba.
El Cubo le respondió al Chepo
casi de manera inmediata, un castigo a los poblanos, que vieron como
su ventaja desaparecía en un mal rechace de Oscar Rojas, quien le dejó
el esférico de frente a Torres, que
sin dudarlo prendió un derechazo
imposible para Cota, al minuto 73.
Con el daño ya hecho fue hasta que
el “profe” Cruz reaccionó para meter al
argentino Gustavo Alustiza, pero el juego ya estaba del lado visitante, que tuvo
más valor y calidad para buscar el triunfo
y conseguirlo a tres minutos del final.
Facundo Erpen y el colombiano
Efraín Cortés no tuvieron la decisión
para despejar un balón dentro de su área,
lo que aprovechó Torres, quien prácticamente en el suelo prendió un disparo
con poca fuerza, pero mucha colocación
y así darle el triunfo a unas Chivas que
sumaron en puntos y en lo anímico.

Entrena Pacquiao al estilo Rocky Balboa // 4C
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Melbourne.- El piloto de Mercedes
Lewis Hamilton batió un récord
ayer al conquistar la cuarta pole
position de su carrera para el Gran
Premio de Australia, en una demostración de dominio de la escudería
antes de la primera carrera de la
temporada.
El actual campeón del mundo de
Fórmula 1 estableció un tiempo de
1 minutos 26 mil 327 segundos en
el circuito de Albert Park, seis décimas de segundo más rápido que su
compañero Nico Rosberg en una
primera línea copada por Mercedes.
Contando la temporada pasada, es
la novena carrera consecutiva en la
que Mercedes ocupa los dos primeros puestos.
El piloto de Williams Felipe
Massa, que saldrá tercero hoy, resumió la situación con una sonrisa,
diciendo: “Están en una categoría
diferente”.

Se trata de la duodécima pole
seguida para Mercedes, que es el
cuarto equipo en la lista histórica de
poles consecutivas. Y dada su ventaja respecto a los demás, el equipo
podría desafiar el récord de 24 establecido por Williams entre 1992 y
1993.
“Ayer (viernes) y hoy (ayer) trabajé duro con los ingenieros para
encontrar un buen equilibrio”, comentó Hamilton, que también pasó
a ser el primer piloto en lograr cuatro poles en Australia. “Luego, en
la sesión, intenté presionar mucho
y encajar las piezas. Es mucho más
divertido cuando funciona bien,
porque esta es la competición para
la que vivo”.
El historial de victorias del británico no está a la altura de sus clasificaciones. Su última victoria en Melbourne fue en 2008, y el año pasado
salió primero, pero un problema en
el motor le obligó a retirarse tras dos
vueltas.

GP DE AUSTRALIA // PARRILLA DE SALIDA
PILOTO (PAÍS)
1. L. Hamilton (ING)
2. N. Rosberg (ALE)
3. F. Massa (BRA)
4. S. Vettel (ALE)
5. K. Raikkonen (FIN)
6. V. Bottas (FIN)
7. D. Ricciardo (AUS)
8. C. Sáenz Jr. (ESP)
9. R. Grosjean (FRA)
10. P. Maldonado (VEN)
11. F. Nasr (BRA)
12. M. Verstappen (HOL)
13. D. Kvyat (RUS)
14. N. Hulkenberg (ALE)
15. S. Pérez (MEX)
16. M. Ericsson (SUE)
17. J. Button (ING)
18. K. Magnussen (DIN)

EQUIPO
Mercedes
Mercedes
Williams
Ferrari
Ferrari
Williams
Red Bull
Toro Rosso
Lotus
Lotus
Sauber
Toro Rosso
Red Bull
Force India
Force India
Sauber
McLaren
McLaren

Tiempo
1:26.327
1:26.921
1:27.718
1:27.757
1:27.790
1:28.087
1:28.329
1:28.510
1:28.560
1:29.480
1:28.800
1:28.868
1:29.070
1:29.208
1:29.209
1:31.376
1:31.422
1:32.037

Los pilotos de Ferrari Sebastian
Vettel y Kimi Raikkonen quedaron
cuarto y quinto, respectivamente,
por delante de Valtteri Bottas, de
Williams. Ambas escuderías quedaron muy ajustadas como las mejores

Lewis Hamilton (en medio) ganó por cuarta vez consecutiva la pole en Australia.

del resto de la grilla, por detrás de la
inalcanzable Mercedes.
El mexicano Sergio Pérez, de
Force India, partirá desde el decimoquinto puesto.
Fue un día para olvidar para

McLaren, el equipo de mejor palmarés en la historia de la carrera. Sus
dos coches se clasificaron en la última fila de la grilla de largada, debido
a sus problemas para adaptarse a sus
nuevos motores Honda.
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Blinda Porto a Héctor Herrera
Héctor Herrera se afianza como
una pieza clave en el cuadro portugués, dirigido por Julen Lopetegui
y en su más reciente actuación fue
uno de los autores de los cuatro
goles con los que avanzaron en la
Liga de Campeones al superar al
FC Basel de Suiza.
En el pasado mercado de fichajes se escuchó el nombre del
mediocampista como uno de los
posibles candidatos a reforzar la

AGENCIAS

México.- Las destacadas actuaciones de Héctor Herrera tanto en
Liga como en la Champions League no pasan desapercibidas y de
inmediato su club, el Porto, lo blinda con una cláusula de 45 millones
de dólares para aquel equipo que
busque hacerse de sus servicios, así
lo informa el diario italiano Corriere de llo Sport.

El mexicano está cotizado en 45 millones de dólares.

EL BARSA SE DISTANCIA ANTES DEL CLÁSICO
CON DOBLETE DE MESSI; SE IMPONE AL EIBAR

Barcelona.- A una semana del clásico del futbol español contra el
acérrimo rival Real Madrid, el Barcelona derrotó ayer 2-0 al local Eibar con dos goles de Lionel Messi,
y tomó distancia en el liderato de la
liga sobre sus perseguidores.
Entre ellos se encuentra el vigente campeón Atlético de Madrid, que
no pasó de un empate sin goles en
cancha del Espanyol y cayó al cuarto puesto tras sumar un solo triunfo
en las últimas cinco fechas y verse
apeado del podio por el pujante Valencia, vencedor el viernes 2-0 sobre
el Deportivo La Coruña.
El Barsa acumula 65 unidades en
la punta por las 56 del Atlético y 61
del Madrid, que recibe al Levante al
cierre de hoy y vio cómo los “culés”
se garantizaron la condición de líderes al arranque del clásico del próximo fin de semana.
Los azulgranas tomaron ventaja con un penal transformado por
Messi a los 31 minutos y finiquitaron el encuentro con un inusual
cabezazo del argentino a los 55.
El doblete le valió también a “La
Pulga” para situarse como máximo
cañonero del campeonato con 32

Espanyol
Eibar
Rayo Vallecano
Celta Vigo
PARA HOY
Almería
Málaga
Sevilla
Real Madrid
PARA MAÑNA
Getafe

0-0
0-2
3-1
1-2

A. Madrid
Barcelona
Granada
Bilbao

vs
vs
vs
vs

Villarreal
Córdoba
Elche
Levante

vs

Real Sociedad

Pierden
Citizens terreno
AP

goles por los 30 del madridista
Cristiano Ronaldo.
El Eibar, que hilvana
ocho derrotas seguidas, ocupa transitoriamente al 14to
lugar con 27 puntos, a solo
tres de la zona del descenso.
Antes del choque con el
Madrid, los barcelonistas deberán afrontar la visita del Manchester City el miércoles por
los octavos de final de la Liga de
Campeones. El equipo catalán
venció 2-1 en el cotejo de ida.
El Atlético vio prácticamente finiquitadas sus opciones de revalidar
el título, además de sufrir también el
acoso del quinto clasificado Sevilla con 49 unidades y un partido
pendiente contra el Elche.
El argentino festeja su segunda anotación.

Golea Bayern al Bremen

Aumenta Juventus
distancia sobre Roma

AP

AP

Turín.- Con el mínimo esfuerzo y el
máximo provecho posible, Juventus
se impuso ayer 1-0 a domicilio al Palermo y aumentó a 14 los puntos que
lo separan de la Roma, en el arranque
de la 27ta fecha de la Serie A de Italia.
Con 18 triunfos al hilo, Juventus
quedó con 64 puntos, cuando quedan 11 fechas para el término del
campeonato. La Roma jugará el lunes
con Sampdoria.
El gol del triunfo lo convirtió el
atacante español Álvaro Morata a los
70 minutos, quien había entrado diez
minutos antes y de inmediato se transformó el delantero más peligroso.
La jugada del tanto de Morata fue
la primera vez que la Juve llegaba con
peligro al arco adversario.
Palermo, que venía de dos empates a cero consecutivos, quedó con 35
unidades, en la mitad de la tabla de
posiciones, con lo cual tiene asegurada su permanencia en la Serie A, que
es su objetivo.
Juventus controló el partido, pero
no llegó nunca con verdadero peligro
al arco del Palermo defendido por
Stefano Sorrentino.
Lenta en sus acciones, por lo tanto

Manchester City cayó por la mínima
ante Burnley.

LIGA BBVA-JORNADA 27

AP

Álvaro Morata le anotó
el gol al Palermo.
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Palermo
Cagliari
PARA HOY
Genoa
Sassuolo
Atalanta
Verona
Inter
PARA MAÑANA
Torino
Fiorentina
Roma

0-1
1-1

Juventus
Empoli

vs
vs
vs
vs
vs

Chievo
Parma
Udinese
Napoli
Cesena

vs
vs
vs

Lazio
Milán
Sampdoria

previsible, la Juve parecía que estaba
con la mente y los pies en Alemania,
donde lo espera Borussia Dortmund
el miércoles por el partido de vuelta
en octavos de final de la Liga de Campeones. En Turín ganó 2-1.

Berlín.- Con un gol y dos asistencias de Thomas Müller, Bayern
Munich aplastó ayer 4-0 a Werder
Bremen y sacó una ventaja astronómica de 14 puntos desde la cima de
la Bundesliga.
La precisión de Müller y David
Alaba en el primer tiempo y dos
goles de Robert Lewandowski en
el segundo dieron a los visitantes su
sexta victoria consecutiva en todas
las competencias y una ventaja saludable sobre su escolta Wolfsburgo,
que recibe el domingo a Freiburgo.
Müller abrió el marcador a los
24 minutos con una comba precisa
y Alaba aumentó de tiro libre justo
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Leverkusen
Augsburg
W. Bremen
H. Berlin
Hoffenheim
Eintracht F.
Dortmund
PARA HOY
Wolfsburg
M’gladbach

4-0
0-2
0-4
2-2
3-0
4-0
0-0

Stuttgart
Mainz
B. Munich
Schalke 04
Hamburgo
Paderborn 07
Cologne

vs
vs

Freiburg
Hannover 96

antes de la pausa.
A Bremen le anularon un gol
por mano de Sebastian Proedi,
pero las repeticiones demostraron
que el austríaco fue empujado por
Jerome Boateng y que debieron cobrar penal.

Londres.- Manchester City volvió
a perder fuerza en sus aspiraciones
por revalidar el título de la Liga Premier al caer inesperadamente ayer
ante el modesto Burnley por 1-0.
Después de perder dos de sus
últimos tres partidos, el equipo dirigido por el técnico chileno Manuel
Pellegrini está a cinco puntos del líder Chelsea, que tiene dos partidos
menos y que enfrenta el domingo a
Southampton.
Tras vencer al City por primera
vez en 41 puntos, Burnley sigue en
la zona de peligro pero a un solo
punto de la salvación.
El héroe del local fue George
Boyd, quien anotó el tanto solitario a los 61 minutos. Un tiro libre
de Kieran Trippier fue despejado
de cabeza por el capitán del City,
Vincent Kompany, y la pelota cayó
justo frente a Boyd, que anotó de
media volea.
El bajón del City en el torneo
local antecede su cita del miércoles
en los octavos de final de la Liga de
Campeones. Les toca una visita a
Barcelona, en las que buscarán revertir un 2-1 en contra.
Arsenal se entonó para su visita
a Mónaco por la Champions, en la
que intentará darle la vuelta a la derrota 3-1 en el partido de ida, al despachar 3-0 al visitante West Ham.
El artillero francés Olivier Giroud
fue la figura del quinto triunfo seguido de Arsenal en la Premier, al marcar
un gol a los 45 minutos y habilitar a
Aaron Ramsey para otro a los 81. Mathieu Flamini también anotó a los 84
para que los Gunners se consolidasen
en el tercer puesto de la tabla y acercarse a punto del City.
Arsenal puja con Manchester
United, Liverpool, Tottenham y
Southampton por las dos plazas
para la próxima Liga de Campeones, situados detrás del dúo de vanguardia conformado por Chelsea y
City.
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Crystal Palace
Arsenal
Leicester
Sunderland
West Brom
Burnley
PARA HOY
Chelsea
Everton
Man. United
PARA MAÑANA
Swansea

Thomas Müller se vistió de héroe.

3-1
3-0
0-0
0-4
1-0
1-0

QPR
West Ham
Hull City
Aston Villa
Stoke City
Man. City

vs
vs
vs

Southampton
Newcastle
Tottenham

vs

Liverpool

Juega Layún en triunfo del Watford

Vuelve Tecatito
y Twente a la
senda ganadora

AGENCIAS

AGENCIAS

Holanda.- Twente regresó a la senda
del triunfo, tras seis jornadas, al imponerse 2-0 al Zwolle, en duelo de la
fecha 27 en el que reapareció el mexicano Jesús Manuel Corona, luego de
superar una lesión que lo marginó del
choque anterior.
Los Tukkers, además de la sequía
de triunfos, venían de una semana
complicada por el castigo que les costó tres puntos, debido a sus irregularidades financieras, que le complicaron
aún más el panorama en la Eredivisie.
Si bien “recuperaron” esos puntos con el apoyo de su gente ayer en
el estadio De Grolsch Veste, no todo
fue miel sobre hojuelas pues durante

plantilla italiana del Nápoli. En dicho momento se mencionó que el
estratega español Rafa Benítez lo
quería en sus filas.
El año pasado el club inglés
Liverpool lo buscó por una cifra
similar a la que ahora está cotizado y el Porto no aceptó la oferta. También se mencionó que el
Borussia Dortmund lo quería en
sus filas, pero nada concreto al
final.

Jesús Corona.

la primera parte tuvieron que realizar
un par de movimientos, ambos por
lesión.
En el marco de una serie de oportunidades sin concretar por parte de
los locales, perdieron a su capitán, el
danés Andreas Bjelland (29) , y más
tarde a Luc Castaignos (45+1) , lo
cual encendió las alarmas en el club

que cuenta con el sonorense.
Las mantas de apoyo, pese a la
situación que enfrenta la escuadra
de Enschede, fueron uno de los alicientes para que el ataque de casa
no cesara y para animar a su cancerbero Sonny Stevens, quien estuvo intratable cuando llegó a ser
requerido.

Watford.- El mexicano Miguel Layún ingresó de cambio al minuto
57 en el duelo en que su equipo
Watford venció 4-1 al Reading, resultado que los impulsó hacia el subliderato de la Championship, después de celebrarse 37 jornadas.
Desde los 52 segundos de juego
los “Hornets” tomaron el control de
las acciones en el Vicarage Road Stadium gracias a la anotación del suizo
Almen Abdi, que a la postre fue un
duro golpe del cual los “Royals” no
pudieron reponerse.
Después, a los siete minutos
del gol, el autor del tanto tuvo que
marcharse del campo por lesión y
dejó su lugar al italiano Fernando
Forestieri, quien a final de cuentas terminaría siendo el gran pro-

tagonista del cotejo.
Tras estos primeros momentos,
ambas escuadras intercambiaron algunas jugadas de peligro, hasta que
el propio Forestieri filtró un buen
balón que el checo Matej Vydra remató para ampliar la distancia a 2-0,
al minuto 39.
Tras el medio tiempo, los de casa
no tuvieron que esperar mucho para
festejar otra diana, pues Troy Deeney colocó el 3-0 al 48, en jugada en
la que su gran cómplice fue el italiano de origen argentino; 10 minutos
después, el mexicano entró en lugar
del argelino Adlene Guedioura.
Los pupilos del timonel serbio
Slavisa Jokanovic bajaron las revoluciones, pero al 70 el turco Jem Karacan mandó un ligero mensaje que
la visita no estaba muerta del todo y
consiguió el descuento de 3-1.
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GANA AMÉRICA A
SANTOS Y SE MANTIENE TERCERO EN
LA TABLA GENERAL

RESULTADO

1:0

América
Santos
Gol: 1-0 Michael Arroyo al 70’

AGENCIAS

El juarense anotó el gol del empate.

Rescata Montes al León
AGENCIAS

León.- Cruz Azul dejó ir una ventaja de
dos goles que fabricó en acciones a táctica fija, frente a un León que nunca dejó de
luchar hasta que logró el 2-2, para alargar a
cuatro fechas la sequía de triunfos celestes,
en choque bajo torrencial aguacero y donde
ambos acabaron con 10 jugadores.
Esmeraldas consiguió sus goles por parte
del argentino Martín Bravo en el minuto 37
y Luis Montes al 63. Por la Máquina el brasileño José Carlos Toffolo Junior “Alemao”
marcó a los 13 minutos y Gerardo Flores
amplió en el 20 en contrarremate a una pena
máxima que William Yarbrough tapó al guaraní Roque Santa Cruz.
Tras este choque de la jornada 10 del
Torneo Clausura 2015 de Liga MX, la fiera
llegó a 12 unidades, mientras que los celestes sumaron 16 puntos, además que siguen
sin ganar en estadio Nou Camp desde el 0-1
de la temporada 1990-91 con gol de Pedro
Duana.
RESULTADOS

2:2

León
Cruz Azul
Goles: 0-1 Alemao al 13’; 0-2 Gerardo Flores
al 20’; 1-2 Martín Bravo al 36’
y 2-2 Luis Montes al 63’

Guerrón anotó el tanto del triunfo felino.

Vencen Tigres a Tuzos
AGENCIAS

Monterrey.- Los Tigres de la UANL se mantuvieron en la lucha por estar en zona de calificación, luego de derrotar 2-1 a los Tuzos del
Pachuca en el estadio Universitario, dentro de
la décima jornada del Clausura 2015 de la Liga
MX.
Los goles del encuentro fueron conseguidos por Rafael Sobis a los siete minutos y
Joffre Guerrón a los 80 por Tigres, mientras
que Jorge Hernández a los 43 anotó por los
Tuzos. Con este resultado, los felinos llegaron
a 15 puntos, mientras el conjunto hidalguense
se quedó con 11.
Los felinos lucharon por imponer condiciones desde el arranque del cotejo y ello le
valió ponerse al frente en el marcador cuando apenas habían transcurrido siete minutos,
luego que Dieter Villalpando tiró de media
distancia, Oscar Pérez rechazó y en la contra el
brasileño Rafael Sobis puso el 1-0 en la pizarra.
Tigres tuvo varias oportunidades después
de ello y una clara fue cuando otra vez apareció
Sobis, quien desde el lado derecho bombeo el
esférico a poste cambiado, pero la pelota pegó
en éste y así se salvaron los visitantes.
Con unos visitantes en busca de empatar
la pizarra, lo cual lograron a los 43 minutos a
través de Hernández quien con un remate de
cabeza en el área mandó la pelota al fondo de
la cabaña de los locales.
En la parte complementaria, los dos conjuntos bajaron el ritmo dentro del terreno
de juego y las llegadas de peligro escasearon,
por lo cual la mayor parte se dio en la media
cancha.
RESULTADOS

1:0

Tigres
Pachuca
Goles:1-0 Rafael Sobis al 7’; 1-1 Jorge
Hernández al 43’ y 2-1 Joffre Guerrón al 80’

México.- Tuvieron que pasar 288
minutos para que América terminara con una racha sin gol, al
vencer 1-0 a Santos Laguna en su
partido de la fecha 10 del Clausura
2015 de la Liga MX.
En partido disputado en
el estadio Azteca, la anotación
americanista cayó en el minuto
70 por conducto del ecuatoriano
Michael Arroyo para de esa forma
también alargar la racha santista a
cinco juegos sin ganar.
Además, el triunfo le permite
al conjunto capitalino llegar a 18
unidades en la clasificación general, mientras que el de la Comarca
se quedó en 11 puntos.
La escuadra azulcrema llegó a
este compromiso con la necesidad
de regresar a la senda del triunfo y

Michael Arroyo anotó
el gol de la victoria.

propuso el partido con llegada constante sobre el arco
lagunero, pero sigue mostrando
ineficacia.
Por lo menos en el primer
lapso generó siete llegadas que
no pudo terminar en gol, en par-

te por las fallas de sus delanteros
y por la buena actuación del arquero santista, el argentino Martín Marchesin.
La ineficacia del ataque americanista fue evidente, pues sus
delanteros no han podido marcar

por lo que ya suma, hasta el primer tiempo, 225 minutos sin hacer gol. El campeón sufre en ese
sentido.
Santos, por su parte, se mostró
un tanto precavido cuidándose de
no sufrir una quinta derrota por lo
que jugó a esperar al rival y hacerle
daño al contragolpe, sistema que
ensayó muy poco.
La segunda parte fue también de dominio azulcrema y
con los mismos resultados al
frente sin poder ver reflejado
ese dominio en el marcador
a pesar de llegar de manera
constante.
Los de La Comarca tampoco
salieron de su estilo defensivo y
esperaron al error del rival o de
hacerle daño en la contra, pero se
vio ineficaz en sus intentos.

NORTE DE CIUDAD JUÁREZ

4CDOMINGO 15 DE MARZO DE 2015

Rema mexicano desde España hasta Cancún
AGENCIAS

Cancún.- Más de 300 personas le dieron una cordial bienvenida a Abraham
Levy, quien procedente de España llegó a Cancún remando, por lo que se
convierte en el primer hombre en cruzar el Océano Atlántico por dicha vía.
“La voluntad humana todo lo
puede”, dijo Levy y bien que lo demostró este fin de semana tras realizar la ruta de Colón en 106 días de

Abraham Levy es el primer hombre en cruzar el Atlántico remando

remo y cinco meses de expedición;
esto, con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de la
conservación del arrecife Mesoamericano (el mayor de coral en el hemisferio occidental y el segundo arrecife
más grande del mundo después de la
Gran Barrera de coral en Australia).
El remador arrobó a la Marina
Chac chic de Cancún, tras recorrer
más de 9 mil kilómetros entre el Puerto de Palos, en España y Cancún. Su

salida se dio el pasado el 21 de octubre de 2014 a bordo de “Cascarita”,
un bote de remo oceánico de 6.70
metros de largo por 1.80 de ancho.
“Me siento muy afortunado por regresar a casa y dichoso por haber cumplido con el mayor reto que hasta ahora
me he puesto en mi vida”, recalcó Abraham, quien comentó que pasó días difíciles, llenos de mucha obscuridad, “pero
estoy agradecido con la generosidad de
la mar que me trajo a mi México”.

Al Rosen.

Fallece JMV de 1953
AP

Cleveland.- Al Rosen, el corpulento
tercera que ganó el premio al Jugador
Más Valioso en 1953 y fue parte del último equipo de los Indios de Cleveland
en consagrarse campeones de la Serie
Mundial, ha fallecido. Tenía 91 años.
Los Indios informaron que Rosen falleció la noche del viernes. El
equipo no proporcionó más detalles.
Rosen jugó con los Indios de
principio a fin en su carrera en las
mayores, entre 1947-56. Fue parte de la nómina del equipo que en
1948 se coronó campeón de la Serie
Mundial, disputando apenas cinco
juegos y con un turno al bate en la
victoria sobre los Bravos de Boston.
En 1953, Rosen bateó para .336
con 43 jonrones y 145 carreras remolcadas. Acarició la Triple Corona esa temporada, pero fue superado en la puja por el título de bateo
por Mickey Vernon (Washington),
quien acumuló promedio de .337.
Rosen obtuvo por unanimidad el
premio al Más Valioso.

ENTRENA MANNY PACQUIAO CON DECENAS DE PERSONAS,
TAL COMO LO HIZO SYLVESTER STALLONE EN SU PELÍCULA
AGENCIAS

México.- Cada vez el grupo de va
haciendo más grande, al grado que la
carrera matutina de ayer del ídolo filipino, Manny Pacquiao, en el Griffith
Park de California, hizo recordar una
de las más grandes escenas de la saga
de Rocky Balboa, personaje de Sylvester Stallone, cuando decenas de
fanáticos le acompañan en una épica
carrera por las calles de Filadelfia.
Reconocido en Filipinas como
el ‘Campeón de la gente’, Pacquiao
se ha dejado ver por sus fanáticos
desde que pisó suelo californiano
para comenzar con la preparación
para su pelea contra Floyd Mayweather del próximo 2 de mayo en la
Arena Garden del MGM Grand de
Las Vegas, por los títulos welter del
Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo.
Ayer, un grupo de fanáticos

de
Pacquiao,’MannyPacquiao
OfficialFans’, subió un video a
instagram
(https://instagram.
com/p/0Nur7tIP1B/?takenby=mannypacquiaoofficialfans) en
el que se le ve al filipino al frente de
un grupo de corredores, en el que
destaca el mexicano Ray Beltrán.
Detrás de Pacquiao se ven decenas
de corredores que van alentando al
peleador y de paso se motivan para
hacer sus ejercicios.
Pacquiao decidió abandonar Filipinas una semana antes de lo esperado debido a que tenía muchas distracciones en su tierra
natal, motivo por el que viajó
a California para entrenar
con Freddie Roach en el
gimnasio Wild Card;
sin embargo, no se
ha escapado de ser
‘vigilado’ en cada
una de sus carreras
matutinas.

Muy cerca
regreso de Griffin

Sigue Kentucky
imparable

AGENCIAS

AGENCIAS

Los Ángeles.- El delantero de Los Ángeles Clippers, Blake Griffin se espera
que retorne a juego este próximo
domingo o el martes, según dio a
conocer ESPN.
Griffin estuvo en los pasados entrenamientos del equipo sin limitaciones.
El plan del conjunto de Los Ángeles es que pueda volver a juego el domingo ante los Houston Rockets, pero
existe la posibilidad de que los Clippers
van a querer que tenga una práctica
más con el equipo para colocar su regreso el martes contra los Hornets.
Griffin ha estado fuera de acción
durante los últimos 15 partidos después de someterse a una cirugía para
eliminar una infección por estafilococos de su codo derecho.
“Está trabajando muy bien”, dijo el
viernes el entrenador de los Clippers,
Doc Rivers. “Lo está haciendo muy
bien. Tenía un entrenamiento duro...”
Rivers se limitó a decir que Griffin estaba “muy cerca” de volver. “Creo que
es posible”, dijo Rivers sobre la posibilidad de que Griffin juegue el domingo.

Nashville.- Willie Cauley-Stein
anotó 18 puntos y Andrew Harrison agregó 15 para Kentucky, que
en su ruta derrotó a Auburn 9167 para llegar a la final del Torneo
Conferencia del Sureste y mantener su récord inmaculado de 33-0.
Los Wildcats encontraron en
su camino a un rival en inferioridad numérica. El delantero Jordon
Granger fue suspendido por las
peleas en la semifinal del viernes
contra LSU, y justo antes del inicio
del partido Auburn anunció la suspensión del delantero Cinmeon
Bowers por una potencial violación de reglas.
Su presencia probablemente
no habría importado contra Kentucky, que es poderosa en todas
las áreas y jugará por el título hoy
contra el ganador de Arkansas y
Georgia. Los Wildcats dispararon
para un 56 por ciento y superaron
en rebotes a los Tigres por 39-25
para la victoria más abultada del
torneo.

Blake Griffin.

RESULTADOS
Boston
Sacramento
Brooklyn
Milwaukee
Detroit
Nueva York

93
97
94
83
85
52

Indiana
Washington
Filadelfia
Memphis
Utah
Golden St.

PARA HOY
Chicago en Oklahoma City
Houston en LA Clippers
Denver en Nueva Orleans
Cleveland en Orlando
Minnesota en San Antonio
Portland en Toronto
Nueva York en Phoenix
Atlanta en LA Lakers

89
113
87
96
88
73 (3)

11:00 a.m.
1:30 p.m.
4:00 p.m.
4:00 p.m.
5:00 p.m.
5:00 p.m.
7:00 p.m.
7:30 p.m.

Ramiro Peña.

Anda Ramiro
en plan grande
AGENCIA REFORMA

Los Wildcats suman 33 triunfos
y ninguna derrota.

Trey Lyles, Aaron Harrison y
Devin Booker añadieron cada uno
12 puntos para los gatos monteses,
que dos veces sacaron ventaja de
27 puntos, incluido hasta el minuto final.
Antoine Mason, con 23 unidades, encabezó la ofensiva de Auburn (15-20), que disparó un 33
por ciento.

Arizona.- El regiomontano Ramiro
Peña está poniendo a pensar al manager de los Padres de San Diego
con la gran pretemporada que está
teniendo en la Liga del Cactus.
El jugador de cuadro regiomontano tiene porcentaje de bateo de
.462 en 11 partidos con los Padres.
Lleva seis hits en 13 veces al bat.
Peña, de 29 años, tiene garantizado un contrato con la sucursal
clase Triple “A” de San Diego, pero
fue invitado al campo de entrenamientos de Grandes Ligas y quiere
conquistar al manager Bud Black
con un buen desempeño en la pretemporada.

TORNEO DE INDIAN WELLS

Tiene Murray debut triunfal
AP

Indian Wells.- Andy Murray doblegó ayer 6-1, 6-3 a Vasek Pospisil
en su debut en el torneo de Indian
Wells, en el que el argentino Juan
Mónaco dio la sorpresa al eliminar a
Marin Cilic, el campeón del último
Abierto de Estados Unidos.
El británico Murray, cuarto preclasificado desembarcó en la tercera
ronda del primer certamen de la Serie Masters de 2015, capitalizando
que su rival canadiense cometió 35
errores no forzados.
Entonado tras alcanzar la final
del Abierto de Argentina, Mónaco
aprovechó que el croata Cilic recién
se estrenaba en la temporada y se
impuso 6-4, 6-4 en un duelo en el
que convirtió a su favor cuatro de
cinco oportunidades de quiebre. Cilic, último campeón del Abierto de
Estados Unidos, llevaba cuatro meses sin jugar debido a una dolencia
en el hombro.

Mónaco, de 30 años, tendrá
como próximo oponente a Thanasi
Kokkinakis, un prometedor australiano de 18 años. El adolescente dejó
en el camino al español y 23er preclasificado Guillermo García-López
(23), al vencerle 7-5, 5-7, 6-3.
Luego que acabó la temporada
de 2014 fuera del Top 50 por primera vez desde 2006, Mónaco comenzó la semana en el puesto 48 del
ranking.
Cilic no se irá de inmediato de
Indian Wells, ya que tiene previsto
jugar dobles con el argentino Juan
Martín Del Potro, de vuelta a la actividad tras someterse a una segunda
cirugía en la muñeca izquierda en
enero pasado.
En tanto, el uruguayo Pablo
Cuevas (20) remontó para vencer
4-6, 7-5, 6-0 al finlandés Jarkko
Nieminen.
El también argentino Federico
Delbonis, quien venía de darle a Argentina el punto decisivo en la serie

contra Brasil por la primera ronda
de la Copa Davis, se despidió en
la segunda rueda al perder 7-5, 6-4
frente al sudafricano Kevin Anderson (16).
En un día en el que las temperaturas en el desierto californiano alcanzaron los 32 grados
centígrados (91 F), el japonés Kei
Nishikori (5) dio cuenta del local
Ryan Harrison por 6-4, 6-4.
La italiana Flavia Pennetta, la
campeona de la pasada edición
en la rama femenina, avanzó con
un fácil triunfo 6-4, 6-2 sobre la
estadounidense Madison Brengle.
Pennetta es la jugadora que más
puntos de ranking (1.065) defiende en este torneo y luego en Miami, y trata de enderezar el rumbo
de su temporada tras haber caído a
las primeras de cambio en Sydney
y el Abierto de Australiua.
Otras ganadoras en la jornada
sabatina fueron la danesa Caroline
Wozniacki (4), la serbia Ana Iva-

El británico se impuso en dos sets a Vasek Pospisil.

novic (5), la italiana Sara Errani
(11) y la estadounidense Madison Keys (16). La ucraniana Lesia
Tsurenko dio la sorpresa al eliminar 6-3, 4-6, 6-4 a la alemana Andrea Petkovic (9).

El letón Ernests Gulbis (14),
el alemán Philipp Kohlschreiber
(26) y el español Fernando Verdasco (28) también accedieron
a la tercera ronda en el cuadro
masculino.

Camila regresa a El Paso
MARISOL RODRÍGUEZ

89.50  dólares,  más  cargo  por  servicio.
Desde  su  formación  en  el  2005,  
El  dúo  pop  Camila  regresa  a  la  
Camila  ha  conquistado  al  públifrontera  el  próximo  26  de  
co  con  sus  letras  llenas  de  
La cita
junio  para  presentarse  en  
romanticismo.
romántica
El   Paso   como   parte   de  
El  más  reciente  trabajo  
su   gira   por   territorio   será el próximo de  Mario  Domm  y  Pablo  
americano.
Hurtado  es  “Elypse”,  el  cual  
26 de junio
El  concierto  se  realizaincluye   los   sencillos  
en El Coliseo “Decidiste   dejarme”,  
rá  en  El  Coliseo  a  las  20:00  
horas  y  los  boletos  se  podrán  
“Perdón”  y  “De  Venus”.
adquirir  a  partir  de  este  lunes  en  
En  esta  presentación  se  espetaquilla  y  TicketMaster.
ra  que  el  dueto  también  interprete  sus  
La  venta  iniciará  a  las  10  de  la  mañana   grandes  éxitos  como  “Abrázame”,  “Todo  
y  los  accesos  tendrán  un  costo  de  49.50  y   cambió”,  “Sólo  para  ti”  y  “Mientes”.

QUÉ:  Camila  en  concierto
CUÁNDO:  26  de  junio
DÓNDE:  El  Coliseo  de  El  Paso  
HORA:  8  p.m.
ADMISIÓN:   49.50   y   89.50  
dólares  más  cargo  
por  servicio
*  Venta  de  boletos  a  partir  
del  16  de  marzo  a  las  10  a.m.
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LOCAL GENTE PASATIEMPO

CINE HORÓSCOPOS

Salma Hayek

ES UNA

MUJER

INDEPENDIENTE

Póster de la película.

Talento juarense
en la Cineteca

AGENCIAS

MARISOL RODRÍGUEZ

Los  Ángeles.-  Aunque  su  esposo,  FrançoisHenri  Pinault,  propietario  de  marcas  como  
Gucci  o  Saint  Laurent,  sea  dueño  de  una  de  las  
fortunas  más  rimbombantes  de  Europa,  Salma  
Hayek  continúa  pagando  sus  facturas  religiosamente  cada  mes,  demostrando  que  eso  de  
convertirse  en  la  “esposa  de”,  no  va  con  ella.
“Todavía  pago  mis  facturas,  absolutamente.  Si  me  quitaran  eso  me  sentiría  muy  rara.  
Creo  que  es  parte  de  lo  que  me  da  seguridad  
en  mí  misma,  el  trabajar  y  saber  que  puedo  
pagarlas.  Me  moriría  si  no  me  dedicara  a  otra  
cosa  que  a  hacerme  la  manicura  y  acudir  a  
almuerzos.  Eso  sería  una  pesadilla  para  mí.  
Fue  una  de  las  condiciones  que  puse  cuando  
me  casé  con  François.  Le  dije:  ‘Escucha,  me  
parece   que   no   voy   a   ser   una   dama   de  
sociedad,   ¿vale?’.   Y   me   contestó:  
‘Por   supuesto   que   no,   ¡odiaría  
La actriz afirma no que  lo  fueras!’”,  reveló  la  estrella  mexicana  a  la  revista  G2.
Curiosamente,   Salma  
deja que su esposo,
está  convencida  de  que  fue  
el multimillonario
precisamente  el  hecho  de  
que  nunca  haya  sido  una  
François-Henri
socialité  obsesionada  con  
Pinault, le pague
la  moda  lo  que  le  ayudó  a  
conquistar  a  uno  de  los  solsus cuentas, ya que
teros   más   codiciados   de  
para eso trabaja
dicha  industria,  para  sorpresa  
de  propios  y  extraños.
“Nunca  he  sido  una  ‘fashionista’,  una  chica  que  se  preocupe  por  la  
moda.  Estaba  rodeada  de  ‘fashionistas’  que  se  
burlaban  de  mí  porque  no  me  importaba  en  
absoluto.   Y   cuando   empecé   a   salir   con  
François  me  decían:  ‘¿Cómo  es  posible  que  
hayas  sido  tú  entre  todas  las  personas  quien  
haya  acabado  con  ese  hombre?  No  te  importa  
nada  la  moda’.  Y  yo  respondía:  ‘¿Sabes  qué?  
Probablemente  eso  le  resultó  muy  refrescante’”,  confesaba  recientemente  la  actriz  a  la  
revista  The  Edit.

La  cinta  “Potosí”  del  director  juarense  Alfredo  
Castruita  se  proyecta  este  domingo  en  la  extensión  de  la  Cineteca  Nacional.
Ganadora   de   la   Mejor   Ópera   Prima  
Mexicana   en   el   16   Festival   de   Cine   de  
Guanajuato,  se  presenta  a  las  16:00,  18:00  y  
20:00  horas  en  el  teatro  Octavio  Trías.
“Potosí”  es  un  drama  escrito  y  producido  
por  José  Lomas-Hervert,  donde  un  accidente  
en  una  carretera  desértica  es  el  punto  de  enlace  
de  tres  historias.
Entre   ellas,   se   muestra   a   un   pastor   de  
cabras  que  no  se  ha  atrevido  a  descargar  su  
arma  en  40  años,  una  esposa  y  madre  de  familia  que  sufre  de  violencia  intrafamiliar.
Así  como,  la  vida  humilde  de  un  campesino  
que   cada   día   intenta  
proteger  a  su  familia  
de   la   violencia   que  
azota  al  país.
“Potosí”,  un  pueblo   rural   en   América  
Latina,   representa   el  
fuego   cruzado   del  
estrago  que  ha  arrasado  el  norte  del  país.
El  linchamiento  en  un  pueblo,  un  homicidio  en  el  desierto  y  un  secuestro,  expondrán  
estas  tres  trágicas  vidas  en  un  país  colmado  
de  violencia.
En  la  cinta  nominada  a  tres  premios  Ariel,  
participan  actores  como  Arcelia  Ramírez,  Aldo  
Verástegui,   Don   Margarito   Sánchez,      Sonia  
Couoh  y  Gustavo  Sánchez.
Además  de  Gerardo  Taracena,  Francisco  
Barreiro,   Harold   Torres,   Mario   Zaragoza,  
Melissa  Ramos,  José  Sefami,  Fernando  Becerril  
y  Luisa  Huertas.

La cinta ‘Potosí’
se exhibe
hoy en tres
funciones

Más página 2D
QUÉ:  Ciclo  de  cine  chihuahuense  con  “Potosí”  
en  la  extensión  de  la  Cineteca  Nacional
CUÁNDO:  Hoy  15  de  marzo
DÓNDE:  Teatro  experimental  Octavio  Trías  
del  Centro  Cultural  Paso  del  Norte
FUNCIONES:  4,  6  y  8  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos

Cautiva Ricardo Arjona
con su ‘Viaje’ a los fronterizos

3D

Obama desmiente
a Kanye West

5D

Cine

NORTE de Ciudad Juárez / Domingo 15 de marzo de 2015 /

MAGAZINE-2

CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

JUÁREZ
CINÉPOLIS

MISIONES VIP

Cenicienta (Doblada) (A) 11:00 a.m.
Cenicienta (Subtitulada) (A) 1:35 4:10 6:45 9:20
Chappie (Subtitulada) (B15) 11:30 2:15 5:00 7:50 10:30

MISIONES

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

SENDERO

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

CINEMEX

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

REMEMORAN LA ÉPOCA DE

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

ORO DEL CINE MEXICANO

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

PLAZA EL CAMINO

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

MUSEO LA RODADORA

GALERIAS TEC
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SAN LORENZO

Los  Calderón  fueron  una  de  las  familias  más  influyentes  
en  la  Época  de  Oro  del  cine  mexicano,  su  historia  quedó  
al  descubierto  ayer  en  la  proyección  del  documental  
“Perdida”.
Nostálgica,  llena  de  recuerdos  y  personajes,  se  presentó  dentro  del  Ciclo  de  cine  chihuahuense  de  la  extensión  de  la  Cineteca  Nacional.
La  guía  de  este  viaje  al  pasado  fue  Viviana  García  
Besné,  cineasta  y  bisnieta  de  José  Calderón,  importante  
productor  de  la  época  dorada  del  cine.
En  “Perdida”  también  se  presentaron  otros  dos  íconos:   sus   tíos   abuelos   Pedro   “Perico”   y   Guillermo  
Calderón.
En  su  documental,  García  Besné  mezcló  imágenes  
de  archivo,  entrevistas  a  su  abuela  y  productores.
Además   de   actores   reconocidos   como   Ricardo  
Montalbán,  Ana  Luisa  Peluffo,  Joaquín  Cordero,  Sasha  
Montenegro,  Rafael  Inclán  y  Lynn  May.
Así  como  un  extracto  de  los  momentos  estelares  de  

Cenicienta (Doblada) (A) 11:00 11:15 11:30 11:45 11:55 12:00 Los Pingüinos Emperadores de la Antártida 3D (A)
12:30 1:10 1:20 1:40 2:00 2:10 2:20 2:50 3:40 4:00 4:35 4:45 11:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30
5:35 6:15 6:40 7:20 8:00 8:45 9:35 10:10

PROGRAMACIÓN

EL PASO
CINEMARK WEST

Cinderella XD (PG) 9:20 12:30 3:45 7:00 10:15
Cinderella (PG) 10:20 11:25 1:35 2:40 4:50 6:05 8:25 9:20
Run All Night (R) 9:55 12:55 4:10 7:25 10:30
The Seven Year Itch (1955) (NR) 2:00 p.m.
Chappie (R) 9:15 10:00 1:05 4:15 7:30 9:35 10:45
McFarland, USA (PG) 9:05 12:25 3:50 7:10 10:25
A la Mala (PG-13) 10:45 1:30 4:30 7:15 10:20
The Duff (PG-13) 9:40 12:50 3:40 6:35 11:00
Focus (R) 10:35 1:40 4:35 7:40 10:35
Kingsman: The Secret Service Premiere (R)
9:30 1:00 4:20 7:45 10:55
The Second Best Exotic Marigold Hotel (PG)
9:10 12:15 3:30 6:45 10:00
The Lazarus Effect (PG-13) 9:25 5:30 8:10 10:50
Fifty Shades of Grey (R) 1:15 4:40 7:55
Unfinished Business (R) 11:30 2:20 5:05 8:00 10:40

HOY

CINEMARK 20

Cinderella XD (PG) 11:20 2:20 5:20 8:20
Cinderella (PG) 10:40 12:10 12:50 1:40 3:10 3:50 4:40 6:10
6:50 7:40 9:10 9:50 10:40
Run All Night (R) 10:30 11:50 1:20 2:40 4:10 5:40 7:10 8:40 10:10
The Seven Year Itch (1955) (NR) 2:00 p.m.
Chappie (R) 11:00 12:30 2:00 3:30 5:00 6:30 8:00 9:30
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D
(PG) 1:50 9:35
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG)
11:10 4:30 7:05
The Lazarus Effect (PG-13) 10:25 1:00 3:20 5:50 8:10 10:45
McFarland, USA (PG) 12:00 4:00 7:20 10:30
Focus (R) 11:30 2:10 4:50 7:30 10:15
The Duff (PG-13) 11:25 2:05 4:45 7:25 10:05
A la Mala (PG-13) 10:25 1:10 3:45 6:40 9:20
American Sniper (R) 12:55 4:05 7:15 10:25
Kingsman: The Secret Service (R) 12:20 3:40 7:00 10:20
Fifty Shades of Grey (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
CIELO VISTA CINEMARK
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) The Second Best Exotic Marigold Hotel (PG)
11:35 2:30 5:30 8:30
11:00 2:00 5:00 8:00 10:45
Unfinished Business (R) 11:15 1:55 4:25 6:55 9:25
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG)
Still Alice (PG-13) 11:45 2:25 5:05 7:45 9:25
10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
McFarland, USA (PG) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
The Seven Year Itch (1955) (NR) 2:00 p.m.
PREMIERE CINEMAS
Focus XD (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Chappie (R) 11:00 1:40 4:30 7:50 10:35
Focus (R) 11:45 2:45 5:45 8:45
Cinderella IMAX (PG) 10:45 1:30 4:15 7:00 9:45
A la Mala (PG-13) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05
Cinderella (PG)
The Second Best Exotic Marigold Hotel (PG)
10:00 12:05 12:45 2:45 3:30 5:25 6:15 8:00 9:00 10:35
10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Cinderella –DOBLADA EN ESPAÑOL (PG)
American Sniper (R) 10:00 1:05 4:10 7:15 10:30
11:30 2:10 4:50 7:30 10:10
Fifty Shades of Grey (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
Run All Night D-BOX (R) 10:00 12:30 3:00 5:30 8:00 10:40
Unfinished Business (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Run All Night (R) 10:00 12:30 3:00 5:30 8:00 10:40
The Wedding Ringer (R) 7:40 p.m.
Run All Night –SUBTITULADA EN ESPAÑOL (R)
Mary’s Land (PG-13) 1:10 4:10 7:10 10:10
11:10 1:50 4:30 7:20 10:05
Still Alice (PG-13) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
Kingsman: The Secret Service (R) 10:45 1:40 4:30 7:25 10:15
The Imitation Game (PG-13) 11:15 2:10 5:00 7:45 10:40
The Duff (PG-13) 10:10 12:35 3:05 5:30 7:55 10:25
Taken 3 (PG-13) 4:40 10:40
The Lazarus Effect (PG-13) 10:30 12:45 3:00 5:15 7:30 9:45
The Salvation (R) 10:15 12:35 2:55 5:10 7:35 9:55
What We Do In The Shadows (R)
BISTRO CINEMARK
10:30 12:45 3:15 5:35 7:45 10:00
Cinderella (PG)
Whiplash (R) 11:05 1:30 4:10 7:10 9:50
9:30 10:45 12:15 1:40 3:05 4:35 6:05 7:30 9:00 10:25
Jupiter Ascending 3D (PG13) 2:00 7:50
Run All Night (R) 10:05 1:05 4:05 7:45 10:40
Jupiter Ascending (PG13) 11:00 5:00 10:45
McFarland, USA (PG) 11:55 3:20 6:30 9:40
Black or White (PG-13) 10:50 1:35 4:25 7:15 10:00
Chappie (R) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50
Paddington (PG) 10:15 12:30 2:45 5:00 7:20 9:35
Focus (R) 10:35 1:20 4:15 7:00 10:00
The Boy Next Door (R) 10:05 12:20 2:40 5:05 7:40 9:55

DOMINGO POTOSÍ 4, 6 Y 8 P.M.

LUNES 16

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

DIRECTORIO

CARTAS A ELENA

6 Y 8:30 P.M.

ENTRETENIMIENTO

6 Y 8 P.M.

HORÓSCOPOS

SOPA DE LETRAS
VERTICAL

CRUCIGRAMA

1. Cansancio causado
por el trabajo.
2. Calabaza de forma
ovoide.
3. Esposa de Abraham.
4. Número.
5. Divinidad egipcia.
7. Terminación verbal.
8. Astro luminoso.
9. Diosa de los egipcios.
10. Borde de un barco.
11. Lugar en los cementerios donde se reúnen
los huesos.
13. De Finlandia.
16. Condimento.
17. Hogar.
20. Adornar.
21. Ciudad del Perú.
24. Abrigo, sobretodo.
25. Ciudad de Suiza.

HORIZONTAL
26. Símbolo del litio.
27. Poema narrativo
provenzal.
28. Isla inglesa del mar de
Irlanda.
30. Ganglio linfático
inflamado (PI).
31. Título de dignidad en
diversos países.
33. Emperador de Rusia.
35. Perro.
37. Nota musical.
39. Abyecto, despreciable.
41. Preposición.
42. Que no admite
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1. Fractura longitudinal de
un hueso.
6. Material.
12. Embuste, trampa.
14. Flor del rosal (PI).
15. Disparo.
16. Río de España.
18. Instrumento músico
usado por los antiguos.
19. Cólera, enojo.
20. Conseguir un
beneficio.
22. Ente.
23. Letra.
24. Pieza larga y cubierta.

la  gran  Ninón  Sevilla.
“Perdida”  fue  el  resultado  de  cuatro  largos  años  de  
investigaciones  sobre  esta  familia  que  marcó  la  historia  
del  cine  en  México.
Hoy  no  se  pierda  el  trabajo  del  cineasta  juarense  
Alfredo   Castruita   con   “Potosí”,   ganadora   a   la   Mejor  
Ópera  Prima  Mexicana  en  el  decimosexto  Festival  de  
Cine  de  Guanajuato.
Historia  protagonizada  por  Arcelia  Ramírez,  Aldo  
Verástegui,  Don  Margarito  Sánchez,    Sonia  Couoh  y  
Gustavo  Sánchez,  entre  otros  actores.
El  filme  narra  tres  historias  que  tienen  como  punto  
de  partida  un  accidente  en  una  carretera  desértica.
Mientras  que,  Potosí  se  muestra  como  un  pueblo  
rural  en  América  Latina,  el  cual  representa  el  fuego  cruzado  del  estrago  que  ha  arrasado  el  norte  del  país.
En  esta  película  Castruita  hizo  mancuerna  con  José  
Lomas-Hervert,  quien  estuvo  a  cargo  del  guión  y  la  
producción.

división.
44. Empeño, firmeza.
45. Prefijo.
46. Gallo de combate.
48. Cuadrúpedo.
49. Pimienta de la India.
50. Vano, fútil.
52. Punto culminante del
Canadá.
53. Doctor de la ley
judaica.
54. Tumor de consistencia
blanda que se forma
debajo de la lengua.

27. Lo que ilumina los
objetos.
29. Impar.
32. Crujir los vidrios.
34. Borde cortado
oblicuamente.
36. Carrete.
38. Muy pequeña.
39. Percibir por medio
de los ojos.
40. Artículo determinado plural.
41. Perteneciente a la
pantorrilla.
43. Rey de Israel.
45. Palmera de la India.
47. Ave trepadora de
México.
49. Preposición.
51. Preposición.
52. Nota musical.

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA
ANTERIOR

ARIES  
Hoy  querrás  demostrarle  a  
tus   amigos   de   lo   que   eres  
capaz  de  hacer  por  ellos,  te  
han   estado   apoyando   en  
todo  momento  y  se  merecen  
un  reconocimiento.
TAURO  
Los  problemas  de  casa  los  
acabas  llevando  todo  el  día  
en  la  mente  y  no  te  dejan  trabajar.  Deja  fuera  las  distracciones  y  pon  tu  atención  al  
trabajo  si  no  quieres  acabar  
perdiendo  tu  puesto.
GÉMINIS  
Hoy   te   parecerá   que   el  
mundo  a  tu  alrededor  duerme  y  que  no  está  preparado  
para  nada  de  lo  que  ocurre.  
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CÁNCER
Has   decidido   implementar  
tus  ideas  y  asegurarte  así  que  
éstas   se   ven   realizadas.  
Tienes   suerte,   a   tu   jefe   le  
agradarán  y  éste  sabrá  que  
pones  ímpetu  en  tu  trabajo.
LEO  
La  melancolía  llama  hoy  a  tu  
puerta,  sientes  un  gran  vacío  
que  pocas  personas  saben  
ver   y   muchas   menos   aún  
pueden  rellenar.
VIRGO  
Si  tienes  coche  o  moto,  hoy  
te   dará   algún   problema   y  
llegarás  tarde  al  trabajo  por  
su  culpa.  Si  tienes  ahorros,  
lo   mejor   es   cambiarlo   y  
garantizarte  llegar  temprano  
al  trabajo.

LIBRA  
En  lo  que  ha  estado  de  salud
se  refiere,  estás  genial:  con  
energías,  fuerte  y  sin  mayores  quejas  que  alguna  picadura  de  mosquito.  Pero  en  
lo   sentimental,   sientes   tu  
corazón  atravesado  por  una
lanza.

ESCORPIÓN  
Si  tienes  una  empresa  propia,  hoy  verás  que  necesitas
personal  pero  que  el  trabajo
que  hay  no  llega  para  contratar  a  una  persona.  

SAGITARIO  
Hoy  pensarás  que  tu  oportunidad   de   ser   alguien   en   la  
vida  ha  pasado  y  estás  muy  
equivocado.   Los   trenes  
pasan   una   vez   cada   hora,  
solo  tienes  que  estar  atento  y
montarte  en  el  siguiente.

CAPRICORNIO  
Busca  apoyo  en  tus  compañeros  de  trabajo  si  quieres  
sobrevivir  a  la  jornada  laboral  
de  hoy.  Tu  día  se  presenta  
cargado  de  obstáculos  y  de
grandes  proyectos  por  hacer.

ACUARIO  
Tienes   muchas   ilusiones   y  
planes  por  realizar,  sabes  que  
solo  con  esfuerzo  y  tesón  los
conseguirás.  

PISCIS  
Hoy  resaltarás  por  encima  de
los  demás,  llevas  las  tareas  
hechas   con   antelación   y
estás  preparado  para  resolver  cualquier  duda.  
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CAUTIVA CON SU

‘VIAJE’
A LOS

FRONTERIZOS

MARISOL RODRÍGUEZ

Con destino a la ciudad de El Paso,
a las 8:42 de la noche arribó el último tren a la estación, pero no era
el final del viaje, sino el inicio.
Y es que, de este descendió con su
guitarra y una maleta llena de éxitos su
pasajero estrella: Ricardo Arjona.
El cantante guatemalteco se
presentó el pasado viernes en territorio paseño con su gira “Viaje”
que abarrotó El Coliseo.
En este reencuentro con su
público fronterizo lo acompañaron ocho músicos, una corista y un
escenario de dos pisos que simuló
una estación de tren.
Montado en una bicicleta el
artista apareció en el segundo piso
para abrir la velada con “A la luna
en bicicleta”.
Le siguieron “El problema”,
“Acompáñame a estar solo”, “Dime
que no” y “Cuando”.
Después llegó el saludo para
los paseños y los mexicanos, éstos
últimos le respondieron con gritos
ensordecedores.
“Hoy vamos a dejar las cosas en
claro, hace mucho que no estaba
acá, échenme la culpa a mí, me

Una noche llena de
éxitos y una gran
escenografía fueron
los elementos perfectos
para que Ricardo Arjona
ofreciera una velada
inolvidable
conviene, porque yo tengo el
remedio y la cura para esas ausencias de los amigos que dejan pasar
el tiempo sin verse”, expresó.
Y agregó, “hoy vamos a cantar
todo lo que no hemos cantado desde
que no nos vemos, lo poco que queda
de mí es todo de ustedes esta noche,
hagan conmigo lo que quieran, mañana yo veo como lo resuelvo”.
“Sin ti, sin mí”, “Desnuda”,
“Invertebrado” y “Piel pecado” se
sumaron al setlist.
A “Cavernícolas” la presentó
como la canción triste de las parejas felices y enseguida, apareció en
un taxi para cantar su éxito
“Historia de Taxi”.
Otro de sus grandes temas que
no podía faltar fue “Señora de las

cuatro décadas”, letra que mencionó ya no la quería incluir en los
conciertos.
“A la mujer a la que se la escribí
tiene como 97 años”, dijo entre
risas y añadió, “a mí cada vez me
cuesta más trabajo soltar la frase
‘este diez años menor’, cada vez me
queda menos”.
Y para interpretarla invitó a una
de sus seguidoras llamada Hilda,
quien llevaba un cartel que decía que
era la señora de los 48 años.
La afortunada subió al escenario y se dejó consentir por el cantautor que la llenó de abrazos y
besos ante la envidia de sus otras
fanáticas.
“Si el norte fuera el sur”, “El
amor”, “Te conozco”, fueron tres
de las canciones más coreadas.
En la parte final se escucharon
“Tarde”, “El mojado”, “Lo poco
que tengo”, “Te quiero”, “Apnea” y
“Fuiste tú”.
Con esta última se despidió a
las 10:22 de la noche, pero regresó
con un bloque acústico que incluyó temas como “Canciones que
dejé” y “Me enseñaste”.
El gran cierre estuvo a cargo de
“Minutos” y “Mujeres”.

Paquita goza el Vive Latino
AGENCIA REFORMA

México.- Paquita la del
Barrio disfrutó, celebró y
gozó su primera vez en el
Vive Latino.
Después de presentarse
este fin de semana, junto a
Genitállica, en el escenario
Tecate Titanium, le queda
claro que grandes y chicos
han escuchado alguno de
sus temas.
“Lo que me gustó es
que hayan cantando mis
canciones, que conozcan
mi música. Se entiende que
sus padres son los que les
enseñan mis temas. Creo
que en México no hay ninguna casa que no tenga un
disco de Paquita la del
Barrio. Por eso los chamacos me conocen. Salgo también en televisión y programas. Me dio gusto y agradezco al público su apoyo”,
dijo en entrevista.
La cantante aseguró que

REGRESA

EL BEBETO
A JUÁREZ

los dos temas que interpretó,
“Invítame a pecar”, a dueto
con el grupo, y “Rata de dos
patas”, junto con su mariachi,
fueron coreados por las miles
de personas que estaban

Delicado de salud
suministran   los   medicamentos  
para  combatir  el  cáncer  que  lo  
México.-   Para   nadie   es   un   aqueja  desde  hace  muchos  años.
secreto  que  Joan  Sebastian  es  
No  le  importan  los  riesgos
un  profesional,  en  toda  la  extenSin  embargo,  el  propio  intérsión  de  la  palabra,  lo  
prete   ha   reconocido  
Los médicos
que   le   ha   valido   el  
que  es  un  terco  en  ese  
mote   de   El   Rey   del   prohiben cantar sentido,  pues  reciennotas altas a
Jaripeo  por  la  entretemente   se   presentó  
ga   que   muestra   en   Joan Sebastian, en   los   palenques   de  
ya que trae en Colima,  Morelia,  a  la  
cada  una  de  sus  apasu cuerpo
riciones   cantando   a  
hora   de   cantar   no   le  
un
catéter
caballo   y   aunque   el  
importa   e   interpreta  
hecho  de  montar  ya  
temas  como  “Torero”,  
es  un  peligro  para  la  salud  del   que  el  público  le  pide  a  gritos,  y  
cantautor,  ahora  le  suma  otro   aunque  tiene  notas  muy  altas,  él  
peligroso   riesgo:   interpretar   los  complace.
canciones  con  notas  altas.
“Estoy  aprendiendo  a  vivir  
Fuentes  dijeron  que  su  doctor   con  lo  que  tenga  que  vivir.  Se  
le  prohibió  tajantemente  cantar   hacen   notar   los   embates   de  
notas   altas,   ya   que   trae   en   su   este  cáncer,  pero  nos  hace  los  
cuerpo  un  catéter  por  el  que  le   mandados”.
AGENCIAS

frente al escenario.
“Para mí es nuevo todo
esto. Estoy acostumbrada a
cantar para gente más grande. Ahora fueron puros
jóvenes. Había muchísima

gente”, añadió.
Y, por supuesto, el coro
de su particular grito “¡Me
estas oyendo inútil!”, por
parte de los jóvenes, la hizo
emocionarse.

ambos talentos locales, así
como la actuación especial
Nuevamente llega el de Anayensi, joven solista
próximo 8 de mayo a participante de “La Voz
Ciudad Juárez la nueva México”.
promesa de la escena gruGracias a la aceptación
pera El Bebeto y su Banda y apoyo del público, El
Patria Chica.
Bebeto ha lograA partir de las La sensación do consolidar su
20:00 horas el
carrera musical de
salón Moroccos de la música una manera veloz,
se vestirá de fiesta grupera llega su poderosa voz
para recibir al el próximo 8 que lo caracteriza
intérprete, quien
y su versátil temáse apoderará de de mayo al tica musical se ha
los reflectores al
ganado un lugar
salón
llamar la atención
los corazones
Moroccos en
con la presentade sus seguidores.
ción de su más
Los boletos ya
reciente producción “En tu están a la venta en Don
Mirada”.
Boletón y oscilan de los
“El galán de la Banda”, 150 pesos entrada general
como ya es conocido, a 550 VIP.
incluirá en su presentación
su más sonados éxitos
QUÉ:  El  Bebeto
como, “Eres mi necesidad”, CUÁNDO:  Viernes  8  de  mayo  
“Lo legal”, “No te creas tan
DÓNDE:  Salón  Moroccos  
importante”, entre otras
HORA:  8  p.m.
que sin duda podrán a canCOSTO:  150  entrada
tar a más de uno.
general,  550  VIP
Además se contará con
Boletos  en
la participación de Cadetes
www.donboleton.com
de Linares y Zon de Juárez,
STEPHANIE TORRES
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De telenovela
a musical

desde   que   comenzaron   los  
él  fue  el  primero  en  
‘Hasta el fin del ensayos,  
percatarse  de  la  capacidad  
mundo... cantaré’,
vocal  de  la  venezolana.
“Aparte  de  su  belleserá el nuevo proyecto
za  y  talento  como  actriz,  
protagonizado por
Marjorie   va   a   dejar   a  
varios  sorprendidos,  es  
Marjorie de Sousa
muy  entonada,  con  una  
y David Zepeda
voz   muy   especial   y   muy  
sensual   al   cantar”,   señaló  
durante   la   entrega   de   los  
Premios  APT,  en  la  que  “La  era  
AGENCIA REFORMA
del  rock”  recibió  un  galardón  
como  Mejor  Musical  Rock.
México.-  “Hasta  el  
A  decir  de  Quiroz,  también  
fin   del   mundo...   Zepeda   es   un   cantante   con  
cantaré”,   musical   mucho  potencial,  quien  resultó  
basado  en  el  melodra- muy   participativo   hasta   a   la  
ma   de   Televisa,   sor- hora  de  montar  coreografías.
prenderá  por  la  calidad  
“Canta  muy  bien,  además  
interpretativa  de  Marjorie   es  un  hombre  que  siempre  está  
de  Sousa  y  David  Zepeda,   preocupado  por  aprender  más,  
adelantó  Gerardo  Quiroz. opina  en  las  coreografías,  qué  
Quiroz,   quien   es   canciones   deben   de   ir   en   el  
productor  asociado  del   show  y  bastante  talentoso,  de  
montaje,   señaló   que,   eso  no  hay  duda”.

Intenta Ninel recuperar
patrimonio de su familia
AGENCIA REFORMA

México.- Ninel Conde aseguró que
después de que su ex pareja Juan
Zepeda le robó 3 millones de pesos,
no puede darse el lujo de dejar de
trabajar, pues necesita recuperar el
patrimonio de sus hijos.
“Tengo que seguir trabajando
porque sí fue un desfalque importante en mis ahorros y tengo que
seguir, créeme que si yo tuviera un
colchón seguiría por supuesto en “El
tenorio”, pero tal vez seleccionaría
algunas ciudades. Pero ahorita me
estoy aventando todas las funciones
porque necesito recuperarme de una
o de otra manera, como todas las
mujeres que tal vez no les robaron
pero les salió mal un negocio y tienen que recuperarse”, expresó la
actriz.
Actualmente, el empresario
enfrenta el proceso en el Reclusorio
Norte, y aunque Ninel no quiso
abordar con detalles el tema, confía
en que pronto se arreglará todo y
podrá recuperar su dinero.

Desmiente
declaraciones de
un supuesto hijo

José José.

EL UNIVERSAL

México.- Hay cosas que se respetan
y para José José es más que sabido
que últimamente ese tema no se ha
llevado de manera clara respecto a
su vida personal.
Un hijo que salió de la nada y
después de una prueba de ADN
ofrecida por el mismo cantante
hecha en Estados Unidos, misma
que resultara negativa, ser tachado
como un tramposo y manipulador
de la prueba.
“Lo que pasó con José Manuel,
es que al principio cuando lo conocí
me impresioné del parecido que

tiene con la familia de mi padre y
después de tanto cariño que le teníamos, le ofrecí una prueba de ADN y
resultó negativa, pero de ahí a que él
empezara a decir que soy un tramposo y un manipulador...”, comentó
José José.

Se quita Pablo
Montero años
para melodrama
AGENCIA REFORMA

México.-  La  participación  especial  de  Pablo
Montero  en  el  melodrama  “Lo  imperdonable”    se  extenderá  al  triple  de  lo  planeado,
pues  en  un  principio  sólo  participaría  en  10
capítulos.
El  actor,  quien  grabó  los  promocionales
de  la  telenovela  el  jueves,  reveló  que  fue  después  de  platicar  con  el  productor  Salvador  
Mejía  que  se  tomó  la  decisión.
“Mi   personaje   se   llama   Demetrio,   es
hermano  de  Martín  (Iván  Sánchez),  ellos  
heredaron  una  mina,  yo  vivo  aquí  y  él  en
Europa.  Demetrio  se  enamora  de  una  mujer  
pero  ella  lo  abandona,  entra  en  una  crisis  y  
pasará   algo   que   desate   la   historia.
Comenzaré  a  grabar  los  capítulos  el  lunes  de
la  próxima  semana,  ahorita  que  hable  con  el
productor  llegamos  al  acuerdo  de  que  serán
entre  25  y  30  capítulos  en  los  que  estaré”,  
contó  Montero  en  entrevista.
Para   poder   aparentar   menos   edad   y
lucir  distinto  al  personaje  al  que  dio  vida  en  
“Mi  corazón  es  tuyo”,  decidió  cortarse  el
cabello.
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Barack Obama en
el show de ‘Jimmy
Kimmel Live’.

Obama desmiente
a Kanye West
El presidente niega que él hable
a la casa del rapero para pedirle alguna
opinión y afirma que ni tiene su número
AGENCIAS
Los  Ángeles.-  Puede  que  el  rapero  
Kanye  West  haya  exagerado  un  
poco  al  presumir  de  su  influencia  
en  las  altas  esferas,  o  al  menos  
cuando  aseguró  que  el  presidente  
de   Estados   Unidos,   Barack  
Obama,  le  llamaba  personalmente  
a  su  casa  para  hablar  con  él.  
“Mira,  me  encanta  su  música  
y   es   inmensamente   creativo.  
Pero  no  creo  que  tenga  el  teléfono  de  su  casa”,  aseguró  Obama  
en  el  programa  “Jimmy  Kimmel  
Live”,  donde  recordó  la  primera  
vez  que  coincidió  con  la  polémica  
estrella:   “He   coincidido   con  
Kanye  en  dos  ocasiones.  La  primera  cuando  yo  todavía  era  senador.  Kanye  estaba  con  su  madre  
[Donda   West]   y   acababa   de  
hacerse  famoso.  Fue  muy  amable.  Entonces  era  joven,  creo  que  
todavía  no  se  había  encontrado  a  
sí  mismo”.  
A   principios   de   este   mes,  
Kanye   alardeó   delante   de   un  
auditorio  repleto  de  estudiantes  
de  la  Universidad  de  Oxford  del  
trato  cercano  que  le  dispensaba  
el  presidente.  

“Desde   mi   punto   de   vista,  
soy  un  servidor:  con  mi  voz  tengo  
la  posibilidad  de  construir  relaciones  con  gente  maravillosa,  hablar  
con  ella.  Puedo  llamar  sin  previo  
aviso  a  Elon  Musk  o  a  Obama.  
Obama  llama  al  teléfono  de  mi  
casa,   por   cierto”,   declaraba   el  
rapero   durante   su   charla   en   el  
Museo  de  Historia  Natural  de  la  
ciudad.  
La   relación   de   Obama   y   el  
marido   de   Kim   Kardashian   no  
siempre  se  ha  desarrollado  en  
los   mismos   buenos   términos  
que  actualmente,  ya  que  Kanye  
no  dudó  en  criticarle  duramente  
después  de  que  el  presidente  le  
calificara  de  “jackass”  en  2009  
después  de  que  interrumpiera  el  
discurso  de  Taylor  Swift  en  los  
premios  MTV  VMA,  para  asegurar  que  su  amiga  Beyoncé  debería  haberse  llevado  ese  galardón.  
“No  me  importa  si  alguien  es  
o  no  el  presidente.  Me  importan  
los  pensamientos,  lo  que  haces  
por  la  gente  y  lo  que  aportas  al  
mundo.  Mi  música  da  alegría  a  la  
gente”,  aseguraba  el  rapero  en  
una  entrevista  a  la  emisora  Hot  
107.9.

Pimera dama
baila en show de
Ellen DeGeneres
AGENCIAS

Los Ángeles.- Como
parte de su campaña
social “Let’s Move”, con
la que Michelle Obama
busca motivar a la sociedad a ser físicamente más
activa, la primera dama
de Estados Unidos se
presentó en el show telev i s i vo d e E l l en
DeGeneres, donde cumplió el reto que le puso la
conductora: bailar al
ritmo de “Uptown
Funk”.

Obama bailó la
coreografía del popular
tema de Mark Ronson y
Bruno Mars, luego de
una entrevista con
DeGeneres. Ambas se
hicieron acompañar de
varios bailarines mientras sonaba la canción y
el público les aplaudía.
Por su par te,
Michelle Obama lanzó el
desafío “Gimme Five”,
con la que pidió a la gente
ennumerar cinco formas
para tener un estilo de
vida más saludable.

Brooklyn Beckham
le roba la ropa a su padre
AGENCIA
Londres.-  El  hijo  mayor  del  exjugador   de   fútbol   David   Beckham,  
Brooklyn,  aprovecha  que  su  padre  
es  un  apasionado  de  la  moda  para  
robarle  ropa  de  su  armario,  y  lo  último  que  ha  tomado  sin  su  permiso  
han  sido  unos  pantalones  de  cuero  
de  Yves  Saint  Laurent.
“[Brooklyn]   me   roba   algo   del  
armario  todos  los  días.  Tenía  un  par  
de   pantalones   de   cuero   de   Saint  
Laurent  que  nunca  me  había  puesto  
y   Brooklyn   los   encontró   y   se   los  

puso,  aún  los  sigue  usando.  Esos  
pantalones  eran  míos  y  desde  luego,  
¡ya  no  lo  volverán  a  ser!”,  reveló  
David  a  la  revista  Glamour  durante  el  
lanzamiento  de  su  nueva  fragancia,  
Instinct  Gold  Edition.
El  marido  de  Victoria  Beckham  
-padre   también   de   Romeo   (12),  
Cruz   (9)   y   Harper   (4)   junto   a   su  
mujer-  intenta  impresionar  a  su  hijo  
mayor  para  que  siga  pensando  que  
es  “un  padre  muy  ‘cool’”,  por  lo  que  
en   su   pasado   16   cumpleaños   le  
regaló  un  par  de  zapatos  Yeezy  de  la  
colección  de  Adidas  de  Kanye  West.
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¿ES KIM LADRONA DE LOOK?

Acusan a Pamela Anderson
de ‘asesina en serie’

Jelena Karleusha ha compartido una
imagen en Instagram en la que insinúa
que la socialité se inspira en ella
AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Kim Kardashian
fue puesta en evidencia por
una estrella de pop serbia.
Resulta que Jelena
Karleusa dijo que lleva más
de 20 años con su cabello
rubio platinado y portando
vestuarios llamativos con
escotes pronunciados y zapatos de tacón muy alto, similar
a lo que presume la socialité.
Y por lo mismo fue acusada ayer de plagiar ese estilo,
publicó Us Weekly.
“Creo que sus diseñadores de imagen (de Kim) se
inspiraron en mi página de
Instagram”, afirmó la cantan-

AGENCIAS

Los Ángeles.- Pamela
Anderson puso una orden
de restricción luego de que
su ex esposo Rick Salomon
tratara de estrangularla y
sofocarla con una almohada durante el sexo, pero él
le responde demandándola por incalculables muertes de bebés que alegadamente abortó la modelo.
El hombre asegura que
en repetidas ocasiones
Anderson le pidió que la
embarazara, hecho que
sucedió, y cuando finalmente se casaron, la guapa
estrella puso fin a sus
embarazos, aseg uran
documentos de la actriz
obtenidos por TMZ. “Ella
debería estar encerrada”,
reclama Rick.

te, de 36 años.
Karleusa tiene 369 mil
seguidores en Instagram y
lleva más de 20 años en la
industria discográfica y, con
10 álbumes de estudio.
Además, es una de las
artistas de mayores ventas en
Europa Oriental. En el 2013,
la revista W la llamó la “Lady
Gaga de Serbia”.
“...#lotomarécomouncumplido @kimkardashian #noessóloelcabello”, escribió al pie de
foto en una comparación de
ella luciendo un largo abrigo
negro con collar de piel y de la
esposa de Kanye West, de 34
años, con el mismo look en
París, el jueves.

Miley Cyrus cambia su
estilo para cenar con
la mamá de su novio

Anda Eastwood
con maltratadora
AGENCIA REFORMA

AGENCIAS
Los  Angeles.-  Es  sabido  que  la  
m a d r e    d e    P a t r i c k  
Schwarzenegger  no  estaba  del  
todo  de  acuerdo  en  que  su  hijo  
saliera  con  la  polémica  cantante  Miley  Cyrus,  al  grado  que  
prefirió  evitar  el  evento  de  arte  
Art   Basel   para   evitar   encontrarse  con  ella.  Tal  vez  por  eso  
fue  que,  para  salir  a  cenar,  la  
cantante  usó  un  vestuario  bastante   sobrio   comparado   a   lo  
que  suela  usar,  con  un  vestido  
hasta  la  rodilla  negro  y  top  de  
malla  a  tono,  los  cuales  completó   con   botas   altas   del  
mismo  color.  
  Esto  podría  considerarse  
como   un   outfit   propio   de  
invierno   en   California,   por   lo  
que  Miley,  además  de  mostrarse  bastante  recatada,  optó  por  
un  maquillaje  natural,  sin  “glitter”   que   pudieran   opacar   su  
sobriedad.   Patrick   combinó  
-de  una  manera  más  casual-  
con  su  novia,  pues  el  joven  de  
21  años  fue  visto  con  un  par  de  
jeans  y  un  jumper  gris,  mientras  que  Maria,  por  otro  lado,  
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vistió  un  pantalón  negro,  blusa  
azul  rey  y  saco  con  estampado  
floral  a  juego.
Cabe   mencionar,   que   la  
madre  de  Patrick  lucía  bastante  
seria  para  ser  una  salida  común  

y  corriente  en  las  calles  de  Los  
Àngeles  con  su  posible  futura  
nuera  e  hijo,  ¿será  que  todavía  
continúa  poniendo  restricciones  
ante  el  romance  de  su  hijo  con  la  
extrovertida  Miley?

Primer póster de ‘Ciudades de papel’
AGECNIAS
Los  Ángeles.-  Luego  del  éxito  
de   “Bajo   la   misma   estrella”,  
una  nueva  adaptación  de  John  
Green  llegará  este  año  a  la  pantalla   grande.   Se   tratade  
“Ciudades  de  papel”,  cinta  que  
explora  la  historia  de  Quentin  y  

su   enigmática   vecina   Margo,  
quien  desaparecerá  misteriosamente  dejando  atrás  una  serie  
de   mensajes   encriptados.  
Decidido   a   encontrar   a   quien  
podría  ser  el  amor  de  su  vida,  el  
joven  iniciará  una  intensa  búsqueda   que   será   determinante  
para  su  futuro.

México.- Christina Sandera, ex camarera
de 51 años y hoy novia del veterano
cineasta Clint Eastwood, de 84, es, según
su exesposo, alcohólica y maltratadora.
Cuando ella y Paul Wainscoat, un
panadero, eran novios, él la acuso de
haberlo atacado y la mujer fue arrestada
pues la policía detectó aliento alcohólico,
de acuerdo con el Daily Mail.
En 2003 se casaron y el incidente parecía olvidado, pero un año más tarde
Wainscoat volvió a llamar a la policía para
acusarla de agresión física.
Según el diario británico, en documentos de la corte Wainscoat pintó a su ex
mujer como una mujer amante de los gastos exorbitantes y como una “alcohólica
violenta” que llegó a destrozar mobiliario
con un hacha.
El director de “El francotirador” y
Sandera se conocieron en el hotel Mission
Ranch de Carmel, California, propiedad
de Eastwood y donde ella trabajaba.
Eastwood y Sandera aparecieron juntos en
la alfombra roja del Oscar.
Wainscoat, a pesar de todo, deseó que
su ex pareja y Clint puedan ser felices.
“Le deseo (a Clint) toda la suerte del
mundo con ella. En verdad”, dijo.
El actor con
Christina Sandera.

PRESENTA

HEIDI KLUM

LÍNEA DE LENCERÍA
AGENCIAS
París.-  La  modelo,  Heidi  Klum,  ha  presentado  su  
primera  línea  de  lencería.  Una  colección  inspirada   en   una   escapada   romántica   por   Francia:  
desde  el  Moulin  Rouge  en  París,  la  Provenza  o  
St.  Tropez.  Klum  no  sólo  presta  su  imagen  sino  
que  es  su  directora  creativa,  lo  que  marca  el  final  
de   la   colaboración   de   Elle   Macpherson   con  
Bendon,  la  empresa  líder  en  ropa  íntima  con  la  
que  se  ha  asociado  Klum.
Fue  en  noviembre  de  2009  cuando  se  vio  a  
Klum   desfilar   por   última   vez   en   el   show   de  
Victoria’s  Secret.  Cinco  años  después,  la  alemana  vuelve  a  posar  en  ropa  interior,  pero  esta  vez  
para  Heidi  Klum  Intimates  Collection.
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