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HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Cristel estaba con su esposo 
cuando seis agentes de la Po-
licía Estatal Única (PEU) in-
gresaron a su casa encapucha-
dos y los llevaron a la fuerza a 
una bodega, donde abusaron 
sexualmente de ella hasta que 
ambos firmaron una confe-
sión como extorsionadores. 

Se trata de un caso de tor-
tura sexual que es investigado 
por el Centro de Derechos 
Humanos Paso del Norte 
(Cdhpn), mientras que la 
joven de 24 años de edad se 
unió desde el Cereso Femenil 
de esta frontera a la campaña 
nacional “Rompiendo el si-
lencio, todas juntas contra la 
tortura sexual”.

El objetivo es visibilizar el 
patrón sistemático de la tor-
tura sexual que enfrentan las 
mujeres mexicanas detenidas 
por agentes policiales, milita-
res o marinos en la supuesta 

política de seguridad de Esta-
do, señaló el sacerdote Óscar 
Enríquez, del Cdhpn.

Con la campaña nacional 
se busca evidenciar que la 
tortura es un mecanismo de 
control social que ejecuta el 

Estado con diferentes objeti-
vos, como la represión, la in-
timidación, la humillación y 
la generación de pruebas para 
inculpar, añadió.

VER:  ‘PREOCUPA…’ / 3A

POR Francisco Cabrera /9A POR Adriana Esquivel /5B

POR Francisco Luján /3B

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Al erario de Chihuahua, 
sostener al Partido del Trabajo, al de 
la Revolución Democrática y al Verde 
Ecologista de México le cuesta, tan 

solo este año, 35 millones 8 mil 617 
pesos, recursos que van en beneficio 
de tres familias que los controlan.

Los otros siete partidos que reci-
ben financiamiento público para sus 
actividades –PAN, PRI, Panal, Mo-

vimiento Ciudadano, Partido Hu-
manista, Partido Encuentro Social y 
Morena– se llevan 89 millones 431 
mil 827 pesos.

VER:  ‘LOS AGUILAR…’ / 7A

Sostiene erario a familias
que controlan 3 partidos

Se consolidan apellidos en PT, PRD y Verde 
Ecologista; le cuestan a Chihuahua 35 mdp al año

ESPECIAL

Rubén Aguilar. Hortensia Aragón. María Ávila.

Rompen el silencio y
acusan tortura sexual

Documenta centro de derechos humanos casos locales; 
la usan policías para sacar confesiones, denuncian

CANCHA / 1D

TRAGEDIA
EN EL RING
Tras patada, muere Hijo 

del Perro Aguayo
REY MISTERIO ESTUVO EN SU PRIMERA Y ÚLTIMA LUCHAS

PAOLA GAMBOA

La solida-
ridad de la 
comunidad 
con Perió-

dico NORTE se volvió a 
reflejar en la Gran Fiesta del 
Árbol que, pese a la lluvia, 
fue todo un éxito.

Más de 15 mil árboles 
fueron entregados ayer a 
ciudadanos, escuelas y co-
mités de vecinos que se acer-
caron a este medio. 

Para cumplir con esa 
meta, se realizaron dos 
eventos simultáneos: uno 
en Home Depot Ejército 
Nacional y otro en Home 
Depot Henequén.

La lluvia no fue impe-
dimento para que familias 
completas llegaran por un 
arbolito. Desde antes de 
las 11 de la mañana ya se 
podía observar una fila de 
personas ambientalmente 
responsables.

“Nos enteramos por el 

periódico de que iban a en-
tregar árboles, y venimos por 
uno, porque en muchos lu-
gares son muy caros y, como 
nosotros tenemos una casa 
grande, la queremos ver llena 
de árboles”, dijo Nadia Gon-
zález, quien acudió a Home 
Depot Henequén.

VER:  ‘SE HAN…’ / 2A

Reparte NORTE 
Verde más de 

15 mil 
ejemplares 
en la Gran Fiesta 
del Árbol; suma 

55 mil 
en 5 ediciones

¡MISIÓN
CUMPLIDA..!

SE UNEN JUARENSES 
para limpiar lotes baldíos

CONFRONTADOS
PANISTAS

por alumbrado público

ESPECIALES DOMINICALES

NORTE / REDACCIÓN

Chihuahua.- El consejero estatal 
del PAN, Martín Alonso Colme-
nero Ledezma, y Francisco Agui-
lar Siller, dirigente juvenil de ese 
partido, fueron localizados ayer 
sin vida, asesinados.

Sus cadáveres estaban sobre 
una brecha en el municipio de Al-
dama, muy cerca del nuevo libra-
miento que desvía el tráfico de sur 
a norte en la capital del estado.

Las víctimas fueron ubicadas 
gracias a una llamada telefónica al 

número de emergencia de Seguri-
dad Pública, que reportó el hallaz-
go de los cuerpos a poco menos 
de un kilómetro de la vía pavi-
mentada del nuevo libramiento 
que aún no se encuentra abierto a 
la circulación de vehículos.

VER:  ‘AMBOS…’ / 3A

Hallan sus cadáveres en una 
brecha en Aldama; fueron 

baleados y estaban atados

Matan a consejero estatal
y a líder juvenil del PAN

Martín Alonso
Colmenero.

EN TRASPLANTES 
DE ÚTERO

LA CAPITAL, A LA VANGUARDIA

Los cuerpos sin vida son inspeccionados por peritos.

Jesús Iván Figueroa da su testimonio en una conferencia del centro Paso del Norte.

OPINIÓNPOR DON MIRONE 5A 4ABALCÓN
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Chávez
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– En el PRI la orden es ganar los nueve distritos
– Pero… tienen candidatos tricolores muchos asegunes

– Marco desafía: se mete a Juárez como Juan por su casa
– No son política general despidos en Estado

– Ciudad Juárez: ¿transitando del abismo a la redención?
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PAOLA GAMBOA / 
DE  LA PORTADA

Encinos, mezquites, palmas, li-
las, fresnos, mimbres, truenos, 
huizaches y pinos afganos son 
algunas de las especies que se 
repartieron ayer.

“NORTE Verde es una acti-
vidad muy bonita que nos deja 
como mensaje el reforestar y 
cuidar el medio ambiente, ade-
más de que nos ayuda a que los 
niños se concienticen sobre el 
cuidado de las plantas; gracias 
por hacer este tipo de eventos”, 
mencionó Amelia Soria.

Los dos eventos simultáneos 
de ayer fueron todo un éxito, no 
solo por la participación de los 
lectores y comunidad en general, 

sino también por el apoyo que 
los patrocinadores brindaron a 
Periódico NORTE para poder 
llevar a cabo la quinta edición de 
la campaña NORTE Verde.

JMAS, Mercátika, Plaza So-
riana San Lorenzo, Universidad 
de Durango, Cosef, Parques y 
Jardines, Gobierno municipal, 
Gobierno del Estado, UACJ, 
Home Depot, Axcel, UACH, 
Big Media, Secretaría de Desa-
rrollo Urbano y Ecología, Río 
Grande Mall, Conafor, Coca 
Cola Life, Green Motion y Fle-
tes Sotelo, fueron algunos de los 
patrocinadores que fielmente 
participaron en esta campaña.

NORTE Verde 2015 co-
menzó el pasado 15 de febrero. 
A diferencia de otras ediciones, 

en esta ocasión se decidió reali-
zar actividades enfocadas al me-
dio ambiente durante un mes.

Este año se llegó a la meta 
de 55 mil árboles entrega-
dos en las cinco ediciones de 
NORTE Verde.

“Estamos muy agradeci-
dos con la comunidad, con 
los lectores y con los patroci-
nadores que año con año fir-
memente participan en esta 
actividad; gracias a su apoyo 
y solidaridad logramos que 
NORTE Verde 2015 fuera un 
éxito”, comentaron los organi-
zadores de la campaña.

LA HISTORIA
NORTE Verde inició en el 
año 2010. En sus primeras 

cuatro ediciones se entrega-
ron cerca de 40 mil árboles a 
escuelas, comités de vecinos y 
comunidad en general.

“Desde siempre nuestro ob-
jetivo principal ha sido abatir el 
déficit de áreas verdes en nuestra 
ciudad, nuestro propósito se ha 
logrado gracias al apoyo de la 
comunidad”, expresaron los or-
ganizadores de la campaña.

Como las cinco ediciones de 
NORTE Verde han sido todo 
un éxito, Periódico NORTE 
buscará realizar la edición 2016.

Representantes de Periódi-
co NORTE, NORTE Digital y 
Weekend agradecieron el apo-
yo de la comunidad, lectores y 
patrocinadores a esta la quinta 
edición de esta campaña.

SE HAN REPARTIDO MÁS DE 55 MIL 
PLANTAS EN CINCO EDICIONES

NORTE VERDE

Niños presumen sus arbustos. 

Personal de NORTE se dispone a realizar la entrega. Grupo de danza participante en el evento.

Lectores de NORTE buscan su arbolito. Juarenses disfrutan del entretenimiento en Home Depot de la Tecnológico
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HALLAN CUERPO CON 
UNIFORME DE ESTUDIANTE

El cuerpo de una mujer, al parecer estudiante, fue localizado enterrado en un terreno del 
fraccionamiento Parajes de San José. Fue por unos perros callejeros que vecinos efectuaron el 
hallazgo, en el cruce del paseo de San José y Costa de oro. El cuerpo vestía uniforme escolar, 
por lo que se cree es de una estudiante. (NORTE / REDACCIÓN)

‘Preocupa la actitud del Gobierno’
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 

DE LA PORTADA

En Ciudad Juárez también se 
presenta este tipo de tortura, 
y un ejemplo es el de Cristel 
Fabiola Jasso Piña, detenida 
junto con su esposo Leonardo 
Gilberto de la O Ramos el 12 
de agosto de 2013.

Ese día, ambos se encon-
traban en su vivienda ubica-
da en la colonia Bosques de 
Waterfill, cuando un grupo 
de agentes de la PEU armados 
y encapuchados rompieron 
la puerta de madera y, apun-
tándoles con armas largas, les 
preguntaron dónde estaban 
las armas y la droga, narró el 
religioso en compañía del pa-
dre de la joven.

Después los trasladaron a 
una bodega donde, los tortu-
raron y abusaron sexualmente 
de ella frente a su esposo, para 
luego llevarlos a la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) Zona 
Norte, donde continuó la tor-
tura, hasta que ambos firma-
ron su culpabilidad, añadió.

Ambos se encuentran a 
la espera del juicio oral, ella 

en el Cereso Femenil de esta 
frontera y él en el Cereso de 
Aquiles Serdán, en la capital 
del estado.

Hace apenas unos días el 
relator de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), 
Juan Méndez, señaló en su 
informe que la tortura es 
una práctica generalizada en 
México.

Y lo más preocupante es 
la actitud del Gobierno de la 
República, la cual descalifica 
dicho informe, lo que dificulta 
y retrasa una solución sobre el 
tema, lamentó Enríquez.

Durante la preparación de 
su informe, en abril de 2014, 
el relator estuvo en esta fron-
tera, donde conoció testimo-
nios de víctimas y familiares, 
revisó documentos de las 
organizaciones civiles y visitó 
los centros penitenciarios.

El Cchpn le entregó 10 ca-
sos documentados, informó 
el sacerdote, quien de 2011 a 
diciembre de 2014 ha regis-
trado 127 casos de tortura en 
Ciudad Juárez.

Los principales agresores 
son agentes ministeriales de 

las áreas antisecuestro, an-
tiextorsión e investigación de 
robo de vehículos, seguidos 
de los policías municipales y 
la Policía Federal, dijo el acti-
vista religioso.

Las víctimas en su mayo-
ría son hombres, de 18 a 30 
años de edad, provenientes 
de colonias marginales, aun-
que también existen mujeres 
que como Cristel han sufri-
do otro tipo de tortura, des-
tacó Enríquez.

De acuerdo con la psicó-
loga del Cdhpn, Patricia Ga-
larza, la tortura deja secuelas 
muy graves y requiere de mu-
chos años para que la víctima 
pueda recuperarse.

Además de tener repercu-
siones sociales, las víctimas 
sufren daños a nivel laboral, 
psicológico y físico en algunas 
ocasiones.

Las autoridades utilizan la 
tortura para “aniquilar al ser 
humano”, por lo que las vícti-
mas requieren de una terapia 
de acompañamiento, en este 
caso las mujeres que son abu-
sadas sexualmente para que se 
declaren culpables.

NORTE / REDACCIÓN / 
DE LA PORTADA

Chihuahua.- De acuerdo con 
los primeros reportes de la Po-
licía, los dos presentaban varios 
impactos de bala de grueso ca-
libre, se encontraban atados de 
manos y colocados bocabajo. 
Estaban a la altura del kilómetro 
27 del libramiento.

El caso ocasionó una fuer-

te movilización policiaca, e 
incluso la intervención de 
elementos del Ejército, que 
resguardaron la zona, mien-
tras el personal forense fijaba 
la escena del crimen. Martín 
Alonso Colmenero Ledezma, 
de 31 años de edad, además de 
ser consejero estatal del Partido 
Acción Nacional, fue candidato 
a diputado por el Distrito 16 en 
las elecciones estatales del 2010.

El dirigente de organismo 
de jóvenes panistas, Francisco 
Aguilar Siller, tenía 26 años de 
edad y era originario de Saltillo, 
Coahuila.

La Policía Ministerial no 
ofreció datos especificos sobre 
el caso, y todavía anoche la di-
rigencia del PAN no había emi-
tido ningún pronunciamiento 
en relación con la muerte de los 
dos militantes del partido.

Ambos presentaban impactos

CLAUDIA SÁNCHEZ

El fenómeno de la migra-
ción no sólo continuará, 
sino que todas las condi-
ciones están dadas para 
que empeore, consideró 
aquí Jorge Bustamante, ex-
perto en migración del Co-
legio de la Frontera Norte 
(Colef).

Dijo que la migración 
seguirá aumentando mien-
tras en Estados Unidos le 
sigan dando trabajo a los 
migrantes indocumenta-
dos y en los países centro-
americanos y México haya 
pobreza. 

Además sentenció 
que la reforma migratoria 
del presidente Obama no 
servirá de mucho y solo 
aplacará esta situación de 
forma temporal, pues una 
determinación política de 
ese tipo debe ser bilateral, 
porque la migración no es 
un asunto de un solo país.

Luego de hablar ante 
estudiantes de la UACJ y 
del Colef, el académico 
especialista en el tema mi-
gratorios conversó con Pe-
riódico NORTE acerca del 
fenómeno que se vive prin-
cipalmente entre México y 
Estados Unidos.

El académico calificó 
la reforma migratoria de 
Obama como una equi-
vocación, pues consideró 
que la decisión política no 
ha considerado las causas 
y consecuencias del fenó-
meno, tanto del lado mexi-
cano como del lado norte-
americano.

Estos tienen que ver 
principalmente con que 
los flujos migratorios no se 
detendrán en tanto que en 
Estados Unidos continúe 
la contratación de indocu-
mentados latinoamerica-
nos y que la expulsión de 
personas siga en los países 
latinos encabezados por 
México a causa de la po-
breza, dijo.

“Es por ello que el fenó-
meno no solo continuará, 
sino empeorará mientras 
la pobreza continúe en los 

países latinoamericanos; 
estamos condenados a 
ello”, sentenció.

Consideró que la refor-
ma migratoria en el mejor 
de los casos no sería una 
solución, porque una ley 
como esta sería la decisión 
del Congreso de Estados 
Unidos que no se puede 
aplicar fuera de su territo-
rio, y el fenómeno migra-
torio se debe a algo que va 
más allá de ese país, obvia-
mente llega a México y a 
otros países, entonces no 
se podría aplicar. 

A pesar de que se con-
fesó convencido de la bila-
teralidad de las responsa-
bilidades en el tema de la 
migración, reconoció que 
no existe funcionario algu-
no que apoye la tesis de la 
bilateralidad de las causas y 
las consecuencias del fenó-
meno migratorio.

“¿Por qué? En primer 
lugar, por el nacionalismo 
exagerado en Estados Uni-
dos, lo que le llaman la tesis 
del excepcionalísimo, de 
que Estados Unidos puede 
resolver solito los proble-
mas del mundo”, dijo.

“Y del lado mexicano, 
puras vergüenzas: el presi-
dente Peña Nieto no ha po-
dido resolver la cuestión de 
los patrones de violación a 
los derechos humanos de 
los inmigrantes centro-
americanos, y este patrón 
ha dado pie a que la ONU 
esté acusando al Gobierno 
mexicano de ser un viola-
dor de los derechos huma-
nos”, lamentó.

El profesor–investiga-
dor consideró que México 
debe responder como país 

a los señalamientos que ha 
hecho la ONU respecto 
a la violación de los dere-
chos humanos de los mi-
grantes centroamericanos, 
para poder exigir en favor 
de los mexicanos que viven 
en Estados Unidos.

Sin embargo, México 
no ha tomado esa vía, ad-
virtió Bustamante.

“El canciller Meade ha 
dicho que la ONU está 
mal, pero los mexicanos no 
hemos sabido hacerle ver 
al canciller que los datos 
de la CNDH (que es par-
te del Estado mexicano) 
demuestran que Naciones 
Unidas tienen razón, ¿y 
cómo se atreve el canciller 
a decir que esos datos no 
sirven?; esa es la realidad, 
están describiendo la reali-
dad”, dijo.

Consideró que esta es 
una forma en que el Gobier-
no de México ha evadido 
afrontar su responsabilidad.

“En primer lugar, por 
complacer a Estados Uni-
dos, para demostrar que 
en México estamos siendo 
muy duros en contra de la 
inmigración, lo cual es la 
presión que recibe el Go-
bierno de México de parte 
de EU, no del presiden-
te Obama, sino de varios 
legisladores del Partido 
Republicano que también 
representan a los Estados 
Unidos”, aseguró.

El especialista también 
llamó la atención al tema 
de la indiferencia que exis-
te respecto a la defensa de 
los derechos de los migran-
tes entre los mexicanos de 
este lado, que si difícilmen-
te protestan o alzan la voz 
en contra de los abusos que 
se cometen contra inmi-
grantes en Estados Unidos, 
menos lo hacen en los abu-
sos contra centroamerica-
nos en el país. 

Sin embargo, dijo, exis-
te esperanza en el tema y 
la electoral será un camino 
donde los migrantes mexi-
canos pueden tomar fuerza 
y convertirse en una voz en 
el vecino país.

Hay condiciones 
para que la migración 

empeore: experto

DESLUMBRANTE, SONRIENTE Y GALANTE
MARISOL RODRÍGUEZ

Deslumbrante, sonriente y galante 
con sus fanáticos, el cantante Luis 
Miguel tuvo un regreso triunfal a los 
escenarios juarenses con su “Déja Vu 
Tour 2015”.

El llamado “Sol de México” se pre-
sentó anoche en el estadio Juárez Vive 
ante miles de asistentes en una velada 
fresca que se tornó cálida con cada in-
terpretación.

Fue a las 21:37 horas cuando la 
gigante manta que cubría el escenario 
cayó y dejó al descubierto a su grupo 
de diez músicos y una corista.

Enseguida, el artista descendió 
de una escalera para iniciar un reco-
rrido musical por sus más de 30 años 
de trayectoria.

Con los acordes de “¿Quién será?”, 
cover de “Sway”, legendaria canción 
del estadounidense Dean Martin ini-
ció el concierto.

Después el romanticismo invadió 
el inmueble con “Tú, sólo tú”, “Dame 
tu amor”, “Suave”, “Amor, amor, amor”.

Luis Miguel tiene 
un regreso triunfal ante 

los juarenses con su 
‘DÉJA VU 

TOUR 2015’

Fenómeno 
continuará mientras 

EU dé trabajo 
a indocumentados
 y en Latinoamérica 

haya pobres, advierte 
fundador del Colef
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JAIME GARCÍA CHÁVEZ

Hace tiempo cuestioné por 
sospechosos todos los “pri-
meros lugares” que el caci-
cazgo asignaba a Chihuahua 
con la finalidad de abrirle 
paso a una legitimidad de los 
poderes que ha tenido el PRI 
desde 1998, que recuperó 
la hegemonía completa con 
el arribo de Patricio Martí-
nez a la gubernatura y que 
se extiende hasta el actual 
Gobierno con César Duarte, 
pasando por el de José Reyes 
Baeza. Frente a esos cuestio-
namientos se ha lanzado la 
satanización de que hablan 
mal de su tierra los que des-
criben su realidad tal cual es, 
o se aproximan a la misma en 
el afán de conocer con rigor 
lo que aquí tenemos en todos 
los rubros preestablecidos en 
las ciencias sociales.

En este marco resulta 
más que ilustrativo el re-
ciente informe del Progra-
ma de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo que reali-
za estudios en México bajo 
el abrigo prestigioso de la 
organización mundial de 
los estados y que mide el 
desarrollo humano a partir 
de enfatizar que las perso-
nas de carne y hueso y sus 
capacidades son el criterio 
para valorar el estado de las 
cosas. Por decirlo de alguna 
manera, no son los están-
dares macros sino los que 
devienen de una especie de 
microscopio, porque suele 
suceder que la manipulación 
se da bajo esa base y ocurre 
que se nos presenten estados 
de bonanza, aunque la gente 
se esté muriendo de hombre o 

insalubridad por todos lados.
El informe que refiero, 

por si alguien pretendiera 
tildarlo de faccioso, se hace 
con la presencia de la Secre-
taría de Desarrollo Social 
(Sedesol), que dirige en esta 
circunstancia Rosario Robles 
Berlanga, y se aboca a medir 
los índices en las entidades 
federativas en un lapso que va 
del 2008 al 2012, si bien cabe 
aclarar que la publicación co-
rresponde a 2015, periodo 
que se da bajo la hegemonía 
política mencionada.

Los resultados son más 
que ilustrativos y dramáticos 
y nos habla del Chihuahua 
real, no el de la fantasía, y 
mucho menos del que sólo 
palpita en los discursos del 
poder y del “Chihuahua 
Vive”. En un afán de reseña, 
que no es otra la pretensión 
de esta entrega, ofrezco los 
datos sobresalientes que va-
loran el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) en los tres 
aspectos concernientes a Sa-
lud, Educación e Ingreso, con 
una medición que va del 0 al 
1. En tal sentido, el IDH más 
alto lo registró el Distrito Fe-
deral (0.830) y el más bajo 
Chiapas (0.667). Y aquí es 
donde entra Chihuahua, que 
se ubica en la posición 19 de 
la tabla nacional. El informe 
incluso proyecta a 200 años 
el tiempo que tardaría Chi-
huahua para lograr igualar el 
nivel actual de bienestar del 
Distrito Federal. Ni más ni 
menos.

Pero existen más datos:
De acuerdo con el mismo 

documento elaborado por el 
PNUD, Chihuahua, como se 
indica, ocupa el lugar 19 en la 

escala nacional con un valor 
del IDH de 0.734, y se loca-
liza incluso por debajo de la 
media nacional (0.746), lo 
que a nivel internacional es 
equiparable con el IDH de 
países como Perú, no del pri-
mer mundo como se propala 
artificiosamente.

El Índice de Salud es uno 
de los tres rubros más impor-
tantes del análisis y, a decir del 
informe, tal medición “refleja 
la capacidad básica de contar 
con una vida larga que se cal-
cula mediante la esperanza 
de vida”. Dicha esperanza de 
vida en el país en 2012 se tra-
duce en un Índice de Salud de 
0.835. En ese mismo año, 20 
de las entidades se encuentran 
por encima del promedio na-
cional, es decir, más del 50 por 
ciento. El mayor Índice de Sa-
lud es 2.7 por ciento superior 
al nacional y corresponde al 
estado de Baja California Sur 
(0.857); le siguen el Distri-
to Federal (0.857) y Colima 
(0.854).

Pero “en el extremo 
opuesto del ordenamiento”, 
señala el informe, se ubica 
Chihuahua con un Índice de 
Salud de 0.779, que es 6.7% 
inferior al valor nacional y se 
coloca en la posición 32, in-
cluso por debajo de Guerre-
ro y Oaxaca que también se 
sitúa en la parte inferior del 
ordenamiento con valor de 
0.804 en ambos casos. Desta-
ca el documento del organis-
mo integrado a la ONU, que 
la brecha entre el mayor y 
menor Índice de Salud de las 
entidades mexicanas es de 10 
por ciento, que la dimensión 
de salud muestra la menor 
brecha a nivel de entidades 

federativas y que, en el caso 
de Chihuahua, su posición 
32 a nivel nacional ha sido 
inamovible desde 2008. Pero 
eso sí, Pedro Hernández, el 
secretrio de Salud, ya recibió 
una presea de manos de Lo-
lita Ayala, información que 
cura, eslogan de los fármacos 
que vende el grupo Televisa.

La educación es el se-
gundo factor de medición y, 
también en el caso de Chi-
huahua, el índice de este ru-
bro lo lleva a ocupar el lugar 
16, por debajo de entidades 
como Jalisco, Quintana Roo 
o Tlaxcala. A pesar de las 
presunciones oficiales, el in-
forme revela que Chihuahua 
en realidad ha descendido un 
lugar en la tabla desde 2010, 
año de toma de posesión de 
César Duarte. Y es que este 
ramo ha estado en manos de 
improvisados, en un caso de 
personeros de Elba Esther 
Gordillo, hasta llegar a Mar-
celo González Tachiquín, 
que se inauguró precisamen-
te suspendiendo clases y re-
partiendo chambas a diestra 
y siniestra para patrocinar sus 
propias ambiciones.

La tendencia en materia 
educativa está documentada: 
en 2008 Chihuahua registró 
0.730 puntos, mientras que 
en 2010 bajó hasta 0.710, y 
sólo apenas en 2012 empató 
a 2008 con 0.734. O sea, en 
términos generales, en su po-
sición relativa nacional, Chi-
huahua descendió 4 lugares 
entre 2008 y 2012 y forma 
parte de los ocho estados que 
descendieron en ese mismo 
periodo, entre los cuales tam-
bién se ubica, por ejemplo, 
Sinaloa, con fuertes proble-

mas de seguridad pública.
Por otro lado, y contra el 

manipulado manejo de la in-
formación que sale del Pala-
cio de Gobierno, el aumento 
de posiciones de Coahuila 
fue el más notorio para la 
dimensión relativa al Índice 
de Ingresos, –el tercer gran 
rubro del referido informe– 
con un ascenso de ocho luga-
res. Después de Coahuila se 
ubica Tabasco, entidad que 
le sigue con una mejoría de 
cinco posiciones. El Índice 
de Ingresos valorado por el 
PNUD revela que el estado 
de Chihuahua ocupa el lugar 
7 (0.820) de la tabla nacio-
nal, un puesto que intenta re-
cuperar del lugar 8 que tenía 
en 2008 (0.805).

Las conclusiones del in-
forme y que se desprenden del 
análisis anterior, giran en sen-
tido de que, de 2008 al 2012 
y principalmente por la recu-
peración económica, el cre-
cimiento del IDH continúa 
en 31 entidades federativas. 
Pese a lo anterior, destaca el 
documento, “se ha observado 
un fenómeno poco frecuente: 
la reducción de la esperanza 
de vida en seis entidades del 
norte de país”, entre las que 
se localiza Chihuahua con el 
reducido Índice de Salud re-
gistrado en los últimos años 
y seguramente, aunque no es 
su materia, la de la grave cri-
minalidad e inseguridad que 
otras estadísticas han recogi-
do en los últimos dos lustros. 
Pero este fenómeno en la dis-
minución de la esperanza de 
vida, explica el PNUD, a nivel 
mundial sólo ha registrado 
una reducción reciente de este 
indicador en países como Pa-

kistán entre 2009 y 2010, y en 
países de África Subsahariana 
(Botsuana, Lesoto, República 
Democrática del Congo, Su-
dáfrica, Suazilandia, Zambia 
y Zimbabue) entre 1990 y 
2000.

Finalmente, el informe 
sobre el IDH en México des-
taca que un elemento por 
analizar con profundidad en 
el futuro es la movilidad del 
desarrollo de las entidades 
federativas: “Si bien en tér-
minos absolutos es positiva, 
en términos relativos resultó 
casi nula, lo que deja un saldo 
muy modesto de igualación 
de oportunidades. Un ejem-
plo de lo anterior es que se re-
quieren entre 20 y 200 años 
para que los estados alcancen 
a la entidad con mayor nivel 
de desarrollo humano, el Dis-
trito Federal”.

El caso de Chihuahua no 
puede ser menos desesperan-
zador a partir de esos cálcu-
los, que nos sitúan en la rea-
lidad, que hablan muy mal de 
tres gobiernos al hilo del PRI 
y que en estos momentos se 
empeña en montar –como 
en la dictadura perfecta– cor-
tinas de humo, como serían 
proteger rarámuris en Baja 
California, rastrear esclavis-
tas en la alta sierra de Chi-
huahua, cuando se ha desen-
tendido secularmente a las 
etnias originarias del estado. 
Pero aquí, sin duda, informe 
del PNUD mata maquillaje 
duartista.

POR CATÓN

La esposa de don Cucoldo le dijo a su 
marido que por algunos días no harían el 
amor, pues se sentía indispuesta. Llamó 
el señor al médico de la familia a fin de 
que examinara a su mujer. Al terminar la 
revisión don Cucoldo entró en el cuarto. 
“Doctor –le preguntó al galeno– ¿cuánto 
tiempo deberé esperar antes de volver a 

tener sexo con mi esposa?”. “¡Qué coincidencia! –respondió 
el facultativo alegremente–. ¡Lo mismo le acabo yo de pre-
guntar!”. Frase poco célebre: “Es cierto: el dinero no compra 
la felicidad. Pero es más cómodo llorar en un Lamborghini 
que en una bicicleta”. Pepito le preguntó al padre Arsilio: “Se-
ñor cura: cuando un cura cura con mucha cura a un cura que 
necesita cura, el cura a quien el cura cura con cura ¿se cura de 
que el cura que lo cura sea un buen cura?”. El bondadoso sa-
cerdote se rascó la cabeza y contestó: “Hijo, creo que esa pre-
gunta mejor se la haces al señor obispo”. Comentó Inocencia, 
cándida mujer: “Creo que mi marido me engaña”. Una ami-
ga quiso saber: “¿Por qué supones eso?”. Declaró Inocencia: 
“Tuve un hijo, y no se parece nada a él”. En la peluquería el 
fígaro le propuso al cliente: “¿Le pongo champú al huevo?”. 
Respondió el sujeto: “A ninguno de los dos”. Dulcilí, mucha-
cha ingenua, subió al coche de su galán y vio un colchón en el 
asiento trasero del automóvil. Le preguntó, nerviosa, al tipo: 
“Dime sinceramente, Afrodisio: ¿cuáles son tus intenciones?”. 
Doña Fecundina y su esposo Generino fueron con el doctor. 
Ella le dijo que tenían ya 14 hijos, y sin embargo su marido no 
dejaba de asediarla con sus eróticos rijos de verraco. ¿Podía la 
ciencia médica hacer algo para quitarle a su cónyuge aquella 
irrefrenable cachondez? El médico llamó a su enfermera y le 
pidió: “Tráigame un martillo, y luego unas tijeras”. “Doctor 
–se asustó doña Fecundina–, ¿qué va usted a hacerle a mi ma-
rido?”. Contestó el médico: “Lo voy a examinar, señora. Pero 

el cierre de mi maletín está atorado, y necesito abrirlo para sa-
car los instrumentos”. El papá de Rosilita invitó a su jefe, don 
Algón, a cenar en su casa. En el curso de la cena la pequeña 
se dirigió al ejecutivo: “Mi papi dice que es usted un hombre 
que se hizo a sí mismo”. Don Algón y el papá de la niña son-
rieron complacidos. Dijo el jefe: “Así es, linda. Yo me hice a mí 
mismo”. Preguntó entonces Rosilita: “¿Y por qué se hizo tan 
feo?”. Alguien inquirió en el teléfono: “¿A qué horas empie-
za la conferencia sobre administración correcta del tiempo?”. 
Respondió el encargado: “Entre las 4 y las 6 de la tarde”. Los 
escoceses, ya se sabe, tienen fama de ahorrativos. Unos casa-
dos fueron al cine en Glasgow, y llevaron consigo a su bebé de 
brazos. El boletero les advirtió que si el pequeño lloraba ten-
drían que abandonar la sala, en cuyo caso se les devolvería el 
dinero de la entrada. A media función el escocés le preguntó 
a su esposa: “¿Te está gustando la película?”. Respondió ella: 
“No. Está muy aburrida”. Dijo el hombre: “A mí tampoco me 
está gustando. Pellizca al niño”. La hermana de Pepito se halla-
ba con su novio en la sala. Habían apagado la luz, y al amparo 
de la ardiente oscuridad estaban entregados a voluptuosos 
escarceos prenupciales. En eso un haz de luz iluminó la esce-
na. Los tórtolos se separaron apresuradamente. Ella se bajó la 
falda y se abotonó la blusa; él –me da pena decirlo– se subió 
el zipper del pantalón. Aquel revelador haz provenía de una 
lámpara de mano cuya luz dirigió Pepito desde la escalera a 
los enamorados. El precoz chiquillo le dijo al novio: “Compré 
la linterna con los 100 pesos que me diste anoche para que 
no les dijera a mis papás que los vi besándose. Ahora necesito 
mil para unos tenis”. En la biblioteca pública Babalucas y su 
amigo charlaban en voz alta. Se acercó a ellos la bibliotecaria 
y les dijo: “Guarden silencio, por favor. Los que están cerca se 
quejan de que no pueden leer”. “¿No pueden leer? –replicó 
Babalucas–. ¿Y entonces qué chingaos están haciendo en una 
biblioteca?”. Diez cosas que los hombres saben acerca de las 
mujeres: 1–. ------. 2–. ------. 3–. ------. 4–. ------. 5–. ------. 6–. 
------. 7–. ------ 8–. ------. 9–. ------. 10–. Tienen tetas. FIN. 

Cuando un cura cura con mucha cura
Historias de la creación del mundo. 
En el principio de los tiempos, cuando aún no existía el tiempo, 
Lucifer se levantó contra el Señor y lo desafió, soberbio.
Dijo Dios: “¿Quién como Yo?”. Lucifer le iba a decir que también eso 
era soberbia, pero en eso llegó el arcángel San Miguel y se lanzó 
contra el rebelde. Lucifer, vencido en el combate, cayó al profundo 
abismo. En adelante aquel espíritu maligno fue el demonio.
Las esferas se llenaron de júbilo por la victoria del arcángel. El 
Señor, sin embargo, les dijo:
–No se alegren. Ahora que hay un diablo los hombres tendrán a 
quien echarle la culpa del mal que hagan. 

¡Hasta mañana!...

Los señores son sinceros,
pero mejor le rebajan,

pues casi todos trabajan
para bancos extranjeros.

“Los banqueros le hacen
reclamaciones al Presidente”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

El Índice de Desarrollo Humano de Chihuahua es equiparable con el de países como Perú, según informe.

Entre Duartelandia y la realidad
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Opinión

– En el PRI la orden es ganar los nueve distritos
– Pero… tienen candidatos tricolores muchos asegunes

– Marco desafía: se mete a Juárez como Juan por su casa
– No son política general despidos en Estado

– Ciudad Juárez: ¿transitando del abismo a la redención?

DON MIRONE

El imperativo del altiplano al 
sistema PRI de Chihuahua no 
admite discusión: en las elec-
ciones del 7 de junio deben 
ganar los nueve distritos elec-
torales federal. Ni 7–2, ni 6–3, 
ni mucho menos 5–4, como 
se ha dicho en algunos análi-
sis. Los nueve, es la orden.

! No hay de otra: el régi-
men del presidente Enrique 
Peña Nieto, y el propio par-
tido, requieren que los próxi-
mos comicios representen 
un referéndum político a su 
favor, lo que obliga a obtener 
mayoría en la Cámara de Di-
putados, y no solo mayoría 
simple, como ya la tienen 
ahora, con 213 escaños.

! Está más que en chino, 
pero el objetivo de Los Pinos 
es aumentar esa representa-
tividad, de manera que en el 
apoyo de los electores a los 
candidatos del Partido Re-
volucionario Institucional se 
haga palmario el respaldo so-
cial y político al Gobierno del 
presidente Peña.

! De ahí que la consigna 
para el priismo de Chihuahua 
es obtener el triunfo en todos 
los distritos, incluido el velei-
doso tercero de Juárez, que 
en la elección presidencial del 
2012 le dio la espalda a las si-
glas del tricolor.

! El reto es mayúsculo, 
porque por más reuniones de 
unidad que repliquen los mi-
litantes del PRI, en el terreno 
operativo no las traen todas 
consigo.

!Basta una mirada sobre las 
circunstancias en las que se dio 
la designación de los candida-
tos, su trayectoria y su inserción 
en la contienda constitucional, 
para ubicar algunos de los se-
rios problemas que deben su-
perar para cumplir con la orden 
de los jerarcas priistas.

En el primer distrito, con ca-
becera en Juárez, compues-
to por una amplia franja de 
población rural y parte de la 
mancha urbana de esta fron-
tera, la figura de Fernado 
Uriarte, el exdirector de la 
Junta Municipal de Agua y Sa-
neamiento, no parece encajar 
del todo.

Ni por su personalidad, 
trayectoria y hasta la percha, 
como dicen en el campo, al 
doctor Uriarte no se le asume 
como un candidato campira-
no, su perfil hubiera acomoda-
do excelente en los distritos 2 o 
3, de la ciudad, pero ahí está en 
la demcarcación electoral “más 
segura” de las cuatro que tienen 
cabecera en esta frontera y a 
punto de arrancar su campaña. 
Su trabajo partidario merece la 
distinción por el primero, pero 
ahí están los asegunes.

Los especialistas en inge-
niería electoral del propio PRI 
recomendaron al partido y al 
candidato acentuar el trabajo 
con la estructura territorial del 
tricolor, y afincar la tarea pro-
selitista en el voto duro que 
deberá ser movilizado a como 
dé lugar durante la jornada 
eleccionaria del 7 de junio.

Si lo anteriores son los 
flancos débiles del candidato 
a diputado federal del primer 
distrito, en contraparte tam-
bién tiene fortalezas, y una 
de las destacadas en las re-
uniones de estrategia que ha 
organizado el PRI, es que los 
operadores de Uriarte revisa-
ron de cabo a rabo la estruc-
tura territorial y se aseguraron 
de que el colchón de electores 
que componen su voto duro 
cuenten con credencial de 
elector.

Lo demás es lo de menos, 
el domingo 7 de junio desde 
muy temparno pondrán a 
funcionar las casas amigas, la 
operación menudo o lo que 
sea necesario para llevar elec-
tores del primer distrito a cru-
zar la boleta a favor de Uriarte 
y el logo del PRI.

Mayores complicaciones 

se perciben en el segundo 
distrito electoral, donde la 
candidata, Georgina Zapata, 
hija del eterno dirigente de 
la CTM, Doroteo Zapata, no 
tiene presencia, ni arraigo y 
un nivel muy bajo de conoci-
miento entre los electores de 
ese distrito.

La hija del líder cetemista 
ni siquiera vive en la demar-
cación territorial que busca 
representar, y los electores 
de Juárez, principalmente los 
priistas, ven con recelo que 
“una chihuahuita” les haya 
sido impuesta.

Para acabarla, en el área de 
ingeniería electoral del PRI 
está prendida una especie de 
alerta preventiva, porque de-
tectaron que en esa demar-
cación territorial, como en 
las otra dos, muchos de los 
acarreadores de votos del tri-
color tienen vencidas sus cre-
denciales de elector o los que 
hicieron el trámite de reposi-
ción no acudieron a recoger el 
nuvo plástico.

Donde la cosa está más 
canija es en el tecer distrito, 
en donde los promotores del 
voto del PRI y las figuras del 
partido tendrán que “acom-
pañar” la candidatura de 
María Ávila, propietaria de la 
franquicia del Partido Verde 
Ecologista, que fue designada 
candidata, producto de una 
negociación cupular, primero 
en el ámbito nacional, para 
que los ecologistas vayan en 
alianza con el tricolor y con-
serven las 28 curules.

Esos 28 votos que repre-
senta actualmente la bancada 
del Verde en la Cámara, fueron 
fundamentales para el PRI du-
rante la aprobación de las refor-
mas estructurales, porque su-
mados a los 213 votos propios, 
sirvieron para que el PAN y 
Nueva Alianza no encarecieran 
tanto su respaldo, en iniciativas 
como la reforma energética, 
que eran prioritarias en la agen-
da de Los Pinos.

Otra vez esa alianza es estra-
tégica para el PRI, de ahí que a 
María Ávila se le haya cedido el 
tercer distrito y ella a su vez faci-
litó las siglas del Partido Verde 
para que dos priistas cercanos 
a Palacio contiendan con las 
siglas de la alianza, aun cuando 
después dejen a un lado el logo 
tricolor y lo cambién por el tu-
cán, una vez investidos diputa-
dos, si lo logran.

En el cuarto distrito, la 
profesora Adriana Terrazas 
cuenta con todo el respaldo 
de la estructura del Gobierno 
municipal, pero nada contra 
corriente en lo que se refiere al 
apoyo de los distintos grupos 
del tricolor en Ciudad Juárez.

Hay quienes advierten 
desde ahora el riesgo de que 
esos grupos asuman una es-
pecie de resistencia de brazos 
caídos, para dificultarle la 

tarea a la maestra, que ya de 
por sí debe batallar con la de-
nuncia que obra en su contra 
en la PGR, interpuesta por el 
Partido Acción Nacional, por 
el uso de programas sociales 
con fines partidistas.

Incluso se dice en los co-
rrillos del PRI que “el mejor 
gallo de Serrano” –como la 
propia maestra se definió– 
tampoco anda tan firme 
como presume, porque hubo 
intentos desde el poder muni-
cipal de coptar al contendien-
te panista Raúl García.

Todos esos aspectos for-
man un coctel que puede ser 
tóxico para el PRI en los co-
micios de junio, razón por la 
cual los mandos del tricolor 
buscan curarse en salud.

Por lo pronto, amarraron 
el compromiso institucional 
de la figura priista de mayor 
peso en el escenario fronteri-
zo, como es el caso del exal-
calde Teto Murguia, quien 
designó a varios de sus incon-
dicionales en las coordinacio-
nes de campaña de los distri-
tos dos y tres, con Enrique 
Licón y Luis Calzada.

En el uno va el diputado 
local Fernando Rodríguez Gi-
ner, que representa el apoyo 
de los masones, y en el cua-
tro el profesor Muela, con el 
power de la Alcaldía.

Para que amarre mejor la 
operación política, ya están 
nombrados también, desde 
el Gobierno del Estado, los 
padrinos de cada distrito: en 
el uno, el actual director de la 
JMAS, Carlos Silveyra Saito; 
en el dos, el secretario de Edu-
cación, Marcelo González Ta-
chiquin, con su escudera Isela 
Torres; en el tres, el recauda-
dor de Rentas en Juárez, José 
Luis Canales de la Vega; y el 
cuatro José Luis García, el se-
cretario de Desarrollo Social, 
ya perfectamente acomodado 
en la cuadra duartista.

Como en la elección de di-
putados federales por Juárez, 
además del imperativo de Los 
Pinos, se juega también uno 
de los proyectos en la sucesión 
gubernamental, desde la Pre-
sidencia Municipal el alcalde 
Enrique Serrano dispuso una 
segunda red de protección 
con el llamado “compromiso 
político del Municipio”, por 
medio del cual también de-
signó a funcionarios respon-
sables de acompañar las cam-
pañas “en sus tiempos libres”.

A Fernando Uriarte lo 
acompaña en el uno el direc-
tor de Limpia, Héctor Lo-
zoya; a Georgina Zapata, el 
síndico Fernando Martínez; 
a María Ávila, el regidor Beto 
Reyes; y a la maestra Adria-
na Terrazas, el director de 
Desarrollo social, Gerardo 
Hernández.

En el entendido de que 
nada debe fallar en la opera-

ción política de las campañas, 
menos aún en el día D, cada 
responsable del compromiso 
municipal tiene a su vez de-
legados por distrito, que par-
ticiparán en una especie de 
War Room al que bautizaron 
como “mesa de decisiones”.

Los coordinadores de esas 
mesas son: en el primer distri-
to, Víctor Hugo Salido, agente 
aduanal muy cercano al em-
presario Fredy de la Vega, me-
cenas del tricolor; en el segun-
do, Carlos Morales, empleado 
de la Sindicatura; en el terce-
ro, Arturo Castro, director del 
Cobach; y en el cuarto, Jaime 
Flores Castañeda, director de 
la Operadora Municipal de 
Estacionamientos.

Si, como se ha dicho, en 
Juárez las cosas no pintan tan 
sencillas, en el quinto dis-
trito con cabecera en Delicias 
mucho menos, y lo mismo su-
cede en los distritos seis y siete 
de la capital del estado.

Vamos por partes:!
En el quinto, el cantante 

grupero Antonio “Super Tony” 
Meléndez tiene un escenario 
sumamente complicado, con 
un adversario fuerte como Ma-
rio Mata, con presencia y arrai-
go entre los grupos económi-
cos y políticos de la región.

En el sexto, a la candi-
data Liz Aguilera no se le 
ven muchas posibilidades de 
hacer clic con los electores 
de esa demarcación, que de 
acuerdo con los sondeos del 
propio PRI se inclinan peli-
grosamente por el exalcalde 
chihuahuita del PAN Juan 
Blanco Zaldívar.

Mas o menos anda igual la 
cosa en el octavo distrito, que 
en ocasiones anteriores le ha 
dado el triunfo de las urnas a 
los candidatos del PAN, y no 
existe la seguridad plena de 
que la figura del expresidente 
del Comité Estatal del PRI, 
Alejandro Domínguez, haya 
sido la mejor pieza para ir la 
contienda consitucional.

Chihuahua capital tiene 
además la complicación de 
que en su territorio el PAN 
cuenta con una estructura 
electoral bien definida, aceit-
ada durante años; eso, junto 
con los problemas internos 
recientes que tuvo el priismo 
local, con la salida de la diri-
gente de la organización de 
mujeres, Teporaca Romero, y 
la del propio dirigente munici-
pal Fermín Ordoñez, forzaron 
a tomar medidas de control 
profiláctico adicionales.

Todo eso explicó el de-
sayuno de la semana pasada 
entre las principales figuras 
del duartismo y el baecismo, 
en donde aparentemente el 
exgobernador José Reyes 
Baeza y su sucesor César Du-
arte hicieron las pases y se 
comprometieron a respaldar 
a los candidatos del PRI, an-

teponiendo a sus intereses el 
imperativo del altiplano.

Sin embargo, el apoyo del 
baecismo quedó acotado a los 
dos distritos de la capital y el 
quinto, con cabecera en Deli-
cias; lo que suceda en el sép-
timo y en el noveno, es otro 
cantar.

Allá por el distrito séptimo 
que tiene cabecera en Cuau-
htémoc, la ciudad de las 
manzanas, el exgerente de la 
Conagua, Alex LeBarón, ten-
drá que batallar en serio para 
conseguir el respaldo de los 
grupos de esa zona, que tie-
nen en la panista Patricia Te-
rrazas una gente más cercana 
e identificada con sus interses 
y sus causas.

La imagen y la trayectoria 
de la empresaria también apa-
rece más sólida que la de LeB-
arón, cuya carrera política no 
va más allá del empuje que ha 
recibido por el actual gober-
nador, César Duarte.

A LeBarón lo persigue 
además el fantasma de los 
malos antecedentes familiares 
y señalamientos de una cues-
tionable actuación al frente 
de la delegación de Conagua, 
donde no hizo gran cosa por 
erradicar la endémica corrup-
ción detectada en el tráfico de 
aprovechamientos de aguas 
subterráneas, mucho menos 
controlar la perforación ilegal 
de pozos a lo largo y ancho de 
toda la región que busca rep-
resentar.

Finalmente, el noveno dis-
trito es considerado reserva de 
voto verde para el tricolor, pero 
la figura del candidato Carlos 
Hermosillo abre un frente para 
la polémica a lo largo de los dos 
meses de campaña que tiene 
por delante, en donde deberá 
batallar principalmente con los 
señalamientos de la oposición, 
en torno a la denuncia por pre-
suntos actos de corrupción que 
tiene en su contra, radicada en 
la PGR. Parral es la bodega de 
votos en aquel distrito, y no son 
tricolores.

Falta agregar la debilidad 
operativa que presenta la li-
deresa del Comité Estatal del 
PRI, Karina Velázquez, cuya 
figura no tiene peso ni calado 
propio, y se ve ante todo como 
un ápendice de Palacio.

A la también diputada 
federal se le dificulta en serio 
la relación política con sus 
congéneres, que aún no la ven 
como la dirigente formal del 
partido; lo mismo le sucede 
a la presidenta del Comité 
Municipal en Juárez, Mayra 
Chávez.!

El ejemplo más claro de 
esas definciencias fue todo el 
tiempo que dejó transcurrir 
Karina Velázquez para hacer 
la primera visita al priismo de 

Juárez, donde se concentra el 
mayor número de electores.!

Todo eso explica por qué 
la urgencia del sistema estatal 
priista por dar un mensaje de 
unidad y conseguir, a nivel lo-
cal, mejorar las perspectivas 
para cumplir con la exigencia 
a nivel federal de obtener el 
triunfo en los nueve distritos.

El exalcalde chihuahuita Mar-
co Adán Quezada Martínez 
causó mucho ruido con su 
visita a Ciudad Juárez el fin 
de semana. Celebró varias re-
uniones que culminaron con 
una cena en El Paso.

Luego de optar por acti-
varse –y recibir luz verde de su 
partido, el PRI– para salir de la 
capital y su terruño de Cuau-
htémoc, el candidateable se 
decidió ampliar el abanico y 
venir a Juárez… y de aquí par-
tirá al resto del estado, ha sabi-
do Mirone en exclusiva.

Marco Quezada tuvo un 
desayuno con José Luis Ca-
nales de la Vega, luego una 
comida en Los Arcos con el 
presidente municipal Enrique 
Serrano Escobar; por la tarde 
tuvo una conferencia con un 
grupo de líderes universita-
rios y representantes de la so-
ciedad civil, y finalmente cenó 
con los Fuentes en un restau-
rante paseño.

Sin duda que esta gira del 
cuauhtemense dará mucho 
de que hablar en los próximos 
días aquí, en el resto de la enti-
dad y, sobre todo, en los nada 
discretos pasillos próximos al 
despacho principal de Palacio 
de Gobierno…

Los despidos de personal en 
el Gobierno estatal no forman 
parte de ninguna política gene-
ralizada al respecto, le han acla-
rado a este seguro servidor.

Responsables de las áreas 
de recursos humanos centra-
les por allá cercanas a Palacio 
han asegurado que si algunas 
dependencias prescinden de 
los servicios de equis o ye en 
cualquier parte del estado, 
lo hacen de acuerdo con sus 
necesidades individuales y no 
con base en un plan general.

“Ciudad Juárez:¿transitando 
del abismo a la redención?”, 
es el sugerente título de un in-
forme sobre América Latina 
elaborado por Internacional 
Crisis Group que será presen-
tado el martes en esta fron-
tera. Mirone lo recomienda 
mucho. Habla de “la tormen-
ta”, “Todos Somos Juárez”, 
prevención social y su parti-
cular Pronapred, “el modelo 
Juárez”, etc.

Fernando Uriarte.

Georgina Zapata. Maria Ávila.

Adriana Terrazas.

Alex  LeBarón.

Marco Adán Quezada.



CARLOS HUERTA

A poco más de un año 
de implementarse 
a nivel nacional la 
Nueva Reforma 
Penal, Chihuahua 

aún no está preparada del todo 
para adoptar el nuevo Código de 
Procedimientos Penales y menos la 
Federación.

Existe aún incredulidad que los 
Tribunales Federales adopten esta 
medida en tiempo y forma, ya que no 
se han visto cambios sustanciales de 
infraestructura para la implementa-
ción de un nuevo sistema penal acu-
satorio. Los mismo sucede con algu-
nos estados del país que aún aplican 
el sistema tradicional o mixto.

De acuerdo con los transitorios 
del CNPP en su Artículo Segundo, 
entrará en vigor a nivel federal gra-
dualmente en los términos previs-
tos en la Declaratoria que al efecto 
emita el Congreso de la Unión 
previa solicitud conjunta del Poder 
Judicial de la Federación, la Secre-
taría de Gobernación y de la Procu-
raduría General de la República, sin 
que pueda exceder del 18 de junio 
de 2016.

En el Código Nacional de Pro-
cedimientos Penales se expresa de 
manera clara que en todo procedi-
miento penal prevalecerá la presun-
ción de inocencia, es decir, todo 
inculpado debe ser considerado 
inocente hasta que se determine lo 
contrario en una sentencia dictada 
por un juez. !

En ese sentido, cualquier acción 
de la autoridad en relación con el 
imputado, debe estar guiada por 
este principio. Este derecho del 
imputado, es también un principio 
general del sistema de justicia penal 
que constituye su piedra angular.

El Nuevo Sistema de Justicia 
Penal se instauró en la Adminis-
tración de José Reyes Baeza en el 
2007, vigilado bajo los criterios y 
requisitos de la Organización de las 
Naciones Unidas como modelo a 
implementarse en el resto del país 
y América Latina.

A la fecha, más de 300 reformas 
se han hecho al Código de Proce-
dimientos Penales del Estado para 
adaptarlo a las condiciones reales 
de la seguridad en la entidad y así 
evitar la puerta giratoria donde los 
delincuentes más tardaban en en-
trar que salir de la cárcel.

Tan sólo el Artículo 173 que 
habla sobre la prisión preventiva 
ha sido reformando en más de siete 
ocasiones para acoplarlo a las nece-
sidades del sistema acusatorio.

Según el abogado Joel Meneses 
Hernández, la prisión preventiva 
dejó de tener la última ratio y prác-
ticamente pasó a ser la regla y no la 
excepción.

Meneses Hernández conside-
ró que con las reformas aplicadas 
al Código Penal del Estado no se 
logrará la seguridad pública ni la 
justicia restaurativa y lo que traerá 
más inseguridad y la saturación de 
las prisiones.

“Reformar la ley aumentando 
las penas y restringiendo los dere-

chos de los chi-
huahuenses, 
de tal suerte 
que la con-
fesión vuelva 
a ser al reina 
de la prueba 
y la prisión 
preventiva 
la regla y 
no la ex-
cepción, 
se estará 
p u l v e -
r izando 
nuestro 
sistema 
p e n a l 
de corte 
a c u s a t o -
rio. Uno de 
los derechos 
humanos más 
sagrados del 
ser humano es la 
libertad, y el de los 
imputados, a ser juzga-
dos mediante un debido 
proceso”, dijo.

Joel Meneses fue el defensor 
penal público de Sergio Barraza 
Bocanegra, acusado de asesinar 
a Rubí Marisol Frayre Escobe-
do, hija de Marisela Escobedo y 
quien fue liberado por un Tribu-
nal Oral.

La sentencia absolutoria dic-
tada a favor de Sergio Barraza 
provocó otra de las reformas al 
Artículo 373 que mantiene en 
prisión preventiva a cualquier 
imputado que haya sido absuel-
to por un Tribunal Oral hasta 
que el caso cause ejecutoria.

El gobernador del Estado, 
César Duarte Jáquez, en una en-
trevista con NORTE en febrero 
del 2011, y a cuatro años de la 
implementación de la reforma 
en la ciudad de Chihuahua, ex-
presó: “El nuevo sistema llegó 
en un momento equivocado 
porque llegó a la par del fenó-
meno más agudo de violencia 
que ha vivido Chihuahua”.

“Siempre he pretendido 
ser un hombre congruente y lo 
soy porque si bien es cierto (el 
NSJP) es un sistema garantista, 
también es un sistema hecho 
para otro momento, no para el 
que vivimos”, expresó.

Por lo pronto, Chihuahua 
aún no está preparado del todo 
para la aplicación el nuevo Có-
digo Nacional de Procedimien-
to Penales, que básicamente tie-
ne efectos garantistas, como en 
su momento lo tuvo el Código 
Penal del Estado cuando se instau-
ró el Nuevo Sistema de Justicia Pe-
nal en el 2007.

Un magistrado del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado en-
trevistado al respecto, con la condi-
ción de reservar su nombre, coinci-
dió que su implementación fue una 
medida muy precipitada.

“El principal problema que 
tuvo este nuevo sistema de justicia 
penal fue que no se socializó la re-
forma, faltó comunicación social y 
eso le está pasando a la que está por 

implementarse”, dijo.
“Se han cometido muchos 

aciertos y errores y eso nos ha cos-
tado mucho en el aprendizaje, no 
es fácil cambiar la mentalidad de 
una sociedad para un nuevo sis-
tema penal acusatorio”, señaló el 
magistrado.

Agregó el magistrado que des-
de que empezó la reforma ya tenía 
muchos enemigos, en los medios, 
en la sociedad porque nunca se so-
cializó. El gobierno no supo como 
darlo a conocer a la población y 

antes de que lo conocieran ya lo 
estaban atacando.

“A la gente no hay que dar-
le lo que quiere, sino hay que 
darle lo que necesita”, expresó 
magistrado.

“¿Estamos preparados para 
la aplicación de la nueva refor-
ma penal?”, se le preguntó al 
magistrado, y respondió: “Sí y 
no. Ya que nos falta adecuarnos 
a unos plazos como ejemplo: 
que la prisión preventiva obliga-
toriamente será de un año”.

“Si con dos años no nos al-
canza y tenemos que arraigar a 
los imputados; pero es un pro-
blema de operación y no de le-
gislación”, dijo.

Se avecina una situación 
preocupante para la Fiscalía 
General del Estado con el nue-
vo Código Nacional de Proce-
dimientos Penales en virtud de 
que vuelve a retomar medidas 
garantistas y para empezar el 
Ministerio Público no podrá lle-
var a juicio a un imputado en el 
término de un año.

Sin embargo, dijo el magis-
trado que Chihuahua está muy 
avanzado y se están haciendo las 
adecuaciones necesarias para su 
implementación en el 2016. No 

así la federación la cual no está lista 
todavía para la aplicación de este 
sistema penal acusatorio.

Tres magistrados chihuahuen-
ses, Pablo Héctor González Villa-
lobos, Jorge Gutiérrez y Alejandra 
Ramos participaron en la redac-
ción del Código Nacional de Pro-
cedimiento Penales.

De hecho, estos tres juristas 
participan ya en reformas al Có-
digo Nacional de Procedimiento 
Penales, cuando aún ni siquiera se 
implementa a nivel nacional.

ALGUNOS CAMBIOS
La doctora Verónica Román Quiroz, especialista 

en el Sistema Acusatorio Adversarial Penal, expu-
so que México va enfrentar uno de los grandes 

retos que tendrán que ver con tres procesos en 
ciertos estados: el sistema mixto se sigue im-
plementando en ciertas entidades, el sistema 
acusatorio como es el caso de Chihuahua, y 
el Código Nacional de Procedimientos Pe-
nales, dijo Román Quiroz.

Expuso que en el Sistema Acusatorio 
de Chihuahua la declaración vertida por el 
acusado ante el Ministerio Público puede 
introducirse en juicio oral aunque éste no 
quiera declarar, y en el sistema nacional no 
se podrá llevar a cabo esta práctica.

En el Código Nacional del Procedimien-
to Penales regresa la garantía de que aquel im-

putado que haya sido absuelto por un Tribunal 
Oral deberá ser puesto en inmediata libertad, sin 

esperar a que el Ministerio Público decida inter-
poner el recurso de apelación.

Código Estatal, Artículo 373.- Comunicada a las 
partes la decisión absolutoria, una vez que haya causado 

ejecutoria el Tribunal dispondrá en forma inmediata el le-
vantamiento de las medidas cautelares que se hubieren de-
cretado en contra del acusado.

En el Código Nacional de Procedimientos Penales sim-
plemente no existe.
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Está en puerta una
situación preocupante 
para la Fiscalía General 
del Estado con el
nuevo Código Nacional
de Procedimientos
Penales, en virtud de
que vuelve a retomar
medidas garantistas,
y para empezar el
Ministerio Público no 
podrá llevar a juicio
a un imputado en
el término de un año

Aciertos

y errores

de la reforma penal
En todo procedimiento penal prevalecerá la presunción de inocencia, es decir, 

todo inculpado debe ser considerado inocente hasta que se determine lo 
contrario en una sentencia dictada por un juez

EN EL 2007
Se instaura
el Nuevo Sistema de Justicia Penal,
durante la Administración del 
gobernador José Reyes Baeza

300
reformas se han hecho al Código de 
Procedimientos Penales del Estado 
para adaptarlo a las condiciones 
reales de seguridad en la entidad 
y evitar la puerta giratoria donde 
los delincuentes más tardaban en 
entrar que en salir de la cárcel

El Artículo 173,
relativo a la prisión preventiva, ha 
sido reformado en más de siete 
ocasiones

Salas donde se realizan jucios orales.
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Temas del día

LUIS CHAPARRO
!

En los últimos 10 años, Ciu-
dad Juárez se ha convertido en 
la urbe con más homicidios y 
ataques de alto impacto con-
tra políticos en todo el país.

De acuerdo con una base 
de datos creada por el diario 
El Universal, Ciudad Juárez 
y Guadalupe concentran 18 
de 90 asesinatos políticos en 
México, el primer lugar en 
el país, seguido por Tamau-
lipas, Nuevo León, Sonora, 
Coahuila y Baja California.

Tan sólo en los estados 
que colindan con Estados 
Unidos, según la base de da-

tos de El Universal, se han 
asesinado a 45 políticos en 
73 ataques de 2005 a 2015, 
18 sucedidos en Chihuahua 
(Ciudad Juárez y Guadalu-
pe), 11 en Tamaulipas, ocho 
en Nuevo León, tres en So-
nora, cuatro en Coahuila y 
uno en Baja California.

28 de las víctimas a nivel 
nacional pertenecían al PRI, 
11 al PAN, uno en PRD, uno 
en Morena, uno en PT y uno 
más sin partido.

Según la estadística del 
reporte de El Universal, los 
10 distritos electorales fede-
rales con mayores índices de 
violencia política entre 2005 

y 2015 son Ciudad Juárez, 
en número uno; Guadalupe 
y Calvo, en segundo lugar; 
Nuevo Laredo, Ciudad Victo-
ria, Río Bravo, Santa Catarina, 
Tamaulipas, Cadereyta, Mon-
terrey y Linares. 

“El parentesco con polí-
ticos se ha convertido en el 
norte en marca fatal, pues 
15 parientes directos de re-
presentantes populares han 
perdido la vida en este fatal re-
cuento”, según anota el texto. 

“En 2010, los familiares 
del gobernador electo de Chi-
huahua, César Duarte Jáquez: 
a su sobrino, el empresario de 
42 años, Mario Medina Velo, 

lo acribillaron en su nego-
cio; y días después, su primo, 
el abogado Alberto Porras 
Duarte, quien se perfilaba 
como subprocurador en la 
nueva Administración, murió 
baleado por la espalda”, agrega 
el diario.

LOS INCIDENTES
En septiembre de 2006, Omar 
Anaya Núñez, exalcalde del 
municipio de Guadalupe, fue 
asesinado en su restaurante 
por dos hombres armados, se-
gún datos de hemeroteca.

En 2007, su padre, Apolo-
nio Anaya Fierro, fue también 
asesinado a tiros en un centro 

comercial en Ciudad Juá-
rez; un año después también 
Aglae Anaya Núñez, hermana 
de Omar, una abogada y do-
cente de profesión, fue asesi-
nada de un tiro en la cabeza, 
y en 2009 la madre de Aglae y 
Omar fue liquidada a tiros en 
un supermercado en el Valle 
de Juárez. 

Entre 2007 y 2010, dos re-
gidoras fueron asesinadas en 
Ciudad Juárez: Cristina Aran-
da, del PRI, y Patricia Ávila, 
del PAN. Durante el mismo 
periodo, la regidora Beatriz 
Sánchez fue secuestrada junto 
a su sobrina sin que hasta aho-
ra se conozca su paradero. 

En 2009, la regidora de 
Villa Ahumada Lorena Pérez 
Marrufo fue asesinada a tiros 
también en Ciudad Juárez y el 
pasado enero el exalcalde del 
mismo municipio Alberto Al-
meida fue asesinado aquí.

En junio de 2010 un gru-
po de hombres asesinó a Jesús 
Manuel Lara, exalcalde de 
Guadalupe, y un año después 
su hermano David también 
fue asesinado. 

Ese mismo año, Natividad 
García, regidor del ayunta-
miento de Ciudad Juárez y 
compadre del exalcalde Héc-
tor Murguía, murió asesinado 
a tiros.

Ciudad Juárez: epicentro de asesinatos políticos

RICARDO ESPINOZA / 
DE LA PORTADA

Chihuahua.- Al amparo de los 
“sellos” políticos, varias familias 
consolidaron en las actividades 
partidistas la forma de mantener 
el proyecto y a la vez aprovechar 
los recursos públicos que reci-
ben.

En conjunto, los 10 partidos 
políticos con registro vigente sig-
nifican un costo a cargo del era-
rio estatal de 124 millones 260 
mil 444 pesos para el presente 
año.

Se trata de 120 millones 641 
mil 209 millones de pesos para el 
gasto ordinario y 3 millones 619 
mil 235 pesos para actividades 
específicas; el primer concepto 
se refiere al sostenimiento de 
instalaciones, pago de salarios y 
pago de servicios, mientras que 
el segundo se refiere, por ejem-
plo, a los cursos de capacitación 
que realicen para preparar a sus 
militantes y representantes.

En Chihuahua, hay familias 
que se distinguen por su pre-
valencia en los partidos, como 
Rubén Aguilar Jiménez en el 
Partido del Trabajo, Hortensia 
Aragón Castillo en el PRD y 
María Ávila Serna, presidenta 
del Partido Verde Ecologista de 
México.

Autodefinida como una fa-
milia de políticos, los Aguilar Gil 
dominan el Partido del Trabajo 
en Chihuahua.

Rubén Aguilar Jiménez es la 
cabeza; ha sido tres veces dipu-
tado local y dos más legislador 
federal.

Con base primero en el des-
aparecido partido político local 
Comité de Defensa Popular 
(CDP), a la pérdida del registro 
permaneció bajo las siglas del 
Partido del Trabajo.

Con él a la cabeza en la en-
tidad, sus hijos han ocupado las 
posiciones que la votación les 
aseguraba para llegar a ocupar 
una diputación en el Congreso 
del Estado.

Luego de dejar la diputación 
local que ocupó por segunda 
ocasión, sus hijos Rubén y Lilia 
Aguilar Gil llegaron de manera 
simultánea al Congreso del Esta-
do por la vía de la diputación de 
representación proporcional.

Después de ellos fue Hanoi 
Aguilar Gil, quien también por 
la candidatura de lista ocupó el 
único peldaño que llegó a tener 
acceso al Congreso del Estado; 

ella ya estaba en del Congreso, 
pues laboraba como asesora del 
PT en el Poder Legislativo local.

Actualmente, Lilia Aguilar 
Gil, es diputada federal, cargo al 
que llegó por la vía de la repre-
sentación proporcional.

Mientra tanto, su herma-
na América es diputada local y 
coordinadora de la diputación 
del PT en el Congreso local.

Este año, Lilia concluye su 
periodo como diputada fede-
ral, mientras que América lo 
hará en el 2016.

Otro caso lo representa la fa-
milia Aragón en el Partido de la 
Revolución Democrática.

Hortensia Aragón Castillo es 
quien conduce los destinos polí-
ticos de quienes en su familia es-
tán dentro de la política, además 
de tener una fuerte influencia 
dentro del partido.

Ella ya fue diputada federal, 
y ahora en el Congreso de Chi-
huahua es la coordinadora de la 
diputación perredista local.

Y volverá a ser diputada fede-
ral, pues en el proceso electoral 
que arranca el 5 de abril próxi-
mo, será registrada como candi-
data “plurinominal” en el lugar 
2 de la lista de la circunscripción 
1, por lo que tiene un lugar ase-
gurado en la próxima legislatura 
federal.

A su sombra creció también 
la postulación de su sobrina 
Cristal Tovar Aragón, es actual-
mente diputada federal por el 
PRD y desde el 2015 presidenta 
del Comité Ejecutivo Estatal en 
Chihuahua.

A esta conducta no es ajena 
María Ávila Serna, quien dirige 
en Chihuahua al Partido Verde 
Ecologista de México; aunque 
su esposo, Alejandro Gloria, no 
llegó a ser diputado local en las 
elecciones del 2013, estuvo cer-

ca de serlo.
En cambio, la relación del 

PVEM con el PRI le permitió 
ocupar un cargo dentro de la 
administración municipal actual 
de Juárez, como responsable del 
área de ecología.

Ella misma ya ha gozado en 
dos ocasiones de las “mieles” que 
ofrece la diputación local.

Diputada federal en una 
ocasión, María Ávila esta en el 
arrancadero de quienes busca-
rán llegar a la Cámara de Dipu-
tados el segundo semestre del 
presente año.

Actualmente está separada 
del Congreso local por una licen-
cia de 100 días que se le conce-
dió para que participara como 
candidata a diputada federal por 
el Distrito 03 de Juárez, en la 
alianza PRI–PVEM.

Los partidos políticos nece-
sitan recursos económicos con 
los cuales solventar los gastos 
que implica sostener toda su ma-
quinaria, así como los fines que 
la ley les señala.

La Constitución Política del 
Estado, en su artículo 27, prevé 
que los partidos políticos reci-
birán recursos del erario para su 
sostenimiento y para que cuen-
ten durante los procesos electo-
rales con apoyos para activida-
des tendientes a la obtención del 
sufragio universal.

La Ley Electoral del Estado, 
artículo 52, numeral 3, estable-
ce entre las prerrogativas de los 
partidos políticos la de participar 
anualmente del financiamiento 
público estatal, y, en el artículo 
58, señala la forma de obtener 
la base para el cálculo del finan-
ciamiento, así como su distribu-
ción, tanto para el desarrollo de 
sus actividades ordinarias per-
manentes, como para gastos de 
campaña. 

Los Aguilar tiene a varios 
miembros en diferentes cargos

Lilia Aguilar.

PAN 35’441,208 1’063,236 36’504,444
PRI 21’323,588 639,708 21’963,296
PRD 8’320,636 249,619 8’750,255
PT 12’775,929 383,278 13’159,207
PVEM 12’717,626 381,529 13’099,155
PANAL 16’333,373 489,401 16’802,774
MC 6’920,102 207,603 7’127,705
Partido 
Humanista 2’276,249 68,287 2’344,536
PES 2’276,249 68,287 2’344,536
MORENA 2’276,249 68,287 2’344,536
Total 120’641,209 3’619,235 124’260,444

Partido Gasto 
ordinario

Actividades 
específicas

Total
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EL UNIVERSAL

México.- A cuatro meses de 
renunciar a las filas del Parti-
do de la Revolución Demo-
crática (PRD), Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano retomó la 
construcción del proyecto Por 
México Hoy, en el que plantea 
una nueva Constitución impul-
sada por fuerzas progresistas 
conformadas por intelectuales, 
académicos, defensores de de-
rechos humanos, activistas, po-
líticos de izquierda, ex perredis-
tas y fundadores del sol azteca 
en funciones.

El 22 de noviembre de 
2014, Cárdenas y Porfirio 
Muñoz Ledo lanzaron el do-
cumento Por México Hoy, en 
el que se formulaba una nueva 
carta constitucional; tres días 
después, el ingeniero renun-
ció al PRD.

En el jardín del Centro de 
Estudios Lázaro Cárdenas, el 
ingeniero reunió a 200 perso-
nas, entre ellas a la fundadora 
del PRD, Ifigenia Martínez; 
los senadores Miguel Bar-
bosa, Armando Ríos Piter y 
Alejandro Encinas, y Porfirio 
Muñoz Ledo.

Cárdenas Solórzano reto-
mó el proyecto de cambio pro-
gresista y democrático ante la 
peor crisis política del país.

“Es necesario construir un 
encuentro plural que impul-
se los cambios que requiere 
México, que mueva concien-
cias y articule una amplia 
unidad social. Desde ningún 
punto de vista estoy propo-
niendo una alianza electoral. 
Bienvenidos, sí, los legisla-
dores que deciden sumarse a 
nuestro proyecto de cambio 
progresista y democrático”.

Planteó las tareas inmedia-
tas para enfrentar la regresión 
que, según él, vive México, 
“contribuyendo a frenar la 
violencia y a volver a la razón 
a un gobierno que con cínica 
indiferencia ha venido asu-
miendo los costos políticos de 
sus decisiones y salidas autori-
tarias ante los problemas que 
lo confrontan”.

En la reunión se crearon 
grupos de trabajo encargados 
de impulsar diversos temas.

En reformas constituciona-
les y estrategias quedó al frente 
Muñoz Ledo; para energía, 
Sergio Benito Osorio y Manuel 
Muñoz; política internacional, 
Carlos Heredia; en territorio, 
ciudad, vivienda, Roberto Ei-
benschutz y Emilio Pradilla; 
para campo y agua, Félix Her-

nández Gamundi; empleo, 
Saúl Escobar; política indige-
nista, Leonel Durán; cultura, 
Eduardo Vázquez y Marco 
Rascón; educación, Enrique 
Calderón Alzati y para comuni-
cación: Carlos Lavore.

En sus primeros posiciona-

mientos demandaron la verdad 
sobre la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa, del 
caso Tlatlaya, la liberación de 
Mario Luna y Fernando Jimé-
nez, vocero de la tribu Yaqui, y 
de Juan José Mireles, y se solida-
rizaron con Carmen Aristegui.

EL MUNDO

México.- La información ade-
lantada por El Mundo sobre 
las cuentas del abogado mexi-
cano Gabino Fraga Peña ha 
vuelto a reabrir en el ámbito 
político el caso de la posible 
financiación ilegal de última la 
campaña electoral del actual 
presidente mexicano, Enrique 
Peña Nieto.

El presidente del Partido 
de Acción Nacional (PAN), 
Gustavo Madero, afirma que 
“el caso Monex sigue abierto, 
sigue habiendo impunidad, 
espero que estos hallazgos 
ayuden a aumentar la presión 
para que se resuelva”, al ser 
preguntado por las revelacio-
nes hechas sobre la investiga-
ción realizada en Madrid.

Sobre si van a pedir a las 
autoridades mexicanas que 
indaguen este caso, Madero 
dijo que “creo que, sin duda, 
todos tienen una responsabi-
lidad: las autoridades finan-
cieras, el Tribunal mismo que 
todavía no resuelve, el propio 
INE. Son temas que están 
pendientes, no se ha sanciona-
do todavía, no se ha concluido 
el reporte de gastos de campa-
ña de la campaña presidencial 
pasada donde interpusimos 
denuncias muy importantes 
sobre estos casos, precisa-

mente sobre el caso de Monex 
y el caso de Fraga”, afirmó.

Por su parte, el coordinador 
del PAN en la cámara de diputa-
dos, Ricardo Anaya, dijo sobre el 
caso que “sería gravísimo que de 
manera anticipada se le absolvie-
ra; lo que tiene que haber es una 
investigación, se debe revisar 
si hubo violación a la ley, si hay 
o no fondos indebidos en esas 
cuentas y, en caso de que haya 
responsabilidad, se aplique todo 
el peso de la ley: ciertamente no 
debe haber juicios anticipados, 
pero mucho menos debe haber 
encubrimientos”.

También los senadores del 
PAN han pedido que se clari-
fique y se investigue el nuevo 
escenario. 

El coordinador de los pa-
nistas en el senado, Fernan-
do Herrera, calificó el caso 
Monex “como un atraco a 
los mexicanos” y dijo que las 
investigaciones realizadas en 
el extranjero “descubren un 
brazo más de la red tejida por 
el PRI (partido gubernamen-
tal) para financiar la campaña 
de 2012. “Debe llegarse a sus 
últimas consecuencias. 

El PRI no actúa de manera 

legal y éste no es más que un 
ejemplo que se adiciona a la 
larga serie de conductas ilícitas 
con las cuales están acostum-
brados a actuar los priistas”, 
dijo. “Tiene que investigarse 
donde tenga que investigarse, 
en México o en España. Hay 
que darle seguimiento a ese 
hilo conductor y tiene que se-
guir abierto el caso Monex, no 
es un tema que ya se haya olvi-
dado”, concluyó.

El PRI, por su parte, man-
tiene que no tiene nada que 
ver con este asunto, que “es 
un caso entre particulares”, y 
recuerda que sí hay una sen-
tencia que les exonera de cual-
quier culpa en el caso Monex. 

“Hace unas cuantas sema-
nas el instituto electoral dio ya 
su dictamen. Difama que algo 
queda decía mi padre. Se dice 
algo de cualquiera de los can-
didatos y la carga de la prueba 
se le traslada al señalado. Hay 
campañas negras realizadas 
en los periodos electorales 
por los partidos y esta fue una 
de ellas”, dijo a El Mundo el 
Comisionado Nacional de 
Seguridad, Alejandro Monte 
Rubido.

Piden se reabra caso de financiación 
ilegal en la campaña electoral del PRI

Gustavo Madero, presidente del PAN,
afirma que ‘el caso Monex sigue abierto’

Retoma Cárdenas su
proyecto de cambio 

ciudadano progresista

El ingeniero, acompañado de Alejandro Encinas (centro) y Porfirio Muñoz Ledo.

Pierde PRD a 30
de sus militantes

EL UNIVERSAL

México.- Unas 30 perso-
nas, encabezados por el 
exsecretario de Transporte 
y Vialidad, Armando Quin-
tero, anunciaron su salida 
del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) 
y ahora apoyarán a Movi-
miento Ciudadano (MC), 
donde el ahora experre-
dista será candidato a jefe 
delegacional en Iztacalco 
en la elección del 7 de junio 
próximo.

Acompañado de Cuau-
htémoc Velasco, coordi-
nador de la bancada de 
MC en la Asamblea Legis-
lativa del Distrito federal 
(ALDF), Quintero afirmó 
que su renuncia al partido 
del sol azteca se debió a que 
éste último “abandonó sus 
ideales” a partir de que la 
corriente Nueva Izquierda 
llegó a la presidencia nacio-
nal del instituto político.

Aclaró que no se ha 
afiliado a Movimiento Ciu-
dadano y será después de 
las elecciones que “habrá 
tiempo de evaluación”.

“Ahorita vamos a concen-
trarnos en trabajar para bien 
del proyecto de Movimiento 
(Ciudadano)”, añadió.

Quintero presentó su 
carta de renuncia al PRD 

ayer sábado después del 
evento donde hizo el anun-
cio de su salida.

Los experredistas enca-
bezados por el exfunciona-
rio del gobierno capitalino 
en la administración de Mar-
celo Ebrard fueron presen-
tados en un evento de MC 
en el salón Zafiro del Gran 
Fórum, al que acudieron de-
cenas de simpatizantes.

Armando Quintero ya 
gobernó Iztacalco bajo los 
colores del sol azteca y se-
ñaló que su objetivo ahora 
será “evitar se consolide un 
feudalismo familiar en el que 
la esposa le hereda al esposo 
(la delegación)”, en alusión a 
la delegada con licencia Eli-
zabeth Mateos y su pareja, 
Carlos Estrada, quien con-
tenderá por ese cargo.

Movimiento Ciudada-
no cedió al grupo del ex-
servidor público dos can-
didaturas a diputaciones 
federales y tres para distri-
tos locales.

Entre los candidatos 
están José Castillo para di-
putado federal del distrito 
26 y en las candidaturas lo-
cales, Jesús Quintero, en el 
distrito 35 de Tláhuac; Ya-
dira Nava, para el 2 en Gus-
tavo A. Madero y Ramón 
Hernández, para el 15, de 
Iztacalco.
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FRANCISCO CABRERA
 

El proyecto de sustitución de lu-
minarias, vía préstamo de 588 
millones 571 mil 195 pesos, 
confrontó al presidente del Co-

mité Directivo Municipal del PAN, Jorge 
Espinoza Cortés, con el líder de la frac-
ción edilicia Sergio Nevárez y la regidora 
Norma Sepúlveda.

El dirigente partidista fijó su posición 
en contra del proyecto que implicaría una 
nueva deuda millonaria para el Munici-
pio; mientras que los ediles están a favor 
de una de las propuestas presen-
tadas por la mesa técnica para el 
análisis y discusión de plan.

Espinoza Cortés dijo que los 
regidores tienen la instrucción de 
votar en contra del endeudamien-
to de Juárez.

La orden proviene del Comité 
Directivo Estatal y el Municipal. 
Fue también girada a los diputa-
dos de la bancada de Acción Na-
cional en el Congreso local.

Aseguró que a nivel local, los 
miembros de Comité Municipal 
votaron para que los regidores no 
aprueben el proyecto de alumbra-
do público. Fue un acuerdo toma-
do por la mayoría.

“No es una decisión del pre-
sidente del comité. Es una deci-
sión del órgano colegiado”, reite-
ró Espinoza.

Dijo que una vez que se tomó 
ese acuerdo se giraron los oficios a 
los regidores para que estuvieran 
enterados de la decisión. “Tene-
mos los acuses de recibos en don-
de los regidores se comprometieron al no 
endeudamiento”.

También está la instrucción del comité 
estatal a cargo de Mario Vázquez, quien ha 
enviado a su secretario general José Luéva-
no para explicar a los regidores el porqué no 
deben aprobar el proyecto, agregó.

La misma instrucción por parte del 
partido se ha dado a los diputados del 
Congreso local, quienes son a su vez man-
daron un oficio los regidores explicando 
y exhortándolos para que voten en con-
tra de la propuesta que vaya a presentar 
el presidente municipal Enrique Serrano, 
externo.

“Es una línea institucional que los regi-
dores del PAN tienen que cumplir. No se 
trata de un capricho del comité”.

PODRÍA  HABER
SANCIÓN

Refirió que el Municipio tiene una deuda 
por más de 4 mil millones de pesos a pa-
gar a 20 años del Plan de Movilidad Ur-
bana. No podemos generarle otra deuda 
más, dijo Espinoza. 

“Esperamos que los regidores se man-
tengan en la línea y no vayan a salir con un 
voto que contravenga la disposición insti-
tucional”, enfatizó.

Comentó que en caso contrario, el 
partido se reservará las medidas para san-
cionar a los regidores por desacató a los 
acuerdos partidistas.

NADA  CONCRETO:
NEVÁREZ

 
Por su parte, el coordinador de los regido-
res, Sergio Nevárez, dijo que hasta ahora 
no existe ningún proyecto en concreto 
que haya presentado el alcalde Enrique 
Serrano Escobar.

“La negativa fue la posición del parti-
do, pero nosotros tenemos una responsa-
bilidad de ver por la ciudad y cuando salga 
la propuesta entonces emitiré mi punto 
de vista”, comentó.

“Por ahora no puede emitir una po-
sición a favor o en contra porque no hay 
ningún proyecto definido. Yo tengo que 
hacer un análisis en conciencia de ver lo 
que es bueno para la ciudad”, señaló.

“Yo no tengo ningún proyecto. El al-
calde no ha dicho ‘así va el proyecto’, no 
ha pedido que lo apoyen. No han metido 
ningún punto de cuerdo a la previa. No 
hay nada en la ordinaria. Yo no sé de qué 
me están hablando”, expreso.

Nevárez dijo que se ha hecho mucho 
escándalo del tema, e insistió que no hay 
ningún proyecto definido, ni tampoco ha 
votado nada. “La verdad no sé cuál es el 
problema”, recalcó.

Aseguró que la controversia que se 
ha generado en torno al asunto se debe a 
chismes de algunas gentes del partido que 
tienen intereses de sacar un proyecto y al 
oponerse los regidores, los cabilderos se 
molestaron.

“Yo sé que hay intención en el Muni-
cipio por rehabilitar el alumbrado, pero 

formalmente no nos han presentado el 
proyecto. Aceptó que hasta ahora les han 
presentado a los regidores cinco propues-
tas, pero alcalde no les ha dicho cuál será 
la buena como para votarla en contra”.

Sergio Nevárez aseguró que en el mu-
nicipio está atorada la viabilidad del pro-
yecto por cuestiones financieras y técni-
cas. Inclusive puede ser que ni salga nada, 
porque ya tienen en contra el tiempo y 
otros inconvenientes como el proceso 
electoral y otros problemas. 

“Nomás que en el partido ya creen que 
sale mañana. Hacen tremendo escándalo 
y piensan muchas cosas”.

Al respecto, la regidora Norma Sepúl-
veda dijo que el proyecto de alumbrado 
público les fue presentado por el presi-
dente municipal Enrique Serrano a través 

del director de Alumbrado Público. 
Aseguró que ella sí acatará la disposi-

ción institucional de su partido y votará 
en contra del proyecto una vez que éste 
sea analizado y discutido en las sesiones 
previas y ordinarias de Cabildo.

 

‘ABSURDO
ENDEUDAMIENTO’

El pasado 19 de marzo el diputado 
César Jáuregui, líder de la banca-
da del PAN en el Congreso, envió 
una carta a los regidores del PAN 
en donde manifiesta su total des-
acuerdo y desaprobación al pre-
tendido proyecto de sustitución 
de luminarias que contempla en-
deudar al Municipio de Juárez por 
600 millones de pesos.

 En el documento considera 
“absurdo, injustificable e inviable 
financieramente, técnica como 
operativamente el proyecto de re-
cambió de lámparas”.

“No es conveniente contratar 
deuda y recurrir a un préstamo 
con cargo a los juarenses para los 
próximos seis años, a sabiendas 
de que ha sido un proyecto ama-
ñado”. 

El líder de los diputados del 
blanquiazul instó a los regidores 
a concienciar su voto con razona-
miento y no validar la inversión 
del proyecto de sustitución de 
luminarias. Aunque deja abierta 
la posibilidad de definir un me-

jor proyecto.
 

SE  NECESITAN
13  VOTOS;  PRI  TIENE  8

El presidente municipal Enrique Serrano 
requiere el voto de las dos terceras partes 
del cabildo a favor del proyecto, de esa 
manera podrá solicitarle a los diputados 
locales su respectiva autorización para so-
licitar el crédito de los casi 600 millones 
de pesos. 

En el Cabildo de Juárez votan 19 
personas: 18 regidores y el Presidente 
Municipal.

Las dos terceras partes se alcanzarían 
con 13 votos. El PRI tiene 8 regidores y 
con ello 8 votos “seguros”. Más el del al-
calde, promotor del proyecto, con lo cual  
llegarían a 9. 

Se necesitan otros 4 votos más para lo-
grar la aprobación del proyecto. 

Estos 4 votos podrán obtenerlos de 
los regidores del PRD, del Verde Ecolo-
gista, del Partido del Trabajo y del Par-
tido Nueva Alianza, en las personas de 
Cristina Paz Almanza (PRD); Marcela 
Liliana Luna Reyes (PVEM); Manuel 
Lucero Ramírez, (PT) y Baltazar Javier 
Sáenz Islas (Panal). 

El PAN por sí solo, y suponiendo que 
todos los regidores del PAN votaran en 
contra, no podría frenar el proyecto. 

Para el exregidor Abelardo Valenzuela, 
el proyecto que pretende aterrizar un pro-
yecto de sustitución de 96 mil luminarias 
en esta ciudad es un propósito absurdo e 
injustificable por la inviabilidad financiera 
y técnica del plan.

Dijo que la intención de rehabilitar el 
alumbrado público no es nuevo. Ya en la 
anterior Administración se intentó poner 
en marcha pero nunca se logró porque fue 
hecho sobre las rodillas, recordó.

Añadió que no es factible por el nivel 
de endeudamiento que ya tiene el Muni-
cipio. Además por lo endeble que resulta 
obtener excedentes del DAP, ya que ni 
siquiera se puede medir cuánta energía 
eléctrica consumen las lámparas.

“Asimismo, porque al no poder ni 
siquiera cuantificar el consumo, Comi-
sión Federal estima el gasto y con ello el 
importe a pagar y porque es tan endeble 
jurídicamente el cobro del DAP, que todo 
quien se ampara gana el juicio y con ello 
deja de pagar el DAP”, dijo.

CONFRONTADOS
PANISTAS

POR PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO
Las  dirigencias  local  y  estatal  rechazan  

el  plan  impulsado  por  el  Gobierno  munici-
pal,  mientras  que  regidores  están  a  favor  

de  una  de  las  propuestas  presentadas  

LAS POSTURAS

(Votar  en  contra)  Es  una  línea  institucional  que  los  
regidores  del  PAN  tienen  que  cumplir.  No  se  trata  de  
un  capricho  del  comité;  esperamos  que  los  regidores  se  
mantengan  en  la  línea  y  no  vayan  a  salir  con  un  voto  
que  contravenga  la  disposición”

JORGE  ESPINOZA
PRESIDENTE  DEL  PAN  LOCAL

La  negativa  fue  la  posición  del  partido,  pero  nosotros  
tenemos  una  responsabilidad  de  ver  por  la  ciudad  y  
cuando  salga  la  propuesta  entonces  emitiré  mi  punto  de  
vista;  tengo  que  hacer  un  análisis  en  conciencia  de  ver  
lo  que  es  bueno  para  la  ciudad”

SERGIO  NEVÁREZ
COORDINADOR  DEL  PAN  EN  EL  CABILDO

Jorge Espinoza (centro), presidente del PAN.
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AGENCIA REFORMA

México.- En lo que va del 
sexenio, la PGR ha dado 
cuenta de 254 cadáveres en-
contrados en el país dentro 
de fosas clandestinas.

La mitad de ese total de 
cuerpos han sido hallados en 
Guerrero, de acuerdo con un 
conteo de la Coordinación Ge-
neral de Servicios Periciales.

Las osamentas han sido lo-
calizadas en 127 excavaciones, 
principalmente efectuadas en 
cerros o parajes solitarios.

Los asesinatos de las perso-
nas halladas en fosas están vin-
culadas al crimen organizado.

De acuerdo con las investi-
gaciones federales, las fosas son 
cavadas para esconder a sus víc-
timas de secuestro o integrantes 
de organizaciones rivales.

Iguala, en Guerrero, encabe-

za la lista de cuerpos enterrados 
de manera ilegal durante la ad-
ministración del ex edil perredis-
ta José Luis Abarca, preso por la 
desaparición de 43 normalistas 
de la Normal de Ayotzinapa en 
septiembre de 2014.

Sólo en ese municipio, la 
PGR localizó entre octubre del 
año pasado a enero de 2015, 
76 cadáveres, es decir, el 30 por 
ciento de los cuerpos hallados 
en fosas clandestinas en todo 
el país.

En Iguala y localidades ve-
cinas operan las organizaciones 
criminales de “Guerreros Uni-
dos” y sus rivales “Los Rojos” y 
Los Ardillos”. Esa pugna ha oca-
sionado múltiples ejecuciones.

El informe oficial, solicitado 
vía Transparencia, establece que 
otras 55 osamentas han sido ha-
lladas en Acapulco entre diciem-
bre de 2012 y julio de 2014.

Recortan este año 72 
por ciento del pre-
supuesto a unidad 
especializada de PGR 

AGENCIA REFORMA

México.- Oficinas federales y 
estatales encargadas de encon-
trar a personas desaparecidas 
cuentan con poco presupuesto 
y personal para la búsqueda de 
23 mil 197 personas, según ci-
fras consultadas en febrero del 
Registro Nacional de Personas 
Extraviadas o Desaparecidas 
(Rnped).

Las 32 procuradurías del 
País, de las cuales sólo 10 tienen 
unidades o fiscalías de búsque-
da, tienen el reto de encontrar a 
22 mil 688 desaparecidos regis-
trados en el fuero común.

A nivel federal, la Unidad de 
Búsqueda de Personas Desapa-
recidas de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) 
busca a 509 personas víctimas 
de delitos como desaparición 
forzada o trata de personas.

El año pasado, contó con 
más de 52 millones de pesos 
para cumplir con su enco-
mienda. Este año, la Unidad 
tuvo un recorte presupuestal 
del 72 por ciento.

Creada en 2013, la Unidad 
de PGR cuenta con una plan-
ta de 170 funcionarios, inclu-
yendo 55 policías federales y 
ministeriales; 34 auxiliares del 

Ministerio Público; 29 agentes 
del Ministerio Público; 17 en el 
área de apoyo a la investigación, 
y 13 del área de análisis.

Hasta diciembre pasado, la 
Unidad había localizado 102 
personas: 72 de ellas con vida y 
30 sin vida.

Desde entonces, continúa 
con la búsqueda de 509 per-
sonas, es decir, cuenta con tres 
funcionarios por caso.

A dicha oficina se canali-
zan las desapariciones, aunque 
los delitos que subyacen los 
investigan las Unidades Espe-
cializadas en Investigación de 
Tráfico de Menores, Personas 
y Órganos; de Investigación de 
Secuestros, y la Fiscalía para los 
Delitos de Violencia contra las 
Mujeres y Trata de Personas.

El protocolo de búsqueda 
de personas, sin embargo, sigue 

trabajándose con base en un 
modelo creado por Cruz Roja 
Internacional.

En su informe ante el Co-
mité de Naciones Unidas sobre 
Desaparición Forzada, Amnis-
tía Internacional reclamó que, 
ante las fallas de la Unidad, los 
familiares de personas desapa-
recidas incluso desean que los 
casos los lleven organismos 
distintos.

“Algunos familiares de víc-
timas que han pedido apoyo 
a la Unidad de Búsqueda han 
informado también de que se 
han encontrado con los mis-
mos problemas que tuvieron 
con las autoridades estatales u 
otros organismos federales: de-
moras no explicadas, pistas que 
no se siguen y una falta general 
de seguimiento urgente sobre 
los casos”, explicó.

AGENCIA REFORMA

México.- La Comisión Na-
cional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas 
(CDI) ofreció apoyar a los 
más de 200 jornaleros res-
catados del rancho “El Ce-
rezo”, en el municipio de 
Comundú, Baja California 
Sur, en el que laboraban en 
condiciones a las que cali-
ficó de inhumanas.

En una nota informa-
tiva detalló que brindará 
asistencia a los jornaleros 
agrícolas procedentes de 
Chihuahua, Sinaloa y Gue-
rrero para que regresen a 
sus lugares de origen y se 
les ofrecerá apoyos a través 

de los programas de acceso 
a la justicia, infraestructura 
básica y proyectos produc-
tivos sustentables . 

“Además, se les apoyará 
con vivienda digna acorde 
a sus necesidades y cultu-
ra, así como atención mé-
dica en coordinación con 
las instancias de salud”, 
indicó.

Por otra parte, destacó 
que proporcionó traducto-
res y asistencia legal a los 
237 jornaleros detenidos 
esta semana durante las 
protestas registradas esta 
semana en demanda de 
mejores condiciones la-
borales en el Valle de San 
Quintín, Baja California.

AGENCIA REFORMA

México.- El canciller José 
Antonio Meade rechazó 
las declaraciones hechas el 
viernes por organizaciones 
civiles ante la Comisión In-
teramericana de Derechos 
Humanos (CIDH), en tor-
no a que el país es un “ce-
menterio humano”.

Al inaugurar la primera 
Feria de las Naciones Uni-
das “AcciONU”, consideró 
que las organizaciones esco-
gen los señalamientos más 
duros y difíciles al hablar so-
bre la situación en México.

“México claramente 
es mucho más que eso, en 
México estamos evolucio-
nando en prácticamente 
todos los indicadores: la 

violencia se está abatien-
do, estamos modificando 
nuestras leyes e implemen-
tándolas para hacer realidad 
el México en paz que todos 
queremos”, defendió.

El país, destacó, es uno 
de los principales socios en 
materia de derechos huma-
nos y miembro de práctica-
mente todas las instancias 
en la materia.

El secretario también 
fue cuestionado sobre los 
recientes informes de Na-
ciones Unidas sobre des-
aparición forzada y tortu-
ra, a lo que aseguró que las 
Relatorías y el Gobierno 
federal mantienen un diá-
logo para fortalecer el tra-
bajo de ambas instancias.

La feria también fue 

inaugurada por Marcia de 
Castro, coordinadora resi-
dente del Sistema de Nacio-
nes Unidas en México, así 
como por los senadores Mi-
guel Barbosa, Laura Rojas y 
Armando Ríos Piter.

En el recorrido que hi-
cieron por las 15 carpas, 
los funcionarios fueron in-
terceptados por activistas, 
quienes cargaban con imá-
genes de los 43 normalistas 
desaparecidos.

Al grito de “vivos se los 
llevaron, vivos los quere-
mos”, denunciaron diver-
sas violaciones a derechos 
humanos, incluyendo la 
desaparición forzada de los 
normalistas y la permanen-
cia en la cárcel de presos 
políticos.

Registra 
Popo 100 

exhalaciones
AGENCIAS

México.-!El sistema de 
monitoreo del volcán 
Popocatépetl registró 
100 exhalaciones, 13 
explosiones, así como 
22 minutos de tremor 
armónico de baja am-
plitud, informó el Cen-
tro Nacional de Pre-
vención de Desastres 
(Cenapred).

El organismo de la 
Secretaría de Goberna-
ción (Segob) especificó 
que las explosiones más 
importantes se detecta-
ron entre la tarde de 
este viernes y la madru-
gada y mañana de este 
sábado.

En su reporte más 
reciente, indicó que 
durante la noche se 
observó incandescen-
cia sobre el cráter y el 
semáforo de alerta vol-
cánica permanece en 
Amarillo Fase 2.

El Cenapred exhor-
tó a la población a evi-
tar acercarse al volcán y 
sobre todo al cráter, por 
el peligro que implica 
la caída de fragmentos 
balísticos.

Asimismo, continúa 
la restricción para acer-
carse a menos de 12 
kilómetros del cráter, 
y el tránsito controla-
do entre Santiago Xa-
litzintla, Puebla, y San 
Pedro Nexapa, Estado 
de México, vía Paso de 
Cortés.

Recordó que las se-
cretarías de Salud y de 
la Defensa Nacional, así 
como la Policía Federal 
y las unidades estatales 
de Protección Civil de 
Morelos, Puebla, Esta-
do de México, Distrito 
Federal y Tlaxcala se 
encuentran pendientes 
ante la actividad del 
volcán.

El volcán, en alerta.

Niega SRE acusaciones ante CIDH

Al recorrer la feria ‘AcciONU’, José Antonio Meade y Marcia de Castro, fueron sorprendidos 
por un grupo de activistas.

Buscan sin fondos 
a desaparecidos

En las calles exigen resultados.

Suman en fosas 254 cadáveresOfrecen apoyo 
a jornaleros

Brindarán asistencia a los trabajadores rescatados.
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Estados Unidos

Evacúa EU bases militares en Yemen
AP

Adén.- Oficiales militares y de 
seguridad yemeníes dicen que 
un grupo de fuerzas militares 
estadounidenses, entre ellas 
elementos de la Fuerzas Espe-
ciales, han evacuado una base 
aérea después que al-Qaida 
tomó el control de una ciudad 
cercana.

Los oficiales dicen que los 
elementos militares estado-
unidenses están saliendo de la 
Base Aérea Al Anad cerca de 
la sureña ciudad de al-Houta. 
Los oficiales, que hablaron a 
condición de no ser identifi-
cados porque no estaban au-

torizados a hablar en público 
de movimientos militares, no 
dijeron si los estadounidenses 
salieron del país.

Se cree que unos 100 
soldados y miembros de las 
Fuerzas Especiales de Estados 
Unidos estaban destacados en 
la base.

Autoridades estadouni-
denses declinaron comentar 
de inmediato el sábado.

La rama local de al-Qaida 
es considerada por Washing-
ton el elemento más peligroso 
del grupo. Estados Unidos ha 
realizado varios ataques con 
drones en Yemen contra sos-
pechosos de ser extremistas. Miembros de un grupo miliciano descansan junto a su tanque mientras soldados estadounidenses abandonan Adén.

AP

Nueva York.- EEUU  debe ha-
cer públicas las imágenes que 
muestran malos tratos a deteni-
dos en Iraq y Afganistán, según 
determinó ayer un juez tras una 
larga batalla legal sobre si permi-
tir que el mundo vea imágenes 
posiblemente perturbadoras 
sobre cómo trató el ejército a 
sus prisioneros.

El veredicto del juez del 
distrito estadounidense Alvin 
Hellerstein da dos meses al go-
bierno, que lleva una década 
luchando para evitar la publi-
cación, para decidir si apela an-
tes de que puedan difundirse 
las imágenes. La Unión Ame-
ricana de Libertades Civiles 
(ACLU, por sus siglas en in-
glés) lleva tiempo intentando 
que se hagan públicas con el 
objetivo que el Gobierno asu-
ma responsabilidades.

El Departamento de De-
fensa está estudiando el fallo y 
presentará cualquier futura res-
puesta ante el tribunal, indicó 
el portavoz Myles Caggins III, 

teniente coronel. Los represen-
tantes de ACLU no respondie-
ron de inmediato a una petición 
de comentarios el viernes por la 
noche.

La organización ha indi-
cado que las imágenes “son de 
una importancia manifiesta 
en el debate nacional en curso 
sobre la responsabilidad guber-
namental en los malos tratos a 
prisioneros”.

La lucha en torno a las foto-
grafías se remonta a los prime-
ros años de las guerras en Irak y 
Afganistán, y evoca las imágenes 
de abusos en la prisión iraquí de 
Abu Ghraib, que provocaron 
una indignación internacio-
nal tras su filtración en 2004 y 
2006. En los primeros pasos de 
la demanda de 2004, la ACLU 
señaló a las fotos de Abu Ghraib 
como ejemplos prioritarios del 
tipo de documentación que su 
organización reclamaba sobre 
el tratamiento que recibieron 
los detenidos.

No está claro cuántas foto-
grafías más podrían existir. El 
Gobierno ha dicho que tiene 
29 imágenes relevantes de al 
menos siete ciudades distintas 
en Iraq y Afganistán, y se cree 
que quizá podría haber cientos 
o miles más, indicó Hellerstein 
en un fallo en agosto. Algunas 
imágenes de las que ha visto, 
señaló, “son relativamente ino-

cuas, mientras que otras re-
quieren una consideración más 
seria”. El magistrado determinó 
que cualquier imagen publicada 
debe ser editada para proteger 
la identidad de las personas que 
aparecen en ella.

Algunas fotografías, to-
madas por militares en Iraq y 
Afganistán, formaron parte de 
investigaciones penales sobre 
supuestos malos tratos. Algunas 

muestran “soldados apuntan-
do pistolas o rifles a la cabeza 
de detenidos encapuchados y 
esposados”, indicó la entonces 
abogada general y ahora juez 
del Supremo Elena Kagan en 
una apelación al tribunal supe-
rior en una fase previa del caso, 
que ha seguido un largo cami-
no pasando por tribunales y el 
Congreso.

El Gobierno lleva tiempo 

diciendo que publicar las foto-
grafías podría provocar ataques 
contra las tropas y personal es-
tadounidense en el extranjero, 
y las autoridades han dicho que 
el riesgo no se ha reducido con-
forme se reducía el papel militar 
de Estados Unidos en Iraq y 
Afganistán.

De hecho, “el peligro aso-
ciado con la liberación de es-
tas fotografías ha aumentado 
ahora” ante el auge del grupo 
armado Estado Islámico, dijo 
el contraalmirante Sinclair 
Harris, subdirector de opera-
ciones en el Estado Mayor, en 
un documento presentado en 
diciembre ante el tribunal. El 
grupo Estado Islámico, seña-
ló, “emplearía estas fotografías 
para alentar más a sus partida-
rios y seguidores a atacar a per-
sonal militar y gubernamental 
estadounidense”.

Dentro de la demanda, el 
Congreso aprobó en 2009 una 
ley que permite al gobierno 
mantener las fotos en secreto si 
el secretario de Defensa certifi-
ca que publicarlas pondría en 
peligro a ciudadanos, emplea-
dos del gobierno o militares 
estadounidenses.

Hasta ahora, los secretarios 
de Defensa han empleado esa 
cláusula, pero Hellerstein dijo 
que el Gobierno no ha sido lo 
bastante específico.

Ordenan publicar fotos 
de abusos a prisioneros
Juez da dos meses 
para difundir las 
imágenes de maltrato 
del Ejército de 
Estados Unidos

A un detenido en la prisión de Abu Ghraib, en Baghdad, le colocaron alambres y una 
bolsa en la cabeza como forma de tortura en 2003.

Muere hombre 
que uso machete 

en aeropuerto
AP

Kenner.- Un hombre que 
blandía un machete y que 
fue baleado durante un ex-
traño ataque en el aeropuer-
to internacional de Nueva 
Orleans murió ayer, poco 
después de que las autorida-
des revelaran que también 
llevaba una bolsa con cocte-
les molotov.

Richard White, de 63 
años, recibió varios disparos 
el viernes mientras perse-
guía a una agente desarma-
da de la Administración de 
Seguridad en el Transporte 
(TSA, por sus siglas en in-
glés) a través de una termi-
nal repleta de viajeros ate-
morizados y en dirección a 
una oficial de policía, que 
desenfundó su arma y dispa-
ró en tres ocasiones. Falleció 
a las 4:02 p.m.

Horas antes, el jefe po-
licial Newell Normand dijo 
que después del tiroteo los 
investigadores descubrieron 
que White llevaba una bolsa 
repleta de cocteles molotov: 
seis frascos con mechas de 
tela empapadas en gasolina.

En la bolsa también se 
encontraba un encendedor 
de cocina y un abrecartas, 
señaló Norman en confe-
rencia de prensa en el aero-
puerto internacional Louis 
Armstrong de Nueva Or-
leans. Se encontraron resi-
duos de bombas de humo 
cerca del cuerpo de White, 
quien dejó caer la bolsa du-
rante el ataque.

El jefe de Policía informó 
que el agresor tenía un historial 
de problemas de salud mental, 
de los cuales los investigadores 
intentan determinar su natu-
raleza y gravedad. Su familia 
ha estado cooperando con la 
investigación.

White era Testigo de 
Jehová y había rechazado 
“ciertos tipos de cuidados 
médicos”, comentó Nor-
mand. “Por fortuna no lasti-
mó gravemente a nadie”.

Pie.
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Demandan 4 mil 
renuncia de Juan
Barros por encubri-
miento de pederastia

AP

Santiago.- Con inéditos en-
frentamientos y gritos entre 
partidarios y detractores, 
dentro y fuera de la catedral 
de Osorno, asumió el sába-
do el nuevo obispo Juan Ba-
rros, visto por algunos como 
un encubridor del mayor 
cura pederasta de la Iglesia 
chilena.

Tras asumir, Barros aban-
donó la catedral custodiado 
por efectivos antimotines, 
mientras en las afueras unas 
4 mil personas -muchas por-
tando globos negros o vesti-
dos de ese color en señal de 
luto- demandaban la renun-
cia del clérigo de 58 años. 
Simultáneamente, algunos 
conductores en caravanas de 
automóviles con pancartas 
también exigían su salida.

Las refriegas comenzaron 
con la llegada de Barros al 
templo, rodeado de sus par-
tidarios. Varios manifestantes 
intentaron agredir al obispo y 
uno de los líderes de los lai-
cos que rechazan al religioso, 
Juan Carlos Claret, debió in-
terponerse para defenderlo.

“Es muy doloroso lo que 
pasó hoy día”, dijo Claret a 
The Associated Press. “Las 
culpas son compartidas de 
ambos lados”, añadió.

A pesar de que la cate-
dral de San Mateo estuvo 
fuertemente custodiada por 
policías antimotines, dece-
nas de detractores de Barros 
ingresaron al templo para 
exigir con cánticos y gritos la 
renuncia del nuevo obispo de 
Osorno, una ciudad 930 kiló-

metros al sur de Santiago. En 
la catedral había entre 400 y 
500 personas, donde los par-
tidarios del obispo portaban 
globos blancos y pancartas.

Ante el caos reinante, 
donde los gritos no dejaban 
escuchar la voz de Barros, 
que sólo pronunció unas fra-
ses religiosas en el momento 
de la consagración, cuando 
levanta la ostia, contó Claret 
a la AP. Tampoco hubo las 
tradicionales lecturas religio-
sas ni impartió la comunión, 
lo que acortó la ceremonia en 
unos 30 minutos.

Claret dijo que la refriega 
se trasladó a los pasillos del 
templo, donde se enfrentaron 
dos bandos, “algo que nunca 
debió ocurrir”. En el interior 

los globos blancos y negros 
parecían competir.

A la ceremonia asistieron 
sólo 15 de los 35 obispos de 
la Conferencia Episcopal de-
Chile y una veintena de los 

35 sacerdotes de la ciudad, y 
se ausentaron todas las auto-
ridades de Osorno, además 
casi todos los laicos. Claret 
precisó que sólo cuatro de 
los 20 curas eran de Osorno y 
que los restantes fueron lleva-
dos desde la cercana ciudad 
de Temuco.

El nuevo obispo de Osor-
no es rechazado por las acu-
saciones de que encubrió 
abusos sexuales del peor cura 
pederasta chileno. Barros fue 
nombrado por el papa Fran-
cisco a pesar de conocer las 
críticas en su contra y el re-
chazo que despierta.

El papa se reunió con Ba-
rros hace algunas semanas 
y tras conversar con él, lo 
reconfirmó. Lo había desig-

nado el 10 de enero, lo que 
despertó de inmediato el re-
chazo en amplios sectores del 
país. El lunes pasado Barros 
emitió una carta en la que 
negó haber visto ni conocido 

los abusos del cura Fernando 
Karadima.

La ceremonia contras-
tó fuertemente con un acto 
similar en enero, cuando 
asumió el obispo en Arica, 
monseñor Moisés Atisha. 
La catedral de esa norteña 
ciudad chilena estaba reple-
ta con más de 2.000 perso-
nas, incluidos el cardenal, el 
arzobispo de Santiago y el 
presidente de la Conferencia 
Episcopal, Ricardo Ezzati, así 
como sacerdotes, diáconos y 
obispos de todo el país.

Claret dijo que contra 
toda tradición, las puertas de 
la catedral estaban cerradas y 
los invitados a la ceremonia 
entraron por un costado del 
templo.

La idea de los detractores 
del obispo era manifestarse 
pacíficamente en el interior 
del templo, pero fueron re-
conocidos por partidarios 
del Barros y se iniciaron las 

refriegas y los gritos.
Añadió que continuarán 

oponiéndose a Barros por-
que no le “entregaremos la 
diócesis en bandeja”.

Las críticas a Barros 
obedecen a su cercanía con 
Karadima, condenado por 
el Vaticano a una vida de 
“penitencia y oración” por 
abusar sexualmente de me-
nores, manosear sus genitales 
y besarlos en las comisuras 
de sus labios. Los abusos du-
raron décadas, según falló la 
jueza Jessica González en el 
juicio penal que no condenó 
a Karadima, pese a probar 
los cargos, porque los delitos 
prescribieron por el paso de 
los años.

En declaraciones a The 
Associated Press el sábado, el 
periodista Juan Carlos Cruz 
!quien durante su adoles-
cencia fue una de las víctimas 
de Karadima! criticó al papa 
por ratificar a Barros pese a 
que fue informado “por tanta 
gente que ha hablado con él, 
sabiendo de los expedientes 
que hay en Roma del caso 
Karadima, donde Barros está 
mencionado”.

“Yo lo responsabilizó (al 
papa) y como decimos noso-
tros (las víctimas), estamos 
acostumbrados a las bofeta-
das de la jerarquía chilena, 
nunca nos habíamos espera-
do una bofetada de parte del 
papa”, agregó.

Algunos especialistas 
en cuestiones religiosas se-
ñalan que la designación 
de Barros hace dudar de la 
política de tolerancia cero 
de Francisco con los religio-
sos abusadores sexuales y 
sus encubridores, mientras 
otros opinan que no ha ha-
bido denuncias concretas ni 
un juicio contra Barros, mu-
cho menos una condena.

Marchan contra 
austeridad en 

España
AP

Madrid.- Miles de manifes-
tantes de diversas partes de 
España se reunieron el sábado 
en una de las principales pla-
zas de Madrid para protestar 
contra la forma en que el Go-
bierno ha encarado la crisis 
financiera al implementar se-
veras medidas de austeridad.

Los organizadores espe-
raban reunir a 20 mil incon-
formes en el evento, llamado 
“Marchas por la dignidad”, y el 
sábado la Plaza Colón y parte 
del Paseo de los Recoletos lu-
cieron abarrotados con perso-
nas que portaban banderas re-
publicanas y pancartas en las 
que exhortaban a una huelga 
general.

La estilista Dolores Cere-
zo, de 32 años y proveniente 
de Sevilla en el sur, dijo que 
el gobierno ha recortado “sal-
vajemente” en servicios pú-
blicos como la educación y 
el servicio nacional de salud, 
pero ahora ven a muchos fun-
cionarios que aparecen ante 
las cortes bajo sospecha de 
fraude y corrupción.

Una vez que terminó la 
marcha principal se produje-
ron algunos enfrentamientos. 
La policía antimotines chocó 
con unos 200 manifestantes 
que atacaron un banco y un 
auto patrulla.

Manifiestan inconformidad en las 
calles de Madrid.

Asume obispo entre 
protestas en Chile 

El cardenal durante la ceremonia.

Creyentes gritan al nuevo jerarca católico.
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CARLOS HUERTA

Un secuestrador de la banda de 
René Romeo Ruiseco Salinas, alias 
El Doctor, que participó en la pri-
vación de la libertad de una estu-
diante del ITCJ fue liberado por 
un juez de Garantía por irregulari-
dades en el debido proceso.

Luis Ángel Valenciano Gar-
duño, alias El Ratón, 
no fue vinculado pro-
ceso penal después 
de que un juez de 
Distrito ordenara una 
nueva audiencia por 
faltar al principio de 
inmediación.

El Ratón fue arres-
tado el 17 de octubre 
del 2014, al cumpli-
mentarle una orden de aprehen-
sión otorgada por un juez de 
Garantía el día 19 de septiembre 
de 2010, y desde entonces se en-
contraba preso por el secuestro 
de esta joven, ocurrido el 12 de 
febrero del 2010.

El juez de Garantía Félix Guerra 

Salazar determinó que para acredi-
tar la responsabilidad de Valencia-
no Garduño, el Ministerio Público 
sólo cuenta con las declaraciones 
que emitieron otros coimputados.

Además, estas declaraciones 
no se pueden valorar porque fue-
ron obtenidas en una sede militar 
y no se les hace saber através del 
defensor penal público sobre qué 

se les acusa y sobre 
qué van a declarar, vio-
lando así los derechos 
fundamentales.

En el mes de enero 
del 2011, los secues-
tradores Sergio Iglesias 
Junior, Arturo Espi-
noza Guadián, alias El 
Güero, y Aarón Isaac 
Sandoval Sánchez, El 

Kasky, fueron sentenciados a 25 
años y seis meses de prisión por el 
secuestro de la joven estudiante. 
El líder de la banda René Romeo 
Ruiseco Salinas, alias El Doctor, se 
encuentra prófugo.

VER:  ‘DESDE…’ / 2B

PAOLA GAMBOA

El museo interactivo La Rodadora dio 
a conocer que la Asociación de Ma-
quiladoras de Ciudad Juárez se une a 
la labor de Patrocinio Escolar, ahora 
con la organización de un torneo de 
golf a beneficio de complementar la 
educación de miles de niños que vi-
ven en zonas vulnerables de la ciudad. 

La intención de este torneo es 
seguir apoyando a 
Ciudad Juárez a través 
de donaciones para 
obras de beneficencia, 
y corroborar el com-
promiso de la industria 
maquiladora con la co-
munidad y la mejora de 
la misma.

Es por ello que se 
invita a proveedores 
que deseen dar a cono-
cer sus productos y servicios de ma-
nera eficiente y rápida, a través de un 
evento amistoso y con un definido 
segmento de mercado, a ser patroci-
nadores de este torneo.

“Si busca promoción para su 
empresa y vincularse con la indus-
tria maquiladora, le ofrecemos esta 
excelente plataforma que reúne a 
toda nuestra membresía, invitando a 

las gerencias de la misma a jugar un 
torneo amistoso que le sirve a usted 
para mostrar sus productos y servi-
cios, ser parte de la cartera de clientes 
de la industria maquiladora, espacio 
de relaciones públicas y networking, 
branding y posicionamiento”, dio a 
conocer personal de La Rodadora.

La meta es donar al menos 4 mil 
dólares, que serán recabados a través 
de la convocatoria de inscripciones.

Además de pro-
mover a la empresa, 
quienes participen en 
la actividad tendrán la 
oportunidad de pro-
mover la educación 
en niños marginados 
a través de tecnología, 
ciencias, arte y cultura 
en las instalaciones de 
La Rodadora, por lo 
que las empresas que 

participen obtendrán un recibo de 
deducible fiscal.

Los beneficiados del torneo ten-
drán acceso a las 120 exhibiciones, 
talleres, cuentacuentos, Rodateca 
y en algunos casos también se les 
brindará el transporte y comida den-
tro del museo.

VER:  ‘FOMENTAN…’ / 2B

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Don Filemón es un señor muy vieji-
to que de niño plantó un árbol… con 
su ejemplo, ayuda a cientos de niños 
a recordar la importancia del medio-
ambiente, el cuidado de los animales 
y diversos valores.

Las manos de José de Jesús Gar-
cía de la Torre, y siete integrantes más 
de la compañía La Charca, le dan 
vida a don Filemón; Gus, el gusani-
to, y Carlitos, así como a decenas de 

otros personajes que presentan cada 
semana en el Museo de la Revolu-
ción en la Frontera (Muref).

En marco del Día Internacional 
del Títere, que se festeja cada 21 de 
marzo, este día participarán una vez 
más de 1:00 a 1:40 de la tarde en Do-
mingueando en el Muref.

“Los títeres es algo que por lo 
menos una vez en la vida tienes que 
ver, porque su objetivo es jugar conti-
go”, destacó García de la Torre, quien 
hace seis años creó La Charca.

A sus 4 años, Victoria asistió 
por primera vez el domingo a una 
función de títeres, la cual disfrutó 

y aprendió que tiene que cuidar a 
los árboles con abono, agua y mu-
cho amor.

“Quiero regresar”, pidió a sus pa-
dres la estudiante de preescolar, emo-
cionada al término de la función.

Desde 2013, cada domingo, en-
tre 80 y 100 personas acuden a la fun-
ción de títeres que La Charca ofrece 
en el museo ubicado en las avenidas 
16 de Septiembre y Juárez.

VER:  ‘ABORDAN…’ / 2B

PAOLA GAMBOA

En Juárez se estima que hay más 50 
escuelas que incluyen dentro de su 
plantilla a menores que padecen 
algún problema de visión o auditi-
vo; sin embargo, los docentes que 
laboran en esas instituciones no es-
tán preparados para dar la atención 
y cuidados que los niños necesitan 
para una educación básica, dijo la 
directora de la maestría en Educa-
ción Especial de la UACJ María del 
Carmen Santos Fabela. 

La especialista en temas de disca-
pacidad en el estado de Chihuahua 
dijo que el 90 por ciento de los do-
centes que trabajan en escuelas que 
aceptan a menores con problemas de 
discapacidad auditiva no están prepa-
rados trabajar con ellos, ya que no se 
les han dado las herramientas básicas 
para poder dar una buena educación.

“No todos los maestros de edu-
cación básica que trabajan en los 
centros escolares que aceptan a 
menores con algún problema de 
discapacidad están capacitados para 
atender a esos menores, es por ello 
que se debe de buscar los medios de 
capacitación para los maestros y así 
lograr apoyarlos para que pueden 
atender a esos niños sin ningún pro-
blema”, explicó la especialista.

La directora de la maestría en 
Educación Especial impartió la con-
ferencia “La discapacidad auditiva 
y su historia en el estado de Chihu-
ahua”, dentro del primer congreso 
internacional sobre audición y vi-
sión en Ciudad Juárez.

VER:  ‘LA SOLUCIÓN…’ / 2B

FUNDACIÓN INTEGRA
REALIZA CONGRESO

INTERNACIONAL PARA CAPACITAR
A PROFES Y DIRECTIVOS

‘Desarmados’, docentes deben
atender alumnos discapacitados

Carecen de herramientas 
un 90% de maestros

que los tienen a su cargo

DÍA INTERNACIONAL DEL TÍTERE

De la fantasía a la realidad, dan 
cátedra de valores y respeto a la vida

Integrantes de La Charca dan voz a decenas de personajes
que presentan cada semana en el Museo de la Revolución

Juez deja libre
a secuestrador

Irregularidades en 
el proceso permiten 
que El Ratón evite 
vinculación penal 

por el plagio de una 
alumna del ITCJ

Se unen maquiladoras
al patrocinio escolar

Colabora Index con
La Rodadora en la

organización de 
torneo de golf; buscan 

complementar
educación de miles

de menores

Desde 2013, cada domingo, entre 80 y 100 personas acuden a la función ofrecida en el Muref, ubicado en las avenidas 16 de Septiembre y Juárez.

>2B

… y dictan 30 años de prisión a pareja de chantajistas / 8B

Caballeros
de Colón se

manifiestan 
contra el aborto

Juarenses participan 
en fase estatal de 

la Olimpiada de 
Matemáticas 

Exhiben trajes, 
premios y pinturas 

de Juanga, a
beneficio de niños

Compañía
privada ofrece 

vigilancia en Ciudad 
Juárez desde EU

>4B

>4B

>7B
>7B
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Después de seis años, en 
2015, la compañía llegará a 
las mil funciones, con cer-
ca de 13 historias del teatro 
guiñol y obras como “El 
gran árbol”, “El parque de 
los fantasmas” y “La silla 
embrujada”.

Juan Pablo García, de 15 
años, es uno de los titiriteros 
más jóvenes de la ciudad, ya 
que desde niño aprendió a 
trabajar con los personajes 
creados por su tío.

Que los niños interac-
túen con los personajes a los 
que él les da vida es lo que 
más disfruta el estudiante 
de segundo año de prepa-
ratoria del Tecnológico de 
Monterrey.

Las obras duran ente 40 
y 50 minutos, dependiendo 
tanto del cuento como del 
público, y una de las que más 
disfrutan sus espectadores 
es “Sombras de Ciudad Juá-
rez”, la cual basa su guión en 
los aspectos más representa-
tivos de la ciudad, como son 
los burritos, Benito Juárez y 
la música de Juan Gabriel, 
sin dejar a un lado la violen-
cia que ha ocurrido y la cual 
los niños pueden cambiar si 
cosechan cosas buenas para 
cumplir sus sueños.

Mientras que en países 
como Argentina y España 
existe una gran comuni-

dad de titiriteros, en Méxi-
co, Ciudad Juárez cuenta 
al menos con tres grupos 
vigentes que se dedican a 
ello, además de distintas or-
ganizaciones civiles que los 
utilizan para transmitir a los 
niños diversos mensajes.

Por medio del teatro gui-
ñol, el centro de crisis Casa 
Amiga Esther Chávez Cano 
ayuda a los niños a proteger 
su cuerpo para que no sean 
víctimas de ningún tipo de 
abuso, mientras que la Fis-
calía General del Estado 
(FGE) utiliza a los títeres 
para prevenir en las escuelas 
el bullying o acoso escolar.

Grupo 16 de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
Municipal (SSPM), Codic, 
la Asociación de Padres de 
Personas con Necesidades 
Especiales (Appnes) y algu-
nas escuelas se apoyan tam-
bién en el teatro guiñol para 
transmitir diferentes mensa-
jes a los niños.

“Es una lástima que en 
México haya cambiado, por-
que antes en las normales 
era parte de la currícula que 
los maestros aprendieran a 
utilizar los títeres”, comentó 
el creador de La Charca.
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En su ponencia, la directora 
de la maestría en Educación 
Especial de la UACJ, María 
del Carmen Santos Fabela, 
destacó la pre-
paración del 
maestro dentro 
de los temas de 
discapacidad.

“En las in-
vestigaciones 
que se han he-
cho por parte de 
la universidad 
con profesores 
en maestría de 
Investigación 
se ha hablado 
con maestros 
de Chihuahua, 
Delicias, Juárez 
y demás par-
tes del estado y se ha detec-
tado que los maestros están 
disgustados por no tener las 
herramientas para tratar con 
los menores que padecen 
discapacidad. Ellos están de 
acuerdo con la inclusión, pero 
cerca del 90 por ciento de los 
docentes que laboran en esos 
planteles están de acuerdo en 
que se creen espacios específi-
cos para atender la discapaci-
dad auditiva y que se les den 
las herramientas para poder 
trabajar con esos menores”, 
agregó.

Dijo que pese a que las 
políticas educativas están en 
la mejor forma de solucionar 
los problemas de inclusión, en 
la práctica se muestra lo con-
trario, por ello es necesario 

que el maestro esté preparado 
y haya oportunidades de un 
servicio externo donde se les 
dé la capacidad y el tipo de he-
rramientas que se requieren.

“La solución al proble-
ma está en la preparación 

del maestro 
de enseñan-
za básica y de 
instituciones 
en atención en 
discapacidad; 
también se 
debe de buscar 
una equidad y 
equiparación 
de oportuni-
dades e inte-
gración de las 
personas con 
discapacidad 
a la sociedad”, 
mencionó.

Lo ideal es 
los maestros estén capacita-
dos para supervisar y hacer 
una labor preventiva dentro 
de las aulas, mientras que la 
comunidad en general debe 
de estar capacitada y prepara-
da para tratar con igualdad a 
las personas que padecen al-
gún tipo de discapacidad. 

“La solución está en la 
preparación que le demos al 
maestro de enseñanza básica, 
al de diferentes instituciones. 
Hay que capacitarlos y ade-
más buscar la equiparación de 
equidades y la participación 
de estas personas en la socie-
dad, sólo así podremos hablar 
de un proceso de inclusión 
con calidad donde se atien-
dan las perspectivas de estas 
personas”, comentó.

PAOLA GAMBOA

Con la intención de capaci-
tar a los maestros y directi-
vos de los centros escolares 
en el tema de la discapaci-
dad, la Fundación Integra 
realizó el primer congreso 
internacional sobre Alcan-
ces y Retos de la Inclusión 
de las personas con disca-
pacidad Auditiva y Visual.

“Es un congreso inter-
nacional donde vienen es-
pecialistas que ayudarán a 
apoyar el conocimiento y 
capacitación de los docen-
tes. También se ofrecen téc-
nicas y herramientas para 
que maestros, estudiantes 
y padres de familia cuen-
ten con elementos para 
que mejore el aprendizaje 
y apoyo de las personas con 
discapacidad”, dijo Laura 
Anillón, directora de desa-

rrollo institucional de Fun-
dación Integra.

El congreso se realizó 
en el teatro Gracia Pasquel, 
donde se contó con la pre-
sencia de ponentes como la 
maestra Lucia Piccione, de 
Argentina, quien impartió 
la conferencia “Perspecti-
vas de la Educación para 
las Personas con Discapa-
cidad Visual en América 
Latina”; también se contó 
con la presencia del doctor 
Ismael García Cedillo, de la 
Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí, con la po-
nencia “De la Integración 
Educativa a la Inclusión de 
las Personas con Discapa-
cidad” y, por último, con la 

doctora María del Carmen 
Santos Fabela, directora de 
la maestría en Educación 
Especial de la UACJ.

Según se dio a cono-
cer por parte del personal 
de Fundación Integra, en 
la ciudad son cerca de 40 
escuelas que tienen per-
sonas con problemas de 
discapacidad visual, mien-
tras que con problemas de 
audición son más de 10 
planteles los que tienen 
niños con problemas de 
audición y lenguaje.

El congreso continuará 
este día en el teatro Gracia 
Pasquel, en él se implemen-
tarán talleres enfocados a la 
práctica para los docentes.

Las obras duran entre
40 y 50 minutos, depen-
diendo tanto del cuento 

como del público

‘La solución 
está en la 

preparación’

Hay que 
capacitarlos y 
además buscar 

la equiparación de equi-
dades y la participación 
de estas personas en 
la sociedad, sólo así 
podremos hablar de un 
proceso de inclusión”

María del Carmen
Santos Fabela

Educación Especial de 
la UACJ

El evento realizado en el Centro Cultural Universitario.

FUNDACIÓN INTEGRA

Ofrecen técnicas para docentes,
estudiantes y padres de familia

Realizan congreso internacional 
para capacitar a profes y directivos

Abordan aspectos
representativos

de Ciudad Juárez

Fomentan
gusto por
la ciencia

PAOLA GAMBOA /
VIENE DE LA 1B

Con cada una de las visi-
tas se trata de obtener de 
los alumnos y maestros 
agentes de cambio en la 
comunidad, generando 
hábitos de aprendizaje 
y el gusto por la ciencia, 
tecnología, cultura y arte 
que motiven continuar 
con sus estudios y así 
contrarrestar la deserción 
escolar que vive actual-
mente la región.

Los beneficiados de 
este patrocinio son escue-
las primarias que perte-
necen a las zonas de mar-
ginación alta y muy alta, 
que determina la Secreta-
ría de Educación Cultura 
y Deporte del Gobierno 
del Estado, como las 
zonas de atención prio-
ritarias marcadas por la 
Sedesol.

“Estamos convenci-
dos de la fuerza que co-
bra la educación como 
herramienta para la trans-
formación de una comu-
nidad y así ayudarnos a 
devolver la esperanza a 
cada uno de los niños y 
beneficiados. Para noso-
tros es muy importan-
te reconocer el trabajo, 
compromiso y visión de 
las empresas e institucio-
nes que han apoyado este 
programa y que la comu-
nidad”, agregó personal 
de La Rodadora.

Dentro del programa 
de Patrocinio Escolar se 
ha logrado beneficiar a 70 
mil niños. 

La empresas e Institu-
ciones que han participa-
do dentro de este progra-
ma son Bimbo, Programa 
de redondeo Ayuda con 
tu Cambio, de grupo 
S–mart; La Fundación 
Rosario Campos de Fer-
nández, Familia Gómez 
Guzmán, Fechac, Funda-
ción Fondo Unido Chi-
huahua, Bosch, Foxconn, 
TE Connectivity, Cordis, 
Mueblerías Villarreal y La 
Secretaría de Educación 
de Gobierno del Estado.

Desde Culiacán
recibieron

un amparo
CARLOS HUERTA /

VIENE DE LA 1B

Sin embargo, por medio 
de un amparo directo y 
resuelto por un Tribu-
nal Colegiado, con sede 
en Culiacán, Sinaloa, se 
le concedió el amparo a 
Arturo Espinoza y a Ser-
gio Iglesias junior, por 
violaciones a la ley y el 
debido proceso, y fueron 
liberados en cuanto a esta 
causa penal.

La estudiante del Tec 
de Juárez estuvo plagiada 
por dos días en una casa 
de seguridad ubicada en la 
colonia El Granjero, hasta 
que se pagó el rescate.

Para cometer el delito, 
los plagiarios esperaron 
a que la estudiante sa-
liera en la mañana de su 
domicilio a bordo de su 
camioneta para acudir a 
la escuela, momento que 
los agresores aprovecha-
ron para amenazarla con 
un arma de fuego y obli-
garla a que pasara hacia 
el asiento posterior y así 
llevarla rumbo a la casa 
de cautiverio.

Originalmente, los 
secuestradores le exigie-
ron al padre de la joven 
el pago de 500 mil pesos, 
luego se bajaron a 300 
mil pesos y finalmente 
se pagó una cantidad de 
40 mil pesos, los cuales 
fueron abandonados en 
el interior de una bolsa 
de plástico en una de las 
calles de la colonia 9 de 
Septiembre, debajo de un 
árbol que se indicó.

Juan Pablo y José de Jesús, integrantes de la compañía.
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En Ciudad Juárez, lotes 
baldíos y viviendas 
abandonadas son in-
tervenidos por grupos 
de la sociedad que dis-

ponen de tiempo, trabajo y recur-
sos para dignificar muchos de estos 
espacios urbanos que parecen no 
tener dueños.

Las autoridades responsables 
de su limpieza no cuentan con los 
suficientes recursos y argumentan 
que a causa de las leyes que pro-
tegen a la propiedad privada se les 
dificulta la implementación de al-
gunas medidas para la reversión de 
la posesión de las propiedades.

La Red de Vecinos, adherida al 
Plan Estratégico de Ciudad Juárez 
en febrero de 2013, solicitó a las au-
toridades municipales la aplicación 
del Reglamento de Limpia, que 
obliga a los propietarios de inmue-
bles abandonados a conservarlos 
limpios y cercados con malla.

Claudia Arreola, representante 
de la organización integrada por 94 
comités de vecinos, informó que 
después de dos años han limpiado 
muy pocos predios que denuncia-
ron y en algunos de ellos se levanta-
ron construcciones.

Los vecinos detectaron que 
la Dirección de Limpia sólo esta 
equipada con un camión de carga y 
no tienen maquinaria para recoger 
escombro.

Arreola señaló que aunque la 
actitud de los funcionarios de la Di-
rección de Limpia es encomiable, 
no cuentan los recursos suficientes 
para responder a las demandas de 
la Red de Vecinos que cada dos se-
manas se entrevista con regidores 
de la Comisión de Servicios Públi-
cos del Ayuntamiento.

“Nos han ayudado mucho para 
la limpieza de los terrenos y para las 
acciones de destilichadero, pero en 
cuanto al retiro del escombro no, 
porque no tienen en qué llevárse-
lo”, dijo Arreola.

Arreola señaló que el Ayunta-
miento debe garantizar la suficien-
cia presupuestal para la atención de 
áreas operativas de mantenimiento 
y regeneración urbana.

Expuso que en los fracciona-
mientos con problemas de vivien-
da abandonada muchas fincas 
están destruidas, los vecinos las 
limpian y disponen del escombro 
como pueden ya que la dependen-
cia municipal no tiene capacidad 
para ofrecer una respuesta a las ne-
cesidades de las comunidades.

Después de dos años de las 
gestiones de la Red de Vecinos, 
reportaron que el terreno ubicado 
en Calzada del Río y Telegrafistas, 
lo limpiaron en varias ocasiones 
pero solo recogen basura y no el 
escombro.

Otro lote ubicado en Quintas 
del Valle y Júpiter fue vendido a un 
conocido empresario hace unos 
meses posiblemente para la instala-
ción de un comercio.

El ubicado en la Calzada del 
Río frente a San Rafael, fue limpia-
do en su totalidad por los vecinos 
en varias jornadas de trabajo.

PROLIFERAN
TERRENOS SOLOS

En Juárez, por cada diez propie-
dades existentes, una es un lotes 
baldío.

La ciudad tiene 511 mil 888 
propiedades de las cuales 51 mil 

683 son lotes baldíos, de acuerdo 
con registros oficiales.

Por cada propiedad comercial 
hay cinco inmuebles ociosos y por 
cada uno de uso industrial hay una 
clave catastral poco más de veinte 
baldíos.

El 2014 el número de lotes bal-
díos se redujo en 6 mil 618 cuentas 
catastrales, pasando de un registro 
de 58 mil 301 en enero de 2014 a 
51 mil 683 al 1 de enero de 2015.

IMAGEN URBANA
El presidente municipal Enrique 
Serrano Escobar propuso diversos 
proyectos de ordenamiento urba-
no a los que llamó “nuestra guía de 

trabajo”, entre otros, como la aten-
ción a los lotes baldíos que ofreció 
reutilizarlos.

El Plan Municipal de Desarro-
llo 2013-2016 del Municipio de 
Juárez, la actual Administración 
propone la articulación de políti-
cas y acciones con las otras esferas 
de Gobierno estatal y federal, para 
la sustentabilidad de las tareas de 
aseso urbano integral en las poco 
más de mil colonias de la ciudad, 
lo cual incluye el mejoramiento 
de la imagen urbana.

Una de las acciones más direc-
tas planeadas consiste en la notifi-
cación de los dueños de estos pre-
dios ubicados en las 44 avenidas 
principales existentes en la ciudad, 
para que de manera inmediata se 
proceda a su limpieza de acuerdo 

con la normatividad aplicable.
El primer informe del presiden-

te municipal correspondiente a su 
primer año de labores, 2014, en 
uno de los cinco ejes en que se basa 
la estrategia de su Gobierno, entre 
estos “infraestructura, equipamien-
to urbano y medio ambiente”, des-
taca el programa de inventarios de 
predios en respuesta a la “proble-
mática de fincas abandonadas que 
se encuentran en la ciudad”.

Sobre los avances del progra-
ma, el documento oficial sólo in-
forma que se dieron a la tarea de 
crear un registro en línea para la 
toma de decisiones de las depen-
dencias interesadas.

RECOGE LIMPIA

15 MIL 358
TONELADAS

DE ESCOMBRO
Sólo en los dos últimos años, 2013-
2014, Limpia se encargó de recoger 
15 mil 358 toneladas de escombro.

La dependencia reportó que 
durante 2014 retiraron 464 mil 
201 llantas de las vías públicas e 
incluso en lotes baldíos y casas 
abandonadas.

En el mismo periodo reporta-
ron la remoción de 12 mil 649 to-
neladas de escombro en más de 80 
distintas colonias de las más de mil 
existentes en la ciudad.

A partir de la modificación al 
Reglamento de Aseo y Regenera-
ción Urbana, inspectores de Lim-
pia recorrieron 354 colonias con 
un resultado de 17 mil 286 accio-
nes que incluye el levantamiento 
de actas administrativas, notifica-
ciones, entrega de oficios, avisos e 
incluso multas.

Estas acciones llevaron a las 
autoridades municipales a la iden-
tificación de 303 lotes baldíos que 
requieren intervención y 935 fincas 
abandonadas, todas “nidos de mal-
viviente y acumuladoras de basura 
y hierba”.

La Dirección de Limpia todos 
los días identifica lotes baldíos que 
requieren intervención: durante el 
ejercicio de 2014 ubicaron 856 lo-
tes y 179 hasta enero de 2015

Durante la presente adminis-
tración municipal desde octubre 
de 2013 a la fecha, de un total de 
19 mil 325 procedimientos coer-
citivas entre avisos, levantamien-
to de actas, oficios, notificaciones 
y verificaciones, entre otros, sólo 
331 son actos de autoridad que 
derivaron en una sanción econó-
mica o multa.
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SE UNEN CIUDADANOS
Habitantes se organizan para realizar gestiones

y arreglar terrenos y viviendas abandonadas

La Red de Vecinos, integrada por 94 comités, lleva
a cabo acciones coordinadas de destilichadero

51 mil 
683

lotes en desuso
 son los que se estima

hay en la ciudad

PARA LIMPIAR LOTES BALDÍOS

El ‘ejército’ de colonos durante los trabajos.
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Fueron seleccionados
de entre 850 estudiantes 
de la localidad

CLAUDIA SÁNCHEZ

Un total de 45 niños de entre ter-
cero de primaria y tercer grado de 
secundaria salieron ayer de viaje a 
Chihuahua, pero no van a conocer 
algún museo o presa del estado, 
sino a competir en la Olimpiada 
Estatal de Matemáticas.

Alejandro Gómez, coordinador 
local del evento, dio a conocer que 
los niños y adolescentes que parti-
cipan serán puestos a prueba entre 
hoy y mañana, más que en sus co-
nocimientos, en problemas de in-
genio y razonamiento matemático.

Informó que el inicio de esta 
aventura con los números inició 
desde el mes de octubre, cuando 
se lanzó la convocatoria en escue-
las de secundarias y primarias de la 
ciudad; en noviembre pasado 850 
estudiantes realizaron el primer 
examen del evento regional.

De ahí los mejores 180 prome-
dios fueron seleccionados y entre-
nados desde entonces en las insta-

laciones de la UACJ que funciona 
como sede de este concurso a nivel 
local.

“A ellos se les va dando entrena-
miento y exámenes para dejar a los 
mejores 45 que son los que van a la 
estatal”, dijo el coordinador local.

Son seis categorías en las que 
participarán los 45 estudiantes, tres 
de ellas para primaria y tres más 
para secundaria.

La Olimpiada Nacional de Ma-
temáticas es un evento que organi-
za la Asociación Nacional de Pro-

fesores de Matemáticas en el país, 
en el Estado lo promueve la dele-
gación estatal, a la que pertenecen 
profesores de la UACJ y la misma 
institución.

Chihuahua es uno de los esta-
dos más fuertes a nivel nacional, 

aseguró el coordinador.
“Aquí existe mucho entusiasmo 

entre los participantes y los entre-
nadores que en su mayoría fueron 
hace unos años también exolímpi-
cos en esta disciplina”, concluyó el 
coordinador.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Ni la persistente llovizna que cayó 
toda la mañana impidió que los in-
tegrantes de la organización católi-
ca Caballeros de Colón ayer reali-
zaran su marcha en favor de la vida 
y en contra del aborto.

Más de 100 personas portaron 
pancartas con imágenes de peque-
ños dormidos, o el extremo, de ni-
ños producto de procedimientos 
de interrupción de embarazo.

Hombres y mujeres, muchas 
de ellas con sus hijos, marcharon 
la mayoría en silencio o rezando el 
rosario por toda la 16 de Septiem-
bre hasta llegar a catedral, donde 
concluirían con su manifestación 
con una misa oficiada por el padre 
Sergio Hayen.

“Esta es una manifestación que 
se lleva año con año de manera si-

multánea en todo el mundo”, dijo 
Víctor Pérez Chávez, integrante del 
Consejo de Caballeros de Colón en 
la parroquia Nuestro Señor de la 
Misericordia.

Reconoció que la defensa de 
la vida es un tema que causa con-
troversia, sin embargo, defendió el 
derecho de los bebés en el vientre 
de una madre, “Las mujeres alegan 
que tienen derecho sobre su cuer-
po, es cierto, lo tienen, pero no tie-
nen derecho sobre un cuerpo ajeno 
y este es el de su hijo aún sin nacer”, 
afirmó.

Los Caballeros de Colón tam-
bién están en contra de la pena 
de muerte y la lucha es congruen-
te, pues el aborto es una pena de 
muerte disfrazada, aseguró el inte-
grante de esta agrupación.

El señor Chávez hizo un llama-
do a aquellas mujeres que tienen 

inquietudes respecto al futuro de 
su embarazo, dijo que existen dos 
organizaciones, como el Consejo 
de Atención a la Mujer Juarense y 
Vida y Familia, que apoyan a muje-
res en esta situación.

Se les da apoyo sicológico y mé-
dico, además de capacitación para 
el trabajo para que aquellas mujeres 
que tienen dudas acerca de tener 
o no a sus hijos puedan tomar la 
mejor opción en favor de ella o sus 
hijos.

Incluso si persisten en no que-
darse con sus hijos, también se les 
asesora acerca de las opciones, que 
tienen sin recurrir a la interrupción 
del embarazo, para más informa-
ción pueden acudir a los grupos de 
Caballeros de Colón que se ubican 
en las parroquias de Nuestro Señor 
de la Misericordia, el templo Expia-
torio y Santo Niño de Atocha.

PAOLA GAMBOA

Más de 80 jóvenes de diferentes 
universidades de la ciudad co-
menzaron ayer con la búsqueda 
de oportunidades y herramien-
tas de liderazgo, esto dentro de 
la nueva generación 2015 del 
programa de Profesionistas 
Emprendedores con Respon-
sabilidad Social (PERS).

“El programa consiste en 
la liberación del servicio social 
de los jóvenes que estudian en 
las diferentes universidades, 
pero a diferencia de otros 
programas, en PERS nos in-
teresamos porque los jóvenes 
se desarrollen por un espíritu 
emprendedor y de liderazgo”, 
explico Gabriela Escamilla, 
coordinadora de PERS.

Para lograr que los jóvenes 
lleguen a tener un emprendi-
miento social y de liderazgo, 
PERS ofrece una serie de ta-
lleres y capacitaciones en dife-
rentes temas.

“Son de 18 a 29 talleres y ca-
pacitaciones en temas que van 
desde cómo hacer un buen cu-
rrículum, empleos de la comu-
nicación y temas de liderazgo. 
La idea es darles las herramien-
tas a los jóvenes para que poco 
a poco puedan desarrollarse 
como líderes”, agregó.

Además de los talleres y 
las capacitaciones, los jóvenes 
que participan en la actividad 
realizan diferentes tipos de la-
bores sociales donde se les da 
la oportunidad de que conoz-

can jóvenes de su misma edad 
que ya son líderes.

“Ellos tienen que realizar 
labor social, también tienen 
que hacer un proyecto social 
con una de las organizaciones 
sociales con las que PERS tra-
baja. Es así como poco a poco 
se logra que los jóvenes sean 
líderes y conozcan un poco 
más la sociedad en la que vi-
ven”, mencionó.

Cada seis meses se arranca 
con una nueva generación de 
jóvenes que desean conver-
tirse en líderes sociales; ayer 
inició una de las generaciones 
del 2015 en las instalaciones 
de Technology HUB.

PERS es una programa 
que ofrece a los jóvenes la 
oportunidad de adquirir he-
rramientas de liderazgo y de-
sarrollo comunitario a través 
de su vinculación con líderes 
de la ciudad, esto por medio 
de pláticas y capacitaciones.

La misión es potencial el li-
derazgo social y lograr un cam-
bio conductual de pensamien-
to en la vida social y personal de 
los jóvenes universitarios.

La organización ya tiene 
más de 10 años trabajando con 
jóvenes de la ciudad y más de 
15 formando parte de Cehlíder.

Los jóvenes que deseen 
formar parte de la actividad 
aún lo pueden hacer llaman-
do al teléfono 611–2173 o 
enviando un correo electró-
nico a la dirección jóvenes@
cehlider.org.mx.

Acuden 45 niños a competir en la
Olimpiada Estatal de Matemáticas

Grupo de participantes que competirán en Chihuahua.

Marchan contra el aborto
Caballeros de Colón se manifestaron en las calles.

Decenas apoyaron la iniciativa.

Buscan que universitarios
tengan responsabilidad social

Orientan a adolescentes
sobre educación sexual

PAOLA GAMBOA

Con el objetivo de dar herra-
mientas y habilidades en el 
manejo de salud sexual y repro-
ductiva, la Secretaría de Salud 
y el Seguro Popular, a través 
de la Coordinación de Salud 
Reproductiva, llevaron a cabo 
el primer encuentro jurisdic-
cional de Grupos Adolescentes 
Promotores de la Salud de ser-
vicios de salud amigables. 

En este tipo de eventos se 
busca proporcionar un marco 
conceptual y operativo, es-
tandarizado, que oriente los 
esfuerzos de las Instituciones 
del Sistema Nacional de Salud 
hacia la meta de mejorar la sa-
lud sexual y reproductiva de 
la población adolescente me-
diante la provisión de servi-
cios de calidad en un ambien-
te amigable que garantice el 
respeto pleno a sus derechos 
sexuales y reproductivos.

En dicho evento, los ado-
lescentes realizaron diversas 
actividades, de igual forma se 
realizó una competencia de 
carteles bajo la temática de 
salud sexual y reproductiva, 

en donde los integrantes del 
grupo que ganó el primer lu-
gar fueron acreedores a una 
tableta electrónica, mientras 
que los que ganaron el segun-
do lugar recibieron un celular. 

El Programa de Salud Re-
productiva tiene como una de 
sus líneas de trabajo la confor-
mar la red estatal de Grupos de 
Adolescentes Promotores de la 
Salud, por ello, la Jurisdicción 
Sanitaria II ha redoblado los 
esfuerzos con la intervención 
del personal de salud de las 
unidades, así como de los res-
ponsables de los diferentes pro-
gramas, que tienen acciones de 
intervención.

Mediante actividades llevaron a cabo 
el taller.



ADRIANA ESQUIVEL

E   l equipo médico del hospital 
Christus Muguerza se pre-
para para iniciar en mediano 
plazo con trasplantes de útero, 

procedimiento que a pesar de la de-
manda que tiene a nivel nacional, no 
se realiza en ningún estado del país. 

Este tipo de trasplantes repre-
senta un camino a la fertilidad en 
mujeres que nacieron sin útero o, 
bien, lo perdieron por alguna causa 
médica, y gracias a los avances en el 
sector salud ahora podrán ser ma-
dres genéticas. 

En entrevista para NORTE, el 
jefe Trasplantes del nosocomio, Car-
los Gastón Ramírez, destacó que han 
sido pioneros en esta materia y espe-
ran iniciar este año con el trasplante 
de hígado, tras obtener licencia por 
parte de la Comisión Federal para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris).

Detalló que el proceso de autori-
zación es complicado, ya que deben 
cubrir varios requisitos como esta-
blecer manuales de procedimiento, 
adecuar la infraestructura para que las 
instalaciones sean las adecuadas, por 
mencionar algunas. 

En el caso del hígado, donde ya 
obtuvieron la licencia, el equipo mé-
dico recibirá este año apoyo de espe-
cialistas de Monterrey, Nuevo León 
y planean realizar un viaje de capa-
citación a Valencia, España, o bien a 
Chicago. 

“Hemos sido pioneros en tras-
plantes y ahora realizamos de los más 
difíciles que existen y nos estamos 
preparando para armar dos más: el de 
hígado y el de útero, todo depende de 
los permisos que nos otorgue la Cofe-
pris”, mencionó. 

El año pasado nació en Suecia 
el primer bebé tras un trasplante de 
útero. Aunque el reporte en medios 
internacionales indica la presencia 
de algunas complicaciones durante la 
gestación, fue un caso exitoso. 

Chihuahua
es punta de lanza 
En 1979, cuando se creó el primer 
equipo médico del nosocomio, se 
realizó en Chihuahua el primer tras-
plante de riñón y desde entonces han 
avanzado para incrementar el tipo de 
procedimientos hasta convertirse en 
pioneros a nivel nacional.

Gastón Ramírez destacó que a la 
fecha mantienen una cifra histórica de 
700 procedimientos de riñón y ade-
más han logrado el primer trasplante 
pediátrico de este mismo órgano. 

En Latinoamérica, el Christus 
Muguerza fue el primero en trasplan-
tar ligamentos y a nivel nacional, fue-
ron pioneros en trasplantes con pa-
cientes hípersensibilizados, es decir, 
aquellos que han recibido algún otro 
órgano.

Explicó que este procedimiento es 
similar al de resetear una computado-
ra, ya que al momento de trasplantar 
un órgano en pacientes con antece-
dentes, el sistema inmune lo destruye.

En México existen sólo dos cen-
tros donde se trasplanta este tipo de 
receptores que inició en Chihuahua 
en 2001, y desde entonces se han 
realizado con éxito un total de siete 
cirugías.

“Hemos sido un grupo pionero 
e innovador respecto a lo que es el 
trasplante, somos el único grupo en el 
país que estamos haciendo trasplan-
tes en hípersensibilizados que antes 
era imposible y hemos logrado vencer 
la barrera inmunológica”, dijo. 

Algunos de los tipos de trasplan-
tes que realizan destaca el de corazón, 
válvulas cardiacas, cartílago,  hueso, 
pediátricos, médula ósea, multior-
gánicos, ligamentos y con mayor de-
manda, riñón y córnea.

Aumenta demanda 
por enfermedades 
crónico degenerativas 
La demanda de trasplantes va de 
la mano con el incremento de en-
fermedades crónicodegenerativas, 
principalmente con la hipertensión y 
diabetes, aunado a los hábitos dañi-
nos a la salud como el tabaquismo y 
el alcoholismo. 

En el caso de diabetes, el doctor 

Gastón Ramírez mencionó que la mi-
tad de los pacientes tienen problemas 
en el riñón y en su mayoría llegarán a 
una pérdida total, por lo que en cues-
tión de tiempo requerirán de un órga-
no nuevo. 

Ejemplificó que en una pirámide 
donde se visualizan los cinco esta-
dios en pacientes con diabetes, en la 
puta se encuentra el tratamiento de 
diálisis, con 100 mil pacientes a nivel 
nacional.

En México se estima que al año 
se tiene un incremento del 10 por 
ciento, que representaría a 10 mil pa-
cientes nuevos que requieren diálisis, 
estadística que calificó como preocu-
pantes para el sector salud.  

Comentó que detectar fallas en 
el riñón es más difícil al ser un órga-
no asintomático y silencioso que, al 
momento de avisarle al paciente, es 
porque el deterioro de su estado se 
encuentra muy avanzado.

Por ello recomendó a la sociedad 
en general realizarse chequeos anua-

les que les permita detectar algún pro-
blema antes de presentar fallas en sus 
órganos.  

“Ha incrementado en todos los 
receptores porque las enfermedades 
crónicodegenerativas pueden contro-
larse y el daño a los órganos es lento 
pero seguro y en el caso de los infartos 
pues es la primera causa de defunción 
en el país”, afirmó. 

Realiza Christus Muguerza
14 trasplantes de corazón
Por el tipo de órgano y grupo de espe-
cialistas que se requieren, el corazón 
es uno de los más complicados al mo-
mento del trasplante, al reiniciar la cir-
culación en un lapso de cuatro a seis 
horas, mientras que un riñón puede 
esperar el doble de tiempo, comentó 
el cardiólogo Jesús Zavala. 

Desde el punto de vista de lo téc-
nico, mencionó el doctor, esta opera-
ción es más demandante y de mayor 
riesgo, porque requiere grupos qui-
rúrgicos especiales porque los pacien-

tes son conectados a bombas que rea-
lizan la función del corazón mientras 
se practica el trasplante.

Destacó que lo más relevante del 
procedimiento es que el sistema in-
munológico tolere el injerto, por lo el 
tratamiento contempla medicamen-
tos previos a la operación y como se-
guimiento, se practica una biopsia al 
cumplir el primer mes para determi-
nar el grado de aceptación. 

Aseguró que el trasplante de co-
razón es una nueva oportunidad de 
vida pues entre los casos que han 
atendido hay personas que atravesa-
ron hasta tres eventos de falla cardia-
ca y piensan que lo mejor para ellos 
sería “desconectarse”. 

“Es muy significativo porque 
pueden hacer su vida normal, todos 
nuestros pacientes trasplantados están 
trabajando y realizan todo tipo de acti-
vidades, les cambias totalmente la vida, 
por eso es necesario que  más gente sea 
más receptiva para la donación porque 
es un acto de amor”, refirió. 

Tras concluir la operación, los 
especialistas realizan un seguimien-
to de un año. Durante los primeros 
meses el paciente debe acudir a con-
sulta cada dos semanas y en 90 días 
está listo para reincorporarse a sus 
actividades. 

A inicios de este mes, el hospital 
realizó el trasplante de corazón núme-
ro 14 en la capital al señor José Luis 
Salazar Vega, quien sufría de miocar-
diopatía dilatada en fase terminal, los 
cuales se han realizado con éxito, sin 
mayores complicaciones. 

El programa de trasplantes en este 
hospital inició en el 2001, y el grupo 
médico se compone por cirujanos 
cardiovasculares, generales y de tra-
ma, así como anestesiólogos especia-
lizados en este órgano. 

Destacó que como parte de la lo-
gística, únicamente trasplantan órga-
nos que son donados en la capital por 
el tiempo de vida del corazón, pues la 
operación tiene una duración aproxi-
mada de cuatro horas. 
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Especial

Buscan especialistas realizar 
trasplantes de útero

Sería el primer 
estado del país con 

este procedimiento, que 
representa un camino a la 
fertilidad de las mujeres

Hemos sido un grupo pionero e 
innovador respecto a lo que es 
el trasplante, somos el único 

grupo en el país que estamos haciendo 
trasplantes en hípersensibilizados que 
antes era imposible y hemos logrado 
vencer la barrera inmunológica”

Carlos Gastón Ramírez
Jefe de Trasplantes 

en Christus Muguerza

Algunos de los tipos de trasplantes 
que se realizan en el hospital 
Christus Muguerza, son: 

700 procedimientos 
de riñón practicados, así como el 

1er. trasplante pediátrico 
de este mismo órgano

 Corazón
 Válvulas 

cardiacas
 Cartílago
 Hueso
 Pediátricos

 Médula ósea
 Multiorgánicos
 Ligamentos 
 Riñón
 Córnea

A raíz de la cultura de donación 
que se impulsó en Chihuahua desde 
la década de los noventas, el
 70 por ciento de los órganos 
que se reciben provienen de donadores 
cadavéricos, a diferencia de otros 
estados de la república donde este 
porcentaje disminuye a un 
30 por ciento

‘DONAR ES UN ACTO DE AMOR’

Un trasplante de órganos, tejidos o células representa 
la única oportunidad de continuar con vida al resolver 
su incapacidad funcional o restaurar las funciones 
que han perdido a causa de alguna enfermedad.

Por este motivo, el paso esencial para realizar un 
trasplante comienza con la donación, un acto pura-
mente altruista, sin fines de lucro y decisión de cada 
individuo, el cual debe hacer público su interés para 
evitar conflictos entre sus familiares. 

 El procedimiento para ser un donador po-
tencial es sencillo: sólo tiene que firmar una 
tarjeta de donación de órganos en presencia 
de dos testigos que también la firmarán; 
especificar cuáles órganos desea donar y 
portarla siempre.

 Es importante expresar a familiares el 
deseo de donación para que en caso de 
fallecimiento den su autorización.

¿QUIÉN PUEDE SER DONADOR?

 Hombres y mujeres entre 18 
y 70 años que gocen de buen 
estado de salud. Un menor 
de edad puede donar sólo la 
médula ósea, con el permiso de 
padres o tutores.Las personas 
mayores de 60 años pueden ser 
donadores cuando el cuerpo 
médico decida si los órganos son 
útiles para trasplante.

¿QUIÉN NO PUEDE 
SER DONADOR?

 Personas con discapacidad mental, VIH, 
neoplasias malignas, Hepatitis B ó C.

¿QUÉ ES POSIBLE 
TRASPLANTAR?

Órganos: 
Corazón, pulmones, hí-
gado, páncreas, riñones, 
intestino delgado.

Tejidos: 
Córneas, hueso, válvulas 
cardiacas, cartílago, 
médula ósea, sangre.

En promedio anual, 
este nosocomio realiza cerca de

100 trasplantes 
de los cuales alrededor de
50 corresponden a córnea 
y la misma cifra para riñón 
y un par de corazón

La Secretaría de Salud 
tiene en su lista 

de espera un total de 

345 
chihuahuenses 

que requieren un trasplante 
de corazón, riñón y córnea

 En lo que va del año se han efectuado 27 trasplantes, 15 de riñón 
y 12 de córnea.

 98 trasplantes de los cuales 39 fueron de riñón, 56 de córnea 
 y 3 de médula ósea.

 Con un total de 129 trasplantes, 51 son de riñón y 78 de córneas.
 110 trasplantes de los cuales fueron de 47 de riñón y 63 córneas.
 71 trasplantes, 40 de riñón y 31 córneas.

... Y POR LA SECRETARÍA DE SALUDCIRUGÍAS EN CHRISTUS MUGUERZA

Al momento, 
se destacan 
siete trasplantes 
en pacientes 
hípersensibiliza-
dos, médula, 14 
de corazón y 700 
de riñón. 

EN CHIHUAHUA



RINDEN HOMENAJE A BENITO JUÁREZ
El presidente municipal Enrique Serrano Escobar y parte de su gabinete se reunieron ayer con 
un grupo de Masones para celebrar al Benemerito de las Américas. (NORTE REDACCIÓN)
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Local

ADRIANA ESQUIVEL 

Chihuahua.- Autoridades 
federales, estatales y munici-
pales iniciaron el sábado con 
la Colecta Anual de la Cruz 
Roja Mexicana, institución 
que este año tiene como 
meta recabar 16 millones de 
pesos para Chihuahua.   

Tras realizar la primera 
donación por un monto de 
mil pesos, el gobernador del 
estado afirmó que más allá 
de festejar la existencia de la 
Cruz Roja, se deben sumar 
esfuerzos para garantizar 
que perdure para atender el 
problema de la sociedad. 

“Los principios de la Cruz 
Roja nos motivan a que to-
dos participemos y seamos 
garantes de su existencia y su 
permanencia futura. Tener 
instituciones de este tipo es 
un gran respaldo para el Go-
bierno y la sociedad”, afirmó. 

El mandatario estatal 
hizo un llamado al personal 
del Gobierno, a redoblar es-
fuerzos para que este año, las 
instituciones aporten 6 mi-
llones de pesos a la colecta 
de la Cruz Roja pues aseguró 
que “ninguna persona es tan 
pobre para no ayudar, ni muy 
rico para no necesitarla”. 

Cada año la Cruz Roja 

gasta 80 millones de pesos 
para su operación, de los 
cuales su principal fuente 
de ingresos son las donacio-
nes, seguido de actividades 
de particulares como el re-
dondeo en supermercados, 
eventos culturales, entre 
otros. 

En su participación la pre-
sidenta del DIF estatal, Ber-
tha Gómez mencionó que en 
2014 el voluntariado superó 
los cuatro millones de pesos 
en donación para la Cruz 

Roja, de los cuales el mayor 
porcentaje lo aportó el Supre-
mo Tribunal de Justicia 

El año pasado la institu-
ción otorgó de forma gratuita 
un total de 158 mil 019 servi-
cios en el estado de los cuales, 
71 mil corresponden a ser-
vicio de ambulancia, lo cual 
representa un incremento en 
relación con el 2013. 

Arturo Rodríguez, de-
legado estatal de la Cruz 
Roja mencionó que en esta 
ocasión la colecta se rea-

lizará bajo el lema “Juntos 
salvando vidas”, por lo que 
agradeció a las autoridades 
presentes su compromiso 
con la institución.

“La colecta que se obten-
ga se utilizará íntegramente 
para el gasto corriente de 
las 25 delegaciones que tie-
ne Chihuahua y que como 
se ha expresado en diversas 
ocasiones no es suficiente 
para cubrir los servicios que 
prestamos por eso seguire-
mos trabajando todo el año”, 

comentó. 
El delegado reconoció 

el esfuerzo del personal que 
conforman a la Cruz Roja ya 
que de los mil 683 personas, 
sólo 338 perciben algún sa-
lario. Para mantenerlos ac-
tualizados, comentó que en 
promedio realizan seis cur-
sos de capacitación. 

En el panorama nacio-
nal, indicó que Chihuahua 
representa el 5.9 por cien-
to del total nacional y tiene 
presencia en 25 delegacio-

nes, de las cuales la capital y 
Ciudad Juárez cuentan con 
laboratorio y rayos X. 

Para apoyar en la zona 
serrana, indicó que ayudaron 
a 3 mil familias en el munici-
pio de Urique con despensas, 
kits de higiene y cuentan con 
unidades médicas en Madera, 
Vergel, Guerrero, no obstante, 
pueden ingresar a cualquier 
comunidad para dar atención 
y auxilio a los ciudadanos que 
lo requieran. 

Tiene la Cruz Roja como meta
recabar 16 mdp para Chihuahua

Gastos de operación 
de la institución equi-
valen a 80 millones 
de pesos anuales

Vientos 10 a 15 k/h

Tormenta invernal 10
causa lluvias dispersas

PAOLA GAMBOA

La décima tormenta invernal 
causo que durante la mañana 
del primer día de la primavera 
se presentaran lluvias de ma-
nera dispersa en toda la ciudad. 

Las precipitaciones ini-
ciaron después de las 10 de 
la mañana del sábado, lo que 
ocasionó qué las temperaturas 
bajarán. 

Según el reporte del Ser-
vicio Meteorológico Nacional 
la tormenta invernal ingresó 
al norte del estado de Chihu-
ahua en etapa de disipación 
por lo cual su estancia solo se 
fue durante la mañana y medio 
día del sábado.

Es por ello que para este día 
se espera que las temperaturas 
de nueva cuenta aumente a los 
27 grados centígrados como 
máxima y 9 en la mínima.

En cuanto a la probabili-
dad de precipitación esta solo 
alcanza el 10 por ciento debi-
do a que el nivel de humedad 

es de un 42 por ciento.
El día se espera que este 

soleado con vientos de 10 a 15 
kilómetros por hora.

Para el lunes se pronosti-
can 28 grados como tempera-
tura máxima con una mínima 
en los 9 grados.

Al igual que el domingo se 
pronostica un día muy soleado 
con vientos provenientes del 
oeste de 10 a 15 kilómetros 
por hora.

El martes y miércoles la 
máxima se mantiene en los 
28 grados centígrados como 
máxima con mínimas entre los 
9 y 11 grados.

Del jueves y hasta el próxi-
mo fin de semana se esperan 
días mayormente nublados 
con temperaturas entre los 21 
y 23 grados centígrados con 
mínimas en los 8 grados.

En cuanto al repunte en las 
temperaturas las autoridades 
de Protección Civil recomien-
dan a la población realizar acti-
vidades al aire libre.

Una señora (al fondo) utiliza un 
paraguas para no mojarse.

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- A pesar de que 
el precio del petróleo ha dis-
minuido en varios países del 
mundo, la falta de voluntad 
política en México ha fomen-
tado que el valor del combus-
tible continúe en aumento, 
denunció la diputada albiazul 
Rocío Reza.

Como parte de su inicia-
tiva para reducir el valor de la 
gasolina en el país, la legislado-
ra en compañía de militantes 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), repartió volantes en 
el crucero de Mirador y Ortiz 
Mena. 

Entre los argumentos que 
presentó como parte de la 
campaña, destacó que el PRI 
continúa con la intención de 
aplicar más impuestos e in-
crementar precios, sin tomar 
en cuenta la economía de los 
mexicanos. 

“En el planteamiento que 

hacemos a Luis Videgaray son 
varios aspectos, una de ellas es 
que si en México se importa el 
50% de las gasolinas, directa-
mente a Estados Unidos, y se 
compra a 8 pesos el litro, quie-
re decir que el Gobierno está 
revendiendo a casi 14 pesos 
y que está afectando directa-
mente el bolsillo del ciudada-
no”, explicó. 

Agregó que en la Ley de 
Ingresos se han autorizado 30 
mil millones de pesos por con-
cepto de Impuesto Especial 
Sobre Productos y Servicios 
(IEPS), sin embargo ese im-
puesto ya fue recaudado en el 
mes de febrero, por lo que en-
fatizó no tiene ningún sentido 
estar recaudando un dinero 
con el que ya se cuenta.

La caída del precio del pe-
tróleo se comenzó a registrar 
desde antes de que concluyera 
el 2014, sin embargo, en enero 
de 2015 el precio de la gasoli-
na, el diésel y el gas LP subie-
ron de golpe 1.9%, comentó la 
diputada por Chihuahua. 

“En Acción Nacional 
planteamos un proyecto de 
reactivación económica, he-
mos sido constantes con una 
propuesta, ya que con la Re-
forma Hacendaria del PRI la 
economía de los mexicanos se 
ha visto seriamente afectada, 
por lo que en el PAN propone-
mos menos impuestos y que 
se baje el precio de la gasolina 
para más crecimiento y mayo-
res oportunidades de empleo”, 
aseveró.  

Volantean 
panistas 
vs costo 

de gasolina 

La diputada del PAN Rocío Reza reparte volantes en el crucero de Mirador 
y Ortiz Meza.

 Entregarán 15 viviendas a familias 
de Ávalos que solicitaron reubicarse

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- A partir de la 
próxima semana, la Comi-
sión Estatal de Vivienda, 
Suelo e Infraestructura (Co-
esvi), entregará las primeras 
15 casas a las familias de 
Rinconadas los Nogales que 
solicitaron reubicarse por el 
nivel de contaminación en la 
zona de Ávalos. 

El titular de la dependen-
cia Raúl Javalera, mencionó 
que el viernes por la noche 
sostuvo una reunión de se-
guimiento con las familias y 
uno de los acuerdos que se 
tomó fue la reubicación de 
las familias interesadas en 
mudarse. 

Comentó que las vivien-

das corresponden al progra-
ma de rehabilitación de casas 
vandalizadas, las cuales ya 
fueron adaptadas para que 
puedan mudarse de inmedia-
to, por lo que sólo queda pen-
diente revisar los resultados 
de los estudios de salud. 

“Las casas se entregarán 
completamente remode-
ladas y habitables. El tema 
principal es el de salud de 
los habitantes y la Secretaría 
de Salud son los que revisan 
el proceso de los estudios”, 
concluyó. 

Al respecto, el secretario 
de Salud, Pedro Hernández, 
mencionó que en el trans-
curso de la semana se harán 
públicos los resultados de 
las carpetas médicas de los 

niños con síntomas de con-
taminación y continuarán 
con los análisis de impacto 
ambiental.

Reiteró que en los sín-
tomas que han revisado se 
descartan niveles de con-
taminación en la sangre de 
los menores y los resultados 
apuntan a padecimientos re-
lacionados con el desarrollo 
de los infantes. 

Aseguró que la instruc-
ción del gobernador César 
Duarte Jáquez, es dar aten-
ción médica a todos los ciu-
dadanos que lo requieran, 
no obstante reiteró que sólo 
seis niños tienen un segui-
miento especial clínico por  
síntomas de alergias, desnu-
trición, entre otros.

CLIMA HOY

27 ˚C
9 ˚C
Máxima

Mínima
Soleado

158 mil

71 mil

1,683 

338

atenciones a la 
población en 2014

corresponden  a 
servicio de ambulancia

personas conforman 
la institución

perciben salarioEl gobernador hace la primera donación de mil pesos.
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Acceso al inmueble tie-
ne un costo de 50 pesos, 
los cuales se destinan al 
cuidado de 25 menores

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Zapatos, trajes, premios e ins-
trumentos musicales utilizados 
a lo largo de 44 años de carrera 
artística forman parte de la Ga-
lería de Juan Gabriel, abierta al 
público en la Escuela de Música 
y Albergue Infantil Semjase de 
esta frontera.

“La historia de esta gale-
ría cuenta desde sus inicios en 
Ciudad Juárez ya como artista, 
desde que llegaba al Noa Noa y 
entraba a pedir una oportunidad 
de cantar, hasta la actualidad”, 
dijo la directora de la institución, 
Alejandra Vargas.

El acceso a los artículos del 
Divo de Juárez en el inmueble 
ubicado en la calle Mejía #370, 
esquina con Ramón Corona, 
en el Centro de Ciudad Juárez, 
tiene un costo de 50 pesos, los 
cuales se destinan al cuidado 
de 25 niños de 6 a 12 años que 
actualmente viven en el alber-
gue, donde además de estudiar, 
comer, hacer la tarea, dormir 
y tener un desarrollo óptimo, 
aprenden a tocar algún instru-
mento musical.

Desde hace dos años que in-
auguró su galería, Alberto Agui-
lera Valadez, mejor conocido 
como Juan Gabriel, ha aportado 
constantemente artículos, ase-
guró Vargas, quien trabaja para él 
desde hace 27 años.

En la galería, los visitantes 
podrán observar distintas foto-
grafías, como una de 1978 en el 
programa Siempre en Domingo, 
donde el cantautor le dedicó a 
María Félix la canción “María de 

todas las Marías”.
“Esa fue una canción muy 

polémica, porque decían que 
la comparaba con la Virgen”, 
recordó.

Pósteres de películas como 
“El Noa Noa” y “Del otro lado 
del puente”, también forman 
parte de la colección donde des-
tacan una guitarra acústica y dos 
pianos que fueron utilizados por 
el cantautor.

En el albergue y escuela de 
música que creó Juan Gabriel 
hace 27 años en esta ciudad, con 
el fin de apoyar a los niños de 
escasos recursos, cuyas madres 
o padres solteros tienen que tra-
bajar, el cantautor también ha 
colocado diversos trofeos.

Entre ellos se encuentran 
el Discómetro que recibió en 
1973, seis premios El Heraldo, 
el premio La Abeja Reina, que 
hace años le entregó la estación 
Radio Variedades de la Ciudad 
de México, y trofeos otorgados 
por sus fans.

La colección de artículos del 
Divo de Juárez cuenta actual-
mente con nueve trajes que ha 
utilizado en conciertos emble-
máticos a lo largo de su carrera, 
aunque uno de ellos será rifado 
entre los fronterizos el próximo 
sábado 28 de marzo por el pro-
pio artista, con el fin de apoyar a 
los niños del Semjase.

Los discos de acetato y los 
primeros CDs de Juan Gabriel 
forman parte de la galería, ade-
más de discos ‘coplados’, es 
decir, recopilaciones realizadas 
por la disquera.

Entre los trajes se encuentran 
uno negro utilizado en los años 
70, mucho más sobrio a los que 
posteriormente utilizó, así como 
uno blanco que vistió en la Plaza 
de Toros México, uno amarillo 
de bolitas negras y barbitas y otro 
de charro que utilizó cuando gra-

bó el disco “Juntos otra vez” con 
Rocío Durcal, en el teatro Dego-
llado de Guadalajara.

También forma parte de la 
colección el traje blanco que 
utilizó en el concierto de inau-
guración del estadio de béisbol 
Juárez Vive.

“Con este traje duró cinco 
horas cantando y cuando nos 
lo entregó dijo: les dejó el de las 
cinco horas”, comentó Vargas.

Otro traje negro, decorado 
con chaquira de colores, fue ele-
gido por el Juan Gabriel para su 
galería en esta frontera, así como 
un negro con chaquira y decora-
ciones doradas.

Y en su última visita trajo 

más maletas con cerca de ocho 
trajes más que también podrán 
ser visitados por sus fanáticos, 
aseguró la directora del Semjase.

Estos artículos posterior-
mente formarán parte del mu-
seo que se creará en la casa del 
cantautor ubicada en la avenida 
16 de Septiembre, la cual está 
en constante mantenimiento, 
comentó. 

La Galería Juan Gabriel 
puede ser visitada de lunes a 
viernes de 11 de la mañana a 
6 de la tarde, pero si desea vi-
sitarla a otra hora puede hacer 
una cita al teléfono 614–6878 o 
través de la página de Facebook 
Galería Juan Gabriel.

LUIS CHAPARRO
!

Con un video tomado desde una avioneta Cessna, en 
el lado estadounidense de esta frontera, donde se ob-
serva un asesinato ocurrido en Ciudad Juárez en 2009, 
la compañía Persistent Surveillance Systems está ofre-
ciendo al Gobierno de Estados Unidos un sistema de 
vigilancia hacia México con un nuevo equipamiento 
aéreo.

La compañía basada en Ohio se dedica a la venta 
de productos y servicios de vigilancia, además de ser 
proveedora para varias agencias policiales en Estados 
Unidos, como la Patrulla Fronteriza y CBP.

Robert Casebre, portavoz de la compañía, dijo que 
esta nueva tecnología podría ayudar a gobiernos como 
el de México a reducir los índices de criminalidad.

“Nuestros sistemas están diseñados para apoyar 
a los residentes de 
comunidades a vivir 
de manera segura, 
ofreciendo informa-
ción a las personas 
encargadas de esa 
seguridad”, dijo Ca-
sebre en un correo 
electrónico.

En el video 
promocional, don-
de el director de la 
empresa relata que 
fue grabado sobre 
la frontera, a 10 mil 
pies de altura, viendo a Ciudad Juárez durante más de 
5 meses en 2009, se observa el momento en que un 
hombre asesina a otro en un callejón. 

“Con esta tecnología fuimos siguiendo el automó-
vil a donde se subió el sospechoso, y utilizando Goo-
gle Maps, localizamos la casa donde se detuvo el auto 
junto al sospechoso del homicidio y entregamos eso 
a las autoridades”, cuenta Ross McNutt, dueño de la 
compañía.

Agregó que durante el tiempo que estuvieron mo-
nitoreando presenciaron al menos 34 homicidios.

Respecto a las ofertas que han hecho a ambas ciu-
dades, Juárez y El Paso, para vigilar la frontera, Casebre 
dijo que han hecho la oferta pero que no han recibido 
una respuesta aún.

“Hace algunos años hicimos una misión en Méxi-
co durante algunos meses, pero no lo hemos repetido. 
Actualmente estamos buscando ventas en México, 
porque confiamos en que podemos ayudar a reducir el 
crimen, pero no hemos vendido aún ningún producto 
allá”, dijo.

El equipo se conforma de una avioneta Cessna 
con una cámara de alta resolución montada debajo y 
conectada a un mapeo satelital apoyado por Google 
Maps. Toda la información está siendo monitoreada 
desde las oficinas centrales en Ohio, donde actualmen-
te trabajan en conjunto a la Policía local.

Danny O’Brien, director de la Fundación para las 
Fronteras Electrónicas (EFF), una organización que 
lucha por los derechos de privacidad, consideró que 
este tipo de vigilancia sobrepasa los límites.

“Creo que se pasa un poco de la raya, porque aho-
ra los gobiernos o compañías privadas podrán tener 
el pretexto de vigilar a cualquier persona en cualquier 
momento con el motivo de la seguridad”, comentó en 
entrevista con NORTE.

“Me parece que podría no ser el método adecuado 
de mantener seguro lugares como México”, agregó.

Ofrece compañía
 privada vigilancia 

en Juárez desde EU

Los trajes del cantautor; uno de ellos (color blanco), fue utilizado en el concierto de inauguración del estadio de béisbol Juárez Vive.

Exhiben artículos de Juan Gabriel
en beneficio de niños de Semjase

Una guitarra acústica forma parte de la colección.

Galería de discos y fotografías.

Actualmente 
estamos bus-
cando ventas 

en México, porque con-
fiamos en que podemos 
ayudar a reducir el crimen, 
pero no hemos vendido 
aún ningún producto allá”

Robert Casebre
Portavoz de Persistent 

Surveillance Systems 
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DÍA MUNDIAL DEL AGUA

PAOLA GAMBOA

A!nivel mundial, el 22 de marzo 
se celebra el Día Mundial del 
Agua, y El lema de este año, 

“Agua y Desarrollo Sostenible”; la ce-
lebración se estableció para destacar 
la función esencial del agua y propiciar 
mejoras para la población mundial que 
sufre problemas relacionados con el vi-
tal líquido.

La celebración de hoy se dirige 
a fomentar la reflexión sobre cómo 
el agua es fundamental para las tres 
dimensiones del desarrollo sosteni-
ble: social, económica y ambiental, 
así como la necesidad de pasar de un 
enfoque sectorial del agua hacia un 
enfoque multidisciplinar, que capte 
las interconexiones entre la alimen-
tación, la energía, la salud, el 
comercio, el medio ambien-
te y el agua.

“El agua es un elemento 
esencial del desarrollo soste-
nible. Los recursos hídricos, 
y la gama de servicios que 
prestan, juegan un papel 
clave en la reducción de la 
pobreza, el crecimiento eco-
nómico y la sostenibilidad 
ambiental”, recuerda la con-
vocatoria oficial de la ONU 
para este año. 

“El agua propicia el 
bienestar de la población y 
el crecimiento inclusivo, y 
tiene un impacto positivo 
en la vida de miles de millo-
nes de personas, al incidir 
en cuestiones que afectan 
a la seguridad alimentaria y 
energética, la salud humana 
y al medio ambiente”.

En este día además de 
destacar el beneficio que 
trae para la humanidad el 
cuidado, también se busca 
destacar la importancia que 
el agua tiene en la alimenta-
ción de las personas.

El agua forma parte del 70 por 
ciento del peso del cuerpo humano 
un ejemplo de ello es el cerebro, el 
cual se compone de un 95 por ciento 
de agua, la sangre de un 82 y los pul-
mones de un 90 por ciento.

Sin embargo, en condiciones nor-
males, un ser humano cada día pierde 
unos dos litros de agua entre el sudor, 

la respiración, la orina y 
las defecaciones, y estos 
dos litros deben de ser 
recuperados cada día ya 

sea ingiriendo agua, refres-
cos, fruta, alimentos acuosos, entre 
otros.

Es por ello que es de vital impor-
tancia que el líquido sea recuperado a 
través de la alimentación.

El agua ayuda a purificar el cuerpo 
limpiando las toxinas que se produ-
cen diariamente, además de mantener 
menos espesa la sangre y ayudar al 
corazón a bombearla mejor.  A su vez, 
se cree que el sistema nervioso mejora 
con la ingestión de agua, ya que la des-
hidratación es una causa que favorece 
la aparición de enfermedades como la 
ansiedad, la fibromialgia, alzhéimer.

También es posible esti-
mular el metabolismo para 
que queme más calorías y 
queme mas grasa corporal 
tan sólo añadiendo mas agua 
a la alimentación. Y en cuan-
to a la piel, esta se beneficia 
de una hidratación extra que 
la puede hacer lucir más jo-
ven o al menos tratar de re-
trasar el envejecimiento al 
máximo posible.

El consumo de agua es una 
necesidad fundamental en los 
seres humanos ya que nuestro 
cuerpo está compuesto en-
tre un 55% y un 78% de agua 
dependiendo de su tamaño y 
complexión.

La mayoría de las funcio-
nes vitales internas como la 
digestión y la respiración se 
desarrollan haciendo uso de 
un elevado contenido de agua, 
para preservar un adecuado 
balance la mayoría de exper-
tos considera que debemos 
tomar aproximadamente dos 
litros, ya que este es el mínimo 
necesario para mantener una 
adecuada!hidratación.

H2O: UN ELEMENTO VITAL 
PARA LA SALUD Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

¿POR QUÉ RECUPERAR EL AGUA PERDIDA?

83% 
de nuestra 

sangre 
es agua

Transporta las sustancias nutritivas
Elimina los desechos del organismo
Mantiene estable la temperatura 
de nuestro cuerpo

El agua propicia el bien-
estar de la población y el 

crecimiento inclusivo, y tiene un 
impacto positivo en la vida de 
miles de millones de personas, al 
incidir en cuestiones que afectan a 
la seguridad alimentaria, la salud 
humana y al medio ambiente”

Naciones Unidas

LA IMPORTANCIA 
DE CONSUMIR AGUA

Regula la 
temperatura 
del cuerpo

Conforma 
el 83% de 
la sangre

Remueve los 
desechos

Conforma 
el 22% de 
los huesos

Amortigua las 
articulaciones

75% composición 
del cerebro Ayuda a llevar 

nutrientes y 
oxígeno a células

Humedece 
el oxígeno 
que respi-
ramos

Ayuda a 
convertir los 
alimentos en 
energía

Protege los 
órganos 
vitales

Ayuda al cuerpo 
a absorber los 
nutrientes

Conforma el 75% 
de los músculos

El alcalde señala
que son los jóvenes 
quienes dan pro-
blemas de conducir 
intoxicados

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Con el propósito de avalar 
que los operativos aleatorios 
hechos por la Dirección de 
Tránsito se lleven en estricto 
apego a lo que establece el re-
glamento municipal, el presi-
dente Enrique Serrano Esco-
bar participó en los trabajos 
del fin de semana que tienen 
como prioridad detectar a 
conductores manejando en 
estado de ebriedad. 

La observancia se hizo en 
el cruce del bulevar Cuatro 
Siglos y avenida Arizona, en 
donde el edil verificó que se 
estuviera llevando la revisión 
de manera gentil por parte de 
los agentes de vialidad. 

Por un espacio de me-
dia hora, y acompañado de 
personal de la comisión de 

Derechos Humanos, el edil 
conminó a algunos ciuda-
danos detenidos sobre la 
importancia de que se con-
tinúen dichas revisiones, 
debido a que son en bene-
ficio y protección de sus 
vidas. 

Durante el evento hecho 
sobre la conmemoración al 
natalicio de Benito Juárez en 
el monumento ubicado en 
Vicente Guerrero, Serrano 
Escobar reiteró que es nece-
sario que dichos operativos 
sigan y se intensifiquen los 
fines de semana. 

Conminó a los padres de 
familia a tomarse el tiempo 
para ver el estado en que lle-
gan sus hijos a la casa después 
de irse a divertir. 

Cada semana se detiene 
al menos 150 jóvenes que ha-
cen caso omiso a la petición 
que se ha hecho. 

El problema lo dan los 
jóvenes y a veces los padres 
ni siquiera se enteran en el es-
tado de intoxicación en que 
llegan los hijos. 

“Que se consigan un chó-

fer, que pidan un taxi, que los 
lleven sus papás o se trasla-
den a pie, pero que no mane-
jen cuando toman”, dijo. 

El alcalde reconoció que 
las detenciones hechas en los 
operativos han ocasionado la 
saturación de los corralones 

en los que se registran casos 
de robo tras el desmantela-
miento de algunos vehículos. 

“Es posible que esto 
ocurra, pero vamos a en-
durecer las revisiones en 
los corralones para que no 
se registren esos robos en 

contra del patrimonio de las 
personas, aunque lo más fá-
cil y sencillo es evitar la cau-
sa de la infracción”, comen-
tó tras pedir que al igual que 
se ajustan a las medidas y 
reglas de tránsito en El Paso, 
lo hagan aquí. 

Sentencian a 
30 años a 

extorsionadores
CARLOS HUERTA

Una pareja de extorsionadores 
fue sentenciada a 30 años de 
prisión por cobrarle la cuota 
de 350 pesos al dueño de un 
local comercial de la Zona 
Centro de la ciudad.

El juez oral Maurilio Ríos 
Neave les impuso esta pena 
mínima de prisión a Brenda 
Berenice Ortiz Ávila y Ramón 
Iván Medrano Díaz por el deli-
to de extorsión agravada; este 
delito se castiga con una pena 
de 30 a 70 años de prisión.

Estos extorsionadores te-
nían desde el 2009 hasta el 
2012 cobrándole la cuota a 
este comerciante y a otros de 
la Zona Centro.

Los hechos se registraron 
el 31 de diciembre del 2012, 
cuando llegó Brenda Berenice a 
cobrar la cuota a la negociación 
ubicada en las calles Francisco 
Mina y Membrila, en el Centro.

El dueño de la tienda le 
hizo entrega de la cantidad de 
350 pesos, y al mismo tiempo 
denunció los hechos a la Poli-
cía, ya que desde hace más de 
un año había estado pagando 
la cuota bajo amenazas de los 
extorsionadores.

Agentes de la Policía muni-
cipal de la unidad 906 lograron 
interceptar a la mujer, quien 
dijo llamarse Brenda Berenice 
Ortiz Ávila, y fue identificada 
por el dueño del negocio.

Al proceder a revisar a la mu-
jer le encontraron los 350 pesos 
en el interior de la bolsa derecha 
de su chamarra, y dijo que era la 
primera vez que extorsionaba y 
que trabajaba para un hombre 
apodado El Chacho.

También le encontraron 
un teléfono celular que en ese 
momento sonó y era el tal 
Chacho, quien le dijo que le 
llevara el dinero al estaciona-
miento de la tienda S–mart 
Altamirano.

Los agentes se trasladaron 
hasta la tienda de convenien-
cia y la mujer les señaló a una 
persona quien al proceder a 
detenerlo dijo ser Ramón Iván 
Medrano Díaz.

CARLOS HUERTA

Un juez de Garantía vinculó 
a proceso penal a un hombre 
que mató a su amigo y a su 
esposa al descubrirse que este 
era su amante.

Jesús Martín Gamboa 
Nava, de 29 años de edad, 
alias El Chuca, será procesa-
do por el delito de homici-
dio calificado con penalidad 
agravada en perjuicio de Jesús 
Manuel Monárrez Arreola, de 
40 años, y Maribel Delgado 
Rodríguez, de 32 años.

Ambos fueron localizados 
sin vida en un dique ubicado 
en la colonia Granjas Santa 
Elena, el pasado miércoles 11 
de marzo.

Gamboa Nava fue arres-
tado en la misma colonia 

donde sucedieron los hechos, 
mediante la figura jurídica de 
caso urgente, por agentes de 
la Unidad de Delitos Contra 
la Vida de la Fiscalía General 
del Estado.

El doble homicidio ocu-
rrió el martes 10 de marzo, 
después de que las víctimas y 
el detenido ingerían bebidas 
embriagantes, ya que se cono-
cían de tiempo atrás debido a 
que los tres son pepenadores.

Mientras tomaban y bai-
laban, El Chuca intentó besar 
a Maribel Delgado, con quien 
sostenía una relación amoro-
sa desde hacía aproximada-
mente dos meses, sin que su 
marido lo supiera.

Al negarse la mujer a que 
la besara frente a su marido, 
originó un pleito entre los dos 

hombres, ya que Monárrez 
Arreola en ese momento se 
enteró de que eran amantes, 
llevándose a la mujer de la 
casa donde departían con el 
ahora detenido a golpes, mo-
tivo por el cual este los siguió 
hasta el dique. 

Una vez ahí, El Chuca y 
el ahora occiso siguieron ri-
ñendo y debido a que estaba 
intoxicado con agua celeste y 
cerveza, les lanzó piedras a las 
víctimas y posteriormente los 
golpeó con un trozo de made-
ra con clavos en el rostro. 

Cuando los vio incons-
cientes, tomó una piedra con 
sus dos manos y se las aventó 
en la cara hasta que se percató 
de que ya no se movieran, fue 
a su casa a cambiarse de ropa y 
siguió la fiesta con unas amigas. 

Vigila Serrano retenes antiebrios

Aspectos de los operativos durante este fin de semana.

El 11 de marzo fueron localizados los cuerpos en un dique.

Vinculan a proceso 
penal a asesino de pareja
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AGENCIAS

Los Ángeles.- Steve Nash dijo adiós 
al basquetbol profesional tras 18 
temporadas en la NBA. El canadien-
se de 41 años y quien había causa-
do baja en los Lakers hasta !nal de 
campaña por problemas en la espal-
da, anunció su retiro a través de su 
cuenta o!cial de Twi"er.

“Estoy muy agradecido. He 
aprendido muchas invaluables lec-
ciones acerca de mi mismo y mi 
vida. Y claro, aún hay mucho que 
aprender. Hay muchas personas que 
tuvieron un gran impacto en mí y 
son parte de mi éxito”, a!rmó en una 
carta que compartió titulada “La 
vida después del basquetbol”

Nash, tercer máximo asistente de la 
historia y quien vivió sus mejores mo-
mentos con los Suns, a!rmó que aun-
que quedó la deuda del título, vestir esa 
camiseta fue lo mejor que le pudo pasar.

“Siempre será doloroso que los a!-
cionados de los Phoenix Suns no obtu-
vieran el campeonato que tanto se me-

recían. Tuvimos algo de mala suerte. 
Pude haber hecho un tiro más, o hacer 
un mejor pase, pero no me arrepiento 
de nada. La arena siempre estuvo llena 
y apoyando. Fue el mejor momento de 
mi vida, Gracias Phoenix”, a!rmó el 
considerado como uno de los mejores 
bases en la historia de la Liga.

Finalmente, Steve aseveró que 
aunque dejar una de sus pasiones es 
doloroso, el hecho de dedicarse a su 
familia y a nuevos proyectos lo tiene 
sumamente emocionado.

“Probablemente nunca juegue 
basquetbol de nuevo. Es un momento 
agridulce. Extrañaré profundamente 
el juego. pero también estoy emocio-
nado por todas las cosas nuevas que 
hay por aprender”, compartió.

Steve Nash debutó en la NBA 
con los Suns, después emigró a los 
Dallas Mavericks, regresó a Phoenix, 
equipo con el que peleó sin fortuna 
el campeonato y !nalmente jugó 
para los Ángeles Lakers.

Aunque se le negó el anillo de 
campeón, el base deja un impresio-

nante legado en Liga del mejor ba-
loncesto del mundo: 1.217 partidos, 
17.387 puntos, 10.000 asistencias, 
dos veces MVP de la temporada 
(2004 y 2005), ocho participaciones 
en el All-Star Game, además de cin-
co temporadas liderando la clasi!ca-
ción de asistencias.

También se le recordará por aquel 
glorioso 1 de febrero de 2006, cuando 
repartió 22 asistencias en un solo parti-
do. En dicho sector, !gura actualmente 
como el tercer máximo asistente de la 
historia de la NBA, solo por detrás de 
John Stockton y Jason Kidd.

Anuncia Steve Nash su retiro

El dos veces JMV jugó 18 temporadas en la NBA.

Probablemente nunca 
juegue basquetbol 
de nuevo. Es un 

momento agridulce. 
Extrañaré profundamente 
el juego. pero también estoy 
emocionado por todas las 
cosas nuevas que hay por 
aprender”

EXBASQUETBOLISTA

AP

México.- Con tantos del paragua-
yo Roque Santa Cruz y del argen-
tino Christian Giménez, Cruz 
Azul cantó victoria por primera 
vez en cinco partidos tras vencer 
ayer 2-1 al líder Tijuana por la un-
décima fecha del torneo Clausura 
2015.

La Máquina remontó para 
romper una racha de cuatro de-
rrotas consecutivas.

El argentino Alfredo Moreno 
adelantó a los Xolos a los tres mi-
nutos, pero Santa Cruz empató el 
partido a los 40’ y Giménez anotó 
a los 63’.

Fue el primer gol de Santa 
Cruz con Cruz Azul. El artillero 
paraguayo venía de perderse siete 
partidos por una lesión en el mus-
lo derecho, pero no pudo acabar 
el duelo en el estadio Azul, salien-
do a los 58 minutos con una apa-
rente molestia muscular.

Con el resultado, Cruz Azul al-
canza 19 puntos para ubicarse en 
la tercera posición de la clasi!ca-
ción cuando restan seis fechas en 
el calendario regular.

Tijuana, que no perdía desde 
la primera fecha, sigue como líder 
con 23 puntos, pero tiene a Vera-
cruz (22) pisándole los talones.

Los visitantes se adelantaron 
casi de inmediato cuando el ve-
nezolano Juan Arango cobró un 
tiro libre por costado izquierdo 
y mandó un centro hacia el área 
achica, donde Moreno aprove-
chó la mala marca de la zaga para 
conseguir su gol con un remate de 
derecha.El Chaco metió el segundo gol celeste.

2-1
                  Cruz Azul                   Tijuana

Goles: 0-1 Alfredo Moreno al 3’; 1-1 
Roque Santa Cruz al 40’ y 2-1 Christian 

Giménez al 63’

RESULTADO

FALLECE EL HIJO DEL PERRO AGUAYO MIENTRAS
 ENFRENTABA UNA LUCHA EN TIJUANA

EL UNIVERSAL

México.- La madrugada de ayer falleció el 
luchador conocido como El Hijo del Perro 
Aguayo luego de un golpe recibido en una fun-
ción de lucha libre en Tijuana. 

Las cuentas o!ciales de Twi"er de las empre-
sas AAA y del Consejo Mundial de Lucha Libre 
lamentan la muerte del luchador. 

La empresa Triple A, para la cual trabajaba, 
publicó “La pena embarga de nuevo nuestros 
corazones. Descansa en paz, Hijo del Perro 
Aguayo” . 

Mientras, el Consejo Mundial de Lucha 
Libre (CMLL) , donde laboró muchos años, 
se unió “a la pena que embarga a la comunidad 
luchística por el sensible fallecimiento del Hijo 
del Perro Aguayo”, lo mismo que Hijo del San-
to y otros gladiadores. 

La cuenta de AAA reproduce un mensa-
je de Joaquín Roldán, director de la empresa, 
donde también siente la pérdida. 

Pedro Aguayo Ramírez, nombre real del 
luchador, sostenía una lucha en contra de Rey 
Mysterio en el Auditorio Municipal de Tijuana.

El Auditorio Municipal de Tijuana fue el 
escenario donde luchó por última vez el líder 
de los “Perros del mal”, quien tenía una con-
tienda de rutina que al !nal le costó la vida 
por un traumatismo cervical causado por 
chocar en las cuerdas luego de una patada. 

Tras ser sacado del ring por el amo del “619”, 
el hijo del “Can de Nochistlán” regresó al escena-
rio y recibió unas patadas que causaron el daño; 
se quedó recargado en la segunda cuerda, su 
compañero trató de animarlo, se fue a la primera 
y quedó inconsciente. 

Pedro Aguayo Ramírez, su nombre verda-
dero, trató de ser reanimado por Konnan, quien 
nada logró; luego rodearon al gladiador algunas 
personas para brindarle primeros auxilios y 
trasladarlo a un hospital cercano, donde falleció 
en la madrugada de ayer. 

Me hablaron en la 
madrugada, la verdad 
es que no lo podía 

creer, es algo triste para 
mí por la relación que tenía 
con la familia, con su padre 
con quien por muchos años 
luché”

HIJO DEL SANTO

No puede ser verdad. 
¡No él! ¡No Aguayo!”

En cuanto a esta terri-
ble muerte 2 cosas: 1ª 
¿Por qué no pararon la 

lucha eres estúpido Kon-
nan? 2ª ¿Por qué no estaba 
un médico de la comisión?... 
lamentable pérdida… Un 
gran luchador, gran persona 
y sobre todo gran amigo”

OCTAGÓN

Apenas se formaba 
una amistad de herma-
nos que empezó años 

atrás y no deberíamos 
cuestionar los designios de 
Dios. Pero en esta ocasión 
me pregunto por qué y no 
lo entiendo, te extrañaré y 
te llevaré conmigo el resto 
de mi vida, descansa en Paz 
Hijo Del Perro”

REY MYSTERIO

LAS REACCIONES

MÁS INFORMACIÓN /3C
CIBERNÉTICO
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Doblega Dortmund 
al Hannover

AP

Berlín.- El japonés Shinji Kagawa 
anotó un gol y asistió en otro, y Bo-
russia Dortmund superó ayer 3-2 a un 
Hannover que terminó el partido con 
un hombre menos en la Bundesliga.

Pierre-Emerick Aubameyang abrió 
la cuenta por Dortmund a los 19, pero 
Lars Stindl empató a los 31 con una 
asistencia de Leonardo Bi!encourt.

Bi!encourt falló una excelente 
oportunidad de anotar tres minutos 
después, cuando remató desviado 
en un mano a mano con el arquero. 
El mismo jugador fue expulsado a 
los 55 tras ver su segunda amarilla 
del encuentro.

Kagawa devolvió la delantera a 
Dortmund a los 57, y el japonés dio 
el pase para el segundo tanto de Au-
bameyang a los 61. Stindl acercó a 
Hannover a los 82.

Aubameyang dijo que el club, 
eliminado el miércoles por la Juven-
tus en los octavos de "nal de la Liga 
de Campeones, ahora tiene la meta 
de clasi"carse a la Liga Europa.

En otros partidos, Friburgo 
venció 2-0 a Augsburgo, Stu!gart 
derrotó 3-1 a Eintracht Frankfurt, 
Colonia empató 1-1 con Werder 
Bremen, y el partido Paderborn-
Ho#enheim terminó sin goles.

El líder Bayern Munich juega 
hoy contra el tercero Borussia Mo-
enchengladbach, y el segundo Wol-
fsburgo visita a Mainz.

AP

Barcelona.- Un día después de cum-
plir 31 años, Fernando Torres volvió 
a marcar en la Liga Española y el 
Atlético de Madrid vivió un plácido 
triunfo de local ayer, cuando se va-
lió de dos goles a balón parado para 
vencer por 2-0 al Getafe en el duelo 
ciudadano.

Los rojiblancos continúan cuar-
tos en la tabla de posiciones con 59 
puntos, una vez atada su 18va victo-
ria por la 28va fecha del campeonato 
gracias a los tantos anotados por “El 
Niño” Torres a los tres minutos y 
Tiago Cardoso a los 44.

El triunfo llegó solo cuatro días 
después de que el Atlético clasi"-
cara a los cuartos de "nal de la Liga 
de Campeones mediante agónica 
prórroga y tanda de penales contra 
el Bayer Leverkusen, un partido en 
el que Torres también convirtió el 
lanzamiento "nal. El canterano acu-
mulaba tres dianas desde su regreso 
al Atlético en el mercado invernal, 
pero estrenó su cuenta en liga tras 
nueve partidos en blanco.

Es harto improbable que el vi-
gente campeón liguero repita el cetro 
conseguido el año anterior, pero el At-
lético rompió una racha de tres fechas 
saldadas con empate y al menos man-
tuvo sus opciones de seguir peleando 
en el tramo "nal, mientras que el Ge-
tafe clasi"ca 13ro con 29 unidades.

Barcelona lidera la clasi"cación 
con 65 puntos y enfrenta el domin-
go en el clásico al Real Madrid, ac-
tual escolta con 64. El Valencia sigue 

tercero con 60 tras golear al Elche 
por 4-0 el viernes.

El primer arribo del Atlético fue 
tan característico como letal, pues 
Torres batió el arco del Getafe con 
un majestuoso cabezazo en tiro libre 
indirecto servido por Koke.

Pudo ampliar el volante poco des-
pués con un zapatazo que impactó el 
poste y luego el tacón del portero es-
tirado, esquivando "nalmente el arco 
por bien poco. Se animó entonces 
también Jiménez con un derechazo 
excesivamente cruzado tras conduc-
ción de Koke, y le devolvió luego el 
favor en dejada de cabeza, aunque el 
activo centrocampista remató $ojo a 
manos de Vicente Guaita.

Los visitantes, poco imaginati-
vos a la hora de penetrar en territo-
rio atlético, apenas inquietaron en 
un par de movimientos de Álvaro 
Vázquez y una jugada individual del 
colombiano Fredy Hinestroza, frus-
trada en última instancia por el uru-
guayo José Giménez, antes de que la 
primera mitad cerrara con otro gol 
local a balón parado, cortesía de Tia-
go tras peinar Jiménez.

Golean Citizens 
al West Brom

AP

Londres.- Manchester City goleó 
ayer 3-0 a West Bromwich Al-
bion, que jugó casi todo el partido 
con un hombre menos después 
que el árbitro Neil Swarbrick ex-
pulsó al jugador equivocado a los 
dos minutos.

Swarbrick expulsó por error al 
zaguero Gareth McAuley por de-
rribar a Wilfried Bony cuando el 
atacante del City corría detrás del 
balón, pero en realidad fue Craig 
Dawson quien cometió la falta.

Con la ventaja numérica, el 
City dominó el partido a su an-

tojo y abrió la cuenta a los 27, 
cuando Bony controló el balón 
tras un remate desviado de Vin-
cent Kompany y superó al arquero 
Boaz Myhill con un tiro elevado y 
al ángulo.

El brasileño Fernando aumen-
tó la ventaja a los 40, y David Silva 
hizo el tercero a los 77.

Acaba Milán 
con ‘malaria’

AP

Roma.- Después de encadenar 
tres partidos sin triunfos, el Milán 
ganó ayer 3-1 a Cagliari por la 28va 
fecha de la Serie A de Italia.

Los goles del Milán fueron de 
factura francesa, cortesía de un 
doblete Jeremy Menez y Philippe 
Mexes. El triunfo permite al equi-
po dirigido por Filippo Inzaghi 
subir provisionalmente al séptimo 
lugar de la tabla.

Pero buena parte de la a"ción 
le dio la espalda a los rossoneri en 
el estadio San Siro, ya que su sector 
ultra convocó a una huelga por los 
malos resultados del equipo en la 
temporada.

En primera vez que el Milán 
llegó al arco adversario, Menez 
abrió el marcador a los 21 minu-
tos con un remate desde fuera del 
área. Su segundo de la noche fue 
anotado a los 78, convirtiendo un 
dudoso penal. La falta cometida 
contra Alessio Cerci había sido 
fuera del área, lo que provocó los 
airados reclamos de los jugadores 
de Cagliari.

El brasileño Diego Farías le 
dio el momentáneo empate a Ca-

gliari a los 47. Un minuto después, 
Mexes restableció la ventaja del 
local al anotar con un derechazo al 
vuelo en un tiro de esquina.

Cagliari acarició otra vez el em-
pate cuando el brasileño Joao Pe-
dro remató al palo a los 75.

Pone Matosas 
continuidad en duda

EL UNIVERSAL

México.- Gustavo Matosas puso en 
entredicho su continuidad con el 
América, luego de la goleada de su 
equipo 4-0 ante Veracruz.

“Vamos a analizar con Ricardo 
Peláez qué es lo mejor”, dijo el estra-
tega uruguayo.

“Estoy haciendo las cosas mal”, 
aceptó.

En cuatro días, las Águilas se han 
“comido” siete goles y están al borde de 
la eliminación en la Concachampions.

En las redes sociales, los ameri-
canistas piden la salida del club de 
Matosas. En el León, el uruguayo 
constantemente amagaba con dejar 
al club, tal como la noche del viernes.

BUNDESLIGA-JORNADA 26
Hamburgo 0-1 Hertha Berlin
Paderborn 07 0-0 TSG Ho!enheim
Hannover 96 2-3 Dortmund
Stuttgart 3-1 E. Frankfurt
Friburgo 2-0 Augsburg
Cologne 1-1 W. Bremen
Schalke 04 0-1 Leverkusen
PARA HOY
Mainz vs Wolfsburg
Munich vs Monchengladbach

Gustavo Matosas.

David Silva cerró la cuenta para el Manchester City.

SERIE A-JORNADA 28
Chievo 1-0 Palermo
Milán 3-1 Cagliari
PARA HOY
Empoli  vs  Sassuolo
Juventus  vs  Genoa
Cesena  vs  Roma
Lazio  vs  Verona
Napoli  vs  Atalanta
Parma  vs  Torino
Sampdoria  vs  Inter
Udinese  vs  Fiorentina

Jeremy Menez anotó un doblete.

CON ASISTENCIA DEL MEXICANO RAÚL JIMÉNEZ, 
ATLÉTICO DE MADRID VENCE AL GETAFE 

LIGA PREMIER-JORNADA 30
Man. City 3-0 West Brom
Aston Villa 0-1 Swansea
Newcastle 1-2 Arsenal
Southampton 2-0 Burnley
Stoke 1-2 Crystal P.
Tottenham 4-3 Leicester
West Ham 1-0 Sunderland
PARA HOY
Liverpool vs Man. United
Hull City vs Chelsea
QPR vs Everton

LIGA BBVA-JORNADA 28
A. Madrid 2-0 Getafe
Rayo Vallecano 1-0 Málaga
Levante 0-1 Celta Vigo
Bilbao 2-1 Almería
Granada 0-0 Eibar
PARA HOY
La Coruña  vs  Espanyol
Villarreal  vs  Sevilla
Real Sociedad  vs  Córdoba
Barcelona  vs  Real Madrid

AGENCIAS

Monterrey.- Con base en un buen 
desempeño en la cancha y efectivi-
dad ante la portería rival, Rayados 
de Monterrey se impusieron 5-1 a 
Esmeraldas de León, en el partido 
disputado en el estadio Tecnológi-
co y correspondiente a la fecha 11 
del Torneo Clausura 2015.

Los goles del encuentro fueron 
conseguidos por Dorlan Pabón a 
los siete minutos y 78, Edwin Car-
dona a los 45, Neri Cardozo a los 
48 y Yimmi Chara al 84 por Mon-
terrey; mientras que Luis Montes 
a los 42, anotó por los Esmeraldas. 
Con este resultado, el cuadro regio-
montano llegó a 13 unidades y el 
visitante se quedó con 12.

Los Rayados aprovecharon la pri-
mera que tuvieron en el encuentro, en 
virtud de que el colombiano Edwin 
Cardona mandó centro por el lado 
derecho y en el área llegó su compa-
triota Dorlan Pabón para cerrar la pin-
za y así marcar el 1-0 al minuto siete.

León buscó reaccionar de ma-
nera inmediata, pero Monterrey se 
paró bien en la cancha y tuvo otra 
opción con Cardona, quien hizo 
pasar apuros al portero William 
Yarbrough con un disparo desde 
las afueras del área, pero el balón se 
fue por un lado.

El visitante generó dos oportuni-
dades, una mediante Martín Bravo y 
otra con Luis Montes, pero todo que-
dó en sustos para el conjunto dirigido 
por el técnico Antonio Mohamed.

Los Esmeraldas empataron 
1-1 a los 42 minutos, cuando Luis 
Montes bombeó el esférico desde 
fuera del área para techar al cancer-
bero Jonathan Orozco y así mandó 
la pelota a la portería de los locales.

Sin embargo, Rayados reaccio-
nó y otra vez se puso en ventaja al 
conseguir el 2-1 a los 45 minutos, a 
través de Cardona, quien sacó po-
tente disparo de media distancia y 
así se fueron al descanso.

En la segunda mitad, los pupilos de 
Antonio Mohamed buscaron ampliar 
la ventaja y lo lograron a los 48 minu-
tos, luego que Neri Cardozo remató 
un centro enviado por Pabón desde el 
lado derecho y así se dio el 3-1.

Hunde Pachuca 
más a Morelia

AGENCIAS

Pachuca.- Tuzos de Pachuca ob-
tuvieron una victoria de 2-0 sobre 
Morelia, que no ve la manera de sa-
lir de la zona baja de la general del 
Torneo Clausura 2015 de la Liga 
MX, en juego correspondiente a la 
fecha 11.

Los goles del encuentro en el Es-
tadio Hidalgo fueron obra de Erick 
Gutiérrez, al 15’, y de Hirving Loza-
no (62’) por Pachuca. Los Tuzos 
llegaron a 14 unidades y los puré-
pechas se quedaron con seis y siete 
derrotas en la temporada.

Los dos equipos salieron impe-
tuosos en busca del gol tempranero, 
pero fue Pachuca el que comenzó a 
marcar la pauta para abrir la pizarra 
y con trazos de media distancia es-
tuvo tocando la puerta de Carlos 
Rodríguez.

Al minuto 15, la zaga “purépe-
cha” dejó el camino abierto para 
que Érick Gutiérrez abriera el mar-
cador de tiro raso pegado al poste 
de la meta de Rodríguez para el 1-0.

Con este gol, Morelia se vio obli-
gado a buscar el emparejamiento y 
en un par de ocasiones puso a tem-
blar el arco de Óscar Pérez, quien en 
ambas oportunidades resolvió con 

inteligencia.
Para el complemento, Morelia, 

obligado a ir al frente, saltó a la can-
cha volcado a la ofensiva, pero sin la 
contundencia en la última parte de 
la cancha. Pachuca no cedió terre-
no, el cuadro local mostró el mismo 
sistema de la primera mitad. Al 54 
de tiempo corrido, Morelia gene-
ró alto peligro con tiro de zurda de 
Zárate, que de manera heroica salvó 
Óscar Pérez.

Aplasta Monterrey al León

5-1
               Monterrey                   León

Goles: 1-0 Dorlan Pabón al 7’; 1-1 Luis 
Montes al 42’; 2-1 Edwin Cardona al 45’; 
3-1 Neri cardozo al 48’; 4-1 Dorlan Pabón 

al 78’ y 5-1 Yimmi Chara al 84’

RESULTADO

Dorlan Pabón se hizo presente en el marcador en dos ocasiones. 2-0
                   Pachuca                    Morelia

Goles: 1-0 Érick Gutiérrez al 15’ y 2-0 
Hirving Lozano al 62’

RESULTADO

Hirving Lozano (derecha) festeja 
con sus compañeros.
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México.- Nadie se esperó que Rey 
Mysterio Jr. estuviera presente en el 
debut y en la última lucha del Hijo 
del Perro Aguayo. El Perrito debu-
tó profesionalmente el 18 de junio 
de 1995 en la empresa Triple AAA 
con tan sólo 15 años de edad al traer 
en sus venas desde su nacimiento el 
arte del pancracio.

El Perro Aguayo había entrena-
do a su hijo y éste estaba preparado 

para darse a conocer por primera 
vez ante el público. En la función 
de su debut, Perrito estuvo acompa-
ñado de un joven enmascarado de 
20 años, que al igual que él tenían 
muchas ganas de triunfar en la lucha 
libre mexicana, su compañero de 
pelea fue Rey Mysterio Jr.

Meses después Mysterio y Agua-
yo participaron en un cuadrangular 
junto al Picudo y Juventud Guerre-
ra, en donde el perdedor o se que-
daba sin incógnita o sin cabellera, 

el gran vencedor fue el nacido en 
Zacatecas.

El “Amo del 619” no continuó en 
la empresa mexicana porque emigró 
a los Estados Unidos, lugar donde 
se hizo y se forjó hasta ser una de las 
grandes estrellas de la WWE.

Casi 20 años después se reen-
contraron en un cuadrilátero, sin 
embargo ahora eran rivales. El pasa-
do 11 de marzo midieron sus fuer-
zas en la lucha estelar de la función 
Rey de Reyes de Triple A.

Es la tercera 
muerte sobre 

el ring
AGENCIA REFORMA

México.- El pancracio, un depor-
te nacional que arroja contadas 
muertes a lo largo de la historia.

La lucha libre en México, que 
tiene sus orígenes ya como espec-
táculo montado en 1910, cuenta 
con pocos decesos en el ring.

La primera muerte se dio el 
25 de diciembre de 1979. El mi-
choacano José Ramos Estrada, 
mejor conocido como Sangre In-
dia, hacía pareja en esa lucha de 
Navidad en la Arena Coliseo con 
Leo López.

Los rivales eran El Vengador y 
César Curiel. Éste último, mejor 
conocido como Apolo, sacó del 
ring a Sangre India, quien se pegó 
en la cabeza.

Las crónicas señalan que San-
gre India se incorporó y fue a su 
esquina, pero de inmediato se 
desvaneció y quedó tendido en 
la tarima. Lo trataron de revivir 
sin éxito. Falleció a los 24 años de 
edad.

Otra desgracia en el ring se 
dio el 26 de octubre de 1993 en 
la Arena Coliseo.

El luchador tapatío Jesús Ja-
vier Hernández Silva, ,mejor co-
nocido como Oro, cayó en una 
lucha con La Fiera y Brazo de 
Plata ante Kahoz, Dr. Wagner Jr. 
y Jaque Mate.

En plena lucha, Kahoz le apli-
có a Oro un lazo al cuello y se-
gundos éste de desplomó y fue 
atendido. Falleció antes de ser 
trasladado al hospital.

Y la madrugada de ayer en Ti-
juana, la muerte regresó al ring.

Pedro Aguayo Ramírez, me-
jor conocido como el Hijo del 
Perro Aguayo, falleció a los 35 
años de edad en el Auditorio Mu-
nicipal Fausto García Moreno de 
la ciudad fronteriza.

AGENCIAS

México.- Tras casi 20 años 
como luchador profesional, 
Hijo del Perro Aguayo perdió 
la batalla más importante de 
su vida y murió la madrugada 
de ayer, dejando un legado im-
portante y grandes historias.

Con el arte del pancracio 
en las venas, debutó a la corta 
edad de 15 años con la empre-
sa Triple A, luego de entrenar 
con su padre, el Perro Aguayo, 
y con Gran Cochisse.

Su llegada causó fuertes ri-
validades, como la que tuvo con 
Picudo, ante quien se jugó la 
cabellera con éxito para desen-
mascarar a Arturo Hernández, 
cuadrangular donde también 
compitieron Rey Mysterio Jr y 
Juventud Guerrera.

Tuvo otras rivalidades que 
desencadenaron en luchas de 
apuestas con El Cobarde, a 
quien rapó en dos ocasiones, 
también dejó sin cabellera al 
Picudo e hizo lo mismo con 
El Texano; ganó otra máscara, 
la de La Pantera, en agosto de 
2001.

En busca de probar nuevas 
cosas emigró al Consejo Mun-
dial de Lucha Libre (CMLL) 
a mediados de 2003, empresa 
donde vivió memorables mo-
mentos, incluso con el “Can de 
Nochistlán”, con quien com-
partió esquina.

Fue en 2005 cuando su 
padre regresó del retiro para 
una lucha de apuestas, el 18 de 
marzo en “La Catedral” con-
tra Cien Caras y Máscara Año 

2000, a quienes dejaron pelo-
nes, en una de las luchas más 
emotivas de su carrera.

Otro momento para recor-
dar en el CMLL fue cuando 
ganó la “Leyenda de plata” en 
2004, pues cuando recibió el 
trofeo de manos de Hijo del 
Santo, se lo estrelló en la ca-
beza y le dijo que “El enmas-
carado de plata” no era una 
leyenda como Pedro Aguayo 
Damián.

Y no se puede olvidar la 
creación de los “Perros del 
mal” , donde reclutó a mu-
chos luchadores en dife-
rentes etapas para causar 
terror en la empresa y 
en la lucha libre, parti-
cularmente a Místico, 
con el que tuvo una ri-
validad que se mantu-
vo hasta sus últimos 
días.

Como dueño de 
su empresa y de los 
“Perros del mal”, dejó 
el CMLL en 2008 y 
dos años después vol-
vió a Triple A, donde se 
mantuvo como una de 
las máximas estrellas de 
la lucha libre en México; en 
2013 dejó pelón a Cibernético.

Superó cáncer de estómago, 
luego que en abril de 2011 fue 
operado para extirparle un tu-
mor, pero tras luchar el 20 de 
marzo de 2015 en Tijuana, Baja 
California, recibió un fuerte 
impacto de Rey Mysterio, lo 
que le provocó un traumatismo 
cervical que más tarde derivó 
en su muerte. 

AGENCIA REFORMA

Tijuana.- El presidente de la Comisión 
de Box y Lucha Libre y Artes Marciales 
Mixtas de Tijuana, Juan Carlos Pelayo, 
indicó que la muerte del Hijo del Perro 
Aguayo fue un accidente deportivo, y 
que se le brindó la atención adecuada.

“Fue un lamentable accidente de-
portivo. Le pudo haber pasado a cual-
quiera en el mundo del deporte”, a!rmó.

Durante una conferencia de pren-
sa, sostuvo que se cumplió con las 
medidas de seguridad requeridas y que 
el luchador obtuvo atención médica 

oportuna, incluso lo acompañaron el 
Director de Bomberos, Carlos Gopar 
y el de Protección Civil, Juan Carlos 
Méndez, en la atención a medios.

Ambos funcionarios a!rmaron 
que en todo momento el evento del 
viernes contó con las medidas de segu-
ridad requeridas.

INICIAN AVERIGUACIÓN
PREVIA
En tanto la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado informó que ha iniciado 
la averiguación previa 541/15/20A/
AP, luego de que fue noti!cada por 

personal del Hospital Del Prado de esta 
ciudad, de que en sus instalaciones se 
encontraba una persona sin vida.

“Que había ingresado al parecer por 
un paro cardiorrespiratorio, y que dicha 
persona se trataba de un peleador de lu-
cha libre”, re!rió en un comunicado.

“Por lo anterior, personal actuante 
del Ministerio Público se constituyó fí-
sica y legalmente en el nosocomio y dio 
fe de tener el cuerpo sin vida de una per-
sona identi!cada como Pedro Aguayo 
Ramírez de 35 años de edad, conocido 
como El Hijo del Perro Aguayo, o El Pe-
rro Aguayo Junior”, agregó.

Está Jhonny 
listo para Russell

AGENCIAS

México.- El boxeador mexicano 
Jhonny González fue sometido 
ayer al pesaje a siete días de su 
pelea titular y está en excelentes 
condiciones, listo y con!ado de 
que saldrá con el triunfo cuando 
enfrente al estadounidense Gary 
Russell Jr.

Luego del entrenamiento que 
realizó en el Gimnasio Romanza, 
en la Ciudad de México, el pugilis-
ta subió a la báscula para registrar 
peso de 57.700 kilos, apenas 500 
gramos por encima del límite de la 
división.

Así, a una semana de la pelea, 
González está en óptimas con-
diciones, pues será fácil llegar al 
peso establecido y buscar en el "e 
Pearl at the Palms Hotel & Casino 
la tercera defensa del cetro pluma 
del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB).

El mexicano llegará preparado 
para enfrentar al habilidoso zurdo 
y está seguro de que “no le daré 
tiempo de nada”, cuando se enfren-
ten el próximo 28 en Las Vegas.

Su objetivo es conseguir la victo-
ria por nocaut antes del sexto round 
y luce de gran ánimo rumbo a la pe-

lea, donde la estrategia será contra-
rrestar la velocidad del retador.

González, con récord profe-
sional de 57 triunfos, 48 antes del 
límite, y ocho derrotas, confía que 
saldrá con la mano en alto, en busca 
de dar un paso más en sus planes.

“Sabemos por dónde atacar a 
Rusell Jr., tengo grandes planes 
en mi carrera y no será él quien 
venga a echarlos por tierra; es-
toy feliz de regresar a Las Vegas 
y me siento comprometido a dar 
un buen resultado por el boxeo 
mexicano”, dijo.

AP

Indian Wells.- Novak Djokovic 
despachó ayer 6-2, 6-3 a Andy Mu-
rray y avanzó a la !nal del Masters 
de Indian Wells donde enfrentará a 
Roger Federer.

Murray sufrió su peor revés en 
canchas duras ante Djokovic desde 
2007, cuando cayó 6-1, 6-0 en el 
torneo de Miami.

Djokovic irá hoy por su cuarto 
título de Indian Wells al enfrentar 
en el duelo decisivo al cuatro veces 
campeón Roger Federer, quien en 
la otra semi!nal superó 7-5, 6-4 al 
canadiense y sexto preclasi!cado 
Milos Raonic.

“He tenido un arranque feno-
menal en la temporada y espero 
poder rendir lo mejor que pueda 
para poder conseguir otro trofeo”, 
señaló Djokovic.

Será la edición número 38 del 
duelo Djokovic-Federer, un clásico 
del tenis. El suizo ha ganado tres de 
los últimos cuatro enfrentamien-
tos, incluyendo la !nal de Dubai el 
mes pasado.

“Es la !nal más exigente que 
puedo disputar hoy en día”, dijo 
Djokovic. “Probablemente es el ju-
gador que está en mejor forma”.

Aquí en Indian Wells, Djokovic 
derrotó a Federer en un desempate 
en el tercer set para atrapar el título 

y también le ganó en las semi!nales 
de la edición de 2011.

“Me siento con un nivel es-
tupendo rumbo a la !nal, espero 
mantener esta clase de nivel”, dijo 
Federer. “Lo que me pone conten-
to es que todavía estoy capacidad 
de darle pelea. Está en el momento 
cumbre de su carrera y disfruto el 
reto de enfrentarle”.

También hoy, la rumana y terce-
ra preclasi!cada Simona Halep se 
medirá con la serbia Jelena Janko-
vic, campeona en 2010, por el tí-
tulo femenino. Halep avanzó tras 
el retiro por una lesión en la rodilla 
derecha de la máxima cabeza de se-

rie Serena Williams en su semi!nal 
el viernes.

Djokovic y Murray chocaron 
por primera vez desde que el serbio 
venció al británico en cuatro sets en 
la !nal del Abierto de Australia en 
enero.

El saque de Murray no estuvo 
!no, al sufrir cuatro quiebres de ser-
vicio al perder por sexta vez seguida 
ante Djokovic.

En cambio, Djokovic perdió su 
saque sólo una vez en el encuen-
tro, que duró una hora y media. El 
número uno del mundo llegó a las 
semi!nales sin jugar por el retiro de 
Bernard Tomic.

Descartan negligencia médica

Momento en que trasladan a Aguayo a la ambulancia.

Jhonny González superó el pesaje 
a siete días de pelea

Se verán las caras Djokovic y Federer en la final

Novak Djokovic se impuso a Andy Murray.

Rey Mysterio, en la primera y última lucha del ‘Perrito’

Los showmen durante la presentación de la gira Triple A.

Pedro Aguayo 
Ramírez.
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FINAL FOUR
6 de abril

SEGUNDA RONDATERCERA RONDA

ELITE DE LOS 8

FINAL NACIONAL

DULCES 16

19-20 de marzo
21-22 de marzo

28-29 de marzo

4 de abril 

26-27 de marzo

ESTE
SYRACUSE

NC State 8 
LSU 9

Providence 6 
Dayton 11

Virginia 2 
Belmont 15

UNI 5 
Wyoming 12

Oklahoma 3
Albany 14

Louisville 4
UC Irvine 13

Michigan St. 7 
Giorgia 10

66
65
71
54

53
66

69
60

70
63

79
67

57
55

Villanova 1
Lafayette 16

93
52

SUR
HOUSTON

Duke 1 
UNF/RMU 16

Georgetown 4
Easter Wash. 13

Iowa 7
Davidson 10

San Diego St. 8 
St. John’s 9

SMU 6
UCLA 11

Gonzaga 2 
North Dakota St. 15

Utah 5 
Steph. F. Austin 12

Iowa St. 3 
UAB 14

Utah 5

UCLA 11

84
74

59
60
59
60
83
52

86
76

57
50

ELITE DE LOS 8

FINAL NACIONAL

DULCES 16

28-29 de marzo

4 de abril

26-27 de marzo

TERCERA RONDA
21-22 de marzo

SEGUNDA RONDA 19-20 de marzo

2 Arizona
15 Texas Southern

OESTE
LOS ÁNGELES

4 N. Carolina

6 Xavier
2 Arizona 

1 Wisconsin
16 Coastal Caro.

4 North Caro.
13 Harvard

7 VCU
10 Ohio St.

8 Oregon 
9 Oklahoma St.

6 Xavier
11 Mississippi

5 Arkansas
12 Wo!ord

3 Baylor
14 Georgia St.

56
53

67
65
76
57

56
57
72
75

93
72

MEDIOESTE
CLEVELAND

1 Kentucky 64
8 Cincinnati 51

1 Kentucky

5 W. Virginia 
4 Maryland

HOY

6 Butler     64
3 Notre Dame  67

3 Notre Dame  

7 Wichita St. 
2 Kansas

HOY

1 Wisconsin
8 Oregon 

HOY 

1 Kentucky 
16 Hampton

5 W. Virginia 
12 Bu!alo

6 Butler 
11 Texas

7 Wichita St. 
10 Indiana

8 Cincinnati 
9 Purdue

4 Maryland
13 Valparaiso

3 Notre Dame
14 Northeastern

2 Kansas
15 N. México St.

79
56

66
65
68
62

65
62
56
48

69
65
81
76

75
56

86
72

79
73

UNI 5 
Louisville 4

HOY

NC State 8

Dayton 11
Oklahoma 3

HOY

Michigan St. 7
Virginia 2 

HOY

Iowa 7
Gonzaga 2 

HOY

* Hasta el cierra de esta edición

85
56

75
64

5 Arkansas 78
4 N. Carolina 87

6 Xavier   75
14 Georgia St.   67

10 Ohio St. 58
2 Arizona 73

68 Villanova 1
71 NC State 8

 Duke 1 
 San Diego St. 8
HOY

75 Utah 5
64   Georgetown 4

92 UCLA 11
75 UAB 14

NORTE

El Centro de Desarrollo de Basquet-
bol, surgido del convenio de colabora-
ción entre Club Amigos, el club de bas-
quetbol más antiguo de la ciudad y el 
prestigiado Colegio Santa Fe, realizará 
un campamento de esta disciplina du-
rante el periodo vacacional próximo.

El programa contempla una pláti-
ca diaria motivacional por personali-
dades del deporte que permitan a los 
jugadores entender la importancia de 

conjugar el deporte, la escuela y una 
vida personal con valores y puedan 
convertirse en personas valiosas para 
su comunidad.

Los entrenamientos serán desde 
iniciación deportiva hasta alto rendi-
miento y se llevaran a cabo en el gim-
nasio del Colegio Santa Fé, Av. Valle 
del Sol 1766, atrás de plaza Sendero.

Los horarios serán de 4:00 p.m. 
a 8:30 p.m., de lunes a viernes a par-
tir del lunes 30 de marzo. Informes al 
(656)310-11-12.

AP

Filadel!a.- Chuck Bednarik, un 
miembro del Salón de la Fama de la 
NFL y uno de los últimos jugadores 
de fútbol americano que se desem-
peñó como titular en ofensiva y en 
defensa, falleció ayer, informaron 
los Eagles. Tenía 89 años.

Bednarik fue un linebacker y cen-
tro con los Eagles de Filadel!a entre 
1949-62. Se le recuerda por un tacle 
en la yarda nueve en la última juga-

da del partido por el título de 1960, 
una acción que salvó el triunfo de los 
Eagles.

“Todos me lo recuerdan, y me 
pone contento que lo hagan”, dijo 
una vez Bednarik. “Estoy orgullo-
so y feliz por haber jugado en ese 
partido”.

El exjugador falleció en un ho-
gar de ancianos en Richland, Penn-
sylvania, después de una breve en-
fermedad, dijeron los Eagles en un 
comunicado.

AP

Auburn Hills.- Reggie Jackson 
anotó 22 puntos, incluyendo 17 
en el tercer cuarto, y los Pistons de 
Detroit remontaron una desven-
taja de 19 tantos para vencer ayer 
107-91 a los Bulls de Chicago.

Los Pistons perdían 72-53 con 
siete minutos por jugar en el tercer 
periodo, pero los bases Jackson y 
Spencer Dinwiddie se combina-
ron para 27 unidades y 13 asisten-
cias en la segunda mitad.

Detroit ya había tomado ven-
taja de 80-79 al inicio del último 
periodo, pero su mermada banca 
obligó al entrenador Stan Van 
Gundy a ir con una alineación de 
baja estatura que incluyó tres ar-
madores, junto a Tayshaun Prin-
ce, quien se desempeñó como 
ala-pívot.

Prince, sin embargo, domi-
nó el periodo del lado defensivo, 
consiguiendo dos robos y descol-
gando nueve rebotes.

LÓPEZ ANOTA 26 PUNTOS 
EN TRIUNFO DE NETS 
SOBRE PACERS 
Indianápolis.- Brook López ter-
minó con 26 puntos y cuatro ti-
ros bloqueados para comandar el 
triunfo de los Nets de Brooklyn 
ayer 123-111 sobre los Pacers de 
Indiana.

Bojan Bogdanovic tuvo 21 
tantos y cinco rebotes como re-
serva, y Deron Williams anotó 17 
unidades por los Nets, que han 
ganado cuatro de sus últimos cin-
co partidos.

George Hill tuvo 18 puntos y 
nueve asistencias, mientras que el 
argentino Luis Scola y Solomon 
Hill !nalizaron con 17 unidades 
cada uno por los Pacers, que su-
frieron su quinta derrota en !la.

López consiguió la canasta de 
la ventaja con 1,5 segundos por 
jugar en el tercer periodo para po-
ner a los Nets al frente 88-87.

Brooklyn se despegó de!niti-
vamente hacia el !nal del encuen-
tro, cuando Joe Johnson convirtió 
una jugada de tres puntos y Bog-
danovic consiguió un triple que 
colocó el marcador 109-100 a fa-
vor de los Nets con cuatro minu-
tos restantes.

Por los Pacers, el argentino 
Scola terminó con 17 puntos y 
cinco rebotes en 20 minutos de 

acción.

GREEN Y CONLEY LLEVAN 
A GRIZZLIES A LA VICTORIA 
ANTE BLAZERS 
Memphis.- Je" Green anotó 23 
puntos y Mike Conley colaboró 
con otros 21 tantos y nueve asis-
tencias para guiar a los Grizzlies 
de Memphis a un triunfo ayer 
97-86 sobre los Trail Blazers de 
Portland.

Zach Randolph agregó otras 
17 unidades por Memphis, que 
ligó su segundo triunfo. Marc Ga-
sol tuvo 13 puntos, y Tony Allen 
terminó con 10 y 11 rebotes.

Remonta Pistons ante Bulls y ganan

AP

Louisville.- Cincinnati llegó 
listo para jugar ante el invicto 
Kentucky. Desafortunada-
mente, pérdidas de balón, 
una mala racha y demasiados 
tiros bloqueados acabaron 

con las posibilidades de 
una sorpresa histórica 

para los Bearcats.
Los Bearcats utili-

zaron su defensa para 
mantener a Kentucky 

bajo control durante 
la primera mitad, pero 
se enfriaron para la se-
gunda parte y Cincinna-
ti perdió 64-51 ante los 
Wildcats que están en 
lo más alto de la clasi!-
cación y ahora esperan a 
West Virginia o Maryland 
para el Sweet 16.

“Son grandes. Es difícil 
anotar en la pintura”, dijo 
Troy Caupain, quien dirigió 

a Cincinnati con 13 pun-
tos. “Nos perdimos un par 
de oportunidades alrede-

dor de la canasta. Nos entregó 
el balón demasiado”.

SORPRENDEN 
A VILLANOVA
Pi#sburgh.-  La gran sorpresa 
de la jornada sabatina la dio 
North Carolina State (8), al 
eliminar al clasi!cado número 
uno del Este, Villanova

Carolina del Norte mostró 
una fuerte defensa y se colgó 
el boletos  los Dulces 16, al 
vencer a Villanova 71-68.

El mejor anotador de NC 
State fue Trevor Lacey con 17 
puntos. Por parte de Villano-
va Darrun Hilliard encestó 27 
puntos pero no fueron su!-
cientes.

XAVIER TUMBA 
A GEORGIA STATE
Jacksonville.- El sembrado nú-
mero 6, Xavier, no tuvo compa-
sión ante Georgia State y ayer 
los doblegó 75-67

Jalen Reynolds anotó 21 pun-
tos para poner a Xavier en los Dul-
ces 16, donde enfrentará a Arizona.

ARIZONA AVANZA
Portland.- Como sembrado 
número 2, Arizona no se guar-
dó nada ante Ohio State para 
apabullarlos 73-58 y avanzar 
al “Sweet Sixteen” a jugarse en 
Los Ángeles.

Ayer T. J. McConnell ano-
tó para los Wilcats 19 puntos, 
su!cientes para darle amplia 
ventaja a su equipo.

Ahora, Arizona se medirá 
a Xavier en busca de avanzar a 
la fase de la Élite de los 8.

UCLA ELIMINA A UAB
Louisville.- Un gran duelo se 
vivió ayer entre el sembrado 
11, UCLA, contra el ranquea-
do 14, UAB, donde el ganador 
tuvo que anotar más de 90 
puntos para poder clasi!car.

UCLA necesitó apuntarse 
92 puntos para dejar fuera a la 
UAB quien anotó 75.

Tal como lo hace su homó-
nimo de los Spurs, Tony Parker, 
pero de UCLA se echó al equi-
po en los hombros y guiarlos al 
triunfo con 28 puntos.

LOS WILDCATS MANTIENEN SU PASO PERFECTO AL LLEGAR 
A 36 VICTORIAS AL HILO Y AVANZAR A LOS DULCES 16, 

LUEGO DEL TRIUNFO ANTE COINCINNATI

Kentucky espera a su rival entre Wets Virginia y Maryland.

SIGUE KENTUCKY 
IMPARABLE

Reggie Jackson anotó 22 puntos.

Habrá campamento vacacional

RESULTADOS

Cleveland en Milwaukee 1:00 p.m.
Miami en Oklahoma City 1:00 p.m.
San Antonio en Atlanta 1:00 p.m.
Nueva Orleans en Clippers 1:30 p.m.
Nueva York en Toronto 2:00 p.m.
Washington en Sacramento 4:00 p.m.
Detroit en Boston  4:00 p.m.
Denver en Orlando  4:00 p.m.
Charlotte en Minnesota 5:00 p.m.
Dallas en Phoenix  7:00 p.m.
Filadelfia en LA Lakers 7:30 p.m.

Brooklyn 123 Indiana 111
Chicago 91 Detroit 107
Phoenix 117 Houston 102
Portland 86 Memphis 97
Utah 83 Golden St. 93 (4)

JUEGOS HOY

Muere miembro del Salón de la Fama de NFL 
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOGENTELOCAL CINE

MARISOL RODRÍGUEZ

Inspirada en la serie de crímenes que 
sufrió la comunidad gitana en Hungría 
durante el 2008 y 2009, “El viento” se 
proyecta hoy en la extensión de la 
Cineteca Nacional.

La quinta película del cineasta Benedek 
Fliegauf ofrece dos funciones a las 18:00 y 20:00 
horas en el teatro Octavio Trías.

El thriller rural muestra a una familia que se 
ve amenazada al descubrir que un grupo de 
“cazadores” ha cometido homicidios racistas 
contra la comunidad gitana.

Y es que, estos 
queman sus casas y 
acaban con sus 
habitantes.

El espectador 
podrá seguir la historia 
de Mari, una mujer 
que vive con su padre 
inválido y sus dos hijos 
en un cobertizo en los 
bosques a las afueras de la ciudad.

El drama se incrementa a medida que se 
revelan los asesinatos de cinco familias comple-
tas en la zona.

En los hechos ocurridos entre 2008 y 2009, 
el grupo de criminales atacó 16 casas, dejando 
un total de 55 víctimas.

La coproducción entre Hungría, 
Alemania y Francia tuvo un exitoso paso por 
el Festival de Berlín, donde ganó el Gran 
Premio Especial del Jurado.

Además, fue galardonada con el reconoci-
miento de Amnistía Internacional con el 
Premio de la Paz.

QUÉ:  Proyección  de  la  película  “El  viento”  en  la  
extensión  de  la  Cineteca  Nacional
CUÁNDO:  Hoy  22  de  marzo
DÓNDE:  Teatro  experimental  Octavio  Trías  del  
Centro  Cultural  Paso  del  Norte
FUNCIONES:  6  y  8  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos
*  Recomendada  para  mayores  de  15  años.

Póster  del filme.

Tarde de suspenso
en la Cineteca

La cinta ‘El viento’
de Benedek Fliegauf

se proyecta hoy en
dos funciones

INTERIORES
‘Amable y serio’;

Craig ya filma en México
2D

‘Soy gay en el arte y hetero 
en mi vida’, James Franco

5D
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DE PRIMERA

ARTURO CHACÓN

La cantante de ópera Lauren 
Flanigan, reconocida como la mejor 
soprano del mundo estuvo en 
Ciudad Juárez para presentar la ópera 
“Tosca” que estará totalmente en vivo 
en el Centro Cultural Paso del Norte 
el 24 de marzo, razón por la que 
NORTE platicó sobre su vida y su 
premiere en tierra mexicana. 

De excelente humor y emociona-
da por estar por vez primera en terri-
torio mexicano, y sobre todo en la 
frontera, Ciudad Juárez, Lauren dijo 
estar complacida por la interesante 
propuesta que el director David 
Grabarkewitz ha llevado a cabo  por 
la iniciativa que existe de fundar una 
compañía binacional. 

Lauren Flaningan es la máxima 
representante de la ópera en América, 
acostumbrada sólo a los más impresio-
nantes escenarios de Nueva York y 
Europa, además de compartir escena-
rio con el desaparecido Luciano 
Pavarotti y Placido Domingo, entre 
otros grandes, pisó suelo juarense y 
justo debajo de la X de Sebastián plati-
có sobre la emoción de la presentación. 

“Estuve hace algunos años ense-
ñando a los jóvenes en UTEP para 
la compañía de El Paso Opera, así 
que en esta ocasión será algo muy 
especial, ya que estaré en el escena-
rio con todos los que fueron mis 
estudiantes”, dijo.

Aunque creció en California y 
estuve siempre cerca de la cultura 
mexicana, dice que nunca pudo ni 
visitar ni cantar en México, en el 
Distrito Federal estuvo dos veces 
invitada, pero al final se canceló, por 
lo que en esta ocasión será la primera 
vez que visite y que cante en una ciu-
dad de este país. 

Luego de una carrera de poco 
más de 30 años de éxitos, esta cantan-
te consagrada dice que lo que más 
disfruta en la actualidad es precisa-
mente este tipo de retos, una proyec-
to binacional siempre la llenó de ale-
gría, sobre todo porque se siente muy 
cercana a El Paso, Texas. 

Sobre la “Tosca”, asegura que será 
todo un evento, ya que nunca pensó 
en cantar algo de Puccini. La ópera 
no será la original, sino de una adap-
tación gris y oscura, ambientada en la 
década de los cuarenta, casi gótica, 
con la mejor música ofrecida por la 
orquesta de UTEP, El Paso Opera y 
la UACJ. 

Más página 6D

La reconocida soprano Lauren 
Flanigan habla a NORTE sobre
su carrera y actuación
en la ópera ‘Tosca’, que llega
por primera vez a Juárez el
próximo 24 de Marzo

VOZ



EL UNIVERSAL

México.-   Pese   a   las   múltiples  

comparaciones   con   otra   saga  

como  “Los  juegos  del  hambre”,  la  

historia   de   “Divergente”   cuenta  

con  un  público  diferente  que  se  ha  

mantenido   fiel   y   paciente   para  

darle  el  paso  a  esta  nueva  entrega:  

“Insurgente”.  

La  historia  relata  una  socie-

dad  dividida  en  cinco   facciones  

diferentes:   Verdad,   Erudición,  

Cordialidad,  Osadía  y  Abnegación.  

Beatrice  Prior,   llamada  des-

pués  simplemente  Tris,  la  prota-

gonista  de   la  historia,  descubre  

que  no  encaja  en  ninguna  de  ellas,  

lo   que   la   hará   volverse   una  

“Divergente”.  

Esta  condición  está  prohibida,  

ya  que  representa  un  problema  para  

otras  facciones  e  intereses.  Tiempo  

después  conocerá  a  Tobias  Eaton,  

conocido   como  Cuatro,   quien   le  

ayudará  en  esta  difícil  travesía  y  con  

quien  desarrollará  una  relación.  En  

esta  continuación,  Tris  y  Cuatro  han  

conseguido   escapar   de   Jeanine  

Matthews,  la  líder  de  la  facción  de  

Erudición,   interpretada   por   Kate  

Winslet.  

Aunque,  contra  todo  pronósti-

co,  lograron  salir  librados  de  esta  

batalla,   no   significa   el   fin   de   la  

guerra.   Jeanine   buscará   entre  

muchos  individuos  a  quien  pueda  

abrir  la  caja  que  los  llevará  a  vivir  

en  una  nueva  era.  

Con  lo  que  no  cuenta  es  que  

Tris  y  Cuatro  unirán  alianzas  con  

los  sin  facción  para  incrementar  

en  número  y  tratar  de  evitar  que  

consiga  su  objetivo.  

Claves.  Varios  puntos  impor-

tantes  son  dignos  de  mencionar  

en  esta  segunda  parte  de  las  nove-

las  de  Veronica  Roth,  que  se  vol-

verán   detalles   relevantes   para  

cualquier  fan  de  esta  saga.

La  primera  parte  de  esta  his-

toria  se  grabó  en  Chicago,  y  para  

esta   secuela   el   equipo   decidió  

trasladarse  hasta  Atlanta.  

Otro  punto  que  llama  la  aten-

ción   es   el   nuevo   corte   de   Tris,  

interpretada   por   Shailene  

Woodley,  que  pese  a  no   formar  

parte  de   los   libros,  Woodley  se  

encargó   de   que   los   directores  

aprobaran  su   idea  de  darle  una  

nueva  apariencia.  

Pero  no  todo  es  guerra,  golpes  

y  persecuciones;  la  relación  que  se  

produjo  en  la  primera  entrega  entre  

los  protagonistas,  esta  vez  los  lleva-

rá  por  caminos  desconocidos,  en  

los  que  ambos  buscarán  la  misma  

meta  pero  con  técnicas  diferentes,  

lo  que  los  orillará  a  estar  entre  la  

espada  y  la  pared.  

Dentro  de  los  nuevos  persona-

jes  que  veremos  en  esta  entrega  

destaca   una   representante   de  

Cordialidad,   interpretada   por  

Octavia   Spencer,   y   también   a   la  

madre  de  Tobias,  que  funge  como  

la  líder  de  los  Abandonados,  llevada  

a  la  pantalla  grande  de  la  mano  de  

Naomi  Watts.  Un  elenco  de  gran  

calidad,  una  mejora  destacable  en  

los  efectos  especiales  y  una  historia  

que   combina   y   crea   un   balance  

entre  la  guerra  y  la  sensibilidad.
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‘INSURGENTE’ llega con 
más fuerza que nunca

AGENCIA REFORMA

México.- Sheng Long y Fox México anuncia-
ron que el próximo 19 de junio se estrenará la 
película “Dragon Ball Z: La resurrección de 
Freezer”.

Aunque se tenía previsto que el lanza-
miento de la película sería en octubre, la fecha 
de estreno se adelantó gracias a los fans.

“Como algunos de ustedes saben la pelí-
cula ‘Dragon Ball Z: La Resurrección de 
Freezer’ se va a estrenar en abril en Japón. Por 
más que se intentó estrenar junto con ellos, 
no fue posible debido a que los materiales no 
estaban a tiempo. En un principio habíamos 
movido su estreno para octubre pero gracias 
a los fans, hemos presionado para tener lista 
la película antes”, anunció Fox México en un 
comunicado.

“Con mucho gusto, el día de hoy les infor-
mamos que la fecha oficial de estreno de ‘La 
Resurrección de Freezer’ será el próximo 19 
de junio. Por supuesto, tendremos las voces 
originales de la serie. Sobre este tema, los 
mantendremos informados?.

En cuanto a los doblajes, Mario Castañeda, 
quien le presta su voz a Goku, anunció en su 
cuenta de Twitter que estaba emocionado de 
volver a gritar “Freeeeeeeezzzeeeeeerrrrr”.

En redes sociales, la distribuidora añadió 
este mensaje especial a los fans de la saga de 
Akira Toriyama: “Esperamos que esta noticia 
alegre tanto a todos leales saiyajins como a 
nosotros. ¡Kamehameha!”

ADELANTAN ESTRENO DE DRAGON BALL

AGENCIA REFORMA

México.-  Las Tortugas Ninja acaban de perder a 
uno de sus integrantes más importantes: Donatello.

De acuerdo con el portal Cinema Blend, en el 
número 44 del cómic publicado por la editorial 
IDW el ninja de cinta morada se enfrenta en una 
cruenta batalla contra los villanos Bebop y 
Rocksteady.

El encuentro entre ambos bandos se desarrolla 
mientras las otras tortugas pelean para impedir a 
Krang usar un arma contra la tierra, un momento 
que Shredder aprovecha para atacar en solitario a 
Donatello.

La historieta, escrita por Tom Waltz y Kevin 
Eastman, sacudió a los fans de la franquicia, quienes 
ya solicitaron en redes sociales que se reviva de 
inmediato al personaje.

Matan a 
Donatello

EL UNIVERSAL

México.- Daniel Craig ya se 
encuentra en México, y la tarde 
del viernes entró formalmente al 
rodaje de “Spectre”, la nueva 
película de James Bond, portan-
do una máscara de calavera y 
acompañado de la actriz mexi-
cana Stephanie Sigman. 

En la escena, que dura 
unos segundos, el 007 camina 
disfrazado mientras platica 

brevemente con la protagonis-
ta de “Miss bala” antes de 
ingresar a un hotel. 

C o m o  c o n t e x t o,  s e 
encuentra en medio de una 
procesión con motivo del Día 
de Muertos en el Distrito 
Federal. 

“Daniel ya trabajó, los 
ensayos fueron con stand 
(doble) y después ingresó él, 
llegó amable, saludando a la 
gente y serio”, confirmaron 

integrantes de la producción. 
La escena continuó ayer 

sábado en la calle de Tacuba y de 
acuerdo con el guión, la marcha 
desembocará en la explanada 
del Zócalo capitalino. 

En ese lugar las escenas se 
rodarán a partir de la semana 
próxima; la producción segui-
rá filmando hasta el 1 de abril. 

“Spectre”, dirigida por Sam 
Mendes, tiene su estreno ten-
tativo para el 6 de noviembre.

‘Amable y serio’; Craig 
YA FILMA EN MÉXICO

Comparada con ‘Los juegos del hambre’, la
historia de ‘Divergente’ cuenta con un público 
diferente que se ha mantenido fiel y paciente 
para darle el paso a esta nueva entrega
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VERTICAL

1. Cinto para llevar los 
cartuchos. 
5. Destruir, arrasar. 
10. Ciudad de Nigeria. 
11. Línea recta que pasa 
por el centro de un 
cuerpo. 
12. Hongo de sombrerillo. 
14. Paraíso terrenal. 
15. Preposición. 
17. Noveno mes del año 
lunar musulmán. 
19. Interjección. 
20. Arguenas de cuero 

para llevar frutas. 
21. Relativo al campo. 
22. Dos. 
24. Malla. 
27. Apócope de valle. 
29. Carraspeo. 
32. Garantizar. 
34. Acción de detenerse. 
36. Amarradero para los 
barcos. 
38. Pasar la lengua por 
una cosa. 
39. Oxido de hierro que 
atrae los metales. 

40. Contracción. 
42. Demente. 
43. Unidad de intensidad 
sonora. 
44. Ciudad de Grecia. 
46. Palabra que se 
usa en impresos para 
indicar que se copia 
textualmente. 
47. Terminación verbal. 
48. Que puede volar. 
50. Divinidad egipcia. 
51. Ligero. 
52. Onice, piedra. 

1. Tortuga de mar. 
2. Pronombre personal. 
3. El día que precedió al 
de hoy. 
4. Señalar, marcar. 
6. Hilo de la caña de 
pescar. 
7. Villa de España.
8. Dícese del hilo o seda 
poco torcidos. 
9. Ruido confuso de 
voces. 
13. Río al NE de Asia. 
14. Tiempo transcurrido 
desde el nacimiento. 
16. Patriarca hebreo. 
18. Superficie. 
19. Labiérnago. 
23. Onomatopeya del 
sonido de la campana. 
25. Principal. 
26. Antropófago. 

27. Vara larga. 
28. Poema narrativo 
provenzal. 
29. Parecido. 
30. Isla de las 
Espóradas. 
31. Capital de Venezuela. 
33. Huesecillo que divide 
la nariz en dos partes. 
35. Expresar el 
pensamiento con 
palabras.
37. Alimentación que se 
da al ganado que 
se quiere cebar. 
40. Signo tipográfico de 
corrección. 
41. Ancho, extendido. 
44. Apócope de tono.
45. Preposición. 
48. Letra. 
49. Símbolo del litio. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO
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ARIES  

Hoy   pondrás   de  manifiesto  

tus   ganas   de   crear   algo  

nuevo,   rompedor,   que   se  

salga  de  los  cánones  impues-

tos.  No  hace  falta  que  dejes  de  

trabajar   para   emprender,  

puede  ser  complementario.

TAURO  

Hoy   recuperarás   una   antigua  

relación  de  amistad  que  creías  

muerta,  sólo  estaba  abandona-

da  en  un   rincón  y  necesitaba  

algo  más  de  atención  y  cariño  

por  ambas  partes.

GÉMINIS  

Hoy  será  un  buen  día  para  disfru-

tar  y  no  pensar  en  las  tareas  que  

te  puedan  agobiar.  Tómate  cada  

problema  con  filosofía  positiva  y  

solucionarás  cualquier  cosa.

CÁNCER

Tu  vida  coge  el  camino  que  tú  

haces  que  coja,  por  lo  que  mal-

decir  al  destino  y  culparle  de  tu  

futuro  no  tiene  sentido  alguno.  

Deja  a  un  lado  todo  eso,  y  ponte  

con  tu  vida.

LEO  

Hay  veces  que  el  trabajo  se  hace  

tedioso  y  no  te  apetece  hacer  

nada.   Debes   apoyarte   en   un  

compañero  de  trabajo  para  no  

perder   tus  ánimos  y  poneros  

metas  en  común.

VIRGO  

Dedicarte  un  día  completo  a  ti  y  a  

tu   pensamientos   siempre   es  

bueno:  consigues  sacar  muchas  

ideas  adelante  y  simular  posibles  

problemas,  que  te  llevan  a  pensar  

en  las  posibles  soluciones.

LIBRA  

Los  Libra  que   trabajen  cara  al  

público  tendrán  hoy  que  aguantar  

más  de  una  queja  sin  ser  ellos  los  

responsables  del  daño  causado.  

No  discutas  e  intenta  solucionar  

el  problema  lo  antes  posible.

ESCORPIÓN  

Hoy  reconocerás  que  tu  trabajo  

no  es  tan  bueno  como  lo  pintas  y  

que  te  aburres  mucho  llevando  a  

cabo  la  mayoría  de  las  tareas.  No  

deberías  centrarte  en  pensar  en  

ello,  trabajo  y  punto.

SAGITARIO  

Hoy  te  darás  cuenta  de  que  no  

siempre  podrás   comprar   todo  

aquello  que  quieras.  No  dejes  que  

tus  ansias  materialistas  destrocen  

todo  el  trabajo  espiritual  que  lle-

vas  tanto  tiempo  realizando.

CAPRICORNIO  

¿Quieres  encontrar  un  trabajo  en  

el  que  desarrolles  tu  vocación?  

Pues  deja  de  decir  que  no  pue-

des,  y  ponte  manos  a  la  obra.  Si  

te  lo  tomas  en  serio,  encontrarás  

tu  empleo  perfecto.

ACUARIO  

Si  sigues  con  tu  rutina,  siendo  

constante  conseguirás  sobrepa-

sar  tu  tasas  de  productividad  hoy.  

Para   los  estudiantes,  buen  día  

para  memorizar  contenidos  que  

les  supongan  un  reto.

PISCIS  

Tu  vida  no  para  de  girar  y  tú  no  

sabes  hacia  que  lado  caminar  para  

intentar  accionar  la  palanca  de  stop.  

Si  tanto  necesitas  poner  orden  en  

tus  tareas,  comienza  por  ordenar  el  

espacio  físico  que  te  rodea.
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST 
The Divergent Series: Insurgent XD Real 3D (PG-13)
 9:15 12:35 3:45 7:00 10:15
The Divergent Series: Insurgent Real 3D (PG-13) 
11:25 2:40 6:05 9:15
The Divergent Series: Insurgent (PG-13) 
10:15 1:35 4:50 8:05 11:10 
The Gunman (R) 10:00 1:20 4:25 7:35 10:40  
TCM Presents Rear Window (1954) 2:00 7:00 
Cinderella (PG) 
9:40 10:40 11:45 12:50 1:55 3:00 4:05 5:10 6:15 7:20 8:25 9:30 10:30 
Run All Night (R) 10:30 1:45 4:45 7:55 10:50 
A la Mala (PG-13) 10:25 1:30 4:30 7:25 10:20 
Chappie (R) 9:05 12:05 3:35 6:50 10:05   
The Second Best Exotic Marigold Hotel (PG) 
11:50 3:10 6:30 9:50 
Focus (R) 9:35 12:40 3:40 6:40 9:40 
Kingsman: The Secret Service Premiere (R) 
9:30 12:55 4:20 7:45 10:55  
McFarland, USA (PG) 9:00 12:10 3:55 7:10 10:35 

CIELO VISTA CINEMARK
The Gunman (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Do You Belive? (PG-13) 1:10 4:10 7:10 10:10
TCM Presents Rear Window (1954) 2:00 7:00 
Focus XD (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45 
Focus (R) 11:45 2:45 5:45 8:45
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
10:00 4:00 10:00  
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 1:00 7:00 
McFarland, USA (PG) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Fifty Shades of Grey (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35 
American Sniper (R) 10:00 1:05 4:10 7:15 10:30  
The Second Best Exotic Marigold Hotel (PG) 
10:20 1:20 4:20 7:20 10:20 
A la Mala (PG-13) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05 
Still Alice (PG-13) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
Mary’s Land (PG-13) 11:15 5:00 10:40
The Imitation Game (PG-13) 2:10 7:45 
Unfinished Business (R) 10:30 1:30 4:30 10:30 
Selma (PG-13) 11:30 2:30 5:30 9:00

BISTRO CINEMARK
The Divergent Series: Insurgent Real 3D (PG-13) 
10:30 11:15 2:15 4:30 5:15 8:15 10:30 11:05 
The Divergent Series: Insurgent (PG-13) 1:30 7:30
Cinderella (PG) 10:00 11:30 12:45 2:30 4:05 5:15 8:15 10:00 11:05 
TCM Presents Rear Window (1954) 2:00 7:00 
Run All Night (R) 11:00 2:00 5:05 8:00 10:55 
Chappie (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 
Focus (R) 10:45 p.m. 

CINEMARK 20   
The Divergent Series: Insurgent XD Real 3D (PG-13) 
10:30 1:30 4:30 7:30 10:30 

The Divergent Series: Insurgent Real 3D (PG-13) 
11:20 12:45 3:50 5:20 6:50 9:50 11:20 
The Divergent Series: Insurgent (PG-13) 
12:00 2:20 3:00 6:00 8:20 9:00
The Gunman (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40  
TMC Presents Rear Window (1954) (PG) 2:00 7:00 
Do You Belive? (PG-13) 10:50 1:50 4:50 7:50 10:50 
Cinderella (PG)
 10:55 11:40 12:25 1:10 1:55 2:40 3:25 4:10 4:55 
5:40 6:25 7:10 7:55 8:40 9:25 10:10 10:55
Chappie (R) 11:00 2:00 5:00 8:00 11:00 
Run All Night (R) 10:35 11: 05 1:35 4:35 5:45 7:20 10:20 11:35
The Duff (PG-13) 2:15 7:35
A la Mala (PG-13) 10:45 1:25 4:00 6:55 9:40 
The Lazarus Effect (PG-13) 1:00 3:20 5:50 8:10 10:45
Focus (R) 1:05 4:15 7:15 10:05   
Kingsman: The Secret Service (R) 12:20 3:40 7:00 10:25
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
11:10 4:25 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 1:45 7:05 
McFarland, USA (PG) 12:05 4:05 7:25 10:35 
Unfinished Business (R) 11:30 5:05 10:15 
American Sniper (R) 9:35 p.m.
Fifty Shades of Grey (R) 2:35 8:35 

PREMIERE CINEMAS
The Divergent Series: Insurgent D-BOX 3D (PG-13) 
11:00 4:30 8:00 10:45
The Divergent Series: Insurgent D-BOX (PG-13) 1:45 p.m.
The Divergent Series: Insurgent IMAX 3D (PG-13) 
10:15 1:00 4:00 7:15 10:15
The Divergent Series: Insurgent 3D (PG-13) 
11:00 4:30 8:00 10:45
The Divergent Series: Insurgent (PG-13) 
9:30 12:15 1:45 3:00 6:00 8:45 11:25 
Chappie (R) 11:00 1:40 4:30 7:50 10:35 
Cinderella (PG) 
9:30 10:00 10:45 12:05 12:45 1:30 2:45 3:30 4:15 
5:25 6:15 7:00 8:00 9:00 9:45 10:35 
Cinderella –DOBLADA EN ESPAÑOL (PG) 
11:30 2:10 4:50 7:30 10:10 
Kingsman: The Secret Service (R) 10:45 1:40 4:30 7:25 10:15 
Run All Night (R) 10:00 12:30 3:00 5:30 8:00 10:40  
Run All Night –SUBTITULADA EN ESPAÑOL (R) 
11:10 1:50 4:30 7:20 10:05
The Duff (PG-13) 10:10 12:35 3:05 5:30 7:55 10:25 
The Lazarus Effect (PG-13) 10:30 12:45 3:00 5:15 7:35 9:45 
What We Do In The Shadows (R) 11:05 4:10 9:50
Whiplash (R) 1:30 7:10  
Jupiter Ascending 3D (PG13) 2:00 p.m.
Jupiter Ascending (PG13) 7:50 p.m.
Black or White (PG-13) 110:50 1:35 4:25 7:15 10:00 
Paddington (PG) 10:15 12:30 2:45 5:00 7:20 9:35
The Boy Next Door (R) 11:00 5:00 10:40

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Insurgente (Subtitulada) (B) 2:40 5:20 7:55 10:30
Cenicienta (Subtitulada) (A) 1:35 6:50 
Chappie (Subtitulada) (B15) 4:10 9:25 

>MISIONES
Insurgente (Doblada) (B) 11:50 2:15 4:40 7:05 9:30
Insurgente (Subtitulada) (B) 12:45 3:10 5:35 8:00 10:25 
Insurgente 3D (Doblada) (B) 12:20 5:10 10:00
Insurgente 3D (Subtitulada) (B) 2:45 7:35
El Poder de la Cruz (Doblada) (B) 12:20 5:10 7:35
El Poder de la Cruz (Subtitulada) (B) 2:45 10:00
Cenicienta (Doblada) (A)
 11:30 12:00 1:00 2:00 2:20 3:20 4:40 5:40 
6:40 7:00 8:00 9:20 10:20 
Cenicienta (Subtitulada) (A) 12:30 2:50 5:10 7:30 9:50
Chappie (Subtitulada) (B15) 11:10 1:35 4:00 6:30 9:00
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 
12:10 2:20 6:40 8:50 
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 4:30 11:00 
A la Mala (Español) (B) 11:40 1:50 4:00 6:10 8:20 
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B) 10:30 p.m.
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 4:05 8:55

>SENDERO
Insurgente (Doblada) (B) 1:50 4:20 6:50 9:20
Insurgente (Subtitulada) (B) 1:00 3:30 6:00 8:30 11:00
Insurgente 3D (Doblada) (B) 2:40 7:40 
Insurgente 3D (Subtitulada) (B) 12:10 5:10 10:10
Zapatero a Tus Zapatos (Subtitulada) (B) 
12:20 2:20 4:20 6:20 8:20 10:20
CMLL: Homenaje a dos leyendas (Español) (A) 8:30 p.m.
Cenicienta (Doblada) (A) 
12:00 1:30 2:00 2:30 4:00 4:30 5:00 7:00 7:30 9:30 10:00 
Cenicienta (Subtitulada) (A) 12:30 3:00 5:30 
Chappie (Subtitulada) (B15) 1:00 3:30 6:00
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 2:25 7:20 
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 4:50 9:50 
A la Mala (Español) (B) 6:30 8:40 10:50 
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 8:00 10:40 

CINÉPOLIS
>GALERIAS TEC
Insurgente (Doblada) (B) 
11:35 12:00 2:00 2:25 4:30 4:50 6:55 7:20 9:25 9:55 

Insurgente (Subtitulada) (B) 
11:00 12:40 1:25 3:05 3:55 5:35 6:20 8:00 8:45 10:40 
Insurgente 3D (Subtitulada) (B) 11:30 1:55 4:25 6:50 9:20
Zapatero a tus Zapatos (Subtitulada) (B) 
12:55 3:10 5:15 7:25 9:35 
Cenicienta (Doblada) (A) 
11:20 11:25 11:50 1:00 1:12 1:35 1:45 2:05 2:40 3:50 
4:00 4:20 5:30 6:05 6:15 6:35 8:20 8:30
Cenicienta (Subtitulada) (A) 12:30 2:45 5:00 7:15 
Chappie (Subtitulada) (B15) 12:10 2:35 5:00 7:35 9:40 10:00
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 3:15 7:55 10:05 
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 4:55 7:05 9:15 
A la Mala (Español) (B) 12:50 3:00 5:10 7:40 9:50 
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 9:00 p.m.

>SAN LORENZO
Insurgente (Doblada) (B) 
12:00 12:25 1:50 2:25 4:15 4:50 6:40 7:15 9:10 9:40
Insurgente (Subtitulada) (B) 4:40 7:25 9:50 
Insurgente 3D (Subtitulada) (B) 11:00 1:25 3:55 6:20 8:45
Barbie Super Princesa (Doblada) (AA) 11:30 12:30 1:15 2:30 
Cenicienta (Doblada) (A) 
11:10 11:40 12:10 1:35 2:00 2:35 3:50 4:30 6:05 6:50 8:30 9:30
Chappie (Subtitulada) (B15) 11:05 1:40 4:05 6:30 9:00
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 
10:50 1:00 3:30 5:40 8:00 10:10
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 5:00 7:10 9:20 
A la Mala (Español) (B) 3:05 5:15 7:20 10:00

>PLAZA EL CAMINO
Insurgente (Subtitulada) (B) 
11:40 12:10 12:40 2:05 2:45 3:05 4:30 5:20 5:30 
6:55 7:55 8:00 9:20 10:20
Insurgente 3D (Subtitulada) (B) 11:10 1:30 3:50 6:10 8:30 
Cenicienta (Doblada) (A) 
11:15 11:45 12:00 12:30 12:55 1:20 2:00 2:30 3:10 3:35 
4:35 4:55 6:00 6:40 7:20 8:50 9:30
Chappie (Subtitulada) (B15) 11:30 1:45 4:20 7:00 9:40 
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 8:40 p.m.
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 3:55 6:20 8:20
A la Mala (Español) (B) 5:35 7:40 10:00

MUSEO LA RODADORA
 Los Pingüinos Emperadores de la Antártida 3D (A)  
11:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 

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

PROGRAMACIÓN

GEBO Y LA SOMBRAFAUSTO

DOMINGO 22   EL VIENTO  

“Tanta  agua”,   la   travesía  que  vive  un  padre  para  

recompensar  el  tiempo  que  ha  pasado  lejos  de  sus  

dos  hijos,  acaparó  la  pantalla  de  la  extensión  de  la  

Cineteca  Nacional.

Protagonizado  por  Néstor  Guzzini,  Malú  Chouzza  

y   Joaquín  Castiglioni,   la   cinta  uruguaya   llevó   al  

público  del  drama  a  la  comedia.

En   la   ópera  prima  de  Ana  Guevara   y   Leticia  

Jorge,  el  espectador  conoció  a  Alberto,  un  quiro-

práctico  que  se  acaba  de  divorciar.

Durante  las  vacaciones  de  verano,  éste  viaja  a  

una  cabaña  con  sus  hijos  Lucía  y  Federico  pero  todo  

se  arruina  con  una  fuerte  tormenta.

Dicha  situación  hace  que  Alberto  y  sus  hijos,  la  

primera  en  plena  adolescencia,  convivan  y  comien-

cen  a  conocerse  realmente.

“Tanta  agua”  se  llevó  el  premio  FIPRESCI  a  la  

Mejor   Película   por   parte   de   la   Federación  

Internacional  de  la  Prensa  Cinematográfica.

Este  domingo  no  se  pierda  un  drama  inspirado  

en  un  hecho  real,  “El  viento”.

La  historia  narra  desde   la  visión  del  cineasta  

Benedek  Fliegauf  el   terror  que  vivieron  diversas  

familias  de  la  comunidad  gitana  en  Hungría  entre  el  

2008  y  2009.

Un  total  de  cinco  familias  fueron  atacadas  por  

un  grupo  de  criminales  racistas  que  quemaron  sus  

casas  y  dejaron  alrededor  de  55  víctimas.

El  espectador  se  adentrará  a  esta  dramática  histo-

ria  a  través  de  Mari,  una  mujer  que  vive  con  su  padre  

inválido  y  sus  dos  hijos  a  las  afueras  de  la  ciudad.

Conozca  el  desenlace  de  esta  estremecedora  

cinta,  galardonada  por  Amnistía  Internacional  con  el  

Premio  de  la  Paz.

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

DEL DRAMA
A LA COMEDIA

HOY
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AGENCIA REFORMA

México.-  Dicen que las rubias 
se divierten más y Kate del 
Castillo dice que ya lo compro-
bó. Por eso, por el momento, 
decidió conservar la cabellera 
rubia, tal como la utilizó en la 
serie “Dueños del paraíso”.

"Todavía paso por el espejo 
y, como decimos, no me hallo 
mucho. Pero ni modo, ya me 
quedé así un rato hasta que salga 
un proyecto en el que me tenga 
que cambiar. Pero estoy bien y 
contenta", dijo Del Castillo. 

Reconoció que no es una 
mujer que dedique mucho tiem-
po a su apariencia. Sin embargo, 
en los últimos meses decidió 
consentirse un poco más.

"Para mí es un trabajal lo 
que es el cabello y las uñas. 
Pero hay que ser femeninas de 
vez en cuando. Las mujeres 
pasan mucho tiempo en el 
salón de belleza. De verdad, es 
fuerte", agregó. 

Tras una visita a México, la 
actriz dijo que siempre estará 
orgullosa de su origen mexica-
no, aunque desde hace varios 
años se fue a vivir a Estados 
Unidos. 

"Soy mexicana y mi familia 
está acá. No hay nadie más 
mexicano que mi papá, prime-
ro me da un zape antes que se 
me olviden mis raíces. Me des-
hereda, me voltea un revés", 
compartió la actriz.  

La actriz adelantó que 
podría formar parte de la serie 
“Telenovela”, la comedia que 
protagonizará Eva Longoria 
para la cadena NBC. 

"Ella es muy linda. Nos 
conocemos muy bien, hemos 
trabajado juntas. La quiero 
mucho. Está haciendo esta 
serie y me hablaron para hacer 
una participación especial, 
pero será más adelante.  No sé 
cuando sea. Seguramente iré a 
hacer mi presencia ahí", detalló 

Del Castillo.
Al terminar su participa-

ción en la teleserie “Dueños 
del paraíso”, donde dio vida a 
Anastasia Cardona y que se 
grabó en Miami, regresó a su 
casa en Los Ángeles para con-
tinuar con su búsqueda de 
proyectos. 

AGENCIA REFORMA

México.-  Parece que la 
nueva moda entre los 
famosos no incluye el 
cabello oscuro. Basta ver a 
Kate del Castillo, Kim 
Kardashian y, ahora, a Luis 
Gerardo Méndez.

Por lo menos en lo que 
termina de grabar la serie 
“Club de cuervos”, en la 
que da vida a un junior que 
hereda un equipo de fút-
bol, el actor lucirá una 
melena más clara.

"Estos pelos son parte 
del show de Netflix, es parte 
de ‘Club de cuervos’. Ya 
verán y entenderán por qué. 
Ya no puedo esperar para 
terminar la serie y quitárme-
lo. Todo tiene una razón de 
ser", dijo el actor.

Sin dar muchos detalles 
de su personaje ni por qué 
requería el cambio de look, 
Méndez dijo estar dispuesto 
a someterse a transforma-
ciones físicas con tal de 
homologarse con los perso-
najes que le toca interpretar. 

"A mí me gusta diseñar 
los personajes por dentro y 
por fuera y tratar de darle 
(mi toque)", agregó.

El actor también comen-
tó sobre su encuentro con 
Rihanna y Jim Parsons, con 
quienes coincidió durante la 

promoción de la película de 
animación “Home”, la cual 
dobló al español para la ver-
sión latinoamericana. 

"Son artistas que yo res-
peto muchísimo y además 
me llevé la gran sorpresa de 
que son muy accesibles, 

grandes seres humanos y 
estuv imos plat icando 
mucho sobre la película, el 
doblaje y la cinta que es alu-
cinante, muy divertida y 
creo que la van a disfrutar 
más los papás que los niños", 
mencionó.

EL UNIVERSAL

México.- Ahora son Ingrid Coronado 
y sus hijos quienes necesitan salir ade-
lante. Así lo dijo la propia actriz y con-
ductora sin dejar de sonreír, ante el 
cáncer de pulmón que padece su 
esposo Fernando del Solar. 

Es que el cáncer que le detecta-
ron a su esposo, el también conduc-
tor Fernando del Solar está por cum-
plir ya tres años en los que “han habi-
do recaídas y mejoras que lamenta-
blemente la gente no se da cuenta”, 
dice Coronado. Es algo que también 
padecen los que viven a su alrededor. 

“La gente siempre se enfoca en el 
enfermo, siempre ayuda al enfermo, 
se preocupa por el enfermo y los que 
estamos alrededor estamos igual de 
abatidos, el hecho de que no tenga-
mos la enfermedad no quiere decir 
que no hayamos vivido cosas terri-
bles”, dice Ingrid. 

Es por eso que de todas las posi-
bilidades que se le han presentado 
en su vida durante esta etapa, como 
la de convertirse en una persona 

amargada a causa de la tristeza y el 
dolor, Ingrid Coronado decidió 
enfocar sus energías en lo bueno. 

“¿Por qué? Pues porque tengo 
unos hijos maravillosos que lo que 
merecen es eso y más; y pues yo tam-
bién merezco eso para mí, es lo que nos 
queda hacer”, cuenta en entrevista. 

Actualmente, Fernando del Solar 
se encuentra de subida con su enfer-
medad, por lo que comentó que no 
hay más por hacer sino dedicarse a 
recuperarse también ellos. 

“Hoy por hoy creo que nuestras 
energías deben estar puestas ahora 
en nosotros, ya hicimos todo lo que 

pudimos por él, ahora nos toca a 
nosotros”, dice con optimismo. 

Afortunadamente el amor por su 
trabajo y el tiempo que puede dedi-
car a sus hijos ha hecho que toda esta 
situación sea llevadera. 

En cuanto a sus hijos, comentó 
que han tomado bastante bien toda 

la situación, incluso se han conver-
tido en niños más independientes y 
conscientes. “Me atrevería a decir 
que ellos están muy bien, son unos 
chavos que se han fortalecido 
muchísimo con todo esto, que han 
madurado; los veo con niños de la 
misma edad”.

Todavía paso por el espejo y, como decimos, 
no me hallo mucho. Pero ni modo, ya me quedé 

así un rato, hasta que salga un proyecto en el que 
me tenga que cambiar. Pero estoy bien 

y contenta: Kate del Castillo

Más rubia que nunca Ansía Luis 
Gerardo dejar 

el peróxido 
atrás

La conductora 
Ingrid Coronado 
revela que ahora 

ella y sus hijos 
son quienes 

necesitan salir 
adelante

‘Ya hicimos lo que se
podía por Del Solar’

El actor lució su nuevo look junto a su acompañante Marina Treviño.
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Los  Ángeles.-  Resulta  que  

acaba   de   conocerse   que  

Justin   Bieber   y   Emmy  

Rossum  viven  puerta  con  

puerta  en  Beverly  Hills.  No  

obstante,  si  alguien  se  pien-

sa   que   la   actriz   de  

“Shameless”  va  a  ir  a  pedir-

le  azúcar  su  célebre  vecino  

en  el  caso  de  quedarse  sin  

ella,  es  porque  no  ha  escu-

chado  las  declaraciones  de  

la   joven   en   el   programa  

radiofónico   Sway   in   the  

Morning,  de  SiriusXM.

Y   es   que,   hace   unos  

días,  acudió  a  darle  la  bien-

venida  al  nuevo  vecindario  

cuando   se   topó   con   una  

barrera  de  guardaespaldas  

que  no  la  dejaban  acceder  a  

él.   Emmy   cuenta   que,   de  

repente,  el   joven  apareció  

en  las  inmediaciones  de  su  

nueva   casa,   se   bajó   del  

Bentley   que   conducía,   y  

entró   rápidamente   en   el  

interior  de  la  casa  sin  hacer-

le  el  más  mínimo  caso.

Visto  el  recibimiento,  la  

actriz  confesó  que  no  cree  

que  vaya  a   ser   invitada  a  

futuras  fiestas  en   la  man-

sión  de  Justin.  “No  creo  que  

me   vaya   a   invitar.   Como  

tengo  28  años…  creo  que  

quiere  chicas  más  jóvenes”,  

dijo  entre  risas.

‘Soy gay en el arte 
y hetero en mi vida’

EL UNIVERSAL

México.- El tema de las pre-
ferencias sexuales de James 
Franco es un asunto que ha 
perseguido al actor estado-
unidense durante algún 
tiempo y ahora él mismo ha 
salido a aclarar las cosas. 

Franco accedió a ofrecer 
una entrevista para la publi-
cación FourTwoNine, en la 
que le preguntaron directa-
mente si es gay o hetero-
sexual, a lo que él respon-
dió: 

“Bueno, me gusta pensar 
que soy gay en mi arte y 
heterosexual en mi vida. 
Aunque también soy gay en 
mi vida hasta el punto de las 
relaciones, y entonces pue-
des decir que soy hetero-

sexual. Así que creo que 
depende en cómo defines lo 
gay. Si significa con quién 
tienes sexo, creo que soy 
heterosexual”. 

El actor también explicó 
que la homosexualidad y 
masculinidad se han defini-
do de manera independien-
te. “En los 20 y 30 solían 
definir la homosexualidad 
por cómo actuabas y no por 
con quién dormías. Los 
marineros podían hacerlo 
con hombres todo el tiem-
po, pero mientras se com-
portaran de manera mascu-
lina, no eran considerados 
gay”. 

James además comentó 
que le agrada que sea difícil 
definirlo y la gente siempre 
se pregunte sobre él.

James Franco comenta que le agrada 
que sea difícil definirlo y la gente 

siempre se pregunte sobre él

Niega J.Lo querer 
interpretar 

A JENNI RIVERA
EL UNIVERSAL

México.- La actriz y cantante Jennifer López, quien se encuentra 
de promoción con la cinta “Obsesión” en Los Ángeles, respon-
dió a la interrogante sobre si ella será la protagonista de la pelícu-
la biográfica que se prepara sobre la vida de Jenni Rivera.  
“No sé mucho de su vida, nada más como cantante conocí sus 
canciones, pero no sé, ha habido muchos rumores así, pero no 
es nada que yo estaba poniendo ahí afuera, no era de mi parte”, 
respondió J.Lo. 

Y agregó que se sintió identificada por su trabajo en los esce-
narios y en casa. “Nuestras vidas se parecían por el tipo de traba-
jo. Cuando me enteré del accidente, fue como una pesadilla. Era 
tan joven y tenía cinco hijos. No era el momento de irse”. 

La también empresaria se prepara para visitar México la 
próxima semana y presentar su línea de ropa dentro de una tien-
da departamental, situación que López aprovechó para recordar 
sus platillos mexicanos favoritos: “Burritos y tacos, tamales y 
todas esas cosas me encantan”.

AGENCIA REFORMA

Méx ico.-   Patr ick 
Schwarzenegger no sólo 
se dejó envolver por los 
brazos de una chica que 
no era Miley Cyrus, su 
actual pareja, sino que 
también pasó tiempo 
con su ex novia, informó 
TMZ.

Una serie de imáge-
nes tomadas el mismo día 
en que se le vio con la pri-
mera mujer fue revelada 
por el portal. En éstas se 
ve cómo el hijo de Arnold 

es untado de bloqueador 
por su antiguo amor, de 
nombre Taylor Burns, 
durante el spring break de 
Los Cabos.

También se les ve 
reír y pasar un bueno 
momento en las playas 
mexicanas.

Este jueves se dio a 
conocer que las fans de 
Cyrus amenazaron de 
muerte al histrión, luego 
de que las primeras foto-
grafías fueran reveladas, 
por presuntamente 
engañar a su ídolo.

Captan a Patrick con su ex

Justin Bieber no 
es buen vecino

AGENCIA REFORMA

México.-  Ashley Judd ase-
guró que ya está harta de ser 
atacada en Twitter por lo 
que denunciará ante la poli-
cía a aquellos usuarios que 
la han acosado sexualmente 
y presentará cargos contra 
ellos. 

“La cantidad de violen-
cia de género que experi-
mento es absolutamente 
extraordinaria, y voy a dedi-
car una parte significante de 
mi vida presentando infor-
mes a la policía sobre el 
acoso sexual que reciba a 
través de las redes sociales”, 
sostuvo la actriz de la saga 
“Divergente”.

El acoso empezó luego 
de que Judd tuiteara el 
domingo que en un torneo 
estudiantil de baloncesto, al 
que asistió, hubo juego 
sucio de parte de uno de los 
equipos.

Tras el tuit, empezó a ser 
agredida con palabras como 
“pu..” y hasta amenazas de 
violación.

Ante ello, Judd publicó 

el jueves en el portal Mic.
com un ensayo en el que 
recordó que en el pasado ya 
fue víctima de una violación 
real por lo que no está dis-
puesta a soportar ningún 
tipo de abuso.

AGENCIAS

Los Ángeles.-  Pocas son las 
personas que no vieron en 
su infancia o adolescencia 
esta maravillosa serie de 
televisión. En donde Fran 
Fine, cosmetóloga desem-
pleada se convierte en la 
nueva niñera de la familia 
del Sr. Sheffield!

La serie se vuelve real-
mente divertida al combinar 
la forma de ser despreocu-
pada de la Nana Fine, con la 
alta clase de la familia y la 

asistente de Maxwell CC 
Babcock, quien a toda costa 
quiere interrumpir un amo-
rio entre la niñera y su amor 
platónico.

También nos enamora-
mos del mayordomo Niles y 
sus constantes ocurrencias.

Y cómo olvidarnos de la 
madre de Fran y su abuela 
Yeta.

Despues de 20 años 
hubo un reencuentro, tienes 
que ver las imágenes, es 
increible lo poco que ha 
cambiado la Srta. Fine

Denunciará Ashley a quienes
la acosan en Twitter

Se reunen protagonistas 
de ‘La Niñera’

Emmy Rossum.

Fran Drescher con  Charles Shaughnessy.



NORTE de Ciudad Juárez / Domingo 22 de marzo de 2015 /  MAGAZINE-6Gente

DE LA PORTADA

La cantante platicó que su vida transcu-
rrió de una manera muy ajetreada, lo que 
le impidió casarse o tener hijos, pero hoy 
en día lidera una fundación en la que ella 
es la mentora de varios jóvenes estudian-
tes de música que viven en su casa. 

“Mis días ya no son normales, nunca 
lo fueron, menos ahora que me la paso 
con jóvenes y como maestra”, agregó. En 
sus días de más trabajo, dice que trabaja-
ba como cualquier persona, seis días de 
la semana y sólo descansaba el domingo. 
Ahora sólo despierta temprano, hace 
ejercicio, revisa sus partituras, y platica y 
asesora a sus alumnos, además de que 
ensaya varias horas. 

En la actualidad disfruta el momento 
y asegura que cada día podrá cantar 
menos debido a una lesión que tienen en 
un oído, lo que complica todo, ya que 
sufre vértigo y algunas molestias que le 
impedirán cantar como ella quisiera. 

Al final nos regala una foto y un agra-
dable momento debido a su sencillez y 
fácil trato, se queda pensando e invita a la 
comunidad juarense a asistir a la única 
ópera en vivo con calidad internacional 
que se haya presentado en esta ciudad. 

QUÉ:  Ópera  ‘Tosca’
CUÁNDO:  24  de  Marzo
HORA:  7:30  p.m.
DÓNDE:  Centro  Cultural  Paso  del  Norte
Boletos  en  taquilla  y  en  www.donboleton.com

PRIMERA LLAMADA

 Tiene 56 años
 Se crio en San Francisco (EU)
 Ha participado en cinco 

estrenos mundiales
 Posee 85 óperas en su

 repertorio
 Se ha presentado en todos 

los teatros más importantes 
del mundo como el 
Metropolitan Opera en NY

 Vive en NY 
 Es maestra en una 

 fundación que dirige
 Ha cantado con Pavarotti

 y Plácido Domingo

MÁS SOBRE LAUREN

Lauren Flanigan afirma
que la ‘Tosca’, será todo un 

evento, ya que nunca pensó 
en cantar algo de Puccini. La 

ópera no será la original, 
sino de una adaptación gris 
y oscura, ambientada en la 

década de los cuarenta

AGENCIA REFORMA

México.- Envejecer al lado 
de su alma gemela es uno de 
los sueños de muchas per-
sonas y, quienes creen haber 
encontrado a ese amor 
ideal, suelen gritarlo a los 
cuatro vientos.

Una historia así será 
plasmada por Emmanuel 
en el videoclip del tema 
"Privilegio", segundo senci-
llo del disco “Inédito” y 
cuya grabación se realizó el 
jueves por la noche.

"La historia se mueve en 
diferentes épocas: entre 
finales de los cincuentas 
hasta la época actual. Es una 
historia maravillosa, de una 
pareja que vive toda su vida 
y, como dice la canción, 
'contigo de la mano, no me 
importa dónde'. De todo 
esto se trata el video hasta el 
final del tema. Habrá dife-
rentes vestuarios por la tran-
sición de época. En este 
video no estoy en primer 
plano, soy como una espe-
cie de narrador, y hay una 
parte al final en la que canto 
dentro de la situación que 

está ocurriendo", explicó el 
cantante en entrevista.

"Esta canción fue la últi-
ma en entrar al disco. Este 
es un tema de Fato. Cuando 
él me la da, los tintes son 
muy rancherones. La situa-
ción era ver cómo meterla al 
álbum cuando no tenía 
nada que ver (con el géne-
ro). La tuvimos que modifi-
car. Hablé con Áureo 
Baqueiro, el productor, para 
poder vestirla diferente por-
que la letra es excelente y 
tiene una súper melodía. Se 
logró y salió algo muy 
moderno y actual", compar-
tió el cantante antes de 
comenzar a grabar.

AGENCIA REFORMA

México.-  Michael Bublé 
admitió que se portó "desin-
teresado y mezquino" con 
los corazones de las mujeres 
con las que salió anterior-
mente, según de Dailymail.

El ahora felizmente 
casado cantante de 39 años, 
presuntamente incluyó a su 
ex novia Emily Blunt en las 
declaraciones.

La pareja comenzó a 
salir a partir del 2005 y se 
separó en 2008, debido a 
que él la engaño. Ahora 
Bublé está casado con la 
actriz y modelo Luisana 
Lopilato de 27 años, con 
quien tiene un hijo de 18 
meses.

Sin embargo, dijo que 
tuvo que cambiar su forma 
de ser para poder ser un 
buen padre y un amado 
esposo. "Fui un cretino, des-
interesado y mezquino con 
los corazones de las mujeres 
con las que estaba, y me 
pegó el karma. Me lo mere-
cía. Me patearon el trasero y 
el corazón y me dolió lo 
suficiente para mirarme en 
el espejo y no querer que 
me pasara otra vez"

Michael sostuvo una 
relación con Emily, de 32 
años, por 3 años antes de su 
separación en 2008, meses 
después de que varias fotos 
del cantante sin camisa y en 
la cama fueran filtradas en 
internet, supuestamente 
por una mujer con la que 
Bublé engañaba a Emily.

En Noviembre del 
2007, The Globe señaló 
que Tiffany Bromley fue 
quien tomó esas fotos a la 
pare que confesó tener un 

romance con Michael.
Emily  está casada con 

John Krasinski, de 35 
años, con quien comparte 
una hija de 13 meses lla-
mada Hazel.

Fui un cretino, 
desinteresado 

y mezquino con los 
corazones de las 

mujeres con las que 
estaba, y me pegó el 

karma. Me lo merecía:  
Michael Bublé

Arrepentido de su pasado

Narra 
Emmanuel

un amor 
ideal

La soprano con el director musical de la producción, David Jackson y David Grabarkewits, director de El Paso Opera.



NORTE de Ciudad Juárez / Domingo 22 de marzo de 2015 /  MAGAZINE-7Gente

AGENCIA REFORMA

México.-      Nueva   imagen   y   un  
corazón  enamorado  son  conse-
cuencia  de  la  sanación  de  Natalia  
Lafourcade  gracias  a  su  nuevo  
disco,  “Hasta  la  raíz”.

La  cantante  platicó  que  tras  
vivir   experiencias   dolorosas,  
como  cualquiera,  ahora  vive  un  
momento  feliz  junto  a  su  pareja,  
cuya  identidad  reservó.

“Ahora  estoy  enamorada  des-
pués  de  que  la  pasé  muy  mal  y  
soy  muy  feliz  con  mi  novio,  que  
me  trata  muy  bien  y  me  aguanta”,  

reveló,  muy  contenta.
“(Hasta  la  raíz)  Es  muy  vis-

ceral.  Es  profundo  y  personal.  
Lo  dedico  al  amor  y  el  desamor.  
Este  disco  toma  momentos  frá-
giles   que   podemos   tener.   Es  
muy   sanador   y   terapéutico,  
haberlo  realizado  fue  una  carga  
muy  especial”.

El   álbum,   coproducido   por  
“Cachorro”   López   y   Leonel  
García,  cuenta  con  12  temas  nue-
vos,  grabados  en  los  estudios  El  
Ganzo  (Baja  California)  y  Sonic  
Ranch  (Texas).  En  la  composición  
colaboraron   María   Daniela  

Azpiazu  (“Nunca  es  suficiente”),  
Juan  Manuel  Torreblanca  (“Para  
qué  sufrir”)  y  García  (“Hasta   la  
raíz”).

Otro  de  los  procesos  de  libe-
ración  para  Lafourcade  fue  cortar-
se  el  cabello.

“Fui  a  la  estética  con  la  misión  
de  llegar  bien  a  la  sesión  de  fotos  
del  disco,  y  quien  me  lo  cortó  me  
enseñó  la  foto  de  un  chico  y  dije  
‘lo  quiero  así’.  Fue  una  manera  de  
liberarme  y  mostrar  una  nueva  
cara”,  dijo  durante  la  filmación  del  
clip  “Nunca  es  suficiente”,  que  ya  
estrenó.

Además,   relacionó   el   disco  
con  los  movimientos  sociales  en  
el  País.

“Este  disco  está  cargado  de  
un   movimiento   social.   Me  
entristece,  me  frustra,  me  hace  
sentir   impotente   y  me  genera  
mucha   tristeza   ver   que   existe  
esta  ‘enfermedad’  de  que  nunca  
es  suficiente:  siempre  se  quiere  
más   poder,   riqueza,   dinero   y  
estatus  social.  Mi  trabajo  tiene  
que  ver  con  que  me  acepto  por  
lo  que  soy  y  lo  que  tengo.  Es  mi  
propuesta  para  los  demás”,  afir-
mó  Lafourcade.

EL UNIVERSAL

México.-  El  regional  mexicano  no  solamente  tienen  que  ser  
corridos,  afirmó  Jorge  Medina,  vocalista  principal  de  La  
Arrolladora  Banda  el  Limón,  antes  de  subir  al  escenario  de  
Cumbre  Tajín  y  cantar  ante  más  de  15  mil  espectadores.  

Desde  su  punto  de  vista,  el  éxito  como  grupo  no  ha  radi-
cado  en  seguir  lo  que  todo  el  regional  mexicano  hace  con  los  
corridos  sino  en  “compartir  historias  de  amor  y  desamor”  de  
una  forma  un  poco  más  sana.  

“Cantamos  corridos,  nos  gustan  los  corridos  porque  es  
parte  de  nuestra  cultura  pero  tratamos  de  que  sean  un  poco  
más  sanos  para  nosotros  y  respetamos  mucho  a  la  gente  que  
se  dedica  a  hacer  la  demás  música”,  señaló.  

Llegar  al  corazón  de  la  gente  y  mantenerse  vigentes  no  es  
nada  fácil,  por  eso  han  procurado  que  todas  sus  canciones  
transmitan  algo.  

“No  hacemos  una  canción  sencilla,  ciertamente  a  lo  mejor  
va  a  ser  más  difícil  para  que  entre  al  mercado  de  la  radio  pero  
a  una  canción  como  la  que  requiere  esta  profesión  hay  que  
ponerle  mucha  atención”.  

Mañana  lunes,  la  banda  sacará  su  segundo  sencillo  del  
disco  “Ojos  en  blanco”,  titulado  “Confesión”;  en  él  manejan  
un  concepto  muy  diferente  pues  es  “más  caliente”  al  incluir  
escenas  de  cama.  “Pienso  que  el  mensaje  más  importante  es  
que  nosotros  jamás  vamos  a  parar  de  trabajar”.  

En   tanto,   La   Arrolladora   Banda   el   Limón   de   René  
Camacho  es  la  tercera  más  escuchada  en  Spotify,  algo  que  
llena  de  emoción  a  los  integrantes  que  poco  o  nada  piensan  
en  el  dinero  obtenido  por  su  permanencia  en  la  plataforma  
que  tiene  poco  más  de  50  millones  de  usuarios.  

“El  tema  económico  en  Spotify  es  para  la  gente  que  
estaba  acostumbrada  quizás  a  recibir  mucho  dinero  de  
otras  cadenas,  nosotros  no  sabemos  cuánto  dinero  se  
recauda  de  una  cosa  ni  sabemos  cuánto  dinero  se  recauda  
de  otra,  hay  una  persona  que  se  encarga  de  eso  y  él  sabrá  
si  es  importante  económicamente...  Lo  que  importa  para  
nosotros  es  que  nuestra  música  sea  escuchada  en  más  
lugares”.  

Pocos intérpretes han 
convencido a Montaner

EL UNIVERSAL

México.- A Ricardo Montaner no le 
dan celos cuando otro artista canta 
sus canciones, sin embargo, reconoce 
que no todas las interpretaciones le 
gustan.

“La gran desilusión que tenemos 
los que escribimos y cantamos es que 
cuando escuchamos nuestras can-
ciones en voz de otros no nos gusta, 
pero no lo decimos, nos callamos”, 
expresa el venezolano. 

Según Montaner componer para 

otros no es algo que le guste y hasta 
ahora han sido pocos los que le han 
cumplido al cantautor. 

“Una vez le escribí una canción a 
Bisbal que le quedó como anillo al 
dedo. El defecto de mis canciones es 
que se parecen a mí, entonces yo creo 
que se deben de parecer a aquellos 
que la cantan”, comentó. 

En este momento, Montaner 
está impresionado por cómo 
Julión Álvarez interpretó una de 
sus canciones. 

“Ahora que estuvimos en ‘La 

Voz’, escuché a Julión cantar ‘Me va a 
extrañar’ y la canta mejor que yo”, 
reconoció. 

Y es que después de la experien-
cia que tuvo el venezolano junto a 
Julión, los dos artistas se unieron para 
grabar un tema, que aparece en el 
nuevo disco de Montaner.

Hace unos meses los dos cantan-
tes coincidieron en un escenario en 
Guadalajara y aunque sus agendas 
son diferentes, Montaner espera que 
el mexicano pueda acompañarlo 
durante su presentación del 

Auditorio Nacional. 
Para el show de la noche de este 

miércoles, el intérprete de “Bésame 
en la boca” y “Déjame llorar” ase-
guró que tendrá un nuevo sonido.  
Después de estar de gira con sus 
hijos y de que ellos fueran parte 
fundamental del proceso de pro-
ducción de su más reciente disco, 
Ricardo Montaner tiene que seguir 
adelante sin ellos. 

“Ya me botaron, entonces me 
tuve que conseguir nuevos músicos y 
ellos siguen haciendo sus cosas”, 

reconoció el venezolano. 
Actualmente, Eva Luna, una de 

sus hijas, lanzó su primer sencillo 
como solista y el cantante espera 
poder compartir el escenario con 
ella cuando se pueda dar el 
momento. 

“No se trata de convencerla, pero 
ella está teniendo un momento 
importante en su carrera, porque está 
haciendo castings en Los Ángeles 
para hacer pilotos en series, así que 
veremos si podemos traerla para esa 
fecha”.

Quieren fans, 
no dinero

CAMBIA NATALIA DESDE LA RAÍZ

‘Ahora que estuvimos 
en ‘La Voz’, escuché a 
Julión cantar ‘Me va a 
extrañar’ y la canta 
mejor que yo’, reconoció

La Arrolladora Banda El Limón es la tercer
 más escuchada en el sistema Spotify; mañana 

estrenan sencillo titulado ‘Confesión’
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MARISOL RODRÍGUEZ

Hoy en día los estándares de calidad 
son cada vez más exigentes, aplicados 
por igual tanto en el sector industrial 
como en el empresarial.

Por ello, la Universidad Regional del 
Norte (URN) ha incorporado a su ofer-
ta educativa las maestrías en Calidad 
Total Six Sigma y Calidad Avanzada.

La primera tiene como objetivo for-
mar especialistas en las herramientas de 
calidad total para la solución de proble-
mas del mejoramiento continuo de las 
organizaciones.

“Tiene que ver con aspectos de 
cómo desarrollar una manufactura, que 
los costos bajen y la producción suba 
con estándares de calidad a nivel mun-
dial“, mencionó el director Alfonso 
Rodríguez.

Al finalizar dicha maestría, los egre-

sados podrán desarrollar 
habilidades en los procesos huma-

nos y estarán dotados de conocimien-
tos científicos y tecnológicos para 
administrar la calidad total.

Por su parte, la maestría en Calidad 
Avanzada, está dirigida principalmente 
a ingenieros industriales y todos aque-
llos que tienen que ver con procesos 
de producción.

En esta se brindan a los alumnos 
una serie de elementos para adminis-
trar la calidad, a través del uso de siste-
mas estadísticos y otras metodologías 
para disminuir fallas y los defectos de 
los productos y servicios.

Ambas maestrías tienen una dura-
ción de dos años, divididos en seis cua-
trimestres.

“En un total de 24 meses la persona 
adquiere su maestría, la titulación es 
automática y en el último trimestre 
pueda aplicar el conocimiento en su 
área de trabajo”, comentó.

Otras de las maestrías que ofrece la 
URN son Dirección financiera, 
Dirección organizacional, Dirección de la 
producción y las operaciones, Docencia 
educativa y Estrategia educativa.

DOCTORADO EN EDUCACIÓN
En este incremento a su oferta educa-
tiva, también se suma el doctorado en 
Educación, destinado a maestros o 
directivos de una empresa educativa.

Su objetivo va más allá de la investi-
gación, al permitir que el alumno pueda 
desarrollar proyectos y planes de estu-
dio que sean aplicables en escuelas 
públicas y privadas.

Todos ellos relacionados a la ciu-
dad, basándose en su actividad comer-
cial, industrial y de servicios para que al 
ponerse en marcha sean de beneficio 
para la comunidad, expresó Rodríguez.

El inicio de clases para estas maes-
trías y el doctorado es a partir del próxi-
mo 30 de mayo.

Ofrece la URN 
nuevas maestrías

Calidad Total Six
Sigma y Calidad 

Avanzada se incorporan 
a su oferta educativa;

el inicio de clases
será el próximo

30 de mayo

PRIMARIA, SECUNDARIA, PREPA Y PROFESIONAL

Universidad Regional del Norte (URN)
Camino Viejo a San José #10051
687-24-46
www.urn.edu.mx


