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– El de Crisis Group será un informe incómodo
– Nicolás, Ian Brownlee, Serrano, en el evento
– ¡Ufff!, que Marco seguirá sin pausa ni tregua

– Indignación por asesinato de panistas
– Empiezan masones a dejar el clóset
– Peleará Talamantes triunfo en Trife

LOCAL / 1B

LUIS CHAPARRO

En zonas fronterizas como 
Ciudad Juárez, los cárteles 
mexicanos de la droga han 
sofisticado sus técnicas de 
lavado de dinero y de envío 
a México de las ganancias 
de las drogas, según el más 
reciente reporte del Depar-
tamento de Estado norte-
americano. 

De acuerdo con el docu-
mento publicado el martes, 
a raíz de los candados finan-
cieros implementados por 
México, las organizaciones 
criminales han encontrado 

caminos cada vez más so-
fisticados para el traslado y 
lavado de dinero, utilizando 
desde tarjetas de regalo (gift 
cards) hasta casas de cambio 
fronterizas.

“México es uno de los 
principales países producto-
res y de tránsito de drogas. 
Los recursos procedentes 

de la venta ilegal de drogas 
en los Estados Unidos son 
uno de los principales fon-
dos lavados a través del sis-
tema financiero mexicano”, 
explica el reporte titulado 
Reporte Internacional so-
bre el Control Estratégico 
de Narcóticos.

Según el informe, las or-
ganizaciones mexicanas es-
tán aprovechando cada vez 
más la situación en la fron-
tera entre México y Estados 
Unidos para sus actividades 
financieras ilícitas.

VER:  ‘EXPLOTAN…’ / 2A

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La Fiscalía General 
del Estado (FGE) investiga si el 
homicidio de los dos militantes 
panistas ocurrido el sábado tiene 
que ver con las actividades labo-
rales que desempeñaban, pues 
atendían asuntos legales de tipo 
agrario en un despa-
cho de abogados.

“Ayer (sábado) 
las familias de ambos 
se presentaron para 
darnos información 
sobre el entorno so-
cial y laboral de las 
víctimas”, dio a cono-
cer el fiscal en la Zona 
Centro, Sergio Almaraz Ortiz.

El funcionario indicó que 
estaban a la espera de los resul-
tados de la necropsia y de los 
estudios de campo y criminalís-
tica para avanzar en el esclareci-
miento del crimen, del cual aún 

no tenían una línea de investiga-
ción específica.

La tarde del sábado pasado 
los cadáveres de Martín Alonso 
Colmenero Ledezma y de Fran-
cisco Javier Aguilar Siller, fueron 
localizados en un área despobla-
da a escasos metros del Libra-
miento Oriente; ambos tenían 

el tiro de gracia.
Colmenero ocu-

pó la presidencia de 
la Comisión de Doc-
trina, fue candidato 
a diputado por el 
Distrito 16 en 2010 y 
delegado de la Secre-
taría de la Reforma 
Agraria.

Aguilar Siller fue ganador 
del Premio de la Juventud en 
2009 y se mantuvo como uno 
de los principales líderes del 
PAN juvenil.

VER:  ‘EXIGE…’ / 2A

GUADALUPE SALCIDO

En Juárez, sólo 4 de cada 10 
contribuyentes pagan el Im-
puesto Predial, señalan cifras 
oficiales.

El panorama no difiere 
mucho del nivel de recauda-
ción en el país, según reportes 
del Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO), 
que establece que las entida-
des federativas recaudan entre 
3 y 4 de cada 10 pesos de sus 
previsiones tributarias. 

La recaudación del pre-
dial a nivel nacional repre-
senta apenas el 0.2 por ciento 
del Producto Interno Bruto 
(PIB), cuando el promedio 

en los países miembros de la 
Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Eco-
nómicos (Ocde) es 10 veces 
mayor, señala.

De las 500 mil cuentas 
registradas en el padrón ca-
trastral de Juárez, sólo 220 mil 
(44 por ciento) pagaron sus 
impuestos correspondientes 
al 2014, informó el tesorero 
municipal Juan Miguel Orta 
Velez.

VER:  ‘URGEN…’ / 3A

PAOLA GAMBOA

Para continuar con la mi-
sión de reforestar la ciudad, 
Periódico NORTE invita a 
maestros y directivos esco-
lares, así como a comités de 
vecinos, a que a partir de hoy 

acudan a solicitar árboles. 
“Además de los 15 mil que 

entregamos durante la campa-
ña NORTE Verde 2015, conta-

mos con una reserva de árboles 
que vamos a entregar para es-
cuelas y parques a quienes se 
acerquen hasta las instalaciones 

de NORTE”, explicaron los 
coordinadores de la campaña. 

Para poder recibir las plan-
tas, los interesados deben traer 
un oficio donde se dé a conocer 
la razón por la que las requieren.

VER:  ‘TODA…’ / 2A

Pagan Predial sólo 4
de cada 10 juarenses

Repartirá NORTE árboles
para escuelas y parques

Desde hoy se reciben solicitudes; sólo hay
que decir cuántos y para qué se necesitan

NORTE VERDE
De 500 mil 
contribuyentes, 
220 mil cubrieron 
el impuesto a la 
propiedad en 2014

La recaudación del Impuesto Pre-
dial debe servir para fomentar la 
competitividad y como mecanismo 
para que las entidades tengan 
recursos para proveer servicios de 
calidad a su población

Fuente: Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO)

¿PARA QUÉ SIRVE?

Usan hasta tarjetas de regalo
para trasladar dinero ilícito

Cárteles sofistican
el ‘lavado’ en la frontera, 
advierte Departamento

de Estado de EU

Llevaban Colmenero y Aguilar
asuntos legales de tipo agrario

No hay una línea 
de investigación 
específica, dice 

fiscal en la Zona 
Centro

Otorgan premio a la
belleza de las dunas

Calderón
pactó con

Obama
tráfico

ilegal de
armas

NACIONAL / 5A

NEGOCIOS / 7A

INTERNACIONAL

Indagan si hay móvil laboral en asesinato de panistas / Ver: Llevaban

>6A

Ya no quiere
morir niña
que pidió

eutanasia

Cuerpo desenterrado
por jauría podría ser de
Esmeralda Guadalupe

PEGA BARCELONA
al Real Madrid

Familia sale ilesa tras balacera entre Mexicles y Policía

CANCHA / 1C

Niegan negligencia en caso del Perro

2:1

Evento del sábado, donde esta casa editora entregó más de 15 mil ejemplares.
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LUIS CHAPARRO /
VIENE DE LA 1A

“Las organizaciones cada vez más 
sofisticadas basadas en México están 
tomando ventaja de la extensión de 
la frontera entre México y Estados 
Unidos, el enorme flujo de remesas 
legítimas, la proximidad de México a 
los países centroamericanos y el alto 
volumen del comercio binacional, 
para transferir sus bienes ilícitos a 
México”, anota.

Desde que México puso res-
tricciones a la cantidad de dólares 
permitidos para depósito, el narco-
tráfico está usando una variación de 
métodos del mercado financiero, se-
gún el Departamento de Estado. 

“Por ejemplo, los cheques y los 
envíos de las llamadas cuentas em-
budo están siendo utilizadas por 
los corredores de dinero mexicanos 
para adquirir bienes, los cuales luego 
son intercambiados por pesos o para 
vender dólares a negocios mexica-
nos”, expone.

Además, el narco estaría usan-
do las tarjetas de regalo (gift cards) 
como método de traslado de dinero 
obtenido de la venta ilegal de drogas 
en los Estados Unidos.

“Los criminales explotan las vul-
nerabilidades actuales para mover 
sus ganancias criminales en instru-
mentos de almacenamientos de va-
lor, como tarjetas de regalo”, dijo el 
director de Seguridad de la Oficina 
de Supervisión General en una au-
diencia del Comité de Control de 
Narcóticos del Senado. 

Aunque cualquiera que cruce esa 
frontera con 10 mil dólares o más 
debe declararlos a las autoridades 
aduanales, las tarjetas prepagadas es-
tán exentas legalmente.

“La combinación de un sector 
financiero sofisticado y un extenso 
sector financiero informal de efecti-
vo complica las medidas para contra-
rrestar el lavado de dinero”.

En 2014, agrega el documento, 
uno de los mayores casos de lavado de 
dinero basado en Los Ángeles “demos-
tró que los cárteles mexicanos de la 
droga están utilizando negocios legíti-
mos e ilegítimos para transferir dinero 
proveniente de la venta de estupefa-
cientes utilizando también el cambio 
de divisas en el mercado negro.

“La corrupción es lo que permite 
el lavado de dinero y otros delitos en 
México. La corrupción es endémica 
a todos niveles en la sociedad y el 
Gobierno mexicanos. El Gobierno 
mexicano debe combatir la corrup-
ción”, señala el reporte.

PAOLA GAMBOA /
VIENE DE LA 1A

“Deben decirnos la cantidad de 
árboles que requieren y por qué 
les hacen falta; después de que se 
traiga el documento, se hace la en-
trega de lo solicitado”, dijeron los 
organizadores.

La petición debe ser traída 
hasta las instalaciones de esta casa 
editora, en Valle de Juárez #6689, 

enseguida del santuario de San 
Lorenzo.

“Los invitamos a que duran-
te toda la semana se acerquen 
a Periódico NORTE para so-
licitar sus árboles, todas las es-
cuelas y comités de vecinos que 
requieran árboles para sus par-
ques; los estaremos esperando 
con su solicitud en mano”, agre-
garon los coordinadores de esta 
actividad.

Exige PAN 
que crimen

se aclare
SAMUEL EDUARDO GARCÍA /

VIENE DE LA 1A

Chihuahua.- “Estamos viendo los 
detalles para establecer las líneas de 
investigación, no tenemos aún un 
móvil, pero empezamos por las ac-
tividades que ellos desempeñaban”, 
reiteró Almaraz Ortiz. 

La diputada federal panista Ro-
cío Reza Gallegos exigió al gober-
nador César Duarte y al fiscal Jorge 
González Nicolás que a la brevedad 
se esclarezca y castigue a los respon-
sables del asesinato.

Alertó sobre la ola de violencia 
criminal que se ha desatado en Chi-
huahua y demandó a la FGE que 
cumpla con su responsabilidad y 
pare la situación de inseguridad.

“No podemos permitir que con-
tinúe en nuestra entidad una simula-
ción que ya no engaña a nadie, le exi-
jo al fiscal se aclare este lamentable 
hecho, así como el de otros que tiene 
pendientes de clarificar”, dijo Reza.

Agregó que ambos jóvenes eran 
profesionistas y gente de trabajo, que 
incluso estuvieron en el servicio pú-
blico, por lo que instó a que se rea-
licen las investigaciones a cabalidad 
y no se convierta en un expediente 
más sin resolver.

La legisladora sostuvo que estará 
pendiente y vigilante de la actuación 
de las autoridades para que el caso 
no quede impune.

CONDENA MADERO
ASESINATO
El presidente del Partido Acción 
Nacional, Gustavo Madero Muñoz, 
expresó su más energética condena 
por la ejecución de Martín Alonso 
Colmenero Ledezma y Francisco Ja-
vier Aguilar Siller, miembros activos 
de la Secretaría de Acción Juvenil en 
Chihuahua, por lo que demandó a 
las autoridades una investigación ex-
haustiva para aclarar este crimen a la 
brevedad.

Acción Nacional  se suma a la 
pena que embarga a los familiares y 
amigos de los jóvenes militantes co-
bardemente asesinados, esperando 
encuentren pronto consuelo ante 
este hecho tan lamentable, agregó.

‘Explotan vulnerabilidades 
para mover sus ganancias’

DURANTE TODA LA SEMANA PUEDE
SOLICITAR SU ARBOLITO

Esperamos con solicitud en 
mano a escuelas y comités 

de vecinos que requieran un 
ejemplar para sus parques, 

invitan coordinadores

Estacionamientos de Home Depot (Ejército y Henequén) fueron el escenario donde esta casa editora entregó más de 15 mil ejemplares, el sábado.

Martín Alonso Colmenero Ledezma 
y Francisco Javier Aguilar.
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GUADALUPE SALCIDO / 
DE LA PORTADA

En el 2013, la recaudación del 
predial fue de 40 por ciento; 
para este 2015 la meta es al-
canzar el 50 por ciento de la 
recaudación, es decir, 250 mil 
contribuyentes, dijo.

Abundó en que para fina-
les de febrero esperaban supe-
rar la recaudación del 2014 y 
con el apoyo de los sobrevue-
los y de los despachos exter-
nos se tiene la expectativa de 
cerrar el año en 250 mil con-
tribuyentes cumplidos.

El Impuesto Predial es 
una medida para fomentar la 
competitividad, además es el 
mecanismo mediante el cual 
las entidades podrían proveer 
servicios de calidad a su pobla-
ción, señala el Imco en su es-
tudio Impuestos para Crecer y 
Estados que no Recaudan.

Para el politólogo e investi-
gador de la UACJ Héctor Pa-
dilla, el predial sirve para pagar 
a la burocracia, pero no para 
apoyar procesos de políticas 
de otra índole, ya sea obra o 
servicios públicos.

En el caso del Municipio 
de Juárez, parece que tiene 
una de regular a buena recau-
dación del Predial, muy dife-
rente a muchos otros muni-
cipios con menor capacidad; 
aun así, el predial, los recursos 
propios, son una porción mi-
noritaria con respecto al total 
del presupuesto municipal, 
expresó.

Dijo que Juárez sigue 
siendo dependiente de los 
recursos que vienen de la Fe-
deración, de los gobiernos es-
tatales, y que esta es una con-
dición estructural para todos 
los municipios en el país.

Este es un problema que 
va mucho más allá de Juárez, 
tiene que ver con el propio 
pacto federal, la relación entre 
niveles de Gobierno que sigue 
estando muy desequilibrada, 
agregó.

Recomendó establecer 
mecanismos, ecuaciones, para 
que cierta proporción de los 
ingresos del predial que se 
recaude regrese a los sectores 
donde fue recaudado y alguna 
otra parte se distribuya para 
beneficiar mejoras en lugares 
o zonas de rezago.

En la localidad existe su-
brecaudación, uno tiene que 
ver con la capacidad de co-
bros, con la actualización de 
los catastros y todo este tipo 
de gastos que muchas veces 
implica recursos, no sólo ma-
teriales, sino tecnológicos que 
permitan tener bases de datos 
actualizadas y demás, agregó.

El Predial es un impuesto 
de difícil evasión, que aumen-
ta la base de contribuyentes 
y grava más a las personas de 
mayores recursos, además 
de ser una herramienta para 
conducir una política útil de 
desarrollo territorial y econó-
mico en una región, considera 
el IMCO. 

No obstante, Padilla con-
sidera que en Juárez el siste-
ma pareciera que es regresivo, 
que los impuestos prediales 
no se corresponden con los 
ingresos, con la calidad y las 
viviendas, con los costos de 
mercados.

Existen vivienda o cons-
trucciones de muy buena cali-
dad, que no pagan un predial 
acorde a los valores comercia-
les, residencial, industrial y a la 
calidad de esas construccio-
nes, señaló.

“Te doy un ejemplo: en 
El Paso, Texas, los impuestos 
de la ciudad no son bajos, se 
capta una buena cantidad por 
ese concepto; pero también 
te doy un dato: cuando te co-
bran, te indican en qué cosas 
se va distribuir lo que estás 
pagando. Te indican, de lo que 
pagas, cuánto se va al distrito 
escolar y cuánto a otros gastos, 
servicios de salud; te dicen 
dónde y qué rubros”, expuso.

El IMCO recomienda a 
los gobiernos estatales apro-
vechar las ventajas del predial 
para sanear las finanzas loca-
les, por lo tanto, es recomen-
dable incrementar los niveles 
de recaudación y sanear las 
deficiencias en el cobro del 
mismo.

Una solución a esta defi-
ciencia puede ser el estable-
cimiento de convenios que 
permitan a los gobiernos esta-

tales administar el pago de este 
impuesto y después distribuir-
lo a sus municipios, siempre 
y cuando los municipios no 
cuenten con la infrasestruc-
tura para poder hacerlo por sí 
solos, sugiere.

BAJA RECAUDACIÓN = 
DEUDA ALTA
La Reforma Fiscal 2014 con-
tiene medidas orientadas a 
una mayor coordinación lo-
cal, específicamente para in-
centivar el cobro del Impuesto 
Predial.

Ésta modificó el Fondo 
de Fomento Municipal para 
incluir un incentivo a la coor-
dinación Estado–Municipio 
para recaudar dicho impuesto.

El incentivo consiste en 
repartir a los municipios que 
tengan un convenio de recau-
dación, el 30 por ciento del 
excedente del Fondo con base 
en la recaudación del predial.

A los Estados, por otro 
lado, les conviene recaudar 
más predial porque se consi-
dera un ingreso local en la Ley 
de Coordinación Fiscal, y su 
incremento implica mayores 
transferencias federales, expli-
ca el IMCO.

Por lo tanto, las nuevas dis-
posiciones incentivan a ambas 
partes a hacer convenios para 
que los gobiernos estatales ad-
quieran la responsabilidad del 
cobro e implementen estrate-
gias para aumentar su recau-
dación, agrega.

Una reforma fiscal que 
quiera aumentar los ingresos 
tributarios, no necesariamen-
te debe crear más impuestos, 
sino recaudar eficientemente 
los que ya existen, advierte el 
Instituto.

Según su análisis, la baja 

recaudación obliga a que las 
entidades federativas au-
menten se deuda para com-
pensar el incremento en el 
gasto público.

“Las transferencias federa-
les producto del pacto fiscal, 
simplemente no son suficien-
tes”, agrega.

Un ejemplo muy claro, 
dice, radica en que mientras 
las transferencias crecieron a 
una tasa anual de 12 por cien-
to entre 2007 y 2013, la deu-
da creció en tasas de 127 por 
ciento en ese mismo periodo.

Una mayor capacidad 
recaudatoria en las entida-
des contribuiría a evitar el 
sobreendeudamiento y a fle-
xibilizar las finanzas públicas, 
señala. También implica in-
gresos por partida doble.

“Las entidades federativas 
reciben recursos de la Fede-
ración con base en la recau-
dación propia, entre otros 
criterios. Esto implica que a 
mayor tributación local, ma-
yores transferencias federales”, 
menciona.

En el estudio Impuestos 
para Crecer y Estados que no 
Recaudan, el IMCO revela 
que lo anterior es, en parte, 
la consecuencia lógica del 
acuerdo fiscal para concen-
trar la recaudación en el Go-
bierno federal.

Señala que el acuerdo 
provocó que las entidades 
prefirieran depender casi por 
completo de las transferen-
cias federales y se olvidaran 
de conducir una política fiscal 
estatal responsable.

Contar con una recau-
dación competitiva que au-
mente los ingresos propios 
y fomente la formalidad y la 
productividad impactaría las 
diversas áreas del desarrollo 
estatal, señala el estudio.

EL ESTADO, POBRE 
EN RECAUDACIÓN
En cuanto a la recaudación 
de impuesos estatales, Chi-
huahua logra captar menos 
del 5 por ciento de los ingre-
sos totales. 

En el país, sólo el Distrito 
Federal consigue el 22.8 de 
recaudación; en el resto de las 
entidades fluctúa entre el 1.2 
y el 8.6 por ciento: Quéretaro 
8.6; Nuevo León, 6.0; Cam-
peche 5.9; Baja California 5.7; 
Coahuila 5.1; y el Estado de 
México 5.1.

Chihuahua ocupa el lugar 
11 nacional en recaudación, 
con un ingeso menor al 4.8 
por ciento, según datos del 
estudio mencionado. (Con in-
formación de Beatriz Corral y 
Claudia Sánchez).

Urgen a sanear las deficiencias
en cobro del Impuesto Predial

Esperan aumentar la recaudación con apoyo 
de los sobrevuelos y despachos externos de cobranza

Contribuyentes realizan el pago en Catastro.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Poco más de 100 
indígenas rarámuris fueron 
“regresados” al estado de Chi-
huahua por autoridades del 
estado de Baja California Sur, 
que por su cuenta interpon-
drá una denuncia penal ante 
la Procuraduría General de la 
República para que investigue 
si las personas que los recluta-
ron cometieron delitos como 
la trata de personas o explota-
ción de menores.

Ante la decisión de las au-
toridades de aquel estado, la 
Secretaría de Desarrollo Social 
informó que personal se tras-
ladó a la localidad de Topolo-
bampo, Sinaloa, donde llegó el 
Ferry con los ciudadanos chi-
huahuenses, para trasladarlos 
a sus lugares de origen o, en su 
caso, llevarlos al municipio de 
Cuauhtémoc, para trabajar en 
las huertas de la empresa La 
Norteñita. 

La dependencia informó 
que ahí cuentan ya con trabajo 
seguro, donde además de que 
les brindarán condiciones de 
trabajo dignas, los niños podrán 
asistir a las guarderías que la 
empresa tiene establecidas para 
sus empleados.

“En este momento, perso-
nal del programa Chihuahua 
Vive se está haciendo cargo del 
traslado, arribarán a esta ciudad 
por la noche y serán recibidos 
en un albergue de la Comisión 
Estatal de la Tarahumara”, dijo 
José Luis García Rodríguez, ti-
tular de la dependencia.

Un día antes, el goberna-
dor de Baja California Sur, 
Marcos Alberto Covarrubias 

Villaseñor, visitó el lugar don-
de fueron albergados provi-
sionalmente los jornaleros 
tarahumaras, para garantizar 
que estuvieran en condiciones 
óptimas de trabajo y donde les 
informó que había dos auto-
buses dispuestos para trasla-
darlo al puerto de Pichilingue, 
a unos diez kilómetros de La 
Paz, para tomar el Ferry de re-
greso a Sinaloa.

Ahí señaló que la Procura-
duría General de Justicia del Es-
tado tramitó una denuncia en 
la PGR, para que revisen si hay 
presuntos actos constitutivos 
de delito del fuero federal.

Ahí mismo, autoridades de 
la Secretaría del Trabajo realiza-
ron un programa de credencia-
lización con los 105 jornaleros 
agrícolas que regresaron a Chi-
huahua.

El gobernador chihuahuen-
se, César Duarte, manifestó por 
su parte que se logró que se 
incorporen a un empleo aquí 
en el estado mientras se llega al 
fondo de la investigación sobre 
su estancia en aquella entidad.

“Debemos tener certeza 
de que no hayan sido explota-
dos, aunque sabemos las con-
diciones de trabajo precarias 
en que laboraban, pero adi-
cionalmente la forma en que 
llegaron hasta allá”.

Destacó que afortunada-
mente hubo un invierno hú-
medo, que ayuda a que haya las 
propias actividades en su lugar 
de origen, como el aprovecha-
miento forestal, la producción 
de vegetales que vuelven a tener 
mercado, lo que les dará una al-
ternativa de trabajo en su lugar 
de origen.

Regresan a Chihuahua 
105 jornaleros indígenas

El grupo de rarámuris procedente de Baja California Sur.

Trabajadores tarahumaras abordan el autobús.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Unas setenta 
personas, la mayoría mujeres 
integrantes del Partido Ac-
ción Nacional, Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) y Partido de la 
Revolución Democrática 
(PRD), marcharon ayer por 
calles del primer cuadro de 
la ciudad para manifestar su 
apoyo a la periodista Carmen 
Aristegui, recientemente des-
pedida de la cadena televisiva 
y radiofónica MVS.

La marcha fue convocada 
por el Centro de los Derechos 
de las Mujeres (Cedehm), 

cuyo contingente inició su 
recorrido desde el Parque del 
Arte, que se ubica sobre el pa-
seo Bolívar, vialidad que reco-
rrieron hasta su culminación 
en la avenida Aldama, justo en 
Palacio de Gobierno.

Frente al lugar hicieron 
una manifestación simbólica 
y posteriormente continua-
ron sobre la peatonal calle Li-
bertad, con rumbo a la Plaza 
de Armas, frente a la presiden-
cia municipal.

Ya frente a Palacio muni-
cipal, las manifestantes for-
maron la frase “#todas somos 
Carmen” con unas pancartas 
y se detuvieron frente a la 

puerta principal del inmueble.
Ahí, Luz Estela Castro, lí-

der del Cedehm, encabezó la 
ceremonia en que con arengas 
exigió el retorno de Aristegui 
a su antiguo puesto, toda vez 
que el hecho representa un 
grave atentado contra la liber-
tad de expresión.

En el sitio cantaron al me-
nos tres canciones y la perio-
dista Dora Villalobos Mendo-
za hizo un breve comentario 
sobre la situación que guarda 
la libertad de expresión en el 
país, de la que dijo, ella misma 
ha sido víctima de ataques por 
parte del Gobierno.

Dijo estar convencida de 

que el periodismo enfocado 
al activismo y a la investiga-
ción es el género que más 
impacienta a los gobiernos, de 
cualquier nivel.

En el recorrido estuvie-
ron, entre otras personas, la 
excandidata a diputada por el 
PAN Blanca Gámez, Cinthia 
Aideé Chavira, esposa del se-
nador panista Javier Corral, 
así como el exdiputado local 
Roberto Lara.

Además estuvo el pre-
sidente estatal de Morena, 
Víctor Quintana Silveyra, y 
el exdirigente estatal del PRD 
Miguel Vargas, entre otros mi-
litantes del mismo partido. 

PAN, Morena y PRD apoyan con marcha a Aristegui

Los manifestantes frente a Palacio de Gobierno.



Opinión
Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  4 Lunes 23 de marzo de 2015

MAÑANA SERA presentado aquí el informe “¿Ciudad Juárez: 
¿transitando del abismo a la redención?”, elaborado durante año 
y medio en esta frontera por Internacional Crisis Group. ¿Quién 
lo pagó? Sepa Dios, pero además del sugerente el título, está algo 
crítico. Mirone pudo acceder en exclusiva a algunas líneas de sus 
conclusions. 
!
DICE QUE “Juárez, en gran medida ha vuelto a la normalidad 
tras una explosión de violencia sin precedentes. La indispensa-
ble industria maquiladora se está recuperando; profesionales y 
empresarios que habían huido al otro lado de la frontera, han 
retornado. Sin embargo, las tasas de homicidios siguen siendo 
el doble de hace diez años, y muchos de los factores de riesgo 
que se cree que fomentan el delito violento, aún persisten…”
!
AÑADE EN OTRA parte que Todos Somos Juárez, de Calde-
rón, y el esfuerzo de Peña Nieto en materia de prevención de 
la violencia “se ha visto perjudicado por demoras, inquietudes 
acerca del clientelismo político y por lo falta de transparencia 
en general…” Los funcionarios públicos “deberían permitir el 
escrutinio público de los proyectos financiados, recopilando 
la evidencia necesaria para sostener y fortalecer las iniciativas 
más prometedoras”.
!
LE PEGAN MUY BUENA cuestionada a la distribución de los 
recursos del Pronapred, al historial en su manejo, a la escasa vin-
culación de estos con la operación policiaca y en cierta medida a 
las organizaciones sociales.
!
YA VEREMOS qué cara ponen todos mañana en el hotel Lu-
cerna. Ahí estarán el cónsul Ian Brownlee; el fiscal general Jorge 
González Nicolás; el alcalde Enrique Serrano; y mucha, mucha 
gente más.

“MIRONE, NO te equivoques, Marco Adán es cierto que incur-
sionó en Juárez el fin de semana, pero lo mismo hará en Delicias 
muy pronto con la bendición del baecismo y en otros puntos de 
la entidad”, advirtieron ayer operadores del precandidato a gober-
nador y exalcalde chihuahuita Marco Adán Quezada.
!
LUEGO DEL clásico menudazo dominical, los conocedores de 
la agenda del exalcalde priista se comunicaron ayer con Mirone 
para informar que su jefe seguirá de frente sus afanes por el 2016.
!
ENTRE SUS actividades está incluido un polémico desayuno 
que llevará a cabo el sábado próximo en Chihuas capital con 
los “chicos de la fuente” que cubrieron la Alcaldía durante su 
Administración.

A PARTIR de ayer y hasta el día 29, los partidos políticos y coa-
liciones podrán presentar los registros de sus aspirantes a diputa-
dos y diputadas federales por el principio de mayoría relativa y de 
representación proporcional.
!
HASTA ayer por la tarde ninguna institución política había pre-
sentado ante el Instituto Nacional Electoral (INE) solicitud al-
guna de candidatos a diputados que competirán en el proceso 
electoral 2015.
!
LOS CANDIDATOS que postulará el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) aún desconocen cuándo habrán de presentar 
sus registros. Primero les habían comentado que serían registra-
dos en las juntas distritales con cabecera en este municipio, pero, 
según parece por instrucción del Comité Ejecutivo Nacional, la 
documentación será presentada en paquete ante el órgano elec-
toral en la Ciudad de México.
!
DE IGUAL manera, los aspirantes a las diputaciones de Acción 
Nacional serán registrados en la Ciudad de México, así como los 
candidatos del nuevo partido Movimiento de Regeneración Na-
cional (Morena) de manera supletoria ante el Consejo General 
del INE, en la capital del país.
!
MIENTRAS, aquí el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) presentará los registros de sus cuatro candidatos el próxi-
mo martes en las juntas distritales ejecutivas. Los candidatos de 
Nueva Alianza podrían ser registrados este lunes, trascendió.
!
SERGIO Rivera Figueroa, quien se la jugará como candidato in-
dependiente, dio a conocer que presentará su solicitud de registro 
el próximo miércoles por la tarde ante la Junta Distrital Ejecutiva 
número 3.
!

EL registro para candidaturas por el principio de mayoría relativa 
presentado de manera supletoria ante el Consejero General de-
berá hacerse a más tardar tres días antes de que venza el plazo para 
la inscripción original; esto es, al día 26 de marzo.
!
POSTERIORMENTE, el próximo 4 de abril, el Consejo Gene-
ral sesionará para analizar y, en su caso, aprobar las candidaturas a 
diputaciones federales por el principio de representación propor-
cional, mientras que los consejos distritales lo harán para autori-
zar las correspondientes a mayoría relativa.
!

EDUARDO URIBE, más conocido en el círculo de la política 
local como Lalo, director de Parques y Jardines del Municipio, se 
estrenó en público como masón el pasado sábado en el evento de 
celebración del aniversario 209 del natalicio del Benemérito de 
las Américas.
!
LALO sorprendió a propios y extraños con su intervención 
como orador oficial del evento que fue organizado por la Gran 
Logia Cosmos, cuyas principales cabezas son los tocayos y “gran-
des maestros” masones Fernando Martínez, síndico municipal, y 

Fernando Mota Allen, director de Protección Civil.
!
PARA ser el orador en el evento considerado como uno de los 
más importantes solsticios en la masonería, Uribe tuvo que parti-
cipar en un concurso de oratoria en uno de los talleres de la logia, 
en donde compitió con sus hermanos aprendices, compañeros y 
maestros masones.
!
A LA celebración acudió el presidente municipal Enrique Serra-
no, quien reconoció de nueva cuenta el trabajo de la masonería y 
habló maravillas del legado que dejó el presidente Benito Juárez 
García.
!
OTRO que se vio muy saludador y contento fue Gerardo Her-
nández, director de Desarrollo Social. Al menos públicamente, 
no se sabe que sea masón.

GRAN indignación provocó en Acción Nacional y la comunidad 
en general el asesinato de los jóvenes militantes panistas Martín 
Alonso Colmenero Ledezma y Francisco Javier Aguilar Siller, 
ocurrido el pasado fin de semana allá muy cerca de la capital del 
estado.
!
LAS REDES sociales fueron utilizadas por decenas de personas 
para exigir a las autoridades el esclarecimiento del doble crimen. 
Uno de los que se pronunciaron fuerte fue el dirigente estatal Ma-
rio Vázquez Robles, quien dijo:
!
“INDIGNACIÓN y dolor del panismo ante el asesinato despia-
dado de Martín Colmenero y Francisco Aguilar, jóvenes militan-
tes del PAN y personas de bien, idealistas y dedicados al trabajo.

“LA MÁS alta exigencia de justicia al gobernador Duarte y al fis-
cal del Estado en este caso y tantos más que han ocurrido. Una vez 
más el llamado a detener esta situación tan grave de inseguridad 
que se vive en Chihuahua y que la propia autoridad ha soslayado 
y minimizado”.
!
LA DIPUTADA federal Rocío Reza también exigió que a la bre-
vedad se esclarezca y castigue a los responsables del asesinato.
!

AL DOCTOR Víctor Talamantes no le queda otra que recu-
rrir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción (Trife) para hacer valer su derecho de pataleo con el fin 
de colocarse en una mejor posición que le permita obtener la 
diputación plurinominal.
!
EN LOS últimos días, al candidato a diputado federal por la vía 
de representación proporcional se le ha visto en la Ciudad de 
México cabildeando con la directiva del Ejecutivo Nacional el 
reacomodo de las listas pluris.
!
EL MISMO Talamantes comentó que “ante lo infructuoso del 
cabildeo en el CEN para lograr el total apego a la justicia y la ley y 
contar con 2 espacios en la cámara para Chihuahua, como deben 
corresponder de acuerdo a derecho, tendré que acudir al Trife 
para lograrlo”.
!
TRASCENDIÓ que el aspirante a la diputación requiere por lo 
menos unos 200 mil pesos para pagar los servicios de los aboga-
dos que le lleven al asunto ante el Tribunal Electoral; según dicen, 
ya pasó la charola entre algunos de sus amigos del PAN.
!

TAL PARECE que solo una planilla se registrará para participar 
en la elección para renovar el Consejo Directivo de la delegación 
local de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).
!
ES BIEN sabido entre la membresía de la Cámara que los cerve-
ceros, como son los Oxxos y el grupo Del Río –Almacenes Distri-
buidores de la Frontera– tienen todo el poder de decisión dentro 
de la Canaco y que el ganón sigue siendo el actual presidente Ale-
jandro Ramírez Ruiz.
!
ASÍ QUE es un hecho que la planilla encabezada por Ramírez 
Ruiz será la única en registrarse y en breve será ratificado como 
dirigente de ese organismo empresarial. El plazo para el registro 
de planillas termina el próximo miércoles. La Canaco elegirá a 
10 consejeros propietarios y 10 consejeros suplentes, comisario 
propietario y comisario suplente. La elección está prevista para el 
próximo lunes 30 de marzo.
!

EN LOS terrenos de la iniciativa privada, hoy los integrantes 
del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se reunirán para 
seguir trabajando en los temas que traen desde hace ya algunos 
días.
!
SE TRATA de los avances de las múltiples peticiones al Seguro 
Social para el mejoramiento de los servicios de salud en todas 
sus clínicas. Los empresarios esperan la visita del delegado del 
IMSS, Christian Rodallegas, de quien esperan información 
sobre la contratación de los médicos especialistas para Ciudad 
Juárez.
!
EXTRAOFICIALMENTE los empresarios saben que por lo 
menos en los últimos días el Instituto ha logrado contratar a al-
rededor de 80 médicos que serán asignados a las diversas clínicas 
locales.
!
COMO invitados especiales estarán en la sesión ordinaria in-
tegrantes del Fidecomiso para la Competitividad y Seguridad 
Ciudadana (Ficosec), como Jorge Luis Contreras Fomelli y 
Mario Dena, que hablará sobre los avances en las mesas inte-
rinstitucionales que instauró aquí el presidente Enrique Peña 
Nieto.

– El de Crisis Group será un informe incómodo
– Nicolás, Ian Brownlee, Serrano, en el evento
– ¡Ufff!, que Marco seguirá sin pausa ni tregua

– Indignación por asesinato de panistas
– Empiezan masones a dejar el clóset
– Peleará Talamantes triunfo en Trife

POR CATÓN

Por primera vez la reina Victoria hizo el 
amor con el príncipe Alberto. Al termi-
nar el acto dijo preocupada: “Espero que 
lo que acabamos de hacer sea exclusivo 
de la nobleza. Las masas podrían envi-

ciarse con esto”. El cazador creyó notar que su guía había 
extraviado el rumbo. Le preguntó, inquieto: “Hubertino: 
¿alguna vez se ha perdido usted en el bosque?”. “Nunca, 
jefe –respondió el sujeto–. Sin embargo debo reconocer 
que alguna vez vagué por él durante varios días bastante 
apendejado”. La linda vendedora atendió al cliente: “¿Qué 
le puedo ofrecer, señor?”. “Muchas cosas, linda –contestó 
él–. Pero ahora estoy buscando solamente una corbata”. El 
marido contrató a un detective para que siguiera a su mujer. 
El investigador quiso saber: “¿Sospecha usted que su seño-
ra está cometiendo adulterio?”. “No –replicó el tipo–. Sólo 
quiero que me diga dónde se encuentra cuando yo lo vaya 
a cometer”. Muy puestas en razón estuvieron las palabras 
de Emilio Chuayffet Chemor, secretario de Educación, 
cuando señaló las omisiones del Gobierno local de Oaxaca 
para llevar adelante la necesarísima Reforma Educativa, y 
la debilidad que muestra el gobernador Gabino Cué ante 
las belicosas mesnadas de la CNTE. Claramente Chuay-
ffet manifestó que con arreglo a la ley y a los compromisos 
laborales asumidos por la secretaría a su cargo, su único 
interlocutor legal y válido es el Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación, motivo por el cual no le corres-
ponde atender los conflictos causados por los cenecistas, 
cuya organización no tiene, ante la SEP, ninguna persona-
lidad jurídica. Es penoso decirlo, pero la CNTE es una de 
las mayores lacras entre las muchas que sufre este país. Su 
capacidad para extorsionar no es igualada ni siquiera por 
las más poderosas organizaciones criminales. Con violen-
tas acciones de presión que dañan a ciento de miles de per-
sonas –sobre todo a los niños y jóvenes a quienes deberían 
educar–, los miembros de esa voraz agrupación obtienen 
de la lenidad de los Gobiernos toda suerte de indebidas 
ventajas y prebendas, e incurren en actos de corrupción 
ante los cuales palidecen las corrupciones oficiales. Cosa 
muy buena es que la Suprema Corte haya reconocido el 
derecho de los ciudadanos a indagar los manejos que se ha-
cen para favorecer a los sedicentes profesores y a sus pug-
naces líderes, para defenderse de esos agravios por la vía 
del amparo. Aunque sujeto ese recurso a los vericuetos y 
tardanzas de la justicia mexicana, es bueno contar con él en 
medio de la indefensión de la sociedad civil ante los cons-
tantes abusos de esos malos mexicanos que usan a la niñez 
y a la juventud como instrumentos para tratar de concretar 
sus obsoletos dogmas y sus anacrónicas ideas. Permítanme 
un momentito, por favor. Voy a apuntar eso de “obsoletos 
dogmas y anacrónicas ideas” para usarlo en algún discurso. 
Gracias. El navío de pasajeros escoraba peligrosamente. El 
capitán del barco le dice a la estupenda rubia: “Su marido 
ya saltó el agua, señora Tetonina, lo mismo que los demás 
pasajeros y la tripulación. Voy ahora a enderezar el barco, 
y usted y yo seguiremos solitos la travesía”. En altas horas 
de la madrugada un policía detuvo a Empédocles Etílez. 
“¿Puede usted explicar por qué anda en la calle a estas ho-
ras?”. Respondió el temulento: “Si tuviera una explicación 
me iría a mi casa”. El gerente le pidió a su secretaria que 
hiciera su renuncia. Ella empezó a escribirla, pero de pron-
to se detuvo. “Perdone, señor –le preguntó al ejecutivo–. 
¿Cómo se escribe ‘acoso sexual’?”. Después de algunos días 
de que su hijo faltaba de la casa el señor y la señora reci-
bieron una llamada de la Policía: su hijo adolescente había 
sido encontrado durmiendo bajo un puente en compañía 
de un perro callejero. “¡Qué barbaridad! –se consternó la 
señora–. ¿Y la suciedad? ¿Y la pestilencia?”. Replicó el que 
llamaba: “Parece que el perro ya se acostumbró”. Uglicia, 
mujer más fea que el pecado –que un pecado feo, digo, por-
que los hay retebonitos–, acertó a quedar entre dos hom-
bres que bebía en la barra de la cantina. Uno de ellos sacó 
un revólver y se lo dio al otro: “Perdone, amigo –le dijo–. 
Tome mi pistola. Si ve que empiezo a ponerme romántico 
con esta mujer, por favor, pégueme un tiro”. FIN.

Si me pongo 
romántico,

pégueme un tiro

Aquel hombre le preguntó al gurú:
—¿Qué debo hacer para mejorar el mundo?
El maestro le dio una semilla.
—Siémbrala –le dijo–. Cuando la planta brote, cuídala. Y cuando dé una flor, 
tráemela.
Poco tiempo después brotó la planta. El hombre la cuidó celosamente, y 
cuando dio una flor se la llevó al gurú. Hablo éste:
—Lo mismo que te dije a ti lo dije a otros mil hombres. Todos me trajeron ya 
su flor. Ahora podré poner mi florería. Ganaré buen dinero con la venta de las 
flores.
El hombre quedó mohíno y enojado. Le dijo el sabio:
—No te irrites. Una flor es poco precio por aprender a desconfiar de los gurús.

¡Hasta mañana!...

Entre rayos y centellas
maldecimos de ese mal.

La carestía es general
(y además de cinco estrellas).

“Carestía”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Nacional

EL UNIVERSAL

México.- El partido Movi-
miento Regeneración Na-
cional (Morena) registró 
esta tarde a sus candidatos a 
diputados federales que con-
tenderán el 7 de junio en las 
elecciones federales, con la 
demanda al Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) de tener 
energía para frenar inequi-
dad y compra del voto. 

El líder nacional de Mo-
rena, Martí Batres, planteó 
tres exigencias de su partido 
al INE: detener “los abusos” 
del PVEM, la utilización de 
programas sociales de tem-
poral electoral y la entrega de 
televisiones digitales, tres con-
diciones “indispensables para 
que haya equidad y voto libre”. 

Ante el consejero presi-
dente del INE, Lorenzo Cór-
dova y los consejeros Pamela 
San Martín, Javier Santiago, 
Ciro Murayama, además de 
los abanderados de Morena, 
el precandidato a diputado 
federal, Bernardo Bátiz Váz-
quez expuso qué buscarán 
los legisladores de su partido. 

Ante “un Poder Ejecuti-
vo tan desbocado como el 
que tenemos, tan autorita-
rio, necesitamos un Poder 
Legislativo que se le plante 
enfrente, no que se ponga a 
su lado, no que se le ponga 
detrás a través de un pacto 
para apoyar lo que a él se le 
ocurra”, expuso. 

Daremos, dijo Bátiz, una 
lucha leal, legal, respetuosa y 
pedimos equidad, respeto al 
proceso y energía para que se 
eviten atropellos. 

“Sabemos que vamos a 
ganar muchos lugares, que 
podemos perder, que es-
tamos en un proceso, si es 
entre iguales, y si la autori-
dad defiende los principios 
de equidad y de libertad del 
voto que implica evitar la 
compra de voto, estaremos 
satisfechos”. 

AGENCIAS

México.- Detrás de sus críti-
cas a Estados Unidos por la 
liberación de la venta de armas 
largas, el gobierno de Felipe 
Calderón concertó con la ad-
ministración de Barack Oba-
ma la introducción ilegal de 
aquéllas a México, destinadas a 
la delincuencia organizada.

El gabinete de seguridad 
nacional estuvo enterado y 
hasta participó en operacio-
nes clandestinas diseñadas en 
aquel país para introducir los 
cargamentos, en el marco de 
la “guerra al narcotráfico” del 
entonces presidente.

Conforme avanzan en el 
Congreso estadounidense las 
investigaciones del operativo 
Rápido y Furioso, se acumulan 
las pruebas contra personajes 
del gobierno de Calderón. El 
más señalado ha sido el fla-
mante ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 
Eduardo Medina Mora, procu-
rador general de la República 
en el sexenio anterior.

Pero no es el único ex fun-
cionario del sexenio pasado 
implicado. En la investigación 
especial del Congreso estado-
unidense también se alude a su 
ahora colega, el ministro Alfre-
do Gutiérrez Ortiz Mena, antes 
titular del Servicio de Adminis-
tración Tributaria  (SAT).

MÁS EXFUNCIONARIOS
Los otros implicados son los 
ex titulares de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sede-
na), de Marina (Semar), de 
Seguridad Pública (SSP), de 
Relaciones Exteriores (SRE), 
así como el director del Cen-
tro de Investigación y Seguri-
dad Nacional (Cisen) y hasta 
personal de la Oficina de la 
Presidencia de la República.

La organización no guber-
namental (Des)arma México, 
integrada por académicos y 
abogados, ha recuperado de 
esa investigación los docu-
mentos que implican a Méxi-
co. A partir de ellos, el pasado 
23 de septiembre presentó 
una denuncia de hechos ante 
la Procuraduría General de la 
República (PGR) para que 
indague a las autoridades 

mexicanas que supieron y 
“posiblemente participaron” 
en distintos operativos del go-
bierno estadounidense.

“Queremos que el Minis-
terio Público Federal investi-
gue y dé los nombres de los 
funcionarios de primer nivel 
y operativos que integraron 
una red de relaciones con las 
diferentes agencias estado-
unidenses, encargadas de los 
programas de seguridad bila-
teral”, dice en entrevista el de-
nunciante y uno de los funda-
dores de (Des)arma México, 
Gonzalo Aguilar Zinser.

Dos meses después, el 28 
de noviembre, esa organiza-
ción ciudadana ofreció a la 
PGR pruebas, consistentes en 
documentos oficiales de Esta-
dos Unidos, para la identifica-
ción de los probables respon-

sables de ese tráfico ilegal de 
armas que han sido utilizadas 
en distintos delitos en Méxi-
co. Pero el Ministerio Público 
Federal mantiene congelada 
la investigación.

HAY PRUEBAS
Hasta ahora el caso más co-
nocido en el cual se han uti-
lizado algunas de esas armas 
es la matanza de jóvenes y 
adolescentes en la colonia 
Villas de Salvárcar, en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, en enero 
de 2010, víctimas a quienes 
Calderón inicialmente señaló 
como delincuentes.

Otra arma de alto poder, 
un Barret calibre .50 que pue-
de ser utilizado como misil 
antiaéreo, le fue incautado en 
2009 al Cártel de los Beltrán 
Leyva cuando libraba una ba-

talla con el Cártel de Sinaloa 
en el norte del país.

“Sabemos de hechos de-
lictivos con algunas de esas 
armas en Oaxaca, San Luis 
Potosí y otras entidades del 
país, pero también está com-
probado que varias de ellas 
fueron a parar a Colombia, 
Puerto Rico y tal vez a Chile e 
incluso Europa”, señala Agui-
lar Zinser.

DOCUMENTOS
Uno de los documentos recu-
perados por [Des]arma Méxi-
co es un cable difundido por 
WikiLeaks que da cuenta de 
la reunión llamada Northern 
Border Conference, “diseñada 
a petición del lado mexicano” 
y que tuvo lugar entre el 22 y 
el 26 de septiembre de 2009 
en Phoenix, Arizona.

AGENCIA REFORMA

Guanajuato.- El Partido Ac-
ción Nacional demandó a la 
Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social indagar y san-
cionar a la empresa El Cerrito, 
propiedad de la familia del 
expresidente Vicente Fox, por 
presuntamente explotar a jor-
naleros agrícolas.

Por separado, el Senador 
Fernando Torres Graciano, el 
dirigente estatal del PAN en 
Guanajuato, Gerardo Trujillo 
Flores, y el líder de la bancada 
panista en el Congreso local, Ju-
ventino López Ayala, pidieron 
no solapar al exmandatario.

La semana pasada la Se-
cretaría del Trabajo y Previ-
sión Social rescató a 200 per-
sonas, la mayoría indígenas 
tarahumaras, que eran explo-
tados en campos de cultivo de 
Baja California Sur.

La empresa señalada 
como responsable es El Ce-
rezo, cuyo domicilio en el 
municipio de San Francisco 
del Rincón coincide con el de 
la empresa El Cerrito, propie-
dad de la familia Fox.

“Debe haber una investi-
gación profunda para sancio-
nar a las empresas El Cerrito, 
El Cerezo o cualquier otra, 
no debe haber impunidad 

porque puedan pertenecer a 
familias de renombre”, señaló 
Torres Graciano.

El líder de la bancada pa-
nista en el Congreso local, 
Juventino López Ayala señaló 
que si la empresa  El Cerrito 
tiene responsabilidad se debe 
sancionar a sus propietarios, 
aunque pertenezcan a la fami-
lia del ex Presidente de México.

El dirigente estatal de Ac-
ción Nacional, Gerardo Tru-
jillo Flores lanzó un llamado 
para que se respete la Ley 
federal del trabajo y se casti-
gue a los responsables de ex-
plotar a personas en labores 
agrícolas.

AGENCIA REFORMA

México.- La empresa MVS 
negó ayer haber censurado 
el reportaje de la Casa Blan-
ca, como acusó la periodista 
Carmen Aristegui en una en-
trevista publicada hoy por el 
semanario Proceso.

Aristegui aseguró que 
desde la Presidencia de la 
República se solicitó a la ca-
dena MVS no difundir el re-
portaje sobre la mansión de 
Angélica Rivera, esposa del 
presidente Enrique Peña, en 
las Lomas de Chapultepec. 

“Hubo una petición”, re-

veló Aristegui, “para que ese 
trabajo no se difundiera en 
MVS. Se colocó, efectiva-
mente, el dilema de que si se 
transmitía esa información 
en Noticias MVS se daba 
por sentado que el programa 
desaparecía”.

En un comunicado, la 
empresa dijo que prueba 
de no hubo censura son los 
cientos de horas en las que 
el tema fue abordado en la 
Primera Emisión de Noticias 
MVS, así como los recursos 
materiales y humanos em-
pleados para su elaboración.

“En referencia a las decla-

raciones de la periodista Car-
men Aristegui publicadas 
hoy, MVS Radio, considera 
oportuno hacer las siguien-
tes precisiones: Es falso que 
nosotros hayamos censura-
do a Carmen Aristegui para 
que no difundiera a través 
de MVS el reportaje de Casa 
Blanca.

“Nos sorprende mucho 
esta afirmación, dado que 
ha sido público y notorio la 
amplia difusión que dicho 
reportaje tuvo precisamente 
en el espacio informativo de 
Noticias MVS desde el 10 de 
noviembre del año pasado”, 

El expresidente señalado en los informes.

Avaló Calderon Rápido y 
Furioso: Congreso de EU

El gabinete de seguri-
dad nacional estuvo 
enterado y hasta par-
ticipó en operaciones 
clandestinas, según 
investigaciones

Registra Morena 
a sus candidatos

Trabajadores en protesta. Piden investigar al exmandatario.

Pide PAN indagar
a Fox por jornaleros

No le permitieron transmitir reportaje de la Casa Blanca en la radiofusora, afirma.

Acusa Carmen Aristegui 
censura; la niega MVS
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AGENCIA REFORMA

Rebeldes Houthis -liderados por Abdel Malik Al-
Houthi, quien presuntamente actúa bajo órdenes 
del expresidente Ali Abdullah Saleh- tomaron ayer 
el control de la ciudad de Taiz, la tercera mayor urbe 
yemení. 

La irrupción de los milicianos chiitas con decenas 
de tanques y vehículos militares es así una importan-
te escalada del conflicto en este país, que comenzó en 
enero cuando los Houthis tomaron control de la capital, 
Saná, y expulsaron al actual Mandatario,  Abd-Rabbu 
Mansour Hadi, y a su Parlamento.

Éstos ahora se están refugiando en Adén, ciudad cer-
cana a Taiz que nombraron nueva capital y hacia donde, 
según reportes, ya se dirigían ayer los milicianos.

La situación amenaza con degenerar en una guerra 
civil como la que ya se vive en los países cercanos de Si-
ria y Libia.

Los avances de los Houthis también han desperta-
do temores de que la filial de Al-Qaeda en la Península 
Arábiga gane más terreno en la región del Golfo Pérsico.

El viernes pasado, Yemen ya sufrió uno de los peores 
atentados en su historia, cuando yihadistas cometieron 
ataques kamikazes y mataron a 137 personas.

AP

Santiago.- La niña chilena 
que padece fibrosis quística 
y que se hizo mundialmen-
te famosa hace un mes por 
solicitar la eutanasia a la pre-
sidenta Michelle Bachelet, 
afirma ahora que “cambió 
su forma de pensar”, dijo su 
padre a la Associated Press 
el domingo.

“Hay gente que me ha 
hecho cambiar mi forma de 
pensar”, declaró Valentina 
Maureira, de 14 años, en una 
entrevista con el diario El 
Mercurio.

“Sí, ella lo está pensan-
do”, dijo Fredy Maureira. 
“Apareció una familia de 
Argentina, de Córdoba, 
que vinieron a verla y que 

tenían 3 hermanos con fi-
brosis quística que fallecie-
ron y a otra hija le trasplan-
taron un pulmón en Brasil, 
e igual ella sigue pensando 
la mitad y mitad”.

La fibrosis quística afecta 
a múltiples órganos, espe-
cialmente los pulmones, y 
genera periódicas infeccio-
nes que deterioran los teji-
dos. Es una enfermedad ge-
nética incurable que causa la 
muerte a muchos menores, 
como el propio hermano de 
Valentina, que falleció a los 6 
años de edad.

Sin embargo, dijo Fredy 
Maureira, la visita de una per-
sona de 20 años, que ha lo-
grado superar la enfermedad 
más allá de la adolescencia, le 
dio esperanzas a Valentina.

Testigos señalan que 
Juan Barros estaba 
presente cuando el 
sacerdote Fernando 
Karadima los besaba 
y manoseaba

AP

Santiago.- Juan Carlos Cruz 
recuerda cómo, siendo un 
adolescente, él y otro mucha-
cho se acostaban en la cama 
del sacerdote Fernando Ka-
radima. Uno apoyaba la ca-
beza en el hombro del cura 
y el otro se sentaba cerca de 
sus pies. Entonces Karadima 
los besaba y los manoseaba 
mientras el reverendo Juan 
Barros observaba.

“Barros estaba presente 
y veía todo... cuando Karadi-
ma nos estaba dando besos 
a nosotros o nos estaba to-
queteando por encima del 
pantalón”, dijo Cruz, hoy un 
periodista de 51 años, a The 
Associated Press.

Barros asumió como 
obispo, nombrado por el 
papa Francisco de una dió-
cesis del sur de Chile, lo 
que provocó una oleada de 
protestas sin precedente de 
parte de las víctimas de abu-
so, de religiosos y de fieles 
católicos que sostienen que 
Barros encubrió los abu-
sos sexuales cometidos por 
Karadima en las décadas de 
1980 y 1990, cuando era su 
mentor y superior.

En 2011, una investiga-
ción del Vaticano declaró 
culpable a Karadima de abu-
so sexual y lo condenó a una 
vida de clausura, de “ora-
ción y penitencia”, lo que 
hace de este caso, el abuso 
sacerdotal de más alto perfil 
ocurrido en Chile.

De las muchas personas 
que se cree que fueron vícti-
mas de Karadima sólo seis se 
atrevieron a denunciarlo ante 
la Iglesia y/o la justicia penal.

Barros se ha rehusado a 

comentar públicamente las 
acusaciones en su contra. 
Mientras fue obispo para las 
Fuerzas Armadas chilenas, 
dice que se enteró de los 
abusos de Karadima por una 
emisión de noticias que vio 
en 2010, según documentos 
judiciales.

Aunque no está acusa-
do de abuso, Barros ha sido 
señalado por tres víctimas 
de haber atestiguado abusos 
sexuales en la parroquia del 
Sagrado Corazón de Jesús, de 
barrio El Bosque y que atien-
de a una comunidad de cató-
licos de un barrio de ricos de 
Santiago.

Los feligreses, el clero y a 
los legisladores de Chile, un 
país eminentemente católico, 
están crispados y protestan 
por la decisión del papa de 
nombrar Barros, de 58 años, 
como líder espiritual de la 
diócesis de Osorno, una ciu-
dad ubicada a 930 kilóme-
tros al sur de Santiago.

El nombramiento fue re-
chazado por mil 300 laicos, 
30 de los 35 sacerdotes y diá-
conos de su nueva diócesis y 
por 51 de los 120 diputados 
de Chile. Los legisladores le 
enviaron una misiva en febre-
ro pasado al papa Francisco, a 
través del diputado socialista 
Fidel Espinoza, quien viajó a 
Roma y le entregó la misiva a 
la embajadora chilena en Ita-
lia para que la hiciera llegar al 
Vaticano.

Los políticos, los religio-
sos ni los laicos no recibie-
ron respuesta del papa. El 
portavoz vaticano, Federico 
Lombardi, declinó hacer 
comentarios cuando se lo 
solicitó la AP.

The Associated Press tra-
tó sin éxito de contactar a Ba-
rros para conocer su opinión 
ante el rechazo que despierta 
en amplios sectores. Tampo-
co ha respondido a las acu-
saciones de víctimas o a las 
protestas suscitadas por su 

nombramiento.
En el juicio penal en Chi-

le contra Karadima, entre 
2010 y 2011, Barros aseguró 
que nunca vio nada.

“Tenemos el legítimo de-
recho a que llegue un pastor 
con autoridad moral y con-
ducta moral irreprochables”, 
dijo a la AP Juan Carlos Cla-
ret, de 21 años, estudiante 
de derecho y líder del movi-
miento laical en Osorno.

El sacerdote Peter Klei-
gel, de 75 años, de la pa-
rroquia Sagrado Corazón 
de Osorno, hablando en 
nombre de los 30 religiosos 
de esa ciudad que cuestio-
naron el nombramiento de 
Barros, y quien envió una 
carta al nuncio pidiéndole 
apoyo para que se anulara 
la designación, dijo a la AP 
que “estamos convencidos 
que este nombramiento no 
es correcto porque según el 
derecho canónico, un obis-
po debe tener buena fama”.

“El señor obispo no nos 
parece creíble porque la Bi-
blia dice que un obispo tiene 
que ser intachable y esa es 
nuestra preocupación pasto-
ral prioritaria, y por eso nos 
movemos”, añadió.

Treinta de los 35reli-
giosos de Osorno enviaron 
una carta similar al Nuncio 
Apostólico en Chile, Ivo 
Scapolo, pidiéndole apoyo 
para anular la designación, 
pero aún esperan respuesta, 
dijo Kleigel.

El caso ha generado in-
terés también en el exterior, 
donde es seguido por vícti-
mas, activistas y católicos y 
hay quienes opinan que al 
papa está traicionando su 
compromiso de esclarecer y 
combatir el abuso sexual de 
los religiosos.

Este mes, Francisco dijo 
que las parroquias sólo ne-
cesitan la bendición de Dios 
y de “su gente” para que pue-
dan funcionar.

Eluden hispanos 
Obamacare
AGENCIA REFORMA

Nueva York.- A los hispanos 
no parece terminar de con-
vencerles la reforma de salud 
estadounidense, apodada 
Obamacare.

Las cifras del último pe-
riodo de inscripción para con-
tratar un seguro médico bajo 
la reforma de 2012 muestran 
que la Administración de Ba-
rack Obama todavía forcejea 
para lograr que los latinos 
contraten un paquete.

Esto, pese a que los his-
panos -que representan el 18 
por ciento de la población es-
tadounidense- suman más de 
un tercio de las personas no 
aseguradas en el país, por lo 
que el Gobierno esperaba que 
buscarían unirse al programa.

Así, a finales de febrero, 
11.7 millones de estadouni-
denses habían contratado un 
seguro con Obamacare, pero 
sólo el 11 por ciento de ellos 
eran latinos.

Tal cifra es un aumento de 4 
por ciento respecto al año pasa-
do, pero sigue siendo baja.

“Mantenemos nuestro 
esfuerzo para alcanzar a las 
minorías”, dijo la Secretaría 
Asistente de Salud, Karen 
DeSalvo, en una conferencia 
telefónica con periodistas.

Obamacare ofrece meno-
res costos de seguros de em-
presas privadas y provee sub-
sidios a personas con bajos 
ingresos para tramitarlos.

Tal situación se debe, en 
parte, a que Obamacare sólo 
es válido para los hispanos que 
tienen residencia legal -aunque 
no necesariamente ciudadanía- 
en Estados Unidos.

Por ello, por ejemplo, más 
de 6 millones de mexicanos 
indocumentados que viven 
en el país no pueden acceder 
a los beneficios de la reforma 
de salud.

Pero la situación migra-
toria no explica por sí sola la 
falta de inscripciones.

“Mucha gente no está in-
formada”, explicó a Reforma 
Annette Raveneau, secretaría 
de prensa hispana para Get 
Covered, una organización 
que ha intentado promocio-
nar la reforma de salud entre 
los latinos para que contraten 
seguro.

“Nosotros realmente in-
tentamos hablarle a la comu-
nidad para explicarles cuáles 
son las opciones que tienen”, 
agregó.

AP

Nashua.- Un adolescente 
de Nueva Hampshire fue 
muy afortunado: pudo 
escapar sano y salvo lue-
go que su auto quedó 
balanceándose sobre un 
puente que cruza el río 
Merrimack.

La policía estatal de 
Nueva Hampshire infor-
mó que un adolescente 
del poblado de Nashua 
perdió el control de su ve-
hículo Honda Accord el 
sábado, golpeó un banco 
de nieve y voló para caer 
sobre la valla protectora 
del puente Sagamore, con 
la parte trasera colgada 
por encima del agua y la 
frontal plantada en la nie-
ve al lado del camino.

El chico fue amones-
tado por no mantener el 
vehículo dentro de las 

marcas para los autos, 
pero salió ileso del acci-
dente.

La policía informó 
que ni el consumo de dro-
gas ni el alcohol tuvieron 
que ver con el accidente.

Detallaron que el chi-
co golpeó un banco de 
nieve y voló para caer so-
bre la valla protectora del 
puente Sagamore. 

La parte trasera del 
vehículo quedó a unos 
metros del agua, mientras 
que la parte frontal termi-
nó plantada en la nieve 
junto a la carretera.

Por su parte, las auto-
ridades aclararon que ni 
el consumo de drogas ni 
alcohol estuvieron rela-
cionadas con el acciden-
te. En tanto, el chico fue 
multado por no mantener 
el auto dentro de las mar-
cas correspondientes.

Niña que pidió eutanasia cambia de opinión

Valentina Maureira se toma un selfie con la presidenta Michelle Bachelet, el 28 de febrero.

Nuevo obispo chileno 
veía abusos a niños

Continúan las protestas de los feligreses en Santiago.

Profundiza la 
crisis en Yemen

El Honda cayó sobre la valla protectora.

Se salva adolescente de 
auto colgado de puente

15.5
millones

de latinos, aproximadamente, 
no tienen seguro médico

11%
de los inscritos a Obamacare 

hasta febrero eran latinos

18%
de la población

estadounidense es hispana

LES HACE FALTA
COBERTURA
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Negocios

Contribuyen a la buena 
alimentación con una 
selecta variedad de 
abarrotes orgánicos

CARLOS OMAR BARRANCO 

Más de 400 productos orgáni-
cos, 100 por ciento saludables, 
cuidadosamente ordenados 
en anaqueles de madera, dan 
la bienvenida al cliente en la 
nueva tienda Green Market, 
que abrió sus  puertas el fin de 
semana en Ciudad Juárez.

El nuevo establecimiento 
tiene una selecta variedad 
de abarrotes orgánicos, pro-
ductos de aroma, productos 
de cuidado personal natural, 
aceites, salsas, conservas y 
jugos.

Ubicado en la calle Los 
Portales #651, local número 
6, de la Plaza Los Portales, en 
la entrada al Campestre, por 
el lado de la avenida Tomás 
Fernández, una de las zonas 
líderes en el despegue econó-
mico de esta frontera, el local 

invita a la intimidad por su 
diseño discreto y ordenado, y 
cuenta con una barra para pre-
paración de bebidas nutritivas 
de diseño.

“Aquí podemos prepa-
rarte licuados desintoxican-
tes con combinaciones sui 
géneris, además de Elixir-
Shots con extractos her-
bales a petición del cliente 
con súperalimentos”, indicó 
el propietario Iván Daniel 
Moreno Arzate, empresario 
de 39 años de edad, que se 
describe a sí mismo como 
un apasionado de la prepa-
ración de alimentos con alto 
contenido nutritivo. 

Moreno Arzate es licen-
ciado en Contaduría con dos 
maestrías, una en Comercio 
Exterior y otra en Merca-
dotecnia en Ventas, y desde 
hace 20 años se desempeña 
en el ramo de las medicinas 
alternativas. 

“Yo creo que una buena 
alimentación puede cambiar 
la calidad de vida de las perso-
nas, y cuando eso ocurre, esta-
mos en el camino de la felici-

dad”, señaló Moreno, después 
de la apertura del negocio la 
noche del viernes.

Se trata de una tienda para 
las personas que buscan cui-
dar su salud con alimentos or-
gánicos y naturales, y preser-
var el planeta con productos 
para el hogar y para su familia, 
que no dañan la tierra.

Los más de 400 produc-
tos que hay en exhibición son 
traídos directamente de co-
munidades rurales de México 
en donde se trabaja la tierra de 
forma ecológica y orgánica, 
como Michoacán, Puebla y el 
Estado de México, 

El horario de atención al 
público es de lunes a viernes 
de 9:30 de la mañana a 8:30 
de la noche y sábados de 
10:00 de la mañana a 4:00 de 
la tarde.

Más información sobre 
la tienda ya está disponible 
a través de Facebook como 
GreenMarket o en www.green-
marketmexico.com, en donde 
además se puede encontrar el 
catálogo completo de las mar-
cas Nutriology y Raw Food.

CARLOS OMAR BARRANCO

El paisaje de más de 17 mil 
hectáreas que ofrecen las 
Dunas de Samalayuca, con el 
tema Misticismo del Desier-
to, resultó ganador del Premio 
a la Diversificación de Pro-
ductos Turísticos 2015, de la 
Secretaría de Turismo a nivel 
federal, en la categoría de Tu-
rismo de Reuniones, informó 
Francisco Moreno Villafuer-
te, director de la Oficina de 
Convenciones y Visitantes de 
Ciudad Juárez, responsable 
del proyecto.

“Nos enviaron una corres-
pondencia en la que nos felici-
tan por haber obtenido el pre-
mio en la categoría Turismo 
de Reuniones, y nos lo van a 
entregar el jueves 26 de marzo 
en el marco del Tianguis Tu-
rístico que se llevará a cabo a 
partir del lunes en el recinto 
Mundo Imperial de la zona 
Acapulco Diamante”, indicó 
Moreno Villafuerte.

Dijo además que la ten-
dencia del turismo actual-
mente está enfocándose no 
sólo a los lugares que se pue-
den conocer, sino a qué expe-
riencia pueden vivir las perso-
nas al visitarlos.

En ese aspecto, el desierto 
y las Dunas de Samalayuca re-
presentan un enorme poten-
cial por el misterio y la belle-
za que encierran, además de 
los deportes extremos que se 
pueden realizar, como el San-
dboarding (descenso en du-
nas sobre tablas especiales), 
la bicicleta de montaña para 
desierto y las ya conocidas 
cuatrimotos, añadió.

El premio incluye 11 ca-
tegorías tales como Turismo 
de Reuniones, de Naturaleza, 

Cultural, Gastronómico, de 
Espacios Públicos, Médico, 
de Cruceros, de Romance, 
Social Discapacitados, Lésbi-
co Gay, Social Jóvenes y Tu-
rismo Premium.

“La Secretaría de Turis-
mo, a través de la Dirección 
General de Innovación del 
Producto Turístico, le da la 
más sincera felicitación y re-
conocimiento a cada uno de 
los prestadores de servicios, 
autoridades estatales y mu-
nicipales, comunidades, em-
presas y organizaciones de la 
sociedad civil, que presenta-
ron a concurso productos tu-
rísticos de todo el país”, señaló 
la dependencia federal en una 
comunicación escrita a pro-
pósito del galardón.

Los estados que serán 
premiados son Chihuahua, 
Quintana Roo, Baja Califor-
nia, Guanajuato, Tamaulipas, 
Chiapas, San Luis Potosí, 
Oaxaca y Sonora.

El año pasado el Turismo 
de Reuniones atrajo a Ciudad 

Juárez más de 16 mil visitan-
tes, de los cuales por lo menos 
7 mil 500 fueron a conocer las 
Dunas de Samalayuca; este 
año la expectativa es que sean 
más de diez mil quienes se 
adentren a vivir la experien-
cia, precisó Moreno.

El Tianguis Turístico de 
Acapulco 2015 inicia hoy y 
la Oficina de Convenciones 
y Visitantes de Ciudad Juárez 
participa junto con toda la 
delegación del estado de Chi-
huahua, para promover toda 
la oferta turística y las capaci-
dades que en materia de infra-
estructura existen.

“Nuestro objetivo prin-
cipal es que identifiquen a 
Juárez como un lugar para ha-
cer negocios; la cercanía con 
Samalayuca –a 50 kilómetros 
de Juárez– es un plus para que 
el viaje de trabajo se convier-
ta en una experiencia imbo-
rrable y que por supuesto la 
recomienden a cada vez más 
personas de todo el mundo”, 
precisó.

El nuevo establecimiento registró una buena afluencia durante su apertura.

Ofrece Green Market
productos saludables

Gana Dunas de Samalayuca 
premio Turismo de Reuniones

Visitantes observan una carrera de motocross.
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Enfrentan Mexicles a Policía
y toman de rehén a familia

MIGUEL VARGAS

Una joven pareja y su bebé de 
meses estuvieron en medio 
de la balacera entre agentes 
preventivos municipales y 
sicarios de la pandilla Los 
Mexicles, a las 10 de la noche 
del sábado en la colonia Villas 
Residencial, al suroriente de 
la ciudad.

Los afectados, que logra-
ron ser rescatados ilesos por 
la Policía, buscaron refugio 
en una finca abandonada tras 
escuchar varias detonaciones 
de arma de fuego, pero detrás 
de ellos, uno de los delincuen-
tes perseguidos, buscó escon-
derse en la misma vivienda, 
desde donde hizo frente a los 
agentes con un rifle AR-15.

Según información de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica municipal, los elemen-
tos que patrullaban su sector 
en las avenidas Aeronáutica 
y Tecnológico, frente al mer-
cado de Abastos, escucharon 
varias detonaciones de arma 
de fuego y ubicaron inmedia-
tamente después un vehículo 
Focus Dorado, donde viaja-
ban los sospechosos.

VER:  ‘RESULTA…’ / 6B

Una pareja y su bebé 
salen ilesos después 
de que un pandillero 
fuera abatido
en la colonia Villas 
Residencial

Desentierra jauría cadáver
en Parajes de San José

MIGUEL VARGAS

Una jauría dejó a flor de tierra 
los restos de una joven mujer 
sepultada clandestinamente 
dentro del perímetro de un 
parque público localizado en 
la colonia Parajes de San José, 
al suroriente de la ciudad, 
donde una gran cantidad de 
viviendas se encuentran en el 
abandono.

Las investigaciones con 
respecto al evento apuntan a 
que podría tratarse de los res-
tos de Esmeralda Guadalupe 
Galván Guerrero, de 16 años, 
reportada desaparecida hace 

14 días en la Fiscalía de Gé-
nero; la joven ausente vivía a 
pocos metros de donde fue 
hallado el cadáver.

A las 16:00 horas del pasa-
do sábado, agentes de la Poli-
cía municipal informaron a la 
central de mando que restos 
humanos estaban esparcidos 
en el parque principal de la 
colonia en mención.

De forma extraoficial, se 
dijo que los perros callejeros 
del sector fueron quienes es-
carbaron el sitio y extrajeron 
parte del esqueleto, que ya se 
encontró en un estado avan-
zado de descomposición.

Peritos de la Fiscalía y 
agentes ministeriales de la 
Fiscalía de Género acudieron 
al lugar, y después de varias 
horas de trabajo pericial saca-
ron el cadáver de una fosa con 
poca profundidad, para luego 
trasladarlo al Servicio Médico 
Forense.

VER:  ‘VESTÍA…’ / 5B

Podría tratarse 
de Esmeralda Guadalupe 

Galván Guerrero, de 16 años, 
desaparecida hace 14 días

La estudiante del Cecytech 11 y el lugar donde fue encontrado posiblemente su cuerpo.

LUIS CHAPARRO

La aprobación de la recien-
te ley texana que amplía el 
presupuesto designado a 
seguridad fronteriza entre 
ese estado y México traerá 
un incremento en los abu-
sos a los derechos humanos 
contra los migrantes en esta 
frontera, según consideró el 
exvisitador de la Organiza-
ción de las Naciones Uni-
das (ONU) para materia de 
migración y fundador del 

Colegio de la Frontera Nor-
te (Colef), Jorge A. Busta-
mante.

“Este tipo de acciones 
tienen consecuencias direc-
tas en Ciudad Juárez. Lo que 
vamos a empezar a ver son 

más abusos a los derechos 
humanos de los migrantes 
por parte de las autoridades 
estadounidenses”, dijo en 
entrevista.

VER:  ‘BUSCA…’ / 2B

Reforzar frontera en Texas
provocará más abusos: experto

Lo que el Gobierno mexicano debería hacer es 
proteger a esos migrantes, que al final de cuen-
tas son capital humano y no delincuentes”

Jorge A. Bustamante
Fundador del Colegio de la Frontera Norte

Una de cada 
10 propiedades 

es un lote baldío

Juárez 
acaparado

>4B<

¡A vacunar mascotas!
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con más de 800 mascotas 
atendidas durante el primer 
día en cada uno de los siete 
módulos que se colocaron en 
la ciudad, ayer dio inició la Se-
mana Nacional de Vacunación 
Antirrábica Canina y Felina.

La vacunación gratuita 
contra la rabia se llevará a cabo 
durante toda la semana en ve-
terinarias y distintos sitios de la 
ciudad, en donde participarán 

estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ), informó el director 
del Centro Antirrábico, Juan 
José Martínez Pérez.

Ayer la vacunación se 
llevó a cabo de 7:00 de la 

mañana a 4:00 de la tarde en 
el exterior de la Junta Muni-
cipal de Agua y Saneamiento 
(JMAS), en Pradera Dorada, 
en donde se encontraba la 
tienda Ley, sobre la avenida 
Henequén; frente al Cbtis 
114; en el exterior de los Sú-
per González de las colonias 
Aztecas y Altavista y frente a 
la iglesia de San Judas Tadeo, 
en la avenida Valle de Juárez.

VER:  ‘DARÁN…’ / 2B

Unos canes llevados por sus dueños a recibir la inyección en un módulo de la Ejército Nacional.

Atienden a más de 
800 perros y gatos 

en la primera jornada de 
campaña antirrábica 

L A S  V Í A S  D E L  P E A T Ó N
Retrasan un año más la construcción de puentes peatonales en el Centro 3B
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Patrulla Fronteriza
reporta un mayor
número de ilegales
que evaden captura

LUIS CHAPARRO

El número de migrantes indocu-
mentados que cruzan la frontera de 
manera ilegal y que logran eludir o 
huir de los agentes de la Patrulla 
Fronteriza están rebasando el nú-
mero que resultan arrestados, según 
información reciente de la Oficina 
de Protección Fronteriza (CBP).

En el área de El Paso se registra-
ron mil 327 fugas de indocumen-
tados en 2012, mientras que para 
2013 –el último año disponible 
en el reporte– fueron mil 599. Sin 
embargo, el número total de indo-
cumentados que logran escapar a 
los agentes fronterizos a lo largo 
de los 9 sectores en toda la frontera 
aumentó de 103 mil 811 en 2012 y 
a 171 mil 51 en 2013.

El sector más crítico es en el 
área del Valle del Río Grande, con 
52 mil 524 indocumentados fuga-
dos en 2012, mientras que para el 
siguiente año fueron 102 mil 763. 

En el sector de Tucson, Ari-
zona, también se ha registrado 
un aumento de 22 mil 282 fugas 
en 2012 a 37 mil 098 en 2013, de 
acuerdo con el reporte de CBP ob-
tenido mediante una solicitud de 
información.

En total, el número de migran-
tes indocumentados que empren-
dieron la fuga y fueron aprehendi-
dos pasó de 121 mil 043 en 2012 
a 156 mil 433 en 2013, un incre-
mento menor que el de fugas. 

En el sector de El Paso, el nú-

mero de estos incidentes incluso 
descendió, de 14 mil 867 en 2012 
a 12 mil 054 al año siguiente, lo 
que significa que se reaprendieron 
a menos, mientras que más indo-
cumentados lograron fugarse.

Los expertos atribuyen estos 
cambios a un incremento en el flu-
jo migratorio de indocumentados 
centroamericanos que inició en 
2013. 

El arresto de indocumentados 
por parte de la Patrulla Fronteriza 
en el sector de El Paso aumentó en 
poco más de un 11 por ciento para 
el año fiscal 2014 en comparación 
con 2013, de acuerdo con estadís-
ticas de la misma dependencia.

Durante el año fiscal 2013–
2014, el cual termina el 30 de sep-
tiembre, los agentes de la Patrulla 
Fronteriza del sector El Paso, que 

cubre desde el condado de Huds-
peth hasta la frontera compartida 
de Nuevo México, han arrestado a 
12 mil 339 indocumentados.

Ramiro Cordero, portavoz de 
la Patrulla Fronteriza en el sector 
de El Paso, dijo que a pesar de que 
hay un leve incremento anual, las 
cifras están por de bajo de las que 
habían estado acostumbrados.

“Nuestras aprehensiones están 
muy por de bajo de los números 
que estábamos acostumbrados a 
ver. El rumor corre de que El Paso 
es muy bueno en arrestar indo-
cumentados y la gente se va hacia 
otros lugares de menor resisten-
cia”, explicó Cordero.

En el año fiscal 2013–2014 
se arrestaron a 479 mil 371 indo-
cumentados a lo largo de toda la 
frontera, mientras que para el pe-

riodo 2012–2013 los arrestos fue-
ron 414 mil 397.

Pero a pesar de esto, un reporte 
de la Oficina en Washington para 
Latinoamérica asegura que el nú-
mero de fugas por parte de indo-
cumentados en los últimos años 
han ido aumentando, mientras 
que las aprensiones se han mante-
nido a un nivel bajo en los últimos 
40 años.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO/
VIENE DE LA 1B

En el punto de vacunación ubicado en el exte-
rior del Súper González de la colonia Altavista, 
hasta las 2:00 de la tarde de ayer ya se habían 
atendido a cerca de 800 perros, informó su en-
cargado, David Soria.

Se estima que en Ciudad Juárez viven 
aproximadamente 250 mil perros y gatos, es 
decir, uno por cada cinco habitantes, por lo que 
del 22 al 28 de marzo se llevará a cabo la cam-
paña nacional con el fin de vacunar a la mayor 
parte posible, destacó.

“Vino una señora con 30 perros y ni siquie-
ra quiere esterilizarlos, los que se va encon-
trando los recoge y se van reproduciendo en 
su misma casa”, informó sobre el servicio que 
hoy será removido a la escuela Ricardo Flores 
Magón, en la colonia Anapra.

Aunque el servicio es gratuito, los dueños 
de las mascotas pueden apoyar con una propi-
na para la adquisición de más vacunas, señaló 
quien tuvo que someter a algunas mascotas 
para poder aplicarles la vacuna.

De acuerdo con el director del Centro An-
tirrábico, hoy se darán a conocer los puntos 
donde se vacunarán a los canes y felinos hasta 
el próximo sábado 28 de marzo. 

LUIS CHAPARRO/
VIENE DE LA 1B

La Cámara de Representantes en Texas 
aprobó un presupuesto adicional de 300 
millones de dólares para ser implementa-
dos en seguridad fronteriza.

Este fondo sería para contratar a cien-
tos de nuevos agentes con entrenamiento 
militar, agentes estatales, federales, oficia-
les de la Patrulla Fronteriza y equipamien-
to para vigilar la línea divisoria entre Texas 
y los estados mexicanos colindantes.

“Lo que el Gobierno mexicano debe-
ría hacer es proteger a esos migrantes, que 
al final de cuentas son capital humano y 
no delincuentes, pero se hacen las cosas al 
revés, el Gobierno de Enrique Peña Nieto 
está intentando quedar bien con Estados 
Unidos en el tema de migración”, explicó 
Bustamante.

El investigador dijo que desde hace 
años se han venido registrando abusos 
a los derechos humanos de los indocu-
mentados en Estados Unidos, pero que 
en los últimos dos sexenios México se ha 
convertido en el lugar donde son más vio-
lados sus derechos.

“México es el primer lugar en viola-
ciones de derechos humanos en el mun-
do. La gente se manifiesta y protesta por 
varias situaciones, pero nunca vemos que 
salgan a las calles por los abusos a los de-
rechos humanos de los migrantes”, dijo.

Bustamante agregó que medidas 
como las de los últimos dos gobernado-
res texanos de sellar la frontera no están 
apegadas a las necesidades reales de una 
frontera como Ciudad Juárez–El Paso. 

El actual gobernador de Texas, Greg 
Abbott, ha superado el ya histórico presu-
puesto invertido en seguridad fronteriza 
de su antecesor Rick Perry, y, de aprobar-
se el presupuesto en el Senado, esta sería 
la cantidad más grande invertida en el ru-
bro en la historia.

Se escapan más migrantes: CBP Busca Abbott
presupuesto histórico 

para seguridad

FUGAS EN EL PASO
Mil 327 

en 2012

Mil 599
en 2013

EN 9 SECTORES
DE TODA LA FRONTERA

103 mil 811 
en 2012 

171 mil 51 
en 2013

Un hombre contempla desde lado mexicano a camioneta de la migra.

Un perro se niega a recibir la inyección durante la campaña.

Darán a conocer hoy 
puntos de vacunaciónVilla Integra realizó con éxito su carrera Corre por mí, corre conmigo, con la finali-

dad de apoyar a niños con alguna discapacidad.
La competencia dio inicio en El Chamizal, afuera del AquaDIF. En las diferentes 
categorías resultaron ganadores: Arturo González, Luis Gómez y Julissa Dávila. 
(REDACCIÓN/NORTE)
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

La construcción de los puentes 
peatonales tardará todavía un 
año más en realizarse, pese a ser 
una demanda muy sentida por 
los juarenses que acuden a la 
Zona Centro y se han quedado 
detenidos sin poder atravesar 
las vías del tren hasta por más 
de una hora. 

Efraín Olivares Lira, dele-
gado de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes en el 
estado de Chihuahua, comuni-
có que aunque ya se tiene esta-
blecido el diseño de los puentes 
que se harán para las obras del 
túnel de la 16 de Septiembre, 
como del distribuidor vial San-
ders, no se cuenta con los recur-
sos para hacerlos. 

Aseguró que el compromi-
so está hecho y es uno de los 
grandes pendientes a cumplir, 

mas lo que ha retrasado la cons-
trucción de los pasos era la libe-
ración del derecho de vía. 

“Ya se tiene el diseño y se es-
tuvo revisando con Desarrollo 
Urbano cuál sería la mejor op-
ción, de hecho ya se acordaron 
los diseños mas idóneos, pero 
ahora lo más complicado es 
hacerlo en los espacios donde 
existen zonas urbanas con ma-
yor movilidad”, dijo.

Para ello se tiene que pro-
gramar el recurso que proviene 
del sector en el que participan 
tanto la SCT como Ferromex. 

“Lo tenemos que atender, 
creemos que ya se empiece a 
trabajar en eso este año que en-
tra”, enfatizó. 

El pasado viernes, NORTE 
pudo tomar algunas fotografías 
de personas amontonadas que 
esperaron por más de 40 minu-
tos a que el tren pudiera dejarlos 

atravesar la avenida Francisco 
Villa y disfrutar de la explanada 
ubicada en la zona donde se lo-
caliza la catedral. 

Las imágenes muestran a 
ciudadanos molestos, mientras 
que otros deciden sentarse a 
un lado de las vías del tren y 
algunos más se arriesgan a atra-
vesarlo antes de que esté en mo-
vimiento. 

La aglomeración de perso-
nas se registró a las 19:00 horas 
logrando dejar estancados al 
menos a cincuenta personas sin 
poder atravesar. 

Las obras complementa-
rias, como los pasos peatonales, 
no fueron consideradas dentro 
del proyecto original del Pro-
grama de Convivencia Ferro-
viaria para Ciudad Juárez, moti-
vo por el cual no se cuenta con 
los recursos para concluir con la 
infraestructura faltante. 

Retrasan un año más construcción
de puentes peatonales del Centro

Obras complementarias del proyecto ferroviario no fueron consideradas

Juarenses esperan que el ferrocarril se ponga en movimiento para poder cruzar la calle Francisco Villa.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

La Dirección de Ecología no 
está preparada para enfren-
tar una situación de riesgo 
ante el registro de alguna 
actividad sísmica, confirmó 
el titular de la dependencia 
Alejandro Gloria, tras sos-
tener que desconocen las 
acciones preventivas que de-
ben implementar e incluirse 
en el Atlas de Riesgo que se 
está actualizando por parte 
del IMIP. 

Informó que hasta el 
momento no existe un re-
conocimiento oficial que 
establezca a Juárez como 
una zona sísmica, motivo 
por el cual alertar a la po-
blación para que atiendan 
determinadas recomenda-
ciones sería irresponsable. 

Por esa razón, indicó que 
es necesario tener al día el 
manifiesto de impacto am-
biental y de ordenamien-
to que contribuirá a tener 
perfectamente identificado 
el Atlas de Riesgo, el cual 
asegura debe de estar actua-
lizado en materia de inunda-

ciones o problemas de con-
taminación ambiental. 

“Dentro de la Adminis-
tración anterior se solicitó 
un ordenamiento, pero este 
ha durado mucho tiempo 
para poderlo poner al co-
rriente, porque se deriva 
de ahí las posibles reubica-
ciones de espacios como las 
ladrilleras o negocios en-
cargados a la fundación de 
materiales”, dijo. 

Gloria comunicó que el 
reordenamiento que está ha-
ciendo el IMIP en conjunto 
con la UACJ tardará en con-
cluirse cerca de tres meses, 
para que sea aprobado por el 
Congreso del Estado, hasta 
en tanto no se envíe dicho 
documento, la dirección no 
puede hacer ninguna reco-
mendación en la materia. 

“No puedo aventurar-
me sin reconocer las áreas 
de mayor riesgo ante una 
eventualidad sísmica y esto 
debe de estar verificado por 
especialistas a fin de que 
no se considere como una 
barbaridad”, mencionó tras 
sostener que los estudios 

hechos por los geólogos de 
la UACJ no comprueban a 
ciencia cierta las zonas mas 
riesgos en las que se pudie-
ran ver afectadas por algún 
movimiento sísmico. 

En relación con la pre-
vención que busca estable-
cer el Gobierno federal con 
la elaboración de estudios 
técnicos e investigaciones 
científicas, el funcionario 
dijo desconocer las zonas 
de mayor riesgo. 

Aunque considera que 
dentro de los edificios más 
afectados, en caso de que 
ocurra un sismo, sería el pro-
pio edificio de la presidencia 
municipal, el cual carece de 

letreros que informen a la 
población y los empleados 
como actuar ante un caso de 
esa naturaleza. 

“Creo que lo que ten-
dríamos que prever es la 
identificación de las cons-
trucciones más viejas y las 
zonas donde el subsuelo sea 
más rocoso”, ya que en su 
opinión ahí es donde esta-
ría el mayor riesgo, versión 
contraria a lo que exponen 
los estudios de la UACJ 
en donde se establece que 
los sectores más seguros 
son los situados cerca de la 
montaña y la Sierra de Juá-
rez, hacia el poniente de la 
ciudad.

‘Ecología no está preparada
ante una actividad sísmica’

Inspección de las zonas de riesgo.

Registra Chihuahua cobertura mayor 
a la media nacional de agua potable
CARLOS OMAR BARRANCO

La cobertura de servicios 
de agua potable y alcantari-
llado en el estado de Chihu-
ahua, así como de plantas 
de tratamiento, está por en-
cima de la media nacional, 
de acuerdo con un reporte 
publicado por el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) a propó-
sito del Día Mundial del 
Agua, celebrado ayer.

De acuerdo con el Inegi, 
la cobertura de agua pota-

ble y alcantarillado del esta-
do de Chihuahua, con datos 
del año 2013, fue del 91.09 
por ciento, mientras que en 
materia de Tratamiento y 
Disposición de Aguas Re-
siduales, su porcentaje fue 
del 77.41.

Gracias a las acciones 
emprendidas por los go-
biernos estatal y municipal, 
al 31 de diciembre de 2013 
–afirmó la dependencia en 
un comunicado– se registró 
una cobertura nacional del 
86.82 por ciento del agua 

potable y alcantarillado. 
En ese sentido, el infor-

me detalló que son 18 las 
entidades –incluida Chihu-
ahua– las que tienen cober-
turas superiores al citado 
promedio nacional.

Los otros estados son 
Aguascalientes, Campeche, 
Colima, Chiapas, Distrito 
Federal, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, Nuevo 
León, San Luis Potosí, Si-
naloa, Sonora, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

En cuanto al tratamien-

to y disposición de aguas 
residuales, se registró una 
cobertura nacional del 
69.56 por ciento. 

Chihuahua también está 
entre las entidades que están 
por arriba de ese promedio 
nacional, al igual que Aguas-
calientes, Baja California 
Sur, Campeche, Chiapas, 
Durango, Guanajuato, Jalis-
co, Michoacán, Morelos, Na-
yarit, Nuevo León, Puebla, 
Querétaro, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y 
Zacatecas.

FRANCISCO LUJÁN
 

Policías a los que autoridades 
locales ofrecieron el acceso a un 
programa de vivienda no fue-
ron incluidos en la estrategia na-
cional para dotar de este mismo 
derecho a las fuerzas armadas 
del país, informó Raúl Javalera 
Leal, director de la Comisión 
Estatal de Vivienda Suelo e In-
fraestructura del Gobierno del 
Estado (Coesvi).

El funcionario dijo que el 
programa federal 
anunciado en enero 
de este año por el 
presidente Enrique 
Peña, particular-
mente el de vivien-
da para las fuerzas 
armadas, no lo im-
plementarán en esta 
entidad porque está dirigido a 
oficiales de los cuerpos de segu-
ridad pública que ganan hasta 
cinco salarios mínimos.

Javalera señaló que tendría 
que emitirse un decreto presi-
dencia para revertir las reglas de 
operación que recientemente 
conoció la Coesvi, a través de 
la Secretaría de Desarrollo Ur-
bano (Sedatu), en quien recayó 
la instrucción del presidente 
Peña para la implementación 
de los diferentes programas de 
vivienda anunciados este año 
para madres solteras, jóvenes y 
fuerzas armadas, entre otros.

El funcionario señaló que 
los elementos de las corpo-
raciones de seguridad tienen 
ingresos superiores a cinco sa-
larios, pues en promedio alcan-
zan ocho.

El director del organismo 
promotor de vivienda en Chi-
huahua señaló que la oferta del 
gobernador César Duarte de 
dotar de vivienda a los policías, 
entre estos tránsitos y ministe-
riales, estatales y municipales, 
será cumplido a cabalidad “ini-
cialmente” con los esquemas 
de financiamiento de la misma 
Comisión Estatal de Vivienda. 

Indicó que el rechazo del 
buró de crédito dificultó que to-
dos los interesados accedieran a 
una vivienda y que el esquema 
financiero de la banca y socie-
dades hipotecarias federales no 
resultaba lo suficientemente 
atractivo para los beneficiarios 
del mismo programa.

Informó que con recursos 
de la Comisión Nacional de Vi-
vienda, a través de la Coesvi, fi-
nanciarán las casas para policías 
mientras transfieren el crédito al 

Infonavit.
Aseguró que 

sostendrán los es-
quemas y condicio-
nes ofertados por 
gobernador para 
la donación de vi-
vienda a favor de los 
oficiales que man-

tengan el expediente limpio 
durante cinco años.

La Coesvi analiza unos 
140 expedientes de policías 
que solicitaron el crédito de 
una vivienda.

NORTE de Ciudad Juá-
rez consultó a algunos de estos 
beneficiados, entre los que se 
encuentran cinco policías mu-
nicipales y ministeriales que el 
año pasado recibieron llaves y 
un certificado de las viviendas 
entregadas simbólicamente por 
el gobernador.

La oferta que plantearon a 
los policías es que la casa valía 
270 mil pero que, ya remode-
lada, pagarían 210 mil gracias 
a un subsidio federal de 60 mil 
pesos, pero les pareció econó-
micamente inalcanzable.

Tras el relanzamiento del 
programa de viviendas para po-
licías, algunos de los oficiales del 
Gobierno municipal fueron en-
terados –por la Coesvi– sobre 
le reactivación del programa, y 
les confirmaron que la misma 
Comisión Estatal de Vivienda 
autorizará los créditos, lo cual 
fue inicialmente bien recibido 
por elementos de las fuerzas ar-
madas municipales.

ESTRATEGIA NACIONAL DE VIVIENDA

Dejan fuera de programa a agentes 
por ganar más de 5 salarios mínimos

Vagones del tren estacionado sobre la avenida 16 de Septiembre.

Buscarán que se 
emita un decreto 
presidencial para 
revertir las reglas 

de operación



FRANCISCO LUJÁN

El modelo de desarro-
llo urbano expansivo 
derivado de las pre-
siones inmobiliarias 

(mercado), profundizado 
desde el 2005, explica en par-
te por qué en el territorio del 
municipio de Juárez existen 
51 mil 683 lotes baldíos y mi-
les de casas abandonadas.

Las autoridades munici-
pales proponen desde la crea-
ción de un banco de la tierra 
hasta un cambio de modelo 
de desarrollo que le apueste 
a la densificación del espacio 
urbano versus expansión. 

La ciudad tiene 511 mil 
888 propiedades de las cuales 
51 mil 683 son lotes baldíos, de 
acuerdo con registros oficiales.

La insuficiencia de recursos 
requeridos por las dependen-
cias municipales responsables 
del mantenimiento urbano, 
como lo señala el coordina-
dor de Desarrollo Urbano del 
Ayuntamiento, José Márquez, 
es una de las debilidades de las 
autoridades que hacen lo que 
pueden para aplicar la ley y para 
operar los servicios de mante-
nimiento urbano básicos.

HUECOS EN
LOS CENTROS
El Plan Municipal de Desa-
rrollo 2013-2016 considera 
urgente la implementación de 
procesos de “consolidación 
urbana”, reconociendo con 
ello la existencia de grandes 
superficies de predios baldíos 
y subutilizados.

Propone una larga lista de 
acciones y proyectos sólo para 
consolidar la mancha urbana.

Con la reciente incorpo-
ración de diez inspectores de 
la Dirección de Desarrollo 
Urbano, el titular de esta de-
pendencia municipal, Eleno 
Villalba Salas, consideró las 
siguientes acciones que deben 
impactar en el abatimientos 
de los baldíos y fincas aban-
donadas en los subcentros 
que tiene la ciudad.

“Tenemos que empezar 
a comprimirnos y empezar 
a reactivar zonas ya degrada-
das”, señaló.

Con respecto a los pro-
yectos de la Administración 
2013-2016 para el ordena-
miento de los baldíos, dijo 
que sólo le consta lo que en 
estos momentos realizan en 
la dependencia a partir de que 
hace unos meses tomo pose-
sión de la dirección.

Villalba planteó la reacti-
vación de las antiguas zonas 
de la ciudad con problemas 
de fincas abandonadas, donde 
pretenden desarrollar progra-
mas de vivienda.

Explicó que los servicios y 
los equipamientos están subu-
tilizados, y que en respuesta a 
esta problemática pretenden 
fundar el “Banco de la Tierra”, 
por medio del cual los propie-
tarios depositan sus bienes 
inmuebles deteriorados en 
zonas degradadas para que a 
partir de un avalúo comercial 
sean comprados por inversio-
nistas interesados en la revi-

talización del primer cuadro 
de la ciudad y otras zonas que 
sin vivienda en el entorno no 
pueden desarrollarse.

Con respecto a las accio-
nes urgentes entorno a los 
baldíos y fincas abandonadas, 
a s e g u ró 
que per-
s o n a l -
m e n t e 
habló con 
p r o p i e -
tarios de 
g ra n d e s 
e x t e n -
s i o n e s 
de suelo 
u r b a n o 
ubicados 
en aveni-
das prin-
c i p a l e s , 
a quienes identificó algunos 
por sus nombres y ubicación 
de las propiedades: Lago de 
Pátzcuaro y avenida de La 
Raza, paseo Triunfo de la Re-
pública y casi avenida de El 
Charro, avenida Tecnológico 
y José Borunda, así como con 
dueños de diferentes nego-
cios de acumulación de autos 

de desecho o yonkes.
Villalba aseguró que la 

dependencia inició el proce-
dimiento para la demolición 
de 90 viviendas con daño es-
tructural.

Vicente López Urueta, 
director 
g e n e r a l 
del Insti-
tuto Mu-
n i c i p a l 
de inves-
tigación 
y Pla-
n eac i ó n 
(IMIP), 
dijo que 
t i e n e n 
d o c u -
mentado 
que en la 
c i u d a d 

hay 5 mil hectáreas de lotes 
baldíos y que el reto es que 
sepamos qué hacer con este 
suelo ocioso.

Señaló que la política del 
Gobierno federal es ocupar 
los espacios vacíos de los cen-
tros de población, puesto que 
está demostrado que estos au-
mentan el costo operativo de 

la ciudades.
“Son propiedades dotadas 

de servicios públicos, infraes-
tructura y equipamientos, y es 
importante que los espacios 
de la ciudad sean aprovecha-
dos, por lo que el Gobierno 
federal, a través de la Sedatu, 
tiene como política la con-
tención de la expansión de los 
centros urbanos, privilegian-
do con subsidios a la vivienda 
en las localidades que adop-
tan acciones de densificación 
del espacio urbano”, explicó.

La actual Ley de Ingre-
sos del Municipio de Juárez 
estimula con reducción de 
impuestos la construcción de 
edificios de vivienda de varios 
dentro del polígono del Plan 
de Desarrollo Urbano del 
Centro Histórico.

Reconoció que durante 
mucho tiempo se ha dejado 
de ejercer la autoridad en el 
caso de las malas condiciones 
que guardan muchos baldíos 
y fincas abandonadas reduci-
das a escombros.

José Márquez Puentes, 
coordinador de Desarrollo Ur-
bano del Ayuntamiento, criticó 

que en muchos propietarios 
conservan los baldíos por es-
peculación inmobiliaria, parti-
cularmente en el nororiente y 
suroriente de la ciudad.

“El Plan Director de Desa-
rrollo Urbano no se cumple, 
ya que está sujeto a los cam-
bios políticos que pasan por el 
Gobierno, de tal manera que 
las disposiciones que rigen las 
densidades y usos de suelo para 
la consolidación de la ciudad, 
muchas veces desde el área de 
la administración del desarrollo 
urbano actúan de manera arbi-
traría y los esfuerzos y objetivos 
de la planeación científica se 
diluyen”, señaló.

Márquez señaló que es ne-
cesario gravarlos más ya que 
las propiedades de suelo ocio-
so tienen disponible diversos 
servicios que tienen un costo 
para la ciudad.

También consideró impor-
tante incentivar la construcción 
para llenar los espacios vacíos 
para densificar la ciudad.

Dijo que el presidente mu-
nicipal debe asegurarse que 
este tema relacionado con el 
modelo de desarrollo deseable 

y conveniente para la ciudad 
será discutido y sobre todo que 
sea reflejado en el Plan Director 
Urbano que este mismo año 
será actualizado.

Márquez explicó que una 
de las propuestas que ana-
lizan, para incentivar la edi-
ficación en espacios degra-
dados con baja densidad de 
población, es la dispensa a los 
inversionistas de donar suelo 
para infraestructura y equi-
pamientos públicos, puesto 
que se supone que las zonas 
degradadas existe cierta una 
consolidación urbana.

Los problemas de imagen 
urbana e inseguridad deriva-
dos de los baldíos contami-
nados y fincas abandonadas, 
muchas de estas reducidas a 
escombros, Márquez señaló 
que no se disponen los recur-
sos suficientes y por lo tanto 
no se desarrollan los trabajos 
requeridos para la atención de 
las necesidades urgentes.

“Ha faltado decisión y vo-
luntad de las autoridades para 
cumplir con los proyectos y 
programas que se propusie-
ron”, señaló el edil.

Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  4 Lunes 23 de marzo de 2015

Especial

ES LOTE BALDÍO

EN EL MUNICIPIO:

511 mil 888
propiedades

51 mil 683
son lotes baldíos

Modelo de desarrollo urbano expansivo provoca
que se abandonen casas y no se utilicen terrenos 

CIUDAD JUÁREZ

FRANCISCO LUJÁN

Empresarios de la ciudad 
donarán recursos para que 
las autoridades municipa-
les paguen recompensas 
a favor de quienes denun-
cien a los responsables de 
depositar desechos como 
llantas, basura y escom-
bros en lotes baldíos y fin-
cas abandonadas. 

La Dirección General de 
Limpia reportó que durante 
2014 retiraron 464 mil 201 
llantas de las vías públicas e 
incluso en lotes baldíos y ca-
sas abandonadas.

En el mismo periodo 
reportaron la remoción de 
12 mil 649 toneladas de 
escombro en más de 80 
distintas colonias de las 
más de mil existentes en la 
ciudad.

Héctor Lozoya Ávila, 
director general de Limpia, 
señaló que el objetivo de 
ofertar el pago de recom-
pensa a las personas que de-
nuncien a los responsables 
de disponer desechos en 
fincas abandonadas se debe 
al conocimiento que tienen 
sobre estas malas prácti-
cas que se convirtieron en 
“intencionales”, ya que la 
dependencia municipal 
tiene desplegados diversos 
programas que ofrecen res-
puestas a las necesidades 
de la población para que 
aún así miles de toneladas 
de desechos generados en 
Juárez no tengan un destino 
adecuado.

Empresarios social-
mente comprometidos con 
la ciudad definen con las 
autoridades municipales el 
monto de los recursos que 
aportarán, así como la dis-

tribución de los mismos y 
el mecanismo de operación 
de este programa.

Explicó que a pesar de 
que existen sanciones que 
van desde los 10 a los 100 
salarios mínimos, esto no 
ha despertado el temor de 
los infractores, ya que estas 
prácticas se presentan con 
frecuencia.

Lozoya dijo que en al-
gunos espacios de la ciu-
dad han retirado acumula-
ciones de basura, tierra de 
arrastre, escombro y hasta 
llantas, pero “esta situación 
se vuelve a repetirse des-
pués de algunos cuantos 
días”.

Sólo por nombrar algu-
nas de estas propiedades 
limpiadas y ensuciadas casi 
en seguida, se localizan 
sobre el viaducto Gustavo 
Díaz Ordaz, bulevard Ma-
nuel Talamás Camandari, 
Juan Pablo II, calles del in-
fonavit Casas Grandes y el 
propio Cuatro Siglos.

Informó que sólo en la 
Ignacio Zaragoza retiraron 
más de cien llantas arroja-
das a la vía pública.

También recientemen-
te grandes montones de 
escombro depositados por 
camiones de volteo fueron 
detectadas en una propie-
dad de la avenida Talamás 
Camandari.

El funcionario convocó 
a los ciudadanos para que 
denuncien a quienes vean 
depositando desechos y 
residuos en las vías públicas 
pero también en las propie-
dades privadas, para lo cual 
se pusieron a disposición 
los números 737-0200 de 
la Dirección General de 
Limpia.

Recompensará Municipio a quienes 
denuncien a los que ensucien espacios

Depósitos de llantas, basura y escombros son comunes en lugares sin construcción.

Tenemos que empezar 
a comprimirnos y em-
pezar a reactivar zonas 
ya degradadas”

José Eleno Villalba
Coordinador de

Desarrollo Urbano
El Plan Director de Desa-
rrollo Urbano no se cum-
ple, ya que está sujeto a 
los cambios políticos que 
pasan por el Gobierno”

José Márquez Puentes
Coordinador de Desarrollo 
Urbano del Ayuntamiento

Son propiedades dotadas 
de servicios públicos, infra-
estructura y equipamien-
tos, y es importante que los 
espacios de la ciudad sean 
aprovechados”

Vicente López Urueta
director general del IMIP

Paraguay y 16 de Sepiembre.

Ave. Valentin Fuentes y Vicente Guerrero.
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Vestía uniforme 
del Cecytech 11

MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

Trascendió que el caso está 
relacionado con la desapa-
rición de Esmeralda por-
que también se encontró 
la ropa que la joven tenía 
puesta la última vez que se 
le vio con vida, que consis-
te en su uniforme depor-
tivo escolar de la prepara-
toria Cecytech 11, donde 
cursaba el primer semestre 
en el turno matutino.

Se supo que las inda-
gatorias de este caso se 
concentran en el ámbito 
familiar de la adolescente 
y que ya está identificado 
plenamente el posible res-
ponsable.

La Fiscalía de Género 
no divulgó información 
oficial con respecto a la 
vinculación hasta que las 
pruebas de ADN con-
firmen la identidad de la 
víctima encontrada ayer, a 
través de las cuales se pue-
da conocer científicamen-
te si se trata de Esmeralda 
Galván.

La dependencia ha-
bía activado la búsqueda 
de la joven de 16 años 
en una segunda fase del 
protocolo Alba el pasado 
día 13 del mes en curso, 
para que la ciudadanía 
participara en su loca-
lización tras difundir la 
pesquisa en los medios 
de comunicación.

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- La fiscalía Ge-
neral del Estado, en coordina-
ción la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construc-
ción (Cmic), prepara un pro-
tocolo especial de seguridad 
por el incremento de robos 
de maquinaria, delito que ha 
generado pérdidas por más de 
20 millones de pesos. 

Desde hace un par de sema-
nas, la Cmic denunció que exis-
ten elementos para demostrar 
que es obra de células crimina-
les, pues en el 90 por ciento de 
los casos coinciden con sujetos 
encapuchados de armas largas 
durante la noche. 

Iván Noé Simentel, pre-
sidente Cmic, destacó que 
algunos de los puntos que 
tocará este protocolo es una 
respuesta rápida de las auto-
ridades al momento de la de-
nuncia y reforzar la seguridad 
en los campamentos. 

“Necesitamos una aten-
ción más rápida, porque las 
distancias es una de las causa-
les, los robos se practican de 
noche y en cuestión de horas 
ya están fuera del estado, en-
tonces nuestra idea es que el 
protocolo se enfoque en ello”, 
dijo. 

Aseveró que el interés del 
sector es erradicar la incidencia 
antes de que se convierta en un 

nuevo mercado para el crimen 
organizado, al identificar que 
por el tipo de maquinaria cada 
atraco se realiza por pedido. 

Mañana se tiene progra-
mada una segunda reunión en 
las instalaciones de la cámara, 
donde se realizará una consul-
ta con los constructores y las 
empresas que han sido vícti-
mas de este delito para afinar 
las acciones que realizarán. 

Algunos de los temas que 
se van a tratar es de un moni-
toreo permanente del equipo 
con dispositivos GPS y meca-
nismos para agilizar la denun-
cia según la zona en la que se 
encuentren los campamentos 
y bodegas para el resguardo 

de maquinaria. 
“Con la Fiscalía hemos 

tenido una excelente comu-
nicación, vemos buena dispo-
sición para actuar inmediata-
mente, vemos preocupados a 
las autoridades para evitar que 
esto se convierta en un nego-
cio y que la estrategia prospe-
re”, afirmó. 

Para dimensionar las 
pérdidas que han registrado, 
indicó que una sola retroex-
cavadora cuesta 600 mil pe-
sos y a la fecha se han robado 
cinco, así como ocho camio-
nes de volteo, cada uno con 
un precio de un millón de 
pesos, entre otros equipos y 
herramientas. 

Colocan espectacular con la 
pesquisa a una semana de 
que madre de Brenda Patri-
cia Luna recibió el cuerpo

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

A través de un espectacular, la Pro-
curaduría General de la República 
(PGR) ofreció este fin de semana 
hasta 1.5 millones de pesos a quien 
ayudara a dar con el paradero de 
Brenda Patricia Luna Arizmendiz, 
cuyos restos fueron entregados a su 
madre el pasado 14 de marzo.

El anuncio gigante con la leyen-
da “¿Has visto a?” fue colocado des-
de el jueves en las calles Fray Juní-
pero y Valle de Juárez, a un costado 
de la iglesia de San Lorenzo.

En él se ofrecía la recompensa “a 
quien o quienes proporcionen in-
formación veraz y útil, que coadyu-
ve eficaz, eficiente, efectiva y opor-
tunamente para la localización de 
Brenda Patricia Luna Arizmendi, 
desaparecida en Ciudad Juárez, 
Chihuahua”.

Pero la pesquisa sólo permaneció 
unas horas, ya que ayer se observó el 
anuncio espectacular en blanco.

Brenda Patricia desapareció el 
15 de enero de 2013, a los 18 años 
de edad, en esta frontera, donde dos 
años después, el pasado 14 de marzo, 
su madre María Esther Arizmendi 
fue informada por personal de la Fis-
calía General del Estado (FGE) de 
que sus restos habían sido encontra-
dos en el camino a Electrolux.

Con este caso, ya han documen-
tados al menos dos errores en los 
espectaculares colocados en la ciu-
dad, ya que en noviembre pasado 
se colocó sin nombre la pesquisa de 
Esmeralda Castillo Rincón, desapa-
recida el 19 de mayo de 2009, a los 
14 años de edad.

El anuncio fue retirado de la ave-
nida Teófilo Borunda y calle Mezqui-
tal y a principios de año se le informó 
a sus padres que se trataba de una de 
las jóvenes localizadas en el Arroyo el 
Navajo en 2012 y 2013.

Días después de ser sepultada, en 
los periódicos de la ciudad apareció 
también la recompensa a quien ayu-
dara a dar con su localización.

Según datos de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE), hasta ayer 
había reportadas como desapare-

cidas 92 mujeres en Ciudad Juárez 
del primero de junio de 1987 a la 
fecha; 64 de ellas de 2008 a 2015.

“¿Has visto a?” es una campaña 
de la PGR para localizar a 29 hom-
bres y 33 mujeres desaparecidos en 
el país, 16 de ellos de esta frontera.

A lo largo de las avenidas de la 
Raza, Rafael Pérez Serna, Tecnoló-
gico y paseo de la Victoria se han 
observado otras pesquisas.

Aunque los padres esperan que se 
difundan las imágenes de todas sus 
hijas desaparecidas, de acuerdo con 
la autoridad federal se mostrarán las 
pesquisas de Griselda Mares Mata y 
Silvia Arce, de 29 años de edad, am-
bas desaparecidas el 11 de marzo de 
1998; Claudia Antonia Núñez Gó-
mez, desaparecida el 27 de agosto 
de 2007, a los 32 años, y de Brenda 
Ivonne Ponce Sáenz, desaparecida el 
22 de julio de 2008 a los 17 años.

También se anunció la recom-
pensa por hasta 1.5 millones de 
pesos a quien ayude a dar con el 
paradero de Luz Angélica Mena 
Flores, desaparecida el 4 de agosto 
de 2008, a los 19 años; de Griselda 
Murua López, desaparecida el 13 
de abril de 2009, a los 16 años, y 
de Gabriela Espinoza Ibarra, quien 
es buscada desde el 8 de marzo de 
2011, cuando fue vista por última 
vez, a los 19 años de edad.

La PGR también colocará es-
pectaculares para localizar a María 
de la Luz Hernández Cardona, des-
aparecida el 25 de abril de 2011; 
Bertha Alicia Vidal Varela, desapa-
recida el 19 de mayo de 2011, a los 
17 años; Janeth Paola Soto Betan-
court, quien es buscada desde el 23 
de mayo de 2011, cuando contaba 
con 19 años, así como Grisel Paola 
Ventura Rosas, desaparecida el 22 
de junio de 2011.

Brianda Cecilia Martínez Gutié-
rrez, desaparecida el 15 de junio de 
2011, es buscada a través de un es-
pectacular ubicado sobre la avenida 
de la Raza, al igual que Patricia Yaz-
mín Ibarra Apodaca, desaparecida a 
los 18 años el 8 de junio de 2011.

Jessica Ivonne Padilla Cuellar, 
desaparecida el 7 de julio de 2011; 
Nancy Iveth Navarro Muñoz, des-
aparecida el 13 de julio de 2011, y 
Jocelyn Calderón Reyes, desapare-
cida el 30 de diciembre de 2012, a 
los 13 años de edad, forman parte 
también de los anuncios de la auto-
ridad federal.

Lugar donde fue localizado el cadaver.

Ofrece la PGR recompensa por joven de 
la que ya fueron entregados sus restos 

El anuncio, en Fray Junípero Serra y Valle de Juárez. 

Una retroexcavadora puede costar 600 mil pesos.

Afinan operativo contra robo de maquinaria
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SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Una banda de diez 
personas dedicada al robo de ve-
hículos de lujo, conocida como 
“Los Molina”, secuestraba a sus 
víctimas durante el lapso de 
tiempo en que trasladaban los 
autos a Parral, de donde son ori-
ginarios; el pasado viernes fue 
desmantelada por elementos de 
la Policía Estatal Única (PEU).

Lo anterior como resultado 
de una investigación de inteli-
gencia, como parte de las estra-
tegias de la FGE, que dio a co-
nocer, los presuntos delicuentes 
se distinguían por mantener 
privados de la libertad a las víc-
timas mientras movilizaban los 
automotores por la carretera vía 
corta a Parral- Chihuahua que 
tenían como destino la sierra de 
Durango.

Los efectivos de la PEU ads-
critos a la Unidad de Investiga-
ción del Delito de Robo de Ve-
hículo, durante varias semanas 
realizaron un trabajo de campo 
que consistió en el análisis de los 
componentes geográficos que 
determinaron, las zonas de con-
fort y el modus operandi de una 
banda delictiva dedicada al robo 
de vehículos de reciente modelo

El fiscal de la Zona Centro 
Sergio Almaráz Ortíz, dijo que 
al conocerse la forma de operar 
de esta banda, a partir de que 
de los resultados obtenidos de 
la investigación, mandos de la 
corporación implementaron un 
operativo para localizar la granja 
que utilizaban para ocultar vehí-
culos y mantener secuestrados a 
los propietarios.

En la calle Madroño de la 
colonia Granjas del Valle fue 
ubicada la casa de seguridad 
que usaban, donde los agentes 
lograron la detención de Carlos 
Molina Chávez, quien es consi-
derado el líder de la banda, ahí 
mismo, capturaron a Francisco 
Joel Jurado Galaviz e Irving Al-
berto Torres Domínguez.

Afuera del inmueble encon-
traron un vehículo Honda Ac-
cord gris, modelo 2000 y con 
placas EGP 1717 y una camio-
neta Ford 250 blanca, de placas 

DZ34422, con reporte de robo 
con violencia el 26 de diciembre 
del año pasado.

Además había diversas pie-
zas automotrices, como una de-
fensa con la matrícula EA08332 
del estado de Chihuahua, per-
teneciente a un vehículo con 
reporte de robo el 18 de enero 
pasado.

Además tenían una camio-
neta Chevrolet Tahoe 1996 de 
color café, con placas EHD8183 
sin reporte de robo, que usaban 
para interceptar y cometer los 
robos de vehículos con violen-
cia y donde trasladaba a las víc-
timas, dentro había dos chalecos 
tácticos y dos vestimentas tipo 
militar.

Minutos más tarde la PEU 
realizó un operativo por la ca-
rretera vía corta Parral–Chihu-
ahua, para interceptar tres ca-
mionetas que momentos antes 
habían sido robados en la capital 
del estado y detener a quienes 
los conducían.

En el kilómetro 169 a la 
altura del poblado de Zapién, 
municipio de Valle de Zarago-
za, interceptaron una camione-
ta Chevrolet Silverado blanca 
de doble cabina, con placas 
EA55891 y que tripulaban Luis 
Alberto Sánchez Silva y Alfonso 
Pérez Romero, a quienes se les 
aseguró una arma de fuego tipo 
revolver de color negro y cachas 
cafés, abastecida con cinco tiros 
útiles.

Ahí los agentes obligaron la 
detención de otra camioneta 
Ford F150 gris de cabina y me-
dia, modelo 2005, con placas de 
Chihuahua EA56179, conduci-
da por José Alfredo Zuany Or-
tega y a la altura del kilómetro 
120 detuvieron a Javier Sánchez 
Ventura, quien conducía una 
camioneta Chevrolet Silvera-
do roja, de cabina y media, con 
reporte de robo en la ciudad de 
Chihuahua.

El fiscal informó que el 13 
de marzo pasado se detuvo a 
los primeros miembros de “Los 
Molina”, se trata de Cristian Je-
sús Juárez Cota, Lauro Manuel 
Molina Villarreal y el menor 
Manuel Adán G. D. de 17 años.

Robacarros secuestraban a sus víctimas 
mientras llevaban los vehículos a Parral

Los Integrantes de la banda detenidos por agentes estatales.

MIGUEL VARGAS

Derivado de una orden de 
cateo, agentes de la Fisca-
lía del Estado localizaron 
este fin de semana tres 
osamentas en una vivien-
da del poblado de Guada-
lupe, en el Valle de Juárez.

La finca está dentro de 
un predio abandonado de 
unos 5 mil metros cuadra-
dos que presuntamente 
perteneció a Mario Núñez 
Meza, alias El M–10, quien 
fuera líder de un cártel de 
drogas y antecesor de Ga-
bino Salas Valenciano, en 
la estructura criminal que 
opera en ese sector.

Fuentes de la dependen-
cia informaron que el opera-
tivo fue encabezado por la 
Unidad de Delitos Contra 
la Vida, pero que la investi-
gación la inició el Ministe-
rio Público de la Fiscalía de 
Género, quien integra un 
expediente donde se busca a 
mujeres desaparecidas.

Esa indagatoria se ligó 

con datos que ha obtenido 
la Fiscalía a raíz de la de-
tención de siete personas, 
el pasado 17 de febrero, li-
gadas a una célula criminal 
del Valle de Juárez, entre 
los que figuraba Mauri-
cio Luna Aguilar, alias El 
Papacho, y de los cuales 
también se desprendió el 
arresto posterior de Óscar 
Eduardo Vargas Romo, 
apodado El Negro.

El rastreo de cadáve-
res comenzó el viernes y 
hasta ayer peritos forenses 
trabajaban en la probable 
localización de más cuer-
pos, se confirmó.

Las tres osamentas se 
enviaron al Servicio Mé-
dico Forense la tarde del 
sábado, donde se les prac-
ticarán exámenes de gené-
tica que luego se compara-

rán con el perfil de ADN 
de familiares de personas 
desaparecidas en el 2008, 
según se conoció.

La Fiscalía estatal no 
emitió un comunicado 
oficial con respecto a es-
tos hechos hasta el cierre 
de esta edición.

Se dijo que la vivien-
da abandonada fue usada 
años atrás como casa de 
seguridad de los líderes 
del cártel de Sinaloa, en el 
Valle de Juárez.

Los agentes ministe-
riales utilizaron perros ras-
treadores que les indicaban 
los sitios en que pudieran 
estar los cadáveres y fue la 
forma en que descubrieron 
las tres osamentas.

Es la tercera vez en que 
la Fiscalía realiza excava-
ciones en la búsqueda de 

cuerpos enterrados de 
forma clandestina, luego 
de la aprehensión de los 
siete que presuntamente 
encabezaban El Papacho y 
El Negro.

La primera excavación 
con resultado fue el 19 de 
febrero pasado en el Rancho 
La Herradura, del poblado 
Juárez y Reforma, donde los 
peritos desenterraron tres 
cadáveres, uno de ellos con 
10 días de fallecido.

La semana pasada otro 
cadáver fue exhumado por 
la Fiscalía de una vivienda 
localizada en San Agustín, 
en el cruce de las calles Juan 
Zaldívar y Eugenio Zúñiga. 
Los agentes ministeriales 
arrestaron a tres hombres 
más de la misma banda de 
El Negro y los acusó de este 
homicidio.

La víctima desenterra-
da fue identificada como 
Filiberto Portillo Borrego 
y apenas tenía 10 días de 
haber sido asesinado e in-
humado clandestinamente.

Localizan tres osamentas
en una vivienda del Valle

Relacionan los hechos con la detención de siete presuntos criminales de un cártel

Municipales aseguran el sitio para el cateo a la finca en el poblado de Guadalupe.

La propiedad se encuentra en un predio abandonado 
de 5 mil metros cuadrados que supuestamente perte-

neció a Mario Nuñez Meza, alias EL M-10

MIGUEL VARGAS / 
VIENE DE LA 1B

Los agentes de la Unidad 607 
del Distrito Sur les marcaron 
el alto, pero en respuesta los 
tripulantes del vehículo los 
sorprendieron con disparos 
de ametralladora, donde uno 
de los oficiales resultó lesio-
nado en una oreja por esquir-
las, se informó.

Enseguida se generó una 
persecución donde decenas 
de patrullas de todas las 
corporaciones se sumaron, 
mientras que los primeros 
agentes perseguían en corto 
el auto de los agresores, dis-
parando también sus armas 
largas.

Los sospechosos se detu-
vieron en medio de la oscu-

ridad sobre las calles Satevó 
y Cañón de Urique, donde 
se concentran cantidad de 
viviendas deshabitadas. Ahí 
emprendieron la fuga a pie.

Fue en ese momento 
cuando la pareja de espo-
sos, a los que se describe 
como jóvenes con un bebé 
de meses, que iba cami-
nando fue sorprendida por 
la balacera, por lo que bus-
caron refugio en una de las 
casas abandonadas.

Para su mala suerte, de-
trás de ellos uno de los de-
lincuentes escogió la misma 
vivienda para resguardarse 
y seguir disparando contra 
los uniformados desde el 
refugio, y al darse cuenta de 
la presencia de terceros, los 
tomó como rehenes.

Uno de los oficiales par-
ticipantes dijo que la familia 
buscó refugio en otra de las 
habitaciones de la vivienda 
y comenzó a pedir auxilio, 
poniendo al tanto de su 
presencia a los agentes, en 
medio del intercambio de 
disparos.

Por medio del altavoz 
de una patrulla se preten-
dió negociar la salida de los 
civiles con el delincuente, 
pero este seguía disparando 
hasta vaciar las balas de tres 
cargadores calibre 2.23 del 
AR-15.

La Policía se decidió a en-
trar por él, mientras que otros 
elementos que ingresaron al 
mismo tiempo por atrás pu-
sieron a salvo a la familia. El 
delincuente no se rindió y los 

agentes dispararon sus armas 
hasta verlo caer, controlando 
la situación.

Cerca del sector, otra per-
sona fue detenida por agen-
tes municipales, pero luego 
se informó que no se acre-
ditó su participación en los 
hechos, por lo que uno de los 
delincuentes logró evadirse.

La Fiscalía informó ayer 
que el delincuente abatido 
quedó como no identifica-
do y de aproximadamente 
26 años. Se supo que dentro 
de las investigaciones se re-
visó su historial delictivo y 
se trata de un criminal con 
varios antecedentes que 
pertenece a la pandilla Los 
Mexicles, brazo armado de 
un cártel que opera en el Va-
lle de Juárez.

Resulta policía lesionado en una
oreja durante tiroteo con sicarios

Resguardo del lugar de la balacera.
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AGENCIAS

Barcelona.- Barcelona dio ayer 
un golpe de autoridad en la Liga 
de España, al ganar el clásico, 2-1 
a Real Madrid, para aumentar a 
cuatro puntos su ventaja como lí-
der, a falta de 10 jornadas para que 
concluya el torneo.

Una lucha de poder en el me-
diocampo fue lo que se vivió en el 
Camp Nou; el alemán Toni Kroos 
y el croata Luka Modric dirigieron 
a los Merengues y, del otro lado, 
Andrés Iniesta e Ivan Rakitic co-
mandaron a los suyos.

Los dos conjuntos se mostra-
ron voluntariosos, presionaron y 
recuperaron cada vez que perdían 
el esférico. El portugués Cristia-
no y el argentino Lionel Messi 

merodeaban el área rival pero los 
defensas no les perdían la pista en 
ningún momento.

Tras jugadas intensas, Barça 
pegó primero; a los 19 minutos, el 
francés Jérémy Mathieu se quitó 
la marca de Sergio Ramos y picó 
con la cabeza un cobro de falta de 
Messi para batir a Iker Casillas.

El equipo blanco no tardó en 
responder, hizo gala de su poder 
ofensivo y al 31’, el francés Karim 
Benzema asistió de tacón a CR7, 
quien solamente empujó para el 
1-1. Con esto ganaron con!anza e 
hicieron sufrir de más a los culés, 
quienes gracias a Gerard Piqué y 
el chileno Claudio Bravo mantu-
vieron el empate.

Antes de marcharse al descan-
so, la visita creyó !rmar la volte-

reta con un gol del galés Gareth 
Bale, sin embargo, la jugada se 
invalidó por fuera de juego previo 
del crack portugués.

Para la segunda mitad, los ma-
dridistas salieron más motivados 
y el conjunto blaugrana evidenció 
problemas en el mediocampo, 
motivo por el cual el técnico Luis 
Enrique puso a calentar a Xavi 
Hernández y Sergio Busquets.

Justo cuando los locales más 
sufrían, salió a "ote el instinto go-
leador del uruguayo Luis Suárez, 
quien, habilitado por el brasileño 
Dani Alves, controló y entre dos, 
mandó “guardar” el balón.

Las emociones no pararon 
en este clásico; la zaga azulgrana 
contuvo las embestidas rivales y 
Neymar pecó de egoísta para que 

el equipo desperdiciara chances 
claras de gol.

Con el 1-2, el Madrid se descon-
centró y en los últimos 20 minutos, 
Benzema fue su hombre más pe-
ligroso, en tanto Barcelona estuvo 
más cerca de anotar gracias al juego 
colectivo; Casillas atajó disparos de 
Jordi Alba, Suárez y Messi. Luego 
de 28 encuentros, Barça comanda 
la Liga con 68 unidades, mientras el 
Madrid se quedó con 64’.

Se aleja Chivas del descenso; gana a Toluca // 3C           Definen en la NCAA los ‘Dulces 16’ // 5C           Luce Westbroock poderoso en la NBA // 6C

Velan a Hijo 
del Perro

EL UNIVERSAL

Guadalajara.- La funeraria luce 
repleta en la ciudad de Guadala-
jara. Es hora de despedir al Hijo 
del Perro Aguayo. También es 
tiempo de cerrar heridas. La 
familia del luchador no quiere 
hablar más de posible “negli-
gencia” médica en el deceso del 
luchador de 35 años de edad, 
durante una función realizada 
en Tijuana, Baja California. 

Por la mañana, don Pedro “El 
Perro” Aguayo ha llegado para 
velar los restos de su hijo. Única-
mente ha agradecido con la mira-
da a los medios de comunicación 
presentes. No hay palabras en un 
momento cargado de dolor. Los 
restos de Pedro Aguayo Ramírez 
arriban minutos más tarde. 

Ha pasado el mediodía cuan-
do la madre del luchador, Luz 
Ramírez, emite un breve men-
saje. “Buenas tardes a todos us-
tedes. Nosotros como familiares 
de Pedro queremos agradecerles 
a todos ustedes el cariño y el res-
peto que siempre le demostraron 
a Pedro. Entenderán que no esta-
mos en condiciones de hacer nin-
guna declaración al respecto de la 
muerte de Pedro, pero el doctor 
Mario García Orozco, como fa-
milia y como profesional, podrá 
aclarar todas sus dudas. Muchas 
gracias”, sentencia, con voz entre-
cortada, antes de retirarse a la sala 
de velación. 

Y es precisamente el doctor 
García Orozco quien toma la pa-
labra. Pide, de entrada, respeto a 
la familia. No buscar sus impre-
siones. Tener consideración del 
doloroso momento. Enseguida, 
resta culpa a la empresa que orga-
nizó la lucha del viernes pasado 
en Tijuana. Rechaza hablar de 
“negligencia” y recuerda que en 
un deporte como ese, el riesgo de 
un accidente fatal es permanente. 

Durante 18 años, ha trabajado 
con luchadores. Es muy cercano a 
la familia Aguayo. Operó al padre 
cuando un martinete le causó una 
lesión en la espalda que cerca estu-
vo de costarle la vida. También in-
tervino al hijo del codo y rodillas. 
Explica que, a diferencia de lo que 
se ha especulado, en su opinión el 
golpe que ocasionó la muerte no 
ocurrió al caer del ring, ni fueron 
las patadas a los hombros propina-
das por Rey Mysterio. 

“Perro” Aguayo, padre, estuvo 
presente en la funeraria.

FICHA
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REAL MADRID

BARCELONA

GANA BARCELONA EL CLÁSICO A REAL MADRID Y AUMENTA 
SU VENTAJA EN LA CIMA DE LA LIGA ESPAÑOLA

2-1
               Barcelona                   Real Madrid

Goles: 1-0 Jérémy Mathieu al 19; 1-1 Cris-
tiano Ronaldo al 31’ y 2-1 Luis Suárez al 56’

RESULTADO

AP

Indian Wells.- Novak Djokovic de-
rrotó ayer a Roger Federer en la !-
nal del Masters de Indian Wells y lo 
alcanzó al coronarse por cuarta oca-
sión en este certamen.

Ningún otro tenista ha levantado 
en más ocasiones el trofeo en el de-
sierto californiano. Djokovic se co-
ronó por segundo año consecutivo, 
al imponerse 6-3, 6-7 (5), 6-2, en un 
duelo entre los dos tenistas mejor 
ubicados en el ranking mundial.

Ambos se enfrentaron por 38va 
ocasión, la segunda mayor cifra en-
tre las rivalidades que se han visto en 
la era de los torneos abiertos. Fede-

rer lidera la serie de choques por 20-
18 y había ganado tres de los últimos 
cuatro duelos, antes de esta !nal.

Pero el suizo se equivocó en mo-
mentos cruciales. Acumuló 43 erro-
res no forzados, contra 35 del serbio.

Djokovic conectó el 63% de sus 
primeros saques, mientras que el 
servicio de Federer representó su 
punto débil. Incurrió en una falta 
doble para verse abajo por 4-2 en el 
tercer parcial, y Djokovic se llevó los 
últimos cuatro games del encuentro.

En la !nal de mujeres, Simona 
Halep se adjudicó el título más im-
portante de su carrera al venir de 
atrás para vencer 2-6, 7-5, 6-4 a Jele-
na Jankovic.

La rumana atrapó su tercer título 
de la temporada, la mayor cantidad 
en el circuito de la WTA. También 
dejó en 6-0 su récord en partidos al 
máximo de tres sets este año, senten-
ciando su match point con una de-
recha cruzada ante una débil devo-
lución de volea de la serbia Jankovic.

Halep, número tres del mundo, 
avanzó a la !nal cuando Serena Wi-
lliams debió retirarse de su semi!nal 
debido a una dolencia en la rodilla 
derecha.

Jankovic se proclamó campeona 
en Indian Wells, su título más rele-
vante, en la edición de 2010. Esta 
vez, cometió 61 errores no forzados 
y acumuló nueve doble faltas.

Se corona Djokovic en Indian Wells

El tenista serbio doblegó en la final a Roger Federer.

RECHAZAN... 6C
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PA RT I D O  X  PA RT I D O

G U Í A  D E L  T O R N E O C L A U S U R A  2 0 1 5 JORNADA

              Veracruz                         América
Goles: 1-0 Leitón Jiménez al 14’; 2-0 

Leobardo López al 39’; 3-0 Julio Furch al 
59’ y 4-0 Ricardo Vázquez al 81’

Estadio: Luis “Pirata” Fuente
Árbitro: Francisco Chacón

Veracruz.- E. Hernández, L. Jiménez, E. García, L. López, 
J. Paganoni, G. Peñalba, D. Villalva (O. Vera, 77), E. 
Andrade, F. Meneses (H. Cid, 87), J. Albín (R. Vázquez, 
70) y J. Furch. DT Carlos Reinoso.
América.- H. González, M. Samudio, P. Goltz, P. Aguilar, 
P. Aguilar, O. Martínez (C. Pellerano, 46), D. Guerrero, 
M. Arroyo, R. Sambueza, C. Quintero (F. Ibarra, 46) y D. 
Benedetto (V. Alvarado, 68). DT Gustavo Matosas.

2:1
                         Santos                      Tigres 

Goles: 1-0 Néstor Calderón al 21’; 2-0 Néstor 
Calderón al 47’; 2-1 Darío Burbano al 58’ 

y 2-2 Rafael Sobis al 83’
Estadio: TSM

Árbitro: Jorge Antonio Pérez

RESULTADO

Santos.- A. Marchesín, J. Abella, O. Alanís, C. Izquierdoz, 
N. Araujo, J. Molina, D. González, N. Calderón, J. 
Escoboza (L. Mendoza, 87), A. Rentería y D. Tavares. DT 
Pedro Caixinha
Tigres.- N. Guzmán, I. Estrada, H. Ayala, J. Rivas, J. 
Torres, G. Pizarro, J. Dueñas, E. Lugo (A. Briseño, 46), H. 
Burbano (E. Esqueda, 66), J. Guerrón (D. Villalpando, 
45) y R. Sobis. DT Ricardo Ferretti.

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 62’

Estadio: Azul
Arbitro: Paul Delgadillo

RESULTADO

Cruz Azul.- J. Corona, F. Pinto, J. Domínguez, A.
Castro, E. Loeschbor, X. Báez, R. Baca (A. Vela, 90), J. 
Rojas, R. Chávez, J. Toffolo (C. Giménez, 46) y R. 
Santa Cruz (M. Formica, 58). DT Luis Fernando Tena.
Tijuana.- C. Saucedo, J. Núñez, J. Chavez, J. Gandolfi, 
R. Ruiz (R. da Silva, 69), J. Güemez, J. Corona (G. 
Garza, 58), J. Arango, D. Moreno, G. Hauche y A. 
Moreno. (J. Ayovi, 58). DT Daniel Guzmán.

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 Nery 
Cardozo al 48’; 4-1 Dorlan Pabón al 77’ y 5-1 

Yimmi Chara al 84’
Estadio: Tecnológico

Arbitro José Alfredo Peñaloza

RESULTADO

Monterrey.- J. Orozco; E. Velarde, L. López, S. Medina, H. 
Mier, S. Meza; E. Cardona (Y. Chará, 74), N. Cardozo, P. 
Barrera (A. Mejía, 59); D. Pabón y L. Madrigal (L. Silva, 
46). DT Antonio Mohamed.
León.- W. Yarbrough; I. Canuto, J. Botinelli, E. Hernández, 
F. Navarro; J. Vázquez, L. Montes, E. Hernández (J. 
Magallón, 81), A. Rocha (M. Caicedo, 56); M. Boselli y M. 
Bravo (M. Sabah, 63). DT Juan Antonio Pizzi.

0:2
                    Pachuca                       Morelia

Goles: 1-0 Erick Gutiérrez al 15’; 2-0 Hirving 
Lozano al 62’

Estadio: Hidalgo
Árbitro: Erick Miranda

RESULTADO

Pachuca.- Ó. Pérez, A. Mosquera, R. Salinas, J. 
Hernández, M. Herrera, W. Ayovi, R. Pizarro, J. 
Damm (D. de Buen, 68), H. Lozano (H. Aguayo, 82), 
E. Gutiérrez y G. Cano (A. Nahuelpan, 77). DT Diego 
Alonso.
Morelia.- C. Rodríguez, C. Guzmán (M. Sansores, 78), 
F. Baloy, M. Cejas, Y. Mena, J. Zárate (J. Cuero, 70), M. 
Palacios, D. Arreola, C. Valdez, C. Morales y E. 
Aguirre (A. Zamorano, 70) DT Roberto Hernández.

1:0
                        Chivas                          Toluca

Gol: 1-0 Omar Bravo al 48
Estadio: Omnilife

Árbitro: César Ramos

RESULTADO

Chivas.- L. Michel, M. Ponce, C. Salcedo, J. Pereira, 
R. López, I. Castro, C. Salcido, C. Fierro (G. 
Hernández, 83), I. Brizuela, M. Fabián (F. Arce, 
86) y O. Bravo (E. Torres, 76). DT José Manuel de 
la Torre.
Toluca.- A. Talavera, J. Silva, P. da Silva, C. Pérez, M. 
Quezada (W. Guisao, 70), A. Ríos, R. Ortiz (L. Lobos, 
86), C. Esquivel, E. Benítez (O. Rojas, 78), V. Montaño 
y M. Bueno. DT José Saturnino Cardozo (PAR).

0:1
                   Leones N.                     Chiapas

Gol: Luis Rodríguez al 22’
Estadio: Jalisco

Árbitro Roberto García

RESULTADO

U. de G.- H. Hernández, M. Alatorre, F. Araujo, L. 
Cufré, J. González, M. Crosas, J. González (J. 
Barraza, 86), L. Telles, J. Hernández (R. Vilchis, 
46), F. Martínez y J. Anangonó (J. Vázquez, 57). DT 
Luis Alfonso Sosa.
Chiapas.- S. García, L. Rodríguez, J. Muñoz, E. 
Dueñas, H. Cervantes, E. Armenteros, D. de la 
Torre, A. Andrade, A. Hurtado (C. Bermúdez, 79), 
S. Romero (G. Farfán, 88) y M. Vuoso (I. Díaz, 67). 

2:1
                          Pumas                      Puebla

Goles: 0-1 Luis Miguel Noriega al 1’; 1-1 
Ismael Sosa al 44’ y 2-1 Matías Britos al 85’

Estadio: Olímpico Universitario
Árbitro: Fernando Guerrero

RESULTADO

UNAM.- A. Saldívar, L. Fuentes, L. Quintana. D. Verón, J. 
Van Rankin, D. Cabrera, J. Cortés, J. Gallardo (D. López, 
40/O. Islas 75), S. Torales (M. Britos, 66), I. Sosa y E. 
Herrera. DT Guillermo Vázquez.
Puebla.- R. Cota, Ó. Rojas, F. Erpen, E. Cortés (L. Robles, 
16), M. Orozco, L. Noriega, A. Acosta, F. Torres (M. 
Alustiza, 57), F. Santos, L. Rey y J. Pajoy (H. Gómez, 69). 
DT José Guadalupe Cruz.

AGENCIAS

México.- El defensa 
americanista Pablo 
Aguilar, “explotó” en 
redes sociales ante las 
críticas que ha recibi-
do el América por la 
goleada ante Veracruz 
en la Fecha 11 y ante 
el Herediano en la 
Concachampions el 
pasado martes.

“Estos que ahora 
tiran mierda seguro 
fueron los primeros 
en festejar hace me-
ses el título saludos y 
bendiciones”, fue el 
primer tuit que publi-
có el jugador.

Po s t e r i o r m e n -
te también posteó 
un mensaje para los 

a!cionados ameri-
canistas que no han 
atacado al equipo por 
su paso irregular en el 
Clausura 2015 bajo 
el mando de Gustavo 
Matosas.

“Y a los verdade-
ros americanistas que 
si apoyan y confían 
dentro de poco volve-
remos a festejar todos 
juntos saludos”, escri-
bió Aguilar.

Las Águilas del 
América pese a estar 
en los primeros lu-
gares de la Tabla, no 
han mostrado un fút-
bol que le guste a sus 
a!cionados, por tal 
motivo ha sido cues-
tionado por propios y 
extraños.

PARTIDO A SEGUIR AMÉRICA VS CRUZ AZULV I S T A Z O SÁBADO 4 
DE ABRIL // 

5:00 P.M.‘Explota’ Pablo 
Aguilar ante las críticas

1

2

7 8

91011

3 4 5

6

1. Melitón Hernández 
Veracruz

2. Leiton Jiménez 
Veracruz

3. Leobardo López 
Veracruz

4. A. Rodríguez 
Chiapas

5. Miguel Herrera 
Pachuca

6. Fernando Meneses 
Vearcruz

7. Neri Cardozo 
Monterrey

8. Edwin Cardona 
Monterrey

9. Omar Bravo 
Chivas

10. Dorlán Pabon 
Monterrey

11. Julio Furch 
Veracruz

E L  1 1  I D E A L 4 - 3 - 3

AGENCIAS

México.- Luego de ocho 
meses sin anotar en la liga, el 
delantero uruguayo de Pu-
mas de la UNAM, Matías 
Britos, se dijo contento de 
haber vuelto a marcar cuan-
do hace meses pensaba en 
que no volvería a jugar.

“La verdad, de pen-
sar, antes de la opera-
ción, no volver a jugar a 
hoy volver a marcar me 
pone muy contento”, 
dijo el jugador a su sali-
da del estadio Olímpico 
Universitario, donde 

marcó el gol que signi!-
có el triunfo para su es-
cuadra sobre Puebla.

Del triunfo de su escua-
dra, destacó que el equipo 
ha mejorado en los últi-
mos tres partidos, para es-
tar cerca de zona de ligui-
lla, lo que signi!ca que han 
encontrado el equilibro en 
todas sus líneas.

“Hemos mejorado, 
hemos cerrado mejor 
nuestro arco y las pocas 
chances que hemos teni-
do de marcar las hemos 
concretado y eso es muy 
importante; en todas las 

líneas hemos logrado 
mejor equilibro”.

En lo personal, dijo 
que trata de mejorar 
cada día en los entrena-
mientos para lograr que 
el funcionamiento del 
equipo mejore cada se-
mana y encarar los parti-
dos de la mejor manera.

“Trato de mejorar 
cada día entrenando muy 
fuerte, logrando que el 
funcionamiento mejore y 
que los resultados se den, 
cuando los resultas se dan, 
el funcionamiento va a ser 
más fácil mejorar”, señaló.

Contento Britos por volver a anotar

11
2:0

RESULTADO

Querétaro 2-0 Atlas
Veracruz 4-0 América
Santos 2-2 Tigres
Cruz Azul 2-1 Tijuana
Monterrey 5-1 León
Pachuca 2-0 Morelia
Leones N. 0-1 Chiapas
Pumas 2-1 Puebla
Chivas 1-0 Toluca

Morelia vs Santos
Tijuana vs Monterrey
Puebla vs Toluca
América vs Cruz Azul
Tigres vs Veracruz
León vs Querétaro
Atlas vs Chivas
Chiapas vs Pachuca
Pumas vs Leones N. 

J O R N A D A  1 1

J O R N A D A  1 2

Jugador Equipo           Goles 
2. Ismael Sosa Pumas 6
3. Matías Alustiza Puebla 6
4. Fidel Martínez Leones N. 5
5. Dayro Moreno Tijuana 5
6. Avilés Hurtado Chiapas 5
7. Juan Arango Tijuana 5
8. Diego González Santos 5
9. Edwin Cardona Monterrey 5
10. Gabriel Hauche Tijuana 5
11. Rafael Sobis Tigres 4
12. Matías Vuoso Chiapas 4
13. Darío Benedetto América 4
14. Dorlan Pabón Monterrey 4
15. Oribe Peralta América 4

T A B L A  G E N E R A L V I S I T A L O C A L P O R C E N T U A L
Equipo JJ PTS %
1. América 96 174 1.8125
2. Cruz Azul 96 160 1.6667
3. Toluca 96 155 1.6146
4. Tigres 96 149 1.5521
5. Santos 96 145 1.5104
6. Tijuana 96 144 1.5000
7. León 96 136 1.4167
8. Monterrey 96 129 1.3438
9. Pumas 96 126 1.3125
10. Atlas 96 125 1.3021
11. Chiapas 96 122 1.2708
12. Morelia 96 121 1.2604
13. Pachuca 96 121 1.2604
14. Querétaro 96 118 1.2292
15. Veracruz 62 73 1.1774
16. Chivas 96 108 1.1250
17. Leones N. 28 30 1.0714
18. Puebla 96 100 1.0417

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
1. Tijuana 11 7 2 2 22 13 9 23
2. Veracruz 11 6 4 1 19 7 12 22
3. Chivas 11 6 2 3 13 8 5 20
4. Cruz Azul 11 5 4 2 11 8 3 19
5. América 11 5 3 3 13 10 3 18
6. Atlas 11 5 2 4 12 15 -3 17
7. Tigres 11 5 1 5 12 10 2 16
8. Puebla 11 4 3 4 15 13 2 15
9. Toluca 11 4 3 4 15 14 1 15
10. Chiapas 11 4 3 4 14 20 -6 15
11. Pachuca 11 4 2 5 13 12 1 14
12. Pumas 11 4 2 5 13 18 -5 14
13. Monterrey 11 4 1 6 14 18 -4 13
14. Leones N. 11 4 1 6 8 12 -4 13
15. Santos 11 3 3 5 13 13 0 12
16. León 11 3 3 5 14 18 -4 12
17. Querétaro 11 3 2 6 10 14 -4 11
18. Morelia 11 1 3 7 10 18 -8 6

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
1. Atlas 6 3 1 2 6 6 0 10
2. Cruz Azul 6 2 3 1 5 4 1 9
3. Veracruz 5 2 2 1 7 5 2 8
4. Tijuana 6 2 2 2 8 8 0 8
5. Chivas 6 2 1 3 6 7 -1 7
6. Leones N. 5 2 0 3 4 6 -2 6
7. Puebla 6 1 2 3 6 9 -3 5
8. América 5 1 2 2 3 7 -4 5
9. Santos 5 1 1 3 4 6 -2 4
10. Tigres 5 1 1 3 4 6 -2 4
11. León 6 1 1 4 7 12 -5 4
12. Pumas 5 1 1 3 4 9 -5 4
13. Chiapas 5 1 1 3 4 12 -8 4
14. Pachuca 5 1 0 4 6 8 -2 3
15. Toluca 6 0 2 4 5 11 -6 2
16. Querétaro 6 0 2 4 5 11 -6 2
17. Morelia 5 0 0 5 4 11 -7 0
18. Monterrey 6 0 0 6 2 13 -11 0

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
1. Tijuana 5 5 0 0 14 5 9 15
2. Veracruz 6 4 2 0 12 2 10 14
3. Monterrey 5 4 1 0 12 5 7 13
4. Toluca 5 4 1 0 10 3 7 13
5. América 6 4 1 1 10 3 7 13
6. Chivas 5 4 1 0 7 1 6 13
7. Tigres 6 4 0 2 8 4 4 12
8. Pachuca 6 3 2 1 7 4 3 11
9. Chiapas 6 3 2 1 10 8 2 11
10. Puebla 5 3 1 1 9 4 5 10
11. Cruz Azul 5 3 1 1 6 4 2 10
12. Pumas 6 3 1 2 9 9 0 10
13. Querétaro 5 3 0 2 5 3 2 9
14. Santos 6 2 2 2 9 7 2 8
15. León 5 2 2 1 7 6 1 8
16. Leones N. 6 2 1 3 4 6 -2 7
17. Atlas 5 2 1 2 6 9 -3 7
18. Morelia 6 1 3 2 6 7 -1 6

Querétaro.- T. Volpi, R. Osorio, M. Martínez, Y. Corona, J. 
Bornstein, O. Pineda (Sinha, 87), M. Osuna, A. 
Sepúlveda (Ronaldinho 46), W. da Silva (M. Jiménez, 
83), Danilinho y E. Villa. DT Víctor Vucetich.
Atlas.- F. Vilar, P. Mascareñas, E. Pérez, L. Venegas, E. 
Castillo, J. Rodríguez, J. Medina, R. Millar (C. Suárez, 63), 
A. González (M. da Silva, 71), A. Leao y C. Ochoa (M. 
Barragán, 71). DT Tomás Boy.

Quien no tuvo una noche afortu-
nada fue Francisco Chacón. Dejó 
pasar cuanta falta quiso. No tuvo 
el temple para expulsar a Dani 
Guerrero por una flagrante pata-
da a Albín.
Después los escualos pegaron a 
diestra y siniestra y Chacón ni sus 
luces. La roja a Pellerano parece 
exagerada y al final marca un 
penal muy polémico, que al final 
falló Sambueza, pero ahí quedó 
la referencia.
En general, parece que el clima 
del Puerto le afectó.

CARLOS REINOSO - VERACRUZ
D T  D E  L A  S E M A N A

1. JULIO FURCH-VERACRUZ
4:0
RESULTADO

L Í D E R  D E  G O L E O

                    Quertaro                        Atlas
Goles: 1-0 Mario Osuna al 51’ 
y 2-0 Emmanuel Villa al 69’

Estadio: La Corregidora
Árbitro: Jorge Isaac Rojas

DORLÁN PABÓN-MONTERREY
Dorlan Pabón vuelve a responder para la 
Pandilla y guiarla a la victoria sobre León en el 
partido correspondiente a la jornada 11 del 
Clausura 2015.
El colombiano anotó en dos ocasiones en la 
goleada de Moneterrey ante los Esmeraldas, 
por 5-1.
Pabón se convirtió en la Figura de la fecha 11 
con su doblete a los minutos 6 y 77.
Dorlan abrió el marcador a los seis minutos 
luego de recibir un pase de Edwin Cardona. Su 
segundo tanto fue a los 77’.

F I G U R A  D E  L A  S E M A N A

7

ANOTACIONES

FRANCISCO CHACÓN
VERACRUZ VS AMÉRICA

E L  V I L L A N O
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Agónico triunfo 
de Pumas

AP

México.- El argentino Matías Britos salió de la 
banca y anotó el gol en el tramo !nal con que 
Pumas venció ayer 2-1 a Puebla, resultado que 
lo ayuda a mantener vivas sus esperanzas de 
clasi!carse a la Liguilla por el título del torneo 
Clausura 2015.

Por undécima fecha, Luis Miguel Noriega 
adelantó a los poblanos al primer minuto. Pero 
el argentino Ismael Sosa decretó la igualdad 
con un remate de cabeza a los 44 minutos apro-
vechando un centro de David Cabrera.

Cuando el partido estaba por terminar, 
Britos, quien ingresó al partido a los 66 por el 
paraguayo Silvio Torales, conectó un remate de 
cabeza en una jugada de tiro de esquina y mar-
có el tanto de la victoria a los 88 minutos.

Fue el sexto gol de la temporada para Sosa, 
quien se coloca a uno del líder, su compatriota 
Julio Furch (Veracruz).

Los universitarios, que ganaron apenas por 
tercera vez en seis partidos en casa esta tempo-
rada, ahora tienen 14 puntos y se ubican en la 
12da posición entre los 18 equipos de la máxi-
ma categoría cuando restan sólo seis fechas en 
el calendario regular.

Sólo los ocho mejores avanzan a la lucha 
por el campeonato.

Puebla dejó escapar una ventaja por segun-
do encuentro consecutivo para hilar derrotas y 
con 15 puntos marcha en la octava posición.

El problema es que la derrota hunde más a 
Puebla en su lucha por no perder la categoría. 
Tienen un promedio de 1.0416, el peor en la ta-
bla de porcentajes que de!ne el descenso.

La Universidad de Guadalajara es 17mo 
con 1.0714 y Chivas, que juega más tarde, acu-
mula 1.1053 para colocarse como 16to.

Puebla se puso al frente cuando Noriega 
tomó una pelota en las afueras del área y metió 
un tiro raso que entró pegado al poste izquierdo 
de la portería de Alfredo Saldívar.

Los visitantes tuvieron oportunidad de am-
pliar su ventaja cuando el colombiano Luis Ga-
briel Rey tuvo un mano a mano con Saldívar, 
pero el portero universitario realizó una gran 
desviada a los 41.

Poco después, Cabrera mandó un centro 
por izquierda hacia el área donde Sosa adelan-
tó la marca de Rey y anotó con un remate que 
entró hacia el poste derecho de la portería de 
Rodolfo Cota, quien se quedó parado.

Repeticiones en cámara lenta de televisión 
mostraron que Sosa estaba ligeramente adelantado.

En el segundo tiempo, ninguno de los dos 
equipos generó mucho peligro hasta los 83, 
cuando Sosa entró al área por costado izquier-
do y cuando se disponía a disparar, el portero 
Cota salió a robarle la pelota.

Matías Britos metió el gol a los 88’.

2-1
                     Pumas                     Puebla
Goles: 0-1 Luis Noriega al 1’; 1-1 Ismael Sosa al 45’ 

y 2-1 Matías Britos al 88’

RESULTADO

Acepta Vázquez victoria
con mucha garra

AGENCIA REFORMA

México.- Guillermo Vázquez reconoció que el 
triunfo 2-1 sobre Puebla se obtuvo con mucha 
garra y poco futbol.

“Fue un partido tenso, difícil, como lo es-
perábamos. Al principio nos costó trabajo 
entrar el juego, nos sorprenden muy rápido, 
no fue un buen juego técnicamente hablando, 
pero el equipo luchó y eso también cuenta”, 
dijo el estratega.

El timonel felino aceptó que el panorama 
es muy distinto al que se vivía hace tres sema-
nas, donde el club sumaba cuatro descalabros 
y había rumores sobre su despido.

“¿No se quiénes eran (los que querían que 
me fuera)? Pero sí cambia totalmente, estas 
tres victorias al equipo le vienen bastante bien, 
sumar de a tres siempre ayuda.

“El equipo se va sintiendo seguro en cada 
partido y nos pone cerca de la clasi!cación, 
todavía hay posibilidades”, comentó.

Dijo que el ingreso de Dante López en la 
parte !nal del primer tiempo por Jesús Gallardo 
fue para darle fuerza a la banda izquierda, pues 
el canterano no estuvo en un nivel esperado.

A su vez, sacó a López en el complemento 
porque este se resintió de una lesión y el cuer-
po técnico no quiso arriesgarlo.

Pumas tiene programado un amistoso ante 
Zacatepec para mantener el ritmo de juego, 
esto debido a que la siguiente semana la Liga 
hará un parón por la Fecha FIFA.

AGENCIAS

Guadalajara.- Con lo mínimo, 
pero una gran pared bastó para 
que Guadalajara diera un paso 
más hacia la permanencia, al dar 
cuenta 1-0 de un Toluca falto de 
certeza, en duelo que cerró la ac-
tividad de la fecha 11 del Torneo 
Clausura 2015 de la Liga MX.

La única anotación del en-
cuentro fue obra de Omar Bravo, 
al minuto 48. Con este resultado, 
el Rebaño Sagrado llegó a 20 
unidades en el tercer sitio de la 
clasi!cación, además de ponerse 
a ocho del Puebla en la tabla de 
porcentajes, en tanto los “escarla-
tas” se quedaron con 15 puntos.

Las Chivas para nada son 
espectaculares, pero en su lucha 
que tienen eso es lo que menos 
importa, ya que sumaron un 
triunfo más que las ha colocado 
ya cerca de su objetivo primor-
dial que es mantener la catego-
ría. Ganaron por sexta vez en 
este semestre, ahora sobre un 
cuadro mexiquense que no sabe 
jugar en “patio ajeno”.

Enfrente estuvo un cuadro 

mexiquense que ha sufrido mu-
cho cada vez que sale de casa, 
por ello, de alguna manera sor-
prendió en este duelo, en el que 
fue mejor en términos generales 
durante el primer lapso, pero sin 
aprovechar la única opción de 
gol que generó.

Todavía no se cumplían los 
diez minutos cuando el paraguayo 
Edgar Benítez entró por izquierda 
al área y con todo para de!nir, se 

tardó en hacerlo, para permitir la 
barrida de Carlos Salcedo que evi-
tó el primero de la tarde.

A Chivas le costó acomodar-
se en la cancha, de hecho, tras 
esa jugada de peligro, el juego 
cayó en un cierto desorden, en 
el que ninguno de los dos fue 
capaz de imponer condiciones.

La visita tuvo su opción y no 
la aprovechó, pero los tapatíos sí 
lo hicieron apenas en el comien-

zo del complemento, en una 
gran pared que Marco Fabián 
devolvió a Omar Bravo, quien 
muy bien tocó a la izquierda de 
Alfredo Talavera para poner el 
1-0, al minuto 48.

Obligado al verse abajo en el 
marcador, los escarlatas se fue-
ron al frente en pos de la victo-
ria y tras dos polémicas jugadas 
dentro del área que parecían 
penal, tanto a favor como en 
contra, dejaron escapar claras 
opciones.

La primera en una gran juga-
da del colombiano Wilder Gui-
sao, quien mandó una diagonal 
que se le fue entre las piernas a 
Marco Bueno, al minuto 76, e 
instantes después, el colombiano 
Víctor Montaño solo dentro del 
área hizo un mal contacto con la 
cabeza y dejó escapar el empate.

SE ALEJAN CHIVAS 
DEL DESCENSO

1-0
                       Chivas                    Toluca

         Gol: Omar Bravo al 48’

RESULTADO

Omar Bravo le dio un poco de oxígeno al Rebaño.
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Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts

1. B. Munich 26 20 4 2 70 13 57 64

2. Wolfsburg 26 16 6 4 57 29 28 54

3. M’gladbach 26 13 8 5 37 20 17 47

4. Leverkusen 26 12 9 5 45 29 16 45

5. Schalke 04 26 11 6 9 37 31 6 39

6. Augsburg 26 12 2 12 33 34 -1 38

7. Hoffenheim 26 10 7 9 40 38 2 37

8. E. Frankfurt 26 9 7 10 49 52 -3 34

9. W. Bremen 26 9 7 10 41 54 -13 34

10. Dortmund 26 9 6 11 34 33 1 33

11. Mainz 26 6 12 8 35 36 -1 30

12. Cologne 26 7 9 10 26 32 -6 30

13. Hertha B. 26 8 5 13 31 44 -13 29

14. Hannover 96 26 7 6 13 29 42 -13 27

15. Friburgo 26 5 10 11 26 36 -10 25

16. Hamburgo 26 6 7 13 16 37 -21 25

17. Paderborn 07 26 5 9 12 23 50 -27 24

18. Stuttgart 26 5 8 13 27 46 -19 23

Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. Juventus 28 20 7 1 55 14 41 67

2. Roma 28 14 11 3 39 21 18 53

3. Lazio 28 16 4 8 51 27 24 52

4. Sampdoria 28 12 12 4 37 28 9 48

5. Napoli 28 13 8 7 47 36 11 47

6. Fiorentina 28 12 10 6 41 31 10 46

7. Torino 28 10 9 9 32 30 2 39

8. Milán 28 9 11 8 41 35 6 38

9. Genoa 27 9 10 8 37 33 4 37

10. Inter 28 9 10 9 42 36 6 37

11. Palermo 28 8 11 9 38 41 -3 35

12. Udinese 27 8 9 10 31 36 -5 33

13. Empoli 28 6 15 7 30 30 0 33

14. Sassuolo 28 7 11 10 34 43 -9 32

15. Chievo 28 8 8 12 21 30 -9 32

16. Verona 28 8 8 12 33 48 -15 32

17. Atalanta 28 5 11 12 23 38 -15 26

18. Cagliari 28 4 9 15 34 53 -19 21

19. Cesena 28 4 9 15 25 49 -24 21

20. Parma 26 3 3 20 21 53 -32 9

Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. Chelsea 29 20 7 2 61 25 36 67

2. Man. City 30 18 7 5 62 28 34 61

3. Arsenal 30 18 6 6 58 31 27 60

4. Manchester Utd. 30 17 8 5 52 27 25 59

5. Liverpool 30 16 6 8 44 32 12 54

6. Southampton 30 16 5 9 42 21 21 53

7. Tottenham 30 16 5 9 51 45 6 53

8. Swansea 30 12 7 11 34 38 -4 43

9. West Ham 30 11 9 10 40 37 3 42

10. Stoke City 30 12 6 12 34 37 -3 42

11. Crystal P. 30 9 9 12 36 41 -5 36

12. Newcastle 30 9 8 13 33 48 -15 35

13. Everton 30 8 10 12 38 42 -4 34

14. West Brom 30 8 9 13 27 39 -12 33

15. Hull City 30 6 10 14 28 40 -12 28

16. Aston Villa 30 7 7 16 19 39 -20 28

17. Sunderland 30 4 14 12 23 45 -22 26

18. Burnley 30 5 10 15 26 49 -23 25

19. QPR 30 6 4 20 31 54 -23 22

20. Leicester 29 4 7 18 27 48 -21 19
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Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. Barcelona 28 22 2 4 80 17 63 68

2. Real Madrid 28 21 1 6 78 26 52 64

3. Valencia 28 18 6 4 52 22 30 60

4. A. Madrid 28 18 5 5 54 23 31 59

5. Sevilla 28 17 4 7 51 33 18 55

6. Villarreal 28 14 7 7 43 26 17 49

7. Málaga 28 13 5 10 31 31 0 44

8. Bilbao 28 11 6 11 27 33 -6 39

9. Real Sociedad 28 9 9 10 33 37 -4 36

10. Celta de Vigo 28 9 8 11 29 31 -2 35

11. Rayo Vallecano 28 11 2 15 33 50 -17 35

12. Espanyol 28 9 7 12 32 37 -5 34

13. Getafe 28 8 5 15 25 39 -14 29

14. Eibar 28 7 7 14 26 38 -12 28

15. Elche 28 7 6 15 23 52 -29 27

16. La Coruña 28 6 8 14 23 45 -22 26

17. Almería 28 6 7 15 23 42 -19 25

18. Levante 28 6 7 15 23 52 -29 25

19. Granada CF 28 4 11 13 18 43 -25 23

20. Córdoba 28 3 9 16 20 47 -27 18

AP

Londres.- Un momento de desqui-
cio del capitán de Liverpool Steven 
Gerrard y dos goles de Juan Mata 
redondearon un día inolvidable 
para Manchester United al impo-
nerse el domingo 2-1 en el clásico 
del futbol inglés.

Mientras el United dio un paso 
enorme para regresar a la Liga de 
Campeones de Europa, el líder 
Chelsea logró una trabajada victo-
ria 3-2 de visitante ante Hull para 
preservar su ventaja de seis puntos 
al frente de la Liga Premier

El United ya estaba en ventaja 
en An!eld cuando Gerrard recibió 
la roja directa apenas 32 segundos 
después de ingresar al arranque del 
segundo tiempo, por propinarle un 
pisotón a un rival.

Pese a la superioridad numé-
rica, el United debió emplearse a 
fondo para !niquitar su victoria. 
El español Mata abrió la cuenta 
a los 14 minutos al culminar una 
buena jugada colectiva y metió el 
segundo a los 59 al de!nir con una 
espectacular tijera tras un pase del 
argentino Angel Di María.

Liverpool no bajó los brazos y 
descontó a los 69 mediante el tanto 
de su delantero Daniel Sturridge.

Al !nal de cuentas, el United 
quedó más !rme como dueño del 
cuarto puesto de la clasi!cación, 
que otorga el último boleto para la 
próxima edición de la ‘Champions’, 
con una diferencia de cinco unida-
des sobre Liverpool.

Gerrard pidió disculpas por su 
expulsión.

En la pelea por el título, Chelsea 
sigue seis puntos por encima de Man-
chester City, y con un partido menos.

Chelsea se había puesto en có-
moda ventaja de 2-0, con goles de 
Eden Hazard y Diego Costa en los 
primeros nueve minutos. Pero en 
menos de un minuto y medio Hull 
anotó dos goles para empatar por 
medio de Ahmed Elmohamady y 
el uruguayo Abel Hernández.

AP

Roma.- Con un golazo del arti-
llero argentino Carlos Tévez, Ju-
ventus le ganó ayer 1-0 al Genoa y 
puso una distancia casi imposible 
de superar de 17 puntos en los 10 
encuentros que restan para el tér-
mino del campeonato.

Fue un triunfo muy difícil ante 
un adversario que atacó con insisten-
cia y que al !nal del encuentro arrin-
conó a la Juve en su media cancha.

En lugar de lograr el segundo 
tanto de la tranquilidad, Juventus se 
dedicó a controlar el balón, con mu-
chos pases hacia atrás, tratando solo 
que pasara el tiempo y poder retirar-
se con la victoria.

Cuando faltaban dos minutos 
para el término del partido, el chile-
no Arturo Vidal salió cojeando de la 
cancha, dando muestra de dolor.

Con 67 unidades, la Vecchia Sig-
nora corre como en sus años mozos 
tras el cuarto “scude"o” consecutivo 
y el primero de su nuevo técnico, 
Massimiliano Allegri. Genoa está oc-
tavo, junto al Inter, con 37.

La Juve vengó en su Juventus Sta-
dium, en la 28va fecha de la Serie A, 
la única derrota que ha experimenta-
do en el campeonato, de 1-0 en casa 
del Genoa en la primera rueda.

Tévez arrancó por la derecha y 

desde una posición muy esquinada 
del área, golpeó con violencia el ba-
lón, que pegó en el travesaño y entró 
al arco a los 25 minutos. A los 62, 
Tévez perdió un penal, que paró el 
portero, Eugenio Lamanna.

AGENCIAS

San Sebastián.- El delantero mexicano 
Carlos Vela reapareció hoy tras 50 días 
de lesión con un triunfo de su equipo, la 
Real Sociedad, por 3-1 ante el Córdoba, 
colista de la Liga Española.

El partido, correspondiente a la vigé-
simo octava jornada del torneo, supuso 
el regreso de Vela después de superar su 
lesión de menisco. Entró en el minuto 
66 y ayudó a su equipo a culminar la re-
montada.

El Córdoba se quedó con diez juga-
dores con apenas seis minutos jugados 
por la expulsión de Pantic. Aun así, el 
equipo visitante se adelantó a los 12 
minutos con un gol del rumano Florin 
Andone en un saque de esquina.

La Real Sociedad igualó a los 34 mi-
nutos con un tanto de Imanol Agirretxe 

y con las tablas se llegó al descanso.
Vela recibió una ovación clamorosa 

de Anoeta cuando entró en el campo 
y el mexicano ayudó a revitalizar a su 
equipo, que sufrió más de lo previsto 
ante un rival en inferioridad. Al rescate 
de la Real Sociedad acudió el uruguayo 
Chory Castro con un remate de zurda a 
15 minutos del !nal.

AGENCIAS

México.- El entrenador de la selec-
ción de Estados Unidos, el alemán 
Jurgen Klinsmann, anunció este do-
mingo el listado de 23 hombres para 
encarar amistosos contra sus simila-
res de Dinamarca y Suiza, destacan 
cuatro elementos de la Liga MX.

El timonel se decidió por 16 fut-
bolistas que no juegan en la Major 
League Soccer, que apenas comien-
za el desarrollo de una nueva tempo-
rada, por lo que dominan aquellos 
que se desempeñan en ligas euro-
peas y en el torneo mexicano.

El guardameta del León, Wi-
lliam Yarbrough, así como los defen-
sas Ventura Alvarado del América, 
Michael Orozco de Puebla y Greg 
Garza de Xolos estarán disponibles 

para los cotejos del 25 de marzo, 
frente a los daneses en Aarhus y del 
31 de ese mismo mes ante los helvé-
ticos en Zurich.

El zaguero de Tijuana sabe muy 
bien lo que es representar a su país, 
pues está contemplado desde los 
programas de la categoría sub 14 y 
tras la culminación del Mundial de 
Brasil 2014, ha sido un integrante 
constante como titular. Para Ventu-
ra, de 22 años de edad, y Yarbrough, 
de 26, éste será su primer acerca-
miento al equipo estadunidense y 
sobre ambos se expresó el legenda-
rio ex jugador germano, ilusionado 
porque puedan aprovechar al máxi-
mo esta oportunidad.

“Creo que Ventura Alvarado 
es un gran ejemplo para mostrar 
lo rápido que se puede ir cuando 

destacas en tu equipo. Obviamen-
te, un club del calibre del América 
es algo grande. Es muy difícil de 
sobresalir ahí”.

“Fuimos allá (México) para ver-
lo varias veces, estuvimos en con-
tacto con él durante meses para ver 
su progreso y estamos muy emo-
cionados”, indicó en entrevista con 
la página o!cial de la Federación de 
Estados Unidos.

De acuerdo con el timonel, “es-
taba claro que (a Alvarado) le en-
cantaría representar a los Estados 
Unidos, que le encantaría jugar para 
nosotros. Éste es un buen momento, 
viene lleno de con!anza”.

“Para nosotros es simplemente 
genial ver a un chico que luchó por 
sí mismo en la liga mexicana, en un 
club muy, muy duro y ahora tiene 

la capacidad de llegar a la Selección 
Nacional”, expresó Klinsmann.

En tanto, el bicampeón “esme-
ralda” competirá por hacerse de un 
lugar en el arco norteamericano con 
Cody Cropper del Southampton 
inglés y con Nick Rimando del Real 
Salt Lake de la MLS, que vivirá su 
primer proceso con el respaldo del 
teutón, quien no dudó en elogiarlo 
también.

“A Yarbrough lo llamé personal-
mente y tuve una larga charla con él 
para ver hacia dónde quería ir. Tiene 
una gran cualidad, que es su manera 
de expresarse. Es muy determinado 
y tiene un gran talento para ser lí-
der. Es muy dedicado. Lo ves en su 
expresión corporal y la energía que 
tiene, no importa si ha recibido un 
gol en contra, él se mueve”, confesó.

AP

Berlín.- El líder Bayern Múnich per-
dió y su escolta Wolfsburgo logró 
empatar, pero así le lleva diez puntos 
de ventaja en la Bundesliga.

En un resultado inusual, Bayern 
cayó ayer en su casa 2-0 ante su ri-
val Borussia Moenchengladbach 
tras una actuación desafortunada de 
Manuel Neuer, campeón mundial 
con Alemania que hace poco fue 
proclamado como uno de los tres 
mejores futbolistas del mundo.

El brasileño Ra#ael anotó los 
dos goles del Gladbach.

Por su parte y con un gol de otro 
brasileño, Luiz Gustavo, Wolfsburgo 
salvó un empate de 1-1 con Mainz y 
se consolidó en el segundo puesto.

Moenchengladbach recuperó la 
tercera posición.

A los 30 minutos, Neuer no supo 
controlar un remate aparentemente 
inofensivo de Ra#ael. Luego, a los 77, 
otro remate del brasileño se le coló 
por debajo del cuerpo al portero.

Bayern amenazó infructuosa-
mente al principio.

Arjen Robben salió lesionado a 
los 24 minutos después de chocar 
con Tony Jantschke.

Borussia abrió el marcador a la 
media hora, cuando Jantschke ha-
bilitó con pase largo a Patrick He-
rrmann por la derecha. Este lanzó 

la pelota al centro, donde Ra#ael 
disparó recto a Neuer, a quien se le 
coló la pelota.

El técnico Pep Guardiola hizo 
entrar a Sebastian Rode y Philipp 
Lahm por Xabi Alonso y Mario 
Goetze.

Andre Hahn estuvo a punto de 
aumentar cuando Neuer desvió su 
disparo que dio en un poste y volvió 
a las manos del arquero.

A los 77, Christoph Kramer ce-
dió a Ra#ael y este culminó un con-
tragolpe para cerrar la cuenta.

En el otro encuentro, el capitán 
de Mainz, Niko Bunger, anotó su 
primer gol de la temporada al co-

nectar de cabeza un tiro de esquina 
de Johannes Geis y puso en ventaja 
a su equipo a los 7 minutos.

A los 29, Geis sacudió el trave-
saño con un poderoso disparo que 
hubiera aumentado la ventaja de 
Mainz.

Al delantero japonés Shinji Oka-
zaki le anularon un gol por posición 
adelantada poco antes del intervalo.

Gustavo igualó con un disparo a 
quemarropa a los 61, minutos des-
pués de estrellar un remate en un 
poste.

FRENAN AL BAYERN
ENCUENTRA BORUS-
SIA MOENCHENGLAD-
BACH UNA FÓRMULA 
PARA VENCER A 
LOS BÁVAROS EN LA 
BUNDESLIGA

BUNDESLIGA-JORNADA 26

LIGA PREMIER-JORNADA 30

SERIE A-JORNADA 28

LIGA BBVA-JORNADA 28

Hamburgo 0-1 Hertha B.
Paderborn 07 0-0 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
Mainz 1-1 Wolfsburg
B. Munich 0-2 Monchengladbach

Man. City 3 – 0 West Brom
Aston Villa 0 – 1 Swansea
Tottenham 4 – 3 Leicester
Stoke 1 – 2 Crystal P.
Newcastle 1 – 2 Arsenal
Southampton 2 – 0 Burnley
West Ham 1 – 0 Sunderland
Liverpool 1 – 2 Man. Utd.
Hull City 2 – 3 Chelsea
QPR 1 – 2 Everton

Chievo 1-0 Palermo
Milán 3-1 Cagliari
Empoli 3-1 Sassuolo
Juventus 1-0 Genoa
Cesena 0-1 Roma
Lazio 2-0 Verona
Napoli 1-1 Atalanta
Parma 0-2 Torino
Sampdoria 1-0 Inter
Udinese 2-2 Fiorentina

Elche 0-4 Valencia
A. Madrid 2-0 Getafe
Rayo Vallecano 1-0 Málaga
Levante 0-1 Celta Vigo
Granada 0-0 Eibar
La Coruña 0 - 0  Espanyol
Bilbao 2-1 Almería
Villarreal 0-2 Sevilla
Real Sociedad 3-1 Córdoba
Barcelona 2-1 Real Madrid

El líder de la Liga Alemana no tuvo una buena tarde.

Con dos goles de Juan Mata 
(derecha), se imponen los Red 
Devils a los Reds.

‘Mata’ ManU
al Liverpool

El mexicano puso una asistencia para gol.

Reaparece Vela en triunfo de la Real Sociedad

William Yarbrough.

Convoca Klinsmann a cuatro de la Liga MX

El argentino anotó el solitario gol de 
la Vecchia Signora.

Da Tévez victoria
a la Juve
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     TORNEO NCAA    2 15

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

Duke 1
Utah 5

UCLA 11
Gonzaga 2

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

1 Wisconsin
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

7 Wichita St. 78
2 Kansas 65

5 W. Virginia 69
4 Maryland 59

1 Kentucky
5 W. Virginia 

6 Butler     64
3 Notre Dame  67

3 Notre Dame  
7 Wichita St. 

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

NC State 8
Louisville 4

* Hasta el cierre 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

53 UNI 5
66 Louisville 4

66 Dayton 11
72 Oklahoma 3

60 Michigan St. 7
54 Virginia 2

68 Duke 1
49 San Diego St. 

75 Utah 5
64   Georgetown 4

92 UCLA 11
75 UAB 14

68 Iowa 7
87 Gonzaga 2

AP

Charlo!e.- Un virus estomacal afec-
tó a los jugadores de San Diego State 
y provocó que terminara su andar en 
el torneo de la NCAA.

El portavoz del equipo Mike 
May dijo que varios miembros del 
equipo tenían un virus, incluyendo 
al entrenador en jefe Steve Fisher, 
que condujo a la derrota de ayer 
por 68-49 ante el sembrado número 
uno, Duke.

El problema comenzó cuando 
el guardia Aqeel Quinn bajó con 
lo que el equipo pensó que era un 
caso de intoxicación alimentaria 
después de comer un sándwich de 
pavo el jueves.

Tom Abdenour dijo que empe-

zó a escuchar que otros no se sen-
tían bien por la noche del sábado.

“El entrenador Fisher dijo que 
no se sentía bien después de la prác-
tica, entonces hay un texto de éste, 
que decía. “ Espera un segundo, 
¿qué está pasando aquí?”

Abdenour dijo que Fisher y el 
asistente Brian Dutcher necesitaban 
atención médica ayer, mientras que 
varios jugadores le dijeron que no se 
sentían bien durante el desayuno.

Abdenour, que pasó más de dos 
décadas como entrenador de atletis-
mo con los Warriors de Golden Sta-
te de la NBA, dijo que la lista incluía 
a Dwayne Polee II, Junior Angelo 
Chol, y los estudiantes de primer 
año Kevin Zabo y Malik Papa; así 
como el asistente de David Velás-

quez, y el director de operaciones de 
baloncesto Ma! Soria.

OKLAHOMA ELIMINA 
A DAYTON
Columbus.- Jordan Woodard en-
cestó 16 puntos y mantiene al sem-
brado númeo 3 en el torneo de la 
NCAA al doblegar ayer a Dayton 
72-66.

El entrenador de los Sooners, 
Lon Kruger, se convirtió en el se-
gundo entrenador en clasi"car a 
cuatro escuelas (del estado de Kan-
sas, Florida y UNLV) a la ronda de 
los 16.

El tercer cabeza de serie, Oklaho-
ma (24-10) jugará contra Michigan 
State el viernes en el Regional del 
Este en Syracuse, Nueva York.

Se definen los ‘Dulces 16’ en la NCAA

Duke aprovechó la baja de San Diego State.

1 Wisconsin 72
8 Oregon 65

Oklahoma 3
Michigan St. 7
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DIVISIÓN  ATLÁNTICO
TORONTO 42 28 .600 — 4-6 G1 24-12 18-16 29-14
BOSTON 30 39 .435 11! 6-4 P3 18-17 12-22 18-22
BROOKLYN 29 39 .426 12 4-6 G2 12-19 17-20 17-23
FILADELFIA 17 52 .246 24! 4-6 G2 12-24 5-28 12-32
NUEVA YORK 14 56 .200 28 2-8 P3 9-24 5-32 8-34
DIVISIÓN CENTRAL
X-CLEVELAND 46 26 .639 — 8-2 G3 26-9 20-17 29-14
CHICAGO 42 29 .592 3! 4-6 P1 22-14 20-15 25-16
MILWAUKEE 34 36 .486 11 2-8 P6 19-14 15-22 23-18
INDIANA 30 39 .435 14! 5-5 P5 18-17 12-22 22-21
DETROIT 26 44 .371 19 2-8 G2 14-21 12-23 17-23
DIVISIÓN SURESTE
Y-ATLANTA 53 17 .757 — 5-5 P3 30-5 23-12 32-9
WASHINGTON 40 30 .571 13 6-4 P2 25-10 15-20 25-18
MIAMI 32 37 .464 20! 6-4 P1 17-18 15-19 20-20
CHARLOTTE 30 38 .441 22 5-5 G1 16-18 14-20 22-17
ORLANDO 22 50 .306 32 3-7 P1 12-23 10-27 13-31

DIVISIÓN   SUROESTE
MEMPHIS 49 21 .700 — 6-4 G2 27-7 22-14 31-13
HOUSTON 46 23 .667 2! 5-5 P1 26-10 20-13 26-17
SAN ANTONIO 44 25 .638 4! 8-2 G3 26-8 18-17 23-18
DALLAS 44 26 .629 5 5-5 P1 24-12 20-14 23-18
NUEVA ORLEANS 37 33 .529 12 5-5 P3 23-12 14-21 21-19
DIVISIÓN  NOROESTE
PORTLAND 44 24 .647 — 5-5 P4 28-6 16-18 24-15
OKLAHOMA CITY 40 30 .571 5 7-3 G3 26-9 14-21 20-21
UTAH 31 38 .449 13! 7-3 P1 17-17 14-21 16-23
DENVER 27 44 .380 18! 5-5 G1 16-19 11-25 16-26
MINNESOTA 15 54 .217 29! 2-8 P1 9-26 6-28 6-35
DIVISIÓN  PACÍFICO
X-GOLDEN STATE 56 13 .812 — 9-1 G5 33-2 23-11 33-8
L.A. CLIPPERS 46 25 .648 11 6-4 G4 27-10 19-15 30-14
PHOENIX 37 33 .529 19! 6-4 G3 20-15 17-18 19-22
SACRAMENTO 24 45 .348 32 3-7 G2 15-21 9-24 14-26
L.A. LAKERS 17 50 .254 38 1-9 P4 10-24 7-26 7-34

 G P PCT JV U-10 RACHA CASA VISITA CONF  G P PCT JV U-10 RACHA               CASA          VISITA     CONF

C O N F E R E N C I A  E S T E C O N F E R E N C I A  O E S T EP O S I C I O N E S  N B A

OFENSIVA POR EQUIPO

DEFENSIVA POR EQUIPO

ANOTACIONES
Westbrook, OKC 54 496 447 1501 27.8
Harden, HOU 68 538 585 1831 26.9
James, CLE 60 554 338 1552 25.9
Davis, NOR 55 526 300 1353 24.6
Cousins, SAC 52 426 377 1231 23.7
Aldridge, POR 61 567 267 1432 23.5
Curry, GOL 67 534 270 1561 23.3
Griffin, LAC 55 477 258 1220 22.2
Thompson, GOL 64 506 193 1404 21.9
Irving, CLE 66 511 283 1443 21.9
Wade, MIA 50 420 231 1092 21.8
Lillard, POR 68 491 300 1445 21.3
Gay, SAC 62 463 299 1296 20.9
Butler, CHI 55 361 329 1110 20.2
Hayward, UTA 68 443 334 1330 19.6
Vucevic, ORL 63 534 150 1220 19.4
Ellis, DAL 70 527 204 1337 19.1
Paul, LAC 70 487 226 1313 18.8
Gasol, CHI 67 486 252 1235 18.4
Lowry, TOR 65 407 238 1175 18.1

PORCENTAJE DE CANASTAS
Nombre CAN PCAN PCT
Jordan, LAC 316 446 .709
Plumlee, Bro 256 439 .583
A. Johnson, TOR 266 464 .573
Valanciunas, TOR 305 533 .572
Gortat, WAS 364 648 .562
Mozgov, CLE 269 488 .551
Zeller, BOS 271 498 .544
Davis, NOR 526 971 .542
Favors, UTA 432 806 .536
Horford, ATL 437 824 .530

REBOTES
Nombre P     OFE DEF TOT PROM
Jordan, LAC 70 333 704 1037 14.8
Drummond, DET 69 363 548 911 13.2
Cousins, SAC 52 156 483 639 12.3
Gasol, CHI 67 189 611 800 11.9
Chandler, DAL 64 255 477 732 11.4
Vucevic, ORL 63 208 494 702 11.1
Randolph, MEM 59 198 449 647 11.0
Aldridge, POR 61 158 479 637 10.4
Monroe, DET 64 216 451 667 10.4
Davis, NOR 55 144 427 571 10.4

ASISTENCIAS
Nombre    P AST PROM
Paul, LAC 70 705 10.1
Wall, WAS 69 688 10.0
Lawson, DEN 65 635 9.8
Westbrook, OKC 54 461 8.5
Rondo, DAL 57 461 8.1
Curry, GOL 67 528 7.9
James, CLE 60 440 7.3
Teague, ATL 63 442 7.0
Harden, HOU 68 474 7.0
Carter-Williams, MIL 53 369 7.0

Equipo JJ Pts Avg
Golden State 69 7570 109.7
L.A. Clippers 70 7429 106.1
Dallas 70 7337 104.8
Phoenix 70 7303 104.3
Toronto 69 7198 104.3
Cleveland 71 7346 103.5
Oklahoma City 69 7133 103.4
Houston 69 7125 103.3
Atlanta 69 7087 102.7
Portland 68 6975 102.6
San Antonio 68 6961 102.4
Sacramento 68 6869 101.0
Chicago 71 7157 100.8
Boston 68 6854 100.8
Denver 70 7013 100.2
N. Orleans 69 6849 99.3
Memphis 70 6930 99.0
Washington 69 6807 98.7
L.A. Lakers 67 6608 98.6
Detroit 69 6756 97.9
Milwaukee 69 6754 97.9
Minnesota 68 6646 97.7
Brooklyn 68 6625 97.4
Indiana 69 6662 96.6
Orlando 71 6818 96.0
Miami 68 6465 95.1
Utah 69 6533 94.7
Charlotte 67 6336 94.6
Nueva York 69 6367 92.3
Filadelfia 69 6285 91.1

Equipo JJ Pts Avg
Utah 69 6545 94.9
Memphis 70 6676 95.4
Indiana 69 6680 96.8
Charlotte 67 6497 97.0
Miami 68 6598 97.0
Atlanta 69 6703 97.1
Washington 69 6715 97.3
Milwaukee 69 6717 97.3
San Antonio 68 6656 97.9
Portland 68 6658 97.9
Chicago 71 7013 98.8
Cleveland 71 7017 98.8
N. Orleans 69 6821 98.9
Golden State 69 6854 99.3
Detroit 69 6873 99.6
Houston 69 6914 100.2
Filadelfia 69 6922 100.3
L.A. Clippers 70 7035 100.5
Oklahoma City 69 6947 100.7
Brooklyn 68 6848 100.7
Dallas 70 7078 101.1
Nueva York 69 6980 101.2
Toronto 69 6994 101.4
Boston 68 6918 101.7
Orlando 71 7229 101.8
Phoenix 70 7262 103.7
Denver 70 7274 103.9
L.A. Lakers 67 7017 104.7
Sacramento 68 7164 105.4
Minnesota 68 7193 105.8

X- ASEGURÓ PLAYOFFS; Y- ASEGURÓ DIVISIÓN

AP

Oklahoma City.- Con su décimo 
triple-doble de la temporada, Russell 
Westbrook marcó el compás ayer en la 
victoria 93-75 del !under de Oklaho-
ma City ante el Heat de Miami.

Westbrook anotó 12 puntos, recu-
peró 10 rebotes y repartió 17 asisten-
cias en el triunfo al hilo del !under.

Enes Kanter añadió 27 puntos con 
12 rebotes para Oklahoma City, en 
tanto que el novato Mitch McGary co-
laboró con 14 unidades.

Se suponía que Kanter se perdería 
su segundo partido seguido por una 
dolencia en el tobillo, pero recibió la luz 
verde tras la práctica matinal y arrancó 
con 15 partidos en el primer cuarto.

LEBRON ENCESTA
 28 EN TRIUNFO 

DE CAVS 
Milwaukee.- LeBron 
James anotó 28 puntos 
y encendió un ataque 

clave en la segunda mi-
tad mediante una clava-

da espectacular, para que los 
Cavaliers de Cleveland vencieran ayer 
108-90 a los Bucks de Milwaukee.

J.R. Smith añadió 23 unidades a 
la causa de Cleveland, que ha ganado 
tres encuentros en "la. Smith atinó tres 
triples seguidos para cerrar la ofensiva 
crucial de los Cavs, que convirtió un 
dé"cit de seis puntos en una ventaja de 
93-78, con 6:19 minutos por jugar.

Giannis Antetokounmpo sumó 
15 puntos y nueve rebotes por los 

Bucks. El alero se abrió paso para 
encestar frente a James en los al-

bores del encuentro, lo cual 
permitió que Milwaukee 

tomara una ventaja de 
11 unidades.

James fue 
corrigiendo 

la situa-
c i ó n 
c o n -

f o r m e 
avanzaba el 

partido. Su vol-
cada tras un rebote 

ofensivo dinamizó a los Cavs.

CLIPPERS SUPERAN 
A PELICANS 
Los Ángeles.- Blake Gri#n anotó 23 
puntos, Chris Paul añadió 23, además 
de repartir 11 asistencias, y los Clippers 
de Los Ángeles propinaron un duro 
golpe a las esperanzas de playo$s de los 
Pelicans de Nueva Orleáns, al vencer-
los ayer por 107-100.

J.J. Redick sumó 20 unidades, 
mientras que DeAndre Jordan "nalizó 
con 16 rebotes y 12 puntos, para que 
los Clippers ganaran su cuarto encuen-
tro consecutivo.

Los Ángeles convirtió 18 balones 
perdidos por los Pelicans en 30 pun-
tos, y superó a sus rivales por 25-6 en 
puntos conseguidos en una segunda 
oportunidad.

RAPTORS APABULLAN 
A KNICKS 
Toronto.- DeMar DeRozan sumó 23 
puntos, Tyler Hansbrough logró su me-
jor cifra de la campaña con 18 unidades 
y los Raptors de Toronto ganaron por 
tercera vez en cuatro partidos, al aplastar 
ayer 106-89 a los Knicks de Nueva York.

Jonas Valanciunas totalizó 17 uni-
dades y 10 rebotes, Lou Williams ano-
tó 13 tantos y el venezolano Greivis 
Vásquez agregó 12.

LUCE WESTBROOK 
PODEROSO

SE APUNTA EL JUGADOR DEL THUNDER DE OKLAHOMA SU DÉCIMO TRI-
PLE-DOBLE Y GUÍA A SU EQUIPO AL TRIUNFO SOBRE EL HEAT DE MIAMI

Russell Westbrook 
anotó 12 puntos, 

recuperó 10 rebotes 
y repartió 17 
asistencias.

RESULTADOS
Cleveland 108 Milwaukee 90
Miami 75 Oklahoma City 73
S. Antonio 114 Atlanta 95
N. Orleans 100 Clippers 107
Nueva York 89 Toronto 106
Washington 86 Sacramento 109
Detroit 105 Boston 97
Denver 119 Orlando 100
Charlotte 109 Minnesota 98
Dallas 92 Phoenix 98
Filadelfia 84 Lakers 96 (4)

Houston en Indiana 5:00 p.m.
Boston en Brooklyn 5:30 p.m.
Memphis en Nueva York 5:30 p.m.
Charlotte en Chicago 6:00 p.m.
Minnesota en Utah 7:00 p.m.
Washington en Golden State 8:30 p.m.

DE LA PORTADA 

“La empresa, hasta donde sabemos, 
es una empresa constituida legal-
mente, que está acostumbrada a 
hacer estos eventos, que en un mo-
mento determinado pidió permisos, 
los obtuvo y cumplió con todos los 
requisitos, con Protección Civil, Po-
licía, Bomberos y con la comisión de 
box y lucha correspondiente. Con-
trataron a los médicos y tampoco me 
corresponde decir si alguien tuvo o 
no la culpa porque no estuve ahí, no 
tenemos pruebas”, detalla. 

“No quisiera hablar de negligen-
cia porque no estuve ahí. Lo que 
me consta es lo que pueden ver en 
cada uno de los videos. Hablar de 
negligencia es muy aventurado. To-
dos quienes están en la lucha libre 
saben que el riesgo de muerte existe 
y lo sufrimos con don Pedro Agua-
yo, que estuvo también muy cerca 
de que sucediera eso, lo mismo lo 
sabe gente como Oro y otros que 
han caído en el ring”, asevera. 

“Siempre que me hacen una pre-
gunta similar, si es un accidente... la 
vida lamentablemente está llena de 
accidentes imponderables que no los 
pudimos controlar. En el futbol, en 
los toros, en el automovilismo, son 
accidentes. ¿Por qué se dan? No soy 

yo quién para decir por qué. Lo que 
vengo a decirles es lo que médica-
mente, como gente allegada que con-
vivió con él, nos consta. Esto es con 
la "nalidad de poner un alto a tantas 
suposiciones que a "nal de cuentas 
no sirven más que para mantener la 
herida abierta”, añade el médico 

Y es que entre el mar de espe-
culaciones, busca tranquilizar las 
aguas por bien de la familia. “Creo 
que se perdió demasiado. Noso-
tros lo perdimos como a"cionados, 
como paciente, pero también hay 

gente que lo perdió como hermano, 
como madre y como padre. Allí va 
mi súplica nuevamente, que por fa-
vor si son tan amables no es el mo-
mento para seguir hostigando de 
alguna manera a gente que no les va 
a dar nada”, a"rma, tajante. 

Asegura que la atención no fue 
errónea. “Dos minutos de vestido-
res al ring (lo que tardaron los pa-
ramédicos) creo que fue expedito. 
Cómo hayan actuado, eso yo creo 
que está a la vista de todos, es inob-
jetable. Lo que sí les puedo decir es 

que si una puerta se utiliza para un 
traslado en esta situación, cuando 
no se cuenta con la camilla especí"-
ca, estuvo bien realizado. Había dos 
ambulancia, cuando se exige una. 
No se trata de hablar en contra de 
nadie, las cosas están a la vista”, ex-
plica García Orozco. 

Y "nalmente, revela que en su 
opinión el golpe fatal ocurrió sobre 
el ring, debido a una desafortuna-
da caída. “Lo que veo es que hay un 
periodo donde considero que pudo 
existir el trauma de"nitivo, cuando le 
dan unas patadas al pecho y golpea su 
nuca en la lona. Lamentablemente, la 
calidad del video es muy mala por-
que es de un a"cionado pero ese tipo 
de percance es prácticamente idénti-
co al que sufrió Oro (también falleci-
do años atrás) y sabemos la historia 
cómo terminó”, señala. 

Después de dicho golpe, el Hijo 
del Perro Aguayo todavía pudo 
incorporarse, fue sacado del cua-
drilátero e incluso pudo volver. De 
acuerdo al doctor se trata de un pe-
riodo normal entre la fatal lesión y 
el desvanecimiento. Por lo pronto, 
la resignación aparece en la agencia 
funeraria de la ciudad de Guadalajara 
para entender lo ocurrido como un 
accidente y cerrar, de tajo, las heridas 
que a la familia ha provocado.

Rechazan hablar de negligencia

El doctor Mario García ha atendido a la familia Aguayo por muchos años.
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El séptimo arte ruso llega este lunes a la 
extensión de la Cineteca Nacional con 
la película “Fausto“.

Su proyección es a las 18:00 y 20:00 
horas en el teatro experimental Octavio 
Trías del Centro Cultural Paso del 
Norte.

Dirigida por el ruso Alexander 
Sokurov, “Fausto” es la cuarta parte de 
su tetralogía dedicada al poder, tras 
“Moloch”, “Taurus” y “The Sun“.

La cinta se basa en el mito de Fausto, 
un hombre de 
ciencia que invoca 
al diablo y realiza 
un pacto con el 
para lograr una 
vida y juventud 
eterna.

El hombre es 
g u iad o  p o r  e l 
deseo, la avaricia y 
ansia de poder que lo llevan a traspasar 
las fronteras humanas, convirtiéndolo 
en un monstruo.

“Fausto” es una adaptación libre de 
la obra de Goethe que se interna en las 
profundidades del alma y la naturaleza 
humana.

Johannes Zeiler es el encargado de 
protagonizar esta cinta, en la que tam-
bién participa la mítica actriz y cantante 
alemana Hanna Schygulla.

La película obtuvo el León de Oro 
en el Festival de Venecia 2011.

QUÉ:  Proyección  de  la  cinta  “Fausto”  en  la  
extensión  de  la  Cineteca  Nacional
CUÁNDO:  Hoy  23  de  marzo
DÓNDE:  Teatro  experimental  Octavio  Trías  del  
Centro  Cultural  Paso  del  Norte
FUNCIONES:  6  y  8  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos

Póster del filme.

Lunes de cine ruso
en la Cineteca

La cinta ‘Fausto’ 
de Alexander Sokurov 
se exhibe hoy en dos 

funciones

Más página 2D

AGENCIAS

Los Ángeles.- Candice Swanepoel es ahora 
la imagen estrella de la firma de lencería 
Victoria's Secret y una de las mujeres más 
deseadas del planeta. Su cabellera rubia, 
sus ojos azules y sus curvas levantan pasio-
nes y ahora la supermodelo acaba de con-
fesar el secreto de su físico: el boxeo.

La sudafricana, quien protagoniza la 
nueva edición de la revista Maxim, no 
dudó en revelar sus secretos de belleza en 
la entrevista que le realizaron. Así, la top 
de 26 años asegura que la clave de su toni-
ficada y esbelta figura es seguir un riguro-
so programa de ejercicios.

Candice asegura a la publicación que 
sigue una rutina de 75 minutos que "com-
bina boxeo, running, spinning, pesas, pila-
tes, yoga, balones bosu y estiramientos”.

De esto, el boxeo es la actividad en la 
que pone más énfasis y que le propor-
ciona mejores resultados, y apunta que 
"me encanta esta modalidad porque car-
gas y descargas", explica al medio.

La clave es que me la paso en grande 
con este entrenamiento porque es 
variado y trabaja todas las zonas de mi 

cuerpo”, comentó la rubia! cuyas 
medidas son 84-59-88.

Esa motivación le permite 
seguir este ritmo de forma pau-
tada y sin abandonarlo, ya que 
especifica que realiza este pro-
grama durante dos días segui-

dos y luego descansa 48 horas, y 
vuelta a empezar. Como comple-

mento, afirma que mantiene una ali-
mentación lo más sana posible.

CANDICE SWANEPOEL

Revela el 
secreto de
BELLEZA

La modelo afirma que sigue una 
rutina de 75 minutos en que

combina boxeo, running, spinning, 
pesas, pilates, yoga, balones bosu 

y estiramientos

AGENCIAS

Los Ángeles.- Ellen Degeneres consiguió 
"encerrarse" en el baño con nada menos 
que Madonna para juntas cantar, con sus 
respectivas batas blancas, el éxito de 
1985 de la Reina Pop, “Dress You Up”.

La simpática actuación fue parte del 
programa televisivo The Ellen Degeneres 
Show!y así Madonna cerró su semana de 
promoción de su más reciente álbum 
“Rebel Heart”, con una actuación sino 

memorable sí muy divertida.
El performance fue parte! del seg-

mento  del  show,  que  conduce 
Degeneres, denominado The Bathroom 

Concert Series.
Con batas de baño y coreografías 

ochenteras, desde el toilette Madonna y 
Degeneres cantaron juntas y hasta hubo 
una parte sado, con látigo incluido, a 
cargo de la fetichista y veterana cantante 
de 56 años. !

Incluso tanto le gustó la actuación a 
Madonna que a través de su cuenta en 
Twitter compartió una foto del perfor-
mance con el texto: "¿A quién no le gusta 
cantar en el baño?".

La cantante y Ellen Degeneres
interpretaron juntas su viejo hit 

‘Dress You Up’, con batas de baño 
y coreografías ochenteras

Se ‘encierra’ en el baño con Madonna
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VERTICAL

1. Estrella que se torna 
visible por aumento 
brusco de su brillo. 
5. Ciudad de Francia. 
9. Aceptar la herencia. 
10. Libro que contiene la 
ley judía. 
11. Nota musical. 
13. Angarillas que se 
ponen a las acémilas. 
15. Prefijo. 
17. Anillo. 
19. Masa. 
20. Hijo de Odín (Mit.).

21. Corteza de encina. 
22. Pronombre personal. 
23. Variedad del toro 
común. 
24. Mes del año. 
27. Hijo de Lot (Biblia). 
28. Opulenta. 
29. Barco. 
31. Montaña de Grecia. 
34. Roedor.
37. Cesta en que echan 
los pescadores la pesca. 
38. El, en francés. 
40. Metal precioso.

 41. Condimento. 
42. Canal de desagua de 
la bomba. 
44. Aféresis de nacional.
 45. Símbolo del 
molibdeno. 
46. Carrera pedestre de 
los Juegos Olímpicos. 
49. Divinidad egipcia. 
50. Roedor. 
51. Palo de la baraja. 
53. Exponer al fuego un 
manjar. 
54. Abuela. 

1. Símbolo del sodio. 
2. Poema lírico. 
3. Viña. 
4. Especie de acacia. 
5. Atole. 
6. Grupo de objetos que 
se venden juntos. 
7. Letra. 
8. Sur América (Abrev.). 
11. Lance del ajedrez. 
12. Reino del SO de Asia. 
14. Flor del rosal. 
15. Sin entendimiento. 
16. Villa de España. 
18. Molesto, gravoso.
20. Fanfarrón. 
23. Raíz de la oca del 
Perú. 
25. Movimiento del 
rostro que denota 
alegría. 

26. Lengua provenzal.
30. Símbolo del 
aluminio. 
31. Región de la 
Indochina Oriental. 
32. Cortadura.
33. Hilera de cosas. 
35. Hacer oración. 
36. Ciudad de Italia.
39. Aleación de cobre 
y zinc. 
42. Fecha de 
una carta. 
43. Remover la tierra 
con el arado.
46. Signo de la adición. 
47. Aféresis de ahora. 
48. Impar. 
50. Símbolo del radio. 
52. Sociedad anónima 
(Abrev.). 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 
 

 
 

HUMOR

AUTOMOVIL

AVION

AVIONETA

BICICLETA

CAMION

CAMIONETA

CARROZA

DIRIGIBLE

HELICOPTERO

MOTO

CAR

PLANE

LIGHT AIRCRAFT

BICYCLE

TRUCK

VAN

CARRIAGE

AIRSHIP

HELICOPTER

MOTORCYCLE

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Tus  posturas  provocarán  con-
troversia  entre  las  personas  que  
te  rodean.  No  te  dejes  avasallar  y  
aclara  cuáles  son  los  motivos  
para  decir  lo  que  dices.  
TAURO  
Recibirás   fuertes   críticas   de  
parte   de   personas   que   no  
entienden  lo  que  haces.  No  te  
preocupes  y  sigue  adelante  con  
tus  esfuerzos.  Si  tienes  la  con-
vicción  necesaria   lograrás  tus  
objetivos  a  pesar  de  todo.  
GÉMINIS  

Fuertes  cambios  se  anticipan  
para  los  días  por  venir.  Muchas  
cosas  de   tu  vida  ya  no  serán  
como  venían  siendo  y  el  cambio  
te  hará  crecer  profundamente.  
CÁNCER

Seguirás  intentando  encontrar  
mejores  lugares  en  donde  desa-
rrollar  tu  vocación.  No  te  deses-
peres  y  ten  toda  la  paciencia  que  
sea  necesario.  Aunque  a  largo  
plazo,  lograrás  sentir  la  plenitud  
que  te  mereces.
LEO  
Si  necesitas  ayuda,  debes  decir-
le  con  toda  claridad.  No  preten-
das  que  alguien  sepa  lo  que  te  
pasa  si  no  lo  expresas  con  las  
palabras  que  corresponden.  
VIRGO  

Será  necesario  que  pongas  a  
prueba  algunas  de  tus  convic-
ciones  más  profundas.  No  des  
todo  por  sentado  y  arriésgate.  
Después,  tus  principios  saldrán  
fortalecidos  y  podrás  actuar  con  
más  facilidad.

LIBRA  
Ten  mucho  cuidado  con  el  exce-
so  de  gastos  en  esta  semana.  Es  
necesario  que  ajustes  tu  presu-
puesto  para  evitar  serios  proble-
mas  financieros.
ESCORPIÓN  

Lograrás  lo  que  te  planteas  si  
puedes  conectar  de  manera  pro-
funda  con  tu  círculo  más  cerca-
no.  Déjate  ya  de  superficialida-
des  y  apuesta  por  la  verdad.
SAGITARIO  

No  te  limites  a  relacionarte  siem-
pre  con  las  mismas  personas.  
Ampliar  tu  círculo  social  te  per-
mitirá  ver  otros  puntos  de  vista  y  
resolver  algunas  cuestiones  que  
tienes  pendiente.  
CAPRICORNIO  

Es   un   buen   momento   para  
explorar  en  lo  más  profundo  de  
tu  alma  e  iluminar  las  zonas  más  
oscuras.  No  te  engañes  y  deja  
salir   todo  aquello  que   te  está  
enfermando  el  alma.  
ACUARIO  

Las  mareas  ocultas  de  los  senti-
mientos  están  a  punto  de  salir  a  
la   superficie.   Ya   no   podrás  
seguir  ocultando  todo  aquello  
que  vienes  reprimiendo.  No  te  
preocupes,   te   sentirás  mejor  
luego  del  temblor
PISCIS  
Es  necesario  que  dejes  de  lado  
algunos  hábitos  nocivos  si  quie-
res   seguir   evolucionando   en  
este  mundo.  Algunas  fórmulas  
ya   se   han   transformado   en  
acciones  huecas  que  no  logran  
darte  la  felicidad.

DIRECTORIO
EDITOR:   COEDITOR:    Marisol  Martínez    

email:  saulo@periodico-norte.com  
COEDITOR  GRÁFICO:  Emmanuel  Sariñana

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
The Divergent Series: Insurgent XD Real 3D (PG-13) 
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) 1:35 4:50 8:05 11:10 
The Gunman (R) 1:20 4:25 7:35 10:40  
Four Blood Moons (PG) 7:30 p.m.
Cinderella (PG) 
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) 1:30 4:30 7:25 10:20 
Chappie (R) 12:05 3:35 6:50 10:05   
The Second Best Exotic Marigold Hotel (PG) 11:50 3:10 
Focus (R) 12:40 3:40 6:40 9:40 
Kingsman: The Secret Service Premiere (R) 
12:55 4:20 7:45 10:55  
McFarland, USA (PG) 12:10 3:55 7:10 10:35 

CIELO VISTA CINEMARK
The Gunman (R) 1:40 4:40 7:40 10:40
Do You Belive? (PG-13) 4:10 7:10 
Four Blood Moons (PG) 7:30 p.m.
Focus XD (R) 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) 
4:00 10:00  
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 1:00 7:00 
McFarland, USA (PG) 1:15 4:15 7:15 10:15
Fifty Shades of Grey (R) 1:35 4:35 
American Sniper (R) 1:05 4:10 7:15 10:30  
The Second Best Exotic Marigold Hotel (PG) 
1:20 4:20 7:20 10:20 
A la Mala (PG-13) 1:05 4:05 7:05 10:05 
Still Alice (PG-13) 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) 1:30 4:30 7:30 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 
Four Blood Moons (PG) 7:30 p.m.
Run All Night (R) 11:00 2:00 5:05 8:00 10:55 
Chappie (R) 10:45 1:45 
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 
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  
Four Blood Moons (PG) 7:30 p.m.
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 
Chappie (R) 11:00 2:00 5:00 8:00 
Run All Night (R) 10:35 11: 05 1:35 4:35 5:45 7:20 10:20 
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 
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) 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) 
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) 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) 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 

CINEMEX
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

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

PROGRAMACIÓN

NO ES UNA PELÍCULAGEBO Y LA SOMBRA

LUNES 23   FAUSTO  

Entre  el  2008  y  2009  la  comunidad  gitana  que  vivía  
en  Hungría  sufrió  una  serie  de  ataques  racistas.

Fue  en  este  tema  que  se  inspiró  la  cinta  “El  vien-
to”,  exhibida  ayer  en   la  extensión  de   la  Cineteca  
Nacional.

Benedek   Fliegauf   ofreció   al   espectador   una  
visión  de  dichos   acontecimientos  que   causaron  
terror  y  dejaron  a  55  víctimas.

En  92  minutos,  el  thriller  rural  mostró  cómo  una  
familia  integrada  por  Mari,  su  padre  inválido  y  sus  
dos  hijos  se  esconden  en  un  cobertizo  en  el  bosque  
a  las  afueras  de  la  ciudad.

Dicha  huída  la  emprenden  cuando  descubren  
que  cinco  familias  han  sido  atacadas  por  un  grupo  
de  criminales  que  incendia  sus  hogares.

“El  viento”  fue  reconocida  en  el  Festival  de  Berlín  
con  el  Gran  Premio  Especial  del  Jurado  y  Amnistía  

Internacional  le  otorgó  el  Premio  de  la  Paz.
Este   lunes  no  se  pierda   la  cuarta  parte  de   la  

tetralogía   que   dedicó   al   poder   el   cineasta   ruso  
Alexander  Sokurov  bajo  el  título  “Fausto”.

Un  hombre  de  ciencia  que  invoca  al  diablo  y  rea-
liza  un  pacto  con  este  para  lograr  una  vida  y  juven-
tud  eterna.

La  cinta  es  una  adaptación  libre  de  la  obra  de  
Goethe,  la  cual  se  interna  en  las  profundidades  del  
alma  y  la  naturaleza  humana.

En   dicha   historia   participan   actores   como  
Johannes  Zeiler  y  Hanna  Schygulla.

“Fausto”  fue  ganadora  del  León  de  Oro  en  el  
Festival  de  Venecia  2011.

Disfrute  del  inicio  de  la  semana  con  esta  historia  
del  séptimo  arte  ruso  en  la  extensión  de  la  Cineteca  
Nacional.

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

EXHIBEN EL TERROR
DE LA INTOLERANCIA

HOY
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AGENCIAS

Los Ángeles.- Aprovechando 
que Jennifer López hace la voz 
de uno de los personajes que 
aparecen en la cinta sobre un 
simpático extraterrestre que 
llega a la Tierra, sus realizadores 
le pidieron que también cantara 
el tema principal, “Feel The 
Light”.

La bella artista protagoniza 
el video de “Feel The Light”, en 
el que está acompañada por 
varios personajes animados que 
están atentos a todo lo que ella 
hace e incluso la imitan cuando 

baila. Mientras la famosa cantan-
te hace lo que mejor sabe, tam-
bién se muestran algunas esce-
nas de la película.

“Home” fue dirigida por 
Tim Johnson y también cuenta 
con las voces de Jim Parsons, 
Rihanna y Steve Martin.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Para ser la 
primera vez de Ariana 
Grande en un talk show no 
le fue tan mal, pues la can-
tante demostró que no solo 
puede imitar la voz de 
Mariah Carey, sino tam-
bién la de una diva, quien 
para este caso no fue ni más 
ni menos que Céline Dion. 

La estrella pop dejó 
muy sorprendido tanto a 
Jimmy Fallon como a los 
a s i s t e n t e s  d e  T h e 
Tonight Show, quienes 
tras escucharla cantar 
"Love Me Harder", no 
pararon de gritar y aplau-
dir eufóricamente, pues 
había sido el propio 
Jimmy quien la alentara a 

hacer dicho performance. 
Previamente a este 

momento único en el 
show de Fallon, Ariana fue 
partícipe del sketch Ew!, 
en el cual también mostró 
los dotes de su voz, al hacer 
un solo en competencia 
con su "sexy amiga", con 
quien incluso se tomó una 
selfie para que quedase en 
la posteridad.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Los tres 
hijos del excampeón 
olímpico Bruce Jenner, 
parecen estar apoyando 
completamente a su 
padre en la decisión de 
cambiar de sexo. !

“Ellos sólo quieren 
estar ahí para apoyar a su 
papá”, afirmó una fuente 
cercana a la familia sobre 
cómo se sienten Burt, de 
36 años, Brandon, de 33 
y Brody Jenner, de 31. 
“Están al tanto de la 
situación y hablan sin 
timidez al respecto”, 
añadió el informante a la 
revista People.

La relación entre 
Jenner y sus hijos parece 

estar más estrecha que 
nunca, a pesar de las 
dificultades que afronta-
ron en el pasado, cuando 
el exatleta de 65 años 
decidiera formar una 
nueva familia junto a la 
madre de Kim, Khloé y 
Kourtney Kardashian.

“Para ellos fue muy 
difícil dejar entrar a Bruce 
nuevamente a sus vidas 
luego del distanciamien-
to que tuvieron cuando él 
se casó con Kris”, aseguró 
la fuente. “Ellos no pue-
den creer que luego de 
tener finalmente la rela-
ción de vuelta, ahora ten-
gan que enfrentar esta 
nueva situación, pero 
ellos lo aman y están bien 
con ello”.

AGENCIAS

Los Ángeles.- En medio del escándalo 
por la supuesta infidelidad de su novio 
Patrick Schwarzenegger, Miley Cyrus 
apareció en el escenario del festival 
South by Southwest para presumir sus 
dotes de rapera y acompañar al pro-
ductor Mike WiLL Made-It en algu-
nos temas.

De acuerdo a una agencia de 
noticia, la intérprete de “Adore 
You” fue la única mujer en el esce-
nario, mismo que estaba repletó 
de hombres, entre raperos y per-
sonas que saltaron de arriba abajo 
y de lado a lado como parte de la 
coreografía aventando confenti y 

papeles de colores.
Los raperos que participaron en 

el evento fueron Future, Riff Raff, el 

dúo Rae Sremmurd y el grupo Two-
9. Cyrus rapeó junto a Mike WiLL 
Mad-It durante la canción “23”, tam-
bién cantó “We Can't Stop”, mismo 
que fue producido por Mike. Además 
interpretó la parte de Nicki Minaj en 
la canción de Rae Sremmurd, 
“Throw Sum Mo”.

Al parecer los presentes no 
reprocharon su presencia, ya que 
Cyrus ha contado con el apoyo de 
varios raperos y estrellas desde que 
grabó sus hits “We Can't Stop” y 
“Wrecking Ball”. Entre los cantantes 
que han dando su apoyo a la ex 
estrella de Disney son Snoop Dogg, 
Will.i.am, Pharrell, Big Sean, Nelly, 
Future y French Montana.

AP

Los Ángeles.- "The Gunman", 
una cinta estelarizada por 
Sean Penn, no fue competen-
cia para los chicos rebeldes de 
"Insurgent".

De acuerdo con cálculos 
de la consultora especializada 
Rentrak dados a conocer ayer 
domingo, la nueva entrega de 
la serie "Divergent" se impuso 
con facilidad en la recauda-
ción del pasado fin de semana 
en los cines de Estados 
Unidos y Canadá, con 54 
millones de dólares.

Tanto las series " The 
Hu nge r  Ga m e s "  c o m o 
"Twilight" se impusieron en 
recaudación cuando se pre-
sentó su segunda entrega, 

pero "Insurgent" casi igualó el 
desempeño de su predeceso-
ra, “Divergent", que hace un 
año obtuvo 54.6 millones.

"Cinderella" recaudó 49 
por ciento menos que la 
semana antepasada para que-
dar en segundo lugar, con 
34.5 millones.

A "The Gunman" no le fue 
tan bien. La cinta de aventu-
ras en la que participa Sean 
Penn quedó en el cuarto 
puesto de boletos vendidos 
en su estreno, detrás de "Run 
All Night", con 5 millones de 
dólares.

"Kingsman: The Secret 
Service", ocupó la quinta posi-
ción de las cintas más taquille-
ras con 4.6 millones en su 
sexta semana de exhibición.

‘Insurgent’ se
impone en taquilla

Olvida Miley Cyrus 
infidelidad con rapero Estrena el video de 

'Feel The Light'

J.Lo en el video musical.

Bruce Jenner cuenta con 
el apoyo de sus hijos

Ariana Grande
dejó a todos

boquiabiertos al
cantar como la

artista canadiense
en el show de
Jimmy Fallon

Impresiona con
imitación de Céline Dion

La cantante
aparece de sorpresa

en el festival Sout
 by Southwest con
Mike WiLL Made-It

Escena de la película.
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AGENCIAS

Miami.- El cantante Jesús 
Miranda, del dúo Chino y 
Nacho, ha generado todo 
tipo de reacciones tras subir 
una foto en su cuenta de 
Instagram luciendo una 
enorme barriga producto 
de 10 kilos de más.

Pero lejos de lucir pre-
ocupado, a Jesús Miranda 
se le observa tranquilo y 
feliz, pues para él, verse con 
un abdomen marcado y 
tonificado no es lo más 
i m p o r t a n te ,  a u n q u e 
muchos de sus seguidores 
lo han cuestionado.

“Y con mucha emoción 
terminamos la segunda 

semana de rodaje de la pelí-
cula ‘El Malquerido’!!! Hoy 
amanecí con un kilogramo 
más de peso y ya son 10 los 
que he engordado para la 
grabación. Muchos perso-
nas se me acercan y me 
dicen: 'Chino estás loco por 
deshacerte de los abdomi-
nales' pero siempre respon-
do: 'no hacen falta, hoy me 
siento otra persona, Felipe 
Pirela' sonrío…”, manifestó 
el cantante de Chino y 
Nacho.

AGENCIAS

Los Ángeles.- En una 
entrevista reciente 
para MTV, en la que 
se recibieron pregun-
tas de algunos fans, 
Jim Parsons fue cues-
tionado sobre la posi-
bilidad de que partici-
pe en una película de 
superhéroes en el 

futuro y él contestó 
algo que seguramente 
e m o c i o n a r á  a 
muchos.

El actor dijo que le 
encantaría interpretar 
a un héroe en una 
cinta y también a un 
villano, después men-
cionó que realmente 
l e  g u s t a r í a  s e r 
‘Acertijo’, uno de los 

enemigos más cono-
cidos de ‘Batman’, ya 
que él cree que no lo 
han utilizado mucho.

Tal vez nunca vea-
mos a Jim Parsons 
c o m b a t i e n d o  a l 
emblemático justicie-
ro de DC Comics, 
pero el intérprete ya 
dejó claro que a él le 
gustaría hacerlo.

AGENCIAS

Los Ángeles.- A pesar de 
que hasta ahora se había 
negado a revelar el nombre 
de su hija, Ryan Reynolds 
ha confirmado que el nom-
bre de la pequeña -fruto de 
su matrimonio con Blake 
Lively- es el que sugería la 
prensa.

“Es James. Todo el 
mundo lo sabe”, aseguró al 
programa Today de NBC.

El nombre de la peque-
ña había aparecido ya en 
diferentes ocasiones en los 
medios, pero ni Ryan ni su 
esposa habían querido 
confirmar nada porque el 
actor no quería ser el que 

revelara el nombre.
“No quería ser la prime-

ra persona en gritarlo [el 
nombre] a la prensa. Porque 
como ya sabemos, las niñas 
pequeñas se convierten en 
adolescentes, y las peque-
ñas adolescentes a veces 
buscan en los archivos y te 
pueden decir, ‘¿por qué 
hiciste eso?’”, añadió.AGENCIAS

Los Ángeles.- Durante una 
proyección en Los Ángeles, 
California, Vin Diesel -quien 
hace unas semanas se convir-
tió en padre por tercera vez-, 
catalogó a la cinta “Rápido y 
Furioso 7”, como "una pelí-
cula muy personal e impor-
tante", en especial tras la 
muerte de Paul Walker en un 
accidente automovilístico 
mientras estaba de descanso 
en la filmación. 

"Esta fue una labor de 
amor. Fue en algunas ocasio-

nes la película más difícil que 
he tenido que hacer, porque 
las relaciones que ven en la 
película son tan reales. 
Cuando sucedió la tragedia, 
perdí a mi mejor amigo. Perdí 
a mi hermano", dijo el actor 
con la voz entrecortada y el 
póster promocional de la 
cinta, misma que se estrenará 
el próximo 3 de abril en 

Estados Unidos. 
"Hicimos esta película 

con el corazón, la hicimos 
para todos ustedes y sobre 
todo, lo más importante, la 
hicimos para mi hermano", 
concluyó el artista señalando 
la imagen de Paul. 

Si bien Paul murió justo 
a la mitad de la grabación de 
la película, ésta fue termina-

da usando grabaciones pre-
vias y sustitutos, incluyendo 
los dos hermanos de Walker, 
y aunque el fallecido actor 
ya no formará parte de la 
próxima entrega de la saga, 
los productores hasta el 
momento han dicho que no 
tienen intenciones de matar 
al  personaje de Brian 
O'Conner. 

Rinde Diesel emotivo
tributo a Walker

El actor dedica
unas conmovedoras 
palabras al público 
sobre su fallecido 

amigo, en una
proyección de la

séptima entrega de 
‘Rápido y Furioso’

Reynolds 
reveló el 

nombre de 
su hija

Sorprende 
Chino con 
varios kilos 

de más

Jim Parsons quiere ser Acertijo en Batman


