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‘EU es también culpable
de la crisis de violencia’

INTERNACIONAL 

G. SALCIDO/C. BARRANCO

El reto para los juarenes es apren-
der a trabajar juntos para alcanzar 
el bien común, sentenció ayer la 
empresaria Alejandra de la Vega 
durante su intervención en la pre-
sentación del informe del Interna-
tional Crisis Group.

Señaló que en la localidad se 
cuenta con una sociedad civil for-
talecida que ahora requiere, por el 
bien de la ciudad, aprender a traba-
jar en equipo.

En México existe un hartazgo 

por la corrupción que prevalece, 
sin embargo, debe tomarse con 
madurez para que podamos tra-
bajar juntos, no para destruir o 
debilitar las instituciones, expresó 
la también presidenta de la Mesa 
de seguridad.

“No hay que sentirnos víctimas, 
hay que participar. Si hablamos de 
un caótico desarrollo urbano no sólo 
es por culpa de malos gobiernos, 
también lo es por la corrupción de la 
clase empresarial”, sentenció.

VER: ‘INVERSIONES…’ / 2A

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Gracias a sus maestros, más 
de 100 niños y adolescentes 
adictos a la mariguana han 
sido detectados y atendidos 
del año pasado a la fecha en 
los Centros de Integración 
Juvenil (CIJ) de Ciudad 
Juárez. 

Se trata de menores que 
influenciados por sus amigos 
fuman hasta cinco cigarros 
de mariguana al día, por lo 
que fueron condicionados 

por los directivos de sus es-
cuelas para que reciban tra-
tamiento y puedan perma-
necer en las aulas, informó 
Olivia Caraveo, directora del 
CIJ ubicado en la avenida 
Margaritas.

“Nos llegan desde los 10 
años. Tenemos un incremen-
to muy fuerte en el consumo 
de la mariguana”, señaló.

Actualmente están en 
tratamiento aproximada-
mente 40 personas en el CIJ, 
entre los que se encuentran 

20 menores de edad, mien-
tras que el año pasado fue-
ron atendidos entre 80 y 90 
niños y adolescentes adictos 
a la mariguana.

Entre los menores aten-
didos durante 2014 se en-
contraba un niño de 10 años 
que fumaba tres cigarros al 
día, así como un adolescente 
de 17 años que ya tenía cua-
tro años fumando 10 ciga-
rros diariamente. 

VER: ‘RECOMIENDAN…’ / 7A

Asegura International
Crisis Group que deben
apoyar en prevención
y resolver conflictos 
en Ciudad Juárez

LUIS CHAPARRO

Estados Unidos es parcialmente 
culpable de la crisis de violencia 
que vivió Juárez hace cuatro años, 
y debe tomar responsabilidad en 
la recuperación de esta ciudad, re-
comendó el International Crisis 
Group, una organización indepen-
diente, no lucrativa y comprometi-
da a prevenir y resolver conflictos 
mortales en todo el mundo.!

También deben asumir su res-
ponsabilidad la sociedad civil y las 
autoridades de Ciudad Juárez, ad-

virtieron los representantes de la 
agrupación.

Mary Speck, directora del orga-
nismo para México y Centroamé-
rica, dijo en entrevista a NORTE 

que la responsabilidad de Estados 
Unidos es la de reducir el consumo y 
reformar la política sobre las drogas.

VER: ‘DEBE…’ / 2A

LUIS CHAPARRO

Las ciudades hermanas de 
Ciudad Juárez y El Paso fue-
ron reconocidas ayer en la 
vecina urbe estadounidense 
por haber logrado vencer la 
adversidad que vivieron du-
rante años, según celebró la 
Fundación Rockefeller, dedi-
cada a reconocer las 100 ciu-
dades con mayor resistencia 
y adaptación a situaciones 
socioeconómicas difíciles en 
todo el mundo.

Los representantes de 
la Fundación Rockefeller 
estuvieron presentes en el 
Cabildo de la Ciudad de El 
Paso para entregar el reco-
nocimiento por haber salido 
avantes de problemas como 

la sequía, el abuso de alcohol 
y drogas, inequidad social y la 
baja infraestructura en salud e 
inundaciones.

En cuanto a Ciudad Juárez, 
el reconocimiento fue por ha-
ber salido adelante de una crisis 
de inseguridad derivada de las 
actividades del narcotráfico.

Andrew Salkin, jefe ope-
rativo de la fundación, expli-
có que la resiliencia, la razón 
por la que fueron reconocidas 
ambas ciudades en conjunto, 
es la capacidad de adapta-
ción. “La resiliencia urbana es 
cómo las ciudades enfrentan 
el estrés y los contratiempos 
que están sucediendo todo el 
tiempo”, dijo.

VER: ‘PRESENTAN…’ / 7A

No hay que sentirnos víctimas,
debemos participar: De la Vega 

FUNDACIÓN ROCKEFELLER
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Mary Speck (der.) durante la presentación del informe.

‘Ninis’ se pasean en un parque de la ciudad.
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CARLOS OMAR BARRANCO

El hecho de que 7 de los 
14 homicidios ocurridos 
en marzo en esta ciudad 
hayan sido por violencia 
doméstica “es un núme-
ro que nos debe aterrar” 
e implica un problema 
de violencia diferente, 
que obliga a revisar lo 
que se está haciendo en 
materia de prevención, 
afirmó la coordinado-
ra de la Mesa de Segu-
ridad, Alejandra de la 
Vega Arispe, luego de 
participar en el informe 
presentado por la asocia-
ción International Crisis 
Group sobre la situación 
de violencia aquí.

“Sólo 3 de esos ho-
micidios fueron cometi-
dos con arma de fuego. 
Esa brutalidad de cómo 
convivimos los ciudada-
nos; debemos entender 
cómo le damos más va-
lor a la vida y progresar 
hacia una convivencia 
en donde resolvamos los 
conflictos de una forma 
más pacífica”, apreció la 
empresaria.

De la Vega estimó que 
el estudio del Internatio-
nal Crisis Group sobre la 
situación de violencia en 
Juárez es bueno, porque 
además de señalar los 
avances también indica lo 
que hace falta por hacer.

“Para nosotros es muy 
importante la presencia 
de ICG, que genera un 
estudio de las cosas que 
funcionaron y también 
cuestiona”, apreció.

LUIS CHAPARRO / 
DE LA PORTADA

“Reconocemos muy bien que 
Estados Unidos debe reformar 
sus políticas internacionales en 
todo lo que tiene que ver con 
las drogas”, expresó Speck.

Para Speck, la situación 
geográfica de la ciudad afecta 
directamente a la situación 
socioeconómica de sus habi-
tantes, “por estar al lado de Es-
tados Unidos”.

“Ciudad Juárez tiene la 
desgracia de ser una ciudad 
fronteriza en un momento en 
que Estados Unidos tiene un 
grave consumo de drogas y 
afecta mucho a Ciudad Juárez”, 
comentó.

Además, la directora del 
grupo internacional vertió luz 
sobre el problema de las ar-
mas estadounidenses que han 
inundado la ciudad y de la cual, 
según dijo, no existe un control 
desde el vecino país. 

“Ojalá pudiera decir que 
existen esperanzas para un ma-
yor control de Estados Unidos 
sobre la cuestión de armas. 
Hoy es un problema grave, y 
Juárez tiene la desgracia de ser 
una ruta de contrabando no 
sólo para Estados Unidos, sino 
desde Estados Unidos, no sólo 
de armas, sino también de ex-
convictos”, dijo.

De acuerdo con la Ofici-
na de Inmigración y Aduanas 
(ICE) en El Paso, para el año 
fiscal 2014, que comenzó en 
septiembre de 2013 y terminó 
en agosto pasado –los últimos 
datos disponibles–, fueron de-
portados por aquí un total de 
48 mil 616 individuos. 

De estos, 29 mil 196, es 
decir, poco más del 60 por 
ciento, cuentan con antece-
dentes penales en Estados 
Unidos, mientras que 19 mil 
420, el 40 por ciento, fueron 
no criminales.

En cuanto a las armas, el 
Gobierno mexicano, así como 
compañías particulares, im-
portaron más de 36 mil armas 
de corte militar con un valor 
de más de 15 millones de dó-

lares en 2013, según revelaron 
estadísticas del Departamen-
to de Defensa, recientemente 
publicadas.

“Estados Unidos tiene que 
demostrar un mayor control, 
tanto de las armas como de las 
personas que están siendo de-
portadas”, recalcó. 

Speck habló en el contex-
to de la presentación del in-
forme más reciente del Inter-
national Crisis Group sobre 
la ciudad.

La organización, liderada 
por el exsecretario general de 
las Naciones Unidas, Mark 
Malloch–Brown, hará un 
análisis sobre la situación so-
cial de la ciudad e incluye una 
serie de recomendaciones a 
las autoridades de los tres ni-
veles de Gobierno, así como 
a la sociedad civil. 

El evento se llevó a cabo 
en el salón Cúpula del Hotel 
Lucerna a las 9 de la mañana. 
Además estuvo presente el 
alcalde de la ciudad, Enrique 
Serrano, el derechohumanista 
Gustavo De la Rosa Hickerson 
y el secretario de Seguridad Pú-
blica, César Muñoz, la activista 
Imelda Marrufo, la empresaria 
Alejandra de la Vega, como re-
presentante de la Mesa de Se-
guridad, entre otros. 

El reporte completo fue 
dado a conocer el martes pasa-
do. Ciudad Juárez se encuentra 
en vías de recuperación, aleján-
dose del abismo que la llevó a 
ser considerada “capital mun-
dial del asesinato”, de acuerdo 
con el reporte. Sin embargo, 
advierte, aún persisten graves 
problemas que deben atender-
se, pues –considera– en esta 
frontera existen. 

International Crisis Group 
se anuncia como una asocia-
ción independiente, no lucra-
tiva y comprometida con la 
prevención y resolución de 
conflictos mortales en todo el 
mundo. En ella participan tam-
bién Ghassan Salamé, director 
de la Universidad de Conflic-
tos Internacionales de París, y 
Ayo Obe, columnista y presen-
tador de televisión en Nigeria.

ARTURO CHACÓN 

En una función única, ar-
tistas del Met de Nueva 
York y de la vecina ciudad 
ofrecieron una versión de 
la ópera “Tosca”, ambien-
tada en los cuarenta y pro-
tagonizada por la soprano 
Lauren Flanigan y el tenor 
Raúl Melo.

El Paso Opera, en con-
junto con la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juá-
rez, realizó con éxito la pre-
sentación de “Tosca” en el 
Centro Cultural Paso del 
Norte.

El director musical de 
“Tosca” David Grabar-
kewitz y el rector de la 
UACJ Ricardo Duarte Já-
quez brindaron unas pala-
bras para continuar con la 
tercera llamada y el inicio 
de la función.

En un evento poco co-
mún, Juárez se convirtió en 

testigo y anfitrión de uno 
de los más importantes es-
pectáculos de arte, en don-
de convergieron artistas 
que trabajan y se han pre-
sentado en los principales 
escenarios del mundo. La 
ópera “Tosca” cumplió en 
Juárez con su música, can-
to, poesía y artes plásticas, 
todos los elementos que 
conquistaron al público 
juarense, que anteriormen-
te había tenido la oportuni-
dad de ver la ópera del tea-
tro Metropolitan de Nueva 
York a través de transmisio-
nes en vivo.

“Tosca” se entregó con 
un trabajo histriónico, gran 
calidad musical y mucho 
corazón que mostraron los 
actores en cada acto.

La música estuvo a cargo 
de la orquesta de la UACJ 
junto a la orquesta de El 
Paso, uniendo de una mane-
ra artística ambas ciudades.

“Tosca” se trató de la 
premiere de Lauren Flani-
gan, reconocida como la 
mejor soprano del mundo, 
quien ha cantado al lado 
de famosos tenores como 
Domingo y Pavarotti. Fue 
la primera ocasión que Fla-
nigan presenta una ópera 
en México, además de in-
terpretar el papel de Tosca.

La historia fue reubica-
da en la década de los cua-
renta, cuando un prisio-
nero escapa y se esconde 
en una capilla; entonces 
el jefe de la Policía, Baron 
Scarpia, lo busca deses-
peradamente, mientras 
Tosca sostiene un roman-
ce con Mario Cavaradossi 
quien conoce el parade-
ro de Angelotti. Al final 
Tosca muere en la huida 
al saber que su amante ha 
sido fusilado, no sin antes 
matar a Scarpia.

Lauren Flanigan logró 

su sueño de compartir el 
escenario junto a sus exa-
lumnos de canto, cuando 
cinco años atrás fue su 
maestra en la Unverdidad 
de Texas en El Paso. En la 
obra la acompañaron es-
trellas del Met, como el te-
nor cubano Raúl Melo y el 
mexicano Rubin Casas.

La presentación de la 
ópera “Tosca” significa 
la antesala de un proyec-
to de compañía de teatro 
binacional propuesta por 
el director musical David 
Grabarkewitz, quien ha 
participado en diferentes 
proyectos en esta ciudad.

“Tosca” es una ópera en 
tres actos, con música de 
Giacomo Puccini y libreto 
de Luigi Illica y Giuseppe 
Giacosa.

La ópera tuvo una du-
ración de 2 horas y media, 
y contó con subtitulos en 
español.

G. SALCIDO/ C. BARRANCO
/ DE LA PORTADA

Agregó que las organi-
zaciones ciudadanas de-
ben asegurarse de que 
la inversión pública en 
realidad llegue hasta los 
grupos más vulnerables, 
a donde tiene que llegar.

Jorge Contreras For-
nelli, expresidente de la 
Mesa de Seguridad, agre-
gó que el informe del In-
ternational Crisis Group 
marca de manera muy 
clara que ha habido una 
mejora en los índices de 
homicidios, pero todavía 
estamos muy lejos de te-
ner una ciudad en paz.

Aseguró que los recur-
sos del Pronapred para la 

prevención no se invirtie-
ron de la mejor manera.

Dijo que el reto es 
lograr el interés de la 
ciudadanía a colaborar y 
dedicar tiempo a mejo-
rar su comunidad, pero 
el problema que enfrenta 
Juárez es que arrastra un 
rezago histórico de cerca 
de 5 billones de dólares 
“y la verdad es que hay 
una muy pobre calidad de 
vida y es una de las ciuda-
des más feas del país”.

Como ejemplo, Con-
treras Fornelli consideró 
que actualmente existen 
muy malos servicios pú-
blicos, como el transpor-
te urbano que “es de ter-
cera” y aunque el ViveBús 
es bueno, no ha mejorado 

de manera substancial el 
servicio.

“Creemos que esta-
mos volviendo a vivir la 
misma historia, es decir, 
de nuevo se vuelve a la 
inversión extranjera, a 
generar empleos, pero 
no estamos ofreciendo 
una calidad de vida y esta 
es tarea de la autoridad”, 
sentenció.

“Nosotros como em-
presarios tenemos la res-
ponsabilidad de generar 
los empleos, pero es res-
ponsabilidad del Gobier-
no proporcionar escue-
las, hospitales, áreas de 
esparcimiento, parques 
públicos, para ofrecer un 
nivel mínimo de calidad 
de vida”, enfatizó.

Directivos durante la reunión celebrada ayer.

Debe EU reformar sus políticas
que tienen que ver con drogas

Inversiones deben llegar a
los grupos más vulnerable

Alarman
homicidios

de mujeres en
su hogar

Alejandra de la Vega.

Lauren Flanigan durante uno de los actos.

Debuta con éxito Ópera ‘Tosca’ aquí
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Temas del día

MIGUEL VARGAS

Investigadores del Inter-
nacional Crisis Group 
para América Latina 
analizaron por 18 meses, 
de forma científica, la vio-
lencia que se posesionó 
de Ciudad Juárez en los 
últimos años.

Javier Ciurlizza, direc-
tor del organismo, junto a 
otros tres analistas de Es-
tados Unidos, Alemania 
y México, encontró que 
“hay indicios” de que en 
Juárez se dieron posibles 
acuerdos entre los cárte-
les de la droga para gene-
rarle “una gobernabilidad 
a la ciudad”, provocando 
la disminución de la vio-
lencia, acción similar a la 
ocurrida en Medellín.

Uno de los detonantes 
de la violencia en Juárez se 
produjo por la confronta-
ción de Felipe Calderón 
hacia los cárteles del nar-
cotráfico, citó ayer Ciurliz-
za, durante la presentación 
del informe “Ciudad Juá-
rez: ¿transitando del abis-
mo a la redención?”.

En entrevista con 
NORTE, Javier Ciurlizza 
aseguró que por la posi-
ción geográfica de Juárez 
“era una profecía” que la 
violencia estaría presen-
te en los niveles que se 
vivieron, debido a que 
desde los años 20 ha sido 
un corredor de sustancias 
ilegales.

Afirmó que la mez-
cla de la disputa entre los 
cárteles por la plaza de 
Juárez y la militarización 
que declaró la guerra a los 
mismos con Felipe Cal-
derón, fueron los factores 
que prendieron en Juárez 
la explosión de violencia.

“El propio Felipe 
Calderón se dio cuenta 
de que el uso de la fuerza 
militar contra los carteles 
de la droga le estaba gene-
rando efectos muy contra-
producentes”, pero esto 
fue al final de su mandato, 
cuando envió los apoyos 
del programa Todos So-
mos Juárez, citó Ciurlizza.

Haber confrontado al 
narcotráfico en el Gobier-
no de Calderón fue efi-
caz, pero esa estrategia de 
decapitar células crimina-
les “te da el resultado de 
una semana, porque no 
logra desarticular a una 
organización criminal, 
porque siempre hay suce-
sores y herederos”, dijo el 
analista.

“En nuestra expe-
riencia, en Brasil, en Co-
lombia, en Venezuela, 
en América Central, en 
Asia Central, nos dice 
que el Gobierno debe en-
frentar la violencia; que 
obviamente debe regular 
la criminalidad, pero no 
puede de ninguna mane-
ra pretender acabar con 
el problema del narco-
tráfico internacional, de 
la migración, de las miles 
de raíces que hay en la 
criminalidad, agregó el 
investigador.

Aceptó que es po-
sible que la violencia 
recrudezca de nuevo en 
esta ciudad fronteriza, 
como ocurrió en el caso 
de Colombia, con nuevas 
competencias entre cár-
teles por determinadas 
ciudades, por determina-
das plazas, dijo.

Recomendó que el 
Estado mexicano, de la 
mano con la ciudadanía, 
haga lo propio en el sen-
tido de establecer progra-
mas prevención con im-
pacto estratégico, porque 
aún continúa la proble-
mática del narcotráfico y 
está latente el desgaste del 
tejido social y de desarro-
llo urbano.

Javier Ciurlizza.

‘Se dieron en Juárez posibles
acuerdos entre los cárteles’

“Juárez no ha terminado con 
el problema de los cárteles… los 
cárteles están acá y siguen haciendo 
grandes negocios. Lo que ha logra-
do es reducir que esas operaciones 

vayan a acompañadas de una vio-
lencia incontrolable, pero obvia-
mente el problema de la criminali-
dad está todavía latente”, expuso.

Los jóvenes ven en el narcotrá-

fico no solamente algo económi-
camente atractivo, sino una fuente 
socialmente prestigiosa. “Eso es 
lo que hay que atacar y es donde 
todavía a México le falta invertir 

recursos y tiempo”, señaló el repre-
sentante de Internacional Crisis 
Group, cuyos miembros han sido 
líderes mundiales en el entorno po-
lítico y diplomático.

Aseguran
especialistas
que esto provocó 
la disminución 
de la violencia
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EL DIPUTADO federal priista chihuahuense 
Pedro Domínguez Cepeda se ha colado hasta 
la cocina de la grilla nacional, y con él da nue-
vo trancazo en aquellas latitudes el gobernador, 
César Duarte. El legislador fue nombrado repre-
sentante del PRI en el Instituto Nacional Electo-
ral (INE). Nada más y nada menos.
 
DUARTE OPERÓ con los líderes de las cáma-
ras de Diputados y de Senadores, Manlio Fabio 
Beltrones y Emilio Gamboa, respectivamente, 
así como con el dirigente del PRI nacional, Cé-
sar Camacho, que debieron tener el visto bueno 
de Los Pinos para tal designación.
 
SIN DUDA ese puesto es clave porque, para 
como andan las cosas, serán muchos los asun-
tos que se resuelvan en los tribunales más que 
en las urnas. Pedro estará polemizando con 
auténticos tiburones como Pablo Gómez, del 
PRD, y Francisco Gárate y Javier Corral, del 
PAN, etc., etc.
 

EL ALCALDE Chihuahuita Javier Garfio no 
aguantó la zarandeada mediática, nacional e in-
ternacional por su misógina recomendación a 
las trabajadoras domésticas, a las que les regaló 
televisiones de plasma “para que vean las tele-
novelas pero no las noticias, que no dicen nada 
bueno”, en su concepto.
 
LOS PRINCIPALES noticieros del país y pe-
riódicos le dieron vuelo a la expresión del ba-
llezano, que casi oyó como hacía “plop, plop” 
su proyecto de catapultarse a la gubernatura, 
ante la reacción que ocasionó no sólo en las 
feministas, sino en todas las mujeres y medios 
de comunicación.
 
AYER a Garfio no le quedó de otra más que 
pedir disculpas a la ciudadanía, e insistió en que 
nunca tuvo la intención de agredir a mujer algu-
na y únicamente hizo un chascarrillo, por lo que 
pidió disculpas si alguien en lo personal se sintió 
agredido, “y si quiere que lo haga frente a él, con 
todo gusto voy y pido una disculpa”.
 
ANTES el edil despreció un evento organizado 
por la única mujer de su Gabinete, Deyanira Pe-
rales, directora del Instituto Municipal de la Mu-
jer, para el arranque de la campaña “¿Machista 
Yo?”.
 
LA REVERSA también es cambio, decía el filó-
sofo de Rubio, Artemio lglesias, pero quién sabe 
si a pesar del cambio de postura el alcalde Javier 
Garfio no termina por ser postulado al premio 
“El Misógino de Oro”, que será entregado por 
la organización Por un Chihuahua Libre y Sin 
Temor, que está convocando a la ciudadanía a 
entregar propuestas de funcionarios que actúen 
en forma misógina.
 

LA SENADORA Graciela Ortiz, junto con va-
rios de sus homólogos de diferentes fracciones 
partidistas en la Cámara Alta, se reunió ayer con 
funcionarios del Sistema de Administración Tri-
bunataria (SAT) para volver a repasar la plana en 
el asunto de las importaciones de autos usados 
a la franja fronteriza, que con la restricción del 
número de unidades ha formado un cuello de 
botella con impacto negativo en un sector eco-
nómico de Juárez y otras ciudades fronterizas.

HOY estará de nuevo por Juárez el presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia, José Miguel 
Salcido. Pondrá en marcha la segunda etapa del 
programa Soy Legal, que le ha venido como ani-
llo al dedo para andar del tingo al tango visitan-
do escuelas, y de paso repasar a los grupos del 
PRI para lo que se ofrezca en el proceso suceso-
rio que se avecina.
 
 
POR LO PRONTO, el pretexto es su visita a 
la escuela Secundaria Estatal 8347, ubicada en 
las calles Constitución y Galena, de la colonia 
Centro.

 SALCIDO sigue llamando la atención de los 
observadores políticos, porque hace unas se-
manas, cuando todos los cuacos de la sucesión 
estuvieron en Los Pinos, durante el evento don-
de se anunció la inversión de la cervecera Heine-
ken en Meoqui, el magistrado fue saludado de 
manera muy especial por el presidente Enrique 
Peña Nieto. Eso dicen sus fans, claro: “saludado 
de manera muy especial”.
 
JOSÉ MIGUEL está incluido entre los supues-
tos caballos negros del 2016: Mario Trevizo, 
Jorge González Nicolás (que también ya se la 
creyó) y Marcelo González Tachiquín.

DESPUÉS de haber andado por el Tianguis 
Turístico de Acapulco, el gobernador Duarte 
adelantó que ya tiene contactos para traer líneas 
aéreas al aeropuerto de Creel.

EL GOBERNADOR Duarte se voló la barda 
ayer en la Facultad de Contaduría, cuando fue a 
la inauguración de la Expo UACH.
 
NOMÁS divisó a la diputada Águeda Torres, 
vestida en un impecable traje de llamativo color, 
el mandatario exclamó: “la que de amarillo se 
viste, en su hermosura confía y de sin vergüenza 
se pasa”, la legisladora oriunda de Guerrero no 
hallaba ni donde meterse.

UNOS cuantos días le quedan al director de 
Ecología del Municipio, Alejandro Gloria, 
para decidir si solicitará licencia al cargo y me-
terse de lleno a la coordinación de la campaña 
de su señora esposa María Ávila, aspirante de 
nueva cuenta a la diputación federal por el ter-
cer distrito.
 
GLORIA ha dicho en su más cerrado círculo de 
amistades que no se convertirá en “tiro al blan-
co” de sus detractores, así que dejará la depen-
dencia por los tres meses que durarán las campa-
ñas y evitarle problemas a la candidata.
 
TRASCENDIÓ que es cuestión de días para 
que el funcionario solicite su permiso al presi-
dente municipal, Enrique Serrano. Ya tiene de-
cidido que su silla en la Unidad Administrativa 
Municipal Benito Juárez la cuidará César Díaz, 
actual responsable del Departamento de Veri-
ficación Vehicular y Calidad del Aire, quien po-
dría subir a subdirector.
 
POR CIERTO, la familia Gloria Ávila y demás 
fuerza política de los controladores del Partido 
Verde siguen empujando para que Alejandro 
sea considerado en las listas de candidatos plu-
rinominales, pretensión que se ve remota pero 
no imposible.
 

 
NO HAY lugar al que vaya la diputada federal 
Martha Beatriz Córdova en el que no diga que el 
partido Movimiento Ciudadano tiene verdade-
ra apertura para dar cabida a políticos desertores 
de otros partidos.
 
LO ANTERIOR viene a raíz de la inclusión 
de los expanistas Héctor Mejía y Jorge Ramos 
Negrete como aspirantes a una diputación, al 
expriista Julio Castañeda y la ciudadana Bertha 
Muñiz como candidatos a diputados federales 
de Movimiento Ciudadano.
 
A NIVEL nacional rindieron protesta como 
candidatos a diputados federales plurinomi-
nales de Movimiento Ciudadano el exjefe de 
Gobierno del Distrito Federal (GDF) Marcelo 
Ebrard, el exdirigente nacional del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) Manuel Espino, el exse-
cretario general del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE) y exsenador 
por Nueva Alianza Rafael Ochoa y la expriista 
María Elena Orantes.
 
DE AHÍ los comentarios de la diputada que 
hasta se jacta de presumir que fue ella quien vetó 

las intenciones del exdiputado local Alejandro 
Pérez Cuellar por alcanzar la candidatura por el 
tercer distrito de ese instituto político.
 

LOS QUE lograron llamar la atención de la Pre-
sidencia de la República fueron los de Desarro-
llo Económico del Norte (DEN). Recibieron 
contestación de la carta entregada en mano al 
presidente Enrique Peña Nieto durante su últi-
ma visita a esta frontera.
 
EL TEMA principal de la petición es lograr la 
intervención de la Presidencia de la República 
para presionar a que la Secretaría de Hacienda 
ofrezca incentivos especiales a las industrias Im-
mex (maquilas) para que compren sus insumos 
en México. 
 
SEGÚN sabe Mirone, DEN iniciará la forma-
ción de un comité con líderes empresariales lo-
cales para darle seguimiento a las peticiones.
 
A VER si como piden al Gobierno que le allane 
el camino, también presionen a los empresarios 
locales a que inviertan en empresas proveedoras 
y no sólo en llevarse el dinero el extranjero como 
muchos lo hacen.
 

HOY se cierra el plazo para el registro de plani-
llas de aspirantes a consejeros, presidente y vice-
presidente de la Cámara Nacional de Comercio 
(Canaco) de Ciudad Juárez.
 
HASTA ayer por la tarde, sólo se había registra-
do la planilla “Blanca” encabezada por el actual 
presidente del organismo Alejandro Ramírez 
Ruiz. Como vicepresidente va Rogelio Gonzá-
lez Alcocer, quien se reeligiría. Como comisario 
propietario va Óscar Cisneros Blancas.
 
LOS aspirantes a consejeros propietarios son: 
Elizabeth Villalobos Luna, del Grupo Lara Villa-
lobos SA de CV; Claudia Ivonne García Maldo-
nado, del Centro Cambiario García SA de CV; 
Carlos Enrique Méndez Grado, de Construc-
tora Yva SA de CV; José Luis Canales Ortiz, de 
Operadora de Hoteles Pejorza SA de CV.
 
ASÍ COMO Ramón Piña Trejo, de GCC Co-
mercial SA de CV; Raymundo Domínguez 
Lozano, de Automotriz Rado SA de CV; Fer-
nando Duarte Murillo, de Multiservicios Neu-
máticos SA de CV; Elías Daw, de la Estrella de la 
Moda Ciudad Juárez S de RL de CV; Armando 
Eduardo Montes Ancona y Norma Elena Cas-
tro Moya, de Limora Paraíso SA de CV.
 

EL SOL Azteca registró ayer formalmente a 
sus abanderados que postulara en los próximos 
comicios electorales en los cuatro distritos con 
cabecera en este municipio.
 
LOS REGISTROS de los candidatos se rea-
lizaron por separado en cada uno de las juntas 
distritales ejecutivas. El primer registro fue el de 
la candidata por el tercer distrito Estela Barrera, 
luego el del candidato del cuarto distrito José 
Frías, posteriormente se registró Julio César de 
la Cruz del segundo distrito y, finalmente, Gra-
ciela Espejo, candidata del primer distrito.
 
TODOS los candidatos fueron acompañados 
por la “guapichula” diputada federal Cristal Ara-
gón, presidenta del Comité Directivo Estatal, 
y Pavel Aguilar, secretario general del PRD, así 
como por miembros del Comité Municipal di-
rigido por Candelario López.

AYER ESTUVO buen rato la senadora priista 
juarense Lilia Merodio Reza con el secretario de 
Desarrollo Agrario y Territorial (Sedatu), Jesús 
Murillo Karam.

LE DIERON BUENA concretada al proyecto 
de remozamiento del Fovissste Chamizal de 
esta frontera que de plano ha ido cambiando su 
rostro decrépito por uno fresco y atractivo. Co-
lores fuertes y vivos.
 
DESPUÉS DE ESA reunión, Merodio estará el 
próximo viernes en Juárez presidiendo el inicio 
de la segunda etapa de remozamiento del Fo-
vissste, que constará de pintura, impermeabi-
lización y nuevos tinacos para 19 edificios a un 
costo de 29 millones de pesos. En la primera eta-
pa fueran invertidos 14 millones. Habrá una ter-
cera etapa para concluir, con 35 millones. Hace 
26 años que ese sector no recibía ninguna mano, 
ni de cal. En la segunda etapa está contemplada 
también mano completa a los parques del lugar 
y al centro deportivo Fovissste, que por muchos 
años fue un cucarachero.
 
LA SENADORA también presidirá un foro 
sobre transparencia en la que será abordado el 
tema de actualidad en el Congreso de la Unión: 
la Ley General de Transparencia, recién aproba-
da por el Senado de la República.
 
HARÁ RUIDO sin duda la legisladora. Aspira a 
la candidatura del PRI a la gubernatura.

DESDE EL Congreso del Estado aclaran a Mi-
rone que “es falso de toda falsedad” que entre las 
medidas de control para accesar a sus instalacio-
nes esté incluida la acreditación exclusivamente 
para reporteros que cubren esa fuente. Podrán 
ingresar los que necesiten ingresar, aseguran, sin 
importar si son de la fuente política o hasta de 
sociales.

EMPRESARIOS, autoridades, organizacio-
nes sociales y defensores de derechos huma-
nos se dieron cita para escuchar el informe de 
International Crisis Group, que entre sus con-
clusiones fundamentales presentó las dos que 
Mirone ya había adelantado en exclusiva: la 
necesidad de que los recursos de prevención 
se apliquen de forma transparente y efectiva, 
además de reorientar las acciones de la Mesa 
de Seguridad para ampliar la participación 
ciudadana en los polígonos más problemáti-
cos de la ciudad.
 
EN EL LUCERNA se dieron cita el alcalde, 
Enrique Serrano; los miembros de la mesa de 
seguridad, encabezada por la empresaria Ale-
jandra de la Vega; el inefable Jorge Contreras 
Fornelli, Imelda Marrufo, de la Mesa de Muje-
res; el director de Seguridad, César Omar Mu-
ñoz; el representante de Gobierno del Estado, 
Guillermo Dowell: Rogelio Gonzáles Alcocer, 
dirigente de los hoteleros, además de la directo-
ra de International Crisis Group para América 
Latina, Mary Speck.
 
NO ESTUVIERON el cónsul Ian Brownlee 
y otras personalidades que habían sido mega-
anunciadas. Ya veremos por qué no.

EL QUE DIO un mal paso en una de las escale-
ras del Hotel Lucerna fue el director de Seguri-
dad, César Omar Muñoz, que se fue de bruces y 
se dio un santo trancazo, del que se recompuso 
rápido con ayuda de sus guarros.
 
GUSTAVO de la Rosa Hickerson puso la nota 
discordante ante el optimismo de los repre-
sentantes del sector oficial, que se enfocaron 
en los logros de la recuperación de la paz, pero 
el activista insistió en que no deben echarse 
las campanas al vuelo porque detrás de cada 
homicidio violento sigue estando el crimen 
organizado, que mantiene en la nómina a sica-
rios con salarios de mil 500 pesos semanales, 
mientras esos jóvenes ganarían en la maquila 
600 pesos.

POR CATÓN

Nadie en su sano juicio debería leer el cuen-
to que abre hoy el telón de esta columnejilla. 
Lo leyó doña Tebaida Tridua, presidenta ad 
vitam interina de la Pía Sociedad de Socieda-
des Pías, y le sobrevino un acceso de singultos, 
vale decir sollozos acompañados de hipos. 
Eso preocupó grandemente a su marido, mo-
tivo por el cual se fue a su club, pues cualquier 

preocupación lo mortifica mucho. No se recomienda, entonces, la 
lectura de esa narración. Quien la lea lo hará bajo su riesgo... Don 
Senescio y su esposa Pacianita cumplieron 50 años de casados. Esa 
es hazaña grande, sobre todo en estos tiempos. Antes los jóvenes 
se conocían, se trataban, se casaban y tenían un hijo. Ahora tienen 
un hijo, se casan, se tratan, y luego se conocen. Quizá por eso aquel 
señor le contó a su hijo: “Durante 25 años tu madre y yo fuimos 
absolutamente felices. Pero luego nos conocimos y...”. Advierto, sin 
embargo, que me estoy apartando del relato. Vuelvo a él. Cuando 
llegaron a sus bodas de oro don Senescio le dijo a Pacianita: “¿Re-
cuerdas, mi amor, que el día que nos casamos salimos de luna de 
miel en aquel cochecito de segunda mano que tenía yo?”. “Claro 
que lo recuerdo” -contestó ella. “¿Y recuerdas, viejita -prosiguió el 

añoso marido-, que a poco de haber salido me acometió la urgente 
gana de hacer una necesidad menor, y la desahogué junto a un ar-
bolito? Tú, inocente y pudorosa, volviste la mirada hacia otro lado 
para no ver aquello”. Replicó doña Pacianita: “Todo eso lo recuerdo 
bien”. Don Senescio sugirió, romántico: “¿Qué te parece si repeti-
mos eso mismo para celebrar nuestro feliz aniversario?”. Ella acep-
tó, gozosa, la proposición. Salieron, en efecto a la carretera, y poco 
después vieron el arbolito aquel, que ahora era un árbol grande y 
frondoso. Detuvo el automóvil don Senescio y fue a hacer lo mis-
mo que había hecho hacía 50 años. Lo estaba haciendo cuando es-
cuchó un grito lastimero. Era doña Pacianita, que se había echado 
a llorar desconsoladamente. La impresión de don Senescio al oír el 
súbito llanto de su esposa fue tan grande que se le cortó el chorro, 
si me es permitido sacrificar la corrección en aras de la descripción. 
Lleno de alarma le preguntó: “¿Por qué lloras, viejita?”. Respondió 
ella entre sus lágrimas: “Es que hace 50 años te measte el sombre-
ro, y ahora te estás meando los zapatos”... El proceso electoral que 
culminará en la jornada del 7 de junio está en riesgo en Guerrero y 
Oaxaca. Los llamados maestros de la CNTE amenazan con boi-
cotear las elecciones. Se dicen revolucionarios, pero son en verdad 
los mayores reaccionarios que tiene este país, pues se oponen a su 
avance democrático y reviven antiguos procedimientos fascistas 
para conculcar los derechos de sus conciudadanos. Los gobernan-

tes, tanto locales como federales, no deben olvidar que al asumir 
su cargo protestaron cumplir y hacer cumplir la Constitución y las 
leyes que de ella emanen. El derecho a votar y ser votado es uno de 
los principales derechos de los mexicanos. Nadie puede privarlos 
de ejercitar ese derecho. Quien lo haga o intente hacerlo debe ser 
castigado conforme a la ley. Aquí no cabe ni la culpable omisión ni 
-menos aún- la impunidad. Permitir que se atente contra el proceso 
electoral es abrir la puerta a abusos mayores que podrían poner en 
riesgo la estabilidad de la Nación. Y ya no digo más, porque estoy 
muy encaboronado... Doña Holofernes decía, pesarosa: “¡Pobre 
hija mía! ¡Los tres maridos que ha tenido le salieron cornudos!”... 
En el restorán el hombre empezó a escanciarle el vino a la mujer. 
Le preguntó: “Dime cuánto”. Contestó ella: “Mil pesos, y tú pagas 
el cuarto”... Doña Panoplia reprendió al pedigüeño: “Si le doy dine-
ro se lo gastará en la primera cantina que encuentre”. Respondió el 
astroso individuo: “Le prometo que no, señora. Esperaré a llegar 
a la segunda, que es mucho mejor”... Al terminar el trance erótico 
Dulcilí le dijo a su galán: “¡No supe lo que hice!”. Contestó él: “No 
sé si lo sabrías o no, pero lo hiciste muy bien”... El marido sorpren-
dió a su cónyuge en ocasión adulterina. Le gritó con iracundia: 
“¡Traidora! ¡Fementida! ¡Desleal! ¡Perjura! ¡Aleve! ¡Infiel!”. Re-
plicó la mujer: “Caray, Cucoldo, no sabía que la fidelidad tuviera 
tanta importancia para ti. En adelante procuraré serte fiel con más 

El derecho a votar y ser votadoDe política y cosas peores

 –‘Toma’ diputado chihuahuense el INE | –Garfio desprecia evento municipal: ‘¿Machista Yo?’ | –Más caballos negros
que delfines; también Nicolás  | –Avanza Lilia trabajos en Fovissste–Chamizal  | –Se vuela el góber la barda con Agueda

| –Crisis Group, santo trancazo de César Omar Muñoz



Norte de Ciudad Juárez Sección A / 5Miércoles 25 de marzo de 2015

Temas del día

MIGUEL VARGAS

Muchas de las recomenda-
ciones que se mencionan en 
el análisis de Internacional 
Crisis Group para contener 
la violencia ya se habían con-
siderado y están en práctica, 
como la certificación de la Po-
licía y la proximidad ciudada-
na, afirmó ayer el secretario de 
Seguridad Pública Municipal, 
César Omar Muñoz Morales.

El presidente municipal, 
Enrique Serrano, y el funcio-
nario policiaco fueron de los 
invitados especiales durante la 
presentación del análisis elabo-
rado por investigadores de di-
cha organización internacional, 
donde se exponen las causas de 
la violencia en Juárez y sus efec-
tos, el cual se tituló: “Ciudad 
Juárez, ¿transitando del abismo 
a la redención? ”.

Entre las recomendaciones 
de la agrupación mundial, de-
rivadas del análisis de la irrup-
ción de la violencia, se destacó 
la necesidad de transparencia 
gubernamental, para que el 
Gobierno legitime su política y 
que se promuevan las acciones 
de participación civil en estra-
tegias de seguridad.

Se incluyó también la de-
puración en los cuerpos de 
Policía y la proximidad ciuda-
dana de esa corporación.

Además se demandó ha-
cer avances en la reforma de 
la justicia, para que no sea 
sólo una transformación le-
gal, sino también cultural; 
así como la implementación 
de programas de prevención 
de la violencia en zonas mar-
ginadas que de empleo a los 
jóvenes, pero de calidad “y 
no precarios”.

Sobre estos temas, el se-
cretario de Seguridad Públi-
ca, Omar Muñoz, dijo que 
desde el inicio de la Admi-
nistración uno de los proyec-
tos del presidente Enrique 
Serrano fue el de certificar a 
la Policía municipal.

Dijo que esta tarea ya se 
desarrolla por personal del 
Instituto para la Seguridad y 
la Democracia AC (Insyde), 
que elabora un diagnóstico 
integral de la corporación po-
liciaca que encabeza.

Esa evaluación, que se co-
menzó este año en todas los 
distritos de la SSPM, deberá 
de certificar que se actúa en 
apego a los derechos huma-
nos por parte de los agentes 
preventivos y permitirá esta-
blecer todos los protocolos 
con que debe contar una de-
pendencia como esta, dijo.

MIGUEL VARGAS

“Nos ha costado trabajo es-
cucharnos aquí”, dijo ayer 
Imelda Marrufo, directora 
de la Red Mesa de Mujeres, 
al recalcar que las observa-
ciones de Crisis Group son 
temas que las organizaciones 
de la sociedad civil de esta 
ciudad ya habían planteando 
con anterioridad.

Internacional Crisis 
Group dio a conocer ayer en 
un hotel local el resultado de 
un estudio de 18 meses en el 
que investigadores propios 
analizaron los pormenores 
de la violencia en Juárez, sus 
orígenes y cómo se ha conte-
nido, a efecto de contribuir en 
la tranquilidad social.

Pero para la activista Imel-
da Marrufo, muchas de las ob-
servaciones del organismo de 
peso mundial ya se habían dis-
cutido localmente, pero no se 
ha tenido el efecto requerido.

Aseguró que desde el año 
2000, grupos civiles se pro-
nunciaron por algunas de las 
conclusiones del nuevo estu-
dio de Crisis Group, pero no 

fueron escuchadas.
Marrufo lamentó que lo an-

terior haya pasado y que ahora 
se le de un sentido distinto a 
esas mismas recomendaciones 
porque las plantea un organis-
mo de reconocimiento mun-
dial, aunque se mostró agrade-
cida por el interés.

“Nos ha costado trabajo es-
cucharnos aquí entre los acto-
res sociales porque mucho del 
contenido del informe (Crisis 
Group) refrenda el trabajo de 
la sociedad civil de esta ciudad”, 
citó la luchadora social.

Criticó que en el conteni-
do del informe del organismo 
internacional, no se cite los 
nombres de las organizaciones 
locales, pero sí algunos extrac-
tos de los planteamientos que 
se hicieron con anterioridad”.

“Sería deseable que en el 
documento sean reconocidas 

las voces de la sociedad civil y 
de grupos que no se citaron”, 
agregó Imelda Marrufo, quien 
destacó que, sin embargo, el 
informe de Crisis Group es 
democrático y de ayuda para 
debatir nuevamente sobre la 
necesidad de la inclusión civil 
en la toma de decisiones.

Frente a los representan-
tes del organismo mundial, la 
encargada de la Red Mesa de 
Mujeres criticó que los pro-
gramas federales de preven-
ción de la violencia no tengan 
la continuidad que se requiere 
para lograr un impacto social.

Dijo que mucho de ello 
se desprende del manejo 
presupuestal destinado a ese 
eje, donde los recursos cons-
tantemente se retrasan y no 
permiten generar una política 
sólida “y los!proyectos se des-
moronan”.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

El presidente municipal, En-
rique Serrano, dio a conocer 
que el diseño de políticas pú-
blicas en materia de seguridad 
deberán ser reorientadas a la 
atención de las problemáti-
cas que surgen dentro de los 
hogares, ya que los últimos 
homicidios registrados se pre-
sentaron por violencia intrafa-
miliar y adicciones en jóvenes.

Enfatizó que los esfuerzos 
hechos deberán canalizarse 
en la implementación de pro-
gramas que ofrezcan a ese sec-
tor de la población empleos 
mejor remunerados con sala-
rios más altos. 

El edil consideró como 
preocupante el hecho de que 
se registren los homicidios 
bajo esas circunstancias. 

“La Mesa de Seguridad 
tiene reportes de que dentro 
de la mancha urbana se re-
gistraron once homicidios, 
de estos siete se dieron en un 

marco de violencia intrafami-
liar, entonces hay que cambiar 
esa problemática”, dijo. 

Aseguró que por dicha ra-
zón es necesario que el diseño 
de políticas públicas se basen 
en decisiones y estadísticas 
más recientes, al dejar de un 
lado lo ocurrido en el pasado. 

“Tenemos que actuar no-
sotros en el diario, en lo que 
está sucediendo en el mo-
mento, porque así tiene que 
ser la respuesta de las corpo-
raciones”, expresó no sin antes 
agregar que el tema de los jó-
venes tiene que ser abordado 
de una manera más integral, 
pues muchos de los casos de 
inseguridad que se presentan 
por ese sector de la población 
es porque no tienen la aten-
ción correcta de sus padres. 

Nosotros ahí es donde ve-
mos la necesidad de la partici-
pación ciudadana, ya que se 
empiezan a registrar las fiestas 
en casas donde no se mide el 
alcohol que ingieren. 

“Esas casas en las que se 
hacen las fiestas tienen que 
tener dueño, los muchachos 
que se reúnen tienen fami-
liares que deben estar al pen-
diente de ellos, porque des-
pués salen tomados a manejar 
y causan accidentes”, refirió. 

En relación con las estadís-
ticas de la violencia intrafami-
liar, el alcalde expresó que hay 
homicidios que obedecen a 
problemas conyugales y de tipo 
social que pueden evitarse con 
el incremento de programas de 
prevención registrados dentro 
de las familias y las colonias. 

“Yo hago un llamado a los 
padres de familia para que in-
cluso les enseñen a sus hijos 
a tomar, porque quien sabe 
tomar no se embriaga en ex-
ceso”, finalizó. 

OSC hicieron mismas observaciones 
que Crisis Group: Red de Mujeres

Nos ha costado trabajo escucharnos aquí entre 
los actores sociales porque mucho del contenido 
del informe (Crisis Group) refrenda el trabajo de la 

sociedad civil de esta ciudad”

Imelda Marrufo  / Directora de Red de Mujeres

Dice alcalde que reorientarán
políticas hacia violencia doméstica

Califica presidente municipal 
como preocupante el incremen-

to de homicidios en hogares

‘Policía certificada ya es una realidad’
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Recomiendan a escuelas 
canalizar adictos con expertos 

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO/
DE LA PORTADA

También se atendió a una 
adolescente de 13 años con 
problemas de adicción a la 
mariguana.

Y aunque los menores 
generalmente son condicio-
nados a recibir tratamiento, 
también existen casos de 
universitarios que han deci-
dido pedir ayuda debido a los 
síntomas que presentan tras 
consumir la droga, informó 
Caraveo.

“Algunos vienen porque 
ya sienten que traen proble-
mas y les angustia eso que les 
está pasando”, como irritación 
en los ojos y dilatación pupi-
lar, ansiedad, cambios repen-
tinos en el estado de ánimo, 
sicológicos o de comporta-
miento que aparecen durante 
o después del consumo, aluci-
naciones y paranoia y deterio-
ro de la memoria inmediata.

Es importante que cuan-
do descubran a un estudiante 
que consume alguna droga 
los directivos de las escuelas 
no lo expulsen, sino que lo 
canalicen para que pueda ser 
ayudado por expertos y logre 
rehabilitarse, destacó.

“Si lo expulsan, el niño va 
a continuar con el consumo 
y después va a ser más difícil 
poderlo rehabilitar”, dijo.

Con el fin de detectar el 
uso de alcohol, tabaco y otras 
drogas, los CIJ realizan cam-
pañas en maquiladoras, es-
cuelas técnicas, universidades 
e instituciones de salud.

El año pasado se recibie-
ron en total 598 personas en 
tratamiento de diversas dro-
gas, 2 mil 629 consultas y se 
les dio algún tipo de preven-
ción a 206 mil 802 personas.

El promedio de consumo 
en los adictos que han sido 
atendidos es de uno a cinco 
cigarros de “mota”, “churros”, 

“hierbas” o “gallos” al día, in-
formó la directora del CIJ.

La mariguana proviene 
de la planta cannabis, y su 
sustancia activa se denomina 
deltatetrahidrocannabinol 
(THC). Un cigarro promedio 
contiene 20 miligramos, por 
lo que fumar un cigarro de 
mariguana equivale a fumar 
cinco de tabaco.

Al fumar la mariguana se 
presentan varios efectos in-
mediatos como el aumento de 
apetito, taquicardia, reseque-
dad bucal, una “agudización” 
de los sentidos, percepción 
alterada del tiempo y la dis-
tancia y euforia o depresión.

Quien fuma esta droga 
también puede vivir ilusiones 
auditivas, visuales o táctiles, 
sentir desconfianza, paranoia, 
cambios negativos de la ima-
gen corporal y ataques de risa 
sin motivo.

Su consumo puede cau-
sar además asma y bronquitis 
crónica, así como baja den-
sidad en el tejido pulmonar, 
deshidratación y pérdida de la 
memoria a corto plazo.

De igual forma se pueden 

sufrir reducciones de produc-
ción de espermatozoides, alte-
raciones en la atención y mala 
coordinación.

El consumo frecuente de 
mariguana puede generar ata-
ques de pánico y cambios de 
humor repentinos, síntomas 
depresivos y desarrollar es-
quizofrenia en la edad adulta, 
además de que aumentan 
las probabilidades de utilizar 
otras drogas.

El síndrome de abstinen-
cia también presenta irritabi-
lidad, ansiedad e inquietud, 
temblores y escalofríos, náu-
seas y alteraciones del sueño.

Generalmente, los niños 
que llegan a rehabilitación con-
fiesan que fueron inducidos 
por sus amigos a consumir la 
mariguana, destacó Caraveo.

Expulsión de estudiantes por consumo 
de mariguana no ayuda a su rehabilitación, 

advierte Olivia Caraveo

Adolescentes en colonia del poniente.

Presentan a nueva directiva
de la Fundación Rockefeller

LUIS CHAPARRO/
DE LA PORTADA

“La pobreza es un reto que 
muchas ciudades en el mun-
do están enfrentando y El 
Paso puede enseñar a otras 
ciudades. El Paso supo en-
frentar varios retos en colabo-
ración entre el Gobierno y la 
sociedad civil”, agregó Salkin.

Entre otras ciudades dis-
tinguidas se incluye a Bos-
ton, Chicago, Illinois, Dallas, 
Pittsburgh, San Luis, y Tulsa, 
así como Cali, Colombia; San 
Juan de Puerto Rico, Santa 

Fe, Argentina; Santiago de los 
Caballeros, en República Do-
minicana, y la región metro-
politana de Santiago de Chile.

Durante el evento de ayer 
se oficializó como nueva jefa 
de operaciones de la funda-
ción a Nicole Ferrerini, una 
ingeniera especializada en 
decoración de interiores y 
seleccionada por haber tra-
bajado en proyectos como 
U.S. Green Building Council, 
capítulo Desierto de Chihu-
ahua, y haber sido fundadora 
del consejo de Eco, El Paso.

Ferrerini estará encargada 

de organizar, implementar y 
revisar los proyectos paseños 
para contingencias de distin-
tos tipos, según se anunció en 
el evento.

Un total de 372 ciudades 
participaron en el proceso 
selectivo, y El Paso fue dis-
tinguida entre 32 urbes en 
diciembre pasado.

Hoy miércoles, miem-
bros de la Fundación en 
México estarán presentes en 
Ciudad Juárez para entre-
gar el reconocimiento en un 
evento parecido al celebrado 
en El Paso.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- El inicio de las 
operaciones del nuevo aero-
puerto de Creel, en el muni-
cipio de Bocoyna, atrajo a va-
rias aerolíneas buscar que sus 
aviones aterricen en dicho te-
rritorio, además empresarios 
del sector hotelero ya analizan 
la posibilidad de invertir en la 
región, dio a conocer el gober-
nador César Duarte Jáquez.

Al regresar del Tianguis 
Turístico 2015, celebrado en 
el puerto de Acapulco, Duarte 
Jáquez mencionó que sostuvo 
reuniones con empresarios 
del ramo de la aviación co-
mercial y con hoteleros, que 
dijo, en breve harán anuncios 
importantes sobre inversio-
nes en la región serrana.

“Estamos motivados por-
que Chihuahua está en los pla-
nos de inversión del turismo”, 
destacó y subrayó, “el aeropuer-

to de Creel ya está generando 
una gran expectativa”.

Indicó que la presencia de 
las aerolíneas en la entidad, 
particularmente para hacer 
viajes a la localidad serrana, 
considerada el corazón de 
la Sierra Tarahumara, en es-
pecial para el ramo turístico, 
alimentarán más la vocación 
que se empieza a arraigar en 
la región.

Indicó que también hay 
inversionistas en hotelería 
que buscan llegar a la zona, 

contactos para los cuales, dijo, 
tuvo el respaldo del presiden-
te Enrique Peña Nieto, toda 
vez que a través de él es que se 
lograron algunas reuniones en 
ese sentido.

“Estamos muy motivados 
porque el empleo abatirá, 
aún más, cualquier índice de 
violencia en esa región”, des-
tacó en torno a los espacios 
laborales que puedan abrirse 
con las inversiones de dichas 
empresas.

Manifestó que el apoyo de 
Peña Nieto se debe a que ha 
visto a Chihuahua con un po-
tencial importante en el ramo 
turístico y por las inversiones 
que se concretan.

Refirió que están por inau-
gurar la carretera a Batopilas, 
la Nonoava a Guachochi que 
ya está concluida, y la carre-
tera corta al municipio de Sa-
tevó, cuyo tramo también ya 
está concluido.

Aeropuerto de Creel atrae 
inversiones: gobernador

Estamos muy 
motivados 
porque el empleo 

abatirá, aún más, cualquier 
índice de violencia en esa 
región”

César Duarte
Mandatario estatal



Temas del día
Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  8 Miércoles 25 de marzo de 2015

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Las administra-
ciones estatal y municipal de-
berán pagar sus pasivos contra-
tados a corto plazo tres meses 
antes de concluir su periodo 
constitucional, luego de que el 
Congreso del Estado aprobara 
por unanimidad la reforma a 
la Constitución del Estado de 
acuerdo con la Ley de Discipli-
na Financiera federal.

María Eugenia Campos 

Galván, diputada del PAN, 
leyó en tribuna el dictamen 
de la reforma a nivel federal 
a la que se suma Chihuahua.

Por esta ley, la Auditoría 
Superior de la Federación 
(ASF) podrá revisar la deuda 
pública que contraten estados 
y municipios, así como los re-
cursos que se utilizan para pa-
garlos, señaló la diputada.

Además esta ley debe vi-
gilar que los recursos solici-
tados en la Ley de Ingresos 

coincidan con los planes de 
desarrollo estatal y munici-
pal, según sea el caso, añadió.

Aunado a estas nuevas 
facultades de la ASF está la 
creación de un registro de 
deuda, donde aparecerán las 
entidades que contratan pa-
sivos y el monto del mismo.

Campos Galván dijo que 
la reforma constitucional 
para establecer en Chihu-
ahua la Ley de Disciplina Fi-
nanciera “es un gran avance 

para el Estado”.
Esta ley obliga a los esta-

dos a mantener una discipli-
na financiera, que además 
establecerá topes al endeuda-
miento.

Luego de la aprobación 
por parte del Congreso del 
Estado, deberán pasar 180 días 
para que se aborde la ley se-
cundaria, como es la Ley Ge-
neral de Deuda Pública.

La legisladora panista 
indicó que esta ley establece 

el ordenamiento de los em-
préstitos y obligaciones que 
contrata el Estado a través de 
un registro público de deuda 
donde se conozcan los mon-
tos, tasas de interés, acree-
dores, los plazos, fuentes o 
garantías de pago.

Además establece la res-
ponsabilidades de los servi-
dores públicos ante su mane-
jo indebido y crea un sistema 
de alertas del manejo de la 
deuda.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Durante las 
campañas políticas, del 5 de 
abril al 7 de junio, el presi-
dente de la República, los go-
bernadores, presidentes mu-
nicipales, síndicos, regidores 
y servidores públicos en 
general, tendrán prohibido 
asistir a eventos de partidos 
políticos para promover el 
voto a favor de un candidato, 
en día y hora hábil de trabajo, 
ya que eso será considerado 
una conducta contraria al 
principio de imparcialidad 
que afectan la equidad de la 
contienda electoral, según 
estipula el acuerdo INE-
CG66-2015 aprobado por 
unanimidad de los integran-
tes del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral.

Pero también los candi-
datos están advertidos de 
que desde las precampañas y 
hasta la jornada electoral del 
7 de junio deben abstenerse 
de asistir a los eventos oficia-
les de Gobierno.

Este acuerdo aprobado 
por los diez consejeros del 
INE señala que las conductas 
contrarias al principio de im-
parcialidad en la aplicación 
de recursos públicos pueden 
ser realizadas por cualquier 
servidor público o por otra 
persona.

Entre las conductas con-
sideradas como violatorias 
del principio de imparciali-
dad en la aplicación de los 
recursos públicos asistir en 
día y hora hábil “en términos 
de la normatividad legal o re-
glamentaria” a mítines, mar-
chas, asambleas, reuniones 
o eventos públicos cuyo fin 

sea promover o influir en el 
voto a favor de un candidato 
o partido; también promover 
la abstención es considerada 
una violación a este principio.

Hay una excepción para 
participar en estos evento y 
es una licencia o permiso sin 
goce de sueldo.

Los días inhábiles en los 
que podrían participar son 
“solamente aquellos estable-
cidos por la normatividad 
respectiva”.

Otra conducta conside-
rada violación es el utilizar 
recursos públicos para difun-
dir propaganda que pueda in-

fluir en el sentido del voto de 
los electores, la difusión de 
informes de labores durante 
el periodo de campaña y uti-
lizar medios de transporte de 
propiedad pública para asistir 
a eventos político–electora-
les para promover el voto a 
favor de un candidato o par-
tido político.

Bajo este acuerdo, el INE 
emitió las normas reglamen-
tarias sobre imparcialidad en 
la aplicación de recursos pú-
blicos para evitar la violación 
a este principio durante las 
elecciones.

Señala como violatorio 

condicionar la entrega de 
recursos provenientes de 
programas públicos, ya sean 
federales, estatales o muni-
cipales a cambio de votar 
a favor de algún candidato, 
obligar a las personas a asis-
tir a eventos públicos, parti-
cipar en cualquier actividad 
de propaganda, proselitista, 
logística, de vigilancia a favor 
de un candidato o partido, 
así como no asistir a cumplir 
con sus funciones en la mesa 
directiva de casilla.

También incluye el entre-
gar o prometer recursos pú-
blicos en dinero o en especie, 

así como cualquier dádiva a 
cambio de cometer cualquie-
ra de las conductas señaladas.

En total, incluye 15 situa-
ciones que serán conside-
radas como condicionantes 
del voto y, por tanto, hechos 
violatorios de los principios 
que rigen la competencia 
electoral.

Asimismo, advierte que 
las quejas y denuncias por 
violaciones al principio de 
imparcialidad en la aplica-
ción de recursos públicos 
que impliquen el uso de ra-
dio y televisión en cualquier 
clase de propaganda en bus-
ca de influir en los electores 
serán radicadas como pro-
cedimientos especiales de 
sanción de acuerdo con la 
Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales 
(Legipe).

El resultado de la indaga-
toria que realice el INE será 
enviado a la Sala Especializada 
del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación 
para que determine la respon-
sabilidad del infractor y la san-
ción que deberá recibir.

Los consejeros electo-
rales que aprobaron este 
acuerdo son el presidente 
del INE, Lorenzo Córdova 
Vianello y los consejeros 
Enrique Andrade González, 
Marco Antonio Baños Mar-
tínez, Adriana Margarita Fa-
vela Herrera, Beatriz Euge-
nia Galindo Centeno, Ciro 
Murayama Rendón, Benito 
Nacif Hernández, José Ro-
berto Ruiz Saldaña, Alejan-
dra Pamela San Martín Ríos 
y Valles, Arturo Sánchez 
Gutiérrez y Javier Santiago 
Castillo.

Sólo se resuelve 
uno de 10 casos de 
crímenes políticos 

en el estado
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- En los críme-
nes de figuras públicas re-
gistrados en la entidad, sólo 
uno de diez casos ha sido 
resuelto, recriminó el dipu-
tado del PAN César Jáure-
gui Moreno, quien además 
acusó a los diputados fede-
rales del PRI de aprovechar 
la tragedia del asesinato de 
dos miembros de Acción 
Nacional para “lavarle al 
cara al Gobierno estatal”.

El coordinador de la ban-
cada panista en el Congreso 
del Estado subió a la tribuna el 
caso del asesinato de Martín 
Colmenero Ledezma y Fran-
cisco Aguilar Siller, donde 
criticó a los diputados federa-
les del PRI, quienes dieron su 
pésame por la muerte de los 
jóvenes, pero a la vez pidieron 
reconocer los avances del Es-
tado en materia de seguridad.

Ese segundo punto fue 
calificado por Jáuregui como 
un uso de política partidis-
ta por parte de los priistas, 
quienes aprovecharon la tra-
gedia para lucrar a favor de la 
Administración estatal.

“No pudieron extender 
las condolencias y dejar ahí 
las cosas”, manifestó.

Asimismo, criticó la 
impunidad que se vive en 
Chihuahua y que, a su jui-
cio, propicia que sigan co-
metiéndose homicidios en 
la entidad.

“En Chihuahua el que 
la hace no la paga y por esa 
impunidad los índices de 
violencia se disparan”, dijo 
César Jáuregui.

Dijo que no culpa al Go-
bierno, pero sí lo responsa-
bilizó de la situación, pues 
es el responsable de resol-
ver los asuntos en materia 
de seguridad, pero está pro-
vocando que la impunidad 
se enseñoree y a veces con 
intereses de desacreditar a 
las víctimas.

En Chihuahua, al peli-
gro de perder la vida por 
la inseguridad, se le debe 
sumar el peligro de perder 
hasta la dignidad, pues al 
ser víctimas se les investiga 
para filtrar en los medios de 
comunicación las conduc-
tas que podrían ser consi-
deradas reprobables, afir-
mó en tribuna el diputado 
panista.

Lista de votación en elecciones pasadas.

Prohibirán a los servidores públicos
acudir a eventos durante campañas

Deberán administraciones pagar pasivos tres meses antes de concluir su gestión

MIÉRCOLES
P. NUBLADO

DÍAS POR 
TRANSCURRIR

DÍAS 
TRANSCURRIDOS

DE 
MARZO25

84

281

7:03

19:20

26°C     79°F
9°C     49°F
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Nacional

AGENCIA REFORMA

México.- El partido amistoso entre 
las selecciones del futbol de México 
y Brasil, programado para el próxi-
mo 7 de junio, provocó polémica 
entre dirigentes partidistas y conse-
jeros electorales.

Gustavo Madero, presidente del 
PAN, pidió al Instituto Nacional 
Electoral (INE) hacer las gestiones 
necesarias para que se reprograme 
el juego de futbol entre México y 
Brasil, anunciado para el día de los 

comicios federales y locales, 
“Nos preocupa, y puede ser per-

verso, que se organice un partido de 
futbol el 7 de junio, porque se puede 
ver agravado el desinterés, el desáni-
mo y el abstencionismo. Se puede 
generar una mayor distracción de 
los ciudadanos ante las elecciones.

“Pedimos al INE que tome las 
medidas conducentes para la repro-
gramación de un evento deportivo 
de esa naturaleza”, planteó el dirigen-
te del blanquiazul luego de reunirse 
con los senadores de su partido.

El consejero del INE, Ciro Mu-
rayama, descartó que la realización 
del encuentro deportivo pueda te-
ner alguna consecuencia en el desa-
rrollo de la elección.

Incluso recordó dos casos en 

los que el mismo día de las eleccio-
nes hubo importantes partidos de 
futbol.

En 2000, dijo, cuando el mismo 
día en que Vicente Fox ganó la elec-
ción presidencial, Italia y Francia ju-
garon la final de la Eurocopa.

El otro caso, añadió, fue el de la 
final de la Eurocopa de 2012, jugada 
en Alemania entre Italia y España, 
que coincidió con con el día de la 
elección presidencial en México.

“Es mejor una final de la Eurocopa 
que un partido amistoso”, concluyó.

Con todo y ‘buenos 
deseos’, autorizan salidas
internacionales a al 
menos 18 legisladores

AGENCIA REFORMA

México.- La austeridad que pro-
metieron los diputados ante la 
crisis económica no frenará el tu-
rismo parlamentario.

Con todo y austeridad, la 
Junta de Coordinación Política 
autorizó viajes internacionales 
a al menos 18 legisladores para 
participar en la Cumbre de las 
Américas en Panamá a principios 
de abril.

Los diputados que viajarán 
con todo pagado forman parte de 
las comisiones de Asuntos Eco-
nómicos, Energía y Minas, Asun-
tos Municipales y de Defensa de 
Usuarios.

Zuleyma Huidobro, de Movi-
miento Ciudadano, censuró ayer 
la “simulación” de los diputados 
que proclaman la austeridad pero 
la olvidan, dijo, a la hora de practi-
car el turismo legislativo.

La diputada empezó por cues-
tionar la opacidad en San Lázaro 
respecto del número de viajes, el 
dinero que se gasta y los viáticos 
para legisladores.

“Ya sé que no quieren hablar 
o que hablemos de los 559 viajes 
a lo largo de esta Legislatura o de 
los 37 millones de pesos genera-
dos por viajes internacionales tan 
solo en dos años.

“Pero lo más grave es la si-
mulación, porque en medio del 
recorte presupuestal, en medio 
del despido injustificado de los 
trabajadores de honorarios, en 
esta Cámara de Diputados los le-
gisladores seguirán viajando, aun 
cuando ya se había anunciado la 
cancelación de viajes”, criticó.

Huidobro estimó que aunque 
se quiera justificar que esos viajes 
representan compromisos con-
traídos, a esa situación “no se le 
puede llamar de otra manera más 
que simulación”.

“Y aunque habemos legisla-
dores que no hemos viajado a 
cargo del gasto público, puedo 
asegurar que los diputados de 
esta Legislatura, en comparación 
con cualquier otra, es la que más 
ha viajado a cargo de los propios 
mexicanos. De esto también ten-
dríamos que hablar, del turismo 
legislativo”, señaló.

El 4 de marzo la Cámara baja 
validó un acuerdo de austeridad 
que prevé medidas para ahorrar 
100 millones de pesos, aunque 
no se tocan los privilegios de los 
diputados.

No obstante, se acordó redu-
cir en 50 por ciento los contratos 
por honorarios y asesorías asig-
nados a la Junta de Coordinación 
Política, la Mesa Directiva y el 
Comité de Administración.

CUOTAS ANUALES
La Cámara de Diputados ha ero-
gado este año 2 millones 644 mil 
312 pesos por concepto de cuo-
tas de afiliación a por lo menos 
seis organismos internacionales, 
de acuerdo con un oficio fechado 
el 2 de marzo de este año.

A la Asociación de Secreta-
rios Generales de Parlamentos, 
la Cámara de Diputados le pagó 
por ese rubro 7 mil 886 pesos; a 
la Conferencia Parlamentaria de 
las Américas, 59 mil 944 pesos; 
al Foro de Presidentes de Poderes 
Legislativos de Centroamérica, 
352 mil 175 pesos; a Parlamen-
tarios para las Américas, 112 mil 
396 pesos; al Parlamento Latino-
americano, 299 mil 724 pesos, y a 
la Unión Interparlamentaria, un 
millón 812 mil 186 pesos.

AGENCIA REFORMA

México.- Gobernadores cabildean 
contra disposiciones del nuevo 
Sistema Nacional Anticorrup-
ción, que facultan a la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) 
a fiscalizar los recursos federales 
ejercidos por administraciones 
estatales, reveló Miguel Barbosa, 
presidente del Senado.

Sin detallar nombres de los 
mandatarios involucrados en el 
cabildeo, Barbosa explicó que los 
gobernadores argumentan que los 
recursos que les son entregados 
prácticamente son propiedad de las 
entidades federativas, ya que es ahí 
donde se recaudan.

“Los gobernadores andan ha-
ciendo una argumentación con-
ceptual diciendo que ceden la 
recaudación de los impuestos y 
no la propiedad de los mismos”, 
advirtió en relación a la minuta en-
viada por la Cámara de Diputados 
y cuya ruta de discusión se definió 
ayer en comisiones.

“Yo digo que la fiscalización 
debe hacerse y eso no exime a las 
autoridades estatales de vigilar el 
destino de los recursos. No pode-
mos retroceder para que sólo sigan 
siendo las auditorías estatales”.

El también coordinador del 
PRD se pronunció a favor de que la 

ASF revise a fondo todos los recur-
sos que componen las participacio-
nes federales que son depositados 
en las arcas estatales, sobre todo 
ante la creciente inconformidad de 
los ciudadanos con el desempeño 
de sus autoridades.

El senador del PAN, Javier Co-
rral, consideró que aún cuando los 
gobernadores pretendan frenar las 
auditorías, la Cámara alta podría 
endurecer la legislación.

“No dudo que los gobernadores 
vayan a encabezar el frente de resis-
tencia a reformas en materia de an-
ticorrupción, porque ellos son los 
destinatarios”, aseveró.

“No vamos a debilitar la refor-

ma, porque no vamos a aceptar pre-
siones de ningún gobernador, sea 
del PRI, del PAN o del PRD”.

El 26 de febrero, Agencia Re-
forma reveló la inconformidad de 
gobernadores de todos los partidos 
ante la decisión de que la ASF pue-
da revisar millones de pesos que 
reciben de fondos federales.

Durante la reunión de la Con-
ferencia Nacional de Gobernado-
res (Conago), los mandatarios se 
inconformaron con el contenido 
de la reforma que incluso permi-
tirá auditar las deudas que adquie-
ran las entidades federativas, que 
tengan como garantía recursos 
federales.

AGENCIA REFORMA

México.- La actriz Carmen Salinas 
ya definió dos de sus prioridades 
para su próximo trabajo legislativo: 
apoyar a los artistas que no tienen 
trabajo e impulsar que en las escue-
las de Gobierno se den clases de 
actuación, canto y música.

En caso de ganar, ¿a qué comi-
sión le gustaría pertenecer en la Cá-
mara?, se le preguntó en el Instituto 
Nacional Electoral, donde el PRI-
PVEM registraron ayer a sus candi-
datos a diputados federales.

“Me encantaría mucho repre-
sentar a mi gremio, al gremio ar-
tístico, hay muchos compañeros 
que no tienen trabajo, pero mu-
chos muchos, a mí me encantaría, 
y siempre ha sido mi sueño que se 

den en las escuelas de Gobierno 
clases de actuación, de canto, de 
música, de baile”, dijo.

“Y eso resolvería la situación 
económica de muchos compa-
ñeros que no tienen trabajo, em-
pezando por un Ernesto Gómez 
Cruz, que es mi hermano y es un 
primerísimo actor y no tiene tra-
bajo, entonces yo creo que si hay 
esa perspectiva de que se puedan 
dar clases”.

El 4 de marzo, durante la toma 
de protesta de los candidatos del 
PRI, la estrella en la lista de candi-
datos a diputados plurinominales 
del tricolor confesó que ni siquiera 
sabe a qué va a San Lázaro

“Pues no sé, a ver qué hago hija”, 
dijo la actriz. “No tengo ningún 
proyecto todavía hijito”.

Ayer por la tarde, Salinas seña-
ló que otra manera de apoyar a sus 
compañeros que no tienen trabajo 
sería impulsando la rehabilitación 
y mantenimiento de los teatros del 
Seguro Social y el Issste, para que 
ahí se monten obras.

“Que quede claro, (sería apo-
yar) a mis compañeros que no tiene 
trabajo, son muchos compañeros 
que no tiene trabajo, bailarines, ac-
tores, cantantes, si ustedes supieran 
todos los que no tienen trabajo, en-
tonces esto daría la oportunidad de 
que ellos pudieran tener la oportu-
nidad de ganar ahí algo para poder 
subsistir”, abundó.

A pregunta expresa, la también 
productora aseguró que se está pre-
parando para llegar a la Cámara de 
Diputados.

INICIA VIACRUCIS MIGRANTE
Tapachula.- El denominado Viacrucis del Migrante atravesó a pie el río Suchiate y pretende recorrer más 
de 400 kilómetros hacia Ixtepec, Oaxaca. El activista Irineo Mujica, director de la organización Pueblos Sin 
Fronteras, y seis personas más iniciaron en la frontera México–Guatemala una caminata. El objetivo, dicen, 
es denunciar los abusos del Plan Frontera Sur. (AGENCIA REFORMA)

Polemizan por juego de la selección
Gustavo Madero pide al INE hacer 

las gestiones necesarias para que se 
reprograme el juego de futbol entre 

México y Brasil, anunciado justo para 
el día de los comicios 

Prometen austeridad, 
pero persisten viajes

Acusan a gobernadores de 
rehuir revisiones de la ASF

Impulsará Salinas actuación en escuelas

INCUMPLE 
ANDRADE MISIÓN

AGENCIA REFORMA
México.- A 50 días de que se hiciera 
cargo de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP), Virgilio Andrade ha 
quedado a deber... todo.

Ninguna de las tareas a las que se 
comprometió el día que el presiden-
te Enrique Peña le tomó protesta se 
ha cumplido.

La principal encomienda, que le 
fue instruida por Peña, fue que in-
vestigara si existía un conflicto de in-
terés en la adquisición de la llamada 
“Casa Blanca” a Grupo Higa, y en la 
venta que el mismo consorcio le hizo 
a Luis Videgaray, de una casa en un 
club de golf en Malinalco. 

Hasta el cierre de la edición, la SFP 
no ha informado del resultado o los 
avances que ha tenido esta indagatoria 
que estaría dividida en tres fases.

CAE PRESUNTO 
JEFE DE LOS ZETAS

AP
México.- Un presunto narcotrafican-
te que estaba en la lista de los 122 
objetivos prioritarios de México fue 
detenido el lunes, informaron autori-
dades federales mexicanas.

La Marina de México dijo que 
Ramiro Pérez Moreno, de 34 años, 
fue detenido el lunes temprano jun-
to con otros cuatro sospechosos en 
la ciudad de Nuevo Laredo, limítrofe 
con Laredo, Texas.

La Marina dijo en un comunica-
do que al parecer Pérez se convertiría 
con el tiempo en el líder del cártel de 
los Zetas después del arresto el 4 de 
marzo del presunto capo Omar Tre-
viño Morales.

Sin embargo, no se sabía mucho 
de él en comparación con figuras de 
renombre de la organización crimi-
nal, y ha habido una lucha importan-
te por territorio.

VERÁ SEGOB CASO
DE JORNALEROS

EL UNIVERSAL
México.- La Secretaría de Goberna-
ción, a través de la Comisión para el 
Diálogo con los Pueblos Indígenas 
de México, intervendrá en el con-
flicto que aqueja a los jornaleros del 
Valle de San Quintín, Baja Califor-
nia, informó el comisionado, Jaime 
Martínez.

Detalló que a petición del se-
cretario de gobierno de Baja Cali-
fornia, Francisco Rueda, se abrirá 
un espacio que permita a las admi-
nistraciones federal y estatal cons-
truir una propuesta, que va desde 
un incremento salarial por jornal 
o destajo, dado que los precios de 
la recuperación de la fresa “son los 
mismos que en 2011”, así como su 
incorporación al Seguro Social y 
el reconocimiento de su labor para 
efectos de retiro.

En una reunión con la comisión 
de Asuntos Frontera Norte de la 
Cámara de Diputados, el funcio-
nario afirmó que “no hay ni un sólo 
jornalero pensionado o jubilado 
en el país”, de ahí que se planteará 
que sus cuotas obrero-patronales 
se inviertan en atención de los tra-
bajadores, además de que tengan la 
libertad de crear un sindicato.

SUMAN 83 
‘CHAPULINES’

AGENCIA REFORMA
México.- La fiebre electoral albo-
rotó a los legisladores “chapulines”.

De un total de 500 diputados 
federales, hasta el 24 de marzo 83 
habían solicitado licencia para con-
tender por otro cargo.

En la bancada más numerosa en 
San Lázaro –la del PRI–, hubo 34 
solicitudes; en la del PAN, 16, y en 
la del PRD, 26.

Así como una del PVEM, una 
del PT, una de Morena, una de 
Nueva Alianza y tres de Movi-
miento Ciudadano. 

Entre tanto, el pleno conoció 
ayer de las licencias “por tiempo in-
definido” de Margarita Licea Gon-
zález, del PAN; Fernando Bribiesca 
Sahagún, de Nueva Alianza; José Va-
lentín Maldonado, José Alberto Ro-
dríguez Calderón y Leobardo Alcalá 
Padilla, del PRI, y Marcos Rosendo 
Medina, del PRD.

En la sesión fue aprobado un 
punto de acuerdo por el que se 
consideró vacante la fórmula inte-
grada por Jesús Murillo Karam y 
José Alberto Rodríguez, diputados 
propietario y suplente electos en la 
Quinta Circunscripción.

Murillo solicitó licencia apenas 
iniciado el sexenio para incorpo-
rarse al gabinete como Procurador, 
mientras que Rodríguez presentó 
ayer su solicitud.

Se acordó dar cuenta al INE para 
que se llame a ocupar los cargos a los 
candidatos que corresponda.
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AP

Seyne–Les–Alpes.- Un 
avión de la aerolínea Ger-
manwings con 150 per-
sonas a bordo que iba de 
Barcelona a Duesseldorf se 
estrelló ayer martes en una 
sección remota de los Alpes 
franceses, lo que desató un 
estruendo similar al de un 
alud mientras los restos pul-
verizados se esparcían por 
una montaña rocosa y sus 
barrancos.

Presumiblemente per-
dieron la vida todas las per-
sonas a bordo.

Los pilotos no envia-
ron señales de emergencia 
y habían perdido la comu-
nicación por radio con el 
centro de control, dijeron 
autoridades aeronáuticas de 
Francia, lo que profundiza el 
misterio en torno al desastre 
del A320 a medio vuelo des-
pués de un sorpresivo des-
censo de ocho minutos.

“El lugar es una esce-
na de horror. El dolor de 
las familias y amigos es in-
conmensurable. Debemos 
mantenernos unidos. Esta-
mos unidos en nuestra gran 
pena”, declaró el ministro 
alemán del Exterior, Frank–
Walter Steinmeier, en un 
comunicado después de so-
brevolar la zona del percan-
ce y de que las autoridades 
francesas le dieran informes 
al respecto.

El accidente causó con-
moción entre autoridades y 
familias en Europa. Familia-
res que sollozaban en ambos 
aeropuertos fueron aseso-
rados por trabajadores de la 
línea y especialistas en crisis 
nerviosas. Un pueblo ale-
mán estaba embargado por 
el dolor tras perder a 16 es-
tudiantes de secundaria que 
volvían de un intercambio 
académico en España.

“Esto es lo peor que uno 
puede imaginarse”, dijo el 
alcalde de Altern, Bodo 
Klimpel, en una conferen-
cia de prensa convocada de 
urgencia.

Al caer la noche en el lu-
gar del desastre, las autorida-
des francesas suspendieron 
la búsqueda de los restos del 
avión y los helicópteros de-
jaron de sobrevolar la zona, 
que se ubica en un lugar de 
difícil acceso.

Unos 10 gendarmes pa-
sarán la noche en el lugar de 
la tragedia para resguardarlo 
y las operaciones de búsque-
da se reanudarán al amane-
cer, dijo el teniente coronel 
Jean–Marc Meninchini, del 
servicio regional de rescate 
de la policía en la localidad 
montañesa de Seyne–les–
Alpes. Previsiblemente las 
operaciones de recupera-
ción durarán una semana, 
agregó.

La canciller alemana An-
gela Merkel insistió en que 
“no sabemos mucho más 
allá de la mera información 

del vuelo y no hay que hacer 
conjeturas sobre las causas 
de lo ocurrido”.

La vicepresidente de Lu-
fthansa, Heike Birlenbach, 
dijo a periodistas en Barce-
lona que por el momento la 
línea considera al hecho “un 
accidente”.

En Washington, fun-
cionarios de la Casa Blanca 
indicaron que estaban en 
contacto con sus contra-
partes alemanas, francesas 
y españolas.

“En este momento no 
hay indicios de que haya 
nexos con el terrorismo”, 
dijo la portavoz del Consejo 

de Seguridad Nacional, Ber-
nadette Meehan.

Videos y fotos del sitio 
donde cayó el avión mues-
tran fragmentos blancos di-
seminados por la montaña 
rocosa, así como secciones 
de la nave de mayor tamaño 
con ventanas. Funcionarios 
franceses dijeron que la tri-
pulación de un helicóptero 
que descendió en el sitio no 
vio señales de vida.

“Todo está pulverizado. 
Los restos de mayor tamaño 
tienen las dimensiones de 
un automóvil pequeño. Na-
die puede llegar al lugar por 
tierra”, dijo Gilbert Sauvan, 

presidente del concejo ge-
neral de los Alpes en la Alta 
Provenza.

El ministro del Interior 
de Francia, Bernard Caze-
neuve, informó que se loca-
lizó una de las cajas negras 
del avión “y será examinada 
de inmediato”. No precisó 
si se trataba de la grabadora 
con los datos de vuelo o la 
grabadora con la voz de la 
cabina del avión.

Germanwings es una 
aerolínea de bajo costo pro-
piedad de Lufthansa, la ma-
yor línea aérea de Alemania. 
Sus principales destinos son 
europeos.

Conmociona Europa por 
avionazo en los Alpes

Quedan restos pulverizados en zona de difícil acceso

EL UNIVERSAL

México.- Los mexicanos Da-
niela Ayón, Dora Isela Salas 
Vázquez y Carles Milla Ma-
sanas fallecieron en el acci-
dente aéreo ocurrido en Los 
Alpes, confirmaron fuentes 
diplomáticas.

El secretario de Relacio-
nes Exteriores, José Antonio 
Meade, informó en su cuen-
ta oficial de Twitter que la 
Cancillería brinda asistencia 
a familiares de mexicanos 
“que podrían encontrarse 
entre las víctimas del acci-
dente aéreo en Francia”.

La dependencia señaló 
que desde que se tuvo co-
nocimiento del accidente, 
el Consulado de México 
en Barcelona inició gestio-

nes en el aeropuerto de esa 
ciudad para obtener más 
detalles que permitan con-
firmar oficialmente esta in-
formación.

“Nuestra representación 
estableció contacto con 
la Unidad de Emergencia 
Consular del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Es-
paña, quien han informado 
que los restos de los pasaje-
ros serán enviados a Francia, 
donde se harán las pruebas 
forenses correspondientes 
y se efectuará su identifica-
ción y entrega a los familia-
res”, indicó.

Con base en esta infor-
mación, se ha iniciado el 
protocolo de coordinación 
con el Consulado de Méxi-
co en Francia para dar se-
guimiento a los operativos 
de rescate e identificación 
de los restos, en estrecha 
comunicación con la Cé-
lula de Crisis del Ministe-
rio de Asuntos Extranjeros 
francés.

El gobierno de México 
reiteró su pesar por este 
trágico accidente en el mu-
rieron ciudadanos de dis-
tintos países y expresó so-
lidaridad con sus gobiernos 

y familiares.
“La Secretaría de Rela-

ciones Exteriores permane-
cerá atenta a la información 
de las autoridades españo-
las y francesas con el fin de 
intervenir oportunamente 
en caso de que se confirme 
la existencia de nacionales 
mexicanos entre las vícti-
mas”, afirmó.

El avión, de la compañía 
de bajo coste filial de Luf-
thansa, despegó de Barce-
lona a las 09.55 hora local 
(08.55 GMT) con destino 
a Düsseldorf y se estrelló en 
los Alpes franceses cerca de 
una hora después.

En la aeronave viajaban 
144 pasajeros y 6 miembros 
de la tripulación, según in-
formó la aerolínea alemana.

Los identifican como Daniela Ayón, Dora Isela 
Salas Vázquez y Carles Milla Masanas

Perecen tres mexicanos, confirman

AGENCIAS

Berlín.- Un brasileño se salvó de 
morir en el avión que se estre-
lló ayer en los Alpes franceses 
gracias a que decidió de última 
hora no comprar su boleto. Cu-
riosamente, hoy es el cumplea-
ños de su madre.

Rafael Rebello planeaba 
tomar el vuelo 4U9525 de la 
línea Germanwings, que cubría 
la ruta de la ciudad española de 
Barcelona a la alemana de Du-
seldorf, pero al final optó por 
otra compañía.

“Me entró el temblor y to-
davía estoy medio temblando”, 
confesó Rebello a la edición en 
internet del diario brasileño O 
Globo.

Rebello, que vive en Barce-
lona y trabaja como gerente de 
exportación para una marca de 
té, tenía prevista una reunión de 
trabajo ayer en Alemania, por 
lo que había iniciado gestiones 
para comprar un boleto para el 
vuelo de Germanwings.

El afortunado hombre ex-
plicó que debido a una demora 
en su compra terminó por cam-
biar de parecer, ya que los pre-
cios en internet habían subido.

Decreta España 
tres días de luto

AGENCIAS

Madrid.- El Gobierno espa-
ñol decretó tres días de luto 
oficial por las víctimas del 
accidente aéreo ocurrido ayer 
al estrellarse en los Alpes fran-
ceses un avión de la compañía 
alemana Germanwings, que 
despegó de Barcelona (Espa-
ña) con destino a Dusseldorf 
(Alemania), con 150 perso-
nas a bordo.

La vicepresidenta del Go-
bierno español, Soraya Sáenz 
de Santamaría, anunció los 
tres días de luto oficial y que 
comenzaron anoche y señaló 
que también se guardará hoy 
miércoles un minuto de silen-
cio por las víctimas.

Saénz de Santamaría no 
precisó el número de víctimas 
españolas que viajaban en el 
avión, que se estrelló con 150 
personas a bordo (144 pasa-
jeros y 6 tripulantes) cerca de 
la localidad de Barcelonette 
(Francia).

Horas antes la vicepresi-
denta había dicho que entre 
los pasajeros del avión había 
45 personas con nombres es-
pañoles.

Pilotos se 
niegan a volar

AGENCIAS

Berlín.- La compañía aérea 
Germanwings ha decidido 
anular una treintena de vuelos 
porque algunos miembros de 
sus tripulaciones le han co-
municado que no se sentían 
en condiciones de volar des-
pués de que un Airbus 320 de 
la compañía se estrellara en 
los Alpes franceses con 150 
personas a bordo cuando rea-
lizaba el trayecto de Barcelona 
a Düsseldorf.

Las autoridades de Fran-
cia han confirmado que no 
hay supervivientes y han 
abierto una investigación para 
esclarecer lo sucedido, en co-
ordinación con investigado-
res alemanes y con consejeros 
técnicos de Airbus.

“Algunos miembros de la 
tripulación de Germanwings 
nos han advertido de que no 
se sentían en condiciones de 
volar”, explicó un portavoz 
de la compañía Lufthansa, 
matriz de Germanwings. 
“Aducían razones personales 
y nosotros las respetamos”, ha 
añadido.

Se salvó por no
confirmar boleto

Pierden la vida las 150 personas a bordo
Pueblo llora a 16 estudiantes que volvían de intercambio

TED CRUZ
Se inscribe 

a Obamacare, 
pese a estar 
en su contra

AGENCIAS

Washington.- El senador re-
publicano Ted Cruz, el primer 
candidato en oficializar sus as-
piraciones presidenciales para 
2016, admitió que a partir de 
ahora tendrá cobertura médi-
ca bajo la reforma sanitaria de 
Barack Obama, contra la que 
batalla en el Congreso.

Hasta ahora, Cruz tenía 
un seguro médico de alta ca-
tegoría gracias al trabajo de su 
mujer, Heidi, en el banco de 
inversiones Goldman Sach, 
informa el diario Politico.

Tras el anuncio de la can-
didatura del senador el lunes, 
su esposa pedirá una exceden-
cia en el trabajo para ayudarle 
en la campaña, lo que obliga a 
la familia a buscar otro seguro.

“Estamos en un proceso 
de transición hacia eso”, dijo 
Cruz a la cadena CNN, en 
referencia a un seguro bajo la 
reforma sanitaria de Obama, 
que cumple cinco años esta 
semana.

La llamada Ley de Cui-
dado Asequible de la Salud 
(ACA, por su sigla en inglés) 
busca extender la cobertura 
médica a toda la población y 
establece la obligatoriedad de 
adquirir un seguro, su parte 
más controvertida y dura-
mente cuestionada por los 
republicanos.

El senador Cruz es uno de 
los líderes del ala ultraconser-
vadora del Partido Republi-
cano, el Tea Party, y uno de 
los que se oponen con más 
dureza a la reforma sanitaria 
de Obama, que asegura que-
dará revocada si él o uno de 
sus compañeros de partido se 
hacen con la Casa Blanca en 
2016.

Arrestan a 
empresario 

que fingió 
su muerte

AP

Sapphire.- Un empresario de 
Florida que según las autorida-
des fingió su muerte para eludir 
el pago de deudas y cobrar mi-
llones de dólares de un seguro 
de vida fue enviado a prisión en 
Carolina del Norte después que 
solicitó un pasaporte bajo otro 
nombre.

José Salvador Lantigua, de 
Jacksonville, Florida, compa-
reció el lunes en un tribunal 
federal en Asheville, Carolina 
del Norte. Fue arrestado el sá-
bado por agentes de seguridad 
del Departamento de Estado y 
se le acusa de un solo cargo de 
hacer una declaración falsa en la 
solicitud del pasaporte.

Lantigua, de 62 años, en-
frenta además en Florida siete 
cargos por presentar reclamos 
fraudulentos para cobrar un se-
guro y un cargo por confabular-
se para cometer fraude.

Según los fiscales, el empre-
sario usó un certificado falso 
de defunción venezolano para 
reclamar en 2013 más de nueve 
millones de dólares de un segu-
ro de vida.

Su esposa, Daphne Simp-
son, también fue arrestada el 
sábado y se le dejó en libertad 
después de que pagara una fian-
za de 200 mil dólares. Simpson 
enfrenta los mismos cargos es-
tatales que su marido.

Según la denuncia penal 
que presentaron las autoridades 
federales, Lantigua solicitó un 
pasaporte en una oficina postal 
en Asheville, para lo que utili-
zó una licencia de conducir de 
Carolina del Norte que le fue 
emitida en septiembre bajo el 
nombre de la otra persona jun-
to con un acta de nacimiento de 
Nueva York.

Sin embargo, cuando el 
Departamento de Estado pro-
cesó la solicitud saltaron varias 
incoherencias. El hombre por el 
que se acusa a Lantigua de robo 
de identidad había tramitado 
un pasaporte en 1999 y varios 
fragmentos de la información 
biográfica no coincidían.

Videos y fotos del sitio donde cayó el avión muestran fragmentos blancos diseminados por la montaña rocosa, así como 
secciones de la nave de mayor tamaño con ventanas. 

El lugar es una escena de 
horror. El dolor de las familias y 
amigos es inconmensurable… 

Estamos unidos en nuestra gran pena”

Frank–Walter Steinmeier
Ministro alemán del Exterior
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CARLOS OMAR BARRANCO

Del 27 de marzo al 15 de 
abril de este año estará en 
Ciudad Juárez, por tercer 
año consecutivo, una im-
portante exposición y venta 
de artesanías en la plaza co-
mercial de la zona del Con-
sulado, que reunirá a más 
de cien participantes prove-
nientes de 22 estados de la 
república, informó Moisés 
Felipe Alejandre, presidente 
de la Federación Mexicana 
de Artesanos (Femart) en 
entrevista con NORTE.

El objetivo es que las 
personas que viven en El 
Paso, y los miles que visitan 
Ciudad Juárez, puedan te-
ner a su alcance artesanías 
auténticas de las regiones 
más significativas del país 
como Michoacán, Oaxa-
ca, Aguascalientes, Jalisco, 
San Luis Potosí, Hidalgo, 
Puebla o Veracruz, indicó 
el entrevistado.

El anuncio oficial del 
evento se dará a conocer 
este miércoles en una con-
ferencia de prensa que se 
realizará en el centro co-
mercial Las Misiones.

La exposición que aho-
ra se hará en dos locales 
dentro del mall (el año pa-
sado se realizó en el estacio-
namiento), incluye un ta-
ller de hechura de rebozos 
de Santa María del Río, San 
Luis Potos; la platería de 
Tasco, dos talleres de pan, 
nieves de Oaxaca y nieves 
de Puebla y las guitarras de 
Paracho, Michoacán, entre 
otros atractivos.

“La exposición se abre 
el próximo viernes por la 
tarde; vale la pena que ven-
gan y conozcan, para que 
no tengan que viajar hasta 
esos lugares, les traemos a 
los artesanos aquí”, expresó 
el presidente de Femart.

CARLOS OMAR BARRANCO

Realizar modificaciones a 
la reglamentación vigente 
para facilitar y desburocra-
tizar la importación de au-
tos usados, plantearon ayer 
senadores de distintos par-
tidos políticos, ante el jefe 
del Servicio de Administra-
ción Tributaria, Aristóteles 
Núñez.

Al respecto la presidenta 
de la Comisión de Estudios 
Legislativos, Graciela Ortíz 
González, comentó en su 
cuenta de Twitter  “externan 
senadores inquietudes sobre 
importación de autos usados 
al jefe del SAT; piden limitar 
importación ilegal”.

En un comunicado so-
bre el encuentro, los sena-
dores plantearon la necesi-
dad de que se amplíen los 
horarios para la importa-
ción, pues actualmente sólo 
se permiten tres horas al 
día, “lo cual es insuficiente 
debido a la alta demanda 
que existe”.

También solicitaron la 
sustitución del certificado 
de importación, por un his-
torial del vehículo, pues el 
primero implica un trámite 
demasiado complicado.

Lo anterior facilitaría la 
compra de vehículos usa-
dos en las ciudades fronte-
rizas de manera legal, “para 
ponerle coto de una vez 

por todas a la importación 
ilegal de los llamados autos 
chocolate”, señalaron.

Precisaron que en el 
historial se incluyen datos 
valiosos como los dígitos 
o claves de identificación, 
eventuales reportes de robo 
y los documentos que ga-
rantizan la no emisión de 
gases contaminantes.

Además también plan-
tearon al titular del SAT la 
posibilidad de que se ma-
nejen listados de precios de 
referencia, para la importa-
ción de autos, ya que en la 
actualidad, los precios con-
templados por la autoridad 
suelen no coincidir con lo 
que en la práctica se ofrece 

en el mercado.
El problema es serio, si 

se considera que en el año 
2014 se importaron 453 mil 
vehículos desde la Unión 
Americana, y actualmente 

casi la mitad de los que pa-
san la frontera, lo hacen me-
diante juicios de amparo, 
sin cumplir con la norma-
tiva del Estado Mexicano, 
asentaron.

Anuncia Protección 
Civil operativo de 
seguridad con la 
participación de 
8 mil agentes

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Durante el pe-
riodo vacacional de Semana 
Santa se espera que lleguen a 
Juárez más de 400 mil turis-
tas, informó el coordinador 
Estatal de Protección Civil, 
Luis Luján Peña, al anunciar 
el Operativo de Seguridad 
2015, en el cual participarán 8 
mil 200 agentes. 

Indicó que a raíz de la re-
cuperación de la seguridad, 
este municipio ha registrado 
un mayor número de visitan-
tes y sus principales sitios re-
creativos destacan los parques 
El Chamizal y Central, el Valle 
de Juárez y Samalayuca. 

El año pasado se registra-
ron 850 mil visitantes a nivel 
estatal, con una derrama eco-
nómica de 779 millones de 

espesos, por lo que este año se 
espera un crecimiento del cin-
co por ciento, comportamien-
to que se ha mantenido en los 
últimos años. 

Destacó que las Barrancas 
del Cobre registraron 15 mil 
170 visitantes, Creel 23 mil 

072, Basaseachi 9 mil 843, 
Madera 29 mil 561, Ojinaga 
8 mil 41, mientras que Chi-
huahua recibió a 50 mil 803 
turistas. 

Afirmó que la meta para 
este año es continuar con 
un saldo blanco, por lo que 

buscarán prevenir accidentes 
viles en carreteras estatales y 
federales disminuir la tasa de 
accidentes en el hogar y luga-
res públicos.

Mencionó que la combi-
nación del alcohol ha influi-
do en los accidentes de esta 

temporada, por lo que sólo 
se permitirá ingresar con un 
six pack por persona en algu-
nos puntos turísticos, como el 
lago Colina.

En comparación con la 
incidencia que tiene Ciudad 
Juárez, donde la gente acude a 

espacios públicos para acam-
par, detalló que es menor al de 
los cuerpos de agua, en el cual 
influye el consumo de bebidas 
embriagantes. 

Al ser cuestionado sobre 
las muertes que se presenta-
ron en el periodo anterior, 
aclaró que los decesos que se 
registraron no fueron propios 
de la temporada, pues sólo se 
cuentan los percances en si-
tios recreativos. 

En el 2014 se registraron 
294 auxilios a conductores, 
17 choques, 32 volcaduras, 
con un total de 98 lesionados; 
42 atenciones médicas y 67 
traslados en ambulancia. En 
centros turísticos destacan 42 
personas con lesiones meno-
res, dos por quemaduras, 19 
traslados y 55 consultas a tra-
vés de Chihuahua Vive.

De los 67 municipios a los 
cuales se solicitó su plan de 
contingencia, indicó que siete 
han incumplido con la entre-
ga del documento, entre ellos 
Juárez, Chihuahua, Cuauhté-
moc, Meoqui, San Francisco 
de Conchos y Buenaventura.

CARLOS OMAR BARRANCO

La recuperación del Centro 
Histórico de Ciudad Juárez 
será un imán para atraer vi-
sitantes nacionales y extran-
jeros, señaló el presidente 
de la Asociación de Hoteles 
y Moteles Rogelio Gonzalez 
Alcocer.

“Nosotros pensamos que 
reconstruir el Centro Histó-
rico, remodelarlo en su tota-
lidad, como se está viendo 
en la avenida Juárez, va a de-
tonar el turismo que estuvo 
perdido por algunos años”, 
expresó el líder empresarial. 

Recordó que la crisis de 
violencia que se vivió aquí 
ocasionó que “curioseros” 
y demás comerciantes que 
existían en el Centro ce-
rraran sus negocios, “pero 
ahora se nos hace que van a 
volver a detonar”.

El sector hotelero fron-
terizo está captando cada 
vez más gente que viene de 
El paso, Las Cruces y Al-
buquerque, y que decide 
quedarse a pasar el fin de 
semana; cenan, se divierten 
esa noche y se quedan dos o 
tres días hospedándose aquí, 
detalló González. 

La Asociación tiene la re-
presentación de 27 hoteles, 
con una capacidad instalada 
de 3 mil 600 habitaciones.

Lo que estamos viviendo 
hoy, añadió el empresario, es 
una recuperación de espa-
cios que teníamos perdidos 
y por eso sentimos que el tu-
rismo va a detonar aún más.

González aclaró también 
que aunque no hay hoteles 
de gran turismo –apenas 5 o 
6 son de 5 estrellas– “los que 

tenemos son de una calidad 
excelente y además tienen 
las tarifas más bajas de toda 
la república”.

“No hemos incremen-
tado tarifas en dos años, a 
pesar de que se nos han in-
crementado gas, luz, agua y 
servicios en general”, precisó.

De acuerdo con cifras 
de la propia Asociación de 
Hoteles y Moteles, el sector 
genera más de 3 mil 500 em-
pleos directos y representa 
uno de los rubros que han 
mostrado crecimiento en el 
último año.

Uno de los hoteles locales.

Nosotros 
pensamos que 
reconstruir el 

Centro Histórico, remo-
delarlo en su totalidad, 
como se está viendo en 
la avenida Juárez, va a 
detonar el turismo que 
estuvo perdido por algu-
nos años”

Rogelio Gonzalez 
Alcocer

Presidente de la Asocia-
ción de Hoteles y Moteles

Reunirán 
a más de 100 
participantes 
en exposición 
de artesanías

Moisés Felipe Alejandre.

Piden senadores al SAT 
facilitar importación de autos

La legisladora Graciela Ortiz dialoga con Aristóteles Núñez.

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Con el obje-
tivo de preservar las zonas 
arqueológicas y la cultura de 
los pueblos originarios, del 
2 al 4 de abril llega al muni-
cipio de Madera el segundo 
festival Sol de Acantilados, 
un evento gratuito apto para 
toda la familia. 

Jorge Carrera Robles, de-
legado del Centro del Institu-
to Nacional de Antropología 
e Historia, anunció que en 
esta ocasión acudirán indí-
genas pimas de Chihuahua 
y Arizona, quienes realizarán 
muestras de danza, artesanías, 
cuentos y leyendas. 

“Tan valiosas son las cul-
turas que nos han legado ar-
queología como las culturas 
vivas, milenarias y origina-
rias de nuestro estado que 
mantienen sus tradiciones. 
Lamentablemente los pimas 
no siguen los rasgos distin-
tivos en su vestimenta y eso 
los ha hecho más vulnera-
bles en la pérdida de la iden-

tidad grupal”, dijo. 
El programa incluye va-

rias actividades culturales, así 
como talleres de arqueología, 
arquitectura y antropología 
para niños, niñas,  jóvenes y 
adultos que acudan, además 
de exposiciones fotográficas, 
y como cierre se realizará una 
ceremonia de agradecimien-
to a la madre tierra. 

Indicó que entre los pro-
yectos de infraestructura para 
la conservación y promoción 
de estas zonas se construyó 
un Foro Cultura, la Plaza de la 
Espiritualidad y algunas áreas 
de descanso para quienes de-
cidan realizar el recorrido de 
las 40 Casas.

Las 40 Casas es una de 
las cinco zonas arqueológi-
cas abiertas al público en el 
estado, y forma parte de las 
llamadas “Casas en Acanti-
lado”, ya que las construccio-
nes, que datan del año 1200, 
se encuentran en abrigos 
rocosos y acantilados de las 
barrancas de la Sierra Madre 
Occidental. 

Por ello, afirmó que este 
festival representa una bue-
na opción para disfrutar de 
primeros días del periodo 
vacacional de Semana Santa. 
Destacó que el año pasado re-
cibieron en los tres días a mil 
900 turistas, cifra que esperan 
superar en esta emisión. 

Por otra parte, comen-
tó que para salvaguardar la 
integridad de los asistentes 
cuentan con un operativo 
especial a cargo de Seguri-
dad Pública del Municipio 
y Protección Civil, quienes 
vigilarán los recorridos. 

“Hay una política muy 
favorable para recuperar tra-
diciones y costumbres y este 
festival, se está reivindicando 
como un espacio para los pi-
mas para decir que aquí están, 
siguen vivos y tienen una gran 
tradición cultural, preten-
demos mostrar sus valores, 
elementos de identidad que 
finalmente nos haga pensar 
que debemos hacer esfuerzos 
para que esta cultura sea me-
nos vulnerable”, concluyó. 

Los organizadores del evento gratuito.

Invitan a segundo festival Sol 
de Acantilados en Madera

Esperan a 400 mil turistas en Juárez 
durante el periodo de Semana Santa

VISITANTES 2014

850 mil
a nivel estatal

50,803
Chihuahua

23,072
Creel

9,843
Basaseachi

29,561
Madera

15,170
Barrancas del Cobre

8,041
Ojinaga

’Remodelación total del Centro 
Histórico beneficia a sector hotelero’ 
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CARLOS OMAR BARRANCO

La Oficina de Conven-
ciones y Viajes de Ciudad 
Juárez (OCV) realiza ges-
tiones para concretar un 
convenio de colaboración 
con la Cámara de Comer-
cio de Acapulco para el 
intercambio de paquetes 
turísticos, informó el di-
rector del buró, Francisco 
Moreno Villafuerte, al 
participar en la edición 
número 40 del Tianguis 
Turístico que se realiza en 
aquella ciudad.

En entrevista telefónica, 
Moreno Villafuerte explicó 
que durante el segundo día 
de actividades la OCV ha 
logrado concretar impor-
tantes citas con agencias de 
viajes nacionales y extran-
jeras, para promocionar a 
Ciudad Juárez como un 
importante destino en tu-
rismo de reuniones.

“Hemos platicado con 
representantes de agencias 
operadoras mayoristas de 
viajes y desarrolladores de 
productos de hospedaje”, 
señaló Moreno. 

Es importante señalar 
que durante este Tianguis 
Turístico, la OCV será ga-
lardonada con el Premio 
Nacional de Turismo de 
Reuniones que otorga la 
Secretaría de Turismo, por 
la promoción de las Dunas 
de Samalayuca.

CARLOS OMAR BARRANCO

De acuerdo con el último re-
porte del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi) en la primera quin-
cena de Marzo de 2015, 
Ciudad Juárez registró el 
menor incremento en el 
Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (INPC) en 
ciudades fronterizas, entre 
las que se incluyen Mexica-
li, Tjuana, Ciudad Acuña y 
Matamoros.

Aquí el indicador sólo 
creció 0.16 por ciento en el 
periodo señalado, respecto 
a la quincena inmediata 
anterior.

Una cifra menor com-
parada con lo que ocurrió 
en otras ciudades que hacen 
frontera con Estados Uni-
dos, y que se incluyen en la 
lista de 46 centros urbanos 
del país que analiza el INPC.

Así, estuvieron por enci-
ma de Juárez Ciudad Acuña, 
Coahuila, con 0.49 por ciento 
de incremento; Matamoros, 
con 0.63 por ciento de au-
mento; Tijuana y Mexicali 
marcaron los indicadores más 
abultados con 1.39 y 2.34 por 
ciento, respectivamente.

La cifra en Ciudad Juá-
rez fue incluso menor al 
promedio nacional registra-

do del 0.18 por ciento, con 
una tasa de inflación anual 
de 2.97 por ciento.

El caso de esta ciudad 
fronteriza se explica por venir 
de una cifra mucho menor en 
la primera quincena de enero 
de 2015, cuando se obtuvo 
un indicador de INPC de 
–0.32 por ciento, comparado 
con la última quincena de di-
ciembre de 2014.

De acuerdo con el Inegi, 
el Índice Nacional de Pre-
cios al Consumidor es un 
indicador económico global 
cuya finalidad es la de medir, 
a través del tiempo, la varia-
ción de los precios de una 
canasta de bienes y servicios 
representativa del consumo 
de los hogares mexicanos 
urbanos. Es el instrumento 
estadístico por medio del 
cual se mide la inflación.

Además, el INPC es 
importante por su impacto 
económico, ya que tanto los 
incrementos salariales, los 
montos de las jubilaciones y 
de las prestaciones de segu-
ridad social, así como los pa-
gos de intereses, los montos 
de alquileres, los contratos 
privados y los precios de los 
bonos, suelen estar indexa-
dos o se revisan con base 
en las variaciones de dicho 
indicador.

EL UNIVERSAL

México.- Durante la primera 
mitad de marzo la inflación 
en México se ubicó por de-
bajo de la meta del Banco de 
México (Banxico) de 3%, a 
pesar del reciente encareci-
miento del huevo que tan 
sólo en la primera quincena 
del mes reportó un alza de 
2.7%, constituyéndose en 
el tercer producto (des-
pués de la gasolina y el jito-
mate) con mayor inciden-
cia sobre el nivel de precios 
en dicho periodo, según 
información del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). 

En los primeros 15 días 
del presente mes, el Índice 
Nacional de Precios al Con-
sumidor (INPC) aumentó 
0.18%, tasa inferior al 0.30% 
esperado por el consenso 
del mercado. Con este re-
sultado, el avance anual de 
la inflación se mantiene en 
2.97%, la misma tasa anual 
registrada en la segunda 
quincena de febrero, el ter-
cer registro más bajo desde 
que se tiene el indicador 
quincenal (1988). 

La inflación subyacente 
(que elimina del cálculo bie-
nes y servicios cuyos precios 
son más volátiles) también 
sorprendió a la baja, con un 
avance quincenal de 0.15%, 
tasa por debajo del 0.20% 
esperado por el consenso, 
con lo que su crecimiento 
anual se mantuvo cercano al 
2.4%. La inflación quincenal 
estuvo liderada por un in-
cremento de 0.16% en ser-
vicios que está relacionado 
con la llegada de las vacacio-

nes de Semana Santa. 
El bajo crecimiento de 

los precios de los alimentos 
procesados parece ser una 
tendencia generalizada, e 
incluso hubo una caída mo-
derada en varios segmentos 
como refrescos, embutidos 
y enlatados. Buena parte de 
este comportamiento obe-
dece a la baja en las cotiza-
ciones internacionales de 
alimentos, explicó Arturo 
Vieyra, analista económico 
de Banamex. 

Los precios de mercan-
cías no alimenticias, sus-
ceptibles a los efectos de 
la depreciación del peso, 
aumentaron 0.20% en la 
quincena, ligeramente su-
perior al incremento de 
0.18% observado en la mis-
ma quincena de 2014. Has-
ta el momento, la inflación 
subyacente refleja que no 
hay evidencia de un traspa-
so fuerte de la depreciación 
del peso, ya que los precios 
de las mercancías tuvieron 
un incremento similar al 
de años previos, comentó 
Lorena Domínguez, econo-
mista senior de HSBC. 

Los precios no subya-
centes crecieron 0.28% y 
se ubicaron en 4.69% a tasa 
anual, debido al alza en los 
precios del huevo, la gasoli-
na y algunas frutas y verdu-
ras, pero fue amortiguado 
por menores precios en 
carne y tarifas eléctricas. El 
huevo tuvo una incidencia 
de 0.019 puntos sobre la 
inflación en la primera quin-
cena de marzo, solo inferior 
al impacto de la gasolina 
(0.081 puntos) y el jitomate 
(0.057 puntos). 

CARLOS OMAR BARRANCO

Hay 100 empresas confir-
madas y 120 espacios ocu-
pados para la Expo Foro 
Binacional de Negocios 
Agroalimentarios 2015, 
que se desarrollará del 26 
al 27 de marzo en la sede 
Administrativa del Gobier-
no del Estado de la avenida 
Abraham Lincoln, infor-
maron Jorge Luis Carreón, 
director de Comercio, y 
Luis Felipe Quintada, res-
ponsable de Comercio Ex-
terior de la Subsecretaría 
de Economía.

El evento tiene el objeti-
vo de consolidar la vocación 
de la frontera como centro 
logístico de exportación de 

productos orgánicos de alta 
calidad de Chihuahua y de la 
región, por lo que se espera 
la participación de organis-
mos agrícolas, profesionis-
tas, productores, público en 
general y compradores de 
cadenas de supermercados 
nacionales y de empresas de 
Canadá, Alaska y Japón, se-
ñalaron los ponentes. 

Jorge Luis Carreón des-
tacó que las mesas de nego-
cios de las cadenas S–mart, 
Al súper, Del Rio y Superet, 
así como dos bodegas distri-
buidoras con sede en Chi-
huahua, ya están listas para 
recibir a los productores ya 
registrados.

“Incluso algunos de los 
productores que no hayan 

logrado inscribirse en la par-
ticipación de este foro po-
drán acercarse para incluir-
los en algunas de las mesas 
de negocios y no se queden 
fuera de entablar negocia-
ciones con las cadenas co-
merciales”, indicó.

Luis Felipe Quintada 
destacó que se tiene un pro-
grama de conferencias muy 
atractivo, en las cuales se 
abordarán temas como Re-
gulación y Mercadotecnia 
en el Agro Norteamericano, 
Promoción de Mercados, 
Plataformas Logísticas, Pro-
ductos Orgánicos, Negocios 
en China, así como un panel 
con instituciones de Gobier-
no de México y Estados Uni-
dos de Norteamérica.

CARLOS OMAR BARRANCO

En el 2014, el sector de Banca 
Múltiple registró un aumento 
en las reclamaciones con res-
pecto a 2013 del 1%, llegando 
a un total de 4.5 millones de 
reclamaciones ante la Comi-
sión Nacional para la Protec-
ción y Defensa de los Usua-
rios de Servicios Financieros 
(Condusef).

En un comunicado 
emitido ayer por la tarde la 
Condusef dio a conocer la 
actualización del Buró de En-
tidades Financieras (BEF) en 
los sectores de Banca Múlti-
ple y Banca de Desarrollo, con 
ello los 25 sectores conteni-
dos en el BEF presentan datos 
a diciembre de 2014.

En el año señalado hubo un 
aumento en el total de sancio-
nes del sector Banca Múltiple 
de 56% con respecto a 2013. 
Se observa un mayor aumento 
en HSBC, BBVA Bancomer y 
Banamex, siendo este último el 
banco que recibió más sancio-
nes al registrar 722.

Cabe señalar que de los 
45 bancos existentes, 39 con-
taron con al menos una recla-
mación, y tres instituciones 
bancarias (Banamex, BBVA 
Bancomer y Santander) con-
centraron el 72% del total de 
las reclamaciones en 2014.

Banamex es la institución 
con el mayor número de re-
clamaciones y un crecimiento 
de las mismas del 18%.

De las instituciones agru-
padas como de consumo, 
Banco Azteca concentró el 

60% de las reclamaciones, al 
pasar de 73 mil 751 en 2013  a 
155 mil 782 en 2014, es decir, 
tuvo un incremento del 111%.  

Posteriormente se en-
cuentra American Express 
Bank con 52 mil 534 y Banco 
Wal-Mart con 24 mil 526. La 
institución que tuvo un mayor 
porcentaje de resolución favo-
rable al usuario fue American 
Express Bank con 92.30%.

El monto reclamado en las 
instituciones financieras, au-
mentó en un 14% con respec-
to al 2013, llegando a un total 
de más de 14 mil millones de 
pesos. En este rubro destaca 
Banamex con el 46% y Banco 
Azteca con el 138%. 

Por su parte Bancomer, 
Banamex y Banorte con-
centraron el 71% del total, 
es decir, 7 de cada 10 pesos 
reclamados fueron de esas 
instituciones.

Los productos con mayor 

número de reclamaciones 
son la Tarjeta de Crédito y 
la Tarjeta de Débito ya que 
concentran el 90% del total. 
La tarjeta de Crédito si bien 
reporta una disminución de 
reclamaciones con respecto a 
2013 del 11%, es el producto 
que tiene un mayor número 
de reclamaciones, al registrar 
2.4 millones.

Por lo que respecta a la 
Tarjeta de Débito, se observa 
un aumento del 25% de las re-
clamaciones registradas en el 
2014, llegando a 1.4 millones 
de reclamaciones.

En cuanto al monto recla-
mado, los Depósitos a la Vista 
concentraron casi el 50% del 
total, y respecto al número 
de reclamaciones tuvo un au-
mento del 14%.

En las reclamaciones por 
canal transaccional se observa 
que los pagos por celular tu-
vieron el mayor aumento con 

942%, seguido de operacio-
nes por internet de personas 
físicas con 90%. 

La Terminal Punto de Ven-
ta concentra el mayor número 
de reclamaciones (1,954,468), 
sin embargo, registra una dis-
minución del 7% con respecto 
a las reportadas en 2013.

“Los cargos o reconocidos 
por consumos no efectuados” 
sigue siendo la principal causa 
de las reclamaciones con im-
pacto monetario, al registrar 
casi 2.5 millones, es decir, el 
57% del total; le sigue la “No 
entrega cantidad solicitada” y 
posteriormente el “Retiro no 
reconocido”.

Sólo 5 de los 45 bancos, es 
decir, el 11% del total, cuen-
tan con un programa de Edu-
cación Financiera, los cuales 
son BBVA Bancomer, Bana-
mex, Banco Azteca, Compar-
tamos Banco y Banco Autofin 
México.

En 2014 fueron 
presentadas 4.5 
millones de quejas 
ante la Condusef

Aumentan reclamaciones
al sector de banca múltiple

El producto en venta.

Inflación, menor a 3%, pese
a encarecimiento del huevo

Registra Juárez menor incremento 
en INPC en ciudades fronterizas

Gestionan 
intercambio 
de paquetes 

turísticos
con Acapulco

Productos agrícolas.

Organizan Expo Foro Binacional
de Negocios Agroalimentarios

Los productos que presentaron el mayor número de reclamaciones son las tarjetas de crédito y débito.



SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La falta de man-
tenimiento en la carretera 
Chihuahua a Ciudad Juárez 
evidencia ya severos daños en 
la carpeta asfáltica, situación 
que ha generado malestar en-
tre los conductores.

De acuerdo con los quejo-
sos, que viajan regularmente a 
la frontera para atender asuntos 
laborales, el problema inicia a 
partir del kilómetro 300, pasa 
por el entronque a Nuevo Casas 
Grandes y llega casi hasta el po-
blado de Ahumada.

Ambos carriles muestran el 
desgaje en pequeños pedazos de 
la carpeta asfáltica, que deja pe-
queños agujeros, los cuales con 
la velocidad a que circulan los 
vehículos, generan daños en la 
suspensión de los mismos y son 
potencial para la ocurrencia de 
un accidente.

De acuerdo con informa-
ción del Centro Chihuahua 

de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes, las 
condiciones de este tramo ya 
empezaron a repararse desde el 
inicio de la presente semana y 
se esperaba que ayer estuvieran 
concluidos los trabajos.

El área del departamento 
de conservación de la depen-
dencia informó que una cua-
drilla realiza trabajos de “ba-
cheo aislado”, en un tramo de 8 
kilómetros, que comprende de 

los kilómetros 315 al 323. 
La característica de este 

tipo de trabajos es que son ac-
ciones rápidas en que tapan los 
agujeros para continuar con las 
siguientes áreas. De acuerdo 
con el Centro SCT, ayer mismo 
serían terminados los trabajos 
en esta área, pero descartó que 
las acciones continúen más 
adelante rumbo a Ahumada, 
pues es ahí donde localizaron el 
punto más crítico del daño.
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A una semana de que sea la 
develación de la placa sobre 
la regeneración del Centro 
Histórico y del mural de Juan 
Gabriel en el edificio Morán, 
algunas fachadas de los nego-
cios remodelados empeza-
ron a caerse. 

Durante un recorrido que 
se hizo por la zona la mañana 
de ayer, se pudieron identifi-
car dos negocios que se vie-
ron afectados porque el resa-
ne colocado en las paredes se 
desprendió. 

Uno de los negocios sólo 
cuenta con un letrero en el 
exterior que dice “Restauran-
te”, este se vio afectado por-
que se cayó parte del techo 
situado como sombra en la 
banqueta; el otro es un es-
pacio dedicado a clínicas de 
optometría. 

Ante dicha situación, el 
director de Desarrollo Ur-
bano, Eleno Villalba, expuso 
que el contratista tendrá que 
hacer válidas las garantías. 

“Todos aquellos detalles 
que aparezcan la contratista 
tiene un compromiso y sin 
ningún problema va hacer 
frente a las demandas, pues 
se trata de una empresa local 
que al no cumplir con lo es-
tablecido se le puede llamar”, 
dijo. 

Enfatizó que el encarga-
do de esa área, el arquitecto 
Eduardo Varela, está haciendo 
una inspección y “vimos que 
existe la posibilidad que lo re-
gistrado sea a consecuencia de 
los vicios ocultos que se estu-
vieron detectando”. 

VER:  ‘RESPONDERÁ…’ / 2B

Se caen fachadas del Centro
A unos meses de iniciarse la remodelación en la avenida Juárez, ya algunos negocios lucen paredes afectadas y anuncios caídos

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con un 60 por ciento de 
avance, el muralista Arturo 
Damasco continuará hoy 
plasmando los detalles del 
rostro de Juan Gabriel que 
pinta en el edificio Morán de 
la avenida Juárez.

Durante miércoles, jueves 

y viernes, el fronterizo de 30 
años de edad, que ha dedicado 
la mitad de su vida a la pintura, 
agregará detalles en la mirada, 
la boca y la nariz, así como 
fondos y otros elementos que 
formarán parte de la obra de 
400 metros cuadrados.

Aunque se compraron 
150 litros de pintura, sólo 

utilizarán 70 litros en tonos 
rojo, azul, amarillo, blanco y 
negro, con los cuales ha crea-
do diversas combinaciones, 
desde el turquesa que apare-
ce en la pared hasta la tonali-
dad piel que ha logrado tras 
diversas capas de pintura. 

“Vamos a buen ritmo. Lo 
más difícil han sido las trabas, 

la pared se estaba desmoro-
nando y la restauraron, eso 
me quitó casi dos semanas 
de trabajo; otra cosa ha sido 
el clima, ha llovido –pero– 
gracias a Dios esta semana va 
a estar muy bien”, comentó 
Damasco.

VER:  ‘PARED…’ / 2B

Deslumbra rostro de EL DIVO
El artista Arturo Damasco muestra su obra.

SIGA CADA PINCELADA
DE LA OBRA

Avanzan nueve estudiantes 
en Olimpiada de Matemáticas

CLAUDIA SÁNCHEZ

Los estudiantes de Ciudad 
Juárez que compitieron en 
la 15va Olimpiada Nacio-
nal de Matemáticas, para 
alumnos de primaria y se-
cundaria, en su etapa estatal 
celebrada en Chihuahua, el 
pasado fin de semana, gana-
ron la mitad de las medallas 
de oro de la justa estatal.

Debido a este triunfo, 
los nueve estudiantes de 
primaria y secundaria ad-
quieren la categoría de pre-

seleccionados, lo que les da 
la posibilidad de acudir a la 
Olimpiada Nacional que se 
llevará a cabo en Mexicali 
el próximo mes de junio, 
informó Alejandro Gómez, 
profesor de la UACJ que 
coordina los entrenamien-
tos en Juárez.

A pesar de su corta edad, 
cinco de los nueve preselec-
cionados ya son conocidos 
por sus logros en la materia 
a nivel estatal e incluso na-
cional.

Tomy George Edwin, 
estudiante de secundaria 
del Tecnológico de Mon-
terrey, obtuvo oro y ha sido 
primer lugar absoluto a ni-
vel nacional durante tres 
años, en Chihuahua tiene 
compitiendo cuatro años.

VER:  ‘EN CHIHUAHUA…’ / 2B

Obtienen la mitad 
de las medallas de oro 
en etapa estatal y van 
por la final  a Mexicali

Construyen más rampas para lugares públicos
PAOLA GAMBOA

Cerca de 150 mil pesos son 
los que se utilizarán para 
rehabilitar todas las rampas 
para personas con discapa-
cidad que hay en el Parque 
Central, oficinas de Go-
bierno, centros comunita-
rios y espacios públicos de 
la ciudad, ya que la mayoría 
de esas construcciones es-
tán en mal estado. 

Rodolfo Ramos Silva, 
subsecretario de Desarrollo 
Social, dijo que las rampas 

están mal hechas, lo que 
pone en riesgo la vida de 
las más de 80 personas con 
discapacidad que a diario 
acuden a una oficina de 
Gobierno o al Parque Cen-
tral a realizar trámites. 

VER:  ‘DE 70…’ / 2B

‘Hecha garras’ carretera
Juárez-Chihuahua: usuarios

 La autopista  presenta desgaje y baches en ambos sentidos

» ‘AHOGAN’ OBRAS A LA TECNOLÓGICO «
3B

El grupo de alumnos de primaria luce sus preseas.

Inician adecuaciones en el parque.

Campaña Accesibilidad para 
Todos inicia segunda etapa 
e incluye el Parque Central 

y ‘Palacio’ estatal

El muralista 
Arturo Damasco 
lleva un 60 por ciento 
de avance a tres días
 de la inauguración 

de la pintura

Caseta de cobro Sacramento.
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Arturo Damasco ha 
superado varias difi-
cultades para realizar 
su obra que se estre-
nará el sábado

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO/
VIENE DE LA 1B

Otra dificultad a la que se ha en-
frentado desde el 23 de febrero 
pasado ha sido el trabajar sobre 
una grúa para poder plasmar la 
imagen del Divo de Juárez en el 
edificio de nueve pisos.

Es difícil “trabajar con algo 
ajeno a ti, como es la grúa, por 
que te gira y no está estable”, 
pero lo más complicado es pin-
tar un rostro humano en un es-
pacio tan grande, confesó.

“Vas trabajando por capas, 
no es como una impresión que 
te va dando la imagen tal cual, 
vas poniendo plastas de pintu-
ra y eso hace que se vaya pare-
ciendo, luego pones otra y eso 
hace que ya no tanto, entonces 
la gente como que se saca de 
onda un poco, pero a fin de 
cuentas eso es lo que construye 
la imagen”, dijo sobre la imagen 
que pinta del rostro de Juan 
Gabriel en 1971.

Para lograr el tono de piel 
que se observa en el edificio 
Morán de la avenida Juárez, 
el muralista ha ido entrecru-
zando los colores, por lo cual 
comenzó a empalmarlos hasta 
dar el tono que deseaba.

“Todo en general –es difí-
cil–, el echo de que estés en una 
pared tan grande no te permite 
tener una visión específica de 
toda la cara en sí, es como pin-
tar a ciegas prácticamente. Ya es 
como al tanteo, lo que yo hago 

es irme guiando con las imper-
fecciones de la pared para no 
perderme, esto me ayuda un 
poquito a tener una idea de 
donde estoy”, comentó.

Debido a los trazos tan 
grandes que tiene que hacer 
con la pintura vinílica, en el 
95 por ciento de la imagen 
utilizará el rodillo, mientras 
que en el 5 por ciento restante 
lo pintará con la mano.

“Bueno, si no alcanzo ten-
go que amarrar la brocha con 
un palo, pero empleo la mano 
en detalles como los ojos, que 
todavía no están detallados, 
en la mirada, la boca y la nariz”.

A la pintura todavía le fal-

tan los detalles de luz y som-
bra para que se definan bien 
los rasgos, además de una 
frase que el cantautor, que ya 
cuenta con 44 años de carrera 
artística, dedicará a los jua-
renses, pero la cual hasta ayer 
todavía no decidía, porque ha 
enviado varias a Damasco.

A través de las directoras de 
la Escuela de Música y Alber-
gue Infantil Semjase, el cantan-
te se ha mantenido al tanto de 
los avances del mural y se dicho 
contento por el parecido.

“En un principio sí me 
escribió a mí para agradecer 
el hecho de este tipo de deta-
llitos, como él le llama, y dijo 

que ojalá que se los mereciera. 
Yo admiro mucho a Juan Ga-
briel, siempre desde niño –he 
escuchado– su música en casa 
mi mamá”, compartió.

Y aunque antes de iniciar 
su obra Damasco confesó 
sentirse muy nervioso, al co-
menzar a pintar ha sido más 
el gusto por ser el autor del 
homenaje que los juarenses 
le brindarán al autor de can-
ciones como “El Noa Noa”, 
“Querida”, “Hasta que te co-
nocí”, “Así fue”, “Abrázame 
muy fuerte” y “Amor eterno”.

“Ya ansioso por el sábado 
para la inauguración, va estar 
aquí presente Juan Gabriel. Es 

un mural para la ciudad, ojalá 
les guste”, dijo el joven artista, al 
invitar a los fronterizos a conocer 
los últimos detalles de su trabajo.

La pintura, que puede ob-
servarse desde la joraba del 
puente internacional Santa Fe 
y desde los edificios más altos 
de El Paso, será iluminada con 
lámparas que se colocarán so-
bre el edificio, se informó ayer. 

Las banquetas de la aveni-
da Juárez son también lavadas 
desde ayer, mientras que se re-
modelan los últimos negocios 
de la zona que busca reactivar-
se económicamente gracias 
a su nueva imagen y el mural 
del Divo de Juárez. 

CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

Edwin este año consiguió el 
primer lugar general en el con-
curso estatal, informó el coordi-
nador Gómez.

Salvador Robles Herrera, 
estudiante de segundo grado 
de secundaria en la Federal 2, 
conocida como Secundaria 
Altavista, ganó medalla de oro 
el pasado fin de semana; el año 
pasado a nivel nacional consi-
guió medalla de plata.

Katia García Orozco, de 
sexto de primaria en el Colegio 
Monruiz, consiguió medalla de 
bronce a nivel nacional y en esta 
ocasión ganó oro.

Hugo Ernesto Ramírez Ro-
bles, que estudia en tercero de 
secundaria en el Colegio Rosa-
rio Castellanos, fue ganador de 
bronce nacional en el 2013 y 
este año obtuvo plata.

Mientras que Juan Adolfo 
Franco Nava, de tercero de se-
cundaria en el Colegio Rosa-
rio Castellanos, también ganó 
bronce nacional en el 2013 y 
oro este año.

A ellos se suman nuevos ga-
nadores de oro de escuelas en 
Ciudad Juárez.

Emiliano Calderón Con-
treras, de la escuela Vicente 
Guerrero; Javier Noé Garibay 
Martínez, del Colegio Adela de 
Cornejo, y Héctor Alejandro 
Gutiérrez, de San Patricio, ob-
tuvieron el oro en la categoría 
de tercero y cuarto grado de 
primaria.

María Fernanda Sánchez 
Robles, de la Técnica 84, ganó 
oro en la categoría de primero 
de secundaria, y Juliana Lucero 
Luna Mendoza, de la Federal 
7, consiguió oro entre los de se-
gundo grado de secundaria.

Salvador Robles Herrera, 
quien estudia en la secunda-
ria Altavista, apenas tiene dos 
años compitiendo y en ambos 
ha destacado con medallas de 
oro y plata.

Su madre, Mayra Herrera, 
contó que desde pequeño Sal-
vador mostró aptitudes para 
los números, pues “él hacia ope-
raciones numéricas sin hacer 
una operación, sólo lo deducía”, 
refirió.

Sin embargo, admitió que 
nunca pensó que el proceso 
que iniciaban en el mundo de 
las matemáticas los llevaría tan 
lejos.

Salvador, quien está muy 

concentrado en mejorar para 
llegar al concurso nacional, ase-
gura que la competencia no es 
muy complicada y que los nú-
meros no son tan difíciles, sólo 
requieren de 20 minutos diarios 
y los entrenamientos de fin de 
semana en la universidad.

Admite que la verdade-
ra competencia se encuentra 
entre los preseleccionados de 
Chihuahua, pues asegura que 
es uno de los estados que da 
mayor batalla en el nacional.

“Es más difícil el estatal, la 
competencia es entre nosotros 
mismos, pues existen nuevos 
muy buenos”, admitió.

El adolescente de 13 años, 
que no sólo tiene gusto por las 
matemáticas, sino que les confía 
su futuro, habló de cuál cree que 
será su futuro en esta disciplina.

“Yo quiero estudiar algo de 
matemáticas, pienso preparar-
me desde la secundaria para 
sacar alguna beca, tener un 
buen trabajo. En esto de mate-
máticas, un paso más adelante 
que los demás es una buena 
oportunidad; es una experien-
cia muy bonita, no hay que 
verla como competencia para 
estresarse, sino para aprender”, 
concluyó.

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

“Estas acciones forman par-
te de la segunda edición de 
la campaña Accesibilidad 
para Todos, la cual se realiza 
en conjunto con el Instituto 
Chihuahuense de la Juventud, 
Grupos Vulnerables, Desa-
rrollo Social y humano, don-
de lo primero fue inculcar el 
respeto en materia de grupos 
vulnerables a estudiantes uni-
versitarios; ahora vamos en la 
segunda etapa que consiste en 
el acondicionamiento de esas 
rampas”, comentó. 

Explicó que las primeras 
rampas que se adecuarán se-
rán las cinco que se ubican 
dentro del Parque Central, ya 

que de ellas cuatro requieren 
mantenimiento y una está mal 
construida.

“En el parque hay cuatro 
rampas, una de ellas está mal 
construida, porque es intran-
sitable, y está en mal estado 
para las personas que se des-
plazan con un aparato. Las 
demás requieren de mante-
nimiento, las de los comuni-
tarios también requieren de 
mantenimiento, mientras que 
las de los edificios públicos se 
revisarán para ver en que esta-
do están”, mencionó.

A diario, al Parque Central 
u oficinas de Gobierno acuden 
entre 70 u 80 personas que se 
desplazan con algún aparato, 
por ello la intención de esa acti-
vidad es que la gente que acude 

tenga accesibilidad.
“A algunas sólo hay que 

darles mantenimiento porque 
sólo están desgastadas, pero 
la intención de ello, más que 
nada, es que la gente tenga 
accesibilidad y se pueda des-
plazar a los lugares que a dia-
rio acude a realizar trámites”, 
comentó Ramos Silva.

La inversión para las ade-
cuaciones es otorgada por 
parte de la Secretaría de Desa-
rrollo Social y los trabajos los 
realizarán personal de la Sub-
secretaría y los vecinos que 
habitan cerca de los centros 
comunitarios.

Se espera que los trabajos 
queden concluidos en todos 
los lugares mencionados en un 
periodo no mayor a un mes.

Pared en mal estado 
atrasó mural de Juanga

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS/
VIENE DE LA 1B 

Añadió que cuando 
hay un proceso de 
obra los detalles salen 
a relucir, más si se trata 
de edificios que no son 
tan nuevos, “estamos 
tratando de corregir 
esa área, de hecho, ahí 
se retiraron las mar-
quesinas porque se 
estaban cayendo y pro-
bablemente cuando 
se hicieron se tumbó 
parte del enjarre que 
se tendrá que reparar. 

En la zonas se pudo 
identificar a personal 
que limpió con pis-
tolas de presión las 
banquetas, a fin de 
identificar las losetas 
quebradas. 

El Municipio invir-
tió alrededor de 32 mi-
llones de pesos para la 
restauración de la ave-
nida Juárez, sin embar-
go, se espera ordenar la 
cantidad de negocios 
que funcionan bajo un 
solo giro. 

La utilización de 
negocios, afirmó el 
funcionario, fueron de 
calidad. 

En Chihuahua verdadera
competencia: concursantes

De 70 a 80 personas diarias utilizan accesos 

Turistas caminan por la avenida Juárez.

Responderá 
empresa

por fallas en 
remodelación



La colocación de árboles 
y plantas sobre la avenida 
Tecnológico continúan em-
belleciendo la vía principal. 
El programa de reforesta-
ción incluye rosalaureles, 
que son sembrados de 
manera intercalada en el 
camellón central. (NORTE/
REDACCIÓN)
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Hasta 20 minutos
tardan conductores 
de la calle Aguaca-
liente a Rivera Lara; 
realizan recarpeteo
en plena hora pico

PAOLA GAMBOA

Entre 15 y 20 minutos son 
los que están tardando en 
cruzar los conductores que 
circulan por la avenida Tec-
nológico, ya que desde el sá-
bado pasado se realizan los 
trabajos de recarpeteo.

El lunes, el tráfico vehi-
cular se intensificó después 
de las 4 de la tarde, mientras 
que ayer durante todo el día 
la avenida estuvo conges-
tionada, ya que además se 
plantaron árboles en los ca-
mellones. 

El tráfico iniciaba des-
pués de la calle Agua Ca-
liente, ya que en el carril de 
extrema derecha se comen-
zaron a realizar los trabajos 
de recarpeteo.

Los conductores que cir-
culaban por el área tardaban 
de dos a cuatro semáforos 
para pasar, ya que la avenida 
se redujo a dos carriles.

“Es una monserga esta 
ciudad. Obras en la Ejército 
en la Teófilo y ahora aquí, y 

lo peor es que no avisan para 
tomar otras vías”, dijo Luz 
García, quien ayer intentaba 
cruzar el semáforo de Agua 

Caliente y Tecnológico.
Los trabajos en la ave-

nida comenzaron el pasado 
viernes. En la calle se colo-

can 5 centímetros de carpe-
ta asfáltica.

Esa arteria es una de cua-
tro avenidas primarias en 
las que se invertirán 65 mi-
llones de pesos para colocar 
una carpeta asfáltica de 5 
centímetros, señaló Manuel 
Ortega, director de Obras 
Públicas.

Los trabajos de recarpe-
teo iniciaron en la avenida 
16 de Septiembre, desde la 
calle Lerdo hasta la avenida 
de las Américas.

Las otras calles de recar-
petear son la Montes Urales, 
entre Tecnológico y Óscar 
Flores, y la Oro, entre bulevar 
Fronterizo y Francisco Sarabia.

En el caso de la Tecnoló-
gico se dijo que se atenderán 
únicamente los carriles que 
se encuentren con pavimen-
to en mal estado por obras 
o desgaste provocado por el 
tráfico pesado o las lluvias.

PAOLA GAMBOA

Con la intención de re-
colectar alimento para 
mascotas y dar una mejor 
calidad de vida a aquellos 
perros que han sido aban-
donados por sus dueños, 
se realizará mañana Adop-
tatón y Reco-
lectón, el cual 
tendrá como 
sede el Instituto 
Tecnológico de 
Monterrey. 

El evento 
es organizado 
por la Sociedad 
de Alumnos de 
Ingeniería en 
Mecatrónica del 
Instituto Tecnológico de 
Monterrey, así como de-
más organizaciones civiles 
en pro del cuidado de las 
mascotas.

La actividad se realiza-
rá del mediodía a las 6 de 
la tarde, donde también se 
rifará alimento para perro.

“Invitamos a la comuni-

dad en general a que parti-
cipe en nuestro Adoptatón 
y Recolectón, en el cual 
queremos darle una mejor 
calidad de vida a aquellos 
perros que han sido aban-
donados por sus dueños. 
También queremos reco-
lectar alimento para las 

diversas orga-
nizaciones, es 
por ello que 
es importante 
la participa-
ción de la co-
munidad en 
este evento”, 
explicaron los 
organizado-
res del evento.

Esta es la 
primera vez en la que se 
realiza una actividad diri-
gida a adoptar y recolectar 
alimento para mascotas, 
por lo que se invita a la 
comunidad estudiantil y 
comunidad en general a 
que participen en el even-
to, que tiene como sede el 
Instituto Tecnológico de 

PAOLA GAMBOA

La Dirección de Limpia 
ha detectado este año 57 
tiraderos clandestinos de 
llantas usadas en diferen-
tes puntos de la ciudad, in-
formó la dependencia. 

Los neumáticos que se 
encuentran en esos sitios 
se trasladan al relleno sa-
nitario, donde actualmen-
te hay 640 mil, 
y otros se llevan 
a Cementos de 
Chihuahua, dio 
a conocer el vo-
cero David Cam-
pos. 

Según se dio 
a conocer, en 
la ciudad son 
19 tiraderos de 
llantas los que se 
detectan al mes, 
por lo cual la cifra que ac-
tualmente se lleva es de 57.

El más reciente tiradero 
de llantas clandestinas se 
detectó por la dependen-
cia el pasado 13 de marzo 
en el fraccionamiento El 
Jarudo.

En ellos se acumulaban 
cerca de 500 llantas y 17 par-
tes de vehículos, según infor-
mó personal de Limpia.

“Al momento de acu-
dir a la colonia se detectó 

que había otro tiradero de 
neumáticos sobre las calles 
Arroyo del Jarudo e Irving 
Flores, retirando de este 
segundo más de 400 neu-
máticos que se suman a las 
500 que encontramos en 
los demás” dijo el vocero 
de la dependencia.

En cuanto al traslado 
de llantas al relleno sanita-
rio, de enero y hasta las tres 

semanas de 
marzo se lle-
varon 27 mil 
627 de los 
operativos en 
colonias, de 
acuerdo con 
datos de la 
Dirección de 
Limpia, y ac-
tualmente el 
promedio de 
llantas que 

permanecen en el relleno 
sanitario son unas 640 mil.

El vocero dijo de la de-
pendencia dio a conocer 
que se está buscando la 
posibilidad de enviar llan-
tas a Tijuana o Monterrey 
para transformarlas en pas-
to sintético.

En caso que se apruebe 
ese proyecto, la dependen-
cia tendría que intensificar 
las labores de recolección 
que realiza en la ciudad.

PAOLA GAMBOA

Más de mil 600 niños que 
habitan en colonias como 
la Guadalajara Izquierda, 
Galeana, López Mateos y 
Luis Echeverría, padecen 
problemas de obesidad y 
desnutrición, se-
gún los estudios 
hechos por De-
sarrollo Social en 
aquellas áreas. 

“Hay una 
p r o b l e m á t i c a 
con los meno-
res en aquellas 
colonias. Con 
los diferentes 
programas que 
hemos realizado, 
detectamos que 
el 40 por ciento de esos 
menores tienen sobrepeso 
u obesidad y no alcanzan 
una edad mayor a los 15 
años”, explicó Rodolfo Ra-
mos Silva, subsecretario 
de Desarrollo Social. 

Dijo que las brigadas 
de salud que se llevan a 
esas colonias, así como 
el programa social “Niño 
Sano” y el de “Mejora Tu 
Vida, Mejora Tu Alimen-
tación”, es donde se ha 
dado a conocer el porcen-
taje de menores que tienen 
ese tipo de problemáticas.

“Los mil 600 menores 
que se han atendido han 
llegado a pedir atención a 
algunos de los programas 
que Desarrollo Social tie-

ne. El mayor problema es 
la obesidad que padecen 
esos menores y unos 144 
niños con desnutrición, y 
los demás están en un esta-
do normal”, agregó.

Esos mil 600 menores 
que padecen algún pro-

blema de 
o b e s i d a d , 
desnutrición 
o sobrepeso 
estarán en un 
programa de 
seguimiento 
junto con la 
Subsecreta-
ría, donde 
se les bus-
cará dar se-
guimiento a 
cada uno de 

su padecimiento.
“Esos menores ya están 

siendo tratados y en junio 
o julio sabremos cuál ha 
sido su evolución, si salie-
ron del problema o están 
aún en él. La idea es de-
tectar cómo va la enferme-
dad y si está funcionado la 
atención que se da en los 
programas”, expresó.

Dijo que las brigadas 
de atención de los diferen-
tes programas sociales se 
seguirán realizando en la 
ciudad, por ejemplo, el sá-
bado los diferentes progra-
mas de atención médica 
llegarán a otra colonia de 
la ciudad con la intención 
de atender a más de 2 mil 
personas.

Alistan evento en 
pro de las mascotas

Jueves y viernes se 
realizará el Adop-

tatón y Recolectón 
en instalaciones del 

Tec de Monterrey, 
campus Juárez

Sólo en lo que va del 
año, Limpia ha en-

contrado 57 espacios 
donde los ciudada-
nos abandonan los 

neumáticos

Estudios hechos 
por Sedesol en la 

Guadalajara, Galeana, 
López y Echeverría 

revelan también alta 
incidencia de menores 

en desnutrición

Proliferan tiraderos 
clandestinos de llantas

Detectan mil 600 niños 
obesos en cuatro colonias

Los trabajos comenzaron el viernes; colocan 5 centímetros de carpeta asfáltica.

‘Ahogan’ obras circulación
en la avenida Tecnológico

Ayer durante todo el día la avenida estuvo congestionada.

Es una mon-
serga esta 
ciudad. Obras 

en la Ejército en la Teófilo 
y ahora aquí, y lo peor es 
que no avisan para tomar 
otras vías”

Luz García
Guiadora

CLAUDIA SÁNCHEZ

En una de las zonas más 
alejadas de la ciudad, y con 
mayor problemática por el 
abandono de viviendas, ayer 
se inauguró la Semana Cul-
tural, Talleres de Desarrollo 
y Comunidad en la Escuela 
Primaria Federal Francisco 
González Bocanegra de Ribe-
ras del Bravo, etapa 9.

Ahí alumnos y maestros 
dieron muestra de sus habili-
dades con bailables y poesías; 
Elizabeth Nieto, directora de 
la primaria, dio a conocer que 
durante toda la semana sus 
estudiantes llevarán a cabo 
diversas actividades, entre 
las que destaca la creación de 
pinturas, murales y muñecos 
de cera o plastilina. 

Además de pláticas moti-

vacionales para los padres de 
familia, se impartirán cursos 
y talleres de prevención, ali-
mentación, así como de segu-
ridad escolar, salud e higiene.

Alumnos y maestros 
arrancaron la Semana Cultu-
ral, por quinto año consecu-
tivo, con cuadros artísticos y 
coreografías, luego cantaron y 
ejecutaron un cuadros artísti-
cos del estado de Sinaloa, “El 
Toro Mambo” y “El Sinaloen-
se”, entre otras.

Se prevé que hoy en las 
aulas escolares los alumnos 
trabajen con materiales des-
echables de reuso, en el taller 
de manualidades: “Apren-
dieron con el apoyo de sus 
padres a armar el lienzo con 
todo y marco, por lo que sin 
duda alguna expresarán sus 
habilidades al pintar girasoles, 

palomas o el rostro de un tara-
humara”, comentó.

Para los siguientes días 
se tienen planeados talleres 
de danza, teatro, un geopla-
no, dibujo, manualidades, 
ejercicio, ciencia, herbolaria, 
pantomima, además de los 
respectivos encuentros de 
voleibol, futbol y talleres de 
yoga. 

También algunos padres 
de familia realizarán un sketch 
en el que abordaron una pro-
blemática de comunicación 
entre hijos y padres, a fin de 
despertar conciencia sobre 
los riesgos que se corren 
cuando no obedecen o equi-
vocan el camino. 

La directora del plantel 
puntualizó que el propósito 
fundamental es que los pa-
dres de familia se involucren 

en esta Semana Cultural, a fin 
de que conozcan el trabajo 
que se realiza para armonizar 
el entorno escolar.

“Tratamos de que estén 
informados oportunamente 
sobre las actividades que se 
realizan en los Consejos Téc-
nicos Escolares, Comités de 
Seguridad Escolar, además de 
que los niños sepan que cuen-
tan con un espacio en donde 
pueden estar seguros, diver-
tirse, adquirir información y 
conocimientos”, concluyó.

Que los niños 
sepan que 
cuentan con un 

espacio en donde pueden 
estar seguros, divertirse, 
adquirir información y 
conocimientos”

Elizabeth Nieto
Directora de primaria

Inauguran en Riberas semana cultural

AVANZA
REFORESTACIÓN
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Política / Gobierno

FRANCISCO LUJÁN

En la recta final del plazo 
que fijaron las autoridades 
estatales para otorgar des-
cuentos y condonaciones 
para el pago de los derechos 
vehiculares, diariamente 
más de 7 mil contribuyen-
tes han estado 
llenando las ofi-
cinas de Recau-
dación de Rentas 
y la Dirección de 
Licencias.

El recaudador 
de Rentas en la 
Zona Norte, José 
Luis Canales de 
la Vega, señaló 
que la única ins-
trucción que tie-
nen es finalizar 
el programa de 
descuento de impuestos y 
condonación de recargos y 
multas a los contribuyentes 
que se pongan al corriente 
hasta el 31 de marzo del pre-
sente año.

Con la finalidad de aten-
der a la mayor cantidad de 
contribuyentes que pagan 
el derecho vehicular del 
ejercicio fiscal 2015, Cana-
les de La Vega anunció que 
ampliaron el horario de ser-

vicio una hora en las oficinas 
de Recaudación de Rentas.

Dijo que este horario es-
pecial funcionaría durante 
los próximos seis días, con 
el propósito de mejorar el 
servicio a los contribuyentes 
que quieren ahorrar 416 pe-
sos y obtener descuentos en 

el cobro de re-
cargos y multas 
hasta un 70 por 
ciento.

El funciona-
rio estatal dijo 
que la amplia-
ción del horario 
operará a partir 
de este mismo 
miércoles 25 de 
marzo y conclui-
rá el 27 de mar-
zo, de las 8 de la 
mañana a las 5 

de la tarde.
Añadió que el sábado 

28 de marzo abrirán todos 
los módulos en el mismo 
horario y los días lunes 30 y 
martes 31 atenderán al pú-
blico en el mismo horario 
ampliado de una hora, con la 
intención que el mayor can-
tidad de contribuyentes no 
paguen recargos y accedan a 
descuentos a los cargos por 
recargos y multas.

Registra 7 mil 
contribuyentes diarios
Recaudación de Rentas

Filas para pagos fiscales.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Sólo un 39 por ciento de los 
recursos autorizados para el 
2015 (casi 79 millones de pe-
sos) del Programa Nacional 
de Prevención del Delito se-
rán canalizados a programas 
de prevención que dirigen 
organizaciones de la sociedad 
civil. 

Durante la apertura del 
proceso para empezar a recibir 
los proyectos se informó que 
alrededor de 29 millones de 
pesos serán destinados para 
implementar programas y 
campañas que impacten en la 
ciudadanía. 

El resto fue etiquetado para 
realizar intervenciones de obra 
pública, como una vialidad en 
la zona de Anapra y dos gim-
nasios, además de los diagnós-
ticos hechos por el Municipio 
y la UACJ. 

Las asociaciones civiles 
que tienen años de trabajar a 
favor de la comunidad tendrán 
hasta el 8 de abril para presen-
tar sus propuestas, mismas que 
serán analizadas por un co-
mité técnico conformado por 

Ficosec, Mesa de Seguridad, 
UACJ, la senadora Lilia Mero-
dio, Fortaleza y el Municipio.

Con este procedimiento 
de selección que se hace por 
primera ocasión a petición 
de Roberto Campa Cifrián, 
subsecretario de Prevención y 
Participación Ciudadana de la 
Secretaría de Gobernación, se 
da mayor transparencia en el 
uso y asignación de los recur-
sos federales. 

José Antonio Enríquez, 
encargado de proyectos espe-

ciales de Ficosec en la Zona 
Norte, comentó que la convo-
catoria sufrió algunas modifi-
caciones debido a la participa-
ción ciudadana los rubros a los 
que se destinaría el recurso. 

Entre ellas está el incre-
mento de un 15 por ciento a 
lo autorizado para la atención 
terciaria. 

Este año con el Pronapred 
se pretende impactar con 13 
programas en un plazo que no 
rebase los seis meses en los tres 
polígonos que se atendieron la 

vez pasada, la intención es re-
solver los conflictos de violen-
cia e inseguridad registrados 
dentro de las colonias. 

“Algunos de los programas 
serán de seguimiento, otros 
más incluyen obras hechas 
por el Municipio, mientras que 
otro grupo será para financiar 
los diagnósticos hechos por 20 
investigadores de la UACJ que 
serán los encargados de hacer 
el análisis en cada uno de los 
proyectos que se logren pre-
sentar durante el tiempo que 
dure la convocatoria”, dijo. 

Recibirán asociaciones civiles
$29 millones del Pronapred

Tienen hasta el 8 de abril para presentar sus propuestas, que serán analizadas por un comité técnico

Los proyectos buscarán resolver los conflictos de violencia e inseguridad en las colonias.

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Las casetas de 
peaje que tendrá el Libra-
miento Oriente, que conec-
tará a Juárez con los munici-
pios de Jiménez, Delicias y 
Aldama, serán operadas por 
el Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos (Bano-
bras), informó la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT). 

ayer, autoridades federales 
acudieron al estado para ana-
lizar el desarrollo de esta obra 
junto con el delegado de la 
SCT, Efraín Olivares, reunión 
en la que evaluarían las posi-

bles fechas de arranque. 
Al respecto, Huber Corral 

Anchondo, subdirector de 
Transporte de la delegación 
estatal, mencionó que la obra 
está lista para iniciar operacio-
nes, pues sólo queda pendien-
te la construcción de las case-
tas que por el mal clima se han 
retrasado. 

La obra, cuya inversión os-
cila entre los mil 620 millones 
de pesos, inició en octubre del 
2012 y tendrá una extensión 
de 42 kilómetros, con un aho-
rro en tiempo de media hora 
del norte al centro del estado.

El libramiento ha sido con-
siderado como una de los pro-

yectos carreteros más impor-
tantes del estado y cuenta con 
cuatro puentes sobre cauces de 
ríos, 25 puentes de servicio y 
dos cruces ferroviarios. 

La carretera mide 12 me-
tros de ancho y 100 más en 
derecho de vía. En total tiene 
cuatro carriles de concreto hi-
dráulico con una base estabili-
zadora. Para su contracción fue 
necesario edificar 50 estructu-
ras de drenaje y seis arcos sec-
cionales que permitían el paso 
del agua. 

En total se espera que más 
de 6 mil vehículos pesados que 
cada año reciben los munici-
pios anteriormente mencio-

nados dejen de circular en el 
interior de la capital, al desviar 
el tráfico en el kilómetro 38. 

“El libramiento está to-
talmente terminado. Espe-
ramos que se termine con la 
caseta para poder ponerla en 
operación, son dos casetas 
que por el clima no la hemos 
podido terminar”, comentó 
el funcionario. 

Hasta el momento, la Se-
cretaría de Hacienda no ha 
dado a conocer el costo que 
tendrá este nuevo tramo ca-
rretero, que deberá entrar en 
operaciones en las próximas 
semanas, tras casi tres años de 
del inicio de su construcción. 

Operará Banobras casetas del Libramiento Oriente

El titular de la 
dependencia 

anuncia amplia-
ción de horario de 

servicio de una 
hora ya que el pla-
zo para ponerse al 
corriente concluye 

el 31 de marzo

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Oculto dentro de lo 
“normal”, el lenguaje utilizado en 
medios de comunicación, música, 
programas de televisión e inclusi-
ve en los hogares y el sistema edu-
cativo, existe violencia en contra 
de las mujeres y es responsabili-
dad de la sociedad hacer un cam-
bio para lograr equidad de género. 

Así lo dio a conocer Deyani-
ra Perales, directora del Instituto 
Municipal de las Mujeres (Immu-
jeres), durante el arranque de la 
campaña “¿Machista yo?”, el cual 
pretende concientizar a hombres 
y mujeres sobre la cultura patriar-
cal que persiste en Chihuahua. 

El proyecto consiste en un re-
corrido que se divide en medios 
de comunicación, música, calles 
y el hogar, donde se ponen ejem-
plos de los estereotipos impuestos 
por la publicidad, canciones que 
denigran a la mujer, así como  el 
acoso callejero. 

“Busco una mujer que me sepa 

querer, que atienda la casa y dé de 
comer. Que no sea enojona y ce-
losa, también que me dé besitos al 
amanecer”, “¡Ay!, mujer, qué fácil 
eres, abres tus alitas, muslos de co-
lores donde se posan tus amores”, 
son algunas de las letras de cancio-
nes que muestra esta campaña. 

Al concluir el recorrido, la di-
rectora del Inmujeres, Deyanira 

Perales, da un mensaje a los asis-
tentes donde los invita hacer un 
cambio, pues afirma que “al igual 
que tú, yo también crecí en una 
sociedad machista”.

Mencionó que el machismo no 
es exclusivo de los hombres, pues 
también las mujeres asumen con-
ductas que pueden originar violen-
cia de género y, con ello, inequidad 

en diversos contextos como el edu-
cativo, el acceso a la salud y progra-
mas gubernamentales.

En el recorrido se explica que 
el machismo es una ideología 
aprendida que engloba actitudes, 
estereotipos, conductas o prácti-
cas sexistas llevadas a cabo para 
mantener un orden social exis-
tente, donde se discrimina a las 
mujeres por considerarles débiles 
o inferiores en relación con los 
hombres.

En cuanto al feminismo, se 
detalló que es una ideología que 
busca la igualdad entre hombres y 
mujeres para alcanzar la igualdad 
de oportunidades, a diferencia de 
la creencia popular de que su fin, 
es subordinar a los varones. 

La carpa fue instalada en la 
Plaza de Armas, junto al Palacio 
municipal y estará disponible de 
forma gratuita en un horario de 
10:00 a 20:00 horas, por lo que 
hizo un llamado a la sociedad en 
general de acudir para crear con-
ciencia sobre esta problemática.

Va Instituto de Mujeres contra el machismo
Campaña para concientizar a hombres y mujeres sobre la cultura patriarcal en el estado.

Carpa instalada en la Plaza de Armas, junto al Palacio municipal.

Lo que se busca 
es que el área 
de enfoque nos 

ayude a disminuir por lo 
menos a la mitad el índice 
de homicidios (29 por 
cada 100 mil habitantes) 
que aunque bajaron 
seguimos por encima de 
otros países”

José Antonio Enríquez
 Encargado de proyectos 
especiales de Ficosec en 

la Zona Norte 



Coesvi les ofrecerá
recursos para autocons-
trucción en colonias 
proyectadas como 
asentamientos de 
vivienda popular

FRANCISCO LUJÁN

La Comisión de Vivienda Sue-
lo e Infraestructura (Coesvi) 
arrancó en Juárez el programa de 
vivienda para madres solteras, a 
quienes ofrecerán recursos para 
la autoconstrucción en colonias 
proyectadas como asentamientos 
de vivienda popular. 

Raúl Javalera Leal, director 
estatal de la Coesvi, señaló que 
el Gobierno del Estado cuenta 
con una propiedad de cien hec-
táreas en el polígono de la reserva 
Oriente 21, donde administran 
programas con 16 mil 700 vivien-
das abandonadas por derechoha-
bientes del Infonavit.

Dijo que en congruencia con 
la política de vivienda del Go-
bierno federal, este año en Juárez 
ofertarán de manera ilimitada cré-
ditos para autoconstrucción para 
madres solteras, para lo cual el 
Gobierno del municipio de Juárez 
cuenta con una reserva territorial 
en la colonia José Sulaimán y el 
Gobierno del Estado cien hectá-
reas en el suroriente.

El funcionario dijo que con 
este programa apoyarán a las mu-
jeres que son el sustento de su 
hogar, para lo cual ofertarán sub-
sidios para acciones de autocons-
trucción con asistencia técnica.

Informó que son acciones de 
vivienda de 120 mil pesos y un 
subsidio de 46 mil pesos para la 
autoconstrucción de viviendas 
de 50 metros cuadrados y dos 
habitaciones.

La propiedad del suelo es una 
condición para acceder a este re-
quisito, por lo que el funcionario 
estatal señaló que en los casos de 
las jefas de familia que requieran 
un lotes para construir, el Gobier-
no del Estado está apoyándose 
con el Gobierno del municipio de 
Juárez.

Se expuso a Javalera que el 
Municipio tiene una reserva de 
400 lotes sin servicio en la colonia 
José Sulaimán y respondió que 
en dicha colonia ejecutarán un 
programa nuevo de lotes con ser-
vicios que contempla un subsidio.

“Pero a toda aquella gente que 
tenga necesidad de un lote se les 

va a ofertar que podría tener un 
costo de 90 mil pesos y un subsi-
dio de 41 mil”, dijo.

Señaló que si las madres sole-
ras no cuentan con un lote para 
acceder al financiamiento de 
construcción de la vivienda, el 
Gobierno del Estado se las do-
tará bajo un esquema articulado 
con el Gobierno municipal de 
Juárez.

Informó que la Coesvi cuenta 
con cien hectáreas de reserva te-
rritorial en la zona de Oriente 21 y 
las autoridades municipales en la 

colonia José Sulaimán.
Dijo que las beneficiarias sólo 

tienen que contar con un lote sin 
servicio para la implementación 
del programa de vivienda popular.

Con respecto a la vivienda 
abandonada por los derechoha-
bientes de Infonavit, Javalera Leal 
anunció un “nuevo esquema” me-
diante el cual las cerca de 17 mil 
viviendas de interés social o eco-
nómicas recuperadas, empezaron 
a ofertarse a los interesados con 
un subsidio federal entre 60 y 68 
mil pesos.

Señaló que casas de 220 mil 
pesos ya son vendidas aquí en 160 
mil pesos, desde 38 metros cua-
drados de construcción.

El organismo estatal de vivien-
da administra 34 mil viviendas 
abandonadas en toda la entidad, 
de las cuales 16 mil 700 se ubican 
en Ciudad Juárez.

Desde 2013 a la fecha han 
asignado un número no mayor a 
mil 500 viviendas, de acuerdo con 
el funcionario, quien ayer visitó la 
zona junto con funcionarios de las 
oficinas centrales de Infonavit. 

EN UN PARPADEO…
De un momento a otro, una polvadera cubrió casi por completo a tres mujeres que esperaban una uni-
dad de transporte público. El viento arrastró suficiente polvo para desaparecerlas visualmente, en una 
imagen captada en la colonia Fronteriza Alta.  (NORTE / REDACCIÓN)
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Local

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- Ante los constantes 
asaltos en caminos rurales, autori-
dades policiacas empezaron a es-
coltar los vehículos de los comer-
ciantes que diariamente llevan sus 
productos a municipios serranos 
del sur del estado, hasta localida-
des del norte del vecino estado de 
Durango.

La Fiscalía General del Esta-
do (FGE) con sede en Parral ini-
ció en la región sur de la entidad 
operativos especiales en los que 
la Policía Estatal Única (PEU) se 
encargará de coordinar las rutas 
de empresas comercializadoras 
que viajan a la zona serrana y el 
norte de Durango.

Entre las compañías destacan 
Sabritas, Sigma Alimentos, Bim-
bo, Pepsi, Coca–Cola, entre otros, 

cuyos empleados, que regular-
mente abastecen de sus productos 
localidades de esa región, serán 
resguardados por los efectivos.

De acuerdo con la FGE, el 
objetivo es brindar mayor apoyo 
a las empresas que diariamente 
distribuyen sus artículos y pro-
ductos en las comunidades más 
apartadas de la región serrana y 
en el norte del vecino estado, pues 
consideran que en algunos casos 
se trasportan también valores.

Octavio Ledezma Porras, fis-
cal de la Zona Sur, sostuvo una 
reunión a puerta cerrada con los 
comerciantes, para iniciar la coor-
dinación de las rutas, que a partir 
de esta semana se calendarizarán 
y se establecerán horarios para 
viajar en caravana y brindar ma-
yor seguridad a los empleados y 
empresas.

La instancia informó que este 
operativo será permanente y tiene 
el objetivo de evitar que las em-
presas y sobre todo los empleados 
se conviertan en víctimas de algún 
tipo de delito, asimismo, con la vi-
gilancia de los elementos policia-
cos se evitarán los auto robos.

Diariamente a partir de las 
5:30 horas, los agentes de la PEU 
organizarán cada una de las ca-
mionetas de las diferentes empre-
sas para salir juntos y escoltados a 
los caminos de la región serrana y 
por las tardes, de igual manera, se 
coordinarán para los regresos.

La dependencia refirió que en 

los diferentes destacamentos de la 
región serrana, los agentes de la Po-
licía Ministerial brindan apoyo a las 
empresas para los recorridos en las 
brechas, al considerar lo sinuoso de 
estas y sobre todo lo apartado que 
está de una comunidad a otra.

Además acordaron que cada 
determinado tiempo, el fiscal Le-
dezma Porras se reunirá con los 
representantes de las empresas 
para revisar los resultados de los 
operativos y hacer los ajustes ne-
cesarios, para cumplir con el ob-
jetivo de erradicar por completo 
los delitos contra las empresas 
comercializadoras.

CARLOS HUERTA

Inició el juicio oral contra dos her-
manos que participaron en el ho-
micidio de dos hombres en Ran-
cho Anapra en agosto del 2013.

Los hermanos Alejandro 
Agustín y Omar Álvarez Rodrí-
guez serán enjuiciados por el de-
lito de homicidio doloso en per-
juicio de Javier Márquez Torres y 
Juan Francisco Muñoz González.

Existen otros tres cómplices que 
no han sido arrestados y que fueron 
identificados con los apodos de El 
Mes, El Boner y El Cheché.

De acuerdo con la carpeta de 
investigación, los hechos se re-
gistraron el 8 de agosto del 2013, 
cuando estos dos hermanos y sus 
cómplices “levantaron” a Juan 
Francisco Muñoz González y a 
los hermanos Lorenzo Javier y 
Andrés Márquez Torres.

Los delincuentes se los lleva-
ron a un cerro y empezaron a exi-
girles el pago de un rescate por su 
liberación.

Fue Andrés Márquez quien lo-
gró escaparse de los secuestrado-
res y logró pedir ayuda a agentes 
de la Policía municipal.

Los agentes y el testigo acu-
dieron hasta el cerro donde los 
tenían privados de la libertad y 
ahí encontraron muerto a Juan 
Francisco Muñoz, con infinidad 
de golpes en el cuerpo y la cabeza 
machacada con rocas.

Dos días después fue locali-

zado el cuerpo de Lorenzo Javier 
Márquez en las mismas circuns-
tancias, con la cabeza destrozada 
y una cuchillada en el tórax.

Fue hasta el 14 de agosto del 
2013 cuando agentes ministeria-
les arrestaron a los hermanos Ale-
jandro y Omar Álvarez, cuando 
caminaban por las calles de Ran-
cho Anapra, a la altura del Smart.

El día de hoy proseguirá el jui-
cio contra estos dos hermanos, y 
serán presentados varios testigos 
ofrecidos por la defensa entre estos 
agentes ministeriales y municipales 
que participaron en su arresto.

Arranca juicio vs 2 hermanos por homicidio
Existen otros tres cómplices 
que no han sido arrestados 
y que fueron identificados 
con los apodos de El Mes, 

El Boner y El Cheché

Lanzan plan de vivienda 
para madres solteras

Escoltan policías a comerciantes
para evitar que sean asaltados

Empresas llevan sus productos diariamente 
a municipios serranos del sur y hasta localidades 

del norte de Durango
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Local

SUBE HOMBRE A RUTERA Y 
DISPARA CONTRA PASAJERO
Una persona resultó lesionada con tres impactos de bala 
abordo de una unidad de transporte público de la línea Juárez 
Zaragoza con número 2725. Trascendió que subió un sujeto y 
se dirigió al objetivo para realizarle los disparos con una arma 
de fuego. Los hechos sucedieron en las calles Desierto de Ka-
vir y Puerto Alicante del fraccionamiento Parajes de Oriente. 
(NORTE / REDACCIÓN)

NORTE / REDACCIÓN

El propietario de un negocio 
de compraventa de metales 
resultó herido de una pierna 
después de un altercado con 
presuntos extorsionadores, 
informaron las autoridades.

De acuerdo con el repor-
te, los delincuentes llegaron 
al negocio ubicado en las 
calles Mijes y Naoas, en la 
colonia Azteca, y amenaza-
ron al propietario, realizan-
do varias detonaciones que 
ahuyentaron a los vecinos 

que se encontraban en el 
negocio, así como al dueño, 
quien al salir del lugar fue 
herido

El hombre fue traslada-
do a recibir atención médi-
ca, mientras que los extor-
sionadores lograron escapar 

a bordo de una camioneta 
Cherokee, modelo antiguo, 
completamente llena de 
lodo, de acuerdo con las 
descripciones.

La Policía municipal in-
vestiga el hecho y busca a los 
responsables. 

CARLOS HUERTA

Dos integrantes de la banda de nar-
cotraficantes de El Negro fueron 
vinculados a proceso penal por el 
homicidio de un hombre que fue en-
contrado enterrado en una vivienda 
en el poblado de San Agustín.

Rito Soto Vega, de 20 años, e Isaí 
Méndez Elías, de 35, fueron sujetos 
a proceso penal por el asesinato de 
Filiberto Portillo Borrego.

Ambos pertenecen a la célula 
criminal de Óscar Eduardo Vargas 
Romo, alias El Negro, y de Mauricio 
Luna Aguilar, alias El Papacho, jefes 
del cártel de Los Chapos del Valle.

El cuerpo de Portillo Borrego 
fue localizado en una fosa de una 
vivienda abandonada de las calles 
Eugenio Zúñiga y Juan Saldívar, en 
San Agustín.

El cuerpo tenía alrededor de 
diez días de haber sido sepultado 
clandestinamente en esa vivienda, y 
al examinarlo los peritos de la Fisca-

lía se percataron de que presentaba 
un disparo en la cabeza.

Las autoridades informaron que 
Soto Vega participó en este crimen 
de manera directa por una deuda de 
drogas entre narcotraficantes.

Cabe señalar que Soto Vega en-
frenta más cargos por el crimen de Ro-
dolfo Hernández Carbajal, de 46 años, 
y Ricardo López García, de 27 años, 
quienes se encontraban en una des-
ponchadora en septiembre del 2014.

Dos sicarios al servicio de Soto 
Vega dispararon en contra del en-
cargado y el ayudante de la despon-
chadora, además del chofer de un 
camión que resultó víctima circuns-
tancial del hecho, ya que se encon-
traban desconchando un neumático. 
Una persona más resultó lesionada.

Rito Soto Vega tiene otro pro-
ceso penal por la muerte de Luis 
Adrián Espino Ramírez, cuyos he-
chos se registraron a principios de 
este año a bordo de un camión de la 
línea Valle de Juárez

Un agente encu-
bierto de tienda de 
conveniencia frustra 
el atraco al enfrentar 
al delincuente

MIGUEL VARGAS

Un activo asaltante de 
tiendas de conveniencia 
fue puesto bajo arresto 
por un agente encubierto 
de la Policía municipal en 
los momentos en que puso 
sobre la garganta de una 
cajera un filoso cuchillo de 
8 pulgadas.

La Secretaría de Segu-
ridad Pública informó que 
el hecho se presentó pocos 
minutos después de las 5 
de la tarde del lunes, en una 
tienda Oxxo de la avenida 
de las Torres y calle Sorgo.

Un falso empleado que 
fue comisionado al comer-
cio, después de que esa 
cadena de tiendas había su-

frido de varios robos en el 
sector, resultó ser el agente 
encubierto que encaró al 
delincuente con un arma 
oficial, para lograr arrestarlo.

El joven asaltante res-
ponde al nombre de Ro-
berto Carlos Herrera Ro-
cha, de 26 años, quien en 
los archivos policiacos se 
supo que tenía varios in-
gresos por el mismo delito, 
informó la dependencia.

La Policía descubrió 
que al menos en tres oca-
siones el delincuente había 
cambiado de nombre al 
ingresar a Barandilla. La ca-
dena comercial no le daba 
seguimiento a las denun-
cias ante la Fiscalía y es por 
ello que el joven lograba sa-
lir con facilidad de la cárcel, 
trascendió.

CAEN DOS CON ORDEN 
DE APREHENSIÓN
En dos eventos por sepa-
rado, agentes municipales 
arrestaron por escanda-

lizar a dos fugitivos que 
contaban con órdenes de 
aprehensión por lesiones y 
robo. 

Las dos aprehensiones 
se dieron en menos de 24 
horas, y han sido 35 casos 
como estos en el año don-

de al momento de verificar 
los antecedentes de deteni-
dos por faltas administrati-
vas resultan con órdenes de 
detención pendientes, dijo 
Adrián Sánchez, vocero de 
la Policía municipal.

En el primer caso se de-
tuvo a Juan Carlos Amaro 
Soto, de 20 años, quien par-
ticipaba en una riña campal 
en la colonia El Mezquital 
la madrugada del lunes; al 
revisar sus antecedentes 
resultó que era requerido 
desde el 2013 por un juez 
en la ciudad de Chihuahua 
por el delito de lesiones.

En el segundo evento se 
detuvo a Rafael Contreras 
Rentería, de 48 años, cuan-
do escandalizaba en la vía 
pública en calles Juárez y 
Vicente Guerrero.

La dependencia infor-
mó que se revisó su histo-
rial y resultó también con 
orden de aprehensión por 
el delito de robo, girada 
este mismo año.

Asaltante amenaza
con cuchillo a cajera

El detenido Roberto Carlos Herrera.

Policías resguardan el lugar del atentado.

Balean presuntos extorsionadores a dueño de negocio

Vinculan a proceso penal
a dos de la banda de El Negro



AGENCIAS

Los Ángeles.- Miguel Herrera, técnico de la 
Selección Mexicana de futbol, aceptó que 
será muy complicada la decisión de elegir a 
sus porteros para la Copa Oro y Copa Amé-
rica, pues explicó que además de Guillermo 
Ochoa y Jesús Corona, hay más candidatos.

El pasado lunes, previo al viaje del Tri 
a Estados Unidos, el “Piojo” señaló que 
Ochoa y Corona serán titulares en cada 
uno de los dos duelos que sostendrán ante 
Ecuador y Paraguay.

“La verdad es que está muy pareja la 
competencia, me preocupa mucho por-
que si debo tomar decisiones muy fuertes 
para decidir cuál será el portero en cada 
torneo”, dijo.

Recordó que además, dentro de su 
baraja existen otros nombres que pueden 
ser tomados en cuenta y pelear por la titu-
laridad, ya sea en la Copa Oro o la Copa 
América Chile 2015.

“No solo los porteros que traje ahora, 
(Moisés) Muñoz anda muy bien, (Alfre-
do) Talavera no baja los brazos, porque 
hay un Melitón (Hernández) que dice 
aquí estoy”, indicó.

Además de “Cirilo (Saucedo) tam-
bién, Jonathan (Orozco) de Monterrey, 
(Raúl) Gudiño que tiene mucho futuro, 
es un dolor de cabeza para elegir, pero 
me deja tranquilo que lo que decida de-
jará bien cubierto el arco”.

Asimismo, Herrera explicó que 
existe la posibi-
lidad que tanto 
Ochoa y Corona 
repitan en una 
misma competen-
cia, algo que anali-
zará y decidirá, todo en 
torno por el bien del equipo.
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Las Vegas.- Floyd Mayweather Jr. 
podría ganar hasta 180 millones de 
dólares por su pelea contra Manny 
Pacquiao.

Incluso antes que se venda el pri-
mer boleto para el combate del 2 de 
mayo en Las Vegas, los más recien-
tes estimados apuntan a que el pago 
a Mayweather podría acercarse a los 
180 millones de dólares, en vez de 
los 120 millones que originalmente 
se calculó, mientras que el cheque 
de Pacquiao probablemente supere 
los 100 millones.

Las cifras son impresionantes, 
aunque no inesperadas. Cinco años 

de negociaciones y de espera parecen 
haber disparado el interés por un com-
bate que llama la atención incluso de 
la gente que no sigue el boxeo.

“El preámbulo de todos estos años 
sin duda que ha aumentado el interés 
por la pelea”, dijo el promotor Bob 
Arum. “Todos están al tanto, incluso la 
gente que no sigue el boxeo. Además, 
la economía está bien, a diferencia de 
2009 cuando la gente estaba desem-
pleada y no tenía dinero para gastar”.

Los fanáticos sin duda tendrán 
que pagar, y mucho, por ver el comba-
te por el peso welter, especialmente los 
que consigan un boleto para la arena 
del hotel y casino MGM Grand. Los 
precios de los boletos variarán desde 

mil 500 en las últimas !las hasta 7 mil 
500 dólares al lado del cuadrilátero, y 
sólo una pequeña cantidad de las en-
tradas se venderán al público general.

Arum dijo ayer que tan solo en la 
boletería del MGM habrá ingresos 
por más de 72 millones, superando el 
récord anterior de 20 millones en Ne-
vada por la pelea de 2013 entre Ma-
yweather y el mexicano Saúl “Canelo” 
Álvarez. Aunque el MGM regalará 
boletos a algunos de sus más grandes 
apostadores, Arum señaló que las ce-
lebridades que usualmente reciben 
boletos gratis para sentarse al costado 
del ring esta vez tendrán que pagar el 
precio completo, y eso es si es que lo-
gran conseguir alguno.

Los promotores anunciaron el 
martes un acuerdo con Sky Sports 
para televisar el evento de pague-por-
ver en Inglaterra y otros países euro-
peos, como parte de otros 35 millo-
nes en ingresos por los derechos de 
transmisión en el extranjero. A eso 

hay que sumar 10 millones en patro-
cinios "la cerveza mexicana Tecate 
será el patrocinador principal" y la 
pelea tendrá ingresos por más de 100 
millones, antes de empezar a sumar 
las compras del sistema pague-por-
ver en Estados Unidos.

EL UNIVERSAL

México.- Juan Carlos Pelayo, presi-
dente de la Comisión de Box y Lucha 
Libre de Tijuana, descartó que Rey 
Mysterio pise la cárcel por la muerte 
del Hijo del Perro Aguayo. 

“La verdad es que en el complici-
dad del delito hay excluyentes, yo creo 
que el ministerio público tendrá que 
analizar que no había ningún daño al 
Hijo del Perro Aguayo. Fue un hecho 
derivado del trabajo que ellos realizan. 
No tenía ninguna !nalidad de ocasio-

nar la muerte ni ningún daño a nadie”, 
comentó en entrevista con Ciro Gó-
mez Leyva para Radio Fórmula. 

Aseguró que la muerte de Pedro 
Aguayo Ramírez el pasado sábado en 
Tijuana fue “un lamentable accidente 
deportivo, un accidente fatal”. 

El presidente de la Comisión de 
Box y Lucha Libre de Tijuana dejó 
en claro que la situación legal de Rey 
Mysterio está en manos del ministe-
rio público y de las autoridades de 
Tijuana. 

“Las autoridades van a determinar 

cuál va a ser la situación legal de to-
dos” expresó juan Carlos Pelayo. 

La Comisión de Box y Lucha Li-
bre de Tijuana acompañará a Rey 
Mysterio a declarar. 

El luchador fue citado tras la 
averiguación previa que se abrió 
por la muerte del “Perrito”, aun-
que el ex WWE todavía no llega 
a la ciudad fronteriza porque el 
día de ayer acompañó a la familia 
Aguayo a la misa de cuerpo pre-
sente que se le celebró al exlucha-
dor en Guadalajara.

El luchador no 
tuvo ninguna 

culpa en el 
accidente de 

Aguayo Jr.

Rey Mysterio no irá a la cárcel

Gran expectación ha causado la pelea entre ambos boxeadores.

Generará Mayweather-Pacquiao
72 mdd sólo en taquilla

EL MISMO
VIVIRÁ MIGUEL HERRERA DE

NUEVA CUENTA UNA TORMENTOSA 
NOVELA PARA DEFINIR AL PORTERO 
QUE CUBRA LOS TRES PALOS DE LA 

SELECCIÓN MEXICANA

Guillermo 
Ochoa.

Jesús 
Corona.

La verdad es que
está muy pareja la 
competencia, me
preocupa mucho

porque sí debo tomar
decisiones muy fuertes
para decidir cuál será el 
portero en cada torneo”

DT TRI
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AGENCIA REFORMA

México.- Fausto Pinto descartó 
que se haya agredido a los inte-
grantes de La Sangre Azul que 
irrumpieron en La Noria el jueves 
pasado, como lo a!rmó el mismo 
grupo de animación ayer en un co-
municado.

En el texto se dice que el defen-
sa, Jesús Corona, Guillermo Alli-
son y Francisco Rodríguez, empu-
jaron, insultaron y retaron a golpes 
a los a!cionados, luego que estos 
les exigieran mejores resultados.

“Ellos tendrán su versión de 
los hechos, yo no vi a nadie que 
los agrediera, en mi caso particular 
no agredí a nadie, el que esté in-
culpándome que me lo diga, pue-
de haber un careo, yo no agredí a 
nadie y no vi a ningún compañero 
que lo hiciera”, dijo Pinto este mar-
tes tras la práctica felina.

“Ellos vinieron a expresarse, 
pienso y estoy !rme que no fue de 
la mejor manera, ellos tienen su 
versión de los hechos, pero la ver-
dad no sé qué vienen a exigirnos, 
quieren resultados pero en funcio-
namiento del equipo está trabajan-
do, por corazón no queda”.

Por su parte, Allison aceptó 
que sí se encaró a los a!cionados 

cementeros.
Pinto negó que sienta inseguri-

dad por el hecho de que barristas 
hayan irrumpido en las instalacio-
nes del club.

“Hay gente de seguridad aquí 
que maneja la situación, nunca 
hubo temor por la seguridad, fue 
algo que no te esperas pero no 
hubo temor”, apuntó.

Mencionó que por unos cuan-
tos fanáticos no se puede tachar a 
toda La Sangre Azul de revoltosa.

AGENCIAS

México.- El grupo de animación de 
Cruz Azul, Sangre Azul, dio su ver-
sión sobre el choque que tuvieron 
con el plantel de la Máquina el jueves 
pasado, asegurando en un comunica-
do que circula en redes sociales, que 
sufrieron “agresiones” por parte de al-
gunos jugadores, destacando lo acusa-
ción a Francisco Rodríguez quien, se-
gún la versión, escupió a un seguidor.

“Debido a la repentina baja de 
juego en partidos de extrema impor-
tancia para la a!ción de Cruz Azul, la 
falta de entrega de la mayoría de los 
jugadores y las tácticas muy defensi-
vas del cuerpo técnico, aunado con los 
casi 18 años sin ser campeón de liga, 
la Barra Sangre Azul decidió expresar 
su inconformidad al club, por lo que el 
día jueves 19 marzo del 2015, se pre-
sentó en el entrenamiento del equipo 
en las instalaciones de La Noria, al es-
tar las puertas abiertas y sin que se nos 
negara el paso, se ingresó a dichas ins-
talaciones, donde exigimos mediante 
cánticos mejores resultados”.

“Debido a esto el Prof. Luis Fer-
nando Tena suspendió el entrena-
miento y reunió a su escuadra entre 

la cancha 1 y 2 de las instalaciones, 
a lo cual Jesús Corona no obedeció, 
se dirigió a los inconformes con una 
actitud reprobable -¡yo si me rompo 
ustedes no son nada!- retando a los 
presentes a golpes, posteriormente el 
resto del plantel se aproxima a los ba-
rristas que se encontraban en la grada 
de la cancha 1, a dicha grada suben los 
jugadores Fausto Pinto, Guillermo 
Allison agrediendo con empujones y 
Francisco Javier Rodríguez penosa-
mente escupe a un a!cionado”, se lee 
en el comunicado.

Por este incidente, la barra pro-
testó el pasado sábado contra los 
jugadores, y en el documento sos-
tienen que tienen ese derecho, así 

como pedir mejor desempeño a la 
plantilla celeste.

“La Barra Sangre Azul mostró su 
molestia hacia estos jugadores el pa-
sado partido de la Fecha 11 donde se 
enfrentó a el club Tijuana, por lo cual 
la mayoría de los a!cionados sin sa-
ber los motivos se molestaron por la 
actitud de la barra. La a!ción de Cruz 
Azul por su historia tiene derecho a 
expresarse, exigir buenos resultados y 
campeonatos, se le exige a todos por 
igual, porque son un equipo, estamos 
hartos de la falta de entrega, malas 
contrataciones y pésima administra-
ción, queremos cambios, exigimos 
respeto a la grandeza y a la historia de 
este gran club y a su !el a!ción”, se lee.

AGENCIA REFORMA

México.- Decio de María, presiden-
te de la Liga MX, consideró que el 
Club Santos cometió una actitud no 
correcta a través de su manifestación 
contra el arbitraje al !nal del partido 
del pasado viernes ante Tigres.

El directivo aceptó que pueden 
existir inconformidades, pero deben 
dirigirse por los causes adecuados, 
ya que este tipo de acciones no su-
man al bene!cio del futbol.

“Algunos equipos, algunos in-

tegrantes de los equipos salen a 
manifestar sus inconformidades y 
comentarios con relación al arbitra-
je. No sé cuál es la estrategia, pero 
creo que es una estrategia que no 
es la correcta, porque ellos conocen 
los medios y las formas de hacer las 
puntualizaciones.

“Yo en lo personal no soy partida-
rio de ese tipo de manifestaciones, al 
!nal se hace y se tiene todo el derecho. 
Pero de!nitivamente es algo que no 
suma al futbol”, apuntó De María.

Informó que desde ayer se man-

tiene la Liga en pláticas con la Comi-
sión de Árbitros para ir al fondo de 
este tema, tanto en los apuntes del 
maltrato que hicieron los jugadores 
de Santos, como en la alta cuota de 
expulsados que se dieron en la Jor-
nada 11 sin estar el balón en juego.

De María estuvo presente en el 
lanzamiento del álbum de estampas 
de la Liga MX del torneo Clausura 
2015, el cual es para 369 cromos y 
por cada club de la Primera División 
se contemplan a 16 jugadores, ade-
más de su mascota.

AGENCIAS

México.- Barcelona vs. América. 
Reuniones que podemos con!r-
mar en las últimas horas, revelan 
que ambos clubes se encuentran 
a!nando preparativos para que 
el conjunto español visite el Es-
tadio Azteca en la última semana 
de julio de este año.

Barcelona ha con!rmado 
que realizará una gira por con-
tinente americano de la cual no 
se conocían destinos, pero se 
presumía que podían jugar en 
suelo azteca. Lo que sabemos 
es que serían dos los partidos 
que dispute en el Coloso de Es-
tadio Azteca, pero el otro rival 
aún no se ha podido revelar. Lo 
que si se sabe es que no jugarían 
en el nuevo estadio de Monte-
rrey como en algún momento 
se especuló.

No será la primera vez que 
América reciba al Barcelona en 
el Coloso de Santa Ursula. La úl-
tima ocasión que se enfrentaron 
en dicho recinto fue en enero del 
2003 con jugadores como Ro-
naldinho, Rafael Márquez, Luis 
Enrique, Xavi, Patrick Kluivert 
y Javier Saviola en el homenaje a 
Luis Roberto Alves “Zague”.

AGENCIAS

México.- Chivas cerró un mes lleno 
de actividad. Nueve partidos dispu-
tados cada 3.4 días llevó a Guada-
lajara a una línea ascendente y los 
catapultó de los puestos de la media 
tabla general a los primeros lugares; 
además, tienen un boleto a la !nal 
de la Copa MX.

Los rojiblancos disputaron en 
31 días nueve cotejos, logrando un 
registro casi perfecto, siete triunfos, 
un empate y un descalabro. Lo que 
le permitió un promedio del 77.77 
por ciento al equipo de José Manuel 
De la Torre.

La victoria ante Cruz Azul el pa-
sado 21 de febrero marcó el inicio 
de una seguidilla de cuatro victorias 
(dos en liga y dos en copa). Sola-
mente pudo ser detenida por los 
Gallos Blancos que obtuvo el triun-
fo con un tanto de Mario Osuna y 
su bombazo de media distancia que 
se incrustó en el ángulo derecho del 
marco de Luis Michel al minuto 89 
de juego.

Tras el tropiezo con los emplu-
mados, el Rebaño retomó el cami-
no y de paso cobraron venganza en 
la copa. Los de Jalisco regresaron 
cuatro días después al Estadio Co-
rregidora. El tiempo reglamentario 
dejó un empate sin goles en el elec-
trónico, por lo que tuvieron que ir a 
la tanda de penales. Desde los once 
pasos los visitantes fueron más cer-
teros y lograron llegar a la semi!nal 
con una victoria de 4-3.

Tras ese duelo, las Chivas supera-
ron en la Jornada 10 a Puebla (1-2); 

a Chiapas en la semi!nal de la copa 
(2-1) y concluyeron su agenda con 
una victoria por la mínima diferen-
cia ante Toluca. Al !nal 12 dianas a 
favor por cuatro en contra.

Guadalajara llegó de la Jornada 6 

en el onceavo sitio, la victoria fren-
te la La Máquina los subió al sépti-
mo sitio. Era el inicio del ascenso 
tapatío. Conforme transcurrieron 
las semanas fueron quinto (ante 
Monterrey), cayeron al sexto frente 

a Gallos Blancos, pero se recupera-
ron en las fechas 10 y 11 en el que 
fueron cuarto (al vencer a Puebla)
y escalaron un puesto más en casa. 
Los últimos resultados se dieron del 
6 de marzo al 22, cuando disputaron 
cinco duelos en solo 17 días y un re-
gistro de cinco triunfos en el mismo 
número de citas.

REPETIRÁN CALENDARIO 
COMPLICADO
En Abril disputarán cinco due-
los, pero será del 12 al 26 en el que 
afronten cuatro en 15 días. El 4 de 
abril se verán las caras ante Atlas, 
pero una semana después empe-
zarán su odisea. El club propiedad 
de Jorge Vergara recibirá el día 12 
a León, cinco después viajará a la 
frontera para verse con el líder Ti-
juana. El 21 disputarán la !nal de la 
Copa MX en contra de Monterrey o 
Puebla y posteriormente recibirán 
en el Estadio Omnilife a su máximo 
rival deportivo, América el 26.

De la Torre ha utilizado a 24 ju-
gadores en lo que va del certamen 
local. El que más actividad ha visto 
es el defensa central Jair Pereira (979 
minutos), mientras que el que me-
nos tiempo ha visto en el césped es 
Jorge ‘Chatón’ Enríquez (con 28’).

Antes de iniciar su actividad del 
mes de abril, Guadalajara se verá 
bene!ciado por el parón de liga por 
las fechas FIFA y en 12 días sin ac-
tividad todos tendrán tiempo para 
descansar, pues el técnico de la Se-
lección de México, Miguel Herrera, 
no convocó a ningún integrante de 
los jaliscienses.

AGENCIA REFORMA

México.- Antes que preocuparse por 
el pasado, miran hacia el futuro. Érick 
Torres, delantero de Chivas, aseguró 
que no les presiona el que la anterior 
Selección Mexicana Sub 22 haya ga-
nado los Juegos Panamericanos, el 
torneo de Esperanzas de Toulon y el 
oro en los Juegos Olímpicos de 2012, 
porque ganar el oro en los Panameri-
canos de Toronto 2015, podría ser el 

primer paso a Rusia 2018.
El conjunto que dirige Raúl Gutié-

rrez viaja mañana a Brasil para enfrentar 
al Scratch de la categoría.

“Nos dejan una vara muy alta pero 
para nosotros es motivante, lo hemos 
platicado en los vestidores, que es un 
proceso bonito, además muchos juga-
dores se metieron para jugar el Mun-
dial”, explicó el “Cubo” este martes en 
el CAR.

“Estamos trabajando para eso, sa-

bemos que si hacemos las cosas bien se 
nos van a abrir las puertas en un futuro, 
motivados, para seguir sumando expe-
riencias en nuestras carreras y darles 
más alegrías a nuestro País”.

Torres consideró que necesitan 
mostrarse para que el técnico del Tri, 
Miguel Herrera, los considere.

“El despegar nuestras carreras, fal-
tan tres años para un Mundial, es un 
proceso muy padre, muy bonito que 
tenemos que aprovechar y que si lo ha-

cemos bien, abrimos puertas para que 
el profe Herrera mire para acá”, apuntó.

El defensa Carlos Salcedo coincidió 
con su compañero de Selección y club.

“La Selección nos dejó la vara alta 
pero creo que tenemos buen equipo, 
jugador por jugador, entonces creo que 
podemos competir e igualar esto”, co-
mentó el zaguero.

“Sabemos que queremos ganar, 
sabemos que esa es nuestra meta, que 
queremos ganar la medalla de oro y así 
nos lo ha inculcado el técnico, y eso es 
algo que venimos trabajando desde 
hace tiempo”.

Motiva a Cubo vara alta en el Tricolor

Érick Torres.

Las Águilas jugarán en el Azteca 
contra Barcelona.

Tendrá América 
visita de lujo

El cuadro tapatío ocupa la tercera posición general.

CHIVAS EN ASCENSO
EL REBAÑO HA 
MOSTRADO MEJORÍA 
EN LAS ÚLTIMAS 
JORNADAS DEL CLAU-
SURA 2015, POR LO 
QUE SU SALVACIÓN 
PUDIERA DARSE

POSICIONES
JORNADA PUESTO EN LA TABLA
Jornada 6 11°
Jornada 7 7°
Jornada 8 5°
Jornada 9 6°
Jornada 10 4°
Jornada 11 3°

Decio de María.

Afirma De María que Santos se equivocó

La barra Sangre Azul exigió a los jugadores del Cruz Azul mejores resultados.

Revelan más
incidentes entre 
celestes y porra

Fausto Pinto.

Yo no agredí
a nadie: Pinto
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Sanciona Real
Madrid a hinchas

AP

Madrid.- Real Madrid expulsó a un 
socio del club, y pidió a las autori-
dades españolas que investiguen a 
otros dos hombres, después que 
fueron grabados insultando y gol-
peando los vehículos de jugadores 
que regresaban a la capital tras per-
der el clásico ante el Barcelona.

La prensa española publicó 
imágenes en las que los hombres 
aparecen gritando y golpeando los 
vehículos mientras salen del cam-
po de entrenamiento del Madrid, 
que está localizado cerca del aero-
puerto internacional de la ciudad.

“Se ha remitido la identi!ca-
ción de este socio a la Comisión 
de Disciplina del Club solicitando 
a la misma su expulsión inmediata 
del Real Madrid por falta conside-
rada muy grave”, señaló el club en 
un comunicado.

Agregó que el equipo “ha 
puesto en conocimiento de la 
Comisión Nacional Antiviolen-
cia los hechos acaecidos así como 
la identi!cación de los autores de 
los mismos, solicitando que apli-
que las sanciones que considere 
oportunas”.

“El Real Madrid emprenderá 
contra los autores de estos hechos, 
las acciones legales que pudieran 
corresponder”, concluyó.

La prensa española reportó 
que uno de los vehículos de lujo 
que los hinchas golpearon "un 
Bentley blanco convertible" era 
de Gareth Bale.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Competir. Ganar. Jugar bien. 
Miguel Herrera asegura que los compromi-
sos fundamentales de la Selección Mexica-
na no han cambiado, sólo se han mudado de 
escenario. Esta vez son de manera inmediata 
Copa América y Copa Oro.

Ecuador y Paraguay, deberán servir para 
que organice la primera convocatoria, de 
cara a la Copa Oro y enseguida estaría deli-
neado un 80 por ciento del Tri para la Copa 
Oro, según lo plantea El Piojo en conferen-
cia de prensa este martes en el Centro JD 
Morgan de UCLA.

Para facilitar la observación de los dos 
planteles base que 
contempla para Copa 
América y Copa Oro, 
El Piojo establece que 
pretende ver a todos 
los convocados.

“Van a ser dos 
equipos. Uno dife-
rente en cada partido. 
Queremos ver gente. 
Todos deberán jugar, 
que tengan minutos 
todos los jugadores 
para de!nir la primera 
lista. De esa manera, 
de!endo la primera 
convocatoria, la se-

gunda va a quedar lista 
en un 80 por ciento”, comenta.

Por otra parte, Miguel Herrera descartó 
competencia o rivalidad entre la selección 
mayor y la que dirige Raúl Gutiérrez de cara 
a los Juegos Panamericanos. Incluso a!rma 
que la pretensión es un respaldo total para 
que el Tri gane la medalla de oro en Toronto.

“Lo hemos platicado con Héctor y Raúl, 
nos sentamos a de!nir los equipos. La ma-
yor es mas importante sí, pero también es 
importante que los Panamericanos se ga-
nen. Entonces decidimos que este año cada 
jugador va a estar en su proceso. Nadie va a 

tapar a nadie y Raúl Gutiérrez tiene mano. 
Hoy tengo 24 jugadores... tengo gente para 
escoger. Y además, dejamos gente como 
Vela, Márquez, Oribe, Maza y otros que 
tengo en la cabeza para llamar, sin quitarle 
jugadores a nadie”, agregó.

UN LABORATORIO
Acerca del rival inmediato, la selección de 
Ecuador, Miguel Herrera comentó que al-
gunos rasgos de similitud con Chile le per-
mitirán sacar provecho de cara a la Copa 
América.

“Ecuador tiene un equipo rápido, ade-
más con buen despliegue de la pelota. Ese 
tipo de cualidades nos va a servir muchísi-
mo comparándolo con Chile. Son equipos 
que separan en la cancha y juegan de forma 
muy similar a nuestros adversarios en la 
Copa América”, comentó.

Y subrayó que al laboratorio que le ofre-
cen Ecuador y Paraguay, debe agregarse el 
de Estados Unidos, y posteriormente los 
encuentros ante Perú y Brasil, en junio, an-
tes de la misma Copa América.

NO SE DESCARTAN SALCEDO Y 
YARBROUGH
Miguel Herrera descartó que William Yar-
brough esté totalmente fuera de sus planes, 
y que por el contrario contempla a otros 
futbolistas que tienen doble nacionalidad 
y citó de nuevo a Carlos salcedo, de Chivas.

“Estamos observando a los que están en 
México y los que están en Estados Unidos. 
Igual los podemos llamar de allá para acá, 
como el central del Chivas, (Carlos) Salce-
do, quien no esta aquí porque va al proceso 
del Potro Gutiérrez. 

Yarbrough no está abandonado y le de-
seo que le vaya bien pero no es un juego o!-
cial, así que de ser necesario, hablaremos on 
él y podremos convocarlo”, añadió.

Efusivo porque los organizadores le 
reportan 90 mil boletos vendidos para el 
choque del sábado ante Ecuador, El Piojo 
subraya que el compromiso se multiplica. 

Gareth Bale fue uno de los afectados.

ABRIRÁN AMISTOSOSEL CAMINO

Van a ser dos equipos. 
Uno diferente en cada 
partido. Queremos ver 

gente. Todos deberán 
jugar, que tengan minutos 
todos los jugadores para de-
finir la primera lista. De esa 
manera, defiendo la primera 
convocatoria, la segunda va 
a quedar lista en un 80 por 
ciento”

DT MÉXICO
Miguel Herrera

El Piojo ya dirigió 
su primera práctica 

en Los Ángeles.

Afirma Miguel Herrera que los juegos ante Ecuador y Paraguay serán la guía para armar las dos 
selecciones que competirán en las Copas Oro y América
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AP

Key Biscayne.- Rafael Nadal es-
pera competir esta semana en el 
Masters de Miami pese a sufrir 
una torcedura del tobillo izquier-
do el lunes, durante una práctica.

Nadal tiene descanso en la 
primera ronda y no entrará en ac-
ción sino hasta el viernes. El ter-
cer preclasi!cado del certamen se 
medirá al ganador del duelo entre 
otro español, Nicolás Almagro, y 
el ucraniano Sergiy Stakhovsky.

“Seguro que voy a estar en la 

pista el viernes”, dijo Nadal ayer. 
“La cosa es que no sé qué tan bien 
preparado estaré para entonces. 
Espero estar listo. Este torneo es 
importante para mí”.

Nadal, quien ha llegado a cua-
tro !nales en Miami pero jamás 
se ha coronado, consideró al prin-
cipio que la lesión era tan seria 
como para apearlo del certamen.

“Al comienzo he pensado que 
iba a ser el !nal del torneo”, co-
mentó. “Estoy con!ado en que 
me encontraré listo”.

Nadal pasó más de una hora 

practicando ayer, pese a la moles-
tia en el tobillo. Consultó con su 
kinesiólogo personal y con otros 
que trabajan para la ATP, y todos 
coincidieron en que la lesión no 
era tan grave y ni siquiera debía 
analizarse mediante radiografías 
o una resonancia magnética.

“Me duele”, expresó Nadal. 
“Obviamente esto es normal. 
Hoy me he visto un poco limi-
tado pero he podido practicar 
una hora y media, más de lo que 
esperaba ayer, cuando esto ha 
ocurrido”.

AP

Minnesota.- Adrian Peterson y los 
Vikings han adoptado posturas que 
parecen irreconciliables.

El corredor estelar había expre-
sado antes que le incomodaría se-
guir jugando con los Vikings, tras 
una campaña perdida por el escán-
dalo de maltrato infantil en el que 
se le involucró. Ahora, su deseo de 
abandonar el equipo es mani!esto.

Ben Dogra, agente de Peterson, 
reveló ese deseo el lunes, en de-
claraciones a la prensa durante las 
reuniones de la NFL en Arizona, y 
rati!có sus comentarios ayer, duran-
te una entrevista telefónica con "e 
Associated Press.

“Uno toma decisiones difíciles 
en la vida. Entendemos claramente 
que él tiene un contrato con los Vi-
kings. Después de varias discusiones 
y de meditarlo mucho, creo que lo 
mejor para sus intereses no es reanu-
dar su carrera en Minnesota”, indicó 
Dogra. “Lo mejor para todas las par-
tes involucradas sería que él siguiera 
su carrera en otro lugar”.

Rick Spielman, gerente general 
de los Vikings, ha dicho a Dogra que 
no tiene intenciones de deshacerse 
de Peterson, quien cumplió 30 años 
el sábado.

“Hasta ahora, ellos no nos han 

dado una razón convincente sobre 
por qué lo mejor para sus intereses 
es que él siga siendo parte de los 
Vikings de Minnesota”, señaló el 
agente.

El contrato de los Vikings con 
Peterson abarca los próximos tres 
años, incluido un salario de 12.75 
millones de dólares para 2015. 
Pero ninguna proporción del di-
nero restante en el convenio está 
garantizada.

Es improbable que los Vikings 
realicen algún movimiento relacio-
nado con Peterson en el corto plazo. 
No tendrían que pagarle un centavo 
sino hasta que comiencen los parti-
dos de la campaña regular.

Peterson recibiría un bono de 
240 mil dólares por entrenarse. Pero 
si no está interesado en jugar ya con 
los Vikings, difícilmente asistiría al 
programa de entrenamiento fuera 
de temporada.

AGENCIAS

Los Ángeles.- El recién reti-
rado armador de Los Angeles 
Lakers, Phoenix Suns y Dallas 
Mavericks, Steve Nash, confe-
só que se siente decepcionado 
por no haber sido capaz de ga-
nar un anillo de la NBA en una 
dilatada carrera de 18 años en 
la liga.

El canadiense con!rmó que 
colgaba las botas a través de 
una carta publicada en ‘"e 
Players Tribune’ el domingo 
pasado y el martes compareció 
en rueda de prensa en la que 
mostró su descontento por no 
haber puesto la guinda a su ca-
rrera sin vencer unas Finales.

“Hay mucha decepción por 
no haber ganado un campeo-
nato en mi carrera. Lo he dado 
todo. Hay muchos jugadores 
enormes que han tenido gran 
carrera sin un título y sienten 
lo mismo que yo. Me siento de-
cepcionado por no haber dado 
ese último paso. Igualmente mi 
tiempo ha sido increíble. Guar-
do grandes memorias y ami-
gos”, a!rmó el tercer máximo 
asistente de la historia de la liga 
con 10 mil 335 asistencias.

EL UNIVERSAL

México.- El presidente del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio 
Sulaimán Saldivar, pidió ayer no bus-
car culpables en la muerte de Pedro 
‘Perro’ Aguayo Jr. ante el reclamo de 
desatención médica para el luchador 
en la arena de Tijuana.

“No se debe de tratar de encon-
trar culpables o señalar a la Comisión 
de boxeo, o a la triple A o al Consejo 
Mundial de Lucha Libre”, declaró Sulai-
mán sobre la muerte del hijo del ‘Perro’ 
Aguayo, que en vídeos ha sido vista más 
de 5 millones de veces en Youtube.com.

Pedro Aguayo Jr. recibió una pata-
da voladora de su rival Rey Misterio en 
una función de lucha libre en Tijuana, 
Baja California, y tras agonizar varios 
minutos fue llevado al hospital donde 
fue declarado muerto.

“El 90% de los accidentes en los de-
portes de contacto no se dan arriba del 
ring, se dan días antes, semanas antes”, 
aseguró el titular del CMB, un organis-
mo que durante los últimos 40 años ha 
aumentado las medidas de protección a 
la vida de los boxeadores.

Sulaimán recordó que como el 
boxeo, la lucha libre es un deporte de 
contacto y que aunque ahora son disci-

plinas mucho más seguras, “no lo serán 
totalmente hasta que se erradiquen por 
completo los accidentes mortales”.

El titular del CMB aseguró que 
muchas veces los boxeadores y lucha-
dores pueden haber tenido algún in-
cidente del cual no dieron aviso a sus 
entrenadores o a los organizadores y 
entonces los golpes les pueden ocasio-
nar lesiones mortales.

“Los accidentes (en el ring) se dan 
días, semanas a veces meses antes; 
comienzan en el gimnasio, en otros 
contactos, en un pleito callejero, en un 
accidente casero”, dijo Sulaimán, cuya 
organización ha hecho estudios de to-

das las muertes en el boxeo para buscar 
las causas de origen.

El CMB ha sido reconocido como 
un organismo precursor en seguridad 
arriba del ring y entre las medidas adop-
tadas están los pesajes previos de los 
boxeadores y la obligación de descansar 
hasta ocho semanas cuando reciben de-
masiados golpes en la cabeza.

“La prevención pasa por los exá-
menes médicos siempre del mayor 
nivel posible, la prevención y comu-
nicación de entrenadores, familiares 
y deportistas, es muy importante”, 
apuntó el titular del Consejo, fundado 
en 1964 en México.

EL UNIVERSAL

México.- Si alguien pensaba que 
los luchadores no se juegan la 
vida en los cuadriláteros, que lo 
piense dos veces.

La muerte de ‘El Perro Agua-
yo Jr.’, la noche del viernes en 
Tijuana, ha cambiado la perspec-
tiva que muchos tenían de la lu-
cha libre mexicana, comúnmente 
vista más como pantomima que 
como deporte.

Los vuelos vistosos, las acro-
bacias, las patadas y caídas, tie-
nen en constante peligro a los 
luchadores, que en su gran ma-
yoría no tienen una recompensa 
económica que iguale en sentido 
opuesto ese riesgo.

Son los dueños del show los 
que se llevan gran parte del dine-
ro que generan las luchas, en una 
repartición que algunos conside-
ran poco equitativa.

Las dos grandes empresas 
promotoras de la lucha libre en 
México, el Consejo Mundial de 
Lucha Libre y AAA, son venta-
josas y les pagan muy poco a los 

luchadores, a decir de un pro-
motor entrevistado por El Uni-
versal, sólo con la condición de 
anonimato, pues se mostró dis-
puesto a revelar los sueldos de 
estos atletas.

“Depende de la promotora y 
del luchador, pero las empresas 
les quitan entre el 50 y el 70% de 
lo que cobran por ellos”, reveló el 
informante.

A mayor cartel o fama del lu-
chador, mejor sueldo.

“La AAA a Cibernético lo 
vende en 15 mil pesos, pero a 
él le dan siete mil; a Angélico lo 
ofrecen en cuatro mil, y le dan 
mil 500; a Psycho Clown lo ven-
den en ocho mil y le pagan cuatro 
mil; al Mesías, de 10 mil le dan 
cuatro mil, y a El Hijo del Fan-
tasma lo cobran en ocho mil y le 
dan dos mil 500, máximo tres mil 
pesos”, dijo.

Las empresas también ofre-
cen paquetes, que incluye lucha-
dores, de ambos sexos.

“El más barato es de 35 mil pe-
sos y te incluye a La Parka Negra, 
el Zorro, un réferi, el Niño Ham-
burguesa, Angélico, Carta Brava, 
El Apache, Pimpinela Escarlata, 
Eterno, El Fénix y Pentagón”, ase-
guró. “Si quieres a Psycho Clown, 
el precio sube a 42 mil”.

Otra persona involucrada en 
este medio explicó a El Universal 
que son muchos los luchadores 
que quieren entrar al profesio-
nalismo, y que están dispuestos 
incluso a pagar para poder tener 

una oportunidad.
“No es un tema de explota-

ción sino de interés por crecer en 
este medio. Hay lugares en donde 
el luchador paga para luchar. Él 
se prepara años para poder 
subirse a un ring profesional 
y eso le da el aprendizaje 
para dedicarse a esta disci-
plina”, dijo.

Esta segunda fuente 
revela que también hay 
promotores “pequeños” 
que no pueden pagar más 
pues no siempre se recupera la 
inversión por cada cartelera que 
se monta.

“Tampoco es que el promotor 
esté explotando al muchacho que 
quiere meterse a esto por cien pe-
sos. Pero el promotor no le pue-
de pagar más. En ocasiones está 
perdiendo su propia inversión. 
Se trata de mantener viva a una 
industria que da de comer a mu-
chas personas”, explicó.

Para las mujeres luchadoras, 
el panorama es desolador, pues 
ganan menos dinero por cada 
función. Este es un asunto que la 
luchadora Rossy Moreno ha de-
nunciado desde hace tiempo.

“Te puedo decir que si un lu-
chador consagrado gana 10 pesos, 
nosotras las consagradas ganamos 
uno. Existe mucho machismo 
dentro de nuestra profesión, la 
mayoría por parte de los promoto-
res, que siguen sin reconocernos a 
nosotras como atletas que pueden 
llenar arenas”, aseguró Moreno. 

RESULTADOS

Brooklyn en Charlotte 5:00 p.m.
LA Clippers en Nueva York 5:00 p.m.
Atlanta en Orlando 5:00 p.m.
Indiana en Washington 5:00 p.m.
Chicago en Toronto 5:00 p.m.
Miami en Boston  5:30 p.m.
Cleveland en Memphis 6:00 p.m.
LA Lakers en Minnesota 6:00 p.m.
Houston en Nueva Orleans 6:00 p.m.
Filadelfia en Denver 7:00 p.m.
Portland en Utah  7:00 p.m.
Oklahoma City en San Antonio 7:30 p.m.
Sacramento en Phoenix 8:00 p.m.

Toronto 104 Detroit 108
Miami 88 Milwaukee 89
Lakers 117 Ok. City 127
S. Antonio 94 Dallas 101
Filadelfia 70 Sacramento 63 (M)
Golden St. 28 Portland 35 (2)

JUEGOS HOY

Un showman del pancracio puede ganar 7 mil pesos.

UN RIESGO QUE 
PAGA POCO
EN LA LUCHA LIBRE 
MEXICANA, EL
ESPECTÁCULO NO 
ES ACORDE CON LA 
REMUNERACIÓN; EL 
MAYOR PORCENTAJE 
ES PARA LOS
PROMOTORES

Mauricio Sulaimán.

Pide Sulaimán no buscar culpables en muerte del Perro

El armador canadiense se retiró sin 
ganar un campeonato.

Se va Nash
decepcionado

Adrian Peterson.

Sin reconciliación entre Peterson y Vikings

Pese a lesiones, jugará Nadal en Miami

Rafael 
Nadal.
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOGENTELOCAL CINE

MARISOL RODRÍGUEZ

El documental iraní “Esto no es una pelí-
cula” llega hoy a la pantalla de la extensión 
de la Cineteca Nacional.

Con una duración de 75 minutos se 
presenta a las 18:00 y 20:00 horas en el 
teatro Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte.

El filme narra lo que vivió el cineas-
ta Jafar Panahi en su arresto domicilia-
rio, tras apelar una sentencia de seis 
años de prisión.

Así como la prohibición de realizar 
películas en dos 
décadas, salir del 
país o dar entrevis-
tas a los medios por 
supuesta “propa-
ganda contra el 
régimen”.

Desesperado 
por el veredicto que 
podría significar su 
muerte artística, 
Panahi empieza a documentar su vida.

Primero comienza a filmar solo y des-
pués llama a su amigo y antiguo ayudante 
de dirección Mojtaba Mirtahmasb.

En su documental, el director también 
ofrece una visión general de la situación 
actual del cine iraní.

“Esto no es una película” formó 
parte de la sección oficial de largome-
trajes del Festival de Gijón y de la sec-
ción internacional del Festival de Mar 
de Plata.

Además, tuvo una proyección especial 
en el Festival de Cannes 2011.

QUÉ:  Proyección  de  la  cinta  “No  es  una
película”  en  la  extensión  de  la  Cineteca  Nacional
CUÀNDO:  Hoy  25  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.

Exhiben el documental
‘Esto no es una película’

El trabajo de
Jafar Panahi será

proyectado hoy
a las 18:00 y 20:00

en el CCPN    

INTERIORES
Difunden supuesta relación  
gay entre Cruise y Travolta

3D

Extirpan ovarios a
Angelina Jolie 

4D

Más página 2D
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Decir que Juan Gabriel es un ícono de Ciudad 
Juarez es un lugar común. El cantautor fronte-
rizo ha puesto el nombre de la antigua Paso 
del Norte en lo más alto de los escenarios 
nacionales e internacionales, aunque esto 
también todos lo sabemos.

Con motivo del concierto gratuito que 
ofrecerá el próximo sábado en la plaza de la 
Mexicanidad, NORTE te presenta diez aspec-
tos que tal vez no conocías del Divo de Juárez.

!
Juan Gabriel está diariamente al pen-
diente del mural que se realiza en su 

honor en la avenida Juárez de esta frontera.

Al saber que se le realizaría un mural en 
Ciudad Juárez, el propio cantante se 

encargó de buscar en Internet los trabajos que 
el!fronterizo Arturo Damasco había realizado, 
los cuales lo dejaron sorprendido,!por lo que 
decidió involucrarse y él mismo eligió 
una!imagen de 1971 y una frase dedicada a los 
juarenses que se plasmará en el mural.

El juarense por adopción con 44 años de 
carrera artística!es amante de la lectura.

Aunque sólo estudió la primaria, 
sabe mucho de cultura general, 

especialmente de historia, ya que es algo 
que le apasiona.

Hasta hace unos años, el cantautor 
aportaba 25 mil dólares mensuales a 

la Escuela de Música y Albergue Infantil 
Semjase que fundó en esta frontera hace 
27 años, pero a raíz de los problemas eco-
nómicos que empezó a tener, actualmen-
te destina cada mes 100 mil pesos para los 
niños de Juárez.

Los trajes más emblemáticos de su 
carrera se encuentran en la Galería 

Juan Gabriel, dentro de Semjase.

El Divo de Juárez tiene el pie plano, 
por lo cual tiene que utilizar zapatos 

ortopédicos con plantillas especiales, 
como las botas que está rifando como 
parte del atuendo para apoyar a los niños 
de su albergue.

Durante el concierto que ofreció en 
el Don Haskins Center de la ciudad 

de El Paso, el 18 de febrero pasado, pre-
sionó mucho la copa que utiliza al inter-
pretar la canción “¿Para qué me haces llo-
rar?” y se cortó la mano.

La sangre le escurrió por la muñeca 
y se manchó tanto la camisa como 

una de las botas, por lo que ambos artícu-
los serán entregados al ganador de la rifa 
de su atuendo con la sangre del artista.

Los calzones que son rifados no 
fueron lavados, ya que cuando 

Juan Gabriel termina un concierto se 
cambia toda la ropa, incluidos los calzo-
nes talla L que utiliza.

DIEZ COSAS QUE NO SABÍAS DE
JUAN GABRIEL

Con motivo de la presentación 
gratuita que ofrecerá

el próximo sábado en la
plaza de la Mexicanidad,
te presentamos aspectos

que tal vez no conocías
del Divo de Juárez

NORTE / REDACCIÓN

De  acuerdo  con  cálculos  de  las  autori-
dades  municipales,  se  prevé  que  asis-
tan  al  menos  unas  80  mil  personas,  por  
lo  que  es   importante  tomar  en  cuenta  
las  siguientes  recomendaciones.

1.   De   acuerdo   con   el   Servicio  
Meteorlógico  Nacional,  el  sábado  ten-
dremos  en  Ciudad  Juárez  una  tempera-
tura  de  29  grados  centrígrados  como  
máxima  y  a  las  8  p.m.,  se  espera  que  el  
termómetro  marque   12   grados.   Ante  
esto  se  recomienda  ir  vestido  con  ropa  
ligera.

2.  La  Dirección  de  Tránsito  asignará  
30  agentes  pedestres,  seis  motociclis-
tas,  20  ciclistas  y  cuatro  patrullas.  Las  
calles  alrededor  del  parque  serán  cerra-
das,  por  lo  que  posiblemente  tendrá  que  
caminar  muchos  metros  tras  estacionar  
su  auto  en  los  ‘hoyos’  de  El  Chamizal.  
Es  preferible   llevar  calzado  deportivo,  
en  lugar  de  botas,  zapatos  o  tacones.

3.   Si   usted   tiene   sillas   plegables,  
puede   llevarlas,   ya   que   sólo   la   parte  
frente  al  escenario  contará  con  sillas.

4.  No  cargar  bolsas,  carteras  ni  iden-
tificaciones  de  importancia.

5.  Si  va  a  llevar  niños,  manténgalos  
siempre  a   su   lado.  En  multitudes   tan  
grandes  es  común  que  los  padres  extra-
víen  momentaneamente  a  sus  hijos.

CINCO RECOMENDACIONES 
PARA EL CONCIERTO
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VERTICAL

1. Ciudad de España.
5. Ciudad de Filipinas.
10. Dativo del pronombre 
personal.
12. Peso molecular 
de una substancia en 
gramos.
14. Patria de Abraham.
16. Trabajar alguna cosa.
19. Arbusto de China.
20. Taza redonda sin asa.
22. Aparato automático, 
que puede ejecutar 
diversas operaciones.
23. Hogar.

24. Tiempo transcurrido 
desde el nacimiento.
26. Que se halla en la 
infancia.
27. Irritar, encolerizar.
29. Instrumento músico 
pastoril.
30. Mortal.
32. Levantar las anclas.
34. Abismo, hayo muy 
profundo.
35. Casualidad.
37. Abreviatura de usted.
39. Pesados, fastidiosos.
41. Onomatopeya que 

imita el mugido del toro.
42. Jábega o red.
44. Brazuelo del cerdo.
45. Perro.
46. Antigua ciudad de 
Asia Menor.
48. Onomatopeya del 
ruido de un golpe.
49. Que no tiene brillo.
50. Niñas pequeñas.
52. Capital de Marruecos.
53. Río de Ecuador.
54. Que suena.

2. Símbolo del aluminio.
3. Contracción.
4. Río de Alemania.
6. Virrey del Perú.
7. Preposición.
8. El, en francés.
9. Parte de palestina, 
entre el Mar Muerto y 
Mediterráneo.
11. Personaje bíblico. 13. 
Vasija semiesférica de 
metal.
15. Prado situado entre 
tierras dedicadas a la 
labranza.
17. Ofidio de gran tamaño.
18. Roda, parte de la 
quilla.
19. Tocar un instrumento 
músico.
21. Dioses protectores 
del hogar.
23. Chupar suavemente el 
jugo de una cosa.
25. Fruto de la palmera.

26. llanuras cultivables 
entre montañas.
28. Ronzal atado al 
cabezón del caballo.
29. Ancla pequeña.
31. Especie de nutria del 
Pacífico.
32. cansados, sin fuerzas.
33. Róbalo.
36. Cristal de los anteojos.
38. Antepuerta o tapiz.
40. Dícese de ciertas 
frutas muy delicadas.
41. Quitar la vida.
43. Tela fuerte que sirve 
para hacer velas.
45. Extremo de una cosa.
47. Tipo que personifica el 
gobierno de los Estados 
Unidos.
49. Isla inglesa del mar de 
Irlanda.
51. Preposición.
52. Voz que repetida sirve 
para arrullar al niño.

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 
-

cillos”. 
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HUMOR

ANALES

CARIDAD

ENOJO

INCAUTO

MAREO

MUERTO

POPULAR

RECELO

SAYA

TAPAR

USUAL

ZAGAL

MEMORIAS

COMPASION

COLERA

CREDULO

VERTIGO

FINADO

COMUN

DESCONFIANZA

FALDA

CUBRIR

HABITUAL

MUCHACHO

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

El   reinado   de  Marte   en   el  
cielo   nocturno   empieza   a  
desvanecerse  y  eso  te  influi-
rá  negativamente.  Te  senti-
rás  apagado  y  sin  energías,  
tendrás  que  esforzarte  por  
luchar  contra  los  astros.
TAURO  

Encontrar  trabajo  se  está  con-
virtiendo  en  una  tortura  para  ti.  
Quizás  deberías  centrarte  en  
tus  estudios  y  probar  suerte  
más  adelante,  cuando  el  vera-
no  este  más  próximo.
GÉMINIS  

La   distancia   con   tus   seres  
queridos  puede  hacerte  sentir  
decaído  a  veces.  Pero,  recuer-
da  que  están  orgullosos  de  ti  y  
que  valoran  los  sacrificios  que  
estás  haciendo.
CÁNCER  

Hoy  un  compañero  de  traba-
jo  al  que  aprecias  tendrá  un  
mal  día.  Deberías  hablar  con  
él  y  demostrarle  que  puede  
contar  contigo  cuando  más  
lo  necesite.
LEO  

Sueles  decir  que  sí  a  cual-
quier  plan  que  te  proponen  
tus  amigos.  Es  lo  que  más  
valoran  de  ti,  saber  que  pue-
den  contar  contigo  siempre  
que  te  necesiten.
VIRGO  

Tus  amigos  están  cansados  
de   escuchar   sólo   quejas.  
Cuando   quedes   con   ellos  
debes  dejar  todos  tus  proble-
mas  atrás  y  pensar  únicamen-
te  en  pasar  un  buen  rato.

LIBRA  

Hoy  te  arrepentirás  de  deci-
siones   que   tomaste   en   el  
pasado  y  que  te  costaron  la  
pérdida  de  grandes  perso-
nas.   Querrás   recuperar   el  
contacto,  pero  ya  es  dema-
siado  tarde.
ESCORPIÓN  

Siendo  tan  posesivo  con  tus  
amigos   sólo   estás   consi-
guiendo   alejarlos   de   ti.  
Acepta  que  tengan  relación  
con  otras  personas,  no  van  a  
dejarte  de  lado  por  eso.
SAGITARIO  
Debes   confiar  más   en   tus  
posibilidades,  tienes  el  talen-
to  suficiente  para  triunfar  en  
tu  trabajo  actual  al  igual  que  
el  resto  de  tus  compañeros.  
Cree  en  ti  mismo.
CAPRICORNIO  

Sabes  que  puedes  dejar  los  
malos   hábitos   que   has  
adquirido  si  te  lo  propones.  
Eres  el  rey  de  las  excusas,  
pero  tienes  la  fuerza  necesa-
ria  para  cambiar.
ACUARIO  

Hay  muchas   personas   a   tu  
alrededor  que  se  preocupan  
por  ti  e  intentan  darte  consejos  
para  mejorar  algunos  aspectos  
de  tu  vida.  Aunque  creas  que  
no  los  necesitas,  escúchalos.
PISCIS  

Hoy   te  sientes   feliz  con   tu  
trabajo,  ves  que  tus  esfuer-
zos  sirven  para  mejorar   la  
sociedad,  aunque  sea  sólo  
un  poco.  Te  sentirás  orgullo-
so  de  ti  mismo.
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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  
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 
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 
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  
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

MUSEO LA RODADORA
Los Pingüinos Emperadores de la Antártida 3D (A) 1:30 2:30 3:30

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

PROGRAMACIÓN

PARTY GIRL

Del  teatro  llegó  a  la  pantalla  de  la  Cineteca  Nacional  la  
cinta    portuguesa  “Gebo  y  la  sombra”,  basada  en  la  obra  
del  dramaturgo  modernista  Raul  Brandão.

Dirigida  por  el  longevo  cineasta  Manoel  de  Oliveira,  
transportó  a  los  espectadores  del  teatro  experimental  
Octavio  Trías  al  París  del  siglo  XIX.

En  aquel  lugar  de  Europa  conocieron  a  Gebo,  un  
modesto  contador,  a  su  esposa  Doroteia,  su  nuera  Sofía  
y  a  su  hijo  João.

Éste  último  había  pasado  ocho  años  alejado  de  su  
hogar,  situación  que  tenía  envuelta  en  dolor  a  su  madre.

Conforme  avanza  el  tiempo,  Gebo  sospecha  que  su  
hijo  anda  en  malos  pasos  pero  nunca  lo  externa  para  no  
causar  más  sufrimiento  a  Doroteia.

Por  su  parte,  Sofía,  se  dedica  a  cuidarlos  tal  cual  
como  si  fueran  sus  propios  padres.

Los  tres  desean  el  regreso  de  João  pero  cuando  

sucede,  la  situación  se  vuelve  difícil  en  la  relación  padre-
hijo  que  termina  por  afectar  el  núcleo  familiar.

De  Oliveira  transmitió  en  este  filme  la  crisis  económi-
ca  que  vive  la  humanidad  actual  y  cómo  algunas  relacio-
nes  se  mueven  por  el  dinero.

Si  le  gustan  las  cintas  verídicas,  hoy  la  invitación  es  
para  que  no  se  pierda  el  documental  iraní  “Esto  no  es  una  
película”.

El  cineasta  Jafar  Panahi  narra  cómo  vive  su  arresto  
domiciliario,  mientras  espera  el  resultado  de  la  sentencia  
de  seis  años  de  prisión  que  acaba  de  apelar.

Además,  se  le  ha  prohibido  realizar  películas  durante  
veinte  años,  salir  del  país  y  brindar  entrevistas  a  los  medios.

“Esto  no  es  una  película“  ofrece  una  visión  general  
de  la  situación  actual  del  cine  iraní.

Descubra  esta  tarde  cuál  será  el  desenlace  de   la  
carrera  artística  de  Panahi.

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

DEL TEATRO A LA
PANTALLA GRANDE

HOY

PRINCIPIO Y FIN
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AGENCIA REFORMA

México.- James Bond y uno de sus enemigos 
en Spectre se vieron las caras en el interior 
del Gran Hotel de la Ciudad de México. 

El director Sam Mendes dirigió a Daniel 
Craig y a la mexicana Stephanie Sigman en 
escenas de una fiesta en la que participaron 
200 extras con disfraces y maquillaje alusi-
vos al Día de Muertos, señaló una fuente del 
rodaje. No se pudo corroborar si el villano 
en la escena es el actor Christoph Waltz.

Aunque Craig hizo la mayoría de sus 
tomas, Mendes y el cinefotógrafo Hoyte 
Van Hoytema ocuparon algunas veces al 
doble de la estrella, el escocés Gordon 
Alexander, para hacer pruebas de luz.

Las tomas de fachada del Hotel y exte-
riores se realizaron en días anteriores en 
Xicoténcatl y Tacuba.

Antes de comenzar a rodar, Craig, de 
chamarra y gorra, y Mendes, de negro, salie-
ron a un balcón del hotel para presenciar los 

honores a la bandera en la Plaza de la 
Constitución.

La calle 16 de Septiembre permaneció 
abierta para peatones, pero cerrada a vehícu-
los. La calle, cerrada con vallas, era un ir y 
venir de elementos de la producción, con 
radios, o una grúa que elevaba luces hasta la 
terraza del hotel.

EL UNIVERSAL

México.- La actriz Jennifer 
López reconoce que su español 
ha mejorado, sin embargo, no se 
aventuraría a actuar en este idio-
ma por miedo a no hacerlo bien. 

“Mi español es 
un reto y no creo 
que aún lo haga 
bien porque tengo 
que pensar mucho 
las palabras y cuan-
do no lo dominas es 
difícil. No actuaría 
bien en español”, 
dice la neoyorkina. 

Hace unos días, López 
estrenó la cinta “Cercana obse-
sión” y esta semana se estrena 
“Home”, en donde participó 
dando voz a uno de los perso-

najes animados. 
“Acabo de ver la cinta con 

mis hijos y amé la experiencia 
que tuve con Rihana y Jim 
Parsons; me encanta hacer pelí-
culas animadas porque no es lo 
mismo que estar actuando”. 

De visita en el 
país, la actriz presen-
tó en Coppel su 
línea de ropa inspi-
rada en sus tiempos 
del Bronx en Nueva 
York, en donde bus-
caba ropa de calidad 
que también le diera 
el toque fashion. 

“Yo que puedo vestir la marca 
que yo quiera, prefiero las bara-
tas”, comentó la intérprete de 
temas como “Booty” y “Get 
Right”. 

Encara Bond al enemigo

EL UNIVERSAL

México.- Gal Gadot, actriz elegi-
da para interpretar a la "Mujer 
Maravilla", ha sido criticada por 
su delgada figura y el tamaño de 
sus senos, pero ella prefiere no 
dar mucha importancia a ese 
tipo de comentarios. 

Más allá de su trabajo, Gadot 
ha recibido comentarios negati-
vos por parte de los fans de 
DC Comics por ser "dema-
siado delgada", pues consi-
deran que su físico no es 
adecuado para dar vida al 
personaje. 

Gadot fue elegida para 
interpretar a la "Mujer 
Maravilla" tanto en la cinta de 
"Batman vs Superman: Dawn 
of Justice" (a estrenarse el 25 de 
marzo de 2016), así como en 
una cinta dedicada sólo al perso-
naje femenino (Wonder Woman 
llegará el 23 de junio de 2017). 

"Dijeron que era demasiado 
delgada y mis bubis eran muy 
pequeñas... dijeron que mi cabe-
za era demasiado grande y mi 
cuerpo como un palo de esco-
ba... puedo entender que parte 
de lo que hago significa estar 
expuesta y parte de estar 
expuesta es estar bajo el 
fuego", declaró la joven. 

La opinión del director 
Zack Snyder contrasta con 
la de los fans del cómic, 
pues para él, Gal tiene 
una "cualidad mágica" 
que la hace perfecta 
para el papel. 

Gal ganó el títu-
lo de Miss Israel en 
2004 y represen-
tó a su país en el 
certamen de 
Miss Universo.

Critican a la actriz Gal Gadot, 
elegida para interpretar a la 
mítica heroína, por su físico, 

pero ella prefiere no dar 
mucha importancia a ese

tipo de comentarios 

NI TAN
MARAVILLA

La actriz está
por estrenar
dos cintas en 

las que destacan 
‘Cercana obsesión’

y ‘Home’

J.Lo descarta 
actuar en español

AGENCIAS

Los Ángeles.- Tom Cruise y John Travolta 
están en el centro de la polémica en 
Estados Unidos, luego que la revista Star 
difundiera una supuesta relación homo-
sexual que habría comenzado en 1985.!

Según la publicación, los actores 
neoyorquinos de 61 y 52 años, respecti-
vamente, se conocieron en 1985 en un 
gimnasio de Oregon, cuando Travolta 
había adquirido su licencia de piloto, 
mientras el actor de “Top Gun” estaba 
aprendiendo a volar.

Los viajes de Oregon a Los Ángeles se 
habrían convertido en la excusa para 
mantener una relación, que se mantuvo 
en secreto durante más de 30 años.

Star destacó que al parecer, año a 
año las dos estrellas de Hollywood 
habrían tenido encuentros amorosos, 
incluso estando en pareja con sus res-
pectivas mujeres.

Cruise ha estado casado con Mimi 
Rogers (1987-1990), Nicole Kidman 

(1990-2001) y Kate Holmes (2006-
2012); mientras que Travolta mantiene 
su matrimonio con Kelly Preston, de 
1991 a la fecha.

Además señala la publicación que en el 
pasado se iniciaron juntos en la 
Cienciología, religión que ambos profesan.

La revista 'Star' asegura 
que los actores tienen un 

romance oculto desde 
hace tres décadas

Difunden supuesta relación gay entre Cruise y Travolta
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AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- La supermo-
delo Irina Shayk se divirtió 
en grande el domingo en la 
fiesta de los 60 años de 
Bruce Willis.

El sábado subió a su 
cuenta de Instagram una ima-
gen en la que aparece en una 
cocina con escasa ropa.

Al día siguiente, la expare-
ja de Cristiano Ronaldo, dio a 
conocer otra fotografía con 
amigos que celebraron al 
astro del cine, Bruce Willis. 

La celebración coincidió 
con su sexto aniversario de 
boda del protagonista de la 
saga Duro de Matar con 
Emma Heming. 

Además de Irina, otros 
famosos del mundo del 

espectáculo en el festejo fue-
ron el cantante Tony 
Bennett y el guitarrista de 
The Rolling Stones, Keith 
Richards, entre otros.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Le ha costado, pero, por 
fin, Salma Hayek ha llegado a ese día 
en el que descubres que quieres estar 
al día y hacerte un perfil en 
redes sociales. Ella lo ha 
hecho por partida triple, 
porque acaba de estrenarse 
en Facebook, Twitter e 
Instagram.

En su mensaje de presen-
tación que lo usará para pro-
mover causas humanitarias 
en favor de las mujeres más 
desfavorecidas del planeta.

"La vida es sobre nuevos descubri-
mientos, así que hoy, tras décadas de 
una alergia autoimpuesta a la tecnolo-
gía,!estoy perdiendo mi virginidad en 

redes sociales", comenzaba la actriz.
Y añadía: "Quiero estar ahí para la 

gente que me ha apoyado todos estos 
años. Estoy agradecida con ellos, y 
espero que así me conozcan mejor. 

Estoy ansiosa de comenzar 
esta nueva aventura con 
ustedes y espero que sea 
divertido e inspirador".

A su vez, confesaba 
haberse vuelto una "rebelde" 
al resistirse y sentenciaba en 
una entrevista: "Me resistí. 
Tenía esta idea de que debía 
estar presente. Yo no estoy 
llamando o escribiendo 

siempre. Cuando estoy con alguien, 
estoy de verdad. Siento que a veces las 
personas no están tan presentes debi-
do a las redes sociales".

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Jimena Sánchez, 
modelo y conductora de 
deportes de Fox Deportes, 
está llamando la atención por 
parecerse a Kim Kardashian.

De hecho, le llaman ya la 
"Kim Kardashian mexicana" y 
está reuniendo una inmensa 
cantidad de seguidores en los 
medios sociales, aseguró el 
Daily Mail. 

A sus 30 años, Jimena es 
cuatro años menor que Kim y 
trabaja como conductora de 
deportes para Fox Deportes. 
Sin embargo, su verdadera 
fama proviene de la cantidad 
de atención que recibe en los 
medios sociales, con un millón 
de seguidores en Twitter, así 
como más de un millón de 
"likes" en su página oficial en 
Facebook.

Hay miles de montajes 
disponibles en Internet pre-
sentando a Jimena y Kim, una 
junto a la otra, para que los fans 
decidan cual de las dos luce 
mejor.

Jimena sube cientos de 
fotos de sí misma en las redes 

sociales, que han atraído a can-
tidades masivas de fans.

Admite que le gusta posar 
y que no le importan las com-
paraciones con Kim. 

"Realmente disfruto de la 
atención y el apoyo de mis fans 
es importante para mí", dijo.

Una fotografía en blanco y 
negro, la más reciente subida 
en su Instagram el fin de sema-
na, atrajo miles de comenta-
rios en las primeras dos horas 
de que fue subida.

"Puedo ver de esta foto 
que tus piernas son tan her-
mosas como el resto de tu 
cuerpo. ¡Más fotos, por favor!", 
escribió Pablo Aguayo en un 
comentario en línea.

AGENCIAS

Nueva York.- La estrella de cine 
Angelina Jolie! informó que tuvo que 
someterse a una operación para que le 
extirpen los ovarios y trompas de falo-
pio ante el riesgo de cáncer, que causó 
la muerte de su madre a los 56 años.

El anuncio, realizado este martes en 
una columna del periódico New York 
Times, llega dos años después de que la 
activista por los derechos humanos y 
madre de seis hijos se realizase una 
doble mastectomía después de conocer 
de que tenía un alto riesgo de padecer 
cáncer de mama.

Jolie, de 39 años, dijo que había 
hecho pública su decisión para ayudar a 
otras mujeres en riesgo a conocer las 
opciones existentes.

"Me siento femenina y segura con 
las decisiones que estoy tomando 
para mí y mi familia. Sé que mis 
hijos nunca tendrán que decir 
'Mamá murió por cáncer de 
ovarios'", escribió la actriz.

Jolie, que está criando a su 
familia junto a su marido la 
también estrella del cine Brad 
Pitt, se sometió a la intervención 
la semana pasada.

La artista dijo que los médicos le 
informaron de que tenía un 50 por 
ciento de riesgo de padecer cáncer de 
ovarios por herencia genética.

Jolie, que ganó un Oscar a la 
Mejor Actriz de reparto en 1999 por 
su papel en la película Inocencia 
Interrumpida, basó su anterior decisión 
de someterse a una doble mastectomía 
a informaciones que apuntaban a que 
tenía un 87 por ciento de riesgo de con-
traer cáncer de mama.

Extirpan a 
Angelina Jolie 
ovarios
La actriz afirma que esta medida
la ha hecho pública para ayudar
a otras mujeres en riesgo de cáncer
a conocer las opciones existentes

La conductora de
Fox Deportes está 

reuniendo una
inmensa cantidad 
de seguidores en

redes sociales,
aseguró un

tabloide inglés

Jimena Sánchez,
la Kim mexicana

Será Elle Macpherson 
mamá a los 51 años

AGENCIAS

Los Ángeles.- A los 51 años, la ex modelo australiana Elle 
Macpherson ya decidió que será madre, gracias a un vien-
tre de alquiler.

La rubia top model, cuya esbelta figura le ganó el 
sobrenombre de!El Cuerpo en su época dorada en la déca-
da de los 80, convenció a su actual pareja el millonario 
Jeffrey Soffer para tener un hijo en común por métodos de 
reproducción asistida.

Así lo difundió la revis-
ta australiana Woman's 
Day, que destacó que tras 
un año y medio de intentar 
que el bebé llegara por vía 
natural,!se dieron por ven-
cidos y han optado por esta 
otra manera de tener su 
propio hijo.

"Se dieron cuenta, des-
pués de unos meses,!que!tener un bebé propio era 
una causa perdida, así que barajaron otras opcio-
nes",!reveló la fuente consultada por la mencionada 
publicación.

"Elle da gracias a las estrellas por su buena suerte y 
por! la visión que tuvo de congelar sus óvulos hace 
años. Pensó que vendrían muy bien", agregó.

De la mujer que dará vida a su bebé tan solo se 
sabe que,!a sus 30 años, es madre de dos hijos!y que 
reside en Miami, Florida.

La top model
australiana y su 

pareja Jeffrey 
Soffer tendrán a su 

primer hijo en 
común gracias a un 

vientre de alquiler

Salma Hayek 
señaló que las 
utilizará para
promover la
revolución

pacífica de las 
mujeres

Se estrena en las redes sociales
La goza Irina con Willis



EL UNIVERSAL

México.- Hace unos días 
Miguel Bosé publicó un 
mensaje en su cuenta de 
Twitter como respuesta a las 
declaraciones de los diseña-
d o r e s  i t a l i a n o s 
Dolce&Gabbana. 

“Vergüenza, ¡vergüenza 
Dolcce&Gabbana! ¡No 
toques  a  mi  fami l ia , 
¡Atrévete!”, se lee en su perfil 
de la red social. “Estuvo bas-
tante suave y ahora me arre-
piento, debí ser más duro”, 
reconoce el cantante español. 

Y es que luego de que los 
diseñadores se expresaran 
en contra de los vientres de 
alquiler o la fertilización in 
vitro para que las parejas 
homosexuales tengan hijos, 
generaron una polémica 
entre la comunidad artística. 

“Me parece una frivoli-
dad tremenda,  porque 
teniendo la postura que ellos 
tienen ha sido como tirar 
piedras sobre su propio teja-
do”, comentó Bosé. 

Según el intérprete de 
“Bandido” y “Don Diablo”, 
los diseñadores no saben 
respecto al tema que es de 
corte científico y, por lo 
tanto, desconocen la parte 
natural del proceso. 

“Son óvulos y espermas, 
hay un hornito que ama-

manta y todo es muy natural 
porque se da a luz”, explicó el 
cantautor, quien está presen-
tado su segundo sencillo de 
su disco AMO titulado 
“Libre ya de amores”. 

“Estos hornitos son gentes 
muy creyentes que le han 
dado la oportunidad a perso-
nas como yo, que soy papá sol-
tero, de tener una familia”, 
expresó. 

Bosé tiene cuatro hijos y 
dice que aún son muy 
pequeños y que los disfruta. 
Además, señala que le 
encantaría que pudieran 
seguir sus pasos en el com-
promiso social. 

“No es algo en lo que 
puedo intervenir, pero cre-
cen con un padre que com-
prometido con otras perso-
nas y ya los guiaré cuando 
ellos lo necesiten”.
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EL UNIVERSAL

M é x i c o. -  D a n n a 
Paola, que saltó a la 
fama en la actuación 
con Televisa, podría 
dejar la empresa para 
llegar a las filas de TV 
Azteca. 

Aunque aún no se 
ha confirmado, esta 
posibilidad está laten-
te ya que fue la propia 
actriz quien reveló 
haber recibido varias 
ofertas. 

De acuerdo con El 
Universal ,  Danna 
explicó que actual-
mente se encuentra 
analizando todas las 

opciones de trabajo. 
“Estaré con quien 

me apoye y crea en mi 
trabajo. Ahorita tengo 
varios proyectos en 
puerta”, abundó. 

Pero negó categó-
ricamente haber lle-
gado a un acuerdo o 
ya tener un contrato 
con la televisora del 
Ajusco. 

Cabe destacar, 
que desde su apari-
ción en la novela 
“Atrévete a soñar”, la 
joven intérprete deci-
dió alejarse un poco 
de la televisión y 
meterse de lleno al 
teatro en “Wicked”.

EL UNIVERSAL

México.- Luego de siete años de rela-
ción, y tomando en cuenta sus dos 
hijos, la boda entre la actriz Geraldine 
Bazán, de 32 años, y el actor Gabriel 
Soto, de 39, está a punto de llegar. 

Esta será una ceremonia discreta y 
muy íntima, aseguraron los artistas. 

Confesaron que esta decisión es 
porque ella ya tiene lo más importan-
te en la vida, una familia y un verda-
dero matrimonio, aunque no esté por 
escrito. 

El protagonista de “Yo no creo en los 
hombres” apoya la decisión de 
Geraldine en no tener una boda conven-
cional, pues cree que la unión se da con 
respeto, tolerancia y amor; por eso el 
hecho de firmar un papel no cambia las 
cosas para él.

Danna Paola, 
a punto de firmar 

con TV Azteca

TRABAJA EN SU
SENSUALIDAD 

EL UNIVERSAL

México.- Arcelia Ramírez reco-
noce que no se siente sexy. 
“Creo que cuando era jovenci-
ta, cuando resultaba sexy era de 
forma involuntaria, nunca 
exploté suficientemente esta 
posibilidad”. 

La actriz de 47 años de edad 
tuvo que trabajar en su sensuali-
dad para darle vida a “Pita”, una 
mujer que además de sexy y 
extrovertida juega un papel 
importante dentro de la trama 
del filme “Mole de Olla, receta 
original”. 

Bajo la dirección de Enrique 
Arroyo (‘Erótica: Luz de luna’ 
de 2008), la actriz trabajo su 
sensualidad y se inspiró en 
varias actrices del cine italiano y 
hasta en Audrey Hepburn. 

La cinta, que termina graba-
ciones este sábado, contará la 
historia de Chahuita (Tara 
Parra) una excelente ama de 
casa y estupenda cocinera, 
famosa por preparar un mole 
de olla de sabor único, quien al 
morir obliga a sus familiares a 
desenredar una serie de increí-
bles secretos familiares. 

“Parte de lo interesante de 
este proyecto es la crítica que se 
hace a la familia y a quienes 
somos dentro de ellas, porque 
todos jugamos papeles específi-

cos dentro de la dinámica fami-
liar”, explica Arcelia Ramírez. 

Dentro del elenco está Pilar 
Mata, Tara Parra, Héctor Bonilla, 
Rodrigo Murray, José Daniel 
Figueroa, Juan Carlos Barreto, 
Gabriela Cartol, Tatiana del Real, 
Guillermo Avilán, Fermín 
Martínez, entre otros. 

Teniendo como único set 
de grabación una casa al sur de 
la Ciudad de México, en donde 
la madera, las figurillas de por-
celana, las lámparas de vidrio de 
colores y un olor a humedad, la 
familia de Chahuita se reúne 
para entender sus secretos. 

Según el actor Rodrigo 
Murray la cinta le dará la oportu-
nidad a la audiencia de verse a sí 
mismos y poder reírse de lo que 
son dentro del círculo familiar. 

“Rigoberto Manuel Madrazo 
Izquierdo es médico cirujano, 
exitoso, adinerado y controlador 
y así que como él seguro hay 
otros tantos tíos en las familias de 
todos”, dice Murray. 

El actor asegura que uno de 
los mensajes más fuertes de la 
producción será el de la impor-
tancia de los hijos. Porque si no 
hay hijos no hay sobrinos, ni 
tíos, ni primos. 

“Creo que la familia sigue 
siendo una de las cosas más 
importantes de las personas y 
debemos de preservarla”, finalizó.

Arcelia Ramírez afirma que para la cinta
 ‘Mole de Olla, receta original’ se inspiró en varias 

actrices del cine italiano y hasta en Audrey Hepburn

Debí ser más duro con D&G: Bosé
‘Me parece una fri-
volidad tremenda, 
porque teniendo 

la postura que 
ellos tienen ha 
sido como tirar 

piedras sobre su 
propio tejado’

Alistan 
boda íntima

Geraldine Bazán 
y Gabriel Soto.
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México.- Después de varios 
meses de rumores, la 
empresa Fox confirmó el 
regreso de la famosa serie 
de televisión “The X-Files”. 

La serie volverá con un 
especial de seis episodios, 
con los protagonistas origi-
nales, Gillian Anderson y 
David Duchovny. 

Chris Carter, creador 
de la serie y productor eje-
cutivo, será el director de 
los episodio. Carter declaró 
en un comunicado que 
piensa en todo esto como 
unos “comerciales de 13 
años”.

La serie se transmitió 
entre 1993 y 2002. Se cen-
traba en las historias de 
act iv idad paranor mal 

investigadas por los agen-
tes del FBI “Fox Mulder” y 
“Dana Scully”. 

“‘The X-Files’ fue un 
fenómeno mundial de la 
cultura pop y aún perma-
nece como una joya para 
legiones de fans”, declara-
ron la directora de Fox, 
Dana Walden y Gar y 
Newman, CEO de Fox 
Television Group.

ES OFICIAL:
‘THE X FILES’ 

REGRESA

EL UNIVERSAL

Nueva York.- Entre Jennifer Lawrence y 
Bradley Cooper no hay nada más que una 
buena relación laboral y admiración, pese a que 
muchas personas han querido ver un romance. 

En un reciente encuentro entre ambas 
estrellas en Nueva York, hablaron de lo que ha 
sido trabajar juntos (en “Silver Linings 
Playbook” y “American Hustle”, su siguiente 
proyecto es “Serena”). 

“Honestamente es una casualidad. A los 
dos nos eligieron en Silver Linings”, explicó 
Cooper, quien añadió “la respeto mucho como 
profesional, como actor, y creo que es la mejor 
aquí. Sólo aprendo de ella. Siempre quieres tra-
bajar con gente que es mejor que tú”. 

Por su parte, Lawrence comentó: “yo sien-
to lo mismo por él” y aclaró que “¡no hay sexo!” 
en su relación. 

“Somos dos de los mayores comelones en 
Hollywood”, añadió la estrella de “Los juegos 
del hambre”. 

Cooper terminó apenas su romance de dos 
años con la modelo Suki Waterhouse, mientras 
que desde el año pasado se vincula a Jennifer 
Lawrence con Chris Martin, vocalista de 
Coldplay.

AGENCIA REFORMA

México.- Worldview Entertainment, empresa 
que financió parte de la cinta “Birdman”, fue 
demandada por fraude y mal manejo de una 
inversión de 25 millones de dólares, informó 
The Hollywood Reporter.

Según el sitio web, Sarah Johnson, produc-
tora ejecutiva del filme de Alejandro González 
Iñárritu, fue quien, el pasado 12 de marzo, 
interpuso en Nueva York la denuncia contra 
Christopher Woodrow, uno de los principales 
inversionistas de la firma.

La realizadora asegura que el productor y la 
compañía no manejaron de forma adecuada su 
aportación y le mintieron sobre sus finanzas 
durante varios años, lo que le provocó una pér-
dida de más de 20 millones de dólares.

Por esta razón, pide que se le paguen 20 
millones de dólares como daños compensato-
rios y 50 de daños punitivos.

De acuerdo con el documento, desde 2011 
también hay irregularidades con “Blood Ties”, 
“Child 44”, “Song One” y “Wish I Was Here”.

Simplemente 
amigos y nada más

DENUNCIA FRAUDE 
DE PRODUCTORA 

DE ‘BIRDMAN’

Jennifer Lawrence y Bradley Cooper.


