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Exigen nombres de los
beneficiados con PMU

FRANCISCO LUJÁN

Ciudadanos Vigilantes deman-
dó formalmente al Congreso 
del Estado que investigue quié-
nes son los propietarios del 
predio El Mármol, donde fue 
ejecutada infraestructura del 
Programa de Movilidad Urba-
na por 200 millones de pesos 
aunque está en despoblado.

El diputado de la 
fracción priista En-
rique Licón Chávez, 
quien presidió una 
comisión especial que super-
visó las obras del PMU ayer 
en esta frontera, fue receptor 
de los cuestionamientos de la 
organización ciudadana.

Los inconformes denun-
ciaron que en los frentes de 

obra ubicados en la avenida 
Teófilo Borunda y Ejérci-
to Nacional se registra un 
alto índice de accidentes de 
tránsito.

José Luis Rodríguez 
Chávez, de Ciudadanos Vi-

gilantes, demandó a Licón 
seguimiento al compromiso 
del presidente municipal En-
rique Serrano Escobar, en el 
sentido de que la inversión 
derramada en el desierto, 
donde se construyeron via-

lidades y banquetas y 
se introdujeron redes 
de servicios de dre-
naje, sea recuperada o 

pagada por los dueños de las 
propiedades privadas.

También pidió al diputa-
do que se investigue la perfo-
ración de un pozo de la JMAS 
en la misma propiedad priva-
da, donde, aseguró, desde el 

2007 se expidieron permisos 
para hacer 2 mil viviendas.

La nueva vialidad cons-
truida por el PMU conecta 
transversalmente la amplia-
ción del eje vial Juan Gabriel 
y periférico Camino Real, a 
unos 200 metros al sur de la 
guarnición militar.

VER:  ‘RECLAMAN…’ / 2A

Ciudadanos Vigilantes pide formalmente al Congreso
investigue a quién favorecen las ‘obras en la nada’
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MIGUEL VARGAS

Un bebé murió ayer en un acci-
dente sobre la carretera Juárez–
Chihuahua, a la altura de Villa 
Ahumada. Otros 
seis miembros de su 
familia quedaron 
lesionados al vol-
car la camioneta 
en la que viajaban, 
al tronar una de las 
llantas.

El incidente es 
la tercera tragedia 
de su tipo que se registra en el 
presente periodo vacacional 
de Semana Santa.

La Fiscalía General del Es-

tado (FGE) informó que el 
percance tuvo lugar en el tramo 
189 de la vía Juárez a Chihuahua, 
y que el menor fallecido, de un 
mes de nacido, se llamaba Je-

sús Manuel Blanco 
González.

Autoridades in-
formaron que la fami-
lia viajaba en un vehí-
culo Ford Expedition 
modelo 1997, y que 
antes de pasar la case-
ta de Villa Ahumada 
un neumático reven-

tó y provocó su salida de camino 
y posterior volcadura.

VER:  ‘HABRÍA…’ / 2A

SALVADOR ESPARZA

La Dirección de Asentamientos 
Humanos tiene un rezago de 35 
años en regularización, actuali-
zación y cobro por lotes urbanos 
vendidos, según datos históricos 
de la propia dependencia.

Del año de 1980 a la fe-
cha, la Dirección de Finanzas 
de la dependencia reporta 41 
mil 449 predios que han sido 
vendidos. Eso equivale a 544 
millones de pesos, de los cua-
les han sido cobrados 358 mi-

llones, el equivalente al 65% 
de la cartera, por lo que queda 
pendiente de recuperación el 
35% (186 millones de pesos).

Es decir, desde que fue crea-
da la dependencia, mantiene un 
rezago significativo, sin tomar 
en cuenta que no se están ge-

nerando recargos ni rezagos de 
las cuentas, según lo establecido 
por el Código Fiscal del Estado 
en su Artículo 50.

Las anteriores consideracio-
nes forman parte de la auditoría 
integral que practicó la Sindica-
tura Municipal a la Dirección 
de Asentamientos Humanos, 
documento que no aparece 
incluido en ninguno de los in-
formes trimestrales del síndico 
Fernando Martínez.

VER:  ‘CIFRAS…’ / 2A

No salen las cuentas sobre
los lotes urbanos vendidos

Tienen Asentamientos 
Humanos rezago histórico 

en regularización,
actualización y cobro

Estalla neumático y se vuelca
familia en Ahumada; 6 heridos

Bebé es la
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mortal del 
presente periodo 

de vacaciones

Ponen bajo lupa a federales de caminos
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Dedica artista a la 
frontera canción 

‘Ven a Juárez, pues’

La alegría vence los 
desencantos: todos los 
aplausos para el Divo

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con el exhorto para que vengan 
a Ciudad Juárez y no le tengan 
miedo, Juan Gabriel inauguró 
ayer el mural que Arturo Damas-
co le dedicó y realizó sobre el edi-
ficio Morán de la avenida Juárez.

“A toda la gente que venga de 
donde venga o que esté aquí en 
Ciudad Juárez, quiéranla como 
es, no tengan miedo, ténganle 
amor, el miedo no es bueno; 
miren, el amor es la solución ab-
solutamente a todo, porque el 
amor todo lo puede”, fueron las 
palabras del cantautor que se dijo 
maravillado al ver su pintura.

El evento, en el que también 
se develó la placa conmemorati-
va del ahora llamado Corredor 
Turístico Binacional Juan Ga-
briel Chihuahua–Texas–Nuevo 
México, tuvo una duración de 
40 minutos frente al edificio 
donde quedó plasmado el ros-

tro del cantante como lucía a los 
21 años de edad.

Él es “el hijo predilecto de 
Ciudad Juárez; Alberto Aguile-
ra Valadez nació en Michoacán, 
Juan Gabriel nació aquí, en Ciu-
dad Juárez”, dijo el presidente mu-
nicipal Enrique Serrano Escobar.

Después de ser abucheado 
por los asistentes cuando fue 
presentado, el gobernador del es-
tado, César Duarte Jáquez, desta-
có que más de 140 mil personas 
presenciaron el concierto que 
Juan Gabriel ofreció la noche del 
sábado en la X.

VER:  ‘AGRADECE…’ / 3A

Miles de fronterizos
continúan la fiesta

y lo siguen a inauguración
de su mural y develación

de placa en el nuevo
corredor turístico

Llama Juan Gabriel a venir
a Juárez: ‘no tengan miedo’

CRÓNICA

El intérprete al correr la tela de su reconocimiento.
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NORTE tuvo acceso a las 
principales recomendaciones 
emitidas por los auditores de la 
Sindicatura, donde se señala la 
necesidad de que el Municipio 
determine los saldos reales y 
elabore un programa de depu-
ración de cuentas para abatir 
el rezago histórico, además de 
actualizar la base de datos.

Los auditores marcaron 
discordancia en el total de re-
gistros de lotes vendidos, pues 
mientras el área de Sistemas 
de la Presidencia Municipal 
dice que son 41 mil 449 lotes, 
Asentamientos Humanos sólo 
reporta 24 mil 096.

En lo que se refiere a costos 
de terrenos vendidos, Asen-
tamientos Humanos registra 
467 millones 858 mil pesos, 
mientras que Sistemas dice 
que son 544 millones 659 mi-
llones: la diferencia es de 76 
millones de pesos.

En pagos recibidos, el re-
porte señala que han ingresado 
a la Dirección de Asentamien-
tos Humanos 248 millones 
663 mil pesos, mientras que 
Sistemas dice que ingresaron 
358 millones 410 mil pesos; las 
cifras difieren en 109 millones 
747 mil pesos.

En cuanto a saldos por 
cobrar, aparecen también di-
ferencias: Asentamientos Hu-
manos afirma que se adeudan 
219 millones 194 mil pesos y el 
área de Sistemas dice que son 
373 millones 498 mil pesos; la 
disparidad es de 153 millones.

PODRÍAN DAR LUGAR A 
MULTAS Y SANCIONES
Según las conclusiones de la Sin-
dicatura, las anteriores diferen-
cias ponen de manifiesto falta de 
control y coordinación en cuan-
to a la fluidez de la información, 
dado que el Sistemas presenta 
mayores registros y saldos que la 
misma entidad responsable, qui-
tándole certeza a las cifras que 

maneja la dependencia.
Asimismo, afirma que la 

omisión en las obligaciones de 
los funcionarios podría deri-
var en multas y sanciones que 
podrían incluir hasta la desti-
tución del cargo, según los tér-
minos del artículo 23 de la Ley 
de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado 
de Chihuahua.

CRISIS DE 
PRODUCTIVIDAD
La Dirección de Asentamien-
tos Humanos atraviesa por una 
crisis de productividad, pues se-
gún los mismos datos de la au-
ditoría, mientras ingresan al año 
2.3 millones de pesos por cobro 
de regularizaciones y otros trá-
mites, la dependencia dispuso 
en el mismo periodo de 16.3 
millones para gasto corriente.

En cuanto a los ingresos de 
la dependencia, la auditoría re-
veló que fueron reportados 2.5 
millones de pesos en un año, 
el equivalente a 363 mil pesos 

mensuales, mientras que el 
gasto por servicios personales 
equivale a 16 millones de pe-
sos (2.3 millones al mes).

Derivado de lo anterior, el 
ingreso per cápita de la Direc-
ción de Asentamientos Hu-
manos representa apenas el 15 
por ciento de lo que se gasta en 
salarios de personal, es decir, 
ni siquiera está recuperando el 
gasto corriente por la nómina 
del personal. De enero a julio 
fueron recaudados 2.3 millo-
nes de pesos, mientras que lo 
gastado en recuperar ingresos 
fue 16.6 millones, una diferen-
cia de 14.2 millones.

“Resulta evidente que la 
dependencia tiene un gran 
déficit de productividad en lo 
que requiere su función, por lo 
que esta Sindicatura pide reali-
zar un estudio profundo de las 
actividades que lleva a cabo, así 
como del personal que labora 
en dicha dependencia, con el 
fin de buscar una optimización 
de recursos”, apunta el informe.

Cifras no coinciden por miles

FRANCISCO LUJÁN /
DE LA PORTADA

Los integrantes de Vecinos 
Ciudadanos, así como los 
diputados Licón Chávez de 
extracción priista y el panis-
ta Rogelio Loya, el asesor 
del PMU Ernesto Mendoza 
Viveros y personal de la em-
presa supervisora de las obra 
A–R Arquitectos, partici-
paron en este recorrido que 
anteriormente había sido 
consensuado en el Congreso 
del Estado a petición de la 
organización civil.

El recorrido empezó en la 
secciones de las vialidades re-
construidas en Plutarco Elías 
Calles y Adolfo López Ma-
teos, continuó por el tramo 
de la Ejército Nacional, más 
al sur en las obras de urbani-
zación de la avenida Teófilo 
Borunda y Dren 2–A, al su-
roriente en el puente de la 
calle Piña y la construcción 
de la vialidad Miguel de la 
Madrid, Enrique Pinoncely 
y, por último, en las conexio-
nes camino a La Campesina 
y de La Plata que atraviesan 
el predio conocido como El 
Mármol.

Empezó a las 9 de la ma-
ñana y terminó a las 3 de la 
tarde.

En cada uno de los pun-
tos, representantes de Veci-
nos Vigilantes cuestionaron 
al diputado Licón sobre el 
retraso en las obras que de-
bieron ser concluidas hace 
15 meses.

Preguntaron por qué las 
autoridades municipales res-
ponsables no han multado 
a la constructora Movicon 
S.A de C.V, cuando a cual-
quier empresa contratada la 
sancionan por cada día de 
atraso.

Pidieron al legislador 
que intervenga en la recu-
peración de 30 millones de 
pesos que la empresa Cos-
tos S.A de C.V., inicialmente 
contratada por el Municipio, 
cobró de más o en exceso sin 
justificación hasta el día en 
que el mismo prestador del 
servicio renunció al contrato 
de manera unilateral, cuando 
el PMU mostraba apenas un 
12 por ciento de avance.

Advirtieron que la actual 
empresa a cargo de los tra-
bajos de supervisión A–R 
Arquitectos, vigila la ejecu-
ción con personal que tra-
baja en diferentes frentes de 

obra de manera itinerante, lo 
cual pone en riesgo la calidad 
de las mismas, dado que los 
procesos de construcción de 
infraestructura urbana exi-
gen rigurosidad que no están 
atendiendo.

Durante el recorrido fue 
evidente que la constructora 
sostiene diversos frentes de 
obra con muy poca movi-
lización de mano de obra y 

maquinaria.
Los diputados –dijeron– 

pudieron cerciorarse de las 
deficiencias con que la cons-
tructora incumple con las 
medidas de seguridad, pues 
en los puntos visitados la 
señalización es inadecuada e 
insuficiente.

Criticaron a la A–R Ar-
quitectos porque pese a que 
está cobrando más de 40 mi-

llones de pesos, hay escom-
bro en vialidades terminadas.

Los ciudadanos llevaron 
de la mano a los legislado-
res hasta los trabajos de ur-
banización sobre la avenida 
Enrique Pinoncely, donde el 
nuevo pavimento de concre-
to se interrumpe, dejando un 
vacío de 30 centímetros y no 
hay siquiera señales que im-
pidan el paso de vehículos.

Reclaman punto por punto
retraso en obras del PMU

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

“Felicidades a toda la gen-
te que está orgullosa de ser 
como es”, es el mensaje que 
Juan Gabriel envía a los jua-
renses en el mural de 400 
metros cuadrados que Arturo 
Damasco plasmó de su rostro 
en avenida Juárez.

A más de dos meses de 
iniciar con los primeros tra-
zos del mural más grande del 
estado, y uno de los de ma-
yores dimensiones del país, 
el pintor de 30 años de edad, 
originario de esta frontera, 
dedicó su trabajo al Divo de 
Juárez y a todos los que si-
guieron cada proceso de su 
obra.

“Arturo mu-
chísimas gracias, 
de verdad, ver-
dad, de cora-
zón… soy tu fan, 
vas a llegar bien 
lejos y ojalá que 
yo lo vea, que lo 
alcance a ver”, le 
dijo el cantante 
al ver el resultado 
final.

Emocionado, Damasco le 
agradeció por sus canciones y 
le dijo que fue un honor ser el 
autor de su homenaje.

“Esto lo hice con mucho 
respeto y cariño, esperando 
que le guste. Yo quedo muy 
satisfecho con la reacción de 
la gente, en esta ocasión les 
ha gustado bastante y eso me 
llena mucho”, comentó el mu-
ralista al culminar su obra.

Él ha dedicado la mitad de 
su vida a la pintura en caballe-
te, cinco de ellos al muralis-
mo, con gran especialidad en 
rostros humanos, pero confe-
só que al saberse el creador del 
homenaje al Divo de Juárez 
fue una gran presión.

Con nervios, y un nudo en 
el estómago por la emoción 
de plasmar al cantautor en el 
edificio Morán de la avenida 
Juárez, Damasco comenzó 
los primeros trazos del mural 
el pasado 23 de febrero, pero 
el mal estado de la pared, y la 
falta de una grúa que le per-
mitiera trabajar en dichas di-
mensiones, interrumpieron 
su trabajo.

La lluvia que cayó sobre la 
ciudad en días pasados tam-
bién complicó sus avances, así 
como el viento que le movía la 
canastilla de la grúa.

Finalmente, del martes 
17 al sábado 28 de marzo, un 
overol especial térmico, botes 
de pintura y un rodillo fueron 
sus compañeros en las alturas 
en el edificio de nueve pisos, 
donde hasta por más de 15 
horas tuvo que trabajar para 
poder cubrir todos los aspec-
tos del rostro de Juan Gabriel 
correspondiente a 1971, con 
fondo en varias tonalidades 
de azul.

“Yo lo veía y sabía qué le 
faltaba, pero la gente no, la 
gente está acostumbrada a 
ver un resultado final y le es-
tás presentando por 10 días o 
más un proceso de cero hasta 
que termine la imagen y la 
gente se sacaba de onda por-
que metía capas como grises, 
luego veían que empezaba a 
meter color y se sorprendían. 
Todo esto es muy interesan-
te”, comentó al culminar su 
trabajo.

Damasco ya era reconoci-
do por sus colegas como uno 
de los mejores muralistas de 

Juárez, pero con la obra que 
retrata al autor de canciones 
como “El Noa Noa”, “Queri-
da”, “Hasta que te conocí”, “Así 
fue”, “Abrázame muy fuerte” y 
“Amor eterno”, fue reconoci-
do por todos los juarenses.

Y aunque su trabajo fue 
prácticamente una donación 
a la ciudad, en Europa hubiera 
cobrado lo equivalente a entre 
294 mil y 368 mil pesos.

“Quiero aclarar que no 
cobre eso, ni cerca de, pero 
en otros lugares yo hubiera 
cobrado entre 20 mil y 25 mil 
dólares, eso fue prácticamente 
una donación también de mi 
parte, pero en Europa hubiera 
yo cobrado eso”, comentó.

Durante todo el proceso, 
un sinnúmero de 
fronterizos acu-
dieron a la ave-
nida, donde el 
cantante preten-
de reabrir el Noa 
Noa, para tomarle 
fotos.

“Es un mural 
muy importan-
te en una de las 
avenidas más im-

portantes, en reconstrucción, 
y estoy bien contento de ser 
parte de esto. Volteaba y veía 
a toda la gente que se detenía 
y me felicitaba y yo estoy bien 
contento de esto, obviamente 
se comprende que es por Juan 
Gabriel, pero no me lo espera-
ba”, destacó.

El sábado finalmente con-
cluyó su máxima obra en lo 
que lleva de carrera, con el 
barniz protector que le colocó 
para protegerla del sol, la llu-
via y el polvo para que tenga 
una mayor duración.

“El clima de Juárez es muy 
extremo, pero yo hice bien mi 
trabajo para que las pinturas 
duren lo más posible”, destacó.

Arturo Damasco ha crea-
do 11 murales en la ciudad, 
entre los que destacan tres 
como parte de Color Walk, 
uno para el Consulado Ge-
neral de Estados Unidos en 
Ciudad Juárez, en la Clínica 
Médica Internacional, y otro 
en el Instituto Tecnológico 
de Ciudad Juárez (ITCJ) con 
motivo de su 50 aniversario.

Además del mural de Juan 
Gabriel, entre sus favoritos se 
encuentran The Border, una 
pintura que realizó en colabo-
ración con el español Guim 
Tió en la avenida Lincoln; y 
otro de una mujer con balle-
nas en el edificio Fonart, junto 
al español Malakkai.

Después de la obra de la 
avenida Juárez, el fronterizo 
pintará dos murales más en 
el Distrito Federal, a donde 
fue invitado por una revista 
de arte y de una asociación de 
empresarios para que plasma-
ra algo con tema libre.

Posteriormente viajará a 
España, donde pintarán tres 
murales en Barcelona, Ma-
drid y posiblemente Zaragoza, 
como parte de festivales de arte 
urbano con temáticas libres.

Y en agosto o septiembre 
viajará Phoenix, donde fue 
contratado por una univer-
sidad para pintar un mural 
sobre cómo ha impactado la 
cultura mexicana a Arizona.

Finalmente, el joven artis-
ta agradeció tanto al presiden-
te municipal, Enrique Serrano 
Escobar, como a Canaco, Su-
perArte, a la Mesa de Seguri-
dad y a Grúas del Norte por el 
apoyo que le dieron.

Hice el mural con 
mucho respeto y
cariño: Damasco

El pintor juarense dio las últimas pinceladas el sábado.

FRANCISCO LUJÁN

El diputado Enrique Licón 
Chávez señaló que la co-
misión que presidió para 
supervisar las obras del 
Programa de Movilidad Ur-
bana, junto con integrantes 
de Ciudadanos Vigilantes, 
constató que existen pro-
cesos que deben mejorarse 
y que la calidad de la obra 
ejecutada está fuera de toda 
duda, ya que está bien he-
cha.

Licón fue constante-
mente cuestionado por 
una comisión de Ciudada-
nos Vigilantes, a quienes 
solamente escuchó y ofre-
ció presentarles una res-
puesta formal por escrito.

Dijo que a petición de 
los propios líderes de los 
Ciudadanos Vigilantes, la 
respuesta a sus preguntas, 
observaciones y criticas 
las responderán direc-
tamente a la ciudadanía 
a través de los espacios 
acostumbrados.

OCULTA COSAS: 
CIUDADANOS 
VIGILANTES
José Luis Rodríguez, in-
tegrante de Ciudadanos 
Vigilantes, dijo que el Con-
greso del Estado señaló 
que es sorprendente que el 
diputado Enrique Licón no 
tenga conocimiento sobre 
las muchas irregularidades 
que exhibe el Programa de 
Movilidad Urbana.

“Yo siento que el dipu-
tado ha tratado de ocultar 
muchas cosas, pues él sabe 
que estamos ante el fraude 
más grande cometido en 
perjuicio de los juarenses”, 
señaló Rodríguez.

Señaló que el dipu-
tado es una instancia, y 
que el seguimiento a sus 
demandas y denuncias 
es el seguimiento de este 
caso ante la Auditoría del 
Congreso del Estado, Au-
ditoría Superior de la Fe-
deración y a los mismos 
representantes del Ayun-
tamiento, señaló.

‘QUE SE INVOLUCRE 
EL CONGRESO’
El diputado panista Rogelio 
Loya, quien participó ayer 
en el recorrido que atendió 
la representación del Con-
greso del Estado para verifi-
car el estado que guardan las 
obras del Plan de Movilidad 
Urbana, señaló que el Con-
greso del Estado debe invo-
lucrarse no sólo en la parte 
técnica del proyecto, sino 
también debe investigar si 
políticos como Héctor Mur-
guía son propietarios de los 
predios desérticos donde se 
desarrollaron obras de urba-
nización que pagarán los jua-
renses durante veinte años. 

Loya no fue comisiona-
do por el Congreso del Esta-
do para que atendiera el reco-
rrido que ayer se realizó junto 
con Ciudadanos Vigilantes, 
bajo la representación del Po-
der Legislativo del diputado 
Enrique Licón Chávez, pero 
el mismo legislador panista 
decidió unirse a esta acción 
como observador.

Procesos deben 
mejorarse: Licón

Recorrido que hicieron funcionarios con activistas en el puente de la Piña.

MIGUEL VARGAS /
DE LA PORTADA

Aparentemente el bebé salió 
proyectado por una ventana. 
Cerca del lugar estaban ambu-
lancias y patrullas de la Policía 
Federal división Seguridad Re-
gional, que llegaron casi inme-
diatamente para prestar auxilio.

Por el estado grave de dos 

menores, personal paramédi-
co hizo escala en una clínica 
del municipio de Ahumada, 
para atenderlos de emergen-
cia, y fue ahí donde se declaró 
muerto al recién nacido.

Otros seis heridos iban a 
ser trasladados a Juárez, pero 
al cierre de esta edición se 
desconocía su estado.

La Unidad de Protección 

Civil del Gobierno del Estado 
informó que, además de las 
víctimas de este accidente, en 
los primeros dos días del pe-
riodo vacacional de Semana 
Santa se registraron otros dos 
muertos en accidentes y siete 
lesionados más, para un total 
de tres fallecidos y 14 heridos.

El director operativo de 
Protección Civil, Virgilio Ce-

peda, indicó que dos de los 
accidentes sucedieron sobre 
la autopista Juárez–Chihu-
ahua y uno más en la carre-
tera Chihuahua–Parral. En 
los tres percances el factor 
común fue el exceso de ve-
locidad, por lo que Cepeda 
hizo un llamado a la respon-
sabilidad y prudencia de los 
conductores.

Habría salido proyectado por ventana

Felicidades a toda 
la gente que está or-
gullosa de ser como 
es, está escrito a un 
lado del rostro del 

Divo de Juárez
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Tema del día

LUNES
NUBLADO

DÍAS POR 
TRANSCURRIR

DÍAS 
TRANSCURRIDOS

DE 
MARZO30

89

276

6:57

19:24

29°C     85°F
16°C     61°F

MARISOL RODRÍGUEZ

En el marco de la inauguración de su mural 
en la avenida Juárez, el cantante Juan Gabriel 
presentó su nuevo tema dedicado a la fronte-
ra “Ven a Juárez, pues”.

Rítmica, la letra contagió a los más de 2 
mil asistentes que se extendieron a lo largo 
de la calle y lo acompañaron con las palmas.

El tema, que también fue presentado por 
el cantautor en el concierto que ofreció el 
pasado sábado en la Plaza de la X, destaca 
que la ciudad es más segura.

“Ahora es más seguro, hay más tranqui-
lidad”, se escucha en una de las primeras 
estrofas.

La letra también cuestiona “¿Cuántos 
pasos hay de Juárez para El Paso?” y hace 
un reclamo: “¿Por qué diablos nunca me 
vienes a ver?”

Al mismo tiempo menciona que ahora 
Juárez está más chulo, que hay más trabajo, 
libertad y gente; y que es más moderno, ami-
go y grande.

La X y el gobernador César Duarte tam-
bién son parte de la canción.

De la primera, menciona que su signifi-
cado es abrazo y que por un lado es Juárez y 
por el otro El Paso, mientras que al mandata-
rio le dedica un agradecimiento porque gra-
cias a él la ciudad “tiene más baluarte, ahora 
hay más confianza… ahora es más valiente”.

Y cierra las últimas estrofas con “Juárez 
es más Juárez, Juárez es usted, Juárez eres 
tú, es ella y es él, Ciudad Juárez, yo, Juan 
Gabriel”.

Asegura que lleva a la 
frontera en su corazón 
desde que escribió 
El Noa Noa

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO /
DE LA PORTADA

“Que el Cielo bendiga a Juan 
Gabriel y que el Cielo bendiga a 
Juárez”, concluyó el mandatario, 
mientras que el cantante preguntó 
a los miles de asistentes al evento 
qué les parecía “el muchacho” pin-
tado en el mural. 

Dijo que aprovechando las re-
modelaciones que se le han hecho 
a la ciudad, él está remodelando su 
casa de la avenida 16 de Septiembre 
para venir a vivir a Juárez, y comen-
zó a cantar “Ciudad Juárez es Nú-
mero Uno”.

Después volvió a observar el 
mural de 400 metros cuadrados,  
que hasta ahora es el más grande del 
estado, y le preguntó al propietario 
del hotel: “señor Morán, ¿y cuánto 
tiempo va a durar mi mural?”, lo que 
provocó las risas de los asistentes.

El autor de canciones como 
“Siempre en mi mente”, “Hasta 
que te conocí” y “No tengo dinero”, 
agradeció a Damasco “por el dibujo 
tan bello”.

“Me voy a hacer más pa’cá pa’ 
verlo ya más cerquita. Saben que 
me gustó mucho, yo lo ví por el 
‘infierné’ y lo ví muy bonito… 
(pero) a mí no necesitan decirme 
ni hacerme nada, con que me de-
jen quererlos, ya con eso es más 
que suficiente, con que me dejen 
vivir aquí, cantar, bailar, hacer 
canciones, compartir mi música, 
mi vida con todos ustedes; no ne-
cesitan darme nada, no necesitan 
hacerme nada”, comentó.

Dijo que así le haga canciones y 
canciones a Juárez, no podrá pagar-
le a la ciudad todo lo que le ayudó 

a su familia, en especial a su mamá 
y a él.

“Ciudad Juárez, te amo. Dicen 
muchas cosas, dicen esto, dicen lo 
otro, dicen aquello, dicen que vino y 
dicen que fue, pero… si no nos que-
remos nosotros aquí, ¿quién nos va 
a querer?; si no cuidamos nuestro 
pueblo, ¿a dónde nos vamos a ir a vi-
vir?”, cuestionó a sus fanáticos para 
volver a ver su mural.

Dijo que quisiera tener los ojos 
que plasmó Damasco “para poder-
les decir con la mirada lo maravillo-
so que yo me siento de haber estado 
así de guapo”, y comenzó a reírse.

“Muchas gracias al señor Da-
masco. Solamente un joven podría 
retratar a alguien que lo fue, yo le 
agradezco mucho. ¿Cómo empezó 

la fotografía de cuando yo tenía 21 
años, porque usted sabe que así yo 
empecé con No tengo dinero?”, in-
terrogó el cantante al pintor.

“A mí me parece una fotografía 
perfecta, por la época, porque eran 
los momentos en que usted estaba 
por esta avenida tan representa-
tiva. Quiero decirle que para mí 
fue un honor pintar esto y quiero 
que sepa que le debemos mucho, 
muchas gracias por su talento, por 
regalarnos sus canciones, quiero 
que sepa que esto es un homenaje 
a la gran persona que usted es y el 
gran artista”, le contestó el joven de 
30 años de edad.

El Divo de Juárez también ase-
guró a los fronterizos que desde 
1977, y desde 1978, cuando escri-

bió El Noa Noa, lleva a los juarenses 
en su corazón, y que todas las no-
ches los bendice y les desea que les 
vaya mejor que a él.

“Felicidades a toda la gente que 
está orgullosa de ser como es”, dijo, 
al leer el mensaje que él mismo de-
cidió para el mural, y luego comen-
zó a cantar la nueva melodía que es-
cribió para Ciudad Juárez, llamada 
“Ven a Juárez, pues”.

Y aunque el cantante quería 
recorrer caminando la aveni-
da Juárez para ver dónde estará 
próximamente el nuevo Noa 
Noa, fue regresado por las auto-
ridades para que develara la placa 
del corredor turístico que lleva 
su nombre, ubicada en el exterior 
del hotel Morán.

CARLOS OMAR BARRANCO 

El cantautor Juan Gabriel re-
corrió ayer calles de Ciudad 
Juárez a bordo de un autobús 
descubierto pintado de verde 
claro denominado “Turibús 
Juárez”. 

A todo volumen sonaba 
“Vamos al Noa Noa” mientras 
el artista, ataviado con una 
camisa blanca estampada, de 
manga larga, iba saludando a 
la gente.

Un momento especial 
vivieron –no cabe duda– de-
cenas de personas que se die-
ron cita, un poco antes, en la 

avenida Juárez, frente al mural 
que el artista Arturo Damasco 
le dedicó al Divo.

El Gobierno estatal, el 
Municipio, la Canaco y Su-
perarte A.C. le organizaron 
un homenaje al cantautor, y 
Juanga cumplió el pronóstico. 
Fue el más ovacionado de la 
tarde, o el único. Su carisma 
conquistó a los presentes, en 
especial a los que estaban más 
allá de las vallas de seguridad 
y del otro lado del túnel que 
divide la calle. 

El operativo para resguar-
dar a las autoridades y su 
grupo de invitados especia-

les, contradijo en la praxis el 
discurso sobre la seguridad 
que, afirman, ahora se vive en 
Juárez. 

Había 100 metros de calle 
peatonal desocupada hasta el 
callejón Unión. Parecía una 
bien planeada ruta de escape 
en caso de un atentado.

Del otro lado, al fondo, un 
grupo de personas hicieron 
sonar cubetas y sartenes, en 
reclamo por las mujeres des-
aparecidas y asesinadas.

La mampara que servía de 
fondo al presídium les daba 
una muda respuesta en un 
slogan impreso: “Pasar de la 

protesta a la propuesta y cola-
boración”, se leía.

Corrieron los minutos y 
la alegría venció a los desen-
cantos. El intérprete Hugo 
Cortés, La Jota Ge de Juá-
rez, quien ha emulado a Juan 
Gabriel desde hace 20 años, 
se subió a una silla y se puso 
a cantar a capela, dando la 
espalda a la zona VIP y diri-
giéndose a los cientos detrás 
del cerco de seguridad. La 
popular audiencia respondió 
con aplausos, aunque por sus 
miradas y sus gestos parecían 
no entender por qué tenían 
que estar así, tan cerca y a la 

vez tan lejos.
Empezó el acto oficial y la 

gente de Juárez no se anduvo 
con hipocresías. Abucheos 
para el alcalde y el gobernador 
y gritos de euforia para Juanga.

Impasibles en el presidium, 
los alcaldes Enrique Serrano y 
Javier Garfio, el secretario de 
Educación Marcelo González 
Tachiquín, el presidente de 
Canaco Alejandro Ramírez 
Ruiz, la joven regidora Caroli-
na Frederick Lozano, la diputa-
da Laura Domínguez Esquivel, 
la senadora Lilia Merodio, el 
gobernador César Duarte y su 
esposa Bertha Gómez.

El Divo, en su papel, siem-
pre sonriendo, con sus lentes 
oscuros de armazó blanco, 
fue el último en hablar, y des-
pués, como era de esperarse, 
se puso a cantar esa canción 
que dice que Ciudad Juárez es 
número uno, con dedicatoria 
especial para su amigo, el go-
bernador de Chihuahua.

Al final, el ídolo se fue ha-
ciendo playback en el Turibus, 
con las pegajosas estrofas de la 
canción que dedicó al centro 
nocturno, otrora emblema de 
la frontera: “este es un lugar de 
ambiente, donde todo es dife-
rente”, se escuchaba a su paso.

El divo les canta a los asistentes.

Dedica artista a la frontera 
canción ‘Ven a Juárez, pues’

Agradece a juarenses 
por dejarlo vivir aquí

LA ALEGRÍA VENCIÓ A LOS DESENCANTOS: 
TODOS LOS APLAUSOS PARA EL DIVO

El cantautor saluda a la gente a bordo de un turibús.

Algunas personas se manifestaron exigiendo justicia por las desaparecidas.

CRÓNICA

Cientos de personas se quedaron con las ganas de ver de cerca a su ídolo; a la derecha, funcionarios y medios de comunación, a la izquierda los 
fans se parados por el túnel de la Juárez.



POR CATÓN

Un cazador iba por la selva africana, entran-
do a mano izquierda. Vio un riachuelo de 
invitadoras aguas, y como el calor también 
era africano sintió el antojo de darse un 
chapuzón. Se quitó la ropa y se acercó a la 
orilla. En eso llegó un elefante que también 
se disponía a refrescarse ahí. El paquider-
mo vio de arriba abajo al hombre y luego le 

preguntó, desdeñoso: “¿Y puedes tomar agua con esa ridícula 
trompilla?”. El apasionado galán fue de día de campo con su 
novia y la familia de ésta. En un descuido de la copiosa paren-
tela logró llevar a la chica a un paraje alejado. Tras de muchos 
ruegos la convenció de que hicieran el amor. “Haz como que te 
sientas en el suelo” –le dijo volviendo la vista a todas partes a 
fin de ver si no eran vistos. La chica obedeció. Vio el muchacho 
que no había nadie cerca y prosiguió. “Ahora haz como que te 
acuestas”. La muchacha se tendió sobre la grama. Poseída ya 
la chica por las mismas urentes ansias de su novio le preguntó 
con agitado jadeo: “¿Y ahora? ¿Qué hago ahora?”. “Ahora –le 
indicó el galancete– haz como que te está dando un ataque. Ahí 
viene tu papá”. Se supone que la cuaresma es tiempo sacrificial. 
Eso, sin embargo, es sólo un supongando, como se dice en el 

Potrero. Los hombres siempre nos la arreglamos para evitar-
nos sacrificios. Los romanos le ofrecían a Júpiter sacrificarle 
un buey. Ese animal era muy caro, pero los ladinos latinos le 
daban un soborno al sacerdote –Nihil novum sub sole, no hay 
nada nuevo bajo el sol–. Entonces el sacerdote le ponía al cone-
jo el nombre “Buey”, y luego lo sacrificaba, con lo que el voto 
quedaba cumplido. Los mexicanos nunca comemos tan bien y 
tan abundantemente como en la cuaresma, exceptuando qui-
zá la temporada navideña. Hablo de ricos y pobres por igual. 
Nuestra cocina cuaresmal es variada y sabrosísima; las recetas 
de ricos platillos para esta época que se supone es penitencial, 
de privaciones, podrían llenar toda una biblioteca. El pasado 
Miércoles de Ceniza, por ejemplo, debía yo ayunar, a fuer de 
católico a la antigua. Desde luego la edad me exime ya del sacri-
ficio, pero tantos y tales manjares de cuaresma había en la mesa 
a donde fui invitado que aquello se convirtió en banquete. Chi-
cales (granos de maíz a medio madurar guisados en una salsa 
roja caldudita), cabuches (cogollos de la flor de las biznagas del 
desierto cocidos y fritos en mantequilla), romeritos, tortitas de 
papa y camarón, nopalitos sabrosamente aderezados, y de pos-
tre una capirotada insigne. Y eso era sólo parte del menú o carta 
del día, que más que carta parecía epístola a los filipenses, a los 
colosenses y a los tesalonicenses, por lo profusa y abundante. 
En verdad os digo que sentiré que se acabe la cuaresma. En-

tonces empezarán los sacrificios. La maestra les encargó a los 
niños que hicieran una obra buena el fin de semana. El lunes 
les preguntó: “A ver, niños: ¿qué obra buena hizo cada uno de 
ustedes?” Levantó la mano Rosilita: “Ayudé a una ancianita a 
cruzar la calle”. Juanito dijo: “Le di comida a un perrito de la 
calle”. Pepito, ansioso, pedía hablar. La profesora no le quería 
dar la palabra, pues ya lo conocía. Pero al final le preguntó, re-
signándose a lo peor. “A ver, Pepito. ¿Qué obra buena hiciste 
tú?”. Contestó el chiquillo: “Evité una violación”. “¡Caramba! 
–se asombró la maestra–. En verdad te felicito. Esa es una obra 
muy meritoria. ¿Cómo hiciste para evitar esa violación?”. Res-
pondió Pepito muy orgulloso: “¡La convencí!”. Antes de narrar 
el cuento que sigue hago del conocimiento de mis cuatro lecto-
res en el extranjero que para los mexicanos el verbo “jalar” –de 
“halar”– significa, a más de tirar hacia sí de algo, estar dispuesto 
a hacer alguna cosa. “Vamos a ir de pesca. ¿ Jalas?”. Esa palabra 
también quiere decir “trabajar”. “A esa hora no puedo ir. Estoy 
jalando”. De ahí provienen localismos como “jale”, que significa 
trabajo: “A más de lavar y planchar mi ropa, Famulia, deberás 
hacer conmigo obra de mujer”. “¡Ah no, señor! ¡Ése no es mi 
jale!”. Ya se puede entender, entonces, el siguiente cuentecillo. 
Pirulina le dijo a su mamá: “Mi novio me hizo por fin la gran 
pregunta”. “¿Que si te casas con él?” –preguntó, ansiosa, la se-
ñora–. “No –respondió ella, mohína–. Que si jalo”. FIN.
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LOS ECOS del megaconcierto del Divo de Juárez siguieron reso-
nando. Y no por el Noa Noa delirante, ni por la respuesta masiva 
de los habitantes fronterizos, sino por el alto contenido político del 
evento.
!
HAY QUE reconocer que a los organizadores las cosas les salieron 
a pedir de boca. El evento fue excelente y el operativo de seguridad 
exitoso, porque mantuvieron el control en todo momento, a pesar de 
pequeños detalles de logística que pudieron haber hecho trastabillar 
a algunos responsables del evento.
!
LA ASISTENCIA de 138 mil personas generó presión sobre el área 
de invitados especiales o VIP, con momentos críticos cuando a de-
cenas de personajes destacados se les negó la entrada a pesar de que 
contaban con la invitación correspondiente, pero todo se debió a que 
desde las 7, el propio alcalde Enrique Serrano había pedido a la gente 
ocupar los lugares vacíos en el sillerío; “el que llegó, llegó, y el que no, 
no”, dijo el edil ante el micrófono, permeado de juangamanía de de-
fensa a defensa, como dicen los traileros.
!

PERO lo que desató el grillerío poco antes de concluido el concier-
to, fue una especie de oda, compuesta por Juan Gabriel a Juárez y al 
gobernador César Duarte.
!

“Cuántos pasos hay de Juárez para El Paso?
¿Cuántos piensas que ha de haber?

Son los mismos que del Paso hay a Juárez.
!

Qué sencillo es, a ver...
Si es sencillo, como dicen,

¿Por qué diablos nunca me vienes a ver?
¿Tantos compromisos tienes?

¿Tantos que hasta te entretienes,!
que ya no puedes volver?

!
¿No será que te estás acostumbrando
A la buena vida que me estás dando?

¿O no será que te estás olvidando?
¿Por qué nunca a Juárez me vienes a ver..?

!
Ahora hay más trabajo

Hay más libertad
Ahora es más moderno,

Ahora es más amigo.
Ahora hay más gente
Ahora es más limpio
Ahora es diferente

Ahora es más grande.
!

Tiene más baluarte
Ahora hay más confianza

Gracias César Duarte
Ahora es más valiente.

!
Y si me voy, aparte
Hay más alegría,

Hay más ser humano
De noche y de día

!
Juárez es más Juárez

Juárez es usted
Juárez eres tú
Es ella y es él”.

!
ESAS loas del artista consentido de Juárez!hacia la figura del gober-
nador, hicieron que los miembros de la clase política reunida en la 
X pararan las antenas, y la hiperactividad de las lenguas viperinas no 
se hizo esperar. Acaso Juan Gabriel de diputado… ¿¿¿o caballo ne-
gro???? Que Mario Trevizo lo traduzca.
!

POR CIERTO, entre los políticos que acapararon el aplausómetro 
estuvo el exalcalde Teto Murguía, quien llegó por la parte trasera del 
escenario, pero en cuanto fue detectado por el respatable, se soltaron 
las porras.
!
ALLÁ EN las primeras filas de la zona VIP estuvo el grueso de los 
miembros del Gabinete estatal y el del Municipio, los alcaldes de 
Chihuahua, Javier Garfio, y el de Parral, Miguel Jurado, quien usó el 
pretexto de una rueda de prensa previa para “promover” los atracti-
vos turísticos de la capital del mundo; andaban acá delegados fede-
rales, diputados federales y locales. ¡¡¡Qué necesidad de pretextos!!! 
¡¡¡El concierto era gratis!!!
!
LA ORGANIZACIÓN de la logística del concierto de Juan Gabriel 

fue exprés. Apenas el pasado martes –cuatro días antes de la presen-
tación– se formó el comité de organización conformado por varias 
dependencias, entre ellas Alumbrado Público, Limpia, Seguridad 
Pública, Tránsito, Protección Civil –Bomberos– y la Oficialía Mayor.
!
EN LA seguridad participaron mil agentes de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, 350 de Tránsito, además de la Policía Estatal Única y de 
la Fiscalía General.
!
EL CENTRO de mando se instaló en el mirador u ojo de la estruc-
tura de la X, desde donde el jefe de la Policía, César Omar Muñoz; el 
oficial mayor Juan Francisco Vélez; el director de Protección Civil, 
Fernando MotTa Allen, y otros, estuvieron muy pendientes desde 
las alturas de cada movimiento de las miles de almas. Bailaron muy 
coquetos en la cómplice sombra del ojo.
!

BAJITA la mano, el concierto de Juan Gabriel tuvo un costo de unos 
5 millones de pesos, y eso que el cantautor no cobró un solo 5.
!
PARA la realización del evento tuvieron que pagar grandes sumas 
de dinero en la renta e instalación del equipo, luces, sonido, pantallas 
gigantes y otros gastos en apoyo logístico para que el Divo se sintiera 
a gusto.
!
UN ESPECTÁCULO de esa magnitud, según los expertos, anda en 
unos 13 millones de pesos. Juan Gabriel trae un staff de alrededor 
de 100 personas, entre músicos, técnicos y asistentes que sí cobran.
!
HASTA donde se sabe, el Municipio solo ha desembolsado alrede-
dor de un millón de pesos y se desconoce si el Gobierno del Estado 
invirtió para que la presentación de Juan Gabriel cumpliera con las 
expectativas de los dos órdenes de Gobierno.
!
¡¡¡GRACIAS A Juanga por querer tanto a Juárez!!!

MÁS ALLÁ de lo ordinario, el megaconcierto masivo del Divo de 
Juárez tiene su lectura y connotación políticas. En el Municipio, los 
más allegados al presidente Enrique Serrano ya se sienten en el próxi-
mo Gabinete.
!
Y NO es para menos: el alcalde fronterizo recibió el espaldarazo de la 
clase política del estado por el trabajo realizado en materia de rescate 
de Ciudad Juárez, crédito que también cobra Teto.
!

LOS QUE sorprendieron en primera fila del concierto de Juan Ga-
briel fueron los regidores panistas Sergio Nevárez y Norma Sepúlve-
da. Según trascendió, la fracción del PAN recibió por parte del alcal-
de Enrique Serrano 50 boletos para que repartiera entre los panistas.
!
UNO días previos al evento, el presidente del PAN, Jorge Espinoza 
Cortés, había calificado el concierto como un acto “electorero” del 
PRI–Gobierno previo al inicio de las campañas electorales.
!
ESPINOZA afirmó que los boletos no llegaron al Comité Municipal 
y dijo que en caso de que los hubieran mandado los regresaría sin 
pensarlo… pero ahí estuvieron sus regidores, muy orondos, cade-
reando el ritmo del michoacano.
!

Y, POR SUPUESTO, sucedió lo que Mirone había pronosticado el 
sábado: el grueso de los diputados locales viaticaron para ir a Juárez 
dizque a supervisar las obras inconclusas del Programa de Movili-
dad Urbana, pero ayer cuando llegó la hora de la verdad, a las 9 de la 
mañana, solo se presentaron el priecologista Enrique Licón Chávez, 
presidente de la comisión especial de seguimiento, y el panista Roge-
lio Loya. Fueron los únicos, ni siquiera Daniela Álvarez, aquella del 
“así es México…”
!
DEL RESTO, ni sus luces. A las 9 de la mañana todavía estaban dur-
miendo la mona, y cuando se repusieron después de un clamato y 
chilaquiles bien picosos, se fueron a El Paso, a sufrir en las tiendas.
!
A LA diputada local Teporaca Romero y al diputado Fernando 
Rodríguez Giner, de plano les importaron más sus asuntos per-
sonales que trabajar en domingo, los legisladores no se presenta-
ron al recorrido por las obras del Programa de Movilidad Urbana 
(PMU). Y eso que traían viáticos del Congreso para cumplir con 
ese encargo.

EL RECORRIDO inició después de las 9 de la mañana y duró dos 
horas; fue a petición de los Ciudadanos Vigilantes que encabeza el 
“testarudo” y “aguerrido” activista José Luis Rodríguez, El Puma. 
También participaron el regidor panista José “Pepe” Márquez, el inge 
Ernesto Mendoza Viveros, asesor estrella del PMU, y personal de 
Obras Públicas del Municipio.
!
SORPRESA: El Puma llegó en un flamante BMW convertible, que 
dejó a dos cuadras del recorrido, “pa no verse mal”.
!
TODOS visitaron los 15 frentes y en cada uno fue cuestiona-
do el diputado Licón por El Puma del convertible, el regidor 
Márquez y el diputado Loya. Al legislador no le quedaba otra 
más que hacer apuntes en un folder amarillo, porque no llevaba 
ni cuaderno, ni libreta. Se comprometió a investigar todos las 
dudas de los activistas.
!
DURANTE el recorrido pudieron observar el abandono en la ma-
yoría de los frentes, falta de supervisión y, principalmente, ausencia 
de señalamientos. Hubo frentes, como en la avenida Pinoncelly, que 
con llantas usadas tratan de colocar barreras para el señalamiento vial.
!
EL DIPUTADO Licón dio indicaciones al coordinador del PMU, 
Ernesto Mendoza Viveros (que nunca abrió la boca), y a la empresa 
Supervisora AR y V, S.A. para que de inmediato dieran remedio a 
ese asunto.
!

AYER a la medianoche concluyó el plazo para que todos los partidos 
políticos registraran a los candidatos a diputados federales que ha-
brán de postular en las elecciones que arrancan el próximo domingo 
5 de abril.
!
TODOS los partidos que entrarán en contienda registraron can-
didatos por la vía de mayoría relativa y de representación propor-
cional, y solo esperan la luz verde para salir a territorio en busca 
del voto ciudadano.
!

EN un ambiente juvenil, el PRI le tomó protesta a mil 246 “agentes 
transformadores” que trabajarán en la promoción del voto en los 
cuatro distritos electorales federales, a favor de los candidatos del Re-
volucionario Institucional.
!
EL EVENTO protocolario se llevó a cabo en las instalaciones del 
Comité Municipal y estuvo encabezado por la dirigente estatal 
del tricolor Karina Velázquez, la presidenta del Comité Munici-
pal Mayra Chávez y el presidente nacional de la Red Jóvenes por 
México, Cristopher Barousse, flamante candidato a diputado 
plurinominal.
!
LA TOMA de protesta estuvo a cargo de la senadora Lilia Merodio, 
por ser considerada una legisladora joven. El evento es considerado 
un ejercicio de los más grandes que se han hecho en el estado en este 
sector juvenil para sacar a los agentes transformadores.
!
ACUDIERON el diputado federal Luis Murguía, los diputados lo-
cales Fernando Rodríguez Giner y Antonio Andreu, el secretario del 
Comité Estatal Alfredo Aguirre Carrete, el delegado estatal Alfredo 
Urías Cantú y el presidente municipal suplente Javier González 
Mocken.
!
DEL SECTOR juvenil, Fernanda Ávalo y Enrique Rascón, secre-
taria general y presidente de la Red de Jóvenes por México.
 

EN DONDE no quieren ni respirar es en la Secretaría de Salud, 
porque la verdad nadie sabe cómo va a reaccionar el secretario Pedro 
Hernández Flores, al que califican como una persona soberbia y con-
troladora. Es el ricachón del sexenio, junto con Carlos Hermosillo, ex 
de la Junta Central de Agua.
!
DEL FUNCIONARIO comentan en todos los corrillos de las in-
stituciones de salud que lo único que quiere es seguir despidiendo 
gente de la Secretaría, para seguir colocando a sus incondicionales, 
por aquello de que ya se acerca el año de Hidalgo; por eso tanto des-
pido en chihuahuitas tierras.
!
CUANDO Hernández Flores viene a esta frontera también busca la 
oportunidad de seguir en la misma tónica con la que maneja la Sec-
retaría en la capital del Estado.

– La sublime conversión del sexenio a la juangamanía
– Exquisita la oda de Juanga dedicada al gobernador

– Desde el ojo de la X, César Omar y MotTa bailaron al son del Divo
– Los panistas no podían quedarse fuera del furor

– Incumplen diputados con el Plan de Movilidad

¡La convencí!De política y cosas peores
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AGENCIA REFORMA

México.- Con una mayoría 
de cinco votos contra dos, el 
IFAI aprobó un Reglamento 
de Adquisiciones, Arrenda-
mientos y Servicios, con lo 
que dejará de sujetarse a la 
normatividad federal en la 
materia y abandonará el siste-
ma Compranet.

Los comisionados Joel Sa-
las y Patricia Kurczyn, quienes 
emitieron los votos disidentes, 
consideraron que era precipi-
tado aprobar esta normativa 
sin tener aún desarrollado un 
sistema de contrataciones que 
supere en cuestión de transpa-
rencia e involucramiento de la 
sociedad civil, al que se utiliza 
en el Ejecutivo federal.

“Observo cierta improvisa-
ción, ya que al ser emitido de 
manera apresurada no ha con-
siderado con claridad un plan 
de acción que prevea las polí-
ticas y acciones para su imple-
mentación, así como tampoco 
la consulta a expertos que nos 
permita justamente poder im-
plementar las mejores prácticas 
en la materia”, señalan.

El Comisionado Óscar 
Guerra Ford, quien votó con 
la mayoría, indicó que el IFAI 
al ser ya un órgano autóno-
mo constitucional debe crear 
sus propias normas y que la 
premura por aprobar el regla-
mento es que el Instituto ya 
incumplió con la ley  federal al 
no haber presentado en enero 
pasado su programa anual de 
adquisiciones.

Indicó que el reglamento 
está acorde con la Constitu-
ción pero añade algunas ven-
tajas de transparencia como 
transmitir por Internet los 
proceso de licitación, ampliar 
el monto a 500 veces el salario 
mínimo, alrededor de 35 mil 
pesos, para adquirir pequeñas 
cosas de una manera más ágil.

Patricia Kurczyn, comisionada, en contra 
de la determinación.

Crea IFAI 
reglamento 
de compras

AGENCIA REFORMA

México.- Los Magistrados 
del Trife ocultan hasta lo 
que comen.

Los nombres, ubicacio-
nes y montos de los gastos 
de los restaurantes a los que 
van y los hoteles donde se 
hospedan fueron clasificados 
como reservados durante 10 
años por los juzgadores de la 
Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación.

El argumento es que 
darlos a conocer compro-
metería su seguridad.

En mayo de 2014, un so-

licitante pidió vía Infomex a 
los siete Magistrados copia 
de las facturas o compro-
bantes de viáticos, gastos de 
representación o comisio-
nes oficiales expedidos al 
Trife desde la fecha en que 
tomó posesión cada uno de 
los juzgadores.

Sin embargo, aunque 
ofreció entregar un total de 
4 mil 694 copias simples, la 
Sala Superior ordenó reser-
var esos documentos.

“Se clasifica como re-
servada por un período de 
diez años la denominación 
y el domicilio de los esta-
blecimientos que emiten 

las facturas de consumo de 
alimentos y de hospedaje”, 
indica el tercer resolutivo 
del acuerdo respectivo del 
Comité de Transparencia 
del Tribunal.

“Ya que dicha informa-
ción”, continúa el texto, “reve-
laría circunstancias de modo, 
tiempo y lugar que pudieran 
comprometer la seguridad de 
los servidores públicos”.

Esta clasificación fue 
decretada en un primer 
momento por el Comité de 
Transparencia. 

Y, después de que el so-
licitante recurrió esta de-
cisión, fueron los mismos 

Magistrados quienes con-
firmaron la reserva por 10 
años de los datos sobre sus 
consumos y hospedajes.

Esta decisión se tomó en 
una votación dividida de seis 
votos contra uno del Magis-
trado Flavio Galván, quien 
argumentó que la decisión 
de confirmar la reserva no les 
correspondía a ellos, sino al 
Instituto Federal de Acceso a 
la Información.

“Es mi convicción que 
corresponde ahora al IFAI 
conocer y resolver el recur-
so de revisión al rubro indi-
cado”, señaló Galván en su 
voto particular.

La información ofrecida 
por la Sala Superior al ciuda-
dano indica que de los gastos 
correspondientes al Ma-
gistrado Manuel González 
Oropeza se entregarían mil 
354 fojas; de José Alejandro 
Luna Ramos, 830; de Salva-
do Nava, 773; de María del 
Carmen Alanís, 635; de Este-
ban Penagos, 570; de Flavio 
Galván, 297, y de Constan-
cio Carrasco, 235.

Todos los Magistrados 
de la Sala Superior entraron 
en funciones en noviembre 
de 2006, salvo Alejandro 
Luna Ramos, quien lo hizo 
en abril de 2005.

Oculta el Trife hasta comidas

Registran vejaciones a reclusas
AGENCIA REFORMA

México.- Las violaciones a 
los derechos humanos de 
las internas en los centros de 
reclusión son una constante, 
pero en el estado de Guerrero 
se registran el mayor número 
de irregularidades.

De acuerdo con el Infor-
me Especial sobre las Mujeres 
Privadas de la Libertad en los 
Centros de Reclusión de la 
República Mexicana elabora-
do por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH), en todo el País el 
promedio de irregularidades es 
de 14, pero en los Centros Re-
gionales de Reinserción Social 
de Chilpancingo y Acapulco la 
cifra se dispara hasta 21.

El informe de la CNDH 
se realizó con relación al trato 
digno, la legalidad y la seguri-
dad jurídica, la protección de la 
salud, la integridad personal y 
la reinserción social de las mu-
jeres reclusas.

El reporte detalla que 60 
internas alojadas en 33 Centros 
de Reclusión en Baja Califor-
nia, Baja California Sur, Chia-
pas, Chihuahua, Coahuila, Co-
lima, Distrito Federal, Estado 
de México, Guanajuato, Gue-
rrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, San Luis Potosí, Sina-

loa, Sonora, Tabasco, Tamau-
lipas, Veracruz y Yucatán, refi-
rieron haber sido víctimas de 
golpes por parte del personal 
del establecimiento.

Internas del Centro de 
Reclusión de Nezahualcóyotl 
Bordo de Xochiaca, en el Es-
tado de México, señalaron que 
fueron víctimas de abusos de 
tipo sexual.

Se detectó que 17 Cen-
tros de Reclusión de Baja Ca-
lifornia, Baja California Sur, 
Coahuila, Estado de México, 
Jalisco, Morelos, Nayarit, Nue-

vo León, Puebla, Quintana 
Roo, Tabasco y Tamaulipas, 
presentan sobrepoblación lo 
que provoca que un conside-
rable número de internas duer-
man en el piso. “Cabe destacar 
el caso del establecimiento 
Venustiano Carranza en Na-
yarit, donde la sobrepoblación 
es de 246 por ciento, así como 
los de Chalco y Ecatepec en el 
Estado de México, y Cárdenas 
en Tabasco en los que es igual o 
mayor a  100 por ciento”, apun-
ta la CNDH.

En 20 establecimientos 

penitenciarios de Coahuila, 
Chihuahua, Distrito Fede-
ral, Guerrero, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Quin-
tana Roo, Sinaloa, Sonora, Ta-
maulipas y Veracruz, existe la 
presencia de prostitución.

En el Centro de Tanivet, 
Tlacolula en Oaxaca, la sección 
femenil y el área para internos 
con discapacidad psicosocial 
están dividas por una malla 
ciclónica, lo que permite la 
convivencia entre hombres y 
mujeres a tal grado que se han 
presentando casos de internas 

que han mantenido relaciones 
sexuales con internos.

Asimismo, se confirmó 
la falta de atención médica, 
inexistencia de manuales de 
procedimientos, prohibi-
ción de estancia para hijos 
de las internas, falta de apo-
yo para desarrollo infantil, 
deficiencia para la atención 
de personas con adicciones, 
insuficiente personal técnico 
y de seguridad así como falta 
de capacitación e inadecuada 
supervisión de los Centros de 
Reclusión.

Reporte 
de la CNDH señala 
que abusos van 
desde golpes hasta 
violaciones sexuales

Exige Senado datos 
sobre control aéreo

AGENCIA REFORMA

México.- Tras advertir que 
existe un riesgo inminente 
que podría poner en peligro la 
vida de millones de personas, 
Javier Lozano, presidente de 
la Comisión de Comunicacio-
nes del Senado, pidió a la SCT 
un informe sobre la situación 
laboral y de salud por la que 
atraviesan los controladores 
de tráfico aéreos.

El legislador federal infor-
mó que en la próxima sesión 
ordinaria, a realizarse el 7 de 
abril, presentará un punto de 
acuerdo para solicitar datos que 
permitan conocer, a detalle, la 
problemática por la que atravie-
san los controladores.

“Necesitamos un diagnós-
tico porque todo indica que 
es un problema delicado, que 
empieza con la saturación de 
operaciones aéreas, pero que 

también es un problema de pre-
supuesto que no ha sido atendi-
do”, expresó.

“En cualquier trabajo, re-
basar por más de tres horas la 
jornada laboral implica proble-
mas de rendimiento y con más 
razón en este caso por los altísi-
mos niveles de estrés. El riesgo 
inminente provocado por fati-
ga, por cuestiones de concen-
tración y por estrés es muy alto”.

Ayer, Reforma reveló que la 
seguridad de la aviación está en 
riesgo a causa de la fatiga de los 
controladores aéreos, quienes 
se han visto obligados a laborar 
en jornadas de hasta 14 horas 
diarias ante la falta de personal.

Lozano exigió al Gobierno 
federal establecer como prio-
ridad presupuestal la apertura 
de más plazas, la contratación 
de personal y el incremento de 
salarios y prestaciones.

Estudiantes realizan prácticas en simuladores de tráfico.

Hunde Pemex negocio 
de plataformas marinas

AGENCIA REFORMA

México.- En México, el ne-
gocio de las plataformas 
petroleras marinas se está 
hundiendo.

Esto, debido a que las 
empresas que firmaron con-
tratos con Pemex en los últi-
mos años para proveer estos 
equipos son obligadas a re-
negociarlos con reducciones 
de hasta 30 por ciento en sus 
tarifas.

Tras el recorte de 62 mil 
millones de pesos a Pemex 
por la caída en ingresos pe-
troleros, firmas como Grupo 
México, Oro Negro, Grupo 
R y Cotemar están siendo 
llamadas por la petrolera para 
renegociar los términos origi-
nales de sus contratos.

Incluso, algunos equipos 
que estaban en construcción 
no tendrán contratos.

El efecto será que los nue-
vos proyectos de producción 

tendrán que esperar, por lo 
que habrá una disminución 
de 212 mil barriles diarios en 
la meta de producción, tal y 
como lo anunció Pemex, ad-
virtieron especialistas.

Una de las afectadas, 
Grupo México, dijo a in-
versionistas que espera una 
reducción entre 10 y 15 por 
ciento en las tarifas diarias 
para sus plataformas Chihu-
ahua y Zacatecas. En tanto, 
Oro Negro verá reducidas 
entre 25 y 30 por ciento sus 
tarifas diarias a las que le 
contrata a Pemex sus plata-
formas, aseguró una fuente 
relacionada con la firma.

“Oro Negro también tie-
ne 4 autoelevables que vienen 
en camino y no tienen con-
trato”, advirtió Luis Miguel 
Labardini, socio de Marcos y 
Asociados.

Consultado al respecto, 
Pemex declinó hacer co-
mentarios.

En el Golfo de México, una de las construcciones petroleras.

Normalistas quemaron una patrulla el sábado.

AGENCIA REFORMA

Chilpancingo.- Integrantes de 
la Policía Comunitaria (PC) 
entregaron a las autoridades 
del Ayuntamiento de Tixtla 
dos armas largas que este sá-
bado se llevaron de la coman-
dancia de la Policía municipal, 
luego de que normalistas in-
cendiaron una patrulla y una 
ambulancia.

En el acto de entrega es-
tuvieron algunos padres de 
familia de los 43 normalistas 
desaparecidos; su asesor jurí-
dico, Vidiulfo Rosales Sierra, 
y el síndico procurador del 
Ayuntamiento, David Martí-
nez Valadez.

Los líderes de la guardia 
civil dijeron que ellos levanta-
ron las armas que estaban tira-
das en el piso para evitar algu-
na otra situación que pudiera 
llegar hasta en una tragedia.

Según los policías comu-
nitarios, siempre dijeron a las 
autoridades que ellos tenían 
las armas, pero una de ellas, 
con un solo cargador.

El síndico procurador dijo 
que fueron dos armas largas y 
una pistola calibre 9 milíme-
tros que se habían llevado del 
cuartel de la policía municipal, 
pero dijo desconocer si estas 
se las llevó la comunitaria o 
los estudiantes.

Sin embargo, la pistola 
9 milímetros Pietro Bereta 
que también desapareció del 
cuartel de la policía no apa-
rece, y los policías comunita-
rios aseguraron que ellos no 
la tienen.

Los policías comunitarios 
dijeron que ellos nunca en-
traron a la comandancia de la 
Policía municipal y tampoco 
tenían intención de desamar a 
los uniformados.

Regresan armas a 
Alcaldía de Tixtla

Mujeres en una prisión en Guerrero.
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AP

Halifax.- Un avión de Air Canada 
efectuó el domingo un aterrizaje brus-
co antes de la pista en el aeropuerto 
de Halifax durante una tormenta de 
nieve, se estrelló contra varias antenas 
y perdió su principal tren de aterrizaje, 
el cono de la nariz y un motor en tanto 
que gran trecho se desplazó deslizán-
dose sobre su parte inferior, dijeron las 
autoridades.

La aerolínea afirmó el domingo 
que 25 personas fueron llevadas al 
hospital para observarlas y atender-
las por lesiones menores.

Según la aerolínea, el vuelo 
AC624, un  Airbus  320 que despe-
gó la noche del sábado de Toronto, 
llevaba 133 pasajeros y cinco miem-
bros de la tripulación. De acuerdo 
con Air Canada, el aparato aterrizó 
en medio de condiciones de tormen-
ta a las 00:43 horas del domingo.

“Aterrizaron 330 metros antes de 
la pista, puedo decir que fueron muy 
afortunados”, señaló en conferencia 

de prensa Mike Cunningham, ge-
rente regional de la Comisión de Se-
guridad en el Transporte de Canadá.

Cunningham dijo que el apara-
to golpeó un conjunto de antenas, 
se le desprendió el principal tren de 
aterrizaje y se fue patinando sobre su 
panza otros 335 metros sobre la pista 
hasta que se detuvo.

Cunningham dijo que el apara-
to tuvo daños importantes y que no 
podía descartar que el mal tiempo 
fue factor en lo ocurrido. También 
afirmó que al parecer un cable se 
rompió y dejó sin electricidad al 
aeropuerto.

El director de operaciones de Air 
Canada, Klaus Goersch, afirmó que 
25 personas fueron llevadas a hospi-
tales y todas, salvo una, fueron dadas 
de alta.

“Todos en Air Canada nos sen-
timos aliviados de que no hubiera 
lesionados en condición crítica por 
este incidente”, agregó.

La Comisión de Seguridad en el 
Transporte facilitó fotografías que 

muestran los daños considerable que 
tuvo el avión, al que se le desprendió el 
cono de la nariz y un motor colocado 
en el ala dañada se aplastó.

“No fue un aterrizaje brusco. La 
verdad es que se estrelló el aparato”, 
dijo Mike Magnus, empresario de 
60 años que viajaba en la primera 
fila. “Esta es la vez que he estado tan 
cerca de la muerte. No tengo duda”.

Magnus afirmó que la nieve so-
bre la pista posiblemente extinguió 
cualquier chispa que pudiera haber 
causado que se incendiara el avión.

El aeropuerto se quedó sin elec-
tricidad. La empresa Nova Scotia 
Power dijo después por Twitter que 
la energía fue restablecida en el lugar.

El cabo Greg Church, de la Real 
Policía Montada de Canadá, afirmó 
que un cable de electricidad fue da-
ñado en la parte sur de la pista.

El portavoz del aeropuerto inter-
nacional Stanfield de Halifax, Peter 
Spurway, reconoció que la tripula-
ción y pasajeros desalojaron el avión 
rápidamente.

Mueren 2 en 
avionetazo

AP

West Chester.- Una avioneta 
se estrelló el domingo cerca 
de un aeropuerto del sureste 
de Pennsylvania causando la 
muerte de los dos tripulan-
tes de la aeronave, informa-
ron autoridades.

Funcionarios de emer-
gencias informaron que el 
desastre ocurrió alrededor 
de la 1.30 de la tarde del do-
mingo cerca del aeropuerto 
Brandywine, que se localiza 
unos 30 kilómetros al oeste 
de Filadelfia. La Adminis-
tración Federal de Aviación 
(FAA por sus siglas en in-
glés) informó que la avione-
ta Piper PA28 despegó del 
aeropuerto y cayó a unos 
tres kilómetros de distancia 
para luego incendiarse. Al 
parecer el piloto perdió el 
control del aparato, informa-
ron autoridades.

Funcionarios del aero-
puerto Brandywine se ne-
garon a hacer comentarios 
sobre el hecho porque ya se 
lleva a cabo una investigación.

“Se perdieron dos vidas, 
nuestros corazones están 
con las familias”, dijo Jeff 
Suveg, subgerente del aero-
puerto.

El sitio donde cayó la 
avioneta está cerca de dos 
residencias y un complejo 
de atención para ancianos, 
informó el periódico The 
Philadelphia Inquirer.

La FAA investigará el mo-
tivo de la caída del aparato.

AP

Nueva York.- Dos cadáveres 
fueron hallados el domingo 
entre los escombros de tres 
edificios de departamentos 
en Manhattan que se vinieron 
abajo hace tres días después 
de una aparente explosión de 
gas, informó la policía.

Los restos fueron descu-
biertos la tarde del domingo y 
hasta el momento no han sido 
identificados.

Los socorristas buscaban 
a dos hombres desaparecidos 
quienes al parecer estaban el 
jueves en un restaurante de 

sushi en la planta baja del edi-
ficio donde se produjo la ex-
plosión y luego un incendio.

Los desaparecidos fueron 
identificados como Moisés Lu-
cón, de 26 años y quien traba-
jaba en el restaurante, y de Ni-
cholas Figueroa, de 23 años, un 
trabajador de bolera que estaba 
allí por una cita. Lucón tiene fa-
milia en Guatemala.

La búsqueda entre los es-
combros continuaba el domin-
go. Los trabajadores buscaban 
entre pilas de ladrillo, madera y 
escombros, ayudándose de he-
rramientas, sus propias manos 
y perros entrenados.

El alcalde Bill de Blasio 
informó que alguien pudo ha-
ber perforado un conducto de 
gas en forma inadecuada antes 
de la explosión del jueves, que 
causó heridas a 22 personas, 
cuatro de ellas de gravedad.

Varios familiares de Figue-
roa visitaron el domingo el lu-
gar de la explosión, sostenían 
flores y lloraban.

Neal, hermano menor de 
Figueroa, se brincó las barri-
cadas y gritó a los trabajado-
res de emergencias “¡él es un 
hombre fuerte, yo sé que está 
ahí! No se rindan, por favor 
encuentren a mi hermano”.

AP

Santiago.- El norte de Chile 
inicia las tareas de reconstruc-
ción y se esfuerza en limpiar 
las gruesas capas de lodo que 
lo inunda todo después que 
las lluvias más graves que ha 
sufrido la zona en 80 años 
dejaran 14 muertos y 20 des-
aparecidos, según las últimas 
cifras oficiales del domingo 
por la noche.

Además, el gobierno dijo 

que hay 10 mil 996 personas 
damnificadas, 4 mil 562 to-
davía en albergues, según las 
últimas cifras de la Oficina 
Nacional de Emergencias, 
Onemi.

La presidenta Michelle 
Bachelet calificó el sábado el 
panorama como “desolador”, 
después de haber viajado a 
la zona, y afirmó que “es alta-
mente probable que haya más 
fallecidos y un número im-
portante de desaparecidos”, a 

medida que avancen las tareas 
de limpieza y reconstrucción.

Señala experto que para
 copiloto de Germanwings 
‘la muerte era parte
de su guion’

AP

Londres.- Un trabajador desconten-
to dispara en su lugar de trabajo. Un 
estudiante inicia un tiroteo en su es-
cuela secundaria. Un piloto estrella 
un avión lleno de gente contra una 
montaña.

Puede que nunca haya una ex-
plicación convincente para actos 
de violencia tan devastadores, pero 
los expertos creen que algunos tras-
tornos de personalidad, como el 
narcisismo extremo, pueden ser un 
factor para que la gente que quiere 
quitarse la vida mate a otras al mis-
mo tiempo.

Algunos expertos explicaron 
que los asesinatos masivos tienen la 
intención de causar el mayor daño 
posible para atraer atención sobre el 
responsable.

“El sujeto obtiene fama haciendo 
algo que el mundo recordará, aunque 
sea un héroe negativo”, dijo el doctor 
Roland Coutanceau, presidente de la 
Liga Francesa por la Salud Mental.

En ocasiones, apuntó, estos crí-
menes son obra de personas paranoi-
cas molestas con su empleador o con 
la sociedad en general.

“Este es un acto destructivo que 
les da cierta forma de inmortalidad”, 
indicó Coutanceau. “Por tanto, la 
muerte forma parte de su guion”.

“No tenemos ninguna pista de 
qué pasaba por su mente”, dijo el 
doctor Simon Wessely, del Instituto 
de Psiquiatría en el King’s College 
de Londres. “Incluso si tuviéramos 
todo su historial médico y le hubié-
ramos entrevistado, probablemente 
sería imposible explicar un acto tan 
inexplicable”.

En la vivienda de Lubitz se en-
contraron unas notas médicas rotas, 
que según los fiscales alemanes su-
gieren que el piloto de 27 años pade-
cía una enfermedad que ocultó a sus 
empleadores de la aerolínea.

‘Buscaba inmortalidad’

La aeronave de Air Canada sufrió múltiples averías.

Avión patina en pista; 25 heridos

El aparato, en un vuelo previo.

Flores fueron colocadas en la calle donde ocurrió la explosión.

Encuentran 2 cadáveres 
en escombros de edificios

Perecen 14 personas por
inundaciones en norte de Chile

El lodo cubre calles en Copiapo.
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Con fondos del Instituto 
Nacional del Emprendedor 
de la Secretaría de Econo-
mía, un total de 67 micro 
empresas serán beneficia-
das con una computadora 
portátil, una impresora y 
un curso de contabilidad 
básica, informó la directora 
de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transforma-
ción (Canacintra), Viridia-
na Vázquez Guerrero.

Se cuenta con un total 
de 100 equipos pero los pri-
meros 67 ya fueron asigna-
dos y se entregarán a media-
dos del mes de abril, señaló 
Vázquez.

“Se trata de proporcio-
nar herramientas a las mi-
cro y pequeñas empresas 
para que se integren a la for-
malidad”, explicó.

El apoyo entra dentro 
de un programa denomina-
do Tecnologías de la Infor-
mación para micro empre-
sas del giro Industrial.

Con los equipos, los 
empresarios beneficiados 
podrán llevar la contabili-
dad de sus negocios y úni-
camente deberán hacer un 
desembolso de 2 mil pesos.

Apoyan a 67
mipymes

con equipo
de cómputo

Piden a Banxico
prevenir huida
desenfrenada

de capitales
AGENCIA REFORMA

México.- El Banco de Méxi-
co (Banxico) tiene el reto 
de actuar a tiempo y en 
medida suficiente para evi-
tar que el aumento en tasas 
de interés que definirá la 
Reserva Federal provoque 
una huida desenfrenada de 
capitales del País.

Alfredo Coutiño, di-
rector para América Latina 
de la agencia de estudios 
económicos Moody’s 
Analytics, subrayó la im-
portancia de que el Banxico 
prevenga una salida acelera-
da, puesto que esto podría 
exacerbar la percepción de 
un peso débil y muchos in-
versionistas liquidarían sus 
posiciones denominadas 
en moneda nacional.

“Los 200 mil millones de 
dólares de las reservas (in-
ternacionales) y los 70 mil 
millones del crédito flexible 
(del FMI) pueden ser barri-
dos en cuestión de semanas, 
o sea, el monto que se tiene 
para defender a México no es 
importante”, opinó.

CARLOS OMAR BARRANCO

En este periodo de Semana 
Santa, la Comisión Nacional 
para la Protección de Usua-
rios de Servicios Financieros 
(Condusef) hizo un llamado 
a la población para que cui-
den el uso de sus tarjetas, ya 
sea de crédito o de débito, no 
sólo para proteger la econo-
mía familiar, sino sobre todo, 
por cuestiones relacionadas 
con la seguridad, a fin de que 
no sean víctimas de clona-
ción a la hora de realizar sus 
compras.

Erika Villagómez Giros-
ky, encargada de la oficina 
de la Condusef en Ciudad 
Juárez, recordó que en 
lo que va del año se han 
presentado 329 quejas en 
contra de bancos de la lo-
calidad, principalmente por 
cobros no reconocidos por 
los clientes.

Recomiendan
cuidar el uso 
de tarjetas
bancarias

HAPPY LAND PARK

Inauguran centro de diversiones
para niños a precios accesibles

CARLOS OMAR BARRANCO

El centro de diversiones Ha-
ppyLand Park, que este fin 
de semana abrió sus puer-
tas en el mall Las Misiones, 
es el primero del consorcio 
Fantasylandia en instalarse 
en México, con una inver-
sión cercana a los 5 millones 
de dólares, informó el direc-
tor comercial Cedric Moller 
Domínguez.

Con presencia en Chi-
le, Perú y Colombia, Ha-
ppyLand es considerada la 
cadena más grande de cen-
tros de diversión en Latino-
américa.

Este es el primero de 13 
centros que se establecerán 
en distintas partes de la re-
pública, comentó Moller, lo 
cual significará para Juaréz 38 
empleos permanentes y 150 
indirectos.

A nivel global, el consor-
cio tiene más de 70 parques 
instalados, que dan trabajo a 
más 5 mil personas.

En el recién inaugurado 
establecimiento hay 115 má-
quinas de habilidad y destre-
za, 6 juegos mecánicos, las 
salas Happy Divas y Happy 
Kids, y 5 salones de fiesta te-
máticos infantiles con precios 
desde 99 pesos por persona.

De acuerdo con Moller, la 
idea es ofrecer diversión sana 
para niños a precios accesi-
bles para todos los bolsillos, 
ya que el juego más caro es de 
sólo 8 pesos.

“Ciudad Juárez ha cam-
biado mucho, hay mucho 
dinamismo en la economía 
y por eso decidimos instalar-
nos aquí”, explicó.

HappyLand es una mar-
ca chilena con más de 20 
años en el mercado de diver-
siones infantiles 35 parques 
en Chile, 26 en Perú, con 
planes de abrir dos más en 
los siguientes 2 años, y 12 en 
Colombia.

Genera 38 empleos permanentes y 150 indirectos; es el primero de 13 que se instalarán en México

El nuevo establecimiento en Las Misiones.

Directivos de la empresa, durante el corte del listón. Afluencia de menores en la apertura.

AGENCIA REFORMA

México.- La generación de 
empleos en la industria maqui-
ladora logró récord en 2014 
con 2 millones 242 mil plazas, 
según el Inegi.

El año pasado, se regis-
tró un incremento en el em-
pleo de 6.2 por ciento en las 
empresas que cuentan con 
certificado de Industria Ma-
quiladora y Manufacturera de 
Exportación (Immex), sobre 
los 2 millones 110 mil puestos 
que había en 2013.

“La recuperación se re-
gistró en el segundo semestre 
del año impulsada por el in-
cremento en órdenes a partir 
del crecimiento de la demanda 
en Estados Unidos”, explicó 
Emilio Cadena, presidente del 
Consejo Nacional de la Indus-
tria Maquiladora de Exporta-
ción (Index).

Las industria que más 
empleo generó fue equipo de 
transporte, donde hubo 93 mil 
empleos más.

Mientras, no todos los sec-
tores experimentaron el mis-
mo crecimiento, porque en la 
fabricación de productos texti-
les se perdieron 12 mil plazas, 
en la de producción de equipo 
de cómputo hubo una caída 
de 8 mil plazas y en la de cuero 
y calzado hubo pérdidas por 4 
mil empleos.

La proyección adicional es 
que, si EU crece en un 3 por 
ciento adicional, el empleo en 
las maquiladoras mantendrá 
esta tendencia de crecimiento.

“Si esta condición se cum-
ple vamos a estar generando 
arriba de los 140 mil empleos 
adicionales durante este año”, 
precisó Cadena.

Esto, porque las plantas 
en el País han mostrado tener 
un alto nivel de productivi-
dad y alta adaptabilidad, y en 
consecuencia, cuando hay 
crecimiento en la demanda 
estadounidense y las empresas 
internacionales deciden au-
mentar la producción, lo tras-
ladan a las líneas mexicanas.

LOGRA MAQUILA RÉCORD EN EMPLEO 

Empleados de una planta maquiladora.

2 millones 
242 mil 

6.2%

93 mil 

incremento 
sobre 2013

equipo 
de transporte

TRABAJOS 2014

GENERADOR 
DE MÁS PLAZAS

CONSORCIO FANTASYLANDIA
5 MILLONES de dólares de inversión

115 MÁQUINAS de habilidad y destreza
 6 JUEGOS mecánicos

5 SALONES de fiesta temáticos infantiles
SALAS Happy Divas y Happy Kids

HappyLand es la cadena más grande 
de centros de diversión en Latinoamérica

A nivel global tiene 70 parques 
que dan trabajo a más de 5 mil personas
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Cientos de familias provenien-
tes de distintos estados de la 
república continúan viviendo 
en la zona periférica de Ciudad 
Juárez, y aunque las condicio-
nes del entorno son precarias, 
prefieren quedarse a volver a 
sus lugares de origen.

Miguel Ángel García Za-
mudio y su esposa Rosario 
Zamudio Galó, de 30 y 35 
años respectivamente, quienes 
aprendieron a vivir en la colo-
nia Riberas del Bravo calentan-
do el agua para el baño con la 
resistencia de una plancha de 
mano “porque tener boiler es 
muy caro”. 

Ellos decidieron emigrar de 
Cosamaloapan, Veracruz, en 
1998, porque las condiciones 
laborales en su ciudad natal, no 
les daban opción de desarrollo. 
Pero entonces no eran pareja. 
Se casaron hace cuatro años.

Puede sonar inverosímil 
que prefieran vivir aquí, rodea-
dos de casas desvencijadas, en 
calles que van cambiando la 
piel del asfalto por terracería.

La mayoría de las personas 
que viven en este lugar trabajan 
en alguna de las fábricas de los al-
rededores. Es fuerte el contraste 
entre las modernas instalaciones 
de las naves industriales, y la pre-
cariedad de las casitas de interés 
social que inundan la planicie 
descolorida de estas lejanías.

VER:  ‘CARENCIAS…’ / 2B

RIBERAS DEL BRAVO

Prefieren lo precario a la nada
Migrantes que habitan la periferia juarense no quieren regresar a sus lugares de origen por falta de posibilidades de desarrollo

CARLOS OMAR BARRANCO

El edificio del Centro Cultural 
de las Fronteras y Museo del 
Barro Chihuahuense, conoci-
do como Fonart, ubicado en la 
zona Pronaf, será remodelado 
con recursos del Consejo Na-
cional para la Cultura y las Ar-
tes (Conaculta), gestionados 
por la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez (UACJ), ins-

titución que lo tomó en como-
dato a mediados del año 2013.

Así lo indica la licitación 
pública nacional número LO-
90804697-N1-2015 publicada 
la semana pasada en la página 
de Compranet del Gobierno 
federal, y en la que se citó a lo 
interesados para una visita al 
lugar el pasado sábado.

VER:  ‘SE INVERTIRÁN…’ / 2B

Remodelarán el Fonart
con recursos de la UACJ

CARLOS OMAR BARRANCO

Hace veinte días, Julieta Ló-
pez Ortiz, madre soltera de 36 
años, originaria de Durango 
pero radicada en Juárez desde 
hace 20 años, salió al monte a 
cortar palmas.

Inició así la labor de tejer 
los suvenires religiosos que el 
pasado Domingo de Ramos 
ofreció por 20 pesos a los fe-
ligreses en el atrio de la parro-
quia de San Lorenzo, junto a 
una docena de vendedores en 
puestos semifijos.

“La palma la traemos del 
cerro y empezamos a tejerla, 
y luego compramos manzani-
lla, romero, laurel, estampitas 
de papel con las imágenes; 
a mucha gente le gustan las 
imágenes, buscan mucho a 
San Judas y a San Lorenzo”, 
explicó pocas horas después 
de instalar la vendimia.

Ella no sabe el significa-
do cristiano del Domingo de 
Ramos, pero le pone mucho 
empeño a los arreglos por una 
motivación más fuerte aún.

“Soy madre soltera, ten-
go tres hijos, y también ten-
go mi trabajo entre semana, 

pero esto lo hago porque 
necesito dinero para mante-
nerlos”, comentó.

Al igual que Julieta, dece-
nas de vendedores se pusie-
ron este domingo en las afue-
ras de los templos católicos de 
la ciudad.

De acuerdo con la tra-
dición, en el Domingo de 

Ramos los cristianos conme-
moran la entrada triunfal de 
Jesús de Nazaret en Jerusalén, 
aclamado por la multitud.

Esta fecha además da ini-
cio a la Semana Santa, que de 
acuerdo con los evangelios ca-
nónicos, consiste en la reme-
moración de la pasión, muer-
te y resurrección de Jesús.

Información de la Dióce-
sis confirma que en Ciudad 
Juárez existen 70 parroquias 
católicas en colonias o frac-
cionamientos de distintas 
ubicaciones.

En todas se llevan a cabo 
actividades especiales relacio-
nadas con la también llamada 
Semana Mayor.

Domingo de Ramos, la gloria 
para unos y el sustento para otros

El parroco Alfredo Abdo bendice a católicos en San Lorenzo.

Repondrán escultura robada 
de corredor Cuatro Siglos
PAOLA GAMBOA

A un mes de que se roba-
ran la estatua del niño de 
los indios mansos del mo-
numento El Encuentro, el 
Municipio dio a conocer 
que aún no se sabe la fe-
cha en la que se repondrá 
la escultura.

“Se va a reponer pero 
aún no sabemos cuándo, 
pero sí será reparada esa 
escultura”, dijo el presi-
dente municipal Enrique 
Serrano.

El robo de la escultu-
ra sucedió el pasado 22 
de febrero, los vecinos del 
sector fueron quienes se 

dieron cuenta y quienes 
se encargaron de llamar a 
las autoridades para que 
se iniciara la búsqueda de 
ella.

Sin embargo, pese a 
los operativos que se rea-
lizaron por parte de la Di-
rección de Comercio y de 
Normatividad Ambiental, 
la pieza no fue encontrada.

VER:  ‘CLAUSURARON…’ / 2BDESMOTIVA A EMPRESARIOS FALTA DE SEGURIDAD EN MONUMENTOS /2B

Pese a recompensas 
de 30 mil y 50 mil pesos, 

no se ha avanzado 
en las investigaciones

4B

SOLO
2 DÍAS PARA 
REVALIDAR

B U S C A N  E L  S U E Ñ O  F R O N T E R I Z O

80%
tiene casa propia

6 mil 
solas (aprox.)

13 mil 
viviendas 

Complejo
habitacional 
EN EL OLVIDO

De dónde vienen
Veracruz
Durango
Torreón
Chihuahua

Zacatecas
Oaxaca
Chiapas

Fieles abarrotan 
iglesias mientras 

ambulantes 
aprovechan para 

ofrecer palmas

El edificio está ubicado en el Pronaf.
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El robo de monumentos 
desmotiva la participación 
de empresarios, en especial 
del sector maquilador, dijo 
Mario Dena, 
representante 
de la Mesa de 
Seguridad.

Lo ante-
rior porque 
se continúa 
observando el 
robo, por el va-
lor del metal, 
de placas con-
memorativas 
y réplicas de 
personajes his-
tóricos, como 
en el caso del 
indio manso 
sustraído del 
parque lineal 
de la avenida 
Cuatro Siglos, 
que costó a 
una empresa maquilado-
ra 186 mil dólares, según 
Dena. 

Ante esa situación se 
hizo un exhorto para que 
la ciudadanía vigile estos 
monumentos y denuncie 
cualquier eventualidad al 
Centro de Emergencias 
066, señaló el activista de la 
Mesa de Seguridad.

Se hizo además mención 

del robo reciente de la placa 
grabada en cobre que des-
apareció del monumento 
a Pascual Orozco, situado 
sobre la avenida Heroico 
Colegio Militar y Plutarco 

Elías Calles.
Otros mo-

n u m e n t o s 
afectados por 
los ladrones 
de metal son 
el monumento 
a Benito Juárez 
García, donde 
se han sustraí-
do algunas de 
las lámparas 
que rodean la 
escultura del 
Benemérito de 
las Américas y 
que no se han 
repuesto desde 
el 9 de febrero 
pasado.

También ha 
sido saqueado 

el monumento al Centena-
rio de la Revolución, que 
se localiza sobre el bulevar 
Bernardo Norzagaray en la 
zona de Anapra. Varias pla-
cas y letras de bronce con 
los nombres de caudillos re-
volucionarios fueron arran-
cadas de tajo.

Mario Dena, quien es el 
coordinador del Comité de 
Indicadores de la Mesa de 

Seguridad, dijo que para los 
empresarios, en especial de 
la maquiladora, es factor de 
decepción esa constante.

“Ellos contribuyen con 
donaciones para que la ciu-
dad cobre una mejor imagen 
y generar arraigo entre sus 
habitantes, pero el robo de 
las obras que patrocinan les 
provoca desilusión”, expuso.

El entrevistado dijo que 
los industriales y empresa-
rios no han querido hacer 
pública su postura a este 
respecto, pero se lo han 
hecho del conocimiento a 
la Mesa de Seguridad para 
que se promueva la denun-
cia ciudadana y cesen estas 
acciones que se atribuyen a 
la delincuencia común.
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Se invertirán 14 
mdp en proyecto 

de dos fases
CARLOS OMAR BARRANCO/

VIENE DE LA 1B

En entrevista con NORTE 
el rector Ricardo Duarte Já-
quez confirmó que la inver-
sión será de 14 millones de 
pesos y la obra se dividirá en 
etapas; la primera incluirá la 
parte central, que representa 
un 20 por ciento del total del 
edificio.

La Dirección de Infraes-
tructura Física, a través de la 
Subdirección de Construc-
ción de la UACJ, emitió la 
convocatoria para el remoza-
miento del inmueble ubicado 
en la avenida Anillo Envolven-
te Jose Reyes Estrada #445.

La fecha estimada de ini-
cio de los trabajos es el día 24 
de abril de 2015, y el plazo 
de ejecución será de 200 días 
naturales, sin embargo, el con-
cursante podrá comprome-
terse a terminar la obra en una 
fecha anterior a la fijada.

La apertura de los paque-
tes de los licitantes se realizará 
el 8 de abril en la Sala Calmé-
cac, del edificio de Rectoría 
de la UACJ, con domicilio en 
Plutarco Elías Calles #1210 en 
la colonia Fovissste.

A principios de este año, 
un grupo de artistas plásticos 
pintaron murales en la parte 
exterior del inmueble.

CARLOS OMAR BARRANCO/
VIENE DE LA 1B

“En la cuenca trabajaba 
como obrero, pero no tenía 
seguro, ni aguinaldo, ni aho-
rro, ni utilidades”, indicó Mi-
guel Ángel en entrevista con 
NORTE.

Recordó que en su infan-
cia era común vivir las inun-
daciones del río, comer man-
go manila y percibir el olor de 
la caña de azúcar cuando aún 
funcionaba el ingenio San 
Gabriel en el pueblo.

“Sonaba una sirena en 
las tardes. Así sabíamos que 
eran las 6”, comentó.

De acuerdo con un estu-

dio del Gobierno del Estado 
de Chihuahua, en Riberas 
del Bravo hay cerca de 13 
mil viviendas de las cuales 
poco más de 6 mil están 
abandonadas.

La mayoría de los habi-
tantes llegaron de Veracruz, 
Durango, Torreón, Chihu-
ahua, Zacatecas, Oaxaca y 
Chiapas.

A pesar de que la zona 
es considerada la más des-
provista de servicios, en es-
pecial alumbrado público, 
drenaje y seguridad, un 80 
por ciento de sus habitantes 
tiene casa propia.

No muchos tienen vehí-
culo pero sí pueden verse al-

gunos de modelos atrasados 
circulando por las calles.

La gente acostumbra ten-
der su ropa en las cocheras 
de las casas. Casi nadie tiene 
reja en la entrada.

Miguel y Rosario se 
mantienen con lo poco que 
él gana en la maquiladora 
–900 pesos por semana, de 
los que le descuentan 600 
por Infonavit y Fonacot– y 
los apoyos que el Gobier-
no federal envía a través del 
programa de apoyo alimen-
tario (PAL) Sin Hambre. 

“Ese programa se llama 
PAL porque lo hicieron pa’l 
jodido”, bromea mientras 
camina al exterior del centro 

comunitario, a donde a dia-
rio asisten un promedio de 
200 personas en condiciones 
de pobreza, para comprar la 
despensa en la tienda de Di-
consa, comentó el encargado 
Juan Manuel Luna de la Cruz.

Pueden comprar frijol a 
12 pesos, harina de maíz a 8 
y harina de trigo a 9, en pa-
quetes de un kilo.

También otros alimentos 
como leche en polvo, de 210 
gramos, a 18.50 pesos; 500 
gramos de lenteja a 8.80 y 
una lata de sardinas, de 425 
gramos, a 20.50.

Además les ofrecen talle-
res de capacitación en corte 
y confección, computación, 
repostería y estética. 

Hay programas de educa-
ción abierta, para que estu-
dien la primaria, la secunda-

ria y el bachillerato, además 
de servicios de medicina 
alternativa de la asociación 
civil Crecimiento Humano y 
Educación para La Paz, que 
ofrece auriculoterapia, flores 
de Bach y reflexología podal.

La misma agrupación 
imparte talleres de autoes-
tima, prevención de violen-
cia y resolución pacífica de 
conflictos.

Una vuelta por las calles 
del suburbio es suficiente 
para descubrir la gran canti-
dad de grafiti que hay en las 
casas abandonadas, y el des-
cuido total de las áreas comu-
nes que deberían ser parques 
para el esparcimiento familiar. 

A pesar del entorno, la 
gente sigue ahí.

“A menos que Iraq le 
haga una guerra a los Esta-

dos Unidos, preferimos que-
darnos”, afirma convencido 
el hombre. Junto a él, sus 
hijas de 11 y 2 años no dejan 
de mirar a la cámara.

Él sabe que todavía se 
vive “con un poquito de 
inseguridad”, pero a quien 
solo se dedica a trabajar, no 
le pasa nada porque “el que 
nada debe nada teme”.

Riberas del Bravo está 
ubicado en la zona nororien-
te de la ciudad. Colinda con 
la línea fronteriza de El Paso 
y cuenta con una línea de au-
tobús urbano que tarda de 45 
minutos a una hora en pasar.

Se llega a través de la ca-
rretera Juárez–El Porvenir, 
aproximadamente a dos ki-
lómetros de donde está la 
planta de Bosch, actualmen-
te en obras de expansión.

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Tampoco se han recibido denuncias al res-
pecto, pese a que los regidores del Ayunta-
miento ofrecieron una recompensa de 30 
mil pesos, al igual que el presidente mu-
nicipal, quien ofreció 50 mil pesos a quien 
denunciara a quien compró la escultura y a 
quien la robo. 

Los resultados obtenidos en los ope-
rativos arrojaron la clausura de seis ne-
gocios de compraventa de metales por 

parte de la Dirección de Comercio, mien-
tras que la de Normatividad Ambiental 
sancionó a unos 10 negocios del mismo 
tipo. El monumento consta de ocho es-
culturas, dos frailes y seis indígenas, entre 
ellas un niño y una niña, y está ubicado 
entre libramiento Regional y el bulevar 
Juan Pablo II, del fraccionamiento Fidel 
Velázquez.

Se espera que en el transcurso de las 
próximas semanas el Municipio de a co-
nocer cómo repondrán la pieza que fue 
robada en el mes de febrero. 

Carencias y bajos sueldos
no les roban la esperanza

Familias que habitan Riberas del Bravo
aprovechan programas y talleres de apoyo social

A menos que Iraq le
haga una guerra a
los Estados Unidos,
preferimos quedarnos”

Miguel Ángel
Originario de Veracruz

Miguel Ángel con su familia, originaria de Veracruz. Aspectos de la colonia en donde la mayor parte de las casas están solas.

Desmotiva a los empresarios
inseguridad en monumentos

Clausuraron seis negocios de compra venta de metal 

Invirtió maquiladora 

186
mil
dólares

en esculturas de 
Cuatro Siglos, 

asegura Mesa de 
Seguridad

El monumento El Encuentro.
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Especial

OFRECEN UN DIGNO
FINAL A MASCOTAS

CON VELAS, FLORES Y MÚSICA CLÁSICA

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Sobre una mesa, cubierta con sábanas de seda color gris, velas, flores 
y música clásica de fondo, despidieron a Sally, una perrita raza husky 
rescatada hace unas semanas por la asociación Colitas Felices, cuyo úl-
timo adiós se le dio en el crematorio de mascotas Eternal Pet, una de 
las funerarias para canes en la ciudad.

Después de mantenerla en tratamiento veterinario durante sema-
nas, Juliana Loera y Alejandro Mondragón, directores del albergue 
canino, decidieron darle “un digno final” a la perrita, por lo que fue 
velada.

En Eternal Pet, juarenses y paseños cuentan con diversas opciones 
para despedirse de la mejor manera de su mascota, aunque la mayoría 
de quienes deciden hacerlo lo hacen de sus perros.

El dolor de perder a una mascota puede ser incluso similar al de 
perder a un ser querido, por lo que los propietarios de la funeraria ofre-
cen a los fronterizos una empresa con todos los servicios funerarios, 
desde la sala del último adiós, hasta poner sus cenizas en un árbol de 
la abundancia.

El lugar ubicado en plaza El Crucero, en la avenida Manuel Gómez 
Morín #1520 L-4, cuenta con una sala donde perritos como Sally pue-
den ser despedidos por sus dueños.

De cuerdo con su encargada, Ana Hernández, en promedio las 
familias duran de media a una hora con su mascota antes de que sea 
cremada.

El servicio de despedida, que va de los mil 200 a los 2 mil pesos, 
cuenta con una sala especial, en la que se encuentran dos sillones de 
piel y música clásica de fondo.

La mascota se coloca sobre una mesa cubierta con un mantel, so-
bre la que se pone al animal envuelto en una sábana de seda azul o gris, 
rodeado de velas, y si la familia quiere le puede llevar flores.

El lugar cuenta además con servicio de café y agua, para que las 
personas puedan beber mientras velan a su mascota.

También se le realiza un homenaje por Facebook, con su nombre 
y un mensaje. Si la persona lo desea puede estar presente durante la 
cremación y las cenizas pueden colocarse en una urna de manera cuyo 
precio depende del tamaño del perro.

Puede poner parte de ellas en un dije de plata en forma de corazón 
con una huella, cuyo costo es de 300 a 400 pesos.

Otra opción es el Eternal Tree –o Árbol de la Abundancia–, en el 
que el dueño pone las cenizas de su mascota.

El último día de cada mes la funeraria hace un evento en el que 
invitan a sus clientes para que coloquen en un globo blanco el nombre 
de su perrito y le pongan un mensaje para finalmente dejarlo ir al cielo.

La empresa, que cuenta con planes a futuro, abre de lunes a viernes 
de 10:00 de la mañana a 7:00 de la tarde y los sábados de 10:00 de la 
mañana a 2:00 de la tarde.

Ella misma comentó que hace unos días perdió a su perrita, una 
cocker llamada Viejita, de 13 años de edad, a quien hace siete meses 
adoptó enferma y finalmente perdió la vida.

“Fue muy triste, aquí está mi perrita”, dijo al mostrar la urna color 
plata en la que le entregaron a su mascota.

Para mayor información puede comunicarse al teléfono 233-0289 
o visitar la página de Facebook EternalPetJZ.

Luego de ser cremados,
 las cenizas se depositan

en una urna o en Árbol
de la Abundancia

SERVICIO DE DESPEDIDA

CREMATORIO

COSTO

Las familias duran de media a 
una hora con su mascota antes 
de ser cremada

Cuenta con sala especial,
con dos sillones de piel y 
música clásica de fondo

La mascota se coloca 
envuelta en una sábana de 
seda azul o gris sobre una 
mesa cubierta con un mantel, 
rodeado de velas

Se cuenta con servicio
de cafe y agua, para
que las personas puedan
beber mientras velan
a su mascota

Eternal Pet es una de las funerarias
para animales en la ciudad

Se encuentra ubicada en plaza
El Crucero, en avenida Manuel
Gómez Morín #1510 L-4

» Va de los

1,200
a los

2,000
pesos

» Las cenizas pueden colocarse en una urna,
el precio depende del tamaño del animal

» Parte de ellas se pueden poner en un dije
de plata en forma de corazón con una huella,

valor
300 a 400 pesos

Ana Hernández, encargada del negocio, muestra una de las urnas para canes.
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ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- El proyecto mine-
ro de Samalayuca podría dañar 
los mil petrograbados que se en-
cuentran en las montañas de la 
zona, por lo que el Instituto Na-
cional de Antropología e Histo-
ria (INAH) iniciará una revisión 
del lugar para autorizar la explo-
tación de cobre y plata. 

Jorge Carrera Robles, de-
legado del centro del INAH, 
mencionó que toda obra de in-
tervención como tendido eléctri-
co, gasoductos o de impacto en 
centros históricos deben contar 
con una estudio de no afectación 
por parte de la dependencia, por 
lo que en breve harán una visita 
en campo. 

Como primera etapa, co-
mentó que cuentan con plano 
del inventario de petrograbados 
y esperan conocer las coordena-
das exactas donde se instalaría 
el campamento mina y el sitio 
de explotación para actualizar el 
proyecto. 

Al ser cuestionado sobre qué 
acciones se tomaría al compro-
bar algún riesgo para esta zona, 
dijo ser muy pronto para poder 
determinarlo, pues falta realizar 
estudios, no obstante, en otras 
obras se ha solicitado cambiar la 
ubicación. 

“Depende, hay soluciones 

diversas, lo primero es constatar 
que el proceso de protección va 
a darse, sería una irresponsabi-
lidad de mi parte decir en este 
momento porque todavía no nos 
consta”, concluyó el funcionario. 

Este proyecto formaría parte 
de un convenio de inversión sig-
nado con empresarios canadien-
ses por 4 mil millones de dólares, 

que iniciará a mediados de este 
año en la zona desértica y serrana 
de Chihuahua.

Desde el 2009 se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación 
el decreto que declara como Área 
Natural Protegida, con el carácter 
de Flora y Fauna, la zona conoci-
da como Médanos de Samalayu-
ca, por ser un mosaico de plantas, 

animales y prácticas culturales de 
gran valor. 

Este desierto incluye más de 
50 sitios arqueológicos, la mayoría 
de petrograbados, con una anti-
güedad de mil 500 años. Dicha 
publicación implicó un nuevo uso 
del espacio enfocado a la protec-
ción, conservación e investigación 
de la flora y fauna del lugar.

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- A un año de que entró en vi-
gor la Reforma Educativa, la regulación de 
alimentos y bebidas “chatarra” en el estado 
solamente se ha implementado en algunas 
escuelas secundarias, informó el director 
de Educación Básica, Sergio Gallegos. 

Como primera etapa, mencionó que la 
administración de las cooperativas debe 
ser licitada por las mesas directivas de las 
asociaciones de padres de familia, según la 
oferta de alimentos frescos como frutas, 
verduras y aguas naturales.

Comentó que para aquellas cooperati-
vas que incumplan con lo establecido en la 
ley y vendan alimentos o bebidas con alto 
contenido de grasa y azúcar, son sanciona-
das con la revocación del contrato.

Sin precisar el número de secundarias 
que cuentan con este modelo, afirmó que 
el avance en las escuelas del subsistema 
estatal es considerable y paulatinamente 
cubrirán el 100 por ciento de primarias y 
preescolares.  

“No puedo decir que en la totalidad de 
los centros escolares está aplicando por 
completo. Hay medidas y hay instruccio-
nes para que lo hagan, pero se están cons-
truyendo y estaremos con el cumplimien-
to”, dijo. 

Por el momento, dijo que han im-
plementado varias medidas que permita 
promover alimentos sanos en las institu-
ciones, con lo cual se busca disminuir el 
índice de obesidad, diabetes e hiperten-
sión a temprana edad. 

Abundó que la legislación estatal es 
clara en los aspectos técnicos como el ni-
vel de azúcar, grasa y harinas refinadas que 
debe contener los alimentos de venta en 
escuela y se dará seguimiento por medio 
de las cooperativas. 

En el Artículo 24 bis de la Ley Gene-
ral de educación se dota a la Secretaría de 
Educación Pública de facultades para es-
tablecer los lineamientos y prohibiciones 
para la venta y distribución de alimentos 
en todo el país. 

“Como la legislación acaba de surgir, 
estamos en un proceso de conformación 
de las cooperativas, estamos comenzando 
con secundarias, después nos extendere-
mos a primaria y preescolar, vamos cre-
ciendo”, comentó el funcionario. 

De acuerdo con la última encuesta 
nacional sobre obesidad que presentó 
la Alianza por la Salud Alimentaria, so-
bre esta prohibición, arroja que el 81 por 
ciento de la población entrevistada está de 
acuerdo. 

Se destaca que el 77 por ciento de los 
encuestados mencionaron que en las es-
cuelas donde estudian sus hijos o hijas 
venden alimentos chatarra mientras que el 
38 por ciento destacó que en los planteles 
hay publicidad de papas fritas y refrescos. 

PAOLA GAMBOA

Arreglo de áreas verdes! y reforestación,! son 
algunas de las actividades que la!Dirección!de 
Parques y Jardines!emprendió hace unos días 
sobre el camellón de la carretera Panamerica-
na para embellecimiento del mismo.!

Dijo que se trabaja desde la Glorieta del Ki-
lómetro 20 hacia el sur, tramo que abarca poco 
más de seis kilómetros.! 

Al ser este un acceso principal a la ciudad 
debe estar en buenas condiciones para recibir 
a propios y visitantes, comentó el titular de la 
dependencia, Eduardo Uribe Vargas.

Otras acciones que se llevan a cabo son 
el retiro de!árboles!secos,!poda de formación 
y quitar exceso de tierra para agregar cáscara 
de nuez.

Debido a que en este trayecto no se cuenta 
con sistema de riego y la labor se realiza con 
pipas, se coloca un polímero utilizado para 
retener mayor cantidad de agua y la tierra per-
manezca húmeda por periodos más largos.

“Estamos dándole atención para cambiar 
la fisionomía de la entrada de Juárez, esto 
es una instrucción también muy precisa del 
presidente municipal, Enrique Serrano Es-
cobar, de tratar de manejar una mejor vista”, 
comentó Uribe.

Además también se está trabajando con 
estas mismas mejoras sobre el bulevar Inde-
pendencia y paseo de la Victoria, donde se 
colocan cientos de metros de polímero para el 
riego por goteo.

Peligran petrograbados en Samalayuca por mina

Quedan dos días de descuento 
para la revalidación vehícular

Regulación de alimentos 
chatarra solo en algunas 
secundarias: Educación

Uno de las obras rupestres en la región.

Embellecen camellones de 
la carretera Panamericana

Ahorro de 416 pesos 
termina el 31 de
marzo; ampliarán una
hora en la atención

FRANCISCO LUJÁN

Entre hoy y mañana, miles de 
propietarios de vehículos aún 
tienen la oportunidad de pagar 
416 pesos menos de revalidación 
vehicular, así como para que les 
descuenten y condonen rezagos 
y multas. 

En la recta final que se fijaron 
las autoridades estatales para que 
los contribuyentes paguen dere-
chos vehiculares, el recaudador 
de Rentas en la Zona Norte, José 
Luis Canales de la Vega, señaló 
que la única instrucción que tie-
nen es finalizar el programa de 
descuento de impuestos y con-
donación de recargos y multas a 
los contribuyentes que se pongan 
al corriente hasta el 31 de marzo 
del presente año.

Con la finalidad de atender a 
la mayor cantidad de contribu-
yentes, las autoridades ampliaron 
el horario de servicio al público 
una hora adicional en las oficinas 
de Recaudación de Rentas.

Este horario especial funcio-
naría durante los próximos seis 
días, con el propósito de mejorar 
el servicio a los contribuyentes 
que quieren ahorrar 416 pesos y 

obtener descuentos en el cobro 
de recargos y multas hasta un 70 
por ciento.

Durante el fin de semana, la 
Recaudación de Rentas abrió los 
módulos que tienen en los cen-
tros comerciales El Paseo, Gale-
rías Tec y Palacio de Mitla donde 
atendió a los contribuyentes de 8 
de la mañana a 3 de la tarde.

Hoy lunes 30 y mañana mar-

tes 31 atenderán al público en el 
mismo horario ampliado de una 
hora, con la intención de que el 
mayor numero de contribuyen-
tes alcancen a saldar los impues-
tos vehiculares como cambio de 
propietario, bajas y altas de vehí-
culos al padrón vehicular y la re-
validación vehicular.

De acuerdo con el recaudador 
de Rentas, las oficinas centrales 

y los módulos que la misma de-
pendencia atiende en los centros 
comerciales referidos, abrirán a 
las 8 de la mañana y cerrarán a las 
5 de la tarde.

Hasta el viernes de la semana 
pasada, de un padrón de 520 mil 
953 vehículos automotores, 248 
mil 347 habían revalidado con 
una aportación a la hacienda es-
tatal por 197 millones de pesos.

Contribuyentes esperan su turno en las oficinas de Recaudación de Rentas.

Trabajadores de Parques y Jardines en labores de limpieza.



SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Ocho hombres fue-
ron detenidos, entre ellos dos 
policías, durante un operativo 
contra el narcomenudeo realizado 
en ciudad Cuauhtémoc el pasado 
fin de semana por elementos de la 
Policía Estatal Única (PEU).

De acuerdo con información 
de la dependencia, la acción forma 
parte de la estrategia integral de 
seguridad en el combate frontal al 
narcomenudeo y robo de vehículo.

Durante el operativo imple-
mentado en la ciudad, se ubicó en 
la avenida Morelos y 45 un vehículo 
Ford Expedition negro con vidrios 
polarizados y sin placas, del cual 
arrojaron una caja de cervezas.

Al marcarles los efectivos el 
alto, los tripulantes se identificaron 
como Jovany Iván García Rascón 
y Fabricio Quintana Venzor, que 
dijeron ser elementos de Seguridad 
Pública, y al realizarles una revisión 
se les encontró un envoltorio de 
plástico que contenía cocaína, con 
un peso de 5 gramos.

Posteriormente, en las calles 
11 y Ejido de colonia Anáhuac, 
fue ubicada una camioneta Che-
vrolet Suburban 2008 azul, de la 
que al verificar las placas se detec-
tó que tenía reporte de robo del 
25 de septiembre de 2013 en la 
capital del estado.

El conductor dijo llamarse 
Alejandro Morales Muñoz, de 27 

años, quien de inicio se negó a 
detenerse y huyó, aunque se logró 
su detención minutos más tarde; 
el sujeto portaba pistola marca 
Pietro Beretta calibre 9mm, con 
su cargador con ocho cartuchos 
útiles y uno en la recámara.

Además llevaba cuatro creden-
ciales vencidas a nombre de la Di-
rección de Seguridad Pública Mu-
nicipal de Namiquipa, dos chalecos 
tácticos de color negro, dos cascos 
tácticos color negro, una muslera 
para cargadores de arma de larga, 
dos fajillas o fornituras de color 
negro, una funda para arma corta 
color negro, un portacargador color 
verde y un arma blanca, tipo cuchi-

llo, con mango de plástico.
En el camino que lleva al po-

blado de Coyachi, municipio de 
Cusihuiriachi, se localizaron dos 
vehículos estacionados, al aproxi-
marse a realizar una revisión, Juan 
Hidalgo Ortega, de 61 años, dijo 
que él solo estaba cuidando los 
vehículos, pero se puso nervioso.

Tras la revisión de una ca-
mioneta Jeep Cherokee, gris con 
negro, esta resultó con reporte de 
robo del 3 de diciembre del año 
pasado, al igual que otra camione-
ta Toyota Tacoma 2006 roja.

Más tarde, en la avenida Beni-
to Juárez de Anáhuac, se detectó 
un Jeep Cherokee verde sin pla-

cas, el conductor, al percatarse de 
la presencia de las unidades oficia-
les, intentó escapar, pero fue dete-
nido cuadras más adelante.

El hombre dijo llamarse Alfre-
do Robles Burrola, de 43 años, a 
quien se le encontró en poder de 17 
envoltorios de droga con las carac-
terísticas de la cocaína, empaqueta-
dos de manera individual, además 
documentos del vehículo que no 
coincidían con su número de serie.

Posteriormente, en las calles 
Independencia entre Tercera y 
Agustín Melgar, se ubicó a un su-
jeto que al ver las unidades de la 
PEU huyó y aventó varios envol-
torios que contenían mariguana. 

Después de seguirlo unas ca-
lles, se le detuvo a la altura de la 
Agustín Melgar y Reforma, ahí 
estaba en poder de dos envolto-
rios más, por lo que Enrique León 
Orozco, de 38 años, quedó deteni-
do por delitos contra la salud.

A la altura de las calles Décima 
e Hidalgo, se observó un vehículo 
Nissan Sentra gris, donde el con-
ductor, al percatarse de las unida-
des, aceleró la marcha y a la altura 
de las calles Décima y Ferrocarril 
se le logró detener. 

El conductor descendió del ve-
hículo con una conducta evasiva y 
nerviosa, fue entonces que los efec-
tivos se percataron que en el interior 
había una mochila negra, que al ser 
revisada le encontraron varios en-
voltorios de plástico con mariguana. 
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MIGUEL VARGAS

Un hombre fue localizado sin vida aparen-
temente por causas violentas en un hotel del 
Centro de la ciudad.

Al mediodía, agentes ministeriales se 
concentraron en las instalaciones del hotel 
Correo, donde empleados del lugar reporta-
ron haber encontrado uno de sus inquilinos 
muerto.

Los peritos revisaron el lugar de la habi-
tación y tomaron varias evidencias, lo que 
hace pensar que fue homicidio. El cuerpo 
estaba enredado en una cobija y en esa mis-
ma forma fue trasladado a las instalaciones 
del Servicio Médico Forense.

Los empleados del negocio comentaron 
que el hombre alquiló una habitación la no-
che del sábado, pero al vencerse ayer nadie 
respondía y al entrar supieron que su cliente 
estaba muerto.

Representantes de 
fraccionamientos se 
acercan a autoridades 
municipales

PAOLA GAMBOA

Atención inmediata a los ro-
bos que se presentan en la 
Valle del Sol, Valle de Bravo 
y demás fraccionamientos de 
la ciudad es lo que ha logrado 
la Red de Vecinos, gracias al 
acercamiento que logró con la 
Secretaría de Seguridad Públi-
ca para tener contacto directo 
con los distritos policiacos. 

“El 9 de julio del 2014 tu-
vimos un acercamiento con el 
regidor Alejandro Seade para 
así lograr un acercamiento 
con la Policía municipal, des-
de entonces hemos estado tra-
bajando en conjunto y gracias 
a que los vecinos tienen los 
teléfonos directos del distrito 
y del comandante en turno. 
Los robos y demás atracos en 
el área de Valle del Sol y Valle 
de Bravo han sido atendidos 
de manera inmediata”, explicó 
Claudia Arreola, integrante de 
la Red de Vecinos. 

Mencionó que los vecinos 
de los fraccionamientos cuen-

tan con el número directo del 
comandante y el distrito, por 
lo cual la atención de los poli-
cías puede tardar menos de 10 
minutos. 

“Ahorita hay mucho robo 
en el Del Río de Valle del Sol y 
Júpiter, cuando llegan a pasar 
la autoridad acude en menos 
de diez minutos, en ocasiones 
no se detiene al delincuente 
pero sí se realiza una revisión 

en la zona”, comentó. 
Desde junio del año pa-

sado, la Red de Vecinos se ha 
acercado con los regidores y 
el director de Seguridad Pu-
blica, así como al comandan-
te Víctor Estada y con el ti-
tular de la Policía Preventiva 
de la Secretaria de Seguridad 
Pública.

“El acercamiento lo tuvi-
mos desde el 2014, la gente 

de la Red de Vecinos publicó 
el acercamiento a través de los 
ediles y gracias a ello el acerca-
miento con la Policía munici-
pal se ha hecho más flexible”, 
agregó.

Para poder seguir mejo-
rando el acercamiento de los 

vecinos con la Policía muni-
cipal, la Red de Vecinos dio 
a conocer los teléfonos de 
colindancia de los diferentes 
distritos.

En el Distrito Centro el te-
léfono es el (656) 253–3026, 
en Universidad el número es 

el (656) 218–5732, en Dis-
trito Poniente es el (656) 
164–3707, en Oriente es el 
(656) 597–4212, mientras 
que en el Valle el número es el 
(656) 265–1837 y el teléfono 
del Distrito Sur es el (656) 
247–0305.

Encuentra a hombre
sin vida en un hotel

Forenses acuden a las instalaciones del hotel, en el 
Centro de la ciudad.

Logra red de vecinos trabajar 
directamente con la Policía 

Calles de Valle del Sol, uno de los que presentan atención inmediata.

Guardias de seguridad cuida los accesos en un área recidencial.

Detienen a ocho puchadores 

Fotos de los 
detenidos.

En la ciudad de 
Cuahutemoc 

realiza la Policía 
Estatal única el 

operativo
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MIGUEL VARGAS

Una brigada de inspectores 
de la Unidad de Asuntos In-
ternos del órgano interno de 
control de la Comisión Na-
cional de Seguridad manten-
drá a raya a policías federales 
que vigilan las carreteras en el 
estado.

Los 250 elementos fede-
rales en la entidad de la Divi-
sión de Seguridad Regional, 
antes llamada Policía Federal 
de Caminos, serán quienes 
estarán bajo la lupa de esta 
brigada a partir de hoy para 
evitar abusos contra los vaca-
cionistas, se informó. 

Los usuarios también po-
drán llamar al 088 para repor-
tar cualquier incidente en su 
trayecto sobre las carreteras 
de la entidad, dijo Julio César 
Quesada León, coordinador 
interino en Chihuahua de esa 
corporación. 

Los agentes de la unidad 
de vigilancia interna podrán 

llegar a verificar cada una de 
las intervenciones posibles 
que efectúen sobre los di-
ferentes tramos carreteros 
los oficiales de Seguridad 
Regional.

Se supo que los investiga-
dores sostendrán entrevistas 
con los conductores de los 
vehículos infraccionados, o 
detenidos por alguna causa 
por parte de las patrullas fe-
derales, esto para confirmar 
el trato que se les dio o el mis-
mo estado del conductor, y si 
se procedió de forma correc-
ta o se cometieron actos de 
corrupción, por lo que se lle-
narán actas administrativas.

El programa de sobrevi-
gilancia estará dirigido a ga-
rantizar un trato digno hacia 
los conductores, sean o no 
visitantes del extranjero, pero 
también revisará que se cum-
plan y apliquen las sanciones 
a quienes se detecta en algu-
na falta grave.

Julio César Quesada 

León, responsable de la Po-
licía Federal en las carreteras 
de la entidad, dijo que las 
diferentes vías se estarán vi-
gilando con 80 patrullas con 
que se cuenta para el estado.

Señaló que las órdenes 
que tienen los elementos son 
en el sentido de prevenir ac-

cidentes en esta semana ma-
yor, donde se espera un gran 
flujo de paisanos.

El año pasado se logró 
bajar en las carreteras de Chi-
huahua un 30 por ciento el 
número de accidentes vehicu-
lares y se impusieron mejores 
retos para el presente, dijo.

Recomendó a los usua-
rios respetar las velocidades 
en su recorrido, pues es el 
principal factor de acciden-
tes, seguido del conducir en 
estado de ebriedad, por lo 
que se mantendrá especial 
atención al respecto en la vi-
gilancia que se haga, señaló.

Ponen vigilancia interna
a federales en carreteras
Verificarán las intervenciones que efectúen 

los oficiales de Seguridad Regional para 
evitar abusos contra vacacionistas

En primer plano, patrullas de la Policía Federal durante el arranque del programa Paisano.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- El nuevo esque-
ma de oralidad en los juicios 
civiles y familiares contempla 
la apertura de 10 nuevos juzga-
dos en Ciudad Juárez, informó 
el magistrado presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado (STJE) José Mi-
guel Salcido, quien añadió, 
se encuentran en proceso de 
selección del personal que los 
ocupará.

Por lo pronto se encuen-
tran en proceso de capacita-
ción tanto a jueces, como se-
cretarios y a los miembros del 
foro en litigación oral, para que 
se adentren en los puntos de la 
reforma.

Indicó que durante la pre-
sente semana saldrá la respec-
tiva convocatoria para llamar 
al concurso de las plazas en los 
nuevos juzgados

De acuerdo con lo estable-
cido, los juicios en materia civil 
y familiar entran en vigor a par-
tir del próximo 19 de agosto.

En total serán 27 nuevos 
jueces los que deben ya asu-
mir en el cargo para esas fechas 
en todo el estado, para Juárez 
serán cinco jueces en materia 
civil y cinco en lo familiar.

Contemplan 
10 nuevos
 juzgados
 en Juárez

MIGUEL VARGAS

La Secretaría de Seguridad 
Pública mantiene activas a 
nueve personas con disca-
pacidad física atendiendo 
las llamadas de emergen-
cia, algunos de los cuales 
tienen 16 años de servicio. 

Mucha de la gente que 
toma a broma el uso de la 
línea de emergencias 066 
desconoce que detrás de 
su guasa hay un sacrificio 
para que estas personas 
puedan llegar a tiempo a 
su trabajo y mantenerse 
atentas a las emergencias 
en turnos regulares de 8 
horas.

En muletas, sillas de 
ruedas o andadores, los 
receptores de las emer-
gencias muestran que sus 
impedimentos físicos no 
limitan su atención en el 
servicio.

Ellos son capaces de 
trabajar bajo presión por-
que fueron capacitados 
para ello, en su paso por 
la Policía municipal, cu-
yos conocimientos ahora 
son aplicados en el Centro 
de Respuesta Inmediata 
(Ceri).

No es fácil que en con-
junto este grupo de perso-
nas con impedimentos físi-
cos soporten más de 81 mil 
llamadas de broma al mes, y 
que todavía las tengan que 
clasificar por lo delicado de 
su empleo, donde deben de 
rendir informes a sus supe-
riores por cada atención 
que se presta.

En el Ceri se reportan 
al mes 45 mil 187 llama-
das donde cuando el ra-
dio operador contesta se 
cuelga inmediatamente; 

otras 34 mil llamadas se 
clasificaron el mes pasado 
como bromas ligeras y 1 
mil 735 más como bromas 
pesadas.

Dos de los operadores 
discapacitados comenza-
ron a trabajar desde el año 
1999 en la Secretaría de 
Seguridad Pública, otros 
tres en el año 2007 y en 
resto en los años 2001, 
2003 y 2004.

Su capacidad en el co-

nocimiento de la ciudad y 
en la atención a las emer-
gencias es lo que les dio 
el perfil adecuado para 
cumplir con la importante 
misión de enviar a todos 
los cuerpos de seguridad 
activos, en el enlace insti-
tucional, a cualquier even-
tualidad que se reporta.

Actualmente el tiem-
po de respuesta es de 7 a 
10 minutos a los llamados 
de auxilio, y en un buen 

número de casos quienes 
reciben el primer llamado 
son este grupo de perso-
nas especiales, y reenvían 
por un sistema de cómpu-
to la emergencia hacia los 
operadores de la corpora-
ción policiaca o de rescate 
que corresponda.

Todos trabajan en un 
edificio fuertemente custo-
diado que se localiza a un 
costado del Distrito sur de 
la SSPM, antes conocido 
como Babícora. En estas 
paredes han demostrado 
por años ante el resto de sus 
compañeros que una dis-
capacidad física no impide 
desarrollar una profesión 
tan importante como aten-
der las llamadas de emer-
gencia y desde su posición 
poder salvar vidas o detener 
a delincuentes.

Atienden las llamadas de emergencia
en muletas, andadores o silla de ruedas

Elemento de SSPM en el Centro de Respuesta Inmediata.

RADIO OPERADORES
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Da Tri ganancias
millonarias a EU

AGENCIAS

México.- La Selección Mexicana 
sigue siendo un cheque al porta-
dor en territorio estadounidense. 
Y los aproximadamente 90 mil a!-
cionados que se han dado cita en 
el Coliseo Memorial de Los Án-
geles para el duelo de exhibición 
frente a Ecuador lo han constata-
do al producir una taquilla calcu-
lada entre tres y cuatro millones 
de dólares.

“Son partidos moleros”, acuñó 
para la posteridad Ricardo “Tuca” 
Ferreti, estratega brasileño, pero 
ya bien mexicanizado y alburero 
como el que más.

Sin embargo, es un Mole Tri-
color que vende, que vende muy 
bien y que factura cada día más 
y mejor, mediante una sociedad 
entre la Federación Mexicana de 
Futbol con Soccer United Mar-
keting, el cual le permite a la Fe-
mexfut llevarse unos dos millones 
de dólares en cada encuentro en 
territorio estadounidense.

Se trata de una relación de pro-
moción y de mercadeo que data 
de principios del presente siglo y 
que se encuentra ya en su cuarto 
ciclo mundialista, rumbo a Rusia 
2018, con la consigna de organizar 
por lo menos cinco encuentros 
anuales a lo largo y ancho de la 
geografía estadounidense.

Un pacto que, de acuerdo a los 
más críticos, todavía no ha podido 
generar bene!cios futbolísticos 
palpables para la selección, pero 
que ha llenado de billetes de co-
lor verde las arcas de la Femexfut, 
en un negocio más que redondo 
que, de acuerdo a su presidente, 
Justino Compeán, dejó una de-
rrama económica superior a los 
250 millones de dólares durante 
el proceso que condujo al Tri a la 
Copa Mundial de Brasil y que, de 
seguro, será superada en el presen-
te ejercicio.

Fue por ello que durante el es-
cabroso recorrido del Tri a lo largo 
de la eliminatoria de la Concacaf 
rumbo a Brasil, en la que el selec-
cionado azteca estuvo muy cerca 
de la eliminación, las pérdidas 
que hubiera dejado tal catástrofe 
para la federación, sus a!liados, 
clubes, jugadores, entrenadores, 
lo mismo que para las televisoras 
y el resto de los socios comerciales 
fue cuanti!cada en su momento 
en unos 650 millones de dólares.

AGENCIAS

México.- El colombiano Carlos Darwin 
Quintero es sin duda la gran decep-
ción del Torneo Clausura 2015 de la 
Liga MX, luego de emigrar al Améri-
ca, equipo con el que ha ofrecido muy 
poco de lo que se le conoció con San-
tos Laguna.

Su traspaso fue uno de los más sona-
dos en el mercado interno, sin embar-
go, ha estado lejos de ofrecer lo que se 
esperaba de él en todos los aspectos.

El aporte que ha tenido a la ofen-
siva de las Águilas ha sido muy pobre, 
ya que sólo ha marcado un gol, en su 
debut ante León, y ha puesto dos asis-
tencias, cuando pensó que sería la man-
cuerna perfecta para Oribe Peralta.

Al grado que su desempeño ha de-
jado insatisfecho a más de uno y ha re-
cibido abucheos por parte de su misma 
a!ción, inconforme porque quieren 
que dé mejores resultados.

Otro elemento que tampoco ha te-
nido los números que con!aban podría 

ofrecer, es el delantero paraguayo Ro-
que Santa Cruz, quien fue la contrata-
ción “bomba” del futbol mexicano.

El exjugador del Málaga se lesionó 
en la segunda jornada y tuvieron que 
pasar siete semanas para que reapare-
ciera y fue hasta la undécima jornada 
cuando se hizo presente, pero primera 
vez en el marco rival.

El delantero brasileño Ronaldinho 
Gaucho siguió esa inercia que tuvo el 
semestre pasado y se mantuvo como 

un jugador poco trascendente para 
Querétaro.

Se pensó que con una buena pre-
temporada el mundialista en Corea-
Japón y Alemania 2006 alcanzaría un 
nivel óptimo que le iba a permitir reto-
mar algo de ese futbol que maravilló al 
mundo la década anterior.

Sin embargo, el “astro” se incorporó 
tarde y no hizo un buen trabajo físico, 
lo cual se ha visto re"ejado en su des-
empeño, el cual ha sido muy pobre. 

CARLOS DARWIN QUINTERO ES LA PEOR CONTRATACIÓN DEL 
CLAUSURA 2015, ESTO DEBIDO A LA POCA APORTACIÓN QUE 

DA  A SU EQUIPO, LAS ÁGUILAS DEL AMÉRICA

L A S  D E S I L U S I O N E S
DE LOS ÚLTIMOS TORNEOS

JUGADOR EQUIPO
Carlos Darwin Quintero América
Roque Santa Cruz Cruz Azul
Ronaldinho Gaucho Querétaro

1

617

1

 G O L  E N  L A  F E C H A 
1  C O N T R A  E L  L E Ó N

M I N U T O S  S I N 
A N O T A C I Ó N

A S I S T E N C I A 

AP

Syracuse.- El entrenador Tom Izzo y 
los Michigan State Spartans corona-
ron una improbable carrera al Final 
Four con una victoria en tiempo extra.

El escolta senior Travis Trice 
anotó 17 puntos y los séptimos 
sembrados Spartans cerraron su 
defense para llevarse una victoria 
76-70 sobre los cuartos sembrados 
Louisville en una excitante !nal de 
la regional del Este ayer.

Los Spartans (27-11), quienes 
estuvieron cerca de salir de las con-
versaciones del torneo en febrero, 
ganaron por duodécima ocasión 
en 15 partidos. Es una carrera que 
incluye sorprender al segundo 

sembrado Virginia el !n de sema-
na pasado y al tercer sembrado 
Oklahoma en la semi!nal regional 
el viernes.

Michigan State avanzó para en-
frentar Duke.

Wayne Blackshear anotó 28 pun-
tos para los Cardinals (27-9) en un jue-
go que tuvo 11 cambios de delantera.

Podría haber sido 12 con 4,9 
segundos por jugarse en el partido, 
cuando los Cardenales pusieron en 
la delantera a Mangok Mathiang 
quien atinó su primer tiro libre para 
empatar el partido con un tiro que 
golpeó el aro y rebotó alto y aden-
tro. Pero no fue tanta suerte en su 
segundo tiro, que también golpeó el 
aro y rebotó desviado a la izquierda. 

“A veces puede ser un juego 
cruel. Estaba seguro de que íba-
mos a ganar cuando el primer tiro 
libre entró porque no debería ha-
ber entrado”, dijo el entrenador 
de los Cardinals Rick Pitino. “Es 
muy difícil para todos los jugado-
res. Pero muy orgulloso de nues-
tros muchachos”.

Sorprenden Spartans a Louisville

El equipo de Michigan celebra su triunfo ante Louisville. 

N Ú M E R O S  D E L 
C O L O M B I A N O
C O N  L A S  Á G U I L A S

RESULTADO

4 Louisville 40 25 5 70
7 Michigan St. 32 33 11 76

Miguel Layún.

El naturalizado 
mexicano llegó 
este torneo al 

equipo de Coapa.



2C LUNES 30 DE MARZO DE 2015

DIVISIÓN  ATLÁNTICO
Y-TORONTO 43 30 .589 — 5-5 G1 25-13 18-17 29-16
BROOKLYN 32 40 .444 10! 7-3 G3 14-20 18-20 19-24
BOSTON 32 41 .438 11 5-5 P1 18-19 14-22 20-23
FILADELFIA 18 56 .243 25! 4-6 P2 12-25 6-31 12-33
NEW YORK 14 60 .189 29! 1-9 P7 9-27 5-33 8-36
DIVISIÓN CENTRAL
X-CLEVELAND 48 27 .640 — 8-2 G1 27-9 21-18 30-15
X-CHICAGO 45 29 .608 2! 6-4 G3 24-14 21-15 28-16
MILWAUKEE 36 37 .493 11 3-7 P1 21-15 15-22 25-18
INDIANA 32 41 .438 15 3-7 G1 19-18 13-23 23-22
DETROIT 28 45 .384 19 5-5 P1 15-21 13-24 19-24
DIVISIÓN SURESTE
Z-ATLANTA 55 18 .753 — 5-5 L-1 31-5 24-13 34-10
WASHINGTON 41 33 .554 14! 5-5 L-1 26-12 15-21 26-19
MIAMI 34 39 .466 21 6-4 W-1 18-18 16-21 22-22
CHARLOTTE 31 41 .431 23! 3-7 W-1 17-19 14-22 23-20
ORLANDO 22 52 .297 33! 1-9 L-3 12-25 10-27 13-33

DIVISIÓN   SUROESTE
X-HOUSTON 50 23 .685 — 7-3 G4 27-10 23-13 28-17
X-MEMPHIS 50 24 .676 ! 5-5 P3 27-9 23-15 31-15
SAN ANTONIO 47 26 .644 3 7-3 G3 29-8 18-18 26-19
DALLAS 45 29 .608 5! 5-5 P2 25-12 20-17 24-20
N. ORLEANS 39 34 .534 11 5-5 G2 25-13 14-21 23-20
DIVISIÓN  NOROESTE
PORTLAND 47 25 .653 — 5-5 G3 29-7 18-18 27-16
OKLAHOMA CITY 41 32 .562 6! 6-4 P2 27-9 14-23 21-23
UTAH 32 41 .438 15! 5-5 G1 18-19 14-22 17-26
DENVER 28 46 .378 20 5-5 P1 17-20 11-26 17-27
MINNESOTA 16 57 .219 31! 2-8 P3 9-27 7-30 7-38
DIVISIÓN  PACÍFICO
Z-GOLDEN STATE 60 13 .822 — 9-1 G9 34-2 26-11 35-8
X-L.A. CLIPPERS 49 25 .662 11! 8-2 G7 27-10 22-15 30-14
PHOENIX 38 35 .521 22 5-5 P2 21-17 17-18 20-24
SACRAMENTO 26 46 .361 33! 5-5 P1 16-21 10-25 15-27
L.A. LAKERS 19 53 .264 40! 3-7 P2 11-24 8-29 8-35

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

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

OFENSIVA POR EQUIPO

DEFENSIVA POR EQUIPO

ANOTACIONES
Westbrook, OKC 58 527 471 1593 27.5
Harden, HOU 71 566 621 1933 27.2
James, CLE 63 579 354 1624 25.8
Davis, NOR 58 557 312 1427 24.6
Cousins, SAC 56 467 411 1347 24.1
Curry, GOL 71 575 284 1681 23.7
Aldridge, POR 64 600 278 1510 23.6
Irving, CLE 69 539 293 1513 21.9
Griffin, LAC 58 495 269 1267 21.8
Thompson, GOL 68 533 202 1477 21.7
Wade, MIA 53 438 237 1138 21.5
Lillard, POR 72 514 316 1516 21.1
Gay, SAC 66 489 322 1375 20.8
Butler, CHI 58 379 351 1170 20.2
Hayward, UTA 70 456 348 1371 19.6
Vucevic, ORL 66 561 152 1276 19.3
Ellis, DAL 73 552 211 1396 19.1
DeRozan, TOR 52 334 307 993 19.1
Paul, LAC 73 509 237 1372 18.8
Gasol, CHI 70 512 263 1299 18.6

PORCENTAJE DE CANASTAS
Nombre CAN PCAN PCT
Jordan, LAC 334 470 .711
Plumlee, Bro 261 450 .580
A. Johnson, TOR 281 490 .573
Valanciunas, TOR 328 578 .567
Gortat, WAS 380 679 .560
Mozgov, CLE 279 503 .555
Zeller, BOS 289 529 .546
Davis, NOR 557 1028 .542
Favors, UTA 451 847 .532
Horford, ATL 453 856 .529

REBOTES
Nombre P     OFE DEF TOT PROM
Jordan, LAC 73 351 732 1083 14.8
Drummond, DET 72 385 575 960 13.3
Cousins, SAC 56 175 519 694 12.4
Gasol, CHI 70 193 635 828 11.8
Chandler, DAL 67 269 495 764 11.4
Vucevic, ORL 66 215 521 736 11.2
Randolph, MEM 62 202 458 660 10.6
Davis, NOR 58 151 455 606 10.4
Monroe, DET 64 216 451 667 10.4
Aldridge, POR 64 162 504 666 10.4

ASISTENCIAS
Nombre    P AST PROM
Paul, LAC 73 739 10.1
Wall, WAS 73 713 9.8
Lawson, DEN 69 665 9.6
Westbrook, OKC 58 502 8.7
Rondo, DAL 60 477 8.0
Curry, GOL 71 560 7.9
James, CLE 63 460 7.3
Teague, ATL 65 457 7.0
Harden, HOU 71 499 7.0
Lowry, TOR 66 454 6.9

Equipo JJ Pts Avg
Golden State 73 8014 109.8
L.A. Clippers 73 7766 106.4
Dallas 73 7606 104.2
Toronto 73 7605 104.2
Phoenix 73 7581 103.8
Cleveland 74 7663 103.6
Houston 72 7450 103.5
Oklahoma City 73 7533 103.2
San Antonio 72 7393 102.7
Portland 72 7382 102.5
Atlanta 73 7476 102.4
Sacramento 72 7281 101.1
Chicago 74 7482 101.1
Boston 72 7243 100.6
Denver 74 7438 100.5
N Orleans 72 7144 99.2
L.A. Lakers 71 7010 98.7
Memphis 73 7206 98.7
Washington 73 7180 98.4
Detroit 72 7080 98.3
Minnesota 72 7059 98.0
Milwaukee 73 7139 97.8
Brooklyn 71 6913 97.4
Indiana 72 6972 96.8
Orlando 74 7098 95.9
Charlotte 72 6841 95.0
Utah 73 6911 94.7
Miami 72 6807 94.5
Nueva York 74 6790 91.8
Filadelfia 73 6675 91.4

Equipo JJ Pts Avg
Utah 73 6939 95.1
Memphis 73 6976 95.6
Miami 72 6965 96.7
Charlotte 72 6994 97.1
Indiana 72 7002 97.3
Atlanta 73 7101 97.3
San Antonio 72 7019 97.5
Milwaukee 73 7128 97.6
Washington 73 7141 97.8
Portland 72 7064 98.1
Chicago 74 7282 98.4
Cleveland 74 7302 98.7
N. Orleans 72 7111 98.8
Golden State 73 7217 98.9
Detroit 72 7171 99.6
L.A. Clippers 73 7313 100.2
Houston 72 7217 100.2
Filadelfia 73 7334 100.5
Brooklyn 71 7144 100.6
Oklahoma City 73 7363 100.9
Dallas 73 7364 100.9
Toronto 73 7390 101.2
Boston 72 7299 101.4
Nueva York 74 7507 101.4
Orlando 74 7554 102.1
Phoenix 73 7549 103.4
Denver 74 7684 103.8
L.A. Lakers 71 7424 104.6
Sacramento 72 7557 105.0
Minnesota 72 7627 105.9

X- ASEGURÓ PLAYOFFS; Y- ASEGURÓ DIVISIÓN; Z-ASEGURÓ CONFERENCIA 

AP

Indianapolis.- C.J. Miles anotó 28 pun-
tos y atinó un triple crucial a menos 
de un minuto del bocinazo para que 
los Pacers de Indiana se impusieran ayer 
104-99 a los Mavericks de Dallas.

Los Pacers ganaron por segunda 
vez en nueve partidos para alcanzar a 
Boston en la lucha por el octavo y últi-
mo boleto de postemporada en la Con-
ferencia del Este.

Por Indiana, el argentino Luis Scola 
jugó 22:09 minutos, con ocho puntos, 
cinco rebotes y cuatro faltas.

Chandler Parsons encabezó a Da-
llas con 27 puntos. Los Mavs tienen 
una ventaja cómoda sobre Oklahoma 
City, en la disputa por el séptimo sitio 
en el Oeste.

También por los Mavs, el domini-
cano-estadounidense Charlie Villanue-
va contabilizó tres puntos, dos rebotes, 
una asistencia y un par de faltas en 
11:39 minutos.

Indiana perdía por 68-61 en el 
comienzo del tercer periodo, pero se 
puso arriba por 79-78 en el arranque 
del último cuarto.

Los Pacers recurrieron a una ofensi-
va de 8-2 a la mitad del cuarto periodo 
para colocarse adelante por 97-91.

Después de que Dallas reaccionó 
para empatar a 97, Roy Hibbert rom-
pió el empate mediante dos tiros libres 
y Miles siguió con el triple. Parsons fa-
lló un tiro de tres puntos que hubiera 
obligado a la prórroga en los últimos 
segundos.

AYUDA WADE EN 
TRIUNFO DEL HEAT 
Dwyane Wade jugó un día des-
pués de que le drenaron líquido de 
la rodilla izquierda. Udonis Has-

lem participó también pese a lidiar 
con varias lesiones, incluidos pro-
blemas en ambos tobillos.

Y un diezmado plantel del Heat 
de Miami sufrió dos bajas más en 
la primera mitad del encuentro. 
Aun así, el equipo encontró la for-
ma de ganar.

Wade aportó 40 puntos, in-
cluidos 19 en el cuarto periodo, y 
Miami venció ayer 109-102 a los 
Pistons de Detroit.

Haslem impuso sus mejores 
marcas de la temporada, con 18 
unidades y 13 rebotes, lo mismo 
que James Ennis, con 16 tantos. 
Mario Chalmers anotó 11 pun-
tos y Goran Dragic añadió 10 a la 
causa del Heat, que hiló su quinta 
victoria en casa y se a!anzó como 
séptimo lugar de la Conferencia 
del Este.

“Simplemente tenemos una 
voluntad de hierro”, dijo Wade. 
“No teníamos a muchos jugadores 
en el partido y perdimos a dos al 
intermedio, pero uno tiene que ha-
cer lo necesario”.

Andre Drummond totalizó 
32 unidades y 14 rebotes por los 
Pistons. Reggie Jackson sumó 31 
puntos y nueve asistencias, pero 
Detroit vio cortada una racha de 
cuatro victorias en !la. 

VENCEN SPURS A GRIZZLIES 
Kawhi Leonard acumuló 25 puntos 
y 10 rebotes para que los Spurs de 
San Antonio navegaran tranquilos 
ayer hacia una victoria por 103-89 

sobre los Grizzlies de Memphis.
San Antonio jamás estuvo 

en desventaja y se llevó su 13er 
triunfo en 16 encuentros, para 
seguir sexto en la Conferencia del 
Oeste, juego y medio arriba de 
Dallas y uno delante de los Cli-
ppers de Los Ángeles.

Leonard sumó 10 unidades 
en el cuarto periodo y el francés 
Tony Parker anotó nueve de sus 
17 puntos en ese mismo lapso. El 
brasileño Tiago Spli"er !nalizó 
con 15 tantos, mientras que Tim 
Duncan y Boris Diaw anotaron 
10 cada uno.

Spli"er jugó 29:17 minutos, 
en los que añadió ocho rebotes, 
dos asistencias y una falta. El ar-
gentino Manu Ginóbili permane-
ció 19:46 minutos en la cancha, 
con cuatro puntos, cuatro balo-
nes capturados ante los tableros, 
tres asistencias y una falta.

Los Spurs atinaron el 51% de 
sus disparos de campo y repartie-
ron 25 asistencias para endilgar 
a los Grizzlies su tercera derrota 
consecutiva.

Zach Randolph sumó 20 puntos 
y 13 rebotes, mientras que Je# Green 
añadió 19 unidades por Memphis, 
que fue alcanzado por Houston en 
el segundo lugar del Oeste. 

CONSIGUEN NETS 
DERROTAR A LAKERS
Brook López encestó 30 puntos y 
recuperó 11 rebotes para que los 
Nets de Brooklyn vencieran ayer 

107-99 a los Lakers de Los Ánge-
les para su tercera victoria en !la y 
seguir enganchados en la puja por 
un boleto a los playo#s.

Joe Johnson añadió 18 puntos 
con ocho rebotes y siete asisten-
cias para los Nets, que iniciaron 
la jornada medio juego detrás de 
Boston por el octavo puesto de la 
Conferencia Oeste. Los Celtics 
recibían más tarde a los Clippers 
de Los Ángeles.

Brooklyn ha ganado cinco 
de sus últimos seis partidos para 
ilusionarse con una tercera pos-
temporada seguida, luego de una 
decepcionante primera mitad de 
la campaña.

La recta !nal les favorece, con 
un calendario en que que siete de 
nueve partidos serán en casa.

Jordan Hill lideró a los Lakers 
con 22 puntos y 16 rebotes.

LUCHAN PACERS POR 
LOS PLAYOFFS

INDIANA GANA PARTIDO CRUCIAL AL 
 CONSEGUIR LA VICTORIA DE ÚLTIMO 

MOMENTO A LOS MAVERICKS DE DALLAS

RESULTADOS
Houston 99 Washington 91
Brooklyn 107 LA Lakers 99
N. Orleans 110 Minnesota 88
Cleveland 87 Filadelfia 86
LA Clippers 119 Boston 106
Miami 109 Detroit 102
San Antonio 103 Memphis 89
Indiana 104 Dallas 99
Oklahoma City 109 Phoenix 97

Boston en Charlotte  5:00 p.m.
LA Lakers en Filadelfia 5:00 p.m.
Milwaukee en Atlanta  5:30 p.m.
Houston en Toronto  5:30 p.m.
Sacramento en Memphis 6:00 p.m.
Utah en Minnesota  6:00 p.m.
Phoenix en Portland  8:00 p.m.

C.J. Miles anotó 28 puntos.
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     TORNEO NCAA    2 15

FINAL FOUR
6 de abril

SEGUNDA RONDATERCERA RONDA

ELITE DE LOS 8

FINAL NACIONAL

DULCES 16

19-20 de marzo
21-22 de marzo

28-29 de marzo

4 de abril 

26-27 de marzo

ESTE
SYRACUSE

NC State 8 
LSU 9

Providence 6 
Dayton 11

Virginia 2 
Belmont 15

UNI 5 
Wyoming 12

Oklahoma 3
Albany 14

Louisville 4
UC Irvine 13

Michigan St. 7 
Giorgia 10

66
65
71
54

53
66

69
60

70
63

79
67

57
55

Villanova 1
Lafayette 16

93
52

SUR
HOUSTON

Duke 1 
UNF/RMU 16

Georgetown 4
Easter Wash. 13

Iowa 7
Davidson 10

San Diego St. 8 
St. John’s 9

SMU 6
UCLA 11

Gonzaga 2 
North Dakota St. 15

Utah 5 
Steph. F. Austin 12

Iowa St. 3 
UAB 14

63 Duke 1
57 Utah 5

62 UCLA 11
74 Gonzaga 2

84
74

59
60
59
60
83
52

86
76

57
50

ELITE DE LOS 8

FINAL NACIONAL

DULCES 16

28-29 de marzo

4 de abril

26-27 de marzo

TERCERA RONDA
21-22 de marzo

SEGUNDA RONDA 19-20 de marzo

1 Kentucky  

2 Arizona
15 Texas Southern

OESTE
LOS ÁNGELES

1 Wisconsin       79
4 N. Carolina    72

6 Xavier         60
2 Arizona      68 

1 Wisconsin
16 Coastal Caro.

4 North Caro.
13 Harvard

7 VCU
10 Ohio St.

8 Oregon 
9 Oklahoma St.

6 Xavier
11 Mississippi

5 Arkansas
12 Wo!ord

3 Baylor
14 Georgia St.

56
53

67
65
76
57

56
57
72
75

93
72

MEDIOESTE
CLEVELAND

3 Notre Dame      66

1 Kentucky 64
8 Cincinnati 51

7 Wichita St. 78
2 Kansas 65

5 W. Virginia 69
4 Maryland 59

1 Kentucky  78
5 W. Virginia 39

1 Kentucky    68

6 Butler     64
3 Notre Dame  67

3 Notre Dame     81
7 Wichita St.         70

1 Kentucky 
16 Hampton

5 W. Virginia 
12 Bu!alo

6 Butler 
11 Texas

7 Wichita St. 
10 Indiana

8 Cincinnati 
9 Purdue

4 Maryland
13 Valparaiso

3 Notre Dame
14 Northeastern

2 Kansas
15 N. México St.

79
56

66
65
68
62

65
62
56
48

69
65
81
76

75
56

86
72

79
73

65 NC State 8
75 Louisville 4

85
56

75
64

5 Arkansas 78
4 N. Carolina 87

6 Xavier   75
14 Georgia St.   67

10 Ohio St. 58
2 Arizona 73

68 Villanova 1
71 NC State 8

53 UNI 5
66 Louisville 4

66 Dayton 11
72 Oklahoma 3

60 Michigan St. 7
54 Virginia 2

68 Duke 1
49 San Diego St. 

75 Utah 5
64   Georgetown 4

92 UCLA 11
75 UAB 14

68 Iowa 7
87 Gonzaga 2

1 Wisconsin 72
8 Oregon 65

58 Oklahoma 3
62 Michigan St. 7

2 Arizona     78 

1 Wisconsin   85

Michigan St. 7

 Duke 1

Gonzaga 2

Louisville 4

1 Wisconsin

Michigan St. 7

 Duke 1

LOS BLUE DEVILS  DE-
RROTAN A GONZAGA, 
EQUIPO SORPRESA 
DE LA COMPETENCIA

AP

Houston.- Duke se dirige a la Final 
Four después de una victoria 66-52 
sobre Gonzaga en la !nal regional Sur 
disputada ayer.

Será la décimosexta aparición de 
los Blue Devils en la Final Four y su 
décimosegunda bajo la mano del en-

trenador Mike Krzyzewski, igualando 
el récord de todos los tiempos de John 
Wooden de la UCLA.

Justise Winslow tuvo 16 puntos, 
incluyendo uno de 3 puntos en los 
últimos minutos, Ma" Jones tuvo 16 
puntos, Tyus Jones tenía 15, y Jahlil 
Okafor añadió nueve puntos y ocho 
rebotes.

Duke (33-4), el sembrado nú-
mero 1, va a Indianápolis para ju-
gar ante el séptimo cabeza de serie 
Michigan State en el Final Four. La 
otra semi!nal será entre Kentucky 
y Wisconsin.

El último título de Final Four 
ganado por Duke fue en 2010, 
cuando los Blue Devils fueron tam-
bién el sembrado número uno en la 
regional Sur y tuvo que ir a través 
de Houston.

LLEGA DUKE A SU 
16ª FINAL FOUR

Justise Winslow hizo 16 puntos en el partido.

RESULTADO

2 Gonzaga 26 26 52
1 Duke 31 35 66
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Suple Melitón a
Ochoa en el Tri

AGENCIAS

México.- Edgar Melitón Hernández 
reforzará a la Selección. 

Ante la baja de Guillermo Ochoa 
por el alumbramiento de su hijo, Mi-
guel Herrera decidió traer al portero 
de Veracruz. 

“Es lo mejor para todos. Quizá 
Edgar vea algunos minutos contra 
Paraguay, lo vamos a analizar”, dijo 
el técnico a su llegada. 

Además de Ochoa en el grupo ya 
no viajan Jesús Manuel Corona por 
lesión, Andrés Guardado también 
porque va a ser padre además de Mi-
guel Layún y Héctor Herrera quienes 
fueron requeridos por sus equipos.

CONTENTO MORENO 
DE REAPARECER
El futbolista mexicano Héctor Mo-
reno, quien milita en el Espanyol de 
Barcelona, a!rmó que su reapari-
ción con la selección mexicana, tras 
nueve meses, fue todo un premio.

El defensor regresó este sábado a 
un partido de la selección mexicana, 
tras su rotura de tibia ante Holanda en 
la pasada Copa del Mundo Brasil 2014.

Entrevistado después del encuen-
tro en que el Tri derrotó a Ecuador 
en el coliseo de Los Ángeles, Moreno 
aceptó haber llorado en aquella crisis.

“Si te da mucha tristeza y en el mo-
mento a veces piensas lo peor, pero 
fueron cinco minutos de lamentos y 
dudas, pero todo eso ya paso” , apuntó.

El defensor del Espanyol de Bar-
celona indicó que en aquel momen-
to se veía muy lejos una reaparición 
en la selección nacional y más cuan-
do estas con muletas.

Se estrena A-Rod 
en la inicial 

AP

Kissimme.- Alex Rodríguez 
jugó en la inicial por primera 
vez en su carrera profesional 
y participó en tres jugadas de-
fensivas en el mismo número 
de innings, para que los Yan-
quis de Nueva York aplastaran 
7-0 a los Astros de Houston.

“Fue divertido”, opinó Ro-
dríguez. “Fue también intere-
sante, después de 20 años en 
la liga, ver el juego con una 
óptica totalmente distinta”.

Rodríguez, de 39 años y 
quien perdió su puesto en 
la antesala ante Chase Hea-
dley durante una suspensión 
de una temporada completa 
por dopaje, capturó el tiro de 
Headley luego del roletazo 
del venezolano José Altuve en 
la apertura de la parte baja de 
la primera entrada.

Malabareó un rodado de 
Evan Ga"is a su derecha, se 
recuperó y tiró al lanzador 
Nathan Eovaldi, quien cubrió 
la primera para el out. Luego, 
capturó un tiro del interme-
dista Stephen Drew tras una 

roleta de Colby Rasmus con 
dos outs.

A-Rod ha jugado 1.272 
encuentros como campo-
corto y 1.189 como antesa-
lista durante su carrera en las 
mayores.

Recibió una base por bolas 
de Sco" Feldman en el primer 
inning y pegó un sencillo en el 
cuarto. A-Rod, quien sería el 
bateador designado, ha batea-
do para .324 (12 por 37), con 
siete boletos, tres vuelacercas 
y cuatro producidas.

Alex Rodríguez nunca había 
jugado esa posición.

AP

Sepang.- El temor a que Mercedes 
arrasara en la temporada 2015 de 
Fórmula 1 se disipó ayer con un 
destello de rojo Ferrari cuando un 
emocionado Sebastian Ve"el ganó el 
Gran Premio de Malasia y se procla-
mó como serio candidato al título.

La mayoría de los expertos pre-
decían pesimistas otra temporada 
desigual después de que Mercedes 
lograse los dos primeros puestos en 
Australia, la carrera que abre el cam-
peonato. Pero dos semanas más tar-
de, la imagen es muy distinta.

Ayer, Ferrari aprovechó la abra-
sadora temperatura del circuito de 
Sepang y algunos errores poco habi-
tuales de Mercedes para acabar con 
su sequía de victorias.

Después de ocho victorias conse-
cutivas y con Lewis Hamilton en la 
pole, todo apuntaba a otro cómodo 
paseo de Mercedes. Sin embargo, 
una temperatura en el circuito de 61 
grados centígrados (142 F) al prin-
cipio de la carrera expuso un punto 
vulnerable en la armadura de Merce-
des, cuando sus neumáticos se degra-
daron más deprisa que los de Ve"el.

El punto de in#exión en la carrera 
se produjo en la cuarta vuelta, cuando 
salió el coche de seguridad. Ve"el, que 
hasta entonces iba detrás de Hamilton, 
decidió quedarse fuera mientras los 
dos Mercedes entraban en boxes. Vet-
tel, que maneja como pocos cuando 
tiene el frente despejado en primera 
línea, tomó el control para el resto de la 
carrera y la goma gastada de Mercedes 
no estuvo a la altura de la lucha.

La carrera estuvo disputada hasta 
la última parada de Hamilton en la 
vuelta 38 de 56, cuando había espe-
rado cambiar a neumáticos más blan-
dos y salió en persecución de Ve"el, 
que llevaba neumáticos duros. Sin 
embargo, al británico también le pu-
sieron el modelo más duro $ “esta 
es la rueda mala, hombre”, fue el ve-
redicto del piloto por radio$ por-
que no quedaba un juego fresco de 
composición media, ya que el equipo 
había cometido el desliz de emplear 
un juego de más en los entrenamien-
tos del viernes.

Se trata de la primera victoria en 
un Gran Premio que logra Ferrari 
desde el GP de España en 2013. Esa 
sequía de 30 carreras sin victorias 
es la más larga de la escudería en 21 
años.

Imponente Vettel
en el GP de Malasia 

Sebastian Vettel festeja su triunfo.

AP

Florida.- El Abierto de Miami se que-
dó sin su segundo preclasi!cado cuan-
do Rafael Nadal se despidió ayer en la 
tercera ronda al sucumbir 6-4, 2-6, 6-3 
frente a su compatriota español Fer-
nando Verdasco.

Nadal sigue con una asignatura 
pendiente en el torneo, uno en el que 
no ha podido adjudicarse el título en 
11 presentaciones. Se trata del único 
certamen en el que el campeón de 14 
grandes no ha podido consagrarse con 
tantos intentos.

Verdasco, 29no cabeza de serie, 
perdió ante Nadal en los primeros 13 
partidos entre ambos. Pero suma dos 
triunfos en !la. La otra victoria se re-
monta al Abierto de Madrid en 2012.

Nadal apenas pudo convertir tres 
de 12 oportunidades de quiebre y acu-

muló 40 errores no forzados, con ape-
nas 18 winners.

Verdasco alcanzó la cuarta ronda, 
instancia en la que enfrentará al gana-
dor del duelo entre el argentino Juan 
Mónaco y el español Guillermo Gar-
cía-López.

El torneo arrancó sin la presencia 
de Roger Federer, quien decidió to-
marse descanso. Novak Djokovic y 
Andy Murray, quienes entre los dos 
acumulan seis títulos en el cemento de 
Key Biscayne, quedan ahora como los 
grandes favoritos para disputar la !nal.

Andy Murray avanzó a la cuarta 
ronda al derrotar 6-3, 6-4 al colombia-
no Santiago Giraldo.

Murray, tercer preclasi!cado y 
quien ganó el torneo en 2009 y 2013, 
mejoró la foja en su carrera a 499-155. 
El escocés busca su primer título del 
año. 

Queda Nadal fuera del Abierto de Miami

El español cayó ante Fernando Verdasco.

AGENCIAS

México.- La selección 
de Brasil superó 1-0 a 
su similar de Chile para 
prolongar su paso per-

fecto en los ocho cotejos 
amistosos sostenidos, tras el 

sabor amargo que les dejó la Copa del 
Mundo que organizaron en 2014.

Pero no sólo eso, La Verdeamarela 
alcanzó 15 años sin sufrir una derrota 
contra La Roja, siendo la última ale-
gría de los andinos el 15 de agosto de 
2000, en el marco de la eliminatoria 
en busca de un cupo en el Mundial de 
Corea-Japón 2002.

Fabián Estay, Iván Zamorano y 
Marcelo Salas fueron los autores del 
contundente 3-0.

A esta cita llegaron por camino 
contrarios, los pentacampeones ve-
nían de dominar 3-1 a Francia en 
París, pero el cuadro dirigido por el 
argentino Jorge Sampaoli estaba con 
la capa caída, luego de tropezar 2-0 
contra el modesto combinado de Irán 
en su visita por Austria.

Si bien los chilenos ofrecieron un 
nivel distinto respecto a ese último 
compromiso y le plantaron cara a 
Neymar, Marcelo y compañía, bas-

tó una diana para que sufrieran su 
segundo revés consecutivo, con el 
común denominador de ser inope-
rantes al frente.

La solitaria anotación que presen-
ció el Emirates Stadium londinense 
llegó a los 71 minutos de acción y 
estuvo a cargo de Roberto Firmino, 
centrocampista que se desempaña en 
el Ho%enheim de Alemania y que in-
gresó al campo al 60' en lugar de Luiz 
Adriano.

La jugada del gol se gestó a la al-
tura del medio campo, con un largo 
pase !ltrado de Danilo que llegó a los 
pies de Firmino, quien ejecutó un par 
de regates antes de dejar en el camino 
al arquero Claudio Bravo y mandar el 
esférico al fondo con certero disparo 
cruzado.

LA SELECCIÓN DE BRASIL SE IMPONE ANTE SU 
SIMILAR DE CHILE EN PARTIDO AMISTOSO; LA 
VERDEAMARELA TIENE OCHO ENCUENTROS 
SIN CONOCER LA DERROTA

Firmino celebra su gol con Neymar.

FECHA FIFA - RESULTADOS
Brasil 1-0 Chile
Francia 2-0 Dinamarca
Georgia 0-2 Alemania
Irlanda 1-1 Polonia
Escocia 6-1 Gibraltar
Irlanda Norte 2-1 Finlandia
Hungría 0-0 Gracia
Rumania 1-0 Islas Feroe
Albania 2-1 Armenia
Portugal 2-1 Serbia

EXTIENDE RACHA 
POSITIVA
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MARISOL RODRÍGUEZ

La película mexicana “El lugar sin límites”, 
inspirada en la novela homónima de José 
Donoso, se proyecta este lunes en el Ciclo de 
cine del director Arturo Ripstein.

A las 18:00 y 20:00 horas están progra-
madas las funciones en la extensión de la 
Cineteca Nacional, ubicada en el teatro expe-
rimental Octavio Trías.

Grabada en 1977, la cinta muestra la vida 
de La Manuela, una travesti, y su hija La 
Japonesita, quienes poseen un prostíbulo en 
el pequeño pueblo 
del Olivo.

El cacique del 
lugar, don Alejo, pre-
tende vender dicha 
propiedad.

Por lo que, al lle-
gar al pueblo Pancho, 
antiguo protegido del 
cacique y cliente del 
p ro st í b u l o,  L a 
Manuela y La Japonesita son atrapadas por 
los impulsos sexuales de éste.

Y es que, bajo los efectos del alcohol 
el hombre muestra realmente su lado 
homosexual.

Gonzalo Vega es el encargado de inter-
pretar a Pancho; Roberto Cobo, a La 
Manuela; Ana Martín, La Japonesita y Lucha 
Villa a La Japonesa.

Carmen Salinas, Fernando Soler, Julián 
Pastor, Emma Roldán y Martha Aura, tam-
bién son parte del elenco.

“El lugar sin límites” fue ganador del Ariel 
de Oro a la Mejor película y el Ariel de plata al 
Mejor actor para Roberto Cobo.

Además, Ripstein obtuvo el Premio espe-
cial del jurado del Festival de San Sebastián.

QUÉ:  Proyección  de  la  cinta  “El  lugar  sin  
límites”  en  la  extensión  de  la  Cineteca  Nacional
CUÁNDO:  Hoy  30  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.

‘El lugar sin límites’ 
llega a la Cineteca

Inspirada en la
novela homónima

de José Donoso,
se proyecta hoy en

 dos funciones 

INTERIORES
Acude Angelina con sus hijas 

a los Kid’s Choice Awards
3D

Eric Clapton festeja
sus 70 años

4D
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MARISOL RODRÍGUEZ

La estrella pop del momento, 
Ariana Grande traerá su primera 
gira mundial “Honeymoon“ a El 
Paso, el próximo 15 de octubre.

“Problem”, “Love Me Harder”, 
“Bang Bang” y más éxitos se escu-
charán en El Coliseo.

La preventa de boletos inicia 
hoy a través de la aplicación Fahlo, 
misma en la que la cantante dio a 
conocer sus nuevas fechas por 
Norteamérica.

El costo de estos no se ha dado a 
conocer, pero en otras ciudades han 
ido en un promedio de los 40 a los 
80 dólares.

A sus 21 años, la originaria de 
Florida ha arrasado en las listas de 
popularidad con sus álbumes 
“Yours Truly” y “My Everything”.

“The way” fue el primer tema 

que la llevó a la fama, tras ser parte 
de la exitosa serie de televisión 
“Victorious” en Nickelodeon”.

Mientras que, su segunda pro-
ducción la ha colocado en el lugar 
número uno de Estados Unidos.

Philadelphia, Tampa, Las Vegas, 
Los Ángeles, Houston, Chicago, 
Dallas y Austin, son otros de los 
lugares que v isitará con su 
“Honeymoon Tour”.

QUÉ:  Ariana  Grande  en  concierto
CUÁNDO:  15  de  octubre
DÓNDE:  Coliseo  de  El  Paso
*La  preventa  de  boletos  inicia  este
lunes  a  través  de  la  aplicación  Fahlo.

SER CHICA BOND 
LE ABRE PUERTAS

EL UNIVERSAL

México.- Stephanie Sigman 
ha aprendido dos cosas con 
su participación en “Spectre”, 
como nueva “chica Bond”: 
saber que tiene más “ami-
gos” de lo normal y que 
Daniel Craig es solidario. 

La sonorense de 27 
años interpreta a Estrella, 
personaje del cual ni ella o 
la producción han revelado 
más detalles. Ya rodó en las 
calles de Tacuba una cami-
nata con el actor británico e 
interiores de un hotel. 

“¡Pero digo que lo mejor 
está por venir!”, comenta 
emocionada, sin decir más, 
pero agregando que es de 
acuerdo al guión. 

Esta semana, en la parte 
final de rodaje en la capital, 
la explanada del Zócalo y 
un helicóptero en acción 
serán los ejes. 

La entrevista se lleva a 
cabo en un hotel cercano a 
Paseo de la Reforma. 
Stephanie, conocida por la 
serie “Miss bala”, está de 
buen humor. Pide un poco 
de agua antes de iniciar y 
hace el cuerpo hacia adelan-
te, en señal de atención. 

¿Qué se siente ser chica Bond, 
ahora que ya lo has hecho? 

“Se siente uno como una 
princesita, de verdad, sobre 
todo porque la gente te trata 
bien, es un equipo de trabajo 
lindo. Creo que hace la dife-
rencia ser negocio familiar 
(los productores son herma-

nos) y claro, llegas al primer 
día de trabajo con la expecta-
tiva de cómo será el actor, si 
habrá química o no, siendo 
grato que sea generoso. 

Aún no puedo decir 
mucho del personaje, casi 
nada, sólo que viene lo mejor 
y lo estoy disfrutando”. 

¿Cómo ha sido modificado 
tu contexto personal, el que 
seas ahora chica Bond? 

“(Risas). Digamos que me 
salió más familia, amigos, ex 
novios, ha habido un cam-
bio de actitud y más aten-
ción, lo cual me parece 
cómico, pero es interesante 
observar el fenómeno por-
que al final todo pasa: lo 
bueno, lo malo, lo 
maravilloso. 

La actriz Stephanie Sigman revela
cómo filmar la cinta ‘Spectre’, con Daniel 
Craig; afirma que de pronto le salió más 

familia, amigos y hasta exnovios

MÁS 3D

La artista del momento
actuará el próximo 15 de octubre 

en Coliseo de El Paso

ARIANA GRANDE EN EL PASO
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VERTICAL

1. Parte posterior
del cabello. 
6. Especie de bambú de 
Panamá. 
12. Resina del curbaril. 
13. Moverse y mantener-
se en el aire. 
14. Pequeño principado 
de Europa. 
16. Tonto, necio. 
17. Tubo o cañería. 
18. Salsa de pan
con ajos y sal (PI). 
19. Hendedura hecha en 
la ropa. 

21. Criba para aventar 
el trigo. 
23. Terminación verbal. 
24. De esta manera. 
26. Contracción. 
28. Nota musical. 
29. Ciudad de Bolivia. 
30. Símbolo del erbio. 
31. Símbolo del
molibdeno. 
33. Altar. 
34. Preposición inse-
parable. 
36. Prefijo. 
38. Cebo de huevas de 

bacalao. 
40. Canela silvestre. 
42. Miedoso, encogido. 
44. Río de España, 
afluente del Ebro. 
45. Compuestos
orgánicos obtenidos por 
la deshidratación de 
sales amoniacales. 
46. Del verbo medir. 
47. Arbol anonáceo. 
48. Gratos,
placenteros. 
49. Perseguir con 
empeño. 

1. Lecho, tálamo. 
2. Uno de los nombres 
de la bija. 
3. Raza, familia. 
4. Derivarse una cosa 
de otra. 
5. Gusano que se
encuentra en el 
maguey. 
7. Hembra del carnero. 
8. Río de Costa Rica.
9. Caño de barro cocido. 
10. Muchacho, mozo. 
11. Anillos. 
15. Iniciales de =
Orlando Rodríguez. 
16. Símbolo del bario. 
20. Río de Asia, afluen-
te del Amur. 
22. Río de Suecia. 

24. Altar. 
25. Cólera. 
27. Uno de los
cantones suizos. 
31. Bacante. 
32. Principio. 
34. Cualquier vía de 
comunicación. 
35. Ciudad del Brasil. 
36. Río de Asia central 
en China. 
37. Acosamiento. 
38. Ciudad del Perú. 
39. Ciudad de Turquía. 
40. Lecho, tálamo. 
41. Prefijo negativo. 
42. Símbolo del 
tantalio. 
43. Atreverse
a una cosa. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO
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CALENTAMIENTO
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CARBONO

CLIMA
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ECONOMIA

EMISION

GLOBAL

HUMANOS

IMPACTO

INDUSTRIA

INSTRUMENTO

INTERNACIONAL

LEYES

METANO
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OXIDO NITROSO

PAISES

RATIFICAR

REDUCIR

SEIS GASES

SUPERVIVENCIA

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Si  quieres  conseguir  tus  metas,  

cíñete  a  tu  plan  de  corto-medio  

plazo.  Te  es  imposible  mantener  

el  ritmo  sin  ver  beneficios.  Sé  

realista  con  tus  objetivos  y  con-

seguirás  lo  que  quieras.

TAURO  

El  ocio  y  la  recreación  eclipsarán  

tu  trabajo.  Tu  mente  estará  pen-

sando  en   las  actividades  que  

haces   fuera   del   trabajo   y   no  

prestará  atención  a  la  realización  

de  las  tareas  laborales

GÉMINIS  

Tu  obsesión  por  el  dinero  es  

preocupante,  te  estás  volviendo  

demasiado   materialista.   Si  

sigues  por  el  camino  de  la  usu-

rería,  acabarás  solo,  engañado  y  

sin  dinero.

CÁNCER  

Esta  semana  no  verás  recom-

pensado   tu   esfuerzo   en   el  

mundo  laboral  y  tendrás  más  de  

una  discusión  con  tu  jefe  y  tus  

compañeros  de  trabajo.  Si  no  te  

consideras  bien  pagado,  busca  

otro  empleo.

LEO  

Esta  semana,  vivirás  un  renacer  

intelectual  y  espiritual.  Unirás  tus  

fuerzas  a  tu  contrario  en  la  rueda  

zodiacal,  Acuario,  y  conseguirás  

avanzar  al  siguiente  nivel  de  tu  

vida.

VIRGO  

Eclipsarás  a  todos  aquellos  que  

te  rodean,  tu  trabajo  será  exce-

lente  y  provocará  que  las  tareas  

de  los  demás  parezcan  dibujos  

de  niños  pequeños.  No  te  creas  

nunca  mejor  que  los  demás.

LIBRA  

Siempre  esperas  que  las  demás  

personas  se  acerquen  a  ti,  que  te  

busquen  y  te  admiren  pero  ¿qué  

haces   tú   para   atraerlas?  

Comienza  a  sentirte  seguro  de  tu  

personalidad  y  vendrán  a  ti.

ESCORPIÓN  

Esta  semana  debe  ser  crucial  

para  ti  en  temas  laborales,  debes  

romper  esa  prisión  de  timidez  

que  tienes  impuesta  y  dejar  claro  

cuáles  son  tus  objetivos.

SAGITARIO  

La   lista   de   propósitos   de   año  

nuevo  se  cumple  a  pasos  agigan-

tados  y  tú  te  sientes  satisfecho  de  

ti  mismo.  Debes  apoyar  a  tus  her-

manos  o  padres  a  que  ellos  tam-

bién  consigan  sus  propósitos.

CAPRICORNIO  

Tras  muchos  meses  de  duro  

trabajo  y  días  sin  descanso,  por  

fin  podrás  ver  recompensa.  No  

malgastes  el  dinero  conseguido  

en  un  gran  objetos,  inviértelo  en  

experiencias  y  en  creación  de  

recuerdos.

ACUARIO  

Esta  semana  te  dedicarás  a  pre-

parar  regalos  y  alguna  que  otra  

sorpresa  para  un  familiar  muy  

cercano.  Estarás  animado  y  sen-

tirás  que  merece  la  pena  todo  lo  

q  hagas  por  esa  persona.

PISCIS  

Estás  bajo  el  influjo  de  tu  signo,  rei-

nante  durante  esta  semana,  y  ello  

causará  que  tu  personalidad  cam-

biante  se  potencie.  Controla   tus  

altibajos  y  no  repercutirá  en  tu  vida.
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST 
Get Hard (R) 11:00 12:20 1:45 3:10 4”40 7”30 9:00 10:25
Home REAL 3D (PG) 11:35 2:25 5:05 8:00 8:50 10:40 
Home (PG) 10:45 12:35 1:30 3:25 4:15 6:10 7:00 9:45 
Classic Music Series: Led Zeppelin (PG-13) 7:30 p.m.
It Follows (R) 11:10 2:00 4:50 7:40 10:30 
Cinderella (PG) 12:55 4:00 7:10 10:20  
The Divergent Series: Insurgent XD Real 3D (PG-13)
12:55 4:05 7:20 10:35 
The Divergent Series: Insurgent Real 3D (PG-13)
10:35 1:50 5:10 8:25 
The Divergent Series: Insurgent (PG-13) 11:40 2:45 6:00 9:15  
Focus (R) 9:50 p.m. 
The Gunman (R) 10:15 1:25 4:30 7:50 10:50   
McFarland, USA (PG) 12:15 3:35 6:50 10:15 
Kingsman: The Secret Service Premiere (R) 11:45 6:30  
Run All Night (R) 12:20 3:30 
Chappie (R) 3:15 9:40 

CIELO VISTA CINEMARK
Get Hard XD (R) 1:30 4:30 7:30 10:30  
Get Hard (R) 11:30 2:30 5:30 8:30 11:00
Classic Music Series: Led Zeppelin (PG-13) 7:30 p.m.
Do You Belive? (PG-13) 1:10 4:10 7:10 10:10 
Focus (R) 11:00 2:005:00 8:00 10:45 
Unfinished Business (R) 1:45 4:45 7:45 10:45 
Still Alice (PG-13) 1:25 4:25 7:25 10:25
Fifty Shades of Grey (R) 1:35 4:35 7:35 10:35
The Gunman (R) 1:40 4:40 7:40 10:40
A la Mala (PG-13) 1:05 4:05 7:05 10:05 
The Second Best Exotic Marigold Hotel (PG)
1:20 4:20 7:20 10:20 
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 
American Sniper (R) 1:05 4:10 7:15 10:30  
McFarland, USA (PG) 1:15 4:15 7:15 10:15
Mary’s Land (PG-13) 11:15 2:10 5:00 7:45 10:40

BISTRO CINEMARK
Get Hard (R) 11:30 2:10 4:50 7:30 10:10 
Home REAL 3D (PG) 10:05 12:30 3:00 5:40 10:45 
Home (PG) 11:00 1:40 4:20 7:05 8:20 9:40 
Cinderella (PG) 10:00 12:50 3:35 6:30 9:30
The Divergent Series: Insurgent Real 3D (PG-13)
9:55 12:45 3:35 6:30 9:35
The Divergent Series: Insurgent (PG-13)
11:00 2:00 5:00 8:05 10:55

CINEMARK 20   
Get Hard (R)
11:10 12:00 12:50 1:50 2:40 3:30 4:50 5:40
6:30 7:30 8:20 9:15 10:10 11:00 
Home REAL 3D (PG) 11:25 2:00 4:35 7:10 9:05 9:45 10:35 
Home (PG) 10:35 12:15 1:10 2:50 3:45 5:25 6:20 8:00  
Classic Music Series: Led Zeppelin (PG-13) 7:30 p.m.
It Follows (R) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:30  
Cinderella (PG)
11:00 12:05 1:05 2:05 3:05 4:05 5:00 6:05
7:00 7:55 8:55 9:50 10:45
The Divergent Series: Insurgent XD Real 3D (PG-13)
11:30 2:25 5:20 8:25 
The Divergent Series: Insurgent Real 3D (PG-13)
12:55 3:55 6:55 9:55 
The Divergent Series: Insurgent (PG-13)
10:40 12:10 1:40 3:10 4:45 6:10 7:40 9:10 10:40 
Do You Belive? (PG-13) 10:30 1:25 4:25 7:25 10:25  
Run All Night (R) 1:00 4:15 7:15 10:15  
The Gunman (R) 10:50 1:45 4:40 7:35 10:35   
The Lazarus Effect (PG-13) 2:55 5:20 7:45 10:05 
McFarland, USA (PG) 12:25 6:45 
Kingsman: The Secret Service (R) 3:35 9:55
Chappie (R) 1:15 4:10 7:05 10:00
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 12:20 p.m.

PREMIERE CINEMAS
The Divergent Series: Insurgent D-BOX 3D (PG-13) 4:30 10:45
The Divergent Series: Insurgent D-BOX (PG-13) 1:45 8:00
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 10:45
The Divergent Series: Insurgent (PG-13)
12:15 1:45 3:00 6:00 8:00 8:45 
Home 3D (PG) 11:10 1:30 4:00 6:15 8:30 10:45
Home (PG) 10:10 12:30 3:00 5:15 7:30 9:45  
Chappie (R) 10:55 1:40 4:20 7:45 10:30 
Cinderella (PG)
10:45 11:30 1:35 2:20 4:15 5:00 7:00 8:00 9:40 10:35 
Cinderella –DOBLADA EN ESPAÑOL (PG) 12:05 3:15 6:00 9:00
It Follows (R) 10:05 12:25 2:45 5:15 7:35 10:00 
Kingsman: The Secret Service (R) 10:450 1:40 4:35 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)
11:15 1:50 4:25 7:10 10:05
Serena (R) 11:30 2:25 4:45 7:40 10:20 
The Duff (PG-13) 10:10 12:35 3:05 5:35 7:55 10:25 
The Lazarus Effect (PG-13) 10:30 12:45 3:00 5:10 7:40 9:55 
Paddington (PG) 10:15 12:30 2:50 5:05 7:20 9:35

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Home (Doblada) (A) 11:00 1:10 3:20 5:35 7:50  
Resucitados (Subtitulada) (B15) 12:05 2:15 6:50 8:55 11:00
Insurgente (Subtitulada) (B) 4:15 10:10

>MISIONES
McFarland: Sin Límites (Doblada) (A) 11:40 2:15 4:50
McFarland: Sin Límites (Subtitulada) (A) 7:25 10:00
Home 3D (Doblada) (A) 3:15 7:25
Home (Doblada) (A)
11:00 11:30 12:05 1:10 1:35 2:10 3:40 4:15 5:20 6:20 8:25 9:30 
Resucitados (Doblada) (B15) 12:00 1:50 5:35 7:25
Resucitados (Subtitulada) (B15) 3:40 9:10 11:00
Insurgente 3D (Doblada) (B) 1:35 6:25
Insurgente 3D (Subtitulada) (B) 11:10 4:00 8:50
Insurgente (Doblada) (B) 12:05 2:30 4:45 7:10 9:45
Insurgente (Subtitulada) (B) 11:40 2:05 4:30 6:55 9:20 10:25 
El Poder de la Cruz (Doblada) (B) 4:00 6:25
El Poder de la Cruz (Subtitulada) (B) 8:50 p.m.
Cenicienta (Doblada) (A)
10:30 11:25 12:50 1:45 3:10 5:30 7:50 10:10
Cenicienta (Subtitulada) (A) 4:20 6:40 9:00
Chappie (Subtitulada) (B15) 10:00 p.m.
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 12:00 2:10 
A la Mala (Español) (B) 5:40 7:50 

>SENDERO
McFarland: Sin Límites (Doblada) (A) 11:20 2:00
McFarland: Sin Límites (Subtitulada) (A) 4:40 7:20 10:00
Home 3D (Doblada) (A) 12:40 2:50 5:00 7:10 9:20
Home (Doblada) (A)
11:00 11:30 12:10 1:10 1:40 2:20 3:20 3:50 4:30
5:30 6:00 6:40 7:40 8:10 8:50 9:50 10:20 
Resucitados (Doblada) (B15) 12:20 2:30 4:25 
Resucitados (Subtitulada) (B15) 6:25 8:30 10:30
Insurgente 3D (Doblada) (B) 8:00 p.m.
Insurgente (Doblada) (B) 1:30 4:00 
Insurgente (Subtitulada) (B) 12:50 5:10 9:40 
Zapatero a Tus Zapatos (Subtitulada) (B) 3:10 7:30 
Cenicienta (Doblada) (A)
11:10 11:40 12:30 2:10 3:00 5:40 6:30 9:00
Chappie (Subtitulada) (B15) 11:00 p.m.
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 10:40 p.m.
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 9:10 p.m.
A la Mala (Español) (B) 4:50 7:00

CINEMEX
>GALERIAS TEC
McFarland: Sin Límites (Doblada) (A)
12:05 2:40 5:20 7:50 10:25

Home (Doblada) (A)
11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:50 1:15 1:30 1:45 2:00 3:00
3:15 3:30 4:00 5:00 5:15 5:30 7:00 7:20 9:00 9:20
Home 3D (Doblada) (A) 12:30 2:30 4:30 6:30 8:30 
Resucitados (Doblada) (B15) 12:10 2:10 4:05 6:05 8:00 9:50 
Resucitados (Subtitulada) (B15) 7:40 9:30 
Insurgente (Doblada) (B)
11:20 11:50 1:50 2:15 3:50 4:15 4:40 6:15 6:45 7:05 8:50 9:15 9:40 
Zapatero a tus Zapatos (Subtitulada) (B) 1:40 6:40 8:55
Cenicienta (Doblada) (A)
11:10 11:25 11:40 12:20 1:25 1:55 2:35 3:40
4:10 4:25 5:55 6:25 8:10 8:45  
Chappie (Subtitulada) (B15) 6:00 8:40 
A la Mala (Español) (B) 4:55 7:15 9:35 

>SAN LORENZO
Home (Doblada) (A)
11:00 11:50 12:00 12:20 12:55 2:00 2:10 2:35 2:45
3:55 4:50 5:10 5:20 6:00 7:20 8:00 9:15 10:00 
Home 3D (Doblada) (A) 11:30 1:30 3:30 
Resucitados (Doblada) (B15) 12:30 2:30 4:30 
Resucitados (Subtitulada) (B15) 6:30 8:30 
Insurgente (Doblada) (B)
11:10 1:40 4:10 6:35 6:40 7:00 9:10 9:30 
Cenicienta (Doblada) (A)
11:20 12:10 1:50 2:15 4:20 4:40 7:10 9:20  
Chappie (Subtitulada) (B15) 7:30 9:55 
Barbie Super Princesa (Doblada) (A) 11:40 1:20 3:10 5:00 
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 5:30 7:40 9:50 
A la Mala (Español) (B) 7:35 9:40 

>PLAZA EL CAMINO
Home (Doblada) (A)
11:00 11:40 12:20 12:50 1:10 1:50 2:30 3:00 3:20
3:45 4:40 5:15 5:40 6:20 7:30 8:30 9:45 
Home 3D (Doblada) (A) 12:40 2:50 5:00
Resucitados (Subtitulada) (B15) 12:10 2:10 4:10 6:10 8:10 10:10 
Insurgente (Doblada) (B) 11:30 2:00 7:00
Insurgente (Subtitulada) (B) 
12:30 1:15 4:30 6:00 7:10 8:45 9:30 9:50  
Cenicienta (Doblada) (A) 
11:15 11:50 1:30 2:20 4:20 4:50 6:40 9:10
Chappie (Subtitulada) (B15) 6:50 9:20 
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 7:50 10:00
A la Mala (Español) (B) 7:20 9:40 

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

PROGRAMACIÓN

Con  un  toque  de  humor  negro,  el  Ciclo  de  cine  del  direc-

tor  mexicano  Arturo  Ripstein  presentó  ayer  “La  perdición  

de  los  hombres”.

Escrita  por  Paz  Alicia  Garcíadiego,  esta  cinta  cómica  

y  con  cierto  grado  de  sarcasmo,  abordó  las  relaciones  

entre  el  género  masculino  y  femenino.

La  muerte  de  un  hombre  desata  fue  la  encargada  de  

provocar  todo  un  enredo.

Y  es  que,  al  morir,  dos  mujeres  que  compartieron  su  

vida  con  él  entran  en  un  gran  conflicto  porque  cada  una  

quiere  enterrar  el  cadáver.

Además,  surgen  varias  hipótesis  sobre  cómo  murió,  

al  desconocer  que  fue  a  manos  de  la  terrible  paliza  que  le  

propinaron  sus  compañeros  de  equipo  de  beisbol.

La  aclamada  comedia  tomó  su  nombre  del  famoso  

corrido  que  dice  “la  perdición  de  los  hombres  son  las  

malditas  mujeres”.

La  película  fue  ganadora  de  la  Concha  de  Oro  y  Mejor  

guión  en  el  Festival  de  San  Sebastián.

Para  este  domingo  no  se  pierda  “El  lugar  sin  límites”,  

basada  en  la  novela  homónima  de  José  Donoso.

Arturo  Ripstein  dirige  este  drama  de  1977  con  las  

actuaciones  de  Gonzalo  Vega,  Roberto  Cobo,  Ana  

Martin,  Lucha  Villa,  Carmen  Salinas  y  Fernando  Soler,  

entre  otros.

El  público  conocerá  la  historia  de  La  Manuela,  un  tra-

vesti  y  su  hija,  La  Japonesita,  quienes  manejan  un  prostí-

bulo  en  un  pequeño  pueblo.

Todo  marcha  en  aparente  calma  hasta  que  el  cacique  

del  lugar  decide  vender  dicha  propiedad.

“El  lugar  sin  límites”  se  ubica  en  la  novena  posición  

de  las  100  mejores  películas  del  cine  mexicano,  según  la  

revista  Somos.

Además,  obtuvo  el  Premio  especial  del  jurado  del  

Festival  de  San  Sebastián  y  el  Ariel  de  Oro  a  la  Mejor  

película.

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

ENTRE LA FICCIÓN
Y LA REALIDAD

HOY

‘EL LUGAR SIN LÍMITES’   
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DE LA PORTADA

Hay que disfrutar el 
momento y sobre todo 
compartir los momentos 
de vida, con la gente que 
interesa”. 

¿Daniel Craig ya te había 
visto en “Miss bala”? 
“No me comentó nada, creo 
que no, ¡se la voy a regalar! 
(risas). 

Luego es sorprendente 
cómo entre actores y direc-
tores a veces, de lo que 
menos hablan, es de sus 
películas, es sorprendente 
que no exista ese ego, 
hablan más bien de otras 
cosas para llegar a conocer a 
la otra persona”. 

¿Se ha mostrado 
(Craig) intere-
sado por la cul-
tura mexicana?, 
¿Por la celebra-
ción del Día de 
Muertos? 

“Los ingle-
ses están encan-
tados de ello; 
con la comida 
se vuelven locos, con el 
mezcal, los colores, para 
ellos es muy fascinante. 

En las producciones 
más grandes que he esta-
do, me preguntan cómo 
me siento o qué opino de 
lo que hay. Y es lindo que 
te involucren de esa 
manera, porque al final, es 
uno quien lleva las cosas 
(encima)”. 

¿Cómo acomodarse ante 
alguien que tiene su perso-
naje tan bien preparado, 
desde hace años? 
“Él está tan consciente de 

eso, que los recibe bien, te 
hace sentir bienvenido y de 
que está ahí para lo que se 
necesite en cualquier 
momento. 

De repente uno se hace 
a la idea de que estas per-
sonas como son importan-
tes, una celebridad, son 
distintos, pero no, él es un 
actor al que le gusta el pro-
ceso creativo”. 

Stephanie, por otro 
lado, no tiene nada que res-
ponder ante las versiones 
de que su participación en 
el largometraje fue produc-
to de negociaciones e 
incentivos fiscales. 

Ello fue asegurado por 
el sitio estado-
u n i d e n s e 
“Taxanalyst” a 
principios de 
mes, con pre-
suntos correos 
e l e c t ró n i c o s 
“hackeados” a 
los estudios 
Sony, donde se 
def inían las 
c o n d i c i o n e s 
para poder fil-

mar en territorio mexicano. 
“Ese tema, la verdad, 

no creo que me toque a 
mí, ni soy del estudio 
(productor), ni de los pro-
ductores, ahora sí que no 
sé. Pero entiendo las pre-
guntas, inquietudes, el 
momento por el que el 
país pasa y que hay quien 
busca tres pies al gato, 
pero no hay nada que 
pueda arruinar (su traba-
jo), la estoy pasando bien”, 
subraya Sigman, quien 
este mismo año espera fil-
mar una cinta indepen-
diente en Estados Unidos.

EL UNIVERSAL

México. El filme animado 
de DreamWorks "Home: 
No hay lugar como el 
hogar" se impuso en su fin 
de semana de estreno con 
54 millones de dólares 
recaudados en Estados 
Unidos, dejando muy atrás 
las expectativas que tenían 
los estudios y que iban de 
30 a 35 mdd. 

El segundo lugar, de 

acuerdo al sitio Variety, fue 
para "Get Hard", la comedia 
protagonizada por Will 
Ferrell, que alcanzó el 
segundo lugar con 34.6 
millones. 

L a  s e c u e l a  d e 
“Divergente, insurgente”, 
que en su estreno se había 
colocado en primer sitio, 
se fue ahora a la tercera 
posición con 22 mdd, 
sumando hasta ahora 86.4 
millones.

EL UNIVERSAL

México.- Christopher Waltz, el villano de 
“Bastardos sin gloria”, visitó ayer el 
Museo Nacional de Antropología, en la 
Ciudad de México. 

"Es maravilloso", indicó escuetamente, 
al ser abordado. 

El histrión visitó fugazmente el país 
para promocionar ante medios internacio-
nales “Spectre”, la más reciente película de 
James Bond, aún en rodaje. 

Extraoficialmente se dice que su perso-
naje de Oberhauser es uno de los villanos, 
pero hasta el momento la productora no 
ha revelado más detalles. 

Waltz, de acuerdo con integrantes de la 
producción dirigida por Sam Mendes, no 
tendrá participación en las escenas hechas 
en el Distrito Federal, las cuales concluyen 
la próxima semana.

EL UNIVERSAL

México.- Al hacerse primero una 
doble mastectomía y luego extirpar-
se los ovarios, Angelina Jolie ha 
dicho que la principal razón de 
ambas operaciones es que quiere 
vivir el mayor tiempo posible para 
estar con sus hijos. 

Temerosa del cáncer, enfermedad 
a la que es genéticamente proclive, 
Jolie ha hecho públicas ambas cirugías 
y este sábado mostró un acto de con-
gruencia: llevó a dos de sus hijas, 
Shiloh y Zahara, a los premios Kids’ 
Choice Awards. 

La actriz no estaba anunciada en la 
ceremonia. Llegó de sorpresa y se 
sentó junto con sus hijos entre el 
público. 

Saludó a sus fans e incluso se tomó 
varias fotografías con Shiloh y Zahara, 
quienes aparecen siempre con sonri-

sas en todas las imágenes. 
“El premio de la mejor mamá es 

para... Angelina Jolie”, publicó este 
sábado el portal E!Online.com al 
informar sobre la sorpresiva visita. 

La actriz y sus hijas disfrutaron 
particularmente las participaciones de 
Iggy Azalea, Nick Jonas, Jennifer 
Hudson y 5 Seconds of Summer. 

Pero el momento más emotivo se 
dio cuando Angelina ganó el premio a 
Villana Favorita. Entonces, Shiloh y 
Zahara abrazaron a su madre y brinca-
ron de alegría a su alrededor.

‘Home’ se lleva a casa 
54 mdd en su estreno

DISFRUTA EL MOMENTO

Stephanie 
Sigman afirma 

que después del 
filmar ‘Spectre’ 
espera trabajar 

en una cinta 
independiente en 

Estados Unidos

Llega a México 
por el 007

Christopher Waltz.

La actriz se tomó el tiempo para saludar a sus fans. 

Shiloh y Zahara disfrutaron 
particularmente las

participaciones de Iggy Azalea, 
Nick Jonas, Jennifer Hudson

y 5 Seconds of Summer

Acude Angelina con sus hijas 
a los Kids’ Choice Awards

El actor comparte una foto de 
las garras del personaje y 
escribe que es la última vez

EL UNIVERSAL

México.- El actor australiano Hugh 
Jackman levantó revuelo luego de dar a 
entender que se despide del personaje 
de Wolverine. 

Aunque en mayo del año pasado 
declaró que no se sentía listo para dejar 
el personaje, este fin de semana publicó 
en Instagram una fotografía de sus 
manos, en una de las cuales luce las 
características garras del superhéroe. 

Para acompañar la imagen el actor 
de 46 años escribió: 

"Wolverine ... una última vez. HJ". 
Al parecer, el actor se refería a la 

próxima cinta de Marvel sobre el perso-
naje, que se estrenará el 3 de marzo de 
2017. Su anterior trabajo como 
Wolverine fue lanzado en 2013. 

Hasta ahora, ha aparecido en siete 
filmes dando vida al superhéroe. 

El mes pasado E! News le preguntó 
sobre el futuro de Wolverine y Jackman 
respondió: "Es una cuestión de edad. 
Mientras pueda sacar las garras sin tener 
que tomar una pastilla azul, entonces 
estoy bien con eso". 

La actriz Jennifer Lawrence declaró 
hace unos días que no volverá a inter-
pretar el personaje de Mystique.

¿Jackman
se despide de
Wolverine?

Escena de la cinta animada.
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Los Ángeles.-Jennifer Lopez está 
"muy animada" con su nuevo pro-
yecto de actuación: “Home: no 
hay lugar como el hogar”, en donde 
también interpreta un tema.

La cantante y actriz da voz a Lucy, 
la madre preocupada por su hija Tip 
(Rihanna), quien junto a un extrate-
rrestre, Oh ( Jim Parsons), se con-
vierten en fugitivos.

"Tienes que hacer más que una 
actuación para un personaje, en 
este caso a Lucy, una mamá muy 
preocupona. Fue un papel muy 
emocional, grandioso y divertido", 
afirmó Jennifer.

La actriz agregó que el filme es 
una historia divertida, llena de color 
y diversión, en donde los humanos 
se tienen que trasladar a un lugar 
seguro mientras que los Boov se 
dedican a reorganizar el planeta 
Tierra, que recién acaban de tomar.

"Pero Tip, mi hija, termina de 
cómplice de un prófugo, Oh, y 
para la mamá de Tip empiezan las 
tristezas, pero al final de cuentas 
todo es divertido", explicó sobre la 
cinta dirigida por Tim Johnson.

Lopez añadió que también está 
emocionada porque en la cinta sal-
drá la primera balada de su carrera 
como cantante.

"Nunca he sacado una balada 
en mi carrera, esta es la primera 

vez, y que esté en esta película es 
algo muy especial. Todo este pro-
yecto es súper especial para mí y 
espero que les guste la canción 
“Feel The Light”. La canción es 
como un enlace entre la mamá y su 
hija. La escuchas cada vez que ella 
está pensando en su mamá o la 
mamá está buscando a su hija. Fui 
afortunada que me pidieran hacer-
la, amo la canción, es perfecta, es 
un buen tema", aseguró. 

EL UNIVERSAL

México.- En la década de los 70 se 
creía que Eric Clapton era Dios, 
que pertenecía a ese Olimpo musi-
cal al que sólo pertenecen leyen-
das como The Beatles, por eso hoy 
lunes que cumple siete décadas de 
vida tales afirmaciones no podrían 
ser más acertadas. 

Clapton siempre se ha caracte-
rizado por su maestría en la guita-
rra y en los últimos años en la voz. 
Él es esa clase de músicos que los 
eruditos del blues, jazz y la música 
clásica respetan y al que los rocke-
ros veneran. 

Hace un mes se dio a conocer 
que el originario de Ripley, Reino 
Unido, ingresaría al Salón de la 
Fama del Blues, ¿por qué?. 

En palabras de los dirigentes de 
La Blues Foundation, Eric se 
merece un lugar en este sitio de 
honor por el impulso logrado a 
través de su carrera a la populariza-
ción del blues. 

Medios como Rolling Stone 
advierten que su carrera musical en 
parte ha ayudado al resurgimiento 
que el blues tuvo a finales de los 90 
gracias a discos como "Riding With 
The King", grabado junto a B.B. 
King, y su homenaje al guitarrista 
del Delta de Mississippi, Robert 
Johnson cuatro años después. 

Además, ha sido un ferviente 
impulsor de este género, a él se le 
debe que año con año exista el fes-
tival Crossroads, encuentro musi-
cal sin el que hoy en día no podría 
existir el blues. 

Durante el inicio de su periplo 
musical él contribuyó a que gru-
pos  como The Yard b ird s , 
Bluesbreakers de John Mayall, 
Cream, Blind Faith y Derek and 
The Dominos se dieran a conocer 
en este género. 

Por si no fuera suficiente el 
dios de la guitarra, como algunos 
lo llaman, supo dar el salto al rock 
y con ello refrescar su propuesta, 
lo cual además le trajo nuevos y 
jóvenes fans. 

El trabajo que a su edad 
Clapton le pone a su carrera es 
particular, pues aunque afirma que 
como guitarrista es el más perezo-
so del mundo, como cantante es el 
más dedicado. 

Y es que su labor frente al micró-

fono no es tan longeva como tras 
las cuerdas y se considera asimismo 
mejor guitarrista que cantante. 

Por ello, invierte muchas horas 
a la semana para seguir entrenan-
do su voz que en sus palabras “no 
es la mejor”. 

Su lista de éxitos es intermina-
ble, pero él se lo atribuye a la suer-
te, pues “aunque tengas un gran 
talento para la música, sino estas 
en el momento adecuado, tu traba-
jo podría no trascender, la suerte 
es casi tan importante como el 
talento, van juntos”. 

Al igual que la vida de muchos 
músicos, la de Eric no ha estado 
exenta de recaídas, tanto persona-
les como artísticas; cabe recordar 
que se tuvo que enfrentar al surgi-
miento del pop ya todos lo que 
este género repercutió en otros 
como el blues. 

Más tarde vino su resurgimien-
to de la mano del grupo Cream, 
con quienes compuso temas como 
“Layla”, “Wonderful Tonight” y 

“Let It Rain”, retirándose después 
por unos años. 

Para el nuevo milenio, Clapton 
incursionó con fuerza en el rock y 
el country, pero sus problemas con 
el alcohol y la depresión tras la 
muerte de su hijo no ayudaron en 
su carrera. 

De esta etapa salieron temas 
como “Tears in heaven”, que habla 
acerca de la trágica manera en la 
que su hijo murió tras caer de 
manera accidental del piso 53 de 
su departamento de Nueva York y 
la cual hace unos meses prometió 
no volver a cantar pues es una 
etapa que ya logró superar. 

Clapton aseguró recientemen-
te que la música lo ha ayudado a 
salir de las tinieblas, algo que hoy 
en día parece cierto, pues tras las 
vicisitudes que la vida le presentó 
actualmente afirma ser feliz. Está 
casado, tiene cuatro hijos y apoya 
incondicionalmente causas bené-
ficas; entre otras, una clínica para 
tratar adiciones en el Caribe.

EL UNIVERSAL

México.- El cantante Justin 
Bieber sorprendió a Ariana 
Grande en un concierto en 
Miami el sábado por la 
noche. 

Bieber fue el invitado 
especial en la noche y apare-
ció en el escenario para cantar 
con ella "Love Me Harder". 

El tema fluía bien hasta 

que Bieber olvidó la letra de 
la canción, algo por lo que se 
disculpó más tarde en su 
cuenta de Instagram. 

También interpretaron 
juntos "As Long As You Love 
Le" y "All That Matters". 

Hace unos días Bieber fue 
noticia luego de que se graba-
ra su "Roast", en donde fue 
objeto de crueles bromas por 
parte de diversos personajes.

EL UNIVERSAL

México.- La cantante mexi-
cana Dulce María acudió a 
Estados Unidos a recibir el 
codiciado dirigible naranja, 
al resultar la ganadora de la 
categoría Artista Latino 
Favorito, en los Kids’ Choice 
Awards US 2015. 

Estos codiciados pre-
mios de Hollywood, son 
ganados gracias a que el 
público vota por sus artistas 
favoritos de televisión, cine 
y música, esta vez fueron 
500 millones los participan-
tes del mundo que con su 

voto hicieron ganadores 
también a personalidades 
como Angelina Jolie como 
“Villano Favorito”, a Jennifer 
Lawrence como “Estrella de 
A c c i ó n  F a v o r i t a 
( Fe m e n i n a) ”,  a  O n e 
Direction como “Grupo 
Musical Favorito” y a Bob 
Esponja como “Dibujo 
Animado Favorito”. 

Esta premiación se podrá 
v e r  e n  N i c k e l o d e o n 
Latinoamérica este 31 de 
marzo a las 19:30 horas en 
México y Colombia y a las 
20:00 horas en Argentina y 
Venezuela.

Clapton festeja
sus 70 años

Se ha caracterizado
por su maestría en la 

guitarra y en los últimos 
años en la voz; él es esa 
clase de músicos que los 
eruditos del blues, jazz

y la música clásica
respetan y al que los

rockeros veneran

La actriz, además de prestar su voz en la cinta, interpreta 'Feel The Light'.

Anima a J.Lo 
primera balada

Dulce María gana premio 
Kids’ Choice Awards

Bieber olvida canción en concierto
El interprete con Ariana Grande.


