
ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Sin previa in-
vestigación, durante la se-
mana agentes ministeriales 
pusieron bajo custodia por el 
delito de aborto inducido a 
una joven de 16 años, quien 
fue trasladada al Hospital 
General de la capital del esta-
do a recibir atención médica.

Los oficiales están ads-
critos a la Unidad de Adoles-
centes Infractores.

Este no es el primer caso 
que se presenta en la entidad 
donde una mujer es crimi-
nalizada por las autoridades, 
lamentó la abogada y activista 
Erika Mendoza, al destacar que 
tanto la Fiscalía General del 
Estado como el sector salud ac-
túan bajo prejuicios sin una ver-
dadera perspectiva de género. 

De los 18 casos de aborto 
que registra el Supremo Tri-
bunal de Justicia en el Dis-
trito Bravos, que comprende 
los municipios de Juárez, 

Ahumada, Guadalupe y 
Práxedis G. Guerrero, se han 
emitido dos sentencias. Se-
gún el Código Penal de Chi-
huahua, las condenas pueden 
ser de entre 6 meses y 3 años 

en prisión, con posibilidad 
de fianza. 

Nueve casos más termi-
naron en sobreseimiento, es 
decir, el juez dictó la suspen-
sión del proceso por falta de 

causas que justificaran la ac-
ción de la justicia, mientras 
que dos mujeres más no fue-
ron vinculadas a proceso. 

VER: ‘MUJERES…’ / 2A

MIGUEL VARGAS

Amas de casa y personas de 
la tercera edad, principal-
mente pensionadas, son los 
clientes asiduos de los casi-
nos de la ciudad.

“Las primeras permane-
cen hasta seis horas frente 
a una máquina tragamone-
das; en el segundo de los 
casos funcionamos como 
guardería para adultos ma-
yores, muchas personas 
vienen y dejan aquí a los 

abuelos”, reveló personal 
encargado de uno de esos 
negocios.
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-Autocrítica que le falta al PAN para ganar

Bajan precios
y buscan nuevas
estrategias de
mercado

LUIS CHAPARRO

Tras la reducción de más de 
un 85 por ciento en el núme-
ro de homicidios en la ciudad, 
en comparación con 2010, las 
funerarias locales han bajado 
sus precios y buscan nuevas 
maneras de llevar el negocio.

En el periodo de 2008 a 
2010, cuando se llegaron a 
registrar más de 3 mil homici-
dios en 12 meses, el mercado 
de las funerarias era rampan-
te. El año pasado, 2014, cerró 
con poco más de 400, lo que 
impactó en su economía.

Saúl Sandoval, encargado 
de la funeraria La Paz, en el 
Centro Histórico, explica que 
es una buena noticia el clima 
de seguridad en la ciudad; 
sin embargo, dijo, ha tenido 

que reducir sus precios entre 
3 mil y 4 mil pesos por cada 
servicio.

“De 2010 para acá hemos 
bajado los precios entre 3 
mil y 4 mil pesos, porque ya 
no hay tanta demanda como 
antes. Nuestro servicio más 
económico es de 9 mil pesos 
y antes costaba 11 mil 500”, 
detalló.

En años anteriores los em-
presarios funerarios comen-
zaron a notar la tendencia, 
sin embargo en 2014 fue más 
evidente por la reducción en 
el índice de homicidios.

De acuerdo con la Fisca-

lía de Chihuahua, en 2014 
fueron asesinadas 427 per-
sonas en la ciudad, un 10 por 
ciento menos que en 2013, 
cuando se registraron 485 
homicidios. 

El cambio importante se 

da en la comparación con 
2010, el año más violento 
para la ciudad, que terminó 
con 3 mil 100 asesinatos; un 
gran número de esas víctimas 
fueron veladas en funerarias 
locales.

Hace cuatro años vivían 
un “boom”, de tal manera 
que, según los empresarios 
consultados, aumentó un mil 
400 por ciento, con un 70 por 
ciento de los cuerpos víctimas 
de muertes violentas.

Ahora ese número se ha 
reducido casi en la misma 
proporción y son los menos 
quienes fueron víctimas de 
asesinato. 

VER: ‘EN DÍAS…’ / 2A

Funerarias intentan ‘revivir’
tras reducción de asesinatos

El negocio desde 
luego que no va tan 
bien como en 2010, 

ahí sí ganábamos bastante, 
pero si así tiene que ser para 
sentirnos seguros en la ciudad, 
entonces es siempre una 
buena noticia”

Encargado
de un local funerario

Criminalizan en automático
a chihuahuenses que abortan

Amas de casa y ‘abuelos’ son 
clientes asiduos

Madres van luego
de llevar a sus hijos

a la escuela; a los adultos 
mayores los dejan ‘como 

en guardería’
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El aborto 
es una situación 
traumática para 
cualquier mujer; ten-
dría que investigarse 
… la historia detrás 
de cada caso y no 
criminalizar así a las 
mujeres”

Erika Mendoza
Abogada 
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LUIS CHAPARRO / 
DE LA PORTADA

Esto ha llevado a los propie-
tarios de las funerarias locales 
a buscar nuevas estrategias de 
mercadotecnia, como ofrecer 
funerales más personalizados, 
o ampliar la gama de paquetes 
y precios.

La Paz, por ejemplo, ofrece 
varios paquetes, que oscilan en-
tre 9 mil y 32 mil pesos, depen-
diendo de los salones donde 
son velados los difuntos, y del 
ataúd. También se considera si 
se requiere hacerse cargo de la 
documentación de ley. 

Para el propietario de otra 
empresa funeraria ubicada 
sobre a avenida de las Torres, 
y quien prefirió reservar su 
nombre, esta tendencia actual 
“es siempre buena”.

“El negocio desde luego 
que no va tan bien como en 
2010, ahí sí ganábamos bas-
tante, pero si así tiene que 
ser para sentirnos seguros 
en la ciudad, entonces es 
siempre una buena noticia”, 
comentó.

Uno de los empleados de 
la misma funeraria refirió que 
“en un buen día” pueden tener 
alrededor de 20 servicios.

“Pero en aquellos años lle-
gamos a recibir hasta 60 en un 
solo día, estábamos rebasados 
hasta de cupo”, dijo.

En días buenos
suelen tener
alrededor de
20 servicios

ADRIANA ESQUIVEL / 
DE LA PORTADA

Chihuahua.- A pesar de que el 
Código Penal contempla tres 
excepciones cuando una mu-
jer interrumpe su embarazo, 
siempre termina como víctima 
de violencia institucional al ser 
prejuzgada sobre un derecho 
fundamental, que es el poder 
de decidir sobre su cuerpo, 
consideró la litigante.

“Todos sabemos que el 
aborto es una situación trau-
mática para cualquier mujer; 
tendría que investigarse el con-
texto donde se dan los abortos, 
la historia detrás de cada caso y 
no criminalizar así a las muje-
res”, dijo Mendoza.

Comentó que el caso de 
esta menor es un claro ejem-
plo de la problemática social 

que enfrentan las mujeres en 
Chihuahua, al ser –conside-
ró– un estado con mayor ín-
dice de adolescentes embara-
zadas y abandonadas por sus 
parejas, sin voluntad política 
para ayudarlas.

De acuerdo con informa-
ción de la Fiscalía Especiali-
zada en Atención a Mujeres 
Víctimas del Delito por Razo-
nes de Género, en el 2014 se 
registraron seis casos de aborto 
en adolescentes, los cuales son 
desahogados en el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF). 

“El Estado contempla 
como legal la posibilidad de un 
aborto con base en tres excep-
ciones: que haya sido víctima 
de violación, que sea una cues-
tión accidental, o bien, esté en 
riesgo la vida de la mujer, pero 
desafortunadamente el aborto 

es criminalizado en primera 
instancia”, afirmó la abogada 
Mendoza.

CRITICAN ‘FRIVOLIDAD’ 
DE LA JUSTICIA
En mayo del 2013, Alma Aide 

Negrete Jiménez, de 19 años, 
oriunda de Guachochi inte-
rrumpió su embarazo al ser 
producto de una violación. Al 
acudir por atención, el médi-
co que la recibió presentó in-
mediatamente el reporte, por 

lo que fue detenida por agen-
tes ministeriales y trasladada a 
Parral. 

Luz Estela Castro, defen-
sora del Centro de Derechos 
Humanos de las Mujeres ase-
veró que en los últimos años 
han representado a cinco mu-
jeres en una situación similar 
quienes además de enfrentar 
la situación traumática de un 
aborto, sufren de la “frivolidad” 
de la justicia en la entidad.

Afirmó que aunque existen 
tratados internacionales para 
establecer la perspectiva de 
género, e inclusive la Norma 
Oficial Mexicana 046 para la 
atención a la violencia familiar 
y sexual contra las mujeres, las 
autoridades de Chihuahua ca-
recen de interés para capacitar 
a su personal y garantizar la 
justicia. 

Mujeres terminan como víctimas
de violencia institucional: litigante

En el 2013 se cuantificaron 454 abortos naturales de menores de 20 años.

AGENCIA REFORMA

México.- El Instituto Nacional Electoral 
(INE), los 32 organismos electorales lo-
cales y los partidos políticos les costarán 
a los mexicanos este año 61 por ciento 
más que en los anteriores comicios in-
termedios de 2009.

Del total de 32 mil 24 millones de 
pesos, 18 mil 572 millones están des-
tinados al INE, en tanto que 13 mil 
452 millones son para las entidades 
federativas.

Los órganos electorales repartirán 
entre los partidos, a nivel nacional y 
estatal, 31 por ciento de dicha bolsa, es 
decir, 9 mil 946 millones de pesos para 
gastos de operación y campañas.

Esos 32 mil millones equivalen al 
doble del presupuesto autorizado para 
el Gobierno de Nayarit en 2014. Con 
ese monto también podría construirse 
casi dos veces la Línea 3 del Tren Ligero 
de Guadalajara.

Este año habrá elecciones para reno-
var la Cámara de Diputados federal, 9 
gubernaturas y 17 congresos locales, así 

como alcaldías en 16 estados y las dele-
gaciones del DF.

El gasto electoral para 2015 supera 
en 61 por ciento los 19 mil 855 millones 
ejercidos en 2009 por el entonces IFE y 
los 32 organismos electorales locales.

Entre 2009 y 2015, años de eleccio-
nes intermedias, el mayor incremento 
un 105 por ciento se observa en el gasto 
operativo de los órganos locales.

Si aquel año se presupuestaron 4 mil 
322 millones de pesos para este rubro 
en las 32 entidades federativas, para este 
2015 los institutos locales pidieron a sus 
congresos 8 mil 860 millones.

Esto, a pesar de que, con la reforma 
electoral, el INE concentraría mayores 
atribuciones, como la fiscalización de 
todas las campañas del País, y se com-
partirían algunos de los gastos más im-
portantes, como la capacitación de fun-
cionarios electorales.

En cuanto a los recursos que se en-
tregan a los partidos, a nivel estatal se 
programaron 4 mil 591 millones, mil 
millones más que lo asignado en 2009.

El gasto de operación del INE 

subirá 58 por ciento en el mismo pe-
riodo. En tanto, las prerrogativas a los 
partidos políticos nacionales se elevan 
47 por ciento.

Los organismos electorales de las 
17 entidades en las que habrá comicios 
locales solicitaron un presupuesto para 
2015 de 11 mil 202 millones de pesos.

Esto representa un costo prome-
dio por elector de 448 pesos con una 
votación estimada del 50 por ciento 
de los ciudadanos registrados en esas 
entidades.

En cuanto al INE, el costo por elec-
tor ascendería a 454 pesos.

Costará 61% más elección de 2015

MIGUEL VARGAS / 
DE LA PORTADA

Los clientes que recorren los 
casinos diariamente, casi siem-
pre son los mismos y son cono-
cidos por el personal de cada 
establecimiento, dijo uno de los 
empleados entrevistados.

Las amas de casa jugadoras 
siempre llegan después de las 9 
de la mañana, cuando dejaron a 

Generalmente gastan entre 200 y 800 pesos diarios

18 mil 572 mdp 
se destinarán al INE

13 mil 452 mdp 
para los partidos políticos

En cifras

sus hijos en la primaria o kínder, y 
en su mayoría son madres solteras, 
comentó.

Otros son de la tercera edad, cu-
yos familiares los dejan jugando en 
las máquinas de destreza mientras 
van de compras o realizan alguna 
actividad cotidiana, aseguró.

Generalmente gastan entre 200 
y 800 pesos diarios, pero como al-
gunas veces ganan “se mantienen 
activos en la jugada”, señaló el em-
pleado que desde hace dos años 
trabaja en uno de los casinos más 
visitados de la localidad.

Los hombres de entre 20 a 45 
años generalmente son quienes 
apuestan todos los días en juegos 
deportivos y dan seguimiento a 
equipos de todas las disciplinas. 
“Ellos hacen apuestas más fuertes, 
de 100 y hasta 500 dólares diarios, 
de acuerdo con la temporada de-
portiva”, señaló.
VEN RIESGO DE ENFERMEDAD
El sector salud advierte un riesgo en 
torno a la conducta de estas perso-

nas, ya que considera que pueden 
caer en la ludopatía. 

Este trastorno consiste en una 
adicción patológica a los juegos 
electrónicos o de azar. Se considera 
adicta al juego a la persona que no es 
capaz de resistir el impulso de apos-
tar perdiendo el control de sus actos.

Brenda Ibarra, piscóloga del sec-
tor salud, comentó que hay personas 
que juegan en los casinos conscien-
tes de su presupuesto y consideran 
las apuestas como una actividad de 
esparcimiento, pero existen otras 
que tienen problemas emocionales 
que tratan de sucumbir en la jugada.

Señaló que las personas con al-
gún antecedente que les generó un 
problema emocional, generalmen-
te buscan calmar la ansiedad en las 
apuestas, y eso es peligroso.

Estas personas enferman con el 
paso del tiempo y desarrollan una 
disfunción, social, familiar o labo-
ral, pierden a su familia e incluso 
podrían llegar a delinquir, advirtió 
la experta. 

– Jugar para escapar de los problemas o de la 
tristeza y la ansiedad

– Apostar mayores cantidades de dinero para 
intentar recuperar pérdidas previas

– Mentir sobre la cantidad de tiempo o dinero 
gastados en el juego

– Perder el trabajo, una relación u oportuni-
dades estudiantiles o profesionales debido al 
juego

– Necesidad de pedir dinero prestado debido a 
las pérdidas ocasionadas por el juego

– Necesidad de apostar cantidades cada vez 
más grandes de dinero para sentir excitación

– Pasar mucho tiempo pensando en el juego, 
como recordar experiencias pasadas o formas 
de conseguir más dinero para jugar

– Sentirse inquieto o irritable al tratar de jugar 
menos o dejar de jugar

– Hacer muchos intentos infructuosos!por jugar 
menos o dejar de jugar

– Cometer delitos para conseguir dinero para 
jugar

La ludopatía es un trastorno psicológico que 
consiste en la adicción a los juegos de azar. La 
Organización Mundial de la Salud la reconoció 
como enfermedad en 1992

Síntomas y efectos

Para preocuparse



ADRIANA ESQUIVEL
 

Chihuahua.- El anuncio de 
la Secretaría de Salud para 
atender a los niños de la Rin-
conada los Nogales se quedó 
sólo en promesas, denuncia-
ron madres de familia, quie-
nes prefirieron regresar a sus 
casas por falta de doctores y 
medicamentos. 

Molestas, varias señoras 
expusieron que la oferta de las 
autoridades fue de habilitar un 
piso del hospital a los menores 
que presentan síntomas de in-
toxicación por plomo, a fin de 
atender a los niños cuando 
fuera necesario, pero lo que 
recibieron fue atención sicoló-
gica en el albergue.  

Coincidieron que a sus 
hijos se les tomaron muestras 
de orina y sangre para des-
pués ser trasladados al alber-
gue donde recibieron comida 
y varias sicólogas acudieron a 
dar pláticas para mantener 
ocupados a los menores. 

“Nos prometieron estudios 
moleculares y sólo vinieron si-
cólogas a verlos. Hay mucha 
desorganización, por eso ya 
mejor nos vamos a nuestra 
casa”, comentó una de las ma-
dres, que decepcionada dejó el 
albergue con sus tres hijos.

Según información oficial 
de la Secretaría de Salud, el 
16 de enero se atendieron a 
360 niños, de los cuales 71 se 
anotaron para permanecer en 
el hospital durante 48 horas y 
que estuvieron acompañados 
por 49 adultos, entre padres y 
tutores, sin especificar cuán-
tos de ellos prefirieron reti-
rarse del lugar.

En un comunicado de 
prensa, la dependencia des-
tacó que se contó con 10 en-
fermeras, tres pediatrías, siete 
voluntarios, más personal de 
vigilancia, quienes realizan 
revisiones cada dos horas, o 
bien, al ser solicitada, versión 
que desmintieron los padres 
y madres de familia. 

Comentaron que una 
de ellas se comenzó a sentir 
mal en la noche y al buscar 
atención médica, como se 
les prometió, una enfermera 
le dijo que no había forma 
de atenderla al ser un hospi-
tal para menores de edad, sin 
embargo, tampoco los niños 
fueron atendidos cuando 
presentaron dolores de cabe-
za, mareos y temperatura. 

Otra situación que causó 

desconfianza en los padres y 
madres de familia fue que en 
las casi 20 horas que permane-
cieron ahí, ningún especialista 
acudió para dar seguimiento a 
los síntomas de los menores. 

“Mire, yo trabajo en una 
maquila en el turno nocturno 
y estoy dispuesta a perder un 
día de trabajo por la salud de 
mi hija, pero no con esa des-
organización que tienen, es-

tos estudios no van para nin-
gún lado”, afirmó otra de las 
señoras, quien prefirió omitir 
su nombre. 

Al cumplirse las primeras 
24 horas de atención, la Se-

cretaría de Salud calificó la 
jornada como “sin novedad”, 
al no detectar síntomas de 
intoxicación en los menores 
que se alojaron con sus pa-
dres en el albergue.
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ADRIANA ESQUIVEL 

Chihuahua.- Cuando Ale-
jandro Lerma compró hace 
nueve años su casa en la 
colonia Rinconada los No-
gales, nunca se imaginó el 
riesgo que podría represen-
tar para su familia vivir a 80 
metros de la fundidora de 
Ávalos, pues el ahora extinto 
Instituto de Vivienda (Ivi), 
les confirmó que era seguro 
establecerse en este sector. 

Hoy, la preocupación 
sobre la salud de su hijo 
Hanz le quita el sueño, al 
enterarse de los resultados 
de un estudio que realizó y 
ocultó la Comisión Estatal 
para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios (Coes-
pris) desde el 2011 a 119 
menores, de los cuales cin-
co presentaron un mayor 
nivel de plomo en su cuerpo 
con 48.8 microgramos por 
decilitros de sangre.

La Norma Oficial Mexi-
cana (NOM) establece que 
el nivel máximo permisible 

corresponde a 10 microgra-
mos por decilitro, mientras 
que el promedio de los me-
nores que fueron examina-
dos aleatoriamente es de 
17.51 microgramos. 

Al salir a la luz este diag-
nóstico en octubre del año 
pasado, la Secretaría de Sa-
lud hizo un nuevo análisis a 
los niños, el cual desmintió 
algún riesgo al encontrarse 
criterios dentro de lo per-
mitido en la NOM-199-
SSA1-2000.

“Quiero saber cómo mi 
hijo pasó de 48.8 microgra-
mos a 4 por decilitros, por-
que él está en desarrollo y 
según lo que he investigado 
del plomo… tengo miedo 
a que se le haya pegado a 
sus huesos o a sus órganos 
porque tiene mucho pro-
blemas”, dijo.

Mientras espera noticias 
de su hijo sentado en una 
banca afuera del hospital, 
Alejandro reclama que por 
dos años y seis meses la Co-
espris encubrió los resulta-

dos de los niños y, con ello, 
permitió que continuaran 
su vida normal a espaldas 
de los cerros contaminados.

El señor Lerma afir-
ma que Hanz nació sano, 
pero al mudarse a su nueva 
casa las cosas comenza-
ron a cambiar. El pequeño 
comenzó con dolores de 
cabeza y mareos, síntomas 
empeoraron cuando cum-
plió cuatro años, cuando 
iniciaron los sangrados y 
desmayos. 

Ahora también sufre de 
pérdida de memoria y su 
cuerpo comienza a enros-
carse durante el día y mien-
tras duerme, movimientos 
que no puede controlar, 
por lo que sus padres le han 
prohibido salir de su casa a 
jugar con sus vecinos. 

“Le compré videojue-

gos para que no estuviera 
tan aburrido y van algunos 
niños a jugar con él, pero 
sé que esto no es justo para 
ellos porque son niños, de-
berían estar afuera jugando 
haciéndose fuertes y no en-
cerrados; yo sólo quiero que 
me digan que va a estar bien”, 
comentó el señor Lerma. 

A pesar de las evasiones 
de las autoridades, Alejan-
dro tiene fe en que los nue-
vos estudios de la Secretaría 
de Salud ayuden a su niño, 
sin embargo, no cuenta con 
los recursos suficientes para 
conseguir otro lugar donde 
vivir y la reubicación es un 
tema que el Gobierno no ha 
querido tocar aún.

Tras visitar a su hijo en el 
albergue, donde se impide 
el paso a la prensa, el señor 
Lerma declaró que su hijo 
se encontraba bien, sin em-
bargo, hasta las 13:00 horas 
del sábado no se le habían 
aplicado ningún examen 
médico, sólo actividades 
con sicólogos.

AGENCIA REFORMA

México.- El sistema de fis-
calización que el Gobierno 
federal emplea para com-
batir la corrupción entre 
sus servidores públicos es 
caro y poco eficiente.

Un estudio que realiza 
Alejandro Tuirán, inves-
tigador de la Universidad 
Autónoma de Hidalgo, 
revela que en 2013 el Go-
bierno federal gastó 438.8 
millones de dólares (6 mil 
475.4 millones de pesos, en 
ese entonces) en la estruc-
tura de vigilancia y control.

El monto está confor-
mado por el presupuesto 
de la Secretaría de la Fun-
ción Pública (SFP), que 
ese año fue de mil 392.8 
millones de pesos, más 
los recursos que las 211 
dependencias y entidades 
de la administración pú-
blica federal destinaron a 
los Órganos Internos de 
Control (OIC) que tie-
nen adscritos.

La cifra, advierte la 
investigación, es muy su-
perior a la que agencias 
anticorrupción de otros 
países erogan, con mejores 
resultados.

La de Singapur, deno-
minada en inglés Corrupt 
Practices Investigation Bu-
reau (CPIB), considerada 
una de las más exitosas del  
mundo, ejerce un presu-
puesto anual de 21 millo-
nes de dólares.

La de Hong Kong, 
llamada Independent 
Commission Against Co-
rruption (ICAC), gasta 
anualmente cerca de 85 
millones de dólares, y la 
Contraloría General de la 
República de Chile, 200 
mil dólares.

A pesar de que tienen 
recursos significativamente 
más reducidos, refiere el es-
tudio, su actuación es más 
efectiva, lo que se refleja en 
los lugares que los países 
ocupan en el Índice de Per-
cepción de la Corrupción 
2014 de Transparencia In-
ternacional: Singapur ocu-
pa el número 7 en el ran-
king de menos corrupción; 
Hong Kong el 17; Chile, el 
21, y México el sitio 103.

TOMADA DE SINEMBARGO

México.– Rosa Icela Ojeda 
Rivera, esposa del goberna-
dor interino de Guerrero, 
Rogelio Ortega Martínez, de-
nunció a través de su cuenta 
de Facebook que fue víctima 
de discriminación durante el 
cuarto Informe de Gobierno, 
del mandatario poblano, Ra-
fael Moreno Valle; evento de 
donde fue sacada la entrada 
debido a que no iba “vestida 

como primera dama”.
“Hoy fui víctima de discri-

minación. Me sacaron del in-
forme del gobernador de Pue-
bla, supuestamente por no 
tener gafete, la verdad, por no 
ir vestida como primera dama 
(sic.)”, acusó la académica de 
la Universidad Autónoma de 
Guerrero (UAGro).

En uno de sus comen-
tarios agregó: “Pantalón de 
mezclilla y blusa normal, fue-
ron suficientes para sentir el 

desprecio de esa gente (sic.)”.
El personal de logística 

del Gobierno de Puebla sacó 
a Icela Ojeda del auditorio 
Metropolitano, donde se efec-
tuó el informe, por lo que en 
otro comentario el misma red 
social escribió, refiriéndose a 
Rafael Moreno Valle, que “tie-
ne fama de prepotente, racis-
ta, clasista y demás”.

La esposa del gobernador 
es doctora en Ciencia Política 
y Sociología, tiene una maes-

tría en Feminismo y Políticas 
de Igualdad por la Universi-
dad Complutense de Madrid, 
España, y es licenciada en De-
recho por la UAGro.

Estudio revela que en 2013
la Federación erogó:

6 mil 475 mdp
393 mdp

Secretaría de la Función Pública

211
dependencias también

recibieron de esos recursos

Sale cara e 
ineficiente 

fiscalización 
federal

EN CIFRAS

Acusa discriminación
‘primera dama’ de Guerrero

Rosa Icela Ojeda Rivera, 
esposa del gobernador Ortega, 
denuncia que la sacaron de 
Informe de Moreno Valle por 
asistir ‘de mezclilla’

La publicación en Facebook.
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CASO FUNDIDORA DE ÁVALOSQuedó en promesas anuncio
con bombo y platillo de Salud

Madres de niños in-
toxicados con plomo 
de la refinería acusan 
falta de doctores y 
medicinas; sólo les 
ofrecieron terapia 
sicológica, aseguran

Nos prometieron estudios moleculares y sólo 
vinieron sicólogas a verlos. Hay mucha desorgani-
zación, por eso ya mejor nos vamos a nuestra casa”

Trabajo en maquila y estoy dispuesta a perder un 
día de trabajo, pero no con esa desorganización, 
estos estudios no van para ningún lado”

Preocupación ha arrebatado el 
sueño a colonos de los Nogales

Nunca imaginaron calvario 
que representaría vivir a sólo 

80 metros de la compañía

Familiares y representantes médicos en el exterior del Hospital Infantil de Especialidades, en la ciudad de Chihuahua.

ASÍ LO DIJERON

Parientes de menores afectados
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Duarte: dos días de enero
JAIME GARCÍA CHÁVEZ

Que César Duarte debe 
separarse del Gobierno de 
Chihuahua es una exigencia 
que se escucha por todos 
los rincones del estado. Las 
causas rebasan con mucho 
la denuncia penal inter-
puesta en su contra el 23 de 
septiembre de 2014, pero el 
contenido de la acusación 
en sí mismo es suficiente. 
Quien crea que la corrup-
ción política se agota en la 
constitución del Fideicomi-
so 744743, firmado sin leer, 
ante Banorte, o en el tráfico 
de influencias y conflicto de 
intereses de Jaime Herrera 
Corral y Carlos Hermosillo, 
al menos tiene una visión 
parcial de las cosas, porque 
la corrupción es mucho 
mayor y abarca a todas las 
esferas de la administración 
pública estatal y se extiende 
a los poderes municipales 
cómplices del duartismo. 
Pero aún faltarían piezas: la 
tiranía existente que ha bo-
rrado la división de poderes, 
las balanzas y los contrape-
sos constitucionales para 
el ejercicio del Gobierno, 
el control de los medios de 
comunicación a través del 
bozal de oro, la laceración 
de la burocracia, la violen-
cia e inseguridad que sólo 
retóricamente no existe, por 
señalar otras tantas piezas de 
lo que pasa en Chihuahua, 
constituyen una masa crítica 
que, sumada a la enorme deu-
da pública, de cuyos fondos 
todos ignoran su aplicación, 
da por resultado la necesidad 
improrrogable de que Duarte 
haga maletas, se vaya y encare 
los cargos que las institucio-
nes han de formularle.

Cuando se planteó la 
denuncia que detonó la mo-
vilización ciudadana, se su-
brayó que se emprendía una 
apuesta en favor del derecho 
y un reto a las instituciones, 
en un momento particular-
mente delicado en la vida 
de la República, por el ago-
tamiento de la paciencia a la 
corrupción y a la impunidad 
reinante en el país y cuyas 
expresiones las encontra-
mos lo mismo en el escánda-
lo de la Casa Blanca, la can-
celación de la licitación del 
tren rápido México–Que-
rétaro, las ejecuciones mili-
tares en Tlatlaya, los dolo-
rosos e irresueltos crímenes 
a los normalistas de Ayotzi-
napa, la colección de lujosos 
relojes de César Camacho, el 
líder nacional priista, entre 
otros ejemplos. Pero al igual 
que lo que sucede en Chi-
huahua, la República entera 
padece ya los efectos del fra-
caso del Gobierno de Peña 

Nieto, como bien lo recapi-
tuló en un magistral texto 
René Delgado en las páginas 
del periódico Reforma hacia 
fines del año pasado.

Si tuviésemos que recu-

rrir a una figura gráfica, ha-
bría que reconocer que esta-
mos en una encrucijada: se 
opta por mantener el esque-
ma del pacto de corrupción 
e impunidad, abriéndole las 

compuertas a la rebelión 
política o se decide caminar 
por el andamiaje que las le-
yes disponen y negros per-
sonajes, como César Duarte, 
pasan a ocupar el banquillo 

de los acusados para recibir 
el merecido castigo. Si a la 
lógica tuviésemos que acu-
dir, hablaríamos de un dile-
ma que permea lo mismo a 
quienes tienen el poder que 

a quienes lo resisten: apostar 
por el derecho o imponerse 
por la fuerza para perpetuar 
un poder que la República 
ya no quiere y que en Chihu-
ahua se detesta en la persona 
del cacique local.

Causas para salir a la calle 
hay muchas, son razonables, 
formalmente tienen el abri-
go de la ley. En todo caso, lo 
que falta es el ingrediente de 
la voluntad política para que 
la ley se actualice, sirva para 
algo, en un país que no se 
ha decidido a incorporarse 
plenamente al Estado de de-
recho. Así las cosas, aquí en 
Chihuahua Duarte maneja 
–con franca agresión a la in-
teligencia común y corrien-
te– que Peña Nieto viene a 
apoyarle, a darle el espalda-
razo, a decirle a Chihuahua 
que hemos llegado tan bajo 
que la elemental necesidad 
de cubrir con el manto de un 
fuero a un corrupto como 
Carlos Hermosillo, es sufi-
ciente para doblegar a la Pro-
curaduría General de la Re-
pública en la investigación 
penal en curso en contra de 
los poderosos de Chihuahua 
que azuelan a las institucio-
nes. No exagero: Duarte, a 
través de sus voceros oficio-
sos, nos está diciendo que 
Peña Nieto viene a destapar 
a Carlos Hermosillo y que 
el mejor ejemplo de esto es 
el archivo de la causa penal 
dirigida centralmente contra 
Duarte. La mitomanía no 
tiene límites.

Unión Ciudadana fijó el 
15 de enero como conclu-
sión de un plazo perentorio 
para que Duarte se separe 
del Gobierno, el reclamo va 
dirigido a su voluntad, de él 
depende si tiene un ápice de 
vergüenza. No sabemos qué 
hará, aunque por la víspera 
los días. Sólo que esos días 
van a encontrar al estado en 
un nivel de movilización sin 
tregua a la tiranía que se obs-
tina en permanecer en su si-
tial, aunque de todas partes 
brote el espontáneo reclamo 
de poner en su lugar al más 
exacerbado político corrup-
to que haya padecido Chi-
huahua en su historia.

No hay plazo que no se 
cumpla. Para nosotros ya es 
16 de enero y por una sola 
razón: sería de ingenuos 
pensar que todo se reme-
diaría con la caída del politi-
castro, una meta entre otras, 
importante sin duda, pero el 
reto es mayor: recuperar la 
confianza ciudadana a tra-
vés de un Estado de derecho 
que nos libere de la corrup-
ción y la impunidad, para 
dar paso a un sistema autén-
tico de rendición de cuentas. 
Seguimos adelante.

Peña Nieto y Duarte en el aeropuerto de Ciudad Juárez.

POR CATÓN

Dijo un tipo: “A mi esposa le encanta el 
sexo en grupo. Eso no me parece mal: 
soy tolerante, tengo sentido de aventura 
y en cuestión de sexo me atrae también 
la variedad. Pero me gustaría que ella me 
admitiera en su grupo”... Un amigo de Ba-
balucas le comentó: “Me preocupan los 
agujeros en la capa de ozono”. “¿Y qué 

te andas preocupando? –le reprochó el pavitonto–. Que 
se compre una nueva, o que remiende la que trae”... Afro-
disio Pitongo, hombre proclive a la concupiscencia de la 
carne, sintió rijos urentes de másculo y fue a una casa de 
asignación, manfla, burdel o lupanar. Se topó con la ingra-
ta sorpresa de que no estaba funcionando. (La casa, no él). 
En la puerta del establecimiento leyó un letrero que decía: 
“Cerrado hasta nuevo aviso. Sírvase usted mismo”... Don 
Augurio Malsinado, pobre señor a quien persigue siempre 
un hado adverso, supo que ése no iba a ser su día cuando 
al salir de la casa con su esposa vio a un cuervo que pasó 
volando de derecha a izquierda. Recordó que en el Poema 
del Cid esa señal es considerada adversa, y se resignó de an-
temano al mal suceso que de seguro le esperaba. Su temor 
tardó poco en cumplirse. Un joven los abordó y le dijo a 
su mujer: “Estamos haciendo una encuesta sobre relaciones 
extraconyugales. Dígame, señora: ¿estaría usted dispuesta a 
cometer adulterio?”. “¡De ninguna manera!” –exclamó ella 
con firmeza. Don Augurio sintió gran alegría al oír esa ex-
presión que confirmaba la idea que tenía acerca de la virtud 
y fidelidad de su consorte. Cuál no sería su sorpresa –frase 
inédita– cuando su esposa añadió en seguida: “Con unas 
cuantas veces es suficiente”... Nalgarina Grandchichier, ve-
dette de moda, le presumió a una compañera: “¿Supiste que 
aseguré mis pompis en un millón de pesos?”. “¿Ah sí? –dijo 
la otra–. ¿Y qué hiciste con el dinero?”... El doctor Ken Ho-
sanna examinó brevemente a aquella chica y luego mani-
festó, dudoso: “Los síntomas que muestra usted son muy 
confusos. O está embarazada o trae catarro”. La muchacha 

se preocupó. “Seguramente estoy embarazada –declaró. 
Ninguno de los hombres con quienes me he acostado úl-
timamente traía catarro, pero todos tenían aquello”... En el 
bar de solteros un tipo le propuso a la linda chica: “¿ Juga-
mos a los encantados?”. Quiso saber ella: “¿Cómo se juega 
eso?”. Replicó el tipo: “Vamos a mi departamento, hacemos 
el amor, y los dos quedamos encantados”... Himenia Cama-
fría, madura señorita soltera, disfrutaba del mar cerca de la 
playa, y una ola violenta la arrastró. Gritó desesperada en 
petición de auxilio. Un apuesto salvavidas nadó hacia ella 
vigorosamente, la rescató y la llevó a la orilla. Como estaba 
privada de sentido procedió de inmediato a darle respira-
ción de boca a boca. Abrió los ojos la señorita Himenia y 
le dijo: “Todo mundo vio lo que me acaba usted de hacer. 
Tendrá que casarse conmigo”... Los jóvenes maridos habla-
ban de las diversas formas en que hacían el amor. Dijo uno: 
“A mí me gusta la posición del misionero”. Declaró otro: 
“Mi postura preferida es woman on top”. Manifestó el tercero: 
“Deberían ustedes probar la posición rodeo”. Preguntaron con 
interés los otros: “¿Cómo es ésa?”. Describió él: “Te colocas en 
la posición tradicional, la del misionero. En seguida le tocas las 
bubis a tu esposa y le dices: ‘¡Mira! ¡Se sienten igualitas que las 
de la vecina!’. Y luego tratas de mantenerte arriba ocho segun-
dos”. Don Chinguetas, el esposo de doña Macalota, les dijo a 
sus amigos: “Los dientes de mi mujer son como estrellas”. 
“¿De veras?” –se admiró uno– “Sí –confirmó él–. Salen en 
la noche”. Tres esposas recién casadas eran vecinas. Las tres 
solían poner la ropa a secar en la parte de atrás de sus casas. 
Cada vez que llovía se mojaba la ropa de dos de ellas, no así 
la de la tercera, por la sencilla razón de que en día de lluvia 
nunca sacaba su ropa a secar. Le preguntaron: “¿Cómo sa-
bes cuándo colgar tu ropa y cuándo no?”. Respondió ella: 
“Tengo un sencillo método. Por la mañana, al levantarme, 
observo el atributo varonil de mi marido. Si está caído so-
bre su muslo izquierdo sé que ese día será soleado, cálido, y 
entonces pongo la ropa a secar. Si está caído sobre el muslo 
derecho eso significa que habrá lluvia, y no cuelgo la ropa”. 
Inquirió, curiosa, una: “¿Y si el atributo no está caído?”. 
Contestó la muchacha: “Ese día no lavo”. FIN.

O está embarazada o trae catarro
De política y cosas peores

Historias de la creación del mundo.
El humo de las ofrendas que hacía Abel subía al cielo y llegaba 
hasta el Señor.
En cambio el humo de las ofrendas de Caín se arrastraba por el 
suelo.
Envidioso, Caín le dijo a Abel:
–Salgamos al campo.
Abel fue con Caín, y éste dio muerte a su hermano.
Según el Génesis el Señor reprobó aquello y condenó a Caín a sufrir 
amargas penas.
La verdad es otra.
Al ver lo sucedido el Señor suspiró y dijo:
–Lo que hizo Caín estuvo mal, pero la verdad es que Abel ya me 
tenía harto con el humo de sus ofrendas. La contaminación que 
provocaba me irritaba los ojos y me hacía toser. 

¡Hasta mañana!...

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Algunos están contentos,
pues desde hoy se sabe ya
que en nueve meses habrá

numerosos nacimientos.

“Seguirá 
la onda fría”

Manganitas | Por AFA

Ayotzinapa, tema pendiente.
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-Factores que motivan la confianza del PAN en ganar
-Autocrítica que le falta al PAN para ganar

DON MIRONE

Los panistas de Chihuahua 
son optimistas, confían en 
abollar de nuevo el carro 
completo que se propone 
llevarse el PRI en la elección 
federal intermedia de junio 
próximo.

 De ahí que el Partido 
Acción Nacional (PAN) va 
rumbo a su desafío electoral 
2015 con la mira puesta en 
que puede ganar tres dipu-
taciones, al menos, que lo 
catapulten hacia la guberna-
tura en el 2016.

 Sus cálculos consideran 
que de ganar tres distritos, 
hacia arriba, quedarían per-
fectamente bien posiciona-
dos para proyectarse con 
base electoral suficiente 
hacia la competencia ma-
yor, que es la gubernatura y 
las principales alcaldías, el 
próximo año.

 Los factores que ana-
lizan tienen que ver con el 
historial electoral reciente: 
en los comicios estatales in-
termedios del año pasado 
ganaron cuatro diputaciones 
de mayoría, el tercer Distri-
to de Ciudad Juárez, dos en 
Chihuahua y una más en 
Delicias.

 Esos son los factores ob-
jetivos que los mantienen 
confiados y hacen que se 
sientan preparados para dis-
putar el pastel del 2016.

 Otros dos factores, me-
nos objetivos pero reales, 
son el desgaste del goberna-
dor, César Duarte, que tran-
sita por su penúltimo año de 
su mandato y el propio des-
gaste en torno a la figura de 
la Presidencia de la Repúbli-
ca, y particularmente del su 
titular, Enrique Peña Nieto.

 Esos son elementos que 
pueden tomarse en cuenta, 
pero no son medibles ni ob-
jetivos, porque su impacto 
aún no está cuantificado en 
el resultado electoral, eso 
podrán hacerlo después de 
junio.

 Tampoco los blanquia-
zules pueden soslayar que 
el año pasado, en la elección 
intermedia local, al goberna-
dor Duarte le fue muy bien, 
porque de 22 distritos elec-
torales se llevó 18, indepen-
dientemente de las alianzas 
y la policromía que fue capaz 
de presentar en sus negocia-
ciones políticas con partidos 
“de oposición”.

 Otro factor que le da 
confianza a los dirigentes 
del PAN es el control que 
tienen de las estructuras del 
partido el presidente estatal, 
Mario Vázquez, y la gente 
del Dhiac-Yunque, que igual 
a Duarte en su terreno, se 
están haciendo de las candi-
daturas. A todo el que se le 
opone internamente lo deja 
fuera: María Antonieta, por 
ejemplo, creyó que iba por 
buen camino aliada con Váz-
quez; hoy está probando el 
amargor de la realidad.

 Sin embargo, uno de los 
factores que deberían tomar 
en cuenta en el PAN para 
mantener su optimismo es 
que Duarte ha llevado a cabo 
acciones que pocos políticos 
del PRI habían tenido, como 
la exitosa estrategia de coop-
tar con sus opositores.

 En el 2013 les quitó a 
Miguel Jurado, la carta fuer-
te del PAN en Parral (hoy 
alcalde de allá por… ¡¡¡el 
PRI!!!), y les desbarató la 
candidatura de Antonio Ló-
pez en Chihuahua capital, 
que con negociaciones se-
cretas de carácter moneta-
rio, se rajó como los meros 
meros.

 Antes, en pleno proceso 
electoral a la gubernatura el 
priista ya les había aplicado 
parte de esa estrategia cuan-
do apareció en público con 
el juarense Pablo Cuarón y 
con Juan Blanco, y dejó caer 
ácido puro sobre la campaña 
de su adversario blanquiazul 
Carlos Borruel, quien todavía 
no supera las traiciones ni del 
juarense ni del chihuahuita.

 No deben sorprenderse 
los panistas y la ciudadanía 
de que Duarte instrumente 
las mismas prácticas; ya pro-

bó que el misticismo oposi-
tor entre los notables mili-
tantes del blanquiazul pasó a 
la historia hace rato y ahora 
lo realmente importante 
para ellos es el pragmatismo 
puro, sin escrúpulos, para 
conseguir fines políticos o 
económicos, por la vía más 
rápida.

 

Por otra parte, el PAN no las 
trae todas consigo. Sus fac-
turas internas son evidentes 
y escandalosas, en el ámbito 
nacional, estatal y municipal.

Nomás hay que echarle 
un ojo a lo que está pasando 
aquí en Juárez con los dimes 
y diretes que se trae la diri-
gencia municipal, encabeza-
da por Jorge Espinoza, y pre-
cisamente la precandidata a 
diputada federal plurinomi-
nal María Antonieta Pérez 
Reyes.

Apenas tres meses atrás, 
tanto Espinoza como Váz-
quez habían hecho equipo 
con María Antonieta para fa-
cilitar la llegada del primero 
a la presidencia del Comité 
Municipal; ahora andan del 
chongo.

El calado del divisionis-
mo azul es profundo, y obli-
garía a la dirigencia estatal 
del PAN a no sentirse en 
una situación cómoda, sino 
bastante autocrítica; claro, 
si estuviesen actuando con 
objetividad, no se darían ese 
lujo.

No cuando tienen a un 
operador como Cruz Pérez 
Cuellar fuera del partido, 
expulsado formalmente por 
todo este año. Ahí esta otra 
muestra de ese factor de 
fractura.

Otro punto similar que 
no consideran, ni sopesa 
suficiente, la soberbia de 
Mario Vázquez y sus aliados 
coyunturales dhiacos, es el 
del senador Javier Corral, 

porque el legislador está 
trabajando en fortalecer su 
propio proyecto, no el de los 
que están en la dirigencia del 
PAN.

En la elección de candi-
datos a diputados federales 
que ya está en frente, Corral 
no promoverá el voto por 
nadie de los que van a la bo-
leta electoral, no se ve algún 
signo de que tenga la inten-
ción de hacerlo.

El juarense se está ama-
rrando con una gran canti-
dad de operadores blanquia-
zules en todo el estado, pero 
también por Morena y la iz-
quierda en general, por si las 
moscas.

Hay que considerar tam-
bién cuánto puede durar la 
alianza tejida entre Mario 
Vázquez Robles y César 
Jáuregui, que arrancó con la 
operación política del coor-
dinador de los diputados lo-
cales del PAN para apoyar la 
reelección del primero en la 
presidencia estatal.

Puede ser que los acuer-
dos les alcancen para sacar el 
proceso interno de elección 
de candidatos a diputados 
federales, pero no les dé para 
más cuando llegue el del si-
guiente año, en donde estarán 
incidiendo otros factores rea-
les de poder dentro del Parti-
do Acción Nacional.

Uno de esos lamentos 
que le pueden dar vuelta al 
esquema es Gustavo Made-
ro, cuyo proyecto político 
personal ya les descuadró a 
los aliados coyunturales lo-
cales el plan A, con el que 
planeaban colocar al deli-
ciense Mario Mata como 
candidato plurinominal, 
bien posicionado en la lista 
de la primera circunscrip-
ción electoral.

Pero resultó que el presi-
dente del Comité Ejecutivo 
Nacional ya tiene armado 
su propio esquema, con dis-
tintas alternativas políticas y 

decidió tomar para sí la pri-
mera posición en la lista de 
aspirantes a diputados pluri-
nominales de la región don-
de se encuentra Chihuahua.

A Mario Mata y sus ope-
radores no les quedó otra 
que seguir construyendo su 
eventual precandidatura a 
la gubernatura, corriendo 
por tierra la nominación de 
candidato a diputado federal 
por el V Distrito electoral 
con cabecera en Delicias.

Pero aun cuando Mata 
lograra ganar el V Distrito, 
los futuros planes políticos 
de Madero podrían hundir 
cualquier aspiración en un 
momento determinado.

El presidente con licen-
cia del Comité Ejecutivo 
Nacional del PAN ha sido 
apuntalado en la mayor 
parte su trayectoria por los 
cofrades del Dhiac y el Yun-
que, los mismo que a conve-
niencia son por ahora alia-
dos coyunturales de Mario 
Vázquez, pero que en deter-
minado momento seguirán 
la línea que les marquen su 
líderes nacionales.

Aparecen también las 
suspicacias que genera den-
tro del PAN, y fuera de él, la 
relación que tiene Gustavo 
Madero con el presidente 
Enrique Peña Nieto, no sólo 
por el apoyo brindado por el 
chihuahuense al Pacto por 
México y las reformas es-
tructurales en su calidad de 
dirigente nacional del parti-
do blanquiazul, sino porque 
se intuye que podrían estar-
se negociando entre ambos 
posiciones políticas, entre 
esas, eventualmente, la gu-
bernatura de Chihuahua.

En los muros del Facebo-
ok, muchos panistas de rai-
gambre azul desahogan esas 
dudas, con comentarios en 
los que plantean que Gusta-
vo Madero debería salir del 
“closet” y pasarse al PRI.

Podría ser que cometa-

rios como ese no sean más 
que señalamientos de mili-
tantes radicales, pero deno-
tan sentimientos de descon-
fianza dentro del PAN hacia 
quien ha sido su dirigente 
formal a nivel nacional. 

Las mismas dudas y cejas 
fruncidas se ven entre los 
priistas de hueso colorado, 
cuando César Duarte y el 
mismo Peña Nieto se ne-
gocian y ceden posiciones 
a quienes han sido en otros 
tiempos furibundos adver-
sarios político; ahí está el 
caso del Miguel Jurado, que 
hasta credencial del PRI tie-
ne, sólo por citar uno.

 
-------

Hay pues muchos elemen-
tos a tomar en cuenta, para 
que el PAN de Chihuahua 
no se sienta tan confiando 
en que podría abollarle el 
carro completo al PRI en las 
elecciones de junio.

Es obvio el respaldo que 
le está dando la Presidencia 
de la República al gober-
nador Duarte, no sólo para 
desestimar los señalamien-
tos y denuncias en su con-
tra, sino para que opere a 
sus anchas la designación de 
candidatos del PRI a las di-
putaciones federales.

Así como va la cosa, 
Duarte ya se sirvió con la 
cuchara grande poniendo 
sus candidatos en 6 de los 
9 distritos y hará lo mismo 
en los tres restantes, donde 
es cuestión de formalizar 
los que van en alianza con el 
Partido Verde Ecologista.

El gobernador va tan se-
guro que al IX distrito, con 
cabecera en Parral, mandó a 
Carlos Hermosillo, con todo 
y la denuncia ante la PGR que 
está presentada en contra del 
ex director de la Junta Central 
de Agua y Saneamiento.

Duarte no soltó mano ni 
negoció posiciones dentro 

de su mismo partido; se lle-
vó todas las canicas, si acaso 
aflojó un poco en el caso del 
VIII Distrito de Chihuahua, 
con la nominación de Ale-
jandro Domínguez, no más. 
El resto los operó directo, 
incluidos los distritos de II 
y IV de Juárez con Georgina 
Zapata y Adriana Terrazas, 
la primera es una posición 
que cede al dirigente de la 
CTM y la segunda es parte 
de su equipo.

La mayoría de los candi-
datos del PRI no deberían 
tener problemas para sacar 
el triunfo electoral, no al 
menos estructuralmente ha-
blando, la movilización del 
voto duro les da para eso.

Pero en el PAN las cosas 
son distintas, los precandi-
datos no son figuras fuertes, 
ni política ni estructural-
mente hablando. Tampoco 
se nota que estén en lo suyo, 
metidos de manera objetiva 
para salir adelante, porque 
juegan en el plano mediáti-
co, pero no se ve solidez.

En la misma tesitu-
ra están los dirigentes del 
blanquiazul, en el Comité 
Estatal, Mario Vázquez; en 
el municipal, Jorge Espino-
za, y en la coordinación del 
grupo parlamentario en el 
Congreso del Estado, César 
Jáuregui.

Particularmente Vázquez 
y Jáuregui se han visto muy 
negociadores con el Gobier-
no de César Duarte, ahí esta 
el caso de la “oxigenación” 
del Poder Judicial en donde, 
a cambio de dos espacios, 
le abrieron al gobernador al 
posibilidad de meter incon-
dicionales como magistrados.

Con ese tipo de ante-
cedente, ¿cómo le podrían 
hacer ahora para presentarse 
como opositores y salir de 
esa tenaza donde se metie-
ron solitos?, son preguntas 
de lógica elemental, vista la 
radiografía.

Javier Corral, Gustavo Madero y César Jáuregui.

Mario Vázquez. María Antonieta Pérez. César Duarte.
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Si pueden chínguense-
lo… como dijo el indio: 
primero mato y después 

virigüo”, fue la instrucción que recibie-
ron en su primer día de entrenamiento 
236 aspirantes a la Policía Municipal 
de la que fue considerada la ciudad 
más violenta del mundo.

Como se hace en Colombia, en 
Ciudad Juárez por primera vez la Aca-
demia de Policía de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal (SSPM) 
lanzó la convocatoria a los juarenses 
para ser “Cadete por un día” y des-
cubrir cómo se capacitan los agentes 
preventivos, en 10 horas y media de 
entrenamiento policial.

Originalmente la cita era a las 6:40 
de la mañana, pero finalmente la or-
den fue llegar a las 7:40, aún así, quie-
nes llegaron antes fueron reprendidos 
por no haber llegado una hora antes 
de lo citado.

“Aquí se les cita a 
las 7:00 para que lle-
guen a las 6:00”, dijo 
el hombre responsable 
del registro a quienes 
llegaron “temprano”.

Así comenzaron a 
sentir el rigor de los ins-
tructores quienes acu-
dieron al llamado para 
descubrir si su vocación 
es ser policía, en una 
ciudad donde de enero 
de 2008 a la fecha han 
sido asesinadas más de 
10 mil 900 personas, según datos de la 
Fiscalía General del Estado (FGE).

Con cinco hijos en casa, Sarahí 
está decidida a ser policía, por lo que 
ya entregó toda la documentación re-
querida y decidió llegar 40 minutos 
antes de la hora a la que fue citada, sin 
embargo, tuvo que hacer varias repeti-
ciones de sentadillas con toque en los 
tobillos y luego saltar, por no haber lle-
gado una hora antes.

Después de comenzar la fría maña-
na de entrenamiento con varias repe-
ticiones de ejercicio, finalmente, inició 
el recibimiento.

Los 185 hombres y las 51 mujeres 
que decidieron participar en el entre-
namiento por un día fueron adverti-
dos de lo que serán los seis meses de 
trabajo en la academia.

LAS REGLAS
No masticar chicle, no usar el celular, 
no comer en los pasillos ni salones, no 
salir de las clases para ir al baño y no 
salir del edificio, fueron parte de las ad-
vertencias que los instructores hicie-
ron a los cadetes para que no tuvieran 
que marchar como castigo a sus faltas.

“Sí, señor; no, señor; entendido, 
señor”, tiene que ser la respuesta 
de los cadetes en unísono, mientras 
que al trasladarse de un lugar a otro 
deben hacerlo casi corriendo y no 
caminando.

“Es importante ser un policía de 
excelencia y estar bien preparado, pero 
es más importante ser aceptado, para 
eso estamos aquí”, se les dijo a los par-
ticipantes durante la plática de intro-
ducción luego de mostrarles imágenes 
de agentes uniformados ayudando a la 
sociedad.

Uniformados con pantalonera gris 
y sudadera azul marino todos fueron 
formados en la explanada, con la ins-
trucción de permanecer en firmes, 
con las manos pegadas a los costados y 
sin mover más que los ojos, para luego 
ser divididos en grupos y comenzar las 
clases.

“Aquí hay infiltrados, hay gente 
que mandan los grupos –delictivos– a 

la corporación para que vigilen desde 
adentro”, confesó el instructor que dio 
la clase de Comunicaciones.

FRECUENCIA RADIAL
Él explicó el uso e importancia de los 
Radios Matra, los cuales son fabrica-
dos en Francia y únicamente son ven-
didos a corporaciones policiacas, por 
lo que cada radio perdido debe ser pa-
gado por el municipal en 30 mil pesos.

Los radios asemejan los teléfonos 
inalámbricos de los hogares y cuentan 
con un botón rojo “de pánico”, el cual 
al tocarlo cierra la señal y activa en tres 
segundos a todas las corporaciones de 
los tres niveles de Gobierno que exis-
ten en la ciudad.

Gracias a ellos ha bajado la delin-
cuencia, porque antes cualquiera in-
tervenía la señal, aseguró el instructor.

“Antes había compañeros que 
renunciaban, que se daban de baja, 
porque grupos que tenían mucho po-

der en la ciudad inter-
venían la señal… de 
pronto se escuchaba; 
‘Agente Casas te va a 
llevar la chingada, te 
tengo bien ubicado y 
te va a cargar el paya-
sin’… y otro día venían 
y renunciaban”, platicó 
a los cadetes. 

Otro instructor 
también recordó que 
en los años 2008 y 
2009 los integrantes 
del narco intervenían 
las señales policíacas 

con narco–corridos cuando iban a 
matar a alguien, y luego cuando se re-
cuperaba la señal se daban cuenta de 
los homicidios.

Y aunque para algunos ya eran he-
chos normales porque sus padres, tíos 
o hermanos pertenecieron en esos 
años a la Policía Municipal, otros se 
sorprendían con las narraciones del 
agente que también permaneció en la 
corporación cuando los grupos delic-
tivos intervenían las señales policíacas 
y con sobrenombres de colores les da-
ban ordenes a sus inferiores para que 
asesinaran a determinada persona en 
determinado cruce de la ciudad. Aun-
que eso no lo narró el instructor.

“Por eso, aquí todo tiene una clave, 
aunque luego se desvían las interpreta-
ciones y si hablamos de la parte trasera 
de pronto los agentes ya están hablan-
do del trasero de las mujeres”, confesó, 
al dar un ejemplo cómo decir sí, no, 
vehículo, casa o Academia de Policía, 
con claves como A1, A2, A3, A4 y A5, 
consecutivamente.

Hombres rapados, jóvenes, des-
empleados y amas de casa asistieron 
al entrenamiento policial, con al-
muerzo y comida que no se tuviera 
que calentar. 

MANEJO DE ARMAS
Lejos de su comida, teléfonos y bol-
sas, los cadetes continuaron con la 
enseñanza de arme y desarme, donde 
el mensaje fue claro: “Si pueden chín-
guenselo… como dijo el indio, pri-
mero mato y después virigüo”, se les 
advirtió.

“Aquí no hay derechos humanos, 
bueno sí, pero los derechos humanos 
dicen que no debemos tirar a matar, 
sino a inmovilizar, que debemos dis-
parar en las piernas o en las manos… 
pero obviamente no, tenemos que ti-
rarle a matar, al pecho o a la cabeza”.

“Es más seguro que lo mates si le 
disparas en el pecho. Nosotros no va-
mos a averiguar si trae un arma de ju-
guete o un tubo envuelto en la manga 
con la sudadera, tú tírale a matar”, le 
dijo el agente al grupo de cadetes rígi-

dos sobre las sillas de lámina, a los que 
ya minutos antes se les había adverti-
do que tenían que sentarse derechos, 
con los pies bien plantados al suelo y 
las manos con las palmas contra las 
piernas.

“De que lloren en su casa a que 
lloren en la mía, mejor que lloren en 
la suya”, agregó el instructor quién 
advirtió que durante 180 horas de 
enseñanza de armas tienen que apren-
der a desarmar y armar los diferentes 
modelos de pistolas y rifles, además de 
aprender a disparar con precisión.

El agente fue desarmando la pisto-
la .40 milímetros, fabricada en Estados 
Unidos; la italiana de 9 milímetros y 
cuatro diferentes fusiles, como el AR–
15, con capacidad para disparar hasta 
750 balas por minuto, además de otros 
con alcance de hasta 4 mil metros de 
distancia.

Después, fue armando nuevamente 
cada una, aunque debido “a lo viejo” de 
las armas algunas piezas se atoraban.

Pero pronto los policías de Ciu-
dad Juárez contarán con 500 nue-
vas armas, más modernas, aseguró 

el instructor.
Aunque no siempre podrán uti-

lizar su arma de fuego, por lo que la 
siguiente clase fue la utilización de la 
macana, para aprender cómo cubrirse 
y esquivar golpes con ella con direc-
ción a la cabeza, a la izquierda, a la de-
recha o abajo.

Ya al mediodía, y sólo por ser el 
primer día se les permitió salir del edi-
ficio a algunos cadetes que habían de-
jado su comida en el carro o no habían 
llevado alimentos.

“¿Quién trae mis llaves y mi celu-
lar?, ¿a quién se los dimos a guardar?; 
si no aparecen no va a salir nadie, las 
vamos a encuerar”, advirtieron dos ca-
detes al resto de las mujeres durante la 
hora del almuerzo–comida, pero final-
mente aparecieron sus pertenencias.

CALENTAMIENTO
Y PAINTBALL
Después comenzó la clase de defensa 
policial, para que los cadetes apren-
dieran la posición de guardia y cómo 
esquivar puñetazos y patadas.

Movimientos de calentamiento, 

lagartijas, abdominales y sentadillas 
fueron parte del trabajo siguiente, aun-
que la prueba más difícil para muchos 
fueron las diversas vueltas que unos 
dieron corriendo y otros trotando, ya 
que muchos terminaron caminando la 
explanada y el patio del lugar.

“Vaaa–mos cadetes si ya no pue-
den más to–dos les vamos a ayu-
dar… esta corridita apenas va a la 
mitad… y algunos ya no pueden 
más ja–ja–ja”, cantaba el instructor 
mientras dirigía al grupo de cadetes 
que inició con las mujeres al frente, 
pero que concluyo con todos los in-
tegrantes dispersos.

“Es muy importante la condición 
física, tenemos que comenzar a ejer-
citarnos mañana”, “esto no es nada, los 
quiero ver cuando los ponga a correr 
con el chaleco antibalas, pesa como 10 
kilos más o menos”, les advirtió al con-
cluir el entrenamiento en el que presu-
mió que algunos policías municipales 
ya forman parte del circuito pedestre 
de la ciudad.

Luego vino el simulacro de dispa-
ros con balas de pintura; aunque las 

primeras parejas asustaron a los de-
más al mostrar los moretones que el 
impacto de las balas de Paintball les 
dejaron en abdomen, brazos y piernas.

“Parece que la piel les va a reven-
tar”, decían al verlos a lo lejos, mientras 
un agente mostraba cómo tenían que 
disparar.

“Corran, luego fijen bien el ob-
jetivo y dispárenle… van corriendo 
como chivos locos y tiran a todas par-
tes y no le dan a nada”, comentó mien-
tras disparaba el arma de Paintball sin 
las municiones de pintura.

LAS REVISIONES MÉDICAS
Mientras esperaban su turno, grupos 
de mujeres que ya están decididas a 
ser policías municipales y que ya lleva-
ron toda la papelería requerida se aler-
taban entre sí sobre las revisiones con 
el médico, en donde con el fin de saber 
si no tienen tatuajes o perforaciones 
les revisan todo el cuerpo.

“Me dijo que me quitara el brasier 
y después el calzón y luego me dijo 
que si tuviera 30 años menos me invi-
taba a salir”, platicó a sus compañeras 

cadetes una mujer entre risas, luego de 
haber acudido a los exámenes médi-
cos días antes.

“En Babícora me dijeron que si ya 
sabía que me iban a matar, pero les dije 
que sí, que si me tocaba, me tocaba… 
a lo mejor lo hacen para ver cómo re-
accionas”, dijo otra de las juarenses 
que aspiran a ser policías.

Mientras que otro grupo de mu-
jeres aseguraban que dos jóvenes no 
iban a regresar porque iban vestidos 
de marca, “esos nada más entran a ver 
qué… o porque los mandan de su 
casa”, decían mientras que hijos, so-
brinos, hermanos o amigos de policías 
confesaban anécdotas de sus familia-
res, como porqué los habían corrido, 
o de la familiaridad que tienen con el 
trabajo policial.

Con la música de danzón y blues 
de fondo del Festival Cultural Alterna-
tivo (Culfest) que se llevaba a cabo a 
un lado de la Academia Municipal de 
Policía, y una temperatura cercana a 
los 0 grados centígrados, todos los ca-
detes realizaron el simulacro de tiros, 
en el que se les advertía que si querían 

ser policías tenían que darle donde 
más duele.

“¿Quieres ser policía?... tírale 
a las piernas, le va a doler más”, les 
decía el instructor a las mujeres, ya 
que a ellas se cubrían el pecho con 
chalecos protectores.

Dijo que el ascenso y descenso de 
vehículos en movimiento, prácticas de 
tiro, valores y otras materias también 
formarán parte de la formación de 300 
futuros policías.

“Es una formación muy buena, y 
ahorita como las cosas están calmadas 
en la ciudad es tiempo para ser policía”, 
dijo Alberto Vélez, un joven carrocero 
de 20 años de edad que sueña con ser 
policía.

Él está seguro que puede ser mejor 
que los demás, por lo que sólo esperó 
a concluir su preparatoria para enfilar-
se en la academia municipal.

“Debemos tener respeto prime-
ramente de la comunidad y servirle a 
Juárez”, aseguró el vecino de la colonia 
Granjas de Chapultepec, quien cuenta 
en su familia con tíos dentro de la cor-
poración policiaca.

‘GAS PIMIENTA’,
Y LA BROMITA
Después de 10 horas y media de en-
trenamiento para unos y 11 horas para 
otros, el total de los cadetes fueron 
concentrados en el auditorio, donde 
los instructores comenzaron a pregun-
tar quién tenía problemas para respirar 
y luego les jugaron una broma a los 
asistentes.

Después de que dos de los instruc-
tores entraron con botellas metálicas 
en la mano, uno dio la orden de cerrar 
las puertas; “apaguen las luces, ¡todos 
al piso!, ¡agachen la cara al piso!... ¡sal-
gan!”, gritó el agente mientras que los 
236 cadetes se pegaban y se jalaban 
entre sí para poder ser de los primeros 
en salir antes de que les calara el gas la-
crimógeno en la cara.

Pero sólo era una broma, “¿cómo 
van a pensar que voy a echar el gas si aquí 
está mi comandante?”, dijo el instructor 
que había dado las órdenes a los cadetes 
al voltear al ver al director de la Academia 
de Policía, Alfredo Velazco Cruz.

Finalmente el director informó a 
los cadetes que la fecha tentativa para 

el inicio de la próxima generación es en 
mayo, porque hasta ahorita no han lle-
gado los recursos federales, pero todos 
deben realizar sus trámites con anterio-
ridad para que cuando inicie la forma-
ción sólo se les hable y se presenten.

“El cupo es de 300 personas, pero 
siempre se acercan más de mil”, dijo al 
advertir que deben tener la preparato-
ria terminada y no contar con antece-
dentes penales.

En la última generación de nue-
vos policías, que concluyó la segunda 
semana de diciembre con 267 perso-
nas, tres días antes se dieron de baja a 
nueve personas por diferentes irregu-
laridades, por lo que siempre deben 
mantener la disciplina y no mentir en 
su récord policial, les señaló.

A la próxima generación de pre-
ventivos en Ciudad Juárez se les dará 
un apoyo económico de 2 mil pesos 
quincenales, y tentativamente se lleva-
rá a cabo de mayo a noviembre,  aun-
que no se les aseguró una fecha porque 
en el Subsidio para la Seguridad en los 
Municipios (Subsemun) todavía no 
hay recursos para Juárez.
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Especial

EL FILTRO DE LA SSPM A FUTUROS ELEMENTOS

PONEN A PRUEBA SU VOCACIÓN
POR LA SEGURIDAD PÚBLICA

Se someten a 10 horas de riguroso
entrenamiento 236 aspirantes a integrar

la Policía municipal, de la que fue considerada
la ciudad más violenta del mundo

NORTE
echa un vistazo 
desde adentro

a la capacitación 
de aspirantes a 

agente policiaco

CADETE POR UN DÍA LAS RESTRICCIONES

236
ASPIRANTES
a la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal 

10.5
HORAS
de entrenamiento
de alto rendimiento

6:40 am
cita para poner a prueba
condición y vocación

185
HOMBRES

51
MUJERES

» No masticar chicle
» No usar celular
» No comer en pasillos o salones
» No salir de clases para ir al baño
» No abandonar el edificio
     (Cualquier desacato merecía un castigo)

RESPUESTA CORRECTA:

‘Entendido, 
señor’

Si pueden chínguenselo… 
como dijo el indio, primero mato y 
después virigüo”

Aquí no hay derechos
humanos, bueno sí, pero
los derechos humanos dicen
que no debemos tirar a matar,
sino a inmovilizar, que debemos 
disparar en las piernas o en las 
manos… pero obviamente no, 
tenemos que tirarle a matar, al 
pecho o a la cabeza”

Nosotros no vamos
a averiguar si trae un arma
de juguete o un tubo envuelto
en la manga con la sudadera,
tú tírale a matar”

De que lloren en su casa
a que lloren en la mía, mejor
que lloren en la suya”

Aquí hay infiltrados, hay
gente que mandan los grupos
–delictivos– a la corporación para 
que vigilen desde adentro”

¿… y la Ley?
Algunas de las frases de adoctrinamiento 
para los aspirantes a agente local:
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AGENCIA REFORMA

Acapulco.- El control del cobro 
de peaje de las casetas en la Au-
topista del Sol en Guerrero pro-
vocó un enfrentamiento.

Durante la madrugada de 
ayer, un grupo de comercian-
tes embozados, que laboran 
en las inmediaciones de la ca-
seta Palo Blanco, en Chilpan-
cingo, se apostó en la vía fede-
ral a las 3:30 horas para cobrar, 
indicó un reporte de la Policía 
Federal (PF).

Sin embargo, una hora des-
pués llegaron estudiantes nor-
malistas con palos y piedras 
para desalojarles de manera 
violenta.

El enfrentamiento duró al-
rededor de 15 minutos, pues 

los estudiantes eran mayoría e 
iban armados.

Ninguna autoridad de Se-
guridad brindó auxilio en la 
zona, sólo horas después acu-
dieron para dar fe de los hechos.

“Yo no soy Ayotzi”, se leía 
en las puertas pintadas en ne-
gro del piloto y copiloto de una 
camioneta blanca con rojo, de 
transporte público, usada para 
llegar a la Autopista del Sol por 
el primer grupo.

En la trifulca tuvieron que 
huir los comerciantes, sin que 
se sepa el número de personas 
lesionadas por la gresca.

A parte de las pintas, a la 
camioneta en la que llegaron 
los comerciantes también les 
quitaron los neumáticos, le 
rompieron el parabrisas, le 

quebraron los espejos y gol-
pearon cajuela.

La unidad quedó abando-
nada en una orilla de la vía.

Tras lograr el desalojo, los 
normalistas se retiraron de la 
carretera, sin realizar ningún 
cobro.

Desde que inició el conflic-
to social por la desaparición de 
43 normalistas, el movimiento 
estudiantil ha tomado el con-
trol de las casetas de peaje de la 
Autopista del Sol, en Acapulco 
y Chilpancingo.

Disputan en Guerrero cobro de peaje

Por meses, manifestantes han tomado las casetas del estado para hacerse de dinero en pro de su movimiento.
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libran enfrentamiento con 
palos y piedras por el control 

de los recursos
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AP

Phoenix.- Una mujer de 
Phoenix murió horas des-
pués de dar a luz a cuatrillizos 
en un hospital en Phoenix, 
dijo el sábado una amiga de 
la familia.

Erica Morales, de 36 
años, no alcanzó a conocer 
a sus recién nacidos porque 
falleció la madrugada del 
viernes luego que le practica-
ran una cesárea en el Centro 
Médico Banner Good Sama-
ritan, señaló Nicole Todman.

“La trasladaban de la 
cirugía a una sala, estaba in-
consciente. Así que no, ella 
nunca pudo ver a sus hijos”, 
agregó.

Morales tenía unos siete 
meses de embarazo al dar a 
luz a tres niñas y un niño el 
jueves por la tarde, según 

Todman. La amiga fue una 
de las pocas personas que 
pudieron visitar a los be-
bés, que nacieron prema-
turamente, y afirmó que 
estaban bien.

“Son hermosos”, afirmó 
Todman. “Fueron intubados 
por la boca y la nariz. Hay 
pequeños monitores y los 
bebés tienen cables en todo 
el organismo”, apuntó.

Los recién nacidos qui-
zá continuarán hospitaliza-
dos los próximos dos meses 
mientras se fortalecen con 

la asistencia de los médicos 
y alcanzan el peso deseado 
de 2,27 kilogramos (cinco 
libras), declaró Todman.

En la actualidad, los be-
bés pesan entre poco más 
910 gramos y 1,36 kilogra-
mos (entre dos y tres libras), 
apuntó.

Morales fue hospitalizada 
inicialmente con presión ar-
terial alta. La mujer tuvo com-
plicaciones antes de ser lleva-
da a cirugía, dijo Todman, 
quien señaló que desconoce 
las causas del fallecimiento.

AP

Ann Arbor.- Un grupo de 
agentes de bienes raíces re-
unidos en Ann Arbor, Mi-
chigan, sorprendieron a un 
hombre dándole una propi-
na de 2 mil 084 dólares por 
entregar una pizza.

El hombre, identifica-
do sólo como Rob, quedó 
asombrado y en un video 
dijo “todo lo que hice fue en-
tregar pizza”.

Stacey McVey, un 
agente de Keller Williams 

Realty, dijo que la inten-
ción de los asistentes a la 
conferencia regional de 
la empresa era mostrar su 
aprecio por alguien en que 
trabajara en la industria 
del servicio.

Además del dinero, el 
repartidor recibió el jueves 
una tarjeta de regalo Visa, 
boletos de lotería y cartas 
motivacionales.

Brian LeFevre, adminis-
trador de entregas en Pizza 
House en Ann Arbor, dijo 
que el afortunado repartidor 

estaba “extasiado”. Agregó 
que fue un muy buen día 
“por sólo una pizza”.

AP

Washington.- Por primera 
vez en su presidencia, Barack 
Obama pronunciará su dis-
curso del Estado de la Unión 
ante un Congreso liderado 
por los republicanos, y trata-
rá de convencer a los legisla-
dores de que en vez de obs-
taculizar su agenda deben 
respaldar sus propuestas en 
materia de educación, pro-
tección cibernética y seguri-
dad nacional.

En momentos que Oba-
ma trabaja duro en su fase 
de crear un legado, se espera 
que su discurso del martes 
trate tanto de la reanima-
ción económica de Estados 
Unidos como de nuevas ini-
ciativas. Este enfoque refleja 

la opinión de la Casa Blanca 
de que ha tenido demasia-
da cautela en promover los 
avances económicos por te-
mor a parecer que no presta 
atención a la situación que 
todavía enfrentan muchas 
personas en el país.

Asesores de la Casa 
Blanca han sugerido que 
esa reticencia afectó nega-
tivamente a los demócratas 
en las elecciones legislati-
vas de noviembre y ayudó 
a los republicanos a tomar 
el control de Congreso por 
primera vez en ocho años. 
Pero en momentos que 
disminuye el desempleo, el 
presidente se ha mostrado 
más seguro al hablar de las 
mejoras económicas en el 
nuevo año y su discurso del 

martes será la plataforma 
más destacada para hablar 
de ello a la población.

“El resurgimiento de Es-
tados Unidos es real, y esta-
mos en mejor posición que 
cualquier otro país para salir 
adelante en el siglo XXI”, dijo 
Obama el miércoles en Iowa, 
en uno de varios viajes que 
ha hecho este mes antes de la 
alocución.

El martes será la penúlti-
ma vez que Obama participe 
en la pompa de la alocución 
presidencial anual al Congre-
so, que se televisa a millones 
de personas. Para cuando ha-
ble a los legisladores el próxi-
mo año, los estadounidenses 
ya habrán comenzado a vo-
tar en las primarias para es-
coger a su sucesor.

AP

Pemberton Township.- Una 
fiscalía de Nueva Jersey acusó 
de homicidio a una mujer a la 
que acusan de prenderle fue-
go a su bebé recién nacida en 
media calle.

La fiscalía del conda-
do Burlington informó que 
Hyphernkemberly Dorvilier, 
de 22 años, fue encarcelada 
el sábado y se le ha fijado una 
fianza de 500 mil dólares. Se 
desconoce si cuenta con un 
abogado.

La policía respondió el 
viernes a una llamada sobre 
un incendio en medio de un 
camino residencial en Pem-
berton Township, aproxima-
damente a 48 kilómetros al 

este de Filadelfia. Los oficia-
les encontraron a la bebé en 
llamas y rápidamente apaga-
ron el incendio. La bebé fue 
llevada al hospital, donde 
murió cerca de dos horas 
después.

La fiscalía señaló que la 
madre empampó al bebé 
con un líquido inflamable 
y le prendió fuego. No han 
establecido un motivo y la 
madre fue puesta el viernes 
en custodia.

Dave Joseph, de 45 años, 
de Pemberton, dijo al diario 
The Burlington County Ti-
mes que vio a una joven mujer 
descender de su auto y encen-
der algo a mitad de Simon-
town Road. Dijo que la mujer 
le había comentado que que-

maba desechos caninos.
Joseph dijo que la mujer 

parecía calmada y pronto tra-
tó de escapar la escena, pero 
los residentes la detuvieron.

“Es algo desconcertante”, 
dijo Joseph. “Fue una pesadi-
lla, incluso si tienes un carác-
ter fuerte”.

AP

Melbourne.- Un hombre en 
Florida llevaba “varias bolsas 
llenas de municiones” cuando 
baleó a su esposa el sábado en 
la mañana en un incidente que 
dejó dos personas muertas y 
una herida en el área de comi-
das de un centro comercial, 
informó la policía.

José García Rodríguez, de 57 
años y de Palm Bay, murió al pa-
recer de una herida de bala que 
él mismo se infligió en el Centro 
Comercial Melbourne Square, 
dijo el comandante Vince Pryce, 
de la policía de Melbourne.

La esposa de García Ro-
dríguez, Ida, de 33 años, fue 
hospitalizada con una herida 
de bala y se encontraba bien 
de salud, dijo Pryce.

“La sobreviviente era el blan-

co del ataque”, agregó.
A las 10:00 de la mañana, 

unas 100 personas se prepara-
ban para abrir sus tiendas en el 
centro comercial, adonde llega-
ron los agentes ante reportes de 
disparos a eso de las 9:30.

“Todavía escuchábamos 
disparos cuando llegaron los pri-
meros agentes al centro comer-
cial”, declaró Pryce.

Los agentes evacuaron el 
centro comercial y prestaron 
asistencia a algunos empleados 
que se habían encerrado en cló-
sets cuando escucharon los bala-
zos, según Pryce.

Otro hombre murió du-
rante los disparos y su nombre 
no ha sido revelado. Pryce dijo 
que continúa en investigación 
el vínculo de esta persona con 
la pareja.

Tres pistolas fueron reco-

gidas del lugar en el que ocu-
rrieron los hechos. Cuando los 
agentes encontraron a las tres 
víctimas, García “tenía varias 
bolsas llenas de municiones”, 
dijo Pryce.

“Creemos que lo sucedido 
quizá derivó de un incidente de 
violencia familiar”, apuntó.

La gerencia del centro co-
mercial dijo en un comunicado 
en Facebook que el lugar per-
manecería cerrado hasta nuevo 
aviso mientras prosiguen las in-
vestigaciones de la policía.

Pryce agregó que las autori-
dades tenían prevista la reaper-
tura del centro comercial para el 
domingo.

Imágenes de la televisión 
local mostraron la entrada del 
centro comercial y el estaciona-
miento cerrados por un períme-
tro policial con cinta amarilla.

AP

La Habana.- Cuba y Estados 
Unidos sostendrán su primera 
reunión sobre el restablecimien-
to de las relaciones diplomáticas 
el próximo jueves en esta capi-
tal, un día después de una nueva 
ronda de conversaciones sobre 
temas migratorios.

Josefina Vidal, directora ge-
neral de Estados Unidos del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores, 
encabezará la delegación cubana, 
mientras que Roberta Jacobson, 
secretaria adjunta de Estado 
para los Asuntos del Hemisferio 
Occidental, estará al frente de la 
representación estadounidense, 
reportaron el sábado los medios 
de prensa locales.

En la reunión programada 
para el 22 de enero “se aborda-
rán los principios y pasos para el 
restablecimiento de relaciones 

diplomáticas y la apertura de em-
bajadas en ambos países”, explicó 
una nota oficial del Ministerio de 
Relaciones Exteriores (Minrex) 
de la isla.

Después de ese encuentro 
“habrá otro intercambio para 
abordar asuntos bilaterales, in-
cluyendo áreas de cooperación 
en temas de interés mutuo” de 
acuerdo a la información del 

Minrex publicada por la prensa 
oficial cubana.

Por su parte, el senador de-
mócrata estadounidense Patrick 
Leahy, informó a través de un co-
municado que él encabezará una 
delegación de legisladores de-
mócratas que viajaría el sábado a 
Cuba para discutir las expectati-
vas del regreso a la normalidad en 
las relaciones entre los dos países.

Leahy añadió que la idea es 
explorar oportunidades para 
una mayor cooperación y alen-
tar a oficiales cubanos a atender 
temas de preocupación para 
Estados Unidos y sus represen-
tantes en el Congreso.

Ese viaje de tres días fina-
lizará el lunes. Junto a Leahy, 
representante de Vermont, 
viajarán los senadores Dick 

Durbin, de Illinois, Debbie Sta-
benow, de Michigan y Sheldon 
Whitehouse, de Rhode Island, 
así como los congresistas Chris 
Van Hollen, de Maryland, y Pe-
ter Welch, también de Vermont.

Los presidentes Barack Oba-
ma de Estados Unidos y Raúl 
Castro de Cuba anunciaron el 
pasado 17 de diciembre el inicio 
de la normalización de la rela-
ciones entre ambas naciones. 
Muchos de los republicanos en 
el Congreso estadounidense se 
han mostrado indiferentes ante 
tal esfuerzo.

Por otra parte, el 21 de ene-
ro ambas partes sostendrán una 
nueva ronda de conversaciones 
migratorias como parte de los 
acuerdos firmados en 1994 y 
1995. Edward Alex Lee, subse-
cretario adjunto de la Oficina 
de Asuntos del Hemisferio Oc-
cidental del Departamento de 
Estado, presidirá la delegación de 
Estados Unidos en ese encuen-
tro, que servirá “para evaluar la 
marcha de los acuerdos migrato-
rios y las acciones emprendidas 
por ambas partes para enfrentar 
la emigración ilegal y el tráfico de 
emigrantes, entre otros temas” 
recalcó la nota del Minrex.

AP

Dallas.- Un club de caza de 
Texas se alistaba el sábado 
para poner de nuevo en 
subasta la oportunidad de 
matar a un animal enorme 
cuya población está dismi-
nuyendo, un año después de 
que enfrentó críticas interna-
cionales por hacer lo mismo 
para cazar un rinoceronte ne-
gro en peligro de extinción.

El Club Safari de Dallas 
planea subastar una expe-
dición de 12 días en Came-
rún para cazar a un elefante 
africano, durante su con-
vención anual de tres días 
en un hotel de Dallas. Esa 
expedición fue valorada en 
el catálogo de la subasta en 
20 mil dólares.

El elefante africano es 
el mayor animal terres-
tre del planeta. El Fondo 
Mundial para la Naturaleza 
(WWF por sus siglas en 
inglés), el grupo conser-
vacionista más importan-
te del mundo, considera 
al elefante africano como 
“vulnerable”, un escalón 
por debajo de “en peligro”, 
lo que lo define como un 
animal que “enfrenta un 
alto riesgo de extinción en 
estado silvestre”.

Subastan
cacería 

de elefante 
africano

Sostendrán Cuba y EU 
primera reunión el jueves

Se abordará el
restablecimiento
de relaciones
diplomáticas y la 
apertura de embaja-
das en ambos países

El senador Patrick Leahy, líder de la delegación estadounidense, se encuentra ya en la isla. 

Presentará Obama informe
ante mayoría republicana

Recibe propina de dos mil dólares

El repartidor, al momento de recibir 
el dinero.

Uno de los niños nacidos de manera prematura.

Muere mujer
al dar a luz
cuatrillizosMujer le prende fuego 

a su bebé en plena calle

Hyphernkemberly Dorvilier, acusada de 
asesinato.

Deja un tiroteo en centro
comercial de Florida 2 muertos

Agentes del FBI llegan al mall de Melbourne después del incidente.
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Río de Janeiro.- Los cariocas 
iluminarán plazas y parques... 
¡pedaleando!

En los gimnasios al aire li-
bre de estos sitios se instalarán 
bicicletas estacionarias que 
transformarán el esfuerzo físico 
de las personas en energía para 
uso público. El “spinning verde” 
es una iniciativa de la empresa 
Adabliu Eventos, que formó la 
organización BioForça con el 
objetivo de lograr una alianza 
con la Alcaldía de Río de Janei-
ro y la concesionaria de energía 
eléctrica local, Light. 

“El proyecto está basado en 
tres pilares. Primero, la salud y 
el bienestar de la población; se-
gundo, la concientización sobre 

el uso de la energía eléctrica, y 
tercero, la sustentabilidad. 

“Queremos promover la 
generación de energía limpia 
calificada a través de la práctica 
de ejercicios en un espacio gra-
tuito, y que la gente se beneficie 
del resultado”, explicó a Refor-
ma João Dominici, ingeniero 
electricista que actúa como di-
rector técnico de BioForça.

Se prevé que la primera uni-
dad de “spinning verde” -con 
unas 20 bicicletas, en el Parque 
de Madureira, en la zona nor-
te de la ciudad- sea abierta en 
abril, indicó Renato Rangel, 
coordinador especial del Ins-
tituto Eixo-Rio, de la Alcaldía, 
que promueve ideas novedosas 
para la ciudad. 

Esto, luego de que la Agen-

Generarán cariocas 
energía pedaleando

Con bicicletas estacionarias transformarán el esfuerzo físico en electricidad.
AP

St. Albert.- Dos oficiales de 
la Real Policía Montada de 
Canadá resultaron heridos 
de gravedad el sábado tras 
recibir disparos al interior de 
un casino en la ciudad de St. 
Albert, en la región central de 
Alberta.

La RPMC informó que el 
sospechoso del incidente ha 
sido localizado y que el público 
ya no está en riesgo, pero no 
indicaron si el individuo estaba 
bajo custodia ni revelaron su 
identidad.

El subcomisionado de la 
RPMC, Marlin Degrand, dijo 
que uno de los oficiales estaba 
“en condición muy grave” y el 
otro “en condición seria pero 
estable” en un hospital local. 
Las autoridades no han dado a 
conocer los nombres de los po-
licías, pues siguen en el proceso 
de contactar a sus familiares.

Degrand dijo que una in-
vestigación de rutina a un ve-

hículo sospechoso guió a los 
dos policías al Apex Casino, en 
una zona industrial, alrededor 
de las 3:00 de la mañana del sá-
bado. Los oficiales determina-
ron que el vehículo había sido 
robado y entraron en busca de 
sospechosos, donde fueron re-
cibidos a tiros.

Los oficiales fueron heri-
dos antes de poder responder 
a la agresión y el sospechoso 

abandonó el lugar, informó 
Degrand. La policía rastreó al 
sospechoso !descrito como 
un hombre caucásico de 25 
a 35 años! hacia el sureste 
del Sturgeon Valley Golf, no 
lejos del casino, varias horas 
después. La Policía Montada 
bloqueó varios caminos en la 
zona boscosa del club de golf 
mientras un helicóptero sobre-
volaba la zona.

“El incidente nos recuerda 
a todos sobre los peligros que 
enfrentan quienes acuden pri-
mero a la escena de un crimen 
como parte de sus labores”, 
dijo DeGrand.

La RPMC indicó que no 
podía brindar información so-
bre el número de testigos en el 
lugar o cuántos disparos se rea-
lizaron, pues todo forma parte 
de una investigación activa.

Hieren de gravedad a dos 
policías en casino de Canadá
Identifican a los 
atacantes, quienes 
recibieron a tiros 
a los agentes

En la ciudad de Saint Albert, en Alberta, se encuentra el lugar de los hechos.
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París.- Uno de los terroristas 
responsables de los ataques de 
la semana pasada que dejaron 
17 muertos en   Francia   fue 
sepultado en la ciudad de Re-
ims pese a las objeciones y la 
preocupación de que la tum-
ba pudiera convertirse en un 
centro de culto para los extre-
mistas, informaron autorida-
des locales el sábado.

Said Kouachi, el mayor de 
dos hermanos que mataron a 
12 personas el 7 de enero en 
el semanario satírico Charlie 
Hebdo, fue sepultado a pe-
tición del gobierno francés, 
indicaron el sanado en un 
comunicado autoridades en 
Reims.

“Dado el riesgo de altera-
ción a la paz y para cambiar 
rápidamente de página a este 
trágico episodio, se decidió 
hacer el sepelio rápidamente”, 
indicó la ciudad.

Tras negarse en un prin-
cipio, el alcalde de Reims, 
Arnaud Robinet, dijo que se 
había visto forzado a dar mar-
cha atrás y permitir el sepelio. 
El funcionario indicó que el 
gobierno federal insistió en 
que permitiera la sepultura 
de Kouachi en Reims porque 
según la ley francesa, los resi-

dentes de una localidad tie-
nen derecho a ser enterrados 
allí.

“Se le enterró anoche, de 
la forma más discreta y anóni-
ma posible”, declaró Robinet 
en una entrevista en el canal 
de televisión francés BFM 
TV. Dijo desconocer en qué 
parte del cementerio, que no 
identificó, se había enterrado 
al agresor.

Said Kouachi y su herma-
no Cherif Kouachi murieron 
el 9 de enero a manos de la 
policía antiterrorista francesa 
después de que mataran a 12 
personas en las oficinas de 
Charlie Hebdo. Cherif Koua-
chi será enterrado en Genne-
villiers, el suburbio de París 
donde vivía, indicó la ciudad 
el viernes en un comunicado.

Un tercer agresor, Amedy 
Coulibaly, mató a cinco per-
sonas !incluyendo cuatro en 
un supermercado judío de Pa-
rís! antes de ser abatido por 
la policía, según las autorida-
des. No se conocen los planes 
para enterrarle.

Mientras, Bélgica desple-
gó soldados en todo el país el 
sábado para proteger posibles 
objetivos terroristas, inclu-
yendo algunos edificios del 
barrio judío en la ciudad por-
tuaria de Amberes. 

Sepultan a terrorista 
de manera anónima

AGENCIAS

Niamey.- Tras 48 horas de 
violencia, la calma ha vuel-
to esta noche a la capital de 
Níger, Niamey, según ha 
constatado un periodista 
de la agencia France Presse, 
después de las violentas ma-
nifestaciones en protesta por 
las caricaturas de Mahoma 
publicadas por el semanario 
francés Charlie Hebdo que 
han llevado al incendio de 
una decena de iglesias y pe-
queños comercios cristianos 
de la ciudad y a la muerte de 
al menos tres personas lo que 
eleva el número de víctimas a 
ocho.

Según la agencia Reu-
ters, fuentes policiales han 
confirmado que se encon-
traron dos cuerpos carbo-
nizados en el interior de una 

iglesia de la capital y una 
mujer en una cantina con 
signos de haber muerto por 
asfixia tras inhalar humo y 
gases lacrimógenos.

En previsión de nuevos 
altercados, coches de poli-
cía siguen estacionados a las 
afueras de la catedral y de 

varios edificios religiosos si-
tuados en la orilla izquierda 
de la ciudad, epicentro de las 
protestas. En el lado derecho, 
donde también se dirigieron 
los manifestantes a primera 
hora de la tarde, “la calma 
también ha vuelto tras un día 
infernal”, ha asegurado un ha-

bitante, lo que ha sido confir-
mado por un vecino, Mous-
sa, que vive en esa orilla.

La violencia vivida hoy 
en Niamey llevó a 20 ulemas 
(doctores de la ley islámica) 
del país a pedir la calma ante 
los disturbios por las carica-
turas de Mahoma. 

Queman iglesias en Nigeria 
en protesta por Charlie Hebdo 

Atacan también  
comercios cristianos; 
mueren dos en templo

Manifestaciones frente a la Gran Mezquita de Niamey.
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México.- Cuando Jesús Ro-
mero Colín abrió el sobre, sus 
manos temblaban y el corazón 
le latía rápidamente. Sentado 
en una banca sobre Avenida 
de los Insurgentes, al sur de la 
Ciudad de México, comenzó a 
leer la carta que le envió el papa 
Francisco. Era la respuesta a 
una misiva que el mexicano le 
escribió tres semanas antes.

Sr. Jesús Romero Colín: 
Tengo recibida su carta. Con 
dolor, vergüenza, la releí y 
también con los mismos sen-
timientos la respondo. Per-
dón en nombre de la Iglesia, 
así con sencillez se lo pido. 
No me sale otra palabra. Rezo 
por Usted y por todos los 
que pasaron por ese martirio. 
Quiero estar cercano. En Us-
ted, y en los que han sufrido 
lo mismo, veo la cara de Cris-
to ultrajada. Estoy a su lado y, 
por favor, le pido que rece por 
mí. Que Jesús lo bendiga y la 
Virgen Santa lo cuide. Frater-

nalmente, Francisco.
Estas 95 palabras fueron 

escritas de puño y letra de Jor-
ge Mario Bergoglio, con un 
plumín azul sobre una tarjeta 
de papel opalina color blanco 
de 15.5 por 11 centímetros, en 
la que el sello del Estado de la 
Ciudad del Vaticano luce im-
preso en azul marino en la es-
quina superior izquierda.

La tarjeta está fechada en 
el Vaticano, el 19 de Julio de 
2013.

Jesús guardó la carta más 
de un año, antes de decidirse 
a compartirla con la esperanza 
de que su difusión pueda servir 
para que la denuncia en contra 
del sacerdote pederasta que 
abusó de él, Carlos López Val-
dés, interpuesta en la Fiscalía 
Especializada contra Delitos 
Sexuales de la Pgjdf, siga su 
curso. 

La carta del Papa venía en 
un sobre blanco con el nom-
bre completo y la dirección de 
Romero Colín también escri-
tos con la letra del Papa Fran-

cisco, quien redactó la misiva 
tres meses después de haberse 
convertido en el primer pontí-
fice del continente americano.

Estaba acompañada de 
una postal de la Pascua 2013 

en la que se reproduce el 
cuadro La Resurrección de 
Jesucristo++ del pintor rena-
centista Francesco Vecellio, 
una obra del siglo XVI que 
muestra a Cristo resucitado 

rodeado de ángeles. La tarjeta 
reproduce también una frase 
del Evangelio según San Lucas, 
que dice: “¿Por qué buscáis en-
tre los muertos al que vive? No 
está aquí. Ha resucitado”.

Ésa era la respuesta del 
Santo Padre a una de las víc-
timas de la pederastia clerical 
en México; acaso, un botón 
de muestra de la nueva acti-
tud del Vaticano anunciada 
desde el inicio mismo del 
Pontificado de Francisco, el 
Papa que ha dicho que no to-
lerará los abusos sexuales ni el 
encubrimiento de pederastas 
desde altas esferas de la Curia 
romana.

En junio de 2013, cuando 
Bergoglio tenía tres meses 
en el Vaticano, Jesús Rome-
ro Colín envió una misiva de 
tres cuartillas y mil 864 pala-
bras al Papa. En ella le contó 
los abusos sexuales cometi-
dos en su contra y el despre-
cio de la Iglesia mexicana ha-
cia su caso.

Sé que mi historia es sólo 
una de tantas, que tal vez no 
sea la más dolorosa, ni la más 
digna de llamar la atención, 
pero sé que comparto algo 
en común con los que hemos 

pasado por lo mismo: es el tra-
tar de sobrevivir con una vida 
destrozada en casi todos los 
aspectos.

A sus 11 años, cuando era 
monaguillo, Jesús fue víctima 
de abuso sexual por parte del 
sacerdote Carlos López Valdés. 
Las violaciones ocurrieron en-
tre 1994 y 1999 en la casa que 
el cura tenía en Cuernavaca y 
en la Parroquia de San Agustín 
de las Cuevas, en Tlalpan, de 
donde era párroco.

Sin entrar en muchos deta-
lles, Jesús narra a Bergoglio los 
abusos que padeció y describe 
sus sentimientos ante ellos.

Pasó poco tiempo para 
que el sacerdote Carlos López 
Valdés aprovechara su posi-
ción para abusar de mí, sexual, 
física, espiritual y psicológica-
mente. El terreno fue fértil en 
mi contra y los abusos conti-
nuaron durante 5 años. Podría 
tratar de explicar todas las cau-
sas por las cuales permití que 
continuaran, pero en dos hojas 
me es imposible, sólo mencio-
naré algunas palabras que lo 
pueden definir: miedo, culpa, 
confusión, misión, deuda, do-
lor, pérdida y estar fuera de sí 
mismo.
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De puño y letra, pide el papa perdón
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Jesús guardó la carta más de un año
antes de decidirse a compartirla

Jesús Romero Colín muestra el documento.
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El dominio del dragón

MIGUEL VARGAS

Ciudad Juárez vive una olea-
da de migrantes chinos que 
están llegando para inver-
tir en esta ciudad, informó 
Wilfrido Campbell Saave-
dra, delegado del Instituto 
Nacional de Migración en 
Chihuahua.

Comentó que desde el 
2012 se observó la llegada 
de personas de origen chino, 
y que esa población habría 
aumentado un 15 por ciento 
con respecto al censo de ex-
tranjeros del año 2000; más 
de la mitad de esta población 
es joven, señaló.

En esta ciudad residen 
extranjeros de 70 países dife-
rentes que tendrán la oportu-
nidad de regularizar su situa-
ción migratoria durante todo 
este año, hasta el día 18 de 
diciembre, informó.

El programa de regula-
rización inició el pasado 13 
de enero y está dirigido al 
control de extranjeros que 
residen en México y que al 
menos tengan dos años de re-
sidencia permanente, dijo.

Sin embargo, actualmente 
los estadounidenses, guate-
maltecos, hondureños y sal-
vadoreños, representan a la 
mayoría de extranjeros que 
viven en Juárez, de entre los 
70 países diferentes.

Según el Inegi, en Juárez 

reside el 25.7 por ciento de 
los extranjeros que viven en 
el país, la mitad de ellos son 
personas que actualmente 
tienen alrededor de 30 años 
de edad o menos, según los 
conteos que se hicieron en el 
año 2000.

En el año del censo de 
extranjeros, se supo que más 
del 50 por ciento de los origi-
narios de otros países que se 
ubicaron en Juárez tenían una 
edad de menos de 15 años.

VER:  ‘INVIERTEN…’ / 2B

Al menos la mitad 
de los extranjeros 
en el estado viven en 
esta frontera, donde 
la inmigración china 
se ha incrementado 
15 por ciento

Aumenta número de jóvenes emprendedores chinos en la ciudad.

en todo el país
eligen a Juárez

estadounidenses guatemaltecos

españoles cubanos

canadienses chinos

extranjeros se asientan 
en fronteras de Chihuahua, 

Baja California 
y Tamaulipas

Juarenses de corazón Adoptan a México

Vienen de

70 países

25.7% 69.7% 4.8%
4.2% 1.3%
1.2% 0.4%

9 de 
cada 10 

La mayoría 
de residentes

foráneos están 
ilegales

Dato clave

TODO LO CURAN, PERO CARO RESULTA

Algunos de los remedios que se ofrecen en mercados populares.

PAOLA GAMBOA

Pérdida de memoria, vista y 
hasta alucinaciones son los 
riesgos a la salud que provo-
can los “productos milagro” 
que se ofertan en la ciudad en 
mercados y cruceros. 

Tés, pomadas y pastillas 
“multifuncionales” son las 
que se ofertan a un bajo cos-
to, las cuales son comprados 
en su mayoría por mujeres 
jóvenes. 

“Hay un gran descontrol 
en la venta de ese tipo de 
medicamentos, la gente los 
vende sin tomar conciencia 

del daño que pueden ocasio-
nar en la salud y, lamentable-
mente, aun y cuando se hacen 
operativos se ven en los cru-
ceros y mercados”, dijo Eloy 
Corral, titular de la Coespris.

En los decomisos reali-
zados por la dependencia se 
han encontrado productos 
“milagrosos” para bajar de 
peso, curar la colitis, diabetes, 

corazón, riñón e hígado. 
También están aquellas 

pastillas que con una sola 
toma dicen curar diferentes 
males como la baja presión, 
los problemas en la vista y 
demás.

En cuanto a hierbas me-
dicinales, las instancias de 
salud tiene una clasificación 
de 76 tipos de hierbas que 
no están autorizadas para su 
comercialización con fines de 
consumo, ya sea en tés, infu-
siones o aceites vegetales, por 
considerarlas riesgosas.

VER:  ‘COMERCIO…’ / 2B

Los ‘productos milagro’ 
se popularizan, suben sus 
ventas hasta en Internet, 

pero nadie los controla

Llevar hasta 20 litros 
es una compra legal

Compradores del combustible ayer en la carretera Casa Grandes.

PAOLA GAMBOA

Pese a que la Ley Federal de 
Pemex prohíbe la venta de 
combustible al menudeo, en 
la ciudad la práctica se genera-
liza ante la baja en el costo del 
combustible, incluso en los es-
tablecimientos que se encuen-
tran frente a la paraestatal. 

En un nuevo recorrido 
de NORTE por la carretera 
a Casas Grandes, se constató 
otra vez la compra “hormi-
ga” de gasolina por parte de 
personas que vienen de otras 
localidades.

En menos de una hora 

fueron unas 5 personas a las 
que se les despachó gasolina 
en depósitos plásticos; uno 
de ellos fue Javier Chaparro, 
quien desde Casas Grandes 
vino a Juárez para llevarse 
gasolina, ya que le representa 
un ahorro. 

“Aquí está muy barata, 
me sale mejor que cargar allá. 
Ahorita compré un contene-
dor de 20 litros, llené el tan-
que de mi camioneta de ga-
solina y este me lo llevo lleno 
para venderlo o pasárselo a 
mis familiares”, dijo chaparro.

VER:  ‘DESCONOCE…’ / 2B

Convertidores digitales,
alternativa ‘limitada’

CLAUDIA SÁNCHEZ

La venta de aparatos converti-
dores de señal que deberán uti-
lizar las viejas televisiones, lue-
go del apagón analógico, tienen 
un costo de entre 300 y 600 
pesos. Santos Almanza, quien 
vende y repara televisiones de 
todo tipo en el mercado de Los 
Herrajeros, tiene 20 años de 
experiencia en el ramo y admi-
te ante Periódico NORTE que 
desde el año pasado la repara-
ción de aparatos análogos bajó 
hasta casi desaparecer.

“No se diga la venta, aho-
rita las personas están muy 
gastadas y no compran nada 
a pesar de que los precios son 
bajos. Una televisión digital de 
50 pulgadas cuesta 3 mil pesos, 
una de 42 pulgadas cuesta 2 mil 
400 pesos”, refirió.

“Es mucha la gente con du-
das que llega y pregunta a estos 
sitios de venta y reparación qué 
va a pasar con las viejas televi-
siones, si seguirán funcionando 
o no, existen muchas dudas”, 
reconoció Almanza.

Las caja convertidora lo 
que hará es transformar la señal 
análoga de la vieja televisión 

en digital, a partir de entonces 
el viejo aparato se convertirá 
prácticamente en un moni-
tor; la única diferencia es que 
a partir del cambio analógico, 
para ver la televisión utilizará 
dos controles en lugar de uno, 
comentó.

VER:  ‘SE DEBERÍA…’ / 2B

Continúan las largas filas en el programa de canje de televisores.

Prevén técnicos 
de reparación de TVs 
encarecimiento de 
dispositivos para ‘resca-
tar’ aparatos análogos 
después del apagón

Ya ve cómo 
somos los 
mexicanos 

que todo dejamos para 
el último”

Vendedor y técnico 
de reparación

CONTRABANDO DE GASOLINA
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PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

El joven aseguró que es la se-
gunda vez que realiza la activi-
dad, la cual hace para obtener 
un ahorro de hasta un 50 por 
ciento.

“En Casas Grandes mi ca-
mioneta se llena con mil pesos 
mínimo y aquí la ando llenado 
con 700, sí es un ahorro gran-
de, y por eso me he decidido a 
venir a comprar acá la gasoli-
na”, expresó.

En otra gasolinera de esa 
misma carreta uno de los clien-
tes viajó desde Ascensión, Chi-
huahua, para comprar gasolina.

El hombre llegó hasta el es-
tablecimiento donde cargó su 
camioneta Silverado, y además 
trató de llenar un contenedor 
de 20 litros de gasolina, pero los 
despachadores, al percatarse de 
la presencia de los reporteros, le 
negaron el combustible.

En cuanto a la venta de 
contenedores, esta también se 
incrementó ayer, sobre todo al 
mediodía.

“Son antes de las 12 del me-
diodía y ya llevo 13 contenedo-
res de 20 litros vendidos, toda la 
gente que los compra es porque 
se los va a llevar llenos de gasoli-
na a otras partes de Chihuahua”, 
dijo Manuel Guerrero.

PEMEX DEBE VIGILAR
EL CONTRABANDO
Los integrantes de la Organi-
zación Nacional de Expende-

dores de Petróleo (Onexpo) a 
nivel local, desconocían de la 
venta de gasolina en conten-
dores en las gasolineras de la 
carretera Casas Grandes.

“Desconocía de esta situa-
ción, sólo se pueden llevar un 
contendor de 20 litros y debe de 
ser para uso exclusivo de quien 
lo compra, no para la venta, si 
eso se hace se debe de tramitar 
un permiso por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transpor-
tes para poder realizar el tras-
lado del combustible”, explicó 
Fernando Carvajal, líder de la 
Onexpo local.

Carvajal aseguró que la 
situación debe de estar moni-
toreada por los inspectores de 

Pemex, quienes son los encar-
gados de verificar el incremen-
to de venta de gasolina en los 
expendios.

“En caso de que se incre-
mente la venta de gasolina, los 
únicos que deben de intervenir 
son los inspectores de Pemex, 
quienes verifican si el consumo 
de la gasolina se incrementó en 
los expendios del área donde se 
está dando esa situación”, dijo.

¿QUÉ DICE LA LEY?
La ley federal que regula la 
venta de gasolina, diesel oil, 
aceites, lubricantes y otros 
productos similares, establece 
para todas aquellas personas 
físicas o morales que vendan 

al pormayor los productos en 
estacionamientos o estaciones 
debidamente instaladas deben 
de cumplir con una serie de re-
quisitos exigidos por la ley.

También establece que 
queda prohibida la venta de 
gasolina, diesel oil, aceite y lu-
bricantes a mayoristas.

RIESGOS
Según datos emitidos por la 
Semarnat, para poder realizar 
la transportación de materiales 
peligrosos, como la gasolina, se 
debe de adquirir un permiso de 
la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes, quienes son 
los responsables de establecer 
las reglas para el transporte de 

productos como la gasolina.
Por su parte, la Dirección 

de Protección Civil dio a co-
nocer que los riesgos que se 
presentan al momento de tras-
ladar la gasolina son muchos, 
los cuales van desde explosio-
nes hasta daños en la salud.

“Es una práctica muy co-
mún, pero no se sabe de los 
riesgos. Lo ideal es que la gente 
entienda de los riesgos que hay, 
ya que no sólo van desde que-
maduras o explosiones, sino 
también daños a la salud de las 
personas que la transportan. 
Se debe de tomar conciencia y 
evitar dicha situación”, comentó 
Fernando Motta Allen, titular 
de Protección Civil.

Desconoce Onexpo de la venta ilegal
Reglamento 
establece que la 
venta de gasolina por 
parte de mayoristas 
está prohibida

Un hombre carga contenedores de gasolina después de llenar el tanque de su pickup.

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Entre estas esas hierbas apa-
recen como las principales 
el epazote, árnica, belladona, 
alcanfor, ricino, anís estrella, 
toloache y sábila.

Ese tipo de hierbas no 
pueden ser vendidas para el 
consumo, ya que las normas 
federales de salud establecen 
que pueden tener efectos 
tóxicos a la salud de las per-
sonas, ya que pese a ser na-
turales existen plantas o un-
güentos, como el aloe vera, 
que puede producir contrac-
ciones uterinas.

Pese a ello, la Coespris no 
puede realizar ningún deco-
miso, ya que la única depen-
dencia que puede realizarlo es 
Comercio Municipal.

“La mayoría de los pro-
ductos que se venden son 
piratas y no cumplen con los 
requerimientos a la salud, ya 
que en vez de solucionar el 
problema lo agravan. Y noso-
tros como dependencia sólo 
podemos verificarlos, ya que 
la única instancia que puede 
retirar la mercancía es Comer-
cio Municipal”, agregó.

Los riesgos a la salud que 
producen esos “productos 
milagro”, y el uso excesivo, van 
desde no poder conciliar el 
sueño, pérdida de memoria, 
abstinencia sexual, alucinacio-
nes, entre otros males.

“Lo ideal es que la gente 
evite la compra de dichos pro-
ductos y acuda con médicos 
para que sean orientados res-
pecto a su enfermedad”, expli-
có Corral.

SIGUE LA VENTA
La venta de “productos mila-
gro”, en su mayoría elaborados 
con productos naturales, sin 
tener la certeza de cuál es el 
riesgo a la salud y sus efectos, 
se sigue realizando en los dife-
rentes mercados de la ciudad.

Un ejemplo de ello es el 
Centro, sitio en el que den-
tro y fuera de los mercados 
se ofertan los productos a un 
bajo costo.

Desde 10, 15, 25 y 35 pe-
sos es lo que cuesta un té o 
una pomada que sirven para 
bajar de peso o para curar di-
versos tipos de dolores.

“Hay mucha gente muy 
creyente y otra no tanto. Tam-
bién es cierto que hay tés muy 
buenos y otros no tan buenos 
que no sirven más que para 
amargar. La gente que sabe 
cuál te quita la tos, las reu-
mas, los dolores del riñón, del 
hígado, del corazón y hasta 
aquellos que sirven para la po-
tencia sexual”, dijo doña Irma, 
propietaria de un puesto de 
venta de productos naturales 
en el centro de la ciudad.

El establecimiento tiene 
cerca de 20 años vendiendo 
hierbas naturales y, según 
comentó, los clientes vienen 
desde El Paso.

“La gente a veces le tiene 
más fe a estas cosas naturales 
que la medicina tradicional, 
uno tiene que leer para saber 
qué es la hierba que vende y a 
cuánto la va a vender”, agregó.

En el lugar, lo que más se 
vende son los tés que ayudan 
a poder dormir, para la tos, 
riñones, hígado, corazón, vesí-
cula y las pomadas para bajar 
de peso, para los dolores mus-
culares y aquellas que sirven 
como relajantes.

TAMBIÉN
SE INCREMENTA 
POR INTERNET
La Coespris dio a conocer 
que una nueva modalidad en 
Ciudad Juárez para vender 
los productos es por medio 
de las redes sociales. “Ahora 
ya ni siquiera se instalan en 
un sitio específico, sino que 
venden por Internet o se 
anuncian, y cuando habla-
mos para solicitar su direc-
ción, siempre dicen que ellos 
llevan el producto a domi-
cilio”, expresó Eloy Corral, 
titular de la Coespris. 

La venta de esos pro-
ductos por las redes se ha 
incrementado en los últimos 
meses, lo que ha causado pre-
ocupación en las autoridades 
de la salud.

Comercio, 
responsable

de hacer
decomisos

CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

Cuando empezaron a salir los 
convertidores de señal, hace 
un par de años, costaban 10 
dólares, pero ahora eso es casi 
lo que cuesta el puro control 
refirió.

Los convertidores ahora 
son de muchos tamaños y esti-
los, e incluso algunos cuentan 
con DVD integrado, y ahora 
cuestan entre 300 y 600 pesos, 
pero seguramente luego del 
apagón la demanda inmediata 
los encarecerá, estimó.

“Ya ve cómo somos los 
mexicanos que todo deja-

mos para el último, ¿cuándo 
es que la gente va a empezar 
a comprar los convertidores? 
Cuando se dé cuenta que la 
señal dejará de verse, enton-
ces las cajas convertidoras 
aumentarán de precio, en un 
principio, luego bajarán sus 
costos”, adelantó.

DEBE VALORIZARSE 
EL RESIDUO
ELECTRÓNICO
Luis Carlos Salmerón, espe-
cialista de la empresa Ideas 
Verdes, comentó que en el 
tema del apagón analógico no 
se está considerando la correc-
ta disposición de los aparatos 

electrónicos luego de que con-
cluye su vida útil.

“No se está atendiendo el 
principio de valorizar el resi-
duo en que se va a convertir la 
televisión analógica”, explicó 

Refirió que además de 
la televisión, otros aparatos 
como celulares, videograba-
doras, reproductores, juegos 
de video y computadoras 
tienen un potencial de apro-
vechamiento que no se está 
considerando.

“Es una inversión muy 
importante para aprovechar 
los materiales que se puedan 
recuperar de un televisor vie-
jo”, afirmó.

‘Se debería incentivar la disposición de aparatos’

Taller electrónico en los Herrajeros.

MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

El 21 por ciento de esa población tenía en-
tonces entre 25 y 49 años de edad y actual-
mente estarían entre 40 y 64 años.

El programa de regularización migra-
toria trata de registrar con mayor certeza 
cuántos y de qué países son originarios los 
extranjeros que viven en esta ciudad, para 
ofrecerles permiso por un año y mantener 
esta estadística, dijo Campbell.

El funcionario estimó que una gran par-
te de extranjeros se encuentran de manera 
ilegal en la ciudad, ya que no acuden a reali-
zar sus trámites necesarios ante la autoridad 
migratoria, que es el INM.

Estas personas están expuestas a ser de-
portadas si no se acogen al Programa de Re-
gularización Migratoria que se realiza a nivel 
nacional, advirtió.

Para el Inegi, las fronteras de Tamau-
lipas, Baja California y Chihuahua son el 

punto de concentración de los extranjeros, 
debido a la cercanía con los Estados Unidos. 

En estas tres fronteras viven 9 de cada 10 
extranjeros residentes del país, dice el censo.

En Ciudad Juárez la mayoría de los naci-
dos en otro país trabajan en maquiladoras; 
en el caso de los de origen chino han inver-
tido en restaurantes y han arribado reciente-
mente, también incursionando en el sector 
maquilador, dijo el funcionario del INM.

El Inegi señala que a nivel nacional el 
69.7 por ciento son de origen estadouni-
dense, 4.8 por ciento de Guatemala, 4.2 por 
ciento de España, 1.3 por ciento de Cuba, 
1.2 por ciento de Canadá, 0.8 por ciento de 
Honduras y 0.4 por ciento de China, entre 
otros países.

En el!año 2000, medio millón de extran-
jeros fueron censados a nivel nacional, aun-
que la cantidad pudo haber variado desde 
entonces, como lo detectó con los chinos 
aquí el INM, que trata de regularizarlos para 
tener un censo actualizado.

Invierten en restaurantes
o trabajan en maquilas

Negocio administrado por chinos.
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LUIS CHAPARRO

Percy Moranchel es arqui-
tecto, vive en la Ciudad 
de México y es musulmán. 
Él más que nadie conoce 

de semillas que germinan en la ad-
versidad: Percy fue quien constru-
yó la primera mezquita para una 
comunidad de indígenas tzeltales 
en Chiapas. Cuando piensa en el 
islam en Chihuahua se imagina a 
cada uno de los pocos miembros 
como gotas de agua entre un litro. 
“No pintamos, pero cada gota de 
agua es un regalo de Alá”, dice. En 
Chihuahua, una población mayor-
mente católica, existen no más de 
100 gotas de agua.

En Ciudad Juárez hay unos 20 
musulmanes, hombres, mujeres y 
niños. Los sábados se encuentran 
en el Parque Central porque aquí no 
hay una mezquita, la más cercana se 
encuentra en Torreón, pero tampo-
co es necesaria, como dice Aisha, la 
primera musulmana en la ciudad. 

Cuando llegan al parque se 
buscan un lugar apartado, donde 
pegue el sol. No es vergüenza por 
lo que se reúnen en el lugar menos 
visitado del parque, pero necesitan 
silencio para dirigirse a Alá, escu-
char sus pensamientos. 

Mientras atraviesan los jardi-
nes, ellas van ataviadas con su hijab, 
ellos llevan el kufi aferrado a la ca-
beza. Algunos los ven y se escucha 
el murmuro de la ignorancia, nadie 
les llama por su religión, para los 
juarenses son “árabes”.

De vez en cuando las noticias 
los vuelven a poner en el centro de 
las discusiones: en 2001, tras la caí-
da de las Torres Gemelas en Nueva 
York, los chihuahuenses comenza-
ron a preguntarse por el islam, era 
de las primeras veces que esta fron-
tera se encontraba de frente a una 
religión que se creía confinada al 
Medio Oriente. 

Pero más reciente los ataques a 
la revista Charlie Hebdo, en Fran-
cia, y adjudicados a una célula radi-
cal islámica. 

Esto es lo que crea el estigma, 
afirma el profesor investigador Zi-
dane Zeraoui, del Instituto Tecno-
lógico de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM). Las acciones 
radicales de pequeños grupos islá-
micos, dice, han tenido un doble 
efecto: el de esparcir la curiosidad 
por el islam, pero casi siempre liga-
do al estigma de terroristas.

“La televisión fue básicamente 
el canal para conocer el islam en 
México. Luego de los atentados, 
la gente empezó a voltear a Medio 
Oriente y a preguntarse de qué se 
trata el islam, que al final terminó 
por convencer a varios”, comenta 
el argelino residente de Monterrey. 

En esta frontera en particular, 
señala Zeraoui, el fenómeno ha 
tomado fuerza desde que el senti-
miento “antiyanqui” se ha reforza-
do. “Muchos mexicanos lo ven de 
esta manera: son el único pueblo 
que realmente lastimó a los Estados 
Unidos”. 

 SOMOS
HERMANOS
Para la comunidad musulmana en 
México una cosa es importante: 
que se sepa que somos una religión 
de paz, así lo dice Ibrahím Chev 
Chev, el Imán de la comunidad mu-
sulmana más antigua en México, la 
de San Cristobal de las Casas.

El pasado 7 de enero, tres hom-
bres armados ingresaron a las ins-

talaciones del semanario francés 
y asesinaron a quemarropa a 12 
personas, la mayoría miembros 
de la redacción, incluido su direc-
tor,!Stéphane Charbonnier.

La revista satírica Charlie Heb-
do había sido ya por años blanco 
de amenazas por las caricaturas 
del mundo islámico consideradas 
como ofensivas e irrespetuosas.

“Nosotros como comunidad 
musulmana mexicana condenamos 
este tipo de ataques. El islam no tie-
ne nada que ver con estos ataques 
realizados por gente sin corazón y 
que ensucia el nombre del islam”, 
explicó Chev Chev.

El investigador argelino explica 
además que el islam es una religión 
“hermana”, resaltando la ironía de 
la visión mexicana sobre el islam 
que lo entiende como “enemiga” 
del catolicismo.

En el islam, ejemplifica, existe la 
figura de Jesús de Nazaret, se llama 
Isa, un Mesías enviado para guiar al 
pueblo de Israel. La pequeña dife-
rencia consiste en que Isa, Jesús o 
Mahoma, la misma figura, es consi-
derado como uno más de los men-
sajeros de Dios o Alá, y no el hijo 
de este.

Además, el Corán menciona en 
varias ocasiones a la Virgen María, 
como madre del profeta Isa, o Jesu-
cristo. Para Zeraoui, entender estas 
similitudes son la clave para un en-
tendimiento del islam en un pueblo 
mayormente católico, pero que co-
mienza a ver germinar el islam.

 ‘DESDE HOY SOY 
MUSULMÁN’ 
“La televisión fue básicamente 
el canal para conocer el islam en 
México. Luego de los atentados, 
la gente empezó a voltear a Medio 
Oriente y preguntarse de qué se 
trata el islam, que al final terminó 
por convencer a varios”, comenta 
el argelino residente de Monterrey. 

En esta frontera en particular, 
señala Zeraoui, el fenómeno ha 
tomado fuerza desde que el senti-
miento “antiyanqui” se ha reforza-
do. “Muchos mexicanos lo ven de 
esta manera: son el único pueblo 
que realmente lastimó a los Estados 
Unidos”. 

A ocho años del 11 de septiem-
bre de 2001, cuando más de 3 mil 
personas murieron en un atentado 
terrorista adjudicado a 19 miem-
bros de al-Qaida, una red extremis-
ta del Yihad, llegó a esta frontera la 
primera convencida de convertirse 
al islam. 

Aisha escuchó durante esos lar-
gos ochos años sobre terroristas, 
sobre “los árabes locos”, en las no-
ticias aparecían hombres de mirada 
tosca, casi siempre acompañados 
de un comentario que los acusaba 
de terroristas. 

Aisha era cristiana, se llamaba 

María Luisa Alfaro, bailaba reggae-
ton, era repostera y tenía cáncer. 
Por aquella época, en 2009, mien-
tras la ciudad anunciaba una ola de 
violencia que escalaba año con año, 
ella se refugiaba en las preguntas de 
por qué el cáncer había encontrado 
guarida en su cuerpo. 

En ese caminar, Aisha negó su 
realidad inmediata y se escondió 
varias noches tras una computa-

dora en su habitación. Por las ma-
ñanas hacía pasteles que entregaba 
por las tardes, y en las noches exis-
tía sólo en las redes. Su pequeño 
hijo, Joseph, lo resentía, también él, 
con su muy corta edad dudaba de 
lo mismo que su madre: ¿Para qué 
estoy aquí? 

La respuesta se la dio un contacto 
egipcio. En su perfil en las redes so-
ciales decía ser hombre, treintañero, 
egipcio y musulmán. Él fue quien 
contó a Aisha con detalle de qué iba 
el islam, sin necesidad de que le pre-
guntara, así es el islam, dice Aisha, 
encuentra un ca-
mino y germina. 

Aisha fue la 
primera gota en 
el desierto chi-
huahuense. De-
cidió “abrazar” 
el islam bajo una 
conversión en 
línea, vía Skype. 
“No necesitas 
estar presente, 
Alá está en todas 
partes y si tú lo 
abrazas, es todo 
lo que él nece-
sita”, afirma la 
mujer que rena-
ció. Aisha ya no 
tiene cáncer. 

Por esa épo-
ca otro hombre, la segunda gota, 
contraía matrimonio. Se casó por 
la iglesia católica, como lo dicta la 
tradición en su familia y en la de su 
mujer. La semilla del islam tardó 
más tiempo en germinar dentro de 
Javier. 

Según recuerda, en 2005, cua-
tro años antes de contraer matri-
monio y cinco de convertirse al 
islam, Javier vivía en Monterrey. 
Estaba trabajando y estudiando y 
como muchos, anunció una habi-
tación desocupada. 

A los pocos meses un hombre 

africano, de Senegal, pidió infor-
mación sobre el cuarto en renta. 
Ambos compartieron aquel depar-
tamento durante cuatro años y fue 
en ese tiempo que a Javier le intere-
só el islam. 

“No fue él el que me llevó a con-
vertirme, a mi me dio curiosidad, yo 
empecé a preguntar y me gustó”, rela-
ta. Pero sería mucho después cuando 
finalmente tomaría la decisión.

Javier cree que solo la falta de 
Alá lo podía hacer sentir así. Eso 
explicaría que un hombre estu-
diado, con un futuro prometedor, 
recién casado, dudara de su propia 
felicidad. 

En 2010, mientras ya la violen-
cia en la ciudad había alcanzado su 
máxima expresión, Javier tomó el 
teléfono y llamó a su viejo amigo 
senegalés. Le contó sobre su esposa 
y sobre su nuevo empleo. Y luego le 
confesó que no era feliz y que había 
pensado en el islam durante todos 
esos años. 

Del otro lado de la línea su 
amigo guardó silencio, pero luego 
sabría Javier, lo que el senegalés 
hacía era tomar su Corán, como si 
supiera que la hora del Dawa, el re-
greso al islam, la conversión, había 
llegado.

Esa noche Javier lloró en secre-
to. Se limpió las lágrimas y regresó a 
la cama con su mujer. Como si ella 
supiera que algo sucedía, guardó 
silencio desde su lado de la cama. 
Luego Javier lo soltó: “hoy me 
convertí al islam, desde hoy soy un 
hombre musulmán”.

Javier no entra en detalle sobre 
los siguientes meses. Se limita a de-
cir que hubo momentos ríspidos, 
discusiones y largas charlas en la 
misma habitación. Cuando relata 
esto, toma a su mujer de la mano, 
ella ataviada con el Hijab y no hay 
más que decir. Ahora tienen un pe-
queño a quien han dejado la deci-
sión para cuando tenga edad.

 LOS PRIMEROS
En 1994 Aureliano Pérez, un es-
pañol musulmán converso, se en-
teró por las noticias de un nuevo 
movimiento radical en México. 
Supo que se hacían llamar Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN), supo también que lucha-
ban por los oprimidos, por el pue-
blo campesino y por los indígenas 
de los Altos de Chiapas. 

En una semana, Aureliano esta-
ba pisando tierras mexicanas con 
un objetivo: encontrarse con el 
subcomandante Marcos, a quien 
entendía como líder del movimien-
to, para invitarlo a conocer sobre el 
islam. Pero Marcos negó desde un 
inicio a las intenciones de Aurelia-

no. A éste le tomó dos años fundar 
una panadería, que al mismo tiem-
po iba fundando el islam en el sur 
del país. Desde esa panadería en 
una pequeña calle empedrada de 
San Cristóbal de las Casas, Aure-
liano convirtió a unos 300 indíge-
nas tzetzales al islam. Así lo cuenta 
Cheb Cheb, quien formó parte de 
ese primer grupo. 

Hasta 1950 en México no había 
más de 400 musulmanes. El país, 
por aquellos años, era intolerante a 
comunidades que no fueran afines 
a la cultura mexicana y su religión. 

Estos pocos mu-
sulmanes se man-
tuvieron en el 
anonimato hasta 
la llegada de un 
importante co-
merciante liba-
nés: Julián Slim 
Haddad, padre 
de Carlos Slim, el 
hombre más rico 
del mundo.

Años atrás, 
según se lee en el 
Archivo Históri-
co de la Nación, 
en 1927, Slim 
había pedido al 
entonces presi-
dente Plutarco 
Elías Calles, que 

se respetara a su comunidad y sus 
creencias en tierra Mexicana.

“El libanés se caracteriza por su 
actividad en el trabajo, por su eco-
nomía, por su sencillez, por la faci-
lidad y prontitud con que aprende 
el idioma del país al que llega y en 
donde vive pacíficamente, en espe-
cial en aquellos que, como México, 
conservan un depósito sagrado de 
independencia personal y de amor 
a la patria”.

Lo que Slim pedía, era el fin 
de las leyes de extranjería mexica-
nas instauradas en 1927 y que res-
tringía la inmigración de “negros, 
indobritánicos, sirios, libaneses, 
armenios, palestinos, árabes, turcos 
y chinos”.

Fue hasta 1950 que se retiró 
dicha ley y casi al mismo tiempo 
unos 300 nuevos musulmanes 
fundaban la primera mezquita en 
el país establecida en La Laguna, 
Torreón. En 1989, el presidente 
Carlos Salinas firmó por primera 
vez un acuerdo en que se abría el 
registro oficial a la religión musul-
mana en México, desde luego pre-
cedido por un creciente número 
de islámicos.

De 2009 a la fecha en Ciudad 
Juárez se han asentado unos 20 
musulmanes conversos, según los 
líderes de la comunidad local. 

En México existen tres comuni-
dades principales, en Chiapas, Ciu-
dad de México y Torreón. 

De la década de los 90 a la 
fecha, estas tres comunidades 
mantienen alrededor de mil 500 
miembros, pero si se toma en 
cuenta la población musulmana 
flotante en el país, el numero po-
dría superar los 5 mil.

100 GOTAS 
DE AGUA

MUSULMANES EN CHIHUAHUA

En esta frontera, al 
menos 20 personas 
han adoptado como 
mezquita el Parque 
Central; rezan a Alá

en busca de paz

La mujeres llevan el hijab y ellos el kufi, como parte de la tradición.

Hombres, mujeres y niños han encontrado 
la forma de reunirse y profesar su religión.

Las reuniones 
sabatinas son parte 
de las actividades 
que normalmente, 
harían en una 
mezquita.
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Política / Gobierno

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El diputado 
Rosenberg Loera Chapa-
rra presentó una iniciativa 
para reformar la Ley para la 
Atención a las Personas con 
Discapacidad del Estado de 
Chihuahua, así como la Ley 
Estatal de Educación a fin 
de que se fortalezca la for-
mación de los alumnos en 
contra de la discriminación 
y se fortalezca la atención a 
las personas de dicho grupo 
vulnerable.

El diputado de Nueva 
Alianza indicó que las re-
cientes reformas constitu-
cionales en materia de dere-
chos humanos establecidas 
en el artículo primero deter-
minaron la no discrimina-
ción por diversas causas, por 
lo que es importante fortale-
cer la educación y la cultura 
de la sociedad para poder al-
canzar este objetivo.

De la desatención de los 
derechos de las personas se 
hace responsable a las auto-
ridades, acusándolas de dis-
criminación por omisión.

La reforma del 2011 
constituyó instrumentos 
relevantes para garantizar 
la protección de los dere-
chos humanos, lo que tuvo 

como consecuencia que vi-
sibilizar a este grupo social 
dentro de la protección de 
derechos humanos de las 
Naciones Unidas, comentó 
el legislador.

Hacer que los cambios 
culturales en la materia sean 
efectivos requieren cambios 
en la legislación, dijo el di-
putado, por lo cual presen-
tó una iniciativa para mo-
dificar el artículo 65 de la 
Ley para la Atención de las 
Personas con Discapacidad 
en el Estado de Chihuahua, 
para que autoridades edu-
cativas en coordinación con 
la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos capa-
citen a los trabajadores de 
la educación y padres de fa-
milia en su responsabilidad 
legal en materia de derechos 
humanos de los estudiantes 
con discapacidad.

También propuso refor-
mar el artículo 67 de la mis-
ma norma, con el objetivo 
de que la autoridad educa-
tiva destine recursos huma-
nos especializados suficien-
tes para que las escuelas de 
educación básica atiendan a 
este tipo de estudiantes por 
medio de las Unidades de 
Servicio de Apoyo a la Es-
cuela Regular.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Militantes pa-
nistas con un cargo de gobier-
no en los municipios donde 
gobiernan, participaron en 
Tercera Reunión Estatal de 
Estructuras del Partido Acción 
Nacional, donde el dirigente 
Mario Vázquez Robles, les hizo 
un llamado a rescatar un buen 
gobierno para Chihuahua.

Indicó ante sus compa-
ñeros de partido que el PAN 
arranca con una lucha defi-
nitoria para rescatar un buen 
gobierno para Chihuahua, a 
favor de un gobierno respon-
sable y honesto.

Sostuvo que las condi-
ciones generales del país 

son de grave crisis para los 
mexicanos de la que culpó 
a los gobiernos del PRI. “La 
corrupción sistemática y ge-
neralizada, la inseguridad y 
el estancamiento económi-
co; la corrupción que corroe 
las entrañas del PRI, el ADN 
priista que sólo ve el ejercicio 
de gobierno como una con-
cesión personal y de lucro 
para favorecer el enriqueci-
miento de unos cuantos en 
detrimento de muchos que 
sufren la pobreza y la exclu-
sión social”, manifestó.

Así mismo, habló de la 
exigencia para que el gober-
nador del estado explique el 
origen de su riqueza, de su 
fortuna, del banco progre-

so y del fideicomiso de 65 
millones de pesos, además 
de pedirle dar a conocer sus 
declaraciones de impuestos 
de sus ranchos, farmacias, 
hoteles y lotes de autos, así 
como las declaraciones pa-
trimoniales a partir de que es 
funcionario público.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Con el fin de 
ampliar la cobertura de do-
nantes de órganos, el dipu-
tado Eloy García Tarín pre-
sentó una iniciativa para que 
mediante una reforma a la 
Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electora-
les, para que la credencial de 
elector contenga datos que 
adviertan si el portador es 
donador.

Para ello, sería necesa-
rio reformar los artículos 
136 y156 de la Ley Gene-
ral de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales, 
para que las credenciales de 
elector tengan en su infor-
mación el tipo de sangre de 
la persona, así como su vo-
luntad expresa de ser o no 

donador de órganos.
Dijo el diputado que la 

donación de órganos permi-
te elevar las expectativas de 
vida de quienes han sufrido 
un percance o tienen algu-
na enfermedad, así como 
salvar la vida a una persona. 
Sin embargo esa opción no 
es conocida por todos los 
mexicanos pues se trata de 
un tema que esta en proceso 
de sensibilización y acepta-
ción cultural en el país.

“Actualmente no existe 
un procedimiento sencillo 
y accesible a través del cual 
los mexicanos mayores de 
edad podamos manifestar 
nuestra voluntad de ser do-
nador de órganos”, comentó 
el legislador.

Actualmente la Ley Ge-
neral de Salud establece la 

condición de donante de 
manera automática, a quie-
nes no han manifestado su 
negativa, convirtiéndose así 
en un consentimiento pre-
sunto y no tácito.

Añadió que México está 
dentro de los cincuenta paí-
ses con mayor actividad de 
donación de órganos debi-
do al esfuerzo conjunto de 
las instituciones médicas, 
y la sociedad civil, “lo que 
nos alienta y compromete 
a seguir trabajando desde el 
ámbito legislativo para mejo-
rar nuestros estándares en la 
materia”.

La iniciativa quedó a es-
tudio para luego presentarse 
al pleno para su aprobación y 
enviarla para hacerla del co-
nocimiento a la Cámara de 
Diputados.

LUIS CHAPARRO

El número de mexicanos ex-
traditados a Estados Unidos 
descendió drásticamente 
durante el mandato del pre-
sidente Enrique Peña Nieto, 
en un intento por demostrar 
que el Sistema de Justicia Pe-
nal mexicano es capaz de ha-
cer justicia, según afirma un 
reciente reporte del Departa-
mento de Estado del vecino 
país. 

La información de la de-
pendencia muestra que el 
número de individuos extra-
ditados por las autoridades 
mexicanas para ser juzgados 
en Estados Unidos alcanzó el 
récord más alto en 2012, du-
rante el Gobierno del enton-
ces presidente Felipe Calde-
rón, con 115 en 12 meses; un 
año antes fueron extraditados 
93 y en 2010 fueron 94.

Sin embargo, desde el 
primer año de mandato de 
Peña Nieto, este número se 
redujo hasta 54, de acuer-
do con las estadísticas del 
Gobierno estadounidense.

Esto, expone el reporte, se 

debe a una política dentro del 
Gobierno del actual manda-
tario mexicano, quien “busca 
legitimar el Sistema de Justicia 
Penal mexicano”.

“El Gobierno mexicano 
está intentando demostrar 
que el sistema de justicia 
mexicano, el cual está siendo 
reformado, es capaz de arres-
tar, enjuiciar y condenar a 
narcotraficantes, incluyendo 
a (Joaquín) “El Chapo” Guz-
mán”, anota el documento.

Muchos de los extradita-
dos se han declarado culpa-
bles y han sido condenados, y 
varios han colaborado con las 
autoridades.

Sin embargo, esta polí-
tica mexicana reciente ha 
puesto en jaque a las auto-
ridades estadounidenses, 
quienes por meses han insis-
tido en dos extraditables en 
particular: Joaquín “El Cha-
po” Guzmán, líder del cártel 
de Sinaloa, y Rafael Caro 
Quintero, ex líder del cártel 
de Guadalajara.

En una audiencia celebra-
da el pasado 2 de agosto, el 
Congreso de Estados Unidos 
urgió al Departamento de Es-
tado a buscar la extradición 
de Guzmán. Los congresistas 
afirmaron que actualmente 
se encuentran en pláticas con 
el Gobierno mexicano en ese 
sentido.

En el documento de la 
reunión se detalla que el pre-

sidente del Comité de Segu-
ridad de la Cámara de Repre-
sentantes en Estados Unidos, 
Michael McCaul, envió una 
carta firmada por los otros 
miembros del Comité dirigi-
da al procurador Eric Holder 

donde lo urge a concretar la 
extradición de Guzmán.

El Gobierno mexicano 
ha insistido en que Guzmán 
deberá antes cumplir con la 
condena por los delitos come-
tidos antes de su escape de la 

prisión de Puente Grande en 
2001.

En el caso de Rafael Caro 
Quintero, quien fue liberado 
el año pasado y a penas hace 
unos días las autoridades 
mexicanas reabrieron una 

orden para su aprehensión, 
también ha sido requerido 
para extradición, no obstante, 
y bajo los mismos argumen-
tos el Gobierno de México, ha 
expresado que debe primero 
cumplir su condena aquí.

Disminuye número de mexicanos
extraditados a Estados Unidos

En el Gobierno de
Felipe Calderón fueron 
115 tan sólo en 2012, 
con Peña Nieto la cifra 
llega a 54 desde el 
inicio de su mandato

Las autoridades estadounidenses buscan enjuiciar en su país a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y Rafael Caro Quintero.

Plantean que la credencial de elector
indique si el portador es donador

El nuevo plástico.

Llaman a rescatar un buen
gobierno para Chihuahua

Mario Vázquez Robles, dirigente del PAN.

Buscan fortalecer la atención
a personas con discapacidad

Gente con capacidades diferentes.

Mujer de la tercera edad en silla de ruedas.



PAOLA GAMBOA

Azúcar, leche, alimentos enla-
tados y ropa son las necesida-
des que tienen los 108 inter-
nos del Craemac.

“En este lugar siempre 
nos hace falta el azúcar, leche, 
chocolate, galletas, alimentos 

enlatados, gas, artículos de 
limpieza y ropa... eso es lo que 
siempre nos hace falta y lo que 
cada día pedimos a la comuni-
dad”, dijo Fernando Sánchez, 
director del Craemac.

En el lugar, desde el 2014, 
habitan 108 personas, quienes 
sufren de diferentes enferme-
dades mentales como la esqui-
zofrenia, demencia, alucina-
ciones y pérdida de memoria.

“Ellos no saben lo que pasa 
a su alrededor. Son perso-
nas tranquilas que necesitan 
amor, como cualquier otra, y 
lo más triste es que pese a ello 
su familia los abandona y no-

sotros somos su único refugio 
para sobrevivir”, expresó.

Los internos del Craemac 
llegan hasta el lugar por parte de 
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica quien los encuentra en las 
calles en situación de abandono.

En el lugar se les brinda ali-
mentación, vestimenta, un te-
cho digno y, lo más importante, 
tratamiento para su enfermedad.

“Aquí nosotros los apoya-
mos con todas las necesidades 
que tienen, y lamentablemen-
te no recibimos ningún apo-
yo de nadie más que el de la 
comunidad que siempre está 
dispuesta ayudar a estas per-
sonas”, comentó.

Es por esa razón que los 
internos del Craemac piden el 
apoyo de los lectores de NOR-
TE y de la comunidad en gene-
ral para poder salir adelante.

“Esperamos su apoyo 

como siempre, sabemos de la 
buena voluntad de las personas 
que leen este medio y también 
sabemos que nos ayudaran a 
salir adelante”, agregó.
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Comunidad

CLAUDIA SÁNCHEZ

La UACJ otorgó un re-
conocimiento a 61 de 
sus profesores de tiem-
po completo luego que 
lograron su registro 
ante el Sistema Nacio-
nal de Investigadores; la 
ceremonia estuvo enca-
bezada por autoridades 
universitarias. 

Con este grupo de 
investigadores, la UACJ 
logra el 55 % del total de 
investigadores a nivel na-
cional establecidos en el 
Estado de Chihuahua.

El pasado viernes, la 
universidad extendió un 
reconocimiento a los 61 
profesores, de los cuales 
27 son de nuevo ingreso 
al SNI y el resto renovó su 
permanencia por los tres 
años que dura el nombra-
miento, indicó Luis Gu-
tiérrez Casas, coordinador 
general de Investigación y 
Posgrado.

La ceremonia fue en-
cabezada por David Ra-
mírez Perea, secretario 
general de la institución, 
quien estuvo en represen-
tación del rector y destacó 
que el Sistema Nacional 
de Investigadores evalúa 
en los docentes la calidad 
de la investigación y sus 
publicaciones, y con ello 
se fortalece el prestigio de 
la universidad.

El funcionario felicitó 
a los maestros y a sus fami-
lias por dedicar tiempo a la 
tarea científica, y los con-
vocó a seguir manteniendo 
este estatus que les permite 
a ellos y a la universidad 
obtener recursos econó-
micos extraordinarios.

Reconoce UACJ 
a 61 maestros

 de tiempo 
completo

El lugar les brinda alimentación, vestimenta, un techo digno y tratamiento para la esquizofrenia, demencia, alucinaciones y pérdida de memoria.

Internos del
Craemac, quienes 
sufren de diferentes 
enfermedades men-
tales, esperan el apo-
yo de la comunidad

Ellos no saben lo 
que pasa a su 
alrededor. Son 

personas tranquilas que 
necesitan amor, como 
cualquier otra, y lo más triste 
es que pese a ello su familia 
los abandona”

Fernando Sánchez
Director del albergue

Si usted desea apoyar
con las necesidades antes 

mencionadas, puede acudir a la 
calle Zihuatanejo y Carrillo Puerto, 

o llamar al 614–8988

Ropa y alimentos siempre les hacen falta
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Local

MIGUEL VARGAS

Al cierre del 2014, entre los 8 
municipios más poblados del 
estado de Chihuahua, Ciu-
dad Juárez ocupó el primer 
lugar en robo a transeúnte y 
lesiones dolosas.

Esto entre los ocho delitos 
considerados de alto impacto 
a nivel estatal, como lo son 
los dos antes mencionados, 
y el homicidio, robo a casa 
habitación, a vehículos, a ne-
gocios, el secuestro y la extor-
sión, que disminuyeron con 
respecto al 2013.

Lo anterior de acuerdo 
con un informe del Observa-
torio de Prevención, Seguri-
dad y Justicia Chihuahua.

Según el reporte, Juárez 
está en el sexto lugar en robo 
a casa habitación, en el quin-
to sitio en robo a negocios y 
secuestro y en cuarto lugar 
en homicidios y extorsiones, 
comparado con los munici-
pios de Chihuahua, Cuauhté-
moc, Delicias, Parral, Guada-
lupe y Calvo, Nuevo Casas 
Grandes y Guachochi, en la 
incidencia de estos delitos 
por cada 100 mil habitantes. 

El Observatorio analizó 
que de todos los delitos de 
alto impacto, únicamen-
te las lesiones dolosas y el 
robo a transeúnte no han 
disminuido a lo largo de 
todo el estado de Chihu-
ahua, y Ciudad Juárez re-
punta en esa estadística.

De hecho, por cada 100 
mil habitantes, Ciudad Juárez 
supera a la media nacional en 
lesiones dolosas, de acuerdo 
con el estudio.

Localmente, por cada 

100 mil habitantes hay 131.3 
denuncias de lesiones dolo-
sas,!mientras que el promedio 
sumado de todas las entida-
des federativas registra 126.2 
en la misma escala.

En ese comparativa, Juá-
rez tiene 36.9 denuncias de 
robo a transeúnte y la media 
nacional es de 67.6.

A nivel estatal, en el delito 

de lesiones dolosas, el segun-
do lugar lo ocupa Parral, con 
116.7 y en tercer sitio se ubi-
ca a la capital del estado, con 
106.8 denuncias ante el Mi-
nisterio Público por cada 100 
mil habitantes.

En el robo a transeúnte, 
después de Juárez, está la ciu-
dad de Chihuahua, con 36.3 
denuncias en esa misma es-

cala, seguido de Delicias con 
29.4 en el tercer lugar al cierre 
del año pasado.

El reporte señala que las 
lesiones dolosas han ido en 
aumento desde el año 2012 
en el estado de Chihuahua, lo 
que contrasta con el delito de 
robo a casa habitación, que 
tiene 9 años reduciendo su 
tasa, al igual que la mayoría de 

los delitos desde el año 2011, 
se menciona.

Con respecto al 2013, las 
lesiones dolosas incrementa-
ron en el año 2014 en un 26 
por ciento, mientras que en el 
mismo periodo el robo a tran-
seúnte subió un 27.90 por 
ciento, indica el estudio del 
Observatorio de Chihuahua.

Los delitos de alto im-

pacto que sobresalieron 

con una disminución sig-
nificativa en Juárez, fueron 
extorsión, con menos 96.40 
por ciento; secuestro, con 
menos 81.70 por ciento, y 
robo de vehículos, con me-
nos 30.70 por ciento; los ho-
micidios se redujeron sólo 
el 11.20 por ciento, compa-
rando el año 2013 y el 2014, 
dice el informe.

Ocupa Juárez primer lugar en robo
 a transeúntes y lesiones dolosas

DELITOS DE ALTO IMPACTO A NIVEL ESTATAL

MIGUEL VARGAS

Agentes ministeriales investi-
gaban ayer sobre la muerte de 
una mujer en el interior de su 
vivienda, la cual fue encontrada 
desnuda por uno de sus hijos, 
según trascendió.

Aparentemente, la víctima 
resbaló cuando se bañaba, y un 
fuerte golpe en la cabeza con 
el piso sería la causa de muer-
te, pero no se determinó en el 
lugar, donde se constituyeron 
además paramédicos y la Policía 
municipal.

El incidente fue registrado al 
mediodía de ayer en la vivienda 
localizada en la calle Rubidio 
#5545 casi esquina con Gladio-
las, en la colonia Cazadores de 
Juárez.

Personal de la Fiscalía dijo 
de forma extraoficial que la 
fallecida era empleada de la 
UACJ del área de intendencia y 
que era madre soltera.

CAE AGUA
HIRVIENDO  A MENOR
Un niño de 10 años de edad fue 

atendido ayer por paramédicos 
de rescate luego de que se de-
rramó encima una olla con agua 
caliente, donde aparentemente 
su madre cocinaba tamales.

El incidente se presentó pa-
sado el mediodía en un domici-
lio de la colonia Felipe Ángeles, 
sobre la calle Ternera, reportó 
Protección Civil municipal.

El menor tuvo quemaduras 
de primer grado en la región del 
abdomen y tuvo que ser trasla-
dado a un hospital; La Policía 
municipal lo consideró como 

accidente, por lo que sus fami-
liares adultos no fueron dete-
nidos por negligencia, luego de 
una valoración de agentes de la 
institución.

TORTURARON 
A EJECUTADOS
La Fiscalía confirmó que los 
dos hombres fallecidos en el 
interior de una vivienda, que el 
pasado viernes fue incendiada 
intencionalmente en la colonia 
Libertad, sufrieron de torturas y 
uno de ellos tenía un balazo. 

Localizan a mujer sin vida 
en baño de su vivienda

Lugar del incidente de la empleada del área de intendencia de la UACJ.

CARLOS HUERTA

Un extorsionador que le co-
bró la cuota de 500 pesos al 
dueño de un brinca brinca fue 
encontrado culpable por un 
Tribunal Oral.

El cobracuotas Javier Avi-
tia Avitia ahora recibirá una 
sentencia de 30 a 70 años de 
prisión.

El próximo martes, los 
jueces orales Aída Vázquez 
Arreola, Arnulfo Arellanes 
Hernández y Florina Corona-
do Burciaga darán a conocer la 
pena de prisión que impondrán 
a Javier Avitia por el delito de 
extorsión agravada.

Existe un menor de edad 
cómplice identificado como 
Arturo Armando Méndez 
Torres, de 17 años, que tam-
bién fue encontrado culpable 
por un juez de Adolescentes 
Infractores.

De acuerdo con la carpeta 
de investigación, los hechos 
ocurrieron el 6 de diciembre 
del 2012 y fue el menor Mén-
dez Torres quien llegó hasta el 
negocio de brinca brinca ubica-
do en la avenida de los Aztecas y 
exigió el pago de la cuota.

En ese momento, el menor 
le pasó un teléfono celular a la 
secretaria del negocio donde un 
hombre, al parecer El Chacho, 
le exigía la cantidad de 2 mil 
pesos.

La secretaria y otro emplea-
do de inmediato le pasaron el 
teléfono al dueño de negocio y 
le expusieron la situación y este 
decidió darle sólo 500 pesos al 
menor extorsionador.

El menor le dijo que en una 
hora iban a regresar por el resto 
del dinero, de lo contrario iban 
a quemar y rafaguear el negocio 
y se retiró mientras que Javier 
Avitia hacía labores de “halcón”.

El dueño de la negociación 
decidió denunciar los hechos 
a elementos de la Policía mu-
nicipal de las unidades 340 y 
332 del Distrito Poniente que 
pasaban por el lugar, quienes se 
dieron a la tarea de buscar a los 
extorsionadores.

Ambos delincuentes fueron 
interceptados en la avenida de 
los Aztecas y Francisco Portillo 
y la víctima los reconoció de 
inmediato; al proceder a reali-
zarles una inspección, el menor 
de edad traía los 500 pesos en 
la bolsa derecha del pantalón, 
mientras que Javier Avitia traía 
escondidos entre sus genitales 
2 mil 500 pesos que momentos 
antes habían cobrado a la dueña 
de una ferretería.

Además traía consigo una 
lista de negocios a los cuales les 
cobran la cuota por órdenes de 
El Cacho quien es el líder esta 
banda de extorsionadores.

Darían hasta 70 años a extorsionador

Está en el cuarto sitio en homicidios y extorsiones, quinto en atraco a negocios y sexto a casa habitación, según estudio

131.3

36.9
67.6

126.2

Denuncias

promedio 
localmente

en Ciudad Juárez

media nacional

media 
nacional

Lesiones dolosas
(por cada 100 mil habitantes)

Robo a transeúntes

Operativo de la Policía municipal.
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AGENCIAS

Las Vegas.- El promotor Óscar de la Hoya 
anunció que las negociaciones para reali-
zar un enfrentamiento entre el mexicano 
Saúl “Canelo” Álvarez, estrella de Golden 
Boy Promotions, y el campeón mediano 
del Consejo Mundial de Boxeo, Miguel 
Ángel Co!o, han terminado de manera 
infructuosa.

Ante la necesidad de obtener un buen 
rival para el popular tapatío y la llegada de 
una nueva fecha límite por parte de De la 
Hoya para Co!o, "nalmente se descartó 
el combate, considerado como uno de los 
más esperados del 2015.

Con este ‘golpe’, el boricua podría en-
tonces estar aún más a la espera de la deci-
sión de Floyd Mayweather sobre si pelea 
con Manny Pacquiao, pues Miguel es una 
de sus opciones. Mientras que Canelo tiene 

un buen número de posibilidades, quizá no 
tan atractivas como era Cotto, pero buenas 
al final del día.

De la Hoya expresó, durante la pre-
sentación de David Lemieux como nue-
vo integrante de GBP en Las Vegas, que el 
ultimátum para Co!o era el viernes por la 
noche y no hubo respuesta a"rmativa pese 
a que hizo todo lo posible por realizar ese 
choque y darle al público lo que quieren. 
Dijo Óscar que Co!o nunca volverá a re-
cibir una oferta similar de parte de Canelo.

“Canelo sigue "rme para el 2 de mayo”, 
dijo Óscar a los reporteros presentes en 
la sala de prensa en el MGM Grand. “La 
pelea que queríamos (para Saúl Álvarez) 
era con Co!o, porque siempre está bus-
cando darle a los fans lo que quiere. Hi-
cimos lo posible para hacer la pelea, pero 
había un límite y llegó. Ellos dijeron que 
no a la oferta, una oferta muy atractiva y 

tenemos que seguir avanzando”, externó 
el Golden Boy.

El cubano Erislandy Lara lanzó 
un reto por la noche a Canelo 
para que le de la revancha, e 
incluso le dijo a Óscar de 
la Hoya que le pelaría 
gratis al tapatío, quien 
le ganó por decisión 
dividida en julio 
pasado.

“Si @caneloO"-
cial no pelea con Co!o, 
yo le lucho de forma gratuita. 
¿Oyes @OscarDeLaHoya? Me paga cero 
dólares. Le gano de nuevo #free”, escribió 
Lara en un mensaje que poco después re-
plicó en inglés. El Universal le cuestionó 
al cubano si en verdad enfrentaría a Ca-
nelo sin recibir sueldo, a lo que Erislandy 
respondió: “100 por ciento”.

NO HABRÁ PELEA CANELO VS COTTO

Álvarez 
tendrá que 
esperar a 
un nuevo 

rival.

Con el objetivo de asegurar los boletos 
al Super Bowl XLIX, se juegan hoy las 

finales de Conferencia entre Green Bay 
y Seattle, por la Nacional, e Indianápolis 
ante Nueva Inglaterra, por la Americana

// 2 y 3 C

GREEN BAY

INDIANÁPOLIS 

SEATTLE

N.INGLATERRA

VS

VS

1:05 p.m. Canal: Fox Sports 
y 5 local

4:40 p.m. Canal: CBS y 20 local
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AP

Foxborough.- John Harbaugh, entre-
nador de Baltimore, gritaba desespe-
radamente para protestar contra la 
formación al ataque de los Patriots en 
el duelo divisional de la semana pasa-
da. Llegó a meterse al campo, lo que le 
acarreó un castigo por interferir, pero 
eso no evitó que en esa serie Nueva 
Inglaterra anotara y se acercara a siete 
puntos en el marcador.

Los Patriots !nalmente remonta-
ron una desventaja de 14 puntos para 
vencer a los Ravens y avanzar al par-
tido por el campeonato de la Confe-
rencia Americana, con otra actuación 
estelar de su quarterback Tom Brady 
y las artimañas de su entrenador Bill 
Belichick.

El episodio trajo de vuelta las acu-
saciones por violar las reglas que cada 
tanto tiempo se lanzan contra Beli-
chick. Pero en esta ocasión no había 
trampa alguna, simplemente un ejem-
plo de creatividad del entrenador que 
tiene tres títulos de Súper Bowl y no 
goza de la mucha simpatía entre algu-
nos de sus colegas.

Belichick hizo una interpretación 
inusual de la regla: Los equipos que 
atacan están obligados a colocar a siete 
jugadores en la línea (generalmente, 
dos tacles, dos guards, el center, un 
tight end y un receptor). Sólo se per-
mite que los colocados a los extremos 
reciban pases, pero un hombre de lí-
nea puede hacerlo siempre y cuando 
lo noti!que al árbitro.

Los Patriots alteraron al orden: un 
running back colocado en el extremo 
avisó que no saldría por pase mientras 

uno de línea lo hizo, luego los alternó, 
uno a la línea el otro al extremo. En el 
so!sticado mundo del fútbol ameri-
cano profesional la defensa sustituye 
jugadores de acuerdo con el personal 
ofensivo que juegue y la jugada que 
espera, sea pase o carrera. Los Ravens 
no sabían qué hacer con un receiver 
parado en el extremo sin buscar pase 
y un hombre de línea, Michael Ho-
omanawanui, recibió dos pases para 
avances de 16 y 14 yardas.

Al !nal del partido Harbaugh dijo 
que los cambios fueron “ilegales y en-
gañosos” aunque la NFL no respaldó 
su acusación. Belichick agregó que no 
era la primera vez que se hacía en la 
liga y que él simplemente aprovechó 
lo que otros ya habían hecho.

“Es una situación que de alguna 
forma habíamos visto”, dijo, “luego ha-
blamos de ella y pensamos en formas 
de presionar a la defensa usando esa 
idea o poniendo más receivers de los 
que en realidad eran elegibles”.

Pero ante la novena aparición en 
un campeonato de conferencia de 
los Patriots en 13 años es importante 
notar que el entrenador, más allá de 
la mancha del espionaje, es una de las 
mentes más creativas, y polémicas, en 
la historia de este deporte. Aquí algu-
nos ejemplos:

MALA FAMA
La jugada del sábado bastó para 
que se recordara el episodio del 
“Spygate” en 2007 cuando los 
camarógrafos que !lman 
los partidos de los Patriots 
fueron sorprendidos gra-
bando las señales de los 

entrenadores contrarios, que su-
puestamente después utilizaban 
para sacar ventaja en los partidos.

La práctica se remontaba al año 
2000 cuando el ex asistente de Bill Par-
cells se hizo cargo de los Patriots. El es-
cándalo le costó una multa de 500.000 
dólares a Belichick, de 250.000 al 
equipo y un castigo de no contar con 
selección de primera ronda en el dra" 
de 2008. El entrenador sostuvo que 
sólo malinterpretó la regla, sus críticos 
indican que desde ese episodio no ha 
vuelto a ganar un campeonato.

JUGADORES 
UTILITARIOS
Belichick tiene ha-
bilidad para en-
contrar titulares 
sólidos en juga-
dores discretos, 
sin mucha fama, 
y también ha 
tratado de res-
catar a quienes 
han salido entre 
con#ictos de sus 
equipos como 
el lineman 
defensivo 
Albert 

Haynesworth, al que Washington 
pagó más de 60 millones de dóla-
res por una mala campaña, y Randy 
Moss, quien dejó Minnesota por 
problemas de disciplina y tuvo una 
campaña maravillosa en 2007 para 
!jar una marca de touchdowns por 
pase, con 23.

Pero también tiene ojo para hallar 
cualidades adicionales en sus titulares. 
Por ejemplo, Troy Brown, un receiver 
titular en el equipo campeón de 2004 
jugó como cornerback en la campaña 

y postemporada, sin dejar de 
atrapar pases al ataque. 

Julian Edelman, otro 
receiver, hizo lo 

mismo en la pos-
temporada ante 
Ravens hace dos 
años.

AP

Foxborough.- Paso a paso, Andrew 
Luck ha escalado hasta el nivel más 
alto de los quarterbacks en la NFL.

En cada una de sus tres tempo-
radas, el quarterback y los Colts de 
Indianápolis se han acercado un 
partido más al Súper Bowl. Ahora 
puede llegar al destino si derrota el 
domingo a Tom Brady y los Patriots 
de Nueva Inglaterra en la !nal de la 
Conferencia Americana.

“Quiero ganarle al mejor”, co-
mentó Luck. “Hay un espíritu com-
petitivo en todo esto. Mientras más 
difícil es, es más satisfactorio. Que-
remos lograrlo”.

Si los Colts (13-5) derrotan a los 
Patriots (13-4), Luck habrá logrado 
una gesta excepcional: superar a Pe-
yton Manning y Brady en partidos 
consecutivos para alcanzar el Súper 
Bowl.

Pero una victoria contra Brady, 
que con 37 años lo supera por 12, no 
será la vara para medir el progreso de 
Luck.

“Esa no es la medida”, señaló 
Luck. “Él es un gran modelo a seguir 
para cualquier quarterback en cual-
quier nivel, pero este es un deporte 
de equipo. Es así de sencillo”.

Luck tiene estadísticas impre-
sionantes desde que fue selecciona-
do con el primer turno del dra" de 
2012.

Esta campaña, fue líder de la 
NFL con 40 pases de touchdown, 
y superó el récord de Manning para 
el equipo con 4.761 yardas por aire. 
También es el único jugador que 
suma al menos 250 yardas en cada 

uno de sus primeros cinco partidos 
de playo$s.

En sus tres temporadas, los Colts 
perdieron en la ronda de wild cards, 
luego alcanzaron la ronda divisional, 
y ahora juegan por la corona de la 
AFC. Luck lanzó para 265 yardas y 
dos pases de touchdown en el triun-
fo 24-13 sobre Denver y Manning 
en la fase de división.

“Simplemente ha seguido su 
curso”, indicó el entrenador de los 
Colts, Chuck Pagano. “Ahora mis-
mo, probablemente se siente tan 
bien como jamás se ha sentido”.

Y esas no son buenas noticias 
para los Patriots.

“Ya era bastante bueno cuando 
llegó (a la liga), y ahora es mucho 
mejor”, analizó el entrenador de 
Nueva Inglaterra, Bill Belichick, so-
bre Luck. “Tiene muchas fortalezas, 
y ningún punto débil”.

Suena parecido a Brady.
El veterano de 15 temporadas 

jugará por novena ocasión en el par-
tido de campeonato de la AFC, y 
por cuarto año consecutivo, aunque 
los Patriots perdieron dos de las tres 
últimas temporadas. En la victoria 
del sábado 35-31 sobre los Ravens, 
Brady encabezó la ofensiva de los 
Patriots para remontar dos veces 
desventajas de 14 puntos. Con tres 
pases de touchdown, llegó a 46 en 
su carrera en los playo$s, y superó el 
récord de 45 de Joe Montana.

“Hemos mejorado bastante, y 

todo conduce a este momento”, in-
dicó Brady. “Así que tenemos que 
dar lo mejor que tenemos”.

Aspectos a observar en un en-
frentamiento entre dos de las mejo-
res ofensivas de la NFL.

PONERSE AL DÍA
Cuando se dispongan a pasar, tanto 
Luck como Brady tienen varios re-
ceptores con!ables para elegir.

Luck encontró a ocho de ellos 
ante Denver. Y uno de los que no 
tuvo una sola recepción, Reggie 
Wayne, necesita 36 yardas en pa-
ses atrapados para superar a Cli$ 
Branch en el tercer puesto en la his-
toria de la postemporada.

Brady completó al menos cuatro 
pases con seis diferentes receptores 
ante Baltimore, incluyendo touch-
downs de Rob Gronkowski, Danny 
Amendola y Brandon LaFell, quien 
recibió el pase de la victoria, de 23 
yardas, con poco más de cinco mi-
nutos restantes.

PATRIOTS POR TIERRA
Nueva Inglaterra utilizó un podero-
so ataque por tierra en sus últimos 
dos juegos ante Indianápolis. LeGa-
rre%e Blount corrió para 166 yardas 
y cuatro touchdowns en la victoria 
de 43-22 en la ronda divisional el 
año pasado, y Jonas Gray corrió para 
201 yardas y cuatro anotaciones 
en la victoria de 42-20 el 16 de no-
viembre. Pero los Patriots acarrea-

ron el balón apenas 13 veces para 
14 yardas ante los Ravens, y tres de 
esas fueron para que Brady pusiera 
la rodilla en tierra en los últimos dos 
minutos.

‘BOOM’ HERRON
La última vez que estos equipos se 
enfrentaron, el running back de los 
Colts, Daniel “Boom” Herron ape-
nas intervino en una sola jugada. 
Fue titular por primera vez en su ca-
rrera en el siguiente partido y se ha 
convertido en una amenaza por aire 
y tierra. Tras correr para apenas 74 
yardas y recibir dos pases en sus pri-
meros 10 juegos, ha acumulado 396 
yardas por tierra y 37 pases atrapa-
dos. En sus dos partidos de playo$, 
ha corrido para 119 yardas y dos 
touchdowns y recibido 18 de los 19 
pases que le han lanzado.

“Me encanta”, dijo de sus actua-
ciones en postemporada. “Para 
eso estás aquí y eso es lo que he 
soñado desde que empecé a jugar”.

RÉCORDS
Brady necesita solo 10 yardas por 
pase para alcanzar las 6.801 en su 
trayectoria en postemporada, que-
brando la marca de Manning. Un 
triunfo más en playo$s le dará a Be-
lichick la número 21 como entrena-
dor, quebrando un empate con Tom 
Landry con la mayor cantidad en la 
historia de la NFL. El pateador de 
Indianápolis, Adam Vinatieri, cam-

peón de tres Súper Bowls con los 
Patriots y dueño de otro anillo con 
los Colts, romperá el record de Jerry 
Rice de más juegos de playo$s con 
su número 30. También puede im-
poner una marca con su partido 14 
en !la con al menos un gol de cam-
po, rompiendo el empate que man-
tiene con Tony Fritsch.

AGENCIAS

Massachuse%s.- Bryan Stork, 
centro titular de Patriotas de 
Nueva Inglaterra, se perderá el 
juego de hoy por el campeona-
to de la Conferencia Americana 
ante Potros de Indianápolis, de-
bido a una lesión en la rodilla.

El novato se lesionó la se-
mana pasada, durante el triunfo 
de los “Pats” sobre Cuervos de 
Baltimore y pese a su poca expe-
riencia, desde su inclusión en la 
alineación inicial, su equipo me-
joró considerablemente.

Su lugar será ocupado por 
Ryan Wendell, quien ocupó el 
puesto las temporadas de 2012 y 
2013 y para esta campaña se des-
empeñó como guardia derecho 
y la vacante que éste dejará sería 
cubierta por Josh Kline.

Bryan Stork.

Jugará Nueva 
Inglaterra 
sin Stork

Belichick, entrenador polémico y genial 

El coach de 
Patriotas 

buscará su 
cuarto título 

de Super 
Bowl.

Patriotas enfrentarán a Potros, por tercera vez en la historia, por 
el boleto al Súper Tazón con dos de los mejores pasadores, no sólo 

de la campaña, sino de la historia

REVIVENRIVALIDAD

Luck y Brady se 
enfrentaron en la 
fecha 11 y Pats se 
llevaron el juego 

42-20.

Desde 1970, estos equipos 
se han enfrentado un 
total de 78 ocasiones, 
con saldo de 49 victorias 
para Patriotas, por 29 de 
Potros, en tanto en pos-
temporada han chocado 
cuatro veces, con tres 
victorias para los “Pats”.

Así, no habría mejor 
momento para que India-
nápolis revirtiera la mala 
racha de cinco derrotas en 

divisional de la tempo-
rada pasada, aunque en 
el papel tendrá todo en 
contra hoy en el Gillette 
Stadium de Foxborough, 
Massachusetts.

SABÍAS QUE…
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Sea!le.- Eventualmente, Sea!le 
y Green Bay tenían que cruzarse 
otra vez.

Después de levantar el telón de 
la temporada 2014 de la NFL, a 
inicios de septiembre, parecía in-
evitable que Aaron Rodgers ten-
dría una segunda oportunidad de 
lanzar pases hacia la cobertura de 
Richard Sherman " si así lo quie-
re. Que Russell Wilson tuviese 
que esquivar a un Clay Ma!hews 
buscando capturarlo. Y que los 
Packers pudieran tener otra opor-
tunidad de destronar a Sea!le y 
quedarse con el trono de la Con-
ferencia Nacional.

Estos fueron los dos mejores 
equipos de la NFC durante la se-
gunda parte de la temporada re-
gular, por lo que es lógico que los 
Packers y Seahawks se midan hoy 
por campeonato de la conferencia 
y el boleto al Super Bowl.

“Es como debía ser. Y así será 
ahora”, comentó el entrenador de 
Sea!le, Pete Carroll.

No hay que dejarse engañar 
por sus hazañas recientes, ya que 
ninguno de los dos equipos la 
tuvo fácil. Ya sea Rodgers pidién-
dole a los a#cionados de los Pac-
kers que se “relajen” a inicios de 
la temporada, o Sea!le lidiando 
con las expectativas de ser cam-
peón, junto con el sorprendente 
canje a media temporada de Percy 
Harvin, de#nitivamente no fue un 
paseo.

“Fue un proceso a lo largo del 
año”, dijo el linebacker de Green 
Bay, Julius Peppers. “Mejoras se-
mana a semana. Eso es lo más im-
portante que quieres hacer cada 

semana, mejorar con relación a 
la semana anterior, y creo que 
lo hemos conseguido esta 
campaña”.

Green Bay agregó otro 
obstáculo en la postempo-
rada: la lesión en la panto-
rrilla izquierda de Rodgers 

que ha mermado su movili-
dad. Pero Rodgers demostró la 
semana pasada en el triunfo de la 

ronda divisional sobre Dallas que 
puede hacerlo bien, pasando para 
316 yardas y tres touchdowns en 
la victoria de 26-21.

Ahora Rodgers, afronta su pri-
mera cita por el título de la Con-
ferencia Nacional, desde que lo 
ganara en Chicago en enero de 
2011. A eso le siguió un triunfo en 
el Súper Bowl sobre Pi!sburgh.

“Es un equipo distinto”, admitió 
Rodgers. “Creo que quedan menos 
de 20 muchachos de aquel equipo. 
Y eso fue hace solo cuatro años. 
Pero tenemos la con#anza de que 
podemos ganar fuera de casa”.

Aquí ciertos aspectos a obser-
var en el intento de Sea!le por 
convertirse en el primer campeón 
defensor en volver al Súper Bowl 
en una década.

LA PANTORRILLA
La lesión de Rodgers lo limita de 
alargar las jugadas antes de pasar, 
una de sus fortalezas. Su brazo 
derecho está bien. Rodgers se las-
timó durante el partido del 21 de 
diciembre ante Tampa Bay. Sin 
embargo ha completado el 74% 
de sus pases en los últimos tres 
juegos incluido el triunfo sobre 
Dallas. El coach Mike McCarthy 
ha mantenido a Rodgers casi ex-
clusivamente en formación es-
copeta para ayudar a su limitada 
movilidad.

Tal vez tan importante para los 
Packers ha sido el sólido trabajo 
de la línea ofensiva gran parte de 
la temporada. El estelar fullback 
John Kuhn, un excelente blo-
queador, ha tenido más acción 
últimamente. Rodgers necesitará 
protección de primera línea ante 
la agresiva defensa de Sea!le.

SHERMAN, EN SILENCIO
El locuaz y temido Sherman se 
aburrió cuando Green Bay visitó 
Sea!le para inaugurar la tempora-

da. A lo largo del juego, Rodgers 
se rehusó a lanzar hacia su lado 
del campo, explotando la mitad 
opuesta. Sherman tomó la estra-
tegia de Rodgers como señal de 
respeto. También lo frustró en un 
nivel que describió como “12” en 
una escala del 1 al 10.

“Todo el mundo decía, ‘oye, 
que bien, nadie pasó hacia tu 
lado’’’, comentó Sherman. “Pero 
si eres jugador quieres tener ha-
cer jugadas, sientes que puedes 
ayudar a tu equipo, quieres ver el 
balón de tu lado más veces”.

Sherman no espera que esta 
vez suceda lo mismo.

ACTITUD
Los linebackers Ma!hews y 
Peppers atraen los titulares y 
protagonizan las grandes jugadas 
en la defensiva de los Packers. El 
lineman Mike Daniels provee la 
actitud. Una fortaleza al frente, el 
comportamiento de Daniels #ja el 
tono del partido.

Necesitarán a Daniels y el tam-
bién lineman Letroy Guion para 
frenar el máximo posible al físico 
running back Marshawn Lynch, 
de modo que los linebackers 
Ma!hews y Sam Barrington, y el 
safety Morgan Burne!, traten de 
#nalizar las tacleadas en el centro. 
Daniels tiene 14 tacleadas y dos 
capturas en sus últimos cuatro 
juegos.

MADURANDO
Cuando Green Bay visitó Sea!le 
en la primera semana, el center 
Corey Linsley, el wide receiver 
Davante Adams y el tight end Ri-
chard Rodgers debutaban en la 
NFL. Ahora son parte integral de 
la ofensiva. Adams fue la estrella 
en el triunfo de Green Bay sobre 
Dallas la semana pasada con siete 
recepciones para 117 yardas y un 
touchdown.

“Uno espera cierto declive 
para ellos durante el año, debido 
a que la temporada universitaria 
es de 12 o 13 juegos”, comentó 
Aaron Rodgers. “Luego de la pre-
temporada, al llegar a media cam-
paña, esa es toda una temporada 
universitaria para ellos, y no lo 
han resentido”.

GRACIAS BUFFALO
Sea!le le debe un agradecimiento 
a Bu$alo por albergar el juego de 
hoy en el CenturyLink Field. La 
victoria de los Bills sobre Green 
Bay en la 15ta semana fue la di-
ferencia para que Sea!le quedara 
como primer preclasi#cado de la 
NFC. En vez de que Sea!le se vea 
obligado a lidiar con las gélidas 
temperaturas de Wisconsin, los 
Packers están por entrar a la olla 
de presión de los Seahawks, con la 
seguridad de que serán más ruido-
sos que en su visita al arranque de 
la temporada.

AGENCIAS

Seattle.- Pete Carroll conside-

ró que estos Seattle Seahawks 

son mejores que los campeones 

de la temporada pasada. Y una 

de las razones principales es la 

madurez de su mariscal de cam-

po titular, Russell Wilson.

El entrenador de los Sea-

hawks dijo que tener un ma-

riscal de campo joven, con ex-

periencia, que trata de mejorar 

cada día y que pueda crear juga-

das con responsabilidad, es un 

lujo mayor en la NFL.

“Russell está equipado para 

hacer cada cosa que le pedimos 

que haga”, dijo Carroll en su 

última conferencia de prensa 

previa al Juego de Campeonato 

de la Conferencia Nacional, que 

disputarán contra los Green Bay 

Packers.

“Puede estar en la bolsa y 

leer las 

defen-

sivas”, 

a g r e -

gó el 

entre-

nador. 

“Si en-

c u e n -

tra un 

recep-

tor, va 

a es-

tar en 

ritmo. 

E n 

c a s o 

contrario, va a despegar y 

moverse para hacer que algo 

suceda, ya sea corriendo, elu-

diendo. Pero siempre viendo a 

sus receptores”.

Dijo que la ventaja de Wilson 

es que su prioridad es pasar el 

balón, aunque si tiene que salir 

corriendo, puede hacerlo.

Wilson, de 26 años, está en 

su tercera temporada y en todas 

ha llegado a playoffs, incluida 

la anterior, cuando llevó a los 

Seahawks a su primer título de 

Super Bowl.

“Algunas veces puedes 

para que entregue el balón”, ex-

plicó Carroll. “Otras podrán ser 

resbaladas, optativas. También 

puede pararse para pasar o sa-

lir corriendo. Es difícil para las 

defensivas detenerlo, así que 

somos afortunados de tenerlo”.

Wilson dijo que ha tratado 

de ser un mariscal completo 

desde que llegó a la NFL en la 

tercera ronda del draft de 2012, 

egresado de la Universidad de 

Wisconsin.

Reconoció que observa a los 

mejores de la NFL en su posición 

para tratar de adoptar lo mejor 

de cada uno.

Por ejemplo, dijo que gusta-

ba de la precisión de Drew Brees 

o de la manera en que lee de-

fensivas Payton Manning; igual 

que la forma de desempeñarse 

en los momentos más compli-

cados de Tom Brady.

AGENCIAS

Sea!le.- El entrenador de los Green 
Bay Packers, Mike McCarthy, ase-
guró que Aaron Rodgers está listo 
para jugar, a pesar de la dolencia en 
la pantorrilla que le aqueja desde el 
#nal de la temporada regular.

El mariscal de campo de los 
Packers evidenció sus molestias en 
el partido de la semana anterior, en 
el que vencieron a los Dallas Cow-
boys, en la ronda divisional.

Por momentos, parecía que 
Rodgers sufría hasta para caminar o 
trotar cuando terminaban las juga-
das o se dirigía a su banca.

“Aaron ha mejorado y se ha vis-
to bien”, dijo McCarthy, según las 
transcripciones de la conferencia de 
prensa en Green Bay que la liga hizo 
llegar a la prensa que cubre el Juego 

de Campeonato de la Conferencia 
Nacional, en el que se medirán a los 
Seahawks en Sea!le, este domingo.

“Aún tenemos juntas progra-
madas y algo de trabajo que hacer”, 
agregó el entrenador. “Pero todo pa-
rece que va conforme a lo planeado”.

McCarthy considera que Rod-
gers cada vez se acostumbra más a 
jugar con las molestias, que no pro-
vocarán variaciones en el plan de 
juego que han utilizado durante la 
mayor parte de la campaña.

“Será importante que Aaron lle-
gue, pise el campo el domingo tem-
prano y trate de asimilar su nivel de 
confort”, dijo McCarthy.

El entrenador comentó que en el 
caso del corredor Eddie Lacy, quien 
estuvo limitado toda la semana por 
molestias en la rodilla, también con-
fía en que estará en su mejor nivel 

para buscar el boleto al Super Bowl.
Rodgers pasó para 316 yardas 

y tres anotaciones contra los Cow-
boys; Lacy corrió 103 yardas.

VIAJAN PACKERS 
DESDE EL VIERNES
Los Packers viajaron a Sea!le el 
viernes por la tarde, después de 
su entrenamiento, a diferencia del 
resto de los 17 partidos anteriores, 
en los que se trasladaron un día an-
tes del juego.

El entrenador Mike McCarthy 
dijo que el sábado realizarán un 
entrenamiento ligero, en lugar aún 
por de#nir, de acuerdo a las condi-
ciones climáticas de la ciudad.

AYUDA CLIMA EN SEATTLE
El viernes, el clima en Sea!le fue 
benévolo, si se considera la época 

del año. La mayor parte del día estu-
vo en alrededor de 52 grados Fahr-
enheit, cerca de 10 grados centígra-
dos; con cielo soleado y sin viento.

Hoy durante el partido, hay 
probabilidad de lluvias, pero con 
una temperatura similar a la del 
viernes.

Seattle es 
mejor por 
Wilson

El mariscal de campo le dio otra 
cara a Seattle.

He podido 
hablar 
con otros 

quarterbacks 
para tratar de 
absorber lo mejor… 
Probablemente con el 
que más hablo es con 
Drew Brees, a quien le 
tengo una tonelada 
de respeto”

EL REY NO 
QUIERE MORIR

Los actuales campeones, Seahawks, 
buscarán colarse a su segundo Super Bowl 

consecutivo cuando enfrenten a los Packers

SABÍAS QUE…
Packers y Seahawks se 

han enfrentado un par de 

veces en postemporada, 

la primera de ellas hace 

10 años y la segunda hace 

seis, ambas con victorias 

para Green bay, aunque 

también, las dos en cali-

dad de local.

Además, hay que señalar 

que tanto en la ronda de 

comodines de 2004 como 

en la divisional de 2008, 

Green Bay todavía tenía 

al legendario Brett Favre 

en los controles, quien los 

llevó a victorias de 32-27 

y 42-20, en ese mismo 

orden.

Rodgers, listo para buscar el duelo

Aaron Rodgers.
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AGENCIAS

León.- Tras casi ocho meses de in-
actividad, el volante Luis Montes re-
gresó a las canchas con la categoría 
sub-20 de León, con el que colaboró 

en el triunfo de 5-1 sobre Tigres de 
la UANL.

Chapo sufrió la fractura de tibia 
y peroné durante un partido amis-
toso de la selección mexicana 
frente a su similar de Ecuador, el 

31 de mayo de 2014 en el estadio 
de los Vaqueros de Dallas.

Ante esta situación, el ele-
mento surgido de las fuerzas 
básicas de Pachuca se perdió la 
Copa del Mundo Brasil 2014, en 

la que el Tri fue eliminado en oc-
tavos de final a manos del conjun-
to de Holanda.

Ahora el volante buscará re-
gresar a su mejor nivel y así poder 
ser considerado por el técnico 
de México, Miguel Herrera, para 
disputar la Copa Oro 2015 con la 
Copa América Chile 2015.

Regresa Montes a las canchas

AGENCIAS

Guadalajara.- El equipo de 
Guadalajara informó que los 
boletos para el partido de hoy 
de la fecha dos del Torneo 
Clausura 2015 de la Liga MX 
ante Pumas de la UNAM, están 
agotados.

La directiva del Rebaño Sa-
grado lanzó una promoción en 
la que todo a!cionado vestido 
con playera rojiblanca que com-
prará un boleto podría adquirir 
otro de la misma localidad por 
solo un peso.

Con esto, garantizó el lleno 
en su estadio, en lo que será su 
presentación con sus seguido-
res en este certamen contra los 
del Pedregal.

El cuadro que dirige José 
Manuel de la Torre tuvo un 
amargo debut en la fecha uno 
cuando fue derrotado 2-1 por 
los Jaguares de Chiapas.

AGENCIAS

Toluca.- Toluca buscará pre-
sentarse con un triunfo en casa 
cuando mida fuerzas con unos 
Jaguares que vienen de sumar 
tres en su debut, en juego de la 
segunda fecha del Torneo Clau-
sura 2015 de la Liga MX.

Los mexiquenses salieron 
con vida en la fecha uno cuan-
do visitaron Morelia, partido en 
el que durante su primer lapso 
fueron superados por muchos 
momentos y no se vieron abajo 
en el marcador debido a la ca-
rencia ofensiva de su rival.

Su técnico, el paraguayo 
José Saturnino Cardozo, ante 
las carencias, trabajó para tener 
un debut generoso y positivo 
ante su gente.

Toluca, que suma un punto, 
ha conseguido cinco triunfos 
en diez de los más recientes 
cotejos en los que ha sido local 
ante su rival en turno, por tres 
igualadas y dos derrotas.

En tanto, los del sur ini-
ciaron de buena forma con el 
certamen, no solo por el triunfo 
sobre Guadalajara, sino porque 
mantiene esa esencia del semes-
tre anterior que los llevó hasta la 
liguilla, pero al parecer con una 
mejora en su desempeño.

AGENCIAS

Monterrey.- Con un gol del colom-
biano Edwin Cardona a los 88 mi-
nutos, los Rayados de Monterrey 
consiguieron su primera victoria 
del Torneo Clausura 2015, al derro-
tar 1-0 a los Tuzos de Pachuca en el 
estadio Tecnológico.

Con este resultado, el conjunto 
regiomontano consiguió sus pri-
meras tres unidades del certamen, 
mientas el cuadro hidalguense se 
quedó sin puntos.

La primera mitad del cotejo 
fue apta para alguien que padece 
insomnio, en virtud de que ambos 
equipos tuvieron un pobre desem-
peño futbolístico dentro del terreno 
de juego.

Monterrey tuvo una opción 
con un tiro de fuera del área del co-
lombiano Dorlan Pabón, pero sin 
mayores problemas Oscar Pérez se 
quedó con el esférico.

Después de ello, los dos equipos 
lucharon en el medio campo por 
apoderarse del esférico, sin éxito 
alguno y las llegadas a las cabañas 
fueron paupérrimas, aunque Raya-
dos fue el que más insistió.

Pachuca simplemente no tuvo 
una clara y sólo logró tiros que se 
fueron por encima de la portería de-
fendida por Jonathan Orozco, que 
no tuvo que esforzarse en demasía, 
ante la poca exigencia.

En la parte complementaria, 
el conjunto local generó un par de 

opciones a través de Dorlan Pabón 
y Pablo Barrera, pero no pudieron 
concretarlas y el marcador se man-
tuvo sin movimiento.

Rayados mejoró su desempeño 
conforme transcurrieron los minu-
tos y lucieron más peligrosos, pero 
no supieron aprovechar las escasas 
oportunidades que generaron.

Agónica victoria
de Rayados

AGENCIAS

León.- Con un mejor segundo 
tiempo, Tigres de la UANL propi-
nó su segunda derrota del torneo 
a Esmeraldas de León, en partido 
de la fecha dos del Clausura 2015 
de la Liga MX del futbol mexicano 
disputado en el estadio León.

La solitaria anotación que le 
dio al cuadro universitario sus 
primeros tres puntos del campeo-
nato fue obra de José Rivas, en el 
minuto 67, mientras el conjunto 
esmeralda sigue sin sumar bajo el 
mando del argentino Juan Anto-
nio Pizzi.

Mucho se esperaba de dos 
equipos que vienen de perder en 
la presentación del campeonato, 
pero sus ocasiones de gol fueron 
escasas para la tribuna, que al ver la 
inoperancia en la cancha se mostró 
más exigente.

El dominio del balón fue alter-
no pero ninguno de los dos podía 
hacerse de él lo bastante como 
para manejar las acciones, por lo 
que al menos en el primer lapso las 
cosas estuvieron para cualquiera 
de los dos lados.

La escuadra esmeralda se vio 
en la necesidad de corregir en su 
alineación luego de la lesión del 
ecuatoriano Marcos Caicedo, pero 
ni la entrada del colombiano Ya-
milson Rivera puso en peligro la 
meta enemiga.

Para la segunda parte, el ritmo 
del encuentro subió de tono y tan-
to León como Tigres comenzaron 
a proponer con llegadas en jugada 
elaborada, las que solamente faltó 
sellar con el toque !nal para gritar 
el gol.

Sufre León
 nueva derrota

AGENCIAS

Guadalajara.- Con un buen segun-
do tiempo, Atlas vino de atrás para 
derrotar 2-1 a un Morelia que per-
dió fuerza en el segundo tiempo, 
en reñido y por momentos ríspido 
partido de la fecha dos del Torneo 
Clausura 2015 de la Liga MX.

Los goles del triunfo fueron obra 
del argentino Walter Kannemann, al 
minuto 66, y de Martín Barragán, al 
83. El argentino naturalizado mexi-
cano Mauro Cejas había adelantado 
a los michoacanos, al 42, en este co-
tejo que se celebró en el estadio 3 de 
Marzo.

Con este resultado, los de la 
“Perla de Occidente” llegaron a seis 
unidades, en tanto Morelia se quedó 
sólo con uno de seis que ha dispu-
tado.

Un grave error de la zaga local le 

permitió a los “purepechas” poner 
en muchos aprietos a un Atlas que 
sufre mucho cuando los rivales no 
le ofrecen espacios, algo de lo que 
adoleció el semestre pasado y que, 
al parecer, será otra vez un tema a 

resolver.
Más allá que pidieron una casa 

“prestada”, la Furia Rojinegra sabía 
que debía presentarse de la mejor 
forma ante su a!ción y esa fue la 
idea, la cual fue incapaz de plasmar 
en unos primeros 45 minutos, en los 
que tuvo más tiempo el esférico, sin 
la claridad para superar a un ordena-
do cuadro visitante.

De hecho, la única ocasión en la 
que logró inquietar la meta de Mo-
narcas fue en un cabezazo de Martín 
Barragán que pasó a centímetros del 
poste izquierdo.

Remonta Atlas 
para doblegar 

a Morelia

VS
Toluca                Chiapas

Estadio: Nemesio Díez
11:00 a.m. Canal: 32

JUEGO HOY

2:1
Atlas               Morelia

Goles: 0-1 Mauro cejas al 42’;
 1-1 Walter Kannemann al 66 y Martín 

Barragánn al 83’

RESULTADO

0:1
León                  Tigres

Gol: 0-1 José Rivas al 67’

RESULTADO

1:0
Monterrey                 Pachuca

Gol: 1-0 Edwin Cardona al 88

RESULTADO

VS
Chivas                 Pumas

Estadio: Omnilife
4:00 p.m. Canal: 32

JUEGO HOY

Tendrá Chivas 
casa llena

El Rebaño vendió todas las locali-
dades de su estadio.

Los Diablos reciben a Jaguares.

Busca Toluca 
primeros puntosEdwin Cardona se estrenó con la 

casaca regia.

José Rivas le dio el triunfo a Tigres.

Suma la Máquina del Cruz Azul su 
segundo triunfo del torneo, al vencer por 

la mínima al Santos

AP

México.- El brasileño José Carlos 
To"olo “Alemao” anotó su primer 
gol en México y Cruz Azul hilvanó 
triunfos para abrir una temporada 
por primera vez en más de cuatro 
años al vencer ayer 1-0 a Santos por 
la segunda fecha del torneo Clau-
sura mexicano.

Alemao, uno de tres cuatro 
!chajes de la Máquina para el tor-
neo, aprovechó un rechace den-
tro del área del portero argentino 
Agustín Marchesín para conseguir 
el único gol del encuentro a los 53 
minutos.

Cruz Azul, que no iniciaba una tem-
porada con dos victorias en fila desde el 
Apertura 2010, suma seis puntos y lide-
ra el Clausura junto a Veracruz.

Santos, que encajó su segun-
da derrota y quedó hundido en el 
fondo de la tabla, no iniciaba un 
torneo con un par de reveses desde 
el Clausura 2009, en el que no fue 
hasta la quinta fecha en la que con-
siguieron su primer triunfo.

Cruz Azul dominó el partido 
desde el arranque y en el primer 
tiempo tuvo dos claras oportuni-
dades para abrir el marcador. En la 

primera, a los diez minutos, el pa-
raguayo Roque Santa Cruz sacó un 
disparo de pierna izquierda dentro 
del área que fue rechazado a tiro de 
esquina por Marchesín.

Santa Cruz, quien llegó esta 
temporada procedente del Málaga, 
sufrió una lesión en la pierna dere-
cha un par de minutos más tarde y 
fue relevado por “Alemao”. El equi-
po informó que se le realizará una 
resonancia magnética para deter-
minar la gravedad.

A los 23’, el ecuatoriano Joao 
Rojas metió un tiro dentro del área 
que Marchesín primero desvió con 
la pierna izquierda y luego lo sacó 
sobre la línea de gol.

Rojas participó en la jugada 
del gol cuando metió un poten-
te disparo que Marchesín desvió, 
pero el rebote le quedó cómodo a 
“Alemao”, quien convirtió con un 
disparo de zurda.

1:0
Cruz Azul              Santos
Gol: 1-0 Alemao al 53’

RESULTADO

Alemao anotó el 
solitario gol del 

encuentro.

Barragán celebra su gol con Rodrigo Millar.
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AGENCIAS

Madrid.- Carlo Ancelot-
ti, técnico del Real Ma-
drid, tiene “demasiadas” 
opciones al ataque, y el 
mexicano Javier Her-
nández es la última.

El italiano encuen-
tra casi imposible dar 
minutos al Chichari-

to, ya que delante de él 
hay cuatro jugadores de 

ataque de gran calidad. 
Incluido el canterano Jesé, 

quien desde su regreso de una 
larga lesión se ha convertido en 
el principal obstáculo para el 
tapatío. Sucedió nuevamente el 
jueves pasado, en la vuelta de los 
octavos de !nal de la Copa del 
Rey ante el Atlético de Madrid, 
cuando Javier vio la eliminación 
de su equipo desde la banca.

“(Chicharito no jugó) Por-
que tenía ya a muchos jugadores 
ofensivos (en la cancha). No po-
día quitar un medio porque no 
lo tenía. Eran todos delanteros. 
Cuando tienes a Jesé, Benzema, 
Bale en el campo... Pero tengo 
con!anza en todos los jugado-
res”, señaló Carlo Ancelo"i en 
rueda de prensa celebrada en las 
instalaciones del Real Madrid 
ayer para explicar la ausencia del 
mexicano en el encuentro.

Desde la llegada del Chicha-

rito al Real Madrid el verano 
pasado había quedado claro que 
su papel en el equipo sería el de 
suplente de segundas partes. 
Sin embargo, al paso del tiempo 
su participación ha decrecido 
considerablemente, y pasó de 
ser jugador de refresco para dar 
descanso a Karim Benzema a 
primer sacri!cado en la convoca-
toria. La razón: el regreso de Jesé, 
hombre de la cantera y quien 
puede actuar en todas las posi-
ciones de ataque.

Chicharito ni siquiera es to-
mado en cuenta cuando más se 
le necesita, como el jueves pasa-
do, cuando el cuadro merengue 
quedó eliminado al no poder 
pasar de un empate 2-2. Tras una 
recuperación de nueve meses 
debido a una complicada opera-
ción, Jesé ha gozado de minutos 
en la mayoría de los encuentros 
importantes desde su regreso, el 
pasado 2 de diciembre. En la eli-
minatoria ante el Atlético de Ma-
drid, la más importante que ha 
disputado el cuadro merengue 
en lo que va de 2015, Jesé tuvo 
participación en la recta !nal de 
ambos encuentros, mientras el 
Chicharito se quedó con las ga-

nas de ver acción en el derbi al 
caerse de la convocatoria en la 
ida y quedarse en la banca en la 
vuelta.

Y fue en ese último encuen-
tro, que se saldó con el empa-
te 2-2 que selló la eliminación 
merengue en el torneo, en el 
que su suplencia generó mayor 
controversia pues Madrid nece-
sitaba anotar tres goles más para 
avanzar luego del 2-0 de la ida. 
Así, Ancelo"i recurrió a romper 
el “equilibrio” de su equipo y 
terminó con cuatro delanteros 
en la cancha, incluido el canario, 
quien suplió James Rodríguez en 
los últimos 15 minutos del parti-
do. La apuesta no salió como el 
italiano deseaba, sin embargo, se 
mantuvo !rme en que tomó la 
decisión correcta.

Su decisión, por otro lado, 
no es del todo sorprendente. A 
Javier Hernández apenas le ha 
dado minutos en los últimos me-
ses. Su titularidad se había limi-
tado a los partidos más sencillos 
o los intrascendentes. Para los 
importantes, apenas cuenta para 
ir a la banca, y no es inusual que 
se caiga de la convocatoria junto 
con los jóvenes de la cantera que 

ni siquiera pertenecen o!cial-
mente al primer equipo como 
Álvaro Medrán.

Semanas atrás, el técnico del 
Real Madrid declaró que la im-
portancia Javier Hernández se 
limitaba a ser una “gran ayuda en 
los entrenamientos” y subrayó 
que, además, el tapatío conocía 
bien su papel en el equipo.

Con la Copa del Rey fuera 
del panorama, Chicharito ten-
drá aún mayor di!cultad para 
encontrar su camino hacia el te-
rreno de juego. Al Real Madrid 
solo le queda Liga y Champions 
por pelear y si hasta este momen-
to las rotaciones habían sido es-
porádicas, no será hasta febrero, 
cuando menos, que Ancelo"i 
realice cambios sustanciales en 
su equipo si no se ve obligado a 
ello por las circunstancias ya que 
sus jugadores, señala, no mues-
tran señas de cansancio.

“Las rotaciones no son in-
dispensables. Ahora no tenemos 
muchos partidos y no las necesi-
to hacer en este momento. Son 
importantes para cambiar algún 
jugador si está cansado, pero no 
lo veo ahora”, dijo el técnico ante 
la preocupación de la prensa espa-
ñola por el desgaste de Toni Kro-
os y Cristiano Ronaldo, los hom-
bres con más horas de vuelo en 
el plantel, un comentario que sin 
embargo aplica al equipo entero.

AGENCIAS

Lisboa.- El delantero mexicano 
Ulises Dávila se encuentra cerca de 
!char con el Vitoria Setúbal, de la 
Primera División de Portugal, al que 
sería prestado por los próximos seis 
meses por parte del Chelsea.

Luego de jugar la primera parte 
de la temporada 2014-2015 con el 
Tenerife, de la Segunda División de 
España, Dávila Plascencia tuvo que 
darse a la búsqueda de otro club, de-
bido a que no convenció al técnico 
Álvaro Cervera.

El jalisciense pertenece al Chel-
sea, sin embargo ahí no tiene cupo y 

la idea es que continúe adquiriendo 
experiencia en el viejo continente.

El diario portugués “A Bola” dio 
a conocer que “Vitoria Setúbal está 
cerca de contratar al mexicano Uli-
ses Dávila, cedido del Chelsea al 
Tenerife” .

Dávila, con 
un pie en
 Portugal

AP

Lisboa.- Goles del mexicano 
Héctor Herrera y el colombiano 
Jackson Martínez encaminaron al 
Porto a la victoria 
3-1 en su visita 
ayer a Pena!el y 
así acercarse a tres 
puntos del líder 
Ben!ca en la liga 
portuguesa.

A la media 
hora de partido, 
Héctor Herrera 
abrió la cuenta al 
empujar la pelota 
al fondo de la red 
tras aparecer solo 
dentro del área en una jugada teji-
da por sus compañeros Martínez y 
Casemiro por la banda derecha. El 

centrocampista Herrera suma dos 
goles anotados en la liga.

“Cha Cha Cha” Martínez au-
mentó a los 33’. El delantero co-
lombiano llegó a los 13 goles en 17 

partidos.
Tiago “Rabiola” 

Coelho descontó para 
Pena!el tras el descan-
so, pero Oliver Torres 
selló la victoria al con-
vertir a los 62’.

Ben!ca puede 
ampliar su ventaja si 
el domingo triunfa de 
visita al Marítimo.

También ayer, 
Guimaraes aplastó 
4-0 a Académica para 

quedar provisionalmente en el ter-
cer lugar, por delante de Sporting 
Lisboa.

AP

Londres.- Chelsea anotó cuatro ve-
ces en los primeros 36 minutos y 
aplastó ayer 5-0 a Swansea para ale-
jarse en la cima de la Liga Premier.

Oscar abrió la cuenta al primer 
minuto, Diego Costa agregó dos 
tantos a los 20’ y 34’, antes que su 
compatriota brasileño !rmara su 
propio doblete para llegar al entre-
tiempo con ventaja de 4-0.

El alemán Andre Schuerrle me-
tió el quinto a los 79’, tres minutos 
después de entrar a la cancha en sus-
titución de Willian.

Chelsea se despegó a cinco pun-
tos de su escolta Manchester City, 
que juega el domingo contra Arse-
nal. Southampton, la gran sorpresa 
del fútbol inglés, conservó el tercer 
puesto al superar 2-1 a Newcastle 
con un doblete de Eljero Elia.

Los Blues propinaron a Swan-

sea su peor derrota como local en 
24 años. El equipo galés venció a su 
máximo artillero Wilfried Bony al 
City a media semana.

Southampton tiene 42 unidades, 
dos más que Manchester United. El 
equipo de Louis van Gaal, que ali-
neó al colombiano Radamel Falcao 
como titular en el ataque, frenó una 
racha de tres partidos sin ganar al 
vencer 2-0 a Queens Park Rangers.

Marouane Fellaini abrió la cuen-
ta por United a los 58 y James Wil-
son sentenció el resultado a los 90. 

QPR sigue en la zona de descenso 
después de la quinta fecha al hilo sin 
ganar. Falcao desperdició al menos 
dos oportunidades de anotar por 
United.

Golea Chelsea 
y se aleja en la 
Liga Premier

AP

Roma.- La Roma remontó ayer 
un gol del argentino Paulo Dyba-
la y empató 1-1 en casa del Paler-
mo por la 19na fecha de la Serie 
A de Italia, para acercarse a dos 
unidades del puntero Juventus.

La Juve podría aumentar su 
ventaja en la cima del campeo-
nato hoy en su partido contra 
Hellas Verona. El líder tiene 43 
puntos.

Palermo tiene 26 puntos y 
está en el octavo puesto, con las 
mismas unidades que el Milán y 

el Inter, que empató poco antes 
0-0 con el Empoli.

Dybala anotó el gol a los dos 

minutos al recibir el balón de su 
compatriota Franco Vázquez, a 
quien se lo pasó por error el de-
fensor romanista Davide Astori.

Dybala es el segundo máxi-
mo artillero del campeonato 
con diez tantos, los mismos que 
su compatriota del Inter, Mauro 
Icardi, y uno menos que el tam-
bién delantero argentino de Ju-
ventus, Carlos Tévez.

Se reparten
 puntos Palermo 

y Roma

AP

Barcelona.- Álvaro Negredo entró 
a la cancha en la segunda mitad y 
marcó el gol decisivo ayer en la vic-
toria del Valencia 3-2 sobre Alme-
ría en la Liga Española.

Los valencianistas se pusieron 
arriba por dos veces, pero el cuadro 
andaluz respondió en las dos pri-
meras ocasiones de forma rauda y 
por vía de Tomer Hemed. Anotó el 
local Dani Parejo a los 11 minutos, 
pero el israelí niveló a los 13’; y vol-
vió a poner en ventaja al Valencia 
Rodrigo (28), cuyo tanto igualó 
nuevamente Hemed (33’).

El tercer gol, obra de Negredo 
(83’), ya no fue correspondido por 
el Almería y propició que el Valen-
cia hilvanara su sexta fecha invicta 
y adelantara transitoriamente a 
Sevilla y Atlético de Madrid en la 
tabla de posiciones, tomando el 
tercer lugar por la 19na fecha, 
con los mismos 38 puntos que 
los colchoneros.

El Real Madrid lidera la clasi-
!cación por la 19na fecha con 42 
unidades, por 41 del escolta Barce-
lona y 38 del vigente campeón At-
lético, que tiene balance goleador 
en contra respecto al Valencia.

Los merengues defenderán la 
punta hoy frente al Getafe y cuen-
tan un partido pendiente corres-
pondiente a la 16ta fecha contra 
el Sevilla, programado para el 4 de 
febrero.

También hoy, los barcelonistas 
visitarán la cancha del Deportivo 
La Coruña y el Atlético jugará fren-
te al Granada.

En otros partidos de la jorna-
da, el Villarreal venció por 2-0 al 
Athletic de Bilbao con goles de 
Denis Cheryshev (42) y Bruno So-
riano (83) de penal, encadenando 
su 15to cotejo invicto y salvaguar-
dando la sexta plaza, última que da 
boleto a jugar copas europeas, con 
35 puntos.

El Athletic, en cambio, tan 
solo ha sumado una de las últimas 
18 unidades en disputa, clasi!ca 
provisionalmente 13ro, a solo tres 
puntos de la zona del descenso, y 
tiene en la cuerda #oja a su entre-
nador, Ernesto Valverde.

El ecuatoriano Felipe Caicedo 
salió de suplente a los 75 minutos 
y rescató en el último instante la 
victoria para el Espanyol, 1-0 frente 
al Celta de Vigo. El equipo que di-
rige el argentino Eduardo Berizzo 
acumuló su novena fecha seguida 
sin ganar y marcha undécimo. “Es 
frustrante: el partido estaba cerra-
do y nos vamos con las manos va-
cías”, lamentó Berrizzo.

Empoli 0-0 Inter
Palermo 1-1 Roma
Para hoy
Lazio  vs  Nápoli
Milán  vs  Atalanta
Cesena  vs  Torino
Chievo  vs  Fiorentina
Genoa  vs  Sassuolo
Parma  vs  Sampdoria
Udinese  vs  Cagliari
Juventus  vs  Verona

Paulo Dybala le dio la igualada a la 
Roma.

Impone Valencia 
condiciones sobre Almería

Álvaro Negredo.

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

Diego Costa se apuntó dos goles.

LIGA PREMIER
Aston Villa 0-2 Liverpool
Burnley 2-3 Crystal
Leicester 0-1 Stoke
QPR 0-2 Man United
Swansea 0-5 Chelsea
Tottenham 2-1 Sunderland
Newcastle 1-2 Southampton 
Para hoy
West Ham  vs  Hull
Man, City  vs  Arsenal
Mañana
Everton  vs  West Brom

El delantero mexicano llegaría al Vito-
ria Setúbal en calidad de préstamo.

Anota Herrera en victoria del Porto

El mediocampista mexicano abrió el 
marcador a los 30 minutos.

EL ÚLTIMO DE LA FILA
Afirma Carlo Ancelotti que Javier 

Hernández es la opción final en el ataque 
del Real Madrid, por eso su poca actividad

Chicharito no 
ha logrado 
‘llenarle el 
ojo’ al DT 

merengue.
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AP

Hobart.- El tenista serbio Viktor Troic-
ki se impuso ayer al kazajo Mikhail 
Kukushkin por 6-2 y 6-3 para ganar el 
título del Sydney International, en la 
primera !nal de la ATP entre dos te-
nistas que llegaron ascendiendo desde 
la fase previa.

Troicki, que llegó a ser el 12mo 
en la clasi!cación mundial, cayó hasta 
el puesto 847 tras una sanción de 12 
meses por dopaje por no hacerse un 
análisis de sangre durante el Masters 
de Montecarlo en 2013.

Cuando las nuevas listas se publi-
quen el lunes, podría ascender al pues-
to 70. Troicki, que comenzó y terminó 
el partido con un ace, jugará su parti-
do de primera ronda en el Abierto de 
Australia contra otro deportista que 
salió victorioso de la fase previa el !n 
de semana, Kiri Vesely.

Vesely obtuvo ayer su primer título 
del tour de la ATP al vencer 6-2, 6-3 al 
francés Adrian Mannarino en la !nal 
del Abierto de Auckland.

Vesely, de 21 años, debió ganar 
cuatro partidos en la fase clasi!catoria 
para entrar al cuadro principal. Acto 

seguido, sorprendió al letón y segundo 
cabeza de serie Ernests Gulbis y al su-
dafricano Kevin Anderson (4) rumbo 
a su primera !nal del circuito.

Se recuperó de un quiebre de saque 
para ganar el primer set en 37 minutos. 
Luego de una breve interrupción por 
lluvia, sentenció el partido al servir su 
ace número 43 del torneo.

También el viernes, el indio Lean-
der Paes alcanzó los 55 títulos en 
dobles, a sus 41 años de edad. Paes y 
Raven Klaasen vencieron a Dominic 
Inglot y Florin Mergea por 7-6 (1), 6-4 
en la !nal de dobles.

Troicki gana en Sydney, Vesely en Auckland

Viktor Troicki.

AP

Chicago.- Los fanáticos de los Ca-
chorros se pusieron de pie y rugie-
ron, una verdadera ovación para el 
individuo del que confían devolverá 
a su equipo favorito de vuelta en los 
primeros planos.

Joe Maddon fue el centro de la 
atención ayer, y la recepción dada al 
nuevo mánager de Chicago fue efu-
siva en todos los sentidos.

Maddon es muy popular en la 
ciudad estos días, sobre todo en 
la zona del North Side. Después 
de todo, los sufridos seguidores 
de la franquicia esperan un re-
surgimiento.

“Las expectativas no me intimi-
dan”, proclamó Maddon.

Los Cachorros fueron audaces 
durante este receso de invierno, con 
el !chaje del as Jon Lester al darle un 
contrato de 155 millones de dólares 
y seis años, pactado en las reuniones 
de invierno en diciembre.

Pero el paso que señaló que es-
taban listos para acelerar el radical 
remozamiento de la nómina fue 
cuando a !nes de octubre contrata-
ron a Maddon, quien se desvinculó 
de Tampa Bay.

No importó que previamente 
habían con!rmado a Rick Rentería 
para seguir al mando del club por 
segundo año. Los Cachorros no pu-
dieron dejar pasar la oportunidad de 

contar con uno de los mánagers más 
reconocidos del béisbol de Grandes 
Ligas.

Ahora dirigirá a un equipo que 
cuenta con Lester al frente de la 
rotación, talentosos peloteros jóve-
nes como el torpedero dominica-
no Starlin Castro y el primera base 
Anthony Rizzo en la alineación, así 
como un pelotón de prometedores 
prospectos que tienen a los Cacho-
rros ilusionándose con la posibili-
dad de conquistar el campeonato 
de la Serie Mundial por primera vez 
desde 1908.

Dejando a un lado el optimismo, 
un hecho es innegable: Chicago ha 
terminado en el último lugar de la 
división Central de la Liga Nacional 
en los últimos cinco años. Apenas 
ganaron 73 juegos la pasada tempo-
rada, si bien mejoraron con respecto 
a los 66 triunfos de 2013.

Además, pese el debut de los co-
tizados Javier Báez y Jorge Soler en 
la recta !nal de 2014, varias interro-
gantes asedian al equipo.

“La gente nos exige resultados”, 
dijo el presidente de operaciones 
de béisbol, "eo Epstein, al diri-
girse a los fanáticos en la conven-
ción anual del equipo. “Buscamos 
ganar. Buscamos seguir creciendo. 
Esto signi!ca que muchos juga-
dores jóvenes entrarán a prueba. 
Pedimos que les tengan paciencia, 
ya que se trata de un progreso. Pero 

no dejen de exigir”.
Los cambios no solo se limitan 

al roster.
La esperada renovación del Wri-

gley Field !nalmente está en mar-
cha, un proyecto de cinco años a un 
costo de 575 millones de dólares en 
un estadio que cumplió su centena-
rio el año pasado.

El presidente de negocios de los 
Cachorros, Crane Kenney, seña-
ló que el club contempló la idea 
de jugar un año o dos en el Miller 
Park de Milwaukee, pero acabaron 
rechazándola.

La remodelación de las gradas 
descubiertas en los jardines izquier-
do y derecho no se podrá comple-
tar para cuando comience la tem-
porada, el 5 de abril. Las del jardín 
izquierdo estarán listas a principios 
de mayo, y las del derecho a !nes de 
mayo.

AP

Auburn Hills.- Guiados por 20 
puntos de Kyle Singler y un 
‘doble-doble’ de Greg Monroe, 
los Pistons de Detroit vapulea-
ron ayer 107-89 a los 76ers de 
Filadelfia.

Singler coló de seis de ocho 
intentos de triple, en tanto que 
Monroe colaboró con 12 puntos 
y rebotes.

Los Pistons han ganado nue-
ve de sus últimos 11 partidos, 
y pusieron en 6-15 su foja en 
casa. Seis jugadores de Detroit 
alcanzaron los doble digítos en 
puntuación, mientras que An-
dre Drummond recuperó 15 
rebotes.

Michael Carter-Williams 
tuvo 15 puntos para Filadel!a 
(8-32), pero sólo otro titular su-
peró los 10 tantos.

HENDERSON LIDERA 
VICTORIA DE HORNETS 
ANTE PACERS EN TE 
Charlo#e.- Gerald Henderson 
encestó 20 puntos y los Hornets 
de Charlo#e superaron ayer 80-
71 a los Pacers de Indiana en un 
tiempo extra, pese a la ausencia 
de sus dos mejores anotadores.

Los Hornets dominaron 12-3 
en la prórroga. Indiana encajó su 
cuarta derrota seguida.

Kemba Walker y Al Je$erson 
no pudieron jugar por Charlo#e 
por lesiones.

Trituran 
Pistons 
a 76ers 

AP

Buenos Aires.- Dominantes casi 
desde el principio de la carrera, el 
español Marc Coma en motos y el 
catarí Nasser Al-A#iyah en autos se 
consagraron campeones del Rally 
Dakar Sudamérica, que !nalizó ayer 
en Argentina tras recorrer también 
caminos de Chile y Bolivia.

Es la quinta victoria de Coma 
(KTM), monarca en la edición an-
terior, y la segunda de Al-A#iyah 
(Mini) después de su coronación en 
2011.

Coma y Al-A#iyah no sufrieron 
contratiempos, a tal punto que en las 
últimas etapas levantaron el pie del 
acelerador como ocurrió en la cul-
minación de la prueba luego de más 
de 9.000 kilómetros, unos 200 km 
menos que los previstos. Las motos 

acortaron su recorrido ayer porque 
fuertes lluvias dejaron resbaladiza la 
carretera.

Ese fue un escollo menor, si se tie-
ne en cuenta que el Dakar presentó 
otros desafíos de magnitud como el 
salar de Uyuni, en Bolivia, el mayor 
desierto de sal del planeta y a unos 
3.600 metros sobre el nivel del mar; el 
desierto de Atacama en Chile, el más 
árido del mundo; así como los desni-
veles de los Andes.

Sobres 416 vehículos que empe-
zaron la competencia solo 216 larga-
ron en esta última etapa, lo que signi-
!có que casi la mitad quedó fuera de 
carrera, entre ellos el motociclista po-
laco Michal Hernik, de 39 años. Her-
nik fue encontrado muerto al costado 
del camino durante la tercera etapa 
por territorio argentino y una poste-
rior autopsia determinó que el piloto 

de KTM falleció por deshidratación.
También abandonaron los cam-

peones de 2014, el español Nani 
Roma tras un vuelco con su auto sin 
consecuencias físicas, y el chileno Ig-
nacio Casale, con problemas mecáni-
cos en su cuadriciclo.

En los tiempos generales, Coma 
se subió a lo más alto de un podio que 
completaron su escolta portugués 
Paulo Goncalves (Honda) y el austra-
liano Toby Price (KTM), debutante 
en un rally. El chileno Pablo Quinta-
nilla !rmó un destacado cuarto lugar.

El eslovaco Ivan Jakes ganó la úl-
tima etapa y a Coma le alcanzó y le 
sobró con su quinto puesto ya que en 
los tiempos globales aventajó a Gon-
calves por unos 17 minutos.

Laila Sanz, la “matadora” española 
y heroína de los caminos, terminó en 
el puesto 9, y otros de los que llegaron 

a la meta en motos fueron el argenti-
no Javier Pizzolito (19), el brasileño 
Jean Azevedo (22), el chileno Patricio 
Cabrera (33), el guatemalteco Fran-
cisco Arredondo (39), el uruguayo 

Laurent Lazard (44), el boliviano Fa-
bricio Fuentes (59) y el peruano, Car-
lo Vellu#ino (60) y el colombiano Se-
bastián Toro (73), según posiciones 
provisionales.

Conquistan Coma y Al-Attiyah Rally Dakar

El piloto español dominó en motociclismo.

Maddon, ídolo de 
masas en Chicago

Joe Maddon.

RESULTADOS

N. Orleans en Toronto 2:30 p.m.
Oklahoma City en Orlando 4:00 p.m.
Utah en San Antonio 5:00 p.m.

Charlotte 80 Indiana 71
Detroit 107 Filadelfia 89
Atlanta 107 Chicago 99
Golden St. 131 Houston 106
Washington 99 Brooklyn 90
Portland 98 Memphis 102
Minnesota 113 Denver 105
Clippers 92 Sacramento 80 (4)

JUEGOS HOY

Kyle Singler anotó 20 puntos.

AP

Melbourne.- Cuando se le preguntó 
quién cree que ganará el Abierto de 
Australia este año, Rafael Nadal res-
piró hondo, se encogió de hombros 
e insistió en que no sería él.

El ganador de 14 grand slams 
está de vuelta en las canchas tras 
varias lesiones y enfermedades que 
le dejaron fuera del circuito durante 
meses. Pero reconstruir su con!an-
za sigue siendo una tarea en marcha.

“No me considero uno de los fa-
voritos aquí”, comentó ayer el espa-
ñol, tercero en la clasi!cación mun-
dial, durante una rueda de prensa 
antes del torneo. “Mentiría si dijera 
que me siento listo para ganar”.

Nadal sigue teniendo un hueco 
asegurado en el grupo de estrellas 
del tenis masculino conocido como 
Los Cuatro Grandes, junto con el 
número 1 Novak Djokovic, el núme-
ro dos Roger Federer y el número 6 
Andy Murray. Él cree que son esos 
tres los que tienen opciones de ganar 
el primer Grand Slam de la tempora-
da, que empieza el lunes.

“En términos de favoritos, los 
otros nombres son más favoritos 
que yo en este momento”, comentó 
durante la rueda de prensa, recosta-

do en su silla y bajando la mirada a 
menudo mientras hablaba.

Una lesión en la muñeca derecha, 
seguida por una operación de apen-
dicitis, alejaron a Nadal de la compe-
tición durante la mayor parte de los 
últimos seis meses de 2014, un año 
que también tuvo su dosis de triun-
fos. Nadal ganó su noveno Roland 
Garros, un récord, y otros tres títu-
los en el primer semestre del año. 
Y pese a su larga ausencia, terminó 
2014 en el top tres de la tabla por 
novena ocasión en una década.

Su primer torneo de la tempora-
da, el Abierto de Qatar de este mes, 
en el que perdió en primera ronda 
ante un tenista preclasi!cado, no 
ayudó a subir la moral del mallor-
quín. Él fue el primero en admitir 
que no estaba aún al 100%.

Cuando se le preguntó con qué 
aspecto de su juego estaba más sa-
tisfecho, Nadal respondió: “Nada”. 
Después sonrió, pero quedó claro 
que no bromeaba del todo. “No, no 
estoy sacando mal. Mi 
servicio funciona más 
o menos bien. Tengo 
que ser un poco más 
dinámico en la pista 
con mis movimientos”.

La gran pregunta 
sobre Nadal a lo largo de 
los años ha sido su durabilidad, y si 
su cuerpo podrá soportar el ajetreo 
constante de su estilo de tenis de 
gran rendimiento.

Nadal no participó en el Abierto 
de Estados Unidos de 2012, dentro 
de una larga ausencia por un proble-
ma en la rodilla izquierda. Ganó el 
torneo en 2013, pero no pudo defen-
der el título por el problema con la 
muñeca derecha.

Fue la segunda ocasión en la que 
decidió no defender un título im-
portante: un año después de ganar 
Wimbledon en 2008, se perdió el 
torneo británico por una tendinitis 
en la rodilla.

Nadal, la imagen del pesimismo
No se considera el tenista español favorito 

para adjudicarse el Abierto de Australia

Rafa durante 
la práctica previa 

al torneo 
australiano.

No me considero uno 
de los favoritos aquí… 
Mentiría si dijera que 

me siento listo para 
ganar”

TENISTA
Rafael Nadal



Elogia cinta de 
Angelina Jolie

La actriz dice que‘Unbroken’
es tan hermosa y tan maravillosa que

es evidente que hizo un trabajo grandioso

EL UNIVERSAL

México.- La relación que mantienen Jennifer Aniston y Angelina Jolie es 
un tema constante de los medios de comunicación, sobre todo ahora que 
coincidieron en la alfombra roja de los Critics’ Choice Awards. 

Pero Aniston, nominada a Mejor Actriz por el filme “Cake”, se encargó 
de desmentir las versiones sobre la constante rivalidad entre ambas y, con-
trario a lo que se pudiese pensar, elogió a Jolie, quien compitió en le men-
cionada entrega por la categoría de Mejor Director gracias a “Unbroken”. 

“Pienso que eso lentamente va llegando a su fin, realmente lo creo. 
Quiero decir que esta película es tan hermosa y tan maravillosa que es 
evidente que hizo un trabajo grandioso. Creo que es momento de que la 
gente se detenga con esa pequeña tontería y celebremos el gran trabajo”, 
contó al portal ET. 

Ahora ni siquiera se molesta por las especulaciones ya que ha seguido 
su vida adelante. 

“Es un tema solamente tedioso y viejo. Es como un zapato de cuero 
viejo, vamos a comprar un nuevo par de zapatos brillantes”. 

Su supuesta confrontación viene desde el año 2005, mismo año que 
Jolie filmó con Brad Pitt, “Sr. y Sra. Smith”. 

En ese tiempo la ex estrella de la serie “Friends” se separó del actor tras 
cinco años de matrimonio e inmediatamente después Pitt comenzó un 
noviazgo con Jolie con quien tiene seis hijos; se casaron en agosto pasado, 
después de 10 años de estar juntos.
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LA PARTICIPACIÓN activa 
DE LOS PADRES EN LA 

EDUCACIÓN, tanto en el hogar 
como en la escuela, TRAE 

MUCHOS BENEFICIOS y tiene 
un impacto significativo EN LA 

VIDA DE SUS HIJOS

En el Centro de 
Convenciones 
Cuatro Siglos 6y7

Pág.

Encuentra todo 
lo relacionado en
páginas 3 y4

Asiste hoy a: 

MARISOL RODRÍGUEZ

El “Divo de Juárez”, Juan Gabriel, 
deleitará a los fronterizos con su músi-
ca el próximo 18 de febrero, fecha en 
que su gira “Volver” llegará a El Paso.

“Querida”, “El Noa Noa”, “No 
tengo dinero” y todos sus éxitos se 
escucharán en el Don Haskins Center 
a las 20:00 horas.

La noticia se dio a conocer a través 
de un comunicado de prensa por parte 
del  promotor 
Billy Abraham.

Los boletos 
saldrán a la venta 
el próximo 26 de 
enero a las 10 de 
la mañana en 
Ticketmaster y su 
precio va de 60  a 
160 dólares.

El cantautor 
retoma su gira 
“Volver”, luego 
de que el año pasado fuera hospitaliza-
do durante tres semanas en Las Vegas 
por un cuadro de neumonía.

La primera fecha está programada 
el 5 de febrero en Phoenix, Arizona; 
después visitará San Diego, Fresno, 
Fairfax, Orlando, McAllen, Laredo, 
Dallas y República Dominicana.

Para marzo, tiene programadas tres 
fechas en Puerto Rico y las ciudades de 
Texas, Corpus Christi y San Antonio.

Recientemente el artista celebró su 
cumpleaños número 65 y presentó el 
tema “Querida” a dúo con el colom-
biano Juanes.

Dicha colaboración formará parte 
del disco de 18 duetos con lo mejor de 
su carrera que alista para próximo mes.

Laura Pausini, Vicente Fernández, 
Il Divo, David Bisbal, Emmanuel y 
Marco Antonio Solís, son algunos de 
los artistas que acompañarán en esta 
producción al cantante.

TOME  NOTA
QUÉ:  Juan  Gabriel  en  concierto
CUÁNDO:  Miércoles  18  de  febrero
DÓNDE:  Don  Haskins  Center
HORA:  8:00  p.m.
ADMISIÓN:  60  a  160  dólares
*  La  venta  de  boletos  inicia  el  próximo

26  de  enero  a  las  10:00  a.m.  en

www.ticketmaster.com

Juan Gabriel
en El Paso

El ‘Divo de 
Juárez’ estará el 
próximo 18 de 
febrero en el 
Don Haskins 
Center con su 

gira ‘Volver’

EL UNIVERSAL

México.- Al parecer, Madonna 
quiere demostrar que se siente en 
su plenitud a sus 56 años. “No voy a 
parar”, escribió vía Instagram la 
reina del pop, junto con una imagen 
donde presume un gran escote. 

Pero la intérprete de “Music” no 
sólo se siente imparable sino que 
también sabe lo que quiere. “Me 
merezco lo mejor”, aseguró en una 
segunda fotografía donde mira fija-
mente la lente. 

Aunque no faltó quien la critica-

ra, la mayoría de sus seguidores en 
esa red social -suma 2.7 millones- 
celebraron la atrevida actitud de la 
cantante con miles de likes. 

Instagram es sólo una nueva 
modalidad donde Madonna sor-
prende con imágenes “picantes”, 
pues no es la primera vez que pre-
sume su cuerpo. La estrella -que 
hace unos días causó polémica por 
usar la imagen de Mandela, entre 
otros personajes históricos, para 
promover su nuevo disco, Rebel 
heart- posó antes para Playboy y 
publicó el libro “Sex”.

MADONNA PRESUME
ESCOTE EN INSTAGRAM

 Jennifer Aniston

Celebra Carlos Rivera
10 años de carrera

Costner, un abuelo
de ‘muy buen ver’

Estará Lawrence a las
órdenes de James Cameron

Emma Stone
rumbo al altar14D2D 2D 15D
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VERTICAL

1. Tejido transparente 
de seda. 
3. Cedazo muy tupido. 
7. Calabaza cortada por 
la mitad. 
10. Terminación verbal. 
11. Dios pastoril. 
12. Yunque pequeño de 
plateros. 
14. Sur América (Abrev.). 
15. Cuerpo esférico. 
16. Río que nace en los 
Montes Urales. 
18. Esposa de Abraham. 
20. Tonina. 

22. Mono de cola larga. 
23. Preposición inse-
parable. 
25. Indios nómadas
de la Tierra del Fuego. 
27. Epoca. 
28. Ladrones. 
30. Parte del ave. 
31. Viajar por el mar. 
32. Condimento. 
35. Lastimadas. 
36. Aquí. 
38. Cualquiera cosa de 
gran bulto. 
40. Ente. 

41. Bastante. 
42. Brinco que da el 
caballo. 
44. Magistrado
romano. 
46. Tejido. 
48. Percibir un olor. 
50. El, en francés. 
52. A nivel. 
53. Ciudad de Turquía. 
54. Letra griega. 
55. Patriarca hebreo. 
56. Ciudad de Corea 
del Sur. 
57. Preposición. 

1. Piel del rostro. 
2. Patria de Abraham. 
3. Libro de versos de 
Gabriela Mistral. 
4. Término empleado 
por los médicos en sus 
recetas. 
5. Población del Brasil. 
6. Uno de los nombres 
del maíz. 
8. Pronombre personal. 
9. Poema narrativo 
provenzal. 
11. Agujerito sutil de 
la piel. 
13. Perro ladrador. 
15. Parte superior de las 
diligencias. 
17. Planeta satélite de 
la Tierra. 
18. Título de nobleza. 
19. Estuche con varios ob-
jetos útiles para costura. 
21. Aféresis de nacional. 
22. Río de Tailandia. 

23. Escudo grande. 
24. Suplicar. 
26. Prudente y precavido. 
28. Oxido de calcio. 
29. Apellido de
compositor peruano. 
33. Patriarca celebre por 
su piedad. 
34. Ciudad de España. 
36. Coger, agarrar. 
37. Símbolo de la caloría. 
39. Anestésico. 
41. Ciudad de Arabia. 
43. Antiguo Estado 
vecino de Caldea. 
44. Impulso. 
45. Río de Francia, 
afluente del Rodano. 
47. Parte saliente
de unas vasija. 
48. Alga.
49. Macizo montañoso 
del Sahara meridional. 
51. Artículo neutro. 
54. Río de Italia. HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 
 

 

 

 
 

HUMOR

ACTITUD

AMATEUR

ANARQUIA

CRITICA

CUESTIONAR

CULTURA

DESCONTENTO

ESTETICA

ESTIGMAS

EXPRESION

INCONFORMISMO

INDEPENDENCIA

IZQUIERDA

MOVIMIENTO

MUSICAL

NO DOGMAS

PEINADO

POLITICO

ROCK

SETENTA

SOCIAL

TRANSGREDIR

VESTIMENTA

VIOLENCIA

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

En  tus  actividades  cotidia-

nas  utilizas   imaginación  y  

cuentas  con  recursos  sufi-

cientes  para  hacerte  la  vida  

más  llevadera.  

TAURO  

Tu  carácter  es  gentil.  Al  ver  con  

optimismo  el  éxito  en  tus  rela-

ciones   humanas,   tienes   la  

seguridad  de  que  tu  confianza  

no  será  defraudada.  

GÉMINIS  

Tienes  “piques”  con  perso-

nas   importantes  que  no  te  

aceptan,   a  menos   de   que  

cedas  y  les  demuestres  que  

estás  en  la  mejor  disposición  

de  trabajar.  

CÁNCER  

Tu  comprensión  del  amor  es  

intelectual.  Tratas  de  enten-

der  a   los  demás,  especial-

mente  a  aquellos  con  los  que  

te  unes  sentimentalmente.  

LEO  

La  formación  que  recibiste  

en  tu  infancia  te  ha  inhibido  

de  usar  tu  imaginación  para  

explotar  tu  talento.  Ten  crite-

rio  al  externar  opiniones.  

VIRGO  

Ahora  con  más  edad,  pue-

des  cambiar  esa  falsa  idea.  

Al   persistir   con   ese   senti-

miento  de  inferioridad,  sola-

mente   obstaculizarás   tus  

metas.  

LIBRA  

Probablemente   eres   una  

persona   atractiva,   por   tu  

físico  o  tu  manera  de  ser.  

Tu   motivación   hacia   los  

demás  siempre  es  honrada.

ESCORPIÓN  

De  alguna  forma  eres  tradicio-

nal  en  tu  manera  de  pensar,  

por  lo  cual  encuentras  difícil  

acoplarte   a   un   modo  más  

moderno  de  pensamiento.  

SAGITARIO  

Una  vez  que  te  sobrepongas  

a   esta   actitud   negativa,  

podrás   echar   a   andar   con  

éxito  tus  ideas,  pues  se  ofre-

ce   muchas   ventajas   que  

debes  aprovechar.

CAPRICORNIO  

Es  aconsejable  que  incursio-

nes  en  áreas  como  enseñanza  

o  las  ciencias  exactas,  como  

puedes  ver,  estas  profesiones  

requieren  mente  abierta.

ACUARIO  

Parece   que   creyeras   que  

cualquier  actividad   te  dará  

notoriedad  pero  debes  saber  

que  lo  que  se  desea  sólo  se  

obtiene   con   trabajo   duro.  

PISCIS  

No  permitas  que  te  atemo-

ricen,  preguntándote  cuá-

les   son   tus   sentimientos  

hacia   los   demás,   exami-

nando  cuáles  son  los  senti-

mientos  hacia  ti.  
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CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
Paddington (PG) 10:30 1:30 4:20 7:10 10:00 
Spare Parts (PG-13) 10:05 1:05 4:15 7:25 10:30 
The Wedding Ringer (R ) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45 
Blackhat (R ) 9:25 12:45 4:10 7:35 10:50 
American Sniper XD (R ) 9:00 12:25 3:40 7:00 10:20 
American Sniper (R ) 10:40 2:00 5:20 8:40 
All About Eve (NR) 2:00 p.m. 
Taken 3 (PG-13) 
9:40 11:25 12:35 2:15 3:30 5:05 6:25 7:55 9:20 10:55 
Unbroken (PG-13) 11:30 3:05 6:40 10:15 
The Imitation Game (PG13) 9:15 12:10 3:10 6:30 9:40 
The Women in Black: Angel of Death  (PG-13)
11:20 2:20 5:10 8:05 10:55  
Into the Woods (PG)  9:20 12:40 3:55 7:20 10:40 
Selma (PG-13) 9:05 12:20 3:35 6:50 10:10 
Annie (PG)  9:10 12:15 3:15 p.m. 
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG)  6:20 9:15

CINEMARK CIELO VISTA
The Wedding Ringer (R ) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30 
Blackhat (R ) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45 
American Sniper XD (R ) 10:00 1:15 4:30 7:45 10:50 
American Sniper (R ) 11:30 2:45 6:15 9:30 
All About Eve (NR) 2:00 p.m. 
Taken 3 (PG-13)  10:15 1:15 2:15 4:15 5:15 7:15 8:15 10:15 
The Imitation Game (PG-13) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:45 
The Women in Black: Angel of Death (PG-13)
10:20 1:20 4:20 7:20 10:20 
Selma (PG-13) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
Big Eyes (PG-13)  10:25 1:25 4:25 7:25 10:25 
Exodus: Gods and Kings   (PG13) 7:00 10:30 
Wild (R )  10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
The Penguins of Madagascar (PG)  11:15 a.m.  
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13)
10:35 1:35 4:35 7:35 10:35 
Big Hero 6 (PG) 10:05 1:05 4:05 
Theory of Everything (PG13) 10:10  1:10 4:10 7:10 10:10

CINEMARK BISTRO
Paddington (PG) 10:45 1:20 3:55 6:30 8:55 
The Wedding Ringer (R ) 11:45 2:30 5:15 7:55 10:35 
Blackhat (R ) 9:55 1:00 4:00 7:00 10:10 
American Sniper (R ) 10:00 1:05 4:15 7:35 10:45 
Taken 3 (PG-13) 11:50 2:35 5:25 8:15 10:55 
Into the Woods (PG)  11:55 2:55 6:00 9:05 

CINEMARK 20
Paddington (PG) 11:10 1:50 4:40 7:30 10:05 

Spare Parts (PG-13) 10:50 1:00 2:30 4:00 5:30 7:00 8:30 10:05 
The Wedding Ringer (R )
11:20 12:50 2:20 3:40 5:10 6:30 7:50 9:10 10:40
Blackhat (R ) 12:40 4:10 7:25 10:35 
American Sniper XD (R ) 10:30 1:40 5:00 8:20  
American Sniper (R ) 11:30 12:30 2:50 3:50 6:10 7:10 9:30 10:30 
All About Eve (NR) 2:00 p.m. 
Taken 3 (PG-13)  12:10 2:00 3:20 4:50 6:20 8:00 9:40 
Unbroken  (PG-13)  11:50 3:10 6:50 10:10 
The Women in Black: Angel of Death (PG-13)
10:45 1:30 4:30 7:20 10:00
Into the Woods (PG)  12:10 3:30 6:40 9:50 
The Gambler (R ) 10:45 p.m. 
Selma (PG-13) 12:00 3:55 7:15 10:25 
Annie (PG) 1:20 6:55 
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG)
10:40 4:20 9:55 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies REAL D 3D HFR  
(PG13)  11:25 10:15 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies (PG13) 3:00 6:35 
The Imitation Game (PG-13) 11:05 1:55 4:45 7:35 10:20 
The Penguins of Madagascar (PG) 11:00 a.m. 
Big Hero 6 (PG) 11:25 2:15 5:05 7:55 
The Theory of Everything (PG13) 4:05 10:10 
Birdman (R ) 1:10 7:05 

PREMIERE CINEMAS
The Hobbit: The Battle of the Five Armies D BOX 2D (PG13) 
4:15 7:30 10:35
The Hobbit: The Battle of the Five Armies IMAX 3D (PG13) 
11:45 3:30 7:00 10:10
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 2D (PG13)
10:15 12:30 1:30 4:15 5:00  7:30 8:15 10:35 
Foxcatcher (R ) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:30 
Inherent Vice ( R ) 12:25 4:00 7:10 10:20 
Into the Woods (PG) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:00
Paddington (PG) 10:15 12:30 2:45 5:00 7:15 9:30 
Spare Parts (PG-13) 11:20 2:00 4:45 7:25 10:00
The Gambler (R ) 11:55 2:30 5:05 7:40 10:20
The Pyramid (R)  11:00 1:10 3:20 5:30 7:45 10:10 
Unbroken (PG-13) 10:15 1:15 4:20 7:30 10:30 
Annie(PG) 10:40 1:20 4:00 7:35 10:15
Birdman (R) 11:05 1:45 4:30 7:10 10:10 
Gone Girl (R) 11:40 3:00 7:05 10:20 
Interstellar (PG13) 10:45 2:20 6:00 9:45 
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG)
11:30 12:15 1:50 2:45  4:20 5:15  7:00 7:45 9:30 10:15 

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
El Séptimo Hijo (Subtitulada) (B) 5:20 10:00 
El Séptimo Hijo 3D (Subtitulada) (B)
2:30 4:40 6:40 8:40 10:40 
Ouija (Subtitulada) (B15) 4:40 6:40 8:40 10:10
El Apostador (Subtitulada) (B15) 4:20 7:05 9:30 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 3:35 6:20 9:05

>MISIONES
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 11:45 2:00 4:00 6:05 8:10 10:15
El Séptimo Hijo(Subtitulada) (B)
12:05 2:10 4:15 6:20 8:25 10:30 
El Séptimo Hijo 3D (Doblada) (B) 11:05 1:10 3:15 5:20 7:25 9:30 
El Séptimo Hijo 3D (Subtitulada) (B) 8:40 10:45 
El Séptimo Hijo IMAX 3D (Doblada) (B) 12:40 4:50 
El Séptimo Hijo IMAX 3D (Subtitulada) (B) 2:45 6:55 9:10 
La Última Profecía (Subtitulada) (B)
12:00 2:15 4:30 6:45 9:00
Gente de Bien (Subtitulada) (B15)
12:10 2:05 4:00 5:55 7:50 9:45
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás (Doblada) (A)
11:10 12:25 12:50 2:05 2:30 3:45 4:10 5:25 5:50 7:05 
El Apostador (Subtitulada) (B15) 11:30 1:45 4:00 6:15 8:30 10:45 
Primicia Mortal (Subtitulada) (B15) 7:35 10:00 
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15) 6:50 9:00 
Ouija (Doblada) (B15) 12:20 2:15 4:10 6:05 8:00 9:55
Ouija (Subtitulada) (B15) 12:55 2:50 4:45 6:40 8:35 10:30 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15)
11:20 2:00 4:40 7:20 10:00 
Gloria (Español) (B15) 7:50 10:25 p.m.
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A)
11:35 1:40 3:45 5:50 7:55
Visitantes (Español) (B) 10:00 p.m.
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A)
11:05 12:15 1:00 2:10 2:55 4:05 4:50 6:00 
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 12:10 7:10 
Grandes Héroes (Doblada) (A) 2:50 5:00 10:00

>SENDERO
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 2:30 6:50  
El Séptimo Hijo (Subtitulada) (B) 4:40 9:00
El Séptimo Hijo 3D (Doblada) (B) 1:20 5:40 10:00
El Séptimo Hijo 3D (Subtitulada) (B) 3:30 7:50 
Gente de Bien (Subtitulada) (B15) 3:40 5:30 7:30 9:30 
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás (Doblada) (A)
3:25 5:20 7:20 9:10 
La Última Profecía (Subtitulada) (B) 4:05 6:20 8:30 9:40 
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15) 8:20 p.m.
El Apostador (Subtitulada) (B15) 3:10 5:50 9:30 
Ouija (Doblada) (B15) 7:00 8:55 10:50 
Ouija (Subtitulada) (B15) 2:40 9:50 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 4:20 7:10 
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A)
2:00 4:00 6:05 8:10 9:20 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A)
2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 8:00
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 10:00 p.m.

CINEMEX
>GALERIAS TEC
El Séptimo Hijo (Doblada) (B)

11:00 1:05 3:10 4:00 5:20 6:15 7:30 8:20 9:40 
El Séptimo Hijo 3D (Doblada) (B) 12:30 2:40 4:55 7:00 9:00 
Gente de Bien (Subtitulada) (B15) 1:10 3:00 4:50 7:10 9:20
Tinkerbell 6 y la Bestia (Doblada) (A)
11:10 12:40 2:15 3:40 5:05 6:40 
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15) 3:05 8:10
Ouija (Doblada) (B15) 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:50
Ouija (Subtitulada) (B15)
12:20 2:30 4:30 6:30 7:45 8:25 9:55 10:15
El Apostador (Subtitulada) (B15) 12:05 2:20 4:40 6:55 9:15
Primicia Mortal (Subtitulada) (B15) 8:15 p.m.
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 1:20 4:10 6:45 9:30
Gloria (Español) (B15) 2:10 7:25
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A)
11:45 12:45 1:45 2:50 3:45 5:00 5:50 7:05 8:00 
Visitantes (Español) (B) 9:10 p.m.
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A)
11:15 12:00 1:15 2:00 3:20 5:40 
Tierra de María (Doblada) (B) 11:50 5:10
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B)12:15 5:15

>SAN LORENZO
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 12:30 2:30 4:30 6:30 8:30
El Séptimo Hijo (Subtitulada) (B) 7:10 10:00
El Séptimo Hijo 3D (Doblada) (B)
11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30
Gente de Bien (Subtitulada) (B15) 11:20 1:50 6:50 9:20
La Última Profecia (Subtitulada) (B) 7:00 9:00
Tinkerbell 6 y la Bestia (Doblada) (A)
11:15 12:55 2:45 4:35 6:20
Ouija (Doblada) (B15)
11:05 12:00 1:05 2:00 3:05 4:00 5:05 6:00 7:05 9:05 
 Ouija (Subtitulada) (B15) 8:00 10:00 
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15) 8:10 p.m.
El Apostador (Subtitulada) (B15) 7:40 10:00 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 11:50 2:35 5:15 7:55 
Gloria (Español) (B15) 4:20 p.m.
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A)
11:00 11:40 1:00 1:40 3:00 3:40 5:00 5:40 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A)
11:10 1:10 3:10 5:10

>PLAZA EL CAMINO
El Séptimo Hijo (Doblada) (B)
12:00 2:10 4:25 5:40 6:35 7:55 8:55 10:10 
Gente de Bien (Subtitulada) (B15) 1:50 4:30 9:45
Tinkerbell 6 y la Bestia (Doblada) (A)
11:10 12:40 2:10 3:40 5:10 6:40 
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15) 7:45 10:00 
Ouija (Doblada) (B15) 11:45 2:00 4:10 6:15 8:15 10:15
 Ouija (Subtitulada) (B15) 1:00 3:00 5:00 7:00 9:10 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15)
12:25 3:10 5:55 6:50 8:40 9:40 
Gloria (Español) (B15) 7:10 p.m.
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A)
11:00 12:15 1:15 2:30 3:25 4:50 5:30 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A)
11:20 12:35 1:30 2:35 4:40 5:35
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 8:10 p.m.

MUSEO LA RODADORA
Los Pingüinos Emperadores de la Antártida 3D (A)  11:30 
1:30 2:30 3:30 4:30 5:30

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

Protagonizará cinta de James Cameron
AGENCIA

Los  Ángeles.-  Hace  mucho  tiempo  

James  Cameron,  director  de  la  pelí-

cula  “Titanic”,  tenía  en  mente  llevar  

al  cine  historia  del  matrimonio  de  

submarinistas  franceses  formado  

por   Francisco   Ferraras   y  Audrey  

Mestre,  que  se  vio  roto  al  fallecer  

ella   intentando   lograr   su   propio  

récord  de  inmersión.  

La  idea  ahora  parece  hacerse  

realidad,  ya  que  para  interpretar  

a   Mestre,   está   confirmada  

Jennifer   Lawrence.   En   la   cinta  

titulada   “The   Dive”,   Cameron  

delegó   la   tarea  de  dirección  en  

Francis  Lawrence,  quien  se  hizo  

conocido   con   títulos   como  

”Constantine”  o  “Soy  Leyenda”.  

Con  ésta,  será  la  cuarta  vez  que  

la  actriz  y  el  director  coincidan  en  un  

rodaje,  ya  que  antes  habían  trabaja-

do   en   las   tres   últimas   entregas  

de  “Los  Juegos  del  hambre”.  

El  matrimonio  de  buzos  com-

petía  entre  sí  para  sumergirse   lo  

más  posible  bajo  el  agua  con  sólo  

un  respiro  previo.  Audrey  Mestre  de  

28  años  falleció  al  tratar  de  bajar  a  

170  metros  de  profundidad.  Tiempo  

después  su  esposo  decidió  home-

najearla  al  sumergirse  a  la  misma  

profundidad,  en  una  hazaña  filmada  

por  el  mismo  Cameron.

Jennifer Lawrence

KEVIN COSTNER,
UN ABUELO DE ‘MUY BUEN VER’

AGENCIAS

Los Ángeles.- A lo largo de su 
carrera ha conocido las mieles del 
éxito y las hieles del fracaso, ha 
sido uno de los hombres más gua-
pos del mundo y tiene su propia 
banda de música.

Ahora, con sesenta años que 
no aparenta, Kevin Costner vuelve 
con fuerza al cine.

“Black or White’”, su próxima 
aparición en el cine, ha pasado por 
varios festivales pero no llegará a 
las pantallas estadounidenses 
hasta el 30 de enero, unos días des-
pués de que cumpla 60 años, el día 
18, mientras que el 20 de febrero 
estrenará “McFarland”, en la que 

vuelve a uno de los temas que le 
son más queridos, el deporte.

El actor afronta los 60 con 
ímpetu renovado, el que le llevó a 
hacer el año pasado cuatro pelícu-
las, tres de ellas ya estrenadas: 
“Jack Ryan: Shadow Recruit”, “3 
Days to Kill” y “Draft Day”.

Ahora, su gran apuesta es 
“Black or White”, una “conmove-
dora comedia dramática sobre las 
barreras raciales que nos dividen y 
los lazos familiares que nos unen”, 
según The Holywood Reporter.

El actor interpreta a un abuelo 
de muy buen ver, un aspecto muy 
alejado del que lució en “Hatfields 
& McCoys”, miniserie televisiva 
en la que, el que fuera considerado 

uno de los 50 hombres más gua-
pos del mundo por la revista 
People, luce su aspecto más desali-
ñado y malencarado.

Pero fue gracias a en “Hatfields 
& McCoys” que Costner recuperó 
el  favor del  público como 
Anderson Harfield, papel que le 
valió un Globo de oro y un Emmy 
como mejor intérprete.

Costner se define como “el 
americano promedio, sin lugar a 
dudas (...) Todo lo que tienes que 
hacer es ver los papeles (que he 
interpretado). No puede haber 
dos personajes más americanos 
que Crash Davis (Bull Durham, 
1988) y Roy McAvoy (Tin Cup, 
1996)”, aseguró en una entrevista.



ARTURO CHACÓN

L a mejor plataforma 
para analizar y deci-
dir sobre la educa-
ción de sus hijos la 
encontrará hoy en 
Expo Educarte, un 

evento totalmente organizado por 
el Centro de Convenciones y 
Eventos Sociales Cibeles pensado 
para la comunidad fronteriza. Más 
de 30 stands con la mejor oferta 
educativa en la frontera, brindarán 
toda la información que usted 
necesita como programas educa-
tivos y costos. 

En Expo Educarte encontrará 
los mejores colegios y escuelas 
particulares desde nivel preescolar 
hasta posgrados así como, algunas 
instituciones educativas proce-
dentes de El Paso, Texas, como la 
Universidad de El Paso, en Texas 
(UTEP)y Lydia Patterson, entre 
otras. Las instituciones extranje-
ras, además de ofrecer sus progra-
mas, facilitarán información para 
conocer las formas en que se 
puede estudiar en la vecina ciu-
dad, siendo mexicano. 

Los expositores estarán dis-

ponibles con el objetivo de dar a 
conocer información sobre sus 
instituciones, plantillas acadé-
micas e información general de 
inscripciones, pre inscripciones 
y colegiaturas. Como valor agre-
gado, además de la oferta educa-
tiva, usted podrá escuchar en el 
evento dos conferencias impar-
tidas por especialistas en temas 
de educación, Karla y Alejandro 
Tarango, de la empresa Analog. 
A las 12 y a las 4 de la tarde 
podrá escuchar, “Tu hijo como 
consumidor, la escuela como 
empresa” y “Tu hijo y su empre-
sa”, respectivamente. 

La Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez contará con un 
espacio en el que podrá encontrar 
toda la información de sus cuatro 
institutos, además del Campus en 

Ciudad Universitaria y su amplia 
oferta de Talleres y Oficios, así 
como los idiomas que ofrece el 
Centro de Lenguas.  La librería 
Universitaria también dispondrá 
de un stand con su catálogo com-
pleto de publicaciones.

La Rodadora también tendrá 
un espacio interactivo para los 
niños y la empresa de comunica-
ción Telmex concentrará un espa-
cio dedicado al internet inalám-
brico, como una herramienta 
necesaria en la educación actual 
de los hijos. 

En la expo usted encontrará 
escuelas como el Tecnologíco de 
Monterrey, El Tec Milenio, el 
Instituto Campbell, Loretto 
Academy, Jean Piaget, Colegio 
Bilingüe Milema entre muchos 
otros. 
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todo sobre 
educación

El Centro de 
Covenciones
y Eventos Sociales 
Cibeles abre sus 
puertas 
con diversidad 
de opciones para 
forjar el futuro 
de sus hijos

EDUCARTEEXPO
QUÉ: Expo Educarte

CUÁNDO: 
18 de enero

DÓNDE: Cibeles
HORARIO: 

10 am a 6 pm
ENTRADA GRATUITA
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10:00  hrs     Apertura  del  Evento
10:45  hrs   Participación  del  Colegio  Inglés
11:00  hrs     Participación  del  Colegio  
   Jean  Piaget
11:15  hrs     Participación  del  Colegio  
   Bilingüe  Alejandro  Magno
11:30  hrs   Participación  del  colegio  
   Bilingüe  Milema

11:45  hrs   Participación  del  Instituto  
   Patria  y  Cultura
12:00  hrs     Primer  Conferencia  por  
   Analog  Brand  Believers  
   “Tu  hijo  como  consumidor,  
   la  escuela  como  empresa”
12:45  hrs   Participación  del  Tecnológico  
   de  Monterrey
13:00  hrs   Participación  del  Instituto  
   Teresa  de  Ávila
13:15  hrs   Participación  de  la  Universidad  
   TecMilenio
13:30  hrs   Participación  del  Grupo  de  Jazz  
   de  la  UACJ
14:00  hrs   Participación  del  Mariachi  del  
   Instituto  Lydia  Patterson
14:30  hrs   Participación  del  Colegio  Ibero
15:00  hrs   Participación  del  Instituto  
   Campbell

15:30  hrs   Participación  del  Colegio  
   Independencia

16:00  hrs   Segunda  Conferencia  por  
   Analog  Brand  Believers
   “Tu  hijo  y  su  empresa”
16:45  hrs   Participación  del  Mariachi  
   “Canto  a  mi  tierra”  de  la  UACJ
17:30  hrs   Clausura  y  premios

EDUCARTEEXPO
PROGRAMA

Quédate a desayunar y comer en nuestra 
cafetería. Habrá café, chocolate caliente, 

pan dulce, hamburguesas, pizza 
y muchas cosas más

Salón Principal junto a escenario Personalidad de los 
niños, clave para la 

educación 
AGENCIAS

¿Educas  de  la  misma  forma  a  todos  tus  hijos?  Tal  vez  es  
mejor  que  analices  la  situación  y  elijas  una  manera  de  
mejorar  la  educación  de  tus  hijos,  ya  que  la  personali-
dad  de  los  niños  es  muy  diferente  en  cada  uno  de  ellos.

En  entrevista,  Carla  Ávila,  psicóloga  y  consultora  
educativa  de  Amco  (líder  en  investigación,  desarrollo  e  
implementación  de  metodologías  educativas)  detalla  
que  los  niños  son  diferentes,  su  personalidad,  tempera-
mento  y  el  manejo  de  las  emociones,  son  característi-
cas  que  influyen  directamente  en  su  educación.

Carla  Ávila  asegura  que  lo  ideal  es  que  las  escue-
las  tengan  un  programa  de  integración  que  se  enfoque  
en   la   inteligencia  emocional   y  personalidad  de   los  
niños,  para  que  sean  felices  y  brillantes.

Las  inteligencias  múltiples  es  un  modelo  que  nos  
dice  que  cada  ser  humano  tiene  un  dominio  diferente  o  
se  inclina  a  una  inteligencia  diferente,  como  las  que  se  
mencionan  a  continuación:
1. Lógicos-matemáticos.!Les   encantan   las  
matemáticas  y  sobresalen  en  esa  materia
2. Verbal- lingüísticos.!Les  gusta  el  español,  las  
clases  de  historia,  leer
3. Arte.  Son  más   inquietos  y   les  gusta  moverse,  
aprender  a  través  del  canto,  danza  y  música
4. Social o interpersonal.  Les  gusta  platicar  
con  sus  compañeros
5. Intrapersonal.!Son  tímidos,  callados,  silencio-
sos  y  reflexivos
6. Visual-espacial.!Se  les  facilita  el  dibujo

Si  los  padres  y  docentes  están  “al  pendiente  de  qué  
tipo  de  inteligencia  es  la  que  predomina  en  el  niño,  el  
maestro  puede  diseñar  las  clases  para  todo  tipo  de  inte-
ligencias  y  las  clases  se  vuelven  más  atractivas  y  los  
niños  van  a  estar  más  atentos”,  asegura  Carla  Ávila.



AGENCIAS

Inicia un trabajo en equipo encami-
nado a que los pequeños adquieran 
destrezas, valores y conocimientos. 
Pero no sólo maestros y niños lo for-
man, también los padres, quienes se 
encargan de brindar apoyo, un espa-
cio propicio para estudiar y, sobre 
todo, motivación.

En efecto, sabemos que los pro-
genitores brindan atención a la salud 
de los niños, cuidan su alimentación, 
vigilan las horas que duermen y les 
transmiten hábitos y seguridad nece-
sarios para que asistan a la escuela; 
sin embargo, pocas veces reflexiona-
mos sobre la importancia de estos 
actos y sus consecuencias en la vida 
del menor, por lo que rutina y pre-
ocupaciones pueden llevar a descui-
dar estos aspectos vitales.

Es importante que los padres no 
se dejen llevar por presiones y hagan 
todo por motivar a sus hijos, pues de 
ello dependerá en gran parte el éxito 
en su vida escolar. No exageramos, ni 
es nuevo decir que cuando se le 
dedica tiempo a los niños, éstos se 
saben amados y mejoran notable-
mente su vinculación y desempeño 
social, al grado que los maestros 
notan alto rendimiento. Por eso, lo 
invitamos a que busque espacios en 
los cuales pueda convivir con sus 
hijos, les ayude con libros, Internet y 
tareas, y muestre su afecto e interés 
valiéndose de las actividades cotidia-
nas para enseñarles cosas nuevas.

ARRIBA EL ÁNIMO 
EN TODO MOMENTO
Tal vez la motivación sea uno de los 
factores que inciden con más fuerza 
en el éxito escolar, pues sin ella es 
prácticamente imposible manifestar 
todo lo que un niño puede dar de sí, 
independientemente de sus capaci-
dades. El estímulo paterno es un ele-
mento básico que asegura y mantie-
ne buena predisposición hacia el 
estudio. Para ello, es importante 
atender diversos aspectos.

Por ejemplo, es conveniente 
reconocer los esfuerzos realizados 
por el niño y recompensarlos, princi-
palmente con alabanzas y mensajes 
positivos, pero nunca de forma gra-
tuita, para evitar que pierdan su valor 

de refuerzo. Aunque al principio 
puede ser útil obsequiar algún jugue-
te o chocolate, se aconseja que toda 
retribución, a medida que avanza la 
edad del escolar, debe dejar se ser un 
objeto material.

Por otro lado, los padres deben 
poner siempre atención en el esta-
do anímico del pequeño, pero tam-
bién en su propio carácter y cómo 
puede influir en su desenvolvi-
miento escolar. Cansancio, ansie-
dad y problemas personales influ-
yen negativamente en concentra-
ción y motivación, así que, antes 
de hablar con sus hijos, los mayo-
res deben encontrarse relajados y 
serenos, y encontrar un tono ade-
cuado para dirigirse a ellos: cálido, 
abierto y sin tomarlos por tontos.

En cuanto a los posibles cambios 
en el rendimiento escolar y el carác-
ter del menor, los padres deben evi-
tar regaños y profundizar en la situa-
ción para descubrir en qué radica el 
problema, si este es afectivo u oca-
sionado por la influencia de otros 
chicos de su clase. Ante todo, siem-
pre que exista desconocimiento, 
acérquese a un psicólogo infantil o a 
un pediatra para manifestar sus 
dudas.

Si existe dificultad para que el 
niño comprenda algún tema, trate 
de ayudarlo en sus lecturas, consul-
tando el diccionario cada vez que 
exista alguna duda y empleando un 
lenguaje accesible. Es bueno crear 
nuevas formas de inducir al estudio: 
convertir los ratos de espera en 
momentos de lectura (cuando asis-
tan a un consultorio médico, por 
ejemplo), hablar de las actividades 
en la escuela mientras se hacen las 
compras, comentar un libro que 
alguno de los dos o en conjunto 
estén leyendo, mirar la televisión 
juntos y platicar sobre los programas 
de manera crítica, comparando unos 
con otros y diciendo cuál gustó más 
y por qué.

Todos estos detalles son impor-
tantes para los hijos, y como se ve no 
son tan difíciles de lograr con un 
poco de esfuerzo. Esta invaluable 
ayuda también puede reforzarse con 
muchas otras tácticas ingeniosas, de 
las cuales a continuación damos 
algunos ejemplos, sujetos al ingenio 

y sagacidad de los padres, para quie-
nes esto puede ser sólo un modelo 
que detone su creatividad.

EN EL LUGAR 
DE ESTUDIO
Además de ser una habitación aleja-
da de distracciones (televisión, 
radio, teléfono, juegos), dotada de 
mobiliario adecuado, correctamente 
ventilada e iluminada, lo importante 
es que el pequeño note que este 
espacio es suyo y que las condicio-
nes son cómodas. Sin hablar, los 
padres expresarán la importancia 
que dan a su persona y a sus estu-
dios; pueden dejarle de vez en cuan-
do alguna nota que denote apoyo y 
afecto en su escritorio o mesa, para 
que la vea mientras realiza su trabajo.

LAS FAMOSAS JUNTAS
Es importante que los progenitores 
conozcan a los maestros de sus hijos 
y asistan a las juntas de padres de 
familia, no sólo para hablar sobre las 
decisiones colectivas, planes de estu-
dio o actividades que se realizan, 
sino también con la finalidad de que 
el niño note la asistencia de papá o 
mamá y sepa que es tomado en 
cuenta, lo que le motiva y estimula. 
Si el padre no puede asistir a la hora 
indicada, puede hacer una cita con 
los profesores y notificárselo al 
pequeño, así percibirá interés.

HORARIOS
Es muy útil que los padres elaboren 
junto con sus hijos un plan de traba-
jo semanal, basado en un horario de 
estudio, y que el papá o mamá haga 
explícito que dedicará una parte de 
su tiempo a ayudarlos. Esto da segu-
ridad y apoyo, de modo que adquie-
ren mayor compromiso.

EL MEJOR ESTÍMULO
Todo estudiante puede mejorar su 
rendimiento escolar y nunca es 
demasiado tarde o temprano para 
que los padres contribuyan a ello; 
ante todo, deben considerar que ade-
más de su ingenio y capacidad, cuen-
tan de manera innata con el principal 
factor de motivación para sus hijos: 
amor y afecto. Manos a la obra 
entonces, que las clases están por 
comenzar.
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Motive a sus hijos
a estudiar

Es importante que los padres no se dejen llevar por presiones 
y hagan todo por animarlos, pues de ello dependerá 

en gran parte el éxito en su vida escolar
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Porque la educación 
de tus hijos 

es primero
La séptima edición 
de EXPOEDUCANDO 
TE BRINDA 
magníficas OPCIONES 
PARA LA FORMACIÓN 
EDUCATIVA DE TUS HIJOS; 
asiste hoy al Centro de 
Convenciones Cuatro Siglos

MARISOL RODRÍGUEZ

¿Buscas la mejor opción en estu-
dios para tus hijos?, entonces no 
te pierdas hoy la séptima edición 
de Expo Educando.

Las mejores escuelas particu-
lares de la ciudad se reunirán de 
las 10:00 a las 18:00 horas en el 
Centro de Convenciones Cuatro 
Siglos.

Esta edición contará con 
un total de 80 participantes, 
desde preescolares, primarias 
y secundarias hasta preparato-
rias y universidades.

Cada expositor ofrecerá una 
completa información sobre su 
oferta educativa, así como exce-
lentes promociones y becas.

Además, participarán empre-
sas relacionadas al giro de la edu-
cación como aseguranzas, unifor-

mes, escuelas de boliche y de 
manejo, entre otras.

Durante la expo también se 
ofrecerá una conferencia titula-

da “Mi familia, mi primer escue-
la”, avalada por el Disney 
Institute de California a las 
14:00 horas.

En ella se abordará el tema de 
cómo la educación proviene prin-
cipalmente de la familia y no se 
debe dejar toda la tarea a la escuela.

El programa incluirá un show 
de talentos, a cargo de las escuelas 
participantes.

Y a los primeros 200 niños en 
llegar se les obsequiará una capa 
de superhéroes y tendrán la opor-
tunidad de tomarse una foto con 
su personaje favorito.

Una estancia infantil y plaza 
de comidas, complementan esta 
séptima edición.

Asiste a Expo Educando 
2015 y conoce la oferta educati-
va que las mejores escuelas de la 
frontera tienen para tus hijos.

Domingo 18 de enero
Centro de Convenciones 

Cuatro Siglos
10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Entrada y estacionamiento 
gratuitos
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 ARTURO CHACÓN 

El Instituto Adela de Cornejo invita 
a toda la comunidad a conocer su 
oferta educativa en los eventos Expo 
Educarte y Expo Educando el 
domingo 18 de enero, en donde 
podrá conocer todos los detalles de 
su modelo educativo, que además 
de innovador permite una educa-
ción integral. 

El sistema de enseñanza está 
basado en competencias, lo que pro-
picia el desarrollo de inteligencias 
múltiples, es decir, desarrollar las 
capacidad, habilidades y la creatidad 
que cada niño tiene en particular. El 
instituto también sigue los linea-
mientos pedagógicos como el 
aprendizaje cooperativo, el recono-
cimiento de la individualidad, el 
ritmo y las motivaciones de cada 
alumno. 

El Instituto Adela de Cornejo 
ofrece educación Preescolar, 

Primaria y Secundaria totalmente 
bilingües, ya que las clases además 
de ser impartidas por profesores cer-
tificados y calificados, los entornos 
son en ambos idiomas. Los alumnos 
tienen garantizadas la mitad de sus 
clases en inglés. La plantilla de pro-
fesores se basan y certifican en el 
modelo AMCO que presenta una 
propuesta mediante el uso de la tec-
nología y la combinación de teorías 
y herramientas pedagógicas que 
potencian el desempeño de los estu-
diantes. La educación se comple-
menta con dos veces a la semana de 
computación, música y deportes, lo 
que garantiza una educación muy 
completa. 

En las expo de educación se 
ofrecerá un descuento del 50 por 
ciento en el costo de inscripción, y 
la mensualidad con un 30 por 
ciento de descuento. Esta oferta 
estará vigente hasta el 15 de febre-
ro del presente año. 

Instituto Adela 
de Cornejo, 

piensa en 
grande

Además de 
innovador, su sistema 

educativo permite 
una educación 

integral

El  Instituto  Adela  de  Cornejo  comprometido  con  las  nece-
sidades  de  la  sociedad  fronteriza  lanza  su  nueva  oferta  
educativa   en  nivel   profesional   y   de  postrados   con   el  
Instituto  de  Estudios  Superiores  Adela  de  Cornejo  en  el  
que  ofrece  en  varias  licenciaturas.    

IESAC  es  un  centro  educativo  que  tiene  las  carreras  
más  innovadoras  basadas  en  el  modelo  en  educación  por  
competencias  que  promueve  un  70  por  ciento  de  trabajo  
práctico  y  un  30  por  ciento  en  teoría.  

Los  programas  que  ofrece  actualmente  son:  licencia-
tura  en  psicopedagogía,  licenciado  en  derecho,  licenciatu-
ra  en  comercio  internacional  y  gestión  aduanera,  licencia-
tura  en  contabilidad  y  finanzas,  administración  y  dirección  
de  empresas,  

Las  licenciaturas  se  completan  en  tres  años  y  se  cursan  
por  tetramestres  con  horarios  dos  días  a  la  semana,  viernes  
y  sábado.    El  instituto  cuento  con  convenios  con  maquila-
doras  y  las  principales  cámaras  para  que  el  alumnado  rela-
cione  con  el  sector  laboral  desde  antes  que  egrese.  

Para  aquellas  personas   interesadas  en   inscribirse,  
pueden  aprovechar  el  descuento  del  50  por  ciento  por  
tiempo  limitado.  

Para  más  información  puede  visitar  los  siguientes  
sitios  en  Internet:  www.iesac.com.mx  y  www.adelade-

cornejo.com  o  llamar  al    teléfono  611  5070.  

INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIOES ADELA DE CORNEJO
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MARISOL RODRÍGUEZ
 

Hoy en día el estudiante universitario promedio toma sus 
clases, al mismo tiempo que revisa en su teléfono los men-
sajes y últimas actualizaciones de las redes sociales.

Le da un like a una foto, se pone de acuerdo para una 
reunión el fin de semana y, al mismo tiempo, toma notas de 
lo que dice el profesor.

Con el avance de la tecnología, resulta cada vez más difí-
cil estimularlos para que se concentren en la clase.

“Tenemos estudiantes del siglo XXI con profesores del 
siglo XX, con modelos y espacios educativos que fueron 
creados en el siglo XVI”, explica el doctor David Garza, vice-
rrector de profesional del Tecnológico de Monterrey.

Y es que, el estilo de aprendizaje de las nuevas genera-
ciones involucra elementos colaborativos, retos y ambien-
tes de mucha interacción.

Por ello, el Tec se planteó la pregunta de cómo potenciar 
este perfil de los jóvenes, siendo la respuesta el Modelo 
Tec21.

Una propuesta pedagógica influida por técnicas y tecno-
logías educativas recientes como el aprendizaje adaptativo, 
basado en proyectos, problemas, invertido y lúdico, refiere 
el vicerrector.

Es así como los estudiantes dejan de ser escuchas para 
convertirse en protagonistas de su aprendizaje.

Al maestro le corresponde ser facilitador, estimular la 
curiosidad de los jóvenes, diseñar experiencias retadoras e 

interactivas, promover el aprendizaje colaborativo y adap-
tar las técnicas didácticas que cumplan mejor con los 

objetivos de la enseñanza.
“Queremos que lo que ocurre dentro del aula 

sea un alto reto intelectual para los estudiantes y 
que sea muy interactivo”, sintetiza el doctor 
Garza.

Actualmente más de 800 profesores del 
Tecnológico están trabajando en alrededor de 
150 proyectos de innovación educativa.

Uno de ellos es el modelo de Aprendizaje 
Invertido, implementado gradualmente entre 
agosto de 2013 y 2014, periodo en el que por lo 
menos 72 profesores adaptaron sus clases, 
impactando a cerca de 6 mil alumnos.

Un modelo compuesto por cuatro pilares: 
ambientes flexibles, en donde los estudiantes 
eligen cuándo y dónde aprenden.

Una cultura de aprendizaje enfocada en los 
alumnos; el desarrollo de contenido intencio-
nal, que sea el más apto para enseñarse en el 
aula.

Y por último, un docente profesional capaz 
de maximizar el tiempo cara a cara, dar retroali-
mentación y evaluar el trabajo de los alumnos.

De acuerdo con el doctor José Escamilla, 
director del Observatorio de Innovación 
Educativa del Tecnológico de Monterrey, sus 
profesores han obtenido evidencias de que los 
estudiantes aprenden de forma más activa y par-

ticipan con mayor interés en clase.

TEC DE MONTERREY

PARA EL APRENDIZAJE

EL MODELO 
PERFECTO

EN EL ITESM LOS 
ESTUDIANTES 
dejan de ser 
escuchas para 
convertirse en 
PROTAGONISTAS 
DE SU EDUCACIÓN
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AGENCIAS

La globalización, el 
Internet, la televisión y la 
posibilidad de que nues-
tros hijos gozen en un 
futuro de mayores y 

mejores oportunidades que noso-
tros, son factores que están influyen-
do para que como padres estemos 
más interesados en darles la posibili-
dad de que hablen otro idioma, en 
especial el inglés.

La formación educativa que hoy 
en día reciben los niños debe ir más 
allá del aprendizaje de las materias 
básicas impartidas en la escuela, es 
necesario que los niños además de su 
idioma materno, expandan sus cono-
cimientos aprendiendo otro idioma 
y qué mejor que aquel que se habla 
en la mayor parte del mundo.

El hecho de que el niño hable 
inglés aparte de su lengua materna 
no le creará confunsión, como 
muchos padres creen, al contrario, 
tendrá más facilidad de absorber 
todos los conocimientos y aprender 
a dominarlo de forma más fácil.

Se dice que la mejor época para 
que su hijo estudie inglés se sitúa 
entre la etapa de primera infancia y 
los seis años, cuando los niños son 
altamente sensibles a los idiomas y 
pueden estudiarlos más rápido, entre 
más temprano estudien, mejor será 
su dominio, sin embargo nunca es 
tarde para empezar. Si su hijo ya 

tiene más edad, no importa, bríndele 
la oportunidad de aprender inglés y 
apóyelo.

¿QUE VENTAJAS TIENE 
PARA EL NIÑO EL APRENDER 
INGLÉS?

Una de las ventajas del inglés con 
respecto a otros idiomas, es que 
siempre sabemos un poco de voca-
bulario ya que aún sin darnos cuenta, 
usamos el idioma de manera cotidia-
na y lo vemos en todos lados: anun-
cios espectaculares, comerciales, 
programas de radio y TV, revistas de 
casi todo tipo, en la computadora, en 
Internet, etc.

El aprender este otro idioma, hace 
que los niños tengan conciencia de 
que el mundo no es todo igual, de 
que existe una apreciación por las 

diferencias y un entendimiento de 
otros puntos de vista diferentes al 
propio.

Los niños se vuelven más creati-
vos y desarrollan mejor las habilida-
des de resolución de problemas.

Ayuda a programar los circuitos 
cerebrales del niño para que poste-
riormente le sea más fácil aprender 
más idiomas.

Les ayuda a desarrollar la confian-
za necesaria para enfrentarse con 
éxito a las relaciones sociales: les 
ayuda a ser más comunicativos.

Les ayuda a ser más comprensi-
vos, tolerantes y respetuosos con la 
identidad cultural, los derechos y los 
valores de los otros.

Les ayuda a conocer más su 
lengua materna y a usarla con más 
eficacia.

-Les ayuda a prepararse para el 
futuro. Cuando entran a la secunda-
ria, preparatoria y a las universidades 
ahora se les exige que aprendan otro 
idioma, así que aquellos que ya tie-
nen una base pueden avanzar aún 
más.

En nuestro futuro, el mercado de 
trabajos requerirá de individuos que 
ya no soló dominen el inglés sino 
más idiomas.

La importancia 
del inglés 

en su educación
La formación 

educativa que hoy 
en día reciben los 
niños debe ir más 

allá del aprendizaje 
de las materias 

básicas impartidas 
en la escuela
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Que ya no sean
un problema
Mat3mát1ca5

MARISOL RODRÍGUEZ

Las matemáticas son una 
herramienta para toda la vida y 
un lugar que las hace divertidas 
y fáciles de aprender es IKU, 
Inst i tuto  de  Desar rol lo 
Emocional e Intelectual de 
Alto Rendimiento. Especialista 
en trabajar el aprendizaje acele-
rado bajo una plataforma de 
apoyos pedagógicos, psicológi-
cos y neurológicos con la más 
nueva tecnología.

En el instituto se trabaja con 
niños desde los 5 años, adoles-
centes y jóvenes que buscan 
mejorar sus habilidades intelec-
tuales y emocionales.

IKU es un divertido sistema 
de aprendizaje que potencializa 
hábitos, aptitudes y actitudes 
ante la escuela y la vida.

En IKU sus hijos elevarán el 
aprovechamiento escolar en 
matemáticas, así como en todas 

sus materias y lo más importante 
en su inteligencia emocional.

Y es que, mediante una aten-
ción cien por ciento personaliza-
da, pequeños y adolescentes 
podrán aprender matemáticas al 
mismo tiempo que eliminan 
miedos, nervios e inseguridad.

Así como problemas de dis-
lexia y falta de concentración e 
incrementan su autoestima, 
memoria, hábitos de estudio y 
gusto por la educación.

En IKU se rompe con el 
mito de que las matemáticas 
son difíciles y aburridas, y 
aquellos bloqueos emociona-
les que no les permiten ir más 
allá en su aprendizaje.

Dentro del sistema también 
se manejan talleres de inteligen-
cia emocional para enseñarle a 
los niños sobre las diversas emo-
ciones que existen.

A la par, se abordan temas 
como el bullying, la autoestima, 

inseguridad, compañerismo y 
amistad con juegos, cuentos, 
dibujos, de acuerdo a su edad.

La hipnopedia es otro mode-
lo que maneja IKU, el cual cons-
ta de un sistema de audio perso-
nalizado que se trabaja durante 
el sueño.

Este permite que los niños 
aprendan ideas, conductas y 
emociones para aumentar su 
autoestima, seguridad y gusto 
por la escuela.

Mientras que, el método de la 
gimnasia neuronal les ayuda a 
niños y jóvenes a desarrollar la 
concentración, controlar emocio-
nes y encender el cerebro para 
tener la habilidad de aprender.

Al llegar al instituto se apli-
ca una prueba a cada niño para 
ubicarlo en un nivel y ensegui-
da se trabaja con un programa 
personalizado.

Las inscripciones están 
abiertas todo el año.

El Instituto de Desarrollo Emocional e Intelectual de Alto 
Rendimiento ofrece apoyos pedagógicos, psicológicos y 

neurológicos con la más nueva tecnología

IKU Centro Comercial Satélite
Boulevard Manuel Gómez Morin 

Teléfono 558-77-70
www.iku.mxHorarios 1:00 p.m. a 7:00 p.m. de lunes a viernes

10:00 a.m. a 2:00 p.m. sábados
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AGENCIAS

Cuando nacemos el sistema 
visual no está maduro y va evolu-
cionando hasta los 7-8 años de 
edad. Muchos problemas visuales 
deben ser tratados durante la 
infancia, por eso es importante 
que los niños pasen revisiones lo 
antes posible y siempre antes de 
comenzar el colegio.

En la detección de estos tras-
tornos es fundamental el papel de 
los padres, de los maestros y del 
óptico-optometrista. La detec-
ción y el diagnóstico precoz de 
algunas anomalías visuales es cru-
cial para prevenir futuros desór-
denes en el aprendizaje, de ahí la 
importancia de un examen visual 
completo. Un tratamiento ade-
cuado permite que los hijos ten-
gan una buena visión durante el 
resto de su vida.

Se debe realizar la primera 
revisión visual completa en el 
primer año de vida y, sobre todo 
antes de los 3 años (previa al ini-
cio de la Educación Infantil), y a 
los 6 años (inicio de la 
Educación Primaria). Consiste 
en una evaluación completa 
que, además de la agudeza 
visual, valore si la visión del 
niño está preparada para afron-
tar con éxito la escolarización, 
pues el 80% de lo que el niño 
aprende entra por sus ojos.

Si observáramos alguna ano-

malía, el óptico-optometrista les 
explicará con detalle en qué con-
siste y les asesorará sobre el mejor 
tratamiento: lentes de contacto, 
gafas o entrenamiento visual, etc.
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FUERZA DE VOLUNTAD: 
LA CLAVE DEL TRIUNFO

CLAVES PARA EDUCAR LA 
VOLUNTAD
Los psiquiatras afirman que es 
importante educar la voluntad 
en los primeros diez años de 
vida del niño, etapa en la que 
si no se ha dado una disciplina 
educativa de la voluntad, todo 
será mucho más difícil.

La educación de la volun-
tad es un trabajo de toda la 
vida. Debe llevarse a cabo con 
pequeños esfuerzos decididos 
y pacientes que se vayan 
sumando cada día.

Para fortalecer la voluntad lo 
mejor es seguir una política de 
pequeños vencimientos. Hay que 
empezar siempre por tareas 
pequeñas e insistir una y otra vez 
en ellas sin desalentarse.

Todos los aspectos rela-
cionados con el  estudio 
como el esfuerzo, el orden, la 
constancia, la disciplina, los 
hábitos de estudio a corto y 
mediano plazo, ofrecen un 
campo de trabajo para forta-

lecer la voluntad.
El éxito en los estudios 

está relacionado con el buen 
aprovechamiento del tiempo. 
Todos tenemos la misma can-
tidad cada día, pero hay quie-
nes saben sacarle mejor parti-
do. Hay que aspirar a emplear-
lo mejor.

La televisión como niñera 
electrónica crea niños con 
poca imaginación y creativi-
dad. Los padres interesados 
en la educación de la voluntad 
han de esforzarse en dosificar 
la calidad y la cantidad de tele-
visión en la familia.

Las dos piezas fundamen-
tales de la voluntad son la 
motivación y la ilusión por 
una parte; y por la otra, el 
orden y la constancia. Ambas 
piezas requieren la ayuda de 
los padres.

La educación de la volun-
tad debe estar apoyada sobre 
la alegría, que nos conducirá 
poco a poco a ser mejores.

AGENCIAS

La voluntad se consigue superando los problemas del 
momento y siendo constante en lo que se hace. Primero 
hay que dar un paso y luego otro y más adelante hacer un 

esfuerzo extra. La voluntad fuerte y sólida hace al hombre valio-
so y es el secreto para alcanzar los sueños y las victorias, en resu-
men: el triunfo.

Enseña a tus hijos
a cumplir sus metas

Cuida los ojos de tus hijos
El 80%
de lo que aprenden
los niños lo hacen

a través de su vista

Motivos frecuentes de consulta 
en optometría infantil
»  Si se observa que el ojo
 se desvía frecuentemente
»  Si el niño tiene lagrimeo
»  Si aparecen legañas frecuentemente 

al levantarse
»  Ojos rojos de manera frecuente
»  Pupila de color blanquecina
 o no es redonda
»  Acercarse mucho viendo la televisión 

o al papel cuando escriben
»  Dolores de cabeza cuando escriben o 

leen mucho
»  Entornar o guiñar los ojos
»  Rascarse los ojos con frecuencia
»  Diferencias de visión al taparse los ojos
»  Caída de los párpados superiores
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EL UNIVERSAL

México.- Montserrat Oliver ha 
recorrido el mundo conocien-
do a diferentes tipos de fauna y 
ha sufrido accidentes con 
diversas especies. A pesar de 
eso, la conductora de televisión 
tiene la intención de seguir 
haciéndolo. 

Según Oliver, hay muchos 
lugares que le faltan por cono-
cer, entre ellos el ártico. “Me 
encantaría ir ahí y ver de cerca a 
los osos polares”, comentó en 
entrevista vía telefónica. 

Además de su amor por 
los animales, Oliver está com-

prometida con la preserva-
ción y cuidado de la fauna 
animal. 

De esta forma decidió ser 
vocera del Primer Concurso 
Internacional de Fotografía 
de Conservación “Por el pla-
neta”, en donde personas 
comunes podrán contar sus 
historias a través de instantá-
neas que pueden ser captura-
das con un celular. 

Gracias a sus cápsulas de 
los animales Oliver tuvo la 
oportunidad de convertirse 
en la vocera de este concurso 
fotográfico en donde asegura 
no se necesita ser profesional. 

EL UNIVERSAL

México.- Alicia Machado 
luce una figura esbelta en 
su regreso a los foros de 
televisión. Y para quie-
nes dudan de que es asi-
dua al gimnasio, la actriz 
realizó un video en el que 
aprovechó y aclaró que 
su voluptuoso trasero no 
es resultado de las ciru-
gías, sino del ejercicio. 

En el video que subió 
a sus redes sociales mien-
tras está ejercitándose, la 
ex Miss Universo dijo: 
“Para los envidiosos que 
se han preguntado si soy 
floja... Este trasero no es 
de cirugía”. 

Machado se mostró 
fel iz  de  regresar  a 
Televisa tras pasar dos 
años difíciles en los que 
luchó para superar un 
cáncer de mama, del que 
se encuentra recuperada. 

“Estos dos últimos 
años para mí fueron un 
poco difíciles. Tuve pro-
blemas de salud. Estoy 
sana, ya libre de muchas 
cosas. Estoy con unos 
bríos increíbles”, declaró 
a Televisa Espectáculos. 

La venezolana regre-
sa a la pantalla mexicana 
en la historia “Lo imper-
donable”, una produc-
ción de Salvador Mejía, 
donde compartirá crédi-
tos con Ana Brenda 

Contreras, Iván Sánchez 
y Sebastián Zurita. 

“Estoy contenta, es un 
personaje lleno de sensua-
lidad, de mucho erotismo. 
Es una mujer que sabe lo 
que quiere”, contó. 

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Con más de 
40 años en el mundo del 
e s p e c t á c u l o,  E d i t h 
González se siente lista 
para producir su primer 
proyecto. 

Y tal parece que este 
2015 podría realizar su 
debut como productora en 
TV Azteca, televisora con 
la que labora desde 2011. 

"Creo que ya es justo y 
puedo aprovechar una serie 
de cosas, de conocimientos 
y aprendizajes que he teni-
do a lo largo de mi vida. 
Creo que ya es tiempo y ya 
puedo producir. Uno de los 
directivos talentosísimos 
me ofreció que ya podía 
producir y, en cuanto la 
empresa tome el riesgo, yo 
estoy más que puesta. Es un 
proyecto nuevo, joven, fres-
co, muy inteligente, sensi-
ble y profundamente 
comercial", dijo González 
en entrevista. 

Aunque la compañía 
aún no ha dado luz verde al 
proyecto, la actriz espera 
que sea autorizado este año.

Sin dar mayores deta-
lles, compartió que se trata-

ría de un melodrama, que 
combinaría drama y come-
dia, en el que el tema princi-
pal serían los hombres y la 
masculinidad. 

"Está lindo. Ojalá que 
Azteca entre porque es 
algo muy interesante y que 
hasta ahorita no se ha 
hecho. Yo creo que lo mas-
culino puede tener un pro-
fundo interés sobre los 
temas, que generalmente 
no lo hablamos y no lo 
explotamos", agregó. 

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Después de 10 
años de haber ganado en “La 
a c a d e m i a”  ( Te r c e r a 
Generación) Carlos Rivera 
considera que está en el 
mejor momento de su 
carrera.

El cantante, quien está 
celebrando su primera 
década profesional con un 
disco en vivo, se siente muy 
afortunado porque le ha ido muy 
bien, no sólo como cantante, sino 
también como actor.

 "No ha sido nada fácil el camino, no me gusta 
tirarme al suelo y decir que he sufrido, pero yo creo 
que para nadie ha sido fácil llegar a donde hayan 
llegado, en el ámbito que sea. Agradezco cada reto, 
cada barrera que se me presentó porque hoy tengo 
una carrera mucho mejor que hace 10 años. 
Además se sustenta de proyectos de mucha credi-
bilidad, en teatro musical, eso me ha dado muchísi-
mo prestigio, porque además he estado trabajando 
con gente muy talentosa, con una gran trayectoria", 
comentó Carlos.

Actualmente está promocionando su disco 
“Con ustedes”, una producción grabada en su segun-
da presentación en el Teatro Metropólitan, del DF.

"Solamente una vez en la vida se cumplen 10 
años de carrera, así que  planeamos el disco en vivo, 
aunque en realidad yo empecé un poco antes, en mi 
tierra, en mis concursos, yo lo tomo desde ahí, pero 
aquí estamos contando desde que gané en La 

Academia", dijo Carlos.
Este álbum fue planeado dos 

semanas antes de realizar sus con-
ciertos, cuando se dieron cuen-
ta que ya estaban agotados y 
que además tendría invitados 
como Lolita Cortés, India 
Martínez y Reyli.

"Fue un con-
cierto maravilloso, 

la gente cantó desde 
la primera canción 

hasta la última, estuvie-
ron mis fans que me han 

seguido desde que gané en La 
Academia, cuando tenía 18 años”.

“Con ustedes”. incluye canciones inédi-
tas como "Cielo azul", que es el primer sen-
cillo que se está promocionando, además 
de "No soy el aire", "Sólo tú", "La malague-
ña" y "Que nivel de mujer".

Carlos ha logrado una gran experiencia en 
los escenarios gracias a su participación en musi-
cales como “Bésame mucho”, “Mamma mía!”, 
“La Bella y la bestia” y “El rey león”, que hizo en España.

"En marzo vamos a comenzar los ensayos de 
“El rey león” que ahora haré en México y se planea 
estrenar el 7 de mayo, es una producción de Morris 
Gilbert, con quien he tenido la suerte de trabajar en 
todos mis musicales. Voy a interpretar a Simba, un 
personaje que requiere de un trabajo y un esfuerzo 
impresionante, tienes que ser un atleta tanto del 
cuerpo como de la voz, cantar lo que se canta y ade-
más te la pasas saltando, corriendo y hasta das vuel-
tas en el aire", explicó.
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AGENCIA REFORMA

México.-  A sus 51 años, el 
modelo Tony Ward es la 
nueva cara de Givenchy. 

El  originario de 
California porta dos trajes 
sobrios en la campaña 
masculina de la firma 
francesa, la cual fue retra-
tada en blanco y negro 
por los fotógrafos Mert & 
Marcus. 

De acuerdo con El 
País, el estadounidense ha 
logrado mantenerse en el 
panorama, pues a diferen-
cia del promedio de 
modelos masculinos, él 
ha sabido manejar su 
aspecto maduro, sensual e 
hipermasculino. 

Ward es un viejo expe-
rimentado del modelaje. 

Debutó en 1983 como 
imagen de la línea de ropa 
interior de Calvin Klein y 
el otoño pasado protago-
nizó la publicidad de 
Dolce & Gabbana. 

Sin embargo, su cola-
boración y relación con 
Madonna catapultó y 
consolidó su imagen a 
nivel  internacional . 
Apareció en los 90 en los 
videos "Justify My Love" y 
"Erotica", así como en el 
polémico libro "Sex", de la 
Reina del Pop.

También ha partici-
pado en algunas cintas 
como “Hustler White”, 
“Sex Life in L.A.” y “All 
About the Benjamins”, 
entre otras.  Además 
tiene su propia línea de 
ropa, Six in the Face. 

AGENCIAS

L o s  Á n g e l e s . -  K e n d a l l 
Jenner! tuvo un año increíble y 
quedó como una de las jóvenes 
más influyentes del año, 
según! Time Magazine, pero la 
modelo confiensa a la revista 
de!Wall Street Journal, Lifestyle 
Magazine WSJ, que le teme a 
cumplir 20 años.

“Siento que crecí demasiado 
rápido”, dijo. “Con hermanos 
mayores, te la pasas entre adultos 
así que maduras más rápido. Vi 
como mís hermanas y padres tra-
bajaban todos los días, así que era 
probable que me convirtiera en 
una adicta al trabajo. Cumplí 19 
hace poco y me asusta saber que 
cumpliré 20. Es el primer paso 
fuera de la adolescencia”. 

AGENCIAS

Los Ángeles.- El amor de la 
guapa pareja formada por 
Emma Stone y Andrew 
Garfield, quienes comenza-
ron su relación en 2011 y 
quienes se cree que dieron 
paso al compromiso el pasado 
mayo, podría quedar sellado 
para siempre con su matrimo-
nio este mismo verano en 
Roma, Italia.

“Andrew estaría feliz con 
una boda por lo civil. 
Pero!Emma!quiere algo más 
para el recuerdo”, contó una 
fuente a la edición estadouni-
dense de la revista!OK!!quien 
también aseguró que la actriz 
de 26 años ya tiene pensado el 
vestido que desea para su 
ceremonia, evento que quiere 
que sea superprivado, con tan 
solo 25 amigos y familiares.

 “Quieren casarse y tener 
familia. Están hablando de 
ello. Están muy enamorados”, 
contaba por entonces un 
amigo a!Us Weekly.

Por su parte!Emma!reco-
noció recientemente ser una 
adicta al trabajo, que dice ‘sí’ a 
todos los proyectos que le 
ofrecen en Hollywood ante el 
temor de que no la vuelvan a 
llamar.

“Creo que tengo siempre 
muy presente que no será 
siempre así y de hecho, no ha 
sido siempre así. Ha habido 
periodos de tiempo en los 
que sentía que lo natural para 
un actor era tener la sensación 
de que cuando terminabas 
algo ya nunca más te iban a 
dar más trabajo. Y esa sensa-
ción nunca termina de per-

derse. Realmente no importa 
que es lo último que has 
hecho. Siempre sientes como 
si tuvieras los dedos cruzados 
y estuvieras esperando a ver lo 
que va a pasar. Por todo eso 
creo que nada dura más de 
seis meses. A lo mejor esto 
está sonando horriblemente 
negativo…”, reflexionaba en 
la revista!Loaded.

MARISOL RODRÍGUEZ

Música, teatro, danza y canto 
serán parte de la 25 tempora-
da de Matices Culturales 
2015 que inicia actividades 
el próximo 24 de enero.

El grupo de world music 
Sureda será el encargado de 
inaugurar esta serie de even-
tos organizados por Amigos 
d e  l a  F u n d a c i ó n 
Mascareñas.

Todas las presentaciones 
se realizarán en el teatro 
Víctor Hugo Rascón Banda 
del centro cultural Paso del 
Norte a las 20:00 horas.

Sureda es liderado por su 
cantante Annie Sureda de raí-
ces belgas y el multiinstru-
mentista Gwenael Micault de 
origen francés.

La poesía es su punto de 
partida para crear un estilo 
de música que fusiona lo 
mexicano con ritmos celtas, 

mediterráneos y latinos.
El 21 de febrero será la 

segunda fecha del programa 
cultural-artístico con el 
e s p ec t ác u l o  Br ú j u l a -
Flamenco Dinámico, que 
mezcla el teatro con la danza.

Para el 28 de marzo se 
presentará el cantante mexi-
cano Pedro Kóminik, quien 
celebra en este 2015 sus pri-
meros diez años de carrera.

La cuarta fecha, el 18 de 
abril, tendrá como invitado 
al grupo veracruzano Son de 
aquí, cuyo eje musical se 
basa en ritmos típicos de 
México, Cuba y Colombia.

Y para cerrar la tempora-
da, el 30 de mayo, tocará la 
orquesta Klaus Mayer Big 
Ba n d ,  o r i g i na r i a  d e 
Guadalajara, Jalisco.

Fundada por el músico 
austriaco naturalizado mexi-
cano, Klaus Mayer, hoy en 
día se compone por más de 
15 integrantes.

El programa que com-

partirán con los juarenses 
será un homenaje al recono-
cido Frank Sinatra.

Los boletos y carnets para 
ser parte de esta temporada 
ya se pueden adquirir en las 
oficinas de la fundación.

QUÉ:  Matices  Culturales  2015
CUÁNDO:  24  de  enero,  21  de  
febrero,  28  de  marzo,  18  de  abril  
y  30  de  mayo
DÓNDE:  centro  cultural  Paso  del  
Norte
HORA:  8:00  p.m.
ADMISIÓN:   120   pesos,   cada  
evento;  600  pesos,  carnet  por  
los  cinco  eventos
*  Venta  de  carnets  en  
www.fmascarenas.org  y  en  los  
teléfonos  612-3175  y  612-4075;  
los  boletos  individuales  se  pue-
den  adquirir  en  las  oficinas  de  la  
fundación  (Paseo  San  Jerónimo  
#1642)  o  el  día  del  evento  en  
taquilla  del  CCPN  de  las  10:00  
a.m.  a  las  8:00  p.m.
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El grupo de world music Sureda.

El grupo veracruzano Son de aquí

Pedro Kóminik

La orquesta Klaus Mayer Big Band

Compañía Brújula-Flamenco Dinámico
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Kendall Jenner.
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El modelo Tony Ward en una de las fotos de la sesión de la firma francesa.
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