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De manera sorpresiva, más 
de 100 internos y la totali-
dad de las internas fueron 
sacados del Tribunal para 
Menores local y trasladados 
al penal para adolescentes 
infractores en la ciudad de 
Chihuahua.

El traslado se realizó de 
manera subrepticia, duran-
te la noche, sin avisar a los 
jueces de Adolescentes In-
fractores, a disposición de 
los cuales se encuentran los 
menores.

Tampoco se le dijo a los 
padres de los trasladados; 
entre éstos se cuentan una 
interna con problemas re-
nales, y que recibe diálisis, 

y otra recién operada.
La Fiscalía de Ejecu-

ción de Penas y Medidas 

Judiciales dio a conocer 
ayer en que total fueron 
270 internos de los tres 

Centros de Readaptación 
Social para Adolescentes 
Infractores (Ceresai) en el 
Estado que fueron rotados.

VER: ‘APRETARON…’ / 3A

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

El Reglamento de Tránsito 
de Rutas de Carga para el 
Municipio de Juárez resulta 
impráctico e inoperante, con-
sideraron el director de Obras 
Públicas, Manuel Ortega Ro-
dríguez, y el presidente de los 
transportistas en la localidad, 
Manuel Sotelo.

Pese a representar una de 
las estrategias de mayor im-
portancia para la garantizar 
la durabilidad de la infraes-
tructura vial de la ciudad, la 
falta de aplicación de ese re-
glamento ocasiona desorden, 
congestionamientos viales y 
afectaciones severas al pavi-
mento de avenidas primarias 
y secundarias.

Esa omisión provoca que 
los transportistas circulen por 
cualquier calle de la ciudad, 
aun si ésta es angosta o tiene 
cableado a una altura menor a 
la considerada en avenidas de 
mayor tránsito vehicular.

Ortega Rodríguez detalló 
que ante la falta de aplicación 
de la normatividad es nece-
sario elaborar un proyecto 

definitivo que contribuya a 
poner orden vial, pero sobre 
todo que ayude a conservar 
en buen estado el pavimento, 
incluidas las obras de concre-
to hidráulico hechas en el Pro-
grama de Movilidad Urbana.

VER: ‘BUSCAN…’ / 2A
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a mujeres a buscar asilo en EU
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Violan reglamento y nadie los
sanciona; contribuyen al deterioro
de las vialidadesy al caos vehicular

El transporte de carga
requiere especial atención
por los impactos en los costos
y mantenimiento de la infra-
estructura vial, en la fluidez de 
circulación y en su incompatibili-
dad con otras formas de 
transporte y actividades urbanas

Estamos de acuerdo 
en que se adecue 
una nueva ruta y 

se prohíba que los choferes 
transiten por donde quieran, 
porque eso nos da mayor 
seguridad”

Manuel Sotelo
Presidente de la Asociación 

de Transportistas

LO QUE DICE EL PMU

MIGUEL VARGAS

La violencia en el estado de 
Michoacán estaría provocan-
do la salida de madres de fa-
milia que buscan refugiarse en 
ciudades de Estados Unidos, 
de acuerdo con lo observado 
por personal de atención a mi-
grantes de esta ciudad.

La presente semana fue 
deportado por aquí un gru-
po de siete mujeres, seis de 
las cuales son originarias de 
ese estado, y que estuvieron 
cuatro meses en instalaciones 
migratorias de Estados Uni-
dos en espera de recibir asilo 
político; les fue negado.

Estas personas son madres 
jóvenes y al cruzar ilegalmen-

te la frontera de inmediato 
se entregan a las autoridades 
migratorias para pedir asilo, se 
aseguró.

El año pasado, 235 michoa-
canas recibieron viáticos para 
su retorno por parte de la ofi-
cina de Atención al Migrante 
municipal, después de ser de-
portadas por El Paso–Juárez.

VER: ‘REPATRIADAS…’ / 2A

Cruzan, se entregan
de inmediato, pero no
consiguen refugio; han

deportado a cientos
por aquí

Participaron más de
90 agentes de seguridad

y custodia penitenciaria; 
apoyó el grupo canino

En tres centros comenzó 
simultáneamente a las
15:00 horas y concluyó
a las 23:30 del viernes

Se utilizaron
6 autobuses foráneos
y más de
20 unidades oficiales

Sin avisar, trasladan a Chihuahua a más de
100 hombres y todas las féminas del penal para menores

EL OPERATIVO DE ROTACIÓN

Por Adriana Esquivel /6A

FUNDIDORA DE ÁVALOS LEYENDAS
SAMALAYUCA

EL DÍA QUE ‘ALGO’
CAYÓ DEL CIELO

Por Mauricio Rodríguez /7A Por Mauricio Rodríguez /1B

Hacer reír
‘es cosa seria’

25 normalistas
murieron por

asfixia:
El Cepillo

NO PUEDEN
ÁGUILAS

CON EL PUEBLA
PROYECTAN 
LO MEJOR 

El CCPN será sede
de Muestra 

Internacional de Cine 

UNA PESADILLA PARA

Señalamiento muestra 
claramente que las unidades 
de carga deben circular por el 
carril derecho, pero el tráiler 

omite hacerlo.
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LUIS CHAPARRO

Dos mujeres resultaron heridas luego de 
una explosión registrada la tarde de ayer 
en el Condado de Otero, Nuevo México 
mientras pepenaban metal en McGre-
gor Range, un área de entrenamiento 
militar de Fort Bliss, según informaron 
autoridades de aquel estado.

El Sheriff del Condado de Otero, 
Benny House, dijo que un grupo de 
personas estaban “robando material ex-
plosivo militar sin explotar” en el área 
de McGregor Range la tarde del sábado 
cuando el explosivo detonó dentro de su 
vehículo. 

Hasta la tarde de ayer su estado de 
salud era crítico y permanecen bajo el 
cuidado del hospital University Medi-
cal Center, a donde fueron trasladadas 
por aire, según informó personal del 
nosocomio.

Jethro Armijo, portavoz del hos-
pital, dijo que una de las mujeres, aún 
sin identificar, tenía 50 años de edad, 
mientras que la edad de la segunda aún 
es desconocida. 

Las mujeres viajaban junto a otros 
dos hombres quienes resultaron ilesos, 
de acuerdo a lo expuesto por autoridades 
neomexiquenses.

El Sargento Lee Peters, portavoz de 

Fort Bliss, dijo en un comunicado que 
los heridos pudieron haberse encontra-
do con minas o granadas sin explotar.

La carretera 54 que conecta a El 
Paso con Otero, Nuevo México, se 
mantuvo cerrada alrededor del mar-
cador número 5, durante seis horas 
mientras equipo de rastreo de explo-
sivos de Fort Bliss investigaba el área 
en busca de otros posibles artefactos 
explosivos.

El área de McGregor Range, cerca de 
la prisión de Otero, es propiedad federal, 
dirigida en parte por el gobierno estadu-
nidense y en parte por el Ejército de los 
Estados Unidos.

MIGUEL VARGAS / 
DE LA PORTADA

Alejandra Núñez Trevizo, direc-
tora de la Oficina de Atención al 
Migrante municipal, señaló que 
las personas repatriadas por esta 
frontera, que son originarias de 
Michoacán, argumentan haber 
salido de su estado por cuestio-
nes de violencia.

Maribel Abad es una de 
las seis mujeres michoacanas 
que durante los últimos cuatro 
meses estuvieron en el centro 
de detención de Tacoma, Was-
hington, pidiendo asilo político, 
y que el pasado martes llegaron 
a solicitar ayuda del Municipio 
para regresar a su tierra tras fa-
llar en el intento.

“Por necesidad, se me hizo 
fácil llegar a los Estados Unidos 
y pedir asilo; me dijeron que era 
muy fácil, y pues la situación allá 
en mi tierra es muy dura por la 
violencia”, señaló en la entrevis-
ta con funcionarios de Atención 
al Migrante.

Otra de las mujeres que 
llegaron en grupo luego de la 
negación de asilo político es ori-
ginaria de Guerrero, y coincidió 
en el argumento de que cuestio-
nes de violencia la llevaron a pe-
dir asilo en Estados Unidos, dijo 
Alejandra Núñez.

María del Refugio Lozano 
Mendoza, de 28 años, origina-
ria de Nueva Italia, Michoacán, 
quien también fue parte del gru-
po, manifestó que cruzó por San 
Isidro, donde se entregó a las 
autoridades migratorias inme-
diatamente para solicitar asilo.

Junto con las otras fue envia-
da al centro de detención de la 

ciudad de Tacoma por cuatro 
meses, mientras que un juez 
federal decidía sobre su situa-
ción. Al final, el fallo no les fue 
favorable: todas fueron depor-
tadas por esta frontera, donde 
decidieron no volver a intentar 
cruzar ilegalmente “porque fue 
una dura experiencia”.

Personal de la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos 
tuvo conocimiento de esta si-
tuación y se entrevistó con ellas 
para conocer las razones por las 
cuales solicitaron el asilo en el 
vecino país, se informó.

La estadística de la depen-
dencia municipal de ayuda a mi-
grantes, que comenzó a operar 
desde febrero del año pasado, 
apunta que los meses de junio, 
julio y agosto fueron los más 
altos en cuanto al retorno que 
gestionó el Municipio para las 
mujeres deportadas originarias 
de Michoacán, donde respecti-
vamente se envió a ese destino 
a 39, 29 y 27 personas.

En septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre se tie-
ne registro de 22, 25, 12 y 13 
mujeres michoacanas, mien-
tras que febrero, marzo, abril y 
mayo sumaron 8, 26, 15 y 19, 
respectivamente.

Repatriadas deciden 
no volver a cruzar

Dos mujeres heridas tras explosión cerca de EP

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS /
DE LA PORTADA

Por ello, el pasado 18 de diciem-
bre se llevó a cabo una reunión en 
la que participaron autoridades 
de Tránsito, Desarrollo Urbano, 
Obras Públicas, Ecología, Trans-
porte Público y los transportistas, 
para trabajar en la elaboración de 
una ruta que satisfaga la necesidad 
de incentivar la movilidad regional. 

En la actualización del Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano 
destacó la designación de calles 
que conectan con las vías de acceso 
de la ciudad, y por las cuales se 
afirma debería viajar el transpor-
te de carga pesada sin necesidad 
de entrar a la mancha urbana. 

Éstas se resumen en lo que se 
considera el periférico de la ciu-
dad, con el bulevar Juan Pablo II 
o Cuatro Siglos, Bernardo Nor-
zagaray, libramiento Camino 
Real, bulevar Manuel Talamás 
Camandari y el libramiento In-
dependencia, aunados a los que 
están a las afueras, como Jeróni-
mo–Santa Teresa y San Isidro–
Caseta–Tornillo. 

En opinión de Rubén Sal-
cido, investigador y especialista 
en movilidad y transporte del 
Instituto Municipal de Investiga-
ción y Planeación (IMIP), estas 
arterias están planteadas para el 
manejo de la carga de importa-
ción y exportación proveniente 
de, y con destino a los Estados 
Unidos. 

Sobre la asignación de una ruta dentro 
de la ciudad, se encuentra debidamente 
diseñada y tiene como finalidad el despla-
zamiento ordenado de los camiones en el 
interior de los parques industriales.

El problema, refiere, es la falta de aca-
tamiento a lo dispuesto en el reglamento, 
que a la fecha resulta ser letra muerta en el 
Municipio.

Es por ese hecho que se observa a los 
transportistas viajar a cualquier hora del 
día por todas las calles de la ciudad e inva-
diendo los carriles en las avenidas princi-
pales, como la Tecnológico, en donde fue-
ron colocados señalamientos que indican 
el uso exclusivo del carril izquierdo para su 
circulación.

“Estos anillos que se forman en ma-
teria de infraestructura vial sirven para la 
distribución regional y operan como libra-
miento que evita los flujos de paso, sobre 
todo de vehículos pesados que al penetrar 
en la ciudad saturan innecesariamente los 
sistemas viales internos”, explicó.

En el Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano se expone que la necesidad de dar 
especial tratamiento al transporte de carga 
pesada se origina en su impacto sobre los 
costos y el mantenimiento de la infraes-

tructura vial, en la fluidez de la circulación 
y en su incompatibilidad con otras formas 
de transportación y actividades urbanas. 

QUÉ DICE EL REGLAMENTO
Publicado el 25 de octubre de 2003 en 
el Periódico Oficial del Estado, el Regla-
mento de Tránsito de Rutas de Carga 
para el Municipio de Juárez a la fecha re-
sulta letra muerta, pese a contar con 27 
rutas que deberán adquirir la categoría 
de definitivas para su utilización durante 
2015. 

Contempla en su Artículo 20 las ru-
tas que pueden ser utilizadas por las uni-
dades de carga para transportar su mer-
cancía, mientras que en el Artículo 21 se 
incluyen 24 más como rutas transitorias 
autorizadas “tipo B”, porque son las que 
dan servicio en tanto no sean sustituidas 
por las rutas definitivas proyectadas y es-
tablecidas en el apartado anterior.

En el artículo 22 se determinan las 
rutas de carga a futuro y las que están 
destinadas a constituirse en rutas de car-
ga definitiva una vez construidas y pues-
tas en servicio, las que sustituirán a las 
transitorias autorizadas y conformarán 
la red futura de transporte de carga en lo 
inmediato. 

‘RUTA SE DISEÑÓ DETRÁS 
DE UN ESCRITORIO’
Manuel Sotelo, presidente de la Asocia-
ción de Transportistas de Ciudad Juárez, 
mencionó que el gremio que representa 
ha participado para que se designe una 
ruta de carga útil, pues la que se diseñó 
hace 12 años fue hecha detrás de un es-
critorio, sin adecuarse a la realidad de 
cómo se encuentran las calles.

“Estamos de acuerdo en que se ade-
cue una nueva ruta y se prohíba que los 
choferes transiten por donde quieran, 
porque eso nos da mayor seguridad, hay 
muchos riesgos y  con esto vamos a evi-
tar  robos de tráileres, de mercancía o que 
quieran cargarnos con droga”, comentó. 

El flujo diario de camiones de carga 
en la mancha urbana es de unos 4 mil 
500, y a la horas de mayor tráfico con-
vierten la ciudad en un caos, pues esa 
cantidad se suma a la cifra de vehículos 
particulares, camiones del transporte 
público y especial, agregó. Con excepción 
de la zona Centro, no hay una ruta donde 
circulen exclusivamente los camiones de 
carga pesada y, en caso de que se designen, 
no hay mucho de dónde agarrarse, ya que 
la infraestructura no ha crecido en propor-
ción a la ciudad, aseguró Sotelo.

Buscan que transporte pesado
no entre a la mancha urbana

Unidades de carga pesada circulan por una de las principales avenidas de la ciudad.

1. Anapra – Francisco Villarreal Torres
2. Cuatro Siglos – Libramiento Independencia
3. Niños Héroes – Carretera a Casas Grandes
4. B. Zaragoza – Glorieta del kilómetro 20
4a. Ramón Rivera Lara – Sierra Nevada
5. Eje vial Juan Gabriel – Tecnológico
5a. Mateos Torres – Oaxaca
6. Manuel Gómez Morín – Cuatro Siglos
7. Eje vial Juan Gabriel – Prolongación Jilotepec
8. Eje vial Juan Gabriel – Tecnológico
9. Carlos Amaya – Eje vial Juan Gabriel
10. Eje vial Juan Gabriel – Mayas
11. Eje vial Juan Gabriel – Fernando Borreguero
12. Vicente Guerrero – Cuatro Siglos
13. Antonio J. Bermúdez – Avenida San Lorenzo
14. Tomás Fernández – Paseo Triunfo de la 

República
15. Francisco Villarreal Torres – Tapioca

16. Manuel Gómez Morín – Puente de carga 
Zaragoza

16a.Manuel J. Clouthier – Libramiento 
 Independencia
17. De las Torres – Libramiento Independencia
18. Internacional (Waterfill) – Manuel J. 

Clouthier
19. Santiago Blancas – Libramiento 
 Independencia
20. Miguel de la Madrid – Libramiento 
 Independencia
21. B. Zaragoza – Glorieta del kilómetro 20
22. Oscar Flores – Tecnológico
23. Candelario Cervantes – eje vial Juan Gabriel
24. Reforma – Libertad
25. San Lorenzo – Plutarco Elías Calles
26. Manila – Bernardo Norzagaray
27. Puente Libre – Rafael Pérez Serna

HAY 27 RUTAS DESIGNADAS

Por necesidad, se 
me hizo fácil llegar 
a los Estados Uni-

dos y pedir asilo; me dijeron 
que era muy fácil, y pues la 
situación allá en mi tierra es 
muy dura por la violencia”

Migrante entrevistada
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La medida fue adoptada tras 
la fuga de tres internos del 
Ceresai de la ciudad de Cuau-
htémoc, el cual fue cerrado 
definitivamente.

Aquí, María Estela Carri-
llo narró que ayer fue a visi-
tar a su hijo y el comandante 
del Tribunal le informó del 
traslado.

“No les dieron oportuni-
dad ni de que sacaran su ropa, 
cobijas y tenis, por lo que todo 
ya se perdió. Además sus cel-
das ya estaban ocupadas por 
internos que venían de Chi-
huahua”, aseguró.

“Van mujeres menores de 
14 y 15 años que aquí ya esta-
ban adaptadas y cercanas a sus 
padres y hermanos”, agregó.

Carrillo anunció que recu-
rrirán a la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos para 
interponer las quejas corres-
pondientes para que les regre-
sen a sus hijos.

Abogados litigantes con-
sideraron que la medida es 
inconstitucional, porque los 
internos se encuentran a dis-
posición de los jueces de ado-
lescentes infractores y éstos 
no fueron informados.

Además muchos se en-
cuentran procesados y en la 
etapa de juicio oral, por lo que 
deberán ser traídos de nuevo 
a la frontera, dijo un profesio-
nista que pidió la reserva de su 
nombre.

“Vamos a interponer am-
paros para que los traigan de 
nuevo, ya que es inconstitu-
cional que se los hayan lleva-
do”, detalló.

El traslado también tomó 
por sorpresa a familiares de 
menores en Chihuahua.

Cerca de 50 personas lle-
garon para informarse de la 
situación y luego de gritos de 
protesta y empujones, fueron 
recibidos por Marco Antonio 
Wong, quien se identificó 
como funcionario de la Fisca-
lía Especializada para la Aten-
ción de Menores Infractores.

Luego de varios minutos 
de reunión, fueron saliendo 
paulatinamente, tras recibir 

información, aunque no que-
daron conformes.

Se les ofreció un camión 
para trasladarlos a Juárez a 
temprana hora de este domin-
go a fin de cumplir con el día 
de visita.

A pesar de ello, la mayoría 
de quienes se encontraban ahí 
protestaron por no tener los 
recursos para viajar cada se-
mana a Juárez.

Ruth Robles dijo que “nos 
quieren dar atole”, y sostuvo 
que se trata de una medida 
ilegal, ya que la ley señala que 
los menores deben estar en 
el lugar donde cometieron la 
infracción, además cerca de su 
familia.

Ella se encargó de enlistar 
a las personas que realizarían 
el viaje este domingo a Juárez, 
para visitar a sus parientes.

CIERRE EN  CARCEL
La Fiscalía de Ejecución de 
Penas y Medidas Judicia-

les dio a conocer ayer en 
que total fueron 270 inter-
nos de los tres Centros de 
Readaptación Social para 
Adolescentes Infractores 
(Ceresai) en el Estado que 
fueron rotados.

La medida fue adoptada 
tras la fuga de tres internos 
del Ceresai de la ciudad de 

Cuauhtémoc, el cual fue ce-
rrado definitivamente.

Se informó que el cierre 
se dio como parte de las ac-
ciones de las estrategias de 
seguridad dentro de la trans-
formación del sistema de 
adolescentes infractores en 
conflicto con la ley, para me-
jorar las condiciones de vida 

de los jóvenes y que tengan 
acceso a instalaciones con 
mejor infraestructura y me-
jor tratamiento.

La medida también tiene 
el propósito de separar a los 
jóvenes conforme a sus eda-
des, como lo estipula la ley.

El presidente del Supre-
mo Tribunal de Justicia de 
Chihuahua, José Miguel Sal-
cido Romero, dijo que el Po-
der Judicial está preparado 
para continuar los procesos 
judiciales contra los jóvenes.

Indicó que tanto jueces, 
los diferentes juzgados y 
el Tribunal Especializado 
en Justicia para Adolescen-
tes tomaron medidas para 
adecuar las condiciones de 
atención a los trasladados e 
incluso emplear el recurso 
de las videoconferencias.

Declaró que las audien-
cias programadas no se sus-
penderán y no se afectarán 
derechos.
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RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- En la presente 
elección federal el PRD tiene 
el reto de llevar a la gente a las 
urnas, vencer el abstencionis-
mo y romper el bipartidismo 
que existe en entidades como 
Chihuahua, indicó el diputado 
federal de este partido y secre-
tario de Operación Política, 
durante la instalación del gabi-
nete electoral.

El directivo partidista indicó 
que los resultados que obtuvo el 
partido del sol azteca en la pasa-
da elección, más las condiciones 
políticas actuales de desencanto 
en contra de la “clase política” 
son elementos que ayudarán al 
crecimiento el PRD en Chihu-
ahua, pero para ello, deben con-
tar con una propuesta atractiva 
para los electores.

Por esta expectativa, Chihu-
ahua ha sido etiquetado como 
una prioridad para el PRD na-
cional, pues se piensa que puede 

tener un crecimiento importan-
te en sus niveles de votación.

A su vez, Camerino Már-
quez Madrid, secretario de 
Asuntos Electorales del CEN 
perredista, manifestó que tienen 
como meta llevar a los mejores 
candidatos a las próximas elec-
ciones, por lo que la propuesta 
de candidatura de la instancia 
local deberá ser aprobada por la 
dirigencia nacional, a fin contar 
con los más idóneos a partir de 
su trayectoria y presencia.

Dijo que buscan llegar a 
tener una fracción parlamen-
taria fortalecida, pues tienen 
la preocupación porque en 
los últimos dos años del re-
greso del PRI al gobierno fe-
deral, la economía no crece 
sino por el contrario las con-
diciones macroeconómicas 
son adversas con la caída del 
precio del barril de petróleo y 
se desconoce como se supli-
rán los recursos que se pier-
den producto de la pérdida 
de valor del energético.

Además está también la 
corrupción y la opacidad, los 
escándalos y la falta de con-
gruencia de la declaración pa-
trimonial de todos los funcio-
narios federales.

CARLOS OMAR BARRANCO

En Chihuahua urge que la clase 
política se dedique a resolver los 
problemas sociales, en lugar de 
enfrascarse en dimes y diretes, 
que ya se sabe no van a terminar 
en nada, opinó el coordinador 
circunscripcional del Partido En-
cuentro Social (PES) en la pri-
mera circunscripción Rodolfo 
Olimpo Hernández Bojórquez.

Lo anterior, es en referencia 
al encontronazo que sostuvie-
ron el gobernador César Duarte 
y el senador Javier Corral, lan-
zándose acusaciones mutuas de 
corrupción y ligas con el narco.

“Después de que se agreden 
y se señalan no pasa nada por-
que terminan los dos grupos 
sentados en la mesa, perdonán-
dose pecados unos con otros y 
negociando los delitos que el dia 
de hoy, deberían estar purgán-
dose en las cárceles”, sentenció 
Hernández.

Al participar en el primer 

Congreso Estatal, realizado ayer 
en el auditorio municipal, el 
también diputado local en Baja 
California, habló de que Chihu-
ahua vive hoy una “tranquilidad 
incipiente” que requiere ser con-
solidada. 

“Debemos permitir que 
transcurra más tiempo para que 
los chihuahuenses puedan can-
tar victoria, en la lucha contra el 
crimen organizado y los delitos 
de alto impacto”, precisó.

Consideró que hay delitos 
que aún la ciudadanía no ha ol-
vidado, como los asesinatos de 
mujeres en esta frontera y los 
crímenes de alto impacto en la 
ciudad de Chihuahua.

La agenda del día incluyó 
un evento denominado Primer 
Congreso de Mujeres en Ci-
huahua con el lema El Podio es 
Tuyo, dirigido por la líder nacio-
nal de mujeres del PES Carolina 
Anda González.

En dicho acto, se invitó a las 
participantes a que se afilien al 

partido a través de un sistema 
muy parecido al de las ventas de 
multinivel, en el que cada nuevo 
miembro debe invitar a 5 a regis-
trarse a través de su teléfono ce-
lular mandando un mensaje de 
texto con la palabra “Alta”, el nú-
mero de su credencial de elector 
y el número celular de la persona 
que “registra”, al 70808. 

‘SE HA IDO CRECIENDO 
EN PROVINCIA’
De acuerdo con Hernández Bo-
jórquez, no son un partido que 
surgiera del centro para luego 
permear en los estados, sino que 
primero han ido creciendo en la 
provincia.

Cuestionado sobre las po-
sibilidades de competir como 
partido nuevo, en un panorama 
donde existen partidos con mu-
cho voto duro identificado, el 
bajacaliforniano se dijo confiado 
de que podrán obtener el 3 por 
ciento de la votación nacional, 
que requieren para conservar el 

registro ante el INE.
“Contrario al propio More-

na y al Partido Humanista, fui-
mos el único partido que logró 
asambleas en todo el país, en 
todos los estados de la república, 
arriba de 250 asambleas distrita-
les alcanzadas de las 300 que nos 
requería la legislación electoral, 
para poder lograr el registro del 
partido”.

Confió además en que una 
vez conociéndose las candidatu-
ras que propondrán, las encues-
tas los van a favorecer.

Hernández se pronunció 
a favor de eliminar el financia-
miento público para las campa-
ñas de los partidos, que calificó 
de inequitativo e injusto.

“El abismal financiamien-
to público que recibirá el PRI, 
con más de mil 400 millones de 
pesos, comparados con los 33 
millones de pesos de nosotros, 
pone en evidencia que no hay 
justicia ni equidad en la compe-
tencia electoral”, criticó.

Del Ceresai #2 de Cuauhtémoc 
se trasladó a 78 adolescentes 
infractores, de los cuales:

37
fueron reubicados en el 
Ceresai #1 de Chihuahua

41
al penal 3 de Ciudad Juárez

100
mayores de edad trasladados 

de Chihuahua a Juárez

86
adultos también salieron 

de esta frontera

15
mujeres adolesentes fueron 

enviadas a la capital, donde existe 
un área especial para mujeres

‘Apretaron tuercas’ luego
de fuga en Cuauhtémoc

Familiares de los internos en el exterior del Centro Especializado en Reinserción Social para Adolescentes Infractores #1.

‘Enfrenta PRD 
reto de llevar a la 
gente a las urnas’

Urge resolver problemas, no 
entrar en dimes y diretes: PES

EL OPERATIVO
DE ROTACIÓN
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Don Frustracio, el desdichado esposo de 
doña Frigidia, le contó a su compadre Pito-
rrón las penas que sufría a causa de la indi-
ferencia sexual de su mujer. Casi nunca, le 
dijo, accedía a sus demandas amorosas. La 
última vez que lo admitió en su cama fue en 
ocasión del estreno de la película que trata 
del hundimiento del Titanic. No la de Leo-

nardo DiCaprio: la de Clifton Webb. “Haz lo que yo –le sugirió 
el compadre–. Cuando tengo ganas de sexo entro en la recá-
mara con paso firme, doy dos fuertes palmadas y le digo a mi 
esposa: ‘¡Ahí te voy!’. Al ver mi determinación ella no se resiste 
a mi erótico deseo, sea cual fuere la hora en que lo manifiesto”. 
Don Frustracio agradeció el consejo, y se dispuso a ponerlo en 
práctica. Llamó por teléfono a doña Frigidia y le dijo que llega-
ría tarde, pues tenía mucho trabajo en la oficina. Entretuvo las 
horas en el bar que solía frecuentar, y practicó las dos fuertes 
palmadas que iba a dar al entrar en la recámara. Eso llamó mu-
cho la atención tanto del cantinero como de los parroquianos, 
pues conocían bien a don Frustracio y sabían que era hombre 
de natural pacífico. Cuando sonaron las 11 de la noche pagó su 
cuenta y se encaminó a su casa. Al entrar con paso firme en la 
alcoba su esposa ya roncaba. Dio don Frustracio las dos fuer-
tes palmadas y luego anunció, enérgico: “¡Ahí te voy!”. Doña 
Frigidia, adormilada, respondió: “Venga de ahí, compadre. 
Pero apúrese, porque seguramente no tardará en llegar aquél”. 
Chang y Eng eran hermanos siameses. Chang le dijo a su psi-
quiatra: “Algo me pasa, doctor. Me siento muy poco apegado a 
mi hermano”. Lord Feebledick regresó de la cacería de la zorra. 
No sólo venía cansado, venía también mohíno, pues su perro 
Snot, en vez de perseguir a la presa, como los demás, se dedicó 
a oliscar con sospechosa intención el trasero de los otros canes, 
lo cual provocó la risa de los asistentes a la jornada venatoria. A 
su regreso milord llevaba la ilusión de superar aquel bochorno 
con la tibieza de un buen baño de burbujas. No pudo cumplir 
ese deseo: se encontró con que la tina estaba ocupada por su 

mujer, lady Loosebloomers, y por Wellh Ung, el toroso mu-
chacho pelirrojo encargado de la cría de los faisanes. “¿Qué sig-
nifica esto?” –preguntó lord Feebledick en la mejor tradición 
de los chistes de adulterio. Con otra pregunta respondió lady 
Loosebloomers: “¿Te vas a enojar porque estamos tratando de 
ahorrar agua? Bañándonos juntos economizamos más del 50 
por ciento del líquido vital”. Opuso lord Feebledick: “Lo que 
haces está mal. Te he dicho muchas veces que la servidumbre 
de campo no debe ser admitida en las habitaciones de la casa. 
Estás echando a perder al personal”. Lady Loosebloomers 
profesaba un vago socialismo, fruto de sus lecturas de mister 
Bernard Shaw. Así, contestó en tono doctoral: “Nunca está 
por demás practicar un poco de igualitarismo. Los tiempos 
lo reclaman, y la clase trabajadora está dando muestras de in-
quietud”. Intervino en ese punto Wellh Ung: “Es cierto lo que 
dice milady, señor. Precisamente iba yo a buscarlo la próxima 
semana a fin de pedirle un aumento de sueldo. Me perdonará 
usted si aprovecho esta ocasión para solicitárselo”. Respondió 
lord Feebledick: “Tendré que considerar atentamente su de-
manda, jovencito. Como sabe las cosas en el Imperio no andan 
bien. Hay rumores de rebelión en la India, y ya conoce usted 
la agitación que hoy por hoy priva en Irlanda. Me temo que 
por el momento me es imposible obsequiar su petición”. “Pero, 
mi lord –adujo el muchacho–. Creo que le he servido bien”. 
“Y a mí también” –declaró lady Loosebloomers. “Ya ofrecí que 
consideraré el asunto –repuso el caballero–. No me gustan las 
decisiones apresuradas”. “Y otra cosa, milord –añadió el de los 
faisanes–. ¿No podría usted instalar aquí un jacuzzi, en vez de 
tener nada más tina de baño? Están de moda, y son tranquili-
zantes”. Se atufó el caballero. Replicó: “¿Y no quiere también 
un espejo en el techo de la alcoba?”. Milady se alegró: “¡Qué 
buena idea, Feebledick! ¡Cómo no se me había ocurrido an-
tes!”. El marido ya no dijo más. Salió muy digno de la habi-
tación –no hay que perder jamás la compostura; conservarla 
es signo de superioridad–, y le pidió al chofer que lo llevara al 
club para bañarse ahí. Iba pensando que al hacerlo dejaría co-
rrer el agua. Así se vengaría de quienes en su casa la estaban 
economizando. FIN.

Ahorro del 50% del vital líquido

Historias de la creación del mundo.
El Señor hizo los cielos y la tierra.
Puso en la bóveda celeste las grandes luminarias –una para el 
día, para la noche otra–, y la llenó de estrellas rutilantes.
Cubrió la tierra con el verdor de la hierba y de los árboles, y una 
infinidad de criaturas animales la habitó. 
En el mar hubo peces sin número, y bosques de coral.
Luego hizo al hombre.
Después de hacer al hombre hizo a la mujer. 
Al hombre lo hizo para que señoreara sobre la tierra. 
Y a la mujer la hizo para que señoreara sobre el hombre.

¡Hasta mañana!...

Hace un frío de los demonios
en gran parte del país.

Seguro –cosa feliz–
habrá muchos matrimonios.

“Seguirán las
bajas temperaturas”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

JAIME GARCÍA CHÁVEZ

La vida nos ha permitido habitar jun-
tos en un conjunto de tareas políticas 
que no viene al caso enumerar en 
esta carta abierta. Vivimos en mun-
dos políticos separados y convergen-
tes; como demócratas nos ha tocado 
navegar con ese discurso, compro-
metiéndonos con nuestros proyec-
tos. Tú tienes una larga historia en el 
Partido Acción Nacional, donde has 
abrazado causas dignas de encomio 
y reconocimiento. Hoy yo no perte-
nezco a ningún partido, porque hace 
tiempo al que pertenecí naufragó en 
el más burdo entreguismo y creo que 
eso no va con un hombre de izquier-
da con más de medio siglo de mili-
tancia. Pero entiendo que nuestras 
convergencias nacen de una idea, 
liberal por cierto, de que la praxis de 
la política es, desde una perspectiva 
de ciudadanos, la única posibilidad 
de influir en las decisiones públicas, 
en nuestro caso como opositores y 
constructores de alternativas que sí, 
separadas, insisto, ocupan un espa-
cio común que se nos ha concedido 
y cuya historia, añeja ya, está registra-
da tanto en la conciencia como en el 
devenir contemporáneo de Chihu-
ahua y el país.

Hoy estamos hermanados bajo 
un común denominador: somos 
ciudadanos activos en guerra abierta 
contra la corrupción y la impunidad, 
que tiene como objetivo la futura 
instauración de una auténtica rendi-
ción de cuentas y un Estado de de-
recho con existencia cívica, quiero 
decir, ajeno a toda retórica. Se trata 
de un par de fines valorados honda-
mente y sentidos hasta los huesos 
por todos los mexicanos que reco-
rren transversalmente a toda la so-
ciedad, desde los que carecen de lo 
más estricto que es su sostenimiento 
diario, hasta los que se pudren en 
una riqueza, más cuando ésta ha sido 
alcanzada bajo las formas que el de-
recho protege. No quiero cometer el 
exceso de afirmar que todo México 
está en contra de la corrupción. Sería 
una falsedad, porque sí hay quienes 
están en su favor por los enormes di-
videndos que les rinde, no nada más 
en dinero negro, sino también como 
el mecanismo más sólido para com-
pactar al grupo pequeño que detenta 
el poder hegemónico en este país. 
Para los políticos que construyen sus 
carreras con base en las malas artes, 
la corrupción es el mejor cemento 
para edificar una unidad impenetra-
ble y desgraciadamente en no pocas 
ocasiones incontrastable. A ella han 
recurrido políticos del corte de Por-
firio Díaz, Miguel Alemán y Salinas 
de Gortari en nuestro país, o Hitler 
y Stalin en los atormentados pueblos 
de Alemania y Rusia.

Tú sabes bien esto, no pretendo 
enseñarte nada nuevo ni cosa que 
no sepas al respecto. En 1995 te vi 
como diputado local constituyente, 
reformando nuestro código básico 

local para sentar nuevas bases en 
defensa del patrimonio público y en 
contra de aquellos “finiquitos” que 
desgraciadamente no se han ido, 
pues aquí siguen causando un daño 
miserable que parece no tener fin. 
Luchar contra la corrupción nun-
ca ha sido fácil en un país con larga 
tradición patrimonialista como el 
mexicano. Es más, tú sabes que hay 
las máximas arraigadísimas al seno 
de la clase política que rezan: “un 
político pobre es un pobre político”, 
y su complementaria “el que no tran-
sa no avanza”, casi normas constitu-
cionales que, desgraciadamente, han 
permeado en el interior de la nefasta 
partidocracia que padece México. 
Navegando a contracorriente, sabe-
mos aquí en tu tierra que eres de los 
que se ha parado a la mitad del foro 
para reclamar un hasta aquí a esta 
envilecida circunstancia; en la co-
yuntura, cuestionando los escánda-
los de Peña Nieto que emblematizan 
la Casa Blanca, sus anexos, la licita-
ción del tren México–Querétaro, 
tu oposición al fracking, la reforma 
en materia de telecomunicaciones 
y, desde luego, el reclamo a César 
Duarte que ha trascendido a todos 
los rincones del país.

No me extraña en lo más míni-
mo que para atacar tu desempeño se 
recurra a los más burdos oficios de 
un parlamentarismo ruin y ramplón 
como el de César Duarte, al que co-
nozco de cerca en dichas habilidades 
por haber compartido legislatura 
aquí en el estado de Chihuahua, so-
bre todo cuando salió en defensa ab-
yecta de Patricio Martínez, con sofis-
mas del tamaño del iceberg que dañó 
al Titanic. Con franqueza te quiero 
decir que sé de cierto que los cues-
tionamientos a los familiares duelen, 
sobra decirlo, más tratándose de per-
sonas que no tienen por hábito negar 

sus vínculos consanguíneos. Duelen 
y punto. Pero no trascienden a la vida 
personal del otro, así tengan el ran-
go de la hermandad. Recuerda que 
nuestro maestro Federico Ferro Gay 
algún día nos dijo la estrujante frase 
de Terencio: “…la verdad engendra 
y pare su ojeriza…”. Y esto es lo que 
ha sucedido al poner al descubierto 
la corrupción de César Duarte en el 
escándalo ya conocido como Fidei-
comiso 744743 o Banco Progreso. 
Ahora resulta que para construir 
una cortina de humo protectora de 
César Duarte se insinúan crímenes 
que nunca cometiste y se aducen 
conductas que no te pertenecen, así 
sean las de tus hermanos. Es un viejo 
recurso de los tiranos para atacar a 
quienes tienen la entereza de poner-
se al frente de su pueblo para reme-
diar las cosas.

Permíteme recordarte tres o cua-
tro cosas que vienen a mi memoria. 
La grotesca táctica parlamentaria de 
César Duarte, desplegada en un es-
cenario a modo, montado en el Sena-
do de la República, desde luego que 
no es nueva. Tiene una historia vasta 
que hoy quiero recordar acudiendo 
a dos personajes de reconocida talla 
mundial: Maximilian Robespierre, 
el líder plebeyo de la revolución fran-
cesa, y don Indalecio Prieto, el políti-
co, periodista y republicano español 
refugiado en México. Empiezo por 
el primero: en uno de sus discursos, 
el francés llegó a decir que para des-
acreditar las acciones o ideas de una 
persona, los calumniadores, los mal 
intencionados, se inclinan siempre 
por descalificar a esa persona y de 
esta manera minimizan sus culpas. 
Así, para desviar la atención de los 
señalamientos sobre alguien, éste, 
el acusado, revira con acusaciones 
sobre los familiares de su señalador. 
Una vieja técnica no sólo de distrac-

ción, sino de envolver a sus contrin-
cantes. Duarte, obviamente sin el 
ingenio que mostró Robespierre en 
la convención francesa, hizo eso, con 
una acción digna de verduleras, con 
el debido respeto a quienes se dedi-
can a este oficio.

Pero esta es más propia para la 
circunstancia que comento y nos la 
ofrece espléndidamente don Indale-
cio, del que podemos decir que tras 
la Guerra Civil Española, colaboró 
en la revista Siempre! en los años 
sesenta del siglo XX, que dirigió José 
Pagés Llergo. Pues bien, en una oca-
sión que fue entrevistado su interlo-
cutor le preguntó a quién prefería, si 
a sus amigos o a su familia. don Inda-
lecio respondió: “A mis amigos”. ¿Por 
qué?, fue la inmediata interrogante 
y enseguida precisó don Indalecio: 
“Porque yo los escojo”. La anécdota 
es más que aleccionadora. Aunque 
no puede negarse a la familia, ningún 
miembro de ella puede y debe cargar 
con los hechos de los demás. Por eso 
hay un precepto universal que prohí-
be las penas trascendentes, precepto 
que Duarte, que se dice abogado, 
olvida, lo que es obvio en una per-
sona que ha llegado al extremo de 
sostener la viabilidad de la pena de 
muerte por ahorcamiento. La mora-
leja salta a la vista: que alguien trate 
de responsabilizar a uno por lo que 
hace el resto, huele a intención oculta 
para descalificar, más cuando se hace 
para evadir un cargo como el que en 
el caso particular me permití formu-
larle por la vía jurídica por los delitos 
de la denuncia penal del pasado 23 
de septiembre de 2014. ¿Te imaginas 
que tú y yo pretendiéramos denostar 
a los familiares de César Duarte por 
lo que es él?

Tengo para mí que en esencia, en 
la disputa con Duarte, no es que se 
estén intercambiando una cosa por 

otra. Tu honradez por la corrupción 
de Duarte. Lo de éste son delitos 
denunciados formalmente, apuestas 
por el derecho ante una burocracia 
que no cree en él; lo de Duarte es 
saliva para Peña Nieto y Gamboa 
Patrón, casi casi la súplica de que 
lo mantengan en el cargo, a donde 
nunca debieron haberlo llevado. Lo 
tuyo es una batalla en la que me has 
acompañado ahora y que, desde lue-
go, te agradezco en lo personal, con-
vencido de que lo haces con auten-
ticidad y por una sociedad en la que 
has bregado en contra de los efectos 
más nefastos del viejo autoritarismo 
patrimonialista. Sé que tienes una 
sólida vocación política, en los tér-
minos que expuso Max Weber en 
su histórica conferencia en 1919, en 
una Alemania en ruinas por haberse 
empeñado en una guerra absurda, y 
en un México en idénticas condicio-
nes por la responsabilidad de unos 
cuantos miserables que se abrigan en 
la proverbial impunidad que el país 
debe dejar atrás para empezar a des-
plegar sus grandes potencialidades.

Cuando fundamos Unión Ciu-
dadana, recordé la frase de que lo 
único que se necesita en México 
para ser revolucionario es ser honra-
do. Olvidé complementarla con los 
grandes riesgos que se corren cuan-
do se pone en práctica dicha ense-
ñanza. Quien hace política honrada 
se gana enemigos y calumnias. Pero 
no está de más recordar las palabras 
del gran Juan Jacobo Rousseau, con 
el que quizá no coincidas tanto como 
puedo coincidir yo: “El honor de un 
hombre no está de ningún modo en 
poder de otro, está en él mismo… 
No se defiende con la espada ni con 
el broquel, sino con una vida íntegra 
e irreprochable”.

Las temerarias acusaciones, Ja-
vier, que Duarte hizo en tu contra, 
no permiten quedarse en la cómo-
da neutralidad del silencio, mucho 
menos regodearse a causa de otras 
disputas que tú has mantenido, en 
particular en el interior de tu partido. 
Se trata de algo con lo que nadie que 
practica la política, ya no digo con 
ética rigurosa, sino con simple altura, 
puede permitir. Luego, más allá de la 
calumnia, lograremos que la acusa-
ción contra Duarte ha de investigar-
se con absoluta independencia de la 
actividad de los hechos que te endil-
ga artificiosamente el cacique. En-
tonces, he de decirte que no estamos 
de ninguna manera ante un quid pro 
quo, que bien haría el consejero jurí-
dico del estado de Chihuahua, Ma-
rio Trevizo, en explicarle a su rústico 
jefe. ¿Por qué pienso así, amigo? Por 
lo que dijo aquel famoso torero espa-
ñol, conocido con el mote de El Ga-
llo: “lo que no puede ser, no puede 
ser y, además, es imposible”. Parece 
disparatada la redundancia del ma-
tador, pero creo que le encaja muy 
bien al espécimen que lidiamos aquí, 
en el coso chihuahuense. Recibe un 
saludo fraternal y mi solidaridad.

Carta abierta a Javier Corral

El senador panista muestra un escrito en contra de César Duarte; al fondo, el mandatario estatal.
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-Cuando un ‘golpe bajo’ se convierte en referente

DON MIRONE

Un buen fajador puede do-
lerse calladamente de un gol-
pe bajo pero jamás quejarse 
de los dientes hacia afuera. Y 
si se trata de un fajador que 
también acostumbra golpes 
bajos, no se vale llorar.

Es la expresión dura pero 
ecuánime. Hasta la saciedad 
hemos leído y escuchado 
aquellas tan célebres por 
coloquiales palabras adjudi-
cadas al connotado priista 
chihuahuense que en paz 
descanse, Artemio Iglesias 
Miramontes: “a puñaladas 
iguales, llorar es cobardía”.

Es el caso que el senador 
Javier Corral Jurado se quejó 
de lo que consideró un “gol-
pe bajo” infligido en su pro-
pio terreno, –el Senado de la 
República–, por el goberna-
dor del Estado César Duarte 
Jáquez.

Desde hace meses Corral 
ha venido repitiendo que 
Duarte es corrupto; Duarte 
se defendió en la más alta tri-
buna legislativa del país e insi-
nuó relaciones de Corral con 
el crimen organizado porque 
un hermano suyo fue proce-
sado en los Estados Unidos 
por narcotráfico. A eso le lla-
mó Corral “golpe bajo”.

En estricto sentido jurí-
dico, Duarte no puede ser 
acusado de corrupto sin ser 
sentenciado por un juez; 
tampoco Corral puede ser 
relacionado con el narco 
exactamente por la misma 
razón.

Pero Corral sí pudo co-
locarse a un lado de Duarte 
en el Senado y portar una 
cartulina con la leyenda de 
corrupto; y Duarte ejerció 
su derecho de acusar a Co-
rral de estar coludido con el 
narco. 

Ambos pueden denun-
ciarse formalmente por di-
famación, o por daño moral, 
como amenazó Corral, pero 
si una denuncia interpuesta 
ante la PGR contra el man-
datario tiene menos que 
futuro como destino, una 
denuncia por “daño moral” 
ni para qué discutirla, nace 
muerta.

Los dos políticos fueron 
respaldados por algunos 
correligionarios suyos en el 
mismo nivel legislativo, pero 
hasta ahí. Emilio Gamboa 
abrió las puertas del Senado 
a Duarte. Duarte se encargó 
del resto. No pasó a mayores. 
Muy quietecitos César Ca-
macho y Gustavo Madero.

Desembocamos en un di-
ferendo estrictamente políti-
co donde la sentencia busca-
da es la sentencia de las urnas. 
Corral para su causa y César 
Duarte para la suya.

Es cierto que el golpe 
provocado a personas e ins-
tituciones es grande. Los 
señalamientos de uno y otro 
lado han inundado los me-
dios de comunicación y las 
redes sociales. La mala ima-
gen creada no se quitarán 
algunos ni con Cloralex.

Es cierto que mucho, 
poco o ningún fundamento 
sostenga las denuncias. Des-
afortunadamente, no conta-
mos con instancias de pro-
curación de justicia, ni de 
fiscalización legislativa, ni 
de contraloría que nos brin-
de certeza sobre indagato-
rias de políticos a políticos; 
es excepcional la que llega a 
una sentencia y ordena repa-
ración del daño.

Eso es ampliamente co-
nocido en la opinión pública 
mexicana. Forma parte de 
la mala fama que afecta in-
ternacionalmente al país en 
materia de servicio público. 
De ahí que, francamente, no 
esperemos de esa confronta-
ción más que objetivos me-
diáticos para alcanzar metas 
político–electorales.

Esa es la verdadera lu-
cha que nos espera como 
espectadores. En el ámbito 
del morbo y la curiosidad, 
habrá cientos o miles ávidos 
de episodios como el ocu-
rrido en el Senado para dis-
frutarlos en cafés, tertulias o 
bohemias; en el ámbito de 
los intereses políticos y de 
los negocios relacionados 
con el poder público, habrá 
quienes mantengan todos 

los sentidos alertas para cali-
brar el nivel de su actuación 
con unos y con otros según 
se perfilen hacia los carno-
sos puestos de Gobierno; el 
amor es con mucho y pérfi-
do interés.

No es poco lo que está en 
juego. Ya lo hemos dicho en 
entregas mironianas domi-
nicales anteriores: en la elec-
ción de este año se trata de 
nueve “modestas” diputacio-
nes federales (a nivel estatal) 
que serán parte de la base 
para la gran disputa del año 
entrante por regidurías en 
los 67 ayuntamientos del Es-
tado, sindicaturas, alcaldías, 
diputaciones, la gubernatura 
y todo lo que ello implica en 
presupuestos y posiciones 
de poder en todos esos nive-
les de Gobierno.

Concentrémonos enton-
ces en los efectos de la par-
te mediática sobre la con-
frontación Corral–Duarte 
para que cada quién vaya 
perfilando sus apuestas, in-
clusive la misma ciudadanía 
cuyo solo interés puede es-
tar reducido a su “modesta 
decisión” en el momento de 
votar por los integrantes de 
uno u otro bando.

El “golpe bajo” con el que 
trató Corral de conmover al 
respetable, luego de ser tun-
dido por el gobernador, será 
sin duda punto referente en 
el análisis. Vamos al contex-
to y las conclusiones inicia-
les sobre todo el entramado 
de poder que participa en la 
refriega por el 2016.

Hace tres meses, cuando el 
senador Javier Corral, Jaime 
García Chávez, el exgober-
nador Francisco Barrio, y 
otros personajes ubicados 
en los extremos ideológicos 
de la derecha e izquierda de 
Chihuahua, iniciaron la idea 
de constituir formalmente la 
Unión Ciudadana, parecían 
tener claro que su “cruzada 
contra la corrupción” sería de 
largo alcance.

Plantearon la construc-
ción de una organización ar-
ticulada con la constitución 
de asambleas municipales. 
Le fueron dando forma a dos 
o tres de ellas, pero no avan-
zaron ni al ritmo esperado, 

ni alcanzaron la penetración 
esperada.

Era casi la construcción 
de un partido político parale-
lo al PAN pero que requería 
del tiempo completo del que 
carece su líder Corral.

El ruido mediático en 
cambio fue distinto: las redes 
sociales se inundaron de co-
mentarios sobre las denuncias 
por presuntos actos de corrup-
ción, incluso muchos de ellos 
incurriendo en francos exce-
sos; pero no es lo mismo el 
desahogo personal, detrás de 
un monitor de computadora o 
desde el smartphone, que salir 
a la calle.

Tampoco! los memes 
compartidos o los likes se 
traducen en masas de respal-
do político, mucho menos 
electoral.

De ahí que el legislador 
del PAN y sus compañe-
ros de aventura en la Unión 
Ciudadana vieron pasar el 
tiempo sin que avanzara en 
la PGR la denuncia por co-
rrupción interpuesta contra 
el gobernador César Duarte 
y colaboradores.

Por el contrario, la visita 
del presidente Enrique Peña 
Nieto a Ciudad Juárez, el pa-
sado 13 de enero, confirmó 
el respaldo de Los Pinos al 
mandatario estatal y acrecen-
tó el rumor de que la PGR le 
daría carpetazo al expediente 
de la denuncia penal.

Puede ser que todos esos 
aspectos hayan pesado en el 
ánimo de Corral para tomar 
la decisión apresurada, desde 
el punto de vista de muchos 
panistas, de sacar el cartel 
durante la audiencia sobre 
seguridad en la que participó 
el gobernador Duarte en el 
Senado.

Las consecuencias que 
han derivado de todo eso 
apenas empiezan: el primer 
round parecen haberlo perdi-
do el legislador blanquiazul y 
sus apoyadores, pero el tema 
seguirá vigente por varios 
meses más, a lo largo de las 
campañas electorales de los 
candidatos a diputados fede-
rales y se enfilará a la sucesión 
gubernamental del 2016.

Y es ahí donde las cosas 
pueden cobrar otra dimen-
sión, si el propio Partido Ac-
ción Nacional decide entrar-
le al asunto, porque en esta 

primera etapa la estructura 
formal del PAN no lo hizo.

Hasta ahora el goberna-
dor Duarte logró el beneficio 
de que los dirigentes forma-
les del Acción Nacional en el 
estado, el presidente del Co-
mité Estatal, Mario Vázquez 
Robles, y el coordinador de 
su bancanda en el Congreso 
del Estado, César Jáuregui, 
hayan estado “entretenidos” 
en otros asuntos, sin necesi-
dad de entrarle al tema de la 
lucha anticorrupción.

Lo mismo sucede en el 
plano nacional con el pre-
sidente del CEN, Gustavo 
Madero, y Ricardo Anaya, el 
diputado al que le encargó 
el cuidado de sus intereses, 
mientras se licenció tempo-
ralmente para buscar la dipu-
tación plurinomonial, y aho-
ra lo regresa a la Cámara para 
coordinar la bancada panista.

Anaya fue el impulsor de 
la propuesta para crear una 
Fiscalía Anticorrupción, en 
la coyuntura de los escánda-
los mediáticos de la llamada 
“Casa Blanca” de la esposa 
del presidente Enrique Peña 
Nieto y licitación del tren 
rápido, México–Querétaro, 
pero hasta ahí dejaron acota-
das las cosas.

Gustavo Madero, en el 
ámbito nacional, y Mario Váz-
quez–Jáuregui, en el estatal, 
han jugado el mismo papel de 
negociadores con los titulares 
de los gobiernos federales y 
estatales; lo hizo el primero en 
el Pacto por México, la apro-
bación de las reformas estruc-
turales, etc., y lo han hecho los 
segundos en la aprobación de 
la reestructuración de la deu-
da estatal, la reforma judicial y 
otros temas en el Congreso del 
Estado.

Pero llegado el momento, 
también esa línea colabora-
cionista se tendría que hacer 
a un lado para entrarle a las 
elecciones; el primer frente 
será la elección de goberna-
dor de Chihuahua el próxi-
mo año, donde el tema de la 
corrupción volverá a serles 
conveniente.

No lo fue hasta ahora 
como se ha podido apreciar 
en la falta de acompañamien-
to del PAN a las banderas de 
la Unión Ciudadana y varias 
de las figuras panistas que en 
ella participan.

Por lo pronto, el PAN 
dejó solo a Corral con las 
consecuencias de su round 
mediático con el gobernador 
Duarte en el Senado de la Re-
pública. Ni un solo comen-
tario en apoyo al legislador 
salió del Comité Ejecutivo 
Nacional.

¿Y cómo podría obtener 
Corral ese apoyo si también 
ha decidido mantener una 
brutal confrontación contra 
su líder nacional? Leamos 
fragmentos de su editorial 
publicado por El Universal el 
17 de enero, relacionado con 
la elección interna de diputa-
dos plurinominales.

“Contrario a lo que le 
pasó a la ex primera dama, 
Gustavo Madero amarró su 
primer lugar en la circuns-
cripción plurinominal. Ya no 
reconoce límites, ni tradición 
de los jefes nacionales del 
PAN. Desbordada su ambi-
ción, ha colocado al partido 
como trampolín de sus pro-
pósitos personalísimos; du-
rante su campaña por la re-
elección timó a la militancia 
con la esperanza de un forta-
lecimiento del PAN, tanto en 
la consecución de la reforma 
estatutaria como en la selec-
ción de los mejores perfiles 
para tener una cámara de 
diputados vigorosa, desde 
la cual se volviera afianzar el 
vínculo con los ciudadanos, 
tan decepcionados de nues-
tro partido. Pero todo termi-
nó en él.

“Escondido de la reali-
dad, en uno de los momentos 
más dramáticos de México, y 
en la mayor crisis de legiti-
midad que ha vivido el país a 
cargo de la incompetencia y 
la corrupción de Peña Nieto, 
Gustavo Madero olvidó sus 
promesas, se desentendió de 
la institución, pero se encar-
gó de lo suyo. No sólo su pro-
pia candidatura, sino de ne-
gociar en el anonimato de sus 
escondites varios, diversas 
candidaturas para sus afines, 
para los que lo apoyaron; el 
pago de facturas y lealtades. 
‘Porque el que gana, se lleva 
todo’, es el antiguo lema de 
los espíritus facciosos. Qué 
pena lo que le sucede a Ac-
ción Nacional”.

En Chihuahua, las pos-
turas públicas del dirigente 
estatal, Mario Vázquez, y del 

coordinador parlamentario 
no alcanzaron ni el término 
tibio.

Y ahí está el quid del 
asunto, porque marca con 
claridad los intereses que los 
separan: el factor electoral 
que tanto Madero–Vázquez–
Jáuregui persiguen por un 
lado, y los de Corral y aliados 
por el otro.

Al senador lo empujó la 
prisa en su aparente cruza-
da contra la corrupción en 
Chihuahua, pero cuando sea 
necesario para los dirigentes 
formales del PAN retoma-
rán esa misma bandera en las 
elecciones del próximo año, 
con el consecuente choque 
partidista.

La sombra de esa con-
frontación ya se ha delinea-
do: hace poco más de 15 días, 
el PRI abortó la organización 
de la marcha de la dignidad 
en defensa del gobernador 
Duarte y del presidente Enri-
que Peña Nieto.

El cuarto de guerra en 
Palacio logró meter reversa 
y eliminar el ingrediente ex-
plosivo de la movilización 
tricolor, que iba paralela al 
destape de los candidatos de 
diputados federales.

Pero el próximo año, 
cuando los apetitos políticos 
de al menos dos candidatos 
fuertes al Gobierno del Es-
tado estén compitiendo en 
el escenario con las siglas del 
PRI y del PAN; 67 candida-
tos a presidentes municipales 
por cada partido, 33 candida-
tos a diputados por cada dis-
tinta sigla partidista, más los 
candidatos a síndicos y la las 
listas de regidores, ya no será 
tan fácil contener los ánimos 
de guerra.

El arma preferida será el 
tema de la corrupción, y de 
ahí para allá a todos les sal-
picará algo, porque artillería 
para lanzar acusaciones hay 
en ambos frentes de batalla.

Mientras tanto, los sal-
dos fríos están a la vista; una 
primera gran derrota para 
Corral, y el gran dilema para 
los otros opositores a Pala-
cio, externos e internos: ¿por 
dónde avanzar hacia sus ob-
jetivos frente a un enemigo 
formidable como ha demos-
trado que es Duarte, que un 
golpe bajo lo regresa con cin-
co golpes bajos?

Javier Corral. César Duarte. Mario Vázquez.

César Jáuregui.Gustavo Madero. César Camacho.



Especial
Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  6 Domingo 25 de enero de 2015

EN CHIHUAHUA

FUNDIDORA  AVALOS

UNA PESADILLA PARA
1,200 FAMILIAS

DE

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- El proyecto 
para la recuperación de 

la fundidora de Ávalos, la cual 
cerró sus puertas 
en 1993, se visua-
lizó inicialmente 
como una recon-
ciliación del medio 
ambiente con los 
efectos que dejó la 
industria minera 
del siglo XX, ante 
los niveles de con-
taminación y el 
daño a la salud de 
varios trabajado-
res, al menos fue 
la justificación de 
la Administración 
del ahora exgober-
nador Patricio Martínez para 
comparar los terrenos en los que 
se edificó el complejo industrial.

El alcance que tendría la 
reactivación del sector sur de 
la capital iba acompañado por 
obras como el CRIT, el Estadio 
Monumental de Beisbol, un 
complejo deportivo y a largo 
plazo, un parque ecológico, un 
zoológico, así como un museo 
para revivir la actividad de la 
planta. 

Hoy, detrás de varias versio-
nes sobre la construcción de la 
colonia Rinconada los Nogales, 
donde más de mil familias se 
establecieron sin conocer que 

estarían dentro del 
polígono contami-
nado de al menos 
13.78 hectáreas, 
está la salud de 
400 niños con en-
fermedades en la 
piel, sangrado en 
la nariz y desorden 
de sueño.

Según estudios 
de impacto am-
biental realizados 
por la Secretaría 
de Desarrollo Ur-
bano y Ecología, se 
requieren 9 millo-

nes de pesos –recuerdo que ya 
fue gestionado- para concluir 
los análisis de la zona e imple-
mentar el programa de reme-
diación que debió realizarse 
antes de la contracción de la 
zona habitacional. 

Sin embargo, aún no hay fe-
cha para iniciar con los estudios 
de evaluación del riesgo, los crite-
rios de limpieza para los trabajos 
de remediación, ni el análisis para 
reubicar a las familias afectadas. 

Aún no existe fecha para iniciar con los estudios de evaluación
del riesgo, los criterios de limpieza para los trabajos de remediación,

ni el análisis para reubicar a los colonos afectados

Me puede mucho tener 
encerrado a mi hijo, de-

berían estar afuera jugando, ensucián-
dose, en vez de tener que resignarse 
con juegos de video y televisión por el 
miedo de salir a la calle como los niños 
que son”

Alejandro Lerma
Padre de familia

“Ya no podemos vivir ahí.
Necesitamos la reubi-

cación inmediata porque estamos 
hablando de mil 200 familias, somos 
más de 4 mil personas expuestas a la 
contaminación y,  aunque hay sínto-
mas de intoxicación,  las autoridades 
lo niegan”

Lorenzo Maldonado
Padre de familia

La vida de 

400
niños 

y sus familias ha cambiado
radicalmente; las calles que antes 

estaban repletas de niños hoy 
lucen abandonadas

El cierre de las escuelas, la reubi-
cación de los vecinos y la atención 
médica gratuita vitalicia para los 
niños afectados son las exigencias 
que los colonos de Rinconada los 
Nogales han hecho al Gobierno del 
Estado.

Desde que sus sospechas sobre la 
contaminación en la colonia fueron 
confirmadas, la vida de las más de 
mil 200 familias cambió radicalmen-
te. Las calles que antes estaban reple-
tas de niños hoy lucen abandonadas. 

Alejandro Lerma, padre de Hanz, 
uno de los niños con mayores pro-
blemas de salud, comentó que desde 
finales del año pasado le prohíbe a su 
hijo salir a la calle a menos que sea 
necesario. 

Relató que al verlo triste por la si-
tuación, optó por comprarle un vide-
ojuego que ahora utilizan decenas de 
niños que, al igual de Hanz, les han 
impedido salir a la calle. 

“Me puede mucho tener ence-
rrado a mi hijo, deberían estar afue-
ra jugando, ensuciándose, en vez de 
tener que resignarse con juegos de 
video y televisión por el miedo de sa-
lir a la calle como los niños que son”, 
comentó a NORTE el señor Lerma. 

Por otra parte, Lorenzo Maldo-
nado comentó que varios padres han 
optado por sacar a sus hijos de la 
escuela como medida para fre-
nar la exposición a las sustancias 
contaminantes. 

“Ya no podemos vivir ahí. Ne-
cesitamos la reubicación inmediata 
porque estamos hablando de mil 200 
familias, somos más de 4 mil perso-

nas expuestas a la contaminación y 
aunque hay síntomas de intoxicación 
las autoridades lo niegan”, aseveró. 

Hace dos semanas, la Secreta-
ría de Salud habilitó el albergue del 
Hospital Infantil para tener bajo ob-
servación a 71 niños, sin embargo, 
los vecinos se declararon inconfor-
mes con la atención que recibieron 
pues los exámenes serán entregados 
hasta abril.

La señora Guadalupe declaró 
que al ingresar a la zona contamina-
da, la gente que tiene vehículos sube 
las ventanas, otros mantienen sus 
alimentos completamente cubiertos 
y han comenzado a tender la ropa 
dentro de sus viviendas para evitar 
que el material de los jales llegue a 
sus prendas. 

“Se siente horrible estar ahí, el 
solo hecho de entrar al radio don-
de comienza la contaminación es 
cambiar tu forma de vivir porque 
sabemos que en el suelo y en el aire 
está todo, ya no nos es posible vivir 
ahí…”, dijo.

Todos coinciden en sentirse im-
potentes al no contar con los recur-
sos suficientes para pagar una renta o 
conseguir un nuevo hogar mientras 
la salud de sus hijos se deteriora cada 
vez más. 

“Sí yo pudiera… ¿usted cree que 
no me hubiera llevado ya a mi fa-
milia?, no sabe el sacrificio que fue 
comprar esa casa hace nueve años, 
ahorita yo no puedo buscar algo así 
solo, pero tengo fe en que las cosas 
van a mejorar”, concluyó Alejandro 
Lerma. 

Vivir ahí es un tormento: vecinos

A finales del año 2003, el Congre-
so del Estado aprobó una iniciati-
va enviada por el entonces gober-
nador Patricio Martínez para la 
adquisición de 463 hectáreas de 
la zona. En total se invertirían 355 
millones de pesos para iniciar el 
proyecto, a través del fideicomiso 
Ávalos 024030-9.

Un año después, durante la 
Administración de Juan Blanco 
(2004-2007), el Cabildo aprobó 
la construcción de la colonia Rin-
conada los Nogales etapas I y II, 
solicitud que realizó el entonces 
director del Instituto de Vivien-
da de Chihuahua, Antonio Peña 
Martínez. 

Sin embargo, en 1999 el Ins-
tituto Nacional de Salud Pública 
presentó una investigación so-
bre la exposición a metales pesas 
en niños recién nacidos. Como 
antecedente a dicho estudio se 
estableció la producción de mil 
600 toneladas diarias y la falta de 
evaluaciones de riegos, ya que los 
metales pesados se acumulan en el 
ambiente. 

Para el estudio se tomaron 
muestras de sangre para determi-
nar los niveles de plomo en las de 
mujeres en edad reproductiva y ni-
ños de 1 a 5 años. El resultado no 
sólo arrojó altos niveles de plomo, 
sino arsénico y cadmio.  

Este análisis detalló que en un 

radio de 600 a mil 200 metros de 
la chimenea, la contaminación por 
plomo en el suelo presentaba nive-
les que ponían en riesgo de daño 
neurológico a los niños, pues el 
80 por ciento presentaba niveles 
por encima de lo permitido por la 
Norma Oficial Mexicana. 

Además, se destaca que el sue-
lo aporta el 98 por ciento de la do-
sis total de exposición al plomo en 
la población infantil mientras que 
el 75 por ciento presentó niveles 
de intoxicación severos para la sa-
lud de los infantes. 

“La presentación del panorama 
no fue bien recibida, a pesar de ha-
berse manejado dentro de los cá-
nones que marca la comunicación 
de riesgo en estos casos y hubo de 
esperarse el cambio de autorida-
des para actualizar la evaluación e 
interactuar con otros profesionales 
que paralelamente presentasen al-
ternativas de solución reales”, con-
cluye la investigación.

Según el testimonio de los co-
lonos, adquirieron las viviendas a 
finales del 2006 cuando la prime-
ra etapa del fraccionamiento tenía 
una avance considerable y fue 
hasta el 2011, cuando se entre-
gó al Ayuntamiento las obras de 
urbanización.

En el 2012, un nuevo estudio 
financiado por la Unión Europea, 
alertó sobre los altos niveles de 

contaminación por la presencia 
de 21 metales en el suelo y los ja-
les, mismos que están a 80 metros 
de dos centros educativos de nivel 
básico.

El análisis, contempló la nece-
sidad de reubicar a los habitantes 
de Rinconada los Nogales y reali-
zar proyectos de saneamiento en 
el suelo afectado por la contami-
nación. Tres años más tarde, nin-
guno de las dos propuestas se han 
realizado por el Gobierno del 
Estado. 

Un último diagnóstico, cuyo 
resultado fue ocultado a los co-
lonos, fue realizado por la Co-
misión Estatal de Protección 
Contra Riesgos Sanitarios (Co-
espris), donde se analizó la san-
gre de 119 niños y niñas. 

La Norma Oficial Mexica-
na 199-SSA1-2000 considera 
como nivel máximo permisible 
corresponde a 10 microgramos 
por decilitro, mientras que el 
promedio de los menores que 
fueron examinados aleatoria-
mente es de 17.51 microgramos.

Además se destacó que cin-
co menores presentaron niveles 
de 48.8 microgramos por deci-
litros de sangre, sin embargo, 
ninguno de los niños recibió 
atención médica hasta diciem-
bre del 2014, cuando salió a la 
luz el resultado de este estudio. 

Antecedentes

17.51
microgramos
encontrados
a niños examinados 

En el año 2012, un 
informe financiado 

por la Unión Europea 
alertó sobre los altos 

niveles de contamina-
ción por la presencia 
de 21 metales en el 

suelo, a 80 metros de 
dos centros educativos 

de nivel básico

LO QUE DICE LA NORMA OFICIAL MEXICANA

10
microgramos
de plomo
permisibles
por cada decilitro (cinco de ellos inclusive fueron

reportados con 48.8 microgramos)

Antigua 
Fundidora de 

Ávalos.

Escuela primaria construida cerca de la empresa contaminante.

Desechos tóxicos tirados a la intemperie por la empresa a un costado de la fundidora.
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Fraccionamiento Rinconada los Nogales.



LEYENDAS

MAURICIO RODRÍGUEZ

Durante décadas se han ma-
nejado leyendas urbanas 
sobre la presencia de obje-

tos voladores no identificados en la 
zona del norte del estado de Chihu-
ahua, principalmente en el área del 
municipio de Juárez, sin embargo, 
poca es la documentación existente 
sobre el particular.

El “boom” de este fenómeno tiene 
su origen a principios de julio de 1947 
en Roswell, Nuevo México, dos años 
después de que concluyó la Segunda 
Guerra Mundial, cuando un supuesto 
accidente de una nave extraterrestre, y 
la recuperación de tripulantes con ca-
racterísticas extraterrestres, generó con-
moción a nivel internacional.

El hecho en Roswell fue publicado a 
ocho columnas en un medio local del ve-
cino país, pero desmentido al día siguien-
te por las autoridades estadounidenses, 
empero, esto abrió la puerta a una fiebre 
por supuestos avistamientos de objetos 
voladores no identificados en distintas par-
tes del mundo.

Lo que pocos saben es que la zona de Juá-
rez no fue la excepción, y que tres meses des-
pués de que el caso Roswell le diera la vuelta al 
orbe, un acontecimiento con características si-
milares a las ocurridas en el poblado de Nuevo 
México se dio en la zona de Samalayuca, cuan-
do un supuesto objeto volador no identificado 
se estrelló en la zona serrana.

Contrariamente a lo ocurrido en Nuevo 
México, el caso Samalayuca, acontecido el 12 
de octubre de 1947, tuvo poco eco como no-
ticia a nivel local del lado mexicano, ya que no 
existen registros de los periódicos de la época 
que le hallan dado seguimiento al hecho.

Sin embargo, la prensa de Estados unidos sí 
le dio cobertura, según constan en registros de 
Internet que se encuentran en algunos portales 
especializados sobre el tema.

Quizás de todos los sitios que se encuentran 
en la red, la página de Archivos Nacionales (Ar-
chives.gov), donde se hayan miles de documentos 
desclasificados del Gobierno de Estados Unidos 
para libre consulta de los cibernautas, es el más im-
portante donde se da constancia del avistamiento.

El documento en el que se narra el hecho fue 
subido a La Bóveda Negra (The Black Vault), una 
base de datos en linea de documentos de Gobierno 
desclasificados. En particular, éste pertenece a la co-
lección del proyecto Libro Azul, una compilación de 
más de 140 mil páginas, en el cual se condensan 10 
mil casos de los proyectos Sign, Grudge y Blue Book.

SAMALAYUCA

El 12 de octubre de 1947, tres meses después 
de que el caso Roswell le diera la vuelta al 
orbe, un acontecimiento con características 
similares a las ocurridas en el poblado de 
Nuevo México ocurrió al sur de Ciudad Juárez

“Un objeto no identificado en llamas se ele-
vó sobre la frontera de Texas–México hoy, 
al parecer impactando en las montañas de 
Zamaleyuca (sic) en México, con una fuerte 
explosión y columnas de humo”

EL DÍA QUE ‘ALGO’
CAYÓ DEL CIELO

Lo acontecido el 12 de octubre en Samalyuca, inicial-
mente fue reportado por el Ejército Mexicano como un 
supuesto cohete que al parecer se había salido de su curso 
y se había estrellado en la sierra de Samalayuca.

La sospecha de las autoridades mexicanas tenía sus-
tento, ya que meses atrás, el jueves 29 de mayo de 1947, 
el misil Hermes II (RTV-G-3/RV-A-3) era un derivado 
del V-2 (Vergeltungswaffe-2), utilizado por los nazis en la 
Segunda Guerra Mundial, fue lanzado de manera experi-
mental desde el Complejo de Lanzamiento 33 en White 
Sands Proving Ground.

Con la derrota de Alemania, muchos de sus científicos 
fueron capturados y trabajaron para las fuerzas aliadas en el 

desarrollo de tecnología armamentista, entre ellos los V-2. 
Según los registros que circulan en la red, fue alrededor 

de las 19:30 horas, hora local de ese día de finales de mayo, 
cuando se llevó a cabo la prueba. 

Pero algo salió mal y el paquete del estatorreactor no 
se activó para este primer vuelo. El vehículo de prueba de 
Hermes se iba a lanzar hacia el norte y volaría hacia arriba. 
En vez de eso, se lanzó hacia el sur y hacia El Paso, Texas. 

Después del vuelo, el análisis reveló que el nuevo siste-
ma de guía inercial empleado por el misil Hermes, es decir, 
en sustitución de la V-2 montada por los prisioneros de 
Dora, se conectó de forma inadecuada, lo que afectó direc-
tamente el sistema del cohete.

El Hermes II alcanzó una altitud máxima de 56 kiló-
metros en su viaje no planeado hacia el sur. Durante sus 
5 minutos de vuelo, el vehículo sobrevoló la ciudad de El 
Paso e impactó cerca del cementerio del Tepeyac, que se 
encuentra a 5.5 kilómetros al sur de Ciudad Juárez, México.

Al impactarse formó un cráter que medía 15 metros de 
ancho y 7 metros de profundidad. 

Para fortuna de la población y de los gobiernos, en ese 
tiempo ese sector se encontraba despoblado, por lo que no 
se registraron pérdidas humanas.

Se dice que los residentes locales que se acercaron al 
lugar del impacto reunieron los restos del cohete y los ven-
dieron como recuerdos.

Una bomba en el panteón Tepeyac

¿ Qué Pasó?
Cinco meses después del caso del pan-
teón Tepeyac, autoridades de ambos 
países se pusieron en contacto debido 
a un nuevo acontecimiento que se re-
gistró en la sierra de Samalayuca, según 
el informe desclasificado del proyecto 
Blue Book.

La agencia noticiosa de Prensa 
Asociada (AP, por sus siglas en inglés), 
lanzaba la siguiente información:

“El Paso, Texas, 12 de octubre (AP) 
– Un objeto no identificado en llamas 
se elevó sobre la frontera de Texas–
México hoy, al parecer impactando en 
las montañas de Zamaleyuca (sic) en 
México, con una fuerte explosión y co-
lumnas de humo.

“El área de impacto aproximada se 
estima que está a menos de 10 millas 
del punto donde un cohete V-2, fuera 
de su trayecto, se estrelló al sur de Juá-
rez, el 29 de mayo.

“El oficial de relaciones públicas en 
el White Sands Proving Grounds, don-
de se han lanzado los cohetes V-2, dijo 
que ninguno de los misiles había sido 
disparado desde el 9 de octubre”.

Otra de las publicaciones de la épo-
ca narra que esa ocasión el objeto vo-
lador no identificado fue visto por una 
multitud de lugareños desde Fabens, 
Texas, quienes describieron el fenóme-
no como “una bola de fuego en forma 
de puro, de color azul y plata, que deja-
ba una llama azul, dirigiéndose de este 
a oeste” es decir, desde Estados Unidos 
con rumbo a la sierra de Samalayuca, y 
que después del acontecimiento celes-
te, al estrellarse en el cerro, sobrevino 
una explosión.

Los días siguientes, autoridades del 
lado mexicano realizarían expedicio-
nes de búsqueda infructuosas, ya que 
no encontraron meteoritos u otro tipo 
de restos.

El inusual objeto en llamas visto 
se creía que pertenecía a los misiles de 
prueba, según declaró a la Prensa Aso-
ciada el teniente del Ejército Mexicano, 
Enrique Díaz González.

En contraparte, la Armada de Esta-
dos Unidos negó los hechos, ya que para 
la fecha señalada no se tenía contempla-
do ningún ejercicio de esa naturaleza, y 
que el último de ellos había ocurrido el 9 
de octubre de ese mismo año.

El caso del objeto llameante no 
identificado quedó entonces como 
una mera memoria que con el tiempo 
fue perdiéndose en el colectivo fronte-
rizo, aunque para muchos pudo tratar-
se sólo de un meteoro o basura celeste, 
el caso y la duda continuarán sin ser 
resueltos.

Autoridades del lado
mexicano realizaron

expediciones de búsqueda 
infructuosas, ya que no
encontraron meteoritos

u otro tipo de restos

Documento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos donde da a conocer 
el incidente.

Nota de un periódico paseño donde la agencia AP da a 
conocer que on objeto extraño se estrelló en  Samalayuca.
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Crisis en Guerrero
Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  8 Domingo 25 de enero de 2015

El Cepillo, uno de los 
presuntos autores de 
la masacre, asegura 
que él mismo acribi-
lló a 18 estudiantes, 
sabiendo que no eran 
delincuentes

AGENCIAS

México.- Un supuesto sica-
rio de Guerreros Unidos, 
señalado como partícipe en 
la presunta masacre de 43 
estudiantes, dijo que él y 
otros cómplices asesinaron a 
tiros “a unos 15! jóvenes que 
les entregaron con vida jefes 
policiales.

Felipe Rodríguez Salga-
do, alias El Cepillo, detenido 
y acusado de participar en el 
supuesto asesinato e incine-
ración de los jóvenes, a partir 
de testimonios que forman 
parte de las investigaciones, 
agregó que al menos 25 es-
tudiantes ya habían muerto 
“por asfixia”.

El Cepillo además admi-
tió que sabía que todas las 
víctimas eran estudiantes y 
no delincuentes.

El sujeto detalló que el 26 
de septiembre él y otros com-
pinches recibieron la orden 
de abordar unos vehículos 
para ayudar a la gente de Gil-
dardo López, alias El Cabo 
Gil, lugarteniente del líder de 
Guerreros Unidos, Sidronio 
Casarrubias.

En el lugar conocido 
como Loma de Coyotes lo 
esperaban “El Cabo Gil y los 

mandos de las policías mu-
nicipales de Iguala y de Co-
cula en cinco patrullas y una 
camioneta blanca de redilas 
de tres toneladas, donde te-
nían detenido a un grupo de 
jóvenes.

Según declaraciones, su-
bieron a los estudiantes al 
vehículo de redilas y los lle-
varon al basurero de Cocula. 
Alrededor de 25 ya estaban 
muertos por asfixia y el resto, 
a los que acribillaron a tiros y 
calcinaron, para después re-

gresar a Iguala.
Los restos calcinados fue-

ron colcados en bolsas negras 
de plástico que luego lanza-
ron al río San Juan de Cocula.

INTENTÓ HUIR A EU
En su declaración, El Cepi-
llo destacó que después de 
la masacre de 43 alumnos de 
la escuela normal de Ayotzi-
napa intentó huir a Estados 
Unidos para refugiarse con 
su hermano, pero fue dete-
nido por autoridades migra-

torias estadunidenses, que 
lo deportaron a México en 
calidad de indocumentado.

El Cepillo fue capturado 
el 16 de enero en la locali-
dad de Jiutepec, en el esta-
do de Morelos, por elemen-
tos de la policía federal y el 
Ejército.

Los estudiantes desapa-
recieron tras ser detenidos el 
26 de septiembre por policías 
municipales, que los entrega-
ron a los sicarios de Guerre-
ros Unidos.

YA VAN 100 DETENIDOS
Hasta ahora han sido arres-
tadas unas 100 personas por 
la desaparición, entre ellas 
el destituido alcalde de la 
ciudad de Iguala, José Luis 
Abarca, su esposa, María de 
los Ángeles Pineda Villa y el 
líder de Guerreros Unidos, 
Sidronio Casarrubias.

Según las investigaciones, 
Abarca ordenó a la Policía mu-
nicipal interceptar a los norma-
listas en Iguala, 200 kilómetros 
al sur de la capital mexicana, 

para evitar que sabotearan un 
acto político de su esposa.

De acuerdo con las de-
claraciones de algunos dete-
nidos, los agentes los entre-
garon después a Guerreros 
Unidos, que los confundie-
ron con miembros de Los 
Rojos, un grupo rival.

Los jóvenes desapareci-
dos estudiaban en la Escuela 
Normal Rural Raúl Isidro 
Burgos de Ayotzinapa, que 
forma maestros en el sureño 
estado de Guerrero.

YA NO INFORMAN, 
SÓLO RECAUDAN
Chilpancingo.- De nueva cuenta, 
normalistas de Ayotzinapa tomaron 
la caseta de Palo Blanco, la Venta y 
el Maxitunel que se ubica en la en-
trada de Acapulco, en grupos de 60 
personas, los jóvenes llegaron enca-
puchados y con palos para hacer a 
un lado a los empleados y quedarse 
ellos en su lugar. Los normalistas 
en las casetas de Palo Blanco y en 
la Venta pidieron 50 pesos a cada 
conductor que pasa, aunque en un 
principio utilizaban estas tomas de 
casetas para informar a la gente de 
su movimiento. (AGENCIAS)

‘Murieron asfixiados 25 normalistas’

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- En protesta por la des-
aparición de los normalistas de Ayo-
tzinapa Guerrero, decenas de activis-
tas pintaron en las faldas del Cerro 
Coronel el número 43, cifra que in-
ternacionalmente ha representado la 
lucha de los padres de familias para 
localizarlos.

La desaparición forzada ha sido 
una práctica recurrente del Estado 
México desde la década de los 70s, 
comentó la activista Isela González al 
afirmar que si la sociedad calla y olvida 
a 43 normalistas, se corre el riesgo a 
que la historia pueda repetirse.

Refirió que al cierre del 2014 se 
obtuvo un registro superior a 23 mil 
personas que fueron desaparecidas 
en el país, de las cuales cerca de mil 
500 son chihuahuenses, sin embar-
go, existe una cifra negra de perso-
nas que, por miedo han preferido no 
denunciar.

“El caso de Iguala nos demostró 
que hay coalición entre el narcotrá-
fico con los aparatos del Estado, por 
lo menos el Estado tiene responsabi-
lidad en la omisión de los más de 23 
mil desaparecidos en los últimos 10 
años”, aseveró.

El trazo cuya extensión aproxi-
mada es de 15 metros, fue plasmado 
con una mezcla de cal, sal y agua, 
como un acto de reclamo para las 
autoridades de seguridad que han 
llevado la investigación.

Por último, la defensora de dere-

chos humanos hizo un llamado a 
la sociedad en general y las autori-
dades de tener empatía con la impo-
tencia y desesperación que viven los 
padres y madres de los normalistas.

En el marco de la VIII Acción 
Global por Ayotzinapa, en la cual par-
ticipan 15 países, las organizaciones 
no gubernamentales de Chihuahua 
realizarán mañana lunes una marcha 
desde la facultad de Filosofía y Letras 
con rumbo a la Plaza de Armas.

Al llegar al Centro Histórico, se 
realizará un mitin cultural para re-
cordar la historia de los normalistas 
y sus familias, así como el avance en 
las investigaciones. Para concluir la 
jornada, se iluminará la plaza con 
veladoras con las cuales formarán el 
número 43.

CHIHUAHUA

Pintan ‘43’ en cerro por desaparecidos

Los números se alcanzan a ver desde distintos puntos de la capital. Tienen 15 metros de altura.
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Nacional

AGENCIA REFORMA

México.- Pantallas digitales 
que el Gobierno federal regala 
como parte del programa del 
apagón analógico están siendo 
vendidas o empeñadas por los 
beneficiarios.

El secretario de Desarrollo 
Social en el Municipio de Que-
rétaro, Érik Osornio, informó 

que las televisiones son ofreci-
das a través de redes sociales a 
precios que van de los 300 a los 
500 pesos.

Entre finales de 2014 y 
enero de 2015, en Querétaro 
se entregaron 170 mil aparatos, 
de los cuales 57 mil se repartie-
ron en la capital del estado.

“Se ha encontrado gente 
que las vende, lo que está fuera 

de nuestro ámbito, porque tú 
apoyas en base a un padrón y a 
las reglas de operación. Después 
de que entregas el bien, ya no 
depende de nosotros el mal uso 
que se haga de él”, dijo Osornio.

El delegado federal de la 
Sedesol, Manuel Pozo Cabre-
ra, confirmó la venta de las 
pantallas.

“La SCT está entregando 

pantallas a beneficiarios de los 
programas de la Sedesol, iden-
tificados como comunidad 
vulnerable desde el punto de 
vista socioeconómico. Cum-

plimos con la integración del 
padrón y con la entrega de las 
notificaciones. 

“La entrega física de las te-
levisiones la hizo personal con-

tratado por la SCT, y no se tie-
ne previsto un seguimiento de 
si la televisión está en el hogar 
o si la vendieron o la regalaron”, 
indicó el funcionario federal.

En promedio, cada pantalla 
tiene un costo de 2 mil 400 pe-
sos. En 2014, la SCT dispuso 
de 6 mil 98 millones de pesos 
y reportó haber repartido 2.4 
millones de pantallas.

TOMADA DE SINEMBARGO

México.– En la ejecución ex-
trajudicial de Tlatlaya existe 
una clara red de complicida-
des y de encubrimiento para 
proteger al Ejército mexica-
no, porque de él depende la 
estrategia de seguridad del 
Gobierno federal, coincidie-
ron expertos consultados por 
SinEmbargo.

El encubrimiento vino 
desde los altos niveles de Go-
bierno, no sólo federal sino 
también estatal. Los especia-
listas señalan directamente 
al procurador Jesús Murillo 
Karam; al gobernador Eru-
viel Ávila Villegas; al entonces 
responsable de la Comisión 
Nacional de Derechos Hu-
manos, Raúl Plascencia Vi-
llanueva, y al secretario de la 
Defensa Nacional, Salvador 
Cienfuegos.

Señalaron que no se trata 
de un evento aislado: Tlatlaya 
y Ayotzinapa tienen en co-
mún el hecho de un esfuerzo 
acérrimo por proteger a las 
fuerzas castrenses. Como esos 
dos eventos, desde hace años 
se realiza la misma práctica en 
México.

“Yo creo que hay una red 
de encubrimiento que no es 
de ahora, el sistema de justi-
cia penal, donde muy poca 
gente puede saber qué hay en 
el expediente, esa opacidad 
que bajo lo que estaba cons-
truido el sistema, permitía 
el uso político de la justicia, 
ahora se espera que cambie 
con el nuevo sistema. En el 
caso de Tlatlaya se intervi-
no para encubrir al Ejército, 
para presentar a las personas 
ejecutadas como muertos en 

un enfrentamiento, cuando 
no era cierto”, dijo Édgar 
Cortez Morales, investiga-
dor del Instituto Mexicano 
de Derechos Humanos y 
Democracia.

La semana pasada, des-
pués de que la Comisión 
Nacional reclasificó como 
violaciones a los derechos 
humanos lo sucedido en 
Tlatlaya, el IFAI ordenó li-
berar todos los datos de la 
masacre. La PGR, la Sedena 
y el gobernador del Estado 
de México Eruviel Ávila Vi-
llegas habían ordenado con-
gelar la información por un 
periodo de 12 años.

Alejandro Jaime Gómez 

Sánchez, titular de la Procu-
raduría General de Justicia del 
Estado de México (PGJEM), 
informó que ya se investiga 
a 20 funcionarios estatales, 
entre ellos, agentes y policías 
ministeriales, así como peritos 
en diversas disciplinas, por la 
presunta tortura de tres muje-
res que fueron detenidas lue-
go de la ejecución de 22 civi-
les por parte de elementos del 
Ejército mexicano ocurrida el 
30 de junio en el municipio de 
Tlatlaya.

Para Cortez Morales es 
clara la omisión y la intención 
de encubrir a las fuerzas cas-
trenses en el caso.

“Hasta la fecha la estrate-

gia del seguridad del Gobier-
no depende en gran medida 
del Ejército y por ello, tiene 
esa necesidad de defender 
a las fuerzas armadas. Hay 
encubrimiento en tanto que 
hay opacidad y un interés es-
pecífico de proteger al Ejér-
cito en primer lugar el gober-
nador (Eruviel Ávila) sale 
a dar un discurso político, 
junto con él el procurador, 
que permite una investiga-
ción que tiene errores, altera 
el lugar, la escena de los he-
chos, da para pensar que los 
peritos de manera delibera-
da dieron dictámenes que no 
correspondían con la reali-
dad”, explicó.

AGENCIAS

México.- Aunque tiene una 
baja prevalencia, la lepra en 
México persiste, pues en 
2014 se registraron 702 ca-
sos de esa enfermedad que 
si bien es difícilmente con-
tagiosa, guarda un estigma 
muy fuerte entre la pobla-
ción, debido a la creencia 
histórica de que era poco 
curable.

Las cifras de la Secreta-
ría de Salud indican que en 
1990 el país registró casi 17 
mil enfermos, para el año 
2000 se cuantificaron mil 
685 casos, siendo Sinaloa 
y Colima las dos entidades 
con mayor prevalencia y el 
año pasado se contabiliza-
ron 702 enfermos.

En el marco del Día 
Mundial de la Lucha 
contra la Lepra, el cual 
se conmemora cada últi-
mo domingo de enero, la 
académica de la UNAM, 
Gladys León Dorantes, re-
cordó que la lepra es uno 
de los padecimientos con 
menor reputación porque 
ataca la apariencia por las 
características deforman-
tes de sus manifestaciones 
en la piel, pero que sí tiene 
cura.

Recordó que su estigma 
es bíblico, pues también se 
les consideró lepra a otros 
padecimientos cutáneos 

como el vitíligo, además de 
relacionársele con impure-
za, por lo que los afectados 
fueron segregados y con 
frecuencia recluidos en le-
prosarios y fue así como se 
desencadenaron los mitos 
acerca de “los leprosos”.

“Podemos refrendar 
que es una enfermedad 
curable, difícilmente con-
tagiosa, que para adquirirla 
requiere de la convivencia 
estrecha y prolongada con 
el paciente, y con predis-
posición genética”, precisó 
la especialista.

León Dorantes expli-
có que esta enfermedad 
cutánea afecta a personas 
mayores de 15 años y se 
manifiesta en la edad pro-
ductiva, con predominio 
en hombres, y su periodo 
de incubación promedio 
es de 5 años.

AGENCIA REFORMA

Morelia.- La justicia federal 
exoneró del delito contra la 
salud a tres expresidentes mu-
nicipales detenidos durante la 
gestión del ahora excomisio-
nado para la seguridad en Mi-
choacán, Alfredo Castillo.

Se trata de Salma Karrum, 
Dalia Santana y Arquímides 
Oseguera, ex ediles de Pátz-
cuaro, Huetamo y Lázaro Cár-
denas, respectivamente, de-
tenidos el año pasado por sus 
presuntos nexos con el cártel 
de Los Caballeros Templarios.

Los acusados aún enfren-
tan cargos por delincuencia 
organizada y extorsión, por lo 
que seguirán presos en el penal 
Mil Cumbres en esta entidad.

“No es necesario que se 
gire la boleta de libertad a favor 
de éstos, en virtud de que de-
berán de permanecer privados 
de su libertad por el delito que 
se confirmó en el consideran-
do segundo de esta resolución, 
es decir, por el delito de delin-

cuencia organizada”, refiere el 
resolutivo dictado por el Juz-
gado Décimo Primero del Pri-
mer Tribunal Unitario.

El fallo indica que no se 
acreditó el delito de narcotrá-
fico, en la modalidad de cola-
boración al fomento de la co-
misión o ejecución de delitos 
contra la salud.

El resolutivo fue emitido 
el 21 de enero y publicado en 
la lista de acuerdos del Poder 
Judicial Federal.

Desde la intervención del 
Gobierno federal para comba-
tir al crimen organizado en la 
entidad, en enero de 2014, han 
sido capturados ocho alcaldes 
ligados a grupos delictivos.

Oseguera fue aprehendi-
do el 28 de abril, Santana el 8 
de agosto y Karrum el 16 de 
agosto.

En los tres casos, los de-
tenidos aparecieron en vi-
deos o fotografías junto a 
Servando Gómez Martínez, 
“La Tuta”, líder de Los Caba-
lleros Templarios.

CASO TLATLAYA

Eruviel, Murillo, Cienfuegos y 
Plascencia ‘taparon’ crimen

Contenido publicado originalmente en www.sinembargo.mx/24-01-2015/1221837. Si desea ver la nota completa vaya al enlace.

REGRESAN TRAS 24 DÍAS EN ALTAMAR
Tonalá.- Los pescadores Daniel Guerrero Martínez y su hijo Isaías, que naufragaron 24 días 
en altamar antes de ser rescatados por un buque carguero frente a las costas de Guerrero el 
martes, regresaron ayer a casa. Acompañados de una caravana de vehículos y patrullas de la 
Policía municipal hicieron una entrada triunfal después de viajar 18 horas por carretera. Todo 
el pueblo salió a las calles a su encuentro. Hubo mariachi y cohetes. (AGENCIA REFORMA)

En México, la lepra 
no está erradicada

LAS CIFRAS

1990 17 mil
2000 1,685
2014 705

Fuente: Secretaría de Salud

Libran cargo exediles 
vinculados con La Tuta

Video del alcalde de Lázaro Cárdenas, Arquímides Oseguera, con el líder de los 
Caballeros Templarios.

Temo, Lagrimita, 
‘Gatillero’… y más 
saltan a la política

AGENCIAS

México.- A ellos ya los 
conocen, lo mismo como 
artífices de sueños en el 
futbol, actrices con do-
tes malignos, payasos 
con tintes de cantantes y 
malabaristas, dueños de 
equipos, actores… todos 
buscan un espacio en la 

política, ganar un puesto 
de elección popular.

Van por Alcaldías o una curul 
futbolistas, payasos, actores, 

médicos… muestran sus 
aspiraciones de cara a las 

elecciones de junio de 2015

LAGRIMITA Y SU… 
‘¡QUÉ BARATO!’

Lagrimita busca firmas bajo 
la bandera de “¡Qué barato!”, 
se ha destacado en la última 
semana en recabar firmas para 
ser reconocido como candidato 
independiente a la alcaldía de 
Guadalajara. Logró cerca de 
seis mil firmas de las 23 mil 
que requiere, pero le fueron 
invalidadas por no contar con 
las copias fotostáticas de las 
credenciales de elector.
“La lucha sigue… Aunque 
parezca de risa, esto es muy en 
serio. Sé cómo se pueden hacer 
las cosas, no sé nada de políti-
ca, pero creo que no se necesita 
saber política para hacer bien 
las cosas en un Municipio”.

ENTRE EL FUTBOL
Y LA POLÍTICA

A Cuauhtémoc Blanco, que 
apenas inició sus aspiraciones por 
la alcaldía de Cuernavaca abande-
rado por el PSD, le llovieron críticas 
y amenazas.
El 23 de enero, el delantero del 
Puebla se registró como aspirante. 
El ahora candidato indicó ese día: 
“Me han amenazado un poquito, 
pero aquí estoy con los pantalones 
bien puestos, me pidieron que no 
viniera a Cuernavaca, y aquí estoy... 
Soy de la gente que quiere trabajo, 
aquí me van a tener día y noche 
con el apoyo de la gente. Día y 
noche vamos a estar trabajando 
para la gente”.
Pero las presiones también se 
dieron de parte de la FMF, que le 
advirtió al futbolista que debía de 
elegir entre el futbol o la política.

DE ‘GATILLERO’ 
A PRECANDIDATO

El actor y cantante de 
corridos Bernabé Meléndrez 
Hernández, mejor conocido 
como El Gatillero, se registró 
el 9 de enero como precan-

didato a diputado federal 
por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).
“Estoy tan nervioso, así como 
cuando me iba a casar”, indicó, 
además aseguró tener una 
militancia de 50 años en el 
Revolucionario Institucional.

ALEJANDRO CAMACHO 
BUSCA CURUL

Otra es la pretensión del actor 
Alejandro Camacho, con el apoyo 
del Partido Encuentro Social 
se perfila por una diputación 
federal.
Para allegarse apoyos, Cama-
cho ha reiterado parte de sus 
propuestas encaminadas a “la 
cultura, la educación y el arte, 
creo que deben ser escuchadas”. 
Y de la fuerza política que 
le apoya dijo: “Todos somos 
profesionistas exitosos y vivimos 
de nuestra profesión”.

YURI GUARDA
 AL ‘OSITO PANDA’

Yuridia Valenzuela Canseco, me-
jor conocida como Yuri, aunque 
no se ha hecho oficial, podría 
ser una de las aspirantes del 
Partido Encuentro Social a algu-
no de los 532 cargos de elección 
popular por los que contenderá 
en las elecciones 2015.
Sin embargo, la también intér-
prete de “Detrás de mi ventana” 
aún no ha hecho oficial su 
adhesión al partido.

AÑO CASOS

El secretario de Desarrollo Social en Querétaro, Érik Osornio, 
informó que las televisiones son ofrecidas a través de redes 

sociales a precios entre 300 a los 500 pesos

Reciben teles digitales y las venden o empeñan
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Admite 
educadora 

abuso contra 
menores

AP

Riverside.- Una educadora en 
California se declaró culpable 
de agresión sexual a dos me-
nores después que una de ellas, 
ahora veinteañera, la enfrentó 
en un llamado telefónico y des-
pués difundió la conversación 
en YouTube.

El Riverside Press-Enterpri-
se reportó que Andrea Cardo-
sa, ex directora adjunta, admitió 
el viernes tres actos indecentes 
con una menor de 14 años. 
Cardosa será sentenciada el 9 
de febrero.

La fiscalía dijo que Cardosa 
abusó de una exestudiante, aho-
ra veinteañera, de 1997 al 2001, 
empezando cuando la niña te-
nía 12 años y asistía a clases en 
Riverside. Esa víctima llamó a 
Cardosa el año pasado y grabó 
una conversación en la que la 
educadora admitió el abuso.

Otra exestudiante también la 
denunció después que el video 
se popularizó y Cardosa fue acu-
sada también de haber abusado 
de esta.

AP

Atlanta.- Las autoridades 
no hallaron explosivos en 
dos aviones en el principal 
aeropuerto de Atlanta el sá-
bado tras recibir lo que des-
cribieron como amenazas 
de bomba creíbles, informó 
el portavoz del FBI Stephen 
Emmett.

Las amenazas estaban 
dirigidas al vuelo 2492 de 
Southwest Airlines, que llegó 
a Atlanta de Milwaukee, y al 
vuelo 1156 de Delta Air Li-
nes, procedente de Portland, 
Oregon, de acuerdo con 
Reese McCranie, vocera del 
Aeropuerto Internacional 
Hartsfield-Jackson, de Atlan-

ta. Ambas aeronaves aterriza-
ron sin incidentes.

Los pasajeros fueron des-
alojados de ambos aviones, y 
el escuadrón antibombas y el 
equipo canino examinaron 
las dos aeronaves en una sec-
ción aislada del aeropuerto, 
según las autoridades.

Las amenazas fueron 
realizadas a través de la red 
social Twitter, dijo Preston 
Schlachter, un portavoz del 
Mando Norteamericano de 
Defensa Aeroespacial (NO-
RAD). Después de recibir la 
alerta, oficiales de las fuerzas 
militares estadounidenses 
enviaron dos aviones de 
combate F-16 desde una 
base en Carolina del Sur para 

escoltar los aviones comer-
ciales a Atlanta.

Tras su aterrizaje, el vuelo 
de Southwest Airlines fue lle-
vado a una zona remota del 
aeropuerto, donde pasajeros 
y aeronave fueron revisados 
de nuevo exhaustivamente, 
señalaron oficiales de la com-

pañía en un comunicado.
“Nuestra máxima priori-

dad es la seguridad de nues-
tros clientes y empleados”, 
comentaron funcionarios 
de Southwest. “No pode-
mos comentar sobre la na-
turaleza de la situación de 
seguridad”.

AP

Omaha.- Un tiroteo ocu-
rrido durante una con-
currida fiesta en una casa 
vacía en Omaha el sábado 
dejó tres muertos y cinco 
personas heridas, informa-
ron las autoridades.

Cerca de 50 personas se 
hallaban dentro de la peque-
ña vivienda y en sus alrede-
dores, al momento en que se 
realizaron disparos alrede-
dor de las 2 de la mañana del 
sábado, dijo el jefe de la po-
licía de Omaha, Todd Sch-
maderer. Las autoridades no 
han precisado si se ha identi-
ficado a un sospechoso.

La policía indicó que 
JaKela Foster, de 19 años, y 
Latecia Fox, de 24, fallecie-

ron en el lugar, mientras que 
Cameron Harris, de 26 años, 
murió varias horas después.

La madre de Foster, Kris-
tina Young, aguardó por ho-
ras afuera de la pequeña casa 
en el noreste de la ciudad 
mientras los investigadores 
compilaban pruebas. Young 
dijo que no se marcharía del 
lugar hasta que fuera retira-
do el cadáver de su hija.

Young dijo que su pareja 
recibió la llamada de una tía 
poco antes de las 2 de la ma-
ñana para decirle que Foster 
se encontraba en un lugar 
donde hubo una balacera.

La mujer afirmó que un 
amigo le llamó después para 
decirle que su hija había 
muerto. Foster deja un hijo 
de un año.

Se quejan de que 
Estados Unidos 
ignora a aquellos 
que critican proceso 
de normalización de 
relaciones

EL PAÍS
La Habana.-Sentados en se-
micírculo, media docena de 
disidentes se pasan el micró-
fono para explicar ante una cá-
mara por qué son críticos con 
la decisión de Estados Unidos 
y Cuba de normalizar sus re-
laciones. El debate se celebra 
en la destartalada casa en La 
Habana donde el activista An-
tonio González Rodiles graba 
su programa Estado de Sats. 
Desde 2010, esta emisión 
de aficionados inspirado en 
talk shows políticos pretende 
ofrecer un espacio alternativo 
de discusión en Cuba, que se 
sube a Internet y también se 

distribuye en cedés, aunque 
no hay forma de medir su au-
diencia en la isla.

La líder de las Damas de 
Blanco, Berta Soler, es con-
tertulia del programa, graba-
do al término de las primeras 
negociaciones bilaterales 
oficiales para restablecer las 

relaciones diplomática. Ne-
gociaciones que miran con 
suspicacia, porque se sienten 
marginados de ellas. Soler 
viene de boicotear la invita-
ción a conversar con la jefa 
negociadora estadouniden-
se, Roberta Jacobson.Es su 
forma de protestar, porque 

considera que EE UU no 
está escuchando por igual a 
los disidentes que critican el 
proceso que a los que lo apo-
yan. Lo considera un “des-
balance”, pese a que son ma-
yoría los que en la oposición 
apoyan el cambio de rumbo 
de Washington.

La asistencia al debate es 
escasa. En parte porque al 
mismo tiempo hablan en otro 
acto también disidentes que sí 
acudieron a la cita con Jacob-
son, entre ellos Elizardo Sán-
chez, de la Comisión Cubana 
de Derechos Humanos, y José 
Daniel Ferrer, de la Unión Pa-
triótica de Cuba (Unpacu). 
Ellos apoyan el paso dado por 
Washington y La Habana el 
17 de diciembre.

El plantón de Soler a Ja-
cobson y la simultaneidad de 
las convocatorias opositoras 
ponen en evidencia la división 
que el restablecimiento de las 
relaciones bilaterales ha pro-
vocado entre este sector de la 
sociedad cubana a la que su 
Gobierno niega cualquier re-
presentatividad, pero que Was-
hington y el resto de la comu-
nidad internacional !suman 
varios premios Sájarov! con-
sidera la semilla de una futura 
sociedad civil democrática.

AP

Dallas.- Una colección de ob-
jetos de Abraham Lincoln que 
incluía un rizo del cabello del 
presidente estadounidense 
asesinado, fue vendida el sába-
do por más de 800 mil  dólares 
en una subasta en Dallas.

La casa Heritage Auctions 
con base en Dallas informó 
que la colección Donald P. 
Dow generó ofertas que tota-
lizaron 803 mil 889 dólares. El 
vocero de Heritage, Eric Bra-
dley, señaló que duplicaron 
sus expectativas económicas.

El rizo de cabello extraído 
por el cirujano general Joseph 
K. Barnes poco después de 
que Lincoln fuera asesinado 
por John Wilkes Booth, se 

vendió por 25 mil dólares.
Una carta de 1861 escrita 

por Booth a un amigo en el 
que se jactaba de su trayecto-
ria y valor como actor, tam-
bién generó 30 mil dólares.

“El público estaba tan indig-
nado por la atrocidad cometida 
por Booth que la mayoría de 
las cartas, firmas y documen-
tos que lo mencionaban fue-
ron destruidos después de la 
muerte de Lincoln, lo que hace 
que cualquier cosa que haya 
sobrevivido 150 años después 
sea extremadamente inusual e 
valiosa”, dijo Don Ackerman, 
director de consignación de 
Herencia Cultural Americana 
de la casa Heritage Auctions. 
“La Colección Dow nos ofrece 
una perspectiva única del ase-

sinato y dudo que veamos una 
colección como ésta fuera de 
un museo”.

Greg Dow dijo que su pa-
dre, quien murió hace cinco 
años, tenía una fascinación con 
los asesinatos presidenciales.

Entre los demás objetos 
subastados el sábado se en-
contraba un recorte de linaje 
manchado con la sangre de 
Lincoln extraída de su lecho 
de muerte, que se vendió por 
6.000 dólares.

Una serie de fotografías y 
autógrafos de Lincoln, Booth 
y Boston Corbett, el soldado 
que mató a tiros a Booth !
una serie llamada “El mártir, el 
asesino y el vengador”! tam-
bién fue subastada por 30.000 
dólares.

AP

Base Aerea Ramstein.- El pre-
sidente estadounidense Ba-
rack Obama acortará su viaje a 
la India para desviarse rumbo 
a Arabia Saudí donde rendirá 
homenaje tras la muerte del 
Rey Abdulá y se reunirá con el 
nuevo monarca de la nación 
petrolera, informó el sábado 
la Casa Blanca.

El cambio de horario, 
anunciado justo antes de que 
Obama saliera de Washing-
ton, subraya el papel vital 
de la nación desértica en las 
políticas estadounidenses en 
Medio Oriente, incluyendo 
la campaña militar contra el 
grupo del Estado Islámico.

El papel de Arabia Sau-
dí como uno de los aliados 
árabes más importantes de 
Washington por momentos 
parece predominar sobre las 
preocupaciones de Estados 
Unidos sobre el financia-
miento terrorista que fluye 
del reino y respecto a algu-
nas denuncias de violaciones 
a los derechos humanos.

El vocero de la Casa 
Blanca, Josh Earnest, co-
mentó que el presidente se 
reuniría el martes con el rey 

Salman bin Abdul-Aziz Al 
Saud y otros funcionarios 
“para ofrecer sus condolen-
cias a nombre del pueblo 
estadounidense”.

El presidente se comunicó 
con Salman desde el Air Force 
One para expresar sus con-
dolencias tras la muerte de 
su hermano mayor. La Casa 
Blanca señaló que el reino re-
cibió con agrado la noticia de 
que Obama visitará Riad.

El cambio de planes de 
Obama viene dos semanas 
después de que la Casa Blan-
ca fuera duramente criticada 
por no haber enviado a un 
representante de alto nivel 
a París para la marcha por 

la paz tras los ataques terro-
ristas en Francia. La Casa 
Blanca admitió su error al 
no tener a alguien de mayor 
rango que el embajador de 
Estados Unidos en Francia 
al lado de decenas de líderes 
mundiales que marcharon 
con los brazos entrelazados 
por las calles de París.

Los oficiales de la Casa 
Blanca dijeron que la escala 
de Obama en Arabia Saudita 
no fue influenciada por las 
críticas sobre el incidente en 
Francia, pero podría evitar 
una situación similar ya que 
varios líderes mundiales ya 
van rumbo a Riad a ofrecer 
sus condolencias.

No logran disidentes en Cuba
convencer contra decisión  

Subastan rizo de Abraham Lincoln
Los objetos, que incluyeron cartas y notas, fueron vendidos en 800 mil dólares.

Visitará Obama al 
nuevo rey de Arabia

Salman recibió a Francois Hollande, presidente de Francia, entre otros líderes. 

Causa alarma falsas 
amenazas de bomba

Agentes buscan explosivos en un avión de Delta Air Lines, en Atlanta.

Deja un tiroteo en 
Nebraska 3 muertos

Activistas cubanos en rueda de prensa, en el centro Berta Soler .
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Internacional

Exige Gobierno liberación 
inmediata del otro cautivo

AGENCIA REFORMA

Tokio.- El Gobierno de Japón criticó 
con dureza este domingo (tiempo lo-
cal) un video que anuncia la supuesta 
ejecución de un ciudadano japonés a 
manos de insurgentes del Estado Is-
lámico, y exigió la liberación inme-
diata de otro cautivo que aparece en 
las imágenes.

El secretario jefe del Gabinete ja-
ponés, Yoshihide Suga, en una breve 
declaración televisada condenó la 
grabación, que aparentemente mues-
tra el cuerpo decapitado de Haruna 
Yukawa, de 42 años.

En las imágenes aparece con vida 
Kenji Goto, de 47 años, el otro japonés 
plagiado.

“Éste es un acto indignante e in-
aceptable. Exigimos enérgicamente 
la pronta liberación del señor Kenji 
Goto, sin daño alguno”, dijo Suga.

Autoridades japonesas dijeron que 
estaban trabajando en confirmar la au-
tenticidad del video, que fue publica-
do en una cuenta de Twitter ligada al 
Estado Islámico.

Al Furqan, el sitio yihadista que ha 
publicado anteriormente videos de 
decapitaciones, no ha mostrado nin-
gún mensaje que pudiera confirmar el 
asesinato de Yukawa.

En la grabación se escucha la que 
supuestamente es la voz de Goto, emi-
tiendo un mensaje en el que se culpa al 
Primer Ministro japonés, Shinzo Abe, 
de la ejecución, y da a conocer una 
nueva demanda de los yihadistas.

“Se les dio una fecha límite, así que 
mis captores actuaron de acuerdo a 
sus palabras. Ellos ya no quieren dine-
ro, así que ya no se deben preocupar 
por financiar a terroristas. Ellos sólo 
demandan la liberación de su hermana 
prisionera Sajida Rishawi.

“Es simple, ustedes les dan a Sajida 
y yo seré liberado. De nuevo, me gusta-
ría hacer saber lo fácil que es salvar mi 
vida. Ustedes liberan a su hermana del 

régimen jordano y yo seré liberado in-
mediatamente. Yo por ella”, se escucha 
decir en inglés.

Apenas este sábado, el Gobierno 
de Japón había prometido que no re-
nunciaría a los esfuerzos por rescatar a 
los dos prisioneros amenazados de ser 
decapitados por milicianos islámicos, 
quienes en un inicio habían exigido 
200 millones de dólares como rescate.

El Estado Islámico dio al Primer Mi-
nistro nipón 72 horas para pagar el resca-
te y el plazo expiró el viernes, cuando los 
extremistas subieron a Internet una ad-
vertencia en la que mencionaban que la 
cuenta regresiva había comenzado, ame-
nazando con matar a Goto y a Yukawa.

Condena Japón decapitación

Canales de televisión informan lo sucedido.
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AP

Pangkalan.- Los rescatis-
tas indonesios lograron 
alzar el sábado el fuselaje 
del estrellado avión de  Ai-
rAsia  y llevarlo cerca de la 
superficie, pero la estruc-
tura volvió a hundirse has-
ta el fondo del mar cuan-
do los globos de elevación 
se desinflaron, en un revés 
a los esfuerzos para recu-
perar los restos de más 
víctimas.

Se descubrieron cua-
tro cuerpos más en la 
zona, dijo el jefe de ope-
raciones de la Agencia 
Nacional de Búsqueda 
y Rescate, Suryadi Bam-
bang Supriyadi, mientras 
los buceadores seguían 
luchando con las fuertes 
corrientes y la mala visibi-
lidad para tatar de recupe-
rar la estructura.

AP

Sana.- Decenas de miles de 
personas se manifestaron el 
sábado en Yemen contra los 
rebeldes chiíes que controlan 
la capital, en medio de un va-
cío de poder en un país donde 
opera una filial de al-Qaida 
considerada por Estados Uni-
dos como la más peligrosa del 
mundo.

Unas 20 mil personas mar-
charon por la capital, Saná, 
donde los manifestantes se 
reunieron ante la casa del pre-
sidente Abed Rabbo Mansur 
Hadi, que dimitió el jueves 
junto con su gabinete. Se pro-
dujeron algunas escaramuzas 
con cuchillos y palos en la 
protesta más numerosa desde 
que los rebeldes, conocidos 

como hutíes, irrumpieron en 
la capital en septiembre.

Los manifestantes porta-
ron carteles y entonaron le-
mas en los que denunciaron 
a los rebeldes y exigieron la 
reposición del presidente.

“¡Hutíes agresores, fuera 
de la capital!” y “Hadi, Hadi, 
regresa; tu pueblo se despier-
ta”, repitieron los manifestan-
tes en coro. Uno de sus lemas 
acusó a los hutíes, que adhie-
ren a una secta del chiismo, 
de depender de Irán; otro dijo 
que los hutíes estaban aliados 
con el predecesor de Hadi, el 
autócrata Alí Abdalá Salé.

Funcionarios de seguridad 
que hablaron con la condición 
del anonimato por no estar au-
torizados a informar a la prensa 
dijeron que decenas de miles 

de personas participaron en 
manifestaciones en las ciuda-
des de Taiz, Ibb y Dhamar con 
reclamos similares.

Funcionarios de seguri-
dad dijeron que hutíes arma-
dos realizaron disparos a los 
manifestantes en la ciudad 
portuaria de Hodeida, hirien-
do a tres personas.

AP

Berlín.- La cabeza del mul-
tiasesino alemán conoci-
do como el “Carnicero de 
Hannover” fue cremada 
tras estar guardada duran-
te 89 años, reportó el sába-
do el periódico Goettinger 
Tageblatt.

El departamento mé-
dico de la Universidad de 
Goettingen confirmó que 
incineró los restos de Fritz 
Haarmann el año pasado, 
agregó.

Haarmann fue guilloti-
nado en 1925 tras ser de-
clarado culpable de asesi-
nar a más de una veintena 
de hombres jóvenes entre 

1918 y 1924.
Los horribles detalles 

que emergieron durante el 
juicio atrajeron atención 
internacional y se dice que 
el caso fue una de las inspi-

raciones para la película de 
Frutz Land de 1931 “M’’.

Tras su muerte, la cabe-
za de Haarmann fue pre-
servada en formaldehído y 
estudiada.

AP

Buenos Aires.- Damián Pat-
cher, el periodista del diario 
Buenos Aires Herald que dio 
la primicia sobre la muerte del 
fiscal Alberto Nisman, aban-
donó el país por temor sobre 
su seguridad, denunció el sá-
bado el Foro del Periodismo 
de Argentina (Fopea).

Patcher “decidió abando-
nar el país ya que temía por su 
seguridad”, informó la organi-
zación en un comunicado pu-
blicado en su página en la red 
social Facebook.

En una comunicación 
con Fopea mantenida el sá-
bado, Patcher informó que 
“fue víctima de seguimientos 
sospechosos por parte de per-
sonas que no pudo identificar 
y sintió que su vida estaba en 

riesgo, por lo que hace pocas 
horas dejó la Argentina”.

La organización manifes-
tó su solidaridad con Patcher 
y solicitó a las autoridades 
extremar la protección de los 
periodistas.

“FOPEA pide a las auto-
ridades correspondientes, de 
los distintos poderes del Es-
tado, la máxima atención a la 
seguridad de los periodistas 
en estos momentos y una rá-
pida y veloz respuesta ante las 
denuncias que se puedan pro-
ducir”, afirmó el organismo en 
un mensaje muy compartido 
en las redes sociales y que 
generó reacciones de solidari-
dad y preocupación.

Por su parte, el diario Bue-
nos Aires Herald publicó el 
sábado un comunicado en su 
portal de internet en el que 
afirmó que el periodista nun-
ca expresó su preocupación 
por su seguridad a la compa-
ñía propietaria del diario.

“La compañía está si-
guiendo el caso de cerca con 

preocupación y está trabajan-
do para ofrecer al periodista 
todo el apoyo necesario”, aña-
dió el periódico.

The Associated Press tra-
tó de contactar al gobierno 
argentino pero no obtuvo 
respuesta inmediata. La AP 
también intentó ponerse en 
contacto con Patcher, pero 
tampoco recibió respuesta.

Patcher fue el primero en 
informar sobre el incidente en 
casa del fiscal Nisman y poste-
riormente confirmó su muer-
te en la red social Twitter.

Nisman, de 51 años, fue 
hallado muerto en la madru-
gada del pasado lunes en el 
baño adyacente a su dormito-
rio con un tiro en la sien dere-
cha. Junto a su cuerpo había 
una pistola calibre 22.

Fracasa intento 
de recuperar 

fuselaje de avión

Se manifiestan en 
Yemen contra rebeldes

Un grupo de personas rompen
un cartel con la forografía de Abdul-
Malik al-Houthi, líder chiíta.

Creman cabeza 
de Carnicero 
de Hannover

Estuvo guardada durante 89 años.

Abandona Argentina periodista 
que dio primicia sobre muerte

Aseguran que fue 
víctima de seguimien-
tos sospechosos por 
parte de desconocidos

Damián Patcher, quien informó sobre el fiscal, antes de partir.
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‘Tráiganos de todo, 
lo que quieran’

Encienden 
motores

y aprenden 
mecánica

ASILO 
SENECÚ

>7B<
>4B<

CARLOS OMAR BARRANCO

En el Centro Diconsa de la 
colonia Francisco I. Madero, 
las familias juarenses que su-
fren pobreza extrema!ya están 
acostumbradas a hacer fila y 
esperar por horas para recibir 
apoyos alimentarios, sin em-
bargo, no alcanzaron huevo y 
frijoles, dos de los alimentos 
cotidianos en su mesa.

Ayer, a pesar del frío, de-
cenas de personas se aglo-
meraron en el lugar para re-
cargar las tarjetas de apoyo 
alimentario del programa Sin 
Hambre, que en Ciudad Juá-
rez alcanza!a cubrir a unas 27 
mil familias, poco más de 100 
mil habitantes, de los 400 mil 
que conforman los polígonos 
de pobreza.

Después de la recarga en 
la tarjeta pasaban a la compra 

de productos. Una lista de 14 
alimentos estaba disponible, 
excepto los huevos y el frijol, 
que no habían sido autoriza-
dos para su entrega, a pesar 
de que ya estaban puestos en 
la bodega.

Carmen Contreras, ma-
dre de tres hijos y trabajadora 
de maquiladora desde hace 
15 años, se trasladó desde la 
colonia Felipe Ángeles para 
recoger el beneficio.

“Ahorita lo que no hay es 
huevo, pero el lunes lo van a 
dar”, expresó mientras acomo-
daba la mercancía en bolsas, 
para llevarlas a su casa en Arro-
yo del Mimbre y Miraflores.

El procedimiento, que 
como Carmen debieron se-
guir los usuarios, era relativa-
mente sencillo.

VER:  ‘HASTA…’ / 2B

Limitan frijoles y huevos
del programa Sin Hambre

De la lista de 14 alimentos
básicos, algunos están restringidos

pese a que se encuentran en bodegas 

Familia recoge su despensa del Centro Diconsa.

PAOLA GAMBOA

Empacadores, vendedores de 
chicles, lavacarros y trabajado-
res de campo son sólo algunos 
de los oficios que desarrollan 
en esta ciudad menores de 15 
años, debido a la falta de polí-
ticas públicas que encaminen 
a los niños juarenses hacia una 
mejor calidad de vida. 

“Chihuahua y Juárez siem-
pre le han apostado al trabajo 
de los adolescentes. En déca-
das pasadas era muy visto que 
menores de 13, 14 y 15 años 
trabajaran, ahora esta activi-
dad se esta volviendo otra vez 
común porque es una alterna-
tiva para las familias que los 
menores aporten a la econo-
mía de la casa”, explicó Teresa 
Almada, directora de CASA 
Promoción Juvenil.

El trabajo en niños y ado-
lescentes a nivel local es pre-
cario y ha generado ciclos de 
privación cultural para los 
menores, ya que debido a 
ello se han incrementado los 
embarazos a temprana edad, 
las madres solteras y violencia 
intrafamiliar, dijo.

“El problema se centra en 

los menores de 12 años, ahí 
es cuando empieza la presión 
para que trabajen. Debido a 
ello su ciclo de vida se vuelve 
precario: embarazos, violen-
cia familiar, falta de educación 
y poco desarrollo son sólo 
algunos de los efectos que se 
ven en menores que trabajan 
desde antes de los 12 años”, 
agregó.

VER:  ‘CHIHUAHUA…’ / 2B

Trabajadores precoces,
autoridades apáticas

El efecto dominó

Deserción escolar
Embarazos

Explotación laboral
Violencia familiar

Poco desarrollo

Cada vez más niños 
inician su vida laboral 

a los 12 años, debido a la 
falta de políticas públicas

Niño acarrea agua de casa en casa en una colonia marginal.

MAURICIO RODRÍGUEZ

José Jesús Quintana Pacheco, de 44 años 
de edad, se forma en la fila del camión 
Circuito Oriente–Poniente para abor-
dar como cualquier pasajero, en silencio, 
de manera educada, cediendo el paso a 
otros que forman parte de una ecléctica 
línea que incluye estudiantes con pei-
nados extravagantes y ropas vistosas, al 
estilo hipster, mujeres rarámuris, 
personas de la tercera edad, 
niños e incluso un hombre 
con un parche en el ojo.

Pero ninguno de 
ellos atrae las miradas 
de propios y extraños 
como lo hace el hombre 
en cuestión, vistiendo el 
atuendo que por casi 30 
años le ha dado no sólo de 
comer a él y su familia, sino que 
también le ha llevado a conocer casi 
toda la república mexicana.

Quintana Pacheco, mejor conocido 
como el payaso “Naranjín, el Petacón”, 
aborda el autobús que le llevará al cru-
cero donde desde hace seis meses realiza 
espectáculos exprés, para un auditorio 
furtivo en apenas unos cuantos minutos 
que dura la luz roja del semáforo. 

Y es que hacer reír es cosa 
seria, asegura Quintana Pacheco, mien-

tras avanza hasta llegar al final del camión 
y juega con una nariz colorada puntiaguda 
que se coloca para completar su atuendo 
como el personaje que caracteriza.

Tal vez el nombre no le diga nada, sin 
embargo, es común verle en el crucero 
del paseo de la Victoria y Teófilo Bo-
runda trabajando, su aspecto es incon-

fundible: dos grandes globos que hacen 
las veces de trasero, que se contonean 
juguetones entre los vehículos, atrayen-
do las miradas de chicos y grandes y, de 
paso, arrancadores de una sonrisa con 
los malabares que realiza.

VER:  ‘LA VIDA…’ / 2B

Naranjín 
el Petacón 
lleva 30 años 

viviendo de sonrisas... 
y no es broma

Revelan encuestas creciente consumo 
de alcohol en jóvenes de nuevo ingreso
PAOLA GAMBOA

El programa Saludable de la 
UACJ ha revelado el creciente 
consumo de alcohol en los jó-
venes de nuevo ingreso, así lo 
aseguró Arturo Herrera Robles, 
subdirector del programa.

Durante los últimos 4 se-
mestres, la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez ha reali-
zado encuestas a los alumnos de 
nuevo ingreso que han revelado 
que los jóvenes de entre 17 y 18 
años consumen alcohol.

“En las encuestas que he-
mos hecho se nos ha dado a co-
nocer que el 1.2% de los alum-
nos encuestados consumen 

más de seis copas de manera 
muy frecuente, el 3.15% lo hace 
de manera frecuente, mientras 
que el 21.72% lo hace ocasio-
nal y el 72.53% nunca lo hace”, 
explicó Herrera. En cuanto a los 
alumnos que llegan a emborra-
charse, las encuestas arrojaron 
como resultado que sólo el 
1.35% de los nuevos alumnos lo 
hacen. El 31% realiza esa acción 
de manera ocasional, mientras 
que el 62% nunca lo hace. 

La encuesta también arrojó 
el porcentaje de alumnos que 
manejan cuando toman alco-
hol, donde se ha observado que 
sólo el 13.46% lo hace de ma-
nera ocasional, el 2.25% de una 

manera frecuente, mientras que 
el 83.55% nunca lo ha hecho. 

“Es preocupante, porque 
ahorita los jóvenes ven el alco-
hol como diversión, como la 
única alternativa para poder di-
vertirse”, dijo Herrera. 

La media a nivel nacional 
de personas que se inician en 
el consumo de alcohol es de 12 
a 15 años, mientras que a nivel 
local las organizaciones dicen 
que la cifra oscila entre los 15 y 
19 años.

Hacer reír es cosa seria

1.2%   muy frecuente
3.15%   frecuente
21.72% ocasional
72.53% no toma

Jóvenes entre 17 y 18 que beben + 6 copas

UACJ



CARLOS OMAR BARRANCO/
VIENE DE LA 1B

Primero pasaban a recargar 
las tarjetas y enseguida sur-
tían la despensa en una bode-
ga habilitada ahí mismo por 
Diconsa.

Otra trabajadora de ma-
quila, Susana Martínez, con 
tres hijos que mantener, tam-
bién recibe alimentos con la 
tarjeta Sin Hambre, pero lo 
que le dan apenas le alcanza.

“Pos no me dura mucho, 
como dos semanas”, advier-
te después de acomodar la 
mercancía para llevarla a su 
domicilio.

El tramo que recorre es 
largo, porque vive en la colo-
nia Rancho Anapra, una de 
las más pobres y alejadas de 
la ciudad.

Ella llevó aceite, leche, sar-
dina, arroz, avena, café y atún; 
el lunes regresará por el frijol 
y los huevos.!

Son lentas las horas cuan-
do hay que esperar turno 
para recibir comida. La fila 
acumuló hasta 200 personas 
que acudieron de distintos 
puntos de la ciudad.

En la jornada que inició 
formalmente desde el viernes 
–día en que la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) 
depositó los recursos– se li-
mitó el surtido por producto, 
de acuerdo con la existencia 
en almacén.

De la lista de alimentos 
disponibles, podían llevar 
hasta 4 bolsas de avena, 15 
latas de atún, 20 paquetes de 
harina, y 7 botellas de aceite.!

En cuanto a leche, Mase-

ca, sardina, chile y Nescafé, 
hasta el mediodia, no había 
limitante, pero conforme 
pasaran las horas y se fueran 
terminando los productos, 
aumentaría la restricción de 
número de productos por 
persona.

Se formaron dos filas. 
Una para pasar a hacer la “re-
carga” del recurso económico 
y la otra para pedir los pro-
ductos que decidieran “com-
prar” de la lista disponible.

En el patio exterior del 
Centro Comunitario se for-
maron, teniendo la preferen-
cia mujeres embarazadas, 
personas con discapacidad y 
adultos mayores.

Las miradas de quienes 
estaban haciendo fila apunta-
ban a las decenas de cajas de 
huevo que estaban apiladas 
en la bodega. 

¿Por! qué! no! están! dan-
do! los! huevos! ahorita?,! pre-
guntaban! algunos.! Na-
die!les!contestó.

A pesar de! que hubo 
quienes se quejaban de que el 
apoyo no era suficiente, para 
otros, como Marco de San-
tiago y Elizabeth Guajardo, 
lo recibido significó –literal-
mente– mitigar días de ham-
bre para sus hijos.

Marco gana apenas mil 
400 pesos al mes en una fá-
brica, y junto con Elizabeth 
tienen que mantener a cua-
tro!hijos.

“Me ayuda mucho, 
porque con lo poqui-
to que le dan a uno pos’ 
no alcanzaba, y ahorita 
pos’!ya!sí! le!doy!a!mis!hijos, 
pues hace tiempo no comían 
casi”, expresó Elizabeth, ta-
pada la boca con una bufan-
da! gris. El esposo sabe bien 
de qué habla la mujer.

La lista de precios exhibi-
da en el área de cajas, explica 
por sí sola por qué los mil 
100 pesos que se otorgan 
cada dos meses,! no! alcan-
zan!para!mucho.
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PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

En la ciudad, los niños que 
se integran al campo labo-
ral por lo regular habitan en 
áreas marginadas y también 
predominan aquellos jóvenes 
migrantes y habitantes de la 
Sierra Tarahumara y de otras 
partes del estado.

“En general son niños de 
colonias marginadas que tie-
nen la necesidad de trabajar 
para aportar a su casa, tam-
bién están aquellos menores 
migrantes que vienen al es-
tado y a la frontera a trabajar, 
aquí hay mucha migración de 
niños que se van a los campos 
agrícolas y al trabajo en gene-
ral, no sólo a partes del esta-
do, sino también a Sinaloa y 
otras municipios de la región”, 
mencionó.

Las estadísticas dadas a 
conocer por la Secretaría de 
Educación revelan que de 
cada 100 menores que ingre-
san a la educación primaria 
sólo 62 logran terminar la se-
cundaria, es decir, 38 meno-
res se pierden entre el cambio 
de primaria y secundaria para 
dedicarse a trabajar.

Ayer, la Unesco dio a co-
nocer una serie de datos!na-
cionales que indican que el 
estado con más niños ocu-
pados que no asisten a la es-
cuela es Chihuahua, seguido 

de Querétaro, Michoacán, 
Aguascalientes, Durango y 
el Estado de México, mien-
tras las entidades que tienen 
los menores porcentajes son 
Nayarit, Tamaulipas, Oaxaca, 
Tabasco y Baja California Sur. 

“A la sociedad le falta to-
mar conciencia en temas re-
lacionados con los menores. 
Cuando un menor trabaja 
se cancela su posibilidad de 
educación, acceso a cultura, 
desarrollo de habilidades para 
atraer problemas a corto pla-
zo y aspirar a una vida pobre. 
Desde hace mucho hemos 
ocupado los lugares más altos 
y los seguiremos ocupando 
mientras que no se creen 
políticas públicas y acciones 
a favor de los niños y adoles-
centes del estado”, comentó 
Almada.

En el reporte dado a co-
nocer por la Unesco, se dice 

que cerca 651 mil niños y 
adolescentes no asisten a 
las aulas porque tienen que 
trabajar.

El reporte establece tam-
bién que se debe subsanar 
la promesa incumplida de la 
educación para todos, entre 
los factores para que suce-
da este fenómeno "a nivel 
mundial" está la necesidad 
que tienen las familias de 
que los niños trabajen, y eso 
“compite con la aspiración de 
que se eduquen; entre más 
pasan trabajando, es más pro-
bable que dejen su educación 
básica”.

La Unesco explica que “la 
verdadera magnitud de esta 
disparidad se aprecia aún más 
al tomar en consideración 
los datos sobre la exposición 
a la escuela de estos diferen-
tes grupos”. Advierte que es 
previsible que los niños de 

familias urbanas ricas que 
actualmente no asisten a la 
escuela comenzarán a hacerlo 
en algún momento, incluso 
si la abandonan prematura-
mente. En cambio, los niños 
pobres que viven en zonas ru-
rales suelen tener muy pocas 
probabilidades de ingresar al-
guna vez en su vida a un aula.

El informe afirma que los 
progresos en la tasa y núme-
ros de niños fuera de la es-
cuela se han estancado desde 
2007.

En él también se reco-
mienda que con el propósito 
de incrementar la asistencia 
a la escuela, el trabajo infan-
til debe reducirse, teniendo 
en cuenta los “fuertes nexos 
entre la pobreza y el trabajo 
infantil”. También solicita 
eliminar los costos directos 
e indirectos asociados con la 
educación.

Chihuahua es el estado
con más niños ocupados

Zonas marginadas 
y rurales abarcan 
el mayor número 
de afectados por 
este fenómeno

Pequeños posan frente a su vivienda en el poniente.

MAURICIO RODRÍGUEZ/
VIENE DE LA 1B

El prominente trasero que le 
ha valido lo mismo bromas 
que acosos por parte del 
público que le ve actuar, es 
el sello distintivo de este ar-
tista originario de Irapuato, 
Guanajuato, quien ha parti-
cipado en la vida circense, lo 
que le ha permitido recorrer 
el país.

“Todo comenzó por una 
prima que estaba... pero seño-
ra prima, y le tiraban piropos 
y de todo, y me dije, ¿si un día 
me voy de payaso y me pon-
go de esas, pero más grandes, 
qué pasará? Lo hice y me re-
sultó”, comentó.

Caminar entre la gente es 
su batalla cotidiana, ya que no 
le faltan las nalgadas, los aga-
rrones y los piropos, los cua-
les provienen principalmente 
del sexo femenino.

Naranjín dice que tam-
bién realiza presentaciones en 
fiestas, en las que realiza actos 
de mímica, globoflexia, jue-
gos, magia, concursos y ma-
labarismo, con un propuesta 
100 por ciento familiar, ya 
que no le gusta la picardía. 

Anteriormente Naranjín 

se colocaba en el crucero del 
Puente Rotario, donde per-
maneció por dos años, sin 
embargo, hace medio año de-
cidió cambiar de lugar.

Naranjín, quien cumplirá 
30 años de trayectoria como 
payaso el próximo mes, ase-
gura que, a tres años de estar 
en Ciudad Juárez, se ha en-
contrado con la calidez de su 
gente, a la que califica de no-
ble y que apoya el talento de 

los verdaderos artistas de los 
cruceros.

PAYASO DE VOCACIÓN
Quintana Pacheco recuerda 
que siendo un niño se carac-
terizaba por bromista, de esos 
niños latosos que acababan 
por volver locos a quienes 
estaban a su alrededor y una 
ocasión, su padre, le dijo que 
si seguía así, terminaría sien-
do un payaso.

“Me dije ‘¿y por qué no 
ser payaso?’, y por azares del 
destino me fui a los 14 años 
de casa, empecé en los cir-
cos de burrito, subiendo y 
bajando las carpas por seis 
meses, tenía un amigo clown, 
Torombolo, estaba bien gor-
dote y me prestó un panta-
lón y quedaba flotando, me 
amarré unos globos y de ahí 
salió Naranjín el Petacón, de 
ahí y de que mi prima me 
dio la noción”, recordó.

Fue así como recorrió el 
país, en circos como los de 
José Adams, Juan Medina, 
Andrés Atayde y el de Jorge 
“El Maromero” Páez.

 “Como persona soy se-
rio, porque no voy a andar 
riéndome como loco por las 
calles y despintado, soy dicha-
rachero, pero no es lo mismo 
que te hagas el payasito a que 
seas un payasito, la cosa es se-
ria”, agregó.

 “Hacer reír es cosa seria 
porque tienes que dejar tus 
problemas de la puerta de 
tu casa para adentro, y de la 
puerta para fuera tienes que 
salir a hacer reír a la gente 
a como dé lugar, esa es la 
misión a cumplir cada día”, 
puntualizó.

La vida es un circo 

Naranjín ofrece su show en cruceros y ruteras.

Hasta unas 200 personas
se forman por despensas

100
entran 

a primaria

62
terminan

secundaria

38
empiezan
a trabajar

En cifras
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Pese a que la limpieza y el 
arreglo de la Acequia Madre 
está considerada dentro de los 
trabajos del plan hidrológico 
para el Centro Histórico el 
abandono en el lugar es evi-
dente, según muestran imá-
genes tomadas en el lugar por 
NORTE. 

La malla ciclónica que 
conserva en algunos sectores, 
como la Bellavista, está des-
truida y se encuentra derrum-
bada, lo que representa un 
peligro porque no se alcanzan 
a distinguir los puntos en don-
de faltan. 

La hierba crecida y seca 
representa también un obs-
táculo para que pueda ser 
percibida la altura que guarda 
la acequia, que sobre el canal 
tiene basura acumulada, neu-
máticos y animales muertos. 

Por fuera se observa ma-
terial de construcción que se 
abandonó en el lugar, además 
del escombro de algunas re-
modelaciones hechas por los 
alrededores. 

Rubén Salcido, especialis-

ta investigador del IMIP, pre-
viamente informó sobre la ne-
cesidad de establecer un plan 
hidráulico e hidrológico que 
permitiera controlar aguas 
arriba el agua pluvial. 

“La intención es precisa-

mente que no se inunde la 
Zona Centro y sus alrededo-
res, como ocurrió el año pa-
sado, en donde el túnel de la 
16 de Septiembre se llenó de 
agua. Esto se debió a que fal-
tan obras aguas arribas, tanto 

por construir como por con-
cluir”, dijo. 

Una de ellas es la limpieza 
de la Acequia del Pueblo y de 
la Acequia Madre, en donde 
participarían la Conagua y la 
Dirección de Obras Públicas 

para el desazolve. 
Parte de los recursos fe-

derales (4 millones) de los 
que se darían en los próximos 
meses, sería para llevar a cabo 
la limpieza de las acequias, ya 
que una de las estrategias es 

dirigir y canalizar el agua hacia 
esos puntos. 

“Hay pocas posibilidades 
de evitar las inundaciones 
en el Centro y una de ellas es 
evacuar el agua por la Acequia 
Madre y por el río Bravo, en-
tonces se tienen que hacer 
algunos trabajos aún”, explicó. 

NORTE confirmó las 
condiciones que guarda la 
infraestructura hidrológica 
en las colonias antiguas por 
las cuales atraviesa, en la cual 
destaca la maleza, la hierba 
seca crecida, el escombro y la 
basura, aunado a los neumá-
ticos aventados en el lugar y 
los animales muertos, lo que 
representa un foco de infec-
ción e inseguridad por la 
malla que no está afianzada 
correctamente. 

Abandonan limpieza de la Acequia Madre
Está considerada 

dentro de los trabajos 
del plan hidrológico 

para el Centro Histórico, 
pero luce destruida, llena 

de basura y escombro

En caso de una precipitación mayor, el líquido sería conducido por este canal hacia el río Bravo.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Por medio de un inventario de 
lotes baldíos y fincas abando-
nadas hecho por la dirección 
de Asentamientos Humanos 
se pudo identificar a 16 mil 
terrenos que pueden ser inves-
tigados para su posible adjudi-
cación ante el incumplimiento 
de la sucesión por parte del 
Municipio, informó el director 
de esa área, René Franco Ruíz. 

De ese número de propieda-
des están en proceso de restitu-
ción 35 lotes, que  podrían vol-
ver a ser patrimonio municipal. 

El funcionario declaró que 
del total de verificaciones he-
chas por los inspectores de la 
dirección se identificaron 2 
mil 583 lotes baldíos,  de ese 
número tan sólo mil 574 se su-
jetaron a una investigación más 
exhaustiva, el resto tiene due-
ños y movimientos actuales en 
el pago del impuesto predial. 

La verificación que se hizo 
se llevó a cabo por diversos sec-
tores de la ciudad y fue la zona 

Centro en la cual se registraron 
más terrenos abandonados en 
los que sus dueños se fueron a 
vivir a otro país y tienen años 
de no hacerse cargo ni brindar 
limpieza a sus inmuebles. 

“Nosotros queríamos co-
nocer cuál era la situación que 
se tenía en la ciudad para ello se 
asignó a personal que realizara 
ese trabajo ahora que ya sabe-
mos hemos requerido el apoyo 
de otras direcciones para que 
se sumen en la definición de 
un proyecto que permita dar 
solución al problema de fincas 
abandonadas y lotes baldíos”, 
dijo. 

Explicó que de los más de 
mil 500 lotes investigados sólo 
se tienen 35 en proceso de re-
vertimiento al no cumplir con 
lo estipulado en la asignación, 
“muchos de los que se cedie-
ron  a un particular tenían plazo 
para edificar pero ahora hemos 
visto que no se cumplieron y 
que incluso los dejaron en el 
abandono, a esos son a los que 
se les va a retirar”. 

Concluyen tomas 
aéreas de fincas; se 
busca modernizar el 
padrón y la base de 
datos de Catastro, 
que data del 2009

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Ayer la empresa Civis Tec-
nologías de la Información 
S.A. de C.V., proveniente de 
Ciudad Victoria, concluyó 
con el levantamiento de vue-
lo aéreo el cuál permitirá al 
Municipio capturar mayores 
ingresos tras la identifica-
ción de fincas que sufrieron 
alguna modificación en los 
últimos años y que no fue-
ron reportadas.  

Después de contar con los 
permisos de vuelo tanto de 
lado americano como mexi-
cano, la compañía realizó 24 
horas de sobre vuelo por la 
ciudad a fin de capturar las 
imágenes más recientes de 
cada propiedad.  

Edgar López, piloto en-
cargado de levantar las fotos 
áreas informó que la avioneta 
utilizada cuenta con cinco cá-
maras con capacidad para to-
mar entre 2 mil y hasta 7 mil 
fotos de un sólo predio. 

“La tecnología es america-
na, por debajo del avión trae-
mos cinco cámaras las tomas 
se pueden hacer a 10 centíme-
tros de altura pero  mientras 

más alto estemos es mayor la 
cantidad de fotos, la cámara 
consta de cinco lentes y están 
angulados con el propósito 
de que podamos obtener una 
imagen oblicua”, dijo. 

Explicó que cada disparo 
hace cinco tomas diferentes 
sobre el terreno enfocándose 
en un área especifica de 3.44 
metros cuadrados. 

Los vuelos fueron reali-
zados en una superficie total 
de 990 kilómetros cuadrados 
“hicimos 6, 7 u 8 vuelos para 
abarcar un total de 24 horas, la 
resolución de la cámara es de 
16 megapixeles, esto nos per-
mite dejar una base de datos 
bien consolidada”, dijo. 

Al respecto el tesorero, 
Juan Miguel Orta conminó 
a la población que ha hecho 
alguna modificación en su 
propiedad que se acerquen a 
reportarla ya que de lo con-
trario empezarán a llegarles 
requerimientos que en caso 
de ser omitido les pueden 
resultar en multas aplicables 
a partir de febrero y refleja-
das en el cobro del Impuesto 
Predial del 2016. 

Con el nuevo programa se 
busca modernizar el padrón 
y la base de datos con la que 
cuenta Catastro que data del 
2009 y se encuentran cap-
turados cientos de terrenos 
como lotes baldíos cuando en 
realidad ya tienen metros de 
construcción. 

El funcionario declaró 

que el trabajo que se realizó 
con el sobrevuelo fue para te-
ner imágenes claras oblicuas y 
determinar las cuatro caras de 
una vivienda. 

“Ahí podremos señalar 
una diferencia de lo que esta-
blece la base de datos, el total 
de la inversión para adquirir 
esta herramienta de trabajo 
fue de 20 millones de pesos 
de los cuales pretendemos 
recuperar 50 millones de 

construcciones y modifica-
ciones que no han sido re-
portadas”, dijo. 

“Antes no se identifica-
ban las casas de dos pisos 
ahora sí, la empresa nos 
entregará la imagen y la fo-
tografía restituida y eso im-
pactará en otras direcciones, 
pues la información que ten-
dremos se podrá compartir 
con la JMAS, el IMIP y otras 
instancias”, señaló.  

Vivienda en la Zona Centro, donde hay más predios abandonados.

Identifican 16 mil terrenos
adjudicables al Gobierno local

Prevé Municipio recuperar 50 mdp 
con edificaciones no reportadas

La avioneta utilizada para captar imágenes de las propiedades.

Cámaras instaladas por debajo de la aeronave.



PAOLA GAMBOA

El sistema frontal número 30 se 
aleja de la localidad a partir de 
este día, por lo que las tempera-
turas comenzarán a aumentar 
considerablemente desde hoy y 
hasta el fin de semana próximo. 

Hoy, el frente número 30 
se extenderá desde una baja 
presión en el noreste de Esta-
dos Unidos hasta el noreste del 
Mar Caribe y sureste de Méxi-
co, originando en aquellas re-
giones días nublados y bajas 
temperaturas.

Para este domingo, la tem-
peratura alcanzará los 18 gra-
dos centígrados como máxima, 
es decir, 5 grados más que ayer, 
con una mínima en 2 grados 
centígrados.

El lunes se pronostica una 

temperatura en los 16 grados 
centígrados con una mínima en 
5 grados.

Para este día se reporta un 
56 por ciento de humedad en 
el ambiente, por lo que el nivel 
de posibilidades de lluvia para 

la tarde del lunes será de un 40 
por ciento.

El martes de nueva cuenta 
se espera un repunte en las tem-
peraturas, con 18 grados cen-
tígrados como máxima y una 
mínima en los 4.

Del miércoles en adelante 
se espera un repunte en las tem-
peraturas que durará hasta el 
viernes por la mañana.

El miércoles se llegará a 
los 20 grados centígrados con 
una mínima a en los 7 grados, 
mientras que para el jueves se 
esperan los 17 grados como 
máxima y 6 en la mínima.

A partir del viernes se es-
pera la llegada del frente frío 
número 31, el cual hará que la 
máxima baje a los 13 grados 
centígrados con una mínima en 
los 5 grados centígrados.
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Con la finalidad de educar 
a la población y a los profe-
sionales en nutrición sobre 
cómo atender a un diabé-
tico, el programa de Nutri-
ción de la UACJ inició ayer 
con el segundo diplomado 
de nutrición para personas 
diabéticas.

En él se buscará llegar a 
los profesionales en la salud 
y estudiantes, para que así lo-
gren erradicar los problemas 
de las personas diabéticas.

“Este es el segundo di-
plomado que organiza la 
UACJ con la intención de 
educar. La idea es enfocar-
nos en el proceso educativo 
trabajando en la atención de 
primer nivel, sabemos que 
las enfermedades crónicas 
no transmisibles, como la 
hipertensión y la diabetes, 
únicamente podemos com-
batirlas con la educación, 
por ello en esta ocasión el 
programa está dirigido a los 
estudiantes y a los médicos 
que se inician en temas de 
salud”, dijo Gabriel Medra-
no Donlucas, coordinador 
del programa de Nutrición.

Actualmente hay un 
problema de falta de educa-
ción el cual está detonando 
que los problemas de diabe-
tes se incrementen.

“Los estilos de vida, la 
falta de educación, el se-
dentarismo, los malos há-
bitos alimenticios y la mala 
educación es lo que están 
haciendo que no haya una 
buena educación en la nu-
trición de los diabéticos. En 
el diplomado se busca dar 
las bases de la educación 
en esa enfermedad”, agregó 
Medrano.

El diplomado inició 
ayer con el tema “Bases de 
la educación en diabetes y 

las bases de la filosofía del 
páncreas”, en él se dio a co-
nocer a los profesionales en 
la salud sobre cómo lograr 
que las personas diabéticas 
logren cuidarse.

“En el tema que hoy se 
da se busca dar a conocer y 
enseñar a los profesionales 
en la salud sobre cómo se 
debe cuidar una persona 
con diabetes. Ellos deben 
cuidar su alimentación, mo-
nitorear sus niveles de azú-
car y, sobre todo, tener una 
vida activa”, mencionó.

En el primer sábado de 
diplomado asistieron cerca 
de 50 jóvenes estudiantes 
de nutrición, así como pro-
fesionales de la salud y do-
centes de la UACJ.

El diplomado conti-
nuará el próximo sábado, 
de 8 de la mañana al me-
diodía, con temas relacio-
nados en la salud de las 
personas diabéticas.

“Invitamos a todos los 
profesionales de la salud a 
que asistan al diplomado y 
así lograr crear más educa-
dores de diabéticos, para así 
reducir el número de perso-
nas diabéticas y con demás 
enfermedades crónicas”, 
explicó.

CLAUDIA SÁNCHEZ

En Juárez se lleva a 
cabo la Olimpiada Es-
tatal Infantil y Juvenil 
2015, que se desarrolla 
desde el pasado viernes 
y hasta el 1 de febrero; 
en el encuentro partici-
pan los representantes 
deportivos de 34 mu-
nicipios de Chihuahua 

Raúl Saucedo, direc-
tor del Instituto Chihu-
ahuense del Deporte 
y Cultura Física del 
Estado, presente en el 
arranque, reconoció el 
esfuerzo de los jóvenes 
deportistas por acudir 
desde sus ciudades de 
origen, algunos de ellos 
desde Guachochi, Alda-
ma, Allende, Anáhuac, 
Balleza y Bocoyna.

La primera etapa 
de la Olimpiada estatal 
arrancó la semana pasa-
da en Chihuahua capi-
tal, en donde se realiza-
ron ya varias disciplinas, 
mientras que el viernes 
pasado aquí fue la inau-
guración oficial.

A esta frontera se le 
asignaron las disciplinas 
de voleibol de sala, beis-
bol y futbol, que se lle-
varán a cabo hasta hoy 
domingo. En estas par-
ticipan 34 municipios 
del estado, por lo que la 
frontera recibió unos 2 
mil 500 deportistas.

De Ciudad Juárez 
salieron hoy a Chihu-
ahua deportistas de 
tres disciplinas: tiro con 
arco, tenis y karate do.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Los sacerdotes de la Dióce-
sis de Juárez le ofrecieron 
ayer una misa al obispo Re-
nato Ascencio León como 
agradecimiento por 20 años 
de trabajo en esta frontera.

Con muestras de emo-
ción, como un “Lo que-
remos mucho”, surgidas 
entre las personas que 
acudieron a la parroquia El 
Señor de la Misericordia, el 
obispo recibió testimonios 
de agradecimiento de reli-

giosos y laicos.
La ceremonia, que fue 

presidida por don Renato, 
fue organizada por el padre 
Benjamín Cadena, direc-
tor de la mesa directiva del 
presbiterio, como agrade-
cimiento por su ministerio 
episcopal y una despedida.

El padre Cadena leyó un 
mensaje de agradecimiento 
a nombre de los sacerdotes 
de la Diócesis, muchos de 
ellos presentes en la misa.

Monseñor René Blanco, 
vicario general de la Dió-

cesis, fue el primero en ex-
presarle unas palabras, “La 
salud de don Renato se ha 
deteriorado, se gastó por 
servirnos, gracias” dijo.

Gerardo Rojas, obispo 
de Tabasco, quien fue vi-
cario auxiliar a la llegada 
de don Renato, recordó su 
caminar desde su estancia 
en Juárez y el trabajo en co-
laboración con el obispo; 
Rojas luego fue nombrado 
obispo de Casas Grandes y 
posteriormente trasladado 
al estado sureño.

PAOLA GAMBOA

Como cada año, los abueli-
tos del asilo Senecú piden a 
la comunidad el apoyo para 
poder tener bebidas y comida 
caliente, para pasar los días de 
una manera más agradable.

Sueros, maicena, bebidas 
endulzantes y leche evapora-
da son las principales necesi-
dades en cuanto a alimentos, 
también en el lugar hacen falta 
artículos de limpieza y de aseo 
personal.

En el lugar viven más de 
70 abuelitos, los cuales requie-
ren el apoyo de la comunidad 
para poder salir adelante.!

“Nuestros abuelitos co-
men mucho, cualquier ali-
mento que sea de su agrado. 
Ahorita son las aguas dulces, 
los sueros, la fruta, y hasta los 
postres, lo que más consumen 
por lo que es indispensable 

que las familias nos apoyen 
con ello para poder seguir 
dando asilo a los ancianitos”, 
expresó la madre encargada 
del asilo.!

Además de los artículos 
básicos, los internos requieren 

del apoyo dentro del progra-
ma de apadrinaje, por lo que 
invitan a la comunidad a que 
se incluya en él.

“Tráiganos de todo, lo que 
quieran: comida, dulces; visí-
tenos, vengan a convivir con 
los abuelitos, ellos están muy 
solos. Los hijos ni se acuerdan 
en dónde dejaron a sus pa-
dres, y nosotros lo único que 
queremos es que pasen un 
rato agradable aquí. Cualquier 
visita es bienvenida, así como 
cualquier apoyo también”, 
agregó.

Sus principales
necesidades son
sueros, maicena, 
bebidas endulzantes 
y leche evaporada

‘Tráiganos de todo, lo que quieran’
Si usted desea apoyar a los 75 abuelitos del asilo Senecú, 
ya sea con alimentos, artículos de limpieza o ropa, puede 
llamar al 617- 3179 de 9 de la mañana a 6 de la tarde, todos 
los días, en donde amablemente se le brindará la dirección 
y el cómo acudir para brindar el apoyo

Abuelos en las instalaciones del asilo Senecú. Invitan a convivir con los adultos mayores que se sienten muy solos.

En el tema que 
hoy se da se 
busca dar a 

conocer y enseñar a los 
profesionales en la salud 
sobre cómo se debe cuidar 
una persona con diabetes. 
Ellos deben cuidar su 
alimentación, monitorear 
sus niveles de azúcar y, 
sobre todo, tener una
vida activa”

Gabriel Medrano
Coordinador del programa 

de Nutrición

Inicia UACJ segundo diplomado
sobre nutrición para diabéticos

Máxima

18˚
Mínima

2˚

Aumentarán temperaturas
esta semana, a partir de hoy

Grupo de personas con ropa de abrigo.

Recibe Juárez 
a 2 mil 500
deportistas

en olimpiada

Asistentes a la ceremonia.

Reconocen 20 años de trabajo
del obispo Renato Ascencio León

CLIMA PARA HOY
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La Dirección de Limpia, en 
conjunto con los comercian-
tes del corredor comercial 
Gómez Morín, realizó labores 
de limpieza en el área, como 
lo son retiro!de!cemento, ma-
leza y otro tipo de basura que 
ofrecía! una! mala imagen del 
corredor.

Ayer se comenzaron a reali-
zar las labores de remodelación 
de las banquetas que están fren-
te a Plaza Cuquita, donde traba-
jan cerca de 10 empleados de la 
Dirección de Limpia.!

Los trabajos que se realizan 
consisten en la colocación de 
cemento estampado en dife-
rentes puntos, labor que se ha-
bía acordado previamente con 
los comerciantes del corredor, 
quienes serán los encargados 
de adquirir los materiales mien-

tras que la dirección pondrá la 
mano de obra.

“Serán por lo menos cin-
co islas donde se colocará este 
cemento, con sus respectivos 
espacios para la colocación de 
más árboles, además se repara-
rán varios tramos de baquetas 
que se encuentran dañadas o ya 
no es adecuada su permanen-
cia”, dijo Héctor Lozoya, direc-
tor de Limpia.

Los comerciantes de la Gó-
mez Morín dijeron que las acti-
vidades se realizan con la inten-
ción de dar una buena imagen 
al corredor para los visitantes, 
“es todo un proyecto integral 
del corredor”, explicó Martín 
Luna, secretario del Comité de 
Comerciantes del corredor Gó-
mez Morín. 

Además de las activida-
des que se realizaron ayer, en 
el lugar también se repararán 
los cestos de basura, donde 
se buscará colocar una bolsa 
a cada una de ellas para así dar 
mayor agilidad al momento de 
tirarla “Se va a trabajar en la! re-

paración de las cestas de todo 
el corredor, se pondrán bolsa 
para mayor agilidad al tirarla, 
así también se logra que se vea 
más limpio y de una vez se in-
vita a la gente a que participe 
en la limpieza del corredor, las 
bancas también se limpiarán y 
se pintarán”, agregó Luna. 

También a los camellones 
se les buscará dar una imagen 
diferente, por medio de la re-
forestación con plantas típicas 
de la región; después de que se 
reforeste se colocará cemen-
to con de estampado! como 
el adoquín. “En el fin de año 
ya se realizó una actividad de 
reforestación donde se planta-
ron cerca de 85 arboles como 
el pino afgano. 

Más adelante se reforesta-

rán todos los camellones con 
esas plantas y se invitará a los 
comerciantes a que adopten un 
árbol, para que sean ellos mis-
mos los que se encarguen del 
cuidado de este”, mencionó. 

Las actividades se realizan 
en conjunto con la asociación 
del corredor y con la Direc-
ción de Limpia. “Todo se está 
haciendo con la Dirección de 
Limpia y es un trabajo que se 
logró gracias a la voluntad de los 
comerciantes del área para que 
participen en mejorar la imagen 
del corredor. 

Tenemos más actividades 
durante el año, como lo es un 
proyecto turístico en el cual 
participa la UACJ y se seguirá 
en busca del estacionamiento”, 
explicó.

Inician remodelación en 
la Manuel Gómez Morín

Limpian de cemento 
y maleza corredor 
comercial

Dueños de negocios buscan dar buena imagen a los visitantes.

Tenemos más actividades durante el año, como 
lo es un proyecto turístico en el cual participa la 
UACJ y se seguirá en busca del estacionamiento” 

Martín Luna
Secretario del Comité  de Comerciantes

 LUIS CHAPARRO

El presidente de la Federación de Uniones de 
Vendedores de Autos y Autopartes de Ciudad 
Juárez, Manuel Magaña, dijo ayer en conferen-
cia de prensa que la asociación se encuentra 
en pláticas con el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) para anunciar próximamen-
te la reducción de hasta un 70 por ciento en 
el precio de importaciones de autos por esta 
frontera.

“Ya tuvimos trato directo con el SAT y es-
tamos trabajando en un comité intersecretarial 
para además ampliar el horario (de importa-
ciones)”, mencionó Magaña durante la con-
ferencia llevada a cabo en las instalaciones de 
Teto’s Cars.

Magaña agregó que, por lo pronto, los au-
tomóviles modelo 2007 y 2006 pueden ser 
nacionalizados, sin embargo, en los próximos 
días podría haber una reducción en los precios 
de las importaciones.

Actualmente, los aproximadamente 4 mil 
500 comerciantes de autos de esta ciudad tie-
nen varados unos 8 mil vehículos del lado ame-
ricano que no les ha sido posible importar, por 
lo que ya varios de ellos los han cruzado de for-
ma ilegal y los ofrecen en venta aquí.

Los comerciantes calculan pérdidas por 10 
millones de dólares en la inversión detenida 
por razones de la falta de facilidades para la im-
portación de estos automotores.

Daniel Cereceres, Carlos Villar y Alberto 
Rivera, representantes en Juárez de comercian-
tes de autos, expresaron que, definitivamente, 
el hecho de que se encarezcan las importacio-
nes llevará a los propietarios a buscar otras al-
ternativas, entre ellas la de traer al país las uni-
dades sin regularizar.

Los altos costos para la importación vehi-
cular en esta frontera, tras la caída de los ampa-
ros, echarán a perder los avances que se tienen 
en el estado y el país de contar con un parque 
vehicular en regla y fomentará la introducción 
de vehículos chuecos, advirtieron.

Cientos de autos retenidos y miles de dó-
lares sin devolver a los propietarios son los 
primeros efectos aquí de la crisis por la suspen-
sión de una veintena de amparos para la impor-
tación vehicular, lo que ha generado el abuso 
de algunos tramitadores, que están duplicando 
precios, alertaron comerciantes de autos.

La problemática se veía venir desde hace 
unos meses, cuando el Gobierno federal or-
denó la reducción de horarios para la importa-
ción vehicular por el cruce Santa Teresa a sólo 
tres horas; posteriormente, vino la cancelación 
paulatina de los amparos, advirtieron.

El líder de vendedores de autos en La Cur-
va Perimetral, Alberto Rivera, manifestó que 
en este momento hay miles de trámites de au-
tos que están varados desde hace varias sema-
nas e incluso meses.

Buscan reducir 
en 70% el precio de

importaciones de autos

Comerciantes tienen varados 8 mil vehículos.
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MIGUEL VARGAS

Los padres de Esmeralda Cas-
tillo Rincón, desaparecida a sus 
14 años en mayo del 2009, to-
maron con reserva la solicitud 
de la Fiscalía de Género que 
se hizo el viernes de la semana 
pasada para que aceptaran los 
restos de su hija.

Los fragmentos óseos fue-
ron localizados cuatro años 
después en el Arroyo El Nava-
jo, en el Valle de Juárez, y cuyo 
ADN confirmó recientemente 
un laboratorio estadounidense 
de nombre BODE Technolo-
gy, uno de los más reconocidos 
del mundo.

Martha Alicia Rincón 
Márquez y José Luis Castillo, 
padres de la joven desapareci-
da, asesorados por el abogado 
David Peña, dejaron claro que 
no rechazan que los restos que 
les quiere entregar la Fiscalía 
sean o no de su hija.

En conferencia de prensa, 
convocada ayer en un restau-
rante local, comentaron que la 
exigencia demanda una acla-
ración fehaciente de la investi-
gación, desde el momento en 
que desapareció hasta encon-
trar sus restos, y el proceso de 
identificación científica.

“Mi hija no es un hueso 
y no se va a recibir por el mo-
mento… Mientras no tenga 
un cuerpo, ella sigue viva”, se-
ñaló la madre. El abogado dijo 
que es la tibia la parte del cuer-
po que se pretende entregar.

A su vez, José Luis Castillo 
dijo tener muchas dudas que no 
le permiten aceptar la entrega de 
los restos. “A la interpretación 
técnica no le entiendo”, dijo.

El abogado de la familia 
señaló que se puede recono-
cer una reacción natural de los 
padres en el proceso de nega-
ción de que la joven ya falleció, 
“pero no se ha decidido si sí o 
si no, lo que queremos saber es 
qué paso con ella”.

“No lo estamos rechazan-
do, el resultado del ADN, pero 
necesitamos revisar el expe-
diente y que los investigadores 
nos expliquen dónde estuvo, 
quién la mató, cómo es que 
dicen que los restos estaban 
en el Valle y quién se tomó la 
molestia de llevarlos hasta allá”, 
insistió el defensor.

Los padres dijeron haber 
sostenido una reunión con 
el fiscal de Género, Ernesto 
Jáuregui Venegas, para hablar 
sobre esta decisión, de quien 
encontraron disposición para 
darles copia certificada del ex-
pediente, que a su vez consul-
tarán a detalle con especialistas 
particulares y poder estar con-
vencidos, aseguraron.

La Fiscalía de Género re-
cibió desde hace 15 días los 
resultados de ADN de 85 res-
tos óseos por parte del labora-

torio BODE Technology, de 
Lorton, Virginia, en Estados 
Unidos.

La dependencia había he-
cho previamente los cotejos 
respectivos de genética en 
sus propios laboratorios que 
confirmaron la identidad de 
algunas de las víctimas desapa-
recidas en esta ciudad del 2008 
al 2011, la mayoría de la Zona 
Centro, y cuyos restos se loca-
lizaron en el Arroyo El Navajo, 
en el Valle de Juárez, en varios 
rastreos oficiales.

Las familias y la Fiscalía es-
tuvieron de acuerdo en enviar 
los restos al laboratorio de EU 
para una segunda valoración.

Hasta hoy se sabe de forma 
extraoficial que en las últimas 
dos semanas la Fiscalía entregó 
ya a sus familiares los restos de 
Lidia Ramos Mancha y Be-

renice Esquinque Ortiz, des-
aparecidas en los años 2008 y 
2010, respectivamente. Otros 
restos que corresponden a dos 
mujeres más también se entre-
garon, pero no se han revelado 
los nombres a petición de las 
familias afectadas.

Por ahora hay 11 personas 
detenidas en relación con la 
desaparición de mujeres y el 
homicidio de las mismas, cuyos 
restos se encontraron en el Valle. 
Se han confirmado 23 víctimas 
en total desde el 2013, pero sólo 
están procesados por 11.

En fechas próximas ini-
ciará el juicio oral contra los 
acusados, donde se llamarán 
a casi 300 testigos a compare-
cer, en lo que será el juicio más 
complicado del que se tenga 
conocimiento en el Estado de 
Chihuahua.

‘Mi hija no es un hueso’, señala la
madre de desaparecida en 2009

Existen muchas 
dudas por parte
de progenitores,
rechazan restos 
óseos a Fiscalía

Que los in-
vestigadores 
nos expliquen 

dónde estuvo, quién la 
mató, cómo es que dicen 
que los restos estaban en 
el Valle y quién se tomó 
la molestia de llevarlos 
hasta allá”

David Peña
Abogado

CARLOS HUERTA

Dos hombres fueron presen-
tados ayer ante un juez de 
Garantía, acusados de matar 
a un homosexual el pasado 
17 de Enero.

La agente del Ministe-
rio Público Diana Terrazas 
Jáuregui les formuló imputa-
ción ante la juez Brisa Meraz 
Mendoza a Luis Eduardo 
Sandoval Alejandre, El Fla-
co, 24 años, y José Carlos 
Jacquez García, El Güero, de 
20, por el delito de homici-
dio en perjuicio de Filiberto 
García, alias Michel.

Un tercer participante en 
estos hechos se encuentra 
sustraído de la acción de la 
justicia.

De acuerdo con la car-
peta de investigación, los 
hechos ocurrieron el pasa-
do 17 de enero en el domi-
cilio ubicado en la calles 5 
de Mayo y 2 de Abril, en la 
colonia El Barreal, en una 
vecindad donde habita Luis 
Eduardo Sandoval los hom-
bres se encontraban ingi-
riendo bebidas alcohólicas y 
empezaron a discutir.

Según la Fiscalía General 
del Estado, el crimen de Fi-
liberto García fue porque se 
negó a pagarle a José Carlos 
la cantidad de 300 pesos por 
un favor sexual que le hizo, 

alegando la víctima que no 
le dio el dinero porque no 
pudo sostener una erección.

Por esta razón se enfren-
taron a golpes, Luis Eduardo 
ayudó a someter a la víctima 
y entre los dos lo privaron de 
la vida a golpes, provocándole 
una hemorragia cerebral.

La víctima permaneció 
varios días en la vivienda de 
Luis Eduardo, que se ubica 
en una vecindad de la calle 
5 de Mayo, en la colonia El 
Barreal, de donde lo sacaron 
a bordo de un “diablito” para 
llevarlo hasta las tapias que 
se encuentran en el cruce de 
las calles 18 de Marzo y Emi-
lia Calvillo.

El cadáver se encontraba 
envuelto en una cobija de 
colores y estaba atado con 
cinta adhesiva transparente.

Cabe señalar que los dete-
nidos, dos días después de que 
asesinaron a su compañero 
de parranda, acudieron a su 
vivienda para robarle diversos 
artículos electrodomésticos. 

El reporte de ausente fue 
presentado por parte de un 
amigo de la víctima, quien 
manifestó que ya tenía va-
rios días que no veía a Fili-
berto García, y la última vez 
lo observó bebiendo con los 
hoy detenidos, con quienes 
constantemente se juntaba 
a tomar.

Presentan ante juez 
a presuntos asesinos

 Luis Eduardo Sandoval Alejandre, El Flaco y José Carlos Jacquez García, El Güero.

Martha Alicia Rincón desea revisar el expediente.
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Impulsan proyectos
de emprendedores

PAOLA GAMBOA

El Instituto Tecnológico de 
Monterrey inició ayer con la 
primera sesión del programa 
Jóvenes Ecosol Inaes. 

El propósito de la sesión 
es identificar proyectos pro-
ductivos creados por jóvenes 
juarenses emprendedores de 
18 a 29 años.

“El Tecnológico de Mon-
terrey protagoniza el evento 
a través del fondo Inaes, que 
es un fondo de Gobierno que 
busca apoyar a proyectos de 
jóvenes empren-
dedores hasta 
con 400 mil pe-
sos para que pue-
dan realizar sus 
proyectos”, dijo 
Rogelio Estrada, 
encargado de de-
sarrollo Comer-
cial de Technolo-
gy HUB.

En la primera sesión se 
presentaron 19 proyectos en-
focados en tecnología, todos 
con una función social.

“Los proyectos que se 
presentan van enfocados a 
las tecnologías, en esta oca-
sión participan los jóvenes del 
Tecnológico de Monterrey, 
pero en las demás sesiones 
estarán presentes jóvenes de 
la Universidad Tecnológica, 

del Tecnológico de Ciudad 
Juárez y de la UACJ”, agregó.

La idea es que en la acti-
vidad se presenten proyec-
tos innovadores de jóvenes 
que están dentro de las uni-
versidades antes menciona-
das, y que así poco a poco se 
logre ver lo que los jóvenes 
están proponiendo para 
emprender.

“Lo ideal es lanzar lo que 
los jóvenes piensan. Todas 
esas ideas frescas que se tie-
ne cuando se esta dentro de 
la universidad”, mencionó.

Las sesio-
nes de jóvenes 
que presenten 
proyectos em-
prendedores se 
realizará cada 
sábado en las 
instalaciones del 
viejo consulado 
americano en la 

avenida López Mateos.
También se invita a parti-

cipar a todas aquellas perso-
nas que tengan un proyecto 
innovado para que lo presen-
tan y logren obtener fondos 
para costear su idea.

Si desea integrarse, puede 
llamar al teléfono 611–2372 
o acudir a Technology HUB, 
en las instalaciones del viejo 
consulado en la avenida Ló-
pez Mateos.

Asistentes al programa Jóvenes Ecosol Inaes.

Estudiantes del Tec 
de Monterrey, UTCJ, 

ITCJ y UACJ presentan 
ideas tecnológicas

Encienden motores
y aprenden mecánica

CLAUDIA SÁNCHEZ

Cambiar aceite al auto o 
una llanta ya no será más un 
problema para 16 mujeres 
de zonas vulnerables del po-
niente, que ya son parte de 
un curso de mecánica auto-
motriz que organizó la Red 
Mesa de Mujeres. 

María Estela Dosal tiene 
54 años y admite que siem-
pre le ha gustado la mecáni-
ca, también a sus dos hijos, 
ella encuentra entretenida 
esta actividad que la define 
como su hobbie, incluso ad-
mite que la gente que la co-
noce le ha obsequiado como 
regalo herramientas. 

“Tengo carro y yo lo 
arreglo si se poncha o hay 
que cambiarle balatas, la 
marcha o el alternador. Son 
cosas sencillas porque son 
por fuera, la idea de estar 
aquí es abrir un motor, re-
construirlo a un cien por 
ciento”, dijo.

Ella es una de las 16 muje-
res que inició el curso de me-
cánica básica y emergente de 
Defensoras Comunitarias; 
Judith Cortés, responsable 
de este programa, dijo duran-
te el arranque que este pro-
yecto surgió desde el 2012.

“Iniciamos con mujeres 
de colonias del poniente, 
ahora estamos en el surpo-
niente. Es importante hacer 
hincapié que esta iniciativa 
de la Red (Mesa de Mujeres) 
busca capacitar a mujeres de 
una forma integral.

El curso de mecánica de 

emergencia para mujeres es 
parte del programa que ini-
ció en septiembre del año 
pasado.

Estas actividades de ca-
pacitación forman parte de 
la continuidad del trabajo 
realizado por Red Mesa 
de Mujeres! en 21 colonias 
ubicadas en el surponiente 
de la ciudad durante el se-
gundo semestre del 2013, 
con recursos del! Programa 
Nacional para la Prevención 
Social de la Violencia y la 
Delincuencia (Pronapred).

La activista agradeció a 
la dirección del Cecati 121, 
cuyo titular es Guillermo 

Blancas, pues es ahí donde 
las mujeres recibirán la capa-
citación, en un horario espe-
cial previsto para el grupo.

La capacitación de cien 
horas tiene el objetivo de 
crear redes entre mujeres en 
diferentes colonias para que 
se conviertan en defensoras de 
derechos humanos, pero tam-
bién apoyo de otras mujeres. 

“Ellas lo han dicho, ‘nos 
gusta porque podemos ayu-
dar a otras y podemos ser au-
tosuficientes’”, refirió Cortés.

El curso que inicia con 16 
mujeres inscritas, de un total 
de 114 mujeres que han acu-
dido a los cursos anteriores, 

donde se les enseña de me-
cánica básica, mecánica de 
emergencia.

De forma transversal, es-
tas mujeres reciben también 
capacitación en derechos 
humanos, prevención de vio-
lencia de la mujer, así como 
los pasos a seguir para inter-
poner una denuncia.

“Es una formación com-
pleta que incluye temas de 
oficios, formación de ciu-
dadanía y vivir sin violencia 
contra nosotras y otras, es 
importante que la mayor par-
te de mujeres conozca de sus 
opciones, porque lo que no 
se sabe, no existe”, concluyó.

Participantes que recibieron la capacitación.

Ellas resuelven desde un cambio de aceite hasta
un problema en la marcha, gracias a curso de la Mesa de Mujeres
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AGENCIAS

Arizona.- El Pro Bowl 2015, se jugará 
este día en el estadio de la Universidad 
de Phoenix en Arizona.

Por segunda temporada consecu-
tiva, el Pro Bowl será “sin Conferen-
cias”. Quedó fuera el tradicional juego 
AFC vs. NFC que existió desde 1971. 
En vez de ello, los jugadores fueron se-
leccionados por fanáticos, entrenado-
res y sus colegas jugadores sin impor-
tar la Conferencia en donde jueguen.

Los miembros del Salón de la 
Fama Cris Carter y Michael Irvin se-
rán los capitanes de las escuadras del 
Pro Bowl, el Equipo Carter y el Equi-

po Irvin. El miembro del Salón de la 
Fama John Randle (Equipo Carter) 
y Darren Woodson (Equipo Irvin) 
serán los co-capitanes defensivos. Las 
leyendas de la NFL también serán 
asistidos por dos jugadores en activo 
capitanes y el ganador del Fantasy 
Coach of the Year durante el proceso 
del Dra!.

El Pro Bowl Dra! se realizó en el 
Arizona Biltmore en Phoenix. Con la 
participación de todos los 88 jugado-
res del Pro Bowl.

Fueron 26 jugadores (13 por 
equipo), sujetos de elección previa al 
Dra! por ciertos grupos de posicio-
nes, guardias, centros, corredores de 

poder, linieros defensivos interiores, 
pateadores de goles de campo, patea-
dores de despeje, especialistas de re-
gresos de patada y jugadores de equi-
pos especiales.

Después del anuncio original del 
roster del Pro Bowl 2015, se dieron a 
conocer 27 cambios de jugadores de-
bido a lesiones o a la participación de 
Jugadores de los Halcones Marinos de 
Sea"le y los Patriotas de Nueva Ingla-
terra en el Súper Bowl XLIX.

Los equipos de 44 jugadores están 
compuestos de 21 jugadores ofensi-
vos y 18 defensivos, además de cin-
co especialistas, incluyendo un long 
snapper. John Harbaugh y los entre-

nadores de los Cuervos de Baltimore 
y Jason Garret y los entrenadores de 
los Vaqueros de  Dallas dirigirán a 
los escuadras del Pro Bowl. 
Una novedad del juego 
del 2015 será que los 
cuerpos de entrena-
dores serán la última 
selección del Dra! del 
Pro Bowl.

AP

Foxborough.- El entrenador de 
los Patriots, Bill Belichick, defen-
dió la manera que su equipo pre-
para los balones para los partidos, 
y dijo que Nueva Inglaterra con-
siguió su boleto al Súper Bowl sin 
hacer trampa.

Belichick habló inesperada-
mente ayer con la prensa que cu-
bre al equipo. Describió un estu-
dio realizado por el equipo sobre 
la manera en que se preparan los 
balones al gusto del quarterback 
Tom Brady.

Señaló que la mayoría de los 
pasos tienen la intención de que 
la pelota sea más pegajosa para 
tener un mejor agarre, aunque 
según el entrenador el proceso 
también podría afectar la presión 
del aire dentro del balón.

“Se han planteado dudas, y 
ahora estoy totalmente seguro 
que yo personalmente y nosotros 
como organización hemos segui-
do absolutamente todas las reglas 
al dedillo”, a#rmó Belichick. “En 
ningún momento hubo alguna 
intención de violar la integridad 
del deporte”.

Los Patriots se clasi#caron a 
su sexto Súper Bowl bajo el man-
do de Belichick cuando derrota-
ron el domingo 45-7 a los Colts 
en el partido por el campeonato 
de la AFC.

Pero esa misma noche, el ca-
nal de televisión de Indianápolis 
WTHR reportó que algunos de 
los balones suministrados por los 
Patriots para utilizar en sus series 
ofensivas no estaban in$ados a 
los niveles que exige la liga.

La NFL con#rmó que investi-
ga el caso, y los Patriots han dicho 
que cooperarán. Belichick dijo 
esta semana que no sabía cómo 
se preparaban los balones, y seña-
ló que esa era una pregunta para 
Brady. El quarteback también 
negó tener algo que ver.

Los Patriots enfrentan a los 
Seahawks el 1 de febrero en el 
Súper Bowl.

El coach no se hace responsable de 
la trampa.

Tratamos de 
hacer todo bien: 

Belichick

Está Barcelona encendido // 3C        Caen dos gigantes en la Copa FA // 3C         Se va un legendario Cachorro // 4C

IRVIN CARTERVS
6:00 p.m. Canal: ESPN

Tony Romo 
jugará para 

el equipo 
de Michael 

Irvin.

AP

México.- El campeón América 
desperdició varias oportunida-
des de gol y se conformó ayer con 
un empate 0-0 ante el Puebla por 
la tercera fecha del torneo Clau-
sura mexicano.

Las Águilas, que aún siguen 
adaptándose el nuevo estilo del 
entrenador uruguayo Gustavo 
Matosas, no pudieron concretar 
sus llegadas, incluyendo un par 
del argentino Darío Benede!o y 
sumaron su primer empate de la 
temporada.

En relevo del argentino Anto-
nio Mohamed, Matosas tomó las 
riendas del último campeón. Su 
objetivo es volver más ofensivo 
al equipo, pero hasta ahora los 
resultados no lo han acompaña-
do, al hilvanar dos partidos sin 
poder conseguir goles.

Con el resultado, América 
acumula cuatro puntos y "gura 
sexto en la clasi"cación a la espe-
ra de los demás resultados de la 
jornada.

Puebla marcha un puesto de-
trás con las mismas unidades, 
pero lo más importante es que 
suman un punto que les sirve 
en su lucha por no perder la 
categoría.

Los poblanos ahora tienen un 
promedio de 1.0229 que lo man-
tiene en el sótano de la clasi"ca-
ción de porcentajes que de"ne al 

equipo que descenderá al "nali-
zar la temporada.

América ejerció un claro do-
minio en los primeros minutos y 
no se puso al frente sólo porque 
Benede!o falló una clara opor-
tunidad a los 10 minutos, cuan-
do solo dentro del área mandó su 
disparo desviado de la portería 
de Rodolfo Cota, quien un par 
de minutos después le desvió un 
remate de cabeza al argentino.

Oribe Peralta dejó ir otra cla-
ra oportunidad a los 28’, cuando 
el colombiano Carlos Darwin 
Quintero le mandó un centro 
por derecha hacia el área chica, 
pero el delantero mandó su tiro 
por un costado.

Puebla generó su primera lle-
gada peligrosa a los 32’, cuando 
Matías Alustiza mandó un dis-
paro desde fuera del área que fue 
desviado con apuros por el por-
tero Moisés Muñoz.

En la parte "nal del partido 
ingresó al partido el veterano 
Cuauhtémoc Blanco, quien pro-
bablemente jugó su último par-
tido de temporada regular en el 
estadio Azteca. Histórico delan-
tero del América, Blanco ahora 
juega con el Puebla.

FICHA

15 15 6 4 61 2 1 3

11 13 3 1 39 3 0 7

DISPAROS 
AL ARCO FALTAS TIROS DE 

ESQUINA
FUERA 

DE JUEGO
TIEMPO DE 
POSESIÓN

TARJETAS 
AMARILLAS

TARJETAS 
ROJAS

ATAJADAS

(7) 

(3) 

%

%

PUEBLA

AMÉRICA

América y Puebla no 
pasaron del empate 
sin goles, pero la 
presencia del Cuau 
prendió al Azteca y fue 
recibido con ovaciones

El delantero y 
precandidato a 

alcalde ingresó a 
los 78 minutos.

0:0
América                   Puebla

Goles: No hubo

RESULTADO
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AGENCIAS

Guadalajara.- Los dimes y diretes 
que se dieron en la semana se aca-
baron y hoy Leones Negros de la U 
de G y Chivas Rayadas de Guada-
lajara deberán mostrar en el campo 
su deseo de salvarse del descenso, 
en partido de la fecha tres del Tor-
neo Clausura 2015 de la Liga MX.

Y es que, la problemática que 
ambos conjuntos viven en la tabla de 
cocientes hizo que en la semana se 
hablara de más, junto con lo que sig-
ni!ca jugar en el estado Jalisco, en-
cendió un sentimiento en el cuadro 
rojiblanco que quiere aprovechar.

Ambos cuadros llegan con la pre-
sión de ganar pero U de G tiene la 
obligación por ser “local” y olvidarse 
de lo ocurrido en su duelo de la fecha 
dos donde fue “acuchillado” por una 
decisión arbitral por el Querétaro.

La escuadra de Alfonso Sosa 
sabe de la importancia de la victoria 
en este partido tras las declaraciones 
de que la salvación se logrará en la 
cancha y no por cuestiones que de-
jen duda en algunos partidos.

De ahí la importancia de este 
compromiso pues desde el inicio 
del torneo se comenzó a especular 
sobre una posible “ayuda” al con-
junto tapatío para no desaparecer 
de la Primera División.

El Rebaño Sagrado, por su 
parte, tiene la obligación moral de 
mostrar que puede salvarse por sí 
mismo sin requerir de ayuda exter-
na o de otro tipo de circunstancias, 
que deberá refrendar en la cancha.

Leones Negros tiene un co-
ciente de 1.0526 mientras que el 
de Chivas es de 1.0460 y saben que 
el empate en nada les bene!cia por 
lo que el triunfo es obligado más, 
después de que conozcan el resul-
tado de Puebla (1.0115) ente el 
América.

AGENCIAS

México.- Luego de la derrota ante 
Chivas, que pelea por evitar el des-
censo, Pumas espera reivindicarse 
con su gente cuando este domingo re-
ciba la visita de Diablos Rojos de Tolu-
ca en duelo de la fecha tres del Torneo 
Clausura 2015 de la Liga MX.

El estadio Olímpico Universita-
rio debe volver a pesar y eso lo sabe 
el plantel auriazul por lo que ante 
Diablos Rojos tratarán de borrar 
la imagen de este inicio de torneo 
con un empate y una derrota para 
apenas sumar un punto.

Los dirigidos por Guillermo 
Vázquez, están conscientes de la 
oportunidad de sacar sus primeros 
tres puntos del certamen y qué me-
jor que sea en casa.

Pumas deberá sacar provecho 
de su condición de local para en-
!larse a un primer triunfo que les 
permita trabajar de la mejor mane-
ra en la semana pues resulta impor-
tante para el equipo no dejar ir más 
puntos.

No obstante, Ciudad Univer-
sitaria suele pesarle ya que le ha re-
sultado complicado sacar puntos en 
casa, sobre todo porque los rivales se 
le vienen a parar atrás en busca del 
contragolpe aunque.

Los pupilos del paraguayo José 
Cardozo salen a proponer los par-
tidos y este domingo al !lo del me-
diodía esperan sumar sus primeros 
tres puntos como visitante, además 
de que viene de golear a Chiapas 3-0.

La escuadra mexiquense tiene 
el extra de que hasta el momento 
no ha recibido gol y ante Pumas es-
pera sumar puntos y continuar en 
los primeros lugares de la general 
donde tiene cuatro unidades, en 
tanto Pumas apenas suma una.

AGENCIA REFORMA

México.- Gerardo Torrado es más 
celeste que felino.

El mediocampista del Cruz 
Azul reconoció que al conjunto 
cementero le debe mucho, pese a 
que fue en Pumas donde debutó.

El contención se re!rió así 
tras cumplir 300 partidos con 
La Máquina, en el 0-0 ante Ve-
racruz, ayer en el Luis “Pirata” 
Fuente.

“Sin duda (es mi equipo), 
le tengo un aprecio especial a 
Pumas porque me debutó pero 
siempre digo que lo mejor de mi 
carrera futbolística está en Cruz 
Azul”, explicó Torrado.

“Estoy muy contento, es una 
gran institución que me ha res-
paldado en todo momento, du-
rante todo este tiempo, estos 300 
partidos, he intentado dejar lo 
mejor de mí en la cancha, por los 
colores de Cruz Azul, y seguiré”.

AGENCIAS

Pachuca.- La presión por sumar dos 
derrotas en el arranque del Clausura 
2015 ameritaba y obligaba a no fallar 
esta noche en casa. Y apoyados por la 
poca e!ciencia frente a la portería de 
los Gallos Blancos, los Tuzos registra-
ron su primera victoria del torneo, mis-
ma que se convirtió en un respiro para 
el técnico, Diego Alonso.

Con dos goles precedidos de dos 
fallas increíbles del cuadro queretano, 
Pachuca se apuntó sus primeros tres 
puntos de la temporada, en un partido 
dinámico, vistoso, intenso, de llegadas 
en ambas porterías y que superó, por 
mucho, todas las expectativas.

La visita no se preocupó por domi-
nar la pelota. Se la cedió a los de casa, 
que comenzaron a controlar el juego 
con llegadas por las bandas a velocidad 
pero con poca certeza en los centros.

Los Gallos, con poco tiempo de 
posición pero con más inteligencia e 
imaginación a la hora de atacar, gene-
raron las dos jugadas más claras de gol. 
Sin embargo pagaron cara la falta de 
contundencia.

Primero un cabezazo, sin marca, de 
Patricio Rubio a la altura del punto pe-
nal que terminó en las manos de Óscar 
Pérez. Dos minutos después, en un tiro 
de esquina, el conjunto hidalguense 
encontró el tanto para irse adelante en 
el marcador. Segundo, otro cabezazo, 
esta vez de Danilinho, se fue apenas 
desviado de la portería del Conejo. Un 
minuto más tarde, Diego de Buen puso 
el segundo tanto en la cuenta con un 
disparo raso pegado al poste izquierdo 
del guardameta brasileño, Tiago Volpi.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- En una breve confe-
rencia de prensa en la que no 
se aceptaron preguntas, César 
“Chelito” Delgado con!rmó su sa-
lida de Rayados.

Por motivos personales que no 
fueron aclarados, el jugador deja al 
equipo albiazul, que en este momen-
to no tiene cómo llenar su lugar.

“Buenos días, agradezco que es-
tén acá”, dijo el jugador. “Me pone 
muy contento que haya mucha 
gente, también estoy muy nervioso, 
no es fácil para mí. A partir de hoy 
(ayer) no soy más jugador del Club 
de Futbol Monterrey”.

“En estos días he tomado con mi 

familia decisiones muy importan-
tes, entonces enormemente agrade-
cido a Monterrey, a la directiva que 
hayan entendido el tema humano, 
personal y familiar”.

“Muchas gracias al Club de Fut-
bol Monterrey que me ha dado mu-
chísimo, dejo muchos amigos, dejo 
cosas muy lindas de Monterrey y 
espero que puedan entender mi si-
tuación personal”.

Se buscó hacer preguntas al ju-
gador, pero no se permitió hacerlas, 
en ese momento Luis Miguel Salva-
dor tomó la palabra y luego Delga-
do dejó la sala de conferencia.

“Muchas gracias Chelito. Hoy el 
Club Monterrey despide a un gran 
ser humano y un excelente jugador 

de futbol, que durante su estadía en 
los Rayados nos aportó todo lo que 
es capaz de brindarnos”, expresó el 
directivo.

“Como institución entendemos 
la prioridad y la trascendencia de 
los motivos que orillaron a César 
a rescindir su contrato con nuestro 
club para regresar a su país y estar 
junto a su familia”.

Salvador hizo un recuento de lo 
dejado por Delgado y de las di!cul-
tades para suplir al atacante.

“Sin duda su paso por los Raya-
dos deja un lugar difícil de cubrir, 
no sólo por el talento futbolístico 
del ‘Chelito’, sino también por su 
sobresaliente calidad humana”, 
comentó.

ABANDONA CHELITO AL MONTERREY

César Delgado.

VS
Leones N.                Chivas

Estadio: Jalisco
4:00 p.m. Canal: Sky

VS
Pumas               Toluca

Estadio: CU
11:00 a.m. Canal: 32

JUEGO HOY

JUEGO HOY

2:1
Pachuca               Querétaro

Goles: 1-0 Miguel Herrera al 21’; 2-0 
Diego de Buen al 29’ y 2-1 Orbelín 

Pineda al 63’

RESULTADO

El Rebaño visita a los Leones Negros.

Chivas, en un duelo por no descender

Buscan Pumas su primer triunfo

La UNAM recibe al Toluca.

Le debe mucho 
Torrado a Cruz Azul

Gerardo Torrado.

Dayro Moreno 
amplió la 

ventaja para 
Tijuana.

AGENCIAS

Monterrey.- Los Xolos de Tijuana 
consiguieron su segunda victoria 
en el Torneo Clausura 2015, al 
derrotar 2-1 a los Tigres de la 
UANL en el partido disputado 
ayer en el estadio Universitario 
y correspondiente a la tercera 
fecha del certamen.

Los goles del encuentro 
fueron conseguidos por Ri-
cardo da Silva, a los 31 mi-
nutos, y Dayro Moreno, a 
los 49, por los tijuanenses, 
y Dieter Villalpando, a los 
44, por Tigres. Con este 
resultado los Xolos llega-
ron a seis puntos y los fe-
linos se quedaron con tres.

El conjunto de la UANL 
dominó el encuentro desde 
el arranque, se apoderó del 
medio campo y lució con 
mayor peligro que el equipo 
tijuanense, que supo pararse 
bien en el sector defensivo.

Los felinos tuvieron opor-
tunidades a través de José Rivas, 
Dieter Villalpando y Darío Bur-
bano en los primeros instantes, 

pero todo quedó en sustos para el 
guardameta Cirilo Saucedo.

Tigres siguió en el mismo senti-
do durante casi toda la primera mi-

tad, lanzado al frente, pero 
sin concretar las opciones 
que tuvo ante el equipo del 
técnico Daniel Guzmán.

Xolos aprovechó la pri-
mera opción que tuvo, luego 
que Dieter Villalpando erró 
un pase retrasado, lo dejó en 
Gabriel Hauche, quien dio 
pase a Ricardo Da Silva, que 
con tiro cruzado puso el 1-0 a 
los 31 minutos.

Dieter Villalpando se encar-
gó de poner el empate en el mar-
cador, luego que a los 44 minutos 
recibió pase en tres cuartos de can-
cha, avanzó unos metros, disparó y 
así cayó el 1-1 en la pizarra.

En la segunda mitad, Tijuana 
de nueva cuenta tomó ventaja en 
el marcador, cuando Dayro More-
no y Ricardo Da Silva hilvanaron 
una jugada hacia el frente y el pri-
mero quedó solo ante el portero 
Nahuel Guzmán, tiró y puso el 
2-1 a los 49 minutos.

Jo"re Guerrón desapro-
vechó una opción clara, 
cuando recibió centro 
de Enrique Esqueda, no 
pudo conectar el esféri-
co de manera acertada y 
mandó la pelota por un 
costado de la portería 
de los visitantes.

1:2
Tigres           Tijuana

Goles: 0-1 Ricardo da Silva 31’; 
1-1 Dieter Villalpando 44’; 1-2 

Dayro Moreno al 49’

RESULTADO

Doblegan Tuzos
 a Gallos Blancos
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AGENCIA REFORMA

Madrid.- Luego de ser expulsado 
por agredir a un rival, Cristiano Ro-
naldo envió sus disculpas a través de 
redes sociales.

“Pido disculpas a todos y espe-
cialmente a Edimar por mi acto irre-
!exivo en el partido de hoy (ayer)”, 
escribió en Facebook el jugador 
portugués.

Al minuto 82 del triunfo del 
Real Madrid 2-1 sobre el Córdoba, 
Ronaldo agredió a Edimar. Por 
dicha acción, Crespo le recrimi-
nó y se “ganó” un golpe con el 
brazo del luso y un empujón de 
Sergio Ramos.

Por las acciones podría venirle 
varios juegos de suspensión.

AGENCIAS

Córdoba.- El director técnico del 
Real Madrid, el italiano Carlo An-
celo"i, rechazó entrar en polémica y 
comentar la actuación del portugués 
Cristiano Ronaldo, quien se fue ex-
pulsado del juego de ayer ante Cór-
doba.

Aunque los Merengues se impu-
sieron 2-1 en condición de visitante, 
fue un mal partido en su funciona-
miento y ganaron con un penal en 
los minutos #nales. La desespera-
ción invadió a “CR7”, quien cerca del 
#nal propinó una patada al brasileño 
Edimar para ver la tarjeta roja.

Se trató de una acción desespera-
da por parte de Ronaldo, en un juego 
en el que la mayoría lució un pobre 
desempeño, y ante todo esto Ance-
lo"i mostró su molestia, pero no en 
particular con el atacante lusitano.

AGENCIA REFORMA

Londres.- Miguel Layún y el Watford 
golearon 7-2 al Blackpool en $e 
Championship de Inglaterra.

Los Avispones marcaron todos 
sus goles en el segundo tiempo, luego 
de caer parcialmente por dos anota-
ciones tras los primeros 45 minutos.

Layún, en el campo todo el en-
cuentro, tuvo dos disparos a la por-
tería contraria y dio el pase para la 

primera anotación de los suyos.
El duelo de la Jornada 27 comen-

zó de manera difícil para el Watford, 
pues al minuto 8 ya perdían por un 

gol tras el tanto de Andrea Orlandi.
Al 32’ Layún buscó el empate con 

un tiro de larga distancia que se fue 
desviado de la portería contraria, 10 

minutos después Steve Davies hizo el 
2-0 para el Blackpool.

Así se fue el duelo al descanso, 
tras el cual comenzaría la remontada 
del cuadro local.

El primer gol fue al 47’ obra de 
Odion Ighalo, quien fue asistido por 
el defensa mexicano.

Al 52’ y 54’ los Avispones dieron 
la vuelta con los tantos de Troy Dee-
ney e Ighalo otra vez.

Matej Vydra hizo el 4-2 al 59’, 
Gabriele Angella el quinto al 66’ y la 
media docena obra de Ighalo, ya con 
un triplete al 73’.

Layún intentó al 79’ conseguir su 
gol con otro disparo de larga distan-
cia pero éste fue bloqueado.

El 7-2 #nal llegó al 81’, por medio 
de Ighalo.

Golea Watford 
con Layún de 

titular

AGENCIAS

Madrid.- Javier Aquino, centrocam-
pista internacional mexicano del 
Rayo Vallecano, lamentó la derrota 
sufrida en el derbi ante el Atlético 
(3-1) y declaró que “los errores” que 
están cometiendo los están “matan-
do”.

“Es una tónica constante el hacer 
buen futbol, ir al frente, tener la po-
sesión, hacer buenos partidos, pero 
luego los errores que cometemos 
son muy grandes. Cada error es un 
gol, ya ni siquiera una oportunidad, 
y se puede decir que los errores nos 
están matando”, dijo Aquino en la 
zona mixta del estadio Vicente Cal-
derón.

El futbolista mexicano, que hoy 
fue titular en el equipo del técnico 
Paco Jémez, restó importancia al 
esquema táctico utilizado durante el 
partido con una defensa de tres.

AP
 
Londres.- La Copa de la FA hizo 
honor a su fama de torneo “mata-
gigantes” ayer, cuando Chelsea y 
Manchester City fueron elimina-
dos en sus propios feudos por opo-
nentes de divisiones inferiores en 
partidos por la cuarta ronda.

Cuatro de los seis primeros 
en la tabla de posiciones de la liga 
Premier se despidieron ayer del 
campeonato de futbol más antiguo 
del mundo, incluyendo el puntero 
Chelsea que desperdició una ven-
taja de dos goles y cayó 4-2 ante 
Bradford de la Tercera División en 
Stamford Bridge.

Man City, actual campeón del 
futbol inglés, utilizó a la mayoría 
de sus titulares y de todas formas 

perdió 2-0 ante Middlesbrough de 
la segunda división en el estadio 
Etihad, lo que de inmediato provo-
có que se cuestione la decisión del 
equipo de viajar a Abu Dabi para 
una concentración en clima cálido 
antes de la serie. El plantel volvió a 
Inglaterra el viernes por la noche, y 
su desempeño decayó en el segun-
do tiempo.

Caen dos ‘gigantes’ 
en la Copa FA

AP

Roma.- Lazio se encumbró al tercer 
lugar al remontar un gol en contra 
y derrotar ayer 3-1 al Milán, cuyo 
técnico Filippo Inzaghi quedó en 
la cuerda !oja tras el partido por la 
20ma fecha de la Serie A.

El Milán sufrió su tercera derrota 
en las cinco últimas fechas, en las que 
empató los otros dos partidos, para 
quedar en octavo puesto en el cam-
peonato italiano con 26 puntos. Su 
vecino Inter tiene las mismas unida-
des, aunque con un partido menos, y 
ambos están fuera de la zona europea 
y a 20 unidades del puntero Juventus.

En cambio, la Lazio alcanzó los 
34 puntos y superó en la clasi#cación 
a la Sampdoria y el Napoli, llegando 
al tercer puesto que permite disputar 
la próxima Liga de Campeones. La 
Roma es segunda con 41.

El atacante francés Jeremy Me-
nez anotó el gol del Milán a los cua-
tro minutos y Lazio logró el triunfo 
con un doblete de Marco Parolo (47 
y 61) y otro tanto de Miroslav Klose 
(51). Al #nal del partido fue expul-
sado el defensor del Milán, Philippe 
Mexes, por agredir a Stefano Mauri.

Mexes reconoció que se equivo-
có y pidió “perdón a los hinchas y al 
club porque reaccioné de una ma-
nera equivocada”, quien tomó por el 
cuello a Mauri y después lo tuvieron 
que parar sus compañeros porque 
quería volver a agredirlo.

Tras el gol de Menez, Lazio arrin-
conó a su rival en su media cancha, 

creó diversas ocasiones y al #nal del 
primer tiempo reclamó un penal 
cuando Mexes agarró por la camise-
ta a Mauri dentro del área, aunque el 
árbitro no pitó la falta.

Ya en el primer tiempo, Lazio 
pudo haber anotado dos veces, pero 
los remates de Klose a los 18 y 23 
minutos fueron tapados con grandes 
atajadas del portero Diego López.

El Milán no creó ninguna oca-
sión de real peligro y se desmoronó 
cuando le hicieron el tercer tanto.

Miroslav Klose anotó a los 51 
minutos.

Derrota Lazio 
al Milán

Los errores nos están 
matando: Aquino

Al mediocampista del Rayo le dolió la 
derrota ante el Atleti.

Chelsea fue eliminado por el Bradford City.

Cagliari 2-1 Sassuolo
Lazio 3-1 Milán
Para hoy
Verona  vs  Atalanta
Inter  vs  Torino
Juventus  vs  Chievo
Parma  vs  Cesena
Sampdoria  vs  Palermo
Fiorentina  vs  Roma
Para hoy
Empoli  vs  Udinese
Nápoli  vs  Genoa

Blackburn 3-1 Swansea
Preston North 1-1 She!eld
Birmingham 1-2 West Brom
Cardi" City 1-2 Reading
Man. City 0-2 Middlesbrough
Derby County 2-0 Chesterfield
Sunderland 0-0 Fulham
Southampton 2-3 Crystal Palace
Chelsea 2-4 Bradford City
Tottenham 1-2 Leicester City
Liverpool 0-0 Bolton
Para hoy
Bristol City vs West Ham
Aston Villa vs Bournemouth
Brighton & H. vs Arsenal

El mexicano 
asistió para el 

primer gol.

No habla Ancelotti 
sobre expulsión 

de CR7

El DT del Real Madrid durante 
la conferencia de prensa.

Se disculpa Ronaldo 
por agresión

El portugués le dio un golpe al jugador 
del Córdoba.

AP

Barcelona.- Impulsado por sen-
dos dobletes de Neymar y Lio-
nel Messi, el Barcelona dis-
frutó el sábado de una plácida 
goleada por 6-0 en cancha del 
Elche para seguir el ritmo del 
líder Real Madrid en la Liga 
Española.

Los merengues también se 
impusieron por 2-1 al Córdoba 
al arranque de la 20na fecha, en 
un accidentado partido en que 
Cristiano Ronaldo acabó ex-
pulsado por agresión y Gareth 
Bale transformó un penal a un 
minuto del !nal.

Al Madrid le tocó sufrir des-
pués de que Nabil Ghilas pusiera 
en ventaja al cuadro local con un 
penal a los tres minutos, pero Ka-
rim Benzema (27) contrarrestó 
con su novena diana del campeo-
nato y, tras la expulsión de Cristia-
no (82), Bale convirtió un penal 
provocado por él mismo a los 89.

El cuadro merengue lidera la 
tabla de posiciones con 48 puntos 

por los 47 del Barsa y 44 del vigen-
te campeón Atlético de Madrid, 
que tumbó 3-1 al Rayo Valleca-
no con dos tantos de Antoine 
Griezmann (12 y 22), más gol 
en contra de Manucho (56). Ro-
berto Trahorras (35) marcó por 
el cuadro rayista.

El Madrid tiene, además, un 
choque pendiente correspondien-
te a la 16ta fecha contra el Sevilla, 
programado para el 4 de febrero.

El Barsa navegó a placer en El-
che tras el tanto de Gerard Piqué a 
los 35 minutos y otra pena máxi-
ma ejecutada por Messi, autor de 
un doblete (55’ y 88’) y de otras 
dos asistencias para Neymar (69’ y 
71’), previo al sexto de Pedro Ro-
dríguez en los descuentos.

El Córdoba se fue de inmedia-
to por la yugular del Madrid y, ape-
nas transcurridos 51 segundos, 
encontró el premio del penal de 
Sergio Ramos, quien no consiguió 
retirar a tiempo el brazo en un dis-
paro de Bebé y posibilitó que Ghi-
las superara con autoridad a Iker 
Casillas desde los 11 metros.

El Madrid no acertaba a dar 
un paso adelante pese a las fre-
cuentes apariciones de James, 
quien originó la igualada con el 
lanzamiento del tiro de esqui-
na que peinó Bale y rebañó en 
el área chica Benzema.

El cuadro de Ancelo"i se-
guía sin encontrar la inspiración 
habitual de Cristiano, y otros 
dos fogonazos casi inclinaron la 
balanza del lado cordobés tras 
la reanudación.

Los visitantes se tambalearon 
de nuevo cuando Florin Andone 
le ganó un balón a Raphael Vara-
ne y recurrió al globo ante la apu-
rada salida de Casillas, impactan-
do el travesaño.

Finalmente apareció Cristia-
no, aunque en desafortunada 
intervención, pues cerró su 
pésimo partido con una fea 
patada a Edimar: roja directa.

Cuando el empate parecía 
el menor de los castigos para 

el Madrid, surgió la !gura de 
Bale para generar un tiro li-
bre al borde del área, lanzarlo 
para forzar la mano elevada (y 
expulsión) de Cartabia en la 
barrera y ejecutar fríamente el 
penal ganador.

La victoria del Barsa también se 
fraguó a balón parado, cuando Xavi 
Hernández sirvió raudo una infrac-
ción lateral y Piqué controló con el 
pecho antes de empalmar a la red.

UN BARCELONA 
ENCENDIDO
Aprovechan Lionel 
Messi y Neymar l
as debilidades del 
Elche para golearlos; 
Cristiano Ronaldo 
es expulsado ante 
Córdoba

La Pulga y 
el brasileño 

festejan el gol 
de Neymar.

Córdoba 1-2 Real Madrid
Elche 0-6 Barcelona
A. Madrid 3-1 Rayo Vallecano
Real Sociedad 1-0 Eibar
Villarreal 1-0 Levante
Para hoy
D. La Coruña  vs  Granada
Bilbao  vs  Málaga
Espanyol  vs  Almería
Valencia  vs  Sevilla
Mañana
Getafe  vs  Celta Vigo
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AGENCIAS

Irving.- Con la NFL inmersa en el 
De!ate-gate, gracias a los Patriots de 
Nueva Inglaterra, hay otro “escánda-
lo” gestándose y se relaciona con el 
Sí Era Atrapada-gate.

Con nada más que tiempo de 
sobra, Terry Hendrix, quien se en-
cuentra encarcelado en una prisión 
de Colorado, ha presentado una de-
manda contra la NFL exigiendo más 
de 88 mil millones de dólares.

De acuerdo con WFAA.com en 
Dallas, Hendrix menciona al Comi-
sionado de la NFL, Roger Goodell, 
al vicepresidente de arbitraje, Dean 
Blandino, y al árbitro Gene Steratore 
en su demanda por “negligencia, ac-
tuación parcial y desconsideración 
irresponsable” tras la recepción de 
último cuarto de Dez Bryant que 
fue revertida en la derrota de los 
Dallas Cowboys ante los Green Bay 
Packers.

AP

Nueva York.- En su último día como 
comisionado, Bud Selig pronosti-
có un futuro en el que el béisbol de 
Grandes Ligas se expenda a otros 
países.

Entrevistado ayer por "e Asso-
ciated Press, Selig dijo que se des-
pide del cargo sin arrepentirse de 
nada luego de 22 años y medio en 
la MLB.

“Mi sueño es que este depor-
te tenga verdaderamente un con-
dimento internacional. ¿Necesita 
equipos en otros países? ... Si uno 
tiene mucha visión, podría ser”.

AP

Melbourne.- Novak Djokovic a#nó 
su voz y su juego ayer en el Abierto 
de Australia, al avanzar hasta la cuar-
ta ronda con una victoria en tres 
sets sobre el español Fernando Ver-
dasco y después invitar a los 15.000 
asistentes al partido a cantarle feliz 
cumpleaños a su madre.

Tras su victoria 7-6 (8), 6-3 y 
6-4, el cuatro veces campeón del 
torneo ofreció una larga entrevista 
sobre la cancha a Jim Courier sobre 
una serie de temas, incluyendo sus 
recuerdos infantiles sobre el tenis 
cuando “construía pequeños trofeos 
de plástico y #ngía que era el cam-
peón de Wimbledon”.

El recuerdo inspiró su memoria. 
Era 24 de enero, cumpleaños de su 

madre Dijana, que estaba en casa.
También las hermanas Williams 

tuvieron una especie de celebración, 
al avanzar juntas a la cuarta ronda de 
un Gran Slam por primera vez desde 
Wimbledon en 2011.

Las hermanas jugaban en pistas 
contiguas.

En un momento dado, Serena, 
campeona de 18 torneos del Grand 
Slam, se dio cuenta que su hermana 
mayor, Venus, avanzaba a los octa-
vos de #nal, y eso la animó para ofre-
cer su propia remontada por 4-6, 
6-2, 6-0 sobre Elina Svitolina (26).

Serena, la máxima preclasi#cada 
del torneo, entró a la Arena Rod La-
ver para su partido de tercera ronda 
con conocimiento que Venus estaba 
un set abajo en una cancha cerca-
na. Pero reaccionó al #jarse que su 

hermana se había recuperado para 
avanzar con un triunfo de 4-6, 7-6 
(3), 6-1 sobre Camila Giorgi.

Deberá encontrar su mejor nivel 
en la siguiente ronda al enfrentarse a 
la hispano-venezolana Garbiñe Mu-
guruza (24), quien la derrotó en la 
segunda ronda del Abierto de Fran-
cia el año pasado. Muguruza des-
pachó 6-3, 4-6, 6-0 a la suiza Timea 
Bacsinszky.

En el otro partido de cuarta 
ronda en esa cancha, la bicampeo-
na Victoria Azarenka se enfrentará 
a la #nalista de 2014, Dominika 
Cibulkova.

Azarenka, que ganó el torneo 
en 2012 y 2013 pero este año no 
fue preclasi#cada debido a un 
2014 interrumpido por las lesio-
nes, ganó por 6-4 y 6-4 sobre la 

número 25 Zahlavova Strycova. 
Cibulkova ganó por 7-5 y 6-2 a la 
número 19, Alize Cornet.

Venus Williams no pudo conte-
ner su euforia luego de su triunfo 

en la Arena Margaret Court, son-
riendo mientras saludaba a todas 
las gradas en el estadio y luego bai-
lando al ritmo de la música en el 
sonido local.

Avanzan Djokovic y las Williams en Australia

AP

Miami.- Dwyane Wade fue multa-
do 15 mil dólares por la NBA por 
hacer un gesto obsceno hacia fa-
náticos que lo molestaban, y en su 
casa hasta le quitaron los privilegios 
de usar su teléfono y ver televisión.

El astro del Heat de Miami sabe 
que se equivocó. Pero también es-
pera que su caso ayude a cambiar 
algunas cosas.

Durante la pesquisa de la liga 
sobre el incidente con el público el 
miércoles por la noche en Charlot-
te, Wade pidió a la NBA que me-
jore la protección que ofrece a los 
jugadores contra los fanáticos más 

revoltosos.
“La NBA es una liga increíble, 

y yo soy uno de los primeros que 
participa del programa NBA Cares 
y todas estas cosas en la comuni-

dad, pero tienen que protegernos 
un poco más”, dijo Wade a la AP. 
“Tienen que hacer un mejor traba-
jando protegiendo a los jugadores 
en la cancha. Somos blancos fáciles. 

Somos grandes, podemos aguan-
tarlo, pero todos tienen un punto 
de tolerancia”.

La multa es la primera vez que 
Wade, quien juega su 12da tempo-
rada en la liga, ha sido sancionado 
por un gesto o interacción negativa 
con los fanáticos.

El incidente ocurrió en el tercer 
parcial del revés de Miami ante los 
Hornets. Wade dijo que varios faná-
ticos dijeron cosas negativas sobre 
su esposa, la actriz Gabrielle Union, 
y señaló que los comentarios em-
peoraron a medida que avanzaba el 
partido. Finalmente perdió la cor-
dura, y se acercó al grupo mostran-
do el dedo del medio de una mano.

Al día siguiente, Wade dijo que 
sus hijos le quitaron sus derechos 
de usar el teléfono y ver televisión.

“Son las reglas de la casa”, apun-
tó Wade, “por faltar el respeto al 
apellido”.

Pide Wade control 
a fanáticos

AP

Chicago.- Incluso mientras los 
Cachorros de Chicago perdían un 
juego tras otro, Ernie Banks nunca 
perdió la esperanza.

Ese era el encanto del pelotero 
conocido como “Mr. 
Cub”.

Banks, un toletero 
miembro del Salón de la 
Fama y dos veces Jugador 
Más Valioso de la Liga Na-
cional que siempre mantuvo 
el entusiasmo a pesar de jugar 
durante décadas en equipos per-
dedores, falleció el viernes por la 
noche. Tenía 83 años.

Los Cachorros anunciaron el 
deceso, pero no dieron la causa de 
muerte.

Banks conectó 512 jonrones du-
rante su carrera de 19 años, y solía 
decir “es un día fabuloso para jugar 
pelota. ¡Juguemos dos!”. De hecho, 
esas últimas palabras de su famosa 
frase están escritas en una estatua 
suya afuera del estadio Wrigley Field.

Y en una fría noche de invierno 
el viernes en Chicago, el famoso es-
tadio tenía una triste inscripción en 
su pantalla: Ernie Banks. “Mr. Cub” 
1931-2015.

“Las palabras no pueden descri-
bir cuán transcendental será Ernie 
Banks para los Cachorros de Chi-
cago, la ciudad de Chicago y el béis-

bol de Grandes Ligas. Fue uno de 
los grandes peloteros de todos los 
tiempos”, indicó Tom Ricke$s, el 
presidente ejecutivo de los Cacho-
rros, en una declaración escrita. “Fue 
un pionero en las mayores. Y mucho 
más importante, fue la persona más 
cariñosa y más sincera que yo he co-
nocido”.

“Ernie Banks es y siempre será 
Mr. Cub”, añadió Ricke$s.

El presidente estadounidense 
Barack Obama y la primera dama 
Michelle Obama expresaron sus 
condolencias “a la familia de Ernie 

Banks, a toda la gente de Chicago 
y a los fanáticos del béisbol que 
lo adoraban”. El mandatario 
recordó que Banks fue famoso 
tanto por su optimismo y 

amor por el deporte 

como por sus cuadrangulares y dos 
galardones al más valioso.

“Como integrante del Salón de 
la Fama, Ernie fue un embajador in-
creíble para el béisbol, y para la ciu-
dad de Chicago”, dijo Obama en un 
comunicado. “Era adorado por los 
fanáticos del béisbol en todos lados, 
incluyendo a Michelle, quien, cuan-
do era una niña, solía sentarse con su 
padre a verlo jugar por televisión. Y 
en 2013, fue mi honor entregar a Er-
nie la Medalla Presidencial 
de la Libertad”.

“En algún 
lugar, el sol 
brilla, el aire 
es fresco, el 
equipo está 
con él, y el 

Señor Clase %”Mr. Cub”% está lis-
to para jugar dos”.

Banks fue el primer pelotero de 
un equipo con marca negativa en ser 
consagrado como el Más Valioso, en 
la campaña de 1959. También obtu-
vo el galardón en 1959, convirtién-
dose en el primer jugador de la Liga 
Nacional en ganarlo en años conse-
cutivos.

Aunque fue seleccionado 11 ve-
ces al Juego de Estrellas entre 1953-
71, Banks nunca pudo actuar en la 
postemporada. Solamente seis veces 
en su carrera, los Cachorros lograron 
acabar con foja de .500.

Banks fue exaltado al Salón de la 
Fama en 1977, en su pri-
mer año de elegibilidad, 
y fue incluido en el de-
nominado “Equipo del 
Siglo” en 1999.

Novak Djokovic.

El astro del Heat fue multado con 15 mil dólares por un gesto 
obsceno al público.

Podría MLB 
expandirse al 

extranjero 

Bud Selig, ex comisionado de la MLB.

Demanda aficionado 
a la NFL 

Jugada de los Vaqueros que fue 
invalidada por los árbitros.

CACHORRO
Se va un legendario

Fallece Ernie Banks 
a los 83 años de edad; 

el toletero más fiel 
que tuvo el equipo 

de Chicago

Banks jugó 19 
temporadas 

en las Grandes 
Ligas y conectó 

519 jonrones.
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INTERIORES
Selena Gómez
cambia de look 

6D
Protagoniza Kendall 

campaña de Lagerfeld
6D

Afirma J.Lo que su 
cuerpo es natural

6D

MARISOL RODRÍGUEZ

Las mujeres más bellas del mundo 
competirán hoy por la corona de 
Miss Universo, prestigioso certa-
men que celebra su 
63 edición.

La final se realiza-
rá en la arena depor-
tiva de la Universidad 
Internacional de 
Florida, a las 18:00 
horas.

México es repre-
sentado por Josselyn 
Garciglia Bañuelos, originaria de 
La Paz, quien se posicionó como 
una de las favoritas en el desfile 
preliminar.

Durante la ceremonia se 
darán a conocer los nombres de 

las 15 finalistas, elegidas entre un 
total de 88 aspirantes.

La conducción estará a cargo 
de Rashel Díaz y Raúl González.

Mientras que, en el jurado, par-
ticiparán los actores 
William Levy y Lisa 
Vanderpump; el 
boxeador Manny 
Pacquiao, la celebri-
dad Kristin Cavallari; 
la directora creativa 
de la revista Marie 
Clarie, Nina García.

Así como, la pre-
sentadora y periodista de moda 
Louise Roe, el músico Emilio 
Estefan y los deportistas Giancalo 
Stanton y DeSean Jackson.

VER MÁS PÁG. 4D

‘ADIÓS AL LENGUAJE’
Las estaciones del año pasan; al 
mismo tiempo un perro vaga entre 
la ciudad y el campo, y una mujer 
casada y un hombre se aman y 
pelean. Así se desarrolla esta histo-
ria clásica que mezcla citas e imáge-
nes deslumbrantes.

‘CONDUCTA’
Con un profundo contenido 
social, narra la historia de un niño 
de once años, Chala, quien vive en 
un barrio de La Habana con su 
madre drogadicta.

‘CENIZAS DEL PASADO’
Dwight es un vagabundo que 
lleva una tranquila vida, pero se 

trastorna al ser informado de 
espantosas noticias que lo hacen 
regresar a la casa de su infancia 
para llevar a cabo un terrible acto 
de venganza.

‘LEVIATHAN’
En un pequeño pueblo a orillas del 
mar de Barents vive Kolia con su 
familia en total tranquilidad, hasta 
que el alcalde del pueblo desea apro-
piarse de su terreno.

‘DOS DÍAS, UNA NOCHE’
Un retrato hiperrealista de la clase 
obrera europea enfrentada siempre a 
un destino incierto, potenciado por 
la sensible interpretación de Marion 
Cotillard.

‘GÜEROS’
Narra el encuentro entre Sombra y 
su hermano menor, Tomás, quien lo 
visita en la Ciudad de México tras 
algunos sucesos desafortunados en 
casa de su madre.

‘IDA’
Anna es una novicia de 18 años 
que se prepara para convertirse en 
monja, pero antes, la madre supe-
riora le revela que su tía Wanda 
vive y debe conocerla a ella y al 
mundo exterior antes de tomar los 
votos definitivos.

‘SUEÑO DE INVIERNO’
Aydin, un actor jubilado, dirige un 
pequeño hotel en Anatolia central se 

convierte en su refugio y en el esce-
nario de sus aflicciones, al encontrar-
se separado sentimentalmente de su 
esposa.

‘MAPA DE ESTRELLAS’
Llena de sátira y humor negro, 
cuenta la historia de la decadencia 
y depravación en la que está sumi-
da "la meca del cine", a través de 
los ojos de dos hermanos que bus-
can su lugar en el mundo de las 
estrellas. 

‘TAN NEGRO COMO EL CARBÓN’
El policía Zhang Zili abandona su 
trabajo tras la traumática muerte 
de dos de sus compañeros en la 
investigación de un asesinato no 

resuelto; cinco años después, el 
asesino vuelve y Zhang plantea 
capturarlo por su cuenta.

‘MOMMY’
Los caminos de Die, Steve y Kyla se 
cruzan en esta cinta que trata sobre 
una Canadá ficticia, en la que una 
nueva ley permite que los padres 
angustiados abandonen a sus hijos 
con problemas en el hospital.

‘FUERZA MAYOR’
Un drama con tintes de comedia que 
narra la historia de una familia que 
viaja a los Alpes para pasar las vaca-
ciones y se encuentra con una ava-
lancha que cambiará sus vidas para 
siempre.

PROYECTAN LO MEJOR 
DEL SÉPTIMO ARTE

MARISOL RODRÍGUEZ

Del 26 de enero al 7 de 
febrero se celebrará la 57 
Muestra Internacional 
de Cine, que marca el 
inicio de actividades de 
la Cineteca Nacional en 
Ciudad Juárez.

Las funciones se rea-
lizarán en el teatro expe-
rimental Octavio Trías 
del Centro Cultural Paso 
del Norte.

De lunes a jueves 

habrá dos horarios, a las 
17:00 y 19:00 horas, y 
de viernes a domingo se 
proyectarán a las 17:00, 
19:00 y 21:00 horas.

El lunes se presenta 
el drama francés “Adiós 
al lenguaje”, ganadora 
del Premio del Jurado en 
el Festival de Cannes 
2014.

Para el martes 27 está 
programada la cinta 
cubana “Conducta”; el 
miércoles 28, “Cenizas 

del pasado” y el jueves 
29, “Leviathan”.

Para el viernes 30, 
“Dos días, una noche”; 
el sábado 31, la cinta 
mexicana “Güeros” y el 
domingo 1 de febrero, 
“Ida”.

“Sueño de invierno”, el 
lunes 2; “Mapa de estre-
llas”, el martes 3; “Tan 
negro como el carbón”, el 
jueves 5; “Mommy”, el 
viernes 6 y “Fuerza mayo”, 
el sábado 7.

QUÉ:  57  Muestra  Internacional  

de  Cine  de  la  Cineteca  Nacional

CUÁNDO:  Del  26  de  enero  al  

7  de  febrero

DÓNDE:  Teatro  experimental  

Octavio  Trías  del  Centro  

Cultural  Paso  del  Norte

FUNCIONES:  5:00  p.m.  y  7:00  p.m.  

de  lunes  a  jueves;  5:00  p.m.,  7:00

p.m.  y  9:00  p.m.,  de  viernes  

a  domingo

ADMISIÓN:  20  pesos  por  función

El teatro experimental

Octavio Trías del Centro Cultural 

Paso del Norte será sede

de la 57 Muestra Internacional

de Cine, que marca el inicio

de actividades de la Cineteca 

Nacional en Ciudad Juárez

Conozca las historias

Hoy eligen a la mas bella

La mexicana 
Josselyn Garciglia 

Bañuelos se
encuentra entre

las favoritas al título
de Miss Universo
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VERTICAL

1. Cinto para llevar los 
cartuchos. 
5. Destruir, arrasar. 
10. Ciudad de Nigeria. 
11. Línea recta que pasa 
por el centro de un 
cuerpo. 
12. Hongo de sombrerillo. 
14. Paraíso terrenal. 
15. Preposición. 
17. Noveno mes del año 
lunar musulmán. 
19. Interjección. 
20. Arguenas de cuero 

para llevar frutas. 
21. Relativo al campo. 
22. Dos. 
24. Malla. 
27. Apócope de valle. 
29. Carraspeo. 
32. Garantizar. 
34. Acción de detenerse. 
36. Amarradero para los 
barcos. 
38. Pasar la lengua por 
una cosa. 
39. Oxido de hierro que 
atrae los metales. 

40. Contracción. 
42. Demente. 
43. Unidad de intensidad 
sonora. 
44. Ciudad de Grecia. 
46. Palabra que se 
usa en impresos para 
indicar que se copia 
textualmente. 
47. Terminación verbal. 
48. Que puede volar. 
50. Divinidad egipcia. 
51. Ligero. 
52. Onice, piedra. 

1. Tortuga de mar. 
2. Pronombre personal. 
3. El día que precedió al 
de hoy. 
4. Señalar, marcar. 
6. Hilo de la caña de 
pescar. 
7. Villa de España.
8. Dícese del hilo o 
seda poco torcidos. 
9. Ruido confuso 
de voces. 
13. Río al NE de Asia. 
14. Tiempo transcurrido 
desde el nacimiento. 
16. Patriarca hebreo. 
18. Superficie. 
19. Labiérnago. 
23. Onomatopeya del 
sonido de la campana. 
25. Principal. 
26. Antropófago. 

27. Vara larga. 
28. Poema narrativo 
provenzal. 
29. Parecido. 
30. Isla de las
 Espóradas. 
31. Capital de Venezuela. 
33. Huesecillo que 
divide la nariz en 
dos partes. 
35. Expresar el pensa-
miento con palabras.
37. Alimentación que 
se da al ganado que se 
quiere cebar. 
40. Signo tipográfico 
de corrección. 
41. Ancho, extendido. 
44. Apócope de tono.
45. Preposición. 
48. Letra. 
49. Símbolo del litio. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 

 

 
 

 
 

 
 

HUMOR

BOHRIO
CADMIO

CINC
CIRCONIO
COBALTO

COBRE

CROMO
DUBNIO

ESCANDIO
HAFNIO
HASSIO
HIERRO

IRIDIO
ITRIO

MANGANESO
MEITNERIO
MERCURIO

MOLIBDENO

NIOBIO
NIQUEL

ORO
OSMIO
PLATA

PLATINO

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  
Tienes  un  amplio  crite-

rio  y  una  gran  compren-

sión   de   la   naturaleza  

humana.  Si  desconfías  

de   alguien,   recházalo  

inmediatamente.  

TAURO  
La  moderación  es  lo  más  

aconsejable  en  todo  lo  que  

hagas;   la   indecisión  será  

muy  molesta  para  ti,  hasta  

que   reconozcas   todo   lo  

que  vales.  

GÉMINIS  
Los   razonamientos   que  

haces   se   basan   en   una  

evidencia   tan   débil,   que  

frecuentemente  tienes  que  

rectificarlos.  Debes  recu-

perar  tu  estabilidad.  

CÁNCER  
Será  aconsejable  que  tra-

bajes  por  tu  cuenta,  pues  

muy  pocas  personas   tie-

nen   la   energía   suficiente  

para  seguir  el  ritmo  de  tu  

trabajo.  

LEO  
Posiblemente   guardes   el  

recuerdo  de  algún  castigo  

muy   fuerte   durante   tu  

infancia,   cuyas   heridas  

nunca  han  cicatrizado.  

VIRGO  
Te  muestras  impaciente  

con   los  desidiosos  que  

dejan   “para   mañana”  

sus  decisiones.  Tu  desa-

rrollo  personal  fue  rápi-

do   y   posees   una   gran  

intuición.  

LIBRA  
Muchos   solicitarán   tu  

ayuda  para  que  los  orien-

tes.   Expresas   verdades  

profundas  que   revelando  

tu   filantropía   y   sabiduría  

espiritual.  

ESCORPIÓN  
No   supongas   que   sólo  

desean  usarte.  Tú  atraes  a  

diferentes  clases  de  per-

sonas:   buenas,   malas   e  

indiferentes;  te  toca  hacer  

una  sabia  elección.  

SAGITARIO  
Te  gusta  estudiar,  porque  

tienes   ansias   de   saber  

sobre  temas  variados.  Tu  

perspectiva  de   la  vida  es  

amplia   y   no   te   abrumas  

con  asuntos  superficiales.  

CAPRICORNIO  
Posees  inspiración  creati-

va   pero   no   te   esfuerzas  

para   desarrollarla;   te  

deprimes  de   lo  poco  que  

la   vida   te   da;   pero   no  

pones  de  tu  parte.  

ACUARIO  
Es   importante   que  man-

tengas  una  comunicación  

ininterrumpida   con   los  

demás,   porque   tienes  

ansiedad  de  compartir  tus  

experiencias.  

PISCIS  
Debes  solicitar   la  orienta-

ción  de  un  consejero  pro-

fesional,  con  objeto  de  que  

te  ayude  a   trazar  un  plan  

adecuado  para  que  desa-

rrolles  tu  talento  creativo.

DIRECTORIO
EDITOR:   COEDITOR:    Marisol  Martínez    

email:  saulo@periodico-norte.com  

COEDITOR  GRÁFICO:  Emmanuel  Sariñana

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST 
Mortdecai (R) 10:30 1:25 4:35 7:40 10:40
The Boy Next Door (R) 10:55 1:45 4:45 7:30 10:20 
Strange Magic (PG) 10:25 1:20 4:15 7:10 10:05 
American Sniper XD (R) 12:00 3:30 7:00 10:30 
American Sniper (R) 9:35 10:50 1:10 2:20 4:40 5:50 8:10 9:20
The Wedding Ringer (R) 11:00 1:50 4:50 7:50 10:35 
Taken 3 (PG-13) 10:45 2:00 4:55 8:00 10:50  
Paddington (PG) 9:30 1:15 4:00 6:50 9:40  
The Imitation Game (PG13) 9:05 1:55 2:55 6:20 9:25  
Spare Parts (PG-13) 9:00 12:10 3:25 6:40 9:50 
Selma (PG-13) 9:45 3:05 6:35 9:55 
Blackhat (R) 9:00 12:25 3:50 7:20 10:45  
Into the Woods (PG) 11:35 3:00 6:25 9:35 

CIELO VISTA CINEMARK
Mortdecai (R) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20 
Strange Magic (PG) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05 
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  
Selma (PG-13) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00 
The Wedding Ringer (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30 
Taken 3 (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 
10:35 1:35 4:35 7:35 10:35 
Wild (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
The Imitation Game (PG-13) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:45 
The Women in Black: Angel of Death (PG-13) 
10:10 1:10 4:10 7:10 10:10 
Blackhat (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45 
Big Eyes (PG-13) 7:25 10:25 
Big Hero 6 (PG) 10:25 1:25 4:25 
The Theory of Everything (PG13) 11:15 2:15 5:15 8:15 

BISTRO CINEMARK
The Boy Next Door (R) 11:15 1:50 4:30 7:00 9:35 
Strange Magic (PG) 10:30 1:20 3:50 6:30 9:10 
American Sniper (R) 9:55 1:00 4:10 7:35 10:45 
The Wedding Ringer (R) 11:45 2:20 5:10 7:55 10:35
Taken 3 (PG-13) 2:40 5:30 8:15 10:55 
Paddington (PG) 10:15 12:45 3:25 6:00 8:30
Blackhat (R) 11:20 a.m.

CINEMARK 20   
Mortdecai (R) 10:35 1:15 4:00 7:00 9:50 

The Boy Next Door (R) 
11:00 12:30 1:50 3:00 4:20 5:30 6:50 8:00 9:20 10:40 11:35  
Strange Magic (PG) 11:40 2:20 5:10 7:50 10:30 
American Sniper XD (R) 12:50 4:10 7:30 10:50 
American Sniper (R)
10:30 11:10 12:00 1:40 2:30 3:20 5:00 5:50 6:40 8:20 9:10 10:00 11:30  
The Wedding Ringer (R) 
11:30 12:40 2:10 3:40 4:50 6:20 7:40 9:00 10:20 
Taken 3 (PG-13) 10:40 1:30 4:30 7:20 10:10 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies (PG13) 2:50 6:30  
Paddington (PG) 11:20 2:00 4:40 7:10 9:40 
Spare Parts (PG-13) 11:55 3:20 4:45 6:10 8:55
Selma (PG-13) 12:20 3:55 7:05 10:15  
Blackhat (R) 3:45 10:05  
The Women in Black: Angel of Death (PG-13) 
11:45 2:25 5:15 7:55 10:35 
Into the Woods (PG) 12:10 4:15 7:25 10:25  
Unbroken  (PG-13) 12:25 6:55 
Big Hero 6 (PG) 10:30 1:20 4:05 6:45 9:30 
The Theory of Everything (PG13) 11:50 9:55  
Birdman (R) 10:45 1:45 7:45 10:45  

PREMIERE CINEMAS
The Hobbit: The Battle of the Five Armies D BOX 2D (PG13) 
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 
Cake (R) 10:00 12:30 3:00 5:25 7:50 10:25
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 Body Next Door (R) 10:00 12:25 2:45 5:05 7:25 9:45 
The Gambler (R) 12:35 5:35 10:30
The Pyramid (R) 11:00 1:10 3:20 5:30 
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 
Boyhood (R) 10:30 2:00 5:30 9:00
Interstellar (PG13) 10:45 2:20 6:00 9:45 
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 
10:15 12:15 2:45 3:15 5:15 7:45 8:10 10:15 

JUÁREZ
CINÉPOLIS
MISIONES VIP
La Dama de Negro 2 (Subtitulada) (B15) 
12:00 2:15 4:20 6:25 8:35 10:30 
Relatos Salvajes (Doblada) (B15) 12:25 2:55 5:35 8:15 10:50
El Séptimo Hijo (Subtitulada) (B) 11:30 4:40 9:50  
El Apostador (Subtitulada) (B15) 1:55 7:10 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 12:25 2:55 5:35 8:15 10:50

MISIONES
*Birdman (Subtitulada) (B) 5:10 7:35 10:00  
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 
11:50 1:55 4:00 6:05 8:10 10:15
La Dama de Negro 2 (Subtitulada) (B15) 
11:30 12:10 1:00 1:35 2:25 3:05 3:40 4:30 5:10 5:45 
6:35 7:15 7:50 8:40 9:20 9:55 10:45 
Relatos Salvajes (Doblada) (B15) 11:45 2:10 4:35 7:00 9:25 
Annie (Doblada) (A) 11:50 2:15 7:05 
Annie (Subtitulada) (A) 4:40 9:30 
Pasión: Un Asesinato Perfecto (Subtitulada) 
11:50 1:55 4:05 6:10 8:15 10:20 
Lo Mejor de Mí (Subtitulada) (B) 12:05 2:30 4:55 7:20 9:45
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 5:35 7:40
El Séptimo Hijo IMAX 3D (Subtitulada) (B) 12:00 2:05 4:10 8:35 
La Última Profecía (Subtitulada) (B) 1:05 5:20 9:35 
Gente de Bien (Subtitulada) (B15) 2:00 6:10 10:10
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás (Doblada) (A) 
11:10 11:30 12:50 1:10 2:30 2:50 4:10 5:50
Ouija (Doblada) (B15) 11:15 1:10 5:00 6:55
Ouija (Subtitulada) (B15) 3:05 8:50 10:45 
Primicia Mortal (Subtitulada) (B) 7:30 9:50 
El Apostador (Subtitulada) (B) 4:30 6:45 9:00 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 12:30 3:00 9:45
Corazones de Hierro IMAX (Subtitulada) (B15) 6:00 10:40
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 11:05 3:20 7:35 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 11:25 1:20 3:15 
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:50 4:00 8:00 
 
SENDERO
 La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 
12:10 2:20 4:30 6:40 8:50 11:00
La Dama de Negro 2 (Subtitulada) (B15) 
11:10 1:20 3:30 5:40 7:50 10:00
Annie (Doblada) (A) 11:20 12:20 1:40 2:50 4:20 5:20 7:50 10:20 
Lo Mejor de Mí (Subtitulada) (B) 11:40 2:10 4:40 7:10 9:40 El 
Séptimo Hijo (Doblada) (B) 11:10 1:10 5:30 7:40
El Séptimo Hijo (Subtitulada) (B) 3:20 9:50 
El Séptimo Hijo 3D (Doblada) (B) 8:40 10:50 
Gente de Bien (Subtitulada) (B15) 5:35 7:30 9:30
La Última Profecía (Subtitulada) (B) 5:10 9:10 
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás (Doblada) (A) 
11:25 1:20 3:10 7:20 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 6:50 9:40
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 
11:40 1:50 4:00 6:10 8:20 10:25
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
11:30 1:30 2:40 3:30 4:40 6:40 

CINEMEX
GALERIAS TEC
*Birdman (Subtitulada) (B15) 5:10 7:35 9:04 
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 
11:05 11:55 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 8:00 
8:20 9:00 9:55 10:00 10:20 
La Dama de Negro 2 (Subtitulada) (B15) 4:30 6:30 8:30
Relatos Salvajes (Doblada) (B15) 1:30 4:15 7:00 9:40 
Annie (Doblada) (A) 11:30 1:55 4:20 6:45 9:10 
Lo Mejor de Mí (Subtitulada) (B) 12:15 2:40 
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 
12:35 1:10 2:50 3:20 5:00 5:30 7:15 7:45 9:25 9:50  
La Última Profecía (Subtitulada) (B) 6:25 6:55 9:20 
Gente de Bien (Subtitulada) (B15) 12:05 6:10 
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás (Doblada) (A) 
11:00 12:40 2:25
Ouija (Doblada) (B15) 
11:40 1:40 2:10 3:40 4:10 5:40 7:40 8:10 9:35 10:05
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 12:10 2:55 5:5 8:25 
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 12:20 2:30 4:40 6:50 8:55 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 11:50 2:05 4:05 6:05 
Tierra de María (Doblada) (B) 12:00 2:20 

SAN LORENZO
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 
12:30 2:30 3:45 4:30 5:45 6:30 7:45 8:30 9:45
Relatos Salvajes (Doblada) (B15) 11:15 1:50 4:25 6:55 9:50 
Annie (Doblada) (A) 11:10 1:35 4:15 6:40 9:20 
Lo Mejor de Mí (Subtitulada) (B) 11:20 1:45 4:20 6:50 9:40 
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 12:10 2:10 3:50 4:10 6:10 8:10 8:40
El Séptimo Hijo (Subtitulada) (B) 11:30 a.m. 
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás (Doblada) (A) 
11:00 12:35 2:15 
Ouija (Doblada) (B15) 12:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 4:15 7:20 10:00 
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 
11:40 1:30 3:30 2:20 5:30 7:30 9:30 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 11:50 1:40 5:50 

PLAZA EL CAMINO
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 
11:00 12:20 1:05 3:10 4:505:15 7:20 9:10 9:35
La Dama de Negro 2 (Subtitulada) (B15) 6:30 8:40 10:50 
Relatos Salvajes (Doblada) (B15) 11:20 1:50 4:35 7:10 9:40 
Annie (Doblada) (A) 11:0 2:00 4:25 8:50 9:20  
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 1:00 3:00 5:05 6:10 7:30 8:30 9:50  
Gente de Bien (Subtitulada) (B15) 2:40 7:00
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás (Doblada) (A) 
12:50 2:50 4:40 
Ouija (Doblada) (B15) 12:00 2:10 4:10 6:20 8:20 10:15 
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15)10:00 p.m.
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 1:15 4:00 6:45 9:30 
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 11:10 1:25 3:35 5:45 7:50 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 11:40 1:55 4:05

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.

DE LA PORTADA

Las finalistas serán calificadas por 
su desempeño en las pasarelas de 
traje de noche y bikini, y la ronda 
de preguntas.

La venezolana Gabriela Isler 
entregará la corona a la próxima 
reina, diseñada por la firma 
Diamond International Corporation 
con un valor de 300 mil dólares.

Su creación estuvo inspirada 
en los rascacielos de Nueva York, 
hogar de la organización de Miss 
Universo y de la ganadoras en su 
año de reinado.

En la parte musical, el intérprete 
de “Jealous”, Nick Jonas, cantará un 
medley de tres canciones en el desfile 
de trajes de noche.

Y el bachatero Prince Royce 
hará lo propio en la pasarela de traje 
de baño.

Una de las novedades de esta 
edición es que el público podrá 
enviar sus propuestas para la pregun-
ta final, una de las pruebas decisivas 
para la elección de la ganadora.

Para participar sólo deben usar el 
hashtag #FinalQuestion en la sec-
ción de comentarios de las redes 
sociales de Miss Universo.

No se pierda hoy la 63 edición 
de Miss Universo y conozca a la 
nueva portadora de este título.

QUÉ:  Final  de  Miss  Universo
CUÁNDO:  Hoy  25  de  enero
DÓNDE:   Telemundo   Canal   48   o  

www.missuniverse.com;   en   cable  

por  TNT

HORA:  6:00  p.m.

MARISOL RODRÍGUEZ

Al ritmo de “guapachosas” interpre-
taciones, la banda Jenny and the 
Mexicats hizo olvidar por unas horas 
el intenso frío de la frontera.

Con teatro lleno, se presentaron 
el pasado viernes en la clausura del 
Festival Cultural Alternativo de 
Invierno (Culfest) en el Centro 

Cultural Paso del Norte.
A las 22:15 horas salieron al esce-

nario del que fue su primer concierto 
del año con “Sin mirar atrás”.

Le siguieron la muy coreada y 
aplaudida “Me voy a ir” y “Starting 
Something”.

Después, la cantante londinen-
se Jenny saludó al público, “bienve-
nidos, muchas gracias por venir a 

vernos en el frío”.
Por su parte, el guitarrista mexi-

cano Pantera expresó, “venimos con 
muchísimas ganas de fiesta, es nues-
tro primer concierto del año y tene-
mos ganas de enfiestarnos”.

Durante el concierto que duró 
alrededor de una hora y media, tam-
bién se escucharon “No dejes de 
quererme”, “Verde más allá” y 
“Labios” del soundtrack de la pelícu-
la “Amor de mis amores”.

De su nuevo álbum “Ome”, pre-
sentaron letras como “Me and My 
Man”, “Boulevard”, “Sasha y Esteban” 

y “Head in My Heart”, entre otras.

CONTENTOS EN JUÁREZ
Previo al concierto, y unos burritos que 
describieron como “increíbles”, los 
músicos compartieron en rueda de 
prensa cómo cambió su vida al unirse.

Jenny lo llamó un regalo de la 
vida, “nos conocimos, empezamos a 
tocar juntos y salió este sonido… 
estamos aquí porque nos encanta 
tocar música”.

Además, recordaron que el Vive 
Latino fue un parteaguas en su carre-
ra, ya que les ha abierto las puertas 
para llevar su música a otras plazas.

Del público mexicano, el español 
David dijo, “te lo entrega todo y es 
mucho más vivo, a nosotros nos 
gusta mucho México”.

Por último, Icho expresó, “cuando 
hicimos la gira de radios, Juárez fue la 
ciudad que mejor nos acogió y teníamos 
muchas ganas de venir, la verdad es de 
los mejores públicos que hay en México“.

AGENCIAS

México.- Hace 
unos días, se 
revelaron los 
ardientes!desnu-
dos!que protago-
n i z ó ! F r i d a 
Sofía ! para la 
revista Playboy, 
en las imágenes la 
hija de!Alejandra 
Guzmán!mostró 
todos sus encan-
tos, los cuales 
heredó de la familia Pinal. Sin embargo, 
ahora se dio a conocer que no podría 
ser la única joven de la dinastía que se 
quite la ropa.

De acuerdo con varios medios nacio-
nales, la hija de!Luis Miguel!y!Stephanie 
Salas! podría seguir los pasos de Frida 
Sofía!y posar completamente!desnuda. Y 
es que al parecer después de la exitosa 
sesión fotográfica de la hija de Alejandra 
Guzmán, de 22 años, los directivos de la 
r e v i s t a  d e l  c o n e j i t o  d e s e a n 
que!Michelle!y!Stephanie!engalanen sus 
páginas y modelen "como Dios las trajo 
al mundo".

Visitan la frontera

Compite por la corona Playboy busca a
hija de Luis Miguel 

Josselyn Garciglia.

Michelle Salas.



EL UNIVERSAL

México.- Lo curioso y polémi-
co no ha estado alejado de 
este certamen que pone a 
prueba el talento y la belleza 
de mujeres de todo el mundo, 
recordemos algunos episo-
dios que se han presentado en 
la historia de Miss Universo. 

 corona de 
Miss Universo fue usada úni-
camente en el primer certa-
men y por Armi Kuusela, 
Miss Universo 1952. Se trata 
de una réplica en miniatura de 
la corona usada por la reina 
Isabel II del Reino Unido. 

 Commissiong, 
reina de Trinidad y Tobago 

fue la primera mujer de raza 
negra en ser coronada Miss 
Universo en 1977. Para su 
país es un orgullo nacional. 

 Universo Canadá 
2012 causó polémica al 
expulsar a Jenna Talackova 
por ser transgénero, sin 
embargo luego de la polé-
mica que se generó por 
esto, el concurso aceptara 
participantes transgénero 
en Miss Universo. 

 Unidos enca-
beza la lista con ocho gana-
doras, le siguen Venezuela 
con siete y Puerto Rico con 
tres. En los últimos 10 años, 
los  jurados  de  Mi ss 
Universo seleccionaron 

como ganadoras a cinco 
concursantes latinas. 

 únicos países que 
han participado en todas las 
ediciones de Miss Universo 
son Canadá y Francia. 
Estados Unidos fue descali-
ficado en 1957 cuando se 
supo que su representante, 
Leona Gage, estaba casada. 

 M i s s 
Universo en 1995, Alicia 
Machado fue criticada por 
subir drásticamente de 
peso, de hecho, Donald 
Trump la llamó "maquina 
de comer". Aunque logró 
bajar los kilos de más y rete-
ner su corona, la venezola-
na también ha posado des-
nuda para  la  rev i sta 
"Playboy". 

-  Jennifer Hawkins 
ganadora de Miss Universo 
en 2004, no sólo fue critica-
da por su "mala elección" de 
ropa interior en un desfile 
en donde se le cayó la falda 
y dejó al descubierto sus 
atributos, también por una 
caída en un evento público. 

 Mendoza, 
quien ganó el título de Miss 
Universo 2008 representan-
do a Venezuela, estuvo a 
punto de perder la corona 
por realizar una sesión de 
fotos posando desnuda. Sin 
embargo los organizadores 
consideraron que las foto-
grafías eran "muy artísticas". 

 Suiza ,  Zoe 
Metthez, ha sido blanco de 
críticas y de " bullying" 
cibernético por parte de los 
fanáticos del certamen de 
belleza. Tras su llegada a 
Doral, cientos de usuarios 
han criticado su apariencia 
física hasta el punto de con-
vertirla en "trending topic". 

Por suerte la candidata no 
se ha dejado afectar por los 
comentarios y cada día más 
son aquellos que defienden 
su participación. 

 edición del 
concurso de Miss Universo, 
se desató una polémica casi 
diplomática, debido a que 
Saly Greige, Miss Líbano, 
subió una foto a su cuenta 
de Instagram en la que se 

coló Doron Malaton, Miss 
Israel, lo que despertó la 
indignación entre los liba-
neses contra la primera. 

 tatuaje 
en la entrepierna de la can-
didata española, Desiré 
Cordero, ha llamado la 
atención del mundo entero. 
Se trata de un tatuaje en 
forma del símbolo Om 
(uno de los mantras más 

sagrados de las religiones 
dhármicas). 

No hay una regla que 
indique si esto podría des-
calificar a una de la candi-
datas (en ese caso, a 
Cordero ni siquiera se le 
permitiría participar), por 
lo que es muy poco proba-
ble que este pequeño deta-
lle le ayude o le afecte a la 
hora de clasificar.

NORTE de Ciudad Juárez / Domingo 25 de enero de 2015 /  MAGAZINE-5Gente

Tras 63 ediciones, el concurso
de belleza ha tenido situaciones especiales 

que han dado mucho de que hablar;
en ésta edición, Miss Líbano ha desatado 

polémica tras publicar una selfie en
la que aparece Miss Isarel

LAS CURIOSIDADES DE MISS UNIVERSO

Miss Líbano ha desatado polémica tras publicar una selfie en la que aparece Miss Isarel.
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AGENCIAS

Los Ángeles.- La actriz y can-
tante Jennifer López compar-
tió detalles y secretos de su 
rutina para mantener su escul-
tural figura.

“Como bien y hago ejerci-
cio, pero trabajo bastante como 
lo hace todo el mundo”, declaró 
la artista a la revista People, “tie-
nes que hacer cambios para 
mantener tu cuerpo y a ti mismo 
fresco”, agregó.

Dentro de su estricta rutina 
de ejercicio, la actriz incluye cir-
cuitos de entrenamiento, prepa-
ración cardiovascular y series de 
ejercicios creadas por la entrena-
dora personal Tracy Anderson.

Sobre las cirugías plásticas, 
la intérprete de “Booty”, afirmó 

que su cuerpo es totalmente 
natural, pero no descarta la posi-
bilidad de recurrir a algunas 
ayudas estéticas en un futuro. 
“No me he hecho nada. No sé 
cómo me sentiré en 10 o 15 
años”, expresó la cantante.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Además de pro-
tagonizar la campaña del 
nuevo rimel de pestañas de 
Estée Lauder, Kendall Jenner 
es la nueva musa de la colec-
ción primavera/verano 2015 
de Karl Lagerfeld.

“Esta temporada Kendall 
es parte del equipo Karl”, 
divulgó el reconocido diseña-

dor de moda en un video que 
compartió en las redes socia-
les en donde aparece lucien-
do sus habituales gafas de sol 
junto a la modelo de 19 años.

“Soy del equipo de Karl. Esta 
temporada Karl es color. Piensa 
en azul. Piensa en rosa”, anuncia 
la joven en la breve grabación 
haciendo referencia a los colores 
de los llamativos accesorios del 
director creativo de Chanel.

AGENCIAS

L o s  Á n g e l e s . - 
Selena Gómez 

provocó algunos 
comentarios en 
su cuenta de 
Instagram la 
tarde de ayer 
luego de publi-
car una fotogra-

fía en la que se le 
ve con un corte 

de pelo esti lo 
‘Rachel’, que si bien 

se ha reinterpretado y 
vuelto a poner de moda, no 

estamos seguros de que 
este cambio de Selena sea 
del todo real. 

Hace muy pocos días 
en sus fotos lucía una larga 
melena que la mayoría del 
tiempo la llevaba recogi-
da. No obstante, en fotos 
publicadas por DJ Zedd, 
con quien últimamente ha 
pasado su tiempo libre, 
puede notarse en la can-
tante un fleco que antes 
no llevaba.

Otra de las señales que 
indicaría que podría tratar-
se solo de una peluca con la 

que Selena presumió una 
selfie de un sexy alter ego, 
es lo alaciada que luce su 
cabellera, a comparación 
con el resto de las fotogra-
fías en las que su pelo se ve 
más bien ondulado y un 
poco más largo.! 

De ser cierta esta radi-
cal y nueva apariencia, la 
exitosa cantante de 22 
años habría dicho adiós a 
su larga melena que con-
quistó el año pasado y al 
inicio de éste en diferentes 
presentaciones y entregas 
de premios.

Afirma que 
su cuerpo
es natural

Cambia de look 
Selena Gómez

Pese a que la
cantante publicó una 
foto en Instagram que 

revelaría un nuevo corte 
de cabello, no hay

seguridad de si sería un
cambio propio de

su estilo

Protagoniza Kendall
campaña de Karl Lagerfeld

Jennifer López.
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AGENCIAS

L o s  Á n g e l e s . - 
Regresando a la 
comedia, Zac Efron 
p r o t a g o n i z a r á 
“Mike And Dave 
Ne e d  We d d i n g 
Dates”, en donde 
interpretará a un 
joven que, junto a su 
hermano, busca una 
cita para una boda.

Al parecer, en esta 
película, Efron hará 
un video solicitando 
a una chica que lo 
acompañe a una cere-
monia, algo que por supuesto se hace viral.

¿Algo muy similar a la película “The 
Bachelor” con Chris O'Donnell?, debemos 
recordar que en aquella producción, donde 
compartió créditos con Renée Zellweger, 
buscaba a una esposa para recibir una heren-
cia de 100 millones de dólares, hasta que 
todo se sale de control.

Regresando a Zac Efron, sabemos que la 
cinta se estrenaría este año, y aunque él no 
necesita buscar el amor porque tiene por 
novia oficial a Sami Miró, seguramente hará 
un buen papel.

El estreno de “Mike And Dave Need 
Wedding Dates”, dirigida por Jake Szymanski, 
se espera para el 29 de julio de 2016. El film 
está escrito por Andrew J.Cohen y Brendan 
O'Brien, de “The Neighbors”.

AGENCIAS

México.- Se ha anunciado que Warner Bros. 
Pictures tiene planes formales de realizar una 
nueva cinta de “Los Supersónicos”, incluso ya 
se cuenta con un guionista, Matt Lieberman, 
quien pronto comenzará a escribir la historia.

Aunque en años anteriores habían surgi-
do muchos rumores sobre la posible realiza-
ción de un filme live-action de la serie que se 
comenzó a transmitir originalmente en 
1962, parece que todavía tendrá que pasar 
más tiempo para que eso suceda.

Todavía no se cuenta con una fecha de 
estreno confirmada, ni con un director, para la 
siguiente película de “Los Supersónicos”, pero 
es un hecho que sí se hará y esperamos que no 
pasen muchos años para poder verla en cines.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Las series de televisión 
“Agent Carter”, la ficción de Marvel 
que sigue las aventuras de Peggy Carter 
tras la pérdida de Capitán América, y 

“Empire”, un drama familiar sobre el 
universo del hip-hop, son las últimas 
víctimas de la implacable junta de cen-
sura de China, que ha eliminado las dos 
ficciones de las plataformas de strea-
ming del país. 

Esta ha sido la primera medida de 
sus nueva política de contenido res-
pecto a las series extranjeras que quie-
ran llegar al mercado televisivo chino.

Según esta nueva política de la 
Administración Estatal General de 
Prensa, Publicación, Radio, Cine y 
Televisión (Sapprft), las series extranje-
ras que quieran llegar a China deben 
presentar su primera temporada com-
pleta, con subtítulos, a la junta de cen-
sura, según informa The Hollywood 
Reporter. 

Un requisito que no cumplen nin-
guna de las dos series ya que, evidente-

mente, no tienen ni siquiera filmadas sus 
primeras temporadas completas. 

“Agent Carter” y “Empire” tan sólo 
han sido las primeras afectadas. 
Tampoco llegará a China la nueva tem-
porada de “Shameless”, un drama fami-
liar británico, que ya fue retirada en el 
pasado por sus contenidos demasiado 
sensibles y que será recensurado. 

Mientras tanto, “Stalker”, “Two 
Broke Girls” y “American Horror Story” 
aún pueden verse en streaming, pero 
serán las siguientes en ser eliminadas, 
según apunta el mismo medio. 

Esta nueva política también podría 
afectar al drama surcoreano “Pinocchio”. 
La plataforma de visionado en strea-
ming que no se ha visto afectada ha sido 
Netflix, que ya ha emitido con éxito las 
temporadas completas de “Marco Polo” 
y “House Of Cards”.

China censura series 
‘Empire’ y ‘Agent Carter’

La nueva
política exige

a los programas
extranjeros presentar

su primera temporada 
completa

‘Los Supersónicos’ regresan 
con nueva película

Zac Efron vuelve
a la comedia
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AGENCIA

Los Ángeles.- Justin Bieber 
dejó atrás el rubio platina-
do y volvió a ser el mismo 
chico de cabello castaño.

El ídolo canadiense ha 
estado muy ocupado en 
algo más que su imagen. Al 
parecer tiene los ojos 
puestos en la mode-
lo! Hailey! Baldwin! con 
quien ha estado teniendo 
varias salidas.

Recientemente, el can-
tante y la modelo disfruta-
ron de una tarde juntos en 
un reconocido restaurante 
de West Hollywood.

Justin ! vistió muy 

casual rindiéndole honor 
al equipo de baseball de su 
país, con una camiseta roja 
de los!Toronto Blue Jays, 
jeans y gorra.

Por su parte la modelo 
de 18 años, lució muy bien 
en jeans, crop top blanco, 
saco de cuero negro y 
botas negras. Completó su 
look con accesorios dora-
dos, cabello recogido, 
maquillaje natural y final-
mente una bebida verde 
que llevaba en la mano.

En cuanto al cabello, 
nos alegra verlo de vuelta 
con su color natural del 
cual nucna debió haberse 
alejado.

AGENCIAS

México.- El cantante 
colombiano Juanes estre-
nó el v ideoclip que 
acompaña a la canción 
"Juntos", incluida en la 
banda sonora de la pelí-
cula "McFarland: Sin 
límites", protagonizada 
por Kevin Costner.

El filme del género 
drama se basa en una his-
toria real que se desarrolla 
en una escuela primaria de 
un condado californiano, 
donde predomina la 
comunidad latina y el 
entrenador (Costner) 
lidera a un grupo de 
deportistas para ganar un 
campeonato.

En esta producción de 

Disney, Juanes fue el 
encargado de crear el tema 
para los créditos y cuyo 
clip fue grabado en 
McFarland, utilizando las 
mismas locaciones que en 
la película, combinadas 
con escenas que aparecen 
en la cinta.

En el largometraje, 
que se estrenará el 30 de 
enero, participan Kevin 
Costner, María Bello, 
Morgan Saylor, Martha 
H i g a r e d a ,  M i c h a e l 
Agüero, Sergio Avelar, 
Héctor Durán, Rafael 
Martínez, Johnny Ortiz, 
Carlos Pratts, Ramiro 
Rodríguez, Danny Mora, 
Va l ente  R o d r íg u e z , 
Vanessa Martínez, Chris 
Ellis y Diana-María Riva.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Hace unos meses, 
Taylor fue portada para Lucky 
Magazine, en cuya entrevista reveló 
que no le gusta mostrar su vientre: 
"No me gusta enseñar mi ombligo. 
Cuando comienzas a mostrarlo 
entonces te estás comprometiendo 
con tu abdomen. Yo únicamente me 
comprometo con ella parcialmente 
-únicamente estás viendo la parte de 
arriba-. No me gusta que la gente sepa 
si tengo uno -ombligo- o no. Quiero 
que sea un misterio".

Tras dicha revelación, la incógnita 
rondó por todos los medios y por 
supuesto, con sus seguidores, quienes 
quedaron en completo shock al ver 
una imagen de la ojiazul en la que apa-
rece con un bikini estampado en un 
barco con vista al mar, acompañada de 
sus amigas, Alana, Danielle y Este 
Haim, durante su escapada al paradi-
siaco Hawái.

"Hasta donde se basan en mis apa-

riciones públicas, no se ha visto evi-
dencia de un ombligo. Puede estar 
oradado. No tienen idea. Si me hago 
un tatuaje enorme, va a ser junto a mi 
ombligo porque nadie nunca lo verá". 
añadió a dicha entrevista, pero al ver la 
fotografía, se puede ver que no tiene ni 
lo uno ni lo otro, simplemente un lim-
pio y delgado vientre que hace juego 
con su esbelta figura, es por ello que a 
unos minutos de publicar la foto, sus 
fans enloquecieron sobre "el gran 
suceso".

Comentarios como "NOTICIAS 
DE ÚLTIMO MOMENTO: @

taylorswift13 finalmente muestra su 
ombligo!!! Sensuales por cierto"; 
"Taylor Swift tiene ombligo!! Está 
confirmado. Todos podemos dormir 
tranquilos esta noche"; "Es oficial @
taylorswift13 tiene ombligo!"; "Esta es 
una alerta roja directamente desde 
Londres a las 2:30 am. @taylorswift13 
finalmente ha revelado su ombligo"; 
"JESUCRISTO FINALMENTE EL 
OMBLIGO DE TAYLOR ALLISON 
SWIFT", circularon por toda la red sin 
parar durante las siguientes horas de 
su publicación tanto en Twitter como 
en Instagram. 

‘Enloquece’ el Internet
con su ombligo

La cantante Taylor
Swift logró conmocionar

a sus fans luego de
mostrarse en un bikini 

durante su viaje
por Hawái

Bieber vuelve a
ser el de siempre

Estrena Juanes videoclip
del tema ‘Juntos’

Kendall Jenner con el cantante.


