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Ángela Peralta 
en JuÁrez
Corría el Siglo XIX cuando
el empresariado local uniera 
esfuerzos para que la cantante
de ópera pisara la frontera
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Don 
Mirone

• No figura 
Chihuahua entre las 
ganables

• Vísperas de bronca 
en el magisterio

• Atún y pescado
 entre los consejeros 

del IEE
• Activistas, entre
 la credulidad
 y la crítica
• González Mocken 

toma relax

nos 
habla 
sobre...

LOCAL

SEGURIDAD

pAnORAmA

el viacrucis 
raráMuri
En una lucha contra 
Satanás y la unión
con las creencias 
católicas, tarahumaras 
celebran con danzas 
la Semana Santa 
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Que todo 
era broma
Declaran formalmente 
preso a empleado
de maquila que intentó 
extorsionar a sus 
compañeros; él dice
que estaba jugando

Golpe a los 
terroristas
Ofensiva coordinada
por el Pentágono abate 
al jefe de finanzas
del Estado Islámico
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Si trumP fuera 
PreSidente...
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CAnCHA

Por un 
milagro
A Bravos se le termina
el torneo y peligra su pase
a la Liguilla, por lo que hoy 
busca ganar en Chiapas

Miguel Vargas

Desde hace dos años los 
espacios de conviven-
cia y diversión en la 

ciudad se limitaron a los cen-
tros comerciales, mercados de 
segunda y hasta puestos de 
comida. 

La mayoría de los juarenses 
descarta como opción ir a tea-
tros, museos y el concentrarse 
en espacios deportivos. 

Así lo identificó un equipo de 
especialistas de la UACJ basados 
en las respuestas ciudadanas 
que se obtuvieron con la Encues-
ta de Dinámica Social del Obser-
vatorio Ciudadano de Juárez. 

El estudio se hizo con mues-
tras representativas de sectores 
de la ciudad e incluyó mil 274 
cuestionarios directos en Juá-
rez, sectores del Valle y Samala-
yuca, con un nivel de confianza 

del 95 por ciento.
La gente entrevistada expre-

só que en esta ciudad hay pocas 
opciones para convivir, y para 
los estudiosos que llevaron a 
cabo el análisis resultó preocu-
pante el hecho de que un pues-
to de comida callejero se tome 
como un espacio de conviven-
cia y diversión.

En la investigación, los sa-
lones de fiesta, cantinas y 
bares resultaron medio con-
curridos, pero superados por 
aquellos que dijeron que su 
esparcimiento son los merca-
dos de segunda y visitar los 
centros comerciales.

Las idas al teatro y museos 
tienen una reducida afluencia, 
al igual que las bibliotecas, es-
tadios deportivos y los gimna-
sios, donde los puestos de co-
mida como puntos de reunión 
los superan en conjunto.

estudio revela que falta de espacios 
de diversión han ‘encajonado’ a los 
juarenses en segundas, centros 
comerciales y puestos de comida

les divierte ‘segundear’ |  arte en Tu Parque irá a las colonias / 3A

Carlos oMar BarranCo

Si Donald Trump llegara a la 
Presidencia de los Estados 
Unidos la frontera se conver-
tiría en una tumba para la 
convivencia, recinto de la ne-
gación del diálogo y guarida 
de rancheros racistas cazando 
impunemente a indocumen-
tados, alertó el profesor de la 
Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez (UACJ) Raúl Flores 
Simental, especialista en so-
ciología, historia y periodismo.

Trump es actualmente pre-
candidato del Partido Republi-
cano para competir por el cargo 
de presidente del vecino país, y 

se ha hecho famoso por sus pos-
turas racistas, antiinmigrantes 
y de un odio exacerbado hacia 
los extranjeros y las minorías.

“Para la frontera sería terrible 

por lo que significaría el cierre 
al paso de los migrantes, tanto 
por los que van de aquí para allá, 
como por los sectores económi-
cos estadounidenses que nece-
sitan y buscan la mano de obra 
de los latinos”, expresó el acadé-
mico en entrevista con NORTE.

Los gobiernos norteame-
ricanos se han distinguido 
por imponer a otros países su 
modelo de democracia, pero 
con un hombre como Trump 
esa política intervencionista 
tendría consecuencias desas-
trosas, para todo el mundo, no 
solo para la frontera, opinó.

‘inTegraCión soCial
se VenDría aBajo / 3A

Alerta profesor 
de la UACJ sobre 
consecuencias 
terribles para 
Juárez si el 
candidato 
republicano se 
convierte en 
mandatario de EU

ni teatroS ni muSeoS...

PreocuPante
	 La	investigación	incluye	

mil	274	cuestionarios	
directos

Prefieren
tianguis
Que museos

	 Abarca	algunos	
sectores	en	Juárez,

	 el	Valle	y	Samalayuca

	 Esparcimiento	en	la	ciudad	se	limita
	 a	las	plazas	comerciales,	tianguis
	 y	hasta	restaurantes

95.78%
Nunca	asiste
al	teatro

89.91%
Tampoco	acude	a	los	
estadios	deportivos

89.28%
No	visita	las	bibliotecas	
como	recreación

93.70
Tampoco	acuden
a	los	museos

Significaría el 
cierre al paso 

de los migrantes, tanto 
por los que van de aquí 
para allá, como por los 
sectores económicos 
estadounidenses que 
necesitan y buscan la 
mano de obra”
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‘Hasta que 
te conocí’ de
Juan Gabriel

Ve el video en facebook

no JuZGues 
por lo que ves

Ve el video en facebook

un vampiro 
nos mataría 
en 6.4 minutos

Ve la nota en

Camas muy originales
Ve las fotos en facebook

resCates 
de peluditos

Ve el video 
en facebook

a 4 bebés? Ve el video 
en facebook

¿te imaginas Cambiar 



Hérika Martínez 
Prado

Con la meta de lle-
gar a 8 mil juaren-
ses, Arte en tu Par-

que fortalecerá en 2016 la 
unión comunitaria y lle-
vará arte, cultura y talleres 
de liderazgo social a los 
vecinos de ocho parques 
de Ciudad Juárez.

Una vez al mes los in-
tegrantes de la asociación 
civil Arte en el Parque lle-
varán a cabo un evento 
en una zona de la ciudad, 
pero trabajarán con sus 
vecinos desde un mes an-
tes, informó su director, 
Miguel Ángel Mendoza 
Rangel.

Los vecinos del parque 
Oasis Revolución serán 
los primeros en disfrutar 
de Arte en Tu Parque 2016, 
el próximo domingo 17 de 
abril, cuando se espera 
reunir a mil beneficiarios, 
dijo el gestor cultural.

Arte en tu Parque es un 
proyecto hermano de Arte 
en el Parque, el cual este 
año se realizará el último 
sábado de cada mes, de 
abril a septiembre, en Ha-
cienda Flor del Nogal.

Arte en tu Parque se lle-
vará a cabo de abril a no-
viembre en ocho parques 
de la ciudad, con recursos 
de la Fundación del Em-
presariado Chihuahuense 
(Fechac), informó Mendo-
za Rangel.

En cada lugar se tra-
bajará cuatro semanas, la 
primera será de sociabi-
lidad y presentación del 
proyecto con el comité de 
vecinos.

La segunda semana se 
impartirán talleres a los 
vecinos, para que apren-
derán desde la mejor for-
ma de sembrar un árbol 
y cuidarlo hasta cómo 
gestar recursos para su 
parque.

La tercera será de aten-
ción al lugar a través de la 
gestión conjunta.

La cuarta será de entre-
tenimiento, ya que se lle-
vará a cabo el evento.

Cada mes se invitará 
también a los niños de la 
colonia donde se esté tra-
bajando para que asistan 
a Arte en el Parque.

“En Oasis Revolución, 
con el padre Mario Man-
ríquez, no nada más lle-

varemos a cabo el festival 
cultural, también tendre-
mos acciones de partici-
pación ciudadana y lide-
razgo social’, comentó el 
gestor cultural.

Este año se acudirá al 
surponiente, por ser una 
de las zonas más desaten-
didas de la ciudad.

“La mayoría de los apo-
yos se van al norponiente 
o suroriente, y nosotros 
quisimos trabajar en ocho 
colonias del surponiente, 

donde los parques están 
muy mal”, apuntó.

Dependencias munici-
pales como Parques y Jar-
dines y Limpia apoyarán 
cada una de las interven-
ciones, destacó.

El evento de Arte en tu 
Parque se llevará a cabo el 
17 de abril en el fracciona-
miento Oasis Revolución; 
el 15 de mayo en la Plazue-
la de Acuña, en la colonia 
Toribio Ortega; el 12 de ju-
nio en la colonia Ciudad 

Moderna y el 10 de julio en 
la División del Norte.

El 14 de agosto el evento 
se realizará en el parque 
de la Revolución Mexi-
cana, el 11 de septiembre 
en la Santa María, el 16 
de octubre en Las Flores 
y el 13 de noviembre en el 
parque de la colonia Gran-
jas Unidas.

Para mayor informa-
ción puede visitar la pági-
na de Facebook Arte Par-
que Asociación Civil.

Arte en tu PArque 
irá A lAs coloniAs

Les divierte
‘segundear’

Miguel Vargas

De los entrevistados 
el 95.78 por ciento dijo 
nunca asistir al tea-
tro, el 89. 91 por ciento 
tampoco acude a los 
estadios deportivos, el 
89.28 no visita las bi-
bliotecas como recrea-
ción y el 93.70 tampoco 
usa los museos para 
ese fin.

Pero casi la mitad 
de los encuestados dijo 
que un puesto de comi-
da era su punto de con-
vivencia y diversión, de 
una a cuatro veces por 
mes, pero otros dijeron 
que acudían hasta 40 
veces. El 53 por cien-
to de los entrevistados 
dijo no hacerlo.

Más de la mitad de 
las personas encuesta-
das manifestaron que 
usan los parques públi-
cos como lugar de diver-
sión y esparcimiento, 
pero el 46 por ciento dijo 
no utilizarlos.

El 33.77 por ciento 
acude a las salas de 
cine, una, dos o cinco 
veces al mes, y el 22.62 
por ciento a un salón de 
baile una o dos veces 
en el mismo periodo.

A los mercados de 
segundas aceptó ir a 
divertirse el 51.77 por 
ciento de las perso-
nas elegidas para este 
estudio, y el 77.78 por 
ciento va a los centros 
comerciales de dos a 
cuatro veces al mes.

El observatorio espe-
cifica que la encuesta se 
levantó en el 2014, con 
recursos del Subsemun 
y con ayuda del Muni-
cipio, pero la edición de 
los resultados quedó 
concluida en diciembre 
del año pasado.

la asociación comunitaria y llevará cultura y talleres 
de liderazgo social a los vecinos de ocho parques de Ciudad Juárez

‘IntegracIón socIaL 
se vendría abajo’

Carlos oMar 
BarranCo

“Es un demente, intoleran-
te, xenófobo, excluyente y 
racista, incapaz de tender 
puentes, que desconoce 
lo que es el dialogo, la hu-
mildad, la tolerancia y la 
compasión”, agregó Flores 
Simental.

Acerca del  contexto en 

el que surge un personaje 
como Trump, con posibi-
lidades reales de llegar a 
la Casa Blanca, el acadé-
mico explicó que cuando 
un pueblo pasa por con-
flictos como los que han 
puesto en jaque a la segu-
ridad en Estados Unidos, 
la sociedad tiende a re-
fugiarse en los liderazgos 
más radicales.

Respecto a la situa-
ción de la zona fronteriza, 
remarcó que ésta es una 
frontera permeable, que 
ha intercambiado cul-
tura, economía, lengua, 
costumbres y tradiciones 
durante décadas, logran-
do una integración social 
muy valiosa, que se ven-
dría abajo si se levanta en 
ella un muro para dividirla 
y que seguramente estaría 
militarizado.

“Sería tan terrible que 
eso ocurriera porque ac-
tualmente en el mundo 

los esfuerzos de todas las 
naciones van tendiendo 
hacia la construcción de 
puentes, de borrar las fron-
teras, hacer lo que propone 
el precandidato republica-
no sería como una separa-
ción por barbarie y lo peor 
vendría para el propio pue-
blo norteamericano”.

“Entrarían en una cri-
sis política, de valores y 
humanitaria, si ellos en 
un acto irracional llevan 
a ese demente a la pre-
sidencia de los Estados 
Unidos”, alertó.

Cuando un pueblo pasa por conflictos 
como los que han puesto en jaque a EU, 
la sociedad tiende a refugiarse en los 
liderazgos radicales, advierte catedrático

Miles de habitantes cruzan la frontera diariamente.

Edición 2016

www.arteenelparque.com
Facebook: Arte Parque 
Asociación Civil 

Este año se buscará 
llegar a 8 mil juarenses.
Trabaja desde 2005 en 
las colonias de mayor 
rezago social.

OfrEcErá dE abril 
a nOviEmbrE
•	 Talleres	de	

participación 
ciudadana y liderazgo 
social

•	 Rescate	y	
rehabilitación de 
parques

•	 Festival	cultural	y	
artístico

lOs ObjEtivOs
•	 Fortalecer	el	sentido	

de comunidad y la 
participación vecinal.

•	 Ayudar	en	el	desarrollo	
del talento artístico.
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De acuerdo con 
investigación, 
el 51.77% de 
las personas 
encuestadas 
admite acudir 
periódicamente 
a los tianguis
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LAS PRIMERAS encuestas que se han empezado a 
filtrar sobre los nomios para las elecciones del julio 
próximo a nivel nacional pronostican desde ahora tres 
gubernaturas seguras para el PRI, una para el PAN y 
ocho de pronóstico reservado, con resultados alta-
mente reñidos, entre las que se ubica a Chihuahua.
 
EL ESCENARIO del estado, en el que la competencia 
por la gubernatura se ve como una contienda a tercios, 
hace que los analistas ponderen que aun cuando el 
priista Enrique Serrano es un candidato bien evalua-
do, y bien posicionado, su campaña será complicada 
por la participación de dos rivales como el panista Ja-
vier Corral Jurado y el candidato independiente José 
Luis Barraza.
 
PARA EL ARRANQUE de la contienda faltan escasos 
nueve días, pero en el Altiplano la composición de la 
triada de candidatos PRI–PAN–Independiente está ge-
nerando expectativas distintas al resto de las entida-
des que tienen elección de gobernador este año, aun 
cuando en varios se prevén contiendas cerradas.
 
DESDE HACE SEMANAS, MESES, los chismes no ce-
san en el sentido de que en Chihuahua pasan cosas 
muy raras en el mundo político y que cada acción que 
es llevada a cabo en el PAN, en el PRI, en el MC ahora 
de Cruz Pérez Cuéllar y aun en el independiente Cha-
cho Barraza, tiene sentido de cochupo, como dice una 
buena amiga mironiana.

LAS CAMPAÑAS de desprestigio y ataques mediáti-
cos contra activistas defensores de derechos huma-
nos en la entidad escalaron a nivel internacional con 
la incursión del Centro de Derechos Humanos de las 
Mujeres, que expuso la situación en Foro Internacional 
de la Sociedad Civil, celebrado en Bruselas, Bélgica, la 
semana pasada, unos días antes del atentado terroris-
ta del Estado Islámico contra el metro y el aeropuerto 
de ese país, perpetrado a mediados de esta semana.
 
SI BIEN ahora los belgas y la misma Unión Eureopea 
están ocupados en atender los problemas de seguri-
dad y las amenazas terroristas de los radicales islá-
micos, no deja de ser importante que en otras áreas se 
haga eco de los señalamientos que existen contra las 
autoridades mexicanas y chihuahuenses por los ata-
ques a los activistas en la entidad. 
 
ALGO HAY de verdad y algo hay de imaginario en ese 
conflicto del “Estado” contra los o algunos activistas; 
los genuinos son pocos, los seudo son muchos, y por 
ello no han escalado la mayoría de sus estrategias.

LA PRÓXIMA semana, cuando se reanuden las clases 
y la actividad laboral de miles de maestros en el esta-
do y el resto del país, empezarán también a visualizar-
se un conflicto en ciernes que ya está generando pre-
sión entre el magisterio, porque está circulando una 
larguísima lista con nombres y claves de profesores a 
los que se les pretende revisar el pago de estímulos al 
desempeño docente a través de la carrera magisteril.
 
DE HECHO, la pasada quincena ya hubo un grueso 
número de trabajadores de la educación que recibían 
esos estímulos a los que se les canceló parte de su 
pago, sin que se les notificara la razón. No tardan los 
maestros en empezar a presentar amparos contra esa 
medida y demandas laborales.
 
ESO ES lo que se ha dicho, que implementarán acciones 
para su defensa. A ver hasta dónde llegan en verdad.

A LOS ÚNICOS que no les tocó asueto por el Jueves y 
Viernes Santo fue a los consejeros estatales y funcio-
narios del Instituto Estatal Electoral (IEE), que pasa-
ron estos día de guardar esperando hasta el último 
momento la llegada de los dirigentes y candidatos de 
partidos, hasta esta mañana seguían ahí pendientes 
de ver aparecer a los fantasmales dirigentes del Parti-
do Encuentro Social, quien seguía evaluando si lanza 
candidato propio o se suma después como su candi-
dato común al priista, Enrique Serrano.
 
LOS CONSEJEROS se la pasaron a puro atún y pescado; 
la mayoría se dicen guardianes de las costumbres re-
ligiosas de la época, incluidos sus cómodos asesores.

EL ALCALDE, Javier González Mocken, decidió por fin 
darse un break después de casi cuatro meses de inten-
sa labor al frente de la alcaldía. Desde el 4 de diciem-
bre del año pasado el edil no había parado un solo día 
de ir y venir, de asistir reunión tras reunión, dentro y 
fuera de las oficinas del Ayuntamiento, hasta parecía 

que él era el encampañado.
 
LA AGENDA SE vio relajada desde el jueves pasado, 
cuando ya no se le vio en eventos públicos; su itinera-
rio, marcado casi paso a paso en su cuenta de Facebo-
ok, ya no reveló más eventos desde las 3:20 de la tarde 
del miércoles, cuando dio a conocer una reunión que 
sostuvo con el polémico coordinador del Proyecto del 
Centro Histórico, conocido entre sus colegas como el 
respetable Veneno Villalba y el otro que no hace malos 
quesos, el director de Obras Públicas Jorge Vázquez 
Guzmán.
 
PROPIOS Y extraños reconocen que si hay un funcio-
nario público en todo el estado que se precie de ma-
nejar bien las redes sociales ese es González Mocken, 
quien lejos del uso que dan otros políticos su manejo 
de redes es organizado y muy informativo.
 
LA AUTORÍA DE TODO ello es, por supuesto, encabe-
zada por el mismo alcalde, pero operada con eficien-
cia por su área de Comunicación Social a cargo de José 
“Pepe” Vidrio.

EL EXALCALDE de Delicias, Mario Mata Carrasco, y la 
consejera Magaly Holguín tuvieron que renunciar a su 
primer registro como candidatos a diputados de repre-
sentación proporcional, que efectuaron el 20 de marzo 
pasado, ante las nuevas disposiciones que dictaron 
las cúpulas blanquiazules para las pluris.
 
“ASÍ O MÁS FÁCIL”, le dijeron a Mario Vázquez, presi-
dente estatal del PAN, quien busca la candidatura más 
peluche de todas, y con este sistema de designación el 
de Santa Isabel no tendrá de qué preocuparse, nomás 
de los reclamos y señalamientos a su falta de palabra.
 
HASTA MAÑANA se recibirán todas las propuestas de 
candidatos a diputados plurinominales, de las cuales 
se designarán ocho posiciones, las primeras tres con 
únicas posibilidades de lograrse. Al doc Víctor Tala-
mantes en un principio se le veía como candidato plu-
rinominal, el resultado del Distrito 05 del domingo pa-
sado lo pone de nuevo en la carrera por una pluri.

DESDE LA SECRETARÍA del Ayuntamiento, a cargo de 
Jorge Mario Quintana, salió el dato de que ya no habrá 
más cambios, enroques o relevos en lo que resta de la 
administración municipal, salvo casos extraordina-
rios, pero el número dos del Municipio ha dicho que 
quienes debían irse a las campañas ya se fueron, los 
que se quedaron “quizá” se queden.
 
EL CASO ES que no hace mucho hubo cambios en la 
administración de Javier González Mocken –la llegada 
de Lencho Muñoz a Desarrollo Municipal fue el último 
movimiento– y a varios se les ha visto ganas de saltar 
de barco. El año de Hidalgo no ha sido para ellos lo que 
esperaban. 
 
DESPUÉS DE la euforia de las campañas, las candi-
daturas y las promesas futuristas que enganchan a 
cualquiera, se habrían quedado en la Presidencia mu-
nicipal los que culminarán con la tarea de esta gestión 
hasta octubre que llegará el relevo.
 
MIRONE SABE QUE habrá más salidas del gabinete, 
pero serán pocas.

AYER FUE el turno de Ciudad Juárez. La Secretaría 
de Economía del Estado a cargo de Manuel Russek 
Valles promocionó a Ciudad Juárez a través de co-
municados de prensa y otros medios, para invitar 
a la ciudadanía a visitar en vacaciones los lugares 
históricos de esta frontera, muchos de ellos de reco-
nocimiento internacional.
 
DESDE EL museo de la “ex aduana”, donde se nego-
ció entre los presidentes de Estados Unidos y México, 
William Taff y Porfirio Díaz, el cambio del lindero de 
la frontera, que dejó a Juárez El Chamizal; el museo 
de La Rodadora, considerado uno de los museos in-
teractivos mejor diseñados de toda América Latina; 
hasta el bar Kentucky y el Club San Luis, donde se 
inventó la margarita, son algunos de los sitios pro-
mocionados por la SE.
 
LAS DUNAS DE Samalayuca es otro gran atractivo de 
Ciudad Juárez que merece mención aparte por sus 17 
mil hectáreas que muestran un paisaje majestuoso; 
los médanos son una de las grandes fascinaciones del 
turismo mundial, donde se practican deportes extre-
mos que muestran el contraste natural del valle y la 
zona desértica de Chihuahua. Eso y más ofrece esta 
heroica ciudad.

La señorita Peripalda congratuló a los niños del 
catecismo: “¡Felices Pascuas!” –les dijo. Preguntó 

luego: “¿Saben qué significa ‘Pascuas’?”. Pepito 
razonó: “Paz cuaz. ¿Son dos golpes seguidos?”... 
Alguien le preguntó a Usurino Matatías, hombre 
avaro y cicatero: “¿Dónde pasaste las vacaciones?”. 
Respondió: “En el Pacífico”. Inquirió el otro, admirado: 
“¿En alguna isla del Pacífico?”. “No –precisó don 
Usurino–. En el pacífico refugio de mi hogar”. Doña 
Panoplia de Altopedo, dama de buena sociedad, 
fue a una playa de moda. Entró en el mar y una ola 
grande la arrastró. Un mesero del bar andaba cerca. 
Se arrojó al agua, nadó vigorosamente y la salvó. Ya 
fuera de peligro doña Panoplia trajo su bolsa y le 
preguntó a su salvador: “Dime, muchacho: ¿cuánto 
se da de propina por esto?”. El médico habló muy 
seriamente con Afrodisio Pitongo, hombre proclive 
a la concupiscencia de la carne. Le dijo: “Su esposa 
muestra graves síntomas de agotamiento. Y es 
explicable: me informa que le hace usted el amor 
nueve o diez veces cada día”. “Es cierto, doctor –
confesó Pitongo apenado–. Tengo esa debilidad”... El 
padre Arsilio, dicho sea sin ofender, era algo sordo. En 
cierta ocasión estaba confesando a Libidiano, uno 
de sus feligreses más confesables. Le dijo el pecador: 
“Me acuso, padre, de que tengo relación carnal con 
varias mujeres casadas”. “No te escucho” –respondió 
el anciano sacerdote al tiempo que se ponía una 
mano en la oreja para oír mejor. Repitió Libidiano en 
voz más alta: “¡Le digo que me acuso de tener relación 
carnal con varias mujeres casadas!”. Volvió de decir el 
señor cura: “Habla más fuerte, hijo. Soy un poco duro 
de oído”. A voz en cuello gritó entonces el proficuo 
follador: “¡¡¡Le digo, padre, que tengo relación carnal 
con varias mujeres casadas!!!”. Para entonces ya 
todas las feligresas que estaban haciendo fila para 
confesarse habían oído aquello, y alargaban el cuello, 
curiosas, en espera de oír más. Libidiano advirtió 
eso. Sin esperar la absolución salió del confesonario 
y en forma muy atenta se dirigió a las damas. Dijo: 
“En vista de lo sucedido, señoras mías, no me queda 
más que ponerme a sus muy apreciables órdenes”... 
Don Languidio llegó a su casa después de la consulta 
con el médico. Le contó muy preocupado a su esposa, 
doña Avidia: “Dice el doctor que tengo alta presión”. 
“Posiblemente –replicó ella con desabrimiento–. Pero 
no la tienes donde la deberías tener”. El paterfamilias 
reprendía a su hijo, pues había sacado malas 
calificaciones en la escuela. Le dijo con severidad: 
“El próximo mes tendrás que traerme puros nueves y 
dieces”. Estaba ahí un compadre del señor. Le dijo con 
acento de reproche: “No la friegue, compadre. Usted 
es un burro; mi comadre es una mula, ¿y quiere usted 
un cuarto de milla?”... Astatrasio Garrajarra, ebrio con 
su itinerario, fue a una fiesta e invitó a bailar a una 
señora. Le dijo ella: “Se ve usted bien borracho”. “Es 
usted muy amable –agradeció Garrajarra–. Y sobrio 
me veo mejor”. Don Feblicio, señor que al parecer 
había perdido ya los arrestos de la juventud, comentó 
en la oficina: “Mi esposa compró una cama de agua, 
no sé con qué propósito. Seguramente ese propósito 
no se cumplió, porque ahora a la cama ella le dice ‘el 
Mar Muerto’”. La señora acababa de dar a luz a su hijo 
número 15. El obstetra, preocupado, llama al marido 
y le dijo: “Ya tienen ustedes muchos hijos. ¿Por qué 
en lo sucesivo no usa condón?”. “Doctor –respondió 
el hombre, solemne–. Los hijos nos lo envía el Señor”. 
“Es cierto –concedió el facultativo–. Pero también 
nos envía la lluvia, y nos ponemos impermeable”. 
Rosibel, la linda secretaria de don Algón, le comentó 
a su amiga Susiflor: “Me molesta una costumbre 
de mi jefe: cuando me dicta se sienta a mi lado y 
me pone una mano en la cintura. ¿El tuyo no hace 
eso?”. “No –respondió Susiflor–. Sus intenciones son 
más bajas”. Los recién casados llegaron a la suite 
nupcial donde pasarían la noche de bodas. El novio, 
nervioso, no acertaba a meter la llave en la cerradura 
de la habitación. Su flamante mujercita le dijo llena 
de inquietud: “Mejor dejamos para mañana lo de 
la noche de bodas, Leovigildo. Hoy no traes buena 
puntería”. FIN.

Mejor dejamos para mañana 
lo de la noche de bodas

De política 
y cosas
peores

Catón

 No figura Chihuahua ENTRE lAs gANAblEs
 Vísperas de broNCa EN El mAgisTERiO
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Valle de Juárez 6689, zona postal 32320,
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Por Don Mirone
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Armando Fuentes Aguirre

manganitas
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Historias de la creación del mundo.
Yo tengo las escrituras de mi rancho. Pero 

son falsas esas escrituras: el verdadero dueño es un 
buen viejo que se llama Dios. Cuando a mi rancho 
llego de visita –a donde llegues en la Tierra, aun a 
tu tierra, llegas de visita– el propietario, o sea Dios, 
tiene conmigo atenciones de anfitrión, y me regala 
cosas.

Esta semana que pasó me hizo dos regalos, apar-
te del amor y compañía de los míos. Me regaló la 
flor de los ciruelos, y me regaló una gran luna llena, 
anaranjada como una naranja. La puso entre los dos 
picos de Las Ánimas y le dijo que se estuviera quie-
tecita un rato para que mis nietos y yo pudiéramos 
mirarla bien.

Gracias por esa luna y esas flores. Gracias por 
esa Semana Santa, santa como todas las semanas, 
como todos los días, tan llenos de Dios y de sus co-
sas y criaturas. Gracias.

¡Hasta mañana!...

Al volver a su lugar 
después de los días que dices, 
algunos dirán, felices: 
“¡Ahora sí! ¡A descansar!”.

“Terminaron las vacaciones 
de semana sanTa”
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Social
no va por
gubernatura
ricardo espinoza

Chihuahua.- El domingo 
3 de abril se abrirán los 
tiempos oficiales para 
que los candidatos a go-
bernador puedan realizar 
sus campañas en busca 
de conseguir el voto de los 
electores.

El plazo para que los 
partidos registraran can-
didato a gobernador para 
participar en el actual 
proceso electoral llegó a 
su fin apenas ayer viernes.

De los partidos con 
presencia local, solo el 
Partido Encuentro Social 
no registró candidato a 
gobernador, pues solo 
contenderá por presiden-
cias municipales, sindi-
caturas y diputaciones.

Los que cumplieron 
con el trámite legal fue-
ron, en primer término, el 
PRD, quien postuló al al-
calde con licencia de Deli-
cias Jaime Beltrán del Río; 
luego Acción Nacional, 
quien registró al senador 
con licencia Javier Corral 
Jurado, y Movimiento Ciu-
dadano con Cruz Pérez 
Cuéllar.

Posteriormente haría 
lo propio la alianza Juntos 
Hacemos más, integra-
da por el PRI, PT, PVEM 
y Panal, quien postuló al 
presidente municipal de 
Juárez con licencia Enri-
que Serrano Escobar.

Morena, último
en registrarse
Morena fue el último 
partido en presentar el 
registro ante el Institu-
to Estatal Electoral de su 
candidato Francisco Ja-
vier Félix Muñoz.

Son los candidatos a 
gobernador los que más 
tiempo de campaña, pues 
arrancarán actividades el 
3 de abril y deberán cul-
minar el 1 de junio, pues 
en cambio, los candidatos 
a diputados, miembros 
del Ayuntamiento y sín-
dicos, quienes aún no se 
registran, deberán hacer 
campaña más corta, del 
28 de abril al 1 de junio.

ricardo espinoza

chihuahua.- La dirigencia 
nacional del PAN canceló 
el proceso ordinario para 

la elección de candidatos a dipu-
tados por el principio de repre-
sentación proporcional, por lo que 
en lugar de un proceso interno el 
blanquiazul recurrirá a la “desig-
nación directa”.

El pasado jueves, el Comité Eje-
cutivo Nacional panista publicó 
en estrados la decisión de asumir 
la designación de candidatos a di-
putados por el principio de repre-

sentación proporcional.
Solo había un candidato regis-

trado para participar en el proceso 
interno, el exalcalde de Delicias 
Mario Mata, quien decidió renun-
ciar a su participación.

En este documento dirigido al 
presidente del comité estatal, Ma-
rio Vázquez, se notifica que debido 
a la falta de registro de aspirantes y 
a la renuncia de Mario Mata, el úni-
co registrado, se cancela la convo-
catoria en la que se elegiría candi-
dato por medio de la votación de 
militantes y en su lugar se opta por 
la “designación directa”.

La elección para 
los distritos 

04 y 05 de Juárez.

Optan panistas
pOr el ‘dedazO’

Para elegir candidatos el 
blanquiazul había optado 
por el método de designa-
ción en 66 de los 67 muni-
cipios, y en 19 de los 22 dis-
tritos de mayoría relativa, 
pero permitió la elección de 
candidato a alcalde en Pa-
rral con el voto de la mili-
tancia, al igual que para di-
putados en los distritos 15 y 
16 de Chihuahua, así como 
en el 4 y 5 de Juárez.

En tanto, para elegir can-
didatos a diputados “plu-
rinominales” o “de lista”, 

como también se les cono-
ce, se recurría a la votación 
de militantes.

Pero dada la poca parti-
cipación de aspirantes, la 
tarde del pasado 23 de mar-
zo cancela el proceso que 
permitiría la participación 
de la militancia e instruye 
seguir la “designación di-
recta” para lanzar abande-
rados, decisión asumida 
con base en las facultades 
que le confiere los estatu-
tos a la dirigencia nacional 
partidista.

debido a la falta de registro de aspirantes 
a diputados de representación 
proporcional en proceso interno

lA dEsigNAcióN
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ricardo cortez

Eduardo Borunda Escobe-
do, presidente de la Asam-
blea Municipal Electoral de 
Juárez, señaló que las 450 
mil firmas que juntaron 
los aspirantes a candidatos 
independientes se encuen-
tran bajo revisión de las au-

toridades electorales.
Aunque no hay una 

fecha precisa acerca de 
cuándo se notificará a los 
aspirantes la resolución de 
parte del IEE trascendió de 
manera extraoficial que el 
próximo martes 30 se co-
nocerán los dictámenes.

Federico Solano Rivera, 

representante legal del as-
pirante a candidato inde-
pendiente Armando Caba-
da Alvídrez, manifestó que 
el viernes 25 de marzo se 
debía conocer el dictamen 
que acreditaba o no a su 
representado como candi-
dato independiente para la 
presidencia municipal.

Revisa el IEE 450 mil firmas
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La recolecta de rúbricas para independientes.
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Hérika Martínez 
Prado

en la lucha por man-
tener sus creencias 
religiosas, habitantes 

de la colonia Tarahumara 
en Ciudad Juárez danzan, lu-
chan contra Satanás y agra-
decen a Jesucristo por haber 
sacrificado su vida por los 
hombres.

Las 71 familias, con 315 
integrantes, de la comuni-
dad asentada en el norpo-
niente de esta frontera bus-
can mantener la esencia de 
sus tradiciones, por lo que 
participan en las celebra-
ciones de la parroquia San 
Vicente de Paúl, pero respe-
tando sus creencias.

En la sierra de Chihuahua 
las celebraciones comien-
zan una semana antes, pero 
aquí solo llevan a cabo las 
principales festividades.

Se busca que sean los jó-
venes y niños los principales 
actores, con el fin de que si-
gan sus tradiciones, explicó 
Rosalinda Guadalajara, go-
bernadora de la colonia Ta-
rahumara en esta frontera.

El Jueves Santo sacan 
sus tambores y se pintan 
manchas blancas en todo el 
cuerpo.

Cada mancha refleja la 

lucha de su comunidad con-
tra el demonio, y un agra-
decimiento a Jesucristo por 
haber dado su vida por los 
hombres, por lo que también 
se interpretan como las mar-
cas de Jesús, agregó.

Todos los danzantes 
usan huaraches de llan-
ta, calzones de manta y su 
tradicional koyera, pero 
este año no todos pudieron 
usarlos porque es difícil 
conseguir llantas sin fierro, 
comentó.

Cada paso debilita 
al demonio
Mientras las mujeres co-
cinan, el Jueves Santo los 
hombres, jóvenes y niños 
comienzan los rituales, 
como la danza del pascol, 
que consiste en “pisar al que 
vive allá abajo”, según su go-
bernadora.

Con cada paso, los rará-
muris o tarahumaras debili-
tan al demonio, aseguró.

Ese día todos ayunan, 
por lo que después de las 
danzas comparten sus ali-
mentos tradicionales de 
Semana Santa, como son 
los chacales, nopales con 
frijoles de grano y un puré 
de semillas de calabaza 
con una especie de tamal 
sin guisado.

 Danzan hasta 
el amanecer
El Viernes Santo un grupo 
de danzantes participa en 
el viacrucis que realizan las 
capillas Miguel Agustín Pro, 
San Jerónimo, Santa Luisa 
de Marillac y Santa María de 
Guadalupe, de la parroquia 
San Vicente de Paúl.

Ayer, un grupo de dan-
zantes siguió el recorrido 
que realizó Jesús cargando 
su cruz de madera, acompa-
ñado por unas 300 personas 
y una patrulla de la Policía 
municipal.

Después de las tres caí-
das, la crucifixión se realizó 
en la colonia Tarahumara, 
donde los tarahumaras rea-
lizaron la danza de los pin-
tos, en agradecimiento al 
sacrificio que vivió Jesucris-
to, mientras la comunidad 
visitante era testigo del mo-
mento en el que lo subían a 
la cruz.

Con la música de sus 
tambores, los danzantes 
dieron tres vueltas a tres ar-
cos colocados alrededor de 
la crucifixión.

Pasión a la rarámuri

norte

Miles de juarenses revivieron ayer el viacrucis que desde hace 16 años se realiza 
de la parroquia Santa María de la Montaña a la sierra de Juárez.
Cubiertas del sol con sombrillas, las familias creyentes siguieron a Jesús mien-
tras cargaba la cruz de más de 50 kilos por cerca de tres kilómetros.

VAN miLEs A LA mONTAñA
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carlos oMar 
Barranco

Debido a la temporada 
vacacional de Semana 
Santa, los hoteles de la 
frontera reportan una caí-
da de 20 puntos en la ocu-
pación, informo el recién 
nombrado presidente de 
la Asociación de Hoteles y 
Moteles de Ciudad Juárez, 
Martín Alonso Cisneros.

“Siempre Semana San-
ta ha sido de poca ocu-
pación y el motivo es que 
casi la mayoría de la gente 
quiere salir a descansar a 
destinos de playa, la ma-
yoría”, comentó.

Además de que dichos 
destinos ponen paquetes 

muy atractivos, es impor-
tante recordar que Juárez 
es una plaza que se distin-
gue por el llamado turis-
mo de negocios, explicó.

Dijo que la ocupación 
regular aquí es de 60 a 65 
por ciento y ahorita ya se 
bajó 20 puntos, por la sali-
da de las personas a vaca-
cionar.

En esta frontera hay 
aproximadamente 40 ho-
teles de calidad turística 
con más de 6 mil habita-
ciones, la mayoría locali-
zadas en la zona del con-
sulado, que es la que más 
demanda reporta.

Alonso Cisneros fue 
nombrado presidente de 
los hoteleros en una re-

unión celebrada el pasa-
do miércoles, en sustitu-
ción de Rogelio González 
Alcocer, quien asumió la 
Presidencia de la Cáma-
ra Nacional de Comercio 
Servicios y Turismo de 
Ciudad Juárez (Canaco), 
en sustitución de Alejan-
dro Ramírez Ruiz. 

baja 
ocupación 
hotelera

Siempre 
Semana 
Santa 

ha sido de poca 
ocupación y el 
motivo es que casi 
la mayoría de la 
gente quiere salir a 
descansar a destinos 
de playa, la mayoría”

Martín Alonso 
Cisneros

Presidente de 
la asociación de 

Hoteles 
y Moteles 

de ciudad juárez
Presidente

La celebración se realiza en la parroquia de San Vicente. 

Se busca que sean los más jóvenes los que participen para mantener sus rituales. 

Cada mancha blanca que cubre su cuerpo 
representa la lucha contra el demonio. 

Todos los danzantes usan huaraches de 
llanta, calzones de manta y su tradicional 
koyera.
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Habitantes de la colonia 
tarahumara combinan 
sus creencias católicas con 
tradiciones propias de su etnia

LA TARAhumARA

71

315
fAmiLiAs

hAbiTANTEs
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Mauricio rodríguez

imagine una ciudad 
donde la comunidad 
empresarial une es-

fuerzos por traer a la más 
grande cantante de ópe-
ra, e incluso es tal su afán 
por alcanzar su meta que 
se dan a la tarea de cons-
truir en un tiempo récord 
un teatro para que esta se 
presente.

No se trata de un lugar 
lejano ni de una novela 
de ciencia ficción, sino de 
este sitio cuando se hacía 
llamar Paso del Norte.

Fue en el siglo XIX 
cuando los acaudalados 
de ese entonces consi-
guieron traer a la soprano 
mexicana Ángela Peralta, 
en la que sería su última 
gira y que dio pie a la cons-
trucción de un teatro que 
por décadas fue el recinto 
cultural de Ciudad Juárez. 

El Teatro Juárez
En su libro “Historia de 
Ciudad Juárez”, el cronis-
ta juarense Armando B. 
Chávez narraba que el 15 
de septiembre de 1903 se 
colocó la primera piedra 
de lo que sería el Teatro 
Juárez, un suntuoso y ele-
gante escenario, siendo el 
primero en su tipo en esta 
ciudad.

Ese espacio, según na-
rra el historiador en ese 
mismo texto, “se inaugu-
ró con la eximia cantante 
potosina Ángela Peralta y 
por él desfilaron los me-
jores compañías de su 
tiempo”.

Sin embargo, en un 
error, Chávez no precisó un 
detalle, la fecha de la inau-
guración del teatro, como 
tal, se dio en 1905 y Ángela 
Peralta, conocida como “El 
Ruiseñor mexicano” falle-
ció 22 años antes, en 1883.

Improvisada 
construcción
La realidad es que Peralta 
sí se llegó a presentar en 
Juárez, pero no en el fas-
tuoso teatro, sino en un 
improvisada construc-
ción de madera, en la que 
por varias noches deleitó 
a la frontera en los que po-
siblemente hayan sido los 
últimos conciertos que 
ofreció la diva antes de 
morir de peste amarilla, 
aclara el investigador Ru-
tilio García Pereyra.

La presentación de Án-
gela Peralta ocurrió en no-
viembre de 1882, después 
de que varios personajes 
de la región le hicieran una 

invitación a la cantante, 
quien visitaría el estado 
para ofrecer conciertos en 
las ciudades de Chihu-
ahua y Parral.

La diva
La historia de la soprano 
es contada también en el 
libro “Una ventana al pa-
sado”, de Abelardo Esco-
bar Prieto y Héctor Daniel 
Olave Arreola, en el que el 
se recopilan las memorias 
de sus antepasados.

En el texto se describe 
que Peralta, quien para el 
momento de la invitación 
se encontraba en Nueva 
York, recibió invitaciones 
tanto de Paso del Norte 
(Ciudad Juárez) como de 
Franklin (El Paso), para 
ofrecer sus recitales.

La voz de Peralta, cuyo 
nombre verdadero era Ma-
ría de los Ángeles Manuela 
Tranquilina Cirila Efrena 
Peralta y Castera, fue re-
conocida en su época por 
la tesitura de su voz, lo que 
le llevó a presentarse en 
grandes teatros del conti-

nente europeo.
La diva, inspirada por 

el sentimiento patriótico, 
se decidió a aceptar la in-
vitación de los juarenses; 
sin embargo, a diferencia 
de la vecina ciudad, aquí 
se carecía de un teatro 
para llevar a cabo sus 
presentaciones.

Fue por eso que en 
una labor maratónica se 
construyó un inmueble de 
madera, en los terrenos de 
la familia Provencio, un 
jacalón al que se le llamó 
Teatro Juárez.

Las memorias 
de Abelardo Escobar
En las memorias de don 
Abelardo Escobar Vi-
llalba menciona de esta 
manera a la cantante de 
ópera: “Mis recuerdos 
de aquella mujer gorda 
y fea son muy bien defi-
nidos. Estuvo en mi casa 
en La Playa y sentada en 
una de las ventanas de 
la sala, se deleitó viendo 
la luna entre el follaje de 
los grandes álamos que 
existían al otro lado del 
camino frente a mi casa, 
desde la propiedad de los 
Buchanan hasta el terre-
no de don Gabino Varela. 
Recuerdo un sombrero, 
dizque muy elegante, con 
una gran pluma blanca 
de avestruz que le obse-
quió a mi mamá. Recuer-
do que ella fue madrina 
de mi hermana Cornelia, 
muerta por difteria pocos 
años después”.

García Pereyra, descri-
be en su ensayo “El teatro 
y las corridas de toros: En-
tretenimientos públicos 
decentes en una época 
indecente”, incluido en 
el libro “Ciudad Juárez, 
la nombradía varia”, que 
Ángela Peralta se presentó 
durante 15 noches conse-
cutivas en esta ciudad. con 
llenos a reventar.

en el Paso del norte
a finales del siglo XiX, los empresarios 
unieron esfuerzos para traer a la ciudad 
a la soprano mexicana ángela Peralta, 
la más grande cantante de ópera de su tiempo

SAlidA 
y muERTE
Después partió ha-
cia el interior del 
estado, para nue-
vamente regresar 
a esta frontera y to-
mar el recién inau-
gurado Ferrocarril 
Central Mexicano.

Meses después, 
el 30 de agosto de 
1883, Ángela Peral-
ta murió en la ciu-
dad de Mazatlán, 
junto a gran parte 
de su compañía ar-
tística, víctima de 
la peste amarilla.

Sus restos repo-
san desde el 22 de 
abril de 1937 en la 
Rotonda de las Per-
sonas Ilustres.

En cuanto al 
Teatro Juárez, el 
jacalón de made-
ra fue derribado a 
principios de siglo 
para erigir el Teatro 
Juárez, un espacio a 
todo lujo que operó 
en esta ciudad has-
ta 1927, cuando un 
incendio lo destru-
yó, y por la falta de 
visión de las autori-
dades en turno op-
taron por derribar-
lo, acabando con 
otro episodio de la 
historia juarense.

Mis recuerdos 
de aquella mujer 
gorda y fea 
son muy bien 
definidos. Estuvo 

en mi casa en La Playa y 
sentada en una de las ventanas 
de la sala, se deleitó viendo 
la luna entre el follaje de los 
grandes álamos que existían al 
otro lado del camino frente a 
mi casa”

Abelardo 
Escobar Villalba

María de los Ángeles 
Manuela Tranquilina Cirila 
Efrena Peralta y Castera.

el ruiseñor mexicano

Interior de La Scala de Milán, 
teatro donde la cantante 
mexicana debutó en Europa, 
en 1862.
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carlos Huerta

Un Tribunal de Casación 
anuló la sentencia de 32 
años de prisión que le im-
puso un Tribunal Oral a 
cuatro presuntos extorsio-
nadores que le cobraban la 
cuota a dueños de restau-
rantes de la avenida Gó-
mez Morín.

Los magistrados Mar-
co Tulio Cano Corral, Ro-
berto Siqueiros Granados 
y César Ramírez Franco 
ordenaron al realización 
de un nuevo juicio oral en 
contra de Osvaldo Nevá-
rez González, Marco Anto-
nio Jiménez Domínguez, 
Roberto Garay Martínez 
y Ángel Raúl Rodríguez 
Hernández.

El juicio deberá reali-
zarse con otra terna de jue-
ces orales en las próximas 
semanas.

De acuerdo con el de-
fensor, la sentencia fue 
anulada por faltas al de-
bido proceso y porque los 
jueces orales no considera-
ron las manifestaciones de 
tortura que los enjuiciados 
expusieron en el juicio de 
debate que los orillaron a 
autoincriminarse.

La sentencia 
de jueces orales
En junio del 2015 los jueces 
orales Jesús Manuel Medi-

na Parra, María Isela Váz-
quez Granados y Elizabeth 
Villalobos Loya emitieron 
una sentencia de 32 años 
de prisión en contras de 
estas personas por el delito 
de extorsión agravada.

Sin embargo, estos fue-
ron arrestados en el mes 
de septiembre del 2012, 
cuando fueron vinculados 
a proceso penal por un juez 
de Garantía.

Según los antecedentes 
que expuso el agente del 
Ministerio Público, dos 
empresarios restaurante-
ros denunciaron que cada 
mes entregaba la cantidad 
de 15 mil pesos a unos ex-
torsionadores.

Dijeron los empresarios 
que decidieron denunciar-
los porque en esta ocasión 
los extorsionadores les 
dejaron un mensaje ame-
nazador de que les iban a 
quemar los negocios y los 
matarían si no cumplían 
con el pago de la cuota.

Ante esta situación, 
agentes ministeriales im-
plementaron un operativo 
para detenerlos y se pu-
sieron de acuerdo con los 

denunciantes.
Primeramente fue 

arrestado Osvaldo Nevá-
rez cuando acudió a reco-
ger un sobre con el dinero 
en las calles Venus y Gó-
mez Morín, en la colonia 
Satélite.

Este extorsionador les 
dijo a los agentes que a 
unas cuadras se localiza-
ban sus cómplices y en las 
calles Venus y Marte de 
la misma colonia fueron 
arrestados otros dos y uno 
más a bordo de una mo-
tocicleta Yamaha de color 
rojo.

Admiten 
su responsabilidad
Al ser presentados ante los 
medios de comunicación 
admitieron su responsabi-
lidad y dijeron que Miguel 
Ángel Jurado Ruedas es el 
líder de la banda y los tenía 
amenazados; además se 
encuentra prófugo.

Marco Antonio Jiménez 
dijo que Osvaldo y Miguel 
Ángel Jurado lo tenían 
amenazado y su función 
era de halcón para vigilar 
que no pasara nada fuera 
de lo común.

“Extorsionábamos a 
dos restaurantes (…) no 
quería nada de dinero, es-
taba amenazado y obliga-
do por la necesidad de tra-
bajo”, expresó.

Anulan pena de 32 años
a cuatro extorsionadores

Magistrados 
ordenan realizan 
un nuevo juicio 
por faltas al 
debido proceso 

Matan a 11 
personas en 
los últimos ocho 
días en juárez 
y en el Valle
MIGuel VarGas

en los últimos ocho días, 
criminales pusieron en 
jaque a la Fiscalía al ase-

sinar a 11 personas en Juárez y el 
Valle de Juárez. 

Al cierre de esta edición 28 ho-
micidios se habían cometido du-
rante el presente mes de marzo, 
cuatro más que en febrero, y 84 en 
lo que va del año. 

La racha de asesinatos arreció 
desde la tarde del pasado domin-
go, cuando tres hombres fueron 
acribillados en tres puntos dife-
rentes de un mismo fracciona-
miento, al sur de la ciudad.

Las versiones dicen que va-
rios vehículos de gente armada 
llegaron al fraccionamiento Los 
Arcos y montaron una descarada 
estrategia para matar a las tres 
víctimas, cerca del cruce de las 
calles Arcos de Génova y Arcos 
del Triunfo.

Ese mismo día, horas antes, 
otro hombre no identificado fue 
acribillado y asesinado a bala-
zos en la colonia Senderos de San 

Domingo 20 
Tres hombres acribillados, en 
fraccionamiento Los Arcos
Un muerto a balazos en 
Senderos de San Isidro

Martes 23
Victiman a dos hombres en 
zona del Pronaf
Empleado de gasera muerto a 
tiros en Caseta en el Valle

Miércoles 24
Cadáver de masculino 
encontrado maniatado en 
colonia Hidalgo

Jueves 25
Cuerpo sin vida de un hombre 
atado de pies y manos en Los 
Nogales

Hallan cuerpo sin cabeza 
en poblado de Caseta

Viernes 26
Cadáver con impactos 
de bala localizado 
en la colonia El Mezquital

Suman 28 
los homicidios 
durante 
el presente mes.

Ponen en jaque
a las autoridades

Homicidios mArzo Isidro, sobre la calle Federico de 
la Vega, cuando descendió de un 
vehículo Jeep Nitro.

La noche del martes fueron 
acribillados otros dos hombres 
en la zona del Pronaf. Sus victi-
marios los estaban esperando al 
salir de la PGR, donde estuvieron 
detenidos 12 horas acusados de 
portación ilegal de armas de fue-
go y drogas.

El mismo martes fue repor-
tado otro homicidio a tiros en el 
pueblo de Caseta, en el Valle de 
Juárez, en perjuicio del empleado 
de una gasera.

El miércoles el cadáver de otro 
masculino fue encontrado ma-
niatado y con huellas de tortura 
sobre las calles Ecuador y Pedro 
S. Varela de la colonia Hidalgo, 
donde los vecinos dijeron no ha-
ber escuchado disparos.

El jueves las autoridades aten-
dieron otro hallazgo similar en 
la calle Río Sena del fracciona-
miento Los Nogales, cuando veci-
nos reportaron el cuerpo sin vida 
de un hombre atado de pies y ma-
nos tirado en la vía pública.

Ese mismo día, nuevamente 
en el poblado de Caseta, se repor-
tó por la noche un cuerpo sin ca-
beza y con mensajes de venganza 
entre bandas de narcotraficantes. 
La extremidad cefálica fue en-
contrada en Praxedis, a la entra-
da del poblado.

TOdO ERA bROmA: 
ExTORsiONAdOR
Vinculan a proceso 
a hombre que 
exigía a sus amigos 
que le depositaran 
cantidades de dinero

carlos Huerta

“Más te vale que deposites 
ese dinero, cabrón, así que 
tú sabes, si no pagas será 
tu vida o la de tu familia” es 
tan solo uno de los tantos 
mensajes de texto que les 
envió el veracruzano Rober-
to Pedreguera Rivera a sus 
amigos de la maquiladora 
para extorsionarlos.

La juez de Garantía Brisa 
Meraz Mendoza vinculó a 
proceso penal a Roberto Pe-
dreguera Rivera por el deli-
to de extorsión agravada en 
perjuicio de su amigos de 
iniciales JALV y JNCS.

Sin embargo, Pedreguera 
Rivera declaró ante el Minis-
terio Público: “todo fue una 
broma, nunca pensé que 
fuera a llegar a mayores”.

Dijo que compró un chip 
y se lo puso al teléfono de 
donde les envió los men-
sajes, pero nunca supo que 
hayan depositado algún 
dinero porque todo lo hizo 
como si se tratara de una 
broma.

Fueron alrededor de 20 
mensajes de texto que les 
envió Roberto Pedreguera 
el pasado 17 de marzo a sus 
dos amigos exigiéndoles 
que le depositaran 10 mil 
pesos en dos cuentas ban-
carias que le facilitaron a 
otros dos de sus amigos.

pie

Los mensajes
amenazadores
“Somos una banda de se-
cuestradores y sicarios, sa-
bemos que era prestamis-
ta, traes un Fusión negro y 
tienes dos niñas, así que 
más te vale que hagas lo 
que decimos o te mueres”, 
dice otro de los mensajes.

Los mensajes son tan 
amenazadores que cada 
uno de sus amigos hicie-
ron lo solicitado y deposi-
taron 50 pesos en la cuenta 
que les proporcionó Pedre-
guera Rivera.

JALV es empleado de 
la empresa Lear y dijo que 
depositó 50 pesos en Ban-
coppel y ahí se percató 
que la cuenta pertenecía a 
Alexander Lara Espinoza, 
mientras la víctima JNCS 
dijo que hizo lo mismo y la 
cuenta pertenece a José del 
Carmen Gámez Vázquez.

Cuando ambos acudie-
ron a la Fiscalía a interpo-
ner la denuncia correspon-
diente se dieron cuenta de 
que estaban siendo ex-
torsionados por la misma 
persona. Salvo que JNCS le 
manifestó que Alexander 
Lara era su compañero de 
trabajo en la maquiladora 
Johnson Controls.

Y resulta que José del 
Carmen Gámez Vázquez 
era yerno de Roberto Pe-
dreguera, ya que estaba 
casado con Vérónica Pé-
rez García, quien tiene un 
hija de nombre Celine Vi-
llanueva Pérez, esposa de 
José del Carmen.

Fue su exesposa Veró-
nica Pérez quien declaró 
que Roberto Pedreguera 
involucró a su yerno en es-
tos hechos, ya que le recla-
mó que le pagara 4 mil 200 
pesos que le debía. 

Roberto le pidió el nú-
mero de cuenta a José del 
Carmen para depositárse-
los sin pensar que estaba 
fraguando una extorsión, 
dijo Verónica Pérez.
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Paola Gamboa

Kevin es un niño alegre e in-
quieto, a quien le gusta ver 
la televisión, jugar futbol y 
estar con sus amigos; sin 
embargo, algunas de las co-
sas que disfruta las ha teni-
do que cambiar, ya que des-
de hace dos años desarrolló 
un tumor maligno –rabdo-
miosarcoma– que le impide 
disfrutar de su niñez.

El tumor le fue diag-
nosticado en el IMSS, pero 
debido a que la institución 
no cuenta con un oncólogo 
pediatra Kevin y su madre 
llegaron a  la Asociación 
de Padres de Niños con 
Cáncer y Leucemia (Apa-
nical), donde actualmente 
recibe apoyo. 

Pese a la ayuda de la 
asociación, el menor el 
requiere de 40 mil pesos 
más, los cuales deberá 
conseguir junto con sus 
padres por un periodo de 
12 meses para poder cu-
brir dos ampolletas que re-
quiere para su tratamiento.

“La enfermedad de Kevin 
comenzó cuando nosotros 
vimos que mi hijo no comía, 
le dolían los oídos y roncaba 
mucho, lo llevamos al IMSS 
y ahí nos dijeron que estaba 
enfermo de algo más grave, 
por lo que me enviaron a 
Torreón y allá fue donde le 
diagnosticaron el tumor”, 
comentó Iliana Caldera, 
madre de Kevin.

Debido a la falta de un 

especialista dentro del 
IMSS, Kevin fue enviado a 
Apanical, donde comen-
zó a recibir tratamiento 
el cual resultó favorable, 
ya que en el mes de agos-
to del 2015 logró acabarlo; 
sin embargo, lo agresivo de 
este hizo que en el mes de 
diciembre recayera.

“Todo iba bien, reaccionó 
bien a los tratamientos y es-
taba sano, pero en diciem-
bre volvió de nueva a cuenta 
a recaer y eso es lo que nos 
preocupa, porque dicen que 
cuando un cáncer o tumor 
regresa lo hace con mayor 
fuerza”, agregó Caldera.

Kevin es el único hijo de 
Iliana por lo que recuperar 
la salud del menor es lo más 
importante.

“Ahorita estamos de 
nuevo en Apanical aten-
diendo a mi hijo porque 
queremos que el cáncer se 
desaparezca, él requiere de 
dos inyecciones al mes que 
nos cuestan 20 mil pesos 
cada una; en total son 40 
mil lo que nos hace falta y lo 
que tenemos que conseguir 
durante un año. Eso es lo 
que ahorita nos preocupa, 
porque no creemos poder 
juntar los 40 mil pesos para 
cada mes”, mencionó.

Tumor le impide
gozar de su niñez
Kevin anhela 
volver a estar con 
sus amigos y jugar 
futbol; requiere de 
40 mil pesos para 
el tratamiento

Si usted desea 
apoyar al menor 
puede llamar al 
celular de sus 
padres 
656 181–9911 
o realizar un 
deposito a la 
cuenta Banamex 
4766 8404 
1358 2995

Paola Gamboa

c onocer los luga-
res turísticos y 
saber qué es lo 

que realmente pasa a 
diario en Ciudad Juárez 
son las principales razo-
nes por las que los turis-
tas han optado por utili-
zar servicio del Turibús. 

Un ejemplo de ello 
son Placido y Magda, 
originarios de Michigan 
y quienes estarán ocho 
días en Juárez para reali-
zar trámites migratorios; 
sin embargo, ayer deci-
dieron conocer Juárez.

“Vamos a ver las cosas 
buenas que hay aquí a ver 
si es cierto que está todo 
lo que dice Juan Gabriel”, 
comentó Placido antes de 
tomar el Turibús. 

La pareja fue aborda-
da por personal del ser-
vicio en uno de los hote-
les que se localizan cerca 
del Consulado, ahí se les 
explicó en que consistía 
el recorrido. 

“No sabíamos que ha-
cer en este día y aquí en 
el hotel nos propusieron 
tomar este recorrido y 
decidimos hacerlo para 

poder conocer un poco 
esta ciudad tan polémi-
ca”, agregó.

El camión que salió 
ayer del área del consu-
lado, recorrió todos los 
hoteles que se ubican en 
esa zona, en donde por 
lo menos en cada uno de 
ellos se subían unas sie-
te o diez personas.

“Vamos a conocer, a 
ver cómo nos va en este 
recorrido y qué de bueno 
tiene Ciudad Juárez”, dijo 
otro de los usuarios del 
Turibús.

Al menos dos camio-
nes salen de la zona an-
tes mencionada, cada 
uno de ellos son aborda-
dos por 40 personas las 
cuales son turistas.

Dividen trayecto
Los recorridos que se 
realizan se dividen en 
dos secciones: la primera 
consiste en salir del pun-
to donde son recogidos 
para llegar al Centro His-
tórico, pasar por el Museo 
de la Revolución (Muref) 
y terminar en el mercado 
Juárez, donde los usua-
rios tienen la oportuni-
dad de comer y descan-

sar un poco. 
En la segunda sección 

se llega a la Casa de Ado-
be, se pasa por la Plaza 
de la Mexicanidad y por 
El Chamizal, siendo es-
tos los últimos recorridos 
que se realizan.

Uno de los lugares que 
se visitan que más llama 
la atención de los usua-
rios es la Casa de Adobe, 
la cual ayer se abrió ex-
clusivamente para los 
turistas que utilizaron el 
servicio.

La travesía del Turi-
bús tiene una duración 
de todo el día y tiene un 
costo de 120 pesos, para 
aquellas personas que 
salen del área del consu-
lado y 100 para quienes 
lo toman en el Pueblito 
Mexicano.

“La afluencia de tu-
ristas en esta época ha 
sido normal, por día si-
guen saliendo a la calle 
dos camiones que en 
su mayoría van llenos 
de turistas, también es-
tán los que se llenan de 
gente local y que desea 
conocer un poco más su 
ciudad. En general sí hay 
mucha gente interesada 
en ello”, aseguró Laura 
López, gerente de ventas 
de Turibús.

Quienes deseen reco-
rrer la ciudad a bordo del 
Turibús lo pueden tomar 
el servicio en dos puntos 
de la ciudad, uno de ellos 
es en la zona del consula-
do de 10 de la mañana a 
11 y en el cruce de David 
Herrera Jordán y Lincoln 
a la misma hora.

disfRuTAN
REcORRidO
usuarios del Turibús 
visitan los lugares 
emblemáticos de la ciudad

La Casa de Adobe es uno de los lugares turísticos.

carlos omar 
barranco

El camino para el posible 
pago de una indemnización, 
calculada por abogados de 
ADC Commscope en unos 
17 millones de pesos, o bien 
la reinstalación de 175 extra-
bajadores, se alargó dos se-
manas más luego de que las 
partes involucradas en el con-
flicto acordaron una prórroga.

Desde julio del año pasa-
do este es el segundo grupo 
de la misma maquila que 
se organiza para buscar for-
mar un sindicato, pero que 
al paso del tiempo opta por 
la vía de la liquidación.

El primero lo conforma-
ron 45 obreros que en agosto 
de 2015 desistieron del sin-
dicato y aceptaron un pago 
aproximado de 4.5 millones 
de pesos, de acuerdo con lo 

que reveló una investiga-
ción periodística de NORTE. 

Durante la audiencia de 
avenimiento que se realizó 
el martes 22 de marzo en la 
oficina de la presidencia de 
la Junta Local de Concilia-
ción y Arbitraje (JLCA), los 
abogados Juan Alberto Le-
vario Gebbia, representante 
de la maquiladora, y Edín 
Cuauhtémoc Estrada Sotelo, 
defensor de los obreros, es-

tablecieron un nuevo plazo 
para dar oportunidad a que 
directivos de la compañía se 
reúnan con los inconformes.

Desde que estalló el con-
flicto en octubre del año 
pasado los quejosos han 
insistido en que su motiva-
ción más importante, igual 
que lo manifestaron en su 
momento los primeros 45, 
era que se les permitiera 
formar un sindicato.

PONEN PAusA A cONflicTO

La protesta afuera de la empresa.
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Kevin recibe atención en Apanical.

Pasajeron 
decienden 

del Turibús.
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Haji Imam, jefe 
de Finanzas del 
grupo terrorista, 
fallece en 
una ofensiva 
coordinada por 
el Pentágono

Washington.- Las 
fuerzas estado-
unidenses mata-

ron a un alto jefe de Estado 
Islámico y a otros miembros 
clave del grupo extremista 
esta semana, anunció ayer 
el secretario de Defensa Ash 
Carter. La operación es la 
más reciente en una campa-
ña contra la cúpula del grupo 
que está perdiendo terreno 
en Iraq y Siria.

Carter identificó al jefe de 
Estado Islámico como Haji 
Imam y lo describió como 
director de Finanzas del gru-
po. Agregó que se trataba de 
“un terrorista bien conocido” 
que participó en atentados 
terroristas fuera de Iraq y 
Siria. Agregó que no estaba 
enterado de ningún vínculo 
entre Imam y los ataques te-
rroristas de esta semana en 
Bruselas.

“Estamos eliminando sis-
temáticamente el gabinete de 
ISIL”, dijo Carter en una con-
ferencia de prensa en el Pen-
tágono aludiendo a una de 
las siglas con que se conoce 
a Estado Islámico. “Por cierto, 

los militares estadounidenses 
mataron a varios terroristas de 
ISIL esta semana, incluso, se-
gún creemos, a Haji Iman, que 
era un alto jefe de ISIL que se 
desempeñaba como ministro 
de Finanzas y que también 
fue responsable de algunos 
atentados externos”.

Siempre hay reemplazo
Cuando se le preguntó sobre 
el impacto de estas muertes, 
Carter respondió: “Los jefes 
pueden ser reemplazados, 
pero estos jefes han estado 
activos durante mucho tiem-
po, son experimentados”. No 
aclaró si Imam fue muerto en 
Siria o Iraq, ni si se trató de 
un ataque aéreo o terrestre.

En otra operación, un ata-
que estadounidense en Mo-
sul, Iraq, mató a otro alto jefe 
de Estado Islámico, dijo un 
funcionario que habló con la 
condición del anonimato por 
no estar autorizado a discutir 
la operación.

(AP)

Washington.- El presidente de 
Estados Unidos, Barack Oba-
ma, regresó a Washington tras 
su histórico viaje de cinco días 
a Cuba y Argentina para impul-
sar la relación bilateral con am-
bos países.

El avión presidencial, el Air 
Force One, aterrizó ayer en la 
Base Aérea de Andrews, situa-
da en Maryland y a las afueras 
de Washington, tras un vuelo 
de nueve horas y doce minutos 
desde Buenos Aires, Argentina.

Obama partió el pasado do-
mingo desde esa misma base 
hacia La Habana acompañado 
de la primera dama, Michelle, 
sus hijas, Malia y Sasha, y su 
suegra, Marian Robinson.

La visita de Obama a Cuba 
fue la primera de un mandata-
rio estadounidense en ejercicio 
a la isla en casi 90 años y tuvo 
por objetivo sellar el proceso de 
normalización de relaciones 
iniciado por ambos países en 
diciembre de 2014, tras más de 
medio siglo de enemistad.

Días que cambian décadas
Obama y su familia pasaron 
tres días en La Habana, donde 
su intensa agenda incluyó una 
reunión con la disidencia y la so-
ciedad civil, además de un dis-
curso televisado y radiado en el 
que el presidente defendió la de-
mocracia ante el pueblo cubano.

El viaje latinoamericano 
continuó el miércoles en Argen-
tina, la primera visita de un pre-
sidente estadounidense al país 
en 19 años.

Aunque un poco eclipsado 
por la visita a Cuba, ese via-
je representó también un gran 
avance para sus relaciones bila-
terales, facilitado por la llegada 
al poder de Mauricio Macri tras 
siete años de tensiones entre la 
Casa Blanca y el Gobierno de 
Cristina Fernández (2007-2015).

(AP)

Barack Obama al llegar
a Washington.

Termina 
la gira
histórica 

Golpe al eI
Bagdad.- Un atacante sui-
cida que se inmoló en un 
estadio de futbol al sur 
de Bagdad dejó 29 muer-
tos y 60 heridos, dijeron 
agentes de seguridad 
ayer, mientras el Ejército 
anunciaba nuevo avan-
ces en tierra contra el 
grupo Estado Islámico.

Estado Islámico se hizo 
responsable del ataque a 
través de un comunicado 
publicado en línea, repor-
tó el grupo de inteligencia 
SITE, que monitorea a la 
organización.

El ataque se produjo 
durante un partido en el 
pequeño estadio de Is-
kanderiyah, a 50 kilóme-
tros de la capital. Fuentes 
médicas confirmaron 

la cifra de muertos. Las 
fuentes hablaron bajo la 
condición de no ser iden-
tificadas por no estar au-
torizadas a informar a la 
prensa.

Recuperan territorio
El ataque con bomba 
sucedió cuando el vo-
cero del Ejército iraquí 
Yahya Rusoul anunció 
que soldados iraquíes 
y combatientes tribales 
sunníes retomaron del 
Estado Islámico el pue-
blo de Kubeisa. Un día 
antes, combatientes del 
grupo fueron sacados de 
una serie de poblados en 
la provincia norteña de 
Iraq, Nínive, bajo inten-
sos ataques aéreos.

Atentado en estadio
deja 29 muertos 

El operativo 
financiero.

Viacrucis
alrededor
del mundo

De América
a Tierra Santa,
las imágenes
más impactantes
de este ritual 
cristiano
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Cinco mandatarios 
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Son cinco juniors 
que se hacen 
llamar Los Porkys; 
abusaron de una 
menor y siguen 
libres a un año del 
delito

México.- La investigación 
ministerial que inició 
hace un año en contra de 
cinco jóvenes que con-
formaban la banda “Los 
Porkys”, acusados de 
abuso sexual a una me-
nor de edad, sigue su cur-
so, debido a que el padre 
pide justicia.

“Mi hija, menor de edad, 
fue subida a un auto en 

contra de su voluntad, fue 
privada de su libertad, fue 
incomunicada, fue veja-
da, fue sometida, fue abu-
sada sexualmente y fue 
violada”, señaló el padre 
de la víctima, Javier Artu-
ro Fernández Torres.

El hombre culpa al hijo 
del ex alcalde de Nautla, 
Enrique Capitaine Marín, 
y algunos hijos de empre-
sarios: Jorge Cotaita Ca-
brales, Diego Cruz Alonso 
y Gerardo Rodriguez Acos-
ta. Además, se menciona 
a un quinto involucrado, 
Felipe Capitaine, los men-
cionados están libres.

(Agencias)

Violadores
sin condena

Fernández dijo que 
si hija le contó a su 
hermana.

Explicó que los 
jóvenes “subieron a 
su hija contra su vo-
luntad en la parte de 
en medio del asien-
to de atrás del auto y 
era custodiada por 
Jorge Cotaita po r un 
lado (atrás del con-
ductor) y Diego Cruz 
por el otro (atrás del 
copiloto).

Estos dos sujetos 
le jalaban la ropa y 
la manoseaban por 
debajo de la falda, 
tocándole. Ella les 
insistió que no lo 
hicieran, que no 
quería eso, pero 
ellos entre burlas y 

agresiones seguían 
haciéndolo mien-
tras Enrique Capi-
taine manejaba. 
Todo ese tiempo, 
ella trataba de cal-
marlos y hacerlos 
entrar en razón pero 
no lo logró”, indicó.

En YouTube se 
publicó un video 
en el cual los invo-
lucrados confiesan 
lo qué hicieron, 
pero lo que afectó a 
la menor es el des-
prestigio que em-
pezó en Facebook, 
ya que negaron los 
hechos.

El asunto está 
en manos de las 
autoridades de Ve-
racruz.

Guadalupe Sánchez 
López.

México.- Rubén Tamayo, 
abogado de la diputada 
Guadalupe Sánchez Ló-
pez, sobre quien la PGR 
pidió el desafuero por el 
uso de documentos fal-
sos para visitar al nar-
cotraficante Joaquín “El 
Chapo” Guzmán en el pe-
nal del Altiplano, aseguró 
que su defensa se basa en 
que el uso de identifica-
ción falsa no es un delito 
que amerite el desafuero.

“El artículo séptimo 
de la Ley de Responsabi-
lidades de los Servidores 
Públicos establece cier-
tos delitos por los cuales 
se puede hacer un juicio 
político y el que se refie-
re a este punto, es decir 
el uso de documento fal-
so, no se encuentra den-
tro de esos delitos”, dijo.

“¿El delito de docu-
mentos falsos no proce-
de para el desafuero?”, 
se le preguntó.

“Para el concepto de 
esta defensa no proce-
de”, aseveró.

Cámara tomará
la decisión
El 1 de marzo, la PGR, 
quien la investiga por sus 
presuntos vínculos con el 
narcotraficante sinaloen-
se, pidió a la Cámara de 
Diputados el desafuero de 
Sánchez López, por uso 
de documento falso para 
visitar al capo en septiem-
bre de 2014 cuando estaba 
en el Penal del Altiplano.

La Comisión Instruc-
tora de la Cámara de Di-
putados, que atenderá la 
petición de la PGR, fue ins-
talada el 11 de marzo con la 
presidencia del priista Ri-
cardo Ramírez Nieto.

Ramírez Nieto, por su 
parte, indicó que para el 
juicio de desafuero no 
importa que el delito sea 
grave o no.

(Agencia Reforma)

Inviable 
desaforar 
a diputada:
abogado

Víctima dos veces

Ola
viOlenta
Acapulco.- Cuatro perso-

nas fueron asesinadas 
en las últimas horas en 

este destino turístico, informa-
ron autoridades de Guerrero.

Dos personas muertas y 
dos heridas fue el saldo que 
dejó un ataque al centro noc-
turno Private Club Majesty.

Según los reportes policiacos 
civiles armados irrumpieron en 
el sitio, ubicado a 50 metros de 
la Avenida Costera Miguel Ale-
mán, y dispararon en contra del 
personal y clientes.

Testigos indicaron que tres 
hombres, de entre 16 y 20 años de 
edad, abrieron fuego en el lugar.

Una bailarina y un mesero 
murieron, mientras que otros 
dos civiles resultaron heridos, 

por lo que fueron trasladados 
a un hospital público.

Sin freno al crimen
En otro hecho, dos cuerpos des-
membrados fueron hallados 
esta madrugada en diferentes 
zonas de Acapulco, informó la 
Fiscalía General del Estado.

A las 04:00 horas del vier-
nes, una llamada anónima al 
066 reportó restos humanos 
entre las calles 12 y 13, frente 
al Parque Ejidal de Icacos.

Algunas partes humanas 
estaban al interior de una bolsa 
negra y otras en una cobija. El 
occiso fue identificado por sus 
familiares como Ruperto Ramí-
rez Bibiano, de 41 años de edad.

Una hora y media después, 

en las inmediaciones donde 
fue dejado el primer descuar-
tizado, sobre la Avenida Almi-
rante Horacio Nelson, esquina 
con Almirante Pedro Andrés 
Supremo, del Fraccionamien-
to Costa Azul, fue hallado un 
segundo cadáver.

Los restos humanos esta-
ban en una hielera y en una 
bolsa negra.

Estos hechos ocurren en 
medio de una disputa de gru-
pos criminales por el control 
del trasiego de drogas y extor-
sión de comercios en Acapulco.

Pese a los operativos de se-
guridad de la temporada va-
cacional de Semana Santa en 
la zona turística, así como el 
combate a pandillas del puer-
to, la delincuencia continúa 
generando violencia.

(Agencia Reforma)

Acapulco sufre la peor semana de 
violencia en pleno auge de turismo

El contagio de influenza en México dio 
muestras de desaceleración en la última 

semana. De acuerdo con el Informe 
Semanal de Vigilancia Epidemiológica 

difundido por la Ssa, el número de casos 
confirmados de la enfermedad llegó esta 

semana a 8 mil. (Agencia Reforma)

La pobreza en México se ha acentuado por 
la caída de los ingresos de la población. 

Esta es una de las conclusiones del 
estudio Panorama Social de América 

Latina que la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal) ha 

publicado esta semana. (Agencias)

influenza a la baja
Menos salario

a los Más pobres
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sangre kamikaze
De Bruselas a Boston,
el factor común ha sido
la participación de hermanos 
terroristas y suicidas

¿cómo se explica esto?
Para el exagente de la CIA 
Marc Sageman “se desa-
rrolla una identidad social 
a través de las personas 
más cercanas que, son, 
sobre todo, los hermanos y 
los amigos de la infancia. 
Es una cuestión de proxi-
midad. Es un fenómeno 
natural”.

Por eso en los grupos yi-
hadistas hay tantos herma-

nos, hermanas, amigos del 
barrio. Todos crecen juntos. 

Según la tesis de Rik 
Coolsaet, profesor de rela-
ciones internacionales en 
la Universidad de Gante 
(Bélgica), las personas no 
pasan a militar en las filas 
del Estado Islámico por 
ideología, sino por simpa-
tía, por hermanos o amigos 
que ya están radicalizados.

“Las personas no pa-
san a militar en las 
filas del Estado Islá-

mico por ideología, sino por 
simpatía, por hermanos o 
amigos”, asegura el estudio 
titulado “El Estado Islámico 
en Occidente”, de la organi-
zación New America, que 
fue publicado poco des-
pués de los atentados de Pa-
rís, revela que dos tercios de 

los terroristas que actúan 
en Occidente tienen algún 
familiar que ha participado 
en la yihad en Siria o Iraq.

Y es que la participación 
de los los hermanos Khalid 
e Ibrahim El Bakraoui, que 
se hicieron estallar en el ae-
ropuerto y el metro de Bru-
selas, es el cuarto caso en 
los últimos atentados que 
han sacudido al mundo.

En enero de 2015, la redacción del 
semanario crítico Charlie Hebdo se 
había convertido en escenario del te-
rrorismo islámico y, de nuevo, a mano 
de dos hermanos. Se trata de Cherif y 
Saïd Kouachi. Nacidos en París pero 
de origen tunecino.

Dos días después del atentado, tras 
un intenso tiroteo fueron abatidos por 
la Policía.

(Agencias)

Tras los ataques de París en noviem-
bre pasado, en los que 130 personas 
perdieron la vida, la Policía identificó 
a otros dos hermanos: Brahim y Sa-
leh Abdeslam. 

Ambos tenían un bar en el barrio 
de Moleenbeek, a las afueras de Bru-
selas. El primero de ellos se inmoló 
delante de una terraza la noche del 13 
de noviembre. 

Cuatro meses después, su hermano 
Saleh, del que no se supo su paradero 
durante todo ese tiempo, fue detenido 
el viernes en Molenbeek, a pocos me-
tros de la casa familiar. Fue inculpado 
formalmente el sábado por la justicia 
belga por “intento de asesinato terro-
rista” y “participación en las activida-
des de un grupo terrorista”.

Los hermanos El Bakraoui, fueron 
dos de los tres kamikazes auto-
res de los atentados terroristas en 
Bruselas, que dejaron 31 muertos, 
según lo ha confirmado la Fiscalía 
Belga. Los nombres de los herma-
nos que se hicieron estallar en el 
aeropuerto y el metro de Bruselas, 

constaban en los archivos de lu-
cha antiterrorista de Estados Uni-
dos, según la televisora NBC.

Khalid e Ibrahim de nacionali-
dad belga eran cabecillas del cri-
men organizado en Bruselas y ha-
bía sido condenados a prisión por 
robo y asalto a mano armada.

Ibrahim El Bakraoui, quien se 
hizo estallar en el aeropuerto de 
Bruselas, había sido expulsado en 
julio por Turquía hacía Holanda, 
según el ministerio de Justicia de 
ese país. Había sido arrestado en 
junio por las autoridades turcas 
cerca de la frontera siria.

Los Kouachi 
y charLie

abdeslam
en parís

eL BaKraoui,
Los BeLgas

Los hermanos Dzhokhar y Tamerlan 
Tsarnaev, de 19 y 26 años, asesinaron a 
tres personas e hirieron a 176 en la ma-
ratón de Boston de 2013.

Nacieron en el antiguo territorio so-
viético de Kirguistán, llevaban años 
viviendo en Estados Unidos. 

Tamerlan fue abatido por la Policía 
durante una persecución tras los aten-
tados y Dzhokovar fue detenido, juzga-
do y sentenciado a muerte. 

tsarnaev
en el maratón

En Sidney, la Torre Infinity se elevará como uno de los principales 
referentes de la arquitectura contemporánea residencial. A cargo 
del desarrollador Crown Group, el proyecto protagoniza una fuerte 
inversión en este contexto urbano equivalente a 6 mil millones de 
dólares. La estructura contará con una marcada expresividad. En 
las 18 plantas de altura, el edificio albergará 401 departamentos, 
número que alcanza gracias a su predominante horizontalidad 
que abraza 40 mil metros cuadrados de superficie y a una cuidada 
distribución de los espacios. (Agencia Reforma)

Saleh
y Brahim.

Khalid e Ibrahim.

Cherif
y Saïd.

Dzhokhar y 
Tamerlan.
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Dallas.-  Por segundo año 
consecutivo, el área me-
tropolitana de Houston 
registró el mayor creci-
miento poblacional de 
Estados Unidos, al su-
mar 159 mil 083 nuevos 
residentes y llegar a 6.6 
millones de habitantes 
de julio de 2014 a mismo 
mes de 2015. 

Datos de la Oficina del 
Censo de Estados Unidos 
mostraron que la zona de 
Dallas/Fort Worth ocupó 
el segundo lugar de cre-
cimiento poblacional en 
el país con 144 mil 704 
nuevos residentes entre 
el 1 de julio de 2014 y el 1 
de julio de 2015, para su-
mar un total de 7.1 millo-
nes de habitantes. 

Atlanta, Phoenix y 
Nueva York, ocuparon el 
tercer, cuarto y quinto lu-
gar respectivamente, se-
guidas por Los Ángeles, 

Miami, Washington DC 
Seattle y Orlando. 

Otras dos áreas me-
tropolitanas de Texas, 
Austin y San Antonio, 
se ubicaron también en-
tre las 20 de mayor cre-
cimiento poblacional. 
Austin sumó 57 mil nue-
vos residentes y San An-
tonio obtuvo 51 mil. 

De acuerdo con la Ofi-
cina del Censo, la pobla-
ción de Texas aumentó 
en 490 mil habitantes en 
el último año, para ser la 
entidad de mayor creci-
miento poblacional en 
Estados Unidos.

(Agencias)

Son ciudadeS 
texanaS
laS favoritaS

159 mil 083
nuevos residentes
en un año 

6.6 millones
de habitantes

HOusTON 

comandante
corrupto

daniel dusek 
cambió la 
ruta naval 
del uS 
Bonhomme 
richard para 
benificiar a 
empresarios

dallas.- Un co-
mandante de la 
Armada de Esta-

dos Unidos fue senten-
ciado ayer a casi cuatro 
años de prisión, acusa-
do de recibir sobornos 
de un empresario de 
Singapur, reportaron 
autoridades judiciales. 

El capitán Daniel 
Dusek, de 49 años, fue 
relevado de su mando 

del barco estaduniden-
se Bonhomme Richard 
como parte de una in-
vestigación en la que 
fue acusado de haber 
recibido 34 millones de 
dólares en compensa-
ciones ilícitas. 

Negocios sucios
Según la acusación, 
Dusek cambió la ruta 
de una nave oficial y 
le dio información se-
creta al empresario 
Leonard Glenn Fran-
cis, cuya compañía le 
proporcionó a cambio 
habitaciones de hotel, 
servicio de prostitutas, 
boletos de avión y di-
nero en efectivo. 

Dusek se declaró 
culpable de un cargo 
de conspiración para 

recibir sobornos y ayer 
un juez federal de San 
Diego lo sentenció a 46 
meses en una prision 
federal. “Es verdade-
ramente inimaginable 
para la corte que al-
guien en su posición 
con la Naval de Estados 
Unidos pudiera llegar 
a esos niveles a los que 
usted alcanzó”, señaló 
el juez, según un comu-
nicdo de prensa. 

Multa y prisión
El comandante deberá 
reportarse a la oficina 
de prisiones de Estados 
Unidos el 15 de junio. 

El juez recomendó 
que Dusek sea enviado 
a las instalaciones de 
Sheridan, en el estado 
de Oregon. Asimismo, 
el magistrado le ordenó 
pagar multas de 70 mil 
dólares y 30 mil dólares.

(AP)
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Líderes en crisis
escándalos, economías turbulentas, 
problemas de legado o simplemente futuros 
inciertos: son momentos muy difíciles 
para los gobernantes de cinco países 
más importantes del mundo

Washington.- Los problemas 
que enfrentan algunos de 
los mandatarios más im-

portantes son completamente dife-
rentes, pero todos anhelan un respiro 

de los votantes decepcionados y de los 
críticos, así como de los mercados fi-
nancieros inquietos que han marcado 
lo que va del año.

(Agencias)

El mejor resultado posible para Oba-
ma sería abrazar a una Clinton victo-
riosa y entregarle las llaves de la Casa 
Blanca a una demócrata con la tran-
quilidad de saber que su legado polí-
tico está a salvo.  

El peor resultado posible es una vic-
toria de Trump.

El mejor resultado posible para 
él sería consolidar su control del 
CNA y expulsar a todos los rebel-
des, lo que le permitiría decidir 
quién lo sucederá en 2019.

El peor resultado posible para 
Zuma sería que una cantidad su-
ficiente de miembros del CNA lo 
abandonara y lo obligara a dejar el 
poder en los próximos meses. En 
ese caso, hay probabilidades de 
que regresen viejas acusaciones 
de corrupción.

El mejor resultado posible para 
Rousseff sería que el proceso de 
juicio político no se concretara y 
que la presidenta pudiera encon-
trar la forma de atravesar el caos 
económico de Brasil y llegar al fin 
de su mandato en 2018.

El peor resultado posible sería 
para Rousseff sería la violencia en 
las calles y la probabilidad de un 
juicio político que la obligara a re-
nunciar en las próximas semanas.

El mejor resultado posible para él es 
que una clara votación a favor de la 
permanencia del Reino Unido en la 
UE le permita convencer a su partido 
de que la opinión pública no com-
parte su obsesión por Europa. Deja el 
gobierno en manos de su ministro de 
Hacienda, George Osborne, a tiempo 
para ganar las elecciones de 2020.

El peor resultado posible es que, 
asustado por los atentados terroris-
tas en el continente y un mayor flujo 
de migrantes hacia el oeste, el Reino 
Unido vote a favor de una salida de 
la UE. Cameron renuncia al no lo-
grar convencer a la población de las 
ventajas de permanecer en la UE y lo 
reemplaza su viejo rival, el alcalde de 
Londres, Boris Johnson.

ElEccióN,
El RETO

cONflicTO
dE iNTEREsEs

Jacob Zuma.

EN RiEsgO
dE juiciO 
pOlíTicO

REféRENdum
maNTENdRía
su caRgO

El mejor resultado posible para Merkel 
es que la llegada de refugiados a territo-
rio griego ceda a medida que avanzan 
las conversaciones de paz sirias. Merkel 
llega a las elecciones alemanas de 2017 
fortalecida y obtiene un cuarto mandato.

El peor resultado posible es que fra-
case un acuerdo de la UE con Turquía 
para limitar la migración y que conti-
núe la guerra civil en Siria. Merkel cie-
rra las fronteras de Alemania y busca la 
reelección.

pOlíTica
dividida
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Barack Obama.

Angela Merkel.

Dilma Rousseff.

David Cameron.
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M illones de 
c r i s t i a n o s 
c o n m e m o -

raron ayer el Viernes 
Santo, fecha en que se 
recuerda la Pasión de 
Cristo, las últimas horas 
de Jesús de Nazaret an-
tes de que muriera en la 
cruz, según la tradición. 

Usualmente las jerar-
quías mandan a sus fie-

les guardar ayuno y abs-
tenerse de carne como 
penitencia. Siendo uno 
de los días más impor-
tantes para el cristianis-
mo, diversos rituales y 
tradiciones se realizan 
en su honor en todos los 
países en los que se pro-
fesa esta fe. Esto ha des-
embocado en diversos 
ritos locales que desta-
can por ser pintorescos.

(Con información de AP) 
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cristianos alrededor del 
mundo celebran de manera 
pintoresca el Viernes santo
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Viacrucis
global

Filipinas

Rubén Enaje es 
desamarrado por un 
voluntario vestido 
como centurión 
romano, luego de ser 
clavado realmente a 
una cruz de madera 
en un ritual que 
conmemora el Viernes 
Santo. Muchos 
devotos filipones se 
crucifican realmente 
para recordar el 
sufrimiento de 
Jesucristo. 

Ecuador

Penitentes 
llamados 
‘cucuruchos’ 
ayudan a 
levantar una 
pesada cruz 
durante la 
celebración 
del Viernes 
Santo en Quito, 
Ecuador. 

El actor 
Brendan 
Paul suelta 
la cruz al 
caer durante 
el viacrucis 
celebrado en 
las calles de 
Sidney. 

australia

México

Los actores que 
representaron 
la Pasión en el 
Zócalo de la 
Ciudad de México 
compitieron por 
la atención del 
público, ya que 
ayer compartieron 
escenario con un 
festival de beisbol.

Bolivia

Un artista crucificado 
es bajado de la cruz, 
en la escenificación 
de la Pasión de 
Cristo en una colina 
cerca de La Paz, 
capital del país 
sudamericano, como 
una preparación a la 
Pascua dominical. 

Un actor 
recrea la 
crucifixión 
de Jesús 
en una 
procesión 
realizada 
al norte de 
Indonesia 

indonEsia

España

Un penitente 
enmascarado de 
la hermandad 
de la Santa Vera 
Cruz se flagela a 
sí mismo con un 
instrumento de 
mortificación en la 
procesión pascual 
conocida como 
‘Los Picaos’.



InvIerte Beckham 300 mdd
en terrenos para estadIo

Miami.- David Beckham anunció que compró unos 
terrenos en Miami, Florida, donde construirá un 

estadio para su franquicia de la Liga Estadounidense 
de Futbol (MLS), el cual implicará un desembolso de 

unos 300 millones de dólares. 
(Agencias)

suspenden a nadadora 
rusa por dopaje 

Moscú.- La nadadora rusa Yana Martynova fue suspendida 
por cuatro años tras arrojar positivo al anabólico prohibido 

ostarina. Martynova, especialista en los 400 metros 
combinados y quien ha competido en tres Juegos Olímpicos, 

arrojó positivo en julio, menos de una semana antes del 
mundial de natación en su ciudad natal de Kazán. 

(AP)
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Busque el resultado de México contra Canadá en

Sufre Tri
Sub-23
en partido
amistoso
México.- Pese a que me-
joró en el segundo tiem-
po, la Selección Mexica-
na Sub-23 fue incapaz 
de recuperarse de un 
pésimo primer tiempo, 
para caer 1-2 ante su si-
milar de Japón, en par-
tido amistoso celebra-
do en Portugal.

Los goles del triun-
fo del país del Sol Na-
ciente fueron de Shoya 
Nakajima, al primer 
minuto, en tanto que 
Takumi Minamino, al 
33’. Marco Bueno des-
contó, al 69’.

El cuadro mexicano 
busca refrendar en los 
Juegos Olímpicos Río 
2016 la medalla de oro 
que conquistó en Lon-
dres 2012 y enfrentará 
a Portugal este lunes, 
en su segundo y último 
duelo por Europa.

Encuentro
de experiencia
Un gran enseñanza le 
debe dejar este partido 
al técnico Raúl Gutié-
rrez, pero sobre todo a 
muchos jugadores que 
quizá se sentían im-
prescindibles en el 11 
titular, pero que quedó 
demostrado, en todos 
los aspectos, que deben 
mejorar en muchos as-
pectos para lograrlo.

(Agencias)
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Raúl Gutiérrez, técnico 
de la selección.

El pelotero está 
a 75 jonrones
de alcanzar 
la marca impuesta 
por Barry Bonds 

Tampa.- Alex Rodríguez coloca 
el pie derecho en la caja de ba-
teo, hace un swing, se acomoda y 
toca el plato con el bate. Su nom-
bre es anunciado por los altopar-
lantes del estadio, y los fanáticos 
responden con un aplauso que 
dura siete segundos.

Después de dos años en los que 
fue considerado como un canalla, 
el toletero vuelve a ser una estre-
lla ante los ojos de muchos fanáti-
cos de los Yanquis de Nueva York.

Tras perderse toda la tempo-
rada de 2014 por un caso de do-

paje, y gozar de una buena cam-
paña en 2015, A-Rod se acerca a 
las marcas de jonrones de Babe 
Ruth, Hank Aaron y Barry Bonds. 
El año pasado conectó 33 vuela-
cercas, su máxima cifra desde 
2010, y empieza 2016 con 687, a 75 
del récord de Bonds.

“Sé que alcanzaría (el récord) 
en tres años”, comentó Reggie 
Jackson, una leyenda de los Yan-
quis. “Creo que sería sorprenden-
te si llega en dos”.

Planes de retiro
A-Rod afirma que se retirará des-
pués de la temporada de 2017, 
aunque señaló que podría cam-
biar de parecer. La posibilidad de 
superar a Bonds podría resultar 
muy tentadora.

La primavera pasada, el nom-
bre de Rodríguez estaba ausente 
de los artículos en venta en las 
tiendas de los Yanquis, mien-
tras el equipo se preparaba para 
batallar contra el toletero por un 
pago de seis millones de dólares 
por concepto promocional re-
lacionado con su cuadrangular 
660, que lo empató con Willie 
Mays.

Este marzo, las camisetas de 
práctica de bateo con el apellido 
Rodríguez, que cuestan 129.95 
dólares, se agotaron en el Stein-
brenner Field, la casa de pre-
temporada de los Yanquis, y el 
equipo parece que no disputará 
el próximo pago si Rodríguez em-
pata los 714 jonrones de Ruth.

(AP)

cerca a-rod
de ser leyenda

Alex Rodríguez.
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AlexAndro González 
GuAderrAmA

el Sábado de Gloria llegó y 
los Bravos del FC Juárez 
buscarán encontrarla en 

la jornada 12 del Clausura 2016, 
cuando visiten a los Cafetaleros 
de Tapachula.

A partir de las 7 de la noche, 
los juarenses buscarán resucitar 
en el Ascenso MX y hacer un mi-
lagro para calificar a la Liguilla; 
para esto deberán de anotarle a 
la mejor defensa del campeona-
to y contener a Ismael Valadez, 
líder de goleo con ocho dianas.

La última llamada llegó para 
el campeón vigente de la divi-
sión de plata y una derrota más 
sepultaría sus aspiraciones de 
avanzar a la siguiente ronda.

Historia diferente
En el torneo anterior, cuando 
ambas escuadras se enfrenta-
ron, la juarense peleaba por el 
liderato general y la chiapaneca 
lo hacía por un sitio en la fiesta 
grande; hoy la historia es dife-
rente y quienes buscan la cima 
de la tabla son los Cafetaleros, 
mientras que los Bravos espe-
ran una hazaña para no quedar 
eliminados en la jornada 15.

Con 11 partidos disputados, 
el conjunto de la frontera nor-
te marcha en el peldaño 13 con 
una decena de unidades, pro-
ducto de dos victorias, cuatro 
empates y cinco descalabros, 
el último de ellos la semana pa-
sada en su cada frente a Coras 
Tepic.

Por su parte, los de la frontera 
sur comparten el segundo pues-
to general con Necaxa –solo de-
bajo de la U de G– con 21 puntos 
obtenidos en siete victorias.

La pobre producción ofensi-
va tiene sumidos a los Bravos 
en un bache del que no han 
podido salir; pese a lo anterior, 
Leandro Carrijo pelea por el li-
derato de goleo al registrar seis 
goles –de los ocho que tiene su 
equipo–.

Por un milagro
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A Bravos 
se le termina 
el torneo y peligra 
su pase a la 
liguilla, por 
lo que buscará 
el triunfo ante 
Tapachula

Equipo JJ JG JE Jp GF GC DiF pTS
BravoS 11 2 4 5 8 12 –4 10
CaFETalEroS 11 7 0 4 10 6 4 21

En númEros

VS.

 Cafetaleros Bravos
Estadio: Olímpico de 

Tapachula 
Hora: 19:00 hrs. 

Canal: TVC Deportes

AscEnso mX 
JornAdA 12Próximos 

EncuEntros
Los Bravos recibirán en la 
jornada 13 en casa a Celaya, 
después viajan a Sonora para 
disputar la jornada 14 y cierran 
la temporada ante los Leones 
Negros en el Benito Juárez
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Barcelona.- El Barcelona rea-
lizará un servicio fúnebre de 
cuatro días por la muerte de 
Johan Cruyff, para que sus 
hinchas puedan homenajear 
al exjugador y técnico del club 
catalán.

El equipo indicó que el ser-
vicio estará abierto de hoy al 
martes en el estadio Camp Nou.

Muchos de los jugadores 
del Barcelona están con sus 
respectivas selecciones nacio-
nales, y acudirán al servicio el 
martes.

El club español también de-
cretó un período de luto hasta 
el 2 de abril.

Cruyff, un ícono del fútbol, 
murió el jueves a los 68 años de 
cáncer pulmonar.

Como jugador y técnico del 
Barcelona, el holandés es con-
siderado como una leyenda 
entre los hinchas azulgranas, y 
como el arquitecto de la filoso-
fía del “fútbol total” que cam-
bió la forma de jugar el deporte.

Familia lo aprueba
Pese a lo afirmado anteriormen-
te, la familia de fallecido Johan 
Cruyff aprobó finalmente los ho-
menajes al exfutbolista prepara-
dos por el Barcelona, el Ajax y la 
Federación Holandesa de futbol.

“Tenemos constancia y apro-
bamos los actos conmemo-
rativosorganizados por el FC 
Barcelona, el Ajax y la KNVB”, 
suscribió finalmente la familia 
en un comunicado modificado.

En un principio, la familia de 
Cruyff se desmarcó de los home-
najes previstos al afirmar que 
ninguno “son actos conmemo-
rativos oficiales organizados o 
avalados por la familia Cruyff o 
Cruyff Management”.

Sin embargo, y posteriormen-
te a la publicación del primer 
texto, el comunicado firmado 
por Jordi Cruyff, hijo del exfutbo-
lista, incluyó una posdata con la 
matización en la que aprobaba 
los homenajes. 

(Agencias)

Homenaje de cuatro
días a Johan Cruyff 

El equipo catalán se prepara para la conmemoración.
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‘Chaco
es vital’
México.- Aunque sabe 
que no es irreemplazable, 
Tomás Boy, lamentó la 
baja de Christian Gimé-
nez, pues considera que 
el aporte del 10 celeste era 
crucial.

El mediocampista ce-
mentero será baja de cua-
tro a seis semanas por 
una fractura de pómulo, 
de la cual fue operado en 
días pasados.

“Los jugadores hacen lo 
que pueden, son únicos, 
nadie es irreemplazable, 
pero el aporte de Chaco 
era vital, sobre todo por 
los momentos que vivía 
el equipo, y sobre todo 
por que su experiencia y 
personalidad han sido un 
pivote.

“Un equipo de futbol 
no se hace de 11 jugado-
res, a veces necesitas de 
14 o 15 jugadores, el Chaco 
aceptó su rol y lo ha hecho 
de manera brillante, pero 
jugando en una zona dife-
rente”, explicó Boy.

(Agencia Reforma)
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Christian Giménez.

ENcuENTRO ExplOsivO

Joachim Low, técnico 
de la selección alemana.

Berlín.- El director técnico de la 
Selección de Alemania, Joachim 
Low, declaró lista a su escuadra 
de cara al duelo que sostendrán 
hoy ante su similar de Inglaterra 
en el estadio Olímpico de Berlín, 
con miras a la Eurocopa Francia 
2016.

En la víspera del clásico frente 
a Inglaterra, Joachim Low expuso 

que este duelo y el próximo frente 
a Italia son igual de importantes 
para sus dirigidos, ya que ambos 
determinarán un papel crucial 
para las expectativas que tiene su 
combinado para el próximo tor-
neo europeo.

“Esperamos que los dos juegos 
tengan un alto nivel competitivo y 
que nos proporcionen pistas im-

portantes que contribuyan a la úl-
tima preparación, antes de enca-
rar la Eurocopa 2016”, expuso Low.

En conferencia de prensa, el 
timonel expresó que para el pri-
mer duelo amistoso espera a un 
conjunto dinámico que tiene una 
buena identidad aún en su condi-
ción de visitante. 

(Agencias)
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Amsterdam.- Holanda se re-
cuperó de una desventaja 
de dos goles pero Francia 

mostró destellos del poder ofen-
sivo que la inserta en el grupo de 
favoritos para la Eurocopa de este 
año, y terminó imponiéndose 3-2 el 

viernes en un partido amistoso.
En el segundo tiempo, los ho-

landeses mostraron espíritu para 
reaccionar. Sin embargo, eviden-
ciaron también las falencias de-
fensivas que los condenaron a 
quedar fuera de la Euro.

Recuerdan a Cruyff
Antes del encuentro, se guardó un 
minuto de silencio en memoria de 
las víctimas de los atentados de 
esta semana en Bruselas. Asimis-
mo, el partido se interrumpió a los 
14 minutos para rendir un homena-
je a Johan Cruyff, un día después de 
que el astro del Ajax, de la selección 
holandesa y del Barcelona perdió 
la batalla con el cáncer pulmonar.

Se desplegaron varios carteles 
con el número 14 que Cruyf usaba 
con el Ajax, el club con el que co-
menzó su carrera.

Dos minutos después que Ho-
landa consiguió el empate con una 
diana de Ibrahim Afellay, el capi-
tán francés Blaise Matuidi marcó 
el tanto de la victoria de Francia, a 
los 88’.

(AP)

Luce Francia
imponente

Los franceses celebran 
uno de los goles.

Los galos condenaron a los holandeses 
a quedar fuera de la eurocopa
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Nueva York.- LeBron James dijo 
que su conversación con Tyronn 
Lue, entrenador de los Cleveland 
Cavaliers, tras una decepcio-
nante derrota en Miami la sema-
na pasada lo ayudaron a darse 
cuenta de como él debe afrontar 
a la parte final de la temporada 
regular mientras su equipo se 
prepara para los playoffs.

“Yo simplemente debo ha-
cer más”, James dijo tras caer 
ante los Brooklyn Nets por 104-
95. “Solamente necesito hacer 
más, y yo he podido hacerlo 
excepto esta noche (jueves), en 
gran parte”.

Cuando le pidieron que elabo-
re lo que quiso decir con “más”, 
James respondió “de todo”.

James ha venido haciendo un 
poco de todo durante los tres jue-
gos posteriores a su charla con 
Lue, promediando 29,7 puntos, 
8,0 asistencias, 7,7 rebotes y un 
robo con un porcentaje de efecti-
vidad del 59,6 por ciento en tiros 
de campo.

Es más, James estuvo preci-
so a pesar del resultado adverso 
contra Brooklyn –los Cavs (51-21) 
cayeron ante los Nets (20-51) tras 
un parcial local de 14-3 en los 
últimos seis minutos del cuarto 

definitivo– encestando 13 de sus 
16 intentos. Su 81,2 por ciento de 
efectividad en ese rubro fue el 
cuarto más elevado en un parti-
do de sus 13 años de trayectoria 
(mínimo de ocho tiros).

La reunión de Lue con James 
–la cual el sitio web Cleveland.
com reportó que se debió a la 
conducta amistosa de LeBron 
con su excompañero Dwyane 
Wade durante el precalenta-
miento del entretiempo cuan-

do los Cavs perdían por 21 pun-
tos– se centró en el liderazgo de 
James.

“Yo solo le dije que eso no pue-
de suceder considerando como 
estábamos perdiendo y que él es 
el líder”, Lue le dijo a Cleveland.
com. “Yo soy un competidor y no 
me gustó. Hablamos largo y ten-
dido al respecto. Fue bueno. Él 
entendió, se disculpó y ha sido 
genial”.

(Agencias)
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Rafa Nadal, 
a buen paso
Miami.- El tenista espa-
ñol Rafael Nadal, núme-
ro cinco del mundo, dijo 
ayer sentirse bien para 
darle continuidad en el 
Abierto de Miami a la 
buena forma mostrada 
en los últimos torneos.

“He entrenado bien 
estos días y vengo de ha-
cer una muy buena se-
mana en Indian Wells, 
a ver si puedo darle con-
tinuidad aquí”, señaló 
en rueda de prensa el 
tenista zurdo.

Nadal, de 29 años, 
viene de perder contra 
el serbio Novak Djoko-
vic la semana pasada 
en las semifinales del 
torneo Indian Wells, 
pero hizo sufrir mucho 
al número uno del mun-
do. El tenista originario 
de la ciudad de Mana-
cor, Mallorca, debutará 
hoy ante el bosnio Da-
mir Dzumhur (94 del 
ranking), quien venció 
la víspera a Leonardo 
Mayer de Argentina 4-6, 
6-3, 6-4. 

Se baja Federer
Roger Federer se dio de 
baja ayer del Abierto 
de Miami por un virus 
estomacal.

Tras recuperarse de 
una cirugía de rodilla, 
el tenista suizo tenía 
programado jugar por 
primera vez en casi dos 
meses el viernes contra 
Juan Martín del Potro, 
pero se retiró poco antes 
del encuentro por una 
enfermedad que dijo 
que batalla desde hace 
varios días.

(Agencias)
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El tenista debuta hoy 
en el Abierto de Miami.

asumE LEBRON 
uN gRaN RETO

LeBron James.
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AlexAndro González 
GuAderrAmA

el representativo de Chi-
huahua que asistió al 
Campeonato Nacional de 

Powerlifting en León, Guanajua-
to, regresó a esta tierra con más 
de 10 medallas obtenidas en di-
ferentes categorías.

Durante la competencia, rea-
lizada el pasado fin de semana, 
siete juarenses del equipo Mons-
truos pusieron en alto el nombre 
de la ciudad al concluir su par-
ticipación en los primeros tres 
lugares.

A peso muerto
En la categoría junior (66 kg) 
Alexandro Castillo se colgó la 
presea del tercer sitio en power-
lifting al levantar 140 y 170 ki-
los en sentadilla y peso muerto, 
respectivamente.

Pablo López obtuvo el mismo 
sitio que Castillo, pero en la di-
visión de los 74 kg; su máximo 
levantamiento fue en el peso 
muerto, al registrar 200 kilos.

La única mujer del equipo, 
Alejandra Matus, tuvo una cose-
cha dorada al finalizar en lo más 
alto del pódium tanto en power-
lifting como en la prensa de pe-
cho, rama en la que levantó 75 kg.

En la división de los 120 kilos, 
Héctor Gallardo y Carlos Matus 
obtuvieron bronce y oro, respec-
tivamente, en el levantamiento 
de peso; mientras que en la pren-
sa finalizaron en tercer y segun-
do lugar.

La lista de logros la comple-
taron Manuel Lucero –en los 83 
kilos–, quien obtuvo el bronce en 
powerlifting y la plata en bench 
press, y Daniel Muñoz, que en los 
105 kilos logró el oro en ambas 
competencias.

LEvaNTaN 
a juáREz
el representativo de chihuahua ganó 
más de 10 medallas en el campeonato 
nacional de Powerlifting 

Los cuatro meses 
de entrenamiento 
que tuvimos nos 
rindieron frutos y 
conseguimos lo que 
tanto anhelábamos, 
que es el campeonato 
nacional, y aparte 
el pase para los 
internacionales”

Carlos Matus
AtletA
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Fueron dos las disciplinas en la que 
destacaron, levantamiento de peso y 
prensa de pecho.
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sábado 26 de marzo de 2016

NO LO OLVIDE
QUÉ: “Plaza Sésamo en vivo:

Haz un nuevo amigo”
CUÁNDO: Del 26 al 27 de marzo

DÓNDE: Teatro Abraham Chávez
HORARIOS: 10:30 a.m.,

2:00 p.m. y 5:30 p.m;
ADMISIÓN: 15.50, 25.50, 32.50

y 60.50 dólares

RECUERDE
QUÉ: Ancla en concierto

CUÁNDO: Hoy 26 de marzo
DÓNDE: Habanero’s Diamante

(Av. Tecnológico #3005–1)
HORA: 9 p.m.

ADMISIÓN: 150 pesos

TOME NOTA
QUÉ: Obra de teatro
“Hotel Transylvania”

CUÁNDO: Domingo 27 de marzo
DÓNDE: Teatro del INBA
(Plaza de las Américas)

FUNCIONES: 12:30, 3 y 6 p.m.
ADMISIÓN: 100 pesos

Todos
a la plaza
MARISOL RODRÍGUEZ

Elmo y todos sus amigos 
lo esperan este 26 y 27 de 
marzo en el teatro Abraham 
Chávez con su espectáculo 
“Plaza Sésamo en vivo: Haz 
un nuevo amigo”. Las fun-
ciones son a las 10:30, 14:00 y 
17:30 horas, hoy; y el domin-
go a las 14:00 horas.

No se pierda este espec-
táculo en el que Elmo y sus 
amigos vivirán un día me-
morable para hacer nuevas 
amistades.

Revive hoy
la nostalgia
NORTE

Una de las bandas más em-
blemáticas y con más trayec-
toria en la ciudad, Ancla, re-
gresa a los escenarios este 26 
de marzo. Los intérpretes de 
éxitos como “Solo” y “Vivir sin 
ti” se presentarán a las 21:00 
horas en Habanero’s Diaman-
te. Durante el concierto estre-
nará su nuevo sencillo.

no más estRés
Esta disciplina combina una serie de  
poses de relajación, además, ciertos 

tipos de yoga que hacen énfasis en 
movimientos lentos y constantes, 
ejercicios de respiración y suaves 

estiramientos que son muy 
benéficos para el alivio del estrés. 

aRándanos
paRa tu salud 

Las personas que consumen arándanos 
tienen menos probabilidades de padecer de 

enfermedades cardiacas, de sufrir un 
derrame cerebral y de tener diabetes tipo 2. 

¡Disfrútalo a tu salud!

Stage Producciones 
presenta la obra 
‘Hotel Transylvania’ 
en tres funciones

MARISOL RODRÍGUEZ

Con más de 14 personajes 
en escena, Stage Produc-
ciones presenta este 27 de 
marzo la divertida obra 
“Hotel Transylvania”.

En total se ofrecerán 
tres funciones a las 12:30, 
15:00 y 18:00 horas en el 
Teatro del INBA.

La historia se desarro-

lla en el lujoso hotel Tran-
sylvania, creado para pro-
teger a los monstruos de 
la amenaza de los seres 
humanos. Ahí vive Mavis, 
quien está por cumplir 118 
años, la mayoría de edad, 
por lo que su padre, el con-
de Drácula, le organizará 
una fiesta.

 Entre los asistentes es-
tarán los mejores amigos 
de la familia: Frankens-
tein, el hombre invisible y 
la momia, pero también se 
colará un chico que se ena-
morará de Mavis.

TERRORífICAMENTE DIVERTIDA

MARISOL RODRÍGUEZ

La danza, música y re-
presentación teatral 
se mezclarán en el 

escenario el próximo 30 de 
marzo bajo el electrizante 
ritmo de Stomp. Denomina-
do por la crítica como explo-
sivo y creativo, el espectá-
culo se presenta en el teatro 
Plaza a las 19:30 horas.

Stomp fue creado por 
Steve McNicholas y Lucas 
Cresswell en 1991 en Reino 
Unido, a partir de la antigua 
tradición inglesa “busking”, 

la cual consiste en llamar la 
atención de las personas. Es 
así como se hace un teatro 
ingenioso y físico sin pala-
bras, a partir de objetos de 
uso cotidiano, entre ellos ca-
jas de cerillos, escobas, cajas 
de té, botas, sillas, tapas de 
botes de basura, encendedo-
res y mangueras de radiador. 
Cada uno de ellos se com-
bina con el movimiento y la 
comedia visual de sus prota-
gonistas.

El elenco de la gira lo in-
tegran John Angeles, Lei-
lani Dibble, Dustin Elsea, 

Delaunce Jackson, Kris Lee, 
Guido Mandozzi, Jeremy Pri-
ce, Krystal Renée, Charley 
Ruane, Ivan Salazar, Cade 
Slattery y Simeon Weedall.

Stomp es hoy en día uno 
de los espectáculos más 
cautivantes para audiencias 
de todas las edades.

No pierda la oportunidad 
de disfrutar de Stomp en su 
próxima visita a territorio 
paseño. Los boletos tienen 
un costo de 37.50 a 82.50 dó-
lares y se pueden adquirir a 
través de Ticketmaster o en 
las taquillas del teatro.

RECICLAjE 
MUsICAL

Stomp, el espectáculo denominado
por la crítica como explosivo y creativo, llegará
el próximo 30 de marzo al teatro Plaza

HAGA PLANEs

QUÉ: Stomp
CUÁNDO: Miércoles 30 de marzo

DÓNDE: Teatro Plaza
HORA: 7:30 p.m.

ADMISIÓN: 37.50, 62.50
y 82.50 dólares

PARA sAbER

El espectáculo Stomp 
fue creado por Steve 
McNicholas y Lucas 
Cresswell en 1991 en 

Reino Unido



MIRACLES FROM HEAVEN
Actores: Jennifer Garner, Queen 
Latifah, Martin Henderson
Género: Drama
Clasificación: PG
Duración: 1 hr 57 min
Sinopsis: La joven Annabel Beam es 
una niña de diez años que padece un 
extraño e incurable trastorno digestivo. 
Su madre Christy hace todo lo que está 
en su mano para intentar ayudar a la 
pequeña, pero sin resultados. Tras un 
terrible accidente que casi ocasiona su 
muerte, Annabel supera su enfermedad 
gracias a un milagro que deja sin habla 
a su familia, los médicos y toda la 
comunidad.

GODS OF EGYPT
Actores: Nikolaj Coster-Waldau, Gerard 
Butler, Geoffrey Rush
Género: Acción
Clasificación: PG13
Duración: 2 has 7 min
Sinopsis:  La supervivencia de la 
humanidad pende de un hilo al tiempo 
que un inesperado héroe mortal 
llamado Bek emprende un 
emocionante viaje para salvar el mundo 
y rescatar a su verdadero amor. Para 
tener éxito, deberá contar con la ayuda 
del poderoso Dios, Horus, formando 
una improbable alianza contra Set, el 
despiadado Dios de la oscuridad que ha 
usurpado el trono de Egipto, sumiendo 
al en su día próspero y pacífico imperio 
en el caos y el conflicto. 

SUMMER CAMP
Actores: Diego Boneta, Maiara Walsh, 
Jocelin Donahue
Género: Terror
Clasificación: R
Duración: 85 min
Sinopsis:  En la búsqueda de diversión y 
nuevas experiencias, cuatro jóvenes 
estadounidenses se apuntan como 
monitores en un campamento de 
verano en Europa. Están preparados 
para todo: insectos, noches en vela, 
niños gamberros… pero no para que ese 
sea su último verano. Al llegar al 
campamento, una extraña infección 
que causa furia extrema sumerge al 
grupo en una espiral de terror y locura. 
Comienza entonces una carrera a 
contrarreloj para encontrar la fuente del 
contagio y poder salvar sus vidas.

THE BRONZE
Actores: Melissa Rauch, Gary Cole, 
Thomas Middleditch
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 104 min
Sinopsis: En el 2004, Hope Ann 
Greggory se convirtió en una heroína de 
América tras ganar la medalla de 
bronce con el equipo de gimnasia 
femenino. Hoy, está viviendo en el 
sótano de su padre en su pueblo natal, 
varada, medio olvidada y amargada. 
Atascada en su gloria pasada, Hope es 
obligada a reconsiderar su vida cuando 
una joven promesa de la gimnasia 
quien la adula pone en peligro su 
estatus de celebridad. ¿Será la mentora 
de la adorable y esperanzadora 
protegida, la saboteará o ambas cosas?

THE HATEFUL EIGHT
Actores: Damián Bichir, Samuel L. 
Jackson, Brice Dern
Género: Drama
Clasificación: R
Duración: 166 min
Sinopsis: Luego de la Guerra Civil 
Norteamericana, en Wyoming, una 
caravana con diversos personajes -que 
incluye dos cazarrecompensas, un 
soldado confederado y una prisionera- 
es desviada a causa de un gran 
temporal de nieve. Sus miembros 
deberán aguardar a que pase el 
temporal.

10 CLOVERFIELD LANE
Actores: Mary Elizabeth Winstead, John 
Goodman, John Gallagher Jr.
Género: Suspenso
Clasificación: PG-13
Duración: 1 hr 45 min
Sinopsis: Dos jóvenes sufren un 
accidente de coche. Cuando despiertan 
se encuentran en un sótano, encerrados 
en una celda bajo tierra. Un extraño 
hombre es quien les ha secuestrado. 
Aunque lo que asegura este excéntrico 

raptor es que les ha salvado del día del 
juicio final: porque un terrible ataque 
químico ha dejado el planeta 
inhabitable.

THE YOUNG MESSIAH
Actores: Sean Bean, Lee Boardman, 
Isabelle Adriani
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 1 hr 51 min
Sinopsis: La historia narra cómo Jesús, 
quien a los siete años abandona Egipto 
con su familia para volver a su hogar de 
Nazaret, descubre la verdad sobre su 
nacimiento, quién es y su propósito en 
la vida.

THE PERFECT MATCH
Actores: Terrence Jenkins, Paula Patton, 
Kali Hawk
Género: Comedia Romántica
Clasificación: R
Duración: sin determinar.
Sinopsis: La película sigue a Charlie, un 
playboy que está convencido que las 
relaciones amorosas tienen sus días 
contados, aunque su hermana, que es 
terapeuta, tratar de convencerlo de lo 
contrario. Conociendo el perfil de 
Charlie, sus mejores amigos deciden 
hacer una apuesta muy tentadora, 
donde debe probar que esta 
literalmente inmune al amor.

WHISkEY TANGO FOxTROT
Actores: Tina Fey, Margot Robbie, 
Martin Freeman 
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 1 hr 51 min
Sinopsis: Mientras trabaja como 
corresponsal de guerra en Afganistán y 
Pakistán durante la Operación Libertad 
Duradera, Kim Barker comienza una 
relación amorosa con su compañero 
periodista de Escocia.

THE OTHER SIDE 
OF THE DOOR
Actores:  Sarah Wayne Callies, Jeremy 
Sisto, Javier Botet
Género: Terror
Clasificación: R
Duración: 96 min
Sinopsis: María es una mujer que ha 
perdido a su hijo descubre un ritual que 
le permite decir adiós al niño, pero por 
error se abre la puerta entre este 
mundo y el de los muertos. Entonces 
Maria deberá arriesgarlo todo para 
salvar a su familia del espíritu del que 
un día fue su adorado hijo.

TRIPLE 9
Actores: Casey Affleck, Chiwetel Ejiofor, 
Anthony Mackie
Género: Acción
Clasificación: PG-13
Duración: 115 min
Sinopsis: “Triple Nine” es un código 
policial que significa ayuda inmediata. 
Un grupo de criminales y policías 
corruptos de Los Ángeles planean 
activar esta alerta para así desviar toda 
la atención de la policía hacia la otra 
punta de la ciudad del lugar en el que 
están perpetrando un gran robo.

pasatiempos

1. Jugo venenoso de la yuca 
amarga. 

5. Región de la Indochina 
Oriental. 

9. Hijo de Adán y Eva. 
10. Traje de mujer en la India. 
11. Fantasma con que se 

asusta a los niños. 
13. Breve aparición. 
15. Prefijo. 
17. Ave trepadora de México. 
19. Vasija pequeña con asa. 
20. Isla del mar Egeo. 
21. Río de España.
22. Terminación verbal. 
23. Sustancia que sobrenada 

en la leche en reposo. 
24. Envoltura de algunas 

semillas. 
27. Hijo de Jacob (Biblia). 
28. Todo lo que es o existe. 

29. Raíz de la oca del Perú. 
31. Antiguo nombre de 

Irlanda. 
34. Grupo humano 

identificado por su unidad 
política. 

37. Fecha de una carta. 
38. Lengua provenzal. 
40. Muy distraída. 
41. Pronombre demostrativo. 
42. División administrativa 

de Grecia. 
44. Río de Europa. 
45. Negación. 
46. Castigo. 
49. Apócope de nada. 
50. Griterío, vocerío. 
51. Anestésico. 
53. Dioses bienhechores de 

la mitología escandinava. 
54. Batracio. 

1. Ahora. 
2. Manto que llevan los beduinos. 
3. Cuadrúpedo. 
4. Mazorca de maíz tierno. 
5. Bastante. 
6. Ninguna cosa. 
7. Altar. 
8. Nota musical. 
11. Asiento de la columna. 
12. Confundir en uno. 
14. Liebre de Patagonia. 
15. Brinco que da el caballo. 
16. Río de Alemania. 
18. Que no está permitido por 

la ley. 
20. Tela de lana muy fina. 
23. Barco. 
25. Tela fuerte que sirve para 

hacer velas. 
26. Pronombre personal. 
30. Preposición latina. 
31. Paraíso terrenal. 
32. Llano sin estorbo alguno. 
33. Ciudad más cerca del Polo 

Norte. 
35. Dios de la mitología 

escandinava. 
36. Saludable. 
39. Unir por medio de una aguja. 
42. Signo tipográfico de 

corrección. 
43. Letra (PI). 
46. Pronombre personal. 
47. Población del Paraguay. 
48. Arbusto papilionáceo de 

Asia. 
50. Símbolo del tantalio. 
52. Símbolo del radio. 

• ¿Salimos?
—Perdón, hoy no puedo. Al 
tío del sobrino del vecino del 
abuelo de la madre de una 
amiga de mi hermana se le 
murió el pez.

• Top cosas que si no sanan 
hoy, sanarán mañana: 
La colita de rana.

• Ya le dimos muchas 
vueltas, esto no puede 

continuar. 
—Pero yo te amo.  
—Señor, ya bájese del 
carrusel.  
—Ay.

—¿Qué te sirvo?
—Un trago.
—¿Ron?
—¿Harry?
—¡Dios mío, qué sorpresa!
—¿Qué haces de camarero?
—Llegué por arte de magia.

ARTE
BORRADOR

CARPETA
CARTULINA

COLORES
COMPAS

CUADERNO

ELEMENTOS
ESCUADRA
GANCHOS

LEGAJADOR
MARCADOR

PAPEL
PLUMA

REGLA
RESMAS

SACAPUNTAS
TEMPERAS

TRASPORTADOR
VARIEDAD

VENDEDOR

Aries
Hoy es un día especial. 
Algo hay en el ambiente 

que vuelve a todos locos. 
Pasan cosas inesperadas, 
recibes llamadas de quien 
menos te lo esperas. Todo son 
sorpresas o sobresaltos. 
 TAuro

Eres un trabajador 
modelo, con tu puesto 

fijo y tu nómina a fin de mes 
así que, ya te ves en el altar con 
tu novia y tus amigos detrás. 
Géminis

Eres una persona muy 
perfeccionista lo cual, a 

su vez, se traslada a que en la 
vida real tardas mucho en 
hacer las cosas, te eternizas, 
Geminiano. 
CánCer

Tus negocios comienzan 
a hacerse notar. Son 

todo un éxito y generan 
suficiente liquidez como para 
poder vivir holgadamente. 
Estás dichoso. 
 Leo

El dinero fluye en tu 
cuenta. Estás extrañado 

porque no es algo normal. Esto 
es un regalo del universo 
porque en tu vida hubieras 
sospechado que ese dinero 
pudiera volver a ti.
VirGo

Sabes e intuyes lo que 
tienes que hacer con tu 
vida pero no lo haces. 

Deja que todo fluya, tu alma, tu 
mente y tus dones. Deja al 
universo que haga lo mejor 
para ti en este preciso 
momento. 
LibrA

Tú creas tu realidad con 
los pensamientos, por 

ello, solo tú eres responsable 
de tu vida, nadie más. Tu 

estado de ansiedad hará que 
no aguantes bromas ni 
comentarios jocosos y a la 
mínima, soltarás de todo por 
esa boca. 
esCorpión

 Hoy disfrutarás de lo 
lindo con tu ser amado. 

Si estuvieras soltero, sin pareja, 
hoy, día mágico de Luna Llena, 
encontrarías a tu media 
naranja o a otra persona que 
podría encajar contigo. 
sAGiTArio

Estás pletórico, lleno de 
fuerza y vida. Te sientes 

superior, como si un caudal 
gigante de energía recorriera 
todo tu sistema energético. 
Estás feliz y sorprendido de tu 
fuerza. 
CApriCornio

No dejes que nadie ni 
nada influya en tus 
emociones. Ni la luna, ni 

el viento ni el frío te debería 
dominar: hacen tu carácter, lo 
modifican pero no dejes que 
un rasgo negativo de la 
personalidad se curta por un 
agente externo a ti. 
ACuArio
 Hoy recibirás una noticia 

que te fastidiará el día. 
En el trabajo, vas a ser 
trasladado de departamento. 
Para ti es un castigo porque no 
hay razón alguna para ello. No 
te van a dar explicaciones: es 
una imposición. 
pisCis

Tienes un problema del 
cual quizás no hayas 

reparado en ello. Eres un 
ser tan espiritual que la mitad 
del tiempo o más te lo pasas 
en otras dimensiones, en el 
cielo, si lo quieres llamar así. El 
resto del tiempo estás aquí 
presente en la tierra. 
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EN EL NOMBRE DEL AMOR
 (The Choice) 
Actores: Benjamin Walker, Teresa Palmer, 
Tom Welling • Género: Romance • 
Clasificación: B • Duración: 111 min • 
Sinopsis: Basada en la novela homónima de 
Nicholas Sparks, cuenta la historia de Travis 
Parker y Gabby Holland, quienes primero se 
conocen como vecinos en un pequeño 
pueblo costero y terminan persiguiendo una 
relación que ninguno de los dos veía venir.

MI ABUELO ES UN PELIGRO 
(Dirty Grandpa) 
Actores: Robert De Niro, Zac Efron, Aubrey 
Plaza • Género: Comedia • Clasificación: B15 • 
Duración: 1 hr 42 min • Sinopsis: Un hombre, 
recientemente viudo y con muchas ganas 
de vivir, convence a su nieto para realizar un 
viaje por carretera a Florida. El nieto que, 
según su abuelo está a punto de casarse 
con la chica equivocada, descubrirá para su 
asombro, que el anciano está más loco de lo 
que pensaba y que a diferencia de él, no 
tiene ningún reparo a la hora de ligar.

PEQUEÑOS GIGANTES 3D
Género: Documental  
Clasificación: A
Duración: 60 min
Sinopsis: Seguiremos los pasos de una joven 

ardilla que, tras enfrentar a rivales más 
experimentados y evadir a depredadores de 
gran tamaño, ahora enfrenta el reto de salir 
a buscar las nueces que le servirán de 
alimento durante el frío invierno que se 
avecina. También conocemos la historia de 
un ratón saltamontes quien, tras ser 
arrastrado lejos de su hogar durante una 
fugaz inundación, se ve obligado a 
desarrollar las habilidades que le permitan 
sobrevivir. 

LA RESURRECCIóN
DE CRISTO
(Risen)
Actores: Joseph Fiennes, Tom Felton,
Cliff Curtis
Género: Drama
Clasificación: PG-13 / B-15
Duración: 107 min
Sinopsis: Es la épica historia de la 
resurrección de Jesucristo y las semanas 
siguientes vista a través de los ojos del 
incrédulo Clavius, un alto rango del 
Tribuno Militar Romano. Clavius y su 
ayudante Lucius son instruidos por Poncio 
Pilato para asegurarse de que los 
seguidores radicales de Jesús no roban su 
cuerpo y afirman la resurrección.

LONDRES BAJO FUEGO
(London Has Fallen)
Actores: Gerard Butler, Aaron Eckhart, 
Morgan Freeman
Género: Acción • Clasificación: B15/PG13
Duración: 1 hr 39 min
Sinopsis: La historia comienza en Londres, 
donde el primer ministro británico ha 
fallecido en extrañas y misteriosas 
circunstancias. Su entierro, que tiene lugar 
en la capital británica, es una cita 
obligada para todos los líderes del mundo 
occidental. Pero, a pesar de las extremas 
medidas de seguridad, el evento se 
complica cuando se descubre que un 
grupo terrorista quiere poner en práctica 
un complot mortal para matar a los 
líderes más poderosos del mundo.

kUNG FU PANDA 3
Actores: Animación
Género: Infantil

Clasificación:  AA
Duración: 1 hr 35 min
Sinopsis: Cuando el durante mucho 
tiempo perdido padre de Po aparece de 
repente, el dúo ya reunido viaja a un 
paraíso secreto de pandas para conocer a 
montones de nuevos e hilarantes osos.

ZOOTOPIA
Actores: Animación
Género: Infantil
Clasificación: AA
Duración: 108 min
Sinopsis: La moderna metrópoli mamífera 
de Zootrópolis es una ciudad 
absolutamente única. Es un crisol donde 
los animales de cada entorno conviven, 
un lugar donde no importa lo que seas. De 
hecho puedes ser cualquier cosa, desde 
un elefante enorme hasta la musaraña 
más diminuta. 
 
DEADPOOL
Actores: Ryan Reynolds, Morena Baccarin, 
Ed Skrein
Género: Acción
Clasificación: C/R
Duración: 1 hr 49 min
Sinopsis: Wade Winston Wilson no tuvo 
una infancia fácil. Su padre le abandonó y 
su madre se caracterizó por su 
indiferencia y falta de cariño. Ya de 
adulto, decide alistarse en el Ejército y allí 
se da cuenta del gran tirador que es. Es 
entonces cuando comenzará a realizar 
trabajos de mercenario y acabará siendo 
agente de las Fuerzas Especiales de EU. 
Su vida transcurre de forma normal, junto 
a su novia Vanessa, hasta que llega la 
terrible noticia de que está gravemente 
enfermo. 

CArTelerA CArTelerA
CArTelerA

esTreNOs

esTreNOs

esTreNOs

BATMAN vs 
sUperMAN: 
el OrIgeN 
De lA jUsTICIA
(Batman VS Superman: Dawn
of Justice)
Actores: Henry Cavill, Ben Affleck, 
Jesse Eisenberg
Género: Acción
Clasificación: PG13 / B15
Duración: 2 hrs 33 min
Sinopsis: Ante el temor de las 
acciones de un desenfrenado 
Superhéroe, el formidable y 
contundente vigilante de Gotham 
se enfrenta al más admirado héroe 
de la era moderna de Metropolis, 
mientras que el mundo se debate 
reflexionando sobre qué tipo de 
héroe necesita realmente. Y con 
Batman y Superman en guerra, 
pronto aparece una nueva 
amenaza que pone a la 
humanidad en uno de los mayores 
peligros jamás conocidos.

HELLO, 
MY NAME IS DORIS
Actores: Sally Field, Max Greenfield, 
Beth Behrs Género: 
Comedia Clasificación: R Duración: 105 
min. Sinopsis: Un seminario de 
autoayuda inspira a una mujer de 
sesenta y tantos para perseguir 
románticamente a su joven 
compañero de trabajo.

(Room)
Actores: Brie Larson, Jacob 
Tremblay, Joan Allen Género: 
Drama Clasificación: B15 Duración: 
118 min. Sinopsis: Para Jack, un niño 
de cinco años, la habitación es el 
mundo entero, el lugar donde 
nació, donde come, juega y 
aprende con su madre. Por la 
noche, mamá lo pone a dormir en 
el armario, por si viene el viejo Nick. 
La habitación es el hogar de Jack, 
mientras que para su madre es el 
cubículo donde lleva siete años 
encerrada, secuestrada desde los 
diecinueve años.

(THE DIVERGENT  SERIE: ALLEGIANT)
Actores: Shailene Woodley, Theo James, Jeff 
Daniels
Género: Ciencia Ficción
Clasificación: PG13
Duración: 2 hrs
Sinopsis: Varios días después de conocer 
revelaciones trascendentales, Tris debe 
escapar con Cuatro y el resto del grupo, y 
llevar a cabo un gran desafío: descubrir el 
mundo al otro lado de la muralla. Al marchar 
más allá del muro que rodea Chicago, el 
grupo dejará atrás la única ciudad y familia 
que conocen. Una vez fuera, la nueva realidad 
que descubren es aún más inquietante que la 
que habían dejado atrás. Todo aquello que 
presuponían como cierto, pierde cualquier 
sentido tras la revelación de nuevas verdades 
explosivas. Esto pondrá a prueba las 
lealtades de todos ellos, al enfrentarse a 
nuevos enemigos y obstáculos en su 
búsqueda por la plena libertad.

UNA FAMILIA ESPACIAL
Género: Animación • Clasificación: AA • Duración: 94 min • Sinopsis: Mike Goldwing, un 
surfista de 12 años de edad, hijo y nieto de astronautas que lucha por impedir que se lleve 
a cabo el plan malvado del millonario Richard Carson de colonizar la luna y explorar sus 
recursos. La idea de Carson es borrar todos los rastros de la expedición del Apolo XI. Para 
detener al codicioso millonario, Mike viaja a la luna con sus amigos y con su abuelo para 
conseguir la bandera que ha estado allí durante años.

Busca los horarios de las cintas en nortediGital.MX 

MI grAN BODA grIegA 2
(My big fat greek wedding 2)
Actores: Nia Vardalos, John Corbett, Michael Constantine
Género: Comedia
Clasificación: PG13/ B
Duración: 1 hr 34 min
Sinopsis: La familia Portokalos está de vuelta. Han pasado casi quince años desde que 
Toula e Ian se casaran. Ahora la pareja intenta sacar un poco de tiempo para ellos, y tener 
alguna que otra cita romántica. Mientras, lidian con Paris, su hija adolescente, que ha 
crecido y quiere irse a una universidad que esté lejos de su sobreprotectora familia, que la 
sigue a todos lados. Y es que la joven necesita un poco de aire.
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México.- Justin Bieber no para de romper 
récords, ahora lo hizo en la plataforma de 

videos VEVO.
El cantante es el primero que rebasa 10 

mil millones de reproducciones, según 
difundió VEVO en su cuenta de Twitter. 

Solo su canción “Sorry” ha superado los 
mil millones de reproducciones. 

(Agencia Reforma)

Justin, imparable
México.-  El líder y vocalista de la agrupa-

ción Aerosmith, Steven Tyler, celebrará su 
cumpleaños número 68 hoy con el lanza-
miento digital del segundo sencillo, “Red 

White and You”, otro adelanto de su nueva 
producción discográfica en género country.

(Agencia Reforma)

FesteJa con sencillo

Lo reconocerán 
en Movie Awards
México.- Will Smith será 
honrado con el Generation 
Award en los MTV Movie 
Awards, informó The Ho-
llywood Reporter.

Dwayne La Roca John-
son, quien conducirá la 
premiación junto con Ke-
vin Hart, anunció la noti-
cia a través de su cuenta 
de Instagram.

“Cuando yo comenza-
ba en Hollywood hace 15 
años, lo único que quería 
hacer era conocer el nego-
cio y esforzarme para tener 
una carrera como la de él. 
Es un verdadero privilegio 
honrarte, amigo”, escribió.

(Agencia Reforma)

Will Smith.

Asiste a show 
de Bieber
México.-  Parece que la 
historia entre Selena 
Gómez y Justin Bieber aún 
tiene tela de donde cortar.

Y es que, la exchica 
Disney fue vista la noche 
del miércoles en la presen-
tación que ofreció Bieber 
en el Staples Center en Los 
Ángeles.

Las encargadas de 
difundir la estancia de 
Selena en el show fueron 
las mismas fans, quie-
nes a través de redes so-
ciales compartieron fo-
tos y videos.

Hace apenas unos días, 
el intérprete de “What Do 
You Mean?” publicó una 
fotografía en la que apare-
ce besando a la cantante 
de 23 años. 

(Agencia Reforma)

Los Ángeles.- La fiebre alcanzó al 
mundo. Claro, la fiebre de super-
héroes. 

Los directores Phil Lord y 
Christopher Miller pasan a ser 
productores en la próxima cinta 
de la éxitosa franquicia de Lego, 
que se enfocará en el héroe que 
Ciudad Gótica no merece, pero 
que sí necesita. Así, el primer 
teaser tráiler de la pelícu-
la de “Lego Batman” llegó 
ayer a YouTube.

Disponible en YouTu-
be, el teaser de “Lego Bat-
man” muestra la vida del 
superhéroe cuando no se en-
cuentra en la calle en lucha contra 
los delincuentes. 

(Agencias)

México.- Además de ser 
una de las bellezas de la 
firma Victoria’s Secret, 
la modelo Behati Prins-
loo ahora le entra al di-
seño con una colección 
deportiva para Juicy 
Couture.

La africana creó una 
serie de prendas con 
aire sport, las cuales 
estarán disponibles en 
abril. 

“Esta colección está 
pensada realmente 
para cualquier mujer 
activa que quiera sen-
tirse cómoda y guapa 
al mismo tiempo. Me 
inspiré en el espíritu y 

Lanzan avance 
de ‘Lego Batman’

La cinta llegará 
a los cines en 2017.

DE MODElO 
A DIsEñADORA

Behati Prinsloo.

color de los patinadores de los 
70. Es algo simplemente di-
vertido y fácil”.

(Agencia Reforma)

ReabRe debate 
en Hollywood
Olivia Wilde confesó 
que hizo casting para el papel 
de la esposa de dicaprio 
en ‘el lobo de Wall Street’ 
pero que no fue aceptada 
por tener ‘edad elevada’

M éxico.- La actriz Olivia 
Wilde apareció des-
nuda en el último epi-

sodio de la serie “Vinyl”, emitido 
días después de sus revelacio-
nes sobre Hollywood y su recha-
zo en la película “El lobo de Wall 
Street” por considerarla mayor.

Wilde confesó este mes que 

hizo el casting en 2012 para el pa-
pel de la esposa de Leonardo Di-
Caprio en la película dirigida por 
Martin Scorsese, pero que no fue 
aceptada por tener edad elevada; 
ella contaba con 28 años, y en su 
lugar se eligió a Margot Robin, 
quien tenía 22.

(Agencia Reforma)Selena Gómez
en el concierto.
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cd. juárez EsTilOs
A la sombra 
Las personas muy sensibles pueden echar mano de blo-
queadores solares pensados esencialmente para ellas, 
como los de la línea de Avene, que no dejan que los rayos 
UV causen daño.

De acuerdo con los especialistas, estos productos tie-
nen un secreto, la fórmula que incluye MPI-SORB, “una 
combinación patentada de pantallas minerales recubier-
tas con una capa de sílice micronizadas para proporcio-
nar mayor difusión en la piel mejorando sus cualidades 
cosméticas”.

Los trabajos de la ciencia dan resultados, como la crea-
ción de tinosorb M y S, fotoprotectores orgánicos seleccio-
nados por su poder de absorción particularmente en los 
UVA y que ponen a la gente a salvo de los radicales libres.

Bella y fresca 
El pretocoferil defensor es un antioxidante de la piel y pre-
cursor de la vitamina E, que compensa la pérdida indu-
cida por los UV, refuerza la barrera cutánea, y calman la 
irritación.

La línea abarca desde el punto de vista cosmético, ya 
que son emulsiones ultrafluidas y sedosas, que dejan un 
acabado satinado y matificante de inmediato. Las leches 
fluidas son ultraligeras y frescas al contacto con la piel.

Y es que se trabajó en ellas pensando en que deben 
ofrecer “lo mejor de la protección solar UVB-UVA para las 
pieles sensibles”.

Casos especiales 
Por ejemplo la crema muy alta protección 50+FPS posee 
una textura particularmente adaptada a las pieles sensi-
bles secas. Es rica y no grasa, se aplica rápidamente sin 
dejar residuos en la piel. Su fórmula resiste aún más el 
agua y es ultra cosmética. El análisis sensorial muestra 
que su textura es más suave que la de otros productos, no 
es pegajosa, ni brillante.

Cuando se trata de ocultar ciertas imperfecciones, 
puede recurrirse a crema con tinte, que oculta los defec-
tos cutáneos, maquilla las pieles cuya pigmentación es 
irregular y mejora la tez gracias a un efecto “bronceado” 
inmediato.

Pero hay que cuidar mucho más que el rostro. La crema 
protección del cuerpo tiene una textura ultraligera, invi-
sible y no grasa. 

La emulsión pieles sensibles normales a mixtas posee 
un ingrediente esencial cucúrbita pepo, extracto vegetal 
de la gama cleanance, utilizado para las pieles grasas con 
tendencia acneica. Une protección solar y regulación de la 
secreción de sebo.

(Agencias)

Brochetas
de pescado marinado

#Recetas

Tiempo de preparación: 25 min + 2 horas para marinar
Tiempo de cocción: 10–15 min • Calorías 118 • Grasa: 2 g • Porciones: 4

iNgREdiENTEs: 
 4 brochetas de madera
 1 kg de filete de pescado blanco, sin piel, sin espinas en cubos de 2.5 cm
 4 cebollitas o cebollas cambray chicas, en mitades
 1 pimiento rojo chico y 1 amarillo, sin semillas y cortados en 8–12 trozos
 1 zucchini chica, en 12 rebanadas finas
 1 limón, la ralladura y el jugo
 2 cucharadas de jugo de naranja, recién exprimido
 1 cucharada de jerez seco
 2 cucharaditas de miel
 2 dientes de ajo, machacado
 Pimienta negra, recién molida
 Hierbas frescas, como romero, mejorana y albahaca, para adornar

PREPaRacióN:
 Remoja las brochetas en agua durante 10 minutos, mientras preparas las 

verduras. Ensarta en cada brocheta cantidades iguales de pescado, 
cebollas, pimientos y zucchinis.

 Coloca las brochetas en un refractario llano de vidrio o de cerámica en 
una sola capa. En un tazón chico, revuelve la ralladura y el jugo de limón, 
el jugo de naranja, el jerez, la miel, el ajo y pimienta negra; vierte sobre las 
brochetas. Reboza para cubrir bien, tapa y refrigera durante 2 horas.

 Precalienta la parrilla a temperatura media. Asa las brochetas durante 
10–15 minutos, hasta que el pescado esté tierno, volteando de vez en 
cuando. Baña con frecuencia con la marinada para que las brochetas 
estén húmedas. Adorna con las hierbas frescas.

ResguaRda
tu piel 
Algunas necesitan
de tratamientos especiales
para mantenerse radiantes 

A la luz del sol no todas 
las pieles son iguales, 
ciertamente unas su-

fren más debido a las radia-
ciones del astro rey. Son epi-
dermis sensibles o que pueden 
padecer tendencia atópica, en 
estos casos hay que buscar un 

buen protector solar.
Expertos en cuidados derma-

tológicos dicen la protección debe 
ser todos los días, no solo cuando 
se va a la playa o al campo, pues 
incluso en los días nublados la 
resolana es capaz de causar da-
ños a la piel sin protección.

Dormir bien 
ayuda 
a quemar 
grasas
De acuerdo con un es-
tudio de la Universidad 
de Chicago, mientras 
hacemos una dieta para 
adelgazar, dormir du-
rante toda la noche hace 
que se pierda más can-
tidad de grasa. Concre-
tamente, si reducimos 
nuestro sueño a solo 
5.5 horas perdemos el 
mismo peso que tras un 
sueño de 8.5 horas, pero 
la quema de grasas se 
reduce a la mitad.

Las diferencias se 
deben a que, cuando se 
restringe el sueño, au-
mentan los niveles de 
grelina, una hormona 
que estimula el hambre 
y reduce el gasto ener-
gético, además de “pro-
mover la retención de 
grasas”, según explicó 
Plamen Penev, director 
del estudio.

(Agencias)

#Salud

#Belleza


