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Los criminales que 
operan en Ahu-
mada, Buena-

ventura y Namiquipa, 
y que tienen asolados 
a los civiles con el robo 
de ganado, cosechas, 
maquinaria agrícola e 
hidrocarburos, según 
denuncias hechas llegar 
a NORTE, están identi-
ficados desde hace seis 
años por la PGR. 

La dependencia bus-
ca desde entonces a 
una veintena de líderes 
de esas agrupaciones, 
pero solo se ha logrado 
capturar a tres, y otros 
tres fueron abatidos a 
tiros por integrantes 
del mismo grupo, que 
mantienen constantes 
disputas por el lideraz-
go, según consta en los 
archivos periodísticos. 

Desde el año pasado 

se ha documentado ofi-
cialmente que el grupo 
autodenominado Los 
Linces ha protagoniza-
do tres balaceras con 
saldos de varios muer-
tos, donde incluso se 
apropiaron de patrullas 
oficiales y una ambu-
lancia que utilizaron en 
las reyertas.

Los enfrentamientos 
entre este grupo y disi-
dentes, así como con las 
policías federal y estatal, 
fueron el 16 de marzo y el 
16 de agosto de 2015 y el 
10 de febrero del 2016.

La PGR investiga a los 
líderes de las agrupacio-
nes tras el homicidio del 
jefe de inteligencia de 
la Policía Federal, José 
Alfredo Silly Peña, y dos 
de sus hombres, que fue-
ron interceptados por los 
criminales mientras ha-
cían labor de campo el 
20 de octubre del 2009 

en el poblado de Benito 
Juárez.

Los cuerpos de los 
oficiales fueron locali-
zados el 31 de octubre de 
ese mismo año en el tiro 
de una mina.

Las investigaciones 
sobre el triple homici-
dio arrojaron los nom-
bres de Lorenzo Gallegos 
Valdez, alias El Borrego 
(abatido); Eduardo Gue-
rrero Valdez, alias El 
Lalo; Guadalupe Méndez 
Basurto, El Gato; Jesús 
Salas Aguayo, El Chuyín 
(detenido); Raúl Corella; 
Socorro Chávez Aréva-
lo, alias El Burro; Javier 
Rubio González, El Kiko; 
Carlos Carrillo Rubio; 
José Manuel García Soto, 
alias El Pepín, y Rodrígo 
Corella Valles, apodado 
El Roy.

Además la PGR cono-
ció de la participación 
de Juan Ismael Grani-
llo Chavira, el Chorrías, 
y Raúl Rueda Quiroga, 
alias El Pony. Por todos 
ellos desde el 2010 el 
Gobierno federal ofrece 
una recompensa de 3 
millones de pesos.

En otra lista oficial 
están Oscar Rafael Ruiz 
Gallegos, El Junior; Ricar-
do Alfredo Rueda Quiro-
ga, El Caballo; Gonzalo 
García, El Chalo (abati-
do); Luis Enrique Lira, El 
Barrica; Manuel Adrián 
García Rodríguez, El Ba-
lín; Isidro Acosta Solorio, 
El Chilo; Luis Hernández, 
El JL (abatido); Noel Sal-
gueiro (detenido); Eli-
seo Trujillo Estrada, El 
Conde, y Enrique López 
Acosta, alias El Cumbias 
(detenido).

Según los reportes de 
los habitantes de los mu-
nicipios afectados por los 
criminales, quien lidera 
a Los Linces es Arturo “El 
Dany” Quintana, también 
apodado El 80, a quien 
integrantes de su organi-
zación lo bajaron de una 
patrulla tras ser detenido 
por agentes estatales du-
rante el último incidente 
de hace casi un mes.
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QuEríAN cONvErTIrLO
EN vAmpIrO y LO SAcrIfIcAN

‘TImE
IS OvEr’
Solo dos candidatos 
independientes a 
la alcaldía cubren 
el requisito de las 
firmas

Aunque no lo crea, 
en eU hay ‘ciudades 
santuario’ que le dan 
todas las facilidades a 
los extranjeros 
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• Miedo de 
superempresarios 
a seguir apostando 
por Chacho

• En Delicias no 
pelean votos, pelean 
hasta casinos

• Duarte, Serrano, 
Garfio... la 
repartición de 
candidaturas

• Armando Cabada y 
Pérez Cuéllar traen 
maquiavelada

• Registros de Vicky 
y Maru, entre más 
pierde el PAN…

nos 
habla 
sobre...
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de Lunes
a Viernes

BuSQuE
LA SEccIóN

Imágenes  de un video
que fue hecho llegar
a Norte de manera

 anónima para denunciar
el terror que viven

habitantes de municipios 
serranos

Matan a jefe
de inteligencia de la PF 

y a dos colaboradores;
los encuentran en el tiro 

de una mina
en Benito Juárez

enfrentan a policías 
federales en Benito 

Juárez y matan a Gonzalo 
“Chalo” García, quien 

fue su líder por tres años

toman patrullas y 
una ambulancia en 

Flores Magón y Benito 
Juárez, montan retenes, 
matan a rafael Chavira 

rentería, el Borrego, 
otro de sus líderes, y a 

cuatro más

rescatan a su líder el 
80, capturado por la 

Policía estatal Única, 
se enfrentan a balazos

31 de oCtubre

2009

16 de marzo

2015

16 de aGosto

2015

10 de febrero

2016

AdriANA eSqUiveL

Chihuahua.- Un rito satá-
nico fue lo que terminó 

con la vida de Edwin Mi-
guel Juárez, el joven de 24 
años que fue encontrado 
el pasado martes dentro 
de una bolsa negra de 
plástico en el Centro de la 
capital del estado. 

Luego de 72 horas de 
investigación, y con el 
apoyo de la Policía Ciber-
nética, se logró la deten-
ción de los tres presuntos 
responsables del hecho, 

quienes reconocieron ser 
parte de una secta satáni-
ca denominada “Hijos de 
Baphomet I”.

El director de la Policía 
Estatal Única, Ernesto Ro-
cha, informó que median-
te engaños los tres jóvenes 
llevaron a Edwin hasta un 
cibercafé donde lo sujeta-
ron de manos y le dijeron 
que sería iniciado en la 
secta; sin embargo, se tra-

taba de un sacrificio.
Edwin fue golpeado 

en varias ocasiones has-
ta provocarle la muerte 
con una botella de vidrio 
que le enterraron en el 
cuello. Según el dicta-
men médico forense este 
impacto generó la luxa-
ción de cervicales por 
estrangulamiento.

eLLoS teNíAN
eL Poder 5A 

Los tres acusados 
del homicidio 
de un joven en 
la capital eran 
sus amigos y 
pertenecen a una 
secta satánica, 
confirma la Fiscalía

 edwin Miguel Juárez.

Video no es reCiente: fisCal

usa narCo la reGión Como Guarida 

Partidos deben inVestiGar a Candidatos
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desde hace seis años la 
Procuraduría tiene en la mira 
a grupo armado que asola
a habitantes del noroeste

pANOrAmA

Con 10 hijos, 27 
nietos y 16 bisnietos, 
doña Margarita y 
sus descendientes 
festejan el día 
internacional de la 
Familia

LOcAL

cELEBrAN
EN GrANdE

disfrute hoy 
la sección de 
G&e con todo lo 
que pasa en el 
ámbito cultural 
y social en un 
solo espacio

eLeCCioNeS 2016

BIENvENIdOS 
INmIGrANTES

LOcAL



lo más viral

hoy

domingo

días 
transcurridos

días por 
transcurrir

de marzo
de 20166

66

300

mínima

máxima

pronóstico 
del clima

11°c

28°c

52°f

82°f

2a domingo 6 de marzo de 2016 norte cd. JuareZ norTedigiTaL.mX

564,243
likes

7,071 
followers
twitter.com/
nortedigital

facebook.com/
nortedigital.mx

SíguenoS
en nuestras redes

norte digital.mX

ContáCtanoS
inbox
envía tu reporte ciudadano
Whatsapp 52+656 383 28 55

Conmutador
656.207.8000

Jefatura 
de Información
656.207.8013

Servicio al cliente
656.207.8030

Suscripciones 
y Circulación

656.207.8031

Publicidad
656.207.8017
656.207.8018

Administración
656.207.8019

Periódico diario publicado por Omega 
Comunicaciones, S.A. de C.V. Número

de Certificado de Reserva otorgado 
por el Instituto Nacional del Derecho 

de Autor: 04-2010-040911071200-101, 
Número de Certificado 

de Licitud de Título y Contenido:
14966. Domicilio de la Publicación, 

Imprenta y distribuidor: Av. Valle de Juárez 
No. 6689, Col. San Lorenzo, C.P. 32320, 

Ciudad Juárez, Chihuahua

oficina en ciudad chihuahua
Calle Allende No. 714

Col. Centro 
Tel. (614) 410.3366

(614) 415.7900

directorio

contacto

Oscar A. Cantú
Presidente y fundador

Patricia Quiñones
Directora general

a sus 
órdenes

nuestros teléfonos

207-8000
Con 20 líneas

Fax. 617.1259

Correo electrónico:
buzon@periodico-norte.com

no pide dinero,
entrega cv

piscina más profunda 
del mundo

lo que se hace 
con legos

ring cam

un cabildo
sin celulares

#Ladychat

Ve la nota en

Ve la nota en

Ve el video en facebook

1,088
compartido

139,412
reproducciones

67
comentarios

3,120
reacciones

máquina
de 2,000 canicas

Ve el video en facebook

Ve el video en facebook Ve el video en facebook

Reproduce sonidos
de instrumentos 
como el bombo o el bajo 

Graba las propuestas de matrimonio

#y40

#iloveWeekend



3A domingo 6 de marzo de 2016 NORTE cd. juáREz norTedigiTaL.mX

cd. juárez cOMuNIdAdcd.juárez

d on Víctor Almeida, don 
Samuel Kalisch, Pablo 
Cuarón, don Jaime Cre-

el… los señores Terrazas… corren 
el riesgo de quedarse chiflando 
en la loma, sus negocios pueden 
terminar políticamente desco-
bijados del PRI, del PAN… de los 
independientes.

Mirone ha sabido que varios de 
esos hombres de grandes empresas 
multimillonarias, y otros, arras-
tran su aflicción y desconsuelo por 
oficinas y pasillos de sus gigantes 
corporativos frente a los escena-
rios desalentadores que golpean al 
proyecto en el que han depositado 
todo su esfuerzo y mucho dinero 
para mantener la sombra del poder 
público: el aspirante a candidato 
independiente por la gubernatura, 
José Luis “Chacho” Barraza. Nunca 
han confiado en el PRI, aunque los 
Terrazas le vendan cemento y casas 
a los regímenes tricolores, se cansa-
ron de meter mochilas a reventar al 
PAN y ahora se decidieron por sus 
propios candidatos.

Ese proyecto independiente ha 
sido empujado con el dinero de 
esos empresarios. Todos ellos 
formaban parte de un “grupo de 
apoyo” que respaldó por añales a 
los candidatos del Partido Acción 
Nacional (PAN), pero varios candi-
datos y varios dirigentes azules se 
quedarán con montos importantes 
de dichas aportaciones y decidie-
ron dar un golpe de timón apostan-
do por el camarguense, exdirector 
general de la lucrativa e impuntual 
Aeroméxico, José Luis Barraza, a 
quien hace todavía cuatro meses la 
política le daba “güeva”.

Cuestionaron los empresarios has-
ta decir basta a los exdirigente Javier 
Corral y Cruz Pérez Cuéllar cuando 
debían tratar con ellos, eran algo así 
como los mugrositos en el mundo 
aristócrata. Los Terrazas preten-
dieron tratarlos como a sus obreros. 
No se dejaron los ahora flamantes 
candidatos a gobernador pero las 
aportaciones monetarias eras me-
nos que dosificadas. Carlos Borruel, 
excandidato a la gubernatura, y 
el actual dirigente estatal, Mario 
Vázquez, les colmaron el plato. Con 
ellos ya no quisieron saber nada 
de PAN. Decidieron ir por su propio 
partido: el partido independiente de 
Chacho Barraza y otros aspirantes a 
alcaldes, regidores etc.

Pero bien lo dice la máxima popu-
lar, lo toros no son lo mismo obser-
vados desde la barrera que enfren-
tarlos cara a cara en el ruedo. Hoy 
van concluyendo los empresarios 
que estaban mejor cuando estaban 
peor; es decir, su “inversión” en polí-
tica estaba más asegurada por Co-
rral y Pérez Cuéllar que ahora.

El desánimo empresarial en el pro-
yecto independiente tiene que ver 
con un gasto muy superior, más del 
doble, del calculado inicialmente 
para sufragar las distintas acciones 
realizadas desde que inició Barraza 
sus actividades hasta el momento. 
Y, por supuesto, los resultados no 
han sido ni los medianamente es-
perados. No hay utilidades; peor, los 
números rojos vienen asomándose 
a la vuelta de la esquina.

Al enorme gasto desembolsado en 
la colocación de espectaculares, 
distribución de volantes, el oneroso 
pago de redes sociales, y sobre todo 
el gasto millonario para la recolec-
ción de firmas, se le han sumado 
otros factores aún más sensibles y 
más preocupantes aun que perder 
10 o 20 millones, que repite Mirone 
no son cantidades menores, pero 
tampoco es lo principal.

con dinero pueden pagarse 
hasta votos, despensas, publici-
dad, todo un ejército para cubrir 
casillas, volantes, espectaculares, 
sondeos, encuestas, redes sociales 

y mil etcéteras más.

Lo que no se puede comprar con 
dinero es criterio, es diplomacia, es 
sentido común; tampoco confian-
za, ni credibilidad. Menos se puede 
comprar voluntad, disposición, ac-
titud, capacidad…
Ahí están topándose con piedra los 
empresarios. Su preocupación ha 
subido cual peligroso termómetro 
en un cerebro con fiebre porque no 
ven todavía posicionado a su can-
didato como para hacer cosquillas 
al PRI y/o al PAN pero su aflicción 
mayor tiene que ver con los errores 
cometidos por su abanderado.

Uno de ellos los tiene sin dormir: 
la participación de Chacho en una 
disputa de independientes expa-
nistas que buscan la Presidencia 
municipal de la capital Chihuahua.

Trascendió que hubo una reunión 
secreta en la Universidad LaSalle en 
la que participaron los precandida-
tos a la alcaldía Javier Mesta y Luis 
Enrique Terrazas, varios empresa-
rios de uno y otro equipo que harían 
las veces de árbitros, así como nada 
menos, Barraza González, en fun-
ción de “testigo de honor”.

La información escapó a las pare-
des de LaSalle porque Mesta se dijo 
traicionado por Terrazas; Terrazas 
se metió hasta con la familia de 
Mesta. Surgió el nombre de Barra-
za como uno de los actores princi-
pales de la reunión… y el escándalo 
público todavía no termina. Hemos 
narrado aquí algunos de esos sen-
sacionales episodios.

Después de esa reunión quedó al 
desnudo la estrategia de los empre-
sarios por obtener el poder a través 
de Barraza, de los “otros dos mucha-
chos juniors” y de varios “indepen-
dientes” más en el resto del estado.

Esa novela de la confrontación 
Terrazas–Mesta no ha termina-
do. El primero ha reiniciado con 
algunas actividades a efecto de 
llegar a las 25 mil firmas que 
necesita como mínimo para ob-
tener la candidatura, pero Mesta 
literalmente se desapareció del 

mapa. La pelea está latente.

Y si bien Barraza consiguió el doble 
de las firmas requeridas para con-
tinuar adelante con la candidatura 
–150 mil de 75 mil– su presencia y su 
estructura son menos que nulas en 
gran parte del estado. Apenas tiene 
cubierto algo de Chihuahua capi-
tal, Juárez, Delicias, Camargo… muy 
simbólico en el resto de la entidad.

En su war room, los empresarios 
contaron inicialmente con que 
Chacho “jalaría” una buena canti-
dad de operadores electorales del 
PAN por todos los municipios del 
estado, pero la realidad es que su 
antiguo líder en el blanquiazul, 
Cruz Pérez Cuéllar, los ha llevado 
casi en masa a su causa y a la causa 
del partido al que ahora pertenece, 
el Movimiento Ciudadano. Desde 
los municipios muy pequeños has-
ta el territorio electoral más grande 
del estado, Juárez, tiene Cruz ya de 
su lado a numerosos operadores 
electorales de campo.

Repite Mirone: no es lo mismo los to-
ros desde la barrera que en el ruedo. 
La realidad es que a Barraza le daba 
güeva la política porque nunca a lo 
largo de su vida hizo trabajo políti-
co, menos electoral. Participaba en 
debates, polémicas y discusiones 
de sobre mesa con sus amigazos del 
alma Pancho Barrio y Gustavo Ma-
dero; con sus jefes de Aeroméxico, 
pero de eso a gastar suela, sudor, di-
nero y relaciones humanas con los 
votantes, cero. Mucho menos llevar 
un bocado a los menesterosos de las 
colonias precarias, o una medicina, 
o conseguirles una escuela, una 
lámpara de alumbrado público; ni 
por filantropía ni por demagogia. En 
ese terreno don Chacho es inédito 
a sus sesenta y tantos años. No hay 
dato alguno entre sus anteceden-
tes que lo coloque en proyectos co-
munitarios. Es un judío israelí en la 
mente de Donald Trump. ¡Nadie!

Es obvio que esos factores no fueron 
tomados en cuenta por los seño-
res del dinero a la hora de buscar el 
perfil para su candidato. De ahí su 
aflicción y pesadumbre de hoy.
Y de una vez les recuerda Mirone lo-

que falta si la aventura sigue: el cál-
culo de gasto al momento es de en-
tre 10 y 20 millones de pesos, lo cual 
es ya mucho tratándose de dinero 
privado, pero en Sonora requirió el 
PRI mil 200 millones de pesos para 
recuperar el poder.

La increíbLe presentación de 
Aarón Yáñez Limas, el “muchacho 
caguengue”, entre las filas de candi-
datos del PRI para la elección de ju-
nio próximo fue parte de esos ejerci-
cios que los jerarcas del PRI suelen 
llevar a cabo para dejar claro quién 
dirige las riendas de determinados 
proyectos; es decir, Yáñez podría ser 
síndico no por sus cualidades (¿?), 
sino por la fuerza de su padrino. Se 
lo adjudican completito al candida-
to a gobernador, Enrique Serrano.

Podría ser un error monumental la 
designación de Yáñez Limas –du-
rante la semana trascendió que lo 
bajarían de la candidatura–, tam-
bién podría serlo la designación 
de las desconocidas candidatas 
a diputadas tricolores por Juárez 
que no abonarán un solo voto al 
proyecto estatal, pero fueron de 
esas atribuciones que Serrano de-
bió tomarse para dejar claro que el 
candidato a gobernador es él y no 
Teto Murguía ni César Duarte. Teto 
la lleva bien con su candidato a 
suplente, Jaime Flores Castañeda, 
pero tampoco sabía sobre el nom-
bramiento. Lo hizo Serrano.

Incluso en otras latitudes de la enti-
dad, Serrano debió imponerse con 
la ayuda de su viejo operador Al-
fredo Aguirre Carrete y ahora con el 
ex Cuchi Cuchi, Memo Dowell, en el 
PRI estatal.

De las 67 candidaturas a alcaldías, 
el coordinador general de la campa-
ña y tronado exalcalde chihuahui-
ta, Javier Garfio, buscó quedarse 
con 55, pero Serrano solo le dejó 10. 
El candidato a gobernador se quedó 
con 30; el gobernador Duarte, a tra-
vés de su presidenta en el PRI esta-
tal, Karina Velázquez, se quedó con 
unas 22 nominaciones. Otras, unas 
cuantas, están negociadas con los 
partidos aliados.

Las candidaturas a diputados es-
tuvieron más distribuidas entre 
Serrano y el gobernador por razo-
nes obvias. Duarte requiere cobija 
segura en el Congreso del Estado al 
terminar su régimen. Las de Juárez 
fueron todas para Serrano, todas 
las de Chihuahua capital para el 
gobernador (14 en total, de las cua-
les varias son para partidos aliados 
pero sus votos seguros para Duar-
te al momento requerido). Al final 
quedaron 12 para el gobernador y 
10 para Serrano, de las 22. Es impo-
sible que el PRI gane las 22 pero la 
proporción será la misma con las 
plurinominales. La legislatura es 
de 33.

La renuncia de los integrantes 
del comité municipal panista en 
Delicias para sumarse indudable-
mente a la campaña del exalcalde 
blanquiazul de aquella poderosa 
región ($), Jaime Beltrán del Río, 
candidato del PRD a la gubernatu-
ra, pone de relieve que los azules de 
aquel municipio no pelean ideas, ni 
partidos, ni menos intereses comu-
nitarios, pelean grandes negocios.

La disputa “interna” en el PAN es 
por la búsqueda de la permanen-
cia en el poder público entre el 
mueblero Jorge Issa y su socio Pe-
dro Ruvalcaba contra Mario Mata, 
exalcalde de aquella población. 
Los intereses de todos ellos están 
en los bienes raíces y múltiples gi-
ros más, incluida la próxima aper-
tura de un gran casino.

Hay otros nombres y apellidos in-
volucrados también en esa pelea: 
el propio candidato del PRD a la 
gubernatura y exalcalde panista 
Jaime Beltrán del Río, los megausu-
reros Bermúdez, etc., etc.

Mirone se resistió a creerlo ini-
cialmente, pero su fuente se llevó 
la mano derecha a los labios con 
los dedos pulgar e índice en señal 
de cruz y repitiendo: “por Dios… por 
Dios. Yo lo vi…”.

Luego de la advertencia de no jurar 
el nombre de Dios en vano, simila-
res y conexas, Mirone escuchó que 
ayer cerca del mediodía fueron 
vistos ingresar al edificio Roma 
de El Güero Rodolfo Martínez, en 
esta frontera, al candidato a can-
didato independiente por la alcal-
día Armando Cabada y al todavía 
precandidato a la gubernatura por 
Movimiento Ciudadano, Cruz Pé-
rez Cuéllar.

El contenido de la plática fue im-
posible de conocer por razones evi-
dentes –nomás ellos estuvieron ahí– 
pero debe interpretarse que buscan 
alguna alianza que beneficie a los 
intereses de ambos en la campaña 
electoral.

Con esto parece lógico que Caba-
da no se observa tan seguro como 
dice que está de hacerle cosquillas 
a Vicky Caraveo y mucho menos 
al todo todopoderoso tricolor Teto 
Murguía.

Mirone pasó ayer toda la tarde 
hurgando por dónde viene la ju-
gada completa pero solo alcanzó 
a saber que entre hoy y mañana 
podrían surgir las primeras se-
ñales al respecto.

Y ya que menciona Mirone el nom-
bre de Vicky, debe anotarse que su 
evento de registro ayer lució más 
desolado que pueblo de pelícu-
las tipo Cochiloco. Igual ocurrió 
a Maru Campos en la ciudad de 
Chihuahua capital. Si entre am-
bos actos sumaron 400 asisten-
tes Mirone se va grande. Por eso 
la pregunta que sigue mordiendo 
los intestinos azules: ¿será cierto 
que entre más pierde el PAN más 
gana su dirigente estatal, Mario 
Vázquez?

OpINIóN´
bAlcóN Don Mirone

 miedo de superempresarios A sEguIR ApOsTANdO pOR chAchO
 en deLicias NO pElEAN vOTOs, pElEAN hAsTA cAsINOs
 duarTe, serrano, gARfIO: lA REpARTIcIóN dE cANdIdATuRAs
 armando cabada y péREz cuéllAR TRAEN MAquIAvElAdA
 regisTros de Vicky y MARu… ENTRE Más pIERdE El pAN…

José Luis ‘Chacho’ Barraza.

Héctor Aarón Yáñez Limas.

Victoria Caraveo. 

Armando Cabada Alvídrez.
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Jaime García 
chávez

m aría Eugenia 
Campos, ya 
licencia en 

mano para saltar a otro 
puesto, cuestionó a su 
contraparte, Lucía Cha-
vira, aduciendo que la 
competencia no será con 
ella sino con Marco Que-
zada, a saber esposo de 
la precandidata del PRI. 
Se trata de un argumento 
nulo, aparte de detesta-
ble y, sobre todo, carente 
de solidaridad de género. 
Detestable porque par-
te del supuesto de que 
la señora Chavira prác-
ticamente no es nada y 
su consorte todo. Es un 
argumento de contenido 
patriarcal y machista en 
boca de una mujer for-
mada en una acendrada 
visión patriarcal de la 
sociedad que se cifra en 
decir: vales porque tienes 
un esposo poderoso.

Todo mundo en la 
comunidad sabe de mi 
desafecto por el PRI, con 
el candidato o candidata 
que lo abandere, pero eso 
no es óbice para detectar 
este tipo de argumentos 
que no alientan a una vida 
democrática en la que a 
la mujer se le reconozca 
su peso específico y su 
muy ganado derecho a la 
igualdad de oportunida-
des. Incluso en circuns-
tancias como la presente, 
los electores informados, 
más si son democráticos 
y de izquierda, tienden 
a tratar de detectar los 
matices, y en el caso que 
me ocupa, María Euge-
nia Campos Galván está 
bien ubicada en el pen-
samiento ultraconserva-
dor a la plena vigencia de 
los derechos humanos en 
materia de interrupción 
legal del embarazo y ma-
trimonio igualitario, a las 
que se pueden añadir los 
temas de la eutanasia, 
la legalización de ciertas 
drogas, educación laica, 
entre otros rubros, progra-
ma con el que tiene mayor 
comprensión y compro-
miso la aspirante del PRI 
y que ojalá la haga públi-
ca para evitar hipocresías 
y actitudes dobles.

Todos sabemos que en 
una sociedad machista, 
patriarcal como en la que 
vivimos, ninguna mujer 
se puede acercar a cargos 
de liderazgo significativos 
sin que le cuelguen sam-
benitos que, en última 

instancia, lo que buscan 
es arrinconar a la mujer en 
las tres “k” a que se referían 
los alemanes de fines del 
siglo XIX: niños, cocina e 
iglesia, que en la lengua 
germana se escriben con 
una “k” como quedó dicho 
(Kinder, Küche, Kircher). 
Pero que no brinquen de 
ahí. Por eso, resulta detes-
table que Campos Galván 
no vea a Lucía Chavira –la 
invisibiliza– y se afane en 
decir que la competencia 

la tendrá con el esposo 
de ésta.

Pero no extraña esta 
actitud en una mujer que 
se ha afanado a lo largo 
de los últimos dos años 
y medio en adosarle a su 
cargo de diputada, que re-
cién deja, una búsqueda 
desenfrenada del poder 
municipal. Tiene dere-
cho pleno a hacerlo, pero 
veamos lo que se hace 
cuando el poder ciega, y 
dentro de ello está col-

garse medallas que poco 
tienen que ver con el real 
desempeño legislativo, 
como esa canción que 
repite incesantemente y 
que se llama Hospital In-
fantil. Por lo demás, que 
no haya confusión: con el 
PRI nada, y estoy por su 
plena derrota.

cd.Juárez opinión

“Esta noche no –le dijo doña Frigidia a don 
Frustracio–. Me duele la cabeza”. “¡Lo que tanto 
había esperado! –se alegró él–. ¡Ven acá! ¡Traigo 
polvos de aspirina en la ésta!”. La joven esposa le 
comentó a su marido: “Dentro de un par de meses 
cumpliremos 10 años de casados. ¿Qué te parece 
si nos vamos a un crucero de una semana?”. 
“Magnífica idea” –respondió él. Y en previsión del 
viaje fue a una farmacia y compró siete condones 
y un frasco de píldoras contra el mareo. Una 
semana después le dijo su mujercita: “Se me 
ocurrió una idea mejor. ¿Por qué no tomamos un 
crucero de dos semanas?”. Fue otra vez el esposo 
a la farmacia y adquirió 14 condones y dos frascos 
de píldoras contra el mareo. Pasaron unos días, 
y la muchacha le dijo a su marido: “Encontré una 
oferta fabulosa para un crucero de tres semanas”. 
Volvió él a la farmacia y le pidió al farmacéutico 
21 condones y tres frascos de píldoras contra el 
mareo. Le dijo entonces el de la farmacia: “No 
quiero meterme en su vida privada, joven, pero 
¿por qué lo hace tan seguido si se marea tanto?”. 
El amigo de don Algón le reclamó: “Me dijiste que 
Pitoncio es un trabajador responsable, y es un 
desastre”. Contestó el ejecutivo: “Cuando trabajó 
conmigo tres secretarias salieron embarazadas, 
y en los tres casos él fue responsable”. Pecholina 
Grandchichier, vedette de tetamen abundoso, le 
comentó a su amiga Viperinia: “Aseguré mi busto 
en un millón de pesos”. “¿De veras? –se admiró la 
otra–. ¿Y qué hiciste con el dinero del seguro?”. El 
promedio de sueño que necesita una persona es 
de 15 minutitos más. En su conferencia el escritor 
declaró con orgullo: “Acabo de terminar un libro 
que me tomó 5 años”. Babalucas le preguntó a su 
vecino de asiento: “¿Tan despacio así lee el indejo?”. 
Don Crésido Moneto, magnate de los negocio, se 
dirigió a las graduados. Les dijo: “Cuando yo era 
joven como ustedes pensaba que el dinero trae 
consigo la felicidad. Ahora que soy rico sé que 
tenía razón”. Don Gerontino, octogenario caballero, 
acudió a la consulta del doctor Ken Hosanna. Le 
dijo que se sentía cansado, feble, laso y extenuado. 
Un breve interrogatorio le bastó al facultativo 
para dar con la causa de la fatiga crónica de su 
paciente: el señor tenía sexo todos los días, incluso 
el del Señor. Le dijo: “Está usted en los ochentas 
de su edad. Le aconsejo no hacer el amor a diario”. 
“Muy bien, doctor –concedió don Gerontino–. 
Esperaré entonces a estar en los noventas”. El juez 
le preguntó a la demandante: “¿Por qué quiere 
usted divorciarse de su esposo?”. “Por adulterio, 
señor juez –respondió ella–. Tengo fundadas 
sospechas de que no es el padre de mi hijo”. El 
casero llegó a cobrar la renta, y la bella inquilina le 
abrió la puerta. Desde el sillón de la sala su marido 
alcanzó a oír el diálogo entre su mujer y el cobrador. 
“¿Cómo? –exclamó desolado el individuo–. ¿Así, 
vestida?”. “Sí, don Avaricio –contestó la muchacha–. 
Este mes sí tengo dinero para pagarle”. Himenia 
Camafría, madura señorita soltera, le dijo a su 
visitante don Autumnio: “¡Si me da un beso seré 
suya para siempre!”. Replicó él: “Gracias por 
advertírmelo”. Y salió a toda prisa de la casa. Un 
mexicano estaba en Texas, y en una farmacia pidió 
una aspirina y un supositorio para la calentura. 
El encargado fue y trajo rodando una aspirina 
del tamaño de una llanta de automóvil. Preguntó 
asombrado el cliente: “¿No es demasiado grande?”. 
Replicó el sujeto: “En Texas todo es demasiado 
grande”. “Muy bien –dijo el visitante–. Cóbrese la 
aspirina. El supositorio lo compraré en México”. 
El sultán Ben Amí fue acusado de bigamia. Tenía 
dos harenes. Don Senilio es tan anciano que 
cuando en el restorán pide un huevo tibio tres 
minutos lo hacen que pague por adelantado. En el 
hospital el médico le preguntó a la recepcionista: 
“¿Dónde está el hombre que fue atropellado por 
una aplanadora?”. Le informó ella: “Cuartos 101, 
102, 103 y 104”. El cliente se espantó al ver que la 
mesera se sacaba de abajo de la axila la carne de 
la hamburguesa que había pedido. Le explicó la 
mujer: “Es para mantenerla caliente”. Dijo el señor: 
“Pedí también un hot dog. Cancele la orden”. FIN.

Cancele la orden

De política 
y cosas
peores

Catón

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

Historias de la creación del mundo.
En el Monte Sinaí el Señor le entregó a Moisés 

los 10 mandamientos.
Los leyó el santo varón y le dijo a Yahvé:
—Conozco bien a los humanos. ¿Por qué no quitas 
el sexto y el noveno?
—Imposible –negó el Padre–. Son los que aporta-
rán más clientes a las religiones. 
Moisés se encogió de hombros y fue a llevar el 
Decálogo a los hombres.
Regresó a poco y le informó al Padre:
—Señor: dicen tus hijos que si les quitas los dos 
mandamientos mencionados te prometen cumplir 
los otros ocho.
—Imposible –volvió a negar el Yahvé–. Son los más 
interesantes.
Eso explica por qué los hombres no cumplen esos 
dos mandamientos. 
Y tampoco los otros ocho.

“Los esposos con más de 50 años
de casados jamás discuten”

Lo anterior es un decir.
Nunca hay pleitos en su casa,
es cierto, pero eso pasa
porque no se pueden oír.

maría eugenia 
campos: macHismo 
en boca De mujer

el foro análisis político / participación ciudadana
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El pasado 3 de marzo de 2016, se me 
mencionó en la columna GPS de El 
Diario de Chihuahua la “posibilidad” 
de hacerme candidato plurinominal 
por el PRD en el presente proceso elec-
toral. Con ese motivo envié al rotativo la 
carta que a continuación publico, mis-
ma que fue publicada hoy en el medio 
mencionado. He aquí la carta:

El día de hoy, 3 de marzo de 2016, 
en la columna GPS se me menciona 
y se me aprecia con posibilidades 
de convertirme en candidato “plu-
ri” del PRD al cargo de diputado en 
el Congreso del estado, con motivo 
del actual proceso electoral. Deseo 
formular estas aclaraciones: dirigí y 
pertenecí a este partido prácticamen-
te desde su fundación, y lo abandoné 
hace tres años por la corrupción en la 
que cayó al venderse al actual gobier-
no del estado, razón de más para que 
se entienda que las posibilidades que 
se me otorgan (no sé si sean deseos 
del redactor) no existen; pero además 
no ha estado, no está, ni estará, en 
mis proyectos asumir candidatura 
alguna en esta etapa. No quiero ser 
“pluri”. Es una decisión largamente 
meditada, porque si bien estoy de 
acuerdo con la representación pro-
porcional para la mejor recuperación 
del voto en las instituciones, sé de 
cierto el desprestigio que la vía pluri-
nominal tiene en la sociedad, pues se 
ha convertido en el andamiaje de la 
partidocracia para colocar a personas 

en los congresos y los ayuntamientos 
que no tienen ni un ápice de repre-
sentación de la sociedad. El espectá-
culo actual del PRD chihuahuense es 
más que elocuente al respecto.

La razón de fondo es que tengo 
un compromiso con una parte de la 
ciudadanía chihuahuense de luchar 
contra la tiranía corrupta que padece 
Chihuahua, y creo, en consecuencia, 
que afanarme en labores electorales 
me restaría tiempo, y por ende es-
fuerzos, para erogarlos en favor de la 
lucha de Unión Ciudadana. Siempre 
he entendido que la política es una 
actividad para influir en las gran-
des decisiones públicas, y se goza 
de mayor autoridad cuando se hace 
al margen de una posición dentro 
de los aparatos estatales y con las 
prerrogativas que traen aparejadas. 
¿Qué pasaría con las luchas cívicas 
si todos corremos a buscar cargos? 
También hay que ejercer equilibrios 
y contrapesos desde la sociedad y a 
este propósito contribuye bastante el 
desinterés que deviene de no buscar 
dietas. Así las cosas, actividad políti-
ca no me falta y en ella estoy.

Finalmente, y como es la segunda 
ocasión que se alude a mi persona en 
parecidos términos en este misma co-
lumna, pido que no se me señale como 
pretendiente de un cargo de elección 
popular. En lo demás, si quieren cargar 
las tintas, qué bueno.

‘no quiero ser pluri’

María Eugenia Campos y Lucía Chavira.
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detenidos 
dijeron ser la 
única secta en la 
capital y que sus 
conocimientos 
los obtuvieron 
leyendo

AdriAnA esquivel

chihuahua.- Los detenidos 
por la muerte de Edwin 
Miguel Juárez, asesinado 

en un ritual satánico, fueron iden-
tificados como Omar Sánchez 
García, alías El Osiris, de 25 años, 
originario de Oaxaca, propietario 
del cíbercafé donde fue sacrifi-
cado el joven; así como Gustavo 
Adolfo Dorantes e Iveth Nayeli Ló-
pez, ambos de 18 años. 

El director de la Policía Estatal 
Única, Ernesto Rocha, indicó que 
este es un caso sin precedente 
que muestra la descomposición 
del tejido social como secuela de 

los años de violencia, pues al to-
mar sus declaraciones los tres 
jóvenes dijeron tener el poder de 
convertir a Edwin en vampiro.

Rocha agregó que los deteni-
dos dijeron ser la única secta sa-
tánica que hay en la capital del 
estado, y sus conocimientos los 
obtuvieron a través de lecturas. 
Al ser cuestionados sobre el uso 
de drogas, respondieron que en 
el momento del hecho no habían 
consumido ninguna sustancia. 

Por el momento, dijo que se 
realizará un perfil sicológico a los 
tres detenidos y la investigación 
continuará, pues continúa prófu-
go el presunto líder de la secta. 

El titular de la corporación 
adelantó que la pena que podrían 
alcanzar sería de hasta 40 años 
por ser un homicidio agravado.

“Nos llama la atención la des-
composición del tejido social 
que tenemos porque los proba-
bles responsables realmente 
creían que iniciaban al joven 
en un rito para resucitarlo como 
vampiro”, explicó el titular de la 
corporación.

SACRIfICIO SATáNICO

Ellos tEnían
toDo El poDEr

LOS 
PRESUNTOS 
RESPONSAbLES 

iveth nayeli lópez 
Hernández, de 18 
años, estudiante

Gustavo Adolfo 
dorantes Dorantes, 
de 18 años, detenido 
en el exterior 
del cibercafé 
Frick Shop de 
Chihuahua, donde 
era empleado

Omar sánchez 
García, alias 
Osiris, de 25 
años, originario 
de Oaxaca, este 
último propietario 
del negocio donde 
se suscitó el 
homicidio

Una pareja 
tarahumara se 
llevan un auto en 
bodas colectivas
de Guachochi

Chihuahua.-  Después de 
vivir en unión libre por cer-
ca de 30 años, procrear sie-
te hijos y actualmente te-
ner cuatro nietos, la pareja 
de rarámuris de Samuel 
Holguín Hernández y Vic-
torina Castillo decidieron 
casarse en las Bodas Co-
lectivas Guachochi 2016 y 
resultaron los afortunados 
ganadores del automóvil.

Hombre de pocas pa-
labras, al ser cuestionado 

sobre la determinación 
de casarse, Samuel sólo 
respondió: “Porque así 
lo quisimos hacer”, y so-
bre su carro nuevo dijo: 
“Muy bien, buena suerte”. 
Además compartió que 
nunca ha manejado un 
automóvil: “No, no sé, voy 
a aprender, mi familia me 
va a enseñar”.

A su vez, Victorina ma-
nifestó estar muy contenta 
por haberse casado y por 
ser los nuevos dueños del 
automóvil.

En Guachochi los ma-
trimonios colectivos ya 
son una tradición y en este 
año sumó 157 parejas.

Tradición local
Otra de las parejas que se 
unieron en matrimonio le-
gal es la de María de Lourdes 
Yáñez Chaparro y Adrián 
Muñoz Mancinas, quien 
expresó que luego de seis 
meses de vivir juntos se ca-
saron porque es un requisito 
indispensable para la socie-
dad, además de concretar la 
bonita relación que tienen 
mediante la legalización de 
su unión.

Cabe señalar que de las 
157 parejas que casó este 
día el secretario General de 
Gobierno, el 80 por ciento 
son rarámuris.

(Agencia Reforma)

Rarámuris se casan y ganan auto nuevo

Samuel Holguín y Victorina Castillo llevaban 30 años viviendo en unión libre, con siete 
hijos y cuatro nietos.

EL LUgAR y LA EVIDENCIA

El lugar de los 
hechos fue un 
cibercafé del que 
era propietario 
Omar Sánchez, el 
cual se encuentra 
ubicado en la calle 
Manuel Doblado 
#10

En el lugar fueron 
localizados rastros 
hemáticos que 
intentaron borrar 
con detergente y 
cloro, evidencia que 
al ser procesada en 
química forense dio 
correspondencia 
positiva con la víctima



Región es 
su guaRida

Panoramica desde mirador
de los campos menonitas.
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Samuel García

chihuahua.- Municipios 
de la región noroeste 
del estado sirvieron 

como guarida de integrantes 
del crimen organizado, luego 
de terminada la guerra contra 
el narco, hace seis años.

Informes de la Fiscalía Ge-
neral del Estado detallan que 
tienen como sede de operacio-
nes la ciudad de Cuauhtémoc, 
pero su ámbito de control se 
extiende en los municipios de 
Namiquipa, Guerrero, Bachí-
niva y Buenaventura.

En los más de cinco años 
del sexenio de César Duarte, la 
Policía Estatal Única atendió 
los principales puntos donde 
la inseguridad hizo crisis, a 
raíz del escape obligado que 
los grupos delincuenciales hi-
cieron de Ciudad Juárez.

Los criminales se res-
guardaron en municipios de 
la Sierra Tarahumara como 
Guadalupe y Calvo y Guacho-
chi, llegaron a Parral, Balleza, 
donde la Policía intervino, 
pero en la región noroeste, 
donde los enfrentamientos no 
son abiertos pero sí concen-
tran un alto número de perso-
nas desaparecidas, que inclu-
so ha sido evidenciado a nivel 
internacional.

Cuando empezaron a con-
trolar la región, los delincuen-
tes se manejaron con bajo per-
fil en la zona y establecieron 
una especie de acuerdo con 
sus contrincantes de evitar 
todo tipo de enfrentamientos 
en la zona urbana, principal-
mente de Cuauhtémoc.

De 2010 a 2013 todo trans-
currió “en aparente calma” 
con el entonces presidente 

municipal priista Israel Bel-
trán; el propio gobernador Cé-
sar Duarte presumió en varias 
ocasiones que era la región 
más próspera y segura del es-
tado, con bajos índices de in-
seguridad y una economía al 
alza.

No obstante, entre 2010 y 
2013 hubo 194 personas des-
aparecidas, de acuerdo con las 
cifras de la organización Am-
nistía Internacional, mientras 
que con la administración 
actual del panista Heliodoro 
Juárez González había 33 has-
ta junio del año pasado y aún 
faltaban por incluir en las ci-
fras oficiales.

En 2013, Gobierno del Es-
tado promovió la firma de un 
convenio con los municipios 
para establecer el Mando Úni-
co Policial en el estado, que 
fue firmado por 54 adminis-
traciones municipales, pero 
ni Cuauhtémoc ni Delicias 
entraron a este esquema, por 
considerar que se afectaba la 
autonomía municipal.

A partir de ahí, el alcalde 
cuauhtemense empezó un en-

frentamiento mediático con el 
gobernador César Duarte y el 
fiscal Jorge González Nicolás, 
al señalar que Cuauhtémoc 
no requería de dicho esquema 
policial, toda vez que las con-
diciones de seguridad en la re-
gión eran óptimas.

Señaló además que la me-
dida, “vulnera y quebranta 
las garantías constitucionales 
en la impartición de justicia”, 
además de que, dijo, “fomenta 
la tiranía”.

Advirtió además que una 
vez aplicado este esquema el 
Gobierno tendría la tentación 
de utilizar el poder con la se-
guridad pública y, en el caso 
de la Policía municipal, que-
daría como un ente limitado a 
ciertas acciones, sin el mismo 
poder para actuar contra la de-
lincuencia.

Dichas declaraciones ori-
llaron a González Nicolás a no 
emprender acciones en esa re-
gión, fue hasta que trascendió 
a nivel nacional las cifras de 
personas desaparecidas que 
se instruyó iniciar operativos 
en la región.

municipios del noroeste 
del estado han servido desde 
2010 como refugio de integrantes 
del crimen organizado

Paso a Paso

En mayo de 2013, al menos 54 mu-
nicipios firmaron el convenio de 
Mando Único, pero quedaron fuera 
Cuauhtémoc y Delicias

El alcalde de Cuauhtémoc, Helio-
doro Juárez, descalificó dicho es-
quema y empezó un lío mediático 
con el gobernador César Duarte y 
el fiscal Jorge González Nicolás

En 2014 organizaciones civiles al-
zaron la voz para reclamar el alto 
número de desapariciones en esa 
región, pero el reclamo hizo poco 
eco

Fue hasta enero de este año, luego 
de que AI evidenció las cifras de 
desapariciones en el estado, que se 
generó mayor presencia de la Poli-
cía estatal en Cuauhtémoc y que 
la confrontación mediática entre 
funcionarios subiera de nivel

El 24 de febrero pasado, tras una 
reunión entre funcionarios y repre-
sentantes del CCE, establecieron 
iniciar acciones en conjunto poli-
cías municipales y estatales, de las 
cuales a la fecha no hay resultados
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Samuel García

chihuahua.- El video en 
que se exhibe a delin-
cuentes en calles del 

poblado de Flores Magón, mu-
nicipio de Buenaventura, no es 
reciente, aseguró el fiscal gene-
ral del Estado, Jorge González 
Nicolás, quien advirtió que de 
cualquier forma ya se realiza 
una investigación al respecto.

“Ese video puede ser de 
otros tiempos, desde luego 
que se investiga para ver qué 
pasó”, exclamó el funcionario 
sin alarma alguna.

En la grabación aparecen 
individuos, al parecer inte-
grantes del crimen organizado, 
que permanecen en posición a 
la espera de iniciar un enfren-
tamiento, pero no se observa si 
dicha confrontación esperan 
tenerla contra otro grupo de 
criminales o permanecen a 
la espera del paso de policías 
para emboscarlos.

son linces
Pero de acuerdo con habitan-
tes de dicha localidad, este 
grupo autonombrado Los Lin-
ces desde hace varios meses 

mantiene asolada la región y 
es integrado presuntamente 
por militares desertores.

Denuncias anónimas verti-
das a NORTE detallan que em-
presarios y agricultores están 
a merced de estos individuos, 
que mantienen el control en 
todo el municipio de Buena-
ventura con patrullajes de ca-
ravanas de varios vehículos.

Entre las actividades que 
efectúan para financiarse, des-
taca el tráfico de mariguana a 
Estados Unidos como su prin-
cipal fuente de recursos, pero 
además se dedican al robo de 
combustible, de maquinaria 
agrícola y de las cosechas de 

los agricultores de la región.

sin enfrentamientos
Pero González Nicolás des-
estimó la aparición de estos 
videos, pues, indicó, salvo el 
último altercado que tuvieron 
en Flores Magón no han teni-
do algún otro enfrentamiento.

En dicho altercado, preci-
samente un grupo de hom-
bres armados aprovechó su 
superioridad numérica para 
amenazar a agentes policia-
cos, que previamente habían 
detenido a uno de los cabeci-
llas que al final fue rescatado.

Tras ese enfrentamien-
to antes de la vista del papa 

Francisco se implementó un 
operativo con policías fede-
rales y militares, para ubicar 
a los delincuentes, pero no 
tuvieron los resultados es-
perados.

El funcionario dijo que los 
agentes de la FGE “todos los 
días se enfrentan a las com-
plicaciones con delincuentes, 
pero que en este caso”, “me pa-
rece que data de otro tiempo”.

Será el Departamento de 
Asuntos Internos el encarga-
do de hacer la respectiva in-
vestigación al respecto, pero 
aclaró que no tienen conoci-
miento oficial de que se haya 
dado esto.

pARTidOs 
dEbEN
EscRuTAR 
A sus 
cANdidATOs
ricardo eSpinoza

Chihuahua.- El Instituto Esta-
tal Electoral no puede actuar 
de oficio en la denuncia de 
infiltración del narcotráfico 
en los partidos políticos, pues 
requiere una denuncia direc-
ta al respecto, manifestó Enri-
que Rodríguez Vázquez, voce-
ro de la institución.

Indicó que el órgano elec-
toral local no puede inmis-
cuirse en la vida interna de los 
partidos, pues la selección de 
candidatos corresponde a su 
propio ámbito.

Además debe vigilar por el 
respeto de los derechos ciuda-
danos, del derecho de votar y 
ser votado, y es responsabili-
dad de los partidos no postu-
lar a personas con problemas 
legales.

En el IEE hay una comisión 
de seguridad que encabeza el 
consejero Alonso Basaneti y 
que se coordina con la Fisca-
lía General del Estado, instan-
cia que recibe los reportes de 
todo el estado en la materia.

Pero se trata de seguridad 
en el proceso, de manera pre-
ventiva, añadió.

Para que el Instituto Esta-
tal Electoral actúe es necesa-
rio que la ciudadanía presen-
te una denuncia de un caso en 
concreto, para luego solicitar 
la intervención de la Fiscalía 
General del Estado para que 
se realicen las averiguaciones 
correspondientes, manifes-
tó el funcionario del órgano 
electoral. 

investiga fge
a grupo armado
asegura 
González 
nicolás que 
se indaga 
el hecho de 
Buenaventura

Un supuesto 
delincuent

en el centro 
del poblado.

Ese video puede ser de 
otros tiempos, desde 
luego que se investiga 
para ver qué pasó”
Jorge González Nicolás

FiScal General 
del eStado



Hérika Martínez Prado

Con unidad, respeto y 
apoyo entre todos sus in-
tegrantes, los Mendoza 

Rangel celebrarán hoy el Día Na-
cional de la Familia o Día de las 
Familias Mexicanas.

Con 10 hijos, 31 nietos, 29 bis-
nietos y tres tataranietos, doña 
Margarita Rangel González, de 
84 años de edad, disfruta ser la 
cabeza de una de las 394 mil 254 
familias que existen en Ciudad 
Juárez.

Según la Encuesta Intercen-
sal 2015 del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), 
Juárez cuenta con un millón 391 
mil 180 habitantes, el 28.34 por 
ciento de los cuales son jefe o jefa 
de familia, 18.31 por ciento son 
el cónyuge y 40.64 por ciento los 
hijos.

El 5.49 por ciento de los habi-
tantes en los hogares del munici-
pio son nietos, el 1.38 por ciento 
yernos o nueras, el 1.05 por ciento 
suegros y el 3.61 por ciento tienen 
otro parentesco con los integran-
tes de las familias.

El 0.59 por ciento de los habi-
tantes en los hogares no tienen 
ningún parentesco con la fami-
lia y el 0.58 por ciento no especi-
ficaron.

Padres trabajadores
Doña Margarita y su esposo, ya fi-
nado, José de la Luz Mendoza, tu-
vieron “una familia de 10”, com-
puesta por ocho hijos y dos hijas; 
Luis Antonio, Eduardo, Jesús 
Alberto, María del Socorro, José 
de la Luz, Miguel Ángel, Víctor 
Manuel, Patricia Armida, Javier y 
Julio César.

Su esposo trabajó por más 
de 30 años en el Servicio Postal 
Mexicano, mientras que ella tra-
bajó durante años “de mojada” en 
El Paso para aportar dinero a su 
casa. 

“Como familia numerosa su-
fres y pasas necesidades, pero 
desde muy chicos empezamos 
a trabajar, y sobre todo los más 
grandes apoyaron” para sacar 
adelante a los chicos, destacó la 
mujer de 86 años.

Enseñar a trabajar a sus hijos 
para que pudieran costearse sus 
carreras fue una de las mayores 
enseñanzas en una familia que 
se ha logrado mantener unida 
gracias a los valores que les in-
culcaron sus padres, como el 
respeto, la convivencia y el apo-
yo, aseguró quien solo tuvo un 
hijo porque está convencido de 
que las familias pequeñas viven 
mejor, aunque el mayor secreto 
para doña Margarita es ser una 
familia “a la antigüita, con prin-
cipios”, destacó.
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familia de 10
Los Mendoza 
rangel celebran 
hoy, junto con el 
resto de la ciudad,
el día de la 
Familia

Una casa ancha
La familia Mendoza Rangel 
es amplia y abarca cuatro 
generaciones

Doña Margarita rangel 
gonzález

10 hijos

31 nietos

29 bisnietos 

3 tataranietos

• El DIF municipal realizará una megafiesta hoy de 10 de la mañana 
a 4 de la tarde en el Parque DIF, ubicado a un costado del estadio 
olímpico Benito Juárez
• Habrá teatro guiñol, manualidades, cursos de valores,
comida y sorpresas para los niños

• La Rodadora ofrecerá hoy precio especial a las familias

¿ DónDe celebrar?

Más DivorciaDos

4, 004
Registrados en 2012

4,046
En 2013

5,242
En 2015

4,445
En 2014

3,000 
Parejas que se casarán

en la próxima boda masiva

Jefas de casa
Según la Encuesta Intercensal 
2015, el 17.01 por ciento de los ho-
gares en Juárez están a cargo de 
una jefa de familia, aunque el 
31.24 por ciento de ellas cuentan 
con una pareja.

“Este Juárez genera diversas 
familias, y una de las cosas que 
vemos es que siempre estamos 
de esa representación de la fami-
lia donde se ve papá, mamá, hi-
jos y a veces de hasta a los abue-
litos, pero la familia tradicional 
ya queda muy fuera de contexto”, 
destacó Catalina Castillo, direc-
tora de la Organización Popular 
Independiente (OPI).

La organización trabaja con 
250 menores de la periferia y en 
su mayoría de familias con jefa-
tura femenina, con poco presu-
puesto y situaciones de mucha 
vulnerabilidad y riesgo.

Pese a ello, el Estado no gene-
ra apoyos que den más soportes 
a estas familias, lamentó la acti-
vista.

“El mismo contexto estruc-
tural de violencia pega directa 
o indirectamente a las familias, 

con un nivel de estrés postrau-
mático sobre todo en los niños 
más pequeños y las madres de 
familia, quienes además están 
enfermando de cáncer, diabetes 
e hipertensión”, destacó.

Aumentan divorcios
Estadísticas del Supremo Tri-
bunal de Justicia del Estado 
demuestran además un incre-
mento del 23.61 por ciento en los 
divorcios recibidos en los juzga-
dos familiares del Distrito Judi-
cial Bravos de 2012 a 2015.

Los divorcios registrados en 
2012 fue de 4 mil 004, en 2013 au-
mentó a 4 mil 046, en 2014 a 4 mil 
445 y el año pasado a 5 mil 242.

En 2015, 2 mil de ellos fueron 
contenciosos y 3 mil 242 volun-
tarios, mientras que de los 424 
registrados en enero de este año 
167 fueron contenciosos y 257 vo-
luntarios.

Esto mientras que más de 3 
mil parejas fronterizas participa-
rán el próximo 12 de marzo en la 
celebración de los matrimonios 
colectivos que celebra cado año 
en la ciudad el Registro Civil.
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Va PRD
con Beltrán

ricardo espinoza

Chihuahua.- El Consejo Estatal 
del PRD celebró el proceso elec-
tivo del candidato a gobernador, 
del cual resultó ganador Jaime 
Beltrán del Río, con 92 votos a 
favor por 8 de Rosalba Bernal y 
dos nulos.

Beltrán del Río rindió protes-
ta ayer mismo, una vez conclui-
da la asamblea ante los conse-
jeros estatales e invitados que 
llegaron de otras entidades del 
país.

Beatriz Mojica, secretaria ge-
neral del Comité Ejecutivo Na-
cional, indicó que participaron 
102 consejeros, de los cuales 92 
manifestaron su preferencia 
por el presidente municipal de 
Delicias con licencia.

La dirigente partidista anun-
ció que en las elecciones com-
petirán solos, “sin otro logo más 
que del PRD”, pero en compañía 
de miles de personas convenci-
das de que es posible forjar otro 
futuro a Chihuahua.

Añadió que ella, el presiden-
te nacional Agustín Basave y 
todo el Comité Ejecutivo Na-
cional respaldan la decisión 
tomada por los perredistas de 
Chihuahua.

Presentará ‘tres de tres’
Además, aseguró, que Beltrán 
del Río presentará su “tres de 
tres”, al dar a conocer sus decla-
ración patrimonial, de intereses 
y de impuestos. 

Por su parte, el candidato 
dijo que no habrá expresiones 
de venganza, pero señaló que 
cada quién debe responder con 
lo que manda la Constitución y 
dejar que se cumplan las leyes.

Aseguró que hay que olvi-
dar enconos, pues no hay nada 
personal, pero quien tenga que 
responder ante la ley deberá 
hacerlo y “no voy a inferir, ni 
proferir injurias, ni dejaré de 
respetar la ley”.

Mojica dijo que el Gobierno 
estatal no cumple con las ex-
pectativas de la ciudadanía, por 
lo que el partido hará los seña-
lamientos en su momento, pero 
el candidato se dedicará en la 
campaña a hacer propuestas.

ricardo cortez

a punto de concluir el 
periodo de recolec-
ción de firmas reque-

ridas para su registro, solo 
dos de los siete aspirantes a 
candidato independiente por 
la alcaldía habrían sido ca-
paces de cumplir con lo dis-
puesto por el Instituto Estatal 
Electoral para mantenerse 
en pie en la búsqueda por un 
cargo público.

Pese a que el Tribunal Es-
tatal Electoral sancionó a Ar-
mando Cabada Alvídrez con 
48 horas de inactividad por 
actos anticipados de campa-
ña e incumplimiento al es-
tablecer su planilla, el otrora 
presentador de televisión 
logró recabar más de 70 mil 
firmas, de acuerdo con su su-
plente, Alejandro Loaeza.

Según Loaeza, al momento 
en que las autoridades elec-
torales impusieron la sanción 
a Cabada, este ya había brin-
cado la barrera de las 29 mil 
302 firmas necesarias para 
ser considerado candidato 
independiente, aunque fal-
taría ver si cumplió con el dos 
por ciento de la lista nominal 
de las secciones.

Edna Lorena Fuerte en su 
último corte llevaría 32 mil 
firmas, aunque la cifra po-
dría aumentar, según su re-
presentante legal, Enrique 
Martínez Medrano.

Con posibilidades
Arturo Valenzuela Zorrilla, 
quien también aspira a ser 
candidato independiente, re-
conoció que pende de un hilo 
para cumplir con el requisito 
e incluso estuvo a punto de 
claudicar, pero aún existe la 

posibilidad de lograr la meta.
“Hay posibilidades, no 

digo que son muchas, vamos 
muy justos. Hay grupos que 
se ofrecieron con números 
muy optimistas a entregar 
firmas, si cumplen creo que 
sí llego, pero si tres grupos de 
esos me fallan, ya valí”, co-
mentó Valenzuela.

Agregó que de lograr jun-
tar las 29 mil 302 firmas se 
esperaría hasta el 12 de mar-
zo para presentarlas ante la 
Asamblea Municipal Electo-
ral de Juárez (AMEJ).

Complicaciones
Valenzuela indicó que los 
más complicado para reca-
bar las firmas es que los as-
pirantes tienen qué hacerlo 
en un periodo muy breve (un 
mes).

“Los requisitos implican 
mucha participación, si no 
tienes un gran capital de apo-
yo desde el principio y estás 
esperanzado a que la gente 
coopere, se pierde un poquito 

de tiempo; lo difícil ha sido ir 
de una en una.

Agregó que hasta el sába-
do se encontraba entre las 20 
y 30 mil rúbricas.

¿Divisiones internas?
El expresidente seccional de 
Samalayuca, Javier Melén-
dez, no atendió las llama-
das de NORTE para conocer 
cuántas rúbricas tenía, aun-
que en su perfil de Facebook 
indicó que al 22 de febrero te-

nía 13 mil 200, mil 800 menos 
de las que esperaba, aunque 
se desconoce cuánto ha au-
mentado la cantidad.

Mientras tanto, una fuente 
anónima informó a este me-
dio que existían divisiones 
internas en el equipo de An-
tonia Hinojos, que tampoco 
habría alcanzado la meta.

Finalmente, Andrés Carba-
jal Casas y Alejandro Ramírez 
Guerrero manifestaron que no 
darían a conocer cifras.

El expanista 
contenderá bajo
las siglas del sol azteca 
por la gubernatura

El alcalde de Delicias con licencia.

92 votos

2

Jaime 
Beltrán 

del río

votos 
nulos

resultados de la votación

8 votos
rosalBa 

Bernal

Captura de rúbricas 
de uno de los 
pretendientes a la 
Presidencia 
municipal. 

IndependIentes
penden de un hIlo
a punto de terminar el plazo 
para recolectar firmas, solo 
dos de los aspirantes sin partido 
a la alcaldía han logrado recolectar 
las requeridas por el iee

ARtuRo VAlenzuelA

JAVieR MelénDez

AntoniA HinoJos

AleJAnDRo RAMíRez

AnDRés CARBAJAl

YA LO LOGRARON

Armando Cabada Alvídrez 

70 mil 
firmas

Edna Lorena Fuerte 

32 mil 
firmas

todavía les falta

el requisito de 
la copia de la 
credencial nos 

parece que está por 
demás, no solo atenta 
contra el sentido 
común, porque el ine 
tiene el registro de 
todas las credenciales 
y además atenta 
contra los derechos 
de protección de 
información personal 
y es poco ecológico”

Arturo Valenzuela
aspirante a candidato 

independiente

Antonia Hinojos, una de las postulantes. 

AcuERdAN lAs REglAs 
pARA REcibiR RúbRicAs

ricardo cortez

Los aspirantes a candida-
tos independientes podrán 
entregar la solicitud de re-
visión de las firmas que 
recolectaron a partir de la 
medianoche del martes 8 
de marzo hasta el sábado 
12 del mismo mes, determi-
nó la Asamblea Municipal 
Electoral de Juárez (AMEJ).

En sesión extraordinaria, 
la AMEJ determinó que una 
vez que los aspirantes debe-
rán someterse a dos etapas 
de recepción: la jurídica, 
donde presentan la solici-
tud, así como la física, con 
todas las firmas que reco-
lectaron de los ciudadanos.

La recepción física se 
hará en orden alfabético 

del primer apellido y se 
concederán turnos y hora-
rios para la entrega de las 
firmas en caso de que va-
rios aspirantes acudan a la 
misma hora.

También se acordó que 
las cajas o sobres con las 
firmas y copias de la cre-
dencial de elector no de-
berán ser abiertas hasta 
que no estén todas en el 
interior de las oficinas de 
autoridades electorales, 
en presencia de los aspi-
rantes, aunque si no están 
en el momento también se 
procederá con la apertura.

Además, las cajas o so-
bres deberán estar debi-
damente identificados con 
la cantidad de firmas que 
contiene cada uno.
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Algunos partidos 
no lograrán 
presentar el 
cuadro completo 
de candidatos
ricArdo espinozA

chihuahua.- No todos 
los partidos políticos 
lograrán presentar el 

cuadro completo de candi-
datos para participar en las 
elecciones de gobernador, así 
como para elegir a 22 dipu-
tados de mayoría relativa, 67 
ayuntamientos y 67 síndicos, 
considerando que se trata de 
fórmulas de titular y suplen-
te, que en total suman mil 171 
aspirantes por cada instituto 
político. 

Los partidos PRI, PVEM, 
PT y Panal participarán en la 
elección para gobernador bajo 
la alianza “Juntos Hacemos 
Más”, llevando como candida-
to al priista Enrique Serrano 
Escobar, presidente municipal 
con licencia de Juárez.

Pero este esquema lo repro-
dujeron también en las can-
didaturas a diputados, ayun-
tamientos y síndicos, aunque 
se trata de alianza parcial, 
misma que registraron ya por 
la noche del pasado lunes 1 de 

marzo, último día del plazo es-
tipulado por el Instituto Esta-
tal Electoral.

Debido a que los plazos lega-
les para el registro de candidatos 
aún no se cumplen, los partidos 
tienen tiempo para conseguir los 
perfiles que presentarán para la 
contienda electoral.

De hecho, ni un solo plazo 
se ha cumplido.

En el caso del gobernador, el 
11 de marzo es el último día de 
precampaña y el registro ante 
el órgano electoral será del 21 
al 25 de marzo.

Para los cargos de diputa-
dos, ayuntamientos y síndi-
cos, las precampañas son del 1 
al 21 de marzo, en tanto que los 
registros oficiales deben ser 
del 15 al 18 de abril.

PRI va con todo
Las proyecciones actuales 
muestran al PRI con su pre-
candidato a gobernador, las 67 
planillas de ayuntamiento, 67 
síndicos, así como los 22 dis-
tritos locales para elegir dipu-
tados, con todas las candida-
turas posibles cubiertas.

Nueva Alianza y el Partido 
del Trabajo tienen participa-
ción en este registro.

Para conseguir candidatos 
el tricolor no entró en proce-
sos internos y privilegió las 
designaciones.

Recurre PAN a externos
También el PAN presenta la 
misma proyección, aunque en 
esta edición recurrió a candi-
datos externos para competir, 
como es el caso de la Presiden-
cia municipal de Juárez, en la 
que la activista Victoria Cara-
veo será quien aparezca en la 
boleta electoral.

La designación fue tam-
bién el método preferido por 
el blanquiazul por el cual lle-
gó Javier Corral Jurado, luego 
de un proceso inédito de eva-
luación de los aspirantes que 
había.

Solo habrá elección para ele-
gir candidato a diputado en los 
distritos 04 y 05 de Juárez; en los 
distritos 15 y 16 de Chihuahua.

En el 14, de Cuauhtémoc, 
contemplado para permitir la 
elección, no se registró un solo 
aspirante, por lo que pasó al 
grupo de las designaciones.

De los 67 municipios, solo 
en Hidalgo del Parral hay 
contienda interna para la 
Presidencia municipal y la 
sindicatura.

Hay dos aspirantes a dipu-
tados por la vía de la represen-
tación proporcional, uno en el 
Distrito 05 de Juárez y otro en 
el 19, de Delicias.

Acción Nacional marcó el 20 
de marzo para realizar el proce-
so electoral en todo el estado.

Barajan nombres en MC
El partido Movimiento Ciuda-
dano tiene en Cruz Pérez Cué-
llar a su precandidato a la gu-
bernatura y en Abril Padilla a la 
aspirante a la presidencia mu-
nicipal de Chihuahua, mien-
tras que en Juárez aún barajan 
nombres para el Ayuntamiento.

Miguel Vallejo, presiden-
te estatal de este partido, dijo 
que tienen la intención de con-
tender en los 67 municipios, 
aunque reconoció que hasta el 
momento solo tienen cubiertos 
45, contemplando que aún hay 
tiempo para buscar candidatos.

Movimiento Ciudadano 
está abierto a la participación 
de ciudadanos bajo sus siglas, 
señaló su dirigente.

“Porque somos un partido 
serio, que busca ganar y no solo 
llenar porcentajes, hay candi-
datos a diputados en los 22 dis-
tritos de mayoría”, añadió.

COAlICIONEs 
pARCIAlEs

En el caso del Partido del Tra-
bajo, Lilia Aguilar Gil, miem-
bro de la dirigencia colectiva, 
señaló que irán en coalición 
en 40 municipios y advirtió 
que donde van solos es porque 
tienen amplias posibilidades 
de triunfo, como son Carichí, 
Cusihuiriachi, Santa Bárbara, 
Riva Palacio, Allende y Aqui-
les Serdán, entre otros.

En estos 20 municipios rea-
lizaron un proceso de elección 
de candidatos.

En la alianza que llevan con 
el PRI corresponde al PT apor-
tar los candidatos a las presi-
dencias municipales de López 
y Matamoros.

Tendrán a ocho aspirantes a 
diputados compartidos con el 
PRI, pues registrarán como can-
didatos comunes a los abande-
rados del PRI a las diputaciones 
por los distritos 04, 05, 06 y 07, 
de Juárez; al igual que en dos de 
la ciudad de Chihuahua.

Municipios desiertos
En tanto, el PRD en Chihuahua 
dejó todo el proceso de selec-
ción en manos del Servicio 
Nacional Electoral. Guadalu-
pe Aragón, presidenta estatal, 
dijo que tienen algunos muni-
cipios “desiertos”, pero señaló 
que tienen hasta el 14 de abril 
para subsanar los huecos.

La dirigencia estatal de 
Nueva Alianza no brindó infor-
mación, pero de acuerdo con 
los datos del PRI, con quienes 
van en alianza, les correspon-
de aportar los candidatos a las 
presidencias municipales de 
Belisario Domínguez, La Cruz, 
Meoqui y Saucillo; además de 
los síndicos de Guachochi y 
Guadalupe y Calvo.

Ni el PVEM ni el PES res-
pondieron a las llamadas para 
conocer su situación.

¿Qué se elegIRá?

1,171
puestos disponibles

1
gubernatura

22
diputados

de mayoría relativa

67
ayuntamientos

67
síndicosLLegarían

‘mochos’ 
a La eLección

porque somos 
un partido 

serio, que busca 
ganar y no solo 
llenar porcentajes, 
hay candidatos a 
diputados en los 22 
distritos de mayoría”

Miguel Vallejo
presidente estAtAl de 

MoviMiento ciudAdAno
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AVENTURA
EN SAMALAYUCA

AdriAnA esquivel

chihuahua.- Para 
incrementar los 
atractivos de la 

frontera, la Secretaría de 
Turismo Federal tiene la 
intención de construir un 
parque recreativo y eco-
lógico en las Dunas de 
Samalayuca, proyecto 
que ya está en análisis. 

Ivonne Barriga, di-
rectora de Turismo de la 
Secretaría de Economía, 
indicó que hay un gran 
interés por parte de la Fe-
deración para consolidar 
este proyecto, en el que 
han trabajado desde hace 
un par de meses. 

Destacó que ya comen-
zaron un estudio sobre 
impacto ambiental, el 
cual determinará desde 
qué tipo de atractivos pue-
den ser rentables, hasta 
los materiales que debe-
rán utilizar para proteger 
la fauna y flora del sector. 

Turismo 
busca dar vida 
a la zona con 
un proyecto 
ecológico y 
recreativo

Tardaría
dos años
Las Dunas de Samala-
yuca es uno de los prin-
cipales atractivos para el 
turismo de aventura con 
maratones y competen-
cias de motocross, ve-
hículos todo terreno, así 
como sandboarding.

De aprobarse la cons-
trucción de este parque, 
explicó que los turistas 
nacionales e internacio-
nales tendrán una nue-
va opción para convivir 
en familia y conocer un 
poco más sobre el desier-
to de Chihuahua.

“Hemos trabajado va-
rios meses con la gente de 
Sectur, vinieron a realizar 
un estudio de áreas pro-
tegidas para ver qué sería 
más factible y están muy 
interesados en hacer un 
parque recreativo, turísti-
co y ecológico para no da-
ñar la zona”, informó. 

Por la magnitud del 
proyecto, dijo que po-
drían tardar hasta dos 
años en concluir su cons-
trucción, y prefirió no en-
trar en detalles sobre el 
monto de inversión o la 
superficie que destina-
rán para el parque. 

“Será un área que po-
drá disfrutar las fami-
lias para hacer deporte y 
actividades recreativas. 
Es una extensión muy 
grande. El proyecto ya se 
subió y estamos esperan-
do que se autorice el pro-
yecto para poder dar más 
información”, concluyó.

Un joven practica sandboarding en el área desértica.

Turismo
EXTrEmo
Las Dunas de 
Samalayuca son
una reserva ecológica
muy atractiva

• Sandboarding
• Ciclismo de arena
• Competencias 4x4
• Caminatas guiadas

 OTOñO O inviernO    
  son las mejores   
  fechas para ir y 
  evitar temperaturas  
  elevadas

Están ubicadas a

50 km
de Juárez

Ocupan

17 mil
hectáreas

sE puEdE
rEalizar
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Paola Gamboa

Durante todo este 
día el paseo 
Triunfo de la Re-

pública estará cerrado a 
la circulación, por lo que 
se pide a los juarenses que 
utilizan esa arteria que to-
men vías alternas. 

El cierre de una de las 
principales avenidas de 
la ciudad se debe a la rea-
lización del evento deno-
minado Circuito Interna-

cional de Marcha 2016, el 
cual se llevará a cabo este 
día en el tramo del paseo 
Triunfo a la calle Lago de 
Pátzcuaro.

Desde ayer al medio-
día la Dirección General 
de Tránsito comenzó a 
realizar los preparativos 
para impedir el paso a los 
juarenses en ese punto 
durante más de 20 horas.

Los comerciantes que 
trabajan en el tramo que 
se cerrará mostraron su 

descontento, ya que ase-
guran que el domingo es 
uno de los días donde ma-
yores ventas se tienen; sin 
embargo, se dio a conocer 
por la autoridad muni-
cipal que el cierre forma 
parte de los requisitos in-
terpuestos por la Federa-
ción Mexicana de la Aso-
ciaciones de Atletismo. 

El tramo se cerró desde 
ayer por la noche, dejando 
solo un carril libre para la 
circulación de oriente a 
poniente.

El cierre total de la ave-
nida, según se informó 
por parte de la Dirección 
de Tránsito, comenzará 
hoy a las 4:00 de la maña-
na y concluirá después de 

las 5:00 de este día. 
Los juarenses que co-

múnmente utilizan esta 
avenida y que se verán 
afectados hoy por el cierre 
tiene como vía alterna la 
Fernando Montes de Oca, 
de poniente a oriente.

De poniente a orien-
te, o viceversa, se puede 
utilizar la avenida de la 
Raza, Vicente Guerrero, 
Henry Dunant o Herma-
nos Escobar. 
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ciERRAN víA
pOR cARRERA
Dejan solo un carril para 
la circulación de oriente a 
poniente en el paseo Triunfo 
de la república

cALLEs ALTERNAs 
quE sE puEdEN 

usAR

Fernando Montes de 
Oca, de poniente a 
oriente

De poniente a oriente, 
o viceversa, se puede 
utilizar la avenida 
de la Raza, Vicente 
Guerrero, Henry 
Dunant o Hermanos 
Escobar

alexanDro 
González

La temporada de debut 
de los Indios de Juárez 
en la Liga Nacional de 
Baloncesto Profesio-
nal finalizó ayer con un 
triunfo ante las Panteras 
de Aguascalientes por 
marcador de 102 a 78.

Disputados todos 
sus encuentros del rol 
regular, los juarenses 
ahora esperarán una 
decisión administra-
tiva para clasificar a la 
postemporada, ya que 
matemáticamente que-
daron eliminados; la 
liga determinará si los 
Halcones Rojos de Ve-
racruz continúan en el 
certamen y de no hacer-
lo, los Indios tomarían 
su lugar, aunque al final 
del encuentro el entre-
nador Helman Torres 
dio el carpetazo final a la 
campaña.

Tras un inicio pau-
sado en el que ambas 
quintetas carecieron 
de puntería en el aro, 
Justin Ávalos detonó el 
encuentro con dos tri-

ples consecutivos que 
sirvieron para que los 
fronterizos adquirieran 
la delantera.

A la lista de encesta-
dores de tres se agregó 
John Taylor, pero el con-
junto visitante no bajó 
las manos y se mantuvo 
al parejo de su rival para 
luego empatarlo a 24 
sobre el final del primer 
lapso.

 En el siguiente cuar-
to, las imprecisiones de 
los Indios dieron pauta 
para que las Panteras 
tomaran la batuta del 
partido; sin embargo, 
antes del medio tiempo, 
los disparos desde el pe-
rímetro volvieron a dar 
resultado para que los 
juarenses recuperaran la 
delantera, arrasaran con 
su contrincante y se fue-
ran al descanso 55 a 42.

Después del entre-
tiempo, los hidrocáli-
dos apretaron el paso 
para igualar el encuen-
tro, pero el déficit de 
puntos ya era bastante 
y los juarenses conti-
nuaron con su produc-
ción a la ofensiva. 

Terminan Indios
con un triunfo

La avenida donde se realizará el Circuito Internacional de Marcha 2016.
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Mauricio rodríguez

e s un día normal 
en el Banco del 
Comercio y los 

usuarios acuden a rea-
lizar sus pagos y trámi-
tes con normalidad. Los 
empleados mantienen 
la seriedad propia de la 
institución bancaria para 
realizar las transacciones 
y atender con amabilidad 
a los clientes.

De entre las cajas la mo-
notonía se rompe de ma-
nera repentina cuando, 
entre trámite y trámite, el 
joven José Héctor Noriega 
Sánchez comienza a leer 
en voz alta la publicidad 
del periódico, como si se 
tratara de un anunciante 
de la radio de la época: es 
la década de 1950.

Eran los años en los 
que locutores José “El 
Chinito “Muñoz, Jesús 
Soltero Lozoya El Gallito 
madrugador, Edmundo 
Castañeda, Carlos “El Fa-
kir” Amaya, entre otros, 
eran considerados unos 
ídolos del pueblo, por su 
elegancia al hablar, labor 
social y trato para los ra-
dioescuchas.

José Héctor vestía de 
traje y, en 1958, en una 
ocasión, a manera de bro-
ma, tomó del perchero 
una capa que otro de los 
empleados llevaba siem-
pre cuando conducía su 
motocicleta.

Al observarle el atuen-
do, don Ricardo de la 
Fuente, que se encontra-
ba en el lugar, le dijo “¡Es 
usted todo un barón!”, a lo 
que Sánchez Noriega res-
pondió: “¡No, señor, yo soy 
un barón de la radio!”. 

Por más de cinco déca-
das la elegancia al hablar 
distinguió la presencia 
de José Héctor Noriega 
Sánchez en el micrófono 
de la radio juarense. 

Su voz, alegre y con 
perfecta dicción, es reco-
nocida hoy en día como la 
oficial de la televisora XEJ.

Noriega Sánchez, 
quien se retiró de los mi-
crófonos radiofónicos en 
junio pasado, habla de su 
travesía como comunica-
dor, los sueños y las anéc-
dotas que le llevaron a 
convertirse en El Barón 
de la Radio.

El último bastión 
de la época elegante
“Me aventé 54 años en la 
radio. Yo empecé en 1962 
con don Pedro Mene-
ses, en la televisión de la 
frontera en XEJ, muy sen-
cilla pero con mucha ca-
tegoría, pero yo siempre 
ambicioné trabajar en la 
XELO, fue mi sueño por-
que ahí empezó mi ins-
piración para meterme al 
radio”, recordó.

Seguidor indiscutible 
de los locutores de época, 
El Chinito Muñoz, Soltero 

Lozoya y Castañeda.
El Barón vivió en cabi-

na el estilo tradicional de 
hacer radio, esa en la que 
el locutor generaba un 
vínculo con el auditorio.

“Manejaba los apara-
tos rústicos, cartucheras 
y disco de vinilo, esos que 
eran de poner la agujita, 
ahora que nos cambian 
a digital, es puro picar 
botoncito para buscar la 
música y los comercia-
les”, mencionó.

Sus días al aire los 
llevó hasta la época ac-
tual, en la que la tecno-
logía prevalece sobre la 
labor social del locutor, 
ya que, dice, prevalece 
en las empresas el inte-
rés comercial.

“Si usted tiene una voz 
muy bonita, olvídelo, esas 

voces ya pasaron, usted 
tiene que hacer una voz 
más de vendedor, popu-
lachera, si tiene la voz 
gruesa tiene que hacerla 
aguda, aún hay muy bue-
nas voces, pero tienen que 
fingirla para continuar 
trabajando”, comentó. 

Con 80 años de edad, 
Noriega Sánchez sonrió 
al referir que su retiro de-
bió hacerlo a los 65 años, 
pero fue tal su amor por 
la radio, que decidió pos-
tergarlo, hasta que prác-
ticamente le dijeron que 
aprovechara su pensión 
y dedicara más tiempo a 
su familia, integrada por 
su esposa Irma, sus hijos 
Héctor, Carlos e Irma y 
sus cinco nietos.

“He sido la voz toda la 
vida, don Pedro no qui-

so nunca que me fuera y 
yo le fui fiel siempre, Ar-
noldo Cabada me decía 
“vente para acá, yo te doy 
chamba”, pero no podía 
yo, porque en XEJ nací, 
ahí me abrieron las puer-
tas”, apuntó.

Para El Barón de la Ra-
dio, los cambios que se 
han generado de estilo en 
la programación y locu-
ción forman parte de una 
etapa más de ese medio 
de comunicación, el cual, 
asegura, continuará vi-
gente por siempre. 

Reconocen
a noRiega

josé Héctor Noriega Sánchez por más de cinco décadas 
se mantuvo en la preferencia de los radioescuchas

Manejaba 
los aparatos 

rústicos, cartucheras 
y disco de vinilo, esos 
que eran de poner 
la agujita, ahora 
que nos cambian 
a digital, es puro 
picar botoncito para 
buscar la música y 
los comerciales”

EL BARóN DE LA RADIO

‘Los optimistas’, 
con Enrique Varela 
Sigala

‘Encuesta 
cinematográfica’

 ‘Parece que fue ayer’, 
con canciones de 
antaño

‘Las mujeres del Barón, 
él las viste
y las perfuma’

‘Los hijos del Rancho 
Grande’

EN TELEvIsIóN 

sUs pROgRAMAs

‘Serenata del 5”’

‘En su casa y en la mía 
muebles de la economía’

‘Lluvia de estrellas
del Malibú’

Actuó en la película
local ‘Germán’,
dedicada a Tin Tan

José Héctor nació en San-
ta Bárbara, Chihuahua, 
en 1935, y llegó a Ciudad 
Juárez a principios de la 
década de los 40; desde 
temprana edad tuvo el 
idilio con la radio juaren-
se y después con la televi-
sión, las que han sido sus 
grandes pasiones.

Sus primeras incursio-
nes en la radio las realizó 
en la estación XEYC, co-
nocida como La Voz de 
Juárez, fue cuando se de-
cidió a viajar a la capital 
del país para solicitar su 
licencia de locutor.

Después de un corto 
periodo en otra estación 
se enteró de que en la esta-
ción XEJ solicitaba un lo-
cutor suplente, allí donde 
Germán Valdés Tin Tan 
llegó a hacer sus pininos, 
por lo que no dudó en pe-
dir una oportunidad.

“Cuando llegué a la XEJ 
y leí estudios, yo clarito vi 
que decía “Es tu Dios”, era 
algo que traía muy dentro 
y sentí que ese era mi ca-
mino”, recordó.

Fue el martes 13 de 
noviembre de 1962 
cuando don Pedro Me-
neses Hoyos le habló de 
frente y le dijo, “venga, 
hagamos una prueba, 
vamos a grabar un co-
mercial para los som-
breros Stetson”, pero un 
ataque de tos impidió 
a Meneses continuar la 
grabación.

“Me dice, ‘¿sabes qué, 
campeón? graba tú solo’, 
y ya cuando lo acabé me 
dijo que me quedaba con 
el puesto de suplente de 
locutor”, expresó Noriega 
Sánchez, quien ha sido 
la voz oficial del Canal 5 
desde su origen.

EN RADIO

LA vOz
DE LA
fRONTERA
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MIGueL VArGAS

Aunque aceptan vi-
vir en un entorno 
donde hay “de for-

ma exagerada” viviendas 
abandonadas, malos olo-
res, baldíos, polvo, basura, 
perros callejeros, tiraderos 
clandestinos, baches, rui-
do y grafiti, los residentes 
de las nueve etapas de la 
colonia Riberas del Bravo 
aseguran vivir bien, con 
todos los servicios, y en su 
mayoría se declaran de 
clase económica media.

Lo anterior de acuerdo 
con la Encuesta de Preven-
ción Social de la Violencia 
y la Cohesión Comunitaria 
elaborada por el Observa-
torio de Seguridad y Con-
vivencia Ciudadana del 

Municipio de Juárez, edi-
tada apenas en diciembre 
pasado.

El estudio se hizo para 
evaluar el impacto que se 
tiene en dicha colonia a 
través de los apoyos ofi-
ciales que ha recibido, con 
base en que fue una de las 
más sacudidas por la vio-
lencia del 2008 al 2012. 

Señala que en las nueve 
etapas de Riberas del Bra-
vo viven 35 mil 907 perso-
nas, en 9 mil 683 viviendas 
habitadas. Representan el 
2.69 por ciento de la pobla-
ción de Juárez, donde el 66 
por ciento son mujeres y el 
34 por ciento son hombres.

Quienes ahí residen 
son personas oriundas de 
Chihuahua (32.5%), de Ve-
racruz (23.1%), de Durango 

(13.4%) de Torreón y otras 
partes de Coahuila (9.7%), 
Oaxaca (6.9%) y de otros 
estados (15.2%), según el 
estudio, donde también se 
encontró a personas na-
cidas en El Paso dentro de 
este último porcentaje.

En la percepción de 732 
personas encuestadas 
para este estudio, se en-
contró que entre el 80 y 96 
por ciento de ellos dijeron 
no tener problemas de vio-
lencia familiar, de salud, 
de educación, de inseguri-
dad, de adicciones, de falta 
de esparcimiento ni de tra-
bajo, entre otros.

Aunque el 48 por ciento 
de las personas entrevis-
tadas señalaron que solo 
una persona trabaja en su 
hogar –donde viven 3.2 ha-

bitantes por casa– el 64 por 
ciento siente que pertenece 
a la clase media, y solo el 36 
por ciento se asumió den-
tro de un nivel económico 
bajo.

El análisis descubrió, 
bajo los criterios de meto-
dología aplicados en los 
cuestionarios, que la rea-
lidad de estas personas es 
diferente a la percepción 
que tienen.

Los analistas encon-
traron que en esa colonia 
hay 3 mil 219 niños de 3 a 
5 años que están en edad 
de preescolar, pero al kín-
der solo asisten el 29.5 por 
ciento.

No obstante, el 95.8 por 
ciento de los 5 mil 479 ni-
ños de entre 6 y 11 años que 
viven en Riberas del Bravo 

sí asisten a la primaria.
A la secundaria acude 

el 88 por ciento de jóvenes 
entre 12 y 14 años que viven 
en la colonia (mil 827), pero 
a la preparatoria solo van 
a estudiar poco más de la 
mitad, el 57 por ciento, de 
los mil 686 jóvenes en edad 
de hacerlo.

El estudio dice que 3 mil 
539 jóvenes más, con eda-
des entre los 18 y 24 años, 
deberían de estar estu-
diando una licenciatura.

Se menciona además 
que en las nueve etapas 
de Riberas del Bravo solo 
las etapas 2 y 4 tienen 
parques y el resto tiene 
espacios limitados para 
recreación. El 27 por cien-
to asiste o asistió al centro 
comunitario que puso el 

Gobierno federal, pero la 
mayoría dijo que va por el 
programa Oportunidades 
y por despensas.

Dice también que 6 mil 
608 personas no tienen 
servicios de salud y que 
solo el 47 por ciento de las 
personas entrevistadas di-
jeron contar con un empleo, 
el 33.9 mencionó dedicarse 
al hogar y el 4.7 a estudiar.

Vecinos
resignados

en medio de casas solas, malos olores, baldíos, polvo, basura, perros callejeros,
ruido y grafiti, residentes de riberas del Bravo aseguran vivir bien

representan

Procedencia

LAs 9 ETApAs

35 mil
807

9,683

2.69%

32.5%

23.1%

13.4%

9.7%

6.9%

15.2%

66%

34% 

habitantes

viviendas ocupadas

de la población
en Juárez

Chihuahua

Veracruz

Durango

Coahuila

Oaxaca

Otros estados

son mujeres

son hombres
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Nueva York.- La lucha 
por la inmigración en 
Washington se está po-

niendo cada vez más dura. Pero 
en muchas ciudades de Estados 
Unidos un escenario muy dife-
rente se está desarrollando: los 
inmigrantes están siendo reci-
bidos con los brazos abiertos.

“En lugar de ceder a los te-
mores o de rechazar a los re-
cién llegados, muchos líderes 
municipales están ideando 
nuevas estrategias basadas en 
datos para acoger mejor a los 
inmigrantes y refugiados”, es-
cribieron los investigadores de 
la University of Southern Cali-
fornia, en un estudio publicado 
en colaboración con The Ame-
ricas Society, a finales del año 
pasado.

El estudio halló que varias 
ciudades de Estados Unidos es-
tán buscando formas de integrar 
mejor a los nuevos inmigrantes 
en un esfuerzo, ya sea por revi-
talizar su economía (por ejem-
plo, San Luis y Baltimore); por 
distender las tensiones entre los 
recién llegados y los residentes a 
largo plazo (Atlanta y Nashville); 
o por acelerar el proceso a través 
del cual los inmigrantes se in-
tegran a sus comunidades me-
diante el aprendizaje de inglés, 
la obtención de empleo y la com-
pra de viviendas (San Francisco, 
Nueva York y Los Ángeles).

La ciudad santuario
Baltimore, por ejemplo, se con-
virtió en una ciudad santuario 
en 2014, es decir, ni la Policía ni 
ninguna otra agencia de la ciu-
dad puede pedir a nadie que de-
muestre su estatus migratorio.

En un esfuerzo por atraer 
a los inmigrantes, la ciudad 
ofrece distintas oportunidades 
para que puedan asimilar y 
establecerse económicamente 
más rápidamente.

La oficina del alcalde hace 
alianzas con organizaciones no 
lucrativas y empresas locales 
para ofrecer servicios de traduc-
ción, interpretación y prepara-
ción de documentos. También 
proporcionan capacitación la-
boral e incentivos financieros a 
empleadores que ayudan a los 
empleados a comprar casas. Y 
para los inmigrantes empren-
dedores, la oficina del alcalde 
se asocia con organizaciones lo-
cales para ofrecer préstamos de 
negocios de entre 5 mil y 50 mil 
dólares, dijo Ruben Chandra-
sekar, director ejecutivo del In-
ternational Rescue Committee, 
una organización no lucrativa 
que reubica a unos mil 100 refu-
giados y solicitantes de asilo en 
Baltimore cada año.

Según los últimos datos del 
censo, casi 10 mil nuevos inmi-
grantes han llegado en Baltimo-
re entre 2010 y 2014.

Pese la precepción de políticos 
como Donald Trump, hay ciudades 
estadounidenses que dan facilidades 
a extranjeros, incluso les dan clases 
de inglés, acceso a empleo y a créditos 

Bienvenidos 
inmigrantes

San Luis está tomando me-
didas similares. Aunque San 
Luis no es una ciudad san-
tuario, el alcalde Francis Slay 
se ha comprometido a que la 
tasa de crecimiento de inmi-
grantes de la ciudad será la 
más rápida en Estados Uni-
dos en 2020.

Estableció la meta de un 
año, después de que un infor-
me de impacto económico de 
2012 de la Kemper Founda-
tion encontró que la ciudad 
necesitaba desesperada-
mente atraer nuevos residen-
tes para revertir descensos 
poblacionales y económicos.

En colaboración con la ofi-
cina del alcalde, así como con 
la Small Business Adminis-
tration del área, las oficinas 
de desarrollo económico de 
la zona y las cámaras de co-
mercio, dos organizaciones 
están trabajando para ayu-
dar a atraer inmigrantes a la 
región.

El International Institute 
of San Luis es una de ellas. 
Ofrece clases de inglés y de 
ciudadanía, así como capaci-
tación en enfermería y servi-
cios de salud mental. 

Quieren trabajadores
El otro grupo que ayuda a los 
inmigrantes en San Luis, el 
Mosaic Project, vincula a los 
trabajadores inmigrantes ca-
lificados que tienen una visa 
y un buen conocimiento del 
inglés con profesionales lo-
cales, escuelas y empresas en 
su campo.

Todavía es demasiado 
pronto para medir el impac-
to general, dijo Elizabeth Co-
hen, directora ejecutiva del 
San Luis Mosaic Project. Pero 
la narrativa en la región está 
cambiando, dice, ya que to-
dos concuerdan en que abrir 
las puertas a los inmigrantes 
beneficiará a San Luis.

(Agencias)

humanismo 
resucita

México.- La huída de 
prisión de Joaquín “El 

Chapo” Guzmán es el tema 
de la exposición “Anatomía 
de un Escape”, estrenada el 
martes pasado en El Museo 

de la Mafia de Las Vegas.
(Agencia Reforma)

México.- El PRD exigió que el Gobierno 
federal informe a la brevedad si ya hay 

una investigación sobre las acusaciones 
de Rosa Isela Guzmán, hija de El Chapo, 
de que su padre financió campañas de 

políticos y que tenía un pacto con las 
autoridades para que no lo molestaran.

(Agencia Reforma)

escape 
al museo

exigen indagar 
acusaciones

de isela guzmán

Francis G. slay

Debemos 
volver a 

comprometernos 
con nuestros 
valores 
humanos más 
fundamentales: 
acoger a los 
necesitados y 
ser amables con 
nuestros vecinos”

La ciudad de 
San Luis seguirá 
recibiendo a los 

refugiados sirios. 
Independientemente 
de si son cristianos, 
musulmanes, o de 
cualquier otra fe, son 
nuestros vecinos y 
necesitan nuestra 
ayuda”

Slay
aLcaLDe De SaN LuIS

Un alcalde nieto 
de inmigrantes libaneses 
que ha facilitado en 
San Luis la bienvenida 
a un amplio rango de 
inmigrantes, desde 
menores no acompañados 
provenientes de 
Latinoamérica
hasta refugiados bosnios 

Más recientemente, 
los refugiados sirios han 
encontrado un nuevo hogar 
en la ciudad

san luis, misuri

atlanta, GeorGia

nashville, 
tennessee

san Francisco, 
caliFornia

nueva york,
nueva york

baltimore,
maryland

los ánGeles,
caliFornia
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indePendientes
alarman a fox 

“Va a tener que tenerse mucho cuidado, 
porque un candidato independiente no 
obedece a nada ni a nadie, pueden salir 

cabras que se van al monte y que nos 
salen con sorpresas, como el caso de Hugo 

Chávez”. (Agencia Reforma)

domingo 6 de marzo de 2016

Adultos mayores 
afectados por 
la lepra ven los 
días pasar en el 
último leprosario 
de México

México.- Hace ya mu-
cho tiempo, frente al 
espejo, María Cár-

denas vio borrarse su rostro. 
Ocurrió lentamente, con una 
cadencia casi bíblica. Un ojo 
se nubló, luego se le hundió la 
nariz, le siguieron las orejas, la 
barbilla se deshizo y hasta los 
dedos desaparecieron. Todo 
eso pasó, pero ella, ante el es-
pejo, seguía viéndose como la 
chica de 14 años, huérfana y 
alegre, que era antes de ser de-
vorada por la lepra y apartada 
del mundo.

Han transcurrido 63 años 
y María, que ya es doña María, 
sigue de buen humor. La ancia-
na ha salido a un patio lleno de 
sol para celebrar la fiesta de La 
Candelaria. Bajo los aligustres, 
se ha sentado junto a Lucio, de 
86 años, otro paciente de cara 
borrada.

Ambos van en silla de rue-
das. A su alrededor aletean 
los médicos y enfermeros del 
último leprosario de México, 
ahora llamado Hospital Der-
matológico Doctor Pedro Ló-
pez. Les abrazan y tocan con-
tinuamente.

El cariño forma parte del 
tratamiento contra el estigma 
que acompaña a la lepra. “Aun-
que se cure, margina a quien la 
sufrió, a su familia y al propio 
lugar donde se descubrió”, afir-
ma el director estatal de Vigi-
lancia Epidemiológica, Víctor 
Torres.

Su creación fue decidida 
por el presidente Lázaro Cár-
denas tras una protesta de en-
fermos que exigían un lugar 
donde ser atendidos. El general 
expropió una rica hacienda en 
en el Estado de México, y se la 
otorgó, bajo dirección médica, 
a los propios pacientes. El 1 de 
diciembre de 1939 abrió sus 
puertas.

Paraíso para los malditos
En sus 34 hectáreas, llegaron a 
convivir 680 personas. De pa-
bellones amplios y ventilados, 
el lugar se volvió a una peque-
ña ciudad para los afectados y 
sus familias. Disponía de cam-
pos de cultivo, escuela, iglesia, 
ambulatorio, zapatería, barbe-
ría, casino y hasta una cárcel 
de cinco celdas custodiada por 
un paciente que además ope-
raba como policía.

Los internos vivían en una 
burbuja en la isla, con sus pro-
pios ritmos. Había bailes, de-
portes, kermés y otros eventos 
sociales.

En algunos casos, hasta se 
casaban. Doña María lo hizo. 
En Zoquiapan conoció a su 
marido, otro afectado por la le-
pra, y con él tuvo a siete hijas.

“Fueron buenos años. Antes 
de perder mi pierna izquierda, 
a mí me encantaba bailar, lo 
hacíamos en el comedor, nos 
ponían El zopilote mojado o La 
Rielera. Y anda que no nos di-
vertíamos”, recuerda María.

ViVen su Vida
hecha pedazos

Un atardecer
Esta efervescencia empezó a 
languidecer a finales de los 
cincuenta. Los leprosarios se 
volvieron un sinsentido ante el 
avance médico. Aunque es una 
enfermedad de incubación 
lenta, cuyos síntomas puedan 
tardar 20 años en aparecer, las 
combinaciones de fármacos la 
hicieron curable y el cuidado a 
los afectados redujo drástica-
mente su transmisión.

Poco a poco, dejó de haber in-
gresos y la ciudad de los leprosos 
se redujo hasta quedarse en una 
comunidad de 11 ancianos ais-
lados. En los pabellones habita 
el abandono y solo un último 
reducto de casas, con sus flores 
y palmeras, mantiene la ficción 
de la normalidad.

Los internos, con secuelas 
graves, ya son demasiado ma-
yores para moverse. Casi nin-
guno camina, y los que pue-
den, no tienen con quien salir. 
En este lento ocaso, ladean la 
cabeza y guardan largos silen-
cios. Todos, menos María. Ella, 
desde su silla de ruedas, sigue 
adelante. Se ha puesto un gorro 
rosa y unas gafas de sol negras. 
“Soy muy enamoradiza”, suelta. 
Y luego rompe a reír ante el es-
pejo; huérfana y alegre.

(Agencias)

México.- Aunque tiene una 
baja prevalencia, la lepra en 
México persiste, pues en 2014 
se reportaron 702 casos de 
esa enfermedad, que si bien 
es difícilmente contagiosa, 
guarda un estigma muy fuer-
te entre la población debido a 
la creencia histórica de que 
era poco curable.

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

La académica de la 
UNAM, Gladys León Doran-
tes, recordó que la lepra es 
uno de los padecimientos 
con peor reputación porque 
ataca la apariencia por las 
características deformantes 
de sus manifestaciones en 
la piel, pero que sí tiene cura.

Recordó que su estigma es 
bíblico, pues también se les 
consideró lepra a otros pade-

cimientos cutáneos, como el 
vitiligo, además de relacio-
nársele con impureza, por 
lo que los afectados fueron 
segregados y con frecuencia 
recluidos en leprosarios.

(Agencias)

Sigue la enfermedad

Es una enfermedad 
curable, difícilmente 
contagiosa, que 
para adquirirla 
requiere de la 
convivencia estrecha 
y prolongada 
con el paciente, 
y predisposición 
genética”

Gladys León 
Dorantes

ACAdéMiCA
de lA UNAM

¿Cómo afeCta?

tiene su día

•	 Ataca	a	mayores
	 de	15	años

•	 Predomina	en	hombres

•	 Incuba	hasta	cinco	años.

•	 Es	causada	por	una	
bacteria

•	 Daña	la	piel	y	los	nervios	
periféricos

•	 Principales	signos
	 son	manchas
	 y	nódulos	en	la	piel

•	 Solo	los	casos	no	
atendidos	presentan	
secuelas	irreversibles	
como	daño	neural,	atrofia	
y	parálisis	muscular

Cada	último	domingo	de	
enero,	la	Organización	
Mundial de la Salud (OMS) 
conmemora el Día Mundial 
de	la	Lucha	contra	la	Lepra,	
como	respuesta	a	la	
petición	que	hizo	el	
periodista	y	filántropo	
Raoul Foullereau en 1954, 
quien	al	visitar	un	
leprosario	en	Costa	de	
Marfil	se	percató	de	la	
situación	de	quienes	
padecían	esa	enfermedad

Doña María ha 
perdido	varios	

dedos	y	gran	parte	
de	su	rostro	por	la	

enfermedad.

• 17,000
Enfermos

en 1990

• 1,685
Enfermos
en 2000

• 702 
Casos

en 2014

En cifras

Frenan 
basurero 
tóxico
Saltillo.- Vecinos de Gene-
ral Cepeda que se oponen 
a la construcción de un 
confinamiento de resi-
duos industriales, anun-
ciaron ayer que un tribu-
nal fiscal ordenó detener 
los trabajos que, afirman, 
iniciaron en el sitio sin 
consultarlos antes ni in-
formarles lo que sería.

El llamado colectivo 
Sí a la Vida, demandó a 
la Secretaría del Medio 
Ambiente notificar a la 
empresa Sociedad Ecoló-
gica Mexicana del Norte, 
SEMSA, para que detenga 
de inmediato la construc-
ción de lo que llaman un 
basurero tóxico.

Los vecinos del Ejido 
Noria de la Sabina, de Ge-
neral Cepeda, informaron 
que un Tribunal Fiscal les 
concedió la suspensión 
provisional a efecto de de-
tener la construcción de 
un “basurero de residuos 
industriales”.

(Agencia Reforma)

Recuperan 
mil 485 
animales
México.- De 2014 a la fecha, 
la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambien-
te (Profepa) ha asegurado 
mil 482 animales a circos 
y particulares.

En el marco de la ce-
remonia de traslado de 11 
felinos al santuario The 
Wild Animal, ubicado en 
Denver, Colorado, el titu-
lar de la Profepa, Guiller-
mo Haro, indicó que los 
ejemplares asegurados a 
sus poseedores por trato 
indigno han sido reubica-
dos en sitios en donde se 
procura ofrecerles mejo-
res condiciones de vida.

No obstante, el secre-
tario de Medio Ambiente, 
Rafael Pacchiano, admitió 
que no se cuenta con un es-
pacio similar al de Denver.

“Si bien es cierto que es-
tos ejemplares que la Pro-
fepa toma bajo su cargo son 
rehabilitados en el Biopar-
que Pachuca, no contamos 
con infraestructura sufi-
ciente para poder darles un 
trato digno”, apuntó.

(Agencia Reforma)

deComisan
 suPermariguana

Mérida.- Un invernadero de mariguana 
genéticamente modificada fue 

desmantelado ayer. Federales aseguraron 
alrededor de 90 plantas y accesorios de alta 

tecnología para su cultivo y producción.
 (Agencia Reforma)





El SupErman
dE FilipinaS

Manila.- El fanatismo por personajes 
de ficción puede hacer que las personas lleven 

muy lejos su admiración, como es el caso 
de Herbet Chávez, un filipino que admira tanto 

a Superman que decidió someterse a varias 
cirugías estéticas con tal de tener un parecido.

(Agencias)

Honolulu.- Científicos creen haber descubierto 
una nueva especie de pulpo durante una 

operación de reconocimiento del suelo oceánico 
en el Pacífico, cerca de Hawai. El cefalópodo de 

colores claros no tenía aletas y todas sus ventosas 
estaban en una única fila en cada tentáculo.

(AP)

dEScubrEn 
pulpo gaSparín
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rESpalda
dilma 
a lula

Sao Paulo.- Dilma Rousseff 
visitó al comienzo de la 
tarde  de ayer a su antece-
sor Lula da Silva. El gesto 
fue más de compañera que 
de presidenta de Brasil, ya 
que la cita no figuró como 
agenda oficial. 

El encuentro ocurrió en 
el departamento de San 
Bernardo del exjefe de Es-
tado. Y fue desde el balcón 
que la gobernante salió 
con Lula y su mujer con 
las manos entrelazadas y 
hacia arriba, un símbolo 
de unión ante las centenas 
de militantes del PT que 
montaron vigilia frente a la 
residencia.

Lo visita en su casa
Dilma llegó pasada las 13 al 
aeropuerto de Congonhas, 
el mismo que fue utiliza-
do ayer para la indagación 
policial del líder político 
petista. Y de allí se dirigió 
hasta el departamento en 
helicóptero, acompañada 
por el ministro Jefe de la 
Casa Civil (coordinador) 
Jacques Wagner. 

No hubo declaraciones 
de ninguno de los partici-
pantes. Lula descendió a la 
calle apenas para “saludar 
a los compañeros”. Y argu-
mento que no iría a hacer 
discursos “porque estamos 
al lado de un hospital”. 

Lo cierto es que hubo 
una razón adicional para 
realizar la reunión en el de-
partamento del expresiden-
te; y no en un hotel, como 
suele ser de práctica cuan-
do ambos se entrevistan en 
la capital paulista. Es pro-
bable que se sintieran me-
nos expuestos a eventuales 
trascendidos.

(Agencias)

damasco.- A pesar del 
alto el fuego en Siria 
acordado hace una se-

mana por EU y Rusia y acepta-
do por el Gobierno sirio y por la 
Comisión Suprema de Negocia-
ciones, 135 personas han muer-
to en las áreas cubiertas por esa 
tregua, según un balance de 
víctimas del Observatorio Sirio 
de los Derechos Humanos. 

En un comunicado, la ONG 
precisó que esa cifra incluye a 
45 combatientes de la faccio-
nes rebeldes e islamistas y a 32 
civiles, entre ellos siete meno-
res de 18 años y siete mujeres.

De todas las facciones
Asimismo, figuran 25 miem-
bros de las fuerzas leales al 
régimen sirio y 33 integrantes 
de las milicias Unidades de 
Protección del Pueblo Kurdo, el 
frente al Nusra -filial de Al Qae-

da en Siria-, y de otros grupos 
armados islamistas.

La mayoría de esas personas 
perdieron la vida en bombar-
deos aéreos y enfrentamientos 
entre el 27 de febrero y el 4 de 
marzo pasados en zonas don-
de se supone que rige el alto el 

fuego: en la provincia costera 
de Latakia, en Guta Occidental 
y Oriental, ubicadas en la peri-
feria de Damasco, y en la pro-
vincia norteña de Alepo.

También murieron en el sur 
de las provincias centrales de 
Homs y Hama.

También perecen 
en zonas sin el acuerdo
Por otra parte, el Observatorio 
indicó que 552 personas per-
dieron la vida en ese mismo 
período de tiempo en las zonas 
en que no rigió la tregua, que 
son en su mayoría áreas con-
troladas por el grupo terrorista 
Estado Islámico (EI).

Esas zonas están ubicadas 
en la provincia oriental de Al 
Raqa, cuya capital es el prin-
cipal feudo del EI en Siria, en 
algunas zonas de Alepo, y en 
otras de la periferia de Damas-
co, de Hama y Homs. Entre los 
552 muertos, hay 58 civiles, 89 
del régimen sirio y 282 del EI.

Por otra parte, la Media Luna 
Roja informó que el viernes 23 
camiones con comida y pro-
ductos médicos pudieron ac-
ceder a las localidades de Ein_
Tarma, Hazeh y Saqba, en Guta 
Oriental. El alto el fuego no fue 
declarado en todo el territorio 
sirio, ya que grupos como el 
terrorista Estado Islámico re-
chazaron que se estableciera la 
tregua en las zonas que se en-
cuentran bajo su control.

(Agencias)

La jefa de Estado 
y el exmandatario. 

Pese al alto 
al fuego 
acordado en 
Siria, han muerto 
135 personas

una Tregua
sangrienTa

135
muertes

 desde el decreto de 
tregua, el 27 de febrero

Cifras fatales

35
civiles

25 
miembros 

del Ejército sirio

45
combatientes 

rebeldes

7 
niños

7 
mujeres

Se reúnen luego 
del interrogatorio 
al que fue sometido 
el expresidente



Dallas.- La decisión 
de las autoridades 
de México de co-

menzar a emitir credencia-
les de elector a mexicanos 
residentes en el exterior, 
podría ayudar a algunos in-
documentados en Texas a 
obtener actas de nacimien-
to de sus hijos nacidos en 
Estados Unidos.

Las credenciales de 
elector vendrían a resolver 
un problema para muchos 
inmigrantes indocumen-
tados que se han quedado 
sin identificaciones acep-
tadas por las autoridades 
estatales.

Desde enero de 2015, 
el Departamento Estatal 
de Servicios de Salud de 
Texas, la agencia que emi-
te los certificados de naci-
miento, dejó de aceptar la 
matrícula consular mexi-
cana como identificación 
válida para registrar a be-
bés nacidos en esta entidad.

El cambio dejó a muchos 
inmigrantes imposibilita-
dos de tramitar los certifi-
cados de nacimiento de sus 
hijos nacidos en Texas.

Eso causó que en agosto 
pasado, unas 30 familias 
de indocumentados, re-
presentados por abogados 
del grupo Proyecto de De-
rechos Civiles de Texas y 
de la organización Texas 
Río Grande Legal Aid, in-
terpusieran una deman-
da en una corte federal en 
contra de esta entidad.

La demanda 
contra Texas
Los demandantes acu-
san al estado de Texas de 
violar la cláusula de igual 
protección de la 14 En-
mienda de la Constitución, 
al negarse a proporcionar 
los documentos.

El caso es atendido por 
una Corte Federal en Austin 
y está programado para un 

juicio con jurado a finales 
de este año.

Sin embargo, la decisión 
de México de comenzar a 
emitir credenciales de elec-
tor a sus ciudadanos en el 
extranjero, podría benefi-
ciar a los migrantes que ca-
recen de identificación vá-
lida para tramitar las actas 
de nacimiento de sus hijos, 
dijo Jennifer Harbury, abo-
gada de Texas Río Grande 
Legal Aid.

“Sin duda, abre la puerta 
a discusiones” sobre la ma-
nera de resolver el proble-
ma, dijo Harbury.

Aún cuando la matrí-
cula consular mexicana 
dejó de ser un documento 
de identificación válido, el 
Departamento Estatal de 
Servicios de Salud de Texas 
sí reconoce y acepta la cre-
dencial de elector para de-
terminar la identidad de la 
persona.

Un vocero de esa depen-
dencia señaló que desde 
2013, la unidad de estadísti-
cas vitales de la agencia ha 
emitido copias de certifi-
cados de nacimiento en los 
casos en que se ha utiliza-
do la credencial de elector 
mexicana como una forma 

de identificación.
Los consulados de Méxi-

co en Estados Unidos co-
menzaron desde el 8 de 
febrero pasado a ofrecer el 
servicio de tramitación de 

credenciales ante el Institu-
to Nacional Electoral (INE) 
de México, para inscribir a 
los mexicanos en el extran-
jero en el padrón electoral.

(Agencias)
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cD. juárezEsTADOs UNIDOs

Facilitan trámites 
a indocumentados
credencial de elector 
beneficiaría a inmigrantes 
en Texas, al obtener actas 
de nacimientos de sus hijos 
nacidos en la unión Americana

PERRO CONDUCTOR 
ChOCA CAMIóN
Minnesota.- Al parecer un perro aprendió un nuevo 
truco: cómo conducir un camión con remolque. El 
animal aparentemente puso en marcha un camión 
que estaba detenido en Minnesota, pero con el mo-
tor encendido. 

(AP) 

AzOTA TORMENTA  
A CAlIfORNIA

California.- Lluvia persis-
tente cayó sobre el norte 
de California y nieve nue-
va blanqueó la Sierra Ne-
vada al ingresar a tierra 
el sábado la primera de 
varias tormentas pode-
rosas que se espera azo-
ten estados del oeste del 
país el fin de semana, lo 
que pondrá fin a un largo 
período de sequía y au-
mentará las esperanzas 
de que el estado pueda 
recibir la muy necesitada 
precipitación.

Gran cantidad de prac-
ticantes de snowboard, 

esquiadores y conducto-
res de trineos para nieve 
congestionaron las pen-
dientes de la sierra, mien-

tras los turistas enfren-
taban un clima húmedo 
durante su visita a sitios 
famosos de San Francis-

co antes de la llegada de 
una tormenta borrascosa 
más tarde durante el día.

(AP)

Llega el primer 
temporal que 
se espera golpee 
en estados 
del oeste del país

Nubes de tormenta cubren el cielo de San Francisco.

BUsCAN 
IDENTIfICACIóN
EN WIsCONsIN
Defensores de los in-
migrantes perdieron 
una batalla crucial 
para conseguir que se 
expidan credencia-
les de identificación 
a personas que viven 
sin permiso en Esta-
dos Unidos después 
de que la legislatura 
de Wisconsin aprobara 
un proyecto de ley que 
prohíbe a los condados 
extender esos docu-
mentos, sin embargo, 
los activistas dijeron 
que no cejarán en su 
lucha.

Los defensores, 
encabezados por la 
coalición Voces de la 
Frontera, confían en 
que sus persistentes 
exhibiciones de fuer-
za —que comenzaron 
el mes pasado con una 
gran protesta frente al 
Capitolio estatal— con-
venzan al gobernador 
Scott Walker para que 
vete la medida.

(AP)

El PROBlEMA 

enero de 2015
El Departamento Estatal de Servicios de Salud 
de Texas dejó de aceptar la matrícula consular 
mexicana como identificación válida para registrar 
a bebés nacidos en esa entidad

Agosto de 2015
- Unas 30 familias de indocumentados interpusieron 

una demanda en una corte federal en contra de esa 
entidad

- Los demandantes acusan al estado de Texas 
de violar la clausura de igual protección de la 
14 Enmienda de la Constitucion, al negarse a 
proporcionar los documentos

- El caso es atendido por una Corte Federal en Austin; 
juicio está programado a finales de este año

Fo
to

: a
ge

nc
ia

s

Fo
to

: a
P

Fo
to

: a
P



Nguyen Thi Hue, de 42 
años, fue arrestada en 
2012 por narcotráfico 
y sentenciada a muer-
te dos años después. La 
corte rechazó su apela-
ción ese mismo año. Y 
su ejecución con una in-
yección letal era un final 
seguro en Vietnam, en el 
marco del mayor juicio 
por tráfico de drogas en 
el país asiático. Hasta 
que la mujer apareció 
embarazada.

Nguyen escapó a la 
muerte con su embarazo, 
sabiendo que según la 

ley vietnamita no se pue-
de ejecutar a mujeres em-
barazadas ni a niños me-
nores de tres años. Con lo 
cual, la mujer planificó 
quedar embarazada de 
la manera más curiosa.

La concepción
Según el diario Thanh 
Nien, la mujer pagó a un 
convicto para que le die-
ra una muestra de semen 
en un bolsa de plástico y 
una jeringa.

El diario asegura que 
la mujer pagó 2 mil 300 
dólares al convicto para 

que la ayudara a conce-
bir con su semen.

Según la versión ofi-
cial, el convicto, un pre-
so de 27 años depositó 
su semen dos veces en 
una especie de banco 
de esperma casero, que 
escondía en una jeringa 
en un lugar donde Hue lo 
buscaba.

Ahora, Hue espera 
un bebé para dentro de 
dos meses y su pena de 
muerte será conmutada 
por cadena perpetua.

Cuatro guardias de la 
prisión fueron suspendi-
dos por negligencia.

Según el diario The 
Telegraph, no es la pri-
mera vez que una mu-
jer escapa a la muerte al 
quedar embarazada en 
una prisión vietnamita.

(Agencias)
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cd. juárez muNdO

Un embarazo 
para vivir
una traficante de drogas 
encuentra la manera de 
evadir la pena de muerte 
en Vietnam; cómo lo logró 
sorprende al mundo

La prisión de Hoa Lo o Hanoi Hilton en el país asiático.
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Nashville.- A la intérprete de 
música Country le habían 

diagnosticado cáncer hace 
dos años; murió en su casa en 

Indiana a los 40 años
(Agencias)

Muere 
la cantante

 Joey Feek 

¿estrena stewart novia?
Buenos Aires.- Kristen Stewart parece haber 

encontrado un nuevo amor. Tras sorprender el 
año pasado con su salida del clóset y mostrarse 

públicamente con quien fuera su asistente, Alice 
Cargile, ahora habría empezado un nuevo romance 

con la cantante francesa Soko.
(Agencias)

norte cd. juárez

México.- Durante su con-
cierto en el Madison Square 
Garden, The Who realizó un 
homenaje al fallecido David 
Bowie. 

El Rey Camaleón, quien 
murió el 10 de enero por cán-
cer, tuvo fuertes conexiones 
tanto con la banda británica 
como con el lugar. Y es que 
Bowie protagonizó una tem-
porada en el recinto neoyor-
quino, además de que regu-
larmente se presentaba ahí 
en concierto o acudía como 
espectador. 

En una pantalla gigan-
te, el Madison le dedicó 
un mensaje para llamarlo 
“amigo” de The Who e “hijo 
de Nueva York”. 

(Agencia Reforma)

Los Ángeles.- La excéntrica 
cantante Lady Gaga confir-
mó que será parte de la sex-
ta temporada de “American 
Horror Story”, la aplaudida 
serie de Ryan Murphy y Brad 
Falchuk.

La intérprete de “Judas” 
tuvo un exitoso paso por el 
quinto ciclo del espacio te-
levisivo, en donde dio vida 
a la glamorosa vampiresa 
Elizabeth Johnson, más co-
nocida como La Condesa.

Gracias a este papel, la 
artista obtuvo un Globo de 
Oro en la más reciente edi-
ción de esa ceremonia, en 
la categoría Mejor actriz en 
una miniserie o película 
para televisión.

Si bien la cantante con-
firmó su participación en la 
temporada que sucederá a 
“American Horror Story: Ho-
tel”, no quiso dar mayores 
detalles al respecto.

(Agencias)

Seguirá en 
‘American
Horror Story’

Lady Gaga.

Rinden tributo 
a Bowie

The Who.
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M éxico.- Si no vemos a 
Gwyneth Paltrow en 
las pantallas cine-

matográficas es porque se está 
tomando un descanso de la ac-
tuación para enfocarse en su 
empresa de estilo de vida lla-
mada Goop. 

Desde 2008, la actriz de 
“Shakespeare in Love” lanzó la 
compañía a la que ahora dedi-
cará todo su tiempo, según reve-
ló a Matt Lauer durante una en-
trevista en el programa Today.

“El año pasado metimos un 
poco de inversión, así que tan 
pronto como recibimos dinero 
de otras personas, me di cuen-
ta de que sería mejor enfocar-
me por completo a la empresa”.  
Actualmente, en televisión Pal-
trow aparece desde el piloto de 
“The New Normal” mientras 
que en el cine, su gran fuente de 
ingresos, en los últimos cuatro 
años se cuentan varios proyec-
tos: volvió a hacer a Pepper Pots 
en “Los Vengadores”, “Iron Man 
3” y se espera su aparición en 
“Capitan America: Civil War”. 

El año pasado estrenó la 
cinta “Mortdecai”, en donde 
compartió créditos con Johnny 
Depp. 

La exesposa de Chris Martin, 
a quien considera ahora como 
un hermano, dijo que va a regre-
sar a la actuación, pero “proba-
blemente no ahora mismo”. 

Además, en la edición de 
marzo de la revista Glamour 
habló de cómo lidiar con las 
constantes críticas. “A veces me 
siento molesta si alguien dice: 
‘Goop es muy caro’. Nosotros 
vendemos cosas que son a ocho 
dólares. Si quieres molestarme 
por lo menos ten toda la infor-
mación”.

(El Universal)

La actriz Gwyneth 
Paltrow se tomará 
un descanso de 
la actuación para 
enfocarse en su 
empresa, Goop

se retira 
del cine
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Los Ángeles.- Chloë Grace Mo-
retz es una de las actrices jóve-
nes del momento, ha deslum-
brado a varios con su belleza y 
con su capacidad actoral desde 
su participación hace algunos 
años en la cinta ‘Kick Ass’. Aun-
que siempre ha dejado su vida 
personal y amorosa en lo priva-
do, se sabe que por algún tiem-
po salió con Brooklyn Beckham, 

el hijo del famoso futbolista bri-
tánico, y ahora se le ha relacio-
nado con la estrella del FC Bar-
celona, Neymar. 

Desde hace tiempo se ha rela-
cionado a ambas celebridades, 
en 2014 cuando la actriz tuiteo 
“Neymar’s a cutie” y otra serie de 
mensajes hacia el fubolista.

Sin embargo, cuando Neymar 
compartió un video en Snapchat 

de cinco segundos junto a Grace 
Moretz, los rumores aumentaron 
considerablemente.

Ninguno de los dos ha con-
firmado nada, pero segura-
mente Neymar será la envidia 
de muchos, pues Grace Moretz 
es considerada una de las actri-
ces jóvenes más atractivas del 
momento.

(Agencias)

Sheen buSca 
reducir penSión

L os Ángeles.- Char-
lie Sheen vendió recien-
temente sus derechos de 

ganancias por participación a 
la serie de comedia “Two and a 
Half Men” por casi 27 millones 
de dólares, reveló el actor en un 
documento que presentó ante la 
corte con que pretende reducir 
los pagos por manutención in-
fantil para sus hijos mellizos.

La solicitud hecha el miérco-
les por Sheen busca modificar 
su acuerdo de divorcio con su 
exesposa Brooke Mueller.

La petición subraya que sus 
ingresos han cambiado marca-
damente y desea cambiar los 
pagos mensuales mínimos de 

55 mil dólares por manutención 
infantil para sus hijos de seis 
años.

El actor vendió por 26,7 mi-
llones de dólares sus derechos 
de ganancias a “Two and a Half 
Men”, que llegó a ser la come-
dia de mayor audiencia en la 
televisión en Estados Unidos y 
que sigue transmitiéndose en 
repetición de episodios. La ven-
ta se concretó el año pasado, de 

acuerdo con los documentos.
La solicitud de Sheen calcu-

la una reducción en su ingreso 
mensual de aproximadamente 
600 mil a cerca de 167 mil dóla-
res como resultado de la venta. 
En la petición, el actor enlista 
más de 12 millones de dólares 
en deuda, la mayoría de la cual 
deriva de hipotecas, impuestos 
y cuotas legales.

(AP)

el actor vendió 
sus derechos de 
ganancias por 
participación 
a la serie ‘Two 
and a Half Men’ 
para bajar la 
manutención
de sus hijos

¿mORETz y NEymaR 
TiENEN uN ROmaNcE?

Opina de la relación de su ex
Los Ángeles.- Después de que se 
reveló que Orlando Bloom y Katy 
Perry no esconden su amor, aho-
ra es Miranda Kerr quien dice su 
sentir con la relación entre su ex 
y la cantante. 

“Ella para nada está enojada 
de la relación de Orlando y Katy, 
a ella solo le importa que su hijo 
esté bien”, comentó un cercano 

de la modelo a E! News.  
Flynn, es el hijo que la mode-

lo australiana tine con el actor, 
y que según insiders, ha estado 
también muy contento con el 
noviazgo de su padre. “Cada que 
se ve con su papá regresa muy 
feliz a casa. Katy es muy linda 
con el niño”. 

(Agencias)Miranda Kerr.

El actor con sus gemelos Bob y Max.
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Arman partido 
de leyendas 

   
México.- El exdefensa del Barcelona, 
Carles Puyol, será parte del equipo de 
leyendas blaugranas que disputará 
en Querétaro un juego en contra de 

exfutbolistas mexicanos.
(AP)

Celebran hoy
Circuito 
Internacional 
de Marcha,
clasificatorio
para Río 2016
AlexAndRo 
González

Solo horas separan 
a Ciudad Juárez de 
una cita con el de-

porte mundial. La ciudad 
que alguna vez escuchó 
cientos de detonaciones, 
hoy tendrá una más, pero 
no de arma de fuego, sino 
de salida en la meta.

El paseo Triunfo de la 
República, una de las ca-
lles en donde la violencia 
habitó, está de pie y su as-
falto ya no tendrá gotas de 
dolor, sangre o lágrimas, 
ahora serán de sudor ema-
nado por más de 150 atle-
tas internacionales.

El domingo 6 de marzo 
de 2016 quedará grabado 
en los libros de historia 

como el día en que Ciudad 
Juárez albergó por prime-
ra vez el Circuito Interna-
cional de Marcha, certa-
men clasificatorio para 
los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro.

Organizado por la Aso-
ciación Internacional de 
Federaciones de Atletis-
mo (IAAF, por sus siglas 
en inglés), el evento tendrá 
a marchistas procedentes 
de 21 países del mundo y 
arrancará a partir de las 7 
de la mañana.

Por las calles de esta 
ciudad marcharán el chi-
huahuense Horacio Nava 
y Eder Sánchez, dos de los 
máximos exponentes na-
cionales de este deporte; 
ambos saldrán de la meta 
a la 1:30 de la tarde, hora en 
que inicia la prueba de 20 
kilómetros.

“Contento de estar en 
casa, en Juárez me siento 
como en casa. Represen-
tar a Chihuahua siempre 
es un compromiso y ha-
cerlo en tu casa es más”, 
comentó Nava.

El tramo que recorre-
rá el circuito será sobre el 
paseo Triunfo de la Re-
pública, desde la avenida 
Adolfo López Mateos has-
ta la de El Charro y según 
los organizadores, el nivel 
solo variará siete metros, 
por lo que afirmaron que 
es un circuito plano.

La primera prueba en 
iniciar será la varonil de 
50 kilómetros y a las 8 de 

la mañana tocará el tur-
no de los 10 mil metros 
femeniles.

A las 9:15 partirán los 
marchistas de los 10 kiló-
metros, para que casi dos 
horas más tarde lo hagan 
las mujeres que competi-
rán en los 20 mil metros.

Esta etapa del Circuito 
Internacional de Marcha 
será parte de un proceso 
selectivo nacional para la 
Copa Mundial de Marcha 
que se realizará en Roma, 
Italia, a partir del 7 de 
mayo.

Buscan 
 
olímpico

Desde las 7:00 a.m.

Circuito Internacional 
de Marcha

7:00 a.m. 
50 kilómetros varonil

8:00 a.m. 
10 kilómetros femenil

9:15 a.m. 
10 kilómetros varonil

11:30 a.m. 
20 kilómetros femenil

13:30 p.m. 
20 kilómetros varonil

Corredor del paseo 
Triunfo de la República

Horarios

Contento de 
estar en casa, 

en Juárez me 
siento como en 
casa. representar 
a Chihuahua 
siempre es un 
compromiso y 
hacerlo en tu casa 
es más”

Horacio Nava
MARChIStA 

ChIhuAhuenSe

Busca el resultado del FC Juárez que se 
midió a los Cañeros de Zacatepec ayer 
por la noche. 

Bravos, en la pelea

Gana América 
en el día de Blanco

México.- Con doblete de 
Darwin Quintero, el Améri-
ca venció 4-1 al Morelia, en 
duelo disputado en el Es-
tadio Azteca y que marcó 
el último de Cuauhtémoc 
Blanco.

Las Águilas estuvieron 
de fiesta con el regreso del 
Temo” al Coloso de Santa 
Úrsula, donde jugó 37 mi-
nutos y reventó un tiro en el 
travesaño.

En lugar de Blanco entró 
el Científico del Gol y pare-
ce que se inspiró, pues al 
43’ dio una asistencia para 

que Oribe Peralta anotara 
y a unos instantes antes de 
acabar la primera mitad lo-
gró su primer tanto del día.

Al 50’, Quintero apro-
vechó que Paul Aguilar lo 
dejó solo y anotó su segun-
do del día.

Sin embargo, el Morelia 
dio señales de vida luego 
de que Enrique Pérez mar-

cara al 53’.
El América no dejó que 

esta vez se le fuera la vic-
toria y al 68’, Paolo Goltz 
recibió una falta dentro del 
área michoacana y se mar-
có la pena máxima, misma 
que anotaría Michael Arro-
yo al 70’. Este fue especial 
para el ecuatoriano ya que 
su padre murió la semana 
pasada.

Con este triunfo, el Amé-
rica olvida la derrota de 4-1 
ante Tigres de hace una se-
mana y los tres sin ganar.

Las Águilas llegaron a 
15 puntos, mientras que el 
Morelia se quedó con 10.

(Agencia Reforma) 

DespeDiDa 
De emperaDor

Cuauhtémoc busca eludir a dos adversarios.
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4-1
 AméricA moreliA

1-0 Oribe Peralta (43’)
2-0 Darwin QuinterO (45’)
3-0 Darwin QuinterO (49’)

3-1 enriQue Pérez (53’)
4-1 Michael arrOyO (70’)

resultado
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Londres.- Otro gol para 
Riyad Mahrez, y otra vic-
toria para Leicester en su 
intento por convertirse en 
el campeón más impro-
bable en la historia de la 
liga Premier.

Leicester aprovechó el 
empate de sus persegui-
dores inmediatos y derro-
tó ayer 1-0 a Watford para 
alejarse a cinco puntos en 
la cima de la liga. Cuando 
restan nueve fechas en 
la temporada, el equipo 
dirigido por Claudio Ra-
nieri suma 60 unidades, 
por encima de Totten-
ham (55) y Arsenal (52), 
que empataron 2-2 horas 
antes.

En este mismo punto 
de la campaña pasada, 
Leicester ocupaba el úl-
timo puesto con 19 uni-
dades, y estaba a punto 
de emprender una feroz 
arremetida en la recta 
final para salvarse del 
descenso.

Mahrez sentenció la 
victoria con su 15to gol de 
la temporada, al contro-
lar el balón al borde del 

área, ganar espacio con 
una finta y definir con un 
disparo con comba al án-
gulo a los 56 minutos. El 
extremo argelino tiene 11 
tantos como visitante, y 
parece encaminado a ser 
elegido como el mejor ju-
gador de la temporada en 
el fútbol inglés.

“Lo tomamos partido 
a partido, así llegamos a 
donde estamos ahora”, 
comentó el arquero de 
Leicester, Kasper Sch-
meichel. “Si empezamos 
a pensar con demasiada 
anticipación, nos arries-
gamos a estropearlo”.

Además, Tottenham 
y Arsenal hicieron un 
enorme favor a los Zorros 
al igualar en su derbi del 

norte de Londres. Man-
chester City, en cuarto 
lugar, es el otro equipo 
con alguna posibilidad 
de alcanzar a Leicester, al 
vencer 4-0 a Aston Villa 
con un doblete de Sergio 
Agüero para quedar a 10 
puntos.

“Desperdiciamos una 
oportunidad”, concedió el 
técnico argentino de Tott-
enham, Mauricio Pochet-
tino, que intenta conducir 
a los Spurs a su primer tí-
tulo de la liga desde 1961.

Arsenal y Tottenham 
tampoco aprovecharon 
el empate de Leicester la 
fecha anterior, ya que am-
bos perdieron sus respec-
tivos partidos.

(AP)

ApArece el cristiAno reAl
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con cuatro 
goles
encabeza 
la victoria 
del Madrid

Barcelona.- Si 
era cuestión de 
nivel, Cristia-

no Ronaldo demostró 
el suyo ayer con cua-
tro tantos que espo-
learon la goleada del 
Real Madrid 7-1 sobre 
el Celta de Vigo, por la 
28va fecha de la liga 
española.

La victoria significó 
tres puntos que permi-

ten al cuadro meren-
gue colocarse con 60 
en el campeonato, le-
jos de los 69 que acu-
mula el líder Barce-
lona, pero a tiro de los 
61 del escolta Atlético 
de Madrid, rival de los 
blancos por la segun-
da plaza.

Los rojiblancos vi-
sitan al Valencia el do-
mingo, mismo día que 
el Barsa juega en Eibar.

La disputa del tí-
tulo queda lejos para 
el tercer clasificado 
Madrid, pues apenas 
le quedan 10 partidos 
por jugaren el campeo-
nato; pero el segundo 
triunfo consecutivo en 
el torneo doméstico le 
permite afrontar con 
cierta tranquilidad el 
choque de vuelta de 
octavos de final de la 
Champions contra la 

Roma el martes, tras el 
2-0 favorable de la ida.

“Es la prioridad”, re-
conoció el mediocam-
pista Casemiro.

El último partido en 
casa del equipo blan-
co hace justo una se-
mana se saldó con do-
lorosa derrota por 1-0 
ante el vecino Atlético 
y desató una tormenta 
mediática después de 
que Cristiano menos-
preciara a sus com-
pañeros con una frase 
lapidaria. “Si todos 
estuvieran a mi nivel, 
igual íbamos prime-
ros”, espetó.

(AP)

R. MadRid 7 C. de Vigo 1
VillaRReal 0 la PalMas 1
getafe 1 seVilla 1
deP. CoRuña 3 Málaga 3

resultAdos de Ayer

Ronaldo celebra uno de sus goles.

Leicester gana y se aleja
Riyad Mahrez (centro) festeja anotación con sus compañeros.
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tottenhaM 2 aRsenal 2
Chelsea 1 stoke 1
eVeRton 2 West haM 3
ManChesteR C. 4 aston Villa 0
neWCastle 1 BouRneMouth 3
southaMPton 1 sundeRland 1
sWansea 1 noRWiCh 0
WatfoRd 0 leiCesteR 1

resultAdos de Ayer
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Norte
Un grupo de 40 atletas del club Juárez Running 
Team partieron a la ciudad de Torreón para 
participar en el maratón internacional Lala.

Serán 17 los atletas juarenses que tendrán por 
primera vez la experiencia de participar en este 
evento.

El resto va por su segunda edición y uno más los 
correra por onceva ocasión.

AlexANdro GoNzález

enfocada en con-
servar su cetro del 
Consejo Mundial 

de Boxeo en la división su-
permosca, Zulina ‘La Loba’ 
Muñoz realizó ayer su pri-
mer entrenamiento en esta 
frontera.

En un ring montado en 
el corredor de la Plaza de 
Armas, la originaria del Es-
tado de México se presentó 
ante el público juarense e 
hizo trabajos de sombra y 
sparring por un corto lapso.

‘‘Lo importante es que se 
quede el título en México, 
Cristina es una peleadora 
muy fuerte, pero nos hemos 
prerado muy bien”, comento 
la mexicana.

Quien sí aplico la pun-
tualidad al pie de la letra fue 
la irlandesa Cristina McMa-
hon pues llegó desde la hora 
en que estaba pactado el 
evento y mientras esperaba 
su tturno de subir al encor-
dado se tomó fotos con los 
juarenses.

Tras su breve sesión de 
entrenamiento, las boxea-
dores dieron paso a quienes 
abrirán su función.

La actividad pública 
para las pugilistas que pe-
learán el próximo sábado 
continúa mañana pues a las 
2:30 de la tarde realizarán 
la presentación oficial del 
combate en un centro noc-
turno de la ciudad que está 
ubicado a un costado del 
puente Al Revés.

A la conquista 
del Maratón Lala
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Calientan Combate
realizan entrenamiento
público zulina Muñoz 
y su rival cristina McMahon

La campeona mundial durante su entrenamiento ayer frente a la Plaza de Armas.
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pasatiempos

1. Abertura inferior del estómago. 
5. Pulpo, molusco. 
10. Anillo. 
11. Repollo. 
12. Cariño, halago. 
16. Tensa, tirante. 
18. Gusano en las llagas de los 

animales. 
19. Del verbo ser. 
20. Y, en francés. 
22. Percibir el sonido. 
23. Nota musical. 
24. Aparejo que sirve para pescar. 
25. Unidad monetaria búlgara. 
27. Conjunción negativa. 
28. Unos de los nombres del 

rinoceronte. 
29. Superior de un monasterio. 

31. Chocar una cosa con otra. 
32. Lujurioso. 
34. Palpar. 
36. Hilo de la caña de pescar. 
38. Bastante. 
39. Cable para suspender el 

ancla. 
41. Movimiento del rostro que 

denota alegría. 
42. Árbol mirtáceo del Uruguay. 
44. Amanecer. 
45. Planta tifácea. 
46. Carburo de hidrógeno que 

entra en la composición del 
vino. 

47. Beso. 
48. Afección del corazón. 

1. Hueso de las mejillas. 
2. Sacerdote budista del Tibet. 
3. Metal precioso. 
4. Voz que repetida sirve para 

arrullar al niño. 
6. Lengua provenzal. 
7. Departamento de Francia. 
8. Enfermedad causada por la 

oclusión intestinal. 
9. Lugar en los cementerios 

donde se reúnen los huesos. 
13. Cólera, enojo. 
14. Prohibir, impedir. 
15. Lona fuerte que se ata a los 

mástiles de un barco (PI). 
17. Preposición. 
19. Sosegar, calmar. 
21. Ciudad de Grecia. 
24. Inclinado al robo. 
26. Tener un valor. 
28. Boca grande. 
30. Don. 
31. Carraspeo. 
33. Onomatopeya del ruido de 

un golpe. 
34. Lecho de los desposados. 
35. Mujer acusada de un delito. 
37. Natural del Lacio. 
39. Convenio. 
40. Oración de los 

mahometanos. 
42. Hijo de Adán y Eva. 
43 Anona, fruta.  

Estaban una pareja hablando 
y dice la mujer: 
-¡Pues yo estoy a favor de la 
libertad de expresión! 
-¡Y yo! 
-¡Tú calladito!

Dos amigos: 
-Oye, ¿a dónde vas a ir este 
verano de vacaciones? 
-Pues tengo ganas de ir a 
Brasil, como el año pasado. 
-Ah, ¿pero fuiste a Brasil el 

año pasado? 
-No, también tenía ganas...

Dos amigos: 
-¡Cuánto tiempo, Manolo! 
-Ya te digo! ¿Dónde has 
estado? 
-Pues fui a la India y ahora 
estoy saliendo con una chica 
hindú... 
-¿Y es guapa? 
-Sí, tiene su puntito.

ALFOMBRA
ARENA
ARTE

CUENTA
DISEÑO
ESPACIO
ESPEJO
FLAUTA

GOLPE
GUERRA
INSECTO

LIBRO
LLAMA

MENTIRA
MUEBLE

PELEA

PINTURA
TABLA

TECLADO
TRABAJO

TUNEL
VIENTO

YUCA
ZAPATO

ARIES
Posible apertura en lo 
laboral. Sentirás que 

caminas seguro en tu lugar de 
trabajo. Las cosas pareciera 
que van tomando su lugar. 
TAURO

Los afectos con algo de 
sensibilidad por diálogo 

algo áspero. Una larga 
espera por asuntos que hoy 
no podrás resolver con 
respecto al movimiento de 
tus papeles.
GÉMINIS

Se despierta la 
necesidad de hacer 

alguna actividad física. La ruta 
que has elegido para 
conquistar a esa persona de tu 
interés quizás no sea la más 
indicada.
CÁNCER

Día de oportunidades 
esperadas. Se clarifica 

una situación confusa en tu 
lugar de trabajo. No te reserves 
lo que piensas en la reunión en 
la que participarás. 
LEO

Novedad que te 
interesará en el plano 

laboral. Aparece una 
oportunidad nueva que 
podría abrirte una puerta que 
estás esperando desde hace 
tiempo. 

VIRGO
Buena jornada con 

bastante luz en tu vida. Surge 
algo interesante en el área de 
tus actividades que te daría la 
posibilidad de demostrar tu 
capacidad. 

LIBRA
Hoy aprenderás algo 
importante. Notarás un 

cierto alivio emocional por 
haber finalizado dentro tuyo 
un dolor afectivo. Ves la luz que 
no querías ver. Alguien se 
aproxima con buenas 
intenciones. 
ESCORPIO

Día bastante activo y 
renovador. Analizarás la 
posibilidad que se te 

presenta de retomar una 
actividad que dabas por 
finalizada.
SAGITARIO

Día ajustado con el 
tiempo. Te molestará no 

estar presente en reunión 
importante de tu trabajo. 
Inconveniente que surge y 
posterga tus planes. 
CAPRICORNIO

Cierto aire de cambio te 
hará darte cuenta de 

algunas cuestiones. Una lucha 
interna aflorará ante la 
sensación de pérdida de 
alguien cercano.
ACUARIO

Se reactiva un proyecto 
antiguo que tenías que 

ver con viajar al exterior con 
posibilidades de trabajo. Tu 
ánimo aventurero te dará 
ánimos de hacerlo. 
PISCIS

Imprevistos por olvido de 
gestiones. Presta 

atención a lo que firma. Se 
altera una situación que se 
creía solucionada por 
inconveniente que surge. 
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cardiff.- Los en-
cargados de 
dictar las re-

glas del futbol apro-
baron ayer realizar 

experimentos con re-
petición instantánea 
para ayudar a los árbi-
tros, en un primer in-
dicio de que el nuevo 

presidente de la FIFA 
Gianni Infantino in-
tentará promover la in-
novación en el deporte.

Las pruebas inicia-

les serán a puerta ce-
rrada, antes de pasar a 
una etapa piloto para la 
temporada de 2017-18 a 
más tardar, decidió la 

Internacional Football 
Association Board 
(IFAB) en su reunión 
anual.

(AP)

REPETICIóN A PRUEBA EN FIFA

Gianni Infantino.
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Angelinos: 
¿solo Trout?
Los Ángeles.- Mike Trout va para su 
quinta temporada en Grandes Ligas. 
Ya ganó un premio al Jugador Más Va-
lioso y salió segundo en las votaciones 
de las otras tres votaciones.

Pese a contar con el que muchos 
consideran como el mejor pelotero de 
las mayores, los Angelinos solo se han 
clasificado una vez a los playoffs des-
de que el jardinero hizo su debut, y en 
esa solitaria ocasión fueron barridos 
en tres partidos.

Cuando el equipo de Los Ángeles 
emprenda la próxima temporada, los 
siguientes bates aparecerán en la par-
te baja de la alineación titular: C.J. Cron 
(primera base), Daniel Nava (bateador 
designado y jardinero), Carlos Pérez 
(receptor), Andrelton Simmons (tor-
pedero) y Johnny Giavotella (segunda 
base). Con la excepción de Cron (.451), 
ninguno alcanzó el porcentaje de .400 
en slugging la pasada temporada.

¿Cuál es la intención de los Angeli-
nos? ¿Dejar que Trout se encargue de 
todo?

Pese a una enorme necesidad de 
añadir ofensiva y cubrir un hueco en 
el bosque izquierdo, el dueño Arturo 
Moreno y el nuevo gerente general Bi-
lly Eppler optaron por una estrategia 
de ahorro. En vez de soltar un anzuelo 
por Yoenis Céspedes, Jason Heyward 
o Justin Upton, se contentaron con 
Nava y Craig Gentry alternándose en 
la posición.

Algo desconcertante por parte de 
un equipo que viene de una campaña 
con foja de 85-77, solamente un juego 
por detrás del segundo comodín de la 
Liga Americana.

Y más extraño al considerar que 
Moreno se había caracterizado por ser 
un propietario al que no le temblaba 
al puso para gastar, como se evidenció 
con los fichajes de Albert Pujols y C.J. 
Wilson antes de la temporada de 2012 
y el de Josh Hamilton previo a 2013.

(AP)
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Mike encabezará el ataque de 
Los Ángeles en la próxima temporada.




