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ErrorEs
lEs cuEstan

la vida
Miguel Vargas 

De frente al juez y 
al público de la 
pequeña sala de 

juicio, Héctor Everardo 
Alvarado Romero sol-
tó el llanto arrepentido, 
tras conocer que saldrá 
de la cárcel hasta verse 
convertido en un ancia-
no de 67 años, y apenas 
tiene 23.

Junto a su amigo, 
René Sagarnaga Ve-
lazquez, quien tiene 28 
años y saldrá del Cereso 
a sus 72, mataron a una 
mujer y su hija para ro-
barles la casa en marzo 
de 2015, sin que nunca 
antes hubieran cometi-
do otro delito. 

Ahora ambos son 
parte de los 137 reos más 
castigados del Cereso 
estatal 3, que en con-
junto acumulan 4 mil 
110 años de cárcel, y que 
representan el 4.56 por 
ciento de la población 
carcelaria de Juárez. 

“Me estoy llevando 
entre las patas toda mi 
vida, toda mi juventud, 
la infancia de mi hijo, 
con mi familia, con mis 
padres… Se me van a 
ir muchos años aquí 
y siento que me voy a 

morir en la prisión”, dijo 
Everardo al conocer su 
sentencia este mes de 
mayo.

Los 44 años de cárcel 
que ambos recibieron 
fue por ayudar a Karen, 
de 16 años, condenada 

a 10 de cautiverio en el 
Centro de Menores In-
fractores.

Ella quería vengarse 
de su madre adoptiva, 
Elsa Ruth, y se valió de 
Everardo y René para ro-
barle la casa, pero fueron 

sorprendidos por la víc-
tima, quien junto con su 
hija biológica, Katya, fue 
asesinada el 11 de marzo 
de 2014 en su casa de la 
calle Azabache #10017, 
de la colonia Hacienda 
de las Torres.

Norte

Cuatro de los candidatos 
a gobernador realizaron 
ayer actos de cierre de 
campaña aquí.

A las 9 de la mañana, 
el perredista Jaime Bel-
trán del Río realizó una 
reunión en un salón de la 
avenida Tecnológico.

A las 6:30 de la tarde, 
en el parque El Chamizal, 
el independiente José Luis 
Barraza tuvo un acto ante 

no más de 500 asistentes.
Casi a la misma hora, 

en la explanada de cate-
dral, los panistas Javier 
Corral y Vicky Caraveo 
realizaron un mitin ante 
poco más de mil personas.

El evento de Enrique 
Serrano y Héctor Murguía 
fue a las 8 de la noche, en 
la Plaza de la Mexicani-
dad, ante más de 30 mil 
asistentes.

Más inforMación / 6 y 10a
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Me estoy llevando 
entre las patas toda 
mi vida, toda mi 
juventud, la infancia 
de mi hijo, con mi 
familia, con mis 
padres… se me van 
a ir muchos años 
aquí y siento que 
me voy a morir en la 
prisión”

Héctor Everardo 
Alvarado Romero

En	cifras…

36.66 %
presos por delitos 

patromoniales
12.6 %

delitos sexuales
29 %

por homicidios

cierran
campañas

Manlio Favio Beltrones, líder nacional del PRI, 
levanta las manos de los abanderados priistas 
Enrique Serrano y Héctor Murguía.

El candidato independiente José Luis ‘Chacho’ 
Barraza en el evento de ayer.

los aspirantes a gobernador hablan con Norte 
acerca de la seguridad pública en Chihuahua

¿purA percepcióN?
8 y 9a

en el Cereso 3 hay 137 
reos que acumulan 4 
mil 110 años de cárcel; 
representan el 4.5 %
de la población 
carcelaria del penal

1c



lo más viral

hoy

domingo

días 
transcurridos

días por 
transcurrir

de mayo
de 201629

150

216

mínima

máxima

pronóstico 
del clima

18°c

33°c

65°f

92°f

2a domingo 29 de mayo de 2016 norte cd. JuáreZ NORTEDIGITAL.MX

934,474
likes

7,665
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

abandona a amigo
y salva las cerveZas

Ve la nota en
Que nada
te detenga

Ve el video en facebook

roba
calZones

Ve la nota en

la fuerZa de 
la naturaleZa

Ve el video en facebook

Ve el video en facebook

bailan en 
lencería 
Ve la nota en

al estilo de ‘star Wars’

bruce lee 

van damme
vs. 

Ve el video en facebook



Miguel Vargas 

El día que los sentencia-
ron, Héctor y René pidie-
ron llorando perdón a los 

familiares de las víctimas que 
asesinaron y que se encontraban 
presentes en el juicio: “Íbamos 
solo a robar, pero se salió de con-
trol”, se excusaron, según quedó 
registrado en la videograbación 
judicial.  

Como ellos hay otros 135 inter-
nos del Cereso 3 a quienes tam-
bién se les salieron de control y 
ahora purgan condenas de más 
de 30 años, de acuerdo con infor-
mación de la Fiscalía de Penas y 
Medidas Judiciales.

La mayoría pasará más de lo 
que tiene actualmente de vida 
tras las rejas, después de haber 
cometido delitos patrimoniales, 
que son del orden del 36.66 por 
ciento; homicidios, 29 por ciento, 
y sexuales que están en un 12.6 
por ciento del total de delitos co-
metidos por hombres y mujeres 
ahora detenidos.

Actualmente los que más con-
denados están son Juan Alfredo 
Soto Arias, José Dolores Arroyo 
Chavira, Aldo Favio Hernández 
Lozano y Heriberto Martínez, 
quienes fueron sentenciados a 
240 años de cárcel, cada uno, por 
el multihomicidio de Villas de 
Salvárcar.

Esposos tras las rejas
La pareja de esposos conforma-
da por Erasmo Espino Cruz y No-
hemí Adame Pedroza tiene que 
purgar 46 años de cárcel para 
obtener su libertad. Ellos fueron 
sentenciados por secuestrar a un 
niño de cuatro años el 24 de junio 
del 2011. 

El hombre pidió un rescate de 
150 mil pesos y tener sexo con la 
madre del menor, según una nota 
asegurada por los ministeriales 
que le dio fuerza a la acusación.

La cadena perpetua fue im-
puesta en junio del 2014 a los 
extorsionadores Félix Martínez, 
Sergio Durán Quiróz, Isabel Gu-
rrola, Lorenzo Córdoba y Balta-
zar Díaz, quienes pidieron una 
cuota de 2 mil pesos al dueño 
de un hotel del Centro, en enero 

del 2012.
El 12 de marzo del 2013, una 

niña de dos años fue secuestrada 
14 días por Jesús Esteban Martí-
nez Rocha, Daniel López Aceves, 
Sara Elvira Rendón Cabañas, 
Alejandro Delgado Ayala y Jesús 
Domingo Armendáriz, quienes 
cobraron 135 mil pesos de rescate 
y ahora cumplen una condena de 
27 años cada uno.

Así también se encuentran Te-
resa de Jesús Rascón, con 37 años 
de cárcel por pagar 3 mil pesos 
para matar a un policía munici-
pal; Luis Fernando Macías y Je-
sús Villarreal, por un doble homi-
cidio que pagarán con 44 años de 
prisión, y Roberto Castor Chávez, 
con 45 años de condena por ase-
sinar a una mujer embarazada, 
entre otros.
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Paola gaMboa

Con los clientes “espan-
tados” y a la expectativa 
de que el lunes puedan 
regularizar su situación 
es como están diez co-
mercios del aeropuerto 
que fueron clausurados 
la tarde del viernes por el 
Municipio.

“Nos dijeron los jefes 
que el lunes ya se arregla-
ba esto”, dijo la encargada 
de una tienda de comida 
rápida del aeropuerto. 

Los negocios fueron 
clausurados por parte de 
la Dirección de Desarro-
llo Urbano debido a que 
incumplen con los se-
ñalamientos de la ley de 
funcionamiento. 

El operativo se llevó a 
cabo la tarde del viernes, 
cuando los inspectores 
de Desarrollo Urbano 
acudieron a colocar los 
sellos de clausura.

“En cumplimiento a 
lo que habíamos señala-
do, la no atención de los 
citatorios que hicimos a 
los locales ubicados en 
el aeropuerto de esta ciu-
dad, fueron clausurados 
13 negocios y quedaron 
pendientes 3 en virtud 
de que no se tuvieron las 
condiciones propicias 
para tal efecto”, informó 
el viernes por la tarde el 
presidente municipal.

Ayer la mayoría de los 
comercios que fueron 

clausurados por el Muni-
cipio estaban cerrados, 
solo uno de ellos estaba 
funcionando aun cuando 
contaba con el sello de la 
dependencia.

Se espera que maña-
na los dueños de los loca-
les acudan a la Dirección 
de Desarrollo Urbano 
para regularizar el trá-
mite y así poder abrir sus 
puertas.

La clausura se da des-
pués de que el aeropuerto 
se amparara para seguir 
cobrando dentro de su 
estacionamiento.

Niegan diez amparos
El Municipio informó 
que al menos diez de los 
15 amparos que se in-
terpusieron para seguir 
cobrando dentro de los 
estacionamientos fue-
ron desechadas por los 
jueces de distrito, entre 
ellos está el de la central 
camionera.

Actualmente el único 
que se está resolviendo 
es el del aeropuerto, el 
cual aún está en manos 
del juez.

Paola gaMboa

Durante 2015 se realizaron 
52 eventos en la Plaza de 
la Mexicanidad, los cuales 
contribuyeron al deterioro 
del inmueble; pese a ello, 
en 2016 la coordinación 
de la plaza tiene contem-
plado doblar el número de 
actividades.

Ramón Salazar, coor-
dinador de la Plaza de la 
Mexicanidad, dio a cono-
cer que durante lo que va 
del 2016 van realizados 25 
eventos; sin embargo, el 
espacio se está solicitan-
do con mayor frecuencia, 
a diferencia del año pasa-
do, a tal grado de que los 
eventos se tienen que rea-
lizar en los diferentes días 
de la semana.

“Van 25 eventos, inclu-
yendo el del cierre de cam-
paña del PRI. Hay bastante 
demanda a diferencia de 
2015, cuando tuvimos 52. 
Hay bastantes eventos e in-

cluso tenemos que realizar 
algunos en lunes y martes”, 
comentó Salazar.

En cuanto al daño que 
sufre la plaza por la rea-
lización de las diferentes 
actividades, el coordina-
dor del lugar aseguró que 
quien cause un daño debe 
de pagar por ello.

“Si se llega a dañar el lu-
gar se debe de cubrir el gas-
to que represente. Por ejem-
plo, los comerciantes de la 
Fiesta Juárez han restaura-
do algunas áreas y cuan-
do pasa así o después de 
cada cierto tipo de eventos 
Parques y Jardines acude a 
realizar una evaluación del 
daño en su área para que se 
den los costos de recupera-
ción para el abono y el riego 
del pasto”, dijo.

En relación con el cos-
to, el encargado de la pla-
za dio a conocer que se por 
día se llegan a pagar 26 
mil 800 pesos, los cuales 
se van a los ingresos del 

Municipio.
Salazar dio a conocer 

que por eventos como la 
Fiesta Juárez, JRZ Mu-
sic Fest y demás se cobra 
por salario mínimo y por 
partes; es decir, quienes 
usarán solo el espacio de 
la concha acústica deben 
pagar 200 salarios míni-
mos, 85 por la explanada y 
75 por la explanada que se 
encuentra abajo de la es-

cultura de la X, conocida 
como anfiteatro.

“Todos los eventos 
como el de la Fiesta Juárez 
y demás pagan la renta de 
la plaza por día, está den-
tro de la Ley de Ingresos el 
monto que se debe cobrar 
por el uso de la plaza”, ase-
guró Salazar. 

En las instalaciones 
de la Plaza de la Mexica-

nidad trabajan cerca de 
25 personas, quienes se 
encargan de la limpie-
za, mantenimiento y se-
guridad del inmueble. 
“La plaza ahorita está en 
buen estado, no hay grafiti, 
se está limpiando cada ter-
cer día y todos los días se le 
da mantenimiento al riego, 
pintura y todo lo que repre-
senta la plaza”, agregó.

Se duplican eventos
en la Equis este año

Preparativos en la concha acústica para una celebración.

Todos los eventos como el 
de la Fiesta Juárez y demás 
pagan la renta de la plaza 
por día, está dentro de la 
Ley de Ingresos el monto 
que se debe cobrar por el 
uso de la plaza”

Ramón Salazar
coordinador dE la 

Plaza dE la 
MExicanidad

52
EvEntos 

En 2015

Una isla en la terminal aérea porta los calcomanías
del Municipio. 

EspERAN AbRiR 
mAñANA luNEs

NEgOciOs EN El AEROpuERTO

El pasado viernes 
les colocaron 
sellos de clausura 
a 13 negocios; uno 
de ellos operaba 
ayer pese a 
prohibición

sentenciados 
cumplirán 
condenas más 
altas que el tiempo 
que pasarían fuera

ViVirán tras
las rejas

Daniel López. 

Teresa Rascón.

Jesús Domingo 
Armendáriz.

Alejandro Delgado.

Sara Elvira Cabañas.

Nohemí Adame.

Aldo Fabio Hernández.

José Dolores Arroyo.

Erasmo Espino Cruz.
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cd.juárez opinión

e n el campo nudista el nuevo socio se topó 
con Tetina Pómpez, joven mujer de ubé-
rrimos encantos, y de inmediato acusó los 

efectos del encuentro. Advirtió eso Tetina y le dijo 
con tono de reproche: “Caramba, don Herecto, creo 
que está usted teniendo malos pensamientos”. Sir 
Galahad iba a ir a la segunda Cruzada, pues ya no 
alcanzó boleto para la primera. Le hizo poner a su 
esposa Guinivere un cinturón de castidad, y echó 
la llave en su baúl. La víspera de su salida, sin em-
bargo, jugó al póquer con Lancelot, y no solo per-
dió todo el dinero que llevaba para el viaje, sino 
también su espada y su caballo. Lo único que le 
quedaba para apostar era la llave del cinturón de 
castidad de su mujer. Lancelot aceptó la apuesta, 
no sin antes preguntar acerca del repertorio de ha-
bilidades amatorias de milady. Jugaron, y otra vez 
sir Galahad perdió. Llave en mano fue Lancelot a 
cobrar la apuesta. Regresó al punto con el marido 
y se quejó que la llave no había servido de nada. 
“¿Por qué? –se sorprendió sir Galahad–. Yo mismo 
la probé, y funcionaba bien”. “Posiblemente –re-
plicó Lancelot–. Pero Guiniver estaba con Pepino 
el Grande, y ya había abierto el cinturón de casti-
dad con un abrelatas”. El hombre y la mujer llega-
ron al mismo tiempo al más allá. Le comentó él a 
ella: “Tenías razón: tu marido ya sospechaba”. La 
hermana de Pepito estaba a solas con su novio en 
la penumbra de la sala. De pronto entró Pepito y le 
dijo al muchacho: “Había tanto silencio aquí que 
pensé que era hora de venir por 50 pesos para re-
tirarme luego”. Le presentaron un músico a Baba-
lucas: “Toca violín y viola”. Le dijo, severo, el badu-
laque: “Lo felicito por lo primero, pero lo segundo 
me parece sumamente reprochable”. Afrodiso 
Pitongo, hombre proclive a la concupiscencia de 
la carne, se estaba refocilando carnalmente con 
Florilina, muchacha poco experta. En medio del in 
and out le preguntó ella de repente: “¿Me amas?”. 
“¡Carajo! –exclamó con disgusto el follador–. ¿A 
quién se le ocurre hablar de amor en un momento 
como este?”. En el lenguaje coloquial del norte ser 
“raza” equivale a ser un buen amigo. Cierto norte-
ño respondía las preguntas de un funcionario de 
migración. “¿Nombre?”. “Pacífico Argudillo, a sus 
órdenes pa’ lo que se le ofrezca”. “¿Edad?”. “29 años 
entrados a 31”. “¿Estatura?” “1.80, con botas. Sin bo-
tas, 1.60”. Preguntó el funcionario: “¿Raza?”. Y con-
testó Pacífico, orgulloso: “¡De a madre!”. Himenia 
Camafría, madura señorita soltera, se presentó en 
la oficina de reclutamiento del Ejército. Le pregunto 
al capitán encargado: “¿Es cierto que el Ejército for-
ja hombres?”. “Así es” –respondió el mílite–. Pidió 
la señorita Himenia con humilde voz: “¿Podrían 
forjarme uno?”. Aquel oriental llegó a un restorán 
atendido por una pareja de esposos. La señora le 
presentó el menú, pero el sujeto no hablaba ni leía 
el español. Para indicar que quería un bisté de res 
figuró en su cabeza con los dedos unos cuernos, y 
luego hizo: “¡Mú!”. La mujer se volvió hacia su mari-
do y le dijo: “Viejo, creo que el señor quiere hablar 
contigo”. Doña Macalota entró al cuarto de hospi-
tal donde estaba internado su marido, y lo halló en 
trance de fornicio con la linda enfermera. Antes de 
que la esposa pudiese articular palabra le dijo don 
Chinguetas: “Revisa la lista de cosas que me pro-
hibió el doctor y verás que ella no está incluida”. Un 
muchacho fue a la farmacia a comprar condones. 
El farmacéutico le mostró varios. Se oyó de pronto 
una vocecita proveniente de la entrepierna del mu-
chacho: “Escoge el mejor y más caro. Quiero causar 
una buena impresión”. FIN.

Cosas prohibidas,
por moral y no por salud

De política 
y cosas
peores

Catón

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

Historias de la creación del mundo.
El Señor hizo al elefante.

Hizo al tigre.
Al lobo gris.
A la foca.
Al oso panda.
A la ballena azul.
Al rinoceronte.
Al águila dorada.
Al bisonte americano.
Al halcón peregrino.
Al perrillo de las praderas.
A la golondrina de mar.
Finalmente el Señor hizo al hombre.
Y dijeron los animales:
—A partir de ahora todos somos especies en vías 

de extinción.
¡Hasta mañana!...

“Una chica llenaba Una solicitUd 
de empleo, y llegó al renglón 
correspondiente a ‘sexo’”

Dijo ella frunciendo el ceño
y hablando con muy mal modo:
“No podré ponerlo todo
en un renglón tan pequeño”

El fORO análisis político / participación ciudadana

jaime garcía chávez

6 de Duarte 6. Sí, como suelen 
decir los más consagrados 
carteles que invitan a la lidia 

de toros bravíos. El prestigiado dia-
rio Reforma de la Ciudad de México, 
publicó el viernes seis puntos por los 
que se va a recordar a César Duarte. 
Obviamente hay muchos más, pero 
el rotativo seleccionó unos cuantos 
botones de muestra, que por sí solos 
descalifican al PRI para continuar al 
frente de Chihuahua con un nuevo 
Gobierno por cinco años más, en la 
persona de Enrique Serrano, que se 
prohijó precisamente a lo largo del 
sexenio que fenece enhorabuena.

Lo que son las cosas: si uno abre 
el periódico Reforma en su encues-
ta que da cuenta de la ventaja que 
favorece a Serrano y en otra página 
lee los seis botones, no tiene menos 
que quedar perplejo. Es paradójico 
que quienes teniendo y padecien-
do esas evidencias respondieran 
así a la encuesta. Pero veamos, uno 
a uno, los seis temas que marcaron 
a César Duarte a lo largo de los úl-
timos años y que esperamos no se 
amplíen con otro, en breve, que ha-
ble de violencia y fraude electoral 
en una reñida elección como la que 
hay en Chihuahua.

Empecemos por el hecho que 
aún duele y estremeció a Chihu-
ahua: el asesinato de Marisela Es-
cobedo, la madre de Rubí Frayre 
que cayó a unos cuantos días de in-
augurada la administración duar-
tista y a las puertas del Palacio de 
Gobierno. Marisela emblematiza la 
negación que hay en Chihuahua a 
la plena vigencia de los derechos 
humanos, es la encarnación de un 
negro mensaje que claro nos dice 
que luchar por los derechos hu-
manos, como víctima en este caso, 
puede costar la vida y demostrar 
que la impunidad reina y gobierna 
en Chihuahua.

Pero el suceso tuvo consecuen-
cias más hondas: César Duarte mar-
có un precedente de abolición del 
Poder Judicial en el estado de Chi-
huahua, primero imponiendo deci-
siones que no le competían y luego 
dando un golpe de mano al Poder Ju-
dicial para ponerlo a su servicio, en 
el cual contó inexplicadamente con 
el concurso de los diputados panis-
tas en el Congreso local. Después 
vino la pésima novela policiaca de 
El Wicked y el desánimo profun-
do en la sociedad chihuahuense 
al percatarse de que los derechos 
humanos en el estado importan un 
soberano bledo y que lo que real-
mente está en primer lugar para 
César Duarte es tratar de demos-
trar, contra viento y marea, que el 
poder es para poder, aunque eso 
signifique represión, puertas cerra-
das, compra de la prensa, corrupción 
de los partidos, y tantas y tantas aris-
tas de un desgobierno que se puso 
diametralmente de espaldas a la so-
ciedad chihuahuense.

No está de más recordar que 
precisamente cuando Marisela Es-
cobedo fue asesinada, se produjo la 
alternativa de encarar a fondo a un 
Gobierno que se disponía a transi-
tar hacia la tiranía; pero los que pu-
dieron hacerlo, en su momento se 
replegaron. Creían en los famosos 
plazos de gracia, y aquí estamos 
prácticamente seis años después.

Luego viene el affaire Unión Pro-
greso, que el periódico Reforma lo 
estima como el escándalo del sexe-
nio por la amplia gama de delitos 
ligados a la corrupción política. 
Es una causa abierta ante la PGR 
y tiene un expediente (AP/PGR/
UEAF/001/2014-09) que está vivo, 
en trámite y que más temprano que 
tarde tendrá que llegar a los tribu-
nales para un debido proceso con-
tra César Duarte y sus cómplices, 
Jaime Herrera Corral, secretario de 
Hacienda, y Carlos Hermosillo, hoy 
preventivamente diputado federal 
con fuero. Se equivocaría rotunda-
mente el cacique si piensa que la 
denuncia tuvo un motivo específi-
camente electoral. Se trata de una 

causa que llegó para quedarse, que 
sostendré porque soy precisamente 
el denunciante, y que tendrá que en-
carar, ya, sin contar en su haber, con 
los recursos que deviene del estado 
para el patrocinio de su impunidad. 
Hace meses César Duarte lanzó la 
bravuconada de que nos veríamos 
cuando terminara su administra-
ción, como retando a duelo. Y sí, nos 
vamos a ver a la salida, pero en los 
tribunales: él ya sin padrinos, y yo en 
mi misma circunstancia, que nunca 
los he tenido.

Luego viene la deuda. A decir 
de Reforma, el caso más alarman-
te que se registra en la República, 
pues la misma alcanza 236 por 
ciento más de la que se tenía en oc-
tubre de 2010, cuando reemplazó al 
mediocre José Reyes Baeza. Se ha 
empeñado el coro duartista en ne-
gar esto, pero en aritmética, y no se 
diga en matemáticas, los números 
son los números. Si en Chihuahua 
se instalara un nuevo Gobierno 
aquí habría una veta enorme para 
ajustarle las cuentas al duartismo.

A continuación se muestra la 
famosa “consagración” del estado 
al Sagrado Corazón de Jesús y al 
Inmaculado Corazón de María que 
realizó la dualidad César Duarte-
Constancio Miranda. Se trata de 
una violación al Estado laico que 
dispone la Constitución de la Repú-
blica, una ofensa a la religiosidad 
de los católicos y un burdo proceso 
para darle legitimidad a una tira-
nía. Quienes cuestionamos esto, 
para nada estamos preconizando 
un discurso que ofenda la fe de los 
católicos, simplemente nos coloca-
mos en los supuestos del Estado de 
derecho y levantamos la voz, y ade-
más lo hicimos abriendo la única 
instancia legal para que este asun-
to tuviese las sanciones que la mis-
ma ley dispone. Por separado, vale 
decir sin concierto alguno, tanto Ja-
vier Corral como el que esto escribe 
presentamos queja por este evento 

ante la Secretaría de Gobernación, 
que encabeza Miguel Ángel Osorio 
Chong, quien a este momento no se 
ha dignado a dictar proveído algu-
no. Don Quijote diría: “con la Iglesia 
hemos topado, Sancho”. Cuando de 
decir de Reforma, este es un hecho 
que marca, vale subrayar quién lo 
dice, un medio totalmente alejado 
de todo jacobinismo, seguramente 
como ambos quejosos.

En quinto lugar viene el tema 
Juan Gabriel, al que se cataloga 
como el “consentido priista del sexe-
nio” y amenizador de los cumplea-
ños del cacique. Se le tomó a mal 
porque fue una espuma que le ex-
hibió con claridad a todos los chihu-
ahuenses la banalidad y el dispen-
dio que carcomió al Gobierno que 
fenece. En esto hasta el mismo autor 
y cantante salió perdiendo, pero él lo 
hizo por gusto, y como dice el refrán, 
a cada quien su gusto lo engorda.

Y por fin, la última marca: el ac-
cidente del helicóptero, de alguna 
manera emblema de una corrup-
ción que creció en espiral por una 
pésima conducción del Estado. 
La prepotencia, la presunción, el 
delito y el posterior dispendio de 
adquirir otra aeronave cuando las 
finanzas están en ruinas. Tan em-
blemático fue este accidente que el 
piloto del helicóptero, convalecien-
te en el hospital, caracterizó sin 
proponérselo al cacique que resul-
tó casi ileso: “Tenemos un goberna-
dor de hule”.

Y puede ser que César Duarte 
sea sintético y eso explique por qué 
actuó así durante todos estos años, 
agraviando a propios y extraños 
en el estado de Chihuahua. Lo que 
me niego a pensar es que la ciuda-
danía de Chihuahua sea de hule y 
refrende a los verdugos.

Los chihuahuenses 
no somos de huLe

Caso Marisela Escobedo. La deuda.

Juanga, el favorito. Gobernador de hule.

‘Consagrado’. Denuncia penal. Frentazo. 
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E l próximo miércoles cae 
la cortina para las cam-
pañas político electo-

rales. Habrán terminado ocho 
semanas de intenso proselitis-
mo, en las que los candidatos 
hicieron todo lo posible, con los 
medios y recursos a su alcance, 
para posicionarse en las prefe-
rencias de quienes acudirán a 
las urnas el domingo próximo.

A ocho días de la jornada elec-
toral del 5 de junio, el jalón final 
que puedan dar los partidos y 
candidatos, podría variar poco 
el contenido que ya traen sus al-
forjas. Medio punto o un puntito 
más, medio punto o un punto 
menos, podría reducir las dife-
rencias, no más. Las condicio-
nes en este momento si mucho 
alcanzan para eso.

En los albores del 2016, cuando 
apenas se vislumbraba el pa-
norama electoral del estado, se 
generaron expectativas con la 
irrupción de la figura de candi-
datos independientes. Se llegó a 
pensar que ellos podrían modi-
ficar radicalmente la ecuación 
del bipartidismo PRI–PAN que 
ha caracterizado los procesos 
políticos de la entidad.

Al final de la contienda las mar-
cas partidistas aparecen for-
talecidas, la disputa por la gu-
bernatura el 5 de junio se dará 
indiscutiblemente entre los 
candidatos de PRI, Enrique Se-
rrano, y el del PAN, Javier Corral, 
con un abanderado indepen-
diente, José Luis “El Chacho” Ba-
rraza, que no levantó lo suficien-
te para colocarse codo a codo en 
la pelea sucesoria. Hizo ruido, 
pero nada para incomodar a los 
tiburones de siempre.

El resto de los partidos que en-
traron a la contienda, PRD, Mo-
vimiento Ciudadano y Morena, 
tienen un panorama poco espe-
ranzador, con mayores probabi-
lidades de que este último ob-
tenga un mayor rédito electoral 
con el resultado de las urnas el 
primer domingo de junio. El Peje 
y su partido apuntan para posi-
ble relevo en el 2018.

Seis candidatos a la guberna-
tura, nueve partidos en la com-
petencia electoral, más los in-
dependientes, y el bipartidismo 
sigue aquí. 

¿Cuál es la razón? Vamos por 
partes:

 
Apenas entrado diciembre el 
PRI no aguantó más la presión 
interna y destapó a Enrique Se-
rrano como su candidato a la 
gubernatura. Junto con él repar-
tió espacios a los adversarios 
internos con mayor estructura; 
Héctor Murguía a la alcaldía de 
Juárez y Lucía Chavira a la de 
Chihuahua, como compensa-
ción al grupo del exgobernador 
José Reyes Baeza.

Tras ellos quedó el resto de los 
precandidatos: las senadoras 
Graciela Ortiz y Lilia Merodio, 
los señuelos del baecismo Os-
car Villalobos, Víctor Valencia y 
Jorge Esteban Sandoval y el del 
duartismo, Marcelo González 
Tachiquín, que terminó abrup-
tamente el sexenio castigado 
por movimientos que no agra-
daron al padrino Duarte.

El PRI sufrió retortijones internos, 
pero al final logró remendar la fa-
mosa unidad partidista, aplican-
do la receta Beltrones, de repartir 
espacios a todos los disciplinados.
 
Desde esa base, Enrique Se-
rrano arrancó precampaña en 
febrero y en abril la campaña 
constitucional. Sobre la marcha 
a los priistas les fueron dando 
cohesión dos retos que tenían 
todos en común: ganar la elec-

ción y hacer frente a la irritación 
ciudadana y la mala imagen de 
sus gobiernos en municipios, 
estados y la Presidencia de la 
República.

En aras de dar una imagen de 
fuerza y pluralidad, el PRI de-
cidió pactar una alianza con 
minipartidos que le aportan en 
conjunto 5 puntos porcentuales 
de la votación, a cambio de ga-
rantizarles el trasvase de votos 
para obtener espacios en el Con-
greso y garantizar el financia-
miento público.

Esa alianza con los chiquipar-
tidos le ha venido funcionando 
al Revolucionario Institucional 
desde hace décadas; de hecho, se 
ha considerado que es creación 
suya para debilitar a auténticos 
opositores como el PAN, el PRD en 
su momento y ahora Morena.

 
En Acción Nacional, desde el Co-
mité Ejecutivo Nacional aguan-
taron el proceso interno de se-
lección de candidatos, hasta 
tener definido el adversario en 
Chihuahua. De los cuatro aspi-
rantes perfilados inicialmente 
con posibilidades, Juan Blanco, 
Jaime Beltrán del Río, Carlos Bo-
rruel y Carlos Angulo, ninguno 

llegó al final, cuando desde la 
cúpula nacional se decidió que 
el perfil adecuado para ir contra 
Serrano era el de senador Javier 
Corral Jurado.

Ahora es posible observar que 
si bien el cálculo fue bueno, la 
operación no lo fue tanto. Corral 
se fue de frente con su campa-
ña, respaldado esencialmente 
por organizaciones políticas de 
izquierda, pero haciendo a un 
lado las fuertes estructuras re-
presentadas por quienes com-
pitieron hacia la nominación. Ya 
veremos el tamaño de su razón.

A mediados de enero, Ricardo 
Anaya, Santiago Creel y Gusta-
vo Madero, los impulsores de 
Corral, consideraron que el se-
nador era el mejor posiciona-
do para enfrentar al candidato 
priista y socavar la imagen del 
Gobierno de César Duarte.

La decisión se mantuvo a pesar 
de la reacción interna. La mayo-
ría de los precandidatos aguan-
taron el jalón aunque sin sumar-
se genuinamente a la guerra, 
excepto Jaime Beltrán del Río, 
que decidió renunciar al PAN.

Para entonces la cúpula panis-
ta ya tenía claro que un grupo de 
empresarios, otrora sus aliados y 

financiadores de campaña, ha-
bía decidido explorar la vía de las 
candidaturas independientes.

Desde las últimas elecciones 
esos empresarios ya venían re-
gateando su flujo de dinero ha-
cia el blanquiazul. Ahora lo cor-
tarían de manera tajante para 
trasladarlo a un proyecto propio, 
visualizado en la figura de la 
candidatura independiente.

Con Corral como abanderado a 
la gubernatura, el PAN pertrechó 
las candidaturas a las alcaldías 
con mayores posibilidades de ga-
nar o retener el poder, entre ellas 
Chihuahua, Delicias, Cuauhté-
moc y Camargo. Buscó perfiles 
ciudadanos donde su marca era 
débil, fue el caso de Juárez y de al-
gunos distritos locales.

 
Las decisiones de los dos grandes 
partidos de Chihuahua modifi-
caron el espectro de la sucesión.

Con Serrano como candidato 
del PRI, respaldado principal-
mente por el poder económico 
de los empresarios fronterizos, 
y un abanderado del PAN con el 
que jamás han embonado, una 
parte de la clase empresarial de 
Chihuahua decidió su apuesta 

por el proyecto de un candidato 
independiente; decidieron ir a la 
competencia con uno de los su-
yos e importaron del Altiplano a 
José Luis “Chacho” Barraza. A lo 
largo de la campaña lo quisie-
ron vender como chihuahuense 
pero no lo consiguieron, aunque 
lo sea. Casi toda su vida la ha pa-
sado en la Ciudad de México.

Parte de esos empresarios ya 
se habían apalabrado con otros 
precandidatos del tricolor y se 
sintieron en desventaja frente 
a la designación de Serrano, no 
lo pensaron mucho para colocar 
fondos generosos en un proyec-
to independiente, ahora que por 
primera vez tenían esa opción.

Barraza contó con recursos para 
pagar una estructura que recabó 
200 mil firmas para solicitar su 
registro ante el IEE; le fueron reco-
nocidas 150 mil tras la “revisión”.

Ha tenido también dinero sufi-
ciente para hacer propaganda y 
mantener brigadistas en los prin-
cipales municipios del estado, en 
la promoción de su candidatura.

 
Si los intereses empresariales 
reaccionaron a las candidatu-
ras del PRI y el PAN, el impacto 
se dio también en el Gobierno 
estatal, que decidió blindar al 
candidato tricolor y la sucesión 
en sí misma. 

Palacio operó con sus aliados 
del PRD para que la candidatura 
de ese partido quedase en ma-
nos del expanista Jaime Beltrán 
del Río, y estrechó sus lazos con 
Movimiento Ciudadano, otro de 
sus aliados en los últimos tres 
años, para que otro expanista, 
Cruz Pérez Cuellar, con una ri-
validad personal hacia Javier 
Corral, desplegara su campaña.

La estrategia central estuvo en-
caminada a fragmentar el voto 
del PAN y, por otra parte, com-
batir directamente la figura del 
candidato albiazul, Javier Co-
rral. “Para que la cuña apriete 
debe ser del mismo palo”, pen-
saron al modo ranchero.

En el ala más radical de la iz-
quierda chihuahuense, ex-
presada en el Movimiento de 
Regeneración Nacional, la de-
signación panista de Corral 
también hizo estragos. Víctor 
Quintana, la figura central de 
Morena para candidato a gober-
nador, no aceptó la nominación 
y se alió al candidato del PAN, 
en su lugar quedó Javier Félix 
Muñoz, él y su partido han teni-
do que hacer un esfuerzo doble 
para mantener presencia.

Por las vísperas parece que el 
cálculo fue erróneo. La campaña 
terminó polarizada entre el PRI 
y el PAN, con discurso central en 
contra de la corrupción, el en-
deudamiento del Estado, el fra-
caso del ViveBús, considerados 
el talón de Aquiles del Gobierno 
priista del Estado, que incluso 
unificó en contra al abanderado 
independiente en el nivel de crí-
ticas y señalamientos.

En esas condiciones, la disputa 
por el poder en Chihuahua vuel-
ve a darse entre el PRI y el PAN. 
El llamado al voto útil que está 
haciendo Acción Nacional es-
trechará los resultados electora-
les el 5 de junio, pero la tenden-
cia es al bipartidismo

Es previsible que las candidatu-
ras independientes queden como 
una experiencia interesante, los 
partidos aliados al PRI sobrevivi-
rán gracias al voto tricolor; el PRD 
y Movimiento Ciudadano resul-
tarán en una presencia testimo-
nial y Morena podría ser el parti-
do que crece este 2016. El canto de 
las urnas pondrá a cada quien en 
su lugar.

 Golpes al bipartidismo, pero sin mayor daño
 los independientes como buena experiencia

cd. juárEz comunidadcd.juárEzopinión´
balcón Don Mirone
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Los aspirantes a La gubernatura

José Luis ‘Chacho’ Barraza.

Cruz Pérez Cuéllar. Javier Félix Muñoz.

Jaime Beltrán del Río.

Javier Corral. Enrique Serrano.
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Francisco Luján

Esta es la sexta elección 
consecutiva desde que 
en Chihuahua se reto-
mó la figura política del 
síndico, y aunque pare-
ciera que muchos de los 
residentes de Ciudad 
Juárez desconocen sus 
facultades, los candi-
datos que aspiran a te-
ner esta representación 
popular se reportaron 
listos para ser votados 
este próximo 5 de junio.

Los partidos polí-
ticos abanderan seis 
candidatos, entre los 
que se encuentran as-
pirantes que vienen 
de la academia, de las 
dependencia guberna-
mentales, disidentes de 
los partidos políticos 
y organizaciones de la 
sociedad civil.

El artículo 36 del 
Código Municipal del 
Estado obliga a esta 
figura de representa-
ción popular a cuidar 
el patrimonio muni-
cipal y vigilar el ade-
cuado ejercicio del pre-
supuesto autorizado, 
así como sancionar la 
transparencia.

El actual proceso 
electoral en marcha 
abarca la sustitución de 
los 67 síndicos respon-
sables de la fiscaliza-

ción de los ayuntamien-
tos, los cuales por única 
ocasión ejercerán sus 
funciones durante dos 
años, a lo igual que los 
alcaldes y diputados que 
resulten electos, esto con 
el propósito de empatar 
los procesos electorales 
con los federales.

Podrán reelegirse
Los miembros del 
ayuntamiento electos, 
incluido el presidente y 
el síndico, que resulten 
electos el próximo 5 de 
junio, tienen la posibi-
lidad de reelegirse para 
el periodo inmediato, 
de acuerdo con las re-
glas que rigen en el ac-
tual proceso.

Entre los candidatos 
a síndicos se encuen-
tran Víctor Reyes Gloria, 
del PRD; Aarón Yáñez 
Limas, de la coalición 
PRI–PVEM–PT–Panal; 
Flor Karina Cuevas, del 
PAN; Benjamín Carre-
ra Chávez, de Morena; 
Ernesto Guevara Váz-
quez, del Movimiento 
Ciudadano, y María de 
los Ángeles Téllez, del 
PES.

contendientes
Nombre: Aarón Yáñez Limas
Nacimiento: Chihuahua, Chihuahua
Edad: 36 años
Formación: Maestría en Administración por la UACH. Maestro universitario 
y funcionario de áreas fiscales
Propone: Los espacios en la sindicatura serán 50 % para mujeres, 
conforme a la equidad de género, y asimismo para los jóvenes
Suplente: Manuel Alarcón

Nombre: Flor Karina Cuevas Vázquez
Nacimiento: Ciudad Juárez
Edad: 37 años
Formación: Maestría en Derecho UACJ
Propuesta: Uso de tecnología para transparentar en tiempo real información 
sobre gestión de recursos públicos y conformación de consejo 
ciudadanos vigilante de los actos de la sindicatura 
Suplente: Georgina Román

Nombre: Víctor Manuel Reyes Gloria
Nacimiento: Ciudad Juárez
Edad: 57 años
Formación: Abogado de la UACJ, experto en derecho civil, activista y político
Propuesta: Fortalecer facultades del síndico, para que las recomendaciones a los  
funciones se conviertan en resolutivas
Suplente: Juan Daniel Hernández Martínez

Nombre: Benjamín Carrera Chávez
Edad; 44 años
Formación: Académico UACJ con especialidad en economía agrícola 
y grado de doctor en ciencias
Propuesta: Sindicatura abierta: transparencia, colaboración
y participación ciudadana en la decisión de parte del gasto

María de los Ángeles García Hernández
Nacimiento: Saín Alto, Zacatecas
Edad: 49 años
Propuesta: No disponible
Formación: Contaduría del Tecnológico de Ciudad Juárez 
Suplente: Vianey Deisy Gutiérrez Martínez

Nombre: Ernesto Guevara Vázquez
Nacimiento: Camargo, Chihuahua
Edad: 38 años
Estudios: Arquitectura por el ISAD
Generales: Casado. Tres hijos. Católico
Propuesta: No disponible
Suplente: José Luis Mercado Cuéllar

Nuevos 
fiscalizadores 
ejercerán por única 
vez durante dos años 

Sustituirán
a 67 síndicos

jesús saLas

Con el apoyo de Santiago 
Creel, la candidata a la al-
caldía de Ciudad Juárez 
Vicky Caraveo y el can-
didato a gobernador Ja-
vier Corral, así como los 
aspirantes a diputados, 
panistas sostuvieron ayer 
el cierre simbólico de su 
campaña política.

Apostados al lado de 
la catedral de la Zona 
Centro de Juárez, en pun-
to de las 5 de la tarde co-
menzó el evento que fue 
amenizado por varios 
grupos musicales.

Ante unas mil perso-
nas que se congregaron 
al lado de la catedral, 
Santiago Creel invitó a 
las personas a salir a las 

urnas y votar por el cam-
bio y dejar fuera al Parti-
do Revolucionario Insti-
tucional.

“Javier Corral ha de-
mostrado ser el candida-
to más independiente de 
todos los independientes, 
para él los intereses que 
valen son los de la gente 
de Juárez”, dijo Creel.

Además mencionó la 

importancia de que los 
juarenses salgan a las ur-
nas este 5 de junio para 
recuperar la decencia que 
los gobiernos priistas han 
quitado.

Por parte de Caraveo, 
dijo que su campaña le ha 
dado buenos resultados y 
ha recibido por parte de la 
sociedad la mayor de las 
aceptaciones.

Piden votar Por el cambio

Integrantes del PAN en el cierre 
de su campaña en la Zona Centro.

carLos omar Barranco

Más de de 30 mil 
personas se con-
gregaron desde 

las 5 de la tarde ayer en la 
Plaza de la Mexicanidad 
para el cierre de campaña 
del candidato a goberna-
dor del PRI, Partido Verde, 
PT y Nueva Alianza, En-
rique Serrano Escobar, y 
del aspirante a la alcaldía 
Héctor Murguía Lardi-
zábal, así como todos los 

candidatos a diputados.
El mensaje político fue 

claro. Todos los que toma-
ron la palabra, candidatos 
y dirigentes, pusieron como 
su principal arma de cam-
paña la seguridad lograda 
en los últimos años, tanto en 
la frontera como en el resto 
del estado.

Igual el presidente na-
cional del PRI, Manlio Fabio 
Beltrones, como el dirigente 
estatal Guillermo Dowell 
y los candidatos Serrano y 

Murguía incluyeron el tema 
en sus discursos.

“La seguridad no po-
demos ponerla en manos 
inexpertas, que nunca 
han detenido a un delin-
cuente; no queremos que 
regresen escenarios del 
pasado”, afirmó un En-
rique Serrano con la voz 
marcadamente afectada 
por los días de campaña.

Desborda el entusiasmo
Decenas de entusiastas 
acompañaban cada frase 
expresada, con un retumbar 
de batucada. Era el estilo del 
PRI en toda su expresión, 
desde camisetas repartidas 

por miles hasta matracas 
y mamparas de todos los 
tamaños, copando la vista 
desde todos los ángulos.

“Juárez se merece un go-
bernador de aquí de Juárez”, 
afirmó Serrano, y enseguida 
criticó que sus adversarios 
le apuesten al encono y la 
descalificación.

Más que metido en el 
mismo guion, en pro de 
conservar la seguridad, el 
aspirante a la alcaldía Héc-
tor Murguía Lardizábal ad-
virtió en su participación 
que la ignorancia, la impro-
visación, la soberbia y los 
berrinches serían los mejo-
res ingredientes para que a 

Juárez regresen el terror y la 
pobreza.

Para redondear la mis-
ma idea, el líder nacional 
Manlio Fabio Beltrones 
remató: 

“Esta elección se trata 
de que sus hijos y todos 
aquellos a quienes quie-
ren tengan paz y tranquili-
dad (…); y garantías de más 
progreso en el futuro”.

En entrevista con NOR-
TE, el líder nacional, exgo-
bernador de Sonora, agregó 
que para el Comité Directi-
vo Nacional de su partido 
el triunfo de la elección en 
Chihuahua será la ratifica-
ción por parte del electora-

do de los buenos gobiernos, 
que –dijo– ha encabezado el 
tricolor aquí.

Presentes en el escena-
rio estuvieron los líderes 
estatales del PT, Rubén 
Aguilar; Nueva Alianza, 
César Tapia, y del Partido 
Verde, María Ávila.

Detrás de bambalinas 
estuvieron los empresa-
rios Jorge Bermúdez, pre-
sidente de Canacintra; 
Guadalupe de la Vega, 
presidenta regional de Co-
parmex, y Manuel Sotelo, 
líder de los transportistas, 
de los cuales solo el pri-
mero vestía una camisa 
de la campaña serranista. 

cierran Priistas
candidatos y dirigentes 
envían su mensaje político 
ante más de 30 mil juarenses

#pan
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Aunque la recuperación de la seguridad 
resulta evidente, la ciudadanía 

considera que es el principal problema 
que afecta la vida diaria 

El tema de seguridad es un 
punto fundamental en la 
agenda de los candidatos
a la gubernatura del Estado 
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1.- Seguridad
2.- Pobreza
3.- Desempleo
4.- Transporte
5.- Corrupción

jAviER
cORRAl
cANdidATO dEl pAN

Chihuahua vive en una situación 
preocupante en materia de insegu-
ridad. Permanece en los primeros 

cinco lugares en materia de homicidios, 
desapariciones y robos, y en todos los rin-
cones del estado se salen a relucir las ci-
fras negras de la violencia que el régimen 
de Duarte niega, sostiene el candidato del 
PAN a la gubernatura Javier Corral.

Deja caer cifras que marcan a contra-
dicción entre la realidad y el discurso: el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública reportó que en el 
2015 en Chihuahua hubo mil 545 homici-
dios, de los cuales 1 mil 151 fueron dolosos, 
ocupando el tercer lugar en este rubro. 

“Tenemos varios años con serias in-
consistencias entre las cifras que reporta 
de manera oficial la Fiscalía General al 
Secretariado Ejecutivo y aquellas publi-
cadas por el Inegi. Chihuahua esta en el 
tercer lugar de las entidades con mayor 
número de violaciones sexuales, propo-
nemos un enfoque integral de la proble-
mática, empezando por el combate a la 
impunidad, subrayó. 

La Sierra de Chihuahua vive su propia 
tragedia, se han disparado los asesinatos 
y las comunidades y pueblos han sido 
abandonados por sus habitantes acosa-
dos por los grupos criminales, sin que na-
die diga nada, pues impera el terror de la 
población ante la impunidad y la indolen-
cia de las autoridades.

“Las desapariciones forzadas son otra 
cifra negra de la criminalidad. Mil 698 
personas fueron reportadas desapareci-
das; de ellas, mil 100 desaparecieron en el 
presente sexenio, mientras el candiduar-
te asegura que ser el único con capacidad 
probada para garantizar resultados en 
seguridad, lo bueno es que sabe cómo ha-
cerlo”, ironizó el panista.

ENRiquE 
sERRANO
cANdidATO dEl pRi–
pvEM–pANAl–pT

Para Enrique Serrano Escobar la 
seguridad será la prioridad, tema 
en el que no se pueden permitir 

improvisaciones.
A lo largo de su campaña, el alcalde 

con licencia de Juárez ha dicho que su 
propósito es garantizar la seguridad de 
las familias y hace constante referen-
cia a su experiencia en esta frontera, por 
lo que sostiene que repetirá lo que hizo 
aquí en todo el estado.

De paso ha criticado a sus adversarios, 
porque no tienen experiencia y porque, 
sostiene, estuvieron ausentes del estado 
en los tiempos de mayor violencia.

“Hay un precandidato que por 23 
años ha sido legislador plurinominal 
y en todo ese tiempo no ha traído ni si-
quiera un árbol para Chihuahua; el otro, 
que se dice independiente, tampoco 
tiene conocimiento de lo que pasa en el 
estado”, señaló.

Ambos, agregó, estaban en México 
cuando Chihuahua ardía en problemas 
de inseguridad.

Sostiene que como diputado federal, 
local y luego como alcalde tomó medidas 
en materia de seguridad que ayudaron a 
bajar los índices de inseguridad, y si bien 
aún hay incidentes ya no es la misma si-
tuación de años atrás.

En ese trabajo destacó las reformas a 
las leyes locales para aplicar penas más 
severas a los delincuentes.

jAiME BElTRAN 
dEl RíO
cANdidATO dEl pRd

El problema de la seguridad públi-
ca se ha generado porque no ha 
habido una coordinación entre las 

corporaciones y porque hay zonas donde 
los policías no tienen la preparación ade-
cuada, expuso el candidato a gobernador 
del PRD, Jaime Beltrán del Río

“Tenemos un problema que sería ton-
to no reconocer”, mencionó, ante los ín-
dices de delincuencia que se mantienen 
elevados, aun cuando se han recuperado 
espacios en los últimos años.

Dijo que, efectivamente, hoy los em-
presarios se preocupan por generar em-
pleos y hay más tranquilidad para que 
las familias salgan a utilizar los espacios 
públicos, a hacer deporte y participar en 
actos de recreación.

Pero la situación no ha cambiado 
mucho, pues sigue el problema particu-
larmente en los municipios cercanos al 
centro del estado, problema que genera 
atraso en la economía, migración de las 
familias a otros municipios e incluso al 
extranjero.

“Sobre todo, la problemática incide en 
que la gente sigue perdiendo sus sueños 
de tener oportunidades en el mismo lu-
gar donde nació”, lamentó el candidato 
del partido del sol azteca.

Enfatizó que el combate a la delin-
cuencia también se puede hacer con 
más oportunidades de trabajo y de estu-
dio, pues un joven que se mantiene ocu-
pado es difícil que tome el camino del 
mal, por lo que se debe trabajar junto con 
la sociedad, al incorporar a los distintos 
sectores.

Dijo confiar en una coordinación úni-
ca policiaca y que un mando único no es 
la solución, por las atribuciones que tan-
to Estado, Federación y Municipio tienen 
respecto al tema.

cRuz péREz 
cuéllAR
cANdidATO dEl Mc

Las policías estatales y municipales 
deberán tener un reordenamiento 
total, que permita garantizar la se-

guridad a los ciudadanos, aseveró Cruz 
Pérez Cuéllar, candidato a gobernador 
por el Movimiento Ciudadano.

Precisó que en las ciudades grandes 
se debe mantener el respeto a la sobera-
nía municipal, en el sentido de que pue-
dan mantener la seguridad con sus cor-
poraciones, bajo la coordinación con las 
autoridades federales y estatales.

Pero en el caso de municipios serra-
nos se debe establecer el mando único 
y desaparecer a las policías locales, toda 
vez que estas se han convertido en un 
problema, incluso para los mismos pre-
sidentes municipales.

En el caso de las policías de los muni-
cipios grandes, como Juárez, Chihuahua 
o Cuauhtémoc, no se debe dejar de lado 
que sus elementos tienen que ser cons-
tantemente sometidos a los debidos exá-
menes de confianza y que estén plena-
mente certificados.

En lo referente a la sierra, la condición 
es totalmente diferente, toda vez que las 
policías no pueden mantener la seguri-
dad y, en algunos casos, se ha encontra-
do que hay complicidad de elementos 
con el crimen organizado.

Pérez Cuéllar aseveró que el Gobier-
no estatal, con una adecuada estra-
tegia, puede combatir los índices de 
inseguridad que hay en esa región del 
estado, “una vez que sea gobernador 
electo empezaré a buscar los meca-
nismos para desaparecer las policías 
municipales en la sierra e iniciar así mi 
Gobierno”, puntualizó.

jAviER Félix 
MuñOz
cANdidATO dE MORENA

El candidato a gobernador del Mo-
vimiento de Regeneración Nacio-
nal (Morena), Javier Félix Muñoz, 

dijo que establecerá los mecanismos 
para que la ciudadanía participe con 
propuestas, que lleven a mejorar la se-
guridad pública en sus regiones.

Consideró que el tema no es cuestión 
solo de la persona que llegue al poder, 
sino contar con los mecanismos para 
que la población establezca cuáles son 
los criterios a seguir para resolverlo.

En Morena, enfatizó, tiene la tesis de 
que la principal forma de combatir la in-
seguridad pública no es a balazos, sino 
con oportunidades de trabajo que sea 
bien pagado, con educación, con eventos 
culturales y oportunidades de estudio.

Además, dijo, es necesario que las 
madres de familia tengan la posibilidad 
de hallar lugares adecuados en los cua-
les pueda dejar a sus hijos, con la plena 
confianza de que estarán en buenas 
manos, mientras ellas buscan el susten-
to en sus respectivos empleos.

“Ha habido un enfoque erróneo de 
combate a la violencia, que ha genera-
do literalmente centenares de miles de 
muertos, muchos de ellos en Ciudad Juá-
rez”, aseveró el aspirante a gobernador.

Consideró que la estrategia de com-
batir al crimen con más armas y estrate-
gias operativas está más que comproba-
do que llevará a más violencia, tal como 
ha sucedido en los últimos años, por lo 
que la planeación debe ser otra.

Lo anterior, reiteró, debe ser apoyado y 
determinado con el apoyo de la sociedad 
en general, que es al final de cuentas la 
que sufre en sus colonias y en las calles, 
los diversos casos de delincuencia.

jOsé luis 
BARRAzA
cANdidATO 
iNdEpENdiENTE

Para combatir la inseguridad debe 
iniciarse por abatir la impunidad 
y reforzar a los cuerpos policiales, 

manifestó el candidato independiente a 
gobernador, José Luis “Chacho” Barraza.

Dijo que será tarea prioritaria homo-
geneizar a los cuerpos de seguridad a fin 
de ofrecer calidad en el servicio de se-
guridad a toda la comunidad y no solo a 
unos cuantos municipios.

En Chihuahua, dijo, se castigan cuatro 
de cada 100 delitos que se cometen, por 
lo que la tarea debe enfocarse al combate 
eficiente a la impunidad, que alimenta la 
inseguridad y a la corrupción.

“La seguridad es fundamental y está 
contemplada como uno de los ejes fun-
damentales de mi plan de gobierno”, 
añadió el candidato independiente.

Por el trabajo que ha dejado de hacer 
el actual Gobierno se propició que crezca 
la inseguridad, dijo Barraza.

Cambiar esta situación debe incluir 
dignificar la labor de los policías, ade-
más de darles más capacitación.

Sostuvo que personalmente pedirá el 
apoyo a la Defensa Nacional y a la Mari-
na, para reforzar las tareas de combate al 
crimen.

NORTeDIGITaL.MX

M. Breach / r. espinoza /
s. García.

El estado de Chihuahua 
y concretamente el 
municipio Juárez deja-

ron de encabezar los listados 
de la entidad y la ciudad más 
violenta del mundo, como 
llegó a suceder durante la cri-
sis de seguridad vivida ocho 
años atrás.

La contención de la violen-
cia, e ir revirtiendo sus efectos 
negativos en el entorno social 
y económico, es un logro in-
discutible de la sociedad y el 
Gobierno chihuahuense; sin 
embargo, pese a eso, la per-
cepción de la ciudadanía si-
gue colocando la seguridad y 
la delincuencia como el prin-
cipal problema que les afecta 
en su vida cotidiana.

Los sondeos realizados por 
encuestadoras en la coyuntu-
ra electoral, marcan esa ten-
dencia. En su último reporte 
elaborado a finales de abril 
en el estado de Chihuahua, la 

empresa Gabinete de Comu-
nicación Estratégica incluyó 
dos cuestionamientos para 
explorar la percepción ciuda-
dana sobre el entorno. 

A la pregunta en la que se 
pidió expresar el sentir sobre 
si considera que se ha avanza-
do, está estancado o hay retro-
ceso, de una muestra de 800 
encuestados, el 45.2 % planteó 
que está estancado, 28.8 % re-
conoció avance y 23.0 % opinó 
que existe rezago.

A la pregunta sobre el 
principal problema que les 
afecta a ellos y sus familias, 
el 29.7 % ubicó la inseguri-
dad o delincuencia; el 25.9 % 
a la economía o pobreza, 11.6 
% el desempleo, el 11.5 % al 
transporte público y el 2.8 % 
a la corrupción. 

El tema de seguridad es 
un punto fundamental en la 
agenda de los candidatos a la 
gubernatura del Estado. Cada 
uno tiene su propio diagnósti-
co de la situación y propues-
tas para atenderlo

¿cREE quE sE hA AvANzAdO, 
EsTANcAdO O hA RETROcEdidO
EN sEguRidAd?

45.2 %
se estancó

23.0 %
se rezagó

28.8 %
avanzó

lOs pRiNcipAlEs
pROBlEMAs,

sEgúN sONdEOs

TEMA sEguRidAd
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ChaCho Cierra Campaña
el candidato
independiente
reúne a unas
300 personas
en el chamizal
MIGueL VArGAS

L a campaña de 
José Luis “Cha-
cho” Barraza con-

cluyó ayer en Juárez con 
un discurso de 20 minu-
tos frente a unas 300 per-
sonas en El Chamizal.

Sus seguidores se 
concentraron en fami-
lias desde las 4 de la 
tarde en dicho parque y 
esperaron al candidato 
independiente, donde el 
equipo de campaña ya 
tenía preparadas las tor-
tas y los refrescos que se 
repartieron entre la gen-
te para aguardar la espe-
ra de Chacho.

La música de banda 
en vivo paró a las 6 de 
la tarde, tras el arribo 
del independiente, que 
se mezcló entre la gente 
agradeciendo el apoyo.

Un video del goberna-
dor de Nuevo León, Jaime 
Heliodoro Rodríguez Cal-
derón, antecedió el dis-
curso de Chacho Barraza.

El Bronco se disculpó 
por ese medio no haber 
podido asistir al cierre 
de campaña del inde-
pendiente en Juárez, 
pero en su mensaje so-
licitó una oportunidad 
para Barraza, a fin de 
que esta nueva figura 
política se asiente en el 
país.

El candidato saluda a sus seguidores.

Los simpatizantes del aspirante por el estado lo esperaron desde temprana hora.
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Después de la intervención 
del gobernador indepen-
diente, El Bronco, Barraza 
tomó el micrófono y comenzó 
a leer su postura frente a los 
asistentes, ante quienes ase-
guró que su proyecto cuenta 
con 750 mil votos probables 
para lograr la gubernatura 
de Chihuahua en la próxima 
contienda electoral del 5 de 
junio.

Indicó que las encuestas 
son irrelevantes si las per-
sonas salen a votar en estas 
elecciones por el proyecto 
que encabeza.

Dijo que durante los dos 
meses de su campaña elec-
toral siempre los opositores 
trataron de hacerlo desistir.

Criticó duramente a los 
gobiernos del PRI en Chi-
huahua, y aseguró que la 
corrupción de estos mantie-
ne detenido el avance de la 
prosperidad de los chihu-
ahuenses.

Agregó que Enrique Se-
rrano, candidato del PRI a go-
bernador, no cumplió como 
presidente municipal de Juá-
rez 23 de los 24 compromisos 
que hizo ante notario.

Dice tener
750 mil
sufragios
probables

Encuestas son irrelevantes 
si las personas salen a votar 
por su proyecto, asegura 
ante cientos de asistentes

rIcArdo eSpInozA

Chihuahua.- El senador Ernes-
to Cordero afirmó que desde la 
Ciudad de México se tiene la 
perspectiva que el PAN ganará 
el Gobierno del Estado y la Pre-
sidencia municipal.

“Lo que va a pasar en Chi-
huahua tiene el respaldo de 
todos los panistas del país. 
Quiero invitar a todos los chi-
huahuenses a que vayan a vo-
tar, el voto es una herramienta 
muy poderosa, hay que ir a vo-
tar temprano, con alegría y con 
entusiasmo”, dijo en rueda de 
prensa que realizó en oficinas 
del comité estatal aprovechan-
do una visita de apoyo que hizo 
a la candidata a la alcaldía, 
María Eugenia Campos, junto 
con Margarita Zavala.

Junto con dirigentes de su 
partido a nivel estatal, acusó al 
PRI de ser los autores de la gue-
rra sucia en contra de los can-
didatos de su partido.

César Jáuregui Moreno, 
coordinador de la diputación 
panista en el Congreso del Es-
tado, dijo que las acusaciones 
de guerra sucia en contra de la 
candidata panista son mues-
tra de la desesperación que 
vive el PRI, que ve que no po-
drá ganar.

Por su parte, el diputado 
federal Juan Blanco denun-
ció el nuevo acto de violencia 
que ya fue denunciado ante la 
autoridad judicial, donde gol-
pearon a 4 jóvenes brigadistas 
del PAN, sujetos que llegaron 
a bordo de un Corsa gris 2004, 
placas ELN 6477, que aparece 
a nombre de Hilario Alvídrez 
Martínez, el mismo del alterca-
do en la calle 11 y Tamborel, co-
lonia San Rafael, en la ciudad 
de Chihuahua.

Panismo
nacional
apuesta
a ganar

pAoLA GAMboA

Con la presencia del gober-
nador de Michoacán Silvano 
Aureoles Conejo, el candidato 
a la gubernatura de Chihu-
ahua por el Partido de la Re-
volución Democrática, Jaime 
Beltrán del Río, llevó a cabo 
el cierre de campaña en esta 
ciudad.

El evento se realizó la ma-
ñana de ayer en un desayuno 
donde acudieron todos los 
simpatizantes del PRD, así 
como los candidatos a síndi-
cos, diputados y de la candi-
data a la presidencia munici-
pal Lluvia Luna.

“El voto por el Partido de 
la Revolución Democrática 
será un voto que hará histo-
ria en el estado y también en 

Ciudad Juárez”, expresó en 
su discurso el candidato a la 
gubernatura.

En el cierre de campaña 
estuvieron presentes cerca de 
200 personas, quienes apo-
yaron los proyectos que tie-
nen para Chihuahua y Juárez 
los candidatos a gobernador.

Antes de finalizar el even-
to Beltran del Río invitó a los 
ciudadanos a usar el voto útil 
y no dejarse llevar por los re-
sultados que se han dado en 
las últimas encuestas, las 
cuales son estrategias de los 
demás partidos políticos.

Ademas del cierre oficial 
de la campaña que se realizó 
ayer, los candidatos del PRD 
realizarán una serie de even-
tos en los nueve distritos para 
diputaciones locales.

Clausura Beltrán
con desayuno
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Paola Gamboa

e n dos años la 
obesidad infan-
til en la ciudad y 

en el estado incrementó 
considerablemente, an-
teriormente solo tres de 
cada diez niños tenían 
sobrepeso y actualmente 
la cifra es de siete.

Esto de acuerdo con 
las encuestas de salud 
realizadas por el Institu-
to Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), las cuales 
señalan que el problema 
de la obesidad infantil es 

cada vez mayor, señaló 
Javier Salas de la Paz, su-
pervisor de las Unidades 
de Medicina Familiar del 
IMSS.

“El ser gordito no es 
síntoma de gozar de bue-
na salud; al contrario, 
desde temprana edad ya 
se tienen factores de ries-
go de adultos, como es el 
ser propensos a padecer 
de diabetes o hiperten-
sión arterial, donde entre 
sus principales motivos 
se atribuye a la obesidad 
y al sobrepeso”, explicó 
Salas de la Paz.

Males de adultos
Indicó que en el área 
de medicina familiar 
del IMSS se están de-
tectando pacientes con 
esos padecimientos 
crónico degenerativos 

desde temprana edad, 
debido a los factores de 
riesgo que favorecen a 
que se presente esa si-
tuación, como lo son 
el sedentarismo y la 
mala alimentación.

juárez talla grande
ObEsidAd iNfANTiL

Siete de cada 10
menores en la
ciudad y el estado
la sufren, según
datos del IMSS

El ser gordito no es síntoma de gozar de 
buena salud; desde temprana edad ya 
se tienen factores de riesgo de adultos”

Javier Salas de la Paz
SupervISoren el IMSS

Debido al incremento 
del peso en los menores, 
y a las enfermedades 
que han adquirido de-
bido a la obesidad y so-
brepeso infantil, el Se-
guro Social se vio en la 
necesidad de adquirir 
acciones permanentes 
de prevención a través 
de diversos programas 
como lo son el Preve-
nimss, Chiquimss y 
Juvenimss y otros, que 
están disponibles para 
la población derecho-
habiente e incluso para 
no derechohabientes.

Preparan
estrategia
permamente

4 de cada 10
Promedio de menores con 
obesidad hace 2 años
7 de cada 10
Promedio actual de 
menores con obesidad
Causas
– Sedentarismo
– Mala alimentación
Consecuencias
– Diabetes
– Hipertensión arterial
Prevención

– Ejercicio al aire libre
– Dosificar tiempo 
de televisión y juegos 
electrónicos

mIGUEl VaRGaS

Familiares de un menor de edad asesi-
nado el 6 de marzo en la colonia Chave-
ña se manifestaron desesperados y su-
midos en la depresión porque a la fecha 
la Fiscalía del Estado no les ha hecho 
entrega del cadáver.

“Yo me estoy volviendo loca y mi 
cabeza ya no da para más, solo quiero 
sepultar a mi hijo”, dijo Velia, madre de 
Carlos Daniel Hernández Pineda, loca-
lizado en unas tapias de las calles Ca-
rranza y Flores Magón el 19 de marzo, en 
completo estado de descomposición.

Comentó que a ambos padres ya les 
hicieron estudios de ADN para cotejar 
con el cadáver, pero los resultados no 
llegan, y ante la insistencia de que les 
sea entregado el cuerpo de su hijo ya re-
ciben un mal trato por los funcionarios 
de la Fiscalía.

Faltan estudios
Arturo Sandoval, vocero de la de-
pendencia ministerial, dijo al res-
pecto que el cadáver de este adoles-
cente fue localizado 13 días después 
de su fallecimiento envuelto en una 
cobija en avanzado estado de des-
composición, por lo que son necesa-
rias las pruebas científicas de reco-
nocimiento.

Dijo que de forma natural los resulta-
dos de los exámenes del perfil genético 
tardan no menos de tres o cuatro meses.

Informó que la Fiscalía ya detuvo 
a dos de los presuntos responsables 
de ese asesinato. Esteban Talamantes 
Caldera y Leonel Moreno Rentería ya 
fueron vinculados a proceso por el ho-
micidio de Carlos Daniel.

En juez de Garantía Apolinar Juárez 
Castro otorgó al ministerio público de 
la Fiscalía seis meses de plazo, a par-
tir del 26 de marzo, para el cierre de la 
investigación, ya que faltaban pruebas 
científicas, según se conoció en la au-
diencia de vinculación a proceso.

Vida sin paz
Familiares de la víctima dijeron ayer 
que no logran descansar y la situación 
los ha enfermado sicológica y emocio-
nalmente, por saber que su hijo se en-
cuentra en el Servicio Médico Forense 
y no le pueden dar cristiana sepultura.

Exigieron que la Fiscalía les dé una 
explicación del porqué se tardan tan-
to los resultados de ADN, y aseguraron 
que ya no les interesa el castigo que les 
sea aplicado a los responsables de ase-
sinar a su hijo.

La madre del menor fallecido dijo 
que personal de la Fiscalía no les ofrece 
atención a su súplica y eso los ha llevado 
hacia la desesperación. “Nos dicen que 
vallamos con un sicólogo cada vez que 
preguntamos personalmente por qué no 
nos han entregado el cuerpo”, expuso.

Exige cuerpo
de su hijo
a la Fiscalía 

Joven fue localizado muerto 
y en estado avanzado de 
descomposición; dos sospechosos
están detenidos



MIGUEL VARGAS

Adrián Matsumoto, di-
rector de Seguridad Pe-
nitenciaria del Estado de 
Chihuahua, fue acusado 
formalmente ante la Fisca-
lía de abuso de autoridad, 
luego de que detuvo al ex-
jefe de custodios del Cereso 
estatal 3, Víctor Raúl Torres 
Merino, en un operativo ex-
traoficial para robarle su 
celular. 

La denuncia se presentó 
ante el Ministerio Público 
y quedó registrada con el 
número 37/2016/0014513, 
en la que el afectado cita 
que el pasado lunes 23 de 
mayo a las 15:40 horas fue 
interceptado por hombres 
armados cuando viajaba 
en su vehículo junto con su 
familia a la altura del kiló-
metro 29 de la carretera Ca-
sas Grandes.

Asentó que de cuatro 
unidades que pertenecen 
a la Fiscalía de Penas y 
Medidas Judiciales baja-
ron unos 10 hombres y les 
apuntaron con armas lar-
gas, sobre una brecha que 
está a 100 metros de ese 
punto de la carretera.

Torres Merino indicó 
que lo bajaron solo a él y lo 
intentaron subir a una de 
las camionetas, pero final-
mente lo replegaron con-
tra el cofre de una pickup. 
“Puede identificar a todos 
porque es gente que trabajó 
bajo mi mando”, dijo el ex-
jefe de custodios, quien re-
nunció apenas la semana 
pasada.

Comentó que el re-
cién nombrado director 
de Seguridad Penitencia-
ria, Adrián Matsumoto, le 
arrebató el celular cuando 
pretendía utilizarlo, y co-
menzó a ver la lista de sus 
contactos, exigiéndole sa-
ber quién era cada uno de 
ellos.

Los custodios del Cere-
so estatal 3 luego replega-
ron a Torres Merino contra 
la pared de una tienda de 
abarrotes del sector mien-
tras Matsumoto tomaba fo-
tografías de la información 
que contenía su teléfono 
celular.

En la denuncia Torres 
Merino indica que el jefe de 
los Ceresos estatales le co-
mentó que “lo podía chin-
gar a él y a su familia” en 
cualquier momento.

Agregó que Matsumoto 
hablaba con alguien más 
por teléfono, buscando una 
información de su celular y 
finalmente decidió llevár-
selo, en lo que fue un robo.

La familia del afectado 
tomó varias fotografías del 
incidente pero fueron obli-
gados a borrarlas, comentó 
Torres al ser contactado por 
NORTE.

Dijo que el hecho fue 
arbitrario, porque los cela-
dores no pueden detener a 
nadie, ya que su función es 
exclusiva dentro de las pe-
nitenciarías.

Ahora teme que se le dé 
mal uso de la información 
que contenía su teléfono o 
que sufran represalias por 
ese motivo, por lo que hace 
responsable al nuevo di-
rector de Seguridad Peni-
tenciaria de lo que le pase a 
él y su familia, según cons-
ta en la denuncia.

CARLoS HUERtA

El exagente de la 
Policía Judicial 
del Estado Pedro 

Enrique Ojeda Valenzue-
la, alias El Chihuas, ori-
ginario de Parral, se con-
virtió en corto tiempo en 
jefe del Cártel de Sinaloa 
en Ciudad Juárez y un año 
después vino su arresto.

Durante su detención 
el pasado 20 de abril re-
veló ante el Ministerio 
Público cómo llegó a in-
gresar al Cártel de Sina-
loa, o Cártel de El Chapo, y 

liderar este grupo del cri-
men organizado en sus-
titución de Gabino Salas 
Valenciano.

Pedro Ojeda dijo que 
estuvo en la Policía Judi-
cial del Estado de 1994 a 
2001, y al salir de la corpo-
ración buscó a una perso-
na que con anterioridad lo 
metió a la cárcel para que 
lo contactara con alguien 
que le vendiera droga. 
Esta persona lo conectó 
con otra del poblado de 
la Mesa de San Rafael, en 
Guadalupe y Calvo, y em-
pezaron a bajar marigua-

na de la Sierra y la ven-
dían en Chihuahua.

En la segunda ocasión 
que realizaban la com-
praventa de droga con la 
persona que se la vendía, 

al llegar a la ciudad de 
Chihuahua fueron arres-
tados por elementos mi-
litares. En esa ocasión lo 
condenaron a 10 años de 
prisión.
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Revela el Chihuas
ingReso a CáRtel 
Exagente de la PjE llegó a liderar 
en juárez al grupo de El Chapo

Enrique Ojeda, alias El Chihuas, presentado ante un juez.

SU TRAYECTORIA

Estuvo en la PJE
de 1994 a 2001
Al salir de la Policía buscó 
a contactos para que le 
vendiera droga. Inició
bajando mariguana
de la Sierra y la vendía
en Chihuahua
En la segunda 
ocasión que realizaba 
la compraventa 
fue arrestado y lo 
condenaron a 10 años
de prisión
En el 2007 dentro del 
penal conoció a gente 
del Cártel de Sinaloa y 
en 2009, al ser liberado, 
empezó a trabajar con 
esa organización

cONOcE
A gENTE
dEl gRupO 
cRimiNAl

Fue en el año 2007 
cuando conoció gente 
del Cártel de Sinaloa, y 
en 2009, cuando salió en 
libertad, se contactó con 
una persona de nombre 
Martín, quien era el con-
tacto con Gabino Salas 
Valenciano, encargado 
del Valle de Juárez por el 
Cártel de Sinaloa, y em-
pezó a trabajar con esta 
organización.

Dijo que cuando co-
menzó a trabajar para 
Gabino Salas conoció a 
las personas de apodo 
El Toga, Meño, El Negro, 
El Beso Loco, sin tener 
relación con ellos.

En el 2010 lo volvie-
ron a detener por la po-
sesión de un arma de 
fuego y fue a parar al Ce-
reso de Ciudad Juárez.

acusan de robo a 
director penitenciario

Exjefe de custodios de 
la capital presenta 
denuncia ante el MP

DECLARACIÓN
DEL AFECTADO

El pasado lunes 
Víctor Raúl Torres 
fue interceptado por 
hombres armados 
en la carretera Casas  
Grandes en un operativo 
extraoficial

El recién nombrado 
director de Seguridad 
Penitenciaria, Adrián 
Matsumoto, le arrebató 
el celular y empezó a ver 
la lista de contactos, 
exigiéndole saber quién 
era cada uno de ellos

Matsumoto buscaba 
información en su celular 
y finalmente decidió 
llevárselo, en lo que fue 
un robo

El director de Seguridad 
Penitenciaria en Chihuahua.

Víctor Raúl Torres Merino, 
denunciante.



Paola Gamboa

Hasta 13 mil llantas al 
día son las que se llegan 
a recolectar en la ciudad 
debido a la falta de cultu-
ra que existe aún sobre el 
manejo de esos desechos. 

Un ejemplo de ello 
es la calle Rumania, en 
la colonia San Antonio, 
donde desde hace dos 
meses vecinos del sector 
abandonaron neumáti-
cos en un canal. 

“Van a la desponchado-
ra y cuando les dicen que 
no sirve la llanta vienen 
y dejan aquí el desecho, 
unas ya tienen más de 
dos meses y nadie viene a 
quitarlas”, señaló Dionisio 
Ramírez, vecino del sector. 

“La calle Rumania 
hace tiempo que se pa-
vimentó y no luce porque 
la gente viene y llena de 
llantas hasta el canal 
que existe aquí. En otras 
calles la acumulación de 
neumáticos también ya 
tiene meses y nadie hace 
nada”, agregó.

La Dirección de Lim-
pia dio a conocer que a 

diario realizan diferentes 
recorridos por la ciudad 
para recoger los neumáti-
cos que son arrojados por 
los mismos juarenses.

La problemática se 
concentra en colonias que 
se localizan a las orillas de 

la ciudad, como son Para-
jes de Oriente, Carlos Cas-
tillo Peraza, Fray García de 
San Francisco, Amplia-
ción Plutarco Elías Calles, 
Anapra y Fronteriza. 

En cuanto a cifras se 
informó que en los últi-
mos tres meses se han le-
vantado de la vía pública 
63 mil 651 llantas, de ellas 
30 mil 625 corresponden 
al mes de marzo, 17 mil 
928 a abril y en lo que va 
de mayo son 15 mil 098.

Según se dio a cono-
cer, en el mes de marzo 
se registró una colonia 
donde se levantaron 13 
mil llantas en un solo día, 
el viernes 13 de mayo la 
dependencia acudió al 
llamado para recoger 4 
mil 992 llantas en una 
gasolinera cercana al Ki-
lómetro 20.

Para evitar que las co-
lonias se sigan acumu-
lando neumáticos, se pide 
a la ciudadanía llamar a la 
Dirección de Limpia para 
hacer el reporte y que se 
acuda a recogerlos. El nú-
mero de la dependencia es 
el 737–0200.
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Pasión Por la docencia
con 53 años de trayectoria, 
crescencio rosas relata 
cómo es que llegó a fundar 
y dirigir una escuela

Jesús salas

A sus 71 años, Cres-
cencio Rosas ca-
mina entre los 

pasillos de la escuela pri-
maria Frontera Nueva y lle-
ga hasta su dirección para 
tocar el timbre que marca 
el comienzo del recreo.

En los primeros minu-
tos del receso, Cresencio, 
quien es el director y fun-
dador de la escuela, platica 
que nunca imaginó llegar 
hasta donde se encuentra, 
a pesar de que a sus 10 años 
ya enseñaba a leer y escri-
bir a sus familiares en su 
natal Tamaulipas.

Rosas es de los pocos 
directivos, sino es que el 
único, que ha logrado te-
ner 53 años en la trayecto-
ria de la docencia en dis-
tintos niveles educativos. 

Crescencio platica sus 
primeros días enseñando 
a otras personas, y dijo 
que siempre ha sido su 
vocación.

“Tenía como unos 10 
años y yo les enseñaba a 
mis tíos, a gente de mi fa-
milia, a leer y escribir. Yo 
me daba cuenta de que 
había mucho analfabe-
tismo”, platica el director, 
mientras un grupo de ni-

ños se acerca a pedirle un 
teléfono.

Tras comenzar a darles 
clases a sus familiares en 
Tamatán, Tamaulipas, 
completó su carrera ma-
gisterial en Chihuahua y 
fue enviado a la Sierra de 
Chihuahua a los 18 años 
para realizar su servicio 
social.

“Ahí me quedé 11 años 
dando servicio, me di 
cuenta de que la gente ahí 
no tiene con quien acudir, y 
creí que debía de estar por 
ahí”, menciona Crescencio.

Sus inicios 
como director
Después de pasar más 
de una década en la sie-
rra decidió emigrar ha-
cia Ciudad Juárez, y tras 
dar clases en una escue-
la primaria de La Cuesta 
llamada Eugenio Calzada 
Talavera, le ofrecieron un 
puesto como director.

“Yo no quería eso, no 
quería pasar por encima 
de maestros que tenían ya 
tiempo en esas escuelas, 
por lo que les pedí el apo-
yo para yo fundar una es-
cuela propia y comenzarla 
de cero”, dijo.

Tras varios meses de 
buscar un terreno y que se 

le pudiera condonar por el 
Gobierno del Estado, logró 
establecerse en la colonia 
Fidel Velázquez y comen-
zar a construir la escuela 
para que el 1 de septiem-
bre de 1982 se inaugurara.

“A la escuela le pusi-
mos Frontera Nueva por-
que nos habían dicho que 
hasta aquí iba a crecer la 
ciudad y los fracciona-
mientos, y mire”, comenta 
entre risas el director.

También abogado
Crescencio, quien además 
de la carrera de magisterio 
es abogado, dijo que siem-
pre ha hecho lo posible 
por ayudar a la comuni-
dad, incluso que no cobró 
en ninguno de los juicios 
que tomó.

El maestro dijo sen-
tirse orgulloso de una 
carrera de 53 años en la 
enseñanza y que es una 
experiencia muy satis-

factoria poder transmitir 
a futuras generaciones 
los valores y conocimien-
tos que tiene.

“Hoy los jóvenes es-
tán expuestos a muchas 
cosas negativas, a la vio-
lencia, se la pasan con 
la tecnología demasiado 
tiempo y por eso tratamos 
de enseñarles lo mejor que 
podamos”, dice el director 
mientras muestra una in-
finidad de trofeos que tie-

ne en su dirección.
Crescencio se levanta 

de su silla y comienza a 
caminar hacia la entrada 
para mostrar la placa con 
el nombre de su escuela 
y un montón de niños co-
mienzan a seguirle el paso 
lento que lleva.

Al final, Crescencio 
posa con el grupo de me-
nores que ven en él un 
ejemplo de disciplina y 
compromiso.

POR llANTAs
NO PARAN

Los neumáticos esparcidos en la calle Rumania, de la colonia San Antonio. 

Yo no quería eso, 
no quería pasar por 
encima de maestros 

que tenían ya tiempo 
en esas escuelas, 
por lo que les pedí el 
apoyo para yo fundar 
una escuela propia y 
comenzarla de cero”

A la escuela le 
pusimos Frontera 
Nueva porque 

nos habían dicho 
que hasta aquí 
iba a crecer la 
ciudad y los 
fraccionamientos, 
y mire”

Hoy los jóvenes están 
expuestos a muchas 
cosas negativas, a la 

violencia, se la pasan 
con la tecnología 
demasiado tiempo y 
por eso tratamos de 
enseñarles lo mejor que 
podamos”

TiRAdEROs 
clANdEsTiNOs
•	 Parajes	de	Oriente
•	 Carlos	Castillo	

Peraza
•	 Fray	García	de	San	

Francisco
•	 Ampliación	

Plutarco Elías 
Calles
•	 Anapra
•	 Fronteriza

llantas recogidas 
en los últimos tres 
meses

en marzo

en abril

en lo que va de mayo

63,651

30,625

17,928

15,098
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Jesús salas

Aunque se han co-
menzado obras 
para desfogar 

el intenso tráfico que se 
genera en la avenida Va-
lle del Sol, el caos vial ha 
pasado a vialidades ale-
dañas como la Manuel 
Gómez Morín, en donde el 
flujo vehicular se ha incre-
mentado notablemente.

En un recorrido que se 
hizo por la avenida cerca 
de las 7:30 de la mañana 
–una de las horas pico– se 
pudo apreciar que en el 
cruce con la avenida Fran-
cisco Villarreal Torres hay 
tiempos de espera de has-
ta 25 minutos para cruzar 
un semáforo.

Tanto es el tráfico que la 
Dirección General de Trán-
sito Municipal (DGTM) ha 
colocado agentes de viali-
dad en semáforos desde la 
calle Júpiter hasta la altura 
del centro comercial Plaza 
Sendero.

Gran parte de los auto-
móviles provienen de los 
fraccionamientos que es-
tán alrededor de la Valle del 
Sol y que buscan vías para 
salir a la avenida principal.

Las principales aveni-
das que se usan para des-
fogar la Valle del Sol hacia 
la Gómez Morin son la Valle 
Arareco, Hacienda San Mi-
guel, México, Júpiter y Fidel 
Ávila, y para enviar el tráfi-
co hacia la Francisco Villa-
rreal Torres es la Sarzana y 
la misma Valle del Sol.

Hacia la Waterfill 
también construyen
Otros de los desfogues que 
se usarán son la calle Pa-
rral y Nardos, las cuales 

están siendo aplanadas 
por el Gobierno Municipal 
para que se conecten con 
la calle Waterfill.

Actualmente se estima 
que hay cerca de 10 mil 
habitantes en la zona de 
la Valle del Sol y se con-
templa que suba a 15 mil 
en los próximos años con 
la ampliación de la parte 
norte de la zona.

Usuarios de las vías 
que se saturan comenta-
ron que la zona en horas 

pico se convierten en un 
calvario, pues muy poca 
gente comprende que hay 
exceso de vehículos.

“Se pone feo, porque te 
tardas como tres o cua-
tro semáforos en poder 
cruzar, pero lo más feo es 
lidiar con las personas, 
porque no comprenden 
lo que pasa y se alteran 
y comienzan a pitar mu-
cho”, dijo Claudia Uribe, 
quien tiene que pasar por 
la zona todas las mañanas 

para dejar a sus hijos en 
una escuela primaria.

A diario se puede ob-
servar sobre la avenida a 
guiadores que se orillan 
para solucionar cho-
ques, principalmente 
por alcance.

“Me ha tocado ver per-
sonas que se pelean por 
no cederse el lugar, ade-
más de que les echan los 
tráileres para poder me-
terse a la avenida”, comen-
tó la mujer.

#ValleDelSol

Mandan tráfico a la GóMez
Pese a que se han comenzado 
obras para desfogar la Valle 
del Sol, el caos vial ha pasado 
a la vialidad aledaña

En cifras…

25 
minutos

Lo que se puede 
tardar un vehículo en 

pasar un semáforo

10 
mil

Habitantes 
en la zona

Vialidades 
de desfogue

• Valle de Arareco
• Hacienda 
San Miguel

• México
• Júpiter

• Fidel Ávila
• Sarzana

Calles 
que ConeCtarán 

Con Waterfill

• Parral
• Nardos

Vehículos pasan por la vía de apenas cuatro carriles.

Se pone feo, porque 
te tardas como tres o 
cuatro semáforos en 
poder cruzar, pero lo 
más feo es lidiar con 
las personas, porque 
no comprenden lo 
que pasa y se alteran 
y comienzan a pitar 
mucho”

Claudia Uribe
VecinA del áreA

Baja desarrollo
democrático
en el estado
adriana esquivel 

Chihuahua.- El estado cayó seis 
puntos en el índice de desarrollo 
democrático referente al 2015, por 
la falta de respeto en derechos po-
líticos, de participación ciudada-
na, el nivel de corrupción, pobreza 
y desigualdad.

En el estudio realizado por la 
fundación Konard Adenauer y Poli-
Lat, se destaca que, pese a la mejoría 
en varios indicadores, Chihuahua 
se quedó atrás en comparación con 
el crecimiento de otras entidades y 
del lugar 8 pasó al 14. 

El primer rubro, denominado 
“democracia ciudadana para medir 
la desigualdad de derechos, parti-
cipación y respeto de libertades”, 
Chihuahua ocupó el lugar número 
22 de 32. 

En cuanto a la medición de la de-
mocracia dentro de las institucio-
nes, la entidad obtuvo un bajo de-
sarrollo por el control que tienen los 
partidos políticos, la corrupción y el 
nivel de rendición de cuentas. 

El resultado fue similar en de-
mocracia social, donde Chihuahua 
fue calificada en el lugar 13 de 32, 
cuyas debilidades fueron el desem-
pleo urbano, la eficiencia en la edu-
cación, así como el índice de morta-
lidad infantil.

Jorge Arias, representante de la 
consultora PoliLat, señaló que am-
bos indicadores se ven reflejados 
en la pobreza, la desigualdad, co-
rrupción y la violencia que hay en 
el país, problemáticas que frenan el 
desarrollo del país.

sube en economía
En contraste, Chihuahua está por 
encima del promedio en demo-
cracia económica, al ocupar el lu-
gar 11 de 32 por los esfuerzos rea-
lizados para mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos con nue-
vas inversiones y oportunidad de 
empleo.

En el análisis estatal mencionó 
que Chihuahua sí logró una mejo-
ra en su puntaje; no obstante, en la 
cifra final quedó dentro del nivel 
medio, al ser superado por el cre-
cimiento de otras entidades como 
Nuevo León, Yucatán y Sonora. 
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Berlín.- Más de 30 personas 
fueron hospitalizadas el sá-
bado en el oeste de Alema-
nia después de la caída de 
un rayo en un campo donde 
se había jugado un partido 
de fútbol infantil, informó 
la Policía.

Tres adultos resultaron 
gravemente heridos en el 
incidente vespertino en el 
poblado de Hoppstaedten, 
señalaron fuentes policia-
les, incluido el árbitro de 
45 años, quien sufrió un 
paro cardiaco después de 
haber sido alcanzado di-
rectamente por el rayo y fue 
reanimado por los especta-
dores y por un médico.

Niños a salvo
Los 29 niños, de entre 9 y 
11 años que habían partici-
pado en el partido entre los 
equipos locales SG Perl-
bachtal y SG Meisenheim, 
también fueron traslada-
dos a hospitales locales 
“únicamente como medi-
da de precaución”, afirmó 
la Policía en un comunica-
do. Un espectador fue lle-
vado al hospital para que 
fuese examinado.

El partido acababa de 
finalizar cuando cayó el 
rayo aproximadamente 
a las 2 de la tarde, dijo el 
portavoz policial Domi-
nik Lentz a la televisora 
n-tv.

“De acuerdo con lo que 
dicen todos los presentes, 
no había nubes... así que 
este incidente no podía 
haberse previsto”, señaló.

Tormentas, aguaceros 
y granizo han afectado en 
los últimos dos días partes 
de Alemania occidental.

(AP)

París.- Ocho menores 
y tres adultos fueron 
electrocutados ayer por 
un rayo en París cuan-
do una súbita tormenta 
primaveral interrum-
pió una fiesta infantil 
en un parque de la ciu-
dad, dijo un portavoz de 
los bomberos.

Las víctimas se ha-
bían refugiado debajo 
de un árbol en el par-
que Monceau, un lugar 
muy frecuentado los 
fines de semanas por 
familias pudientes en 
la capital francesa.

El portavoz del servi-
cio de bomberos de París, 
Eric Moulin, dijo que seis 

de las personas alcanza-
das por el rayo sufrieron 
heridas de gravedad, en-
tre ellas cuatro menores y 
dos adultos, y que de este 
grupo cuatro estaban en 
peligro de muerte.

Las otras cinco per-
sonas, de ellas cuatro 
menores, sufrieron he-
ridas leves a causa del 
relámpago, agregó.

Árbol ‘atrajo’
la descarga
Un bombero fuera de 
servicio que visitaba 
un museo cercano co-
rrió de inmediato hacia 
el lugar y vio a nueve de 
las 11 víctimas tendidas 

en el suelo abajo del ár-
bol, afirmó Moulin a 
The Associated Press.

El bombero sumi-
nistró primeros auxi-
lios, como masaje al 
corazón, y después con-
dujo a los socorristas 
directamente al lugar.

“Él vio quién de los 
heridos estaba más 
grave. Evaluó y decidió 
rápidamente entre las 
víctimas, les aplicó pri-
meros auxilios y avisó 
a los servicios de soco-
rro”, declaró Moulin.

“Sin sus acciones, 
lo ocurrido habría sido 
mucho peor”, agregó.

(AP)

Expresidentes 
hacen diplomacia
por Venezuela
Caracas.- Varios expresi-
dentes de países hispa-
nohablantes se reunieron 
por separado con líderes 
opositores y oficialistas 
venezolanos como parte 
de las acciones para acti-
var en Venezuela un gran 
diálogo nacional, infor-
mó el secretario ejecutivo 
de la alianza opositora, 
Jesús Torrealba, luego de 
una avalancha de críticas 
de opositores que lamen-
taron que ese encuentro 
fuera pactado en secreto.

Iniciativa 
sudamericana
El diálogo, que se mantuvo 
confidencial y en el que se 
intercambió información 
a través de mediadores, 
tuvo lugar entre el vier-
nes y ayer en la República 
Dominicana. Los expresi-
dentes acudieron bajo la 
iniciativa de la Unión de 
Naciones Suramericanas.

La reunión se llevó a 
cabo una semana des-
pués de que los expresi-
dentes José Luis Rodrí-
guez Zapatero, de España, 
y Leonel Fernández, de la 
República Dominicana, 
anunciaron en Caracas 
que –bajo el apoyo de la 
Unasur– iniciaron accio-
nes para intentar poner 
en marcha un proceso de 
“diálogo nacional” en Ve-
nezuela. En esa comisión 
internacional también 
está el exmandatario pa-
nameño Martín Torrijos.

Tan solo mediadores
A través de su cuenta en la 
red social de Twitter, To-
rrealba –secretario ejecuti-
vo de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD)– negó 
que se haya tratado de un 
encuentro simultáneo en-
tre los exmandatarios y 
los representantes de los 
bandos de este país amar-
gamente dividido por la 
política.

“No hay ‘reunión Go-
bierno–oposición’ en 
Dominicana. Repre-
sentantes de la Unidad 
asisten a un encuentro 
con Zapatero, Torrijos 
y Fernandez”, aclaró el 
dirigente opositor en un 
tuit, luego de una oleada 
de rumores sobre diálo-
gos secretos en territorio 
dominicano.

(AP)

Los exmandatarios 
hispanohablantes 
buscan establecer 
comunicación 
entre el Gobierno 
de Maduro y las 
fuerzas opositoras

Los invoLucrados

 José Luis
 Rodríguez Zapatero
 España

 Leonel Fernández
 República Dominicana

 Martín Torrijos
 Panamá

pega rayo y hiere a 30

Bomberos y médicos rodean el parque donde se dio el hecho insólito.

... y otro lesiona a 11 en París

Por primera vez en la historia una corte reconoce
la existencia de la Operación Cóndor, que acabó con cientos 

de vidas, y dicta prisión al último presidente argentino
que participó en el pacto entre dictaduras
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México.- La estrategia para 
combatir la extradición a Es-
tados Unidos del líder narco-
traficante Joaquín “El Cha-
po” Guzmán provocó una 
división entre quienes apa-
rentemente tendrían que es-
tar más unidos: sus abogados 
defensores.

Dos abogados que en los 
últimos meses habían parti-
cipado en la defensa de Guz-
mán interpusieron un am-
paro contra su extradición, 
aunque prácticamente de 
inmediato fueron descalifi-
cados por José Refugio Rodrí-
guez, el hombre que coordina 
la estrategia legal del capo, 
quien dijo que esa acción no 
es reconocida por su cliente.

Los abogados Juan Pablo 
Badillo y José Luis González 

Meza tramitaron el jueves el 
juicio de amparo para intentar 
detener la extradición, según 
archivos judiciales. Conforme 
a las normas, sin embargo, 
Guzmán debe ratificar la ape-

lación para que avance el pro-
ceso, algo que Rodríguez ase-
guró que no hará.

“A Joaquín Guzmán le 
afecta esto porque entor-
pece nuestra defensa”, dijo 

Rodríguez ayer a The Asso-
ciated Press. El abogado co-
mentó que aún analizan los 
argumentos del gobierno de 
México por los que concedió 
la extradición y en aproxi-
madamente un par de sema-
nas presentarán el juicio de 
amparo que sí reconocerá su 
cliente.

(Agencias)

México.- Personal de la Secretaría de Marina 
rescató a 33 migrantes, la mayoría originarios 

de Centroamérica y uno de Sudamérica, 
informó autoridades de Tamaulipas. Del total, 
21 son de El Salvador, 11 de Guatemala y uno de 

Ecuador; cinco son menores. (Agencias)

Muchos optan 
por tomar la 
justicia en sus 
manos: expertos

México.- La impuni-
dad, pasividad gu-
bernamental y los 

procesos ministeriales sucios 
que derivan en la liberación de 
delincuentes, han llevado a la 
sociedad a tal nivel de hartazgo 
que muchos optan por tomar la 
justicia en sus manos, alertan 
expertos en seguridad.

Tan sólo en los últimos días, 
habitantes de Chenalhó, Chia-
pas, retuvieron a dos legislado-
res y obligaron al Congreso local 
a nombrar a un nuevo alcalde.

Además, habitantes de San 
Matías Tlalancaleca, Puebla, 
destruyeron una veintena de 
camionetas pertenecientes a 
ordeñadores de ductos y, en 
una localidad de Teotihuacán, 
los pobladores lincharon a tres 
presuntos secuestradores liga-
dos a una banda que azota esta 
región.

“Las personas dejan de con-
fiar en las autoridades, están 
hartas de la corrupción. Para 
ellas es más fácil tomar la justi-

cia en sus manos que entregar al 
delincuente”, señaló René Jimé-
nez Ornelas, doctor en Sociolo-
gía e investigador de la UNAM.

“El Estado mexicano está 
fallando. Las instituciones de 

procuración y administración 
de justicia no están haciendo su 
trabajo”, opinó Edna Jaime, di-
rectora de la organización Méxi-
co Evalúa.

(Agencia Reforma)

En la zona de Jalisco a Chiapas 
podría ocurrir un sismo de una 
gran magnitud.

Se prepara 
México para
afrontar
tSunaMiS
México.- Aunque en 200 años 
solo cuatro tsunamis o maremo-
tos destructivos han tocado cos-
tas mexicanas, por encontrarse 
en una zona de alta sismicidad, 
México tiene el riesgo latente de 
padecer estos fenómenos natu-
rales y para minimizarlos cuenta 
con el Sistema Nacional de Aler-
ta de Tsunamis que integran va-
rias dependencias.

Dentro de esta red de monito-
reo, la Semar opera el Centro de 
Alerta de Tsunamis, encargado de 
calcular la posibilidad de que un 
terremoto con epicentro en el país 
u otras partes del mundo, genere 
olas gigantes que puedan causar 
daños en territorio nacional.

El riesgo toda la costa
El capitán Juan Ramón Sans 
Aguilar, director de dicho cen-
tro, resaltó que toda la costa del 
Océano Pacífico es susceptible 
de ser golpeada por maremo-
tos, pero se debe poner espe-
cial atención a la zona que va 
de Jalisco a Chiapas, pues per-
tenece a la llamada Trinche-
ra Mesoamericana, una franja 
donde interactúan cinco placas 
tectónicas, y en la cual no se 
ha liberado energía sísmica en 
muchos años, por lo que, cuan-
do suceda, podría ocurrir un 
sismo de gran magnitud.

Sans Aguilar comentó que al 
recibir los reportes de un tem-
blor, en aproximadamente 10 
segundos pueden calcular el 
tamaño de la ola que podría ge-
nerar y el tiempo que tardaría en 
llegar a cada ciudad mexicana.

(Agencias)

Sistema puede calcular 
en 10 segundos el 
tamaño de la ola que 
generaría el maremoto

‘entorpecen defensa’

Juan Pablo Badillo y José Luis González, litigantes del capo.

Se harta Sociedad
de la corrupción

 Abogados presentaron el 
pasado jueves el recurso 
contra el dictamen 
emitido por la SRE

 Acusaron a las 
autoridades de pisotear la 
Carta Magna

EL TRÁMITE

reScatan a 33 MigranteS
en taMaulipaS; 5 Son niñoS

Cuautla.- La quinta jornada de 
exhumación de cuerpos en el predio El 

Maguey llegó a su fin con 16 difuntos más 
rescatados de la fosa clandestina. 

En total se logró sacar a 45 cadáveres.
(Agencias)

SuMan 45 cadávereS
exhuMadoS en tetelcingo

Las instituciones 
de procuración y 
administración de 
justicia no están 
haciendo su trabajo”

Edna Jaime
MéxiCo Evalúa 

En los últimos días, pobladores de Chenalhó, Chiapas, 
retuvieron a dos legisladores y obligaron al Congreso
local a nombrar a un nuevo alcalde



AniquilAn
A islAmistAs

Ankara.- Más de 100 milicianos del grupo 
Estado Islámico murieron en Siria por 

fuego de artillería turco y bombardeos de la 
coalición que lidera Estados Unidos contra 

el grupo extremista, según indicó el sábado 
la agencia estatal turca de noticias. (AP)

Berlín.- Un activista del grupo ‘Iniciativa 
Antifascista’ lanzó una tarta a la colideresa 

parlamentaria de Izquierda, Sahra Wagenkne-
cht, en Magdeburgo,  en protesta contra su po-

sición de que no todos los refugiados pueden 
ingresar a Alemania. (Agencias)
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‘No peligrosos,
solo en peligro’
El Vaticano.- El papa 
Francisco afirmó que los 
“inmigrantes no son un 
peligro, están en peligro”, 
durante un encuentro 
que mantuvo en el Vati-
cano con 500 niños ita-
lianos e inmigrantes.

“Los inmigrantes no 
son un peligro, están en 
peligro”, dijo el pontífice 
en varias ocasiones, un 
mensaje de fraternidad 
y de tolerancia con otras 
culturas y religiones que 
pidió a los niños que re-
pitieran con él.

“El tren de los niños” 
es el nombre de esta ini-
ciativa, organizada por el 
Consejo Pontificio de la 
Cultura, que traslada a 
niños al Vaticano en tren 
para conocer al papa.

En esta ocasión, el 
lema elegido ha sido 
“Traídos por las olas” y los 
participantes han sido 
menores que viven en Ca-
labria, uno de los lugares 
con más inmigrantes.

(Agencias)

Roma.- Un total de 668 
migrantes fueron resca-
tados ayer en aguas del 
mediterráneo frente a Li-
bia mientras viajaban en 
condiciones precarias en 
embarcaciones de con-
trabandistas, informa-
ron funcionarios.

En los rescates partici-
paron barcos de la guar-
dia costera y la Armada 
italianas, con ayuda de 
navíos alemanes e irlan-
deses, además de organi-
zaciones humanitarias.

Los rescates son los 
más recientes por una 
patrulla multinacional al 
sur de Sicilia que ha sal-
vado a miles esta semana.

Las fuerzas armadas 
irlandesas dijeron que el 
barco Le Roisin salvó a 
123 migrantes de un bote 
de goma de 12 metros y 
recobró un cadáver.

(AP)

Barcos 
rescatan
a 668 
migrantes 

tumba congelada
el everest,
Casi 300 han muerto rumbo
a la cima de la montaña; 
muchos cuerpos siguen allí

Recuperarlos, una travesía 
Unos 10 sherpas pueden tomar 
más de tres días para llevar un 
cuerpo del Collado Sur, a unos 8 
mil metros de altura, al Campa-
mento 2, una sección rocosa llana 
a 6 mil 400 metros de altura donde 
los helicópteros pueden aterrizar. 
Es un proceso doloroso y agotador, 
con los cadáveres, usualmente 
transportados en bolsas de dor-
mir, mucho más pesados a causa 
del hielo que absorben.

Dados los riesgos de pasar tan-
to tiempo en grandes altitudes, 
muchos equipos de montañistas 
deciden no bajar a sus muertos, 
a veces colocándoles en grietas o 
cubriéndoles con rocas para que 
nadie los mire.

La víctima más reciente
Coster dijo que el cadáver de 
Strydom estaba junto a una ruta 
principal de ascenso, en un área 
donde era claramente visible y que 
la familia quería que lo regresa-
ran. Dijo que discutió la situación, 
primero con un equipo de sherpas, 
evaluando los peligros potencia-
les, antes de decidir que podían 
descender a salvo con el cadáver.

Coster dijo que Strydom era una 
buena montañista que se había debili-
tado al acercarse a la cumbre. Strydom 
se dio la vuelta más tarde, pero se des-
plomó y murió. Tras ser bajado de la 
montaña, el cadáver fue transportado 
por aire a Katmandú el viernes.

(AP)

La cima
deL mundo

8.8 km de altura
En 1953 se logró el 
primer ascenso a la 
cumbre de la montaña
Alrededor de 300 
personas han muerto 
en la aventura de 
subirlo
Puede tomar más de 
3 días recuperar un 
cuerpo y regresarlo a 
la base accesible para 
helicópteros

PAstelAzo
A funcionAriA

Katmandú.- El Ever-
est está salpicado 
de cadáveres. Casi 

300 personas han muer-
to en el Everest en el siglo 
transcurrido desde que 
los montañistas han bus-
cado alcanzar su cima.

Al menos 100, quizás 
200, siguen en la monta-
ña, la mayoría ocultos en 
grietas profundas o cu-
biertos por nieve y hielo, 
pero algunos son visibles 
para quienes pasan cerca.

Los cuerpos se han 
vuelto hitos, con todo y sus 
botas pesadas de alpinis-
mo y parkas cuyos colores 
se han desvanecido con 
el tiempo. Los cadáveres 
más famosos tienen apo-
dos –”Botas verdes”, “Bella 
Durmiente”, “El Alemán”– 
convirtiéndose en adver-
tencias de los peligros en 
el ascenso de la montaña 
de 8 mil 850 metros.

no es cosa fácil
Ningún alpinista aspira a 
convertirse en un cadáver 
con apodo. Ninguna fami-
lia doliente quiere que su 
ser querido se vuelva un 
chiste, pero en uno de los 

lugares más implacables 
de la Tierra, donde la falta 
de oxígeno, las temperatu-
ras gélidas y vientos fuer-
tes significan que cada 
esfuerzo parece imposi-
ble, rescatar los cadáveres 
no es algo simple.

un riesgo válido
por la familia
“Para los familiares de los 
muertos en el Everest, el 
esfuerzo vale la pena”, dijo 
Ben Jones, un guía de Jack-
son, Wyoming, que hizo su 
tercer ascenso exitoso este 
año. Pero no es simple.

“Es extremamente difí-
cil y extremamente peli-
groso”, dijo Arnold Coster, 
líder de expedición de la 
empresa Seven Summit 
Treks, que perdió dos al-
pinistas este año.

Unos 10 sherpas pue-
den tomar más de tres 
días para llevar un cuer-
po del Collado Sur, a unos 
8 mil metros de altura, al 
Campamento 2, una sec-
ción rocosa llana a 6 mil 
400 metros de altura don-
de los helicópteros pue-
den aterrizar.

(AP)
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dictan prisión 
a exlíder 
argentino por 
pacto entre 
dictaduras

Buenos Aires.- El 
último presidente 
de facto de Argen-

tina, Reynaldo Bignone, 
fue condenado ayer a 
20 años de prisión por la 
desaparición forzada de 
más de un centenar de 
personas en el marco de 
la represión coordinada 
por las dictaduras sud-
americanas conocida 
como Plan Cóndor.

Los tres miembros del 
tribunal oral federal 1 de 
Buenos Aires dieron por 
probadas las acusacio-
nes contra Bignone, de 
88 años, como autor pe-
nalmente responsable 
de integrar una asocia-
ción ilícita en el marco 
del Plan Cóndor y autor 
mediato de la privación 
ilegítima de la libertad 
cometida por funciona-
rio público con abuso de 
sus funciones.

Pasado oscuro
El Plan Cóndor con-
sistió en la represión 
coordinada por las dic-
taduras de Argentina, 
Bolivia, Chile, Paraguay 
y Uruguay para elimi-
nar disidentes entre 
mediados de la década 
de 1970 y principios de 
los ochenta.

En el juicio oral que 
comenzó en 2013 se juz-
gó a Bignone y a otros 16 
exmilitares –15 argenti-
nos y un uruguayo– por 
el secuestro y asesinato 
de 105 personas, de las 
cuales 45 eran urugua-
yos, 22 chilenos, 13 para-
guayos, 11 bolivianos y 14 
argentinos.

(AP)

Cazan
al Cóndor

Con un mundo dividido por la “Guerra Fría”, las 
dictaduras sudamericanas acordaron a partir 
de 1975 intercambiar información sobre diri-
gentes políticos, sindicalistas, estudiantes y 
todo individuo sospechado de ser izquierdista 
con el objetivo de eliminar actividades que de-
nominaban como “terroristas” y marxistas en el 
continente.

De acuerdo con documentos desclasificados, 
varias agencias del gobierno de Estados Unidos 
estuvieron al tanto del accionar represivo.

Táctica global
La segunda fase del 
plan consistió en 
la conformación de 
equipos especia-
les transnacionales 
para el secuestro 
y detención de los 
“objetivos”, que eran 
sometidos a fero-
ces interrogatorios 
y sesiones de tortura en siete prisiones clan-
destinas que funcionaron en dependencias 
militares o policiales de Argentina, Paraguay, 
Uruguay y Chile.

Luego, los disidentes podían ser entregados, o 
no, a su país de origen para su posterior desapa-
rición física.

Una tercera fase más sofisticada apuntó a ex-
terminar a destacados dirigentes políticos que 
podían influir en la opinión pública internacio-
nal contra los regímenes militares de la región.

Estas operaciones especiales tuvieron lu-
gar en otros países de América y de Europa. Un 
caso emblemático fue el de Orlando Letelier, el 
canciller del gobierno Salvador Allende, asesi-
nado en Washington, capital de Estados Uni-
dos, con una bomba colocada en su automóvil 
en septiembre de 1976.

EU involucrado
El entonces director de la CIA, George Bush, lue-
go presidente de Estados Unidos, dejó trascen-
der que se trataba de un ajuste de cuentas entre 
grupos de izquierda. Posteriores investigaciones 
determinaron la responsabilidad de la Dirección 
de Inteligencia chilena (DINA) y de miembros 
de la organización anticastrista Coordinadora 
de Organizaciones Revolucionarias Unificados, 
cuyos miembros, en su mayoría, fueron entrena-
dos por la CIA.

Familias y amigos de las 
víctimas de la operación, 
en el juicio contra el 
expresidente y los 
exmilitares.

Cientos de vidas
por el poder

Es el primer 
reconocimiento 
oficial de la 
estrategia
absolutista 
para asesinar a 
disidentes de 
izquierda

Las vícTimas

376
Conteo oficial de 

personas capturadas

219
Permanecen 

desaparecidas

38 
Hallados sin vida

Por naCionalidad

177 
uruguayos

72
argentinos

64
chilenos

25
paraguayos

15
peruanos

12
bolivianos

5
brasileños

3
cubanos

2
estadounidenses

1
español

Fuente: Unesco

comPLoT 
inTErnacionaL

¿Qué fue la oPeraCión?
•  Fue un plan de represión 

de políticos y activistas 
izquierdistas

•  Lo coordinaron y llevaron 
a cabo las dictaduras 
militares de Argentina, 
Chile, Paraguay, Bolivia, 
Uruguay y Brasil

•  Operó entre mediados 
 de la década de los 70 
 y principios de los 80

El exmandatario Reynaldo Bignone.

los dictadores
involucrados

Aunque ningún enviado 
de Brasil firmó el 

acta constitutiva, se 
comprobó su cooperación 

para el secuestro y 
asesinato de opositores

augusto Pinochet, 
de Chile

Hugo Banzer, 
de Bolivia alfredo Stroessner, 

de Paraguay

Juan María 
Bordaberry, 
de Uruguay

 Jorge Videla, 
de Argentina



W a s h i n g ton .-  
Todo empe-
zó cuando 

el aspirante a la presi-
dencia Donald Trump 
acusó públicamente a 
los mexicanos de ser 
delincuentes y violado-
res. Subió de tono hasta 
expulsiones, puñetazos 
y aerosol de pimienta. 
Ahora, la violencia y la 
discordia parecen algo 
habitual en la campaña.

Conforme la campa-
ña presidencial de 2016 
se centra en el Oeste de 
EU, una región que gana 
diversidad a marchas 
forzadas, ha acabado ofi-
cialmente con cualquier 
idea de que Estados Uni-
dos hubiera dejado atrás la 
cuestión de la raza. Grupos 
étnicos y raciales se ven en 
el centro de las disputas 
más sonoras en la esfera 
política desde el cénit del 
movimiento a favor de los 
derechos civiles.

Buena parte de la vio-
lencia ha girado en torno 
al ascenso del aspiran-

te republicano Donald 
Trump, primero hacia 
las minorías y ahora por 
parte de minorías que 
protestan contra sus ra-
ras declaraciones.

El martes en Nuevo 
México varios manifes-
tantes contrarios a Trump 
lanzaron camisetas en 
llamas, botellas de plás-

tico y otros objetos contra 
los policías, hiriendo a 
varios agentes, además de 
volcar papeleras y barri-
cadas. La policía respon-
dió empleando aerosol de 
pimienta y granadas de 
humo contra la multitud 
reunida ante el Albuquer-
que Convention Center.

(AP)
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Campañas
del odio
el proceso rumbo a la casa Blanca 
revela profundas divisiones entre
grupos raciales a través de la política

El resentimiento hacia el que no es como uno forma parte de la idiosincrasia anglosajona. 

LLuvIAS EN TExAS
dEjAN 2 muERTOS
Brenham.- Al menos dos 
personas murieron y cin-
co están desaparecidas 
en Texas y Kansas, dijeron 
ayer sábado las autorida-
des, a causa de las lluvias 
torrenciales que azotaron 
varios estados. Es posible 
la caída de nuevos agua-
ceros en las mismas re-
giones durante el fin de se-
mana ampliado por el Día 
de los Caídos en Guerras.

“No va a faltar mucha 
lluvia para que volva-
mos a quedar en fase de 
inundación”, dijo John 
Brieden, juez del conda-
do Washington, en Texas, 
donde las precipitaciones 

alcanzaron el jueves 41.91 
centímetros en diversos 
lugares.

Según los pronósticos 
para el fin de semana que 
incluye el festivo, habrá 
tormentas diseminadas 
o aisladas en el centro y 
el sureste de Texas. Sin 
embargo, las autoridades 
afirman que vigilarán los 
ríos y vías navegables, que 
podrían desbordarse en 
los próximos días debido a 

los aguaceros.
Fuertes lluvias tam-

bién afectaron el viernes 
otras partes de Estados 
Unidos, en especial el 
centro de Kansas, donde 
el Departamento de Bom-
beros de Wichita informó 
que busca intensamente 
a un chico de 11 años que 
desapareció cuando se lo 
llevó la crecida de un arro-
yo el viernes por la noche.

(AP)

Cinco personas se encuentran 
desaparecidas tras fuertes chubascos 
e inundaciones

Hombres a bordo de un bote reman en busca de personas que requieran ayuda.
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HISTORIAL dE ATAquES

Una mujer negra fue rodeada, insultada y 
empujada en marzo por espectadores blancos en 
un mitin de Trump en Louisville, Kentucky

El manifestante latino Ariel Rojas fue pateado y 
arrastrado en octubre por un partidario blanco 
de Trump en un mitin de Miami

Rakeem Jones, un manifestante negro, recibió 
un puñetazo por la espalda del partidario de 
Trump John McGraw, que es blanco, cuando 
Jones estaba siendo expulsado del mitin por la 
policía de North Carolina. McGraw fue arrestado 
más tarde

Una grabación en video mostró a seguidores de 
Trump agrediendo en noviembre a Mercutio 
Southall Jr., un activista afroestadounidense, 
en un mitin en Birmingham, Alabama. Southall 
dijo después que la multitud empleó varios 
insultos y los comparó con un “pelotón de 
linchamiento”

Avionetazo en NY
Nueva York.- Autoridades 
recuperaron ayer una 
avioneta de la II Guerra 
Mundial del río Hudson 
luego de que la aeronave 
se estrellara durante un 
vuelo promocional y 
muriera el piloto. (AP)
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Los Ángeles.- El lanzador sinaloense 
de 19 años fue opcionado por los 

Dodgers a la sucursal AAA de la 
organización, en Oklahoma, 

informaron fuentes en Estados 
Unidos ayer. (AP)

París.- El número uno del mundo, Novak 
Djokovic dijo que cancelar su 

participación en los Olímpicos “es 
impensable” y “por el momento” planea 

competir en Río de Janeiro, pese a la 
preocupación sobre el virus del Zika.(AP)

RegResan a URías 
a las MenoRes 

Planea Djokovic
jUgaR en Río 

Atlanta.- Un Tri a me-
dio gas derrotó ayer 
1-0 a Paraguay en el 

primero de sus dos ensayos 
previo a la Copa América 
Centenario 2016.

A la Selección Mexicana 
le bastó un gol de Andrés 
Guardado al 31’ para derro-
tar a unos paraguayos que 
mostraron más ganas que 
buen futbol.

Los dirigidos por Juan 
Carlos Osorio tardaron 
en hacerse del balón pero 
cuando lo consiguieron se 
volvieron peligrosos, sobre 
todo con trazos largos ha-
cia Javier Aquino y Jürgen 
Damm, buscándolos a es-
paldas de sus laterales.

Fue así como Damm se 
coló hasta el área antes de 
encarar al portero Justo Vi-

llar, pero en vez de rematar 
cedió a Guardado, quien 
sólo tuvo que empujar el ba-
lón al fondo de las redes.

México había tocado el 
arco rival más a balón pa-
rado pero sin aprovechar 
los espacios que dio la zaga 
guaraní.

Apenas al 10’, Rafael 
Márquez metió un cabeza-
zo apenas encima del tra-
vesaño, pese a llegar solo al 
remate.

Luego, al 19’, Jesús Due-
ñas se lastimó el dedo me-
dio de su mano izquierdo, 
pero pudo continuar en la 
cancha con el dedo venda-
do.Los paraguayos apenas 
se acercaron, con tiros de 
fuera del área sin inquietar 
al portero Guillermo Ochoa.

Ya iniciado el comple-
mento, Juan Carlos Osorio 
realizó cinco cambios: in-
gresó Yasser Corona por 
Héctor Moreno; Paul Aguilar 
por Andrés Guardado; Oribe 
Peralta por Javier Hernán-
dez; Diego Reyes por Jürgen 
Damm y Jorge Torres Nilo 
por Jesús Dueñas.El Tri to-
davía tuvo algunas ocasio-
nes antes de disminuir  la 
intensidad y ceder el balón 
a los paraguayos.

(Agencia Reforma)

gana TRicoloR 
con lo MíniMo

Andrés Guardado festeja su anotación.
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1.0
 México Paraguay

1-0 Andrés Guardado (31’)

marcador

Merengue 
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Últimos monarcas

Campeón 2015-16
Real Madrid 1-1 Atlético Madrid

(Real gana 5-4 en penales)

Campeón 2014-15
FC Barcelona  3-1 Juventus

Campeón 2013-14
Real Madrid CF  4-1 Atlético Madrid

Campeón 2012-13
Bayern Munich 2 - 1 Borussia Dortmund 

Campeón 2011-12
Chelsea 1 - 1 Bayern Munich

(Chelsea ganó 4-3 por penales)

Campeón 2010-11
FC Barcelona  3 - 1 Manchester United
  Campeón 2009-10
Inter 2 - 0 Bayern Munich

M ilán.- Hace dos años 
fue un tiempo extra. 
Esta vez el suplicio 

fue más largo, hasta una de-
finición por penales. De todas 
formas, Real Madrid volvió a 
imponerse sobre el Atlético de 
Madrid en una final de la Liga 
de Campeones.

Con medio plantel acalam-
brado y mucha historia de por 
medio, el Madrid derrotó 5-3 en 
la tanda de penales al Atlético 
y conquistó su 11er título de la 
Copa de Europa, la máxima ci-
fra en la historia de la compe-
tencia.

Cristiano Ronaldo, que co-
jeó visiblemente todo el tiem-
po extra después del empate 1-1 
en los 90 minutos reglamen-
tarios, metió el último tiro del 
equipo merengue y sepultó 
nuevamente los sueños del At-
lético, cuya nueva decepción 
en la Champions quedó refle-
jada en el rostro de Juanfran 
Torres al marrar el único penal 
que no acabó en la red.

El partido se definió desde 
los 12 pasos después que Yan-
nick Carrasco empatara por el 
Atlético a los 79 minutos. Ser-
gio Ramos abrió el marcador 

por el Madrid a los 15.
“Sabíamos que iba a ser par-

tido difícil, los penales siempre 
son una lotería”, dijo Cristiano 
en una entrevista a pie de can-
cha. “El equipo ha estado muy 
bien, se ha sacrificado mucho, y 
es un día impresionante”.

Sin piedad
El campeón blanco no tuvo 
piedad del Atlético por segun-
da vez en una final, pues vol-
vió a imponerse tras derrotar-
le también en 2014 en Lisboa, 
cuando Ramos empató en el 
último suspiro y después Cris-
tiano y Gareth Bale hicieron 
el resto para golear 4-1 en los 
tiempos suplementarios.

“Perder dos finales es un 
fracaso”, zanjó el técnico ar-
gentino Diego Simeone, mis-
terioso respecto a su futuro en 
el Atlético tras su primera tem-
porada sin títulos relevantes. 
“Me estoy planteando pensar”, 
deslizó.

Los blancos hicieron valer 
la segunda diana consecuti-
va en una final de Ramos para 
tumbar al conjunto colcho-
nero, que malgastó un penal 
lanzado por Antoine Griez-
mann ante el costarricense 
Keylor Navas al arranque de 
la segunda mitad, pero logró 
nivelar por vía del suplente 
Carrasco.

(AP)

El Madrid se impone en penales 
y conquista la undécima copa europea
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M éxico.- Hace cua-
tro años, la clava-
dista Alejandra 

Orozco arribó a sus primeros 
Juegos Olímpicos cobijada 
por el manto de su relativo 
anonimato a nivel nacional, 
pero se fue de Londres 2012 
como la segunda mexicana 
más joven en la historia en 
lograr colgarse una medalla 
olímpica. 

Para Río 2016, la narrativa 
sobre Orozco es muy dife-
rente. Ya no será la niña que 
acudió a la justa londinense 
sin presión en sus hombros 
y ahora su maleta va cargada 
de distintas expectativas.

Y ella lo sabe.
“En Londres estaba muy 

pequeña y no canalizaba lo 
que era esto pero con la me-
dalla cambio mucho mi vida, 
aunque no para mal”, dijo 
Orozco en entrevista para 
The Associated Press luego 
de uno de sus exhaustivos 
entrenamientos en el com-
plejo Ceforma de la capital.

Orozco ganó la medalla de 
plata cuando tenía 15 años y 
103 días. Sólo es superada por 
la nadadora María Teresa Ra-
mírez, quien ganó una presea 
de bronce en los 800 metros 
estilo libre de la natación de 
los Olímpicos de México 1968 
cuando tenía 14 años y 70 
días.

“En estos cuatro años he te-
nido muchos cambios físicos, 
mentales y deportivamente. 
Lo que más me enseña de un 
ciclo a otro es que tienes que 
crecer y cerrar ciclos, pero hay 
que hacerlo con ánimo y sin 
perder la mira en la meta, que 
para mí es Río”, afirmó Oroz-
co, quien en Londres consi-
guió una medalla de plata en 
la prueba de clavados sincro-
nizados de 10 metros al lado 

de su ídolo de la infancia, 
Paola Espinosa.

“Estar al lado de Paola me 
ayudó cuando empecé y me 
sigue ayudando a dar muchas 
cosas más”, agregó Orozco so-
bre la sociedad que ha forma-
do junto a Espinosa, con quien 
de nueva cuenta estará bus-
cando medallas para México 
en la misma prueba en Río de 
Janeiro dentro de poco más de 
dos meses.

Además, Orozco además 
competirá en plataforma in-
dividual.

“Tengo la meta, el sueño 
es el mismo que hace cuatro 
años y por eso entreno todos 
los días porque quiero estar 
de nuevo en el podio”, agregó 
Orozco. 

“Pero sé que todos los países 
quieren lo mismo, es algo muy 
complicado. Yo siempre he 
creído que no puedes asegurar 
nada porque en los Olímpicos 
se pueden dar las mayores de 
las sorpresas como fue mi caso 
donde nadie esperaba que pu-
diera ganar ni era la favorita, 
así que lo que queda es entre-
nar, hacer bien mis clavados y 
en el momento demostrarlo”.

Al menos por las clasifica-
ciones mundiales de la FINA, 
Orozco se ve lejos de un podio 
olímpico en plataforma indi-
vidual donde se ubica en el 
14to puesto del mundo, pero 
en la sincronizada junto con 
Espinosa se ubican terceras 
del orbe y tienen todo para ser 
protagonistas.

Solo la pareja China y la de 
Malasia están por encima de 
las mexicanas.

Es por eso que Orozco aho-
ra sabe que la gente espera 
más de ella y la edad ya no 
puede ser utilizada como ex-
cusas en caso de fallar.

“Nunca pensé que mi sue-
ño llegaría tan pequeña y 
ahora es complicado lo que la 
gente esperar lo que tú espe-
ras cuando ya tienes una me-
dalla en el cuello o en la mo-
chila”, agregó Orozco. “No es 
lo mismo querer dar buenos 
resultados y no conseguirlos, 
pero a mí lo que me caracteri-
za es que no me rindo y siem-
pre trato de encontrar una so-
lución a mis problemas hasta 
conseguir mi meta”.

Esa meta es conseguir otra 
medalla olímpica, aunque ya 
no sea una niña.

En estos cuatro 
años he tenido 
muchos cambios 
físicos, mentales y 
deportivamente. Lo 
que más me enseña 
de un ciclo a otro es 
que tienes que crecer 
y cerrar ciclos, pero 
hay que hacerlo con 
ánimo y sin perder la 
mira en la meta, que 
para mí es Río”

Alejandra Orozco
Clavadista olíMpiCa

Hace 4 años, siendo una adolescente, 
alejandra orozco conquistó la medalla de 
plata en Juegos olímpicos; hoy, con más 
madurez, quiere superar sus logros en Ríos
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Alejandra 
Orozco.

EN busca 
dEl ORO

Dato
Orozco ganó medalla 

de plata tenía 
15 años y 103 Días

en Londres
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Monterrey.- En casa todo será diferente, advirtió 
el director técnico del Monterrey, Antonio Mo-
hamed, quien se ve como campeón del Clau-
sura 2016.

Para remontar el resultado de 1-0 adverso 
que traen del juego de ida, los Rayados deben 
repetir lo que han hecho durante todo el torneo 
en el Estadio BBVA Bancomer.

“Son series, no son partidos. Vamos per-
diendo 1-0 el primer tiempo y ahora cambian 
todas las circunstancias, no hay altura, el pas-
to es diferente, espero que no haya lluvia, no 
va a hacer frío, va a hacer calor y estamos con 
nuestra gente”, comentó el Turco.

Los Rayados han perdido tres partidos como 
locales en el torneo, pero Mohamed apuesta a 
que obtengan su novena victoria, una que val-
ga por un título de Liga.

“Tenemos que cambiar tácticamente, tene-
mos que jugar 20 metros más adelantado, ju-
gar un partido en el que nos sintamos más có-
modos. En casa hemos jugado de esa manera y 
también ellos se van a tener que proteger. Por 
los números tenemos un súper avit, vamos por 
eso, por lo que nos dio el resultado a nosotros”, 
comentó.

“Por ahí te puede salir como el partido en 
Chivas, pero le apostamos a las 10 que nos sa-
lieron bien, esa es la idea de jugar como lo he-
mos hecho en casa”.

El Monterrey será agresivo, anticipó Moha-
med, pero serán inteligentes.

(Agencia Reforma)

Confía Mohamed 
en fortaleza rayada

El técnico de Monterrey.
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Pachuca fue la mejor 
defensiva del año, entonces, 
mañana tiene que sortear 

esta prueba, si lo hacen bien son 
justos campeones y si somos 
capaces de anotar dos o tres goles, 
seremos justos campeones”

Antonio Mohamed
dT de rayados

 ‘cOmENTaRiOs 
siN fuNdamENTO’

Monterrey.- El director téc-
nico del Monterrey, Anto-
nio Mohamed, dijo que no 
tienen fundamento los co-
mentarios de quienes ase-
guran que a su equipo lo 
ha beneficiado el arbitraje 
para llegar a la final.

El entrenador albiazul 
sostuvo que su equipo ha 
sido mejor que sus rivales 
en las dos series anteriores 
y consideró que los errores 
arbitrales son parte del jue-
go que afectan a los equipos 
por igual.

“Esto es futbol y se gana 
con goles, después el ár-
bitro se puede equivocar, 
es un comentario que no 
tiene fundamento. Lo más 
importante es levantar la 
copa”, dijo.

“El arbitraje siempre es 3 
a favor y 3 en contra. Si nos 
toca en contra mañana hay 
que aceptarlo. Desde que 
tengo uso de razón los árbi-
tros cometen errores. Desde 
el 66 que se marcó un gol 
que no era, la mano de Ma-
radona”, explicó.

“Hay que estar muy pre-
parados sicológicamente 
para reponerse a todo”.

Durante la Liguilla ha 
habido decisiones polémi-
cas de los árbitros que han 
involucrado al Monterrey, la 
más reciente fue una mano 
de Efraín Juárez que no se 
marcó como penalti.

Sin embargo, Moha-
med defendió el mérito de 
su equipo para alcanzar 
la final.

“En la serie contra Ti-
gres, nunca estuvieron 
arriba de nosotros, contra 
el América es muy claro el 
jugador abrió la mano, la 
jugada del jueves en Pa-
chuca fue penal, pero no 
sabemos lo que va a pasar 
mañana”, comentó.

“En las primeras dos se-
ries no afectó en nada”.

(Agencia Reforma)

Queda Mier 
descartado; 
Efraín, 
al quite

Monterrey.- El defen-
sa de los Rayados, 
Hiram Mier, quedó 
fuera del partido de 
vuelta de la final del 
Clausura 2016 por 
una contractura.

El director téc-
nico Antonio Mo-
hamed reveló que 
Mier está lesionado, 
por lo que su lugar 
lo ocupará Efraín 
Juárez como lateral 
derecho.

Esto abre un hue-
co en el mediocam-
po, pero el Turco 
no mencionó quién 
ocupará ese lugar, 
tomando en cuenta 
que no tiene a Carlos 
Sánchez ni a Jesús 
Zavala.

Los Rayados ce-
rrarán su prepara-
ción esta noche con 
un entrenamiento a 
puerta cerrada en el 
Estadio BBVA Ban-
comer.

(Agencia Reforma)

Hiram Mier.
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Tuzos y rayados
definen al nuevo
campeón de 
la Liga MX

México.- Pachuca procu-
rará defender la magra 
ventaja que consiguió 

en el partido de ida para ganar el 
sexto campeonato de su historia 
cuando visite hoy al Monterrey en 
el choque de vuelta por la final del 
torneo Clausura mexicano.

Los Tuzos, que se impusieron 
1-0 en la ida, requieren cualquier 
igualada para conseguir su pri-
mer cetro desde que se coronaron 
en el Clausura 2007 al vencer al 
América.

“Ganamos un partido impor-

tante y en el planteamiento los 
superamos, creo que debíamos 
tener una ventaja mayor, por lo 
menos con un gol más”, dijo el en-
trenador uruguayo de Pachuca, 
Diego Alonso. “Tuvimos una gran 
postura, no es fácil jugar una final 
e hicimos un buen partido contra 
un rival como el Monterrey”.

Pachuca, que fue segundo de 
la clasificación, ha dominado a 
Monterrey en sus últimos cinco 
partidos y no pierde ante ese equi-
po desde agosto del año pasado.

“Los partidos anteriores con-
tra Rayados no influyen”, agregó 
Alonso. “Nosotros pensamos que 
enfrentamos al mejor equipo del 
torneo y sabemos que nos ha ido 
bien contra ellos, por eso no pode-
mos cambiar la postura que nos 

ha dado resultados y les aseguro 
que iremos a atacar al Monterrey 
en su casa”.

Pachuca tendrá que sobrepo-
nerse a la ausencia del colom-
biano Óscar Murillo, quien sufrió 
una lesión en la ingle sobre el fi-
nal de la primera parte y se perde-
rá el encuentro de vuelta, informó 
Alonso.

La ausencia del colombiano 
pesa porque Monterrey posee la 
mejor ofensiva del campeonato y 
los Tuzos están defendiendo una 
ventaja de apenas una anotación.

“No nos gusta perder, pero el 
resultado nos deja vivos”, dijo el 
entrenador argentino de Raya-
dos, el argentino Antonio Moha-
med. “Pachuca tiene que venir a 
nuestra casa, con nuestra gente y 

mejoramos mucho de local. Nada 
más necesitamos un gol y ya, es 
remontable. Estamos bien, mi 
equipo sabe a lo que juega y espe-
ramos que así se vea en el partido 
de vuelta”.

Monterrey, que sufre las bajas 
de los volantes Jesús Zavala y el 
uruguayo Carlos Sánchez, perdió 
por un tanto de diferencia ante 
América y terminó clasificando 
con un triunfo en su casa.

Zavala está lesionado de la 
rodilla y Sánchez se tuvo que 
reportar con la selección de Uru-
guay previo a la Copa América 
Centenario.

El equipo busca ganar el quin-
to campeonato de su historia, pri-
mero desde el Apertura 2010.

(AP)

En pos dE 
la corona

VS.

 Monterrey Pachuca
Hora: 7:36 p.m. 

Canal: 32.1

Hoy por TV

Pachuca sacó ventaja mínima 
en el primer compromiso.
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México- El Tri Sub-
23 que dirige Raúl 
Gutiérrez volverá 

a concentrarse el 12 de junio, 
con 24 futbolistas, de los que 
saldrán los 18 que encararán 
los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro 2016.

  El Potro dio a conocer que 
la Selección Mexicana que 
buscará refrendar el oro en las 
Olimpiadas tendrá algunos 
amistosos ante equipos de 
Primera División, luego que 
este lunes romperá filas tras 
su participación en el Torneo 
Esperanzas de Toulon.

“En junio tenemos una 
concentración. Se convocará 
probablemente a 24 jugado-
res para que de ahí se con-
forme el equipo de 18. Esta 
concentración será aproxi-
madamente del 12 de junio al 
5 de julio”, explicó Gutiérrez 

hoy en Toulon, Francia.
“Aquí se tienen progra-

mados partidos de prepara-
ción que estamos cerrando 
con equipos de Primera Di-

visión y alguna Selección 
Nacional”.

Este representativo entrenó 
por la mañana en Toulon, an-
tes de viajar en autobús a Mar-
sella para luego volar a París, 
desde donde realizará el viaje 
a la Ciudad de México.

El Potro explicó que ya 
con el grupo definido, el Tri 
Sub-23 cerrará su prepara-
ción frente a su similar de 
Argentina, previo a la cita 
olímpica en agosto.

“Después habrá una pau-
sa, tras ésta, se retomará la 
actividad con dos concen-
traciones cortas y a finales 
de julio iniciará la concen-
tración final. Para cerrar 
concentración diputaremos 
un partido de preparación 
contra Argentina y de ahí 
nos iremos a Brasil”, apuntó.

(AP)
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Sufre Messi 
leve lesión
Buenos Aires.- Lionel Messi sufrió 
una “importante contusión ósea” en 
las costillas y la zona lumbar en el 
último amistoso de la selección de 
Argentina antes de disputar la Copa 
América Centenario.

El astro del Barcelona abando-
nó la cancha al filo de la hora del 
deslucido triunfo 1-0 de Argentina 
sobre Honduras el viernes por la 
noche. De inmediato se fue al ves-
tuario y luego a una clínica para 
realizarse una tomografía y una re-
sonancia magnética, señaló la Aso-
ciación del Fútbol Argentino (AFA) 
en un comunicado.

“El diagnóstico final del cuerpo 
médico de la selección: importante 
contusión ósea y de partes blandas 
de la parrilla costal izquierda (últi-
mas tres costillas), y de zona para-
vertebral lumbar. Se le practicó una 
tomografía axial computada y una 
resonancia nuclear magnética. Ade-
más, se le indicó tratamiento médi-
co”, indicó la AFA.

La selección no mencionó la dis-
ponibilidad de Messi para el debut 
de Argentina en el torneo continen-
tal en Estados Unidos, el 6 de junio 
ante Chile en Santa Clara, California.

(AP)

El argentino se queja durante el partido.
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SE maNTiENE 
zidaNE EN REal
MIlán.- Luego del triunfo del 
Real Madrid sobre el Atlé-
tico en la final de la Cham-
pions League, el presidente 
merengue, Florentino Pérez, 
aseguró que el entrenador 
Zinedine Zidane tiene con-
trato hasta 2018 y seguirá en 
el cargo.

“En diciembre hicimos 
un análisis y consideramos 
que necesitábamos un cam-
bio. Teníamos confianza en 
Zinedine Zidane porque un 
entrenador del Real Madrid 
debe aportar experiencia, 
liderazgo, saber hacer. Y nos 
ha ido bien, también en la 
Liga, que terminamos a un 
punto del primero. Hacer 90 
puntos en la Liga es hacer 
una buena temporada.

“Zidane tiene contrato 
hasta 2018 y seguirá en el 
cargo. Lo firmó cuando se 
hizo cargo del primer equi-
po y, por supuesto, va a se-
guir porque es el entrenador 
ideal para el Real Madrid”, 
dijo Pérez

Sobre el partido, el cual 
se tuvo que definir en los 
penales tras el 1-1 en tiempo 
regular y extra, confesó que 
sufrió mucho.

(Agencia Reforma)

El técnico celebra con la orejona.
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En junio tenemos 
una concentración. 
Se convocará 
probablemente a 24 
jugadores para que 
de ahí se conforme 
el equipo de 18. Esta 
concentración será 
aproximadamente del 
12 de junio al 5 de julio”

Raúl Gutiérrrez
dT de la Sub-23

Raúl Gutiérrez.

Delinea 
Potro  
camino 

la Sub-23 volverá a 
concentrarse de cara 
a los juegos de río
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Rechaza
posponer 
Olímpicos
Berlín.- “No hay justi-
ficación de salud pú-
blica” para posponer 
o cancelar los Juegos 
Olímpicos de Río de 
Janeiro por el brote de 
zika, afirmó ayer la Or-
ganización Mundial de 
la Salud.

La afirmación, reco-
gida en un comunica-
do el sábado por la ma-
ñana, llegó después de 
que 150 expertos en 
salud pública escribie-
ran una carta abierta a 
la agencia sanitaria de 
la ONU pidiendo que 
los juegos se aplacen o 
reubiquen “en nombre 
de la salud pública”.

Los expertos citaron 
evidencias científicas 
recientes sobre que el 
virus del Zika provoca 
serios defectos de naci-
miento, principalmente 
el nacimiento de bebés 
con las cabezas anor-
malmente pequeñas. 
En los adultos, puede 
provocar problemas 
neurológicos como un 
raro síndrome que pue-
de ser fatal o resultar en 
parálisis temporal.

Los autores también 
destacaron que pese a 
los extensos esfuerzos 
por exterminar a los 
mosquitos que propa-
gan el Zika, los casos 
en Río han ido en au-
mento y no en declive.

Sin embargo, la 
OMS afirmó que “ba-
sándonos en la evalua-
ción actual, cancelar o 
cambiar la ubicación 
de los Juegos de 2016 
no alterará de forma 
significativa la difu-
sión internacional del 
virus del Zika”.

(AP)

París.- La ucraniana Elina Svitolina, 18va pre-
clasificada, sorprendió a Ana Ivanovic, la cam-
peona del Abierto de Francia en 2008, al elimi-
nar a la serbia ayer con una victoria de 6-4, 6-4 
en la arcilla parisina para regresar a la cuarta 
ronda del torneo mayor.

En sus siete duelos anteriores, Ivanovic ha-
bía permitido que Svitolina solo ganara un set. 
La ucraniana de 21 años también perdió dos 
veces en Roland Garros frente a la serbia, racha 
que llegó a su fin el sábado.

“Primera victoria contra Ana, Es enorme 
para mí”, dijo Svitolina, cuyo mejor resultado 
en un Abierto de Francia fue el pase a cuartos 
de final el año pasado. Esa actuación culminó 
precisamente cayendo ante Ivanovic.

El reto de Svitolina es mayor para la siguien-
te ronda, donde se medirá con la estadouni-
dense y favorita Serena Williams.

Williams requirió cinco match points luego 
de esperar en un retraso por lluvia de más de 
dos horas y media, pero logró su pase a la fase 
siguiente con un triunfo de 6-4, 7-6 (10) sobre 
la francesa Kristina Mladenovic.

También avanzaron a la cuarta ronda el sá-
bado Timea Bacsinszky, quien venció a Pau-
line Parmentier 6-4, 6-2, y la española Carla 
Suárez Navarro, que despachó 6-4, 3-6, 6-1 a 
Dominika Cibulkova. La boricua Mónica Puig 
fue vencida 7-6 (3), 6-3 por la estadounidense 
Madison Keys.

Venus Williams se encuentra a una victo-
ria de llegar a los cuartos de final del Abierto 
de Francia por primera vez en 10 años. La es-
tadounidense y novena preclasificada superó 
7-6 (5), 1-6, 6-0 a la francesa Alize Cornet en un 
juego interrumpido por lluvia.

En la rama masculina, el austriaco Dominic 
Thiem salió avante en el duelo entre estrellas 
en ascenso al eliminar al adolescente alemán 
Alexander Zverev 6-7 (4), 6-3, 6-3, 6-3.

(AP)

Sorprenden a 
Ivanovic en Francia

La ucraniana Elina Svitolina 
celebra tras la victoria.
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Dallas.- El escolta de 
los Pelicans de Nue-
va Orleans, Bryce 
Dejean-Jones fue ase-
sinado a tiros luego 
de derribar la puerta 
de un apartamento 
en Dallas, informó la 
Policía.

El cabo superior 
DeMarquis Black 
dijo en un comuni-
cado que la Policía 
fue solicitada la ma-
ñana del sábado y 
encontró al jugador 
de 23 años colapsa-
do en un pasillo ex-
terior. Fue traslada-
do al hospital, donde 
falleció.

Black dijo que la 
persona que habitaba 
el apartamento esta-

ba dormida cuando 
escuchó que alguien 
abrió su puerta a pa-
tadas. El hombre fue 
por su pistola y dispa-
ró cuando el hombre 
comenzó a patear la 
puerta de la recámara.

Dejean-Jones era 
originario de Los Án-
geles y se desconoce 
de momento el motivo 
por el que estaba en 
Dallas.

En su única tem-
porada en la NBA, que 
finalizó en febrero de-
bido a una fractura en 
la muñeca derecha, 
Dejean-Jones inició 11 
de 14 partidos y pro-
medió 5.6 puntos y 3.4 
rebotes por encuentro.

(AP)

Asesinan a jugador 
de los Pelicans

Bryce Dejean-Jones.
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es el más rápido
del GP de Mónaco

M ónaco.- El piloto austra-
liano Daniel Ricciardo, 
de la escudería Red Bull, 

se adjudicó ayer la pole para el Gran 
Premio de Mónaco al superar a la 
pareja de Mercedes conformada 
por Nico Rosberg y Lewis Hamilton, 
cuyo auto falló en el tramo final de 
la prueba clasificatoria.

Ricciardo había dado muestras 
de sus intenciones el jueves al regis-
trar el mejor tiempo en la práctica 
final y -mientras los mecánicos de 
Hamilton trabajaban frenéticamen-
te en su auto en el garaje de Merce-
des- el australiano se apoderó del li-
derato con un tiempo de un minuto, 
13.622 segundos.

El alemán Sebastian Vettel, de 
Ferrari, terminó en un decepcionan-
te cuarto lugar después de haber 
registrado el mejor tiempo en la ter-
cera y última sesión de práctica pr la 
mañana.

Ricciardo soltó un grito de alegría 
cuando se enteró que había asegu-
rado la primera pole de su carrera, 
y el piloto australiano tendrá una 
magnífica oportunidad de apun-
tarse su cuarta victoria el domingo 
-tras ganar tres carreras en su tem-
porada de debut con Red Bull en 
2014-.

“Dormiré más tranquilo esta no-
che sabiendo que logré lo que traté 
de hacer, obtener mi primera pole”, 
comentó Ricciardo.

Rosberg, el líder del campeonato 
esta temporada, requerirá un fuerte 

arranque el domingo partiendo des-
de el segundo sitio mientras intenta 
ganar por quinta ocasión en seis 
carreras. Sin embargo, se encuentra 
bien posicionado para ampliar to-
davía más su cómoda ventaja de 43 
puntos sobre Hamilton.

La miserable temporada del bri-
tánico contrasta marcadamente 
con la del año pasado, cuando se 
enfiló sin muchos problemas a su 
segundo título consecutivo y tercero 
de su carrera, que afianzó a tres ca-
rreras del final de la campaña.

(AP)

Toma RicciaRdo 
la punTa Dormiré más 

tranquilo esta noche 
sabiendo que logré 

lo que traté de hacer, obtener 
mi primera pole”

Daniel Ricciardo
Piloto de red Bull
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Boston 29 20 .592 —
Baltimore 27 19 .587 ½
Toronto 26 25 .510 4
Nueva York 23 24 .489 5
Tampa Bay 21 25 .457 6½

Cleveland 25 21 .543 —
Kansas City 26 22 .542 —
Chicago 27 23 .540 —
Detroit 24 23 .511 1½
Minnesota 13 34 .277 12½

Seattle 28 19 .596 —
Texas 27 21 .563 1½
Los Ángeles 22 26 .458 6½
Oakland 20 29 .408 9
Houston 20 29 .408 9

Liga americana

Liga nacionaL

Nueva York 28 19 .596 —
Washington 29 20 .592 —
Filadelfia 26 23 .531 3
Miami 25 23 .521 3½
Atlanta 13 34 .277 15

Chicago 33 14 .702 —
Pittsburgh 28 19 .596 5
San Luis 25 24 .510 9
Milwaukee 22 26 .458 11½
Cincinnati 15 33 .313 18½

San Francisco 30 20 .600 —
Los Ángeles 25 24 .510 4½
Colorado 23 24 .489 5½
Arizona 21 29 .420 9
San Diego 20 29 .408 9½

dejan en el terreno
a Medias Blancas

Toronto.- Devon Travis 
llevó a Russell Martin al 
plato con dos outs en la 

parte baja de la novena entrada 
para que los Azulejos de Toron-
to completaran la remontada 
con un triunfo ayer 10-9 sobre 
los Medias Rojas de Boston.

Con los Azulejos abajo 9-8 
gracias al jonrón del domini-
cano David Ortiz en la parte 
alta del inning, el cerrador de 
Boston, Craig Kimbre retiró a 
Edwin Encarnación y Michael 
Saunders. Pero Justin Smoak 

conectó sencillo al central, el 
venezolano Ezequiel Carrera 
entró como corredor emergen-
te y Martin produjo su tercera 
carrera del encuentro con un 
doblete.

Luego de que Martin avanzara 
a tercera con wild pitch, Travis 
sacó duro rodado por la antesala 
que Travis Shaw detuvo, pero su 
tiro a la inicial fue corto y el pri-
mera base dominicano, Hanley 
Ramírez no pudo quedarse con 
la esférica, permitiendo el ingre-
so de Martin a la goma.

Fue el segundo triunfo de 
Toronto en su último turno al 
bate esta temporada.

Cachorros 4, Filis 1
Chicago.- Kyle Hendricks per-
mitió cinco hits en el segundo 
juego completo de su carrera, 
Dexter Fowler inició el partido 
con un jonrón y los Cachorros 
de Chicago se impusieron 4-1 a 
los Filis de Filadelfia.

Hendricks (3-4) ponchó a 
siete y no otorgó base por bolas. 
Se quedó cerca de la segunda 
blanqueada de su carrera, pero 
admitió una carrera en el nove-
no inning.

Fowler encabezó un ataque 
de dos en la primera entrada 
ante Jerad Eickhoff (2-7) con 
su sexto jonrón de la campa-

ña. Los Cachorros hilvanaron 
su cuarto triunfo, mientras que 
los Filis perdieron por sexta 
ocasión en ocho juegos.

Reales 8, M. Blancas 7
Kansas City.- El sencillo de 
Brett Eibner coronó la mayor 
remontada en la novena entra-
da en la historia de los Reales 
de Kansas City, un ataque de 
siete anotaciones ante David 
Robertson y Tommy Kahnle 
(0-1), que encaminó a los cam-
peones de la Serie Mundial a 
un triunfo 8-7 sobre los Medias 
Blancas de Chicago.

(AP)

Remontan azulejos
Devon Travis (29) es felicitado después de dar el hit de la victoria.
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Marisol rodríguez

Al ritmo de Los Plebes del 
Rancho de Ariel Camacho y 
La Súper Corona de Rafa Be-
cerra, hoy culmina la Feria 
Las Anitas 2016 Todos Somos 
Juárez. El acceso a la feria será 
desde las 17:30 horas y habrá 
actividades para toda la fa-
milia como juegos mecánicos 
y puestos de antojitos.

Disco homenaje
Los Plebes del Rancho, ac-
tualmente liderados por el 
vocalista José Manuel López, 
promocionan su disco “Re-
cuerden mi estilo”, un home-
naje al fallecido Ariel Cama-
cho. “Del negociante” y “Te 
metiste” son dos de sus éxitos 
más sonados.

Por su parte, el grupo si-
naloense La Súper Corona de 
Rafa Becerra interpretará pie-
zas como “Un loco”, “Instinto 
animal” y “Así me gusta a mí”.

NO LO OLVIDE
QuÉ: neon desert music Festival

CuÁNdo: Hoy 29 de mayo

dÓNde: Cleveland Square Park y sus alrededores

Hora: a partir de las 3 p.m.

adMisiÓN: 89 dólares, general; 250 dólares, ViP
* estacionamientos: el Paso Convention Center y los 

garage Union Plaza, Chase Tower y mills Building

recuerde

QUÉ: Clausura de la Feria
Las Anitas 2016 con Los Plebes 
del Rancho de Ariel Camacho

CUÁNDO: Domingo
29 de mayo

DÓNDE: Las Anitas
HORA: A partir de las 5:30 p.m.
ADMISIÓN: 150 pesos, general 

y 660 pesos, VIP

Marisol rodríguez

rock, electrónica, rap, reguetón, 
pop y otros géneros se fusionan 
hoy en el último día del sexto 

Neon desert Music Festival 2016. el par-
que Cleveland square, la plaza san Ja-
cinto y sus calles aledañas fungen como 
escenario a partir de las 15:00 horas.

en el río Bravo stage se presenta-
rán Tiësto, daddy Yankee, duke du-

mont, alunageorge y Trill sammy & 
dice soho.

en el Franklin Mountains el plato 
fuerte serán ludacris, a$aP Fer & Tory 
lanez, Natalia lafourcade, Hayden Ja-
mes y divine Kegel.

Mientras que, en el Paso del Norte se 
escuchará la música de sTrFKr, Whilk 
and Misky, Wrestlers, Mesa inn y Kilo 
and the dew.

rare individuals, emily davis, The 

other Half, animalsoul, acid Pie, 
Frythm, Miss gulch, Hope riot, Mr. Cra-
zy, if We Were Turtles, sluur y Miijas 
ocuparán el escenario Homegrown.

otra opción musical del Neon desert 
Music Festival es la silent disco con la pro-
puesta electrónica de talentos locales.

exhibición de artistas de ambos la-
dos de la frontera, un bazar cultural y 
área de comida complementan la oferta 
del festival.

ritmos
Tiësto, Natalia lafourcade y daddy Yankee encabezan 

hoy el elenco del Neon desert Music Festival 

ÚLtImO
Día DE
fErIa

aLIstaN BEatLEs sINfóNIcO

JuLIóN 
cONquIsta 
a los fronterizos

2D

4D 6D

maNzaNa 
uNa fruta
100 % 
saLuDaBLE

Vocalista del grupo 
Los Plebes...

fusiónde
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Los Ángeles.- Adele regre-
só a la escena musical con 
el álbum “25” el pasado 
noviembre.

Gracias a esto comenzó 
su tour mundial en 2016, 
donde hasta el momento se 
ha presentado en ciudades 

europeas, como Barcelona, 
donde sufrió un gracioso 
incidente el día de ayer.

Mientras se presenta-
ba en el Palau San Jordi en 
Barcelona, Adele comen-
zó a cantar y se dio cuenta 
que era la letra incorrecta, 

a lo que mencionó al públi-
co: “Carajo carajo, empecé 
a cantar el verso en vez del 
coro. ¡Perdón!”

Por suerte los asistentes lo 
tomaron con buena actitud y 
rieron junto a la cantante.

(Agencias)

México.- A ritmo de metal, 
Brujeria ataca a Donald 
Trump, virtual candidato 
republicano a la Presiden-
cia de EU.

La banda mexicoameri-
cana, con más de 25 años de 
trayectoria, lanzó el EP “Viva 
Presidente Trump!” la sema-
na pasada, con una portada 
muy similar a la que inmor-
talizó Sex Pistols en su senci-
llo “God Save the Queen”.

El tema que titula el ma-
terial emplea el discurso de 
odio que el empresario uti-
lizó para lanzar su campa-
ña, aquel en el que dijo que 
el país vecino tira la basu-
ra en el suyo: violadores, 
rateros y gente de mal: “Ya 

sabemos de su onda, que 
un chingo nos odia. Habla 
mal de mexicanos, ilegales 
y mojados. Si llega a ser pre-
sidente, va a haber bronca 

en cada estado”, son algu-
nas de las líneas que canta 
furiosamente Juan Brujo, 
vocalista.

(Agencia Reforma)

Arely GArcíA

A pesar de sus polémicas 
declaraciones que se hi-
cieron virales en redes 

sociales, Julión Álvarez demostró 
una vez más por qué es uno de 
los artistas más taquilleros del 
regional mexicano, al regresar a 
la frontera y reunir a miles de jua-
renses que cantaron, bailaron y 
disfrutaron de su concierto en la 
Feria Las Anitas hasta entrada la 
madrugada. 

Desde temprana hora sus fans 
se empezaron a congregar para 
escuchar a su ídolo. Que pasada la 
media anoche abrió su concierto 
con su canción “El aferrado”, pro-
vocando fuertes gritos y aplausos.

Con su traje y tejana negra, el 
couch ganador de la cuarta edición 
de “La voz… México”, agradeció a sus 
fans por acompañarlo en una no-
che preparada para complacerlos.

Temas como “Dime”, “Pongá-
monos de acuerdo”, “Así fue”, “Te 
hubieras ido antes”, “El envase” 
y “Olvídame” fueron coreados de 
principio a fin, mientras que “El 
bombón” y “El borrachito” pusie-
ron a bailar a todos los presentes. 

Uno de los momentos especia-
les de la noche fue cuando el públi-
co comenzó a llevar hasta el esce-
nario a una niña en silla de ruedas 
y Julión la invitó a quedarse en el 
escenario junto con su madre, para 
seguir disfrutando del concierto. 

Además, el chiapaneco y su nor-
teña banda tocaron con Christian 
Valle, compositor de la canción “Y 
tú”, quien cantó a dueto con el exi- 
ntegrante de la Banda MS.

Para todas las personas que no 
pudieron asistir a este concierto o 
quieren volver a escuchar los éxi-
tos de Julión, se estará presentan-
do el 20 de agosto en el Coliseo de 
El Paso. 

Fabulosa 
presentación
julión álvarez demuestra en la frontera 
por qué sigue siendo el rey de la taquilla 
aun con sus desatinados comentarios

AtAcAn A trump

Le cambia la letra a su canción
#Adele

#Brujeria
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México.- Mark Salling, actor de la serie de “Glee”, deberá en-
frentar ahora cargos federales por posesión de material por-
nográfico infantil.

En diciembre de 2015, Salling fue arrestado por el equipo 
de Crímenes de Internet en Contra de Menores del Departa-
mento de la Policía de Los Ángeles, cuando descubrieron que 
en su poder tenía una extensa colección de material sobre 
abusos a infantes, pero al cabo de unas horas, y luego de pa-
gar una fianza de 20 mil dólares, la estrella salió en libertad.

(Agencia Reforma)

Enfrentará Salling 
cargo por pornografía

Los Ángeles.- El “Revival Tour” hizo una parada en Mon-
treal donde Selena Gómez vivió uno de los momentos 
más impactantes hasta el momento de su gira. 

¿Por? Resulta que en pleno concierto, mientras in-
terpretaba “Who Says”, Selena no pudo evitar contener 
todos sus sentimientos encontrados y simplemente los 
dejó salir. El escuchar a sus fans coreando su canción le 
generó tanto sentimiento que tuvo que alejarse el micró-
fono para contemplar cómo todos cantaban al unísono.

(Agencias)

Selena llora 
en pleno show

Le DICe ADIós 
A JAMes BOND

México.- Una defensa del can-
tante Emmanuel a la familia 
tradicional y una alusión a las 
uniones entre personas del mis-
mo sexo incomodó a un sector 
del público en el concierto que 
ofreció junto con Mijares la no-

che de este jueves.
Antes de interpretar “Tengo 

mucho que aprender de ti”, expli-
có que desde hace 17 años al en-
tonar esta canción piensa en Je-
sús y en la Virgen de Guadalupe.

(Agencia Reforma)

Defiende Emmanuel 
familia tradicional

Los Ángeles.- Sam Men-
des ha terminado con Ja-
mes Bond. El aclamado 

director británico de “Skyfall” y 
“Spectre” dice que es “momen-
to para otra persona” de dirigir 
la saga de espionaje.

Mendes dijo el sábado a una 
audiencia en el Festival Hay de 
literatura en Gales que dirigir 

las películas de Bond ha sido 
“una aventura increíble”, pero 
afirmó: “soy un contador de 
historias y al final del día quie-
ro hacer historias con nuevos 
personajes”.

No ha habido anuncio algu-
no sobre si Daniel Craig regre-
sará como el agente 007 para 
la 25ta película de Bond. Tom 

Hiddleston e Idris Elba están 
entre sus rumorados reempla-
zos, pero Mendes afirmó que el 
cabildeo de los fans es inútil.

“No es una democracia... 
(La productora) Barbara 
Broccoli decide quién va ser 
el próximo Bond. Fin de la 
historia”, aseguró.

(Agencias)

el director Sam Mendes declara que es “momento 
para otra persona” de dirigir la saga de espionaje



MARISOL RODRÍGUEZ

Si te gusta el ánime, 
manga y los cómics no te 
puedes perder el próxi-
mo Bazar Otaku el 4 y 5 
de junio. En un ambien-
te totalmente familiar 
tendrá como sede los 
pasillos de Plaza de las 
Américas de las 12:00 a 
las 19:00 horas.

El bazar reunirá diver-
sos stands con la venta 
de coleccionables, ropa y 
otros productos para los 

aficionados al mundo de 
las historietas. Además, 
habrá cosplay, música K-
Pop, videojuegos, trivias 
y toneladas de diversión.

MARISOL RODRÍGUEZ

La historia de El Divo de Juá-
rez, Juan Gabriel, será conta-
da a través de la revista mu-
sical “¿Quieres bailar esta 
noche?” el próximo 1 de ju-
nio. Con talento 100 por cien-
to juarense, la única función 
se realizará en el Centro 
Cultural Paso del Norte a las 
19:30 horas.

La revista musical es pre-
sentada por la agencia EM 
Entertainment y estará en-
focada en su historia disco-
gráfica.

Carlos Luna interpretará 
al cantautor en su juventud 
de los 16 a los 19 años y Luis 
Ángel, conocido como la voz 
y temperamento de Juan Ga-
briel, en su consolidación.

En alrededor de una hora 
y 40 minutos el público es-
cuchará más de 25 cancio-
nes icónicas del artista.

Canciones, baile, drama 
y humor serán parte de este 
homenaje a la trayectoria de 
Juan Gabriel.

cD.jUáREZCOMUNIDADcD. jUáREZ MAgAzINe
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pasatiempos

1. Bóveda semiesférica de 
algunos edificios. 

6. Título de los príncipes 
sarracenos sucesores de 
Mahoma. 

12. Árbol sapotáceo de Cuba. 
14. Echar cebo a los animales. 
15. Que cuesta mucho. 
16. Carraspeo. 
18. Llanura cultivable entre 

montañas. 
19. Pronombre demostrativo. 
20.Caballo de carreras muy 

veloz.
22. Religiosa. 
23. Nota musical. 
24. Tela de lana muy fina. 
26. Divinidad egipcia. 
27. Dipsomanía. 
28. Percibir por medio de los 

ojos. 
30. Cuerda de la caña de 

pescar. 
31. Zanja que forman en el 

terreno las aguas llovedizas. 
33. Río de España. 
35. Cualquier cosa atada. 
37. Pronombre personal. 
39. Preposición. 
41. Adjetivo posesivo. 
42. Isla del mar Egeo. 
44. Prohibir, impedir. 
45. Ciudad de Suiza.
46. Dícese de ciertas frutas 

muy delicadas.
48. Onomatopeya del ruido de 

un golpe. 
49. Mancha algo espesa en un 

monte bajo. 
50. Escapar, librarse. 
52. Hembra del loro (PI). 
53. Persona que pronuncia un 

discurso en público. 
54. Alosa. 

1. Canal para llevar el agua de 
riego. 

2. Edicto del zar. 
3. Tabaco paraguayo. 
4. Número. 
5. Nota musical. 
7. Antes de Cristo. 
8. Dícese del hilo o seda poco 

torcido. 
9. Del verbo ir. 
10. Benevolencia, protección. 
11. Montaña de Anatolia. 
13. Fácil de conducir. 
16. Yunque pequeño de plateros. 
17. Hijo de Noé. 
20. Aparato de detección. 
21. Competidor. 
24. Dar, transferir. 
25. Aprisco cerrado para el 

ganado. 
27. Hijo de Adán y Eva. 
29. Acusado, culpado. 
32. Peñascoso. 
34. Terreno o campo pequeño. 
36. Que está arrugado. 
38. Apretar una cosa. 
39. Pescado. 
40. A nivel. 
41. Perteneciente a la pantorrilla. 
43. Pieza principal de la casa. 
45. Uno de los nombres del maíz. 
47. Combate, pelea. 
49. Patriarca célebre por su 

piedad. 
51. Voz que repetida sirve para 

arrullar al niño. 
52. Artículo. 

-¿Consumes drogas? 
—No. 
—¿Las has probado alguna 
vez? 
—Jamás. 
—Te noto nervioso. 
—Es que es la primera vez 
que me entrevista un 
unicornio.

— ¿Qué es lo que más extrañas 
de ser soltero, mi amor? 
— Mi dinero.

- Se acabó. 
- ¿Qué? ¿La comida? 
- No, lo nuestro. 
- Ah, ya me había asustado.

- Amor, ¿tomamos el bus o 
taxi? 
- Yo lo que quiero es tomar 
tu mano y caminar hacia la 
felicidad. 
- ¿No traes dinero verdad? 
- No.
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Aries
Un familiar te ayudará 
a solucionar esa deuda 

que te mantenía 
preocupado. Superarás ese 
recuerdo que te perturbaba 
emocionalmente.

TAuro
Antes de firmar ese 
acuerdo asesórate, 
necesitas de 

información para establecer 
un convenio lucrativo y 
estable. Busca otras 
posibilidades para 
enamorarte, estas llegarán.

Géminis
No intentes presionar y 
acepta los cambios 

como vienen, ya es el 
momento de buscar nuevas 
alternativas. Una persona 
inmadura intentará 
conquistarte.

CánCer
Se pospondrá el inicio de 
ese proyecto, tienes que 

mantener la calma. A pesar 
de las tensiones, hoy tendrás 
un encuentro agradable en el 
plano afectivo.

Leo
Empezarías a tensarte y 
no culminarías con 

todo lo pendiente, cuidado. 
Tu magnetismo brillará, 
buen momento para 
divertirte.

VirGo
Asuntos familiares te 
generarán gastos 

imprevistos. Estarás de buen 
humor, ampliarás las 
posibilidades para 
enamorarte.

LibrA
Será mejor que 
pongas tus límites 

antes que generes 
disturbios. La comunicación 
de esa persona te ilusionará.

esCorpión
Olvida los fracasos, 
analiza la situación que 

vives y opta por el cambio, 
una nueva etapa económica 
te espera. Volverá la 
seguridad y buscarás a 
conquistar a quien te atrae.

sAGiTArio
La inestabilidad 
económica terminará, 

cerrarás un acuerdo que 
favorecerá tus finanzas. 
Nuevas posibilidades llegan 
en el amor, conocerás a 
alguien que llamará tu 
atención.

CApriCornio
Evita los conflictos y 
busca soluciones, así 

lograrás tus objetivos. 
Tendrás varias 
posibilidades para 
enamorarte, solo tienes 
que olvidar a esa persona.

ACuArio
Las tensiones laborales 
afectarían tu estado de 

ánimo. Tienes que aclarar tus 
sentimientos antes de unirte 
a esa persona.

pisCis
Aunque tus ideas sean 

firmes evita actuar 
impulsivamente, 

podrías cometer un error. 
Esa persona empieza a 
madurar, muestra tus 
emociones.

AlistAn BeAtles 
sinfónico
MARISOL RODRÍGUEZ

L a orquesta sinfó-
nica Esperanza 
Azteca Ciudad 

Juárez celebra seis años 
de historia con un par de 
conciertos bajo el título 
Beatles Sinfónico el 11 y 12 
de junio. 

En compañía del quin-
teto Britania y la orquesta 
sinfónica Esperanza Az-
teca Revolución UACJ, las 
presentaciones serán en 
el Centro Cultural Paso del 
Norte a las 18:00 horas.

Los músicos dirigidos 
por los maestros Guiller-
mo Quezada y Jové García 
harán un recorrido por los 
grandes éxitos del cuarte-
to de Liverpool.

La orquesta se formó en 
el 2011 como parte del pro-
grama musical Esperanza 
Azteca, una iniciativa de 
Ricardo Salinas Pliego y 
Fundación Azteca; mismo 
que tiene como principal 
filosofía que el arte es para 
todos y así se contribuye 
a la formación de mejores 
seres humanos a través de 
la música.

Actualmente son más 

de 400 los niños y jóvenes 
que forman parte de am-
bas orquestas y ya inició la 
formación de una tercera.

No te pierdas este con-
cierto y revive lo mejor de 
John Lennon, Paul Mc-
Cartney, Ringo Starr y 
George Harrison con un 
toque sinfónico.

La orquesta Esperanza Azteca ciudad juárez 
y el quinteto Britania serán los encargados del concierto

HAgA PLANeS

QUÉ: Beatles Sinfónico

CUÁNDO: 11 y 12 de junio

DÓNDE: Teatro Víctor Hugo Rascón Banda del 

Centro Cultural Paso del Norte

HORA: 6 p.m.

ADMISIÓN: 200 pesos, planta baja; 150 pesos, 

segundo nivel, y 100 pesos, tercer nivel

Alistan tributo 

Se animará
la frontera

HAgA PLANeS

NO Se LO PIeRDA

QUÉ: Revista musical 
“¿Quieres bailar esta 
noche?”
CUÁNDO: Miércoles 1 
de junio
DÓNDE: Centro 
Cultural Paso del 
Norte
HORA: 7:30 p.m.
ADMISIÓN: 264 
pesos, planta baja 
y palcos; 231 pesos, 
segundo nivel y 176 
pesos, tercer nivel

QUÉ: Bazar Otaku
CUÁNDO: 4 y 5 de 
junio
DÓNDE: Plaza de las 
Américas
HORARIO: 12 p.m. 
a 7 p.m.
ENTRADA GRATUITA

NORTE

Con dos espectácu-
los teatrales para toda 
la familia el festival 
Arte+Arte culmina sus 
actividades este 30 de 
mayo. Las funciones co-
mienzan a las 19:00 ho-
ras en el Centro Munici-
pal de las Artes.

La primera presenta-
ción será de narración y 
cuentos extraordinarios y 
la segunda lleva el nombre 
de “Mimolocuras”. A la par 
no se pierda la colección 
de obras de la exposición 
colectiva de dibujo, pin-
tura, cerámica y escultura 
“Entropía cromática”.

CONCLUye ARte+ARte
NO Se LO PIeRDA

QUÉ: Festival Arte+Arte
CUÁNDO: Lunes 30 de 
mayo
DÓNDE: Centro 
Municipal de las Artes 
(Ignacio Mariscal #105 
sur)
HORA: 7 p.m.
ENTRADA GRATUITA
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#Salud
MEjORE pOsTuRa 
al caMiNaR
Tener una postura corporal 
adecuada es básica para 
optimizar tu salud, ya que 
facilita la respiración. Ade-
más, evita y/o reduce los 
dolores de espalda, cuello y 
hombros. Por el contrario, la 
mala postura desgasta los 
discos intervertebrales (que 
son como amortiguadores), 
debido a que afloja y empu-
ja los músculos de manera 
desigual.

Sin embargo, la mayoría 
de las personas tienen una 
postura inadecuada al ca-
minar, por ello le presenta-
mos 7 tips para lograrlo:

1. Sus orejas deben estar 
a la altura de tus hom-
bros mientras mira al 
frente.

2. Verifique que su cuer-
po esté erguido.

3. Los hombros deben 
estar ligeramente hacia 

atrás, es decir, saque su 
pecho hacia afuera.

4. Contraer el abdomen. 
Esto además de hacerle 
ver más delgada, mejo-
ra su postura.

5. Mantenga su cuerpo 
estirado; su barbilla 
paralela al piso y ligera-
mente hacia arriba.

6. De pasos moderados. 
Ni muy cortos o dema-
siado largos.

7. Lleve un ritmo entre tu 
brazo derecho y tu pie 
izquierdo y viceversa.

Si a esto le añade una 
actitud positiva y mirar 
siempre de frente, no sólo 
le ayudará a mejorar la 
alineación de su colum-
na y huesos, además ga-
nará más confianza en si 
misma. ¡Haga la prueba y 
siéntase mejor!

(Agencias)

CanCún, 
el paraíso Caribeño

#Viajes

c ancún, es el 
destino turísti-
co más impor-

tante de México y uno 
de los más reconocidos 
a nivel mundial. Ubi-
cado en el estado de 
Quintana Roo, en la re-
gión de la península de 
Yucatán, cuenta con un 
clima semitropical.

Bañado por las aguas 
turquesa del mar Caribe, 
Cancún ofrece la inigua-
lable belleza de sus pla-
yas de blancas arenas en 
las que se puede prac-
ticar todo tipo de activi-
dades y deportes acuá-
ticos: esnórquel, buceo 
y paseos en waverunner 
o paracaídas, entre otros.

En los alrededores de 
Cancún podrá realizar 
un recorrido por la Rivie-
ra Maya para descubrir 
Xcaret y Xel-Há, anti-
guos puertos mayas, hoy 
convertidos en verdade-
ros paraísos ecoturísti-
cos; y la interesante zona 

arqueológica de Tulum, 
ubicada frente al mar, la 
única ciudad amuralla-
da de la cultura maya. 

Cerca de Cancún, 
mar adentro, también 
podrá visitar Isla Muje-
res y Cozumel, destinos 
ideales para la práctica 
del esnórquel y el buceo 
en arrecifes habitados 
por cientos de peces 
multicolores, una expe-
riencia inolvidable.

Otro lugar que no se 
debe perder para visi-
tar es Playa del Carmen, 
una pequeña ciudad 
que combina el estilo, 
de restaurantes y esta-
blecimientos con los 
paisajes y distintas op-
ciones para divertirse. 
Enseguida está Xcaret, 
que cuenta con un área 
de playa, una red de ríos 
subterráneos, un acua-
rio, un delfinario, un 
mariposario, un orqui-
dearioun, un apiario y la 
recreación de un pueblo 

maya. Por las noches 
disfrute de un juego de 
pelota y un show de dan-
za y música tradicional 
mexicana.

Gastronomía 
Cancún cuenta con más 
de 500 restaurantes que 
ofrecen lo mejor de la 
cocina nacional e inter-
nacional. La especiali-
dad son los mariscos y 

la cocina maya, rica en 
especias, granos y chi-
les habaneros. La pesca 
incluye langosta, cara-
col, mero, róbalo y el Ti-
kinxic (pescado cocina-
do al estilo de barbacoa 
maya), el Pan de Cazón 
y los camarones al curry 
son muestra de algunos 
de los platillos típicos 
que podrás disfrutar.

(Agencias)

Sus playas ofrecen descanso, 
diversión y cultura arqueología

En Cancún y sus al-
rededores se han 
descubierto centros 
ceremoniales que los 
mayas construyeron 
para comerciar y ren-
dir culto a sus dioses. 
Una interesante zona 
arqueológica es El 
Meco, ubicada a seis 
km. al norte de Can-
cún por la carretera 
estatal a Punta Sam, 
esta zona fue abierta 
al público en abril de 
2001. Ahí se pueden 
admirar los vestigios 

de varios templos con 
restos de columnas, 
una plaza y un edi-
ficio piramidal muy 
bien conservado.

Finalmente le re-
comendamos conocer 
Cobá, uno de los sitios 
mayas más poblados 
e importante por su 
actividad política y 
comercial donde po-
drás admirar su gran-
deza por el conjunto 
de edificios que des-
tacan por su función 
urbana y gran altura. 
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Los exfumadores que beben una 
copa de vino tinto diaria tienen 
una menor probabilidad de desa-
rrollar cáncer de pulmón, reveló un 
estudio realizado en California. 

La doctora Chun Chao, de Kai-
ser Permanente Southern Califor-
nia, en Pasadena, fue la líder del 
proyecto que arrojó interesantes 
resultados.

Por ejemplo, se descubrió que 

ningún otro tipo de bebida alcohó-
lica, incluido el vino blanco, estuvo 
asociado con el riesgo de cáncer 
pulmonar.

Además, el equipo halló que el 
riesgo de cáncer de pulmón dismi-
nuía de manera pareja con el con-
sumo de vino tinto: un 2 por cien-
to por cada copa adicional que un 
hombre bebía por mes.

(Agencias)

#Salud

Contra el cáncer de pulmón

Preparación 
• En un platón revuelve el pan molido 
crujiente con la nuez y reserva.
• Sazona los filetes de pescado con 
sal y pimienta, pásalos por el huevo 
y luego empanízalos.
• Fríelos en aceite caliente hasta 
que estén cocidos y dorados; 
retíralos, escúrreles la grasa y sirve.

PesCADO 
A lA NUeZ

Ingredientes 
• 6 filetes de pescado 
 de tu preferencia
• 1 ½ tazas de pan molido crujiente
• ¾ de taza de nuez finamente 

picada
• 3 huevos batidos
• Sal y pimienta al gusto
• Aceite vegetal

La manzana es una 
fruta bíblica y siem-
pre está presente en 

la mente cuando pensamos 
en alguna fruta. Dice un di-
cho popular que “una man-
zana al día, es un día más 
de vida”, y es que sus carac-
terísticas nutricionales son 
excelentes.

Es diurética, estimulante 
y ayuda a eliminar toxinas. 
Tiene un tipo de fibra sua-
ve llamada pectina que le 

da propiedades saciantes 
y contiene vitaminas C, B y 
PP, además de potasio.

Es útil para los diabéti-
cos, ya que la pectina ayu-
da a mantener estables los 
niveles de azúcar, y a que 
nuestro cuerpo elimine me-
tales pesados como el plo-
mo y mercurio.

Beneficios
El consumo habitual favo-
rece a personas que tienen 

el colesterol alto. Es efecti-
va contra el estreñimien-
to y la diarrea, restaura la 
vitalidad y nos proporcio-
na una gran ventaja, pues 
limpia los dientes y forta-
lece las encías.

Su poder curativo es 
efectivo en problemas 
nerviosos y trastornos del 
hígado.

Es antioxidante, lo que 
ayuda a prevenir el enve-
jecimiento prematuro.

Benéfica en enferme-
dades del bazo, en reuma-
tismos, en mala digestión, 
insomnios, diarreas, lim-
pia y purifica la sangre.

Es también reconstitu-
yente cerebral, ideal para 
estudiantes y personas 
que tienen gran actividad 
mental.

(Agencias)

#Frutas

Cantidad : 4 porciones

dos manzanas al día pueden reducir hasta un 10 % 
el nivel de colesterol y contienen vitaminas importantes, 
además son deliciosas y muy combinables

saludable
100 % 

PrOPIeDADes:
• Quercitina, que puede ser  

un tónico para el corazón y la 
circulación.

• Ácido málico y tartárico, 
eficaces en la digestión de 
alimentos grasos.

• Es gran fuente de vitamina 
C que ayuda al sistema 
inmunológico.

•  Es una excelente fuente de 
fibra, cuando se consume con 
todo y su cáscara. 

En ensaladas, solita, en postres, 
cocida o cruda, roja o amarilla, 
no deja de ser deliciosa, pero 
recuerda siempre lavarla bien 
antes de consumirla con cáscara.

#Receta
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