
Hérika Martínez Prado

Las ganas de “borrarse del 
mapa” manifestadas por 
un gran número de niñas 

y adolescentes de la periferia 
ha encendido los focos rojos en 
organizaciones sociales de Ciu-
dad Juárez.

“Las niñas se sienten enojadas, 
desean hacerse daño y nos han 
manifestado que desean morirse 
y borrarse del mapa”, aseguró Mó-
nica Espinoza Rico, trabajadora 
social de la Organización Popular 
Independiente (OPI).

La OPI trabaja desde hace 27 
años en esta frontera, y actual-
mente apoya a 300 niños y ado-
lescentes a través de casas de 
juego ubicadas en el suroriente y 
norponiente de la ciudad, la mi-
tad de ellos del sexo femenino.

Cada año al comenzar los 
trabajos se les aplica una en-
cuesta de percepción, y una de 
las preguntas que se realizan es 
“¿cómo te sientes?”, y esta vez 
lo que se encontró fue que el 52 
por ciento de las niñas y adoles-
centes confesaron sentirse tris-
tes o deprimidas e incluso con 
ganas de morirse.

La situación de pobreza y 

descomposición social han 
provocado también que las 
menores deseen irse de su casa 
“quieren encontrar a alguien, a 
quien sea, pero que me saque 
de este pequeño infierno en el 
que vivo”, destacó la activista.

En su mayoría son hijas de 
jefas de familia, quienes se 
quedan muchas horas solas o 
con sus hermanitos mientras 
sus mamás trabajan.

“Hay un alto índice de frus-
tración de ‘yo no puedo, yo no 
quiero y qué gano con intentar-
lo’. Las niñas nos dicen que se 
sienten frustradas, enojadas, 
con ganas de morirse porque 
no ven una salida”, y muestran 
distintas señales de depresión 
como llanto y comentarios 
como “a mí nadie me quiere”. 

Son los primeros indicadores 
de que pueden realmente hacer-
se daño, comentó Espinoza Rico.

Las menores piensan “¿para 
qué me voy a casar, para qué 
voy a tener hijos, si voy a termi-
nar como mi mamá?.. y dicen 
“pues mejor me muero, que al 
cabo nadie me va a extrañar: 
ese el contexto de nuestras ni-
ñas, las niñas de Ciudad Juá-
rez”, agregó.
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Borradas 
del mapa

enojo, depresión y ganas de morirse 
acechan al menos a la mitad de niñas 
pobres y en desintegración familiar

hay un alto índice 
de frustración de 
‘yo no puedo, yo no 
quiero y qué gano 
con intentarlo’... no 
ven una salida”

las menores 
piensan ¿para qué 
me voy a casar, para 
qué voy a tener hijos, 
si voy a terminar 
como mi mamá?”
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oficial: es serrano gallo tricolor
Ante unos 5 mil 
priistas congregados 
en la capital, se declara 
preparado para ser el 
próximo mandatario de 
Chihuahua

ricardo esPinoza

Chihuahua.- Al asumir oficial-
mente como candidato a la gu-
bernatura por el PRI, Enrique 
Serrano Escobar se declaró pre-
parado para hacerse cargo de la 
seguridad de las familias chi-
huahuenses y criticó a dos de 
sus adversarios, al panista Javier 
Corral y al aspirante por la vía 
independiente José Luis Barra-

za, ¿dónde estaban el senador 
Corral y el licenciado Barraza 
cuando nosotros construíamos 
soluciones para acabar con la 
delincuencia?, cuestionó.

Entre unos 5 mil priistas re-
unidos en el gimnasio universi-
tario Manuel Bernardo Aguirre, 
el candidato a gobernador dijo 
que pondrá todo su esfuerzo 
para un triunfo claro e incuestio-
nable, que no deje lugar a dudas.

Manlio Fabio Beltrones, pre-
sidente nacional del PRI, tomó la 
protesta a Enrique Serrano como 
candidato a la gubernatura.

‘no dareMos
un Paso atras’ 7A

El exalcalde de Ciudad Juárez fue arropado ayer por la plana mayor
del partido, encabezada por el líder nacional, Manlio Fabio Beltrones.
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e l equipo de Enrique Se-
rrano tiene gente cercana 
que se anda comiendo el 

mundo a puños; ellos (en plural 
y en ambos géneros, femenino 
y masculino) ya se hacen en el 
Gobierno estatal más allá del ré-
gimen de César Duarte.

Ellos transpiran confianza por 
cada poro de la piel. Sus órga-
nos reciben de los nervios cere-
brales mensajes de optimismo 
que se traducen en atónitas ex-
presiones verbales de que el rey 
muerto es Duarte y el nuevo rey 
es Serrano.

De otra manera no pudiera en-
tenderse que a estas alturas del 
partido electoral, apenas el pri-
mer minuto, haya sendos fun-
cionarios de primer nivel que 
se llamen funcionarios “tran-
sexenales”.

Es un contraste, o así parece, 
que algunos de esos funcio-
narios hayan recibido la enco-
mienda de publicitar el buen 
Gobierno de su jefe entre la bu-
rocracia subordinada y sugerir 
a sus oyentes que hagan mejor 
que siempre su trabajo si aspi-
ran a continuar en la nómina 
pública más allá de septiembre 
próximo, pero al mismo tiempo 
promoverse ellos mismos para 
ser ratificados por el nuevo go-
bernador.

A Mirone llamó la atención esa 
expresión de transexenales 
que fue publicada el viernes en 
la portada del Heraldo de Chi-
huahua no tanto por la expre-
sión en sí misma ni por el me-
dio aludido.

Llamó la atención porque es un 
tema manejado de manera re-
currente tanto en el equipo del 
candidato del PRI a la guberna-
tura como entre algunos “cerca-
nos” al gobernador Duarte. En 
este espacio no hemos quitado 
el dedo de ese renglón.

Se habla con gran insistencia 
desde hace semanas, meses in-
clusive, de que un funcionario 
transexenal podría ser el señor 
fiscal general del Estado, Jorge 
González Nicolás. También del 
secretario general de Gobierno, 
Mario Trevizo Salazar, que igual 
trae buen relajo en la Universi-
dad Autónoma de Chihuahua 
porque su plan B sigue siendo 
la rectoría que hoy ocupa Enri-
que Seáñez; Fidel Pérez Rome-
ro sigue listo para irse de frente 
porque es el único de todo el ga-
binete que ha durado el sexenio, 
etc., etc.

Hay más nombres, pero mencio-
namos solo esos como ejemplos 
de los más conocidos. Además, 
el enfoque central de Mirone 
este domingo tiene que ver sí 
con el excesivo optimismo de 
algunos en el triunfo de Serra-
no, pero también con el realismo 
crudo de otros que han preferi-
do echar las campanas al vue-
lo hasta tener el victoria en la 
mano.

Los serranistas que andan ce-
lebrando sin llegar todavía a la 
meta lo hacen basados en que 
su oponente del PAN, Javier Co-
rral Jurado, ha tenido eventos 
públicos por una gran canti-
dad de municipios con asisten-
cias escuálidas, como película 
mexicana “de las viejitas”.

“Ni modo que gane a puros bo-
letinazos”, repiten los confiados 
serranistas, aludiendo a que el 
candidato blanquiazul descan-
sa esencialmente en estrategias 
mediáticas de no solo esta, sino 
todas sus campañas electorales. 
Su actual escaño en el Senado lo 
obtuvo a base de tinta, saliva y 
cabildeo.

Otro factor que los confianzu-
dos manejan como definitivo 
de triunfo para Serrano es la 
división tremenda que sufre el 
PAN chihuahuense por todos los 
puntos del territorio estatal. Si-
guen los temblores y terremotos 
desde el municipio más peque-
ño hasta el más grande.

Consideran que si los panistas 
no pudieron cubrir ni el 50 por 
ciento de las casillas con sus 
representantes durante la elec-
ción federal de junio del 2015 
será peor en el 2016.

Enumeran las broncas intesti-
nas tremendas por todos los co-
mités municipales de la región 
serrana; en ciudades medias 
como Parral, Camargo, Delicias, 
Cuauhtémoc, y peor aún en las 
ciudades grandes como Chihu-
ahua capital y Ciudad Juárez, 
con la única ventaja de que en la 
capital del estado se mantienen 
expectativas ciertas de triunfo 
para su candidata a la alcaldía.

Esa es una realidad sin discu-
sión. En el extremo de plena 
falta de autocrítica el dirigente 
estatal panista, Mario Vázquez, 
y el propio candidato a goberna-
dor siguen sosteniendo que la 
unidad de su partido tiene mejor 
salud que la Kim Kardashian, 
pero sobra con decir que hay 
dos candidatos a la gubernatu-
ra por otros partidos que hace 
meses eran panistas para dejar 
corroborado lo esquelético del 
proyecto por la gubernatura, al 
menos desde el punto de vista 
cuantitativo.

Los serranistas han levantado la 
bandera de su convicción tran-
sexenal con la frase impresa: 
“no prendió”, adjudicada preci-
samente a Corral respecto del 
candidato independiente por la 
gubernatura, José Luis “Chacho” 
Barraza.

Según el equipo “transexenal” 
también el independiente está 
sepultado y cafeteado desde an-
tes de arrancar el partido cam-
pañero “porque no ha prendido”. 
No le dan ya posibilidades de 
hacer ni cosquillas a su candi-
dato tricolor.

Tampoco eso puede ser oculta-
do: la flama del independiente 
no alcanza todavía para alum-
brar menos para considerar, y 
menos afirmar que llega a la 
campaña en condiciones de 
colocar en riesgo de derrota a 
Serrano. No ha podido hacer 
Barraza campaña, ni sabemos 
si es definitiva aún su candi-
datura porque resta por validar 
sus firmas.

Por si eso fuera poco, el domingo 
pasado desglosamos los errores 
políticos cometidos por el can-
didato a candidato y el asfixiado 
ánimo de sus patrocinadores, 
algunos megaempresarios.

Con la fotografía así, no podría 
Mirone sino conceder la razón 
a los transexenales. Ya pueden 
gastarse sus primeras quince-
nas de la siguiente administra-
ción. Hasta pueden pedir ade-
lanto de su primer aguinaldo del 
periodo 2016–2021.

Mirone está casi seguro que en 
el otro equipo serranista, el rea-
lista, el objetivo, está incluido el 
propio gobernador Duarte, jefe 
político y padrino del candidato 
a gobernador.

Tanto el gobernador como mu-
chos funcionarios también de 
primer nivel, asesores, gurús, 
etc., son altamente autocríticos 
y saben que de ninguna manera 
tienen asegurada la victoria. Al-
bergan dudas razonables sobre 
la misma con todo y la fotografía 
actual a su favor.

No por otro motivo que esa des-
confianza fueron “bajadas” de 
las candidaturas a diputadas 
Paulina Calderón y Georgina 
Sánchez, ya muy puestas con 
camisetas, banderas y engoma-
dos para arrancar campaña por 
los distritos cuarto y octavo.

Algunos de los directores de la 
campaña con capacidad de de-
cisión se impusieron y retiraron 
a esas candidatas tanto por su 
falta de fuerza político–electo-
ral entre la ciudadanía juarense 
como por el enojo que sus desig-
naciones provocó entre el priis-
mo juarense, especialmente en-
tre dos sectores del PRI que no 
pueden ser dejados de lado así 
como así: la CTM y la CROC.

Ahí los errores no han sido en-
mendados por completo. Las 
otras candidaturas tampoco 
fueron consensadas con los 
principales grupos del PRI jua-
rense y ello ha provocado el di-
visionismo que los “realistas” 
buscan alejar. Está incluida la 
candidatura a síndico que sigue 
en manos de Cuauhtemito Gu-
tiérrez Yáñez Limas.

El gobernador y otros asesores 

suyos buscan, al mismo tiempo, 
acercar al candidato a la alcal-
día de Juárez con el candidato 
a la gubernatura pero todavía 
no lo consiguen. Hay saludos e 
intercambios de abrazos entre 
ambos pero nada auténtico. Hoy 
por hoy se mantiene la estrate-
gia, si no de voto cruzado sí al 
menos de apoyo cruzado entre 
ambos equipos. Lo hemos di-
cho: no se fuman.

Juárez debiera ser el territorio 
priista por excelencia pero no 
lo es de manera compartida, 
no es tricolor uniforme. Hay de 
priistas a priistas: serranistas, 
duartistas, gracielistas, tetistas, 
baecistas, cabadistas; un solo 
pequeño error y sería catastró-
fico para una campaña o para la 
otra, o para las dos. Los confian-
zudos ni siquiera lo contemplan 
en su análisis.

Fuera de Juárez tampoco es sen-
cillo. Está por ser retirado de la 
coordinación general de la cam-
paña de Serrano el exalcalde 
chihuahuita y exprecandidato 
a la gubernatura Javier Garfio, 
quien se mantiene pegado al 
músculo serranista solo por un 
delgado nervio llamado Joel 
Sandoval, su paisano y acaso 
último mohicano en las con-
fianzas del exalcalde.

Son muchos los juarenses que 
están siendo integrados a la 
campaña estatal con sede en la 
capital Chihuahua porque no 
hay un milímetro de confian-
za en el equipo instalado allá 
por Garfio. No hubo confianza 
cuando fue nombrado ni se ob-
tuvo nada de confianza en las 
semanas siguientes. No había 
química antes entre el candi-
dato y el coordinador ni se ge-
neró química para enfrentar 
en buen ambiente la campaña 
constitucional.

El primer priista del Estado ha he-
cho intentos serios por aproximar 
al equipo de Serrano con el equi-
po tricolor que recibió la capital 
Chihuahua para buscar refren-
do de triunfo, el baecismo, pero 
tampoco se ha logrado buena re-
lación entre ambos. No hay con-
fianza alguna entre los seguido-
res de Marco Adán Quezada y su 
esposa la candidata a alcaldesa 
Lucía Chavira, hacia el serranis-
mo juarense ni viceversa.

Y para rematarla, en días pasados 
circuló profusamente la imagen 
de la diputada exconse de Pala-
cio, Laurita Domínguez, en alegre 
comida con la opositora de Lu-
cía en el PAN, la ahora exdiputa-
da Maru Campos, precisamente 
despidiéndola del Congreso y de-
seándole suerte en sus proyectos 
futuros. Laura es exconsentida 
de Palacio por múltiples errores 
políticos cometidos en “encar-
gos” recibidos, pero sigue siendo 
observada como muy cercana al 
mandatario estatal.

Aparte de Juárez y Chihuahua, 
también hay complicaciones se-
veras para el priismo en Delicias, 
Parral (se les volteó el alcalde ex-
panista, ¿ahora todavía priista?, 
Miguel Jurado) y Cuauhtémoc.

Las cosas, pues, no son tan sen-
cillas como las visualizan los 
“transexenales”. El gobernador 
y el equipo sobrio de Serrano 
saben que ni Corral ni Barraza 
podrían resultar unos picho-
nes si no enmiendan algunas 
deficiencias y si no entran a la 
campaña como si la desventaja 
actual fuera para el PRI.

El duelo con los confianzudos 
es extraordinario, porque estos 
ya se sentaron a esperar la ratifi-
cación en las urnas mientras se 
hacen presentes las carretadas 
de guerra sucia con los panistas 
acusando a los priistas de rela-
ciones con el narcotráfico, a los 
priistas acusando a los panistas 
de lo mismo… y sepa Dios quién 
acusando hasta a los indepen-
dientes –caso Cabada– de vín-
culos con el crimen organizado.

En este inicio, la realidad, es que na-
die puede todavía cantar victoria.

OpINIóN´
bAlCóN Don Mirone

 Brincan de duarte a Serrano y se AUtOllAMAN trANsexeNAles
 unoS Se Sienten ganadoS, OtrOs AprIetAN el pAsO
 en inicio campañero hACeN preseNte Al NArCO

Enrique Serrano Escobar, ayer al ser ratificado como candidato a la gubernatura de Chihuahua por el PRI.

Paulina Calderón. Javier Corral Jurado durante una de sus participa-
ciones en el Senado de la República.
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Jaime García 
chávez

a contrapelo de la 
orientación de-
rechohumanista 

del constitucionalismo 
mexicano a partir de la 
reforma de 2011, se mue-
ve el gobierno de Enrique 
Peña Nieto. Indiscuti-
blemente se avanza con 
los soportes que aporta 
la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, si no 
de manera completa, al 
menos sí abriendo im-
portantes espacios, como 
también son de recono-
cerse los pronunciamien-
tos de organismos inter-
nacionales con los que 
el Estado mexicano tiene 
compromisos ineludi-
bles. Confluyen en todo 
esto también los aportes 
de entes prestigiados en 
la arena mundial como 
los muy recientes de Am-
nistía Internacional so-
bre desapariciones for-
zadas, que develó, dicho 
sea de paso, la malhada-
da centralidad que este 
fenómeno tiene en el mu-
nicipio de Cuauhtémoc, 
Chihuahua.

En estos días se dio a 
conocer el informe de-
nominado Situación de 
derechos humanos en 
México emitido por la 
Comisión Interamerica-
na de Derechos Huma-
nos (CIDH). Se trata de un 
texto riguroso, como sue-
len ser los que formula, 
y dictado en el ánimo de 
preconizar precisamente 
el problema de los dere-
chos humanos para su 
acatamiento. Nada más 
lejos en el informe que un 
propósito que se salga de 
las pretensiones de prac-
ticar un antigobiernismo, 
desestabilizar o despres-
tigiar en la escena del sis-
tema interamericano a la 
administración de Peña 
Nieto. No entender esto 
es ponerse de espaldas 
al abecé de la articula-
ción mundial que busca 
escoltar las decisiones 
gubernamentales con un 
sentido derechohuma-
nista, más cuando esto 
obliga por compromisos 
pactados espontánea y 
multilateralmente.

Al parecer, al gobierno 
de Peña Nieto le moles-
ta la vieja máxima pacta 
sunt servanda, es decir, 
que los compromisos se 
firman para cumplirse, 
no para evadir obligacio-
nes, mucho menos para 
expresar desazón, contra-
riedad, cuando se le po-
nen nombres y apellidos a 
las cosas. En el fondo está 
la idea de que agencias 
como la CIDH o sirven 
para maquillar gobiernos 
o no sirven para nada, y 
por ese rumbo convertir-
las en instituciones total-
mente a modo y lesivas 
en más de un sentido. La 
CIDH ha emitido un infor-
me sobre la situación de 
los derechos humanos en 
el país que contiene datos 
que duelen, y no puede 
ser de otra manera cuan-
do se refiere a una reali-
dad que aquí está, que 
se puede negar mil veces 
pero de todas maneras 
ahí está presente, lace-
rando, dañando las rela-
ciones de la sociedad, las 
personas, los ciudadanos 
con el poder, en este caso 
el que ejerce Peña Nieto y 
que, dicho sea de paso, lo 
único que busca es sal-
varse del naufragio.

La CIDH habló claro. 
Veamos: “Analiza la grave 
crisis de derechos huma-
nos que atraviesa Méxi-
co, con particular énfa-
sis en desapariciones y 
desapariciones forzadas, 
ejecuciones extrajudicia-

les, tortura, así como la 
situación de inseguridad 
ciudadana, el acceso a 
la justicia e impunidad. 
También aborda la si-
tuación de los derechos 
humanos de algunos gru-
pos poblacionales espe-
cialmente afectados por 
la violencia en el país, in-
cluyendo defensores y de-
fensoras de derechos hu-
manos, mujeres, pueblos 
indígenas, niñas, niños 
y adolescentes, personas 
migrantes, personas les-
bianas, gays, bisexuales y 
trans. También se analiza 
la situación de asesina-
tos, violencia y amenazas 
contra periodistas, que 
ha hecho que México sea 
considerado como uno de 
los países más peligrosos 
del mundo para ejercer el 
periodismo”.

Y agrega, sin dejar de 
reconocer en su perspec-
tiva lo que pudieran ser 
logros en ciertas políticas 
públicas, que “la respues-
ta estatal sigue siendo 
insuficiente para enfren-
tar esta grave crisis de 
violencia e impunidad”. 
Al respecto también ha-
blan las cifras: “La CIDH 
ha recibido información 
alarmante que indica 
que el 98% de los delitos 
en México no llegan a te-
ner una sentencia con-
denatoria”, y a mi juicio 
remata bien el informe 
cuando asienta que du-
rante su visita a México, la 
CIDH pudo constatar que 
la desaparición de perso-
nas en grandes extensio-
nes del territorio mexica-
no ha alcanzado “niveles 
críticos”. Se indica que 
“según el Registro Nacio-
nal de Datos de Personas 
Extraviadas o Desapa-
recidas, las personas ‘no 
localizadas’ en México, al 
30 de septiembre de 2015, 
son 26 mil 798” y que “en 
agosto de 2014, cifras de la 
Procuraduría General de 
la República (PGR) arro-
jaban 22 mil 322 personas 

‘no localizadas’. Las cifras 
oficiales proporcionadas, 
dice la CIDH, junto con la 
información recibida de 
diversas regiones del país 
“evidencian que las des-
apariciones son genera-
lizadas en México” y que 
“especialmente grave es 
la información amplia y 
consistente recibida por 
la CIDH sobre la existen-
cia de una práctica de 
desapariciones forzadas, 
es decir, a manos de agen-
tes del estado o con la par-
ticipación, aquiescencia, 
o tolerancia de las mis-
mas. La respuesta estatal 
a esta situación presenta 
graves deficiencias”. (Lea 
el informe completo).

Bien se sabe que la 
verdad, como se dijo hace 
milenios, engendra y pare 
su propia ojeriza. Es el 
caso del comportamien-
to observado en las altas 
esferas del peñanietis-
mo. Se quejan del infor-
me, no lo aceptan. Y es 
que, sin duda, el mismo 
contribuye a esclarecer 
la realidad que padece-
mos todos aquí en el país. 
Pero digan lo que digan, 
la autoridad no la tienen 
ellos en este tema, viene 
de afuera, no está bajo 
control gubernamental 
como tantas otras cosas, y 
eso causa la molestia que 
si fuera nada más la inco-
modidad de los funciona-
rios no pasaría a mayores, 
pero la realidad nos dice 
que la recepción que tuvo 
en el gobierno el informe 
sobre los derechos huma-
nos, nos lleva a pensar, 
lejos de la simple conjetu-
ra, que hay un tiempo nu-
blado contra los derechos 
humanos en el país. Se 
deja ver en estas palabras: 
“Se esperaba que la visita 
de la CIDH contribuyera a 
esos esfuerzos y compro-
misos de México con la 
emisión de conclusiones 
y recomendaciones que 
resultaran de un informe 
objetivo y bien sustenta-

do, lo cual no aconteció”, 
vergonzosos términos 
emitidos conjuntamen-
te desde la Secretaría 
de Gobernación (Miguel 
Ángel Osorio Chong), la 
PGR (Arely Gómez) y la 
Cancillería, a cargo de la 
sobrina de Carlos Salinas 
de Gortari, Claudia Ruiz 
Massieu Salinas.

En qué cabeza cabe 
esperar de un organismo 
internacional palabras 
exclusivamente laudato-
rias (así entienden la ob-
jetividad) cuando lo que 
hay en México precisa-
mente requiere de estas 
observaciones veraces 
y críticas, por una parte; 
respetuosas y neutrales, 
por otra, para enmendar 
y corregir rumbos. Pero al 
peñanietismo esto le mo-
lesta por una sola razón: 
su veracidad y porque 
desmiente a un discurso 
falaz y mentiroso. Pre-
ocupante es además que 
no es la primera vez que 
este gobierno entra en 
colisión con informes de 
esta naturaleza. Ya es una 
actitud que empieza a tor-
narse sistemática.

Cuando hablamos de 
tiempo nublado, lo que 
queremos decir es que los 
derechos humanos están 
en riesgo en el país, que 
soplan vientos de endu-
recimiento de los cuales 
hay que hacernos cargo, 
lejos de aquella obser-
vación hecha durante la 
Guerra Fría de que los de-
rechos humanos son sim-
ple palabrería. Pero cuan-
do se les transgrede, todo 
mundo grita para aban-
derarse con ellos. Por lo 
pronto, hay que levantar 
la voz para exigir que se 
cumplan, y a la Cancille-
ría exigirle que no juegue, 
que cumpla con sus obli-
gaciones internacionales.

cd.Juárez opinión

En el atrio de la iglesia donde se llevó a cabo 
la boda un individuo se acercó al novio y le 
dijo: “Permítame hacerle un pequeño regalo”. 
Y le entregó una cajita. La abrió el desposado 
y preguntó con extrañeza: “¿Tapones para los 
oídos?”. “Sí –respondió el sujeto–. A usted no tengo 
el gusto de conocerlo, pero he tratado bastante 
a su novia, y ronca mucho por las noches”. Doña 
Macalota le pidió a su esposo don Chinguetas 
que se dejara crecer el bigote. “¡Ah no! –protestó 
él–. ¿Por qué siempre tengo que hacer lo mismo 
que haces tú?”. Pimp y Nela forman una pareja 
singular. Ella es sexoservidora y él es su chulo 
o cinturita. Sin embargo en un tiempo Nela 
fue doncella pudorosa. El tal Pimp la enamoró, 
labioso, y la incauta joven quedó prendida en 
las redes que le tendió su seductor. Cuando el 
torpe galán la vio rendida le pidió: “Dame una 
prueba de tu amor”. Ofreció ella, apasionada: 
“¡La que quieras!”. Fue entonces cuando Pimp 
le exigió que comerciara con su cuerpo a fin de 
ganar dinero para él. Manifestó: “Si en verdad 
me amas irás por esta calle, puerta por puerta, 
ofreciéndote a la lascivia de los hombres”. Ella 
accedió, ciega de amor. Cuando llevaba ya tres 
casas, y sus lúbricos ocupantes la habían gozado, 
Pimp le dijo: “Es suficiente. Ahora sé que tu amor 
es verdadero. Vamos al registro civil; ahí te daré 
mano de esposo”. “¡Ah no! –respondió Nela–. 
¡Todavía me faltan 15 casas!”. No tengas sexo si 
tienes algo mejor que hacer. El problema es que 
no hay nada mejor que hacer... Babalucas relató 
su historia sentimental: “Cuando estaba en sexto 
de primaria me enamoré de mi maestra. La cosa 
no funcionó, naturalmente. Ella tenía 20 años, 
y yo 43”. Don Trisagio Preces, portaestandarte 
de la Cofradía de la Renunciación, es un 
piadoso señor de integérrima moral y nobles 
sentimientos. El otro día se quejó con amargura: 
“El sexo se ha convertido en el dios de nuestra 
sociedad. Está en todas partes: sexo en el cine; 
sexo en la televisión; sexo en las revistas y en 
los anuncios espectaculares. La única manera 
que tienes de evitar el sexo es casándote”. El 
reverendo Rocko Fages, pastor de la Iglesia de la 
Tercera Venida (no confundir con la Iglesia de 
la Tercera Avenida, que permite a sus feligreses 
el adulterio a condición de que no lo cometan 
en la vía pública) fue a Las Vegas. Ahí cayó en 
tentación de carne: llevó a una prostituta al 
cuarto de su hotel. Después del consabido trance 
el predicador exclamó contrito y apesadumbrado: 
“¡Fallaron mis principios!”. Comentó la mujer: “Tu 
final tampoco fue muy bueno”. Ciertas prácticas 
sexuales pueden ser peligrosas después de 
los 80. Lo prudente es bajar la velocidad por lo 
menos a 50. Facilda Lasestas fue a confesarse 
con el padre Arsilio. Le dijo que tenía tratos de 
fornicación con numerosos hombres. El buen 
sacerdote pensó que la conducta de la mujer la 
llevaba directamente al infierno de las llamas. Le 
preguntó, severo: “¿Sabes, mujer, lo que te vas a 
ganar con tu pecaminosa vida?”. “No lo sé, padre 
–repuso ella–. Hasta la fecha no he cobrado”. 
Simpliciano, cándido joven sin ciencia de la vida, 
le hizo el amor a Pirulina en su automóvil. Al 
terminar el erótico deliquio le dijo a su dulcinea: 
“¡Perdona este arrebato de pasión, amada mía! 
¿Qué puedo hacer para reparar mi falta?”. Le 
sugirió Pirulina: “Pon en mi bolso un billetito 
de mil pesos”. Himenia Camafría, madura 
señorita soltera, recibió en su casa la visita de 
don Almanaquio, senescente caballero. Después 
de un rato de conversación sobre diversos temas 
–el clima especialmente– la señorita Himenia le 
dijo, insinuativa, a su maduro visitante: “Estamos 
solos en la casa, amigo mío. ¿No aprovechará 
usted esa circunstancia para intentar algo 
conmigo?”. Repuso don Almanaquio, digno: 
“Señorita: soy un caballero. Para faltarle al 
respeto necesitaría estar borracho”. “Entonces 
andamos de suerte –se alegró Himenia–. Tengo en 
el comedor una botella de tequila”. Don Poseidón, 
ranchero acomodado, fue a la ciudad. En la plaza 
del mercado un comerciante le dijo: “Vendo 
huevos”. Respondió el vejancón: “¡Bonito me voy a 
ver vendado de esa parte!”. FIN.

Tengo en el comedor 
una botella de tequila

De política 
y cosas
peores

Catón

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

Historias de la creación del mundo.
Sopló el viento y se llevó las hojas

de los árboles.
Dijo Eva:
—Ahora no tendré nada qué ponerme.
Llegó el invierno y congeló el lago.
Preguntó Eva:
—¿Dónde está mi espejo?
Cayó la noche. Dijo Adán:
—No se ve nada.
Y dijo Eva:
—Nadie me ve.
Eva le contó las costillas a Adán:
Explicó:
—Quiero saber si hay otra mujer en tu vida.

¡Hasta mañana!

“El médico lE informó al yErno quE 
su suEgra Estaba En coma”

El hombre lo tomó a mal. 
Dijo impaciente: “Doctor: 
avíseme por favor 
cuando esté en punto final”.

Contra dereChos humanos, 
tiempo nublado en méxiCo

el foro análisis político / participación ciudadana
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Sigue la violencia en México.

Postura peñanietista.

Ante el desastre, la negación.

Osorio y Ruiz Massieu, contra la CIDH.
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Cabada en jaque
Norte

Las mantas que pu-
sieron en jaque al 
precandidato inde-

pendiente para la alcal-
día de Juárez, Armando 
Cabada Alvídrez desde la 
madrugada del miércoles 
9 de marzo, donde se le 
amenaza por una supues-
ta deuda con un cartel de 
drogas, si bien no repre-
sentaron un obstáculo 
para sus aspiraciones po-
líticas, de alguna manera 
trastocan su reputación.

Aunque a la fecha nin-
guna autoridad investiga 
la autoría de las dos man-
tas por falta de una denun-
cia formal, de manera ex-
traoficial se ha informado 
que no fueron hechas por 
integrantes de algún gru-
po criminal, el hecho en-
turbió en la actualidad el 
pasado de su familia.

Un capo, exmarido
de su esposa
El nombre de Joel Farfán 
Carreño, un traficante de 
mariguana y cocaína que 
estuvo al servicio de Ama-
do Carrillo Fuentes, y cu-
yos “socios” firman ambas 
amenazas contra Arman-
do Cabada, salió a flote, y 
el precandidato a alcalde 
finalmente aceptó que el 
capo fue el esposo de su ac-
tual esposa, Alejandra Ca-
rrillo Trevizo, a quien en las 
mantas llaman “la China”.

Cabada salió en defen-
sa de su esposa y dijo que 
había sido engañada por 
su anterior esposo, dete-
nido en España en agosto 
del 2005, y que se extraditó 
después a Estados Unidos.

En conferencia de pren-
sa el mismo miércoles en 
que aparecieron las ame-
nazas, el precandidato a 
alcalde insistió en que ella 
nunca supo con quién es-
tuvo casada, sino que has-
ta después se dio cuenta 
que traficaba con drogas, y 
por eso lo abandonó.

Presiciones
También aseguró que 
no se había quedado con 
ninguna propiedad del 
traficante, y que un año y 
medio después de su se-
paración con Farfán, con-
trajeron matrimonio. Ade-
más que él mismo asumió 
el compromiso del pago 
de la casa que había com-
prado su esposa antes de 
casarse con él.

Armando Cabada no 
dejó muy claro si se trata de 
la vivienda comprada en el 
2007 por Alejandra Carrillo 
Trevizo, (cuando estaba 
detenido ya Farfán), y que 
costó 3 millones 386 mil 
pesos, en la calle Quinta 
del Bosque 9304-23, en el 
fraccionamiento Quintas 
Del Bosque.

La vivienda 396 metros 
cuadrados fue escriturada 
el 10 de enero del 2007 por 
el notario público Víctor 
González Bernal, el mis-
mo ante quien el pasado 
miércoles Cabada Alví-
drez acudió a levantar un 
acta notariada por las 
mantas donde aparece su 
nombre y el apodo de su 
esposa.

Joel Farfán Carreño, ac-
tualmente se encuentra 
preso en EU por tráfico de 
drogas con una condena 
de 25 años.

el precandidato independiente
a alcalde fue amenazado
a través de narcomantas

¿QUién
es FarFán?

•	 El	anterior	esposo	
de	Alejandra	Carrillo	
Trevizo	es	Joel	
Farfán	Carreño,	de	
52	años

•	 Actualmente	está	
preso	en	EU	por	
tráfico	de	drogas,	
con	una	condena	
de	25	años

•	 Estuvo	operando	
en	Juárez	desde	
1985	hasta	su	
aprehensión	en	
Madrid,	España,	en	
2005

El comunicador 
acusa al pri
de empeñarse 
en que no consiga 
registrarse como 
candidato
ricardo cortez

Héctor Armando Cabada 
Alvídrez, quien recolectó 
más de 88 mil firmas de 
apoyo ciudadano, señaló 
al Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) 
de querer impedir a toda 
costa su registro como 
candidato independien-
te por la alcaldía.

Durante el periodo de 
recolección de apoyo ciu-
dadano, con duración de 
un mes y que culminó el 
pasado 8 de marzo, el as-
pirante a candidato inde-
pendiente tuvo que com-
parecer ante el Tribunal 
Estatal Electoral (TEE) 
por cuatro denuncias, 
una de ellas interpues-
ta por el tricolor, partido 
que lo acusó de no tener 
debidamente registrada 
la asociación civil que re-
presenta en la contienda: 
Así las Cosas, Armando.

“Tuvimos cuatro de-
nuncias contra noso-
tros, dos del equipo de 
Edna Lorena Fuerte, una 
de ella y otra de un in-

tegrante de su planilla; 
otra de Alejandro Ramí-
rez, también aspirante a 
candidato independien-
te, y una más del PRI”, 
comentó.

Agregó que además 
del recurso de la denun-
cia en su contra, el Re-
volucionario Institucio-
nal se ha empeñado en 
que él no consiga regis-
trarse como candidato 
independiente.

“Todas (las denun-
cias) fueron serias, pero 
la más seria fue la del 
PRI. Ellos han insistido 
mucho en tratar de evitar 

mi registro, esos obstá-
culos los tenemos. Sí hay 
guerra sucia, por supues-
to, me están difamando 
de muchas cosas en las 
redes sociales, pero me 
advirtieron las personas 
que conocen del tema 
que esto pasaría, que las 
personas que están en 
ese partido en particular 
acostumbran hacer ese 
tipo de cosas”, apuntó.

El expresentador de 
noticias lamentó que el 
Partido Revolucionario 
Institucional se valga 
de esos métodos para 
competirle.

no permitirá
intimidaciones 
Respecto a las dos nar-
comantas en las que lo 
amenazaron, Cabada 
dijo que no se dejará in-
timidar y que además 
conoce al autor intelec-
tual de los mensajes.

“Lo quisieron hacer 
(intimidarme) con unas 
mantas, inmediata-
mente supe quién era el 
autor intelectual; tuve 
qué hacer un registro de 
lo que he hecho en mi 
vida y he sido una per-
sona honesta, a nadie 
he afectado como para 
que me quisieran hacer 
daño”, declaró.

Al ser cuestionado so-
bre la identidad del res-
ponsable, el aspirante se 
negó a revelar el nombre.

“Me voy a abstener de 
decirte quién es, lo he de-
nunciado ante notario pú-
blico por si me llega pasar 
algo a mí o a mi familia, 
lo hago así porque me ha 
quedado claro que quie-
ren judicializar todo lo que 
se refiere a este proyecto; 
entonces, si voy a la Fisca-
lía y presento mi denun-
cia, me van a mantener 
en los juzgados y no tengo 
tiempo para distraerme 
en eso”, manifestó.

Todas (las 
denuncias) 

fueron serias, pero 
la más seria fue la 
del PRI. Ellos han 
insistido mucho 
en tratar de evitar 
mi registro, esos 
obstáculos los 
tenemos. Sí hay 
guerra sucia”

El aspirante
a la Presidencia 

municipal

La manta que acusa al precandidato y a su esposa
de presuntos actos ilícitos.

‘hay guerra sucia
en mi contra’

Armando Cabada y su mujer, Alejandra Carrillo. 
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LLega denuncia a Segob
AdriAnA esquivel

chihuahua.- La de-
nuncia por violen-
cia institucional 

que presentó Emma Salda-
ña, directora del Instituto 
Chihuahuense de la Mujer, 
llegó hasta el secretario de 
Gobernación, Miguel Án-
gel Osorio Chong, quien se 
comprometió a dar segui-
miento al caso.

El 8 de marzo la funcio-
naria acudió a la Contralo-
ría del Estado para iniciar 
un procedimiento admi-
nistrativo en contra de José 
Luis García, secretario de 
Desarrollo Social, quien es 
acusado de ejercer violen-
cia institucional hacia ella. 

En el documento se expli-
có que el titular de Desarrollo 
Social, dependencia encar-
gada de las políticas públi-
cas de las mujeres, ha obsta-
culizado en varias ocasiones 
las funciones instituciona-
les de Saldaña Lobera. 

Señala que desde su 
nombramiento ha demos-
trado una falta de perspec-
tiva de género en sus accio-
nes y el desconocimiento 
de programas interinsti-
tucionales para garantizar 
el derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia.

En sesión del Sistema 
Nacional para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erra-
dicar la Violencia contra 
las Mujeres, que se realizó 
el jueves, Osorio Chong ma-
nifestó su respaldo hacia 
Saldaña Lobera y aseveró 
que no se tolerarán arbitra-
riedades en el asunto. 

En el evento que se rea-
lizó el jueves pasado en la 
Ciudad de México, el fun-
cionario federal agregó que 
se dará seguimiento en co-
ordinación con el Instituto 
Nacional de las Mujeres y 
la Comisión para Prevenir y 
Erradicar la violencia con-
tra las Mujeres. 

Agradece
a organizaciones
En entrevista telefónica, la 
funcionaria reconoció el 
apoyo que ha recibido de 
las instituciones, organiza-
ciones de la sociedad civil y 
del funcionario federal, por 
lo que solo queda esperar la 
resolución.

Dijo desconocer si el se-
cretario de Desarrollo So-

cial en el Estado está en el 
cargo durante la investi-
gación que concluirá en 15 
días hábiles. De compro-
barse que existió violencia 
institucional, la sanción 
puede ir desde una suspen-
sión temporal hasta la in-
habilitación permanente. 

la directora del instituto acusa 
al titular de sedesol de violencia 
institucional contra ella

POlémicA EN El ichmujER

cRONOlOgíA
• 29 de febrero
El Movimiento de 
Mujeres denuncia 
que la funcionaria es 
víctima de violencia 
institucional 
durante el informe 
de actividades 
del Instituto 
Chihuahuense de la 
Mujer 
• 29 de febrero
El secretario 
descartó que en 
algún momento 
haya ejercido 
violencia contra 
la funcionaria y 
adelantó que tendría 
un acercamiento con 
las activistas para 
conocer los motivos 
de la denuncia
• 2 de marzo
Las activistas 
acuden a Palacio de 
Gobierno para exigir 
la destitución del 
funcionario
• 8 de marzo
Emma Saldaña 
presenta 
formalmente 
la denuncia 
administrativa 
disciplinaria ante 
la Contraloría del 
Estado
 • 10 de marzo
Acude a reunión del 
Sistema Nacional 
para Prevenir, 
Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia 
contras las Mujeres, 
donde el secretario 
de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio 
Chong, manifiesta su 
respaldo al caso 
• 29 de marzo
Vence el plazo 
que la contraloría 
otorgó para realizar 
la investigación en 
contra del secretario 
José Luis García 

La violencia institucional es todo uso arbitrario o ilegítimo de la fuerza ejercido o permitido 
por la fuerza pública; ejercer el poder mediante el empleo de la fuerza física, sicológica, 
política o económica expresando la existencia de un arriba y un abajo

¿Qué Es lA dENuNciA?

La funcionaria
Emma Saldaña.
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Va Lalo 
Gameros
para diputado 
rIcArdO eSPINOzA

Chihuahua.- El vocalista del grupo 
de música country Caballo Dorado, 
Eduardo Gameros, será el candidato 
de Movimiento Ciudadano a diputado 
local por el Distrito 16 de Chihuahua.

Miguel Vallejo, presidente estatal del 
partido, dijo que siguen con su proyec-
to de lanzar ciudadanos, con los cuales 
puedan ganar las elecciones.

Por su parte, Eduardo Gameros, 
dijo que aceptó la invitación de Mo-
vimiento Ciudadano para presentar 
una visión, una óptica realista de los 
grandes problemas de la ciudad y los 
avances que debe haber.

La gente, dijo, se preguntará qué 
experiencia tiene Lalo Gameros si 
siempre ha sido músico, pero siempre 
nos ha interesado los grandes proble-
mas de salud, de los niños, mujeres, 
personas de la tercera edad; “siempre 
nos hemos comprometido con cues-
tiones sociales, como en Navidad o el 
“Riñotón”.

Ahora con la invitación, nos llegó la 
espinita de poder hacer algo por Chihu-
ahua, agregó el cantante. Dijo que donde 
quiera que va ha buscado poner el nom-
bre de Chihuahua en alto, pues consi-
deró que esta es la oportunidad que se 
brinda a los ciudadanos de pie.

Afirmó que no esta en esto para ver 
si puede participar, sino porque pue-
de ganar; “no somos políticos con gran 
trayectoria, pero si podemos partici-
par de manera muy noble y ética, con 
nuestra moral por delante para por fin 
solucionar muchos problemas en la 
ciudad, comentó.

El aspirante a legislador (centro).

rIcArdO eSPINOzA

estuvieron dipu-
tados federales y 
dirigentes de sec-

tores del PRI, como Jorge 
Doroteo Zapata García, de 
la CTM; Jesús Velázquez, 
de la CNC, y Xóchitl Reyes 
Castro, del Movimiento 
Territorial.

Serrano Escobar culpó 
al Gobierno panista del 
problema de inseguridad 
que vivió el estado y ofre-
ció mano dura contra el 
narcotráfico, el consumo 
de droga, los homicidios, 
asaltos, violaciones, se-
cuestro y la extorsión.

“No voy a permitir que 
demos un paso atrás”, dijo 
al referirse a los avances 
en seguridad pública, en 
la cual ofreció la partici-
pación ciudadana en la 
generación de estrategias 
de combate a la crimina-
lidad, con atención a vícti-
mas del delito y programas 

efectivos de reinserción.
A pesar de sus seña-

lamientos, dijo que sus 
enemigos no son las otras 
alternativas políticas que 
se alzan como salvadoras, 
sino la delincuencia, la 
pobreza, corrupción, disi-
mulo, la incompetencia, 
los servidores públicos 
ineficientes, el hambre, 
el abandono y la falta de 
oportunidades.

Por ello, dijo compro-
meterse a generar un Go-
bierno responsable y cer-
cano a la gente, que luche 
contra la corrupción y que 
adopte el sistema de “Go-
bierno abierto”.

A los municipios debe-
rá entregárseles más re-
cursos, generar programas 
para impulsar mejores sa-
larios, donde Chihuahua 
ocupe el lugar que le co-

rresponde como destino 
turístico por excelencia, 
apoyo al sector primario y 
mejores comunicaciones 
para que sea la plataforma 
logística del norte del país.

Habló de transformar el 
sistema de salud, fomen-
tar el deporte profesional 
como una oportunidad 
recreativa y estímulo para 
los jóvenes, a la vez que 
como instrumento de fo-

mento económico de las 
comunidades.

Beltrones 
refrenda su apoyo
Manlio Fabio Beltrones 
refrendó el apoyo de la di-
rigencia nacional a Serra-
no, además de calificarlo 
como un hombre que de-
fiende la familia, capaz de 
poner orden para impul-
sar al estado.

Este elección, dijo, 
se trata del futuro, de la 
tranquilidad de las fa-
milias, por eso Enrique 
Serrano es el candida-
to, porque es un hombre 
de familia, que mira de 
frente, rinde cuentas, es 
capaz y honesto.

Por su parte, Guillermo 
Dowell Delgado, presi-
dente estatal, atacó a los 
aspirantes a candidatos 
por la vía independientes. 
“La moda de los indepen-
dientes no puede generar 
mejores ofertas a la socie-
dad que aquellas que se 
forjan día a día y año con 
año en los partidos”.

Además afirmó que los 
opositores son gente que 
pareciera no tener futu-
ro, que hacen campañas 
rumiando rencores del 
pasado y enfrentando a la 
sociedad.

El PRI lanza a un hom-
bre con carrera contra un 
“zángano” que solo llega 
por la vía plurinominal, 
las virtudes de Serrano se 
deberán enfrentar a los vi-
cios de un empresario que 
jamás contrataría en su 
empresa a un hombre de 
70 años y sin experiencia, 
afirmó.

‘NO dAREmOs
uN pAsO ATRás’
enrique 
Serrano 
ofrece mano 
dura contra la 
delincuencia

El candidato del tricolor.
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Miroslava Breach

el precandidato del 
PAN al Gobierno 
del Estado, Javier 

Corral, avizora que en un 
momento determinado de 
la campaña electoral de 
su partido y la del precan-
didato independiente José 
Luis “Chacho” Barraza, 
los apoyadores de este 
tendrán que valorar si les 
alcanza para seguir por 
la gubernatura o deciden 
apostar por un proyecto 
partidista de cambio, con 
posibilidades reales de 
ganar.

Esa posibilidad está 
vigente y Acción Nacio-
nal está abierto para 
los empresarios bienin-
tencionados que están 
respaldando a los can-
didatos independientes, 
aun cuando una figura 
como Barraza no conside-
re declinar en apoyo a uno 
de sus adversario, apuntó 
en entrevista el precandi-
dato panista.

Habló también de la 
desconfianza que tiene 
su partido con respecto a 
la objetividad e imparcia-
lidad de las autoridades 
electorales del Estado, 
tanto de los miembros 
del Consejo Estatal del 
Instituto Estatal Electoral 
(IEE) como de los ma-
gistrados del Tribunal 
Electoral local, porque, 
dijo, están preparados 
para litigar en el ámbito 
federal a lo largo del pro-
ceso eleccionario.

– ¿Cómo observa la com-
posición y el desempeño 
de los órganos electorales 
del Estado?

“La composición no es 
garantía de objetividad ni 
imparcialidad, lo que es-
tamos haciendo es tener 
una rigurosa fiscalización 
de los gastos, del aprove-

chamiento de los progra-
mas sociales, todo lo que 
ya sabemos que se las 
gasta el PRI para tratar de 
revertir la desventaja que 
tenemos ante un arbitro 
cargado de un lado.

Ya están los primeros 
indicios de lo que hará el 
PRI, la movilización de 
Serrano para presentar la 
plataforma electoral fue 
más allá de lo que marca 
la ley. Todos está siendo 
documentado.

– ¿Cómo encontró al PAN 
en este mes de precam-
paña? Ha dicho que usted 
no pensaba entrar a la 
contienda interna pero 
hubo factores que se 
ponderaron desde la diri-
gencia nacional y estatal 
para cambiar de opinión, 
¿existió una negociación 
de por medio?

“Yo no había pensa-
do en competir, pero sí 
estaba en la postura de ir 
con el más competitivo. 
No quería un herradero 
interno, terminar pelean-
do contra Duarte interna-
mente en el PAN.

“La dirigencia hizo 
una lectura correcta del 
momento, decidió buscar 
un candidato de unidad 
y por medio de sondeos, 
de encuestas, determi-
nar quién podía ser. Fue 
sorprendente el resultado, 
el 60 por ciento de los 
panistas opinaron que 
Javier Corral podría dar la 
batalla contra el intento 
de Duarte de perpetrarse 
a través de Serrano y fuera 
del partido existe esa 
misma percepción”.

– Eso me lleva a otra pre-
gunta: ¿la militancia del 
PAN percibió que durante 
estos años faltó contun-
dencia para mostrarse 
como oposición ante el gru-
po en el poder en el Estado?

“Yo creo que lo que el 
panismo quería era un 
candidato fuerte, oposi-
tor al duartismo. El PAN 
ha vuelto a creer en la 
probabilidad de ganar, 
identificaron muy bien el 
momento que vivimos, 
el hartazgo social que 
existe y quién podría ser 
el mejor cauce para la ex-
presión de esa inconfor-
midad. Es lo que he visto 
en toda la precamapaña.

“Por supuesto que mi 
posición crítica hacia 
Duarte, la exposición pú-
blica que he hecho de sus 
tropelías durante estos 
años y la demanda penal 
en su contra se tomó como 
algo fundamental.

“Se identificó que 
había que dar la batalla 
y con quién, a final de 
cuentas si otro candidato 
de otro partido, del mismo 
PAN o el independiente, 
dicen que van a meter 
a Duarte a la cárcel, lo 
dicen, pero a lo mejor 
la gente no se los cree, y 
cuando yo lo digo la gente 
sabe que lo voy hacer.

“Eso nos ha dado mu-
cha vitalidad, siento un 
ambiente de lucha dentro 
del PAN, el panismo está 
alegre, vigorizado, con-
tento, como en la segunda 
vuelta de Pancho Barrio, 
saben que hay posibilida-
des reales de ganar”.

– ¿Qué hay de las dife-
rencias, la confrontación 
interna vigente, de la 
sangría de militantes que 
está sufriendo Acción 
Nacional?

“Hay una magnifica-
ción inducida. Tratan de 
hacer creer que el PAN 
está fracturado, que 
las deserciones le van 
a provocar una pérdida 
irremediable, lo que creo 
es que hay una magni-
ficación inducida para 

tratar de decir que el par-
tido se está deshaciendo, 
no es así, pero es lo que 
dicen las columnas, lo 
que filtran, tratan de es-
tigmatizar y generar una 
percepción de que no hay 
condiciones para ganar”.

– ¿En las condiciones 
actuales del Estado, las 
candidaturas indepen-
dientes representan un 
riesgo para los candidatos 
de los partidos?

“No veo en el candidato 
independiente riesgos, el 
verdadero adversario de 
la contienda es la dupla 
Duarte–Serrano, el plan 
de impunidad que han 
urdido. No hay mala vibra 
para los independientes, 
incluso de algunos de sus 
patrocinadores hemos re-
cibido muestras de apoyo. 
En un momento deter-
minado de la campaña 
vamos a llamar a los se-
guidores y apoyadores de 
Barraza para que mediten 
y resuelvan su lealtad 
esencial con Chihuahua.

“Vamos a ir evaluando 
para pedirles, con da-
tos que no vayan a mal 
utilizar su voto, que no 
engrosen el camino de 
la obstaculización de un 
cambio en Chihuahua, 
porque reconociendo la 
adhesión de ciudadanos 
a esas candidaturas, tam-
bién creo que ya no les dio 
para más, hay encuestas, 
indicadores, que así lo 
apuntan.

“Llamaremos a sus 
apoyadores a que revisen 
nuestros compromisos, 
nuestra oferta y nuestra 
trayectoria sujeta al es-
crutinio público. Entiendo 
que para un independien-
te como Chacho Barraza 
sumarse a un partido es 
una contradicción, sim-
plemente le diría que nos 
otorgue su voto.

“A sus apoyadores 
también los llamaremos, 
son ciudadanos bienin-
tencionados, con valores 
claros, en el momento 
adecuado les pediremos 
valorar, reconsiderar y 
analizar las cosas con 
objetividad, no por man-
tener una postura vayan 
a permitir que entre el 
PAN y el independiente 
se nos cuele el PRI”.

–¿Se refiere a empre-
sarios proclives al PAN 
como Cuarón, Enrique 
Terrazas..?

“A todos los que apo-
yan  a los candidatos 
independientes”.

– ¿Le alcanza la estructu-
ra, la fuerza, la motivación 
al panismo para ganar 
la gubernatura, tiene 
capacidad real el partido 
para movilizar electoral-
mente  a otros segmentos 
de votantes más allá de 
voto duro, cubrir casillas, 
vigilar el sufragio?

“Son aspectos funda-
mentales en los que se 
está trabajando, por eso 
también es importante el 
entusiasmo de la militan-
cia porque será funda-
mental la vigilancia del 
voto. Pero también hay que 
motivar la participación 
ciudadana, que la gente 
salga a votar, hay confian-
za en que va aumentar la 
participación respecto a 
las últimas elecciones en 
las que no se ha superado 
el 30 por ciento.

“Hemos construi-
do una propuesta para 
convencer al ciudadano 
de que puede tomar el 
destino en sus manos, 
apuntalar el cambio, le 
vamos a dar motivos pro-
fundos para volver a creer 
y participe, que no deje 
ese espacio de decisión a 
otros”.
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ricardo espinoza

Chihuahua.- Con el voto 
unánime de integrantes 
de la comisión perma-
nente del consejo estatal, 
el Partido Acción Nacio-
nal ratificó como candi-
dato a la gubernatura de 
Chihuahua a Javier Corral 
Jurado, propuesta que 
será enviada a la Comi-

sión Permanente Nacio-
nal, instancia partidista 
que autoriza la selección 
de candidatos por el mé-
todo de designación.

La comisión perma-
nente realizó una sesión 
extraordinaria en la que 
los consejeros ratificaron 
su apoyo al senador con 
licencia; dados los resul-
tados de la precampaña, 

el evidente entusiasmo 
y el ánimo que entre los 
panistas despertó la par-
ticipación Javier Corral en 
esta contienda por la gu-
bernatura de Chihuahua.

Por su parte, el dirigen-
te estatal Mario Vázquez 
destacó que fue notable 
como la unidad entre la 
militancia del PAN se for-
taleció con Javier Corral 

encabezando el proyecto 
de recuperación del Go-
bierno de Chihuahua.

La ratificación de Ja-
vier Corral como candi-
dato a la gubernatura de 
Chihuahua se votará el 
próximo lunes 14 de mar-
zo, a las 14:30 horas loca-
les, durante la sesión de 
la Comisión Permanente 
Nacional del PAN. 

Lo ratifica acción nacionaL

insiste el blanquiazul en que si gana meterá
a la cárcel al actual gobernador de chihuahua

dice que no tiene confianza en las autoridades 
electorales estatales y tampoco en los magistrados

En un momento 
determinado 
de la campaña 
vamos a llamar 
a los seguidores 
y apoyadores 
de Barraza para 
que mediten 
y resuelvan su 
lealtad esencial 
con Chihuahua”

“Hemos 
construido 
una propuesta 
para convencer 
al ciudadano 
de que puede 
tomar el destino 
en sus manos, 
apuntalar el 
cambio, le vamos 
a dar motivos 
profundos 
para volver a creer 
y participe”

Javier Corral

LO quE dijO

ENTREvisTA 
cON EL 
pREcANdidATO 
dEL pAN A LA 
gubERNATuRA

Consejeros certifican el apoyo a Javier Corral.
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AdriAnA esquivel 

c hihuahua.- Las 
próximas 72 ho-
ras de atención 

médica que recibirá Ye-
senia Pineda podrán ayu-
darla a salir del estado de 
gravedad en el que se en-
cuentra; sin embargo, su 
recuperación tardará va-
rios meses.

Jorge Duque, director 
médico de Servicios de 
Salud, mencionó que la 
joven de 19 años presen-
ta una mejora al pasar el 
conteo de glóbulos blan-
cos de 100 a 1,400, lo cual 
es una señal de que su 
cuerpo comienza a forta-
lecer las defensas. 

Pese a que el grado de 
avance es positivo, el doc-
tor Duque refirió que su 
salud continúa delicada, 
ya que el nivel normal de 
glóbulos blancos que re-
quiere una persona es de 
4 mil 500 a 10 mil, auna-
do a que su hígado y riñón 
aún no se recuperan.

A controlar la infección
Antes de pensar en una 
nueva operación, dijo que 
deben concentrarse en 
controlar la infección y 
esperar a que sus defen-
sas se fortalezcan para 
que su organismo reac-
cione mejor y se recupere 
pronto. 

“Las próximas 72 horas 
van a ser críticas para que 
salga de gravedad, proba-
blemente no de terapia, 
pero cuando menos que 
su riñón comience a fun-
cionar mejor, que su híga-
do no se complique y que 
la infección se controle 
en mayor grado”, reiteró el 
galeno. 

Acuden especialistas
Tras la solicitud que hizo 
la familia de Yesenia para 
que fuera atendida por 
especialistas externos, 
desde el viernes acudie-
ron al hospital un proc-
tólogo, una hematóloga y 
una infectóloga para dar-
le  seguimiento. 

Señaló que ese día rea-
lizaron una reunión con 
los especialistas cuyo ob-
jetivo es que la joven recu-
pere su salud. El equipo 
también cuenta con tera-
pistas, médicos internis-
tas y cirujanos.

“La familia no pagará 
ni un cinco. Nos pidieron 
especialistas y el viernes 
ya fueron a verlos. Estare-
mos al tanto de las nece-
sidades de especialistas 
que se consideren pru-
dentes y están trabajando 
en equipo los especialis-
tas que deben estar”, indi-
có el entrevistado.

El caso pudo 
prevenirse: su mamá
Con la impotencia de ver 
la salud de su hija grave, 
Guadalupe Tafoya reiteró 
que si la hubieran atendi-
do médicos especialistas 
Yesenia estaría fuera de 
peligro. 

En una reunión que 
sostuvo ayer sábado con 
dos representantes de la 
Secretaría de Salud, se-
ñaló que desde antes de la 
operación que se realizó 
el 11 de febrero se solicitó 
la revisión del expedien-
te al doctor que estaría a 
cargo del procedimiento.

Otra de las irregularida-
des que señaló fue que al 
momento de la operación 
no utilizaron una grapado-
ra que habían solicitado 
para unir sus intestinos y 
fueron residentes los que 
estuvieron a cargo del cui-
dado de Yesenia.

Recordó que en varias 
ocasiones se le negó el 
medicamento que la he-
matóloga había recetado 
y el argumento fue que el 
hospital no contaba con 
él. “En muchas ocasiones 
les pedí que se pusieran 
en mi zapatos y el doc-
tor me dijo que yo tenía 
la culpa porque la traje a 
operar aquí a Chihuahua 
y no en Juárez”, relató.

El director médico de 
la Secretaría de Salud, 
Samuel Santana Maldo-
nado, dijo que la salud de 
Yesenia es una prioridad 
para la dependencia y se 
otorgará lo necesario para 
que se recupere pronto.

Apoyo económico 
y jurídico
La titular del Instituto 
Chihuahuense de la Mujer 
Emma Saldaña, destacó 
que de ser necesario, se 
les dará un apoyo eco-
nómico por los gastos de 
traslado que han tenido 
que realizar para estar 
con ella. 

vienen horas críticas para la 
joven juarense que lucha por su 
vida en chihuahua capital

Hay mucha negligencia, yo vine y les 
dije varias veces que ella necesitaba 
el medicamento y me decían que no 

había. El caso pudo prevenirse si nos hubieran 
escuchado”

Guadalupe Tafoya
MAMá de lA joven

Las próximas 72 
horas van a ser 
críticas para que 
salga de gravedad, 
probablemente 
no de terapia, pero 
cuando menos que 
su riñón comience 
a funcionar mejor, 
que su hígado no se 
complique y que la 
infección se controle 
en mayor grado”

Jorge Duque
director Médico 

de servicios de 
sAlud

Mejora Yesenia, 
pero sigue en terapia

Un 
viacrucis 
en vida

PAolA GAMboA

Una mala atención mé-
dica puso desde el 11 de 
febrero de 2016 a Yesenia 
Pineda Tafoya, una joven 
madre de 19 años, al filo de 
la muerte.

Actualmente perma-
nece internada en terapia 
intensiva en el Hospital 
General José Zubirán de la 
ciudad de Chihuahua, tras 
complicaciones derivadas 
de un mal procedimiento 
en la realización del cie-
rre de una colostomía. Ha 
tenido una leve mejoría, 
aunque sigue grave.

Un año atrás, el 27 de 
marzo, al dar a luz en el 
Hospital de la Mujer de 
Ciudad Juárez, la joven 
tuvo un desgarro de cuarto 
grado que le generó com-
plicaciones a su salud al 
parecer ocasionadas por 
la sutura ya que dejaron 
conectada su vagina con 
el recto.

En su momento, el di-
rector del nosocomio, Jor-
ge Franco Balderas, dijo 
ante los medios que la co-
nexión ocurrió de manera 
natural debido al proceso 
de cicatrización y no inten-
cionadamente.

Esa situación provocó 
que la joven recibiera un 
tratamiento médico muy 
agresivo y que se le reali-
zara una colostomía, que 
es una apertura quirúrgica 
en el abdomen, mediante 
la cual se pasa el intestino 
grueso y permite retirar el 
excremento del cuerpo.

Por varios meses per-
maneció así hasta que 
fue citada en febrero para 
realizarle el cierre de la 
colostomía. 

En el Hospital General de 
la capital le realizarían el 
cierre de la colostomía; 
sin embargo, necesita-
ban cerrar su intestino 
con una grapa especial. 
La colostomía se realizó 
pero no se utilizó la grapa.

Fue hasta el 17 de fe-
brero cuando los doctores 
del nosocomio acudieron 
a revisar a la paciente y 
se dieron cuenta de que 
estaba mal; decidieron 
abrir dos puntos de la 
herida y al hacerlo el in-
testino de la paciente se 
reventó, provocando que 
sus órganos quedaran 
afectados por desecho y 
sangre.

El cuadro clínico que 
presentó fue de sepsis ab-
dominal, envenenamien-
to de sus órganos y neu-
tropenia, una condición 
anormal en la sangre. 

Pese a ello Yesenia 
permaneció varios días 
sin atención y sin me-
dicamentos. Al no en-
contrar eco, la madre 
de Yesenia buscó hacer 
público su caso a través 
de los medios de comu-
nicación.

El miércoles 9 de mar-
zo NORTE publicó el es-
tado de salud en el que 
se encontraba Yesenia. 

Lectores y usuarios de las 
redes sociales reacciona-
ron indignados.

Ese día la joven per-
maneció sin la atención 
demandada ingresando 
hasta  la tarde al área de 
terapia intensiva.

Ese mismo día la 
madre de la afectada in-
terpuso una queja ante 
la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos y el 
Instituto Chihuahuense 
de la Mujer.

La mañana del jueves 
10 de marzo los médicos 
del hospital hablaron con 
la familia para pedirle 
que se preparara para 
despedirse de ella y des-
ocuparan el cuarto en el 
que había estado.

Hasta ayer Yesenia 
permanecía estable en el 
área de terapia intensiva. 
Los médicos aseguran 
que se ha logrado una 
leve mejoría debido a que 
sus glóbulos blancos su-
bieron lo que permite que 
los medicamentos cum-
plan con su función. 

Reacciona la autoridad
Un día después, el secre-
tario general de Gobierno 
Mario Trevizo informó 
que el Estado indagaría 
las omisiones cometidas. 

El viernes 11 de marzo 
representantes del se-
cretario de salud Pedro 
Hernández Flores se re-
unieron con la madre de 
Yesenia para escuchar 
sus peticiones.

Esta les solicitó que 
su hija fuera atendida por 
especialistas, no por los 
médicos que la han veni-
do atendiendo.

Ese mismo día, pero 
en Ciudad Juárez, fami-
liares y conocidos de la 
joven se manifestaron 
en las instalaciones del 
Pueblito Mexicano para 
exigir atención de cali-
dad para ella.

En las redes socia-
les los juarenses se han 
mostrado solidarios 
ante el caso y han exigi-
do justicia para la joven; 
también han apoyado 
con donaciones econó-
micas.

Hasta el momento el 
caso se investiga por la 
Fiscalía General del Es-
tado y en la Comisión 
Estatal de Derechos Hu-
manos. La Comisión de 
Arbitraje Médica tam-
bién tiene conocimineto 
del caso.

Son al menos 10 médi-
cos los que deberán com-
parecer en torno al caso.
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Los médicos Jorge García, María 
Fernández, José Antonio Pérez y 

Vicente Sáenz, directivos de 
Salud en Juárez. 

La familia se reúne 
para protestar en 
‘Palacio’ estatal.
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Hasta 70% 
de los habitantes 
cercanos a los 
mayores centros 
comunitarios
de la ciudad no 
los aprovechan

Miguel Vargas

los tres principales centros 
comunitarios de la ciudad 
son desairados por 7 de 

cada 10 vecinos que viven en las 
áreas de influencia, según un es-
tudio del Observatorio de Seguri-
dad y Convivencia Ciudadana de 
Juárez.

Estas sedes de avenencia ciu-
dadana y aprendizaje fueron es-
tructurados hace seis años por 
el Gobierno federal para rescatar 
el tejido social lastimado por la 
violencia, que arreció a partir del 
2008.

Los centros comunitarios Feli-
pe Ángeles, Francisco I. Madero y 
Riberas del Bravo fueron pensa-
dos para que los utilizara el 6.37 
por ciento de la población de Juá-
rez que vive en las zonas identifi-
cadas –del 2008 al 2012– como las 
de mayor incidencia delictiva.

Fomentarían 
identidad colectiva
A la fecha aprovechan las activi-
dades y talleres de estos centros 
únicamente 3 de cada 10 vecinos, 
según lo evaluó el observatorio, 
con cuestionarios directos a los 
residentes de las colonias que se 
trata de beneficiar.

En Juárez durante el periodo 
del 2008 al 2012 se registraron 8 
mil 375 homicidios y 774 femini-
cidios. Para el 2010 este fenómeno 
parecía no cesar y grupos colegia-
dos, organizaciones de la socie-
dad civil y el Municipio lograron 
que la Sedesol invirtiera (mayo 
del 2010) 81.5 millones de pesos 
en los centros comunitarios Feli-
pe Ángeles y Francisco I. Madero.

Según archivos periodísticos, 
el propósito era promover la vida 
comunitaria, fomentar la identi-
dad colectiva y facilitar la presta-
ción de servicios sociales. 

C. Mario Vázquez Robles
Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional

A la opinión pública.

Ante el lamentable exabrupto en el que usted insulta 
la figura del C. gobernador del Estado como una 
forma de responder a comentarios externados por el 
dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, 
sobre el precandidato a la gubernatura del partido 
que usted dirige, y en mi calidad de coordinador de 
Comunicación Social del Gobierno del Estado, me 
permito manifestarle lo siguiente:

Constituye una vergüenza para la ciudadanía 
chihuahuense que en la escena pública haya 
expresiones de falta de caballerosidad y cobardía, por 
decir lo menos, como la que usted exhibe, al atreverse 
también en su exabrupto a ensuciar el nombre de 
una mujer tan solo por un afán de lucro político del 
momento.

Entiendo que esto es fruto de la desesperación por 
haber nominado para contender por la gubernatura 
en las próximas elecciones a alguien que ha 
demostrado en el pasado no ganar ni siquiera las que 
convoca su propio partido y que, ayuno de propuestas 
reales para captar los votos populares, ha optado por 
la descalificación, como discurso de campaña.

Esto, sin embargo, no lo autoriza a usted ni a nadie a 
señalar como delincuente a la máxima autoridad del 
Estado, salvo que pueda hacerlo ante las autoridades 
correspondientes y con el debido sustento a su dicho.

De otra manera, su expresión no pasa la de ser la 
de un peleonero de arrabal trepado al discurso del 
denuesto como única forma de atraer la atención de 
un electorado que los abandonó como partido hace 
mucho tiempo.

En sus expresiones, usted manifiesta la pobreza 
de propuestas de su partido, la escasa estatura de su 
candidato a la gubernatura y un deseo desmesurado 
de suplir estas deficiencias buscando los reflectores 
públicos a base de descalificaciones gratuitas y, 
como en el caso de la dama a la que usted se refiere, 
cobardes.

Lo invito a que, al seno de la institución que usted 
dirige, ventile sus deficiencias y trate de corregir sus 
fallas, sin apelar para tales propósitos al innoble 
recurso del insulto, que, por lo que leo, en usted es una 
virtud.

La ciudadanía chihuahuense, a no dudarlo, ve 
con malos ojos que una contienda electoral pudiera 
descender al nivel que usted la coloca con sus dichos 
irresponsables, irreverentes, insultantes y faltos de 
hombría.

Apelo a su cordura para que, enfocando su 
quehacer y su decir a los límites que la decencia 
permite, evite en lo sucesivo faltas de respeto a la 
sociedad, como las cometidas en las personas de una 
dama y de la máxima autoridad del Estado, que le 
guste o no representa a todos los chihuahuenses por 
mandato popular.

Lo invito a que deje la diarrea verbal que lo 
caracteriza y sostenga con pruebas sus dichos. De lo 
contrario lo seguiré emplazando públicamente por 
mentiroso y pernicioso.

Atentamente
sergio Belmonte almeida

Coordinador de Comunicación Social
Gobierno del Estado

AcusA PAN 
Al PRI dE NExOs 
cON El NARcO
“Lo que al dirigente na-
cional del PRI se le ol-
vidó mencionar en su 
visita a Chihuahua es 
que, desde su lógica, en-
tonces el gobernador de 
Chihuahua es un des-
tacado delincuente del 
crimen organizado, no 
solo por lo que ha roba-
do desde el Gobierno, 
sino por sus lazos fami-
liares con quien fuera el 
jefe de la Policía muni-
cipal de Ciudad Juárez 
en la administración 
del Teto Murguía, Saulo 
Reyes Gamboa, quien 
fue detenido por la Poli-
cía norteamericana por 
tráfico de drogas cuan-
do estaba casado con su 
sobrina Estela Ganem 
Duarte, hija de Carmen 
Sofía Duarte Jáquez, 
hermana del goberna-
dor de Chihuahua”, dijo 
Mario Vázquez Robles.

Al responder las acu-
saciones del líder nacio-
nal del PRI, Manlio Fa-
bio Beltrones, mediante 
las que pretende vincu-
lar al candidato del PAN, 
Javier Corral Jurado, con 
la delincuencia organi-
zada, el líder estatal pa-
nista dijo que el político 
sonorense parece tener 

una lengua muy larga y 
una memoria muy cor-
ta, pues fueron precisa-
mente los líderes de su 
partido quienes permi-
tieron que el poder y las 
instituciones de Chihu-
ahua fueran permeadas 
por el crimen organi-
zado, desde la época de 
inicio del Cártel de Juá-
rez, con Amado Carrillo 
Fuentes, protegido del 
general priista José de 
Jesús Gutiérrez Rebollo, 
hasta él mismo líder na-
cional del PRI, que fue 
acusado de proteger a la 
delincuencia organiza-
da cuando fue goberna-
dor del estado de Sonora.

 “Y si de calificar 
como delincuentes a las 
personas se trata solo 
por sus vínculos fami-
liares, entonces el líder 
nacional del PRI tendría 
que meter primero a la 
cárcel al gobernador 
de Chihuahua, César 
Duarte, a su candidato 
al Gobierno Enrique Se-
rrano y a su candidato 
a presidente municipal 
de Juárez, Héctor ‘Teto’ 
Murguía, para luego ce-
rrar la puerta de la cár-
cel por dentro él mismo”, 
apuntó.

Y REsPONdE 
GObIERNO

desairan
apoyos

¿A qué vAN?
El sondeo del Observatorio 
de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana de Juárez cono-
ció que, al menos en el centro 
comunitario de Riberas del 
Bravo, la mayor parte de la 
gente acude a recibir despen-
sas y otras ayudas del progra-
ma Oportunidades.

La alberca es uno de los 
principales atractivos para 
quienes asisten al centro 
comunitario Francisco I. 
Madero, y al de la colonia 
Felipe Ángeles las visitas se 
centran en el aprendizaje y la 
capacitación.

Seguido, el atractivo en 
los tres centros comunitarios 
son los aeróbics, actividades 
deportivas como el futbol y la 
capacitación para un oficio o 
artesanía a fin de allegarse 
recursos extras.

Las mil 914 personas en-
cuestadas en los tres estu-
dios coincidieron en señalar 
que estos centros requieren 
de mayor difusión o propa-
ganda y seguridad interna, 
además de la innovación 
y actualización de talleres 
para atraer a más gente.

 AlbercA

 AprendizAje 
 y cApAcitAción

 ActividAdes 
deportivAs

Los atractivos

RIbERAs dEl bRAvO
En agosto del 2013, con 20 millones 

de pesos de fondos federales, se creó el centro 
comunitario de Riberas del Bravo, al nororiente 

de la ciudad, con el propósito de fomentar la 
identidad colectiva y facilitar la prestación de 

servicios sociales. La evaluación de este 
último, editada en diciembre del 2015, a cargo 

del doctor de la UACJ Sergio Pacheco y un 
equipo de colaboradores del observatorio, 

menciona que su área de influencia es de 35 
mil 907 personas.

FRANcIscO I. MAdERO
El centro comunitario Francisco 
I. Madero, del sector poniente, tiene un 
área de influencia de 25 mil 133 
habitantes, en las colonias Francisco I. 
Madero, Chihuahua, Periodista, San 
Felipe del Real, Del Carmen, Nuevo 
México, Torreón Gregorio M. Solís, 
Durango, Zacatecas e Ignacio Aldama, 
según el proyecto.
Pero el diagnóstico en mención dice que 
únicamente el 32 por ciento de los 
encuestados alguna vez se involucró en 
las actividades que ahí se desarrollan y el 
68 por ciento nunca lo ha usado.

FElIPE áNGElEs
El centro comunitario Felipe 

Ángeles, localizado al 
norponiente de la ciudad, puede 

dar cobertura a 16 mil 595 
personas, pero menos del 30 por 

ciento de ellos asiste o ha asistido 
a algún taller o actividad de las 

que se imparten, dice el estudio. 
Es de hacer notar que en las 
colonias cercanas a los tres 
centros comunitarios viven 

personas oriundas de Chihuahua, 
Durango, Veracruz, Zacatecas y 
Coahuila, pero que tienen de 11 
hasta 30 años viviendo en esta 

ciudad, según se menciona.



Hérika Martínez 
Prado

La cultura machista 
mantiene los ciclos de 
violencia en los hogares 
de Ciudad Juárez, por lo 
que hasta 800 mujeres 
acuden cada mes a pedir 
ayuda al Centro de Justi-
cia para las Mujeres Ma-
risela Escobedo Ortiz.

Ocho de cada 10 casos 
son de violencia fami-
liar, pero cada vez son 
más las que tienen que 
enviarse a un hospital 
debido a las fracturas o 

lesiones que padecen, 
informó Irma Guadalupe 
Casas Franco, directora 
de la institución. 

El 70 por ciento de 
ellas aceptan poner una 
denuncia ante las auto-
ridades, por lo que es im-
portante dar seguimien-
to a sus casos, comentó, 
en el marco del Día Inter-
nacional de la Mujer y del 
cuarto aniversario de los 
Centros de Justicia para 
las Mujeres en Ciudad 
Juárez y Chihuahua.

Además del apoyo 
médico, sicológico y ju-
rídico que se les propor-
ciona, la dependencia 
ofreció ayer la Feria de 
la Salud Chihuahua Vive 
por los Derechos de las 
Mujeres.

Una centena de mu-
jeres accedieron gratui-
tamente de 10 de la ma-
ñana a 4 de la tarde de 
distintos servicios de sa-
lud becas para sus hijos 
y actas de nacimiento y 
defunción.

Personal del Registro 
Civil, Instituto Chihu-
ahuense de Educación 
Abierta (Ichea), Institu-
to Chihuahuense de la 
Mujer (Ichimuj), Seguro 
Popular, Servicio Nacio-
nal de Empleo, Sedesol 
y Obras Públicas aten-
dieron a las usuarias del 
lugar quienes fueron in-
vitadas desde días antes.

Las mujeres y sus hijos 
también accedieron a cor-
tes de cabello gratuitos y 
platicas de prevención.
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lo busca
El proceso en contra de José S. Luna (der.), acusado por el robo de más de 6 mdp.

carlos Huerta

un Tribunal Oral 
libró una orden 
de presentación 

con el uso de la fuerza 
pública para hacer com-
parecer al empresario 
lechero Pedro Zaragoza 
Fuentes a testificar en el 
juicio contra el exconta-
dor José Salvador Luna 
López del hotel Quality 
Inn, enjuiciado por un 
robo de más de 6 millo-
nes de pesos.

También fue solicita-
do a través del abogado 
Nahum Nájera Castro, 
defensor de Luna López, 
la testimonial del hijo 
Pedro Zaragoza Delgado, 
quien se encuentra preso 
en un penal de Culiacán 
por el delito de extorsión.

Pedro Zaragoza Fuen-
tes es el dueño del hotel 
Quality Inn, ubicado en 
el paseo de la Victoria y 
Ejército Nacional y en-

carceló y llevó a juicio 
oral al contador Luna Ló-
pez por este delito.

El informe
de los policías
La juez oral Elizabeth 
Villalobos Loya expuso 
primeramente que fue 
recibido un informe de 
los agentes de Seguri-
dad Pública Municipal 
Eduardo Antonio Rodrí-
guez Rodríguez y Daniel 
Alfredo Almaraz Carri-
llo, que se constituyeron 
en la vivienda ubicada 
en la avenida Tomás Fer-
nández #8650 y fueron 
informados por personal 
de la caseta de que no 
tienen conocimiento de 
en dónde se encuentra 
Pedro Zaragoza Fuentes.

En virtud de lo ante-
rior no fue posible cum-
plimentar la orden de 
presentación en contra 
de Zaragoza Fuentes, dijo 
la juez.

Enseguida señaló 
que Mario César Bur-
goa Cázares, juez sexto 
de lo Penal en Culiacán, 
mencionó que no exis-
ten las condiciones téc-
nicas para llevar a cabo 
la videoconferencia a 
efecto de recibir la de-
claración de Pedro Za-
ragoza Delgado.

Sin embargo, el abo-
gado Nahum Nájera in-
sistió sobre la impor-
tancia de llevar a cabo 
la declaración de Pedro 
Zaragoza Delgado, de lo 
contrario se violaría el 
derecho de defensa de su 
representado José Salva-
dor Luna López.

El Tribunal Oral com-
puesto por los jueces 
orales Elizabeth Villa-
lobos Loya, María Isela 
Vázquez Granados y Je-
sús Manuel Medina Pa-
rra debatieron el punto 
y concluyeron que van 
exponer la posibilidad 
de que personal de in-
formática de esta ciudad 
se traslade a la ciudad de 
Culiacán para poder lle-
var a cabo la declaración 
en tiempo real de Pedro 
Zaragoza Delgado.

libran orden de presentación 
con el uso de la fuerza para 
que testifique Pedro zaragoza 
en juicio contra excontador

Perdura violencia por machismo
Ocho de cada 
10 casos son de 
violencia familiar, 
dice directora del 
Centro de Justicia

Módulo de corte de cabello gratuito.

la ley



Paola Gamboa

D esde hoy y hasta el mes 
de octubre los juarenses 
disfrutarán del Horario 

de Verano. 
El adelanto en una hora al re-

loj solo se aplicará en las zonas 
fronterizas, ya que en el resto del 
país el cambio se efectuará has-
ta el 3 de abril.

El trato diferenciado que se 
realiza ofrece al propósito de 
facilitar la vida cotidiana de 
los residentes que cruzan la 
frontera por motivos laborales 
o escolares, al homologar el ho-
rario con la zona fronteriza es-
tadounidense.

El adelanto del reloj no solo 
se llevará a cabo en esta ciudad, 
sino también en los siguientes 
33 municipios de la franja fron-
teriza del país: Tijuana, Mexi-
cali, Ensenada, Playa Rosarito y 
Tecate, en Baja California; Juá-
rez, Ojinaga, Ascensión, Coya-

me del Sotol, Guadalupe, Janos, 
Manuel Benavides y Praxedis G. 
Guerrero, en Chihuahua.

Acuña, Piedras Negras, Gue-
rrero, Hidalgo, Jiménez, Zarago-
za, Nava y Ocampo, en Coahuila; 
Anáhuac y Los Aldama, en Nue-
vo León; Nuevo Laredo, Reyno-
sa, Matamoros, Camargo, Gue-

rrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, 
Miguel Alemán, Río Bravo y Va-
lle Hermoso, en Tamaulipas.

Se pide a la ciudadanía ade-
lantar su reloj una hora y estar 
al pendiente de los cambios de 
horario que se presentaran en 
escuelas y establecimientos de 
la localidad.

Hoy inicia el 
Horario de Verano 
y por lo que
ya debe de estar 
adelantado 
una hora

Paola Gamboa

La Dirección General de Pro-
tección Civil reforzó la alerta en 
cuanto al clima, debido a que 
para este día se esperan vientos 
de 50 a 55 kilómetros por hora.

Ayer los ventarrones comen-
zaron desde las 11 de la maña-
na, alcanzando una velocidad 
de 55 a 60 kilómetros y con rá-
fagas de hasta 75, siendo de las 
4 de la tarde y hasta las 7 el pe-
riodo donde los ventarrones es-
tuvieron más fuertes.

Efrén Matamoros, director 
de Protección Civil, dijo que 
para este día la alerta conti-
núa debido a que el pronóstico 
señala que la velocidad de los 
vientos podría llegar hasta los 
55 kilómetros. 

En cuanto a la temperatu-
ra se esperan 25 grados como 
máxima y una mínima en los 10 
grados.

Desde las primeras horas del 
domingo los vientos oscilarán 
entre los 25 y 30 kilómetros, 
mientras que después de las 
4 se pronostica el incremento 
hasta los 55 kilómetros.

Para el lunes se pronostica 
un incremento en la temperatu-
ra con 27 grados como máxima 
y una mínima en los 12 grados. 

Ligeras afectaciones
Hasta la tarde de ayer la Di-
rección de Protección Civil te-
nía reportadas ligeras afecta-
ciones a consecuencia de los 
vientos que se registraron en la 
localidad.

El titular de la dependencia 
informó que solo fueron dos lo-
nas de espectaculares las que 
se desprendieron.

También se atendió el repor-
te de una barda que estuvo a 
punto de caer por el aire. 

Mantienen alerta 
por ventarrones

¿Y para qué?

• El objetivo es mantener la misma hora que El Paso

• Ajuste de tiempo solo afecta a la zona fronteriza de México

• Cambio de horario en el resto del país será el 3 de abril

AmenAzAn Los Aires

Hoy domingo todavía se 
registrarán vientos fuertes

En la tarde serán 
hasta de 55 km/h

10 °C la mínima

25 °C sería la máxima 

¿Ya cambió
su reloj?

Vientos alcanzarán 
los 30 km/h
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AdriAnA EsquivEl

C hihuahua.- En 
tres años, Chi-
huahua pasó del 

séptimo al cuarto lugar 
de destinos turísticos 
sin playa más importan-
tes del país, de acuerdo 
con el último estudio de 
Merca 2.0. 

Rogelio Grey, presi-
dente del fideicomiso 
¡Ah, Chihuahua!, infor-
mó que este año inició 
con la sorpresa de que el 
estado destacó en la eva-
luación de la revista, la 
cual se ha convertido en 
un referente nacional e 

internacional sobre des-
tinos turísticos.

“Cuando México des-
taca los atractivos que no 
son playa, es cuando re-
cupera su posición, aho-
ra esta en los primeros 10 
países del mundo en re-
cibir turismo extranjero, 
que representa para Chi-
huahua el 20 por ciento 
de sus visitantes”, dijo. 

Indicó que en el 2012, 
cuando comenzó la re-
cuperación de la seguri-
dad, la entidad alcanzó 
el séptimo lugar, por lo 
que afirmó que el avan-
ce ha sido considerable. 

Las proyecciones 

para los siguientes años 
es que el flujo de turis-
tas incrementen, pues 
al cierre del 2015 se tuvo 
un registro de 5 millones 
300 mil visitantes, cifra 
que se esperaba alcan-
zar en el 2020. 

Otro de los puntos que 
toma en cuenta la publi-
cación, es la conectivi-
dad, la infraestructura 
como hoteles, restauran-
tes y puntos turísticos. 

La lista es encabeza-
da por Chiapas, Puebla 
y Guanajuato, entida-
des que destacan por 
su riqueza cultural. En 
el caso de Chihuahua, 
mencionó que sus atrac-
tivos son el turismo eco-
lógico y de aventura con 
las Barrancas del Cobre y 
Samalayuca. 

“La evaluación habla 
únicamente sobre el es-
tado, pero vale la pena 
resaltar que uno de los 
íconos que tenemos son 
las Barrancas del cobre, 
El Chepe, Samalayuca, 
los museos de Juárez y 
Chihuahua, nuestros 
pueblos mágicos y zonas 
arqueológicas”, destacó. 
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La zona serrana del estado es 
una de las mas visitadas por 

los viajeros.

4to lugar
en turismo

La capital cuenta con importantes edificios históricos como 
la catedral. 

En las Dunas de Samalayuca se practican deportes extremos. 

Ocupa Chihuahua la cuarta 
posición en destinos sin playa 
más importantes del país

lO más
EmblEmáTicO

• Barrancas del 
Cobre
• El Chepe
• Samalayuca
• Los museos de 
juárez y Chihuahua
• Pueblos mágicos
• Paquimé
• Cuarenta Casas
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¿Es Donald Trump arrogante, pa-
tán, un personaje desagradable 
como muchos lo ven en el mun-
do? ¿Es el mal educado, rupestre, 
ególatra, incendiario y bélico, pero 
convertido en el alter ego de mi-
llones de estadounidenses que lo 
ven como redentor? ¿O es solo un 
multimillonario oportunista que 
quiere comprar la Oficina Oval 
engañando a los electores? Hay 
preguntas que tienen respuesta; 
otras se irán contestando conforme 
avance la campaña presidencial, y 
las menos podrían encontrar una 
razón si llegara a la Casa Blanca. 
Pero lo que empieza a conocerse 
sobre su disruptiva lucha electoral 
es que está lejos de ser un improvi-
sado que entró a la contienda presi-
dencial por razones coyunturales. 

Desde Romney tenía un plan
Un reportaje publicado en The 
Wall Street Journal dibuja a un 
Trump que concibió la escalera 
a la Casa Blanca en 2012, pocas 
semanas después de que el repu-
blicano Mitt Romney perdiera la 
elección ante Barack Obama. Lo 
primero que hizo, dijo el Journal, 
fue registrar la marca “Has Grande 
a América Una Vez Más”, su grito 
de campaña. 

“Él conoce a los votantes que 
atrae; lo sabía desde el principio”. 
Pero las cosas no fueron tan na-
turales como las pintan. En ene-
ro del año pasado contrató como 

asesor político a Corey Lewan-
dowski, el nieto de un impresor 
que creció en uno de los barrios 
pobres de Lowell, un condado en 
los suburbios de Boston, que nun-
ca tuvo dinero para ir a una de las 
42 universidades privadas –al-
gunas de élite– en esa zona, sino 
a un pequeño campus de la Uni-
versidad de Massachusetts en su 
comunidad. 

Admirador de Reagan 
Lewandowski, de acuerdo con los 
perfiles que están surgiendo, que-
dó cautivado por el carisma del ex-
presidente Ronald Reagan, inspi-
rado en su visión de trabajar duro 
para alcanzar la mejor versión del 
sueño americano. Se mudó a Was-

hington en 1996 y comenzó a tra-
bajar en la oficina en el Capitolio 
del diputado republicano de Mas-
sachusetts, Peter Torkildsen. 

Tuvo una actuación en la polí-
tica republicana, como operador 
electoral y legislativo, pero hasta 
que irrumpió junto con Trump en 
la campaña presidencial empezó 
a jugar en las grandes ligas. 

Un polaco ultraderechista
Lewandowski tiene antepasados 
polacos y una ideología extremis-
ta que convive con la ultraderecha 
del Partido Republicano, conocida 
como el Tea Party. Activista y pro-
vocador, llegó a sabotear visitas de 
Obama a Boston, una actitud beli-
gerante y explosiva.

Más de 450 ciudadanos 
buscan una candidatura 
independiente en el país 
de cara a las elecciones 
que se desarrollarán en 14 
entidades el próximo 5 de 
junio.

(Agencia Reforma)

Corea del Norte perdió contacto con 
uno de sus submarinos a principios de esta 
semana, dijeron tres funcionarios estadounidenses. El 
Ejército de EU ha estado observando secretamente cómo la armada 
de Corea del Norte busca su submarino extraviado. EU no está seguro de si el 
submarino está a la deriva desaparecido bajo el mar o si se ha hundido. Aún no 
se ventila información oficial del régimen de Kim Jong Un.  (Agencias)

Chicago.- Cientos de 
exultantes mani-
festantes corearon 

cánticos para celebrar su 
triunfo y abuchearon a los 
abatidos partidarios de Do-
nald Trump tras la repenti-
na cancelación de un acto 
de campaña del precandi-
dato republicano a la Casa 
Blanca en Chicago el vier-
nes en la noche.

En el exterior del recinto, 
en el campus de la Universi-
dad de Illinois, el tono de las 
protestas, que se prolonga-
ron durante horas, cambió 
cuando de los asistentes 
corrió la voz sobre la cance-
lación con un megáfono. La 
multitud rugió de alegría y 
comenzó a cantar: “¡Para-
mos a Trump! ¡Paramos a 
Trump!”.

Los manifestantes se 
acercaron al edificio, obs-
truyendo la mayoría de las 
salidas, justo cuando los 
partidarios del magnate 
inmobiliario empezaban a 
llenarlo. Los seguidores de 
Trump no tenían otra alter-
nativa que cruzar entre los 

activistas, que dejaron un 
estrecho pasillo y gritaban 
“¡Racistas, vuelvan a casa!”.

Fricciones y arrestos
Las tensiones en el exterior 
aumentaron tras conocerse 
la noticia de la cancelación 
del mitin.

En un momento dado, los 
casi 20 agentes que vigila-
ban las barricadas corrie-
ron repentinamente a un 
cruce elevado — donde los 
manifestantes gritaban y 
se enfrentaron a los policías 
desplegados allí. 

En Ohio se repite 
Un hombre trató de romper 
el cerco de seguridad en el 
evento del magnate en Da-
yton, Ohio, ayer, unas horas 
después de Chicago.

El mitin de ayer, en un 
hangar a las afueras de Da-
yton, se vio interrumpido 
cuando los agentes del Ser-
vicio Secreto subieron al 
escenario y rodearon al pre-
candidato ante la incursión 
del hombre.

(AP)

Se regiStran 450 
independienteS

Paran a TrumP
Universitarios de Chicago 
celebran la cancelación 
del precandidato republicano 
a su mitin; en Ohio un hombre 
trata de encarar al magnate 

El discurso político debe 
desarrollarse en este país sin la 

amenaza de la violencia, sin la ira ni 
la rabia ni el odio dirigido por unos 
contra otros”

Ted Cruz 
PreCandidatO rePUbliCanO

Hemos seguido, primero, con preocupación las 
manifestaciones que se han hecho de México respecto 

de nuestra comunidad en Estados Unidos (...) pero además 
reflejan una ignorancia y desconocimiento de lo que es la 
relación con México”

Claudia Ruiz Massieu
SeCretaria de relaCiOneS exteriOreS del PaíS

En bOcA DE tODOs

el hombre detráS

Corey Lewandowski (izq.) es el jefe de la campaña del magnate.

deSaparece 
Submarino 
norcoreano

El altercado el viernes en la universidad de Illinois.
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Puebla.- Hay un riesgo 
de que los fideicomisos 
opacos adquiridos por 
Gobiernos estatales se 
conviertan en otro Fo-
baproa, advirtió Enri-
que Cárdenas Sánchez, 
director del Centro de 
Estudios Espinosa Ygle-
sias (CEEY).

El también empre-
sario dio a conocer que 
los organismos Fundar, 
México Evalúa, el Institu-

to Mexicano de la Compe-
titividad (Imco) y el CEEY 
buscarán frenar que el 
Senado apruebe modifi-
caciones a la Ley de Dis-
ciplina Financiera de los 
Estados y Municipios.

Probables desfalcos
“Tiene problemas im-
portantes, como que se 
permitiría refinanciar 
deuda y garantizarla con 
fondos federales, es de-

cir, con impuestos de to-
dos nosotros, aun deuda 
que pudiera ser incons-
titucional, aun deuda 
que no hubiera pasado 
por el Congreso local y 
mucho menos federal o 
que pudiera haber sido 
destinada para usos 
fraudulentos”, detalló.

Además del caso de 
Puebla que reveló Re-
forma -entidad que está 
destinando a un fidei-
comiso privado los re-
cursos recaudados por 
el Impuesto Sobre la Nó-
mina-, hay por lo menos 
15 estados con legisla-
ciones semejantes.

(Agencia Reforma)

Oaxaca.- El secretario de 
la Contraloría, Manuel 
de Jesús López López, re-
nunció a sacar adelante 
la investigación sobre la 
mansión de lujo que ha-
bita el gobernador Gabi-
no Cué.

López López tuvo el 
encargo, de acuerdo con 
un compromiso público 
hecho por Cué en octu-
bre, de investigar la casa 
del mandatario estatal 
en el exclusivo fraccio-
namiento Puente de 
Piedra, y que de acuerdo 
con el pintor Sergio Her-
nández, tiene un valor de 
7 millones de dólares.

Sin embargo, desde 
entonces, el excontralor 
no presentó un informe 
sobre el inicio de esta in-
vestigación ni lo reportó 

ante el Congreso local 
cuando compareció el 9 
de diciembre.

Reforma reveló que 
esta mansión de Cué fue 
diseñada por la arquitecta 
Renata Elizondo, que ob-
tuvo contratos del Gobier-

no del Estado para remo-
delar el despacho de Cué 
en Palacio de Gobierno y 
la Casa Oficial. Además, el 
esposo de ésta, Renzo Spa-
da, obtuvo contratos como 
proveedor de estas obras.

(Agencia Reforma)

Renuncia 
encargado de 
investigar la casa 
del gobernador 
de Oaxaca

Dejan de indagar mansión de Cué

La lujosa residencia del mandatario.

Buscarán organismos 
que no se refinancie 
la deuda de los estados
con fondos federales

Fuente: Hacienda

lOs más 
ENdEudadOs

(cierre del 2015)
millones de pesos

Sonora 22 mil 780

Coahuila 38 mil 008

nuevo león 63 mil 832

Ciudad de méxiCo 71 mil 084

Chihuahua 
42 mil 762

Quintana roo
22 mil 442veraCruz

45 mil 880
nayarit

6 mil 277

zaCateCaS
7 mil 609

Baja California 
18 mil 169

Se recompensará a la persona que entregue 
visa láser a nombre de Abraham Salazar Flores 

extraviada el pasado 11 de marzo. 
Favor de comunicarse al 617-7845

r e c o m p e n s a



Xalapa.- El presidente 
del gigante constructor 
brasileño Odebrecht, 

Marcelo Odebrecht, fue con-
denado el pasado martes 8 a 
19 años de prisión por actos de 
corrucpión en la trasnacional 
Petrobras, en Brasil. 

Sin embargo, en México y en 
Veracruz la empresa Odebre-
cht ha gozado de favoritismo 
para agenciarse importantes 
obras en el nuevo Sistema de 
Agua y Saneamiento Metro-
politano (SASM), organismo 
hidráulico encargado de do-
tar de agua a más de 700 mil 
habitantes de la zona conur-
bada Veracruz-Boca del Río-
Medellín, según informa el 
semanario Proceso. 

Aún más, la empresa brasi-
leña Odebrecht ha tenido im-
portantes contratos para desa-
rrollar el proyecto Etileno XXI e 
invertir en el proyecto terciario 
del Golfo de México en Chicon-
tepec, al norte de Veracruz, y 
está a la espera de poder reacti-
var el proyecto de construir una 
hidroeléctrica en la zona ecotu-
rística de Jalcomulco, ello pese 
a que comuneros de varios mu-
nicipios en esta cuenca de agua 
se oponen al proyecto.

Medios locales alzan la voz
En la entidad diversos medios 
locales han retomado la con-
dena a la que fue sentenciado 

Marcelo Odebrecht con los tí-
tulos “Sentencian a empresa-
rio favorito de Duarte”.

Según reporta el portal el-
democrata.com, en mayo de 
2014, el gobernador Javier 
Duarte anunció que comería 
con Odebrecht para platicar 
sobre una inversión de 6.5 mdd 
en plantas petroquímicas en 
Coatzacoalcos.

El pasado martes el juez bra-
sileño Sergio Moro dictaminó 
que Odebrecht es culpable de 
crímenes de corrupción, lavado 
de dinero y asociación criminal, 
ello por conseguir licitaciones 
fraudulentas con Petrobras.

(Agencias)
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Aguascalientes.- La alianza “Aguascalientes 
grande y para todos” ya tiene abanderada a 
la gubernatura del estado. Lorena Martínez 

Rodríguez, exalcaldesa de la capital hidrocálida 
y exprocuradora federal del consumidor, fue la 

elegida por el PRI y sus aliados.  (Agencias)

Elaboran 
mapa 
dE  VICIoS
México.- Las comu-
nidades con más alto 
índice de consumo de 
drogas en el país tie-
nen elevados niveles 
de criminalidad y se 
ubican en zonas con 
poca infraestructura, 
menciona en entrevista 
con El Universal Erick 
Guerrero, profesor de 
la Universidad del Sur 
de California y quien 
desde hace tres años se 
encarga de investigar el 
uso de drogas ilícitas en 
el país. 

El estudio que reali-
za en coordinación con 
el Instituto Nacional 
de Psiquiatría Ramón 
de la Fuente busca tra-
zar un mapa de “focos 
rojos” de adicciones en 
México para proponer 
un tratamiento basado 
en terapias sicológicas 
o en medicamentos 
que puedan ser subsi-
diados por el gobierno. 

El experto en políti-
cas públicas de adic-
ciones expone que 
esta base incluye mu-
nicipios con altos ni-
veles de criminalidad 
y marginación, como 
Coyame del Sotol, Chi-
huahua; Zitácuaro, Mi-
choacán; o Cozumel, 
Quintana Roo.

A tres años de ini-
ciada la investigación 
sobre el uso de drogas 
ilícitas en México, el in-
vestigador asegura que 
las adicciones se incre-
mentaron en los últimos 
años, tanto en hombres 
como en mujeres. 

(Agencias)

Los municipios
con mayores niveles 
de criminalidad y 
marginación incluyen

 Coyame
   del Sotol,
   Chihuahua

 Zitácuaro,
   Michoacán

 Cozumel,
   Quintana Roo

Los Más AfectAdos

Empresario condenado a 19 años de prisión
por el escándalo de Petrobras fue favorecido con 
contratos por el Gobierno de Duarte en Veracruz

El negocio
Mientras tanto en Vera-
cruz, en julio del 2015, 
el Congreso local avaló 
la desincorporación del 
SASM, y la licitación le 
fue privilegiada al gigante 
brasileño Odebrecht, que 
anunció una inversión de 
11 mil millones de pesos a 
30 años

Sin embargo, ya con 
el contrato otorgado y en 
presencia de diputados 
locales priistas, rebajó 
su inversión a sólo 8 mil 
millones. El SASM a prin-
cipios de año había sido 
declarado en quiebra téc-
nica y aunque se creyó que 
el gobierno de Duarte lo 
rescataría, decidió “ven-
derse” en bajo la figura de 
una “sociedad mercantil 
mixta”; así, la desincorpo-
ración de la paraestatal la 
están padeciendo los ve-
racruzanos con el aumento 
en las tarifas de agua.

Otros planes
En planes petroleros en 
México, Odebrecth tam-
bién mantiene inversio-
nes en el proyecto Etileno 
XXI en el sur de Veracruz y 
en el proyecto terciario del 
Golfo de México en Chi-
contepec, en el norte de la 
entidad.

Odebrecht es un empo-
rio brasileño con intereses 
en infinidad de sectores.

CorrupCión 

algunas de las presuntas 
colaboraciones entre el 
Gobierno veracruzano y la 
empresa brasileña

  Sistema de Agua y 
Saneamiento Metropolitano 
(SASM).

 Organismo encargado
 de dotar de agua a más
 de 700 mil habitantes 
 $8 Mil Mdd

  Proyecto Etileno XXi
 y proyecto del Golfo de México

  la construcción de una presa 
hidroeléctrica en la zona de 
Jalcomulco.

 Se autorizó una partida de
 $335.8 MdP para financiar
 el proyecto

El  brasileño Marcelo 
Odebrecht en una entrevista
con el presidente Enrique Peña. 

NegocIos RIesgosos

El cardenal 
mexicano se 
pronunció en contra 
de la legalización de 
la mariguana

México.- El diputado pe-
rredista Jesús Zambrano 
cuestionó la visión “de-
moniaca” del Cardenal 
Norberto Rivera, quien se 
pronunció en contra de la 
legalización del uso de la 
mariguana.

Para el presidente de 

la Cámara de Diputados, 
la postura del prelado es 
justo lo que se debe evitar 
en el debate que se lleva 
a cabo en México sobre 
cómo regular la produc-
ción, distribución y uso de 
la cannabis.

En un foro sobre la ma-
riguana organizado en la 
Universidad Pontificia de 
México, Rivera manifestó 
que no se deben legalizar 
los problemas que no se 
pueden solucionar.

Recordó la postura de la 
Iglesia cuando se permitió 
que las mujeres pudieran 
decidir sobre su propio 
cuerpo, mediante la inte-
rrupción del embarazo.

“La Iglesia lo condenó, 
no me extrañé que hoy es-
tén condenando también 
el uso medicinal, o el de 
ampliar las libertades in-
dividuales para que cada 
quien decida si consume 
o no”, indicó.

(Agencia Reforma)

critican postura de Rivera sobre drogas
Es justamente 
lo que hay que 

evitar: que se vea que 
el acceso a libertades 
individuales se vea 
como algo maligno, 
que es como lo ve el 
Cardenal”

Jesús Zambrano
DiPutaDo

El prelado en conferencia de prensa. 

Puebla.- Por unanimidad, el CEN del Par-
tido de la Revolución Democrática (PRD) 

designó a Roxana Luna Porquillo como 
su candidata al Gobierno de Puebla. La 

dirigencia que encabeza agustín Basave 
consideró a la exdiputada federal como 

la mejor opción para los comicios del 5 de 
junio. (Agencia Reforma)

Y roxana luna
dEl prd Va por puEbla

ElIgE prI a CandIdata
por aguaSCalIEntES

a la brasileira 



Bagdad.- El grupo extremista 
Estado Islámico lanzó dos ata-
ques químicos en los que murió 
una niña de tres años cerca de la 
ciudad de Kirkuk, en el norte de 
Iraq, según dijeron funcionarios 
del país ayer. Unas 600 perso-
nas resultaron heridas y cientos 
más huyeron de sus casas en la 
región, agregaron.

El último ataque tuvo lugar 
en la madrugada, en la peque-
ña localidad de Taza, que ya 
fue atacada por una lluvia de 
misiles con productos quími-

cos tres días antes, apuntaron 
funcionarios de seguridad y 
sanitarios.

“Hay miedo y pánico entre 
las mujeres y los niños”, dijo 
Adel Hussein, funcionario en 
Taza.

“Están pidiendo al Gobierno 
central que les salve”. Un equi-
po de forenses alemanes y es-
tadounidenses llegó a la zona 
para detectar la posible pre-
sencia de agentes químicos, 
apuntó Hussein.

(AP)

B eirut.- Después 
de cinco años 
de derrama-

miento de sangre, con 
un cuarto de millón de 
muertos y millones de 
personas convertidas 
en refugiados, Siria ha 
llegado a un momento 
crítico: Se ha estable-
cido un marco diplo-
mático para poner fin 
a la carnicería, el alto 
el fuego parcial de dos 
semanas se respeta y 
está previsto que en los 
próximos días se reto-
men las conversaciones 
de paz.

“Desde la distancia, 
todos los indicadores 
son buenos”, dijo Bas-
sam Barabandi, un ex-
diplomático sirio asen-
tado en Washington 
que ahora trabaja como 
asesor político para la 
oposición. Pero es un 
momento sumamente 
delicado, y el camino 
que queda por delan-
te sigue siendo largo, 
apunta.

Pocos creen que los 
combates vayan a ce-
sar por completo, y los 
esfuerzos podrían fra-
casar de nuevo en cual-
quier momento. Las 
fuertes divisiones sobre 
el futuro del presidente 
Bashar Asad amena-
zan con echar por tierra 
cualquier negociación 
en firme para una tran-
sición política en un 
futuro inmediato. El ar-
gumento en alza es que 
una división sería el 
mejor de los casos.

Buenos presagios
Con todo, sigue habien-
do numerosos indica-
dores que señalan que 
la guerra ha alcanzado 
un punto en el que las 

armas podrían dejar 
paso a la política.

“Estamos terminan-
do la fase uno y avan-
zando a la fase dos”, se-
ñala Barabandi.

El objetivo princi-
pal de la diplomacia: 
El deseo compartido 
internacionalmente de 
poner fin a una guerra 
que ha alentado a ex-
tremistas islámicos en 
todo el mundo, deses-
tabiliza a los países ve-
cinos e inunda Europa 
de refugiados.

“La opinión interna-

cional se está alejando 
de la oposición y de la 
idea de un cambio po-
lítico en Siria”, dijo Aron 
Lund, del Carnegie En-
dowment for Interna-
tional Peace y editor de 
Syria in Crisis.

“Gran parte del mun-
do solo”, dice, “quiere 
estabilidad, acabar con 
los santuarios del terro-
rismo y frenar los flujos 
de refugiados. No quie-
ren ver a Siria en la por-
tada de los diarios por 
más tiempo”.

(AP)

AvAlAnchA 
mAtA A seis

Milán.- Una avalancha de nieve mató ayer a seis 
esquiadores en los Alpes italianos. Los falleci-
dos formaban parte de un grupo que subió a la 

montaña para bajarla esquiando.
(AP)

vAn contrA
seductor

Madrid.- Una campaña en Change.org busca 
cerrar el canal de YouTube de Álvaro Reyes, 

quien se define como “experto en seducción” 
e imparte cursos sobre cómo ligar con 

mujeres “sobrepasando sus límites”.
(Agencias)
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¿Vislumbran
la paz en siria?
Acuerdos 
pintan bien, 
pero pocos
creen que
la guerra 
acabe a 5 años 
de su inicio

Cinco años han pasa-
do desde que comen-
zó el levantamiento, 
primero con una pe-
queña protesta en el 
centro de Damasco el 
14 de marzo de 2011, y 
más tarde con protes-
tas más concurridas 
en la ciudad de Daraa, 
en el sur del país.

Esto fue en respues-
ta a la detención y tor-
tura de estudiantes de 
secundaria que habían 
realizado una pintada 
contra el Gobierno en 
una pared de la escuela.

Siguiendo el ejem-
plo de las revueltas de 

la llamada Primavera 
Árabe que derrocaron 
a dictadores en Túnez, 
Egipto y Libia, los ma-
nifestantes desataron 
el pánico en las bases 
del poder en Siria.

Las fuerzas de se-
guridad respondieron 
a las protestas con 
fuerza bruta.

En pocos meses, los 
disturbios derivaron 
en una insurgencia 
armada y el conflicto 
pasó a ser una de las 
guerras civiles más 
cruentas de la historia 
reciente.

(AP)

UnA historiA de confLicto

2011
• Marzo: estallan protestas 

en la ciudad de daraa por 
la detención de un grupo 
de chicos acusados de 
pintar leyendas contra el 
gobierno

• Abril: Seguridad asalta 
una concentración 
en Homs donde miles 
intentaban recrear el 
ambiente de la Primavera 
Árabe

• Agosto: el presidente 
Barack obama pide a asad 
renunciar y congela bienes 
sirios

2012
• Julio: Combates se 

extienden a alepo, la 
ciudad más grande del 
país

• Agosto: Liga Árabe 
fracasa en sus intentos de 
negociar un cese de fuego

2013
• Marzo: rebeldes toman 

raqa, una ciudad de 
500 mil habitantes y 
el primer gran centro 
urbano controlado por la 
oposición

• Septiembre: Un ataque 
con armas químicas en un 
suburbio de damasco deja 
cientos de muertos

• Octubre: Siria destruye 
sus equipos de producción 
de armas químicas 
motivados por una 
recomendación rusa para 
evitar una intervención 
militar

2014
• Febrero: Conversaciones 

de paz presididas por la 
onU y la Liga Árabe en 
ginebra finalizan sin 
resultados

• Junio: elecciones 
presidenciales en zonas 
controladas por el 
gobierno. asad, uno de los 
tres candidatos, gana con 
el 88.7% de los votos.

• Junio: el grupo estado 
islámico se apodera de 
grandes territorios de iraq 
y Siria, y proclama un 
califato islámico

2015
• Enero: La onU calcula que 

al menos 220 mil personas 
han muerto en el conflicto

• Mayo: el presidente 
Bashar asad reconoce que 
sus fuerzas han sufrido 
reveses graves

• Septiembre: rusia inicia 
ataques aéreos en apoyo a 
las fuerzas de asad

• Noviembre: Se aprueba 
un plan de transición 
que incluye una nueva 
constitución y elecciones 
generales

2016
• Febrero: estados Unidos y 

rusia anuncian un cese de 
fuego parcial en Siria

• Marzo: La onU anuncia 
que las conversaciones 
de paz indirectas se 
reanudarán el lunes

Un grupo de soldados fieles al régimen celebran tras recuperar una ciudad.
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Dos niños recorren las calles destruidas de una urbe.

cronologíA
del combAte

Al cumplirse el quinto 
aniversario del alzamiento 
contra el presidente sirio 
Bashar asad, estos son 
algunos sucesos clave:

Lanza eI ataques 
químicos en iraq
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• 1
La única víctima fatal 
fue una niña de 3 años

• 600
Cifra de heridos

• Se cree que el grupo tiene una 
unidad para desarrollar armas 
químicas formada por científicos 
que trabajaron para Sadam 
Hussein
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Lucha cONTRa 
EL tax aL TampóN

N ueva York.- Mar-
go Seibert y Na-
talie Brasington 

no creen que las mujeres 
deban pagar un “impues-
to por la menstruación” y, 
al igual que un creciente 
número de mujeres, cues-
tionan públicamente si el 
hecho de serlo en Estados 
Unidos conlleva gastos 
injustos.

Ambas están entre cin-
co mujeres de Nueva York 
que presentaron una de-
manda la semana pasa-
da bajo el argumento de 
que es inconstitucional 
que el estado imponga 
impuestos de venta a los 
tampones y las toallas sa-
nitarias, al mismo tiempo 
que ofrece exenciones fis-
cales destinadas a los pro-
ductos médicos a varios 
artículos unisex como los 
protectores labiales, el tal-
co para pies y el champú 
anticaspa.

Aseguran que el caso va 

más allá de los pocos cen-
tavos adicionales en im-
puestos que se pagan por 
cada paquete.

Aseguran que el caso va 
más allá de los pocos cen-
tavos adicionales en im-
puestos que se pagan por 
cada paquete.

Protesta sin tabús
Cansadas del tabú social, 
y frustradas por la falta de 
acceso a los productos bá-
sicos para algunas, estas 
y otras mujeres comenza-
ron a hablar públicamen-
te sobre la menstruación 
y a generar un impulso 
político que hubiera sido 
imposible una generación 
atrás.

El movimiento nacional 
por abolir los impuestos de 
venta a los tampones ha ido 
ganando fuerza, impulsado 
por campañas en las redes 
sociales como #periodswi-
thoutshame (#menstrua-
cionessinpena). Por lo 

menos siete estados co-
menzaron a contemplar la 
posibilidad de generar una 
ley al respecto. Legislado-
res de Illinois sostendrán 
una audiencia el miércoles 
respecto a la nueva incon-
formidad, mientras que los 
de Connecticut tocaron el 
lunes el tema.

La revista Cosmopoli-
tan lanzó una petición vía 

internet, e incluso el presi-
dente Barack Obama cues-
tionó el porqué del impues-
to a estos artículos.

“Suelo hablar bastante 
sobre mi periodo a quien 
esté dispuesto a oírme”, 
dijo Seibert, una actriz de 
31 años y fundadora de una 
campaña en línea que pro-
mueve una menstruación 
“libre de vergüenza”.

cinco neoyorquinas 
encabezan un movimiento 
que toma cada vez más fuerza 
en redes sociales; cuestionan 
el impuesto a los artículos 
para la menstruación

Margo Seibert y Natalie Brasington.

Brasington, una fotógra-
fa de 31 años, dijo que el 
impuesto afecta de ma-
nera desproporcionada 
a las mujeres y es una 
auténtica carga para las 
que tienen pocos recur-
sos. “Ser mujer es muy 
costoso”, afirmó.

Jennifer Weiss-Wolf, 
vicepresidenta del Cen-
tro Brennan de Justicia 
de la facultad de leyes 
de la Universidad de 
Nueva York, dice que 
comenzó a escribir ar-
tículos y cartas abier-
tas sobre “la equidad 

menstrual” una vez que 
descubrió que los ban-
cos de alimentos en los 
barrios estaban deses-
perados por adquirir 
tampones y toallas sa-
nitarias porque las mu-
jeres de escasos recur-
sos no podían pagarlas.

La campaña fiscal 
refleja un debate más 
amplio sobre el “precio 
según el género”, o co-
brar más a mujeres que a 
hombres por productos y 
servicios similares, des-
de los cortes de cabello 
hasta las camisetas.

ser mujer 
es muy 
costoso
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Mujeres en la Gran Manzana durante protesta 
del movimiento.
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e l Vaticano.- En 
los tres años que 
cumple como 

Papa, Francisco no se ha 
dado un respiro. 

Jorge Mario Bergoglio, 
convertido en el primer 
papa latinoamericano el 
13 de marzo de 2013, ha 
dedicado buena parte de 
su pontificado a acercar 
el clero a la gente, a través 
de actos y gestos que han 
revolucionado a la Santa 
Sede desde dentro.

Entre éxitos diplomá-
ticos -como su papel en 
el deshielo político en-
tre Cuba y Estados Uni-
dos-, denuncias globales 
-como su encíclica a favor 
del medio ambiente, Lau-
dato Si-, y acercamientos 
inéditos con sectores tra-
dicionalmente alejados 
de la Iglesia -la rama or-
todoxa rusa, por ejemplo-, 

el papa número 266 en la 
historia ha otorgado un 
perfil claro de frescura a 
su gestión.

Al mismo tiempo, den-
tro de la serie de reformas 
emprendidas por Francis-
co destaca la que busca 
reorganizar la curia roma-
na, aquella que le ha traí-
do sus más grandes dolo-
res de cabeza.

El Vatileaks 
y las reformas
En medio de una cruzada 
por limpiar las finanzas 
vaticanas y la burocracia 
de la Santa Sede, el Papa 
fue víctima de la segun-
da mayor filtración de 
documentos reservados 
del Vaticano tras el caso 
Vatileaks, que llevó a la 
renuncia del hoy emérito 
Benedicto XVI.

(Agencia Reforma)

del papa

Francisco cumple más de mil 
días al frente de el Vaticano 
en plena polémica 
por sus posturas liberales 

Washington.- El Manual 
de Campo del Ejército es-
tadounidense contiene 
las normas sobre interro-
gatorios que prohíben los 
métodos crueles emplea-
dos después de los ata-
ques del 11 de septiembre 
de 2001, pero un apéndice 
poco conocido sí admite la 
privación de sueño y otras 
técnicas sensoriales que 
para muchos equivale a 
soslayar la prohibición de 
la tortura.

Interrogadores profe-
sionales y grupos interna-
cionales defensores de los 
derechos humanos quie-
ren que se elimine por 
completo el Apéndice M 
del Manual, que está sien-
do revisado por orden del 
Congreso. Funcionarios 
del gobierno federal insis-
ten que el Apéndice M no 
admite el maltrato de los 
detenidos y que todas las 
secciones del manual se 

deben aplicar de manera 
tal de que aseguren un tra-
to humanitario.

“Hemos pedido cam-
bios en el Manual de 
Campo del Ejército y en 
particular el Apéndice M 
durante años”, dijo Raha 
Wala, asesor legal de de-
fensa e inteligencia del 
grupo Human Rights First. 
“No había impulso. Ahora 
tengo la impresión de que 
por primera vez en años, 
existe interés en verlo”.

Sube el tema 
a campañas
El favorito para ganar la 
candidatura presiden-

cial republicana, Donald 
Trump, se ha expresado a 
favor de volver a emplear 
la tortura, en particular 
el llamado waterboar-
ding (submarino o aho-
gamiento simulado). “No 
tienen reglas. Decapitan 
gente. Ahogan a 40, 50, 60 
personas a la vez en gran-
des jaulas de acero, las 
sacan una hora después, 
todos muertos. Adicio-
nalmente, nosotros tra-
bajamos con un conjunto 
distinto de parámetros”, 
dijo Trump en el debate 
del jueves pasado al justi-
ficar la tortura de milicia-
nos del Estado Islámico 

capturados para obtener 
información.

Fuera de la ley
Mark Fallon, quien tiene 
30 años de trayectoria en 
la Policía y contrainte-
ligencia, dijo que la ley 
nacional y el derecho in-
ternacional prohíben el 
submarino y otras téc-
nicas de interrogatorio 
“acentuado”.

Fallon fue uno de la 
veintena de firmantes de 
una carta a los precandi-
datos presidenciales que 
los exhortaba a rechazar la 
tortura y los tratos crueles. 

(AP)

La TORTuRa Es iLEgaL, 
pERO EsTá EN maNuaL 

a tres años 

FiNaNzas y pEdERasTas
Por lo pronto, uno de los 
principales personajes 
que cayó en la telaraña 
de intrigas fue el aus-
traliano George Pell, el 
Cardenal elegido por 
Francisco para reformar 
las finanzas de la Santa 
Sede.

Hace apenas dos se-
manas, poco antes de 
que se reanudara el jui-
cio vaticano que siguió 
el escándalo, Pell fue 
nuevamente objeto de 
una gran atención me-
diática, al lloverle críti-
cas por algunas ligerezas 
en la gestión de casos de 
pederastia clerical entre 
los 60 y 90, cuando era 
sacerdote en Australia.

El caso sirvió para 
que detractores de Fran-
cisco evidenciaran otra 
dificultad que enfrenta 
el papa: la resistencia 

que ha habido por par-
te de las iglesias locales 
para resolver los casos 
de pederastia.

“La pederastia es to-
davía una espina para el 

pontificado de Francis-
co”, opinó el vaticanista 
Iacopo Scaramuzzi. 

“Prueba que, en su 
viaje a México, no recibió 
a las víctimas de Marcial 

Maciel (fundador de los 
Legionarios de Cristo)”, 
observó el experto.

“Hay equilibrios muy 
difíciles de desembro-
llar”, añadió. 

El pontífice en su pasada visita a Ciudad Juárez.

Hallan al ‘mítico’ Bigfoot
El semisumergible surgió de la ruta Colombia a EU.

Key West.- Para los 
guardacostas estado-
unidenses, este aparato 
era como el monstruo 
del Lago Ness: habían 
creído atisbarlo en fo-
tos de mala calidad, 
pero ponían en duda su 
existencia. Sin embar-
go, este submarino ar-
tesanal construido por 
los narcotraficantes es 
real.

De aproximadamen-
te 15 metros, esta espe-
cie de embarcación gris 
semisumergible, con 
tubos de ventilación 
en la parte superior, fue 
construida sigilosa-
mente por traficantes 
de droga en los man-
glares de Colombia.

El pequeño subma-
rino acondicionado 
fue utilizado para in-
troducir ilegalmente 

toneladas de cocaína 
a Estados Unidos, eva-
diendo a las autorida-
des que patrullan las 
aguas en busca de bar-
cos sospechosos.

“Al principio, tenía-
mos solamente viejas 
fotos granuladas. Na-
die creía que fuera real”, 
explica bajo condición 
de anonimato un ana-
lista de inteligencia, 
mientras muestra el 
aparato en una base 
estadounidense.
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Autoridades 
norteamericanas 
capturan al 
sumergible 
usado por 
narcotraficantes 
para el trasiego 
de droga

El texto del Ejército 
estadouniodense 
contiene el 
Apéndice M, que sí 
admite la privación 
de sueño y otras 
técnicas para 
interrogatorios

El waterboarding (submarino o ahogamiento simulado) es un tema que ha generado 
polémica en campañas políticas en EU.
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Goles aztecas
dan esperanza

Lisboa.- El Porto sigue en la pelea 
por el título de la Primera Liga, 
luego de vencer 3-2 al Unión de 

Madeira en la jornada 26 con 
una brillante actuación de los 

mexicanos Miguel Layún, Héctor 
Herrera y Jesús “Tecatito” Corona.

(El Universal)

FrankFurt y Marco 
siGuen en picada

México.- Trago amargo el que se lleva el 
nuevo técnico del Eintracht Frankfurt, 

Nico Kovac, luego de caer 3-0 en su visita al 
Borussia Mönchengladbach por la jornada 

26 de la Bundesliga; el mexicano Marco 
Fabián jugó 58 minutos.

(El Universal)

DOMINGO 13 De MARZO De 2016

Guadalajara.- Con un 
Guadalajara que quie-
re despertar y un Amé-

rica que busca la regularidad 
que le ha faltado, se vivirá una 
edición más del Clásico na-
cional, en lo que será el cierre 
de la décima fecha del Torneo 
Clausura 2016 de la Liga MX.

La cancha del nuevo esta-
dio de Chivas será el escenario 
donde estos equipos medirán 
fuerzas este domingo, a partir 
de las 19:30 horas, con Fernan-
do Guerrero como el encarga-
do de aplicar el reglamento.

 El primer triunfo del cer-
tamen no pudo haber llegado 

en mejor momento para el Re-
baño Sagrado, no solo porque 
fue previo a este duelo, sino 
porque aunque parezca difí-
cil de pensar, están con am-
plias posibilidades de meter-
se a la lucha por un sitio a la 
Liguilla.

 Sin duda este resultado es 
un aliciente en todos los as-
pectos, no solo para los que 
jugaron, sino también para 
los que no, como Omar Bravo, 
quien se fue a la banca.

 El cuadro que dirige el ar-
gentino Matías Almeyda, que 
suma nueve puntos, presen-
ta números regulares en casa 

ante su acérrimo rival, con 
cinco triunfos, cuatro derrotas 
y un empate.

 En tanto que América llega 
a este duelo con una campaña 
muy irregular, pero en zona de 
calificación y en la búsqueda 
de esa consistencia que se re-
quiere para ser protagonista y 
aspirar al título.

 La indisciplina ha sido 
un problema para el técnico 
Ignacio Ambriz; sin embar-
go, para este encuentro podrá 
contar con su plantel comple-
to, ya que no hay suspendidos 
ni lesionados.

 Las Águilas, que suman 15 
unidades, han ganado cuatro 
de los diez más recientes due-
los celebrados en cualquier 
campo ante las Chivas, por la 
misma cantidad de derrotas y 
dos empates.

(Agencias)

¡Cuestión 
de honor!
Chivas busca salvar algo 
de su magra temporada 
al recibir a las Águilas 
que quieren despegar

Darwin Quintero.

Omar Bravo.

37 
empates

Así llegAn

AméricA
4  victoriAs
3  empates
2  derrotAs
18  puntos

37 
triunfos 

del AméricA

26 
victoriAs 

de GuAdAlAjArA

chivAs
1  victoriA
6  empates
2  derrotAs
9  puntos

vs.

Hoy por Tv
JorNADA 10

CHivas             aMériCa
Hora: 19:30 horas 

Árbitro:Fernando 
Guerrero

2015
Apertura
américa 1 Chivas 2
clausura
Chivas 1 américa 1

Últimos resultAdos

2014
Apertura
américa 0 Chivas 0
clausura
Chivas 0 américa 4

2013
Apertura
américa 2 Chivas 0
clausura
Chivas 0 américa 2

México.- El argentino Matías 
Alustiza anotó un gol en el 
segundo tiempo, su compa-
triota Cristian Campestrini 
detuvo un penal sobre el fi-
nal del encuentro y Puebla 
sacó un empate de 1-1 ante 
Cruz Azul ayer en partido 
por la 10ma fecha del torneo 
Clausura mexicano.

Christian Giménez, juga-
dor naturalizado de origen 
argentino, adelantó a la Má-
quina a los 38 minutos, pero 
Alustiza decretó la igualdad 
a los 71.

Cruz Azul pudo ganar el 
partido a los 90 minutos con 
un penal cobrado por Ma-
tías Vuoso, pero Campestri-
ni se lanzó a su costado iz-
quierdo y detuvo el intento, 
evitando la derrota.

Con el resultado, Cruz 
Azul suma siete partidos 
consecutivos sin revés y al-
canza 15 puntos que le bas-

Falla azul penal 
y divide puntos

1-1

Hoy por Tv
JorNADA 10

CrUz azUL      PUEBLa
1-0 Christian Giménez (38)

1-1 matís alustiza (71’)

tan para ubicarse sexto de 
la clasificación, a la espera 
de los demás partidos de la 
jornada.

Puebla ligó su tercer 
empate y tiene 14 puntos 
para mantenerse en el oc-
tavo sitio.

Cruz Azul generó peligró 
desde el arranque del en-
cuentro con un disparo del 
paraguayo Jorge Benítez a 
los nueve minutos que fue 
desviado con problemas 
por el arquero argentino 
Cristian Campestrini.

(AP) Rafael Baca (frente) pelea la pelota con Jerónimo Amione.
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México.-  El Tricolor Fe-
menil Sub-17 buscará 
hoy refrendar su título en 
el Premundial de la Con-
cacaf, al enfrentarse a Es-
tados Unidos en la final.

  Las dos escuadras 
ya están clasificadas al 
Mundial de Jordania, que 
se celebrará a finales de 
septiembre.

En la ronda de grupos 
cuando estos conjuntos 
se encontraron, el triunfo 

correspondió al equipo 
de las barras y las estre-
llas, y este ha sido el úni-
co tropiezo de las pupilas 
de Christopher Cuéllar en 
la justa.

Este encuentro signi-
ficará una nueva opor-
tunidad de revancha y la 
posibilidad de que Méxi-
co se levante una vez 
más como campeón de la 
zona.

(Agencia Reforma)

avanza sub-17 al Mundial
El cuadro azteca disputa hoy la final del torneo ante EU.
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México.- El América no toma 
o tomará en cuenta los hala-
gos o críticas que se le hagan 
de cara a su juego de hoy ante 
Chivas, en una edición más 
del Clásico Nacional del futbol 
mexicano.

“Nosotros nos dedicamos 
más que nada a entrenar, a 
preparar bien el partido y no 

me preocupa lo que se diga, 
nosotros queremos hablar 
en la cancha”, dijo Ricardo 
Peláez, presidente deportivo 
azulcrema.

 “Nosotros no nos conside-
ramos mejor que nadie, sen-
cillamente trabajamos para 
ganar y darle una satisfac-
ción a la gente. Yo creo que no 

(hay favoritos)”.
 Las Águilas viajaron por 

avión ayer a Guadalajara, el 
único ausente fue el atacan-
te Darío Benedetto, baja por 
lesión.

“Bien, vamos muy motiva-
dos, ilusionados en conseguir 
un buen resultado, se está en-
trenando bastante bien enton-

ces llegamos bastante bien”, 
expuso Peláez.

El directivo no quiso dar 
una opinión sobre quién entre 
Moisés Muñoz y Hugo Gonzá-
lez debe ocupar el puesto titu-
lar en el arco ante el Rebaño.

“Eso le corresponde al cuer-
po técnico pero la competen-
cia deportiva que tenemos es 

importante para 
que él (Ignacio 
Ambriz, técnico) 
pueda elegir a los me-
jores”, externó.

Ninguno de los jugadores o 
integrante del cuerpo técnico 
dio declaraciones previo a to-
mar el vuelo a la Perla Tapatía.

(Agencia Reforma)

hablaREmOs EN la caNcha: PEláEz
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Logra Barcelona
su 12avo triunfo 
consecutivo

Barcelona.- Lionel Messi 
volvió a dar una demos-
tración de supremacía y 

dirigió con maestría una nueva 
goleada del Barcelona ayer, 6-0 
sobre el visitante Getafe, para 
alargar a 37 la racha de partidos 
invicto del autoritario líder de la 
liga española.

El Barcelona alcanzó los 75 
puntos en 29 fechas, e hila 12 
victorias en el campeonato.

El astro argentino marcó un 
golazo y participó en otros cuatro 
tantos del cuadro azulgrana, que 
cuenta transitoriamente con 11 
puntos de ventaja sobre el segun-
do clasificado Atlético de Madrid, 
con nueve partidos pendientes.

Con el uruguayo Luis Suárez 
reservado de cara al partido de 
vuelta de octavos de final de la 
Liga de Campeones, que el Barsa 
disputará el miércoles contra el 
Arsenal con ventaja de 2-0 en la 
ida, Messi hizo de todo en la pa-
liza al Getafe; incluso fallar un 
penal que hubiera engordado su 
cuenta goleadora.

Pero el rosarino enmendó el 
error con un tanto de bella factu-
ra a los 40 minutos, que signifi-
có su 22da diana del torneo.

Antes, había originado el gol 
abridor en contra de Juan Rodrí-
guez (8), y asistido directamente 
a Munir El-Haddadi (19) y Ney-
mar (32 y 51), quien repitió acier-
to en la segunda mitad. Solo el 
sexto tanto de Arda Turan (57) 
le agarró como mero espectador.

El Barsa no ha perdido aún en 
su estadio en lo que va de cur-
so, y también se acercó un poco 
más a la marca establecida por 
la Juventus en la temporada 
2011-12, con 43 partidos sin per-
der en todas las competiciones, 
la más longeva entre las grandes 

ligas europeas.
“Estamos en una situación 

muy dulce. Tenemos a casi to-
dos en condiciones óp-
timas, jugando con 
mucha confianza. 
Cuando estamos 
así de finos y 
rápidos en la 
circulación, 
es muy di-
fícil parar-
nos”, anali-
zó el técnico 
Luis Enrique. 
“Este es un equi-
po único, diferente al 
resto, donde ganar así 
parece fácil”.

Siete bajas
Con siete bajas entre 
sancionados y lesiona-
dos, el 16to clasificado 
Getafe apenas opuso re-
sistencia en el Camp Nou, 
donde el Barsa no tuvo que 
esforzarse demasiado para 
abrir el marcador: fue Rodrí-
guez quien desvió la pelota ha-
cia su propio arco, después de 
que Messi profundizara para 
Jordi Alba y el lateral cruzara 
un centro comprometido para el 
central.

No faltó el penal errado de 
rigor en el bagaje ofensivo de 
los azulgranas, un derribo del 
uruguayo Emiliano Velázquez 
a Neymar que Messi no logró 
castigar desde los 11 metros, 
lanzando flojo a la izquierda de 
Vicente Guaita, quien adivinó la 
intención.

(AP)

lionel Messi 
desluMbrante

estamos en una 
situación muy 

dulce. Tenemos a casi 
todos en condiciones 
óptimas, jugando con 
mucha confianza. 
cuando estamos así 
de finos y rápidos en 
la circulación, es muy 
difícil pararnos”

Luis Enrique
Técnico deL BarceLona

Barcelona 6 Getafe 0
Celta de Vigo 1 Real Sociedad 0
At. de Madrid 3 Dep. Coruña 0
Rayo Vallecano 1 Eibar 1

Resultados de ayeR

12
victorias consecutivas

37
partidos sin derrota

43
juegos sin perder es el 
récord que implantó 

la Juve en 2011-12

En cifraS…

El argentino llegó a 22 goles
 en el torneo.
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Producto de una carrera 
llena de esfuerzo y dedica-
ción, Antonio Armendáriz, 
primer instructor de tres 
estrellas en Chihuahua, 
celebró ayer ante más de 
200 atletas su aniversario 
16 dentro de esta actividad 
deportiva.

En el marco del Epic 
Spinning Ride, un mara-
tón de spinning que duró 

12 horas, el originario de 
Ciudad Juárez compar-
tió con sus amistades y 
aprendices su logro y sus 
conocimientos arriba de la 
bicicleta.

Desde muy temprano 
los deportistas se dieron 
cita en el gimnasio Total 
Fitness para realizar las di-
ferentes rutinas al ritmo de 
la música, que fueron co-
mandadas por diferentes 
instructores de la ciudad.

“El spinning para mí lo 
es todo, a eso me dedico 
100 por ciento; es mi tra-
bajo y mi vida. Es un gran 
sentimiento porque como 
ya he trabajado mucho, ahí 
se va viendo lo que va uno 
cosechando poco a poco”, 
comentó Armendáriz.

Cada tres horas al es-
trado subieron diferentes 
instructores para motivar y 
llevar a cabo sus ejercicios 
frente a los practicantes, 

quienes dijeron que Anto-
nio Armendáriz además 
de ser un emblema en el 
spinning juarense es una 
excelente persona.

“Él es quien une a los 
entrenadores. A él le he-
mos aprendido la dedica-
ción que da por sus alum-
nos, siempre nos dedica su 
tiempo; hace bien las cosas 
y es un gran amigo, es en-
tregado y confiable”, decla-
ró Rocío Díaz.

Celebran Con maratón de spinning

Grupo de participantes en Total Fitness
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Juega Vela 
en derrota 
Madrid.- La Real Sociedad 
ligó su cuarto partido sin 
ganar y Carlos Vela está 
cerca de ser totalmente 
perdonado.

  Gracias a un golazo de 
Iago Aspas al minuto 16, 
el Celta de Vigo derrotó en 
Balaídos 1-0 al cuadro de 
Eusebio Sacristán.

El otro mexicano, Diego 
Reyes, jugó los 90 minutos 
y tuvo una destacada ac-
tuación en zona defensiva. 
En tanto, el delantero entró 
de cambio al minuto 56, 
aunque no pudo anotar, 
pese a que se le vio muy 
participativo.

Los de Eduardo Berizzo 
se recuperaron de la golea-
da de 7-0 sufrida el fin de 
semana pasado en el San-
tiago Bernabéu.

(Agencia Reforma) 

El mexicano tuvo 
poca fortuna.
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Bayern
su poder
Berlín.- Thomas Mueller 
y Thiago Alcántara lo-
graron sendos dobles, y 
Bayern Munich se fogueó 
para su duelo contra Ju-
ventus por la Liga de Cam-
peones con una goleada 
5-0 a Werder Bremen ayer 
por la Bundesliga.

Thiago inauguró el 
marcador a los nueve mi-
nutos y Mueller aumentó 
la ventaja a los 31. Ambos 
agregaron un par de tantos 
en el segundo tiempo, y Ro-
bert Lewandowski redon-
deó la paliza.

Bayern recibe el miérco-
les a la Juventus para defi-
nir su serie por los octavos 
de final de la Champions, 
después de empatar 2-2 en 
el partido de ida en Turín.

(AP)

Thomas Mueller (der.) 
es felicitado.
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México.- Diego Costa, delantero del Chelsea, está 
en el ojo de la polémica tras morder a un rival du-
rante los cuartos de final de la FA Cup.

Corría el minuto 83’ y con marcador 2-0 en con-
tra, cuando una entrada de Gareth Barry desató 
la ira del naturalizado español, quien de inme-
diato encaró al jugador del Everton para dejarle 
de “recuerdo” una supuesta mordida en el cuello, 
un mensaje al oído y un abrazo de “aquí no pasó 
nada”.

(El Universal)

Sale Costa mordelón
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Diego es expulsado por el árbitro.

Norwich.- Romelu Lukaku 
anotó dos veces y Everton 
sepultó cualquier posibi-
lidad de que Chelsea le-
vante un trofeo esta tem-
porada al derrotarlo por 
2-0 para avanzar a las se-
mifinales de la Copa de la 
FA.

Después que Lukaku 
firmó su doblete ante su 
exequipo, el delantero de 
Chelsea Diego Costa fue 
expulsado por pegar un 
cabezazo y aparentemente 
casi morder a Gareth Ba-
rry, aunque el jugador de 
Everton no reaccionó a la 
agresión.

La eliminación de 
Chelsea en los cuartos 
de final de la Copa de la 

FA fue después que Paris 
Saint-Germain lo despa-
chó el miércoles en los oc-
tavos de final de la Liga de 
Campeones.

El equipo dirigido por 
Guus Hiddink tampoco 
tiene posibilidades de ga-
nar la liga Premier, donde 
marcha 10mo, y probable-
mente no dispute ningún 
torneo europeo la próxima 
temporada.

Manchester City parece 
que tampoco reemplazará 
a Chelsea como campeón 
del futbol inglés, luego de 
empatar 0-0 con Norwich 
para permanecer en cuar-
to lugar, a nueve puntos del 
inesperado líder Leicester.

(AP)

Chelsea fuera

Romelu Lukaku 
celebra gol.
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AbrAzos contrA el estrés
Un estudio publicado en la revista Psychological 

Science afirma que el abrazo puede prevenir 
algunos males, entre ellos el estrés, ya que 

levantan nuestro estado de ánimo y nos hacen 
sentir conectados con nuestros seres queridos. 

(Agencias)
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Llega 
‘Carmen’
a la frontera
La ópera se 
presentará el 17
y 19 de marzo 

MARISOL RODRÍGUEZ

El Paso Opera y la orques-
ta sinfónica de El Paso 
se unen por primera vez 
para dar vida al clási-
co “Carmen” el 17 y 19 de 
marzo. Las funciones se-
rán en el teatro Abraham 
Chávez a las 19:30 horas.

La trama
De la autoría de Geor-
ges Bizet, “Carmen” es 
una ópera dramática, 
basada en la novela del 
francés Prosper Méri-
mée. Dividida en cua-
tro actos, se ambienta 
alrededor del año 1820 
en Sevilla, donde una 
mujer llamada Carmen 
seduce al cabo don José. 

El soldado inexperto 
al relacionarse con esta 
rechaza a su antiguo 
amor y se suma a un 
grupo de contrabandis-
tas, rebelándose contra 
su superior. Pero al final 
Carmen se enamorará 
del torero Escamillo sin 
imaginar que los celos 
de don José lo llevarán a 
cometer un crimen.

La dirección artísti-
ca está a cargo de David 
Holloway y la sinfónica 
de Bohuslav Rattay. En 
el elenco participan la 
mezzosoprano Sichel 
Claverie como Carmen; 
Cooper Nolan en el rol 
de don José; Rebecca K. 
Cox como Micaela.

Grandes temas 
sonarán hoy 
interpretados 
por las orquestas 
sinfónicas 
Esperanza Azteca 
Ciudad Juárez y 
Revolución UACJ 

MARISOL RODRÍGUEZ

Una oncena de temas íco-
nos del séptimo arte serán 
interpretados hoy por las 
orquestas sinfónicas Espe-
ranza Azteca Ciudad Juárez 
y Revolución UACJ, bajo el 
título De Películas. El con-
cierto, que forma parte del 
Movimiento Azteca 90, 

será en el teatro Víctor Hugo 
Rascón Banda del Centro 
Cultural Paso del Norte a 
las 18:00 horas.

Desde hace tres sema-
nas alrededor de 300 niños 
y jóvenes, entre coro y or-
questa, alistan esta presen-
tación que promete estar 
llena de emociones; pues 
a través de su música y vo-
ces darán vida a clásicos de 
“Star Wars”, “Mamma Mia!”, 
“Mi villano favorito 2”, “En-
cantada” y “Piratas del Ca-
ribe”, entre otros.

Los fondos recaudados 
en este Movimiento Azte-
ca 90 estarán destinados 
a la adquisición de más 
instrumentos musicales.

RECUERDE

NO SE LO PIERDA

QUÉ: Ópera “Carmen”

CUÁNDO: 17 y 19 de marzo

DÓNDE: Teatro Abraham Chávez

HORA: 7:30 p.m.

ADMISIÓN:
30, 50, 70 y 90 dólares

QUÉ:
Concierto de películas con 
las orquestas sinfónicas 
Esperanza Azteca Ciudad 
Juárez y Revolución UACJ

CUÁNDO:
Hoy 13 de marzo

DÓNDE:
Teatro Víctor Hugo Rascón 
Banda del Centro Cultural 
Paso del Norte

HORA: 6 p.m.

ADMISIÓN:
150 pesos, planta baja;
100 pesos, primer nivel,
y 50 pesos, segundo nivel

RECItAl DE pElíCUlA

MARISOL RODRÍGUEZ

Desde tierras tapatías 
llega el Ballet de Ja-
lisco para presentar 

los montajes “Who Cares?” y 
“Scheherezade” el próximo 
18 de marzo en Matices Cul-
turales 2016. El tercer evento 
de la temporada se realizará 
en el teatro Víctor Hugo Ras-
cón Banda del Centro Cultu-
ral Paso del Norte a las 20:00 
horas.

Dirigido por el maestro 
Dariusz Blajer Senakiewi-
cz, el ballet se caracteriza 
por su repertorio clásico, 
neoclásico y contemporá-
neo que da versatilidad a 
su espectáculo.

“Who Cares?” de George 
Balanchine con música de 
George Gershwin rinde un 
brillante homenaje a Nue-
va York, especialmente a 
Manhattan. Entre los ras-
cacielos de aquel lugar sur-
ge una historia de romance 

y diversión, narrada a tra-
vés del jazz y elementos de 
bailes de los años 20, como 
el charleston y foxtrot.

Mientras que “Sche-
herezade” trata sobre una 
cuentacuentos que al es-
cribir sueña el amor y los 
distintos hombres que 
ama. Entre ellos, el Sha 
traicionado, los esposos 
celosos y el mujeriego Sim-
bad, El Marino.

Como escritora los ama 
a todos y entre más dramá-
ticos son los personajes, 
mejor. Esclava de la escri-
tura y con una gran ima-
ginación, Scheherezade se 
inventa dentro de una si-
tuación y después sale de 
ella. Aunque en la antigua 
historia “Las mil y una no-
ches” la vida de esta peli-
graba, en esta versión es su 
arte lo que la salvará.

No se pierda estos dos 
montajes a cargo del Ballet 
de Jalisco.

El Ballet de Jalisco llegará 
el 18 de marzo para presentar 
‘Who Cares?’ y ‘Scheherezade’ 
como parte del programa 
de Matices Culturales 

ARtE
MOvIMIENtOEN

HAGA PLANES
QUÉ: Matices Culturales
2016 con el Ballet de Jalisco

CUÁNDO: Viernes
18 de marzo

DÓNDE: Teatro Víctor Hugo 
Rascón Banda del Centro 
Cultural Paso del Norte

HORA: 8 p.m.
Boletos en taquilla

bostezos
mAnifiestAn empAtíA

Investigadores realizaron un estudio y observaron 
que los bostezos se contagian más rápidamente 

entre familiares y amigos que entre personas que 
no se conocen. En su opinión, esto indica que “el 

contagio del bostezo” podría ser una forma de ma-
nifestar empatía. 

(Agencias)
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México.- La hija de Madonna, Lourdes 
Leon, se convirtió en la imagen oficial 
de la fragancia “Pop”, de Stella Mc-
Cartney. “Estoy feliz de tener a Lola en 
el equipo. La conozco desde que nació 
y está comenzando su carrera como 
artista performance”, escribió la dise-
ñadora sobre la imagen que publicó 
de la joven.

La chica de 19 años formará par-
te de la campaña publicitaria junto a 
jóvenes como la actriz Amandla Sten-
berg, la cantante Grimes y la hija de 
Quincy Jones, Kenya Kinski-Jones, in-
formó El País.

(Agencia Reforma)

hija dE MadONNa 
Es iMagEN 
dE fRagaNcia

Los Ángeles.- Nada detendrá las publicaciones de 
Kim Kardashian en las redes sociales, y mucho 
menos cuando se trata de sus mayores orgullos. 

En esta oportunidad el medio escogido fue Fa-
cebook para mostrarle al mundo una nueva ima-
gen del pequeño Saint West. “Eres el sol de mis 
días, amor”, escribió la estrella de “Keeping Up 
With The Kardashians” para acompañar la foto de 
cumplió tres meses de vida el pasado 5 de marzo. 

(Agencias)

México.- La conductora y mode-
lo sorprendió en redes sociales 
al compartir una fotografía que 
muestra sus encantos.

Isabel Madow difundió en 
Instagram una imagen en la 
que usa un diminuto atuendo 
con el que dejó ver su silueta, el 
cual es resaltado por unas cin-
tas de su galáctico disfraz.

La publicación de Madow re-
cibió rápidamente más de mil 
“me gusta” y decenas de comen-
tarios de sus seguidores.

Madow vistió ese original y 
moderno traje como parte de un 
performance de música electró-
nica que hizo para el programa 
“A las 9”.

(Agencias)

No más 
pasarelas

México.- Tras anunciar hace 
unos meses su retiro del mo-
delaje, Cara Delevingne con-
firmó su decisión a través de 
un ensayo publicado en la re-
vista Time.

En el texto, la británica ase-
gura que por muchos años se 
esforzó por complacer a la in-
dustria de la moda, y que en 
ese proceso perdió de vista su 
propia felicidad. 

Sin embargo, dice haber 
encontrado un nuevo balance 
que le permite dimensionar 
de otra manera el significado 
del éxito.

“Empecé a modelar a los 
16 años. Trabajé duro para ser 
aceptada por la comunidad 
de la moda más allá de mi 
apariencia física. Pronto me 
descubrí rindiéndome ante el 
proceso de aprobación de la 
industria. Sentía que necesi-
taba ser validada por todo el 
mundo. Me perdí de vista a mí 
misma y lo que significaba ser 
feliz y exitosa. Creo que todo 
se originó en un deseo interior 

de ser querida y aceptada por 
los demás. Con el tiempo, me 
di cuenta de que el trabajo y la 
aprobación de los demás no es 
lo más importante. Sí, tu ca-
rrera es muy importante, pero 
no lo fundamental.Estaba or-
gullosa de mis logros pero no 
era feliz. 

Me ha tomado un tiempo, 
pero ahora me doy cuenta de 
que el trabajo no lo es todo, y 
de que el éxito viene en varias 
formas. Cuando tienes ba-
lance en tu vida, el trabajo es 
una experiencia totalmente 
distinta. Hay una pasión que 
te mueve en un nivel pleno 
de satisfacción y gratitud. Me 
queda mucho por aprender, 
pero me he dado cuenta de 
que matándome en el trabajo 
y sintiendo culpa por los erro-
res del pasado solo me impide 
avanzar. 

Después de todo, no impor-
ta a cuánta gente le gustas si 
no te gustas a ti mismo”, dijo la 
modelo.

(Agencia Reforma)

cara delevingne, quien se retira 
del modelaje, declara que perdió 
de vista lo que significaba ser feliz 
y exitosa, pero que continuará con 
sus proyectos en el cine

MadOw sEducE 
EN iNsTagRaM

cOMpaRTE 
NuEva fOTO 
dE saiNT 

México.-  César Millán dijo que la petición en In-
ternet en la que solicitan sacar del aire su pro-
grama, “César 911”, del canal Nat Geo Wild!, no 
tiene razón de ser.

El encantador de perros’ desmintió haber usa-
do con crueldad a un cerdo para entrenar a un pe-
rro agresivo y sostuvo que el puerco se encontra-
ba bien y que el can logró ser educado. 

El entrenador mexicano le dijo a AP que ha 
usado esa misma técnica para ayudar a perros 

agresivos cientos de veces, y que se trata de 
mantener al can junto al animal, que no 

le gusta, para que aprenda a convivir.
“Algunas personas quisieron ha-

cer más grande la historia de lo que 
es, la sacaron de proporción. Si 
ellos ven el episodio, pueden ver 
claramente que el perro y el cer-
do se convierten en amigos”. 

En las imágenes de un episodio 
reciente se mostraba a un perro 
mestizo bulldog francés y terrier 

que persigue a un puerco y le muer-
de una oreja, haciéndolo sangrar. 

(Agencia Reforma)

Niega Millán 
crueldad animal
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pasatiempos

1. Ciudad de Italia. 
5. Árbol grande de las 

Antillas. 
9. Fetidez, tufo. 
10. Espuerta grande de 

pleita. 
11. Preposición 

inseparable. 
13. De Anam. 
15. Nota musical. 
17. Interjección. 
19. Rostro. 
20. Hijo de Odín (Mit.). 
21. Humor que segregan 

los tejidos inflamados. 
22. Contracción. 
23. Nudillo que se forma 

en le paño. 
24. Planta aristoloquiácea. 
27. Ciudad de Arabia. 

28. Médano. 
29. Agave. 
31. Pieza de artillería. 
34. Levantar las anclas. 
37. Suspensión del trabajo 

industrial. 
38. Río de Siberia. 
40. Del verbo ir. 
41. Parte del ave.
42. Canal de desagua de la 

bomba. 
44. Río de Suiza. 
45. Símbolo del litio. 
46. Jefe de una tropa. 
49. Prefijo. 
50. Ciudad de Colombia. 
51. Dios del amor. 
53. Medida de longitud 

(PI). 
54. Piedra plana. 

1. Artículo neutro. 
2. Ondulación. 
3. Dádiva. 
4. Palma para tejer los 

sombreros. 
5. Coger, agarrar. 
6. Letra griega. 
7. Época. 
8. Ahora. 
11. Vaso con pie para beber. 
12. Indicación que designa una 

obra musical. 
14. Valija del correo francés. 
15. Caudal que lleva la mujer en 

matrimonio. 
16. Ciudad de Argelia. 
18. Conjunto de las entrañas 

del animal. 
20. Aún. 
23. Lance del ajedrez. 
25. Natural de Rusia. 
26. Aumentativo. 
30. El, en francés. 
31. Tejido fino de algodón. 
32. Isla de la Sonda 

(Indonesia). 
33. Prefijo. 
35. Superior de un monasterio. 
36. Arbusto medicinal de Chile. 
39. Bote, barca. 
42. Canal de deseque de la 

bomba. 
43. Buey sagrado de los 

antiguos egipcios. 
46. Perro. 
47. Anillo. 
48. Pronombre personal. 
50. Símbolo del calcio. 
52. Sur América (Abrev.).

• ¡Doctor! No me encuentro bien.
—Tome.
—¿Y esto?
—Un mapa.
—¿Para?
—¡PARA QUE SE ENCUENTRE 
MEJOR! JA, JA. ¡Siguiente! 
—Pero... 
—¡SIGUIENTE!

• Materiales para estudiar: 
1. Teléfono 

2. Cargador
3. Auriculares 
4. Chicle 
5. Dinero 

• Papá, quiero un iPhone.
—¿Cuál es la palabra mágica?
—Diana.
—¿Diana?
—Sí, la secretaria, tu amante.
—¿iPhone 6 o esperamos el 7?

BOMBILLO 
CALCULADORA 

DINAMITA 
DINAMO 

FOTOGRAFIA 
MICROSCOPIO 

PALANCA 
PARARAYOS 

PILA 
RADIO 

SAXOFON 
TELEFONO 

EDISON 
PASCAL 
NOBEL 

GRAMME 

DAGUERRE 
GALILEI 

ARQUIMEDES 
FRANKLIN 

VOLTA 
MARCONI 

SAX 
BELL

ARIEs 
Eres un diamante en 
bruto. Tienes un 

potencial innato que no ves, 
tus amigos te animan a 
descubrirlo pero no te 
atreves.
TAURO 

La vibración de este día 
es pura magia, así que 

aprovéchala para ganar un 
dinerillo que buena falta te 
hace. Tienes un problema con 
tu economía, más bien con el 
dinero que generas o ganas.
GÉMINIs 

El universo te regala un 
proyecto ambicioso que 

lleva tu nombre escrito, 
Geminiano. Si te negaras, 
estarías cometiendo un gran 
crimen. Con este negocio 
empieza un nuevo ciclo 
económico y laboral.
CáNCER 

Tu cansancio es 
normal. Ante todas tus 
obligaciones familiares 

y laborales, es 
absolutamente lógico que te 
encuentres de esta manera. 
Necesitas que salga de tu 
cuerpo toda la tensión 
acumulada durante el día.
LEO 

En el día a día quizás no 
tengas la oportunidad 
de desarrollar esta 

creatividad en el sentido 
más amplio de la palabra: 
creando una campaña 
publicitaria, un logotipo o 
cualquier concepto 
relacionado con diseño y 
arte.
 VIRGO 

Por fin termina la relación 
contractual con la 
empresa que te ha 

despedido. Tras celebrar hoy 
la última reunión al respecto 
te liberas, queda escendida 
cualquier relación contractual. 
Estás libre, eres libre de unas 
cadenas que te estaban 

matando.
LIbRA 

Hoy saldrás de tu 
madriguera, dejarás un 

rato tu refugio y saldrás de 
tu zona de confort. Sal y 
ábrete a la gente, igual 
alguien logra sorprenderte.
EsCORPIÓN 

Has de purificar tu 
energía, tu aura y 
chakras. Igual que nos 

duchamos cada día y nos 
limpiamos nuestra piel, hay 
que limpiar y purificar la capa 
energética que recubre 
nuestro cuerpo.
sAGITARIO 

Tu impulsividad te 
pierde, Sagitario. No 
puedes quedarte callado, 

quieto. Has de destacar, estar 
en todos los lugares, ser el 
protagonista. A la gente no le 
gusta eso, le cansa tu actitud. 
CAPRICORNIO  

Has de aprender a amar, 
sin querer nada a 
cambio del amor que tú 

das. También tienes que 
saber dar pero es igual de 
importante saber recibir el 
amor que otros te dan. Abre 
bien tu corazón, a todo y 
todos, a todo ser viviente.
ACUARIO 

En el trabajo pasas el 
rato pero no haces ni la 
mitad de los que 

debieras. Sé adulto y cumple 
con tu responsabilidad. Si no 
lo haces, no podrán seguir tu 
ejemplo tus hijos. Los 
estudios van muy bien, estás 
bastantes al día en ello.  
PIsCIs 

Tienes un sueño, una 
ilusión. Quieres abrir un 

negocio. Aún no sabes si 
será una tienda o una 
franquicia, pero lo que sí es 
seguro es que tú no entiendes 
de papeles ni impuestos. 
Necesitas un buen gestor que 
te ayude y asesore en todo. 

Los Ángeles.- Ha ofrecido una de las 
versiones más sexy de Superman con 
“El hombre de acero” en 2013, y ahora 

con “Batman Vs Superman: Dawn of Justice”.
Sin embargo, aunque Henry Cavill posea 

un gran talento histriónico, además de sus 
músculos, él mismo reveló que no está en el 
mundo del cine por una simple vocación al 
arte, según la publicación Man of the World.

“Estoy un poco preocupado de decir esto, 
ya que puede ser mal visto, sin duda por los 
miembros de mi comunidad y las personas 
fuera de mi comunidad… Pero no estoy ha-
ciendo esto por arte”, reveló el galán de 32 
años. 

“El dinero es fantástico y eso es algo 
que considero, y de nuevo, es mal visto, 
pero muy importante”, agregó.

El actor, quien se enfrentará a Ben 
Afleck en la próxima película de sú-
perheroes, también admite que ganar 
grandes sumas de dinero le permite 
disfrutar de las cosas buenas de la vida 
y compartir su bienestar con aquellos 
que son más queridos para él.

“Gastar dinero en mis amigos, 
comprando cena para todos, bebidas 
para todo el mundo, es un buena po-
sición para estar, y me gusta que la 
gente se sienta atendida”, aseguró.

Pero no solo invierte en banali-
dades, porque es vocero de Durrell 
Wildlife, que busca ayudar a las 
especies animales en peligro, y 
además lanzó su propia organiza-
ción Cavil Conservation en 2014 
para ayudar a recaudar dinero 
para estos mismos esfuerzos. 

(Agencias)

Henry cavill reveló 
que no trabaja por arte, sino 
para crecer su cuenta bancaria

Nuevo póster de ‘X-Men’
El filme se estrena el próximo 27 de mayo.

Los Ángeles.- Un nuevo 
póster de “X-Men: Apo-
calipsis” inundó las re-
des sociales.

El martes, 20th Cen-
tury Fox presentó, bajo 
el título Destroy, a los 
Cuatro Jinetes del Apo-
calipsis: el villano en-
carnado por Oscar Isaac 
junto a Magneto (Mi-
chael Fassbender), Ps-
ylocke (Olivia Munn) y 
Ángel (Ben Hardy).

Ahora fue el turno 
del bando contrario. En 
el nuevo promocional 
se puede ver a Charles 
Xavier (James McAvoy) 

junto a Jean Grey (So-
phie Turner), Mística 
(Jennifer Lawrence), 
Rondador Nocturno 
(Kodi Smit-McPhee), 
Bestia (Nicholas Hoult), 
Cíclope (Tye Sheridan) y 
Mercurio (Evan Peters), 
bajo el título Defend.

“X-Men: Apocalipsis”, 
dirigida por Bryan Sin-
ger, se sitúa diez años 
después de lo ocurrido 
al final de “Días del fu-
turo pasado”, que se cen-
traba en 1973. 

El filme  se estrena el 
próximo 27 de mayo.

(Agencias)

Superman 
materialiSta

México.- Belinda re-
gresa a los sets de pe-
lículas con la cinta 
“Baywatch”, la versión 
cinematográfica de la 
famosa serie televisiva 
de la década de los 90, 
de acuerdo con un vo-
cero de la cantante.

La adaptación con-
tará con la partici-
pación de Zac Efron 
, Dwayne Jhonson, y 
bajo la dirección de 
Seth Gordon y produ-
cida por Beau Flynn e 

Ivan Reitman.
Tras haber debu-

tado en la cinta “The 
Cheetah Girls 2” de 
Disney, la cantante se 
prepara para iniciar 
esta nueva aventura el 
próximo lunes 14, fecha 
en la que se incorpora-
rá al rodaje. La historia 
se desarrollará en Mia-
mi y Savannah, Geor-
gia, y se pretende estre-
nar en Estados Unidos 
en el 2017.

(Agencia Reforma)

ParticiPará BeliNda 
eN ‘Baywatch’

Los Ángeles.- Reese Wi-
therspoon amaneció con 
la triste noticia de que 
su coestrella en “Legally 
Blonde”, Monnie, mejor co-
nocido como Bruiser Wo-
ods, había fallecido.

“Con un corazón tris-
te tengo que informar a 
los fans de #LegallyBlon-
de que Bruiser Woods 
(también conocido como 
Moonie) murió el viernes 
pasado, fue una pequeña 
chihuahua que fue muy 

amada”, publicó triste 
la actriz en una imagen 
cuando filmaron la pelí-
cula. Moonie murió a los 
18 años, y no solo apareció 
en una película al lado de 
la actriz, también apare-
ció en la secuela de la pe-
lícula, misma donde tuvo 
un papel muy importante 
pues hablaba del uso de 
animales para experi-
mentos en la industria de 
los cosméticos.

(Agencias)

reese lamenta 
muerte de Bruiser
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1Charla con él sin parar, para que se acostumbre 
a tu voz y a los diferentes sonidos del entorno. 
Cuanto más le hables y le animes a que te 

responda, aprenderá a hablar mucho más rápido 
y mejor. Sé teatral en tus conversaciones y hazle 
continuamente preguntas. Explícale lo que estás 
haciendo, siempre incorporando su nombre. 

  2Cuéntale historias, comienza a hacerlo lo 
antes posible, aunque sepas que aún no te 
entiende. Busca cuentos con ilustraciones 

adecuadas para la edad del niño, que lo inviten a 
mirar mientras le explicas los dibujos. Intenta con 
libros en los que el niño pueda imitar movimientos, 
sonidos o que presenten texturas que pueda tocar. 

  3Imita los sonidos que haga, cambia el tono y el 
volumen. Si te escucha, estimúlale con nuevos 
sonidos y ponles nombre. 

4La mayoría de los niños al inicio pronuncian 
mal las palabras y así la familia aprende 
también un nuevo vocabulario, le hablan del 

“tete”, del “guau guau”. No hay problema alguno 
si nos adaptamos a estas expresiones, pero no 
hay que olvidar que el objetivo es que aprenda la 
pronunciación correcta de las palabras. Por ello es 
importante corregirle algunas veces. 

  5Cántale, esta es una de las mejores 
herramientas para estimular el desarrollo del 
habla en tu hijo. Las mejores canciones son las 

que repiten sonidos y las que puedas acompañar 
con cualquier actividad. 

  Con estos sencillos consejos para estimular el 
habla de tu bebé, pronto escucharás sus primeras 
palabras, llenándote de felicidad por el resultado de 
su trabajo en equipo. 

(Agencias)

Estos amiguitos 
peludos aumentan
tu bienestar físico
y emocional

Norte

Tener una mascota no solo 
significa diversión. Las inves-
tigaciones han demostrado 
que convivir con un animal 
puede brindarnos una ma-
yor felicidad general, reducir 
nuestro estrés, motivarnos 
para hacer más ejercicio y me-
jorar nuestra calidad de vida.

Muchas personas adoptan 
mascotas para tener compañía. 
Después de todo, los animales 
nos ofrecen una lealtad incondi-
cional. El dinero no puede com-
prar ese sentimiento especial de 
llegar a casa y que el perro me-
nee la cola al verlo, o que el gato 
se acurruque en su regazo y ron-

ronee plácidamente. Estas ale-
grías cotidianas nos recuerdan 
que deberíamos tomar las cosas 
con más calma en nuestra vida 
tan ajetreada y estresante.

Los estudios indican que 
las mascotas incluso pueden 
disminuir la presión arterial 
alta y estabilizar las concen-
traciones de colesterol en la 
sangre, así como reducir la 
incidencia de enfermedades 
cardiovasculares. Los dueños 
de animales acuden a consul-
tas médicas hasta un 15 por 
ciento menos que las personas 
que no tienen mascotas.

Además tener una masco-
ta bien podría ser la solución 
para reducir el estrés de la vida 
moderna, enseña a nuestros 
hijos a ser disciplinados y nos 
acerca más a nuestra comu-
nidad, la gente habla más con 
uno cuando tiene un perro.

El podEr
dE las mascotas

EsTimula
El habla
dE Tu bEbé 

desde el nacimien-
to hasta los seis 
meses de edad, la 

forma de comunicación 
de tu bebé es median-
te el balbuceo; recurre al 
llanto, gestos o sonrisas 
como forma de lenguaje. 
Paulatinamente irá de-

sarrollando la capacidad 
de hablar, y al finalizar su 
primer año de vida, estará 
listo para platicar contigo. 

A continuación te da-
mos cinco fáciles conse-
jos que te ayudarán a es-
timular el desarrollo del 
lenguaje de tu bebé: 

te damos cinco 
consejos

que te ayudarán
en el desarrollo

del lenguaje 

La miel, el jugo de 
cítricos y el estragón 
convierten al bacalao 
horneado en un platillo 
realmente especial y 
muy fácil de preparar. 
Sírvelo con papas y 
zanahorias baby.

NOTa

#recetas

Bacalao con limón
y hierBas frescas al horno

•	Precalienta	el	horno.	En	un	recipiente	pequeño	coloca	el	jugo	y	la	ralladura	de	
limón,	el	jugo	de	lima,	el	aceite	de	oliva,	la	miel,	el	estragón,	el	pejejil	y	la	
pimienta;	revuelve	hasta	incorporar	muy	bien.
•	Coloca	el	bacalao	en	un	refractario	y	vierte	encima	la	mezcla	de	limón.	Cubre	
con	papel	aluminio,	un	poco	suelto	para	que	no	toque	la	comida.	Hornea	
durante	20	min	o	hasta	que	el	pescado	esté	tierno	y	comience	a	desmenuzarse.	
Adorna	con	estragón	fresco	y	rebanadas	de	limón.

Tiempo	de	preparación:	10 min	•	Tiempo	de	cocción:	20 min	•	Calorías:	175	•	Grasa: 1 g	•	Porciones:	4

•	1	limón,	el	jugo
	 y	la	ralladura
•	½	lima,	el	jugo
•	1	cucharada	de	aceite
	 de	oliva
•	1	cucharadita	de	miel
•	1	cucharada	de	
estragón	fresco,	picado
•	1	cucharada	de	perejil	
fresco,	picado
•	Pimienta	negra
•	4	filetes	de	bacalao
•	Estragón	fresco
	 y	rebanadas	de	limón
	 para	adornar

PreParación: 

ingredientes:

Temperatura	del	horno:	200	grados	C,	400	grados	F,	Gas	6
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