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Se ‘venDen’
por haMbre

Niñas de 10 años y en extrema pobreza ofrecen favores 
sexuales a adultos a cambio de un plato de comida

Hérika MartíNEz PradO

La pobreza extrema no 
solo ha obligado a ni-
ñas de la periferia de 

Ciudad Juárez a drogarse para 
mitigar el hambre, también 
las ha orillado a mantener 
relaciones sexuales con hom-
bres mayores “a cambio de 
unas papitas”.

Promotoras de la Organi-
zación Popular Independien-
te (OPI) han detectado a ni-
ñas entre quinto y sexto año 
de primaria que hacen inter-
cambios sexuales por droga o 
comida, ya que también con 
sustancias como el agua ce-
leste amortiguan el hambre, 
informó su trabajadora so-
cial, Mónica Espinoza Rico.

En marzo del año pasado la 
directora de la misma asocia-
ción, Catalina Castillo, alertó 
a través de NORTE sobre el 
incremento del uso de drogas 
como el agua celeste y la ma-
riguana en adolescentes y ni-
ños desde los 10 años.

También dijo que descu-
brieron a niños que robaban 
comida en las tiendas de aba-
rrotes de su colonia, debido a 
la pobreza alimentaria. Pero 
lejos de erradicarse el proble-
ma, ahora han descubierto el 
intercambio sexual de niñas 
por comida.

Se trata de menores de co-
lonias del norponiente y suro-
riente de la ciudad, las zonas 
más marginadas de Juárez, 
quienes han tenido que asegu-

rar la comida del día a cambio 
“de un acostón”, lamentó la ac-
tivista de la organización.

La OPI trabaja desde hace 
27 años en esta frontera, y ac-
tualmente apoya a 300 niños y 
adolescentes a través de casas 
de juego, donde además de es-
tar lejos de las calles se les fo-
mentan valores y se les cuida.

Sus promotoras se encar-
gan de acercarse a ellos y a 
sus familias, por lo que pue-
den palpar las diversas pro-
blemáticas que existen en las 
zonas más vulnerables de la 
ciudad, como el intercambio 
sexual que han tenido que 
hacer niñas por comida.

sE aPrOvECHaN
dE La NECEsidad /3A

(Te dicen) Yo sé que si 
me voy contigo vamos a 
ir a comer, nos la vamos 
a pasar suave; cosas a 
las que no tengo acceso”

Sé que me vas a llevar 
a pasear, a comer y 
aseguro mi comida”

(Ellas) comen una vez 
al día y para no sentir 
hambre y dejarles la 
comida a los hermanitos 
se drogan, si no ... pues 
‘te cambio las papitas 
por el acostón’”

Mónica Espinoza Rico
Organización POPular 

indePendiente

Muere bebé en incendio 
que acaba con todo 
el patrimonio de 
una familia; sus dos 
hermanitos siguen 
hospitalizados

MiguEL vargas

Un bebé de seis meses murió ayer 
por la mañana, al incendiarse su 
domicilio mientras su padre lle-
vaba al trabajo a su mamá. 

La familia habita en una pe-
queña casa del suroriente de la 
ciudad, en donde predomina la 
vivienda abandonada.

Debido a lo inseguro de la 
zona, el jefe de familia se veía 
forzado a dejar solos 10 minutos 
a sus tres pequeños hijos para 

trasladar a su esposa a su tra-
bajo en una maquiladora.

Ayer por la mañana las cosas 
no fueron como de costumbre 
para la familia Ventura Manso.

Al salir de su domicilio, ubi-
cado en la calle Marqués de Casa 
Blanca #8797, en el fracciona-
miento El Marqués, Eduardo y 
Dora no imaginaron la tragedia 
que se les venía encima.

Un incendio acabaría con la 
vida del menor de sus hijos de-
jaría convalecientes sus otros 
dos pequeños y acabaría con 
el patrimonio de la familia. El 
siniestro ocurrió poco antes de 
las 5:00 de la mañana.

iMPOsibLE, LLEgada
a tiEMPO dE bOMbErOs /3A

tRagedia en el suRoRiente 

A gritos clAmAbAn Auxilio
los hechos

•	 La	familia	habitaba	en	una	
pequeña	casa	del	suroriente	
En	el	lugar	predomina	la	
vivienda	abandonada	e	
inseguridad

•	 Por	ello,	el	padre	se	veía	
forzado	a	dejar	solos	unos	
minutos	a	sus	tres	hijos	para	
trasladar	a	su	esposa	a	la	
maquila

•	 Ayer,	todo	fue	diferente.	
Al	regresar	el	padre	de	
familia	encontró	su	vivienda	
envuelta	en	llamas

•	 Aunque	los	tres	niños	fueron	
rescatados,	el	menor	de	6	
meses	falleció	en	el	hospital

‘todo poR 
unas papitas’

vEN Las MENOrEs EN EL sExO uNa PuErta faLsa /3A
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Hérika Martínez 
Prado

desde la prima-
ria, niñas de la 
periferia han 

comenzado una “sexua-
lización temprana” con 
niños de su edad y ado-
lescentes, como escape 
a las depresiones que 
viven.

“Tenemos niñas de 
10 y 11 años, entre quinto 
y sexto de primaria, que 
ya tuvieron su primera 
experiencia sexual, en 
algunos casos si bien no 
ha habido penetración 
sí ha habido faje y el co-
nocer la parte del otro, 
el desnudarse ante otro, 
pero también hay niñas 
que ya han llegado al 
clímax de la intimidad”, 
alertó Mónica Espinoza 
Rico, trabajadora sexual 
de la Organización Po-
pular Independiente 
(OPI).

Las causas son diver-
sas, como la ausencia 
de la imagen paterna, la 
falta de cariño que sien-
ten, la baja autoestima 
y la depresión en la que 
viven a causa de la po-
breza y la soledad que 
sienten al tener que ha-
cerse cargo muchas ve-
ces de sus hermanitos.

Al tener encuentros 
sexuales buscan “sentir 
que alguien me quiera, 
me abrace, me diga co-
sas que me hagan sentir 
bien, el sentirme acom-
pañada”, comentó la ac-
tivista.

“Están en sexuali-
zación y maduración 
temprana de la niñez 
y el Internet ha sido un 
factor importante para 
que comiencen a ale-
jarse de las casitas de 
la OPI, porque prefieren 
estar en la computado-
ra”, dijo la trabajadora 
social de la organiza-
ción que apoya a 300 
niños y adolescentes de 
la ciudad en casitas del 
juego cuando salen de 

la escuela.
Las menores buscan 

un refugio en las redes 
sociales, “pero es por-
que hay un hombre del 
otro lado, diciéndoles 
cosas bonitas, dicién-
dole que eres bonita, 
que estás bien guapa, 
que te quiero mucho, 
que te quiero conocer. 
Y todo esto le llena a la 
niña porque en su casa 
no lo tiene por muchas 
razones... porque los pa-
dres reproducen roles 
también”.

Desean huir de casa
Un alto índice de estas 
menores de la periferia 
han manifestado a las 
promotoras de la OPI el 
deseo de irse de su casa, 
“de encontrar a alguien, 
quien sea, pero que me 

saque de este pequeño 
infierno en el que vivo”.

Dicen que ellas de-
sean morirse para 
no terminar como su 
mamá, quien trabaja 
muchas horas al día, 
gana poco y pasa muy 
poco tiempo con sus hi-
jos, quienes viven en la 
precariedad.

De acuerdo con Irma 
Casas Franco, directora 
del Centro de Justicia 
para las Mujeres, 7 de 
cada 10 niñas que son 
reportadas como des-
aparecidas y son en-
contradas, al regresar le 
confiesan a las sicólo-
gas que huyeron de su 
casa porque no están 
contentas con el lugar 
en el que están viviendo.

Algunas veces son 
hijos de padres divor-
ciados, “la madre tiene 
una nueva pareja y ellas 
no se llevan bien con la 
pareja o viven violen-
cia”, destacó.

Estas situaciones 
se unen a las pocas las 
oportunidades que la 
ciudad les brinda y la 
presión social de tener 
cosas materiales.

“Somos cada vez 
más una sociedad con-
sumista, las cosas que 
adquirimos pierden 
el valor más rápido... y 
para ellas es un nivel 
de estrés, de presión so-
cial y de frustración el 
desear competir o tener 
algo que realmente a ve-
ces no se puede, porque 
la sociedad consumista 
nos venden las emocio-
nes: amor, seguridad, 
estabilidad”, explicó 
Casas Franco.

Las niñas y adoles-
centes sienten que para 
tener amor y ser atrac-
tivas necesitan algo 
externo, debido a una 
crisis de cuestiones es-
pirituales, sin tener que 
ver con las religiones, 
agregó.

Como respuesta a la 
problemática detecta-

Ven en el sexo
puerta 
falsa

desde primaria, niñas inician 
una ‘sexualización temprana’ 
como escape a las presiones 
que viven en el hogar

Miguel Vargas

Al regresar, Eduardo en-
contró su casa en llamas y 
a sus vecinos rescatando 
a sus niños de 8 y 5 años 
y al bebé de 6 meses. Para 
cuando los bomberos lle-
garon, el fuego había con-
sumido la propiedad.

Los pequeños resulta-
ron con quemaduras e in-
toxicación por monóxido 
de carbono; el bebé no so-
brevivió. Los otros dos se 

encuentran hospitalizados 
pero estables.

Vecinos de la familia 
Ventura dijeron a NORTE 
que el cuerpo de Bomberos 
tardó 30 minutos en llegar 
por la lejanía del fracciona-
miento, la vivienda sufrió 
daños totales. 

El personal de Resca-
te municipal atendió a las 
víctimas en medio de gri-
tos de dolor del padre por la 
tragedia.

El bebé de la familia, Ke-

vin Axel, fue rescatado en 
malas condiciones, ya que 
sufrió quemaduras y esta-
ba inconsciente por respi-
rar el monóxido de carbono.

Sus dos hermanitos 
fueron reanimados por los 
paramédicos y trasladados 
junto con Kevin al hospital 
66 del IMSS, pero este últi-
mo falleció al llegar, según 
se informó.

El peritaje dedujo que 
un tanque de gas de 10 
kilos que alimentaba un 
calentón tipo español co-
menzó a filtrarse lo sufi-
ciente como para provocar 
un flamazo, y la vivienda 
comenzó a arder.

ImposIble, llegada a tIempo de bomberos
Vecinos de la familia Ventura dijeron 
a NORTE que el cuerpo de Bomberos 
tardó 30 minutos en llegar por la lejanía 
del fraccionamiento

Se aprovechan de ellas
Hérika Martínez 
Prado

Son estudiantes de prima-
ria que sostienen relacio-
nes sexuales con hombres 
adultos, quienes se apro-
vechan de su necesidad, 
sin el conocimiento de sus 
madres, ya que general-
mente son hijas de madres 
solteras, operadoras de la 
maquiladora.

Las menores “comen 
una vez al día y para no 
sentir hambre y dejarles la 
comida a los hermanitos 
se drogan –o– si no tienen 
para la comida de ese día, 
porque a la mamá no le 
alcanzó –el dinero–, pues 
‘te cambio las papitas por 
el acostón’, yo sé que si me 
voy contigo vamos a ir a 
comer, nos la vamos a pa-
sar suave; cosas a las que 
no tengo acceso, sé que si 
me voy contigo me vas a 
llevar a pasear, a comer 
y aseguro mi comida del 
día”, comentó Espinoza 
Rico.

Al ser detectadas por 
la OPI se les comienza a 
dar seguimiento, pero ge-
neralmente las madres 
sienten miedo y se cam-
bian de domicilio, “por 
las circunstancias de la 
adolescente, por temor al 

acompañamiento y a que 
el caso sea remitido al DIF” 
o a las autoridades inves-
tigadoras, añadió.

En el caso del consumo 
de drogas, la problemática 
afecta a niñas y niños, a 
los denominados “hijos de 
la guerra”, quienes vivie-
ron su primera infancia 
en los años de mayor vio-
lencia en Ciudad Juárez y 
sufren los síntomas de la 
posguerra.

Con el agua celeste 
buscan disminuir sus 
necesidades biológicas, 
como el hambre y el frío.

Además de padecer 
diversas situaciones de 
depresión, principalmen-
te en el caso de las niñas; 
la precarización y falta de 
políticas públicas los me-
nores viven en un mayor 
rezago educativo, social, 
de cuidado y de esparci-
miento, principalmente 
en el poniente de la ciu-
dad, alertó Castillo.

Por ello, para Teresa 
Almada Míreles, direc-
tora de Casa Centro de 
Promoción Juvenil, “muy 
lejos de ser una ciudad 
que acoja, que dé oportu-
nidades y que construya 
equidad”, Ciudad Juárez 
es un riesgo para sus mu-
jeres y jóvenes.

Las menores detectadas que ‘venden’ su cuerpo a 
cambio de comida generalmente son hijas de madres 
solteras y operadoras de la maquiladora

La vivienda quedó con daños totales.
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La Unicef dio algunas cifras 
sobre los problemas que 
enfrenta este sector 
de la población en el país.

Tenemos 
niñas de 10 
y 11 años, 

entre quinto y 
sexto de primaria, 
que ya tuvieron 
su primera 
experiencia 
sexual”

Están en 
sexua-
lización 

y maduración 
temprana de la 
niñez y el Internet 
ha sido un factor 
importante”

(Buscan 
un refugio) 
porque 

hay un hombre 
del otro lado, 
diciéndoles cosas 
bonitas... Y todo 
esto le llena a 
la niña porque 
en su casa no lo 
tiene por muchas 
razones”

Mónica 
Espinoza Rico

organización 
PoPular 

indePendiente

da, a finales del año pasado 
la OPI mantuvo un progra-
ma de derechos humanos y 
sexuales de las niñas y los 
niños.

Dos veces a la semana se 
tenían en sus casitas de jue-
go distintas actividades de 
autoconocimiento físico y 
emocional, manejos de las 
emociones, relaciones hu-
manas y cómo relacionarse 
con los hombres, en el caso 
de las niñas.

Se les dio el tema de la 

sexualidad y las menores 
tuvieron la posibilidad de 
expresar sus dudas sin ser 
señaladas.

“Fue un primer ejerci-
cio, piloto, que funcionó 
bastante bien y esperamos 
pronto tener los recursos 
para replicarlo a una ma-
yor escala, porque sí abonó 
bastante, sobre todo al au-
toestima de las niñas, que 
creemos que es donde está 
el mayor desfase”, dijo su 
trabajadora social.
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EN SU PRIMER día de reincorporación a la Presidencia mu-
nicipal de Chihuas capital, para Javier Garfio no todo fue miel 
sobre hojuelas. Lo primero que enfrentó el voluble alcalde 
capitalino fue a los empresarios malencarados durante la 
asamblea de la Cámara de la Industria de la Transformación 
(Canacintra), donde se dio el cambio de estafeta de dirigente.
 
LOS CONGÉNERES de Eugenio Baeza Fares le cobraron la 
afrenta que hizo Garfio a uno de los suyos y le dispensaron 
un trato gélido durante el evento, que ya estaba agendado con 
semanas de anticipación para que fuera el empresario dedi-
cado a la industria de los embutidos quien le tomara la pro-
testa al nuevo presidente, Miguel Guerrero Elías.
 
PERO como todo se trastocó en el Ayuntamiento de Chihu-
ahua desde el miércoles por la tarde, ayer el que llegó fue Ja-
vier Garfio, quien horas antes había regresado a la Presiden-
cia municipal. Cuando el maestro de ceremonias mencionó 
que el alcalde tomaría la protesta a la nueva mesa directiva 
de Canacintra, trastabilló con el nombre, y a duras penas 
mencionó al reciclado edil, cumplió con el acto protocolario y 
fue todo; ni chance le dieron de aventarse un discursito. 
 
Y ASÍ se la van a ir llevando los miembros de la clase empre-
sarial chihuahuita, en los seis meses restantes de la adminis-
tración municipal, todo parece indicar que se acabó la luna 
de miel con la ballezocracia.

EL QUE NO cabía de gusto en la asamblea de Canacintra Chi-
huahua era el presidente saliente, Francisco Santini, suplen-
te en la fórmula independiente a la Presidencia municipal 
encabezada por Luis Alberto Terrazas Sayffet. A todo mun-
do le contó que el proyecto para tener un Bronco–fresa en la 
alcaldía va viento en popa, y lo sucedido al alcalde suplente, 
Eugenio Baeza, sirvió para que más empresarios se unan a la 
causa independiente.

EL CANDIDATO del PAN a la gubernatura, Javier Corral Jura-
do, anduvo ayer por Palacio. Llegó hasta la plaza Hidalgo con 
un grupo de colaboradores y seguidores, se plantó en la mera 
esquina, frente al despacho principal, y se puso a discursear.
 
PERO no se trató de un mitin ni de una protesta, tampoco 
de un acto de provocación política. El candidato panista se 
dedicó a grabar una serie de spots que formarán parte de su 
propaganda electoral que estará al aire dentro de escasos 15 
días, a partir del 3 de abril, cuando arranque con todo la cam-
paña constitucional en pos de la gubernatura, con una dura-
ción de dos meses.
 
RARO pero los guardias que custodian la puerta principal de 
Palacio hasta se portaron amables con el abanderado albiazul 
y ofrecieron a sus colaboradores que si querían pasar al patio 
central del inmueble podían hacerlo sin mayor problema.
 
DONDE SÍ HUBO boicot fue en la Presidencia municipal de 
Chihuahua durante el evento de toma de protesta de Corral 
el jueves, por la tarde en la esquina de la calle Libertad e 
Independencia, cuando los encargados del inmueble orde-
naron apagar las luces del edificio para entorpecer la fiesta 
blanquiazul.
 
POR CIERTO que a la toma de protesta del candidato panis-
ta los adversarios ya le están sacando la garra, disque por la 
falta de músculo político en comparación con el similar de su 
oponente priista, Enrique Serrano, celebrado hace una sema-
na en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre.
 
NO TARDAN en circular las fotografías comparando el nú-
mero de asistentes y exhibiendo las debilidades de cada uno. 
El PRI buscará minimizar el número de apoyadores de Corral 
que llegaron hasta la Plaza de Armas y el PAN podrá sacar las 
fotos del evento del Manuel Bernardo Aguirre vaciándose en 
el graderío, en pleno discurso el candidato Serrano. Así son 
las campañas.

ESTE FIN de semana los precandidatos a síndico por el PAN 
en Juárez terminan la talacha proselitista entre la militancia 
en busca de la nominación, rumbo a la elección del próximo 
mes de junio.

LOS TRES precandidatos, Flor Cuevas, Maura González y An-
tonio Ríos Grau, terminarán entre hoy sábado y mañana do-
mingo la precampaña, y luego vendrá un receso, en espera de 
la nominación por designación que habrá de llevar a cabo el 
Comité Directivo Estatal (CDE) el próximo 27 de marzo.

DE TOÑO RÍOS la posibilidad de la nominación es muy im-
probable, luego de haber sido señalado públicamente pre-
suntos nexos con personajes vinculados a grupos criminales, 
además de sus oscuros negocios en los giros negros, y hasta 
por su forma de presumirse como un hombre “afortunado” 
al verse rodeado de chicas, botellas, yates y otros derroches, 
dignos de un narcojunior. Las fotos en las redes sociales no 
mienten.

LA ABOGADA Maura González primero quería ser regidora, 
luego no; después quiso imponer todo tipo de condiciones 
de ser primera o segunda nominada en la lista del PAN. Pero 
después a la exdelegada especial le fue aceptada su postula-
ción sin haber solicitado licencia al cargo estatal, sin olvidar 

que su nombramiento por el CDE el pasado mes de noviem-
bre desató una severa crisis entre la clase blanquiazul jua-
rense. No la fuman pues.

ASÍ QUE NO teniendo mucho de dónde elegir, la balanza fa-
vorece a la maestra Flor Cuevas, especialista en temas de 
derechos humanos, equidad y justicia, así como en derecho 
fiscal. Mario Vázquez no deberá tener mayor problema en de-
cidir quién encabezará la candidatura para la sindicatura en 
Juárez.

A UNA SEMANA y días de que concluya el plazo para el regis-
tro de candidatos a diputados por los 22 distritos electorales, 
el Partido Acción Nacional (PAN) anda completando sus lis-
tas con lo que puede, anda convenciendo a quien se deja, los 
independientes fallidos no se escaparon.
 
AYER EL comité municipal que encabeza el desdibujado Jor-
ge Espinoza presentó oficialmente a Javier Meléndez, expre-
sidente ejidal de Samalayuca, como su candidato a diputado 
por el Distrito 10. A la presentación acudió Vicky Caraveo y el 
exalcalde y exsenador Ramón Galindo, quien no se resigna a 
vivir fuera del presupuesto público.
 
ASÍ COMO LO había anunciado Mirone, el dirigente estatal 
azul, Mario Vázquez, convenció a Meléndez de entrarle al qui-
te, luego de que se quedara en el camino por la candidatura 
independiente por la alcaldía, en la que juntó solito unas 25 
mil firmas que avalaban su nominación, nada despreciable 
para un partido con poca presencia en el Valle como es el 
PAN.
 
EN EL INTERIOR DEL azul se habla de que serían otros can-
didatos independientes que están deshojando la margarita, 
para ver si se lanzan por otro distrito pero bajo las siglas del 
blanquiazul.

LA DIRIGENCIA estatal del tricolor que ahora encabeza 
Memo Dowell Delgado jura y perjura que no se presentarán 
más cambios en la lista de candidatos a diputados por Ciu-
dad Juárez ni en la planilla de regidores del candidato a la 
alcaldía, Teto Murguía, luego del último movimiento de esta 
semana con Lorenzo Muñoz, a quien bajaron de la planilla de 
regidores de Teto para luego nombrarlo subsecretario de De-
sarrollo Social.
 
Y ES QUE después de la renunciada que les dieron a las can-
didatas a diputadas por los distritos 04 y 08 de esta ciudad, 
Paulina Calderón Márquez y Georgina Sánchez Suárez por el 
Distrito 08; con el reciente cambio de Lencho Muñoz, líder de 
la CNOP en Juárez, los aspirantes tricolores se quedaron inse-
guros con el hueso, pero las dirigencias local y estatal asegu-
ran que ya no habrá mas movimientos. Al menos en Juárez, 
porque la limpia de candidatos tricolores continuará en la 
zona serrana.
 
DONDE SE HABÍA mencionado una posibilidad de cambio 
era en la candidatura a la sindicatura que ostenta Aarón 
Yáñez Limas, que no embonaría por ningún lado con la ad-
ministración de Teto Murguía. Pero las dirigencias se han 
empeñado en mantener a pesar del riesgo que existe para la 
campaña.

POR CIERTO, este fin de semana el PRI local celebrará la 
convención para ungir a Murguía como su candidato a la Pre-
sidencia municipal. El acto tendrá lugar en el gimnasio del 
Colegio de Bachilleres, a las 10:00 de la mañana. En un acto 
de mero protocolo, pero donde se espera un discurso con 
mensajes que “vayan directo al corazón”.
 
LO QUE NO se sabe es si los petardos tendrán dedicatoria 
para los del partido de enfrente, donde no hay competencia 
o está muy pobre, o tendrán como objetivo a los que hacen el 
fuego amigo, que quizá le pueda restar más que cualquier 
campaña bien orquestada de su principal opositor en la 
constitucional.
 
LAS INVITACIONES que circularon por correos electrónicos y 
redes sociales a cargo del Comité Directivo Municipal del PRI, 
promueven la toma de protesta del candidato a la alcaldía y 
del candidato a síndico al Cuauhtemito Gutiérrez Aarón Yá-
ñez. Así, juntitos, a ver cómo resulta el encuentro.

EL CASO DE Yesenia Pineda quedará en observación mien-
tras concluyen las periciales. La Fiscalía General del Estado 
calcula que se resuelva en unos tres meses, si bien les va, pero 
en cuestión mediática algunos no resistieron la tentación de 
politizar el delicado asunto que tiene que ver con una mala 
práctica médica.
 
EL DIPUTADO panista Rogelio Loya metió su cuchara con 
declaraciones en el sentido de que exigirán una indemniza-
ción al Gobierno del Estado, específicamente a la Secretaría 
de Salud, porque de lo contrario se trataría de una injusticia 
achacable al Gobierno.
 
MIENTRAS TANTO, la familia de Yesenia habría asumido 
los gastos funerarios que serían absorbidos por el Gobierno 
estatal. En este caso la justicia permanecerá ausente por un 
tiempo.

OpiNióN

Diego Fernández de Cevallos me 
envió un mensaje de réplica a 

la columna que escribí con motivo 
del festejo de celebración de su 
cumpleaños. Pese a su extensión –de 
la réplica, no del festejo– transcribo 
ese mensaje íntegramente: “Tomar 
en cuenta a los idiotas, sobre todo 
si actúan en el anonimato, es 
sencillamente ocioso, pero no lo es 
responder al agravio que proviene 
de un hombre de bien, de un hombre 
culto que da la cara. Me refiero a 
usted, sin olvidar que en todo ser 
humano hay luces y sombras. Sobre 
su columna de ayer le comento: 1. 
El pasado 12 de marzo ofrecí una 
comida privada, con motivo de mi 
cumpleaños, a la que asistieron 
niños, jóvenes y viejos, hombres y 
mujeres del campo y la ciudad, ricos y 
pobres, profesionistas y empresarios, 
académicos y funcionarios públicos, 
representantes de los diversos cultos, 
artistas y comunicadores, así como 
representantes de todos los partidos 
políticos, incluyendo el que es 
propiedad de un solo individuo y que 
también ‘se mantiene con dinero de 
los contribuyentes’. Fue un pequeño 
espejo de la pluralidad de México. 2. 
No tengo en política ningún ‘acérrimo 
adversario’. Trato con honestidad a 
mis opositores, pensando que algún 
día pueden llegar a ser mis aliados, y a 
mis aliados los trato de igual manera, 
pensando que algún día pueden ser 
mis opositores. De esa manera no hay 
reproche que valga. 3. No olvide que 
hasta un reloj parado tiene la razón 
dos veces al día. Creo en la pluralidad 
como riqueza de los pueblos, nunca 
he confundido la concordia con la 
complicidad, y estoy seguro que 
para superar los grandes rezagos 
nacionales se requiere de la unidad 
de los mexicanos, sin concesiones 
vergonzantes. Sé bien que en la 
guerra es ellos o nosotros; pero en la 
política debe ser ellos y nosotros. 4. Los 
asistentes pueden dar testimonio de 
que fue clara y firme mi voz, en aquel 
lugar y momento, al destacar que los 
que estábamos ahí no somos iguales, 
en cuanto son evidentes los distintos 
orígenes y trayectorias personales, 
así como nuestros comportamientos 
públicos, por lo que es ineludible la 
obligación de que cada uno responda, 
ante nuestra conciencia y ante México, 
por lo que hemos hecho y dicho, y 
por lo que hemos dejado de hacer y 
decir. Usted está en su derecho de 
expresar desagrado por esa reunión, y 
para atribuir a la ‘clase política’ todas 
las perversidades y carencias que 
padece el país. Si con ello contribuye 
a limpiar la vida pública, adelante. 
Pero no lo tiene para considerar 
como una ‘camarilla’ a quienes ahí 
estuvimos. La sola pluralidad que 
se dio en la reunión lo desmiente. 
Más aún, me consternaría saber 
que un hombre de su talla pudiera 
identificarse entre los que dividen a 
los mexicanos entre buenos y malos, 
sugiriendo que todo trato humano 
entre ambos contaminará a los 
primeros. Los ideales se defienden 
mejor con testimonios honestos y 
razones serenas que con distancias 
hipócritas o espadas desenvainadas. 
El presente reclamo no me impide, 
por supuesto, reconocer su valía 
personal, deseando que nunca 
pierda los ideales y alegría que le 
dan grandeza a su vida. Con sincero 
afecto: Diego Fernández de Cevallos”... 
Agradezco este mensaje. Encuentro 
en él la amable caballerosidad que 
me ha mostrado siempre. Tuve el 
honor de que visitara mi hogar en 
el tiempo en que era candidato de 
Acción Nacional a la Presidencia 
de la República. Me dijo entonces 
que cada mención mía favorable 
a él le allegaba 200 mil votos. Yo 
lo consideraba entonces, y lo sigo 
considerando, un político talentoso y 
hábil (sin olvidar yo tampoco que en 
todo ser humano hay luces y sombras). 
Atiendo y entiendo las razones de su 
mensaje, pero no cambio las mías. 
El tiempo y la historia dirán si la 
“clase política” que tenemos hoy en 
el país, considerada en general, actuó 
siempre buscando el bien de México 
o formó lo que en ese artículo llamé 
una “camarilla” que en su conjunto 
se dedicó principalmente a favorecer 
intereses partidistas y en muchos 
casos a buscar beneficios personales. 
Le doy las gracias de nueva cuenta al 
licenciado Fernández de Cevallos por 
la generosidad de sus conceptos; le 
ofrezco una sincera disculpa si acaso 
erré en mis apreciaciones, y lo saludo 
con admiración y afecto. (También lo 
felicito por su cumpleaños). FIN.

En respuesta al Jefe Diego

De política 
y cosas
peores

Catón

 EnciEndE Garfio EspERANzA iNdEpENdiENTE
 corral sE pruEba EN pAlAciO… pARA spOTs
 por sindicatura El pAN NO dEbE bATAllAR
 sostiEnE MEMo quE NO hAbRá más cAmbiOs
 la dE tEto sErá cONvENcióN dE TRámiTE

¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?
¿Le interesa establecer contacto con el autor

de esta columna? Puede dirigirse a 
donmirone@periodico-norte.com o escribir a:

Valle de Juárez 6689, zona postal 32320,
San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone
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Analiza Morena 
solicitar a las 
autoridades 
posponer comicios 
en municipios donde 
no hay condiciones 
de seguridad

ricardo espinoza

Chihuahua.- Ante las amena-
zas que han sufrido miem-
bros y comisionados en la 
región serrana, Morena ana-
liza solicitar al Instituto Es-

tatal Electoral cancelar las 
elecciones en los municipios 
donde no hay condiciones de 
seguridad, indicó Francisco 
Javier Félix, precandidato a 
gobernador. 

Además, dio a conocer que 
sostuvieron una reunión con 
el secretario general de Go-
bierno, Mario Trevizo Salazar, 
a quien le pidieron investigar 
las amenazas en contra de 
gente de su partido por parte 
de hombres armada en muni-

cipios serranos.
Demandó también protec-

ción para los candidatos que 
realizan sus actividades de 
campaña.

Les impiden poner 
propaganda, acusan
Incluso, estos grupos del cri-
men organizado les han im-
pedido poner propaganda de 
Morena en espacios que el IEE 
les asignó, quienes llegaron 
armados para exigirles que 

se retiren del lugar.
Félix Muñoz dijo que esa 

gente les advirtieron que en la 
“sierra solo se aceptan candi-
datos del PRI”.

Ante esto, dijo que Mario 
Trevizo se comprometió a 
realizar una reunión con dife-
rentes cuerpos de seguridad, 
como son el Ejército, la Policía 
Federal, la Ministerial y el Go-
bierno estatal, para analizar 
la situación y asumir las me-
didas que sean necesarias.

QuIEREN cANcELAR 
ELEccIóN EN LA SIERRA

El precandidato a gobernador 
Francisco Javier Félix.

Se registra hoy
Beltrán por
el sol azteca
ricardo espinoza 

Chihuahua.- Al mediodía 
de este sábado, el expanis-
ta Jaime Beltrán del Río se 
presentará ante el Instituto 
Estatal Electoral para entre-
gar su solicitud de registro 
como candidato a goberna-
dor por el Partido de la Re-
volución Democrática.

Desde el pasado 15 de 
marzo inició el plazo para 
que los partidos políticos 
registren a su candidato a 
gobernador, que concluirá 
el viernes 25.

El PRD fue el primer 
partido que definió a 
quién sería su candidato, 
luego de un proceso inter-
no en el que participaron 
Jaime Beltrán del Río y Ro-
salba Bernal.

Sería el primer
candidato oficial
También será el primer 
partido en registrar can-
didato de manera oficial 
ante el órgano electoral, y 
una vez que se dictamine 
la procedencia de la can-
didatura, a partir del 3 de 
abril podrá arrancar sus 
actividades proselitistas 
rumbo a la jornada electo-
ral del 5 de junio.

El 14 de marzo registra-
ron ante el IEE su platafor-
ma electoral, un requisito 
para que puedan partici-
par, pues es un documento 
que contiene sus propues-
tas hacia la ciudadanía.

Los aspirantes 
a candidaturas 
independientes 
acusan que 
les ofrecieron 
rúbricas 
a cambio 
de dinero
ricardo cortez

Los aspirantes a can-
didatos indepen-
dientes señalaron 

que durante la recolec-
ción del apoyo ciudadano 
“agentes involucrados en el 
poder” les ofrecieron cien-
tos de firmas a cambio de 
dinero.

En conferencia de pren-
sa, a la que asistieron Ar-
mando Cabada Alvídrez, 
Arturo Valenzuela Zorrilla, 
Andrés Carbajal Casas, así 
como Susana Prieto en re-
presentación de Antonia 
Hinojos, se mencionó que a 
todos les ofrecieron firmas 
o copias de credenciales de 
elector.

“Todos vimos y recibi-
mos la tentación del ofreci-
miento de firmas, ya sea por 
listas o copias de credencia-
les de elector. Me siento muy 
gratificado por las firmas 
que reuní, con qué pasión 
hicieron el equipo, cómo se 
tocaron puertas y todavía 

Denuncian
venta De firmas

muchos están entregán-
dome formas”, señaló An-
drés Carbajal.

Señalan a supuestos
responsables
De acuerdo con informa-
ción proporcionada por 
los equipos de los aspi-
rantes, quienes solicita-
ron el anonimato, líderes 
seccionales del PRI se 
acercaron para ofrecer 
formatos con firmas y sus 
respectivas copias de cre-
dencial de elector.

En algunos casos, 

como incluso pudo cons-
tatarlo NORTE en eviden-
cia gráfica, las firmas no 
se asemejaban a las origi-
nales en las copias de las 
credenciales y se notaba 
que fueron dibujadas por 
una misma persona.

Las firmas provenían 
de líderes priistas, quie-
nes guardan un “stock” 
de copias de credencia-
les de elector de perso-
nas a las que ayudan 
en programas sociales, 
señalaron voluntarios 
y colaboradores de in-

dependientes, quienes 
agregaron que cada hoja 
con 10 firmas costaba 
hasta 21 pesos.

Susana Prieto, repre-
sentante legal de Antonia 
Hinojos, consideró que 
podría tratarse también 
de una estrategia de los 
partidos políticos.

De los aspirantes pre-
sentes, todos aseguraron 
a los medios haber recha-
zado los ofrecimientos 
que les ofrecieron o haber 
entregado apoyos ciuda-
danos apócrifos.

A todos nos 
lo ofrecieron, 
pudimos 
haberlo hecho 
y difícilmente 
se puede 
demostrar que 
una firma es falsa, 
difícilmente se 
puede demostrar 
que una copia no 
puede ser útil y 
difícilmente se 
podía decir que 
una firma no 
podía darse a otras 
personas”

Andrés Carbajal
exaspirante 

a La presidencia

Susana Prieto en representación de Antonia Hinojos, Armando Cabada 
y Arturo Valenzuela hablan en restaurante de la ciudad.
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Caso llega 
a instancia
nacional
El hecho será 
presentado a la 
Comisión Nacional 
de Arbitraje Médico

AdriAnA esquivel

Chihuahua.- La Secretaría de 
Salud presentará a la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico 
(Conamed) el caso de Yesenia 
Pineda, la joven que perdió la 
vida el pasado lunes tras ser 
víctima de dos posibles negli-
gencias médicas. 

La Conamed es una institu-
ción que ofrece mecanismos 
alternativos para la solución de 
controversias entre pacientes y 
médicos para la procuración y 
administración de justicia.

El secretario de Salud, Pedro 
Hernández, informó que a la 
par se abrió una investigación 
en la Contraloría del Estado y 
trabajan en coordinación con 
la Fiscalía General del Estado. 

Aseveró que al concluir las 
indagatorias se dará a conocer 
puntualmente el resultado y, en 
caso de que exista alguna ne-
gligencia, deslindará respon-
sabilidades contra el personal 
médico involucrado. 

Involucrados 
siguen laborando
Mientras se desahoga este pro-
ceso, el funcionario reconoció 
que los más de 20 médicos que 
serán investigados por la muer-
te de la joven, trabajan de forma 
normal. 

Sobre la intención de la 
Fiscalía General del Estado 
de investigar el caso por ho-
micidio imprudencial en vez 
de negligencia, dijo que no 
adelantarán señalamientos 
en ese sentido. 

“Es un caso que lamenta-
mos muchísimo, la Secretaría 
de Salud va a actuar de una 
investigación muy escrupulo-
sa, es la instrucción, para que 
podamos informar, esclarecer 
y en su momento determinar 
las acciones que diera lugar la 
situación”, dijo. 

Analizarán perfiles 
para comisión estatal 
Por otra parte, indicó que 
mantiene comunicación 
constante con el Colegio de 
Médicos para lanzar la Co-
misión Estatal de Arbitraje en 
los próximos meses. 

Señaló que ya están listos 
para poner en marcha este 
organismo autónomo y por el 
momento analizarán los per-
files de los especialistas del 
estado para determinar a un 
titular. 

“Estaremos trabajando en 
las propuestas, revisaremos 
los perfiles pero desde luego 
tendrá que ser un médico que 
se distinga por tener una cali-
dad moral, trayectoria y respe-
to en el gremio, sobre todo un 
gran conocimiento en la mate-
ria”, agregó. 

PAolA GAmboA

con canciones de José 
Alfredo Jiménez, mú-
sica de banda y ma-

riachi fue despedida por sus 
familiares y amigos la tarde 
del viernes Yesenia Pineda 
Tafoya, luego de 356 días de 
calvario.

El panteón Jardines Eter-
nos fue el elegido por sus seres 
queridos para que la joven de 
20 años descansara tras ha-
ber luchado por salvar su vida, 
luego de dos presuntas negli-
gencias médicas que sufrió 
en el Hospital de la Mujer y en 
el Hospital General Salvador 
Zubirán.

Las flores, canciones de 
banda que escuchaba cons-
tantemente Yesenia y el ma-
riachi fueron los encargados 
de animar a la familia, que 
en el último adiós de la jo-
ven también clamaron por 
justicia.

“Mi hija sufrió un calvario 
durante un año, en el último 
mes fue lo peor. Mi hija ya no 
aguantó tanto dolor y mu-
rió”, dijo su madre Guadalu-
pe Tafoya. 

Entre las lágrimas y el do-
lor de perder a una joven ale-
gre, simpática, con sueños y 
con la ilusión de ver a su hija 
crecer, su madre pidió al Go-
bierno no olvidar el caso de 
Yesenia y que los médicos 
responsables sean castiga-
dos conforme a la ley.

‘Gobierno ayuda, 
pero no será suficiente’
“El Gobierno ya nos está ayu-
dando, pero nunca va a ser su-
ficiente. El caso de Yesenia no 
es para olvidar, es para exigir 
que no se olviden de él y que 
metan a la cárcel a esos médi-
cos que le hicieron esto a mi 
hija”, exigió Tafoya. 

El ultimo adiós de Yesenia 
comenzó ayer a las 3:00 de la 
tarde en con una ceremonia 
religiosa que se realizó en la 
parroquia Santa Inés, donde 
la joven acudía a los grupos de 
confirmaciones.

Ahí se reunieron todos sus 
amigos y familiares, quienes 
portaban playeras blancas 
con su fotografía y una leyen-

da que decía “En paz descan-
se, Yesenia”.

En punto de las 4:00 de la 
tarde sus restos partieron al 
panteón Jardines Eternos, 
donde todos sus conocidos, 
amigos, familiares, sus pa-
dres, su hermana y su pe-
queña hija le dieron el ultimo 
adiós.

“No es cierto, Yesi no se 
murió”, gritaba su hermana 
Paola. Su padre y su madre 
prometieron nunca olvidar-
la, mientras que sus amigos 
y conocidos pasaron a dejarle 
flores y despedirse de la joven.

“Adiós, amiga, nunca te voy 
a olvidar y siempre voy a re-
cordar lo que te pasó”, dijo uno 
de sus amigos. 

Yesenia
Ya descansa
Tras sufrir 
un calvario 
y fallecer por  
presuntas 
omisiones, 
la joven es 
despedida 
entre reclamos 
por justicia

Mi hija sufrió un 
calvario durante un 
año, en el último mes 
fue lo peor. Mi hija ya 
no aguantó tanto dolor 
y murió”

Guadalupe Tafoya
mAmá

El cortejo fúnebre se encamina hacia el 
panteón. 

Sus seres queridos en el último sitio donde 
permanecerá.

Sigue en pie  
manifestación
Los familiares de Yesenia 
invitan a la comunidad a 
participar en la marcha 
pacífica que se realizará 
este día en honor a la me-
moria de Yesenia.

La actividad comenza-
rá a las 10:00 de la maña-
na en el parque Borunda.

Se pide a los asistentes 
que vistan de color blanco y 
que respeten la petición de 
la familia de ser una mar-
cha pacífica por la memo-
ria de la joven de 20 años.

La hermanita rompe en llanto al verla por última vez. 
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Hérika Martínez 
Prado

tras su pasión por 
el cuadrilátero y 
la lucha feminista, 

“La Diosa del Rhin” dejó 
su natal Alemania para 
venir a México y motivar a 
las juarenses a defender-
se contra la violencia de 
género.

La luchadora, dentro y 
fuera de ring, es una perio-
dista originaria de Bonn, 
Alemania, que hace seis 
meses llegó a Ciudad Juá-
rez, atraída por su buen 
nivel en la lucha libre, su 
alto entrenamiento y sus 
problemáticas sociales.

Después de vivir en Ta-
pachula, Chiapas, frontera 
con Guatemala, hace unos 
seis meses llegó a esta ciu-
dad bajo el nombre de La 
Diosa del Rhin, en honor 
al río Rin, el más grande 
flujo de agua natural de 
Alemania.

Pero al bajarse del ring 
ha decidido no quitarse la 
máscara y seguir pelean-
do por los derechos de las 
mujeres, junto con la agru-
pación local Batallones 
Femeninos.

“Tenemos en común 
la lucha de las mujeres, la 
lucha feminista que más 
bien es preguntar por jus-

ticia para las mujeres en 
todos los ámbitos, que 
puedan estar en la no-
che en la calle, como los 
hombres, sin temer nada, 
que tengan los mismos 
salarios, las mismas po-
sibilidades de educación 
en la vida. Y en esa lucha 
estamos aquí”, platicó a la 
luchadora a NORTE.

lA diOsA dEl RhiN

por las mujeres
Su atuendo
Vestida siempre de color dorado, la 
alemana utiliza su trabajo, su máscara 
y su larga capa para llamar la atención 
de los juarenses y tomarse fotos.

Mientras que a las mujeres las 
alienta para defenderse, a los hombres 
les advierte que deben portarse bien 
con las mujeres. 

“Es difícil porque uno tiene miedo, 
pero necesitamos hacer el esfuerzo 
común de recuperar la calle y la noche 
para nosotros, y salir, recuperar los 
espacios públicos para estar en la calle 
tranquilamente”, destacó.

Mientras 
entrena y pelea
Y mientras entrena y pelea arriba del 
cuadrilátero, vive en está frontera.

“Veo muy interesante a Ciudad 
Juárez, que es tan criticada en la prensa 
internacional por los feminicidios y la 
guerra contra las drogas; a mucha gente 
que le digo que estoy en Juárez me 
dicen ‘¡Ay no, Juárez, qué miedo!’, y yo 
creo que es una ciudad llena de mujeres 
que cada día están de luchadoras, como 
madres solteras, como trabajadoras de 
maquila... hay mucha gente que le echa 
muchas ganas para superarse, para 
mejorar sus condiciones de vida y las 
condiciones de otras”, comentó.

Con amigas y enemigas en el ring, 
“a mí me encanta Ciudad Juárez como 
me encantan las ciudades fronterizas, 
que no son tan bellas, tan turísticas, 
pero que tienen una realidad social 
compleja”, apuntó. 

La Diosa del Rhin luchará el próximo 
27 de marzo en la arena Kalaka, 
ubicada en las calles Ugarte y Melchor 
Ocampo.

Periodista alemana une sus 
pasiones por el cuadrilátero y 
la lucha feminista para motivar 
a las juarenses a defenderse 
contra la violencia de género

A mí me 
encanta 
Ciudad 

Juárez como me 
encantan las 
ciudades fronterizas, 
que no son tan 
bellas, tan turísticas, 
pero que tienen 
una realidad social 
compleja”

La Luchadora

se sube al ring

ConózCala
• La Diosa del Rhin es originaria de Bonn, en Alemania
• Eligió su nombre en honor al río Rin, el más caudaloso 
de su país
• Vivió una temporada en Tapachula, Chiapas, 
en la frontera con Guatemala
• Hace 6 meses llegó a la ciudad
• Luchará el próximo 27 de marzo en la arena Kalaka, 
ubicada en las calles Ugarte y Melchor Ocampo

La activista se toma 
fotos con sus fans.



NORTEDIGITAL.MX8A sábADO 19 DE MARzO DE 2016 NORTE cd. juáREz

cd. juárez LOcAL

Inauguran 
primer centro 
de atención a 
la pediculosis 

Norte

el miércoles 16 de marzo 
se llevó a cabo la inau-
guración y bendición 

de Colorín Colorado, primer 
centro de atención a la pedicu-
losis (centro de eliminación de 
piojos) en Ciudad Juárez.

La bendición estuvo a cargo 
del presbítero Francisco Gar-
cía. Asistieron alrededor de 50 
invitados, familiares, amigos y 
personal capacitado que dará 
el servicio.

Colorín Colorado es el pri-
mer centro especializado en el 
diagnóstico, tratamiento y eli-
minación de piojos y liendres 
en Ciudad Juárez. 

“Conscientes de que es un 
problema que puede atacar a 
cualquier persona, indepen-
dientemente de su condición 
socioeconómica, nos dimos 
a la tarea de estudiar sus im-
plicaciones, que van desde 
molestias leves a severas en el 

cuero cabelludo, hasta ansie-
dad e inclusive discriminación 
y bullying en el caso de las ni-
ñas y los niños”, expresó Arturo 
Morales, uno de los socios.

Nos preocupamos por la 
tranquilidad de quienes pa-
decen este problema y de sus 
familias, es por ello que Colorín 
Colorado abre sus puertas ofre-
ciendo instalaciones cómodas, 
limpias y divertidas, donde 
personal técnico capacitado 
brinda el mejor servicio en el 
menor tiempo posible, garanti-
zando la eliminación de piojos 
y liendres. Asimismo, pone a la 

disposición una serie de pro-
ductos preventivos para tratar 
de evitar que los piojos vuel-
van, agregó Morales.

Colorín Colorado tiene 
una estrategia de prevención 
que busca compartir con las 
escuelas, colegios y centros 
laborales de nuestra ciudad, 
con el propósito de enterar a 
la comunidad qué son los pio-
jos, cómo evitar el contagio y 
cómo ayudar a las personas 
que padecen pediculosis para 
que no sean víctimas de bu-
llying o discriminación de al-
gún tipo por esta causa.

Fachada del local.

La bendición del negocio a cargo del presbítero Francisco García.

LLega 
CoLorín 
CoLorado

El corte de listón.

Diagnóstico, tratamiento 
y eliminación de piojos y liendres

Instalaciones cómodas, limpias 
y divertidas

Personal técnico especializado
Productos preventivos

Se ubica en el local 14.
(planta baja), de la plaza 
comercial Río.
Av. Rafael Pérez Serna, 
a la altura de las 
gasolineras gemelas.

LO QuE OFREcE
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Francisco Luján

Conductores de motoci-
cleta locales tendrán la 
oportunidad de partici-
par en cursos gratuitos 
de manejo de sus uni-
dades, luego de que en 
el presente año se han 
registrado una serie de 
accidentes fatales en las 
calles de la ciudad.

Funcionarios de la 
Dirección de Tránsito 
sostuvieron una reunión 
con representantes de 81 
clubes de motociclistas.

Las autoridades 
anunciaron que, tras la 
alta incidencia de acci-
dentes de tránsito que 
involucran a personas 
que se transportan en 
moto, implementarían 
una serie de medidas 
para prevenir mayores 
desgracias.

El alcalde Javier 
González Mocken recor-
dó que el Gobierno de la 
ciudad tiene que con-

trolar y hacer cumplir 
todas las disposiciones 
de seguridad vial que 
aplican también a los 
motoclistas.

“Como consecuencia 
de este posicionamien-
to tomamos el acuerdo 
de impartir un curso 
obligatorio que tomarán 
los mil 800 integrantes 
de los 81 motoclubes de 
esta ciudad”.

Acuerdan respetar 
la velocidad
Señaló que los repre-
sentantes de los clubes 
acordaron con los man-
dos de Tránsito respetar 
las normas de veloci-
dad con la intención de 
no causar daños a otras 
personas y a sí mismas.

“Se comprometieron 
a respetar la velocidad y 
respetar las competen-
cias, de acuerdo con la 
disposición de la depen-
dencia municipal”, dijo 
González Mocken.

Insisten en seguridad
de los motociclistas

Uno de los accidentes ocurrido sobre 
la 16 de Septiembre.

carLos Huerta

e l empresario le-
chero Pedro Zara-
goza Fuentes y su 

hijo no comparecieron a 
testificar ante un Tribu-
nal Oral en relación con el 
juicio contra el contador 
José Salvador Luna López 
al hotel Quality Inn.

A pesar de que fueron 
notificados en un nuevo 
domicilio ubicado en la 
Plaza Cuquita, local 22, 
estos no acudieron a de-
clarar.

Los jueces orales Eli-
zabeth Villalobos Loya, 
María Isela Vázquez 
Granados y Jesús Ma-
nuel Medina Parra libra-
ron una nueva orden de 
presentación con el uso 
de la fuerza pública en 
contra de Pedro Zarago-
za Delgado.

También acordaron la 
realización de una nueva 
audiencia para el día 28 
de marzo.

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 el robo de más de 
6 millones de pesos.

No compareceN
los ZaragoZa
jueces 
libran nueva 
orden de 
presentación 
con el uso 
de la fuerza 
pública

La denuncia 
contra el contador
De acuerdo con denun-
cia presentada ante la 
Fiscalía General del 
Estado presentada 
por los representantes 
legales de la empresa 
en contra de José Sal-
vador Luna López, el 
robo presuntamente lo 
cometió entre los años 
2010 y 2012 mientras 
se desempeñó como 
contador del hotel 
Quality Inn.

Las auxiliares con-
tables Claudia Castro 
Contreras y Nallely 

Guadalupe Valenzue-
la, subordinadas del 
contador Luna López, 
hicieron alusión de que 
en infinidad de ocasio-
nes faltaba dinero físi-
camente en los sobres 
en donde se depositan 
los cortes de caja, según 
la denuncia.

Una vez que se rea-
lizó una auditoría a los 
estados financieros de 
la empresa se logró es-
tablecer un faltante de 
6 millones 436 mil 719 
pesos.

EL CASO
Piden que acudan a 
declarar en relación 
con el juicio contra 
el contador Jose 
Salvadro Luna por 
robo de más de 6 mdp

Pedro Zaragoza 
Fuentes y Pedro 
Zaragoza Delgado 
fueron notificados en 
un nuevo domicilio

Jueces acuerdan 
realizar una nueva 
audiencia para el 28 
de marzo
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Carlos Huerta

Dos hombres que partici-
paron en el crimen de una 
madre y su hija, a quienes 
además incineraron en 
hechos ocurridos el 11 de 
marzo del 2014, son en-
juiciados por un Tribunal 
Oral.

En estos acontecimien-
tos también participó la 
menor Karen González 
Palomero, hija y hermana 
de las víctimas, quien ya 
fue sentenciada a 10 años 
de prisión por un juez de 
Adolescentes Infractores 
el 7 de marzo del 2015.

Los enjuiciados son 
René Sagarnaga Veláz-
quez y Héctor Everardo Al-
varado Romero por el deli-
to de homicidio calificado 
y agravado en perjuicio de 
Elsa Ruth Palomero Ser-
men y su hija Katia Natalia 

González Palomero.
De acuerdo con los an-

tecedentes del caso, los 
cadáveres fueron descu-
biertos en el cruce de las 
calles Miguel de la Madrid 
y Enrique Pinoncelly, en 
el parque Industrial Aero-
Juárez.

Al momento del hallaz-
go los cuerpos se encon-
traban totalmente calci-
nados, y sus identificación 
fue posible después de los 
estudios de antropología 
genética forense.

Se pudo establecer 
que Karen González era 
hija adoptiva de Elsa 
Ruth Palomero.

Según las declaracio-
nes de sus cómplices ante 
el Ministerio Público, con-
fesaron que el móvil fue el 
robo, ya que planearon el 
crimen de las mujeres con 
varios días de anticipa-
ción e incluso compraron 
cinco litros de gasolina 
para prenderles fuego y 
que escondieron en el jar-
dín de la casa donde ocu-
rrió el homicidio.
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Carlos Huerta

e l padrastro y la 
madre de tres 
menores utili-

zaban un machacador 
para los frijoles, lo calen-
taban en la estufa hasta 
ponerse al rojo vivo y los 
quemaban en diferentes 
partes del cuerpo.

Edgar Octavio Muñoz 
y Marisela González Laz-
cano fueron acusados 
formalmente ante un 
juez de Garantía de vio-
lencia familiar en perjui-
cio de sus hijos de 12, 9 y 
8 años de edad.

De acuerdo con la for-
mulación de imputación 
por parte del agente del 
Ministerio Público, des-
de el mes de diciembre 
se tienen registros de 
que esta pareja golpeaba 
y torturaba a sus hijos en 
su propio domicilio ubi-
cado en la calle Cholul-
tecas #6914, de la colonia 
Azteca.

La primera ocasión 

fue en diciembre del año 
pasado, cuando Mari-
sela metió a bañar a sus 
hijos de 12 y 8 años mien-
tras Edgar tomó un ma-
chacador de frijoles y lo 
colocó en la estufa hasta 
que se puso al rojo vivo.

Al salir de bañarse 
los niños, Edgar tomó el 
machacador y se lo puso 
a los niños en diferentes 
partes del cuerpo, pro-
vocándoles serias que-
maduras.

Posteriormente, el pa-
sado 13 de marzo, Edgar 
tomó un cable eléctrico 
y les pegó en el cuerpo a 
los niños de 9 y 8 años de 
edad y en todo momento 
Marisela se encontraba 
presente.

Ese mismo día Mari-
sela golpeó con una ta-
bla a sus hijos de 12 y 9 
años solo porque estos le 
pidieron comida.

Finalmente, el pasado 
14 de marzo Edgar y Ma-

risela con el mismo ca-
ble eléctrico golpearon a 
los niños de 9 y 8 años de 
edad y les gritaba: “Ojalá 
se mueran de hambre”.

Una mujer de nom-
bre Blanca Diana Araiza 
Ponce, quien al parecer 
es su vecina, fue quien 
denunció a la Policía a 
esta pareja que maltra-
ta a sus hijos y fueron 
arrestados y consigna-
dos ante un juez de Ga-
rantía.

TorTuraban 
a sus hijos
acusa
vecina a 
padrastro 
y madre de 
tres menores 
de provocarles 
quemaduras 

La pareja detenida por agentes estatales.

LA AcusAciÓN
Diciembre, 2015
edgar octavio 
Muñoz quemó con un 
machacador de frijoles 
a los niños de 12 y 8 
años

Marzo 13, 2016
el padrastro tomó un 
cable eléctrico y les 
pegó en el cuerpo a los 
niños de 9 y 8 años
la madre Marisela 
González golpeó con 
una tabla a los menores 
de 12 y 9 años porque 
estos le pidieron 
comida

Marzo 14, 2016
la pareja con el mismo 
cable golpearon a los 
niños de 9 y 8 años

Los presuntos asesinos presentados ante un juez.
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Enjuician a dos
por homicidio
Están acusados 
de participar en 
el crimen de una 
madre y su hija en 
hechos del 2014
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Prohibiciones
solo han generado mafias

Mauricio rodríguez

La implementación 
de la Ley Seca duran-
te la década de 1920, 

en la que se prohibía el con-
sumo de alcohol en Estados 
Unidos, dio el origen a lo que 
hoy se conoce como crimen 
organizado, que afectó a 
zonas como esta frontera 
donde el trasiego de licor de 
contrabando tuvo su auge, 
un fenómeno que sigue re-
pitiéndose en el siglo XXI 
con la mariguana, afirmó el 
investigador Jorge Balderas 
Domínguez.

Durante la conferencia 
“La vida nocturna en Ciudad 
Juárez”, dentro de la inaugu-
ración del XII Congreso His-
toria Expone, que se realiza 
en el edificio de la antigua 
rectoría de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juá-
rez, Balderas Domínguez y 
el historiador Rutilio García 
Pereyra hicieron un recuen-
to de la noche juarense.

García Pereyra analizó el 
alcoholismo en la primera 
mitad del siglo XX, que era 
visto más como un proble-
ma moral que de salud. 

Balderas Domínguez, 
quien cuenta con un docto-
rado en Ciencias Sociales, 
refirió que según las re-
flexiones de especialistas 
coinciden en que todos los 
regímenes de prohibición, 
más allá de que no se logran 
los objetivos como erradi-
car la venta y el consumo de 
drogas, en automático gene-
ran el nacimiento de nuevas 
formas de criminalidad.

“Por ejemplo, la Ley 
Volstead o Ley Seca, lo que 
propició fue el surgimiento 
de las mafias de tráfico de 
alcohol, en la que italianos 

e irlandeses estuvieron 
compitiendo”, dijo. 

En ciudades de la fron-
tera norte mexicana como 
Juárez, se dio el fenómeno 
de “válvula de escape”, en 
el que para poder mantener 
esta política prohibicionis-
ta se convirtieron en polos 
de desarrollo donde la gen-
te norteamericana podía 
venir a seguir bebiendo, 
indicó.

Balderas Domínguez 
mencionó que en el siglo 
presente el consumo de 
mariguana ha generado 
ciertas esferas de crimina-
lidad a las que se les suma 
otro componente que es 
también la corrupción del 
sistema de seguridad.

“Esta política de la gue-
rra total contra las drogas es 
que ha sido una guerra per-
dida, un poco la experiencia 
que se ha observado en la 
lógica de Estados Unidos, es 
que debe asumir un papel, 
más que de prohibir, de re-
gular”, apuntó.

coinciden especialistas 
en que todos los regímenes 
de restricción no logran 
los objetivos de erradicar la 
venta y consumo de drogas

Alcoholismo: problema moral, no de salud
Rutilio García Pereyra, 
autor de libros como 
“Juárez la fea”, en los que 
se maneja la historia 
de la vida nocturna de 
esta ciudad, refirió que 
pese a la proliferación 
de cantinas y bares y el 
consumo indiscrimi-
nado de bebidas alco-
hólicas, las autoridades 
nunca asumieron una 

política de salud, sino 
de sanción moralista 
con fines recaudatorios.

“La ebriedad se perci-
bía como algo bochorno-
so, algo que iba contra la 
moral pública estable-
cida, y si alguien lo lle-
gó a observar como un 
problema de salud, pues 
nunca lo dijo”, mencionó.

García Pereyra men-

cionó que, al igual que 
ayer, en la actualidad no 
existen campañas rea-
les que tiendan a buscar 
soluciones reales a la 
enfermedad del alcoho-
lismo y, por el contrario, 
se prepondera un afán 
recaudatorio de ingresos 
a las arcas de Gobierno.

“¿Cuál es el objeti-
vo de los retenes antie-

brios? Captar ingresos, 
realmente ya vieron 
que es muy redituable, 
bueno, por una parte 
hay que reconocer que 
como ciudadanos no 
debemos conducir en 
estado de ebriedad, pero 
también el Municipio no 
ha efectuado ninguna 
campaña de educación”, 
puntualizó.

Esta política 
de la guerra 
total contra 

las drogas es que 
ha sido una guerra 
perdida, un poco la 
experiencia que se 
ha observado en la 
lógica de Estados 
Unidos, es que debe 
asumir un papel, 
más que de prohibir, 
de regular”

Jorge Balderas 
Domínguez

investigador

PidEN uNA AlERTA
PARA chihuAhuA
adriana esquiveL

Chihuahua.- Ante el número 
de defensores de derechos 
humanos y periodistas 
que han sido amenazados 
y asesinados en el estado, 
el organizaciones civiles 
solicitaron una alerta para 
Chihuahua. 

El documento dirigido 
a Roberto Campa Cifrián, 
subsecretario de Derechos 

Humanos de la Secretaría 
de Gobernación, se expone 
que del 2009 a la fecha han 
asesinado a 19 activistas 
del estado. 

Esto se suma a las ame-
nazas, desapariciones, 
agresiones y allanamientos 
que han sufrido defensores 
de derechos humanos, pe-
riodistas y sus familias, al 
grado de que más de 80 ac-
tivistas cuentan con medi-

das de protección nacional 
o internacional. 

De 2008 a la fecha, de-
talla el documento, la Co-
misión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) 
ha emitido un total de 47 
medidas cautelares, de las 
cuales 20 se refieren a per-
sonas defensoras de dere-
chos humanos y de estas el 
30 por ciento corresponde a 
Chihuahua.Integrantes de la Mesa de Mujeres adornan con flores la tumba de Maricela Escobedo.
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AsEsiNATOs dE AcTivisTAs y PERiOdisTAs

Conferencia en la antigua rectoría de la UACJ sobre La vida nocturna en Ciudad Juárez.

Fo
to

: N
or

te
Fo

to
: M

an
ue

l S
áe

nz

Fo
to

: N
or

te

La avenida Juárez.
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reconocen 
su labor 
mientras 
Garfio tuvo 
licencia para 
ausentarse 
del cargo

Samuel García

chihuahua.- El aho-
ra expresidente 
municipal de Chi-

huahua Eugenio Baeza 
Fares se mantendrá incor-
porado en los proyectos 
del Gobierno, como ha sido 
desde el inicio de la admi-
nistración, aseguró ayer el 
gobernador César Duarte.

Aclaró que en la relación 
con el empresario no hay 
problema alguno y le reco-
noció la labor realizada al 
frente del Ayuntamiento.

El pasado jueves, Javier 
Garfio retornó al cargo que 
dejó por un lapso de tres 
meses para buscar la can-
didatura a gobernador por 
el PRI, pero fracasó en sus 
intenciones, pues la res-
ponsabilidad recayó en el 
juarense Enrique Serrano 
Escobar.

Garfio permanecía 
como coordinador de 
campaña del propio Se-
rrano, pero al final deci-
dió regresar a culminar 
su periodo como alcalde, 
aun cuando en su mo-
mento aseguró que no 

volvería a ocupar la ofi-
cina principal de palacio 
municipal.

Duarte aclaró que 
Baeza Fares, quien re-
gresa a la suplencia de 
la alcaldía, ha sido un 
acto fundamental en la 

realización del Plan Es-
tatal de Desarrollo y en 
el seguimiento de las 
acciones del mismo, por 
la visión que tiene como 
empresario exitoso y el 
compromiso que tiene 
con Chihuahua.

‘Proyectos le han dado otra cara a la ciudad’
Muchos de los proyec-
tos impulsados por el 
empresario han sido 
precisamente durante 
la administración de 
Garfio, que, aseguró, le 
han dado otra cara a la 
ciudad de Chihuahua, 
“lejos de una diferencia, 
hay una gran coinciden-
cia con él”.

Sobre la decisión de 
Garfio de regresar a la 
Presidencia municipal, 
Duarte dijo que supo de 
la decisión previamente y 
que con Baeza queda un 
buen sabor de boca, por la 
colaboración mutua que 
hubo en los poco más de 
tres meses de su gestión.

“El ritmo del Munici-

pio va bien, la obra pú-
blica es extraordinaria, 
vamos a acelerar las 
obras de Centro de la 
ciudad, las del distribui-
dor vial de Zootecnia (en 
la salida a Cuauhtémoc), 
que es la más importan-
te que se construye en 
estos momentos”, apun-
tó el mandatario estatal. 

Eugenio Baeza es un destacado empresario 
Presidente y director general del Grupo Bafar

Forma parte de los 300 mas influyentes del país
Nació en Chihuahua y estudio administración 

de empresas en la Universidad de Harvad, en EU
Ha impulsado el Plan Estatal de Desarrollo

ALCALDE POR 104 DíAS

Javier Garfio retornó el pasado jueves 
al cargo que dejó por más de tres meses para buscar

 la candidatura a gobernador
Permanecía como coordinador 

de campaña de Enrique Serrano
Decide regresar a culminar su periodo como alcalde

En su momento aseguró que no volvería 
a ocupar la oficina del palacio municipal

EL REGRESO

seguirá baeza
en el gabinete



El sospechoso 
más buscado 
por los 
atentados 
del 13 de 
noviembre 
es capturado 
en Bruselas; 
abaten 
a cómplice

Bruselas.- El primer mi-
nistro belga, Charles 
Michel, informó que tres 
sospechosos fueron de-
tenidos en una redada 
en Bruselas, incluso el 
principal sospechoso 
prófugo de los ataques 
islamistas de noviem-
bre en París, el fugitivo 
Salah Abdeslam.

Michel dijo que las 
detenciones significan 
un éxito en la “lucha con-
tra el terrorismo”. Afirmó 
que las fuerzas de segu-
ridad belgas capturaron 
a Abdeslam y los otros 
dos.

El presidente francés, 
François Hollande, dijo 
que Abdeslam fue identi-
ficado formalmente. Feli-
citó al Gobierno belga por 
una operación que duró 
varias semanas. Advirtió 
que la investigación no 
ha terminado y que habrá 
más detenciones.

Las autoridades dicen 
el 13 de noviembre pasa-
do, Abdeslam fue uno de 
varias personas arma-
das que atacaron cafés, 
un concierto de rock y un 
estadio durante los ata-
ques más letales de Pa-
rís en las últimas déca-
das, en los que murieron 
130 personas.

Muere un hombre
durante operativo
Horas antes, dos funcio-
narios policiales france-
ses dijeron a The Associa-
ted Press que Abdeslam 
fue arrestado en el barrio 
Molenbeek de la capital 
belga, luego de un gran 
operativo policial. Los 
agentes hablaron bajo la 
condición de no ser iden-
tificados por no estar au-
torizados a informar a la 
prensa sobre una opera-
ción en curso.

Se escucharon dos ex-
plosiones en el barrio de 
Bruselas donde la Poli-
cía capturó a Abdeslam 
y buscaba a otro sospe-
choso. La vicealcaldesa 
de Molenbeek, Francoise 
Schepmans, dijo previa-
mente que la Policía bus-
caba a una persona ocul-
ta en una casa.

Las autoridades belgas 
informaron que un hom-
bre muerto a tiros cuando 
se aprestaba a dispararle 
a la Policía “muy proba-
blemente” era un cómpli-
ce del prófugo Abdeslam. 
El muerto fue identificado 

como Mohamed Belkaid, 
un argelino de 35 años. 
Según los fiscales, se cree 
que fue uno de los dos 
hombres vistos con Ab-
deslam en un auto alqui-
lado en la frontera austro-
húngara en septiembre.

sábado 19 de marzo de 2016

Respaldan 
en Corte 
designación 
de Lula 
Río De Janeiro.- Una Corte de 
apelaciones detuvo en seco 
un segundo intento por sus-
pender el nombramiento del 
expresidente Luiz Inácio Lula 
da Silva como jefe de gabinete 
al tiempo que sus partidarios 
salieron a las calles a respal-
dar a un Gobierno cercado por 
una profunda recesión, una 
crisis sanitaria derivada por 
un intenso brote del virus del 
Zika y una crisis política.

(AP)

Despega
nueva misión
Baikonur, Kazajistán.- Una 
cápsula espacial soyuz que 
transporta a dos rusos y un 
estadounidense se dirige a la 
estación espacial Internacional 
luego de despegar del complejo 
de lanzamiento ruso en 
Kazajistán. Los rusos alexey 
ovchinin y oleg skripochka, 
así como Jeff Williams de la 
Nasa, están a bordo para una 
misión de seis meses. (AP)

#MXcontratruMp
Senadores del PRD formularon un llamado 
para emprender una campaña en redes sociales 
en contra del precandidato republicano a la 
Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, a 
fin de hacer frente a las ofensas que el magnate ha 
lanzado contra México y los mexicanos. Proponen 
utilizar el hashtag #MXcontraTrump para difundir 
la campaña. (Agencias)

Hijo de 
truMp 
recibe 

aMenaza 
La Policía de Nueva York y 

el FBI investigan una 
carta amenazante 

enviada al apartamento 
en Manhattan de uno de 

los hijos de Donald 
Trump, informó un 

agente ayer. Un sobre 
enviado al apartamento 
de Eric Trump contenía 

un polvo sospechoso y 
una carta. Según los 

análisis, la sustancia no 
era peligrosa. (AP)

Cae prófugo de parís 

Aspectos del 
operativo de la 

Policía en la 
capital de 

Bélgica.

Usaba 
identidad 
falsa
Al mismo tiempo, se 
cree que Belkaid usa-
ba un documento de 
identidad belga fal-
so a nombre de Sa-
mir Bouzid. Cuatro 
días después de los 
ataques del 13 de no-
viembre en París, el 
mismo documento 
falso fue usado para 
transferir 750 euros a 
Hasna Ait Boulahcen, 
sobrina de Abdelha-
mid Abaaoud, el apa-
rente cabecilla de los 
ataques en París. Ait 
Boulahcen y Abaaoud 
murieron luego en un 
enfrentamiento con la 
Policía. (AP)

Las viviendas cateadas en la presecución.

muerto

muerto

capturado
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México.- Liconsa endu-
recerá la vigilancia a 
los intermediarios que 
compran leche a pe-
queños productores del 
país, anunció José An-
tonio Meade, Secretario 
de Desarrollo Social.

El funcionario seña-
ló que se exigirá firmar 
contratos en los que se 
establezca un precio de 
compra definido por lo-
calidad.

No habrá a nivel na-
cional un precio fijo 
para la compra, dijo, 
sino que se negociará 
con intermediarios y 
ganaderos de cada es-
tado para que los pro-
ductores reciban el ma-
yor porcentaje posible 
por la venta.

“Una condición de 
compra con los inter-
mediarios será que sus-
criban un contrato con 
los productores”, indicó.

(Agencia Reforma)

licONsa
cONTROlaRá
mERcadO
dE lEchE

AlertA en reynosA
por bAlAcerAs
reportan 
persecución con 
tiroteo, además 
de bloqueos 
viales con autos 
incendiados

reynosa. - Alrededor de 
las 11:15 horas de ayer 
se registró una perse-

cución con tiroteo en el libra-
miento Reynosa-Monterrey 
frente la colonia Puertas del Sol, 
prolongándose por unos cuatro 
kilómetros hasta la carretera a 
Monterrey, frente a la Colonia 
Las Granjas. 

Este libramiento es paso de 
muchos regiomontanos que 
buscan cruzar hacia los Esta-
dos Unidos por el puente Rey-
nosa-Anzaldúas. 

Este hecho desató una serie 
de bloqueos por el surponiente y 

suroriente de la ciudad, pero mi-
nutos más tarde se amplió hasta 
la Zona Centro.

Según versiones de los cho-
feres de autobuses de pasajeros, 
sujetos armados atravesaron 
vehículos y los obligaron a bajar 
a punta de pistola.

Aunque las autoridades fe-
derales y militares desplegaron 
un operativo inmediato, nada 
pudieron hacer para desblo-
quear las avenidas y se limita-
ron a buscar a los delincuentes.

En estos momentos siguen 
calles bloqueadas en el puente 
elevado de la central camionera, 
en la Zona Centro, al norte.

Justo al comienzo del perio-
do vacacional de Semana Santa, 
cuando cientos de regios aprove-
chan para viajar a EU, la Isla del 
Padre o McAllen, a través de las 
redes sociales, alertaban de una 
situación de riesgo y despojo de 
autos a la entrada de Reynosa.

(Agencia Reforma) Obstrucción en puente elevado de la central camionera en la Zona Centro.

Imagen de usuarios de Twitter sobre un auto incendiado.



México.- Para Kate del Castillo, Joaquín 
Guzmán Loera pudo tener un “crush” 

con Teresa Mendoza, su personaje en la 
serie La Reina del Sur. “Pienso que él no 
quería necesariamente conocer a Kate, 

probablemente tenía un “crush” (atrac-
ción) con Teresa Mendoza. Habría que 

preguntarle a él”, dijo la acriz.

México.- El spot con que Andrés Manuel López 
Obrador suplió al que el Tribunal Electoral ordenó 

retirar del aire, también será retirado.
En una polémica decisión, la Sala Superior había 

ordenado al INE retirar el primer spot del tabas-
queño, con el que criticaba la adquisición del 

avión presidencial y aludía tácitamente al 2018. 
(Agencia Reforma)

sábado 19 de marzo de 2016

‘tuvo crush con 
La reina, no con kate’

Le tumban
otro spot

México.- El IMSS 
y la Comisión 
Federal de 

Competencia Económica 
(Cofece) indagan a siete 
empresas de estar coludi-
das para repartirse terri-
torios y fijar precios para 
37 contratos de análisis 
médicos.

En la licitación de los 
contratos que lanzó el 
IMSS para el servicio de 
469 millones de análi-
sis clínicos durante los 
próximos tres años, un 
grupo de laboratorios se 
habría puesto de acuerdo 
para repartirse territorios 
o fijar precios bajos.

Las 7 involucradas
El acta de presentación 
de ofertas, con fecha del 
9 de marzo, revela que, 
pese a que 38 empresas 
asistieron a las juntas de 
aclaraciones, sólo 14 bus-
can obtener alguno de los 
contratos que en total su-
man 10 mil 500 millones 
de pesos. 

No obstante, predo-

minan las ofertas de al 
menos 7 laboratorios: 
Centrum, Selecciones 
Médicas, Dicipa, Orión, 
Falcón, Impromed y He-
moser en diversas com-
binaciones. Las empresas 
ofertaron sus servicios en 
por lo menos 8 mil 600 
millones de pesos.

Conversaciones telefó-
nicas publicadas en You 
Tube revelan el supuesto 
acuerdo entre ejecutivos 
de Instrumentos Médicos 
Falcón y Centrum Pro-
motora para repartirse 
los contratos entre ellas y 
otras empresas.

La semana pasada, 
el director del Instituto, 
Mikel Arriola, solicitó a 
la Comisión Federal de 
Competencia Económi-
ca (Cofoce) investigar 
presuntas prácticas mo-
nopólicas de algunos de 
los concursantes que se 
habrían asociado para 
presentar propuestas téc-
nicas y económicas en 
prejuicio del IMSS.

El proceso licitatorio 

que inició en diciembre 
contempla seis paquetes 
de servicios, según el tipo 
de análisis; cada uno se 
asigna en las 8 regiones 
en las que el Instituto di-
vide al país. El fallo será 
anunciado el 30 de marzo.

La repartición
Una revisión a dicha acta 
apunta a casos donde 
podría existir la colusión 
denunciada. Centrum y 
Falcón ofertaron en 23 
partidas, pero sólo com-

piten entre ellas en dos.
En la Región Uno -que 
abarca cinco estado del 
noroeste-, sólo tres em-
presas presentaron sus 
propuestas para tres pa-
quetes: Centrum, Dicipa y 
Orión, la primera de ellas 
con el precio más bajo en 
los tres casos.

En la Región Cinco, 
que abarca Estado de 
México, Morelos y partes 
de la Ciudad de México, 
las ofertas en tres paque-
tes fueron sólo de Cen-

trum, Dicipa, Instrumen-
tos y Equipos Falcón, 
Selecciones Médicas del 
Centro y Laboratorios 
Biomédicos.

Para el paquete de es-
tudios especiales, dos 
empresas cotizaron en to-
ras las ocho regiones: Gru-
po Médico Salud Integral 
y Laboratorios Diagno-
mol, cuyas ofertas fueron 
entre 20 y 23 por ciento 
más bajas que las de su 
competidora.

(Agencia Reforma)

Investigan a 7 empresas 
que se habrían repartido 
territorios y fijado precios 
para 37 contratos de análisis 
clínicos con el IMSS
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El expriista Carlos Joaquín González busca el Gobierno de Quintana Roo por el PAN.
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Quirino Ordaz Coppel contenderá bajo una alianza conformada por 3  partidos. 
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cártel médico
exhiben

marchan 
petroLeros 
en tabasco

#Aniversario
Expropiación

Villahermosa.- En medio 
de una ola de despidos, 
miles de trabajadores de 
la Sección 44 del Sindi-
cato Petrolero de la Repú-
blica Mexicana (Stprm) 
marcharon a golpe de 
tambores de banda de 
guerra para conmemorar 
el Aniversario de la Ex-
propiación Petrolera.

En su trayectoria a la 
Plaza de la Revolución, 
donde se efectuó el acto 
oficial, los sindicalizados 
no lanzaron consigna a 
favor o en contra y avan-
zaron en silencio.

La expresión sindical 
sólo quedó reflejada en 
cinco mantas que lle-
vaban al frente los con-
tingentes de los diversos 
centros de trabajo.

“El petróleo es y segui-
rá siendo nuestro... Pe-
troleros!”, decía la manta 
principal.

Bajo un intenso calor 
de 27 grados, los trabaja-
dores marcharon sin eu-
foria alguna, al paso que 
les marcaba la banda de 
guerra.

No mencionan
a Romero Deschamps
A diferencia de otros 
años, ninguna decía el 
nombre de Carlos Ro-
mero Deschamps, el 
dirigente nacional del 
Stprm, ni del de la Sec-
ción 44, José de Jesús Za-
mudio, más que algunos 
centenares de ellos en 
sus playeras rojas.

El presidente de la 
República solo fue men-
cionado en la segunda 
manta del contingente 
petrolero, en la que alu-
dieron la reforma ener-
gética que dio pie a la 
incursión de empresas 
petroleras en proyectos 
en los que ahora ellos son 
despedidos.

(Agencia Reforma)

Los trabajadores se 
manifiestan en silencio.
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Listo, aspirante
deL tricoLor
por sinaLoa

avaLa aLbiazuL 
a cuatro 
candidatos

Culiacán.- La alianza conformada por 
el PRI, PANAL y Verde Ecologista regis-
tró ante el Instituto Estatal Electoral de 
Sinaloa a Quirino Ordaz Coppel, como 
su candidato a la gubernatura del es-
tado para las elecciones del 5 de junio.

Acompañado de Rosa Elena Mi-
llán Bueno, presidenta del tricolor en 
Sinaloa, Ordaz Coppel arribó a las ins-
talaciones del órgano electoral, donde 
entregó la documentación requerida 
para oficializar su abanderamiento al 
frente de la coalición.

(Agencia Reforma)

Guanajuato.- La Comisión Permanente del 
PAN designó ayer a cuatro candidatos a 
igual número de gubernaturas. El diputado 
federal Miguel Ángel Yunes fue designado 
candidato al Gobierno de Veracruz. El se-
gundo aspirante que resultó palomeado fue 
el expriista Carlos Joaquín González, para 
Quintana Roo, que irá en alianza con el PRD.

El tercero será el exsenador Francisco Xa-
vier Berganza para el Gobierno de Hidalgo.
El exdiputado federal Martín Heredia, ligado 
al escándalo de los moches, será designado 
candidato al Gobierno de Sinaloa.

(Agencia Reforma)



Crean vaso 
biodegradable

Una compañía de California diseñó 
un prototipo de vaso que no solo es 
biodegradable, sino que además se 

descompone en 180 días y contiene semillas 
de plantas locales incrustadas en sus paredes 

para que posteriormente puedan germinar.
(Agencia Reforma)

se inunda avión... 
en pleno vuelo

Un avión de British Airways, con destino a 
Londres, se inundó en pleno vuelo.

El Airbus A380 empezó a llenarse de agua 
rápidamente, lo que provocó el susto de los 

pasajeros. Las azafatas cubrieron los pasillos 
con toallas para absorber el agua y no pasó a 

mayores. Se concluyó que uno de los carros de 
comida rompió una de las tuberías.

(Agencias)

sábado 19 de marzo de 2016  

Sobornos 
empañan
a la ONU
Funcionaria de ONG 
es acusada de lavado 
de dinero y corrupción

Nueva York.- Una funcionaria de 
una ONG fue acusada de lavado 
de dinero en un caso de sobor-
nos en Naciones Unidas en el 
cual están implicados un em-
presario chino y dos diplomáti-
cos, de acuerdo con documen-
tos judiciales difundidos ayer.

Julia Vivi Wang, también lla-
mada Vivian Wang, está acu-
sada de pagar medio millón de 
dólares a cambio de puestos 
diplomáticos para su difunto 
esposo y otro empresario, así 
como de lavar el dinero a tra-
vés de una organización para el 
desarrollo sostenible de la cual 
era funcionaria.

Los fiscales dicen que el so-
borno fue solicitado por John 
Ashe, un ex presidente de la 
Asamblea General y embaja-
dor ante la ONU de Antigua y 
Barbuda, y Francis Lorenzo, 
viceembajador de República 
Dominicana.

Wang aguardaba el mo-
mento de comparecer ante la 
Corte y no estaba claro si con-
taba con un abogado que pu-
diera hacer declaraciones. Su 
ONG no respondió a los pedi-
dos de declaraciones.

‘Lavandería china’
Funcionarios federales dicen 
que Wang trabajaba en una or-
ganización sin fines de lucro y 
creó otra para financiar el de-
sarrollo económico de países 
en desarrollo. Usó cuentas ban-
carias de la segunda organiza-
ción para lavar dinero de China 
a través de Estados Unidos y a 
una cuenta en Trinidad, según 
las autoridades. Los documen-
tos judiciales dicen que Wang 
y su esposo querían un pues-
to diplomático oficial porque 
“creían que ese puesto les per-
mitiría ganar dinero”.

(Agencias)

Julia Vivi Wang en gala con 
el diplomático Alexandru Cujba.

Dallas.- Al menos 14 
miembros de la Fuer-
za Aérea de Esta-

dos Unidos responsables de 
cuidar misiles nucleares en 
Colorado y Nebraska son in-
vestigados por actividades 
relacionadas con drogas ile-
gales, que incluye el uso de 
cocaína, informó la secretaría 
de defensa.

La investigación se llevó 
a cabo por el comandante 
Robin Rand, quien es res-
ponsable del armamento de 
tres misiles nucleares 450 

Minutemn (misil balístico 
intercontinental) y que es res-
guardado por la división 90 
división Missile Wing. Esta 
división está en alerta las 24 
horas, todos los días del año, 
por lo que requiere altos es-
tándares de comportamiento 
de los hombres y mujeres que 
laboran ahí.

Guardianes 
de armamento núclear
El comandante Rand informó 
a través de una llamada tele-
fónica a The Associated Press, 

que los 14 miembros investiga-
dos eran del equipo responsa-
ble de la seguridad de los misi-
les en tierra y los convoys que 
mueven a las armas nucleares.

Además el comandante ase-
guró que los 14 fueron cesados 
por actividades ilegales de dro-
gas, pero no especificó qué tipo. 
Sin embargo, añadió que los 
demás miembros de la división 
aérea cuentan con las excelen-
tes estándares de conducta.

De manera extraoficial, otros 
dos oficiales dijeron que había 
cocaína involucrada y un ter-

cero afirmó que se les acusaba 
de posesión, uso y distribución 
ilegal de drogas. No obstante, la 
información fue dada de ma-
nera extraoficial, por lo cual se 
mantiene su anonimato.

Las averiguaciones se ori-
ginaron después de que uno 
de los miembros de seguridad 
dentro de las fuerzas armadas 
alertara a sus superiores de una 
actividad sospechosa relacio-
nada con drogas. Fue hasta el 
día martes que comenzó ofi-
cialmente la indagación

(AP)

Narcos 
del Air Force

Militares de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, responsables de cuidar misiles 
nucleares son investigados por distribución de drogas en Colorado y Nebraska 

Washington.- El presidente Ba-
rack Obama promulgó ayer una 
ley destinada a mejorar la tran-
sición de un presidente a otro.

La Casa Blanca necesita 
ahora armar (al menos seis 
meses antes del día de la elec-
ción general) un equipo de 
funcionarios de diferentes 
agencias para ayudar a una 
transición ágil.

El patrocinador del proyec-
to de ley, el senador republica-
no por Wisconsin, Ron John-
son, describió la entrega del 
control del gobierno federal 

como “una tarea colosal”.

Mañana 
llega a Cuba
Obama, buscará hacer “irre-
versible” el acercamiento a 
Cuba con su histórica visita a 
la isla. Llegará a la isla maña-
na domingo por la tarde y se 
quedará hasta el martes, en la 
primera visita de un presiden-
te estadounidense en ejercicio 
en 88 años, desde que Calvin 
Coolidge arribara a bordo de 
un acorazado en 1928.

(AP)

agiliza transiCión 
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México.- Los cam-
pos de refugia-
dos a lo largo de 

las costas del norte de Fran-
cia han sido testigos del 
final de muchas historias 
de desplazamientos y el co-
mienzo de nuevas vidas.

Y fue en una fría maña-
na en diciembre pasado 
que Dunkirk fue el escena-
rio del final de una de esas 
jornadas, cuando cinco 
hermanos completamente 
exhaustos encontraron a su 
madre, a la cual buscaron 
en más de 70 campos de 
refugiados en toda Europa.

La última vez que se ha-
bían visto fue seis meses 
atrás en una polvorienta ca-
lle en la ciudad de Orestia-
da, ubicada en el noreste de 
Grecia, cerca de la frontera 
con Turquía.

Fue en este punto du-
rante su huida de Iraq que 
la Policía separó a las fa-
milias y colocó a hombres 
y mujeres en camionetas 
distintas.

“Estábamos aterrados, 
no sabíamos qué estaba 
pasando”, contó el herma-
no mayor, Beshwar, de 25 
años.

“Pero cuando dijimos 
adiós, mi mamá estaba 
llorando. Yo le decía: no te 
preocupes, no te preocupes, 
pero ella seguía llorando 
y me pidió que cuidara de 
mis hermanos”, narró el jo-
ven a The Guardian.

Únicamente a los me-
nores de 14 años se les per-
mitió permanecer con sus 
madres. Por desgracia, el 
hermano más joven de Bes-
hwar tenía justo 14 años, por 
lo que no pudo viajar con su 
progenitora.

Separados 
por la guerra
Como el resto de los hom-
bres en la camioneta, los 
cinco hermanos se senta-
ron en la oscuridad, ansio-
sos por el futuro de sus hi-
jas, hermanas o madres.

No obstante, en un ini-
cio asumieron que sim-
plemente se reunirían con 
ellas más adelante.

El padre de los chicos, 
un oficial peshmerga -las 
Fuerzas militares del Kur-
distán iraquí- durante 22 
años, ordenó a su familia 
huir a Europa luego de que 
su pueblo, cerca de la ciu-
dad de Mosul, cayera en 
manos del autodenomina-
do Estado Islámico (EI).

 
Una guitarra 
y un celular con fotos
Los hermanos ingresaron 
entonces al primero de nu-

merosos campos de refu-
giados y esperaron a que 
revisaran sus papeles antes 
de ser enviados a prisión, 
donde permanecieron du-
rante cinco días.

Los hermanos se mo-
vieron de campo a campo 
de refugiados en Grecia 
durante los siguientes dos 
meses, y, en cada lugar nue-
vo al que llegaban, pregun-
taban a los oficiales sobre la 

camioneta que se llevó a su 
mamá.

“Solo nos decían que 
fuéramos pacientes, pero 
no parecía que supieran 
nada”, agregó.

El joven cargaba con po-
cas posesiones, entre ellas 
una guitarra que los guar-
dias griegos rompieron y un 
celular en el que tenía fotos 
de su familia.

(Agencia Reforma)

En busca dE mamá 
cinco 
hermanos 
recorren 70 
campos de 
refugiados 
para reunir 
de nuevo 
a su familia

El ENcuENTRO
Tratando de imaginar 
lo que la mujer haría, el 
joven decidió que de-
bían continuar. En su 
mente seguía la idea de 
que su madre nunca se 
rendiría de encontrarlos 
a ellos.

Pero un día se en-
teraron que había otro 
campo de refugiados en 
Dunkirk.

“Me sentía extraño, 
algo me hacía ir cada 
vez más de prisa”.

Cuando llegaron al 
campo de refugiados, 

comenzó a gritar su 
nombre entre la gente 
y fue como si el tiempo 
se detuviera. Hasta que 
finalmente la vio.

“Grité: ¡Mamá, 
mamá! Y corrimos has-
ta encontrarnos. Todos 
lloramos y nos abraza-
mos. Nunca olvidaré 
ese momento”, reme-
moró.

Roonak y sus hijos 
están actualmente en 
Dunkirk, donde esperan 
a ser reubicados en otro 
campo.

IlumINadOs 
pOR su NOmbRE
El nombre de la ma-
dre de los chicos es 
Roonak, que significa 
luminosidad o brillo. 
Ella también es una 
excombatiente pes-
hmerga: ingeniosa, 
inteligente, resistente.

Luego de graduarse 
de la universidad de 
Derecho Internacio-
nal, Roonak fue una 
luchadora peshmerga 
por 10 años, y peleó 
contra el régimen de 
Saddam Husseim.

Saberla tan inde-
pendiente y juiciosa 
hizo que regresara la 
tranquilidad y la es-
peranza a sus hijos.

Sin embargo, 
cuando el verano 

dio paso al otoño en 
Austria, y luego al in-
vierno, en Alemania, 
esa inyección de en-
tusiasmo comenzó a 
desvanecerse.

Beshwar recuerda 
seguir mostrando la 
foto en Colonia, Ale-
mania, pero sin resul-
tados. Hasta que una 
mujer le pidió ver la 
foto otra vez.

“Ella tomó mi telé-
fono y dijo: La he visto, 
¡ella estuvo aquí.

Un oficial confir-
mó que ella había es-
tado allí, pero no supo 
decirle si se fue de 
vuelta a Grecia, Ma-
cedonia, o si continuó 
hacia Francia.

dEsdE GREcIa 
al fIN dEl muNdO
Luego de ser liberados 
por las autoridades 
griegas, los herma-
nos comenzaron su 
búsqueda, siguiendo 
una ruta que los llevó 
por otros campos de 
refugiados, con la es-
peranza de que entre 
esos cientos de miles 
nuevos caminos en-
contrarían a su madre.

“En un tren en Ser-
bia conocimos a un 
grupo de kurdos sirios 
que colectaron dinero 
para nosotros luego 
de escuchar nuestra 
historia. La gente en el 
tren podía ver lo tris-
tes que estábamos.

“Nos preguntaban: 
¿por qué no están 
contentos? Estamos 

lejos de la guerra al 
fin, tenemos esperan-
za”, relató Beshwar.

 Los hermanos 
viajaron en autobu-
ses, en tren y a pie, y, 
a cada persona con la 
que hablaban, mos-
traban la fotografía de 
su madre, pero nadie 
parecía reconocerla.

En algún momen-
to en su viaje entre 
Serbia y Grecia, uno 
de los jóvenes casi 
pierde la esperanza, 
pues pensaba que su 
madre seguramente 
estaba muerta.

“Hacía frío y nues-
tra madre no tenía di-
nero. Puedo entender 
por qué pensó eso”, 
explicó.



NORTEDIGITAL.MX6B SábADO 19 DE MARzO DE 2016 NORTE cd. juáREz

cd. juárez EsTadOs uNidOs

VuelVen redadas 
Para combatir la oleada 
de menores no acompañados 
de 2014, un fuerte operativo 
de deportaciones toma fuerza 
en la unión Americana

W a s h i n g ton .- 
El Gobierno 
e s t a d o u n i -

dense intensifica abierta-
mente sus esfuerzos para 
encontrar y deportar a las 
personas que entraron 
de forma ilegal al país en 
2014, durante una oleada 
de cruces de menores no 
acompañados y familias 
procedentes mayormente 
de Honduras, Guatemala 
y El Salvador.

Esta iniciativa sigue a 
casi dos años de adver-
tencias de que los inmi-
grantes que no fuesen 
autorizados a quedarse 
en Estados Unidos serían 
devueltos a sus países. 
Y se produce en un mo-
mento en que los aspi-
rantes a la nominación 
presidencial del Partido 
Republicano presionan 
para que se tomen medi-
das más firmes en mate-
ria de inmigración

Responsables de Se-
guridad Nacional siguen 
de cerca lo que sucede 
en la frontera desde que 
más de 68 mil menores no 
acompañados por adultos 
y una cantidad similar de 
familias fueran arresta-
dos ingresando al país de 
forma ilegal en 2014. La 
decisión de reforzar los 

controles para contener el 
flujo de menores y de fa-
milias se produjo en me-
dio de una nueva oleada 
de llegadas de este tipo de 
migrantes.

Iniciativas anterio-
res para frenar los cruces 
ilegales parecieron fun-
cionar inicialmente, ya 
que el número de niños y 
familias que accedieron 
por esta vía a suelo esta-
dounidense bajó alrede-
dor de un 40 por ciento 
entre 2014 y 2015. Pero la 
cifra volvió a crecer en el 
segundo semestre del año 
pasado. Al mismo tiempo, 
los tribunales designados 
para atender casos migra-
torios sufrieron un retraso 
de más de 474 mil casos 
de menores migrantes 
que viajaban solos.

La pesadilla de volver
Uno de aquellos niños no 
acompañados que ahora 
son mayores de edad y es-
tán buscados por el servi-
cio de inmigración es Wil-
din David Guillén Acosta, 
de 19 años. Llegó a Estados 
Unidos desde Honduras 
viajando en autobús, auto 
y a pie después de que un 
miembro de una pandilla 
amenazase con matarlo.

“No salía por la noche. 

El me llamaba y decía: ‘Te 
voy a matar, te voy a matar’’’, 
dijo Acosta. “Se lo conté a 
mi madre y ella me dijo que 
viniese a Estados Unidos”.

Acosta, que habló des-
de un centro de detención 
de migrantes en una zona 
rural de Georgia, dice te-
ner miedo de regresar a 
su país.

“Tengo miedo, no 
quiero regresar. Hay mu-
cha violencia, mucha 
muerte”, manifestó. “Te 
matan por un teléfono, 
¿cómo es posible?”.

Su madre, Dilsia Acos-
ta, dijo que su hijo llegó a 
EU en junio de 2014, en el 
punto álgido de la oleada 
de niños migrantes. Su pa-
dre llegó al país también 
de forma ilegal en 2005, y 
su madre hizo lo mismo en 
2013. Wildin fue arrestado 
en enero después de que 
un juez dictaminase que 
debía ser deportado.

(AP)

Sin piedad
Desde octubre, más 
de 800 migrantes que 
llegaron al país como 
menores no acompa-
ñados han sido devuel 
tos a sus naciones de 
origen, según las es-
tadísticas del depar-
tamento. Otros en esta 
situación y con órde-
nes de deportación 
pendientes fueron 
detenidos con miras a 
su expulsión de suelo 
estadounidense.

El director de opera-
ciones de deportación 
del ICE Tom Homan 
declaró ante el Congre-
so en febrero que sus 
agentes llevan a cabo 
una intensa campa-
ña de persecución de 
jóvenes que vinieron 
solos siendo menores y 
de familias.

“Tenemos miles 
de casos (de meno-
res no acompañados) 
con órdenes de de-
portación emitidas 
por los tribunales de 
inmigración, algunas 
de ellas en ausencia, 
otras en persona, y es-
tamos trabajando en 
esos casos”, expresó. 
“Tengo 129 equipos 
abocados a esas ta-
reas todos los días”.

Hollidaysburg.- Tres frai-
les franciscanos acusa-
dos de permitir que un 
supuesto depredador 
sexual tuviera trabajos 
que le permitieron abu-
sar de más de 100 niños 
se entregaron en Penns-
ylvania, en donde fueron 
procesados.

Giles Schinelli, de 73 
años; Robert D’Aversa, 
de 69; y Anthony M. Cris-
citelli, de 61, están libres 
bajo fianza sin garan-
tía hasta una audien-
cia preliminar del 14 de 
abril por cargos de poner 
en peligro a menores y 
asociación ilícita. Cada 
acusación es un delito 
de tercer grado que con-
lleva hasta siete años en 
prisión.

Los frailes fueron su-
cesivamente ministros 
provinciales de la orden 
en el oeste de Pennsyl-
vania entre 1986 y 2010. 

(AP)

Se entregan 
tres frailes
por cubrir 
a pederasta 

Robert D’Aversa, uno 
de los implicados.
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Wildin David 
Guillén Acosta.



AlexAndro 
González 

el último tercio del 
Clausura 2016 ya 
arrancó y los Bra-

vos del FC Juárez bus-
carán embalarse en sus 
últimos encuentros con 
la mira puesta en la Li-
guilla; hoy reciben a Co-
ras Tepic en la undécima 
jornada del campeonato.

Pese a su situación 
intermitente en el tor-
neo, los fronterizos se 
acercarían a los puestos 
de postemporada con 
una victoria en el parti-
do de hoy, cuyo silbatazo 
inicial se dará a las 7 de 
la noche.

Tras su eliminación 
en la Copa MX a manos 
del Cruz Azul, los mo-
narcas del Ascenso MX 
ahora solo tienen la pre-

ocupación de sumar los 
suficientes puntos para 
no despedirse en la jor-
nada 15.

Coras, inconsistente
En frente los juarenses 
tendrán como sinodal a 
un equipo que también 
carece de consistencia, 
ya que por cada victoria 
que obtiene suma dos 
descalabros.

Coras Tepic tiene al 
igual que los Bravos 10 
puntos, y hasta antes del 
inicio de esta fecha mar-
chaba en el lugar 12 de la 
tabla general, un puesto 
más arriba que su rival 
de esta noche.

Disputadas 10 sema-
nas del torneo regular, lo 
que tiene a los juarenses 
debajo de los nayaritas 
es su diferencia negati-
va de tres goles, ocasio-

nada en gran parte por 
aquella goleada que los 
Venados de Yucatán les 
propinaron en la jornada 
cinco.

“Coras es un equipo 
intenso, con muchos jó-
venes que no dejan de 
correr en todo el partido; 
es un rival que presiona y 
tenemos que hacer nues-
tro partido nada más”, 
expresó Mario Ortiz.

En la jornada anterior, 
el FC Juárez rompió su 
ayuno de gol y se despa-
chó con la cuchara gran-
de al derrotar 3 a 0 a los 
Correcaminos de la UAT 
con dos goles de Lean-

dro Carrijo, quien se me-
tió a la pelea por el título 
de goleo al tener cinco 
dianas.

Por su parte los de Te-

pic llegarán al partido de 
esta noche precedidos 
por un triunfo ante los 
Venados por la mínima 
diferencia.

RefueRza BRoncos
su líneaofensiva

Denver.- John Elway reforzó a la línea ofensiva de los 
Broncos y también a su sólida reputación como uno de 

los mejores gerentes generales de la NFL al contratar al 
tackle izquierdo Russell Okung.  El jugador ha permitido 

20 capturas, la menor cantidad en la liga entre los tackles 
que han iniciado al menos la mitad de los juegos en cada 

temporada desde 2010.
(AP)

colts RetiRan
númeRo de manning

Indianápolis.- El propietario de los Colts de 
Indianápolis, Jim Irsay, anunció ayer que el equipo 

retirará el número 18 de Peyton Manning y construirá 
una estatua del histórico quarterback a las afueras 

del Lucas Oil Stadium. 
(AP)

sábado 19 de marzo de 2016  
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La selección 
juarense de 
basquetbol 
femenil cae 
ante Sonora 
en el arranque 
del Campeonato 
Nacional

AlexAndro 
González

En un partido con muy 
pocos puntos y muchas 
fallas a la ofensiva, la se-

lección Juárez perdió 39 
a 34 frente a Sonora en la 
inauguración del Cam-
peonato Nacional Feme-
nil de Basquetbol.

En el primer cuarto, 
las fronterizas dirigidas 
por Jorge Núñez domina-
ron por completo a las so-
norenses y las vencieron 
por 20 puntos a seis.

Sin embargo, en el si-
guiente lapso no pudie-
ron mantener esa iner-
cia y solo anotaron tres 

puntos, ocho menos que 
Sonora para irse al des-
canso aún con la ventaja 
23 a 17.

El derrumbe para la 
quinteta de esta ciudad 
se dio después del medio 
tiempo, ya que de nueva 
cuenta produjeron muy 
poco al ataque; pese a sus 
fallas, conservaron la de-
lantera 26 a 24. En el últi-
mo cuarto Ciudad Juárez 
terminó por desmoronar-
se y Sonora lo aprovechó.

Juárez, por ser sede, 
obtuvo el derecho a tener 
su propio equipo, mismo 
que enfrentará a la selec-
ción de Chihuahua.

Hoy, antes de medio-
día en el gimnasio mu-
nicipal Josué “Neri” San-
tos, la quinteta fronteriza 
enfrentará a la de Baja 
California. Por la tarde se 
realizarán los cuartos de 
final del campeonato y a 
partir de mañana las se-
mifinales y final.

un tRiste deBut

La quinteta local cayó en el último cuarto.
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es Tiempo 
de resurgir
Tras ser eliminados de la Copa Mx los Bravos 
solo tienen un objetivo, llegar a la liguilla del Ascenso Mx 
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 BRAvOS CORAS
Estadio: Benito Juárez 

Hora: 19:00 hrs. 
Canal: sky 541

Boletos en taquilla 
del estadio

Ascenso MX 
JornAdA 11

 JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
BravoS 10 2 4 4 7 10 -3 10
CoraS TEPIC 10 3 1 6 12 12 0 10

en núMeros

La última 
de Manny
México.- Joel Díaz no en-
trena más a Timothy Bra-
dley, pero recuerda que 
al Desert Storm le hace 
daño el estilo de Manny 
Pacquiao y cree que en 
su tercer duelo, este 9 de 
abril en la MGM Grand 
Garden Arena de Las Ve-
gas, el filipino volverá a 
salir con la victoria en la 
que se supone es su últi-
ma pelea.

Con Joel Díaz en la 
esquina, Bradley ganó 
una polémica decisión a 
Manny Pacquiao en 2012 
y luego, en 2014 se dio la 
revancha, pero el filipino 
no dejó lugar a dudas y 
esta vez sacó la victoria a 
su favor, dejando en claro 
su calidad en el ensoga-
do. Ahora es Teddy Atlas 
quien está en el rincón de 
Bradley.

“Siempre hay posibi-
lidades con un peleador 
disciplinado como Tim 
Bradley, él es un peleador 
que no deja nada fuera, 
se prepara muy fuerte”, 
externó Díaz. “Pero la 
estadística del boxeo y 
la lógica nos dice que si 
Bradley pelea 10 veces 
con Pacquiao no le gana, 
Pacquiao lo tiene ya me-
dido, tiene su número”, 
aseguró Joel.

No se arriesga
De visita en Cancún para 
las presentaciones de Ro-
berto “Massa” Ortiz y Jo-
seph “Diamante” Aguirre, 
dos de los peleadores a los 
que entrena, Joel estable-
ció que si en realidad es la 
última pelea de Pacquiao, 
el tagalo no quiso tomar 
un riesgo mucho mayor 
y decidió que Bradley era 
una opción viable.

“Obviamente si te dan 
un repertorio de peleado-
res, una fila de peleadores 
para que te retires, es ob-
vio que escoges con el que 
estás más cómodo, con el 
que te sientes más confia-
do, el boxeo y la lógica nos 
dicen que es esto, si siento 
que no me lastima, a ese 
me voy a enfrentar porque 
es con el que me siento 
bien”, añadió el reconoci-
do entrenador mexicano. 

(Agencias)

El dato
• Los Bravos del 
 FC Juárez vienen 

de golear 3-0 a los 
Correcaminos de 
la UAT

• Los próximos 
encuentros del 
club son contra 
Tapachula de 
visita, en casa 
ante el Celaya, 
va contra 
Cimarrones 
y cierra la 
temporada en 
casa ante los 
Leones Negros
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Frena la Real
a Carlos Vela
Barcelona.- El mexicano Carlos Vela que-
dó fuera de la convocatoria de la Selección 
Mexicana, pero fue por un acuerdo con 
su equipo, Real Sociedad, de la Primera 
División de España, confirmó el entrena-
dor Eusebio Sacristán. El director técnico 
explicó que “fue una petición de la Real. 
Desde hace tres semanas solicitamos la 
posibilidad de que liberasen a Carlos para 
que estuviese con nosotros en este final de 
temporada”.

Restan nueve encuentros en La Liga 
para el equipo de San Sebastián, por lo 
que la organización ha decidido mante-
ner al azteca enfocado al cien por cien-
to y finalizar con los mejores resultados 
posibles.

Sobre su indisciplina, luego de ausen-
tarse a un entrenamiento el lunes 7 de 
marzo por asistir a un concierto, el timo-
nel compartió que el delantero expresó su 
arrepentimiento con sus compañeros, ha 
dado “muestra de que quiere darlo todo 
por el equipo”, lo que fue un factor decisivo 
para que volviera a ser parte de la plantilla,

La preparación para el futbolista no fre-
na, “ha hecho una buena semana de tra-
bajo con normalidad, sabemos todo lo que 
nos da y es un jugador importante” remar-
có el estratega.

Además dijo que marca una diferencia 
en el césped, “todos somos conscientes de 
ello”, refiriéndose a él mismo como entre-
nador y al resto de sus dirigidos.

(Agencias)
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El mexicano no fue convocado por el Tri.

Santiago.- Alexis Sánchez po-
dría tener un compañero de 
lujo en la delantero del Arsenal 
a partir de la próxima tempo-
rada. Esto luego que la prensa 
inglesa empezara a especular 
con un posible arribo a Lon-
dres del delantero sueco, Zla-
tan Ibrahimovic.

Según dio a conocer The 
Mirror, el ariete, quien vence 
contrato a fin de temporada 
con el PSG habría sido ofreci-
do al Arsenal, debido a que el 
jugador quiere jugar en la Pre-
mier League, siendo el conjun-
to cañonero su preferencia.

Esto se acrecienta más 
aún, cuando el técnico Arsene 
Wenger le habría solicitado a 
la directiva el fichaje de un 
delantero de área, donde el 
sueco calza perfecto.

Sin embargo, Wen-
ger, enfatizó que “por 
el momento” tiene 
otras preocupacio-
nes antes de pensar 
en el fichaje del de-
lantero sueco, quien 
también estaría en los planes 
del Manchester United y el 
Chelsea.

(Agencias) 

Zlatan al Arsenal

Río de Janeiro.- La Justi-
cia brasileña condenó al 
delantero del Barcelona 
Neymar a pagar 188.8 mi-
llones de reales (52.15 mi-
llones de dólares) por eva-
sión fiscal y fraude, según 
informaron ayer medios 
locales.

La sentencia, que fue 
dictada el pasado 4 de 
marzo según el diario Fol-
ha de Sao Paulo, concluye 
que el futbolista omitió 
el pago de los impuestos 
derivados de ingresos re-
cibidos procedentes de su 
relación contractual con el 
club español, con el San-
tos, y con la empresa de 
material deportivo Nike, 
su patrocinador.

Teniendo en cuenta el 
pago de intereses, la sen-
tencia contempla el pago 
del total de los impuestos 
no declarados y de una 
multa por valor 125.2 mi-
llones de reales (34.54 mi-
llones de dólares).

La decisión judicial se-
ñala que Neymar se valió 
de las empresas Neymar 
Sport e Marketing, N&N 
Consultoria Esportiva e 
Empresarial y N&N Admi-
nistração de Bens, Parti-
cipações e Investimentos, 
ligadas a la familia del fut-
bolista, para evitar el pago 
de 63.6 millones de reales 
(17.55 millones de dólares), 
entre los años 2012 y 2014.

(Agencias)

FiscO lE pEga 
a NEymaR jR. 

El jugador brasileño debe más
 de 52 millones de dólares.
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Barça contra el Atlético 
es el duelo más atractivo 
en los próximos juegos
de la champions

Se arman
loS cuartoS
Nyon.- Barcelona y At-

lético de Madrid pro-
tagonizarán un duelo 

español en los cuartos de final 
de la Liga de Campeones, ins-
tancia en la que también se 
destaca el choque entre Paris 
Saint-Germain y Manchester 
City.

Otro de los emparejamientos 
destacados del sorteo realizado 
ayer en Nyon, Suiza, enfrentará 
al Real Madrid contra el mo-
desto Wolfsburgo, que marcha 
octavo en la Bundesglia.

En otro duelo aparentemen-
te desigual, el Bayern Múnich 
se medirá al Benfica portugués 
tras la clasificación in extre-
mis del equipo alemán ante 
la Juventus el miércoles Los 
dirigidos por Pep Guardiola 
remontaron un 2-0 en contra 
y acabaron derrotando 4-2 en 
tiempo extra al cuadro italiano.

Vieja rivalidad
Será la segunda vez en tres 
años que Barça y Atlético se to-
pan en la fase de cuartos.

Se midieron en la misma 
ronda en la edición de 2013-
2014, en la que Barcelona fue 
víctima de los dirigidos por ar-
gentino Diego Simeone en su 

camino a la final del 
torneo

Barcelona, con un trío 
de ataque excepcional 
formado por el argentino 
Lionel Messi, el uruguayo 
Luis Suárez y el brasileño 
Neymar, busca convertirse 
en el primer equipo que re-
valida el título desde que 
el torneo pasó a llamarse 
Liga de Campeones en la 
temporada 1992-1993.

Los azulgranas tam-
bién aspiran a repetir su tri-
plete de títulos de la pasada 
temporada. 

Wolfsburgo, la sorpresa
Real Madrid, por su parte, en-
frentará a un Wolfsburgo que 
por primera vez alcanza esta 
etapa.

Pero Emilio Butragueño, el 
director de relaciones institu-
cionales del Madrid, advirtió 
que el equipo alemán es un ri-
val de sumo cuidado.

Bayern, cinco veces cam-
peón, enfrentará a Benfi-
ca, cuya última consa-
gración en el certamen 
se dio hace más de 50 
años. 

(AP) Fo
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Guadalajara.- Con novedades en el 
plantel que concentrará para el due-
lo ante Rayados, las Chivas cerraron 
preparación y viajarán ayer a Monte-
rrey con la tarea de buscar sacarle el 
resultado al actual puntero del Clau-
sura 2016.

Con las reincorporaciones de Is-
rael Castro y Eduardo López, y sin el 
lesionado Michael Pérez y el suspen-
dido Carlos Cisneros, el Rebaño se 
declaró listo y se dispuso a viajar a 
Nuevo León para su compromiso de 
la Jornada 11.

El que no viajó fue Miguel Ponce, 
quien a pesar de ya estar en condi-
ciones de jugar tras una lesión, no fue 
considerado por el cuerpo técnico.

Otra de las novedades fue ver a 
Oswaldo Alanís con ropa de con-
centración subir al autobús, sin em-
bargo, el propio defensa explicó que 
viaja porque el kinesiólogo también 
va a Monterrey y allá seguirá con su 
rehabilitación.

(Agencia Reforma)

Chivas con todo 
ante el líder
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Matías Almeyda.

El mal clima en la 
Ciudad de México
provocó que el partido de 
Pumas contra Monarcas 
cambiara de horario de las 
12:00 a las 18:00 horas
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cd. juárez caNcha
A correr 
por la 
naturaleza
AlexAndro 
González

En busca de reforestar la 
ciudad y fomentar la acti-
vidad física en los fronte-
rizos, la Dirección de Par-
ques y Jardines anunció 
su primera carrera Corre 
por un Árbol, que se reali-
zará mañana.

La competencia tendrá 
lugar en las instalaciones 
de El Chamizal y será la 
segunda etapa del Circui-
to Atlético Pedestre que 
organiza el Instituto Mu-
nicipal del Deporte.

Todos los corredores 
recibirán un árbol por par-
te del comité organizador 
de la carrera. 

La competencia tendrá 
dos modalidades, 10 y 3 
kilómetros, e iniciará a las 
8 de la mañana sobre la 
calle Costa Rica para reco-
rrer todo El Chamizal.

El evento tendrá tam-
bién carreras infantiles, 
que se realizarán en el es-
tacionamiento del Aqua 
DIF minutos después de 
las justas competitiva y 
recreativa.

Corre por un Árbol
• Inicio: 8 de la mañana 

en El Chamizal

• Inscripciones gratis 
en el Instituto Municipal 
del Deporte

SegundA etApA 
del CirCuito AtlétiCo 
pedeStre

AlexAndro 
González 

la primera fase 
del Campeo-
nato Regional 

de Beisbol entró en su 
recta final y este fin de 
semana se disputará 
su última jornada, que 
arrancó ayer con dos 
partidos.

Con cinco equipos 
ya en la siguiente ron-
da, en esta fecha cua-
tro novenas se dispu-
tarán el sexto lugar de 

la tabla general y últi-
mo boleto a la postem-
porada.

Servigas, Yaquis, Pi-
ratas y las Liebres del 
Tecnológico de Ciudad 
Juárez lucharán para 
colarse a la etapa en la 
que desde la semana 
pesada están ubicados 
SuperGas, Vicos, Coba-
ch Imdej, Cuatro Cami-
nos y Brujos.

Con un récord de tres 
ganados y cinco perdi-
dos, Yaquis y Servigas 
están empatados en 

el sexto lugar; sin em-
bargo, las Liebres y los 
Piratas tienen un juego 
empatado entre ellos, 
que se definirá hoy a la 
1 de la tarde.

En caso de que los 
conjuntos tuvieran la 
misma foja, el criterio 
de desempate será el 
enfrentamiento direc-
to, pero si esta situa-
ción continúa se pasa-
rá al departamento de 
carreras admitidas y 
un último aspecto será 
el porcentaje de bateo.

Quienes siguen sin 
ceder el liderato son 
los jugadores de Super-
Gas, que marchan con 
un récord de 8-0; el fin 
de semana pasado de-
rrotaron seis a cinco al 
Cobach y siete a cinco a 
los Yaquis.

Los Brujos resurgie-
ron en la última parte 
del campeonato y su-
maron hace una sema-
na sus victorias cuatro 
y cinco al doblegar a 
Gorditas Tony y a los 
Vicos.

Boleto 
en disputa

Servigas, Yaquis, Piratas y las liebres del ITcj buscan 
un lugar en la postemporada del campeonato regional
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Sábado 19 de marzo
Juegos hoy

Servigas vs. Vicos
Estadio: Juárez Vive 

Hora: 2:00 p.m.

Cuatro Caminos vs. Yaquis
Campo: Jilotepec 

Hora: 2:00 p.m.

Brujos vs. Piratas 
Estadio: Carta Blanca 

Hora: 2:30 p.m.

Super Gas 6-5 Cobach Imdej

Brujos 5-0 gorditas tony 

Cuatro Caminos 11-10 Servigas 

piratas 4-3 Yaquis 

Vicos 12-7 ITCJ 

Super gas 7-5 Yaquis 

ITCJ 9-7 Servigas

piratas 14-4 gorditas tony 

Cobach Imdej 8-7 Cuatro Caminos

Brujos 5-4 Vicos

*SuperGas 8-0

*Vicos 6-2

*Cobach Imdej 5-3

*Cuatro Caminos 5-3

*Brujos 5-3

Servigas 3-5

Yaquis 3-5

itCJ 2-5 

Piratas 2-5  1

gorditas tony 0-8

Resultados
JoRnada 7

Resultados  
JoRnada 8

Posiciones

*Calificados a la segunda ronda

Juego Pendiente 
Jornada 3

ITCJ vs Piratas
Estadio: Carta Blanca 

Hora: 1:00 p.m.

AlexAndro 
González

El Campeonato Nacio-
nal Sub-17 del Sector 
Amateur de la Federa-
ción Mexicana de Futbol 
entró en su recta final y 
ya tiene sus cuatro in-
vitados a la ronda de las 
semifinales que hoy se 
disputará.

Jalisco y Sonora se 
convirtieron en los pri-
meros invitados a la ron-
da de los mejores cuatro 
luego de vencer a las on-
cenas de Aguascalientes 
y de Querétaro.

Los jaliscienses su-
frieron y empataron a 
cero en el tiempo regular, 
por lo que tuvieron que 
recurrir a la tanda de pe-
nales en la que salieron 
victoriosos 4-2.

Por su parte los líderes 
del torneo regular, Sono-
ra, avanzaron de manera 

perfecta y con su porte-
ría intacta pues ganaron 
dos a cero; en sus cinco 
encuentros disputados 
tienen 21 goles a favor y 
ninguno en contra

En la segunda etapa 
de los cuartos de final, 
Baja California y Vera-
cruz siguieron adelante 
tras derrotar 2-0  a sus si-
milares de Tamaulipas y 
Colima.

Los enfrentamientos 
en la antesala de la fi-
nal serán Jalisco frente a 
Baja California y Sonora 
contra Veracruz, ambos 
en el Estadio 20 de No-
viembre.

SE acERcaN
a la fiNal
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 Jalisco B.California
Estadio:  20 de Noviembre 

Hora: 9:00 a.m

PaRa hoy

VS.

 Sonora Veracruz
Estadio:  20 de Noviembre 

Hora: 10:30 a.m.

PaRa hoy

QuEréTaro  0-2  Sonora
Jalisco  4-2  aguascalientes
TaMaulIPaS  0-2  B. CalIfornIa
Veracruz  2-0  colima

Resultados

El equipo de Sonora marcha invicto en el torneo.
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El movimiento cultural 
de mujeres que buscan 
unirse con el arte.

MARISOL RODRÍGUEZ

Ambientada en Sevilla de 
1820, la ópera “Carmen” 
se despide hoy con una 

función a las 19:30 horas en el 
teatro Abraham Chávez.

La puesta en escena es pre-
sentada por El Paso Opera y la 

orquesta sinfónica de El Paso.

La trama
Dividida en cuatro actos narra 
cómo Carmen seduce al cabo 
don José, quien rechaza a su 
antiguo amor y de paso se une 
a un grupo de contrabandis-
tas. La historia toma otro rum-

bo cuando esta se enamora 
del torero Escamillo sin ima-
ginar que todo terminaría en 
un crimen.

David Holloway se encuen-
tra al frente de la dirección 
artística y la sinfónica bajo la 
batuta de Kostis Protopapas. 
El rol protagónico lo lleva la 
jalisciense Sishel Claverie; 
Cooper Nolan interpreta a don 
José y Ricardo Rivera al tore-
ro Escamillo. En total la pro-
ducción cuenta con 12 actores 

y cantantes principales; un 
grupo coral de 24 adultos y 12 
niños; cinco bailarines, y 48 
músicos en la orquesta.

Las puertas del teatro abri-
rán desde las 18:00 horas y en 
el lobby habrá música en vivo, 
espectáculo de flamenco y 
exhibición de fotografías de 
toreros.

El coco es un buen 
acondicionador para el cabello 

y su agua atenúa las arrugas 
e imperfecciones del cutis, 
además su ingesta ayuda a 

reducir la grasa y el colesterol. 

MARISOL RODRÍGUEZ

El folklore y canto nuevo del 
grupo Libertad América sona-
rá esta noche en punto de las 
20:00 horas en el auditorio Ma-
nuel Talamás Camandari del 
Seminario Conciliar.

Con más de tres décadas 
de trayectoria, compartirán 
con el público lo más repre-
sentativo de la música y poe-

sía de América Latina.
Fue en 1979 cuando el grupo 

tuvo su primera reunión, crean-
do música a través del sonido 
de instrumentos como la que-
na, clarinete, charango, cuatro 
venezolano y el triple colombia-
no, entre otros.

Entre sus producciones se 
encuentran “La voz”, “20 años en 
el camino”, “De amor y muerte” y 
“Libertad América: 30 años”. 

Durante su trayectoria Liber-
tad América ha llevado su músi-
ca a diversos lugares, entre ellos 
Las Cruces, Arizona, el Distrito 
Federal, Puebla y Argentina. 

AliAdo 
de tu bellezA

luce unA piel 
rAdiAnte

En esta temporada recuerda consumir 
melón, aceite de oliva, zanahoria, fresas y 

frutos del bosque, pues estos aumentan 
el brillo de tu piel, al mismo tiempo 

que combaten arrugas, la hidratan y le 
brindan una textura más suave.

Sábado 
norteño
MARISOL RODRÍGUEZ

Bobby Pulido encabeza la 
Fiesta del Sol at The Park este 
19 de marzo. La celebración 
será en Sunland Park Race-
track and Casino a partir de 
las 12:00 horas.

La actuación del intérpre-
te de éxitos como “Desvelado”, 
“Enséñame” y “Llegaste a mi 
vida” está programada a las 
19:00 horas. Al finalizar, a las 
21:00 horas, amenizará Fungi 
Mungle con su propuesta de pop 
rock que va desde la década de 
los setenta hasta los ochenta.

A la par de la música, du-
rante la Fiesta del Sol habrá 
un rally de food trucks y com-
petencias.

HAGA PLANES
QUÉ: Fiesta del Sol
CUÁNDO: 19 marzo

DÓNDE: Sunland Park 
Racetrack and Casino

HORA: A partir de las 12 p.m. 
ENTRADA GRATUITA

BATALLONES 
FEMENINOS
CUARTA PARTE SonidoS 

lAtinoAmericAnoS
El grupo Libertad América interpretará hoy todo 
el folklore y canto nuevo en el auditorio Manuel 
Talamás Camandari del Seminario Conciliar

TOME NOTA
QUÉ: Libertad América 

en concierto
CUÁNDO: Hoy 19 de marzo
DÓNDE: Auditorio Manuel 

Talamás Camandari del 
Seminario Conciliar

HORA: 8 p.m.
ADMISIÓN: 200 pesos

RECUERDE
QUÉ: Ópera “Carmen”

CUÁNDO: Hoy 19 de marzo
DÓNDE: Teatro Abraham 

Chávez
HORA: 7:30 p.m.

ADMISIÓN: 30, 50, 70 
y 90 dólares

ÚLTiMA 
LLAMADA

La obra ‘Carmen’ presentada
por El Paso Opera se despide hoy
de la frontera en una sola función

conexión  norte

Bobby Pulido.



pasatiempos

1. Riqueza extraordinaria. 
5. Hidrato de potasio. 
10. Fruto de la vid. 
11. Tienda donde se venden 

bebidas. 
12. Barniz de China muy 

hermoso. 
14. Superficie. 
15. Río de Siberia. 
17. Perteneciente al trabajo. 
19. Preposición. 
20. Regla obligatoria o 

necesaria. 
21. Mover los ramos. 
22. Intersección. 
24. Hogar. 
27. Dádiva. 
29. Viña. 

32. Contrato a la ley. 
34. Antílope de África. 
36. Cabestro de las bestias. 
38. Quitar lo ajeno. 
39. La sangre de los dioses 

en los poemas homéricos. 
40. Del verbo ir. 
42. Del verbo remar. 
43. Carraspeo. 
44. Tocar un instrumento 

músico. 
46. Malla. 
47. Prefijo negativo. 
48. Conjeturar. 
50. Voz que repetida sirve 

para arrullar al niño. 
51. Sin mérito ni valor. 
52. De hueso.

1. Vasija semiesférica de metal. 
2. Tejido transparente de seda. 
3. De figura de óvalo. 
4. Extraer una cosa de otra. 
6. Ejecutar una cosa. 
7. Antigua moneda china. 
8. Altar. 
9. Planta gramínea. 
13. Hijo de Adán y Eva. 
14. Remover la tierra con el 

arado. 
16. Dios supremo de los 

babilonios. 
18. Golfo del océano Indico. 
19. Proposición inseparable. 
23. Remar. 
25. Bebida alcohólica. 
26. Vender en pública subasta. 
27. Grupo humano identificado 

por su unidad política. 
28. Aféresis de nacional. 
29. Río de Francia. 
30. Responsabilidad. 
31. Albergue, mesón. 
33. Brazuelo del cerdo. 
35. Pasar la lengua por una 

cosa. 
37. Tubo corto. 
40. Sin efecto, sin resultado. 
41. Árido. 
44. Calabaza cortada por la 

mitad. 
45. Cuadrúpedo. 
48. Símbolo del cobre. 
49. Nota musical. 

• *Toc toc*
—¿Quién es?
—Lola.
—¿Qué lola?
—LOLADRONES
—Espérame estoy con lame.
—¿Qué lame?
—LAMETRALLADORA

• Top 3 de una muerte lenta: 
—Fumar. 
—Enamorarse.
—Ver su última conexión.

• ¡Dr. el paciente se muere, 
necesita reanimación!
—¡A la bio! ¡A la bao! ¡A la bin, 
bon, bao! ¡El paciente! ¡El 
paciente! ¡RA RA RA!

• Lo que hay debajo de mi cama:
-Polvo y una chancla.
Lo que pienso que hay:
-Chuky.
-La del exorcista.
-La llorona.
-El Brayan con una navaja.

ACCESO
ACCION

AMO
AUTONOMIA
AUTORIDAD
COLONIAS
ESCLAVOS

FACULTADES

GRUPO IMPERIOS
INDEPENDENCIA

LEY
LIBERTAD

MANUMITIR
MENOR

MUJERES
OPRESION

PADRE
PERSONA
POTESTAD

REDIMIR
ROMA

SUJECCION

Aries
Te sabes una 
persona atractiva 

por naturaleza. Esto te 
hace comportarte, en 
ocasiones, con altivez y 
poca conciencia de lo que 
hacen las personas que te 
aman.
 TAuro

Hoy será conveniente 
que utilices esa 

estrategia tan tuya de 
fragilidad para conquistar 
a esa persona que te 
interesa.
Géminis

Tu indecisión 
dificulta la elección 

de una pareja. Esfuérzate 
en mantener la armonía y 
el equilibrio entre tus 
sentimientos y 
necesidades.
CánCer

Este día será 
propicio para la 

participación en sociedad 
y equipos de trabajo. 
Buena ocasión para pedir 
aumento.
 Leo

No dudes de tu 
magnetismo. La 

persona que tanto amas 
tiene los mismos 
sentimientos hacia ti. La 
atracción física es 
enorme.
VirGo

El amor para ti es 
sinónimo de cautela, 

ya que ves la pasión con 
los lentes del raciocinio. 

Haz a un lado tu timidez.
LibrA

Existen grandes 
oportunidades de 

que mejore tu situación 
económica. También tus 
gastos crecerán.
esCorpión

La falta de 
expectativas de 

trabajo te ha causado 
gran insatisfacción. Hoy 
se te presentarán algunas 
oportunidades para 
incrementar tu 
currículum.
sAGiTArio

Hoy no es buen 
momento para 

idealizar sobre el futuro. 
Debes dejar de soñar. En 
caso contrario, perderás 
grandes oportunidades.
CApriCornio

Bienestar, seguridad, 
respeto y fidelidad 
son indispensables, 

tanto para ti como para 
tu compañero. La relación 
no tendrá límite.
ACuArio

Procura combatir el 
día de hoy, 
enérgicamente, la 

pereza y el desánimo. 
Solo atrasan la realización 
de tus sueños y 
proyectos.
pisCis

Te asusta, sin duda, 
el hecho de no saber 

con certeza lo que 
puedes esperar del 
mañana.
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BAjO FUEGO

PARAÍSO PERDIDO
Actores: Ana Claudia Talancón, Iván Sánchez, 
Andrés Almeida
Género: Drama
Clasificación: B15
Duración: 100 min
Sinopsis: Tres amigos deciden hacer un viaje 
a bordo de un velero. Durante el viaje 
descubren una paradisiaca isla desierta en 
mitad del Caribe y deciden explorarla. Lo que 
aparentaba ser uno de los mejores fines de 
semana de sus vidas se convierte en una 
lucha incansable por la supervivencia cuando 
descubren el gran secreto que esconde ese 
lugar.

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

13 HORAS: LOS SOLDADOS 
SEcREtOS DE bEnGHAZI
(13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi)
Actores: John Krasinski, James Badge Dale, 
Max Martini
Género: Acción
Clasificación: B15 
Duración: 2 hrs 24 min
Sinopsis: En la noche del 11 de septiembre de 
2012, en el aniversario de los ataques 
terroristas a las Torres Gemelas y al Pentágono, 
un grupo de militantes islamistas atacaron un 
complejo diplomático estadounidense y un 
anexo cercano de la CIA en Bengasi, Libia. 
Mataron a cuatro estadounidenses, incluido al 
embajador de Estados Unidos, John 
Christopher Stevens, así como al especialista 
en tecnología Sean Smith y a los SEAL Glen 
Doherty y Tyrone Woods.

PInk
Actores: Roberto Palazuelos, Pablo Cheng, 
Charly, Pepe Magaña
Género: Drama
Clasificación: B15
Duración: sin respuesta.
Sinopsis: Filme con la temática de los 
matrimonios gays y la adopción de niños 
entre las mencionadas parejas. Roberto 
Palazuelos, encarnando a un abogado de 
nombre “Luigi”, es cuñado de uno de los gays 
que vive en matrimonio que junto con su 
pareja adopta a un niño.

PEQUEÑOS GIGAntES 3D
Género: Documental  
Clasificación: A
Duración: 60 min
Sinopsis: Seguiremos los pasos de una joven 
ardilla que, tras enfrentar a rivales más 
experimentados y evadir a depredadores de 
gran tamaño, ahora enfrenta el reto de salir a 
buscar las nueces que le servirán de alimento 
durante el frío invierno que se avecina. 
También conocemos la historia de un ratón 
saltamontes quien, tras ser arrastrado lejos 
de su hogar durante una fugaz inundación, se 
ve obligado a desarrollar las habilidades que 
le permitan sobrevivir. 

kUnG FU PAnDA 3
Actores: Animación
Género: Infantil
Clasificación:  AA
Duración: 1 hr 35 min
Sinopsis: Cuando el durante mucho tiempo 
perdido padre de Po aparece de repente, el 
dúo ya reunido viaja a un paraíso secreto de 
pandas para conocer a montones de nuevos 
e hilarantes osos.

ZOOtOPIA
Actores: Animación
Género: Infantil
Clasificación: AA
Duración: 108 min
Sinopsis: La moderna metrópoli mamífera de 
Zootrópolis es una ciudad absolutamente 
única. Es un crisol donde los animales de 
cada entorno conviven, un lugar donde no 
importa lo que seas. De hecho puedes ser 
cualquier cosa, desde un elefante enorme 
hasta la musaraña más diminuta. 

DIOSES DE EGIPtO
(Gods of Egypt)
Actores: Nikolaj Coster-Waldau, Gerard Butler, 
Geoffrey Rush
Género: Acción
Clasificación: B15
Duración: 2 has 7 min
Sinopsis:  La supervivencia de la humanidad 
pende de un hilo al tiempo que un inesperado 
héroe mortal llamado Bek emprende un 
emocionante viaje para salvar el mundo y 
rescatar a su verdadero amor. Para tener éxito, 
deberá contar con la ayuda del poderoso Dios, 
Horus, formando una improbable alianza 
contra Set, el despiadado Dios de la oscuridad 
que ha usurpado el trono de Egipto, sumiendo 
al en su día próspero y pacífico imperio en el 
caos y el conflicto. 

 

Deadpool
Actores: Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Ed 
Skrein
Género: Acción
Clasificación: C
Duración: 1 hr 49 min
Sinopsis: Wade Winston Wilson no tuvo una 
infancia fácil. Su padre le abandonó y su 
madre se caracterizó por su indiferencia y 
falta de cariño. Ya de adulto, decide alistarse 
en el Ejército y allí se da cuenta del gran 
tirador que es. Es entonces cuando 
comenzará a realizar trabajos de mercenario 
y acabará siendo agente de las Fuerzas 
Especiales de EU. Su vida transcurre de forma 
normal, junto a su novia Vanessa, hasta que 
llega la terrible noticia de que está 
gravemente enfermo. 

10 cLOVERFIELD LAnE
Actores: Mary Elizabeth Winstead, John 
Goodman, John Gallagher Jr.
Género: Suspenso
Clasificación: PG-13
Duración: 1 hr 45 min
Sinopsis: Dos jóvenes sufren un accidente de 
coche. Cuando despiertan se encuentran en 
un sótano, encerrados en una celda bajo 
tierra. Un extraño hombre es quien les ha 
secuestrado. Aunque lo que asegura este 
excéntrico raptor es que les ha salvado del 
día del juicio final: porque un terrible ataque 
químico ha dejado el planeta inhabitable.

tHE bROtHERS GRIMSbY
Actores: Sacha Baron Cohen, Mark Strong, 
Isla Fisher
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 83 min
Sinopsis: Nobby, un dulce pero a la vez tonto 
hooligan inglés, encuentra a su hermano 
desaparecido tiempo atrás, Sebastián, un 
agente élite del MI6, para evitar un ataque 
masivo de terrorismo global y demostrar que 
detrás de cada gran espía existe un hermano 
transtornado.

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

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

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

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

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

EDDIE tHE EAGLE
Actores:  Hugh Jackman, Taron Egerton, 
Christopher Walken
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 1 hr 45 min
Sinopsis: Edwards se convirtió en un héroe 
nacional al ser el primer competidor en 
representar a Gran Bretaña en el salto de 
esquí olímpico durante los Juegos Olímpicos 
de Invierno de 1988 en Calgary. Sus 
posibilidades eran nulas, pues su vista 
defectuosa le obligaba a usar gafas debajo 
de las gafas de esquí, quedando 
prácticamente ciego en los saltos. 

tHE 5tH WAVE
Actores: Chloë Grace Moretz, Nick Robinson, 

Alex Roe
Género: Terror
Clasificación: PG-13
Duración: 1 hr 57 min
Sinopsis: Cuatro oleadas sucesivas de 
ataques cada vez más mortíferos han dejado 
la mayor parte de la Tierra diezmada. La 
primera ola fue un apagón generalizado en 
todo el planeta, la segunda fue la subida del 
oleaje, la tercera fue una plaga y la cuarta ola 
fueron un grupo de asesinos llamados 
Silenciadores que se dedicaban a cazar a los 
supervivientes. 

RAcE
Actores: Stephan James, Carice van Houten, 
Amanda Crew
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 99 min
Sinopsis: Basada en la increíble historia real 
de Jesse Owens, un legendario atleta 
superestrella cuya búsqueda por convertirse 
en el atleta más grande de la historia lo 
coloca en el escenario mundial de los Juegos 
Olímpicos de 1936, donde se enfrenta a la 
visión de Adolf Hitler de supremacía aria. 

CARTElERA CARTElERA
CARTElERA

EsTRENOs

EsTRENOs

EsTRENOs

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

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

AnOMALISA
Actores: Animación
Género: Animación
Clasificación: R
Duración: 90 min
Sinopsis: La película tiene por 
protagonista a un motivador 
profesional que, cuanto más ayuda a 
la gente, más monótona y anodina es 
su vida; todo el mundo le parece y le 
suena igual. Hasta que la voz de una 
chica le suena diferente y está 
dispuesto abandonarlo todo y a todos 
por alcanzar la felicidad con ella.

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

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

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

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

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

En EL nOMbRE DEL AMOR
(The Choice)
Actores: Benjamin Walker, Teresa Palmer, Tom Welling
Género: Romance
Clasificación: B
Duración: 111 min
Sinopsis: Basada en la novela homónima de Nicholas Sparks, cuenta la historia de Travis 
Parker y Gabby Holland, quienes primero se conocen como vecinos en un pequeño 
pueblo costero y terminan persiguiendo una relación que ninguno de los dos veía venir.

Busca los horarios de las cintas en nortediGital.MX 

RIsEN
Actores: Joseph Fiennes, Tom Felton, Cliff Curtis
Género: Drama
Clasificación: B-15
Duración: 107 min
Sinopsis: Es la épica historia de la resurrección de Jesucristo y las semanas siguientes vista a 
través de los ojos del incrédulo Clavius, un alto rango del Tribuno Militar Romano. Clavius y 
su ayudante Lucius son instruidos por Poncio Pilato para asegurarse de que los seguidores 
radicales de Jesús no roban su cuerpo y afirman la resurrección.
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dESEa 
SimmONS 
muERTE
dEl Rap
México.-  Fiel a su estilo, 
Gene Simmons, bajista 
de Kiss, lanzó un dardo 
en contra del rap.

“Estoy deseando 
la muerte del rap. 
Quiero que la música 
regrese a las letras y a 
la melodía, no solo a 
hablar. Por lo que a mí 
respecta, una canción 
es por definición 
letras y melodía, o 
simplemente melodía”, 
afirmó el músico a la 
revista Rolling Stone.

(Agencia Reforma)

diSguSTa
a iggy El 
phOTOShOp
México.- Iggy Azalea 
posó para la revista 
Schön!, sin embargo, 
los arreglitos digitales 
que le hicieron no le 
gustaron.

A través de su 
cuenta de Twitter, la 
cantante compartió un 
par de imágenes que 
muestran el antes y el 
después de la sesión.

“Me encanta, pero 
prefiero utilizar la 
imagen antes de 
photoshopear mis 
muslos y caderas.”, 
afirmó.

(Agencia Reforma)

México.- De niña le fue diag-
nosticada distrofia muscular, 
pero esto no ha sido impedi-
mento para que Jillian Merca-
do, de 28 años, sea modelo, y 
ahora imagen de la marca de 
ropa de Beyoncé.

Fue la misma Mercado 
quien anunció, en su cuen-
ta oficial de Instagram, que 
fue elegida para modelar ca-
misetas, sudaderas, gorras y 
accesorios de la línea de la 
cantante.

“Muy emocionada de anun-
ciar que estoy en la página web 
oficial de Beyoncé”, escribió la 
joven en la red social.

En las imágenes, posa con 
camisetas que llevan impre-

sas frases de canciones 
de Beyoncé.

Jillian Mercado es neo-
yorquina y ha modela-
do para Diesel, en 2014, y 

Nordstrom.
(Agencia Reforma)

México.- Entre su carrera musical y la grabación 
de un nuevo programa de televisión, no es ningu-
na sorpresa que Miley Cyrus necesite un poco de 
“namaste”.

Cyrus, de 23 años, compartió en Instagram 
varios videos donde practica yoga y presume su 
flexibilidad.

“Empezando bien el día”, “¡tengo que irme, el 
yoga no es para mi cuerpo sino para mi mente!” y 
“¡HACER YOGA o VOLVERME LOCA!”, escribió la 
cantante en la red social.

(Agencia Reforma)

Salma 
pROmuEvE 
lacTaNcia 
maTERNa

Los Ángeles.- La actriz 
Salma Hayek se 
pronunció a favor de 
la lactancia materna y 
compartió a través de 
sus redes sociales que 
ella le dio el pecho a su 
hija Valentina hasta los 
14 meses. 

(AP)

Yoga con Miley

Jillian Mercado 
encabeza la 

campaña de la 
cantante.

EligE BEYoncé
a ModElo
con distrofia

México.- Melissa McCarthy 
no cabe de felicidad porque 
además de sus éxitos en cine, 
su línea de ropa está teniendo 
mucho éxito.

Apenas el año pasado dio 
a conocer Melissa McCarthy 
Seven7 y actualmente es toda 
una proveedora de ropa para 
mujeres de todas las tallas, 
incluyendo la suya, publicó 
People.

“Le está yendo muy bien a 
mi línea de ropa, me parece 
extraordinariamente creati-
va”, dijo la actriz de 45 años, 
luego de declarar: “Soy talla 
14”.

Los modelos de la actriz , los 
cuales luce a menudo en la al-
fombra roja, incluyen vestidos 
estampados, divertida ropa 
tejida y ajustadas prendas de 
mezclilla en tallas 2 a 26. 

“Es algo en que he soñado 
desde que estaba probable-
mente en sexto año de prima-
ria. Empecé a hacer ropa, mi 
abuela era costurera”.

Incluso mencionó que el 
proceso para crearlos es “fan-
tásticamente gratificante”.

Por lo mismo le encanta 
involucrarse en los detalles: 
“Cada vez que lucho por una 
costura o una mejor tela o 

algo, creo que la batalla vale 
de pena”.

Este nuevo trabajo en la 
moda también inspiró a la es-
trella a meterse tras bamba-
linas en el departamento de 
vestuario mientras filmaba 
“The Boss”. 

McCarthy afirmó que re-
sultó muy divertido vestir los 
looks “más absurdos”.

(Agencia Reforma)

Melissa 
McCarthy 
es toda una 
proveedora 
de ropa para 
mujeres de 
todas las tallas, 
incluyendo la 
suya, publicó 
People
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Tiempo 
de preparación: 
10 minutos

Tiempo de cocción:
10 minutos

Calorías: 
177

Grasa: 
2 g

Porciones: 3-4

Ingredientes:
· 1 kg de mellijones, 

limpios
· 1 cebolla rebanada
· 1 tallo de apio, rebanado
· 1 diente de ajo, picado
· 6 cucharadas de agua o 

vino blanco
· Pimienta
· 1 cucharada de 

mantequilla
· 1 cucharada de perejil, 

picado

#Receta

#Salud

Para la salsa:
· En una olla grande coloca los mellijones, la cebolla, el apio, el ajo y el agua o el 

vino.
· Cocina a fuego medio hasta que se abran los mellijones. Revuelve con frecuencia 

para que los mellijones se cuezan parejos.
· Agrega pimienta al gusto. Añade la mantequilla y el perejil justo antes de servir.

Si lo que nos pre-
ocupa es la presión 
arterial y el coles-

terol, practicar tai chi o qi-
gong puede ayudar a todas 
aquellas personas con pro-
blemas de presión arterial 
alta, enfermedades vascu-
lares o derrame cerebral, 
según se desprende del es-
tudio llevado a cabo por la 
Universidad de Shanghai 
(China).

Estos ejercicios tra-
dicionales de China, 
que han ido ganando en 
popularidad en todo el 
mundo con el paso del 
tiempo, sobre todo el tai 
chi, parecen mejorar la 
salud y el bienestar de to-
dos aquellos que sufren 
patologías relativas al co-
razón. El tai chi, concre-
tamente se recomienda 
a cualquier persona, de 
cualquier edad, inclu-

yendo los que están en 
silla de ruedas y es que 
su práctica nos ayuda a 
mantener la fuerza, la fle-
xibilidad y el equilibrio.

El metaanálisis llevado 
a cabo por los investigado-
res examinó 35 estudios 
científicos de los que se 
seleccionaron 2 mil 249 
participantes procedentes 
de 10 países distintos. 

Asignaron al azar a 
los voluntarios en di-
ferentes grupos depen-
diendo del tipo de ejerci-
cio que practicaran: tai 
chi, qigong, otro tipo de 
ejercicio o sin actividad 
física. El seguimiento se 
realizó durante un año.

Pasado este tiempo, los 
datos de los análisis reve-
laron que todos aquellos 
que practicaban terapias 
de ejercicio chinas vieron 
disminuir su presión arte-

rial sistólica en más de 9.12 
mm Hg y la presión arterial 
diastólica en más de 5 mm 
Hg; sin duda son reduccio-
nes pequeñas pero estadís-
ticamente significativas.

 También se produjo 
una disminución de las 
lipoproteínas de baja den-
sidad (LDL o colesterol 
malo), y los triglicéridos.

“Los ejercicios chi-
nos tradicionales son de 
bajo riesgo y pueden ser 
de utilidad en la mejora 
de la calidad de vida en 
pacientes con enferme-
dades cardiovasculares, 
la principal causa de dis-
capacidad y muerte en el 
mundo”, explica Yu Liu, 
coautora del estudio.

El estudio ha sido 
publicado en la revista 
Journal of the American 
Heart Association.

(Agencias)

Tai Chi
buENO paRa
El cORazóN

mEjillONEs
a la maRiNERa

dEcidiR 
causa faTiga

El esfuerzo mental que implica to-
mar decisiones una y otra vez pue-
de nublar su juicio e influir en sus 
decisiones. 

En un ejemplo de esto, un estu-
dio israelí reveló que los jueces con-
cedían más peticiones de libertad 
condicional en la mañana que en la 
tarde, después de haber tenido que 
presidir varios juicios. 

Según The New York Times, “cuan-
tas más decisiones se toman durante 
el día, más difícil se va haciendo para 
el cerebro cada una de ellas”.

(Agencias)

especialistas recomiendan practicarlo
a cualquier edad, ya que ayuda a mantener
la fuerza,  la flexibilidad y el equilibrio

#Mente


