
Miguel Vargas

en la última década, au-
toridades del estado de 
Chihuahua han dado su 

consentimiento para que 130 
mil vehículos que entraron al 
país de contrabando puedan 
circular libremente, según an-
tecedentes documentados.

Con programas de censos, 
como el que quedará definido 
en los próximos días para auto-
rizar la libre circulación a otros 
30 mil vehículos irregulares de 
procedencia extranjera, el Esta-
do no toma en serio el combate a 

la ilegalidad, opinaron especia-
listas y líderes sociales.

Con estos programas de “re-
gularización temporal” el Es-
tado justifica de que se trata 
de un tema de seguridad, y los 
líderes de gremios de vendedo-
res de autos culpan al Gobierno 
federal por no facilitar las im-
portaciones legales, mientras 
que otros analistas observan 
que dichos censos vehiculares 
siempre coinciden con épocas 
de elecciones.

“Es el resultado de que se 
continúa tolerando la ilegalidad 
con fines recaudatorios en épo-

ca electoral; es una constante 
que no busca solución de fondo 
al problema de los autos ilega-
les”, dijo Hernán Ortiz, antro-
pólogo y vocero de Ciudadanos 
por una Mejor Administración 
Pública (Cimap).

abren la puerta
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‘RegulaRización 
tempoRal’

Mauricio rodríguez

Grupos de la sociedad civil interpu-
sieron tres denuncias ante la Comi-
sión Estatal de Derechos Humanos 
contra el Plan de Movilidad Urbana, 
al considerar que las obras urbanas 
ejecutadas incumplen y violentan el 
tránsito de las personas con disca-

pacidad, al no contar con las espe-
cificaciones que se encuentran es-
tablecidas dentro de las directrices 
avaladas la Organización de las Na-
ciones Unidas.

Es por esta razón que la Fundación 
Integra, junto a la asociación civil 
Plan Estratégico de Juárez (PEJ), ade-
más de haber solicitado directamen-
te al Gobierno municipal no recibir 
como concluidas las obras del PMU, 
debido a las graves omisiones que se 
tienen, interpusieron la queja ante el 
organismo derechohumanista.
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‘Ni uNa 
omisióN 
más’
Cientos de amigos y 
familiares se plantan 
frente al Hospital de la 
Mujer para exigir justicia 
para Yesenia 

¡Histórico!
Tuvieron que pasar 
88 años para que 
un mandatario 
norteamericano pisara 
suelo cubano: hoy llega 
Obama a La Habana
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CrUZAn 
Y CrUZAn
Ve el video con toda 
la información en 
nuestras redes sociales

PArAíso 
De ChUeCos

en 10 años, chihuahua ha dado 
anuencia para que 130 mil vehículos 
ilegales circulen libremente... 
y preparan nuevo censo

AcusAn que es PMu 
‘AntidiscAPAcitAdos’
Organismos presentan tres 
denuncias ante Derechos 
Humanos por obras 
que imposibilitan 
el tránsito de personas 
con dificultad motriz

ricardo cortez

Héctor Murguía Lardi-
zábal rindió ayer pro-
testa como candidato 
del PRI en la búsqueda 
de la alcaldía de Juárez, 
por tercera ocasión.

Al llevarse a cabo la 
asamblea municipal 
tricolor, ante mil 200 
delegados y 6 mil mili-
tantes y simpatizantes 

en el gimnasio del Co-
bach, Teto Murguía fue 
declarado como el can-
didato oficial para la 
contienda electoral del 
próximo mes de junio.

El nuevo reto políti-
co de Teto fue avalado 
por líderes seccionales 
y miembros de diferen-
tes sindicatos, quienes 
hicieron retumbar los 
tambores y coreaban al 
ahora candidato, quien 
recibió su registro por 
unanimidad.

llaMa a la unidad
en el partido /6A

Empleados que mantenían la huelga han regresado a sus funciones poco a poco, 
al darse cuenta de que los abogados lucran con el movimiento obrero

Un hombre en silla de ruedas tiene 
que bajarse a la calle, debido a que en la 

banqueta le obstruyen postes y escombro.

asume teto
caNdidatura

Murguía Lardizábal fue arropado por el priismo 
local y estatal.

Rinde protesta 
como abanderado 
del PRI en busca 
de la alcaldía 
de Juárez
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ESTADO

sieNta 
precedeNte
Denuncia por violencia 
institucional interpuesta 
por la directora del 
Ichmujer es la primera 
que llega a la Contraloría 
del Estado

13a

alzaN 
la voz 
por ellas
Activistas hacen llegar 
a instancias federales 
el drama que atraviesan 
niñas que ‘se venden’ 
por hambre

 El Estado justifica 
 que se trata de un tema 

de seguridad
 Los líderes de gremios 

 de vendedores de autos 
culpan al Gobierno 
federal por no facilitar las 
importaciones legales

 Analistas observan que 
dichos censos vehiculares 
siempre coinciden con 
épocas de elecciones

Fila de automotores que están a punto de ser 
importados en un programa de regularización anterior.
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L eamos lo que escribió 
Mirone en la edición del 
domingo pasado: “fuera 

de Juárez tampoco es sencillo: 
está por ser retirado de la coor-
dinación general de la campa-
ña de Serrano el exalcalde chi-
huahuita y exprecandidato a la 
gubernatura Javier Garfio, quien 
se mantiene pegado al músculo 
serranista solo por un delgado 
nervio llamado Joel Sandoval, 
su paisano y acaso último mo-
hicano en las confianzas del 
exalcalde”.

No es este redactor ferviente hijo 
de Catemaco, clarividente ni gi-
tano lector de café ni muchos 
menos de cartas; es simple ob-
servador y analista de los acon-
tecimientos. Implica algunas 
horas de cruces informativos, 
pláticas largas y firme poder di-
suasivo para obtener los datos 
requeridos, pero hasta ahí. No 
es fácil arribar a conclusiones 
tras el “vaciado” de la informa-
ción, pero sí es más sencillo que 
comprender la sublime inteli-
gencia de la todología vascon-
celista, esa “maraña” filosófica 
que comprende a todas las ra-
mas de la ciencia mentada que 
nos ayuda a conocer la verdad a 
través de las luces naturales de 
la razón.

El jueves Garfio dio la sorpresa 
que para Mirone y sus lectores 
no fue sorpresa: se retiró de la 
campaña del candidato del PRI 
a la gubernatura y le pegó un 
fuerte golpe a ese proyecto. Es 
una afectación por donde quie-
ra que se le vea, porque nunca 
encajó en el equipo del juarense 
y porque provoca un ruido feno-
menal en la debilitada unidad 
del priismo chihuahuita.

Garfio no fue enviado a su casa 
como debió ser, y como Serrano 
debió no solamente pedir, sino 
exigir. Dijo el exjefe de la campa-
ña: “es de sabios cambiar de opi-
nión”, retiró su palabra de irse a 
sus negocios particulares (aho-
ra es ganadero y constructor) y 
regresó… pero regresó expulsan-
do de la alcaldía a su suplente, 
Eugenio Baeza Fares. Experto 
en carambola, don Leonel de la 
Rosa no la hubiera siquiera ima-
ginado (¿o sí?).

Imaginen estimados lectores lo 
que ese cambio significa en ser-
vicio de Gobierno al público: el 
caos en la recolección de basu-
ra, en pavimentación, atención 
a la ciudadanía diversa, etc., La 
anarquía. Nadie en el Munici-
pio sabe si se va o se queda, y 
por lo tanto su calidad laboral 
disminuye hasta el suelo. Eso se 
traduce en… más enojo contra el 
priismo gobernante.

Garfio no encajaba en la cam-
paña de Serrano ni hizo clic con 
el abanderado a la gubernatura; 
eran como el agua y el aceite, 
o vamos a decirlo en términos 
regionales: era el clásico chihu-
ahuita –aunque ballezano– que 
no aceptó la jerarquía de un 
juarito, en esa idiota y absur-
da costumbre general de con-
frontación política entre ambas 
geografías, provocando solo 
enconos y discriminaciones 
presupuestales para el Paso del 
Norte. El “Corrido de Chihuahua” 
aplica no solo de la capital hacia 
el centro y sur del estado, sino 
también para Juárez. El “Noa 
Noa” es rítmico, alegre, interna-
cional, pero no es el himno de 
esta frontera.

Garfio tampoco mantenía rela-
ción sana con su suplente Euge-
nio. Y ahora menos. Así que su re-
greso a la alcaldía provocó el caos 
descrito. El enojo tenía sustento 
en que Baeza hizo chilar y huerto 
desde el primer día que tomó las 
riendas de la alcaldía. Despidió a 
una buena parte de los funciona-
rios garfistas y cambió multimi-
llonarios contratos de obra que 
estaban listos para ser adjudica-
dos. Pecado capital.

Ahora el que está en su casa y 
sus empresas es Eugenio… aun-
que también con negocios pú-
blicos, pues es el responsable 
de un lucrativo patronato encar-

gado de “remodelar” el Centro 
chihuahuita que no es otra cosa 
que inmovilizar el Centro con la 
ampliación de banquetas. Puro 
negocio particular. Ni modo de 
jugar al digno.

Le restan a Mirone algunas ho-
ras más de silla, más café y más 
disuasión para saber hasta dón-
de el primer priista del Estado 
mantiene el control de estas 
decisiones que se vieron venir 
desde el momento que Garfio 
fue colocado en la jefatura de 
una campaña para la que nunca 
mostró actitud ni capacidad.

¿Tiene el gobernador arriba del 
50 por ciento del manejo en esos 
sucesos? De que los conoce y 
participa en ellos no hay duda, 
pero tampoco hay duda que no 
es el 100 por ciento como imagi-
na Eugenio, según confió a algu-
nos cercanos. Garfio ha actuado 
más como amigo de Duarte que 
como su subordinado, lo cual 
significa que toma decisiones, 
algunas, autónomas; una de 
ellas puede ser esta pero hay 
qué saber en qué proporción.

Las aclaraciones son funda-
mentales para ir vislumbran-
do los derroteros que tomará 
la campaña de Serrano, por lo 
pronto en la capital del estado 
con cerca del 23 por ciento del 
padrón electoral.

Mostró el candidato bastante au-
toridad y firmeza en una reunión 
con priistas que sostuvo durante 
la semana en La Casona. Le puso 
las peras de a peso inclusive al 
mismísimo Sergio Granados, 
coordinador de la campaña de 
Lucía Chavira a la alcaldía chi-
huahuita. Palabras más palabras 
menos, les advirtió que el priismo 
chihuahuense tiene nuevo jefe y 
ese es él. ¿Hasta dónde le durará 
esa postura? Pronto conocere-
mos la respuesta.

En calidad de mientras, el bae-
cismo ha movido fuerte las 
estrategias de su equipo para 
amacizarse en la capital y con-
siguió que Manlio Fabio Beltro-
nes envíe una delegada especial 
para trabajar junto con el equipo 
de Lucía. La premisa sigue sien-
do no confiar, pues Serrano pue-
de ser perjudicado por el caos en 
la alcaldía chihuahuita y recu-
perarse en Juárez y otros puntos 
de la entidad, pero en el proyecto 
municipal de Lucía–baecismo 

puede resultar fatal.

La promiscuidad y las traiciones 
políticas apuntan a ser el signo 
distintivo del proceso electo-
ral en curso. Hace muchos años 
que en Chihuahua no se veía tan 
disoluto entramado de intereses 
entre los grupos económicos, los 
partidos, los grupos políticos en 
el Gobierno y fuera de él.

Ya no asombran las alianzas 
del PRI con sus partidos pale-
ros tradicionales como el Verde 
Ecologista y el Panal, la insacia-
ble codicia política de los clanes 
familiares que poseen las fran-
quicias del Partido del Trabajo 
y del PRD en el estado, o la posi-
ción acomodaticia que está asu-
miendo el Movimiento Ciuda-
dano, recargado con tránsfugas 
sobre todo del blanquiazul.

Lo novedoso es que las figuras 
independientes, concebidas 
como una vía alterna para que 
los ciudadanos accedieran al 
poder, a la primera de cambio 
estén haciendo lo mismo que 
critican a los partidos que ellos 
satanizan y de los que dicen es-
tar hartos.

Enfrascados en esa dinámica, 
los actores políticos nos están 
regalando episodios “vibrantes 
y excitantes” –como vislumbró 
el pitoniso y defenestrado alcal-
de suplente Baeza Fares– de un 
culebrón político que se está po-
niendo bueno.

Inmersos en un frenesí en la bús-
queda de los espacios de poder, la 
clase política y ahora la empresa-
rial de Juárez, Chihuahua, Deli-
cias, Parral, Cuauhtémoc y hasta 
en el último municipio serrano, 
exhiben total falta de principios, 
valores, ética, moral o por lo me-
nos respeto a la ley.

Una breve disección de las ac-
ciones de los actores políticos en 
coyuntura electoral evidencian 
no solo esa promiscuidad a la 
que ya hicimos referencia, sino 
además otras conductas más 
feítas y criticables, como la pro-
pia echada para atrás de Garfio 
que hará historia. Del ballezano 
será referente en el futuro aquel 
chiste de Polo Polo sobre el fun-
damental órgano del cuerpo hu-
mano que aspiraba a convertir-
se en pajarito cantor y no pasó de 
la naturaleza para la que Dios lo 

puso ahí: expulsor de aires asín-
tonos y más.

En Juárez, Chihuahua y otros 
municipios los bronquitos que 
buscan las alcaldías y los que 
se quedaron en el intento am-
parados en la novedosa figura 
de candidatos independientes, 
lo mismo que el ya candidato 
independiente a la gubernatura, 
terminaron siendo “coloniza-
dos” por el poder económico u 
otros intereses, y por los partidos 
políticos de los que renegaban.

El fervor independentista de as-
pirantes a puestos de elección 
popular, desde alcaldías, sindi-
caturas, diputaciones y guber-
natura, duró poco; antes de dar 
color resbalaron en los mismos 
vicios de la política partidista. 
La ilusión ciudadana de acabar 
con la partidocracia letal está 
quedando en sueño guajiro.

Aquí en Juárez, Armando Caba-
da, hasta ahora el más sólido de 
los aún aspirantes independien-
tes a la Presidencia municipal, 
terminó exhibiendo sus arre-
glos con el Movimiento Ciuda-
dano y personajes priistas que 
le apoyaron en la recolección de 
las firmas necesarias para con-
seguir su registro ante el Institu-
to Estatal Electoral.

Fueron y son públicos sus en-
cuentros con dirigentes y el can-
didato a gobernador del Partido 
Naranja, Cruz Pérez Cuéllar, y 
con el priista Víctor Valencia de 
los Santos. El lunes armó buen 
revuelo en un cardenal de la 
ciudad de México donde casual-
mente se encontró con Manlio 
Fabio Beltrones, propiciando 
toda clase de conjeturas.

Ya se especulaba de por sí que la 
decisión del locutor convertido 
en político de ir tras una candi-
datura independiente a la Pre-
sidencia municipal fue promo-
cionada y patrocinada desde el 
poder tricolor para descarrilar a 
Teto Murguía, que ayer atestó el 
gimnasio del Colegio de Bachi-
lleres para demostrar su capa-
cidad de movilización. Dijo en 
mensaje al conductor: “la expe-
riencia no se improvisa”.

Cabada también estaría reci-
biendo ayuda desde otros “pro-
yectos independientes” y des-
de el Partido Acción Nacional 
(PAN). Clara Torres, distanciada 

del PAN y cercana al fallido pro-
yecto de Arturo Valenzuela Zo-
rrilla, también estaría en la ce-
sión de apoyos al conductor de 
televisión, para cerrarle el paso 
a Tetito.

Javier Meléndez es otro aspiran-
te independiente colonizado por 
el PAN, que lo nominó candida-
to a diputado por el Distrito 10 
con cabecera en Juárez, después 
de que el expresidente seccional 
de Samalayuca se quedó corto 
en la recolección de firmas de 
apoyo y se vio obligado a desistir 
de buscar la candidatura bronca 
a la Presidencia municipal.

En Chihuahua el PAN también 
traspasó apoyos a los candi-
datos independientes a la gu-
bernatura, José Luis “Chacho” 
Barraza y a la alcaldía Luis Al-
berto Terrazas Seyffet. Cuadros 
de operadores electorales de ese 
partido están trabajando para 
ambos.

La cercanía y la amistad de este 
último con el alcalde suplente 
de Chihuahua, Eugenio Bae-
za Fares, hizo que el exalcalde 
Marco Adán Quezada pusiera 
el grito en el cielo por supuestos 
apoyos del Gobierno municipal 
al proyecto del junior cementero.
  
Traición en la capital 
del mundo
“El que traiciona una vez trai-
ciona dos veces”, dice el adagio. 
En Parral, el alcalde de Parral 
Miguel Jurado será recordado 
como un doble traidor. 

Hace tres años traicionó al PAN 
y toda una vida de militancia 
en ese partido para aceptar la 
propuesta del gobernador César 
Duarte de ir con el PRI por la al-
caldía llegó incluso a afiliarse 
al partido tricolor del que había 
sido enemigo durante décadas.

Ahora Miguel Jurado traicionó 
al PRI y a Duarte, impulsando al 
precandidato Alfredo Lozoya en 
pos de la alcaldía, y juntos han 
puesto en marcha una estrategia 
de descalificación del proceso 
eleccionario en ese municipio.

Mientras Jurado apuesta el todo 
por el todo en el proyecto “in-
dependiente” de Lozoya, el Go-
bierno estatal y el PRI empujan 
fuerte la candidatura de Miguel 
Primo Armendáriz, en una de 
las alcaldías negociadas para 
los suyos por parte del goberna-
dor Duarte.
 
Apoyos cruzados
El complejo entramado de si-
glas partidistas proyecta desde 
ahora la promoción y manejo 
de voto cruzado para la jornada 
electoral del 5 de junio.

Es clara esa intención en muni-
cipios como Juárez y Chihuahua, 
donde diferentes agrupaciones 
están apoyando a un determi-
nado candidato a gobernador, 
pero cambian el sentido del voto 
cuando se trata de la alcaldía.

Un ejemplo es lo que sucede en 
Chihuahua: organizaciones fe-
ministas, activistas de derechos 
humanos, organizaciones de 
productores, se abrieron en apo-
yo al candidato a gobernador del 
PAN, Javier Corral Jurado, pero 
mantienen fuertes vínculos de 
comunicación con la priista Lu-
cía Chavira, abanderada del PRI 
a la Presidencia municipal.

En Juárez pinta por el mismo 
rumbo. Hay organizaciones que 
estarían apoyando al candidato 
a gobernador del PRI, Enrique 
Serrano, pero irán con Victoria 
Caraveo, la candidata del Parti-
do Acción Nacional a la alcaldía.

Todos esos vericuetos que nos 
trae el proceso electoral se dan 
en pos de los intereses concretos 
que persiguen los actores políti-
cos. No hay amor sin interés. De-
trás de todos están las posicio-
nes que demandan en el reparto 
del pastel, desde puestos públi-
cos, tajadas presupuestales en 
el caso de los intereses empresa-
riales y en el mejor de los casos, 
agendas políticas.

OpINIóN´
bAlCóN Don Mirone

 Garfio empuerca A SerrANO, pegA A lUCíA… ¿y pAlACIO?
 promiscuidad INDepeNDIeNte fOrtAleCe pArtIDOCrACIA
 Traición desde lA CApItAl Del MUNDO
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Apenas hace unos días NORTE publicó esta imagen donde aparecen todos los aspirantes sin partido a la 
alcaldía juarense, a excepción de Armando Cabada, que envió a un representante.

El candidato a gobernador, Enrique Serrano Escobar, y el actual presidente de la capital, Javier Garfio Pacheco.
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Una vez ante un médico famoso llegóse un hombre de 
mirar sombrío. “Sufro –le dijo– un mal tan espantoso 
como esta palidez del rostro mío”. “¿Qué le sucede?” 
–quiso saber el galeno. “Doctor –responde angustiado 
el tipo–. Estoy perdiendo el oído. Daría todo por oír 
bien otra vez’”. El especialista, después de examinarlo, 
le preguntó: “¿Come usted mucho?”. “Sí, doctor. Soy 
un gourmand que aprecia los placeres de la buena 
mesa”. “Tendrá que dejar eso. De hoy en adelante su 
dieta será media toronja en el desayuno, 30 gramos de 
pescado hervido en la comida y una manzana en la 
cena”. “Seguiré esa dieta, doctor. Lo que quiero es oír 
bien”. “Perfecto. ¿Fuma usted?”. “Mucho, doctor. Más 
de dos cajetillas diarias”. “Deberá dejar el cigarro”. “Lo 
dejaré, doctor. Quiero recuperar el oído”. “Y dígame: 
¿bebe usted?”. “Sí, doctor. Me considero un gourmet”. 
(Nota: Jean–Anthelme Brillat–Savarin, autor de esa 
biblia del comer y el beber que se llama “Fisiología 
del gusto” (1825), distinguía entre gourmand, buen 
gastrónomo, y gourmet, buen apreciador de vinos 
selectos). Siguió diciendo el hombre: “Me gustan los 
buenos vinos y licores”. “Despídase de ellos. Ya no 
podrá beber más que agua”. “Solo agua beberé, doctor. 
Lo único que quiero es oír bien”. “Lo felicito. Tiene usted 
mucha determinación; es un magnífico paciente. Le 
aseguro que con esos sacrificios mejorará la salud 
general de su cuerpo y se cumplirá su anhelo: oirá 
perfectamente bien. Voy a escribirle una receta... Ah, 
se me olvidaba algo. ¿Practica usted el sexo?”. “Claro 
que sí, doctor. Me encantan las mujeres”. “Tendrá 
que dejar de hacer el amor algunos días. Digamos, 
una semana”. “¡Ah, no, doctor! ¡Eso sí que no! Prefiero 
quedarme sordo como estoy. Total, pa’ las pendejadas 
que oye uno”. El padre Arsilio notó que una pareja de 
ancianitos iban a la misa de 11 todos los domingos, y 
que a lo largo de la celebración permanecían tomados 
de la mano. Lo conmovió ver eso, y un día los felicitó. 
“Son ustedes un ejemplo –les dice–. A todos nos 
inspira verla, señora, tomar de la mano a su marido”. 
Responde la ancianita: “Es el único modo de evitar 
que le pellizque una pompis a la mujer que está 
delante”. Un individuo de barba sucia y descuidada, 
las ropas en desorden, hirsutos los cabellos, entró en 
un restaurante. Con voces destempladas llamó al 
mesero y le ordenó en modo descortés que le sirviera 
unas costillas de puerco. Atendió la orden el mesero 
y le trajo su plato al barbaján. Lo probó el tipo; furioso 
esgrimió en alto el tenedor con un pedazo de carne y 
le preguntó rudamente al camarero: “¿A esto llamas 
puerco, idiota?”. Sin inmutarse preguntó a su vez el 
mesero: “¿A qué lado del tenedor se refiere usted?”. A 
don Hulero, señor algo cobarde, le dolía una muela. 
Por temor se resistía a ir con el odontólogo, pero 
tan grande se hizo su dolor que al fin se decidió. Lo 
examinó el dentista, y en tal estado halló la pieza que 
se determinó a sacarla. No pudo hacerlo, pues cada 
vez que acercaba la pinza a don Hulero éste apretaba 
los dientes, temeroso. Llamó aparte el facultativo a 
su enfermera y la instruyó. La siguiente vez que el 
odontólogo acercó la pinza fue la enfermera, se le 
sentó en el regazo a don Hulero y empezó a acariciarlo 
sugestivamente. Abrió la boca el vejancón, encantado 
por aquello, y eso fue aprovechado por el médico para 
sacarle la muela. Le dijo. “¿Ya vio? ¿No duele tanto?”. 
“Sí duele, doctor –respondió el viejo al tiempo que 
retenía junto a sí a la enfermera–. Pero ¿podría sacarme 
otra?”. Dijo doña Panoplia, dama de buena sociedad: 
“Mi abuelo era ruso blanco”. Apuntó un invitado: “Mi 
abuela era rusa morada”. La anfitriona enarcó las 
cejas. “No hay rusos morados”. “Sí los hay –replicó el 
otro–. Mi familia vivía en Siberia. Una vez íbamos por 
el bosque en lo más crudo del invierno, y mi abuelita 
tuvo que hacer del uno. Le vi las pompas, y le aseguro 
a usted que las tenía moradas”. En la fiesta el pescador 
contaba a los invitados su última experiencia. “El río 
estaba casi congelado. Cuando entré en el agua la parte 
correspondiente a la entrepierna se me puso de este 
tamaño”. Y al decir eso señaló con índice y pulgar una 
medida muy pequeña. “¡Cómo! –exclamó con asombro 
su esposa–. ¿Te creció?”... FIN.

Prefiero quedarme sordo

De política 
y cosas
peores

Catón

jaime García chávez

e l PRI suda, está 
nervioso, sabe que 
no las tiene todas 

consigo y que está en ries-
go su estancia por más 
de dieciocho años inin-
terrumpidos en la guber-
natura del estado. Todo 
parece indicar que no hay 
estrategia que valga para 
garantizar el control de la 
casa para la corrupción 
política, la impunidad y 
el autoritarismo. Serrano 
ya no tan solo trae el sín-
drome de Jesús Macías de 
1992, su influenza política 
está declarada y lo ame-
naza con la fatalidad. Se 
sabe derrotado y, haciendo 
uso del más desagradable 
maquiavelismo y con una 
mala lectura de la novela 
El Padrino, se adentró en 
el empleo del maquilla-
je, el make up, para tratar 
de engañar a los chihu-
ahuenses de un deslinde 
con el duartismo. Pero es 
un estigma que lo perse-
guirá de por vida; como el 
fierro de herrar, sigue a las 
bestias hasta la muerte.

En la ortodoxia priísta, 
ni siquiera pudo ejercer la 
dirección y designación de 
candidaturas; para empe-
zar, se le cayeron en Ciu-
dad Juárez dos aspirantes 
al Congreso. Presume que 
recorrió el estado de Chi-
huahua al cien por ciento, 
pero bien sabemos que la 
zona más peligrosa contro-
lada por el narco, no contó 
con su presencia. Y es que 
se trata de un poder fáctico 
con el que aún no ajustan 
su trato, si nos hacemos 
cargo de que el PRI no com-
bate al crimen, sino que so-
lamente lo administra. In-
cluso la historia de Serrano 
lo ubica en el lado oscuro 
en este tema.

Serrano trae una carte-
ra con mucho dinero, gua-
ruras que pagan los con-
tribuyentes, buena parte 
de la administración del 

cacicazgo, control de la 
dirección estatal del par-
tido, diversas mafias del 
poder y del empresariado 
convenenciero, ha contra-
tado expertos y técnicos 
en mercadotecnia que 
hasta lo ponen a ablandar 
su cara dura. Pero ni to-
dos esos activos que están 
bajo su dominio le permi-
ten controlar una varian-
te que lo coloca como un 
candidato derrotado antes 
de subir a la arena propia 
de la campaña de sesenta 
días que arranca en abril y 
concluye el primer domin-
go de junio. Esa variante 
es el enorme e irreversible 
hartazgo que existe con el 
duartismo que lo ha en-
cumbrado y del cual no se 
puede ni separar ni des-
lindar por más esfuerzos 
que haga. Es como la som-
bra de su cuerpo.

Intentará deslindes, ge-
nerará conflictos por esos 
deslindes, pero no le dan 
para armar el engaño y la 
defraudación a los chihu-
ahuenses. Él es duartista 
de pura cepa, y sea teatral 
o conflictivo, ha llevado al 
estado a una crisis políti-
ca que demuestra que no 

se trata de simples dife-
rencias al interior del PRI, 
sino real daño a la vida 
institucional de Chihu-
ahua. Es el precio que se 
está pagando por mante-
ner un gobierno doble, que 
emplea de fachada las 
instituciones pero que en 
esencia contiene una ma-
fia en su seno y que capi-
tanea César Duarte y de la 
que Serrano es parte, y ya 
le empieza a costar muy 
caro, porque con él ganó la 
candidatura y sabe que no 
pasará de ahí.

El regreso de Garfio 
a la alcaldía de Chihu-
ahua revela de qué está 
hecha la mafia duartista. 
Garfio es un hombre co-
rrupto, ambicioso, ven-
gativo, y sobre todo falto 
de palabra. Cuando pidió 
licencia, prácticamente 
renunciando al cargo, se 
colocó en la hipótesis de la 
tentativa de un delito que 
fue denunciado pública-
mente en un texto del ju-
rista Marcos Molina Cas-
tro. Nunca sabremos los 
entresijos de las disputas 
que hay entre estos ban-
didos, pero todos sabía-
mos que Eugenio Baeza 

Fares se había instalado 
para concluir el periodo, 
había hechos los ajustes 
en su vida empresarial y 
política para llegar a oc-
tubre; pero algo pasó y no 
vamos a especular al res-
pecto. Por la ausencia de 
esta información hablan 
los hechos. Probablemen-
te Serrano, al sacudirse 
la vigilancia duartista de 
todos los días, encarnada 
en el espionaje de Garfio, 
decidió defenestrarlo. Se-
rrano quiere parecer Se-
rrano, y cree que con esas 
movidas de sus peones 
en el tablero se va a ganar 
la indulgencia ciudada-
na. Está equivocado: ni 
quitándose de encima la 
candidatura de Teto Mur-
guía en Juárez se podrá 
borrar el herraje de duar-
tista que trae en la frente. 
El mal es estructural, pro-
fundo, insalvable para el 
PRI: están derrotados.

¿Extraño retorno de Ja-
vier Garfio? Sí y no. Lo que 
está fuera de duda es que 
toda esta gente está hecha 
de la misma pasta y sus 
días están contados. Chi-
huahua ya no los quiere. 
Nunca los ha querido.

El Extraño rEtorno 
dE JaviEr Garfio

El fORO ANáLIsIs pOLíTIcO / pARTIcIpAcIóN cIuDADANA

Manta colocada en una plaza pública en repudio a la administración de César Duarte.
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RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Los registros 
de candidatos a gobernador 
continuarán hoy domingo 
con José Luis Barraza Gon-
zález como candidato a go-
bernador independiente, y 
el lunes lo harán Cruz Pé-
rez Cuéllar, de Movimiento 
Ciudadano, y Javier Félix 
Muñoz, de Morena. 

El independiente tiene 
programado asistir a las 
12:00 a las oficinas del Con-
sejo Estatal del Instituto 
Estatal Electoral para pre-
sentar la documentación 
requerida para el registro de 
sus aspiraciones.

Este es el último paso 
para que Barraza González 
pueda ser declarado ofi-
cialmente como el primer 
candidato independiente 
en Chihuahua.

Luego, el lunes, harán 
lo propio Javier Félix Mu-
ñoz, por el partido Morena, 
aunque no había defini-
do la hora en que acudiría 
ante el órgano electoral 
para cumplir con este re-
quisito legal.

En la misma situación 
se encuentra Cruz Pérez 
Cuéllar, candidato de Mo-
vimiento Ciudadano, quien 
dio a conocer que acudiría 

el lunes próximo, pero aún 
no tenía conocimiento de la 
hora.

Enrique Serrano Esco-
bar, candidato por la alian-
za Juntos Hacemos más, 
compuesta por el PRI, Pa-
nal, PVEM y PT, tiene pro-
gramado realizar su regis-
tro ante el órgano electoral 
el miércoles 23 de marzo, en 
el aniversario del asesinato 
de Luis Donaldo Colosio.

El Partido Encuentro So-
cial (PES) aún no ha defini-
do a su candidato a gober-
nador, lo cual recaerá en su 
dirigencia nacional.

El último día para pre-
sentar la solicitud de regis-
tro ante el IEE es el 25 de 
marzo.

El 3 de abril arrancan los 
candidatos a gobernador 
campaña y la elección será 
el 5 de junio.
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RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El exalcalde de 
Delicias Jaime Beltrán del 
Río presentó la solicitud de 
registro como candidato a 
gobernador por el PRD ante 
el Instituto Estatal Electo-
ral, evento donde celebró la 
apertura del partido del sol 
azteca a recibir candida-
tos externos y anunció que 
en los municipios buscará 
planillas de coalición.

Dijo que la elección en 
Chihuahua no será entre 
dos partidos, sino entre 
cuatro, y entre ellos está el 
PRD, un partido que emer-
ge y acepta compromisos 
con la sociedad.

Ante los simpatizantes y 
dirigentes del partido que 
lo acompañaron a su regis-
tro ante el órgano electoral, 
dijo que hará una propues-
ta distinta, ya que no tiene 
compromisos corporativos, 
sino con la niñez, la juven-
tud, adultos mayores, traba-
jadores y toda la sociedad.

Es tiempo de los ciuda-
danos, en el que el PRD no 
pierde ideales al postular 
un candidato externo; los 

partidos son instrumentos 
de la comunidad, no tienen 
dueños, sino que son los 
ciudadanos.

Afirmó estar motivado, 
tener pasión por servir, por 
lo que se inclina por pla-
nillas de coalición, para 
empujar a la sociedad que 
quiere luchar por su familia 
y transformar la política de 
Chihuahua.

Es Beltrán candidato
a la gubernatura

Hoy se inscribe
chacho Barraza

El exalcalde de Delicias.
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Chacho Barraza 
asistirá en 
punto del 
mediodía a las 
oficinas del 
Consejo Estatal 
del IEE; el lunes 
siguen los 
aspirantes de 
MC y Morena

Contenderá 
bajo las siglas 
del Partido de 
la Revolución 
Democrática

Pide TeTo unidad
en su ParTido

RicaRdo coRtEz

Esta es la tercera 
ocasión que Mur-
guía Lardizábal 

contenderá por la Presi-
dencia municipal, ante 
lo cual el priista sostuvo 
que lo mejor que puede 
ofrecer a los juarenses es 
su experiencia.

“La experiencia es 
una parte importante 
en la vida de cualquier 
hombre y mujer; cuando 
usted tiene experiencia, 
comete menos errores. 
Algunos presidentes van 
y aprenden mañas, otros 
de plano no aprenden. 
La experiencia es impor-
tantísima”, comentó.

Asimismo, hizo un 
llamado a los militantes 
del Revolucionario Ins-
titucional para que se 
unan por Juárez.

“Como en la iglesia, 
siempre se les dice a los 
curas que no pequen, 

creo que los líderes te-
nemos que pedir que 
todos tengamos unidad 
de propósito para llegar, 
obviamente el pecado 
nunca se va a erradicar, 
pero siempre estaremos 
llamando a la unidad 
por Juárez, es un llama-
do para que los priistas 
nos uniéramos para tra-
bajar por Juárez”, dijo el 
candidato.

De sus rivales políti-
cos, señaló: “Dije clara-

mente que ni los veo ni 
los oigo. Jamás, en todas 
mis campañas, me he 
expresado de los conten-
dientes, ni para bien ni 
para mal. Yo voy a hacer 
mis propuestas viendo 
para enfrente”, declaró.

“Verdaderamente me 
siento en casa, con los 
priistas, profundamente 
agradecido porque me 
dan la oportunidad de 
servir a Juárez una vez 
más. Esto es una fiesta, 

hace muchos años que 
no veía al PRI de esta for-
ma y me motiva mucho”, 
manifestó.

Junto con Teto tomó 
protesta como candida-
to a síndico Aarón Yáñez 
Limas; ambos fueron 
arropados por líderes del 
priismo como Guillermo 
Dowell Delgado, dirigen-
te estatal, así como Ma-
yra Chávez, presidenta 
del comité directivo mu-
nicipal, entre otros.

tener 
experiencia es 
importantísimo, 
pues se 
cometen menos 
errores, dice 
el candidato tras 
ser nombrado 
candidato 
a alcalde

El abanderado por el tricolor a la alcaldía recibe la constancia. 

Asistentes a la ceremonia en el gimnasio de Bachilleres.
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c on la intención 
de actualizar a 
profesionales de 

la salud en temas rela-
cionados con la diabetes 
y obesidad, la Asociación 
Mexicana de Diabetes en 
Ciudad Juárez, en conjun-
to con la UACJ, realizará 
dos diplomados a partir 
del próximo 9 de abril. 

Se trata del octavo di-
plomado para educado-
res, a través del cual se 
busca formar educadores 
en diabetes.

Los docentes que de-
seen participar forma-
rán parte de la octava 
generación.

Progama integral
Los diplomados contarán 
con un programa com-
pleto de temas de nu-
trición, sicología, entre 
otros temas, para tratar el 
problema de la obesidad 
en niños y en adolescen-
tes desde la concepción 
del bebé.

La actividad tiene un 
costo, pero estará finan-
ciada por la Fundación 
del Empresariado Chi-
huahuense (Fechac) y 

se contará con el apoyo 
curricular de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ).

El diplomado estará 
dirigido para profesiona-
les de la salud, médicos 
generales, especialistas 
en nutrición, sicólogos, 
enfermeros y entrenado-
res deportivos.

Con este tipo de ac-
tividades se demuestra 
una vez más el compro-
miso que tiene la Aso-
ciación Mexicana de 
Diabetes en la ciudad 
por presentar a progra-
mas en atención y edu-
cación de dichos pade-
cimientos que afectan 
a buena parte de la po-
blación.

Como un agregado, 
durante los días en los 
que se lleven acabo los 
diplomados, se contará 
con cinco conferencias 
magistrales, las cuales 
se impartirán durante el 
diplomado el cual con-
cluirá el ultimo sábado 
de enero del 2017.

Quienes deseen mayor 
información al respecto 
pueden llamar al teléfo-
no de la asociación 616–
1639 y al 656 100–0691.

cONvOcAN A pROfEsiONAlEs dE lA sAlud

ActuAlizArán en diAbetes
realizarán dos diplomados 
para actualizar en temas 
relacionados con la obesidad 
y enfermedades producto 
del sedentarismo
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Un hombre se 
realiza la prueba 
de glucosa en la 

sangre.

 dirigido a médicos 
generales, especialistas 
en nutrición, 
sicólogos, enfermeros 
y entrenadores 
deportivos

 El costo del curso será 
financiado por la Fundación 
del Empresariado 
Chihuahuense (Fechac)

 cuándo: A partir del 9 
de abril

 Más información en los 
teléfonos: 616–1639 y al 
656 100–0691

 OrgAnizA: 
AsOciAción MexicAnA 
de diAbetes y lA uAcJ

DiplomaDo 
en actualización 

en Diabetes 
y obesiDaD
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Hérika Martínez 
Prado

Para Imelda Marrufo 
Nava los reconoci-
mientos por su labor 

social a favor de las mujeres 
de Ciudad Juárez son una 
oportunidad para enviar 
mensajes, visibilizar las cau-
sas y demandar acciones.

Después de ser reconocida 
a nivel estatal, nacional e in-
ternacional, hace unos recibió 
la presea Kirá, otorgada por el 
Municipio de Juárez.

Kirá es un vocablo tarahu-
mara que significa “hija de la 
tierra”, y por primera vez fue 
entregado a una mujer juaren-
se destacada por su lucha con 
la sociedad.

Para la titular de fundadora 
de la Red Mesa de Mujeres, in-
tegrada por 10 organizaciones 
sociales, los reconocimientos 
son como un abrazo muy cáli-
do, pero también una oportu-
nidad para ser escuchada.

En 2012 la activista recibió 
el reconocimiento del Mo-
vimiento Estatal de Mujeres 
de Chihuahua por su trabajo 
y el premio Clara Zetkin, del 
Movimiento Solidario Latino-
americano por los Derechos 
Humanos.

En 2014 también fue reco-
nocida con los premios Anne 
Klein 2014, otorgado por la 
Fundación Heinrich Böll, de 
Alemania, y con el premio 
Ponciano Arriaga 2014, por 
la Comisión de Derechos Hu-
manos del Distrito Federal 
(Cdhdf).

Y este año, en el Día Inter-
nacional de la Mujer, el Go-
bierno municipal le entregó la 
presea Kirá, a la cual fue no-
minada por el centro de crisis 
Casa Amiga.

Pero antes de aceptarla 
la activista advirtió que su 
postura era crítica y preguntó 
si iba a tener el uso de la pa-

labra, y una vez que se lo ga-
rantizaron aceptó recibir la 
presea para hacer un balance 
de los avances y los grandes 
adeudos del Municipio con 
las mujeres.

Después del Gobierno ce-
rrado que mantuvo Héctor 
Murguía Lardizábal con las 
asociaciones civiles, la defen-
sora de los derechos huma-
nos destacó en los avances la 
apertura de Enrique Serrano 
Escobar, quien siempre se 
prestó al diálogo.

Los pendientes
“Sin índoles electorales”, tam-
bién señaló la reciente crea-
ción del Instituto Municipal 
de las Mujeres, gracias a los 
regidores de la Comisión de 
la Mujer, así como un Gobier-
no municipal de prevención 
social más incluyente con las 
organizaciones.

Durante su discurso tam-
bién señaló los grandes pen-
dientes del Municipio, como 
“el gran reto de proveerle más 
recursos al Instituto Munici-
pal de las Mujeres”.

Marrufo Nava comparó los 
3 millones 150 mil pesos que 
se destinaron este año en Juá-
rez para dicho instituto, mien-
tras que la ciudad de Chihu-
ahua presupuestó 9 millones 
de pesos para su similar allá, 
pese a que su población feme-
nina es menor.

Después de reclamar las 
debilidades de la adminis-
tración municipal, la acti-
vista destacó poder haber 
planteado una agenda al 
Ayuntamiento.

La experiencia le ha ense-
ñado a no esperar un cambio 
inmediato, pero la Red Mesa 
de Mujeres mantiene el tra-
bajo en distintos ejes, siempre 
apoyadas por las académi-
cas Julia Monárrez, Rosalba 
Robles y Patricia Hernández, 
destacó.

Más de 2 décadas 
de activisMo
imelda Marrufo 
es reconocida a nivel estatal, 
nacional e internacional 
por su lucha con la sociedad

PERFIL
Imelda Marrufo Nava

• Abogada, activista 
 y feminista

• 23 años en el 
activismo desde 

 Ciudad Juárez a 
favor 

 de los jóvenes 
 y las mujeres

• 16 años peleando 
 por los derechos
 de las mujeres
 titular de la Red 

Mesa de Mujeres

PRioRidades

• Caso de María 
Guadalupe Pereda, 
estudiante de 
19 años de edad 
quien dice que 
mató a su pareja, 
el abogado Carlos 
Balderas, en 
defensa propia

• El acoso sexual 
dentro de la UACJ

• La supuesta 
negligencia médica 
en el caso de 
Yesenia Pineda 
Tafoya, quien 
perdió la vida hace 
unos días 

Reconocimientos:
Premio Anne Klein 2014, otorgado 
por la Fundación Heinrich Böll, 
en Alemania

Premio Ponciano Arriaga 2014, por 
la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal (Cdhdf)

Reconocimiento del Movimiento 
Estatal de Mujeres de Chihuahua 
2012 por su trabajo

Premio Clara Zetkin 2012, 
del Movimiento Solidario 
Latinoamericano 
por los Derechos Humanos

Red Mesa de MujeRes:
Está integrada 
por 10 organizaciones 
sociales y catedráticas de CDJ

Entre sus prioridades se encuen-
tran el caso de María Guadalupe 
Pereda Moreno, la estudiante de 
19 años de edad quien argumen-
ta que mató a su pareja, el abo-
gado Carlos Balderas Castañeda, 
en defensa propia, pero se en-
cuentra detenida por homicidio.

El acoso sexual dentro de la 
Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez (UACJ), la supuesta 
negligencia médica en el caso de 
Yesenia Pineda Tafoya, quien pe-
dió la vida hace unos días a casi 

un año de haber dado a luz.
Para la red son igualmente una 

prioridad el trabajo preventivo, la 
educación de derechos humanos 
y el acompañamiento y represen-
tación jurídica de las madres de 
mujeres desaparecidas y vícti-
mas de feminicidio.

Y la incidencia en las políticas 
públicas de los derechos de las 
mujeres, que no solo se creen le-
yes, sino “que la gente sienta que 
esas leyes funcionan”, destacó la 
activista.
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Piden leyes que funcionen



Paola Gamboa

“Ni un caso más, ni 
una negligencia 
más”, “Yesenia está 

presente y por justicia lu-
charemos”, son algunas 
de las consignas que gri-
taron ayer cerca de 300 
personas que participa-
ron en la marcha en me-
moria de Yesenia Pineda 
Tafoya. 

La manifestación ini-
ció después de las 11:30 
de la mañana en el par-
que Borunda. En ella 
los asistentes portaban 
cada uno globos y playe-
ras en color blanco. 

La madre de Yesenia, 
Guadalupe Tafoya, pidió 
a la autoridad cumplir 
con cada una de las pro-
mesas que se han hecho, 
como lo son pensión y 
beca para su nieta Cris-
tel, apoyo para su hija 
menor Paola y justicia y 
castigo para los médicos 
que cometieron la posi-
ble negligencia. 

“El caso de Yesenia 
no se debe olvidar, el 
Gobierno ha prometido, 
nos pagó el funeral de mi 
hija, pero queremos una 
beca para la bebé, no de 
dos o de cinco años, que-
remos que quede asegu-
rada de por vida”, señaló 
Tafoya.

Antes de las 12:00 del 
día el grupo de manifes-
tantes se congregó en el 
Hospital de la Mujer. A las 
afueras del lugar comen-
zaron a gritar el nombre 
de Yesenia y pidieron que 
ningún caso similar se 
vuelva a presentar. 

Piden hablar 
con directivos
También exigieron que 
los directivos de la insti-
tución salieran y dieran 
la cara; sin embargo, es-
tos nunca lo hicieron.

“Que salgan esos di-
rectivos y nos den la 
cara. No queremos ni un 
caso más. Justicia para 
Yesenia. Exigimos pen-
sión y apoyo para su fa-
milia”, gritaban los ma-
nifestantes.

Al llegar al Hospital de 
la Mujer, los familiares 
de Yesenia no pudieron 
evitar el llanto, ya que 
dentro de ese nosocomio 
comenzó el calvario que 
sufrió la joven de 20 años 
durante casi 365 días.

Mientras los manifes-

tantes gritaban y exigían 
justicia, la madre de Ye-
senia intentó ingresar al 
nosocomio para hablar 
con los directivos.

Para poder lograrlo 
tuvo que luchar contra 
los guardias del hospital 
quienes le prohiberon el 
paso, eso propició que 
las personas que se en-
contraban ahí intentaran 
ingresar a la institución 
a la fuerza pero fueron 
detenidas por Guadalu-
pe Tafoya.

“No venimos hacer 
cosas malas, venimos 
en paz, queremos entrar 
para que nos den la cara, 
pero no queremos cau-
sarle daño a la gente que 
viene al hospital”, dijo.

Después del forcejeo 
los guardias de seguri-
dad decidieron darle el 
paso a la madre de la jo-
ven para que se entrevis-
tara con los titulares del 
nosocomio.

Pacientes 
se quejan 
de malos tratos
Mientras esos pasaba in-
tegrantes de la Red Mesa 
de Mujeres, leyeron un 
escrito donde exigen jus-
ticia, mientras que los 
familiares de pacientes 
que estaban dentro del 
nosocomio daban a co-
nocer los malos tratos de 
los que son víctimas.

“Mi hija ingresó aquí 
anoche, llegó con cuatro 
de dilatación y resulta 
que ahorita ya le bajó a 
uno, no queremos que le 
pase lo de Yesenia, ella 
nos dejó como ejemplo 
luchar y no dejarnos ante 
esta gente que no tiene 
corazón para trabajar en 
un hospital, toda la no-
che nos tienen afuera en 
la ‘sala de espera’ que 
hicieron afuera, es in-
humano estar así”, dijo 
Guadalupe, quien hasta 
ayer al mediodía no tenía 
respuesta del estado de 
salud de su hija.

Los manifestantes 
permanecieron afuera 
del Hospital de la Mujer 
hasta después de la 1:00 
de la tarde de ayer.

Los familiares de Ye-
senia Pineda dieron las 
gracias a los asistentes a 
la manifestación y pidie-
ron a la autoridad y a la 
comunidad no olvidar el 
caso para que así se pue-
da hacer justicia. 
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Una integrante 
de la agrupación 
lee escrito frente 
a la institución 

Paola Gamboa

Integrantes de la Red Mesa de Mu-
jeres hicieron un llamado a dife-
rentes instituciones e instancias 
para que esclarezcan el caso de la 
joven Yesenia Pineda Tafoya. 

Por medio de un escrito se hace 
un llamado a la Camisón Estatal 
de Derechos Humanos, la Fisca-
lía, Secretaría de Salud y Comisión 
Nacional del Arbitraje Médico para 
que realicen los procedimientos 
correspondientes para solucionar 
el caso. 

“Las defensoras e integrantes 
de las organizaciones sociales y 

mujeres firmantes manifestamos 
nuestras solidaridad con la fami-
lia de Yesenia Pineda Tafoya, en la 
exigencia del esclarecimiento de 
las causas de su muerte en garan-
tía del derecho a la verdad y el ac-
ceso a la justicia en caso de que se 
determinarse negligencia médica”, 
se establece en el documento.

Acompañan a familia Tafoya
Las integrantes de la Red Mesa de 
Mujeres acudieron ayer a la mani-
festación en memoria de Yesenia, 
donde hicieron público su posicio-
namiento contra el caso.

A su vez mostraron su solidari-
dad con la familia de Yesenia y se 
sumaron a la indignación colecti-
va en el que exigen justicia y ver-
dad para Yesenia y sus familiares.

El escrito es firmado por varias 
organizaciones civiles. `

Las defensoras e inte-
grantes de las organiza-
ciones sociales y de mu-
jeres firmantes hacemos 
un fuerte llamado a:

La Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, 
para observar la inves-
tigación que realiza la 
Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico para 
documentar la resolu-
ción de la comisión que 
es la encargada de de-
terminar la negligencia 
médica. 

La Fiscalía, para con-
tinuar con la indagatoria 
de la primera denuncia 
en la carpeta de inves-
tigación C–Y–19024-2015 
3109 e incorpore los ele-
mentos denunciados 
sobre los hechos ocurri-
dos en el nosocomio de 
la ciudad de Chihuahua 
a su investigación, ga-
rantizando el acceso a la 
justicia de Yesenia y sus 
familiares.

La Secretaría de Sa-
lud, para realizar una 
evaluación exhaustiva, 
clara y de rendición de 
cuentas sobre los ser-
vicios médicos que re-
ciben las mujeres em-
barazadas, además de 
implementar un plan 
para mejorar sus servi-
cios y la forma en que 
se proporcionan por su 
personal, todo esto para 
garantizar el derecho al 
acceso a la salud y a una 
debida atención médica. 

Requerimos urgente-
mente se legisle sobre la 
violencia ginecoobsté-
trica que viven las mu-
jeres, sobre todo en el 
periodo de su embara-
zo y durante el parto, se 
consideren estos hechos 
como elementos para 
investigar la violencia 
institucional contra las 
mujeres, incorporada a 
la Ley Estatal y General 
del Acceso de las Muje-
res a una Vida Libre de 
Violencia, así como se 
indague la responsabi-
lidad médica en los he-
chos vividos por Yese-
nia para determinar la 
comisión del delito y la 
violación de su derecho 
a la salud, a la integri-
dad física y a la vida. 

Finalmente reitera-
mos nuestra solidaridad 
con la familia de Yese-
nia y nos sumamos a la 
indignación colectiva 
en el que exigimos jus-
ticia y verdad para Ye-
senia y sus familiares. 
Asimismo, que se infor-
me públicamente de las 
medidas de acción que 
implementará el Gobier-
no de Chihuahua para 
garantizar el derecho 
humano de las mujeres 
a la salud y a una vida li-
bre de violencia. 

Atentamente
Red Mesa de Mujeres 
de Ciudad Juárez A.C.

Colectiva de Mujeres 
Rosa Luxemburgo A. C.

Organización Popular 
Independiente A.C.

Derechos Humanos 
Integrales en Acción 

A.C. 

Se pronuncian 
organizacioneS

‘Toman’
hospiTal
de la mujer

marchan en memoria de 
Yesenia y para clamar por 
justicia a la autoridad; 
mamá exige que se cumplan 
promesas que le hicieron

Que salgan esos 
directivos y nos 
den la cara. No 
queremos ni un caso 
más. Justicia para 
Yesenia. Exigimos 
pensión y apoyo 
para su familia”

Manifestante

Llama Mesa de Mujeres
a esclarecer el caso

Los manifestantes en el exterior de las instalaciones.

Finalmente la mamá pudo 
entrar al nosocomio.

autoridades hospitalarias impiden 
el paso de la señora Tafoya.

cONExióN           NORTE

proTesTa 
y dolor
Ve nuestro video 
con las imágenes que muestran la 
tristeza de este caso
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Mauricio rodríguez

Laura Antillón, presi-
denta de Fundación 
Integra, explicó que 

ante la nula respuesta del 
Gobierno, el cual se encuen-
tra enterado de las fallas y 
omisiones en algunos de los 
frentes del PMU, fue que se 
decidió acudir ante la CEDH, 
además de que se lanzó una 
convocatoria pública para 
recabar firmas ciudadanas 
de apoyo a través de las redes 
sociales.

Antillón dijo que desde el 
2013 el Municipio tenía co-
nocimiento de las fallas del 
PMU, ya que la Fundación 
Integra realizó una serie de 
estudios que le fueron entre-
gados a los funcionarios que 
tenían a su cargo el plan de 
movilidad.

“Los frentes que visita-
mos, el primero y el segun-
do que se entregaron, no 
reunían los requisitos es-
tablecidos en el Manual de 
Accesibilidad que publica el 
Gobierno del Estado a través 
de grupos vulnerables”, dijo.

La fundación se dedicó a 
documentar el caso a través 
de fotográficos, mostrando la 
problemática de las personas 
en silla de ruedas al intentar 
subir o bajar esos tramos y 
explicando el porqué era im-
portante que se respetara el 
derecho de la accesibilidad.

Por su parte, el Plan Es-
tratégico enlistó fallas tales 
como inundaciones, rampas 
para personas con discapa-
cidad en malas condiciones, 
carriles peligrosos para per-
sonas discapacidad visual, 
ausencia de ciclovías en los 
53 frentes construidos, defo-
restación masiva, reducción 
de áreas verdes y sistema de 
riego que no funciona, se-
máforos y cruces peatonales 
disfuncionales, bases de se-

máforo abandonadas y ma-
los acabados a lo largo de las 
obras.

De acuerdo con un repor-
te elaborado por la Comisión 
de Desarrollo Urbano del 
Municipio, en 32 de 53 fren-
tes del PMU existen fallas 
que afectan directamente a 
los discapacitados, ya que 
en 21 de ellos hay obstácu-
los que les bloquean el paso, 
mientras que en 19 Movicon 
olvidó construir accesos en 
camellones para personas 
en sillas de ruedas, algunos 
presentan errores. 

Las fallas que se expusie-
ron desde el primer frente no 
han sido corregidas, pese a 
que el Gobierno local cuen-
ta con un equipo especial 
que se supone supervisa las 
obras, indicó.

“Nos enteramos que era 
ya una posibilidad de que la 
obra se recibiera e interpusi-
mos una queja formal ante 
la Comisión de Derechos 
Humanos porque se está vio-
lando el derechos la accesi-
bilidad”, refirió.

Antillón refirió que la 
queja fue recibida y fue asig-
nado un visitador y la CEDH 
se encargaría también de en-
viar el oficio correspondiente 
a las autoridades, y será en un 
plazo no mayor de dos sema-
nas cuando se pueda obtener 
una respuesta. 

“Esto no es algo que se nos 
haya ocurrido, sino que viene 
como una directriz de la con-
vención de los derechos de 
las personas con discapaci-
dad que sale de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas, 
que toda ciudad debe ir dan-
do pasos para convertirla en 
una ciudad accesible”, refirió.

Protesta llega 
a las redes
A través del sitio Change.org, 
el PEJ lanzó una convocato-

‘ConoCían 
las fallas 
desde el 2013’

Tres agrupaciones 
realizaron estudios que 
entregaron a los funcionarios 
encargados del PMu

ria a los cibernautas para que 
firmen su petición dirigida al 
presidente municipal de Juá-
rez Javier González Mocken, 
“para que no reciba obras del 
Plan de Movilidad Urbana 
en Ciudad Juárez hasta que 
cumplan el contrato”.

Según el texto difundido 
a través del portal de peticio-
nes, “las obras niegan el de-
recho a la ciudad a muchas 

personas. A pesar de haber 
pagado grandes cantida-
des de dinero a la empresa 
constructora (Movicon) y a 
las empresas supervisoras 
(Costos S.A. y ARV), las obras 
no tienen ni la calidad ni la 
proyección para representar 
20 años de pagar una costo-
sísima deuda”.

Hasta ayer, la petición 
contaba con mil 831 firmas.

El recorrido por la Plutarco E. Calles, donde se aprecian los obstáculos para discapacitados.
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Representantes de Plan Estratégico, Juárez Limpio 
y Fundación Integra muestran las quejas por las obras 
mal hechas. 
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https://www.change.org/p/firma-para-que-javier-
gonz%C3%A1lez-mocken-no-reciba-las-obras-de-

mala-calidad-del-pmu-en-cd-ju%C3%A1rez

La ProbLemática

32 de 53 
frentes presentan 
fallas que afecta 
a discapacitados

21 
de ellos tienen 

obstáculos que les 
bloquean el paso

19 
olvidaron construir 

acceso en camellones 
para personas 

en sillas de ruedas.
Algunos presentan 

errores

la PeTICIÓn 
a la aUToRIdad
El Plan de Movilidad Ur-
bana es uno de los pro-
yectos más ambiciosos 
que ha tenido la ciudad. 
Con más de 50 frentes 
y un plan de manteni-
miento, debería implicar 
mejoras en la movilidad 
de la ciudadanía juaren-
se. Este proyecto, de cos-
tos muy elevados, debe 
ser una inversión que re-
fleje el esfuerzo que las 
familias trabajadoras de 
nuestra ciudad aportan 
para que esto sea posible.

No obstante, vemos 
con gran decepción que 
la calidad de las obras 
no reflejan los proyectos 
originales ni los costos de 
supervisión. Las obras, 
tal como están actual-
mente, niegan la movili-
dad a diversos sectores, 
tales como personas con 
discapacidad, personas 
con discapacidad visual 
y ciclistas. Por otro lado, 
los trabajos no son ópti-

mos para la movilidad 
de peatones y automo-
vilistas. Las obras oca-
sionaron deforestación 
y en muchos casos no se 
sembraron árboles en las 
jardineras destinadas; 
el sistema de riego por 
goteo no se encuentra en 
funcionamiento para la 
mayoría de los casos. Los 
acabados y la imagen ur-
bana no fueron conside-
rados y presentan fallas 
de manera sistemática.

Entre las fallas más 
recurrentes nos encon-
tramos con rampas obs-
truidas por postes, pen-
dientes muy elevadas, 
carriles para discapaci-
dad visual interrumpidos 
por medidores, o apun-
tando hacia registros 
abiertos. Las bases de los 
semáforos anteriores no 
fueron retiradas; semáfo-
ros y arbotantes cuentan 
con instalaciones eléctri-
cas a la intemperie.

EnlACE dE lA pEtiCión

Una persona en silla de ruedas 
transita por media calle debido 
a las obtrucciones y desniveles
en la banqueta.



Por más de dos dé-
cadas, la empresa 
de Capacitación 

y Selección Empresarial 
(Caseem) ha mantenido 
constante su calidad en el 
servicio que le ha llevado 
a ser más que una empre-
sa de outsourcing, el refe-
rente al que las empresas 
nacionales e internacio-
nales se dirigen para con-
tratación de su personal 
en esta frontera.

Son miles las personas 
que han logrado colocar-
se en un empleo en el que 
gracias a los perfiles que 
se les diseñan pueden po-
tenciar sus habilidades 
al máximo, obteniendo 
no solo mejores posibi-
lidades de crecimiento 
laboral, sino también la 
estabilidad y el reconoci-
miento profesional.

Iván Reyes, responsable 
de Desarrollo Organizacio-
nal de Caseem, se encargó 
de impartir ayer el taller 
“Paso a paso para elaborar 
un currículum exitoso” a 
los estudiantes de bachi-
llerato y universidades 
que acudieron al Foro Es-

tudiantil y Especialización 
para el Empleo.

La especialista les ha-
bló sobre la importancia 
de crear un documento en 
el que se resuma su expe-
riencia, así como el ma-
nejo que deben tener para 
conseguir un trabajo.

Reyes les señaló a los 
estudiantes cómo deben 
estructurar su currículum, 
de manera tal que las com-
pañías no duden en contra-
tar al aspirante a un puesto.

Caseem, líder en el 
ramo de colocación de 
empleos, cuenta con más 
de 20 años de experien-
cia y es la empresa líder 
en la zona en cuanto a 
proveeduría de recursos 

humanos y es la que más 
solicita la industria ma-
quiladora en ramos como 
el electrónico, el automo-
triz, entre otros. 

Reyes refirió que, gra-
cias a los altos estándares 
que maneja en el servicio, 
Caseem ha podido colocar 
gente para que sea con-
tratada desde labores de 
operación, técnicos, hasta 
ingenierías y puestos ge-
renciales.

“Tenemos un personal 
calificado para hacer los 
filtros de selección y de re-
clutamiento, tenemos las 
fuentes para ayudarle a la 
gente y, sobre todo, lo que 
nosotros ofrecemos es la 
confianza y la solidez de 

ser un buen socio de nego-
cios”, mencionó.

Siempre a la vanguardia
El reclutamiento y la se-
lección se hacen en base 
a procesos formales, con-
forme al perfil y filtros so-
licitados por el cliente.

Caseem cumple con 
las regulaciones para ga-
rantizar la confianza y 
certidumbre de nuestros 
clientes, apoyándonos en 
nuestro equipo de profe-
sionales, respaldado en fir-
mas de consultoría externa 
de reconocido prestigio en 
las siguientes áreas:

n Administración 
    efectiva de recursos 
    humanos
n Impuestos Federales
n Seguro Social 
    e Infonavit
n Ley Federal del Trabajo
n Auditorías Fiscales
n Cobertura de riesgos 
    laborales
n Entrenamiento 
    y desarrollo
n Seguridad e higiene

algunoS de loS  beneficioS 
del outSourcing

NORTEDIGITAL.MX

cd. juárez LOCAL

El 17 de marzo del presente mes, la empresa 
de outsourcing realizó el ‘Foro Estudiantil y 
Especialización para el Empleo’, al que asistieron 
estudiantes de bachillerato y universidades

y Capacidad de respuesta en requerimientos 
inmediatos por parte del cliente.

y Eficiencia en selección de personal.

y Simplificación de la administración 
   del recurso humano.

y Cubrir necesidades durante picos de producción, 
proyectos especiales o incapacidades temporales.

y Caseem asume las obligaciones patronales y 
administrativas, (nóminas, IMSS, Infonavit, SAT, 
etc.) deslindando a su empresa de cualquier 
responsabilidad legal y laboral.

y Flexibilidad de productividad e innovación para su 
personal.

¿cuál eS la importancia 
de un curriculum Vitae?

y Es el primer contacto con un posible empleador y en 
ocasiones es la única.

y Es un resumen de nuestra experiencia profesional y 
habilidades.

y En promedio un reclutador utiliza solamente 10 
segundos para revisar por primer vez un currículum 
por ello debe estar perfectamente preparado.

y Se aconseja utilizar solamente un tipo de letra, 
preferentemente Arial.

y Incluir como medio de contacto cuando menos dos 
teléfonos ya sean celular o de casa y prepara una 
dirección de correo electrónico específicamente 
diseñada para el currículum que se vea profesional.

y Se debe tener especial cuidado con la ortografía y la 
redacción.

y El agregar la fotografía está volviéndose opcional, y 
en caso de incluirse se deberá agregar una fotografía 
especialmente para este fin.

y Evitar a toda costa utilizar “selfies”, lentes oscuros, 
fotos de redes sociales o fotografías recortadas. 

Se debe tener especial atención en quién confiar 
nuestro currículum vitae, dada la información 
contenida en él, por eso es necesario enviarlo 
solamente a empresas legalmente establecidas y a 
agencias de selección de personal que tienen amplio 
reconocimiento y prestigio en el mercado.
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cOlEcTARáN
máS fiRmAS
pARA lEy 3dE3
AdriAnA esquivel

Chihuahua.- Con el ob-
jetivo de ejercer mayor 
presión para la aproba-
ción de la iniciativa Ley 
3de3, esta semana con-
tinuará la recopilación 
de firmas en el estado, 
anunció Alejandro de la 
Rocha, director de Co-
parmex Chihuahua. 

El 25 de febrero, aso-
ciaciones civiles, orga-
nismos empresariales 
y el Instituto Mexicano 
para la Competitividad 
(Imco) iniciaron una 
campaña para recolec-
tar 120 mil firmas a favor 
de esta propuesta que se 
integraría al Sistema Na-
cional Anticorrupción. 

La iniciativa preten-
de ser una herramienta 
para prevenir, sancionar 
y erradicar la corrupción, 
al facilitar los procesos 
de investigación, denun-
cia y la persecución del 
delito. 

En sus capítulos tam-
bién se aborda la integri-
dad de las empresas que 
reciben recursos públi-
cos por licitación o pro-
veeduría, y otorga al SNA 
facultades similares al 
SAT para investigar a 
evasores fiscales. 

El viernes pasado, y 
con el respaldo de 291 mil 
467 mexicanos, el Sena-
do de la República recibió 
oficialmente la propues-
ta que busca tipificar 10 
actos de corrupción, for-
talecer las sanciones a 
los servidores públicos y 
particulares e incentivar 
la denuncia. 

Aunque la meta se re-
basó en tiempo, De la Ro-
cha comentó que gracias 
al interés de la ciudada-
nía los centros de acopio 
continuarán una sema-
na más, por lo que invitó a 
los chihuahuenses a su-
marse en esta iniciativa. 

Prevén 
modificaciones
Agregó uno de los temo-
res que tienen es que una 
vez admitida la iniciativa 
los legisladores busque 
hacer modificaciones 
para eliminar algunos de 
los candados en los nue-
vos esquemas de vigi-
lancia dentro del servicio 
público. 

En ese sentido opinó 
que la mejor arma para la 
promoción es la partici-
pación de los ciudadanos 
a través de su firma. 

“La iniciativa de ley 
ya se presentó porque te-
níamos una cantidad de 
firmas importante, pero 
se quiere seguir recolec-
tando más, no queremos 
detenernos para tener un 
poco más de presión e 
impacto. Vamos a seguir 
la siguiente semana aun-
que sea complicado por 
Semana Santa”, dijo. 

Para participar solo se 
necesita llegar un forma-
to con nombre completo, 
clave de elector y el nú-
mero identificador que 
aparece en la credencial 
de elector. Los puntos de 
acopio están disponibles 
en el sitio oficial: http://
ley3de3.mx/.

AdriAnA esquivel

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

que interpuso la directora 
del Instituto Chihuahuen-
se de la Mujer, Emma Sal-
daña, marcó un prece-
dente en el estado al ser 
la primera que recibió la 
Contraloría del Estado.

Acompañada de acti-
vistas y personal del Ich-
mujer, el pasado 8 de marzo 
la funcionaria presentó for-
malmente una denuncia 
en contra del secretario de 
Desarrollo Social, José Luis 
García Rodríguez.

En la exposición de 
motivos, se destacó que 
a pesar de ser el encar-
gado de las políticas pú-
blicas para garantizar 
el derecho de una vida 
libre y sin violencia a las 
mujeres, las acciones del 
funcionario carecían de 
perspectiva de género. 

La directora señaló que 
en varias ocasiones, García 
Rodríguez le gritó y la des-
calificó durante las reunio-
nes de trabajo que periódi-
camente tienen con otras 
dependencias de Gobierno 
y organizaciones civiles. 

En representación del 
Movimiento de Mujeres, la 
abogada Lucha Castro de-
nunció públicamente que 
en una ocasión, en plena 
discusión, el funcionario 
jaloneó a Saldaña Lobera.

Las agresiones denun-
ciadas, explicó, se pre-
sentaron por el apoyo que 
Emma otorgó a varias mu-
jeres que fueron víctimas 
de algún tipo de violencia 
en casos emblemáticos.

Uno de ellos fue el de 
Filiberto Terrazas, el ma-
gistrado juarense que fue 
denunciado a mediados 
del año pasado por ejercer 
violencia familiar y física 
contra su esposa. 

Además, Saldaña Lobe-
ra fue la única funcionaria 
que solicitó la modifica-
ción de los códigos Civil y 
Familiar por ser violatorios 
a derechos humanos de los 
niños, niñas, mujeres. 

“Si el jefe de Emma 
Saldaña, quien es el res-
ponsable de las políticas 
públicas de las mujeres, 
la violenta a ella, entonces 
¿qué podemos esperar las 
demás?”, indicó la activis-

ta durante una manifesta-
ción para solicitar la desti-
tución del secretario. 

Tiene 15 días 
para las pruebas
Una vez que se presentó la 
denuncia, la Contraloría 
dio 15 días hábiles al secre-
tario de Desarrollo Social 
para responder, explicó 
Raúl Chávez Espinoza, ti-
tular de la dependencia. 

En entrevista con NOR-
TE, comentó la investiga-
ción ya se aperturó y es-
tán a la espera de que se 

presenten las pruebas de 
ambos funcionarios para 
su análisis. 

Destacó que el plazo 
aún esta abierto, ya que 
esperan notificar de la 
denuncia a José Luis Ro-
dríguez a más tardar el 
martes, casi dos semanas 
después de la denuncia. 

Recordó que la violen-
cia institucional se pre-
senta cuando un superior 
hostiga o trata mal a otro 
funcionario o servidor 
público. 

Pese a que el equipo 
jurídico de Saldaña Lo-
bera solicitó la suspen-
sión temporal del cargo 
a García Rodríguez, el 
contralor dijo que no te-
nían facultades para ello, 
por lo que continuaría en 
funciones hasta obtener 
un resultado. 

En la denuncia de la 
funcionaria se estableció 
que el artículo 35 de la Ley 
de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos se 
contempla la suspensión 
en tato se resuelva en de-
finitiva el procedimiento 
administrativo. 

“Nosotros no lo pode-
mos suspender porque 
es un nombramiento que 
otorga el gobernador y él es 
el único que tiene faculta-
des para suspender a un 
funcionario”, dijo. 

Aseveró que este caso 
es emblemático al ser el 
primero ante la Contraloría 
por lo que podría fomentar 
a que más trabajadores y 
trabajadoras de Gobierno 
acudan a denunciar.

Acusación en contra de josé luis García, titular de sedesol en la entidad, 
es la primera que llega a la contraloría del estado

‘No permitiremos 
que congelen queja’
Para evitar que la 
denuncia se quede 
en el congelador, el 
Movimiento de Mu-
jeres presentará un 
oficio al secretario 
General de Gobier-
no, Mario Trevizo, 
para convocar a una 
reunión de trabajo. 

En entrevista 
con medios locales, 
la activista Lucha 
Castro dijo que en 
el transcurso de la 
semana se enviará 
el documento, para 
reunir a los tres con-
sejos para dar se-
guimiento. 

Destacó que 
desde la denun-
cia Emma Saldaña 
ha sido presiona-
da para llegar a un 
acuerdo, situación 
que afirmó no pasa-
rá, ya que es un caso 
emblemático que 
ha motivado a más 
mujeres a levantar 
la voz. 

“Sabemos que la 
han estado presio-
nando para llegar 
a un acuerdo pero 
también sabemos 
su decisión y ade-
más ella abrió la 
puerta porque des-
pués de que de-
nunció han llegado 

varios casos al Ich-
mujer”, dijo. 

Apoyan 
la denuncia
La denuncia Salda-
ña Lobera trascendió 
hasta el plano fede-
ral, al exponerle la 
situación al secreta-
rio de Gobernación, 
Miguel Ángel Oso-
rio Chong, quien se 
comprometió a dar 
seguimiento al caso.

En sesión del Sis-
tema Nacional para 
Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradi-
car la Violencia con-
tras las Mujeres, que 
se realizó el jueves, 
Osorio Chong ma-
nifestó su respaldo 
hacia Saldaña Lo-
bera y aseveró que 
no se tolerarán ar-
bitrariedades en el 
asunto. 

En el evento que 
se realizó el jueves 
10 de marzo en la 
Ciudad de México, 
el funcionario fe-
deral agregó que se 
dará seguimiento en 
coordinación con el 
Instituto Nacional de 
las Mujeres y la Comi-
sión para Prevenir y 
Erradicar la violencia 
contra las Mujeres. 

Emma Saldaña, acompañada de activistas, presentó el pasado 8 de marzo la queja por agresión verbal.
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El secretario de 
Desarrollo Social.
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Si el jefe 
de Emma 
Saldaña, 

quien es el 
responsable de las 
políticas públicas 
de las mujeres, 
la violenta a ella, 
entonces ¿qué 
podemos esperar las 
demás?”

Lucha Castro
representAnte 

de MoviMiento de 
Mujeres

¿Qué aporta 
la iniciativa Ley 3de3?

Define claramente la 
corrupción, a partir de 
diez tipos de conductas 
ilegales

Rediseña el sistema de 
responsabilidades de 
los servidores públicos

Permite sancionar a 
particulares en hechos 
de corrupción

Sienta Saldaña
un precedente
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Hérika
Martínez Prado

La problemática de 
niñas de primaria de 
Ciudad Juárez que 

tienen relaciones sexuales 
a cambio de comida fue 
expuesta este fin de sema-
na por activistas locales, 
ante los responsables del 
Instituto Nacional de Desa-
rrollo Social (Indesol) y la 
Fiscalía Especial para los 
Delitos de Violencia Contra 
las Mujeres y Trata de Per-
sonas (Fevimtra).

Catalina Castillo, di-
rectora de la Organización 
Popular Independiente 
(OPI), cuyas promotoras 
detectaron a estas niñas, 
expuso los casos ante los 
entes federales.

Se trata de niñas de 
quinto y sexto de primaria, 
de las zonas más margina-
das de la ciudad, que han 
sido detectadas en relacio-
nes sexuales con hombres 
mayores a cambio de la co-
mida del día.

Durante la reunión se 
acordó la creación de una 
mesa de trabajo, donde las 
dependencias se compro-
meterán a escuchar las 
realidades de Juárez y dar 
un informe de los progra-
mas que se están haciendo, 
dijo Imelda Marrufo Nava, 
titular de la Red Mesa de 
Mujeres.

“El objetivo es que las 
direcciones de Sedesol y la 
Fiscalía de Trata vayan co-
nociendo estos datos, como 
lo de las niñas, porque no 
podemos tolerar que por 
una situación de precarie-
dad, pobreza y vulnerabi-
lidad puedan estar siendo 
objeto de abuso sexual”, 
destacó la activista.

activistas 
hacen llegar 
a instancias 
federales 
drama de 
niñas que 
‘se venden’ 
por hambre

TOdO cONTRA El hAmbRE
Se tienen que analizar 
los casos para determi-
nar si pudiera tratarse de 
una violación equipara-
da, en las que las niñas 
participan obligadas por 
el hambre, dijo Imelda 
Marrufo Nava, titular de 
la Red Mesa de Mujeres y 
también abogada

Por ello, se les pidió a 
los directivos de progra-
mas como la Cruzada Na-
cional Contra el Hambre 
(CNCH) que den un infor-

me sobre sus acciones en 
la ciudad y los lugares en 
los que están instalados, 
así como una radiografía 
de sus beneficiarios.

“Les dijimos que se 
requería que los fun-
cionarios públicos de 
varias dependencias 
vinculadas a Sedesol 
plantearan los progra-
mas que llevan a cabo 
en la ciudad y la gente de 
Sedesol se comprome-
tió... porque ni siquiera 

tenemos la información 
de en qué sitios están los 
comedores”.

Eso no va a resolver 
la situación, pero las or-
ganizaciones del movi-
miento de mujeres hi-
cieron el llamado a las 
dependencias federales 
para conocer y revisar las 
acciones sociales que se 
hacen en la ciudad.

A la titular de Fevi-
mtra, Ángela Quiroga, y 
la directora del Indesol, 

María Angélica Luna Pa-
rra, se les hizo esta soli-
citud en diciembre tras 
las diversas problemá-
ticas sociales de Juárez, 
luego se les volvió a soli-
citar en enero.

Este fin de semana 
se llevó a cabo el primer 
diálogo, donde se les ex-
puso el caso de las niñas 
de la periferia, por lo que 
se acordó la creación de 
una mesa de trabajo, in-
formó Marrufo Nava.

No podemos 
tolerar que por 
una situación 
de precariedad, 
pobreza y 
vulnerabilidad 
puedan estar siendo 
objeto de abuso 
sexual”

Imelda
Marrufo Nava

tituLar de La 
red Mesa

de Mujeres

Las instituciones
invoLucradas

• Instituto Nacional 
de Desarrollo Social 
(Indesol)
• Fiscalía para delitos 
contra mujeres y trata 
(Fevimtra)
• Organización 
Popular 
Independiente (OPI)

Las 
organizaciones

que recLaman

• Red Mesa
de Mujeres
• Cruzada Nacional 
Contra el Hambre 
(CNCH)

La Red por los 
Derechos de la 
Infancia en México 
llamó al Gobierno 
a que todas las 
políticas públicas 
hacia ese sector 
tengan como eje 
transversal la 
perspectiva de 
género, además 
de acciones 
claras y medibles 
para prevenir 
feminicidios y 
desapariciones.

eL caso

Trabajadoras del OPI han descubierto en la 
periferia de la ciudad que niñas de quinto y sexto 
de primaria intercambian favores sexuales con 
hombres mayores a cambio de su comida del día

por ellas
alzan
la voz
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MIGueL VArGAS

A gentes de la 
Fiscalía y de la 
Secretaría de 

Seguridad Pública Mu-
nicipal desarticularon el 
pasado viernes una cé-
lula criminal que come-
tía crímenes y traficaba 
con drogas en el Valle de 
Juárez.

Los detenidos lleva-
ron a los investigadores 
hasta una fosa clandes-
tina donde habían se-
pultado a quien fuera 
su líder, apodado el Gato 
Güero, quien fue exhu-
mado el pasado viernes, 
informó el fiscal general 
Jorge González Nicolás al 
ofrecer ayer una confe-
rencia de prensa.

El operativo fue en-
cabezado este fin de 
semana por el direc-
tor de la Policía Estatal, 
Pablo Rocha Acosta, y 
el secretario de Seguri-
dad Pública Municipal, 
César Muñoz, donde se 
aseguraron cinco rifles 
de asalto y dos pistolas 
escuadra 9 milímetros, 
además de municiones 
y chalecos antibalas, así 
como mariguana.

Las autoridades con-
firmaron que dos de los 
once detenidos, de nom-
bres Jesús Raúl Rodrí-
guez Castro y Roberto Jr. 
Camacho Ibarra, son re-
sidentes de El Paso.

FuERA dEl VAllE
Policías 
municipales 
y estatales 
ponen 
alto a banda 
criminal 
que operaba 
desde el área 
rural

El arresto de los invo-
lucrados en la banda 
se dio mediante tareas 
de inteligencia. Se les 
comprobó su partici-
pación en tres asesi-
natos, entre ellos el de 
su líder, a quien inhu-
maron en el poblado de 
Juárez y Reforma, des-
pués de haberle dado 
muerte a balazos, dijo 
el fiscal general.

Hay siete investi-
gaciones de homici-
dios abiertas donde se 
podría comprobar la 
participación de algu-
nos de los detenidos y 
se está trabajando en 
ello, agregó González 
Nicolás.

lOs dETENidOs
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Marcelino Torres, 
El Zohan

Jesús Daniel 
Griego Pulido

Rito Espinoza 
Rayo

José Alfredo Iván 
Torres

Carlos Iván Reyes 
Carrizales

Roberto Jr. 
Camacho

Luis David O. S.Daniel Rodríguez 
Carrillo

Édgar Pérez 
Lazarín

Jesús Raúl 
Rodríguez Castro

Alejandro M. M.

ESfuERZO 
COnJunTO

QuEdAN
TOdAVíA
más
Este grupo estaba a cargo 
de enfrentar a miembros de 
otro cártel que se disputan la 
zona del Valle de Juárez para 
el trasiego de drogas y tenía 
asolados a los residentes de 
Praxedis, Guadalupe y otros 
poblados en el valle, según se 
informó.

Aparte del líder y de los dos 
paseños, los detenidos fueron 
identificados como Jesús Da-
niel Griego Pulido, Rito Espi-
noza Rayo, José Alfredo Iván 
Torres, Carlos Iván Reyes Ca-
rrizalez, Daniel Rodríguez Ca-
rrillo, Edgar Pérez Lazarin, y 
dos menores de edad de nom-
bre Alejandro y Luis David.

El armamento que se les decomisó.

Chalecos antibalas que fueron recuperados.

rIcArdo eSPInozA

Chihuahua.– La delega-
ción en Chihuahua de 
la Secretaría de Comu-
nicación y Transporte, 
arrancó los operativos 
de seguridad 30 Delta, 
Rampa, Asalto y Auxilio 
Vial, para revisar los 2 
mil 616 kilómetros de la 
red carretera federal en 
Chihuahua. 

Por medio de estos 
operativos se realizarán 
revisiones en la red ca-
rretera federal de Chihu-
ahua, que consta de 2 mil 
616 kilómetros y están 
vigentes desde ayer sá-
bado al 4 de abril próxi-
mo, indicó Húber Corral 
Anchondo, subdirector 
de Transporte del Centro 
SCT en Chihuahua.

El operativo 30 Delta, 
que se efectúa en coordi-
nación con la Policía Fe-
deral, realiza revisiones 
médicas a choferes del 
autotransporte público 
federal y particular que 
circulan en los principa-
les tramos carreteros.

Se trata de una selec-
ción aleatoria por parte de 
policías federales de los 
conductores que serán 
revisados en los módulos 
de medicina preventiva 
que se instala cada punto 
carretero.

Les checan reflejos
A los conductores se les 
realizan pruebas rápidas 
de alcoholímetro, gluco-
sa, presión, así como de 
reflejos, además de una 
prueba de toxicología.

Las revisiones médi-
cas a choferes se realizan 
de manera permanente 
en las centrales de au-
tobuses de Juárez, Chi-
huahua y Parral en los 
módulos de medicina 
preventiva de la SCT, que 
se encuentran en estos 
lugares.

Los puntos en donde 
estará el operativo 30 Del-
ta están en el kilómetro 
31+100 en la carretera 45 
Ciudad Juárez; tramo Chi-
huahua–Sueco, kilómetro 
202+000; carretera Ciu-
dad Juárez, tramo Chihu-
ahua–Lázaro Cárdenas, y 
en el kilómetro 342+000, 
carretera Villa Ahumada–
Ciudad Juárez.

También se realizará 
del 12 al 10 de abril el ope-
rativo Rampa en el aero-
puerto de Chihuahua, el 
cual consiste en la revisión 
de personal de tierra, pilo-
tos y taxistas; se efectuará 
el operativo Asalto del 19 
de marzo al 3 de abril en la 
estación del ferrocarril Ta-
balaopa, el cual consiste 
en la revisión de operado-
res del tren.

Arranca SCT
protección carretera

Se activaron los 
programas

30 Delta
– Pruebas de salud 
rápidas a choferes 
de camiones y 
transporte foráneo
– Vigencia: del 19 de 
marzo al 4 de abril

Rampa
– Revisión a 
personal de tierra, 
pilotos y taxistas 
del aeropuerto de 
Chihuahua
– Vigencia: del 12 de 
marzo al 10 de abril

asalto
– Revisión a 
operadores del tren 
Tabaloapa
– Vigencia: del 19 de 
marzo al 3 de abril

auxilio Vial
– Apoyo a choferes 
particulares con 
cambios de llanta, 
agua para radiador, 
herramienta, 
llamadas de celular, 
botiquines y 
lámparas de mano
– Vigencia: del 19 de 
marzo al 4 de abril

PARA SAbER...

cRisis dE ViOlENciA



E l Gobierno del 
Estado anunció 
en días pasados 

un nuevo censo dirigi-
do a vehículos modelo 
2009 y anteriores, que 
fueron internados de 
forma ilegal al país, a 
los que se les dará una 
identificación especial 
de plástico, por la que 
sus dueños deberán pa-
gar entre mil 900 a 2 mil 
pesos, según el proyec-
to oficial.

Pero Hernán Ortiz 
asume que las autori-
dades no tienen inten-
ción de resolver el pro-
blema de fondo para 
evitar el uso de autos 
ilegales y prefieren to-
lerarlo.

Las personas no tie-
nen más alternativas 
de desplazamiento más 
que un auto de este tipo 
por la falta de un buen 
sistema de transporte 
público, que cuando se 
decida modernizar eso 
sería resolver el proble-
ma de raíz, opinó.

Con esa afirmación 
coincidió Eduardo Ma-
riscal, presidente de la 
Federación Estatal de 
Abogados, quien se-
ñaló que no se quiere 
combatir el problema, y 
que el censo podría ser 
una medida electorera.

Dijo que un progra-
ma de engomados esta-
ría fomentando además 
la llegada de más autos 
“chuecos” al estado y 
los fraudes por parte de 
líderes de organizacio-
nes conocidos como pa-
fas, si el Estado es quien 
pone este ejemplo.

Sin embargo, es po-
sitivo identificar el par-
que vehicular del cual 
no se tienen registros, 
dijo el abogado, “pero no 
deja de ser ilegal y una 
aspirina ante el proble-
ma”, apuntó Mariscal.

Por su parte, Daniel 
Cereceres, presidente 
de la Unión Indepen-
diente de Vendedores 
de Autos y Camiones 
(Uivac) también se-
ñaló que el programa 
de censo vehicular es 
ilegal, pero es la úni-
ca opción que deja la 
SHCP por no facilitar 

las importaciones.
“La gente compra 

autos modelo 2005 o 
más viejos porque des-
conoce que no se pue-
den importar, pero es la 
que menos tiene, y son 
nuestros clientes”, dijo 
Cereceres.

El líder del gremio 

de vendedores de vehí-
culos usados dijo que, 
sin embargo, el progra-
ma que ya se anunció 
para autorizar la circu-
lación de 30 mil autos 
irregulares no debió 
contemplar los mode-
los que le siguen hacia 
arriba a los fabricados 

el año 2006, pues esos 
sí se pueden importar 
legalmente.

Los programas de 
censos y engomados 
para “chuecos” han per-
mitido en 10 años la cir-
culación de 130 mil au-
tos que entraron al país 
de contrabando.
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Abren puertA
A más chuecos

Fila de vehículos para su legalización en programa de Gobierno anterior.

Especialistas 
y líderes 
sociales 
ven censo 
de autos 
irregulares 
como medida 
electorera

En el segundo año de gobier-
no del exgobernador José Reyes 
Baeza, se regularizaron extraofi-
cialmente 70 mil vehículos ex-
tranjeros, en vísperas de las elec-
ciones presidenciales del 2006.

César Duarte, actual goberna-
dor, autorizó un precenso de 60 
mil autos a través de organiza-
ciones campesinas priístas que 
contaron 60 mil vehículos ilega-
les en julio del 2011, y para finales 
del 2012 se les autorizó circular si 
tramitaban un engomado ecoló-
gico. También se acercaban las 

elecciones locales del 2013.
En enero del 2013 se inscribie-

ron en un proceso de regulariza-
ción 40 mil autos americanos, 
que se importaron y sacaron pla-
cas metálicas a diciembre de ese 
mismo año, aunque no fueron 
dados de baja en los sistemas de 
registro en Estados Unidos.

En el 2014, otros 3 mil vehícu-
los coreanos, japoneses y brasile-
ños fueron censados por el esta-
do y con una calca se les autorizó 
su libre circulación en el estado, 
según archivos periodísticos.

lOs pROgRAmAs
dE REgulARizAcióN

La gente compra autos modelo 2005 o más viejos porque 
desconoce que no se pueden importar, pero es la que menos 
tiene, y son nuestros clientes”

Daniel Cereceres
PrEsidEntE dE la uivac

Tianguis de venta de automóviles de procedencia extranjera.
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Washington.- El 
presidente Ba-
rack Obama 

inicia hoy una nueva era 
en la historia de las ríspi-
das relaciones entre Esta-
dos Unidos y Cuba con un 
viaje a la isla en pos de dos 
objetivos aparentemente 
contradictorios: consoli-
dar su política de flexibili-
zación y a la vez impulsar 
a los líderes comunistas 
de la isla a torcer el rumbo.

La visita de Obama a 
partir de hoy corona su 
ambicioso experimento 
diplomático: después de 
medio siglo de hostilidad, 
los dos antiguos enemigos 
de la Guerra Fría mantie-
nen contactos regulares.

Acompañado por su 
familia, el presidente es-
tadounidense paseará por 
las calles de La Habana 
Vieja y se reunirá con el 
mandatario Raúl Castro. 
Asistirá a un partido de 
beisbol y se reunirá con 
disidentes políticos.

Diplomacia 
ante enemigos
Desde el principio de la 
presidencia, Obama in-
tentó desactivar el an-
tiamericanismo, seña 
identidad de cierta iz-
quierda latinoamericana. 

Evitó caer en las provoca-
ciones de líderes como el 
venezolano Hugo Chávez 
y multiplicó los gestos de 
admisión de los pecados 
estadounidenses, desde 
guerras sucias a intentos 
de golpe de Estado.

Cuba es el ejemplo más 
refinado de la política de 
diálogo con viejos enemi-
gos —la otra es el acuerdo 
nuclear con Irán— y, a la 
vez, el nudo que, al des-
hacerse, permite reconfi-
gurar la posición de EU en 
todo el continente.

Diferencias muy firmes
Funcionarios de la Casa 
Blanca dicen que Oba-
ma no minimizará las 
diferencias profundas y 
persistentes. Sus decla-
raciones serán pasadas 
bajo la lupa para ver hasta 
qué punto promueve las 
reformas y los derechos 
humanos.

Obama también se 
reunirá con disidentes 
políticos. Sus experien-
cias viviendo bajo un 
régimen unipartidista 
podrían explicar por qué 
muchos cubano-estado-
unidenses ven el viaje de 
Obama como una deplo-
rable capitulación ante 
un sistema cuyas prácti-
cas van en contra de los 
principios democráticos 
tan fundamentales para 
Estados Unidos. Sin em-
bargo, esa posición poco 
a poco se está convirtien-
do en minoritaria entre 
los cubano-estadouni-
denses, e incluso entre 
la población de Estados 
Unidos en general.

(AP)

domingo 20 de marzo de 2016

El 15 de enero de 1928, el 
día en que Calvin Coolidge 
puso pie en La Habana en-
tre salvas y aplausos de de-
cenas de miles de personas 
que acudieron a saludarlo, 
Fidel Castro era un bebé 
que no había cumplido los 
dos años. Todavía crecería 
unos cuantos años más 
ajeno a la política en Birán, 
el poblado en la provincia 
de Holguín donde su padre, 
el gallego Ángel Castro, te-
nía una próspera finca azu-
carera. El sueño del emi-
grante gallego devenido en 
terrateniente era ver a su 
retoño convertido en abo-
gado. Su hermano peque-
ño y actual presidente, Raúl 
Castro, no había nacido.

En ese enero de 1928, 
tampoco el enemigo primi-
genio de los Castro, el futuro 
dictador Fulgencio Batista, 
había aparecido en escena. 
Su nombre sonaría por pri-
mera vez cinco años más 
tarde, en la “revuelta de los 
sargentos” que le dio la pun-
tilla al Gobierno dictatorial 
de Gerardo Machado. 

La gira de un viaje
El día en que Coolidge des-
cendió del buque de gue-
rra norteamericano USS 
Texas y empezó su fugaz 

visita a La Habana, Macha-
do era todavía el presidente 
cubano y como tal recibió 
a su par estadounidense, 
llegado para participar en 
la VI Conferencia Paname-
ricana, la semilla de lo que 
hoy es la Organización de 
Estados Americanos (OEA).
Coolidge solo salió una vez 
de EU, y fue a Cuba. 

De la Ley Seca 
a la Guerra Fría
Coolidge, un “firme defen-
sor de la ley seca” impe-
rante esos años en Estados 
Unidos, tuvo que desplegar 
todo su ingenio para evitar 
un desaire a sus anfitrio-
nes rechazando el abun-
dante alcohol con el que 
era agasajada su comitiva.

“Mientras la bandeja se 
aproximaba por su izquier-
da, él se giró astutamente 
hacia la derecha, haciendo 
como que admiraba un re-
trato colgado en la pared”, 
reportaron los periódicos 
en su momento.

Cambio de rumbo
El viaje del republicano 

se produjo en plena ex-
pansión de EU por lo que 
durante décadas conside-
ró su “patio trasero”. Tam-
bién en Cuba, en la que EU 
se reservaba el derecho 
de intervención por la En-
mienda Platt. 

(Agencias)

88 años 
atrás

Llegada a la isla de Calvin Coolidge en 1928.

De Calvin Coolidge 
a Barack Obama la 
visita presidencial

El mandatario 
de EU 
inicia una 
nueva era 
en la historia 
de ambos 
países tras la 
Guerra Fría 

El 
puente
con 
latinos
Obama se siente 
cómodo en América 
Latina. Es una de 
las pocas regiones 
donde puede 
moldear su legado 
sin el obstáculo de la 
violencia terrorista, 
las tensiones 
geopolíticas ni 
las injerencias de 
otras potencias. 
Diez meses antes 
de abandonar 
el cargo, viaja a 
Cuba y Argentina, 
entre el 20 y el 25 
de marzo. Obama 
quiere consolidar 
la reconciliación 
con el antiguo patio 
trasero donde, 
durante décadas, se 
ha visto a Estados 
Unidos con recelo, 
si no odio. El legado 
es frágil. El espectro 
de Donald Trump, el 
magnate que aspira a 
la Casa Blanca con un 
mensaje nacionalista 
y xenófobo, 
sobrevuela el viaje.

El presidente 
de EU, nacido en 
Hawái y criado en 
Indonesia, nunca 
ha sentido una 
conexión emocional 
con Europa, y en 
estos años de crisis 
económicas y cierre 
de fronteras, a veces 
Europa es para él 
más una molestia 
que un aliado 
fiable. En América 
Latina, en cambio, 
Obama parece que 
juegue en campo 
propio. Aquí puede 
poner a prueba su 
doctrina de política 
exterior, basada en 
la diplomacia y el 
multilateralismo.

obama en cuba
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Teme TesTigo 
de BerTa CáCeres

Gustavo Castro, mexicano que presenció el 
homicidio de la activista Berta Cáceres, expresó 

su miedo a que el Gobierno de Honduras lo 
acuse del asesinato.Visitadores adjuntos de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
acudieron a Honduras para verificar su 

situación, ya que se encuentra detenido desde 
hace 30 días. (Agencia Reforma)

aTrapan a el mono
por el ‘moreirazo’

Un juez de la Audiencia Nacional (en Es-
paña) dictó prisión provisional al empre-
sario Juan Manuel Muñoz Luévano, alias 
El Mono o El Ingeniero bajo los cargos de 

blanqueo de capitales. Es investigado en 
el proceso que involucró al exgobernador 

de Coahuila. (Agencia Reforma)
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L a activista Nes-
tora Salgado salió 
el viernes de una 

prisión de la Ciudad de 
México tras quedar ab-
suelta de los delitos de 
secuestro y homicidio. 
Salgado, de 44 años, fue 
detenida por el Ejército 
hace dos años y medio 
cuando ejercía como lí-
der de la Policía comuni-
taria de Olinalá, un pue-
blo del estado de Guerrero 
situado en una zona cuyo 
control se disputan los 
cárteles de la droga por el 
trasiego de opio desde las 
montañas.

Salgado, niñera du-
rante su época como 
inmigrante ilegal en Es-
tados Unidos, podía dete-
ner y juzgar a delincuen-
tes. La ley se lo permitía 
de forma excepcional ba-
sándose en las reglas de 
usos y costumbres de las 
comunidades indígenas 
y en parte por la incapa-
cidad del Estado de lle-
gar a territorios remotos 
como el suyo, huecos que 

aprovechan las mafias 
para imponerse. Durante 
su liderazgo comunita-
rio, junto a campesinos 
y profesores de escuela 
metidos a policías, detu-
vo a medio centenar de 
presuntos criminales. 
Algunos de los retenidos 
aseguraron ser inocentes 
y dijeron verse obligados 
a pagar importantes can-
tidades de dinero para 
que les liberaran. Las au-
toridades también la vin-
cularon con un asesinato 
perpetrado en las inme-
diaciones del pueblo.

Le abren las puertas
Desde que fue encarce-
lada en una prisión de 
máxima seguridad en 
Nayarit, sus abogados y 
varias organizaciones 
civiles clamaron por su 
inocencia. Consideraban 
que su detención res-
pondía a una maniobra 
orquestada por sus ene-
migos. Nestora tenía en 
su contra a varias orga-
nizaciones antisecuestro 

que consideraban muy 
cuestionables su forma 
de proceder con los dete-
nidos. El asunto se con-
virtió en un tema político. 
El entonces gobernador 
de Guerrero, Rogelio Orte-
ga, que había accedido al 
cargo tras la crisis insti-
tucional que se llevó a su 
antecesor por la desapa-
rición de los 43 estudian-
tes, exigió su liberación 

en octubre.
Finalmente, tres jue-

ces la absolvieron la se-
mana pasada por falta de 
pruebas y este viernes se 
llevó a cabo su puesta en 
libertad después de que 
fueran desestimadas 
otras órdenes judiciales 
en su contra pendientes. 
Los policías de su pueblo, 
vestidos de verde olivo y 
con gorra, hicieron una 

guardia en la puerta de 
la prisión de Tepepan 
para recibirla con todos 
los honores. Es, sin duda, 
la líder autodefensa más 
conocida de México. “Si 
es necesario vamos a 
llegar a esto”, dijo con un 
rifle entre las manos, y 
agregó: “No vamos a dejar 
que nos sigan pisotean-
do, compañeros”.

(Agencias)

La activista Nestora 
Salgado, líder autodefensa 
de un pueblo de Guerrero, 
pasó dos en prisión acusada 
de secuestro y homicidio; 
¿volverá a su lucha?

Puebla.- A 15 días del inicio 
de las campañas electorales, 
los Gobiernos del Estado y del 
Municipio de Puebla intensi-
ficaron la entrega de tinacos 
a beneficiarios que entreguen 
copia de su credencial de 
elector y su CURP.

Los contenedores de agua 
son de color azul, tono predo-
minante en las actuales Ad-
ministraciones a nivel estatal 
y municipal cuyas autorida-
des emanaron del PAN.

Con eslogan azul
Cada uno de los tinacos tiene 
rotulado el eslogan y emble-
ma del Gobierno de Rafael 
Moreno Valle, y del Ayunta-
miento presidido por Luis 
Banck Serrato, quien sustitu-
yó en el cargo a Antonio Gali 
Fayad, candidato del blan-
quiazul a la gubernatura.

El reparto de los tanques 
inició a finales de enero.

“Son copias y a mí me pe-
dían hasta la hoja número 
uno y la hoja no sé cuánto de 
mi escritura y dije no, ahí que-
damos mal.

“Del IFE (credencial de 
electoral) era copia, porque de 
hecho tenían que comprobar, 
porque te sacaban foto con tu 
rotoplás y dije no, ahí muere”, 
comentó un vecino que pidió 
omitir su nombre.

‘Apoyo’ en tiempos 
electorales
Beneficiarios de la zona dije-
ron que para obtener un tina-
co debían cumplir un trámite 
que inicialmente consistió en 
la formación de comités veci-
nales, cuya organización ope-
ró desde diciembre de 2015.

Cada uno de los interesa-
dos debió otorgar copia de su 
credencial de elector y de su 
CURP.

(Agencia Reforma)

Tinacos 
por voto
en Puebla

Algunos de los depósitos que 
son entregados.

siN mieDo A Los Rojos
Salgado tiene una his-
toria muy particular. 
En 1991 cruzó la fron-
tera norte para traba-
jar como cuidadora 
de niños y camarera. 
Se estableció con una 
pareja en la ciudad de 
Renton, Washington. 
Cuando consiguió la 

nacionalidad empezó 
a viajar de nuevo a Oli-
nalá, donde fue testigo 
del avance carroñero 
de las organizaciones 
criminales. Organizó 
una manifestación 
contra Los Rojos, un 
cartel local, por el ase-
sinato de un taxista 

que se había negado 
a pagar una extorsión 
y levantó retenes para 
controlar las salidas 
y entradas del pueblo. 
Sin ella, ha habido 
cierto vacío de poder 
ciudadano. Ahora la 
comandante Nestora 
está de vuelta.
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M éxico.- El capo 
del narcotrá-
fico Joaquín 

“El Chapo” Guzmán lee 
un libro de autoayuda y 
sube de peso en la prisión 
bajo su nuevo régimen de 
máxima seguridad, pero 
al exdelincuente más bus-
cado de México aparente-
mente no le va tan bien en 
materia de amor.

Desde su captura en 

enero, Guzmán ha leído 
“Don Quijote” y ahora ha 
empezado “Una vida con 
propósito: ¿Para qué es-
toy aquí en la Tierra?”, del 
pastor evangélico Rick 
Warren. 

La descripción de su 
vida actual en la prisión 
proviene de un funciona-
rio federal que habló bajo 
la condición reglamenta-
ria de anonimato. 

Sin visitas conyugales
Antes de escapar, Guzmán 
podía recibir una visita 
conyugal de cuatro horas 
cada nueve días. Además, 
según los funcionarios, se 
le suministraba Viagra, 
pero desde la nueva cap-
tura del 8 de enero no se 
le ha suministrado Viagra 
ni ha recibido visitas con-
yugales. Solicitó permiso 
para recibirlas hace ape-
nas unos días.

Los funcionarios dije-
ron que Guzmán ha subi-
do un poco de peso y que 

su presión arterial ha ba-
jado desde que regresó a 
la prisión del Altiplano.

El túnel de la reina
Cuando estaba prófugo 
tuvo un encuentro con la 
actriz Kate del Castillo, su-
puestamente para analizar 
un proyecto de película, 
pero en una entrevista para 
la ABC, del Castillo dijo que 
Guzmán estaba interesado 
en ella, acaso por su perso-
naje de Teresa Mendoza en 
“La Reina del Sur”.  

(AP)
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joaquín Guzmán cambia 
a don Quijote y deja el Viagra

El capo en la prisión del Altiplano.



Vaticano.- El papa Francisco debutó ayer en 
Instagram, una red para compartir fotos, con 

lo que ampliará su presencia en las redes 
sociales. En la víspera del lanzamiento, un 

funcionario de comunicaciones del Vaticano, 
monseñor Dario Vigano, dijo a Radio Vatica-

no que el papa cree que las imágenes pueden 
revelar muchas cosas.

(AP)

Río de Janeiro.- Un juez de la Corte Suprema de 
Brasil suspendió el viernes el nombramiento del 

expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a un puesto 
en el gabinete federal en medio de una investiga-

ción por corrupción, al llamarlo un claro intento por 
“... evitar el cumplimiento de una orden de deten-

ción preventiva”, contra el exfuncionario que está 
siendo considerada por un tribunal menor.

(AP)
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ApurAn
extrAdición
de AcusAdo
del 13–n

M oscú.- Un avión de 
pasajeros operado 
por una aerolínea de 

Dubái con 62 personas a bor-
do –entre ellos una auxiliar de 
vuelo colombiana– se estrelló 
e incendió en la madrugada de 
ayer sin dejar sobrevivientes 
mientras trataba de aterrizar en 
medio de fuertes vientos en la 
ciudad de Rostov Sobre el Don, 
en el sur de Rusia, informaron 
las autoridades.

Una lista publicada por el 
Ministerio de Emergencias ruso 
mostró que el Boeing 737-800 
operado por la dubaití FlyDubai 
transportaba a 55 pasajeros, la 
mayoría de ellos rusos, y siete 
miembros de la tripulación: de 
Colombia, Seychelles y Kirguis-
tán. La aerolínea confirmó que 
no hubo sobrevivientes y que 
entre los fallecidos había cua-
tro niños.

La potente explosión pul-
verizó el avión, pero los inves-
tigadores pudieron recuperar 
pronto las dos cajas negras del 
aparato, la que graba las con-
versaciones de cabina y la que 
registra otros parámetros de 
vuelo. La causa del siniestro se 
desconocía de inmediato, pero 
autoridades y expertos apun-
taron a una repentina ráfaga de 
viento como el posible motivo.

Tragedia aérea
Vuelo árabe se 
desploma en 
territorio ruso y 
cobra la vida de sus 
62 tripulantes

BomBAzo 
en estAmBul
Estambul.- Un suicida se inmoló 
ayer en una concurrida calle co-
mercial peatonal de Estambul, 
matando a al menos cinco per-
sonas, según el gobernador de la 
ciudad. Otras 36 personas resul-
taron heridas en el ataque, según 
el ministerio de Salud.

El atentado tuvo lugar en el ex-
terior de una oficina del Gobierno 
local en la calle Istiklal, donde ade-
más hay cafeterías, restaurantes y 
consulados extranjeros, dijo el go-
bernador, Vasip Sahin.

La Policía acordonó la zona, 
donde trabajaba un equipo de 
forenses. Los cafés, habitual-
mente muy concurridos, estaban 
cerrados o desiertos. Los turistas 
conmocionados andaban por las 
calles.

Eli Bin, jefe del servicio de res-
cate israelí MDA, dijo al Canal 2 de 
televisión que hubo un israelí entre 
los muertos y 10 entre los heridos. 
La agencia privada Dogan dijo que 
la víctima israelí era una mujer. 

(AP)

Bruselas.- Salah Abdes-
lam, el principal sospe-
choso de los atentados 
extremistas que el pa-
sado noviembre dejaron 
130 muertos en París, 
recibió el alta ayer de 
un hospital de Bruselas 
junto con un presun-
to cómplice, y ahora se 
enfrenta a un interro-
gatorio y a un proceso 
de extradición rápida a 
Francia.

“Rechazaremos la 
extradición”, dijo el 
abogado de Abdeslam, 
Sven Mary.

El abogado habló 
con la prensa después 
de una reunión con el 
magistrado investiga-
dor belga que decidi-
rá si emite una orden 
formal de arresto para 
el nativo de Bruselas 
acusado de cumplir un 
papel clave en los ata-
ques del 13 de noviem-
bre que causaron 130 
muertes en París.

Abdeslam recibió 
un disparo en una pier-
na y su acompañante 
también resultó herido 
durante su captura el 
viernes. Yvan Mayeur, 
el alcalde de Bruselas, 
anunció en su cuenta 
de Twitter que “los dos 
presuntos terroristas” 
habían recibido el alta 
en el hospital CHU St. 
Pierre el sábado por la 
mañana.

Representa un golpe 
al Estado Islámico
Sobre Abdeslam, de 26 
años y con nacionalidad 
francesa, pesaba una 
orden europea de deten-
ción emitida por Fran-
cia. Su arresto, en el ve-
cindario de Molenbeek, 
en Bruselas, tras cuatro 
meses prófugo de la 
justicia tranquilizó a 
los que habían visto su 
foto en un cartel de “Se 
busca” que empapeló 
los dos países durante 
meses.

El ministro francés 
del Interior, Bernard 
Cazeneuve, dijo que el 
arresto de Abdeslam era 
un “revés mayúsculo” 
para el grupo Estado Is-
lámico en Europa, pero 
advirtió que la amenaza 
de nuevos ataques si-
gue siendo “sumamente 
alta”.

Cazeneuve expresó el 
sábado la esperanza de 
que Abdeslam sea tras-
ladado a Francia para 
responder por los ata-
ques del 13 de noviem-
bre a un concierto de 
rock, varios cafés y un 
estadio. Poco antes, el 
presidente François Ho-
llande se había reunido 
de emergencia con fun-
cionarios de seguridad.

(AP)

Un oficial acordona el lugar del ataque.

Investigadores rusos dijeron 
que contemplan la climato-
logía adversa y un posible 
error humano como las cau-
sas más probables del acci-
dente.

Según los datos climatoló-
gicos reportados por la tele-
visión estatal rusa, los vien-
tos a nivel del suelo no eran 
peligrosos, pero a una altitud 

de 500 metros o más arriba 
alcanzaron una velocidad 
casi huracanada de más de 
100 kilómetros por hora.

El avión falló en su intento 
de aproximarse al aeropuer-
to y tuvo que esperar para 
volver a intentar aterrizar, ex-
plicó a The Associated Press 
Ian Petchenik, portavoz del 
cibersitio de seguimiento de 

vuelos Flightradar24.
Según sus datos, tras la es-

pera, el avión dubaití comen-
zó a subir de nuevo y luego se 
desplomó con una velocidad 
en vertical de más de 300 ki-
lómetros por hora.

Este fue el primer acci-
dente de FlyDubai, que fue 
lanzada en 2008 por el Go-
bierno de Dubái, el corazón 
comercial del golfo Pérsico y 
que forma parte de los siete 
estados de la federación de 
Emiratos Árabes Unidos.

(AP)

ráfaga habría
causado desplome

Aún permAnecen 
dos sujetos 
fugitivos
relacioandos 
con el ataque 
al Bataclan, Mohamed 
Abrini y otro hombre 
que responde 
a Soufiane Kayal

llegA el pApA
A instAgrAm

lulA dA silvA,
en el suBe y BAjA
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cd. juárez EsTadOs uNidOs
Exalcalde de La 
quiere california

Los Ángeles.- Las elecciones pre-
sidenciales están dominando 
los titulares nacionales en Es-
tados Unidos, pero podría haber 
una campaña más dura en Ca-
lifornia en 2018. El exalcalde de 
Los Ángeles Antonio Villarai-
gosa parece listo para anunciar 
en breve su postulación para los 
comicios estatales y tratar de re-
emplazar en el cargo al goberna-
dor Jerry Brown.

La competencia se está 
volviendo ya potencialmente 
histórica y repleta de rivales. 
California podría tener al pri-
mer gobernador hispano en los 
tiempos modernos o, tal vez, a 
la primera mujer en ocupar ese 
puesto de trabajo. También po-
dría tener a su primer goberna-
dor de origen asiático.

Villaraigosa no ha hecho 
ningún anuncio oficial, pero 
“estoy totalmente seguro que va 
a competir por la gobernación”, 
dijo el estratega demócrata Ro-
ger Salazar, quien es alguien 
cercano al exalcalde.

El primer edil 
hispano de Los 
Ángeles, Antonio 
Villaraigosa, está listo 
para anunciar 
su postulación 
por la gubernatura 
de su estado

A lA ‘cAzA’ 
de dreamers

Albuquerque.- Cuando 
Grecia Rivas culminó 
sus estudios en una se-

cundaria de Tucson hace un par 
de años, pensó que sus días en un 
aula habían terminado. Era una 
inmigrante que vivía en Estados 
Unidos sin autorización legal, y los 
consejeros académicos no sabían 
qué decirle sobre sus posibilida-
des universitarias, pese a que con-
taba con un promedio académico 
de 3.8 (de 4.0 posibles).

Fue el peso de la ley SB1070 de 
Arizona, una legislación estatal 
diseñada para identificar a inmi-
grantes como ella, y las universi-
dades de Arizona en ese momento 
no permitían que tales inmigran-
tes se matricularan con cuotas 
estatales, que suelen ser más bajas 
que las cuotas para los estudian-
tes foráneos.

Rivas, una mujer de 24 años 
oriunda de Nogales, México, ahora 
estudia la carrera de Diseño Grá-
fico en una de las universidades 
más pequeñas de Nuevo Mexico 
gracias a un esfuerzo de la escue-
la por reclutar a estudiantes como 
ella: alumnos sobresalientes in-
migrantes que radican en el país 
sin autorización legal.

Cacería virtual
La Western New Mexico Universi-
ty recientemente lanzó una cam-
paña que se enfoca en estudiantes 
potenciales como Rivas usando 
una combinación de redes socia-
les y un proceso de reclutamiento 
cara a cara. A través de Facebook, 
Twitter e Instagram, la escuela 
trabaja para convencer a los estu-
diantes que encontrarán un am-
biente hospitalario hacia los in-
migrantes y un posible préstamo 
académico en la universidad de 3 
mil 700 alumnos ubicada en el po-
blado minero de Silver City.

Instituciones replican 
tendencia
Otras universidades, como la City 
University of New York y la Escue-
la de Medicina Stritch de la Loyola 
University Chicago, han seguido 
la misma tendencia, ya que las 
escuelas buscan estudiantes en 
medio de un declive en inscripcio-
nes a nivel nacional. Las escuelas 
alientan abiertamente a alum-
nos inmigrantes conocidos como 
Dreamers a presentar una solici-
tud de aceptación pese a la incer-
tidumbre profesional que enfren-
tarán una vez que culminen sus 
estudios.
Los estudiantes son llamados 
Dreamers por la propuesta de ley 
federal Dream, una ley que abri-
ría a los estudiantes inmigrantes 
un camino para naturalizarse por 

medio de su matriculación en una 
universidad o su ingreso al servi-
cio militar. 

Ley Dreamer,
en la congeladora
La propuesta ha caído en el olvido 
en el Congreso por años.

La ley federal no prohíbe que 
los inmigrantes que viven en 
Estados Unidos sin autorización 
legal estudien en escuelas del 
país, y las leyes estatales varían 
respecto a si los alumnos in-
migrantes que se graduaron de 
secundarias del estado pueden 
acceder a cuotas de matrícula 
exclusiva para personas resi-
dentes del estado. New Mexico, 
Texas y Arizona permiten que 
los estudiantes acudan y pa-
guen colegiaturas estatales.

Para la Western New Mexico 
University la decisión de reclu-
tar Dreamers que viven en otros 
estados fue fácil de tomar, dijo 
Matthew Lara, el director de admi-
siones de la escuela. Durante via-
jes de reclutamiento, Lara se topó 
con estudiantes inmigrantes que 
estaban interesados en ingresar a 
una universidad pero no contaban 
con asesores que conocieran sus 
opciones.

(AP)
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una pequeña universidad de Nuevo 
México matricula como estudiantes 
a inmigrantes no autorizados 
de excelencia académica
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Jóvenes reclaman que sus derechos les sean reconocidos.

UnIversIDaD 
benevoLente

La Western New Mexico 
University es una 
universidad pública 
localizada en Silver City, en 
el estado de Nuevo México

Fue fundada en 1983

Usan una combinación 
de redes sociales y 
reclutamiento cara a cara

Actualmente cuenta con 
una población de 3 mil 700 
alumnos

Recientemente lanzó una 
campaña en busca de 
estudiantes potenciales sin 
documentos que acrediten 
su legal estadía en Estados 
Unidos

¿ManDatarIo 
hIspano?
Nacido como Antonio 
Villar, en el centro de Los 
Ángeles, tuvo una niñez 
inestable

No logró acabar 
la universidad

Anduvo con pandillas, 
pero cambió de forma de 
vida

Es de ascendencia 
mexicana

 Fue elegido alcalde de 
su ciudad natal en marzo 
de 2005

El político demócrata apoyó en 
2008 la nominación de Hillary 
Clinton. 
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Europa ciErra sus puErtas
A partir de 
hoy, Grecia 
regresará a 
migrantes 
que ingresen 
desde Turquía

Europa tiene solo un 
millón. ¿Por qué es 
tan difícil? Si un país 
pequeño (el Líbano) 
acepta 3 millones de 
refugiados sin decir 
nada, ¿qué pasa con 
Europa? No es difícil”

Muhammad 
Hassan

refuGiAdo sirio

ApenAs es un pArche

Para la UE, el acuerdo significa 
una solución parcial luego de me-
ses de enfrentamientos encona-
dos sobre la manera de enfrentar 
la crisis de migración. En esencia 
significa que Europa transfiere la 
emergencia por los refugiados a 
Turquía.

“Para Turquía, la cuestión de 
los refugiados no es un tema sobre 
el que regatear sino una cuestión 
de valores”, dijo Davutoglu a la 
prensa horas antes.

Expresó la esperanza de que, 
más allá de ayudar a los refugia-
dos, el acuerdo “profundice las 
relaciones UE-Turquía” al dar 
mayor acceso a Europa a los ciu-
dadanos turcos y acelerar las em-
pantanadas conversaciones so-
bre membresía.

Berlín.- La Unión Europea 
y Turquía llegaron a un 
acuerdo para aliviar la cri-
sis de migración y mejorar 
las relaciones entre Anka-
ra y el bloque, anunció el 
primer ministro checo. 
Casi al final de la cumbre 
de dos días, el premier 
Bohuslav Sobotka tuiteó: 
“Acuerdo con Turquía 
aprobado. Todos los inmi-
grantes ilegales que lle-
guen a Grecia desde Tur-
quía a partir de hoy serán 
regresados”.

El documento fue 
aprobado por los 28 jefes 
de estado o gobierno de la 
UE y solo restaba la firma 
del premier turco Ahmet 
Davutoglu, quien negoció 
la redacción final desde 
las primeras horas del 
viernes.

Davutoglu dijo que la 
principal preocupación 
de Ankara era la suerte de 
casi 3 millones de refugia-
dos sirios en su territorio. 
Al mismo tiempo, pedía 
concesiones sin prece-
dentes para acercar el ve-
cino oriental al bloque.

(AP)

Tras la llegada de más de un mi-
llón de migrantes al continente 
el año pasado, los líderes comu-
nitarios estaban desesperados 
por cerrar un pacto con Ankara 
y sanar las profundas divisiones 
que la crisis migratoria ha pro-
vocado entre los 28 socios del 
bloque, además de aliviar la pre-
sión sobre Grecia, a donde llegan 
principalmente los migrantes.

El acuerdo incluiría compro-
misos claros de respetar los de-
rechos de los refugiados legíti-
mos, los que recibirían un trato 
acorde con el derecho interna-
cional y europeo. 

MoMento desesperAdo pArA todos

Un niño camina entre el lodo de un campo de refugiados.

Migrantes protestas contra el acuerdo que prohibirá 
el acceso a la Unión Europea.
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Convierten Casa
de ali en museo

Louisville.- La pequeña residencia en donde el 
excampeón mundial de peso completo Muhammad 

Ali creció, se abrirá pronto al público en general, 
permitiendo que los aficionados den un vistazo a la 

vida de Ali antes de que se diera a conocer al mundo.
Los desarrolladores tienen como objetivo inaugurar 

el mueso el 1 de mayo. 
(Agencias)

muere tray Walker
en aCCidente vial

Miami.- Falleció a los 23 años Tray Walker, cornerback 
de los Ravens de Baltimore, a consecuencia de un 

accidente mientras circulaba el jueves por la noche en 
una motocicleta, en Miami. La joven promesa del futbol 
sufrió “traumatismo craneoencefálico” y fue atendido 

en un centro especializado del Hospital Jackson 
Memorial, donde horas más tarde perdió la vida. 

(Agencias)

domingo 20 de marzo de 2016  

Estremece
LaRoche
a la MLB
Chicago.- ¿La familia o 
la pelota?

Adam LaRoche 
optó por Drake, su hijo 
de 14 años, y repen-
tinamente la prome-
tedora temporada de 
los Medias Blancas de 
Chicago está bajo nu-
barrones.

LaRoche, con 12 
años de servicio en 
las Grandes Ligas, sor-
prendió al mundo del 
beisbol cuando co-
municó a los Medias 
Blancas su intención 
de retirarse, dejando 
sobre la mesa los 13 
millones de dólares 
de salario correspon-
dientes a su último 
año de contrato.

Decisión precipitada
Fue una decisión que 
se precipitó por algo 
inusitado: Kenny Wi-
lliams, el vicepresi-
dente ejecutivo del 
club, emplazó al ba-
teador designado de 
que Drake tenía que 
pasar “menos tiempo” 
con el equipo.

Desde que LaRoche 
firmó un pacto de 26 
millones por dos años, 
la presencia de Drake 
se hizo habitual. El to-
letero sostiene que fir-
mó con el equipo bajo 
la condición de que su 
hijo tendría la libertad 
de acompañarle.

Williams enfatizó 
que no se concibe que 
alguien lleve a su hijo 
“todos los días” al si-
tio de trabajo. “A veces 
hay que tomar deci-
siones que son impo-
pulares”, añadió. 

(AP)

Drake y Adam LaRoche.
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Jalisco y Sonora 
buscarán hacerse 
del Campeonato 
Nacional Sub–17 
Amateur

AlexAndro 
González
En un duelo que sacará 
chispas y que definirá al 
campeón nacional Sub–17 
del Sector Amateur de la 
Federación Mexicana de 
Futbol, las selecciones de 
Jalisco y de Sonora se me-
dirán esta mañana.

La cancha del parque 
Revolución, de la colonia 
Altavista, será testigo, en 
punto de las 11 de la ma-
ñana, del juego final del 

campeonato que arrancó 
el lunes pasado.

El conjunto de Sonora 
está a un juego de redon-
dear su actuación en esta 
frontera; ayer obtuvo su 
pase al encuentro por el 
título tras vencer 4 a 0 a la 

oncena de Veracruz.
Por su parte Jalisco, que 

pasó la primera ronda de 
manera fortuita con cuatro 
puntos, enderezó su ca-
mino y se fortaleció para 
llegar a la última instan-
cia; ayer ganó 2 a 0 a Baja 
California, escuadra que 
finalizó el rol regular en se-
gundo lugar solo debajo de 
Sonora.

En los octavos de final, 
los jaliscienses se con-
virtieron en los verdugos 
del representativo chihu-
ahuense al derrotarlos por 
marcador de 3 goles a 1. En 
la siguiente ronda doblegó 
a Aguascalientes en la tan-
da de los penales.

van por la gloria
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Los jalicienses derrotaron a Baja California para conseguir su pase.

VS.

 SonoRA JALiSco
Estadio: Parque 

revolución 
Hora: 11:00 a.m.
Entrada librE

Campeonato 
naCional Sub–17

M éxico.- Las jor-
nadas trans-
curren en el 

torneo Clausura 2016 de 
la Liga MX, por lo que 
el tiempo se agota para 
Pumas de la UNAM y 
Monarcas Morelia en su 
búsqueda por alcanzar 
un boleto a la Liguilla.

Para reavivar sus as-
piraciones de asistir a 
la fiesta grande, ambas 
escuadras tendrán que 
sacar la victoria una vez 
que midan fuerzas hoy 
en la cancha del estadio 
Olímpico Universitario.

Universidad Nacional 
querrá redondear una 
buena semana con un 
triunfo ante Morelia, lue-
go de empatar de visita 
en la fecha pasada contra 
el campeón Tigres de la 
UANL y vencer el jueves 
al Táchira en Copa Liber-
tadores de América.

Pumas, de buen paso 

en el torneo sudameri-
cano, quiere llevar esa 
racha a la Liga MX y así 
acercarse a los puestos 
de liguilla, por ahora está 
fuera con 12 unidades.

Por su lado, Monar-
cas Morelia cuenta con 
10 puntos también ale-
jado de lo primeros ocho 
lugares de la tabla, y hoy 
en la capital mexicana 
querrá recomponer el ca-
mino y regresar a la sen-
da del triunfo después 
de cuatro duelos en fila 
sin triunfar en el torneo 
liguero.

El plantel del cuadro 
michoacano quiere dejar 
atrás el tema que se tocó 
a lo largo de esta semana, 
ya que se acusó al club 
de venderse en el duelo 
contra el América hace 
dos semanas en el esta-
dio Azteca, situación que 
molestó al siempre tran-
quilo Enrique Meza.

La escuadra de More-
lia ansía acumular uni-
dades, a pesar de que en 
este certamen ya dejó de 
lado el tema del descen-
so, sabedor de que a par-
tir del siguiente torneo 
dicho inconveniente se-
guirá latente.

(Agencias)

Revive Pumas
la esPeRanza
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necesitados de puntos, UnAM 
y Morelia buscarán el triunfo 
para aspirar a la liguilla VS.

 PuMAS MoRELiA
Estadio: olímPico 

universitario 
Hora: 18:00 hrs. 

Canal: 32.1

juego hoy

VS.

 PuEBLA TigRES
Estadio: cuauhtémoc

Hora: 17:00 hrs. 
Canal: sky 534

juego hoy

El equipo de Puebla 
quiere retomar el cami-
no de la victoria en el 
complicado encuentro 
que sostendrá hoy con 
Tigres de la UANL que 
viene dando tumbos, en 
el cierre de la fecha 11 del 
torneo Clausura 2016 de 
la Liga MX.

La Franja es de esos 
equipos que no son es-
pectaculares, pero tam-
poco aburridos, que lu-
chan cada balón como si 
fuera el último y que ese 
coraje, combinado, claro 
está con un futbol óp-
timo, le permite sumar 
puntos y rescatar resul-
tados en visitas compli-
cadas, como la que tu-
vieron con Cruz Azul.

Lo que debe mejo-
rar es que cuando están 
arriba en el marcador, 
aprovechar las ocasio-
nes que se le generen 
para amarrar los par-
tidos, sobre todo, si en-
frente, como en esta 

ocasión, está el monarca 
defensor.

El cuadro de la Ange-
lópolis, que tiene 14 pun-
tos, solo ha ganado uno 
de los 10 más recientes 
partidos en los que ha 
fungido como local ante 
los norteños, por siete 
derrotas y dos empates.

Mientras que los 
campeones vigentes han 
caído en un bache bas-
tante pronunciado, no 
solo por perder hace un 
par de semanas el Clási-
co Norteño, sino porque 
su accionar está lejos de 
la calidad de su plantel.

Es muy común que 
algo así le suceda a los 
de la UANL bajo el man-
do del brasileño Ricardo 
Ferretti, que más allá de 
su gran plantel, les cues-
ta imponer condiciones 
y lo llegan a hacer ya en 
momentos importantes 
del certamen, como po-
dría ser el caso.

(Agencias)

Puebla recibe a Tigres



Barcelona.- La escasas espe-
ranzas de conquistar la liga 
española se esfuman para el 
Atlético de Madrid, que ayer 
no logró conservar su ventaja 
de un gol en cancha del Spor-
ting de Gijón, y permitió que el 
cuadro asturiano le remonta-
ra para ganar 2-1, dejándolo a 
ocho puntos de distancia del 
líder Barcelona, ahora con am-
plio margen para revalidar su 
corona.

El equipo del argentino Die-
go Simeone, que había man-
tenido invicto su arco en 20 
de las 30 fechas disputadas 
previamente, permitió una 
impensable reacción y se que-
dó con 67 puntos por los 75 del 
Barça en la cima de la clasifi-
cación. Los azulgranas visitan 
hoy al cuarto clasificado Vi-
llarreal, mientras que el Real 
Madrid, actual tercero con 63 
unidades, recibirá al Sevilla al 
cierre de la 30ma fecha.

Antoine Griezmannn de-
cantó la balanza con golazo de 
tiro libre directo a los 29 mi-
nutos, pero el paraguayo Toni 
Sanabria también transformó 
una falta y niveló a los 79’ por 
el Sporting, que culminó su 

gesta por vía de Carlos Castro a 
los 89’ y abandonó transitoria-
mente los puestos del descen-
so para ocupar el 17mo lugar 
con 27 unidades.

Los madrileños, que vieron 
truncada una racha de 10 cote-
jos invictos, tropezaron apenas 
cuatro días después de lograr 
el pase a cuartos de final de 
la Liga de Campeones, donde 
enfrentarán al Barça, tras eli-
minar al PSV Eindhoven me-
diante una prórroga y tanda de 
penales.

“Esta derrota va contra 
cualquier aspiración para sa-
lir campeón. Nosotros siempre 
tuvimos claro el objetivo del 
club, que es ser terceros”, de-
claró Simeone. “Se puede de-
cir que no tuvimos ambición 
al final, y que ellos fueron más 
profundos. Soy consciente del 
esfuerzo que hacen los futbo-
listas y no puedo decir más”.

El cansancio posiblemente 
afectara al equipo de Simeone 
ante un Sporting justo de re-
cursos, pero que logró truncar 
una recha de ocho fechas se-
guidas sin ganar y cuatro de-
rrotas consecutivas.

(AP)

Pierde el Atlético
el rumbo en España

Los colchoneros cayeron ante el Sporting de Gijón.
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Berlín.- El máximo goleador de la 
Bundesliga, Robert Lewandowski, 
llegó a 25 tantos en la temporada 
y encaminó al Bayern Munich a un 
triunfo cómodo ayer de 1-0 sobre 
el Colonia para ampliar de manera 
provisional su liderato a ocho puntos.

“Cuando ganas apenas 1-0 es 
peligroso hasta el final. Es una pena, 
porque tuvimos oportunidades, 
pero tenemos tres puntos”, dijo el 
artillero.

La pobre actuación defensiva 
permitió la anotación de 
Lewandowski a los 10 minutos, al 
disparar desde los límites del área, 
luego de que Xabi Alonso y Thiago 
Alcántara no encontraran mucha 
resistencia de la zaga. A falta de siete 
partidos, Lewandowski ya superó 
el total su marca personal de 24 
tantos que obtuvo para el Borussia 
Dortmund en la campaña 2012-13.

(AP)

AmplíA BAyern 
liderAto 

Robert 
Lewandowski, 
llegó a 25 tantos 
en la temporada.

Londres.- El Leicester City 
ganó al Crystal Palace 
por 0-1, en su visita al Se-

lhurst Park, con lo cual se acer-
ca más a obtener el campeona-
to de la Liga Premier, al sumar 
en 66 puntos en partido de la 
jornada 31.

Los pupilos del italiano 
Claudio Ranieri aprovecharon 
el mal momento de los locales, 
con 13 partidos sin ganar, para 
aventajar a su escolta el Totten-
ham, que jugará hoy contra el 
Bournemouth.

Los foxes mantuvieron su 
portería en cero y se aferraron 
a una solitaria anotación su 
goleador, el francés Riyad Ma-
hrez, en el minuto 34. El Palace 
tuvo ocasiones para equilibrar 
la balanza en la segunda parte, 

pero no lo pudo lograr.
Los visitantes no dejaron 

pasar nada a su portería y supo 
superar los momentos críticos e 
incluso el artillero Jamie Vardy 
perdonó el 0-2, y hubo reacción 
de los locales, cuando el defen-
sa irlandés Damien Delaney es-
trelló el balón al minuto 92.

Mantiene Arsenal
sus aspiraciones 
El Arsenal respondió de buena 
manera a la eliminación de dos 
torneos durante la semana al 
vencer ayer 2-0 al Everton con 
goles en la primera mitad de 
Danny Welbeck y Alex Iwobi y 
mantener vivas sus aspiracio-
nes del obtener el campeonato 
de la Premier.

(Agencias)

CerCa 
del sueño
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Leicester City no cede en la Liga 
Premier y continúa su buena racha 
rumbo al campeonato
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Eindhoven.- La Eredivisie se 
paralizará hoy con el duelo 
de poder a poder entre PSV, 
de los mexicanos Andrés 
Guardado y Héctor Moreno, y 
Ajax, pues ambas escuadras 
tienen a la vista el título de la 
temporada 2015-2016.

Con motivo de la fecha 28, 
el Philips Stadion tendrá el 
honor de presenciar a los dos 
mejores clubes de la actuali-
dad y de la historia en el ba-
lompié holandés, separados 
únicamente por un punto 
en la clasificación general 
cuando solo restan siete jor-
nadas más, contando la de 
hoy.

Mientras los granjeros 
ostentan 66 unidades y una 
diferencia de goles de +43, 
el conjunto de Ámsterdam 
le pisa los talones con 65 y 
un balance de anotaciones 

de +48.
A diferencia sus rivales, 

los de Eindhoven se presen-
tarán ante su gente con la 
ilusión de encaminarse al 
bicampeonato, pero tam-
bién es cierto que llegan con 
un desgaste físico y emocio-
nal, pues a media semana 
cayeron en penales contra 
Atlético de Madrid, en octa-
vos de final de la Champions 
League.

La definición en muerte 
súbita dejó alicaídos a los 
pupilos de Phillip Cocu, aun-
que el propio entrenador fes-
tejó que, más allá de la elimi-
nación en el torneo europeo, 
su plantel no presenta bajas 
y la idea es que sus jugadores 
estén conscientes de que el 
choque frente al Ajax “es im-
portante, pero no decisivo”. 

(Agencias)
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PSV busca el dominio
en la liga holandesa

Andrés Guardado.
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Los foxes derrotaron al Crystal Palace.
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Indian Wells.- Con un 
primer servicio casi im-
pecable, el tenista cana-
diense Milos Raonic se 
impuso 6-3, 3-6 y 6-3 al 
belga David Goffin, con lo 
cual se instaló en la gran 
final del Masters 1000 de 
Indian Wells y rubricó su 
formidable inicio de tem-
porada.

El doceavo favorito 
empleó dos horas para 
alcanzar por tercera vez 
la definición en eventos 
de esta categoría, detrás 
de Montreal 2013 y París 
2014, y más allá de quién 

sea su rival, lo seguro es 
que tendrá posibilidad de 
revancha.

Ante su gente, le negó la 
corona el español Rafael 
Nadal y en suelo francés, 
su verdugo fue el serbio 
Novak Djokovic.

En el historial con Nole, 
el pupilo de Carlos Moyá 
ostenta un lapidario 0-5; 
los antecedentes con el 
balear también le dan la 
espalda por 1-6, aunque 
su única victoria en esa 
serie se dio justo sobre 
cemento californiano, el 
año pasado.

Avanza sin sobresaltos
El quien fuera alumno de 
Galo Blanco y de Ivan Lju-
bicic se abrió paso hasta la 
instancia decisiva con 46 
puntos ganados de 56 po-
sibles con su primer saque, 
pero aunado a la potencia 
de sus 11 aces, fue eficaz en 
las visitas a la red y cuando 
echó mano de la derecha.

Generó tres oportuni-
dades de rompimiento y 
aprovechó todas, al mar-
gen de que el trámite se le 
complicó en el segundo 
parcial, debido a un segun-
do servicio muy pobre y a 

algunas dobles faltas que 
invitaron a Goffin a nivelar 
los cartones.

Pero en la tercera man-
ga, el excuatro del orbe se 
encaminó a la gloria con 
un rompimiento tempra-
nero, mantuvo firme sus 
turnos de saque y galopó 
sin sobresaltos a un triun-
fo que, de paso, nivela 1-1 
los encuentros contra el 
oriundo de Rocourt, quien 
igual que Raonic, saca la 
cara por la generación de 
nacidos en la década de 
los 90. 

(AP)

Raonic, a la final de indian Wells

Milos Raonic le ganó al belga David Goffin.
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Tras admitir su dopaje por meldonio en el Abierto de Australia, 
la rusa Maria Sharapova retoma su vida cotidiana, apoyada por 
sus seguidores de todo el mundo, quienes le escriben en su página 
web y en redes sociales para que supere este difícil momento en 
su carrera.
Curiosamente, tras la confesión, la sustancia por la que dio 
positivo reporta altas ventas.
Masha aprovechó el sol californiano en Santa Mónica 
para jugar con sus amigos unos partidos de tenis playero.
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Frankfurt.- Sin 
Marquito entre los 
invitados, el Ein-

tracht armó la fiesta.
Eintracht Frankfurt 

volvió a respirar en Bun-
desliga tras derrotar 1-0 
al Hannover 96; el mexi-
cano Marco Fabián ob-
servó todo el duelo desde 
la banca.

Las Águilas se aprove-
charon del último lugar 
del campeonato para vol-
ver a la victoria, algo que 
no conseguían desde el 
24 de enero de este año. 
El resultado les deja cerca 
de abandonar los puestos 
de descenso directo.

En apenas su segun-
do partido como director 
técnico del Frankfurt, 
Niko Kovac ya hizo un 
movimiento maestro 
que le dio tres puntos, 
pero que también dejó a 
Fabián como el principal 
afectado.

Kovac no se tentó el co-
razón y sentó al ex de Chi-
vas para darle entrada a 
Anis Ben Hatira, quien 
resultó vital para su equi-
po, pues anotó el tanto de 
la victoria al minuto 33’ y 
el resto del encuentro fue 
un constante dolor de ca-
beza para el Hannover.

El marcador pudo ser 

más holgado para el Ein-
tracht, pero dos goles anu-
lados al atacante Haris 
Seferovic impidieron que 
la fiesta fuera completa.

La cara de Fabián en 
el banquillo no daba cré-
dito a lo visto, incluso, 
observó desde primera 
fila el abrazo en el que 
se fundieron el estrate-
ga croata y Ben Hatira, 
cuando el tunecino fue 
sustituido.

Con la victoria, el 
Frankfurt ya empató con 
37 puntos al Hoffenheim, 
antepenúltimo de la cla-
sificación y equipo que 
tiene en su poder el pla-
yoff de descenso. 

Tomará Bayer 
descanso
El Bayer Leverkusen del 

delantero mexicano Ja-
vier “Chicharito” Her-
nández, enfrentará al 
Stuttgart como parte de 
la jornada 27 de la Bun-
desliga y será el último 
juego antes de los parti-
dos amistosos interna-
cionales de preparación.

El director técnico Ro-
ger Schmidt señaló que 
estará totalmente enfo-
cado en el juego que se 
llevará a cabo en la arena 
Mercedes Benz. “Vamos 
a dar el cien por ciento 
en el juego (contra Stutt-
gart), después podremos 
descansar”, expresó el 
timonel. Además, la 
pausa de juegos de pre-
paración internacional 
significa un respiro para 
la organización. 

(Agencias)

Gana el FrankFurt, 
sin Marco Fabián
el equipo del mexicano vuelve 
a respirar en la Bundesliga 
al derrotar al Hannover

El delantero no tuvo acción 
en el partido.

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

Un joven de 18 años muere 
a consecuencia de un disparo 
a la altura de la espalda

Montevideo.- Los hechos ocurrieron la 
madrugada de jueves a viernes, en el ki-
lómetro 21 de la Ruta 8, en un barrio de las 
afueras de la capital uruguaya, cuando un 
hombre de 18 años de edad que llevaba 
una camiseta del club de futbol Nacional 
circulaba en bicicleta junto a dos perso-
nas que iban a pie, afirmó un comunica-
do del ministerio de Interior uruguayo.

Las tres personas se encontraron en-
tonces con unas ocho o nueve personas 
del club rival Peñarol, que se encontraban 
realizando pintadas alusivas al club, y se 
inició un enfrentamiento que acabó en 
un intercambio de disparos.

El joven de 18 años, identificado úni-
camente por las iniciales PDM, falleció en 
el acto al recibir un disparo a la altura del 
omóplato de una pistola 765, según infor-
mó la policía científica uruguaya.

Otra persona resultó herida a la altura 
del abdomen durante el enfrentamiento, 
pero no reviste gravedad.

Un total de 11 personas, entre ellas 
menor de edad, fueron detenidas y se en-
cuentran a disposición judicial. La policía 
continúa trabajando para lograr la deten-
ción de otros implicados en el caso.

La violencia pone en alerta a la policía 
del país, en momentos en que se disputan 
fechas clave de la Copa Libertadores. 

(AP)

Fans del Peñarol
asesinan a rival

Aficionados del club uruguayo.

Roma.- De acuerdo con el diario italiano 
Corriere Dello Sport, la mítica figura de la 
Roma, Francesco Totti, se habría reunido 
con Florentino Pérez, presidente del Real 
Madrid.

Luego de ser mandado a la banca, Totti 
dejó en claro hace unas semanas que su 
estadía en el equipo italiano podría estar 
llegando a su fin, esto añadido a la supues-
ta mala relación del exdelantero de la Se-
lección italiana con el presidente del equi-
po James Pallota

(Agencias)

Se retiraría 
Totti en Madrid

Francesco Totti.
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Esteban Gutiérrez.

Frustran a Guti
nuevas reglas
Melbourne.- Las sensacio-
nes eran positivas para la 
calificación, pero el nue-
vo sistema los confundió, 
por lo que Esteban Gutié-
rrez no pudo aprovechar 
mejor su oportunidad y 
largará desde la décima 
fila de partida en el Gran 
Premio de Australia.

Tras las modificacio-
nes al formato hace ape-
nas 20 días, Haas sufrió 
una “novatada” y el debu-
tante del equipo falló en 
la contrarreloj de elimi-
nación de la Q1.

Cuando Esteban venía 
en su vuelta lanzada no 
entró su tiempo y quedó 
eliminado temprana-
mente, lo que no lo deja 
en un buena posición de 
salida.

“Es un poco frustran-
te no ver reflejado en los 
resultados el tiempo que 
hemos logrado. Sin em-
bargo, sabemos que el 
potencial está ahí. En 
general, creo que hemos 
tenido un fin de semana 
muy complicado”, señaló 
el piloto.

(Agencias)

Melbourne.- El 
nuevo sistema 
de clasifica-

ción de la Fórmula Uno 
enfrenta una revisión 
inmediata luego de un 
fallido debut ayer en el 
Gran Premio de Austra-
lia, luego de que no cum-
plió con la promesa de al-
terar el orden establecido 
y fue criticado por pilotos 
y abandonado por los 
aficionados que salie-

ron prematuramente del 
evento.

El campeón reinante 
Lewis Hamilton partirá 
desde la pole con tiem-
po de un minuto 23,837 
segundos en el circuito 
de Albert Park, tres déci-
mas de segundo más ve-
loz que su coequipero de 
Mercedes, Nico Rosberg. 
Los Ferrari de Sebastian 
Vettel y Kimi Raikkonen 
se ubicaron en la tercera 

y cuarta posiciones.
El nuevo formato de 

eliminaciones cada 90 
segundos provocó mu-
cha acción, y confusión, 
en la primera sesión de 
clasificación, pero en 
el tercer segmento, que 
decidía los 10 primeros 
puestos en la parrilla 
para la carrera de hoy, la 
mayoría de los pilotos 
eligieron no rodar y aho-
rrar neumáticos para la 

competencia.
A falta de tres minu-

tos, los pilotos al frente 
salieron de sus autos y los 
aficionados se enfilaron 
a la salida.

Checo saldrá 
en noveno
Toro Rosso cumplió con 
las expectativas de un 
inicio de temporada só-
lido y superó a su matriz, 
Red Bull, con Max Versta-

ppen y Carlos Sainz Jr. en 
quinto y séptimo lugar, 
respectivamente, sepa-
rados por el Williams del 
brasileño Felipe Massa.

El consentido local, 
Daniel Ricciardo, de Red 
Bull, se ubicó en la octa-
va plaza, y la mancuerna 
de Force India del mexi-
cano Sergio Pérez y Niko 
Hulkenberg, completó 
los 10 primeros.

(AP)

ArrAncA lA F1
El británico corre 
para la escudería 
de Mercedes.

el actual campeón, Lewis Hamilton, se queda con la pole 
en el inicio de la temporada 2016 en el GP de Australia
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San Luis.- Los Cardenales de San Luis 
firmaron al torpedero panameño Rubén 
Tejada por una temporada a cambio de 
1.5 millones de dólares garantizados.

Tejada bateó para .261 con 23 dobles, 
tres cuadrangulares y 28 carreras re-
molcadas la temporada pasada con los 
Mets de Nueva York. Su temporada llegó 
a su fin cuando Chase Utley, de los Dod-
gers de Los Ángeles, le fracturó la pierna 
derecha con una fuerte barrida durante 
la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Tejada firmó con los Mets en 2006 y 
pasó parte de seis temporadas en Gran-
des Ligas con el equipo. Pero después de 
que los Mets le ofrecieran un contrato 
el 2 de diciembre, el equipo adquirió al 
torpedero venezolano Asdrúbal Cabrera 
y adquirió en un canje al segunda base 
Neil Walker, de Pittsburgh.

Con el venezolano Wilmer Flores en 
el plantel, el futuro de Tejada se volvió 
incierto y fue dado de baja el pasado 
miércoles.

(Agencias)

Va Tejada 
con San Luis

Rubén Tejada.
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Irving.- Luego de coquetear con los San Fran-
cisco 49ers, Seattle Seahawks y Chicago 
Bears, Lance Dunbar ha decidido permanecer 
con los Dallas Cowboys por una temporada.

Según fuentes revelaron que el acuerdo es 
por 1.75 millones de dólares.

Se trata de una movida inteligente para 
Dunbar porque no está claro cuándo podría 
saltar al campo en el 2016.

Dunbar sufrió una seria lesión de rodilla en 
la Semana 4 del año pasado mientras devolvía 
una patada de salida frente a los Nueva Or-
leans Saints. Sufrió una rotura en el ligamen-
to anterior cruzado, una rotura parcial en el 
ligamento medial colateral y una rotura en 
el tendón rotuliano.

El tendón rotuliano fue reparado en octu-
bre y luego el ligamento anterior cruzado en 
diciembre. Regresar de una de esas lesiones 
es difíciles es suficientemente difícil. Regre-
sar de las dos probará la fortaleza de Dunbar, 
quien ya volvió de una lesión grave de rodilla 
en el 2013.

(Agencias)

SEguiRá duNbaR
cON cOwbOyS

Lance Dunbar.
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El agua mineral posee un sinfín de 
propiedades, una de ellas es el soporte 

para la actividad celular, además es 
vehículo para excretar sustancias de 

desecho y ayuda a mejorar la digestión 
porque previene el estreñimiento. 

Un estudio publicado en la revista Brain Research 
afirma que la sordera no sería la única 

consecuencia en quienes acostumbran a escuchar 
música a niveles extremos, ya que también 

provocaría daños en el aprendizaje y el mecanismo 
de defensa, entre otros, afirman expertos.

Estrena 
105.9  FM
nueva 
imagen 
Switch
es la propuesta 
radiofónica
que sustituye
a Romance 

ArEly GArcíA

Una forma diferente de 
hacer las cosas es lo que 
caracteriza a Switch, la 
nueva propuesta para 
el 105.9 FM, que nace de 
la necesidad de hacer 
un cambio empujado 
por el poder de la voz 
y sentimientos de las 
personas. 

Esta estación, que 
a partir de ayer dejó de 
ser Romance y evolucio-
nó a un nuevo formato, 
estará a cargo de David 
Castillo, quien dijo las 
razones del nuevo nom-
bre, “Es hora de hacer 
el switch en todos los 
sentidos porque lo re-
querimos, además en el 
nuevo 105.9 FM siempre 
queremos estar cam-
biando y renovándonos 
constantemente para 
satisfacer a esta gene-
ración independiente, 
pensante y exigente”.

Más páGinA /4D

Volumen Alto 
AfectA lA memoriA

BEMA
clicK

El colectivo de 
hip hop que está 
profesionalizando la 
escena en Ciudad Juárez

conexión  norte

MArisOl rODríGUEZ

El pianista y composi-
tor griego Yanni se pre-
senta el próximo 23 de 
marzo en El Paso como 
parte de su gira por Nor-
teamérica. La presen-
tación será en el teatro 
Plaza en punto de las 
19:30 horas.

El músico, que mez-
cla los géneros orques-
tal, instrumental y lírico, 
es todo un fenómeno a 
nivel mundial. 

Durante su carrera 
ha acumulado más de 
40 álbumes de platino 
y oro, y ha vendido más 
de 25 millones de copias 
vendidas. Activo desde 

1980, Yanni comenzó su 
gusto por el piano desde 
niño y fue a finales de 
esta década cuando en 
Los Ángeles formó un 
pequeño grupo.

El artista define su 
música como instru-
mental contemporánea 
y entre sus composicio-
nes también destacan 

las baladas románticas. 
“Sensuous Chill” es el 
más reciente material 
del artista, lanzado a fi-
nales del pasado mes de 
enero. El álbum incluye 
17 canciones, entre ellas 
“Desert Soul”, “Drive”, 
“What Your Get”, “Seeing 
You Around”, “Our Days” 
y “I’m So”.

YAnni
en concierto

MArisOl rODríGUEZ

Música, baile y di-
vertidas aventu-
ras serán parte del 

espectáculo “plaza sésamo 
en vivo: Haz un nuevo ami-
go” del 25 al 27 de marzo.

las funciones serán en 
el teatro Abraham chávez 
el viernes a las 14:00 y 18:30 

horas; el sábado a las 10:30, 
14:00 y 17:30 horas, y el do-
mingo a las 14:00 horas.

El espectáculo totalmen-
te familiar es protagonizado 
por Elmo, Grover, Abby ca-
dabby y sus amigos.

la historia comienza 
cuando Grover  recibe la no-

ticia de que pronto llegará 
a plaza sésamo su amigo 
chamki, quien vive en la 
india. por lo que, emocio-
nados, todos los persona-
jes preparan su bienvenida 
con música, bailes y deli-
ciosas galletas. con la lle-
gada de chamki explora-
rán lo universal que puede 
ser la amistad y celebrarán 
que tienen culturas simila-

res. Además, este invitará 
a Elmo y sus amigos a dis-
frutar de la diversión en un 
día memorable e ideal para 
hacer nuevos amigos.

con esta historia plaza 
sésamo busca dejar en el au-
ditorio un mensaje especial: 
cada persona es especial sin 
importar su lugar de origen.

Diversion
y aprendizaje

´
los personajes de plaza sézamo llegan con el show ‘Haz un 
nuevo amigo’ del 25 al 27 de marzo al teatro Abraham chávez

HAGA PLANES

NO SE LO PIERDA

QUÉ: “Plaza Sésamo en 
vivo: Haz un nuevo amigo”
CUÁNDO: Del 25 al 27
de marzo
DÓNDE: Teatro
Abraham Chávez
HORARIOS: 2 p.m.
y 6:30 p.m., viernes 25; 
10:30 a.m., 2:00 p.m.
y 5:30 p.m., sábado 26,
y 2:00 p.m., domingo 27
ADMISIÓN: 15.50, 25.50, 
32.50 y 60.50 dólares

QUÉ: Yanni

CUÁNDO: Miércoles
23 de marzo

DÓNDE: Teatro Plaza

HORA: 7:30 p.m.

ADMISIÓN:
69.50, 79.50
y 99.50 dólares

QUinTA pArTE
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Los Ángeles.- La cantante esta-
dounidense Gwen Stefani sabe 
que parte de ser una de las figu-

ras femeninas de la industria musical 
es enfrentar los problemas personales 
frente a la opinión pública

Tuvieron que pasar diez años y 
una serie de eventos para que “This Is 
What The Truth Feels Like”, el álbum 
viera la luz y con él Stefani sanara sus 
emociones y comenzara una nueva 
etapa en su vida. 

“Cuando comencé la primera ver-
sión del disco la idea que pensaba era 
‘¿cómo podría sonar?, quiero estar de 
vuelta en la radio, quiero esto, quiero 
el otro’. Después en febrero, creo que 
mucha gente pensó que mi vida se 
había venido abajo. Estuve casada 14 
años, y estuvimos 20 juntos, estaba 
deprimida, parecía que todo el cami-
no iba hacia abajo. Me sentía como 
que tenía que hacer algo, voltear las 
cosas, no podía estar así, tenía que 
saber que las cosas pasaban por una 
razón y también sabía que tenía que 
hacer música. Fui al estudio y escri-
bí la primera canción, fue muy raro 
manejar por Santa Monica Boule-
vard llorando todo el tiempo y 
pensando ‘¿por qué voy a tor-
turarme todavía más? Ya estoy 
muerta’, pero lo hice. Escribí esa 
primera canción y me sentí muy 
bien, era lo único que de verdad 
me hacía sentir así”, explicó Ste-
fani en una entrevista para Na-
tional Public Radio.

(Agencias) 

México.- George Clooney 
le abrirá las puertas de 
su casa a quien apoye a 
Hillary.

Con el fin de recaudar 
fondos para la campaña 
electoral de la precandi-
data del partido demó-
crata a la presidencia de 
Estados Unidos, el actor 
estadounidense, de 54 
años, y su mujer, la abo-
gada Amal Alamuddin, 
organizan festejos a los 
cuales pueden acudir 
quienes consigan las 
invitaciones que serán 
sorteadas.

(Agencia Reforma)

Los Ángeles.- La foto de 
George Lucas comiendo 
solo se viraliza

A través de Twitter 
compartieron una ima-
gen del famoso director 
mientras comía en Aus-
tralia y por supuesto 
que se volvió un éxito

El director George 
Lucas se volvió una 
sensación en redes so-
ciales, y no tiene nada 
que ver con Star Wars 
o Indiana Jones. Es algo 
con que todos nos po-
demos identificar.

(Agencias)

George Lucas 
se viraliza

México.- Un manuscri-
to original de la letra del 
tema “The Jean Genie”, 
escrito por David Bowie, 
se subastará por Internet 
en los próximos días.

Sarah Goulet, emplea-
da de la casa de subastas 
Paddle8, anunció el artí-
culo al portal Today.com.

La vocera señaló que 
este es el primer escrito 
completo de Bowie que 
se somete a una subasta. 
Según un comunicado, la 
canción fue creada espe-
cialmente para la modelo 
Cyrinda Foxe.

(Agencia Reforma)

Subastan 
letra de Bowie

Apoyará Clooney 
a Clinton

Los Ángeles.- Segura-
mente esta locura es 
de la autoría de Kylie 
Jenner, quien ha de-
jado de lado sus no-
velas de Snapchat y 
ahora se disfrazó jun-
to con sus hermanas 
Khloé Kardashian y 
Kendall Jenner para 
poder dar un tour por 
Hollywood.

En las imágenes 

compartidas por la jo-
ven, se puede ver cómo 
con la ayuda de pelu-
cas y mucho maqui-
llaje, pudieron lograr 
pasar desapercibidas 
mientras se subían al 
Hollywood Tour Bus. 
Las hermanas no pa-
raban de reír y de cues-
tionar al guía con toda 
clase de preguntas.

(Agencias)  

#GwenStefani 

SANA SUS 
eMOCIONeS
La cantante estrena el álbum ‘This Is What The Truth Feels Like’

Las Kardashian
se disfrazan para pasear

Los Ángeles.- Este viernes Iggy 
Azalea lanzó su nuevo single ti-
tulado “Team”, de su nuevo disco 
Digital Distortion, junto a un video 
repleto de mucho booty y hip hop. 

Después de lo que, según ella, 
fue un año que desearía poder 
“borrar” de su memoria, la can-
ción marca su regreso a la música 
desde la colaboración que hizo en 
“Pretty Girls” con Britney Spears, 
en mayo de 2015.

En el hit, Iggy menciona a cele-
bridades como Reggie Miller, Hans 
Zimmer y Kylie Jenner. La rapera 
lo cantará por primera vez en el 
Tonight Show de Jimmy Fallon la 
semana que viene. Y también lan-
zará el video musical oficial poco 
después.

(Agencias)

Iggy AzAleA 
lANzA SeNCIllO



Los Ángeles.- Kravitz 
ya ha escuchado de-
masiado y está lista 

para un cambio. Podrá tener 
una posición envidiable en 
el ecosistema del entreteni-
miento, con créditos cine-
matográficos recientes tan 
diversos como “Dope”, “Mad 
Max: Fury Road” y “The Diver-
gent Series”, sin mencionar su 
famoso linaje, pero también 
ha visto el lado oscuro de Ho-
llywood, desde la discrimina-
ción hasta los estereotipos.

“La gente ha tratado de 
hacérmelo una y otra vez y 
lo he peleado y peleado”, dijo 
Kravitz en una entrevista 
reciente. “Voy a audiciones 
y me dicen, ‘quieren que 
hagas de la mejor amiga’. 
Y pienso, ‘¿por qué no pue-
do audicionar para el papel 
principal?’. Y entonces me 
dicen ‘ok, ahora eres la chica 
negra extravagante’ o ‘ahora 
eres una hippy’’’. “Puedo in-
terpretar a todo tipo de per-
sonas”, señaló. “No tengo que 
hacer de mí misma”.

La actriz decidió tomar 
posición no solo en cuanto a 
los papeles que elije, sino en 
cómo de hecho va a crear un 
cambio para sí misma.

(Agencias)
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Los Ángeles.- La pri-
mera temporada de 
“Daredevil” dejó a Matt 
Murdock convertido 
completamente en su-
perhéroe, y la segunda, 
que se estrenó el vier-
nes en Netflix, enfrenta 
a sus propios demonios 
a ese abogado ciego 
que ejerce de justiciero 
durante la noche, con 
una trama que ahonda 
en sus dilemas y en el 
recurso a la violencia.

A su particular 

cruzada contra el mal 
se unen en los tre-
ce nuevos capítulos 
Frank Castle, el Cas-
tigador, que tras el 
asesinato de su espo-
sa e hijos emprende 
una guerra personal 
contra sus autores, y 
Elektra, esa ninja con 
una inclinación es-
pecial hacia la provo-
cación de dolor ajeno, 
que removerá de paso 
su vida amorosa.

(Agencias)

Los Ángeles.- Peter Ca-
paldi, protagonista de 
la aclamada serie bri-
tánica “Doctor Who”, 
continuará deleitando 
a sus fans al menos por 
dos años más en el pro-
grama producido por la 
cadena televisiva BBC.

En su segunda visita 
a la Ciudad de México, 
el actor escocés que 
interpreta al emblemá-
tico doctor, señaló que 
encarnar a dicho per-
sonaje ha requerido de 

retos, responsabilida-
des y de tiempo com-
pleto, por lo que aún no 
se ve fuera de la serie.

Capaldi es el décimo 
segundo actor que in-
terpreta tan renombra-
do papel desde 1963, 
cuando inició este fe-
nómeno de la ciencia 
ficción, ante lo cual, 
dice, se siente afortu-
nado, toda vez que des-
de siempre ha seguido 
el programa.

(Agencias)

Rompe 
esteReotipos
#ZoëKravitz 

La hija de Lenny 
Kravitz, revela 
que ha sido 
víctima de la 
discriminación 
en Hollywood

Escena de la serie ‘Daredevil’.

Peter Capaldi.

EsTRENa 
sEguNda 
TEmpORada 

Será ‘Doctor Who’ 
DoS añoS máS

pREsumE 
cuERpazO
México.-  Emily Ratajkowski 
volvió a encender las redes 
con la publicación de una se-
rie de candentes imágenes.

La actriz eligió su cuenta 
de Instagram para compar-
tir fotografías en las que luce 
diminutas prendas que dejan 
ver su trabajada figura.

Esta no es la primera vez 
que Ratajkowski consiente 
a sus fans con estas imáge-
nes, pues la instantánea que 
posteó la semana pasada en 
la que posa completamente 
desnuda registró más de 200 
mil me gusta.

(Agencia Reforma)

Los Ángeles.- El guionista de “The 
Simpsons” que hace 16 años pre-
dijo en un capítulo la presidencia 
del magnate inmobiliario Donald 
Trump dijo a The Hollywood Re-
porter que fue un aviso ante la 
visión de que EU estaba enloque-
ciendo.

“Fue un aviso a EU. Parecía el 

último paso lógico antes de tocar 
fondo. Se hizo porque era consis-
tente con la visión de que EU es-
taba enloqueciendo”, indicó Dan 
Greaney, guionista de ese episodio 
del año 2000 que la actualidad ha 
rescatado de la larga lista de capí-
tulos de la serie.

(Agencias) Emily Ratajkowski.

Los Ángeles.- El elenco de la película “Taxi Driver”, de 
Martin Scorsese, se reunirá en el próximo Festival de 
Tribeca para celebrar los 40 años de la película que 
popularizó a Robert De Niro y Jodi Foster, informó hoy 
la organización.

De Niro, Foster, Cybill Shepherd, Paul Schrader y el 
propio Scorsese participarán el próximo 21 de abril en 
una proyección especial de la cinta. 

“Estoy orgulloso y feliz del evento y de la película”, 
dijo De Niro, cofundador de Tribeca y protagonista del 
thriller, que consiguió cuatro nominaciones a los Oscar 
además de aparecer en casi todos los listados de las 
mejores películas. (Agencias)

#TaxiDriver 

Celebrará 
40 años 

en Tribeca

Predijeron a Trump 
como presidente



pasatiempos

1. Parte superior de la cerviz
5. Diosa de la Medicina
9. Rostro
10. Árbol moringático
12. Símbolo del astuto
14. Nota musical
15. Aumentativo
16. Símbolo de bario
17. Patriarca célèbre por su piedad 

(Biblia)
19. Vaso griego para beber
23. Gobernador turco
24. Soplo ligero de aire
26. Cuadrúpedo
27. Gran río de África
28. Afirmación
30. Rio de Italia
31. Uno de los cantons suizos

32. Naturaleza
33. Nota musical
35. Divinidad egipcia
36. Hijo de Jacob (Biblia)
39. Preposición Inseparable
41. Embarcación  ligera de remos
45. Dignatario oriental musulmán
46. Expresar su dolor con sonidos 

quejumbrosos
48. Porción atada de mieses
49. Preposición inseparable
50. Del verbo dar
51. Patria de Abraham
53. Ahora
54. Estrechura en un valle
55. Número
57. Ansia, apetito
58.  De hueso

1. Interjección
3. Óxido de calcio
4. Casualidad
5. Nombre de los lagos de las 

vertientes del Pirineo aragonés
6. Arbusto papilonáceo de Asia
7. Símbolo del indio
8. Racimo pequeño
11. Alegre gustoso
13. Hijo de Odín (MIT)
16. Unidad de intensidad sonora
18. Letra
20. Terminación verbal
21. Cable para suspender el ancla
22. Pronombre personal 
23. Prefijo
25. Río de Asia, afluente del Amar
27. Amarradero para los barcos
29. Del verbo ir
30. Preposición inseparable
34. Hijo de Noé
36. Barniz de China muy hermoso
37. El ser individual
38. Del verbo ir
39. Preposición
40. Afirmación
42. Interjección
43. Poema narrativo provenzal
44. Desgracia imprevista
46. Lazo que se hace en un cabo
47. Tosco, basto
50. Dádiva
52. Chacó
54. Abreviatura de hectárea
56. Del verbo ser

• No entiendo por qué no tienes 
novia.
—Ni idea.
—Si eres muy lindo, atento y 
guapo.
—Gracias.
—¿Quieres más comida?
—Sí, abuelita gracias.

• Buenos días prof…
—SE ACABARON LAS 

VACACIONES
—Buen...
—AQUÍ NO SE VIENE A JUGAR
—Pero...
—ESTÁN CASTIGADOS, ¡ANOTEN 
LA TAREA PARA MAÑANA!

• Soy tan bueno en la escuela que 
mis exámenes no son buenos, son 
EXTRAORDINARIOS.

AFRODITA
ARGUMENTOS

ARTE
ATENEA

CAPACIDAD
CONFLICTO

DEBATIR
DEFENDER

DIOSA
DISCORDIA
DISCUTIR

ERIS
GRIEGA
GUERRA

HERA
MAS BELLA

MANZANA
MEGARA

OPOSICION
PARIS
PELEA

POSICIONES
SOCRATICO

TROYA

ARIES 
 Paciencia, no quieras 
tener ahora lo que no 

podrás llegar a alcanzar 
hasta después de muchos 
años de lucha y compromiso 
contigo mismo. Las prisas 
nunca ayudaron a nadie.
TAURO 

Has dejado que las 
personas de tu lado 

vuelen lejos de ti, que se 
separen y que empiecen a no 
darte señales de vida. 
Cuando estés solo, no te 
quejes.
GÉMINIS 

Las nuevas técnicas 
que estás usando para 

no caer en la rutina dan 
resultados. Es mucho mejor 
así, todo ordenado y con el 
tiempo cronometrado, sin 
despistes.
CÁNCER 

Cuando la fortuna te 
llega, nada puede 

salirte mal. Haz hoy todo 
aquello a lo que le tengas 
verdadero miedo y podrás 
acabarlo antes de lo 
previsto.
LEO 

Las estrellas te 
favorecen la jornada de 

hoy. La intuición y los 
impulsos no serán erróneos 
y te ayudarán a encontrar tu 
rumbo en la vida. Aprovecha 
esta situación.
 VIRGO 

Nada es fácil o te lo dan 
regalado en esta vida: 

tienes que esforzarte y dar 
todo de ti para que algo 
salga como tú quieres y 
cuando tú lo quieres.

LIBRA 
Hay ciertas batallas que 
estás destinado a 

perder, a que nunca consigas 
terminar ciertos proyectos. Si 
ves que lo has intentado 
muchas veces y no da 
resultado, pasa a otra cosa.
ESCORPIÓN 

Hay ciertas batallas que 
estás destinado a 
perder, a que nunca 

consigas terminar ciertos 
proyectos. Si ves que lo has 
intentado muchas veces y no 
da resultado, pasa a otra cosa.
SAGITARIO 

¿Por qué tienes tan 
mala suerte? No es 

normal en ti, y mucho menos 
en fin de semana. Quizás sea 
porque has ido haciendo 
pequeños actos de no muy 
buena reputación y ahora te 
toca pagarlos.  
CAPRICORNIO  

Después de momentos 
de intensidad en tu vida, 

llegan de nuevo los momentos 
de tranquilidad, momentos en 
los que necesitas tener un 
poco más de aire para respirar.
ACUARIO 

Para conquistar tus 
metas, debes estar más 

que atento a todo lo que se te 
pide. La vida no te va a regalar 
la posición que buscas, tú solo 
tendrás que llegar a ella.
PISCIS 

Los sinsabores y errores 
que cometes pueden que 

te hagan atrasar tu 
evolucion en la vida. No tanto 
por lo que hayas hecho mal, si 
no porque no paras de 
recordártelo a ti mismo.

cd. juárez MAGAzINE
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Luis Marmol, Tonny 
Marmol y Marisol 
Ayala se unen a la 
estación

de la portada

Además comentó que se 
estarán enfocando en una 
audiencia de jóvenes y adul-
tos, entre 18 y 40 años, pues 
son los que están viviendo 
la evolución acelerada de la 

tecnología y la convergen-
cia de los medios, por lo que 
buscan contenidos total-
mente distintos a los de la 
radio tradicional. 

Con el cambio se des-
plazan algunas voces, 
otras se quedan, como 
Víctor Hugo y Lirio Campa 
con programas totalmente 
distintos a los que hacían 
en Romance. Además en-
tran nuevas como las de 

Luis Marmol, Tonny Mar-
mol y Marisol Ayala en el 
Morning Show. 

Asimismo, Switch ten-
drá una barra de música 
en inglés y español con 
programas totalmente 
musicales que, como lo 
dijo el director de la esta-
ción, “este cambio invita a 
los radioescuchas a des-
cubrir las sorpresas que 
se estarán presentando”. 

Switch al aire

Alistan 
evento 
literario
Norte

La organización Arte–
Juárez presenta el 
próximo 22 de marzo 
el programa Eros, Ero-
tismo y Arte. El evento 
se celebrará en el café 
Kabrishka en punto de 
las 19:00 horas.

El programa incluye 
una lectura en teatro 
en atril de la obra “Las 
amorosas” de Jack Ro, 
dirigida por Martha 
Urquidi. Enseguida 
se ofrecerá una char-
la sobre “El placer y el 
erotismo” a cargo de 
Salvador Díaz. 

Por su parte Felipe 
Juárez narrará parte 
de la novela “Arena y 
sangre” de la autoría 
de Marcela Unna. En el 
programa también par-
ticipará Raúl Ruiz con 
poesía erótica y se exhi-
birán pinturas relacio-
nadas a este tema.

RECUERDE
NO LO OLVIDE

QUÉ: Eros, Erotismo y Arte
CUÁNDO: Martes 22 de marzo
DÓNDE: Kabrishka Caffe
(C. prolongación Texcoco 
esquina con Humberto
Lara Leos #4835)
HORA: 7 p.m.
ENTRADA GRATUITA

QUÉ: Lotería Salesiana
CUÁNDO: Martes 12 de abril
DÓNDE: Centro de 
convenciones Cibeles
HORA: 5 p.m.
ADMISIÓN: 250 pesos

AnunciAn 
LoteríA 

SALeSiAnA el evento altruista 
se realizará el 
próximo 12 de abril
Norte

una gran tarde de damas y 
caballeros es la que alis-
ta Desarrollo Juvenil del 

Norte con su tradicional Lotería 
Salesiana el próximo 12 de abril. El 
evento se celebrará en el centro de 
convenciones y eventos sociales 
Cibeles a partir de las 17:00 horas.

La Lotería Salesiana consiste en 
una tarde en la que 600 personas, 
hombres y mujeres, jugarán el típi-
co juego de la lotería mexicana con 
la oportunidad de ganar muchos 
regalos. 

El objetivo del evento es sensi-
bilizar a los participantes sobre la 
misión, visión, objetivos, metas y 
logros que tiene Desarrollo Juvenil 
del Norte con su presencia salesia-
na en pro de la población juarense.

Los nuevos locutores.
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¿Te molesta el 
olor que toman 
tus prendas 
cuando las tienes 
mucho tiempo 
en tu armario? 
Toma nota para 
eliminarlo 

Mucho dependerá del 
lugar donde vivas, hay 
partes donde el clima 
es más húmedo y más 
fresco y esto afectará el 
olor que tome la ropa en 
tu clóset. Por eso toma 
en cuenta los consejos 
que traemos para aro-
matizarla agradable-
mente.

Una de las formas 
más sencillas para ha-
cerlo es comprar barri-
tas de incienso, cáscaras 
de frutas o bolsas de po-
purrí de flores o de ma-
dera para dar un toque 
de frescura al clóset. 

Coloca estas barritas 
dentro del armario y en-
ciéndelas. Ten cuidado 
de no quemar tus pren-
das o de que esté muy 
cerca de tu ropa. 

Mejor si sacas todo 
lo que tengas dentro 
del clóset para que este 
tome el aroma de las 
barritas y del popurrí. 
Cierra las puertas del 
clóset y deja que las 
barritas se consuman 
hasta el final.

 
Más consejos
Otro truco que funciona 
muy bien es dejar secar 
al sol cáscara de naran-
ja y de limón y ponerlas 
en bolsas. Coloca estas 
bolsas en las esquinas 
o en los cajones donde 
desees aromatizar. Es-
tas bolsitas darán fres-
cura y no dejarán que la 
ropa tome mal olor.

Otra forma fácil para 
evitar los malos olores 
en la ropa es utilizan-
do aceites aromáticos. 
Como se mencionó an-
teriormente, ten mucho 
cuidado con la ropa para 
que no se queme en el 
momento de encender 
los aromatizantes.

(Agencias)

#Hogar

Aromatiza 
tu clóset

El abrazo
lEs calma El dolor

#Viajes

#Bebés

Con sabor colombiano
Visita Cartagena 
y goza momentos 
inolvidables en 
tus próximas 
vacaciones

Esta temporada te pue-
des escapar y disfrutar 
de un viaje a Cartagena. 
Encontrarás historias 
y experiencias que te 
harán tener momentos 
inolvidables.

Cartagena, la ciudad 
que inspiro a Gabriel 
García Márquez en sus 

novelas, es un destino 
colombiano reconoci-
do mundialmente. Es 
imposible no recordar 
la historia del “El amor 
en los tiempos del có-
lera” que describe un 
romántico escenario 
que, entre calles ado-
quinadas, baluartes 
y balcones de madera 
de casas multicolores, 
aflora el sentimiento 
latinoamericano.

La ciudad es también 
conocida como El Co-

rralito de Piedra, en sus 
murallas circundan un 
casco histórico decla-
rado patrimonio de la 
humanidad que guarda 
secretos, historias y amo-
ríos de conquistadores 
españoles, esclavos, in-
dios y corsarios. En ella 
puedes hospedarte en el 
convento del XVI de las 
hermanas clarisas que 
ha sido restaurado con 
un lujo donde el confort 
es una constante. 

(AP)

expertos 
afirman que 
el contacto 
piel con piel 
del bebé y la 
madre es eficaz 
para reducir 
malestares

Los bebés sostenidos 
cerca de la piel de sus 
mamás en una posi-

ción “de cuidado materno 
tipo canguro” se retorcieron 
y se quejaron menos que los 
niños envueltos en sábanas, 
revelaron los expertos. 

“El contacto piel con piel 
con la madre, denominado 
cuidado materno tipo can-
guro, demostró ser eficaz a 

la hora de reducir el dolor en 
tres estudios previos”, indicó 
el equipo de Celeste Johns-
ton, de la Escuela de Enfer-
mería de la McGill University 
en Montreal, en la revista Bio-
Med Central Pediatrics. 

Pero esas investigaciones 
incluyeron a bebés mayores. 
Johnston y sus colegas eva-
luaron a 61 bebés prematuros 
nacidos entre las 28 y las 31 
semanas de gestación. 

Estos prematuros suelen 
pasar semanas en unidades 
neonatales de cuidados in-
tensivos y sufrir dolores debi-
do a diversos procedimientos 
médicos que se les realizan. 
Según los autores, para los 
padres y los enfermeros esa 
es una de las cosas más an-
gustiantes de esa terapia in-
tensiva. 

(Agencias)

El equipo de Johnston asig-
nó a la mitad de los recién 
nacidos que participaron 
del estudio a un “cuidado 
materno tipo canguro” y al 
resto al tratamiento habi-
tual en incubadora. 

“En el sistema experi-
mental, el bebé fue soste-
nido con cuidado materno 
tipo canguro durante 15 
minutos antes y mientras 
se pinchaban sus talones”, 
escribieron los autores. 

Los investigadores mi-
dieron las respuestas de los 
bebés usando el Perfil de 
Dolor de los Bebés Prematu-
ros, que evalúa las muecas 
de dolor, las pulsaciones y 
los niveles de saturación de 

oxígeno en sangre. 
“La respuesta de dolor de 

los neonatos muy prematu-
ros parece disminuir con el 
contacto piel con piel” con 
sus mamás, señaló Johns-
ton en un comunicado. 

El estudio mostró que 
los bebés abrazados se ha-
bían recuperado del dolor 
en alrededor de un minuto 
y medio, mientras que los 
niños en incubadora aún 
estaban sufriendo tres mi-
nutos después del procedi-
miento. 

Esta demora podría 
hacer una diferencia im-
portante en la salud de los 
bebés muy prematuros, fi-
nalizaron los expertos.

abrígalos con tu amor
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un consumo elevado 
en la adolescencia de 
azúcares añadidos po-

dría elevar el riesgo cardiaco 
cuando se llega a la vida adul-
ta, según una investigación de 
la Universidad de Emory de Es-
tados Unidos.

Los adolescentes que consu-
men cantidades altas de azúca-
res añadidos en las bebidas y los 
alimentos son más propensos a 
tener perfiles de colesterol y tri-
glicéridos que pueden conducir 
a una enfermedad cardiaca en 
años posteriores de la vida, de 
acuerdo al trabajo de Emory.

El estudio
El trabajo estadounidense asi-
mismo revela que los adoles-
centes con sobrepeso u obesi-
dad y que consumen abundante 
azúcar añadido tienen mayores 
signos de resistencia a la insu-
lina, una situación metabólica 
que suele preceder a la diabetes.

“El azúcar a veces está pre-
sente en los lugares más sor-
prendentes y en alimentos que 

en apariencia no lo contienen”, 
explica Adoración Rodríguez 
García, experta en gastronomía 
y nutrición y directora de conte-
nidos del portal especializado 
Nutriguía, en referencia al lla-
mado “azúcar oculto”.

“Por ejemplo es poco cono-
cido que, gramo a gramo, las 

salsas de barbacoa o cátsup, 
pueden ser más dulces que un 
helado de crema y que cada cu-
charada sopera de cualquiera 
de estos dos condimentos con-
tiene el equivalente a al menos 
una cuchara de té colmada de 
azúcar”.

(Agencias)

#Salud

Los adolescentes 
que consumen 
cantidades altas 
de azúcares son 
más propensos 
a sufrir 
enfermedades 
cardiacas

#Receta

Salmón eScalfado 
con eSpárragoS

•	Coloca	el	salmón	en	un	sartén	grande	y	
llano;	sazona	con	pimienta.	Mezcla	el	
caldo	y	el	vino;	vierte	sobre	el	salmón.	
Agrega	las	hojas	de	laurel	y	tapa	el	
sartén.

•	Deja	que	suelte	el	hervor,	baja	la	flama	y	
cocina	a	fuego	muy	lento	durante	10	
minutos,	o	hasta	que	se	cueza	el	
pescado	y	la	carne	comience	justo	a	
desmenuzarse.
•	Mientras,	precalienta	la	parrilla.	Barniza	
ligeramente	los	espárragos	con	el	aceite	
y	colócalos	en	la	rejilla.	Asa	durante	5–7	
minutos,	hasta	que	los	espárragos	estén	
tiernos	y	ligeramente	dorados,	voltea	de	
vez	en	cuando.

•	Con	una	pala	para	pescado,	saca	el	
salmón	del	caldo	y	colócalo	en	platos	
con	los	espárragos.	Adorna	con	un	poco	
de	cebollín	fresco	y	sirve	con	rebanadas	
de	limón.

•	4	filetes	de	salmón,	
sin	piel

•	Pimienta	negra,	
recién	molida

•	¾	de	taza	de	caldo	
de	verduras

•	¾	de	taza	de	vino	
blanco	seco

•	2	hojas	de	laurel

•	20	espárragos

•	1	cucharada	de	
aceite	de	oliva

•	Cebollín	fresco,	para	
adornar

•	4	rebanadas	de	
limón,	para	servir

PRePaRación: 

ingRedienteS:

Tiempo	de	preparación:	10 min	•	Tiempo	de	cocción:	57 min	•	
Calorías:	403	•	Grasa: 7 g	•	Porciones:	4

El salmón escalfado es muy 
sencillo y evita que el pescado se 
seque mucho. El caldo que sobra 
puedes congelarlo hasta por dos 
meses y usarlo para preparar 
sopas o salsas

NOTa

El aguacate, al igual que el aceite 
de oliva, tiene un alto contenido de 
ácidos grasos monoinsaturados, de 
los cuales se piensa que reducen los 
niveles sanguíneos de colesterol, es 
también una rica fuente de vitamina E 
y C, que ayudan a prevenir el daño de 
los radicales libres que pueden causar 
ciertos tipos de cáncer.

(Agencias)

Reduce el colesterol
#alimentos

Con moderaCión 
desde la juventud


