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•	 Equipos	de	
campaña bastante 
extraños

•	 Serrano	parece 
confiado en los 
‘padrinos’

•	 Promotor	de	John	
McCain con Chacho 
Barraza
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El cArrusEl 
dEl Municipio
Más allá de los cambios 
originados por el actual 
proceso electoral, la 
administración local 
lleva 31 enroques en dos 
años y medio 

se caen
bravos
Empate del FC Juárez
ante los Cafetaleros 
de Chiapas los deja 
prácticamente fuera
de las aspiraciones
de avanzar a la Liguilla

rock locAl
dE ExportAción
El guitarrista mexicano
César López, El Vampiro,
graba disco con Érick Frías.
El material cambiará
la escena del género 
a nivel nacional
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AhorA quiErEn quitAr cruz
dondE rEzó FrAncisco

local 

de víctima
a activista
Ocho años de calvario al 
lado de un esposo golpeador 
la impulsaron a asesorar a 
otras mujeres que sufren 
violencia intrafamiliar

EntrE paros
y dEsacuErdos
Desde su arranque, el 
ViveBús en la capital 
ha ido sumando 
la desaprobación 
de usuarios, 
concesionarios, 
sindicatos y choferes

PaNoRaMa

retrato
de miseria

La CILA argumenta 
que acordó retirar la 
estructura, ubicada en 
el bordo del río, una vez 
concluida la visita papal

Paola Gamboa

La Comisión Internacional de 
Límites y Aguas (CILA) solicitó 
al Municipio retirar la Cruz de 
los Migrantes que se colocó en 
el bordo del río para la vista del 
papa Francisco.

El argumento de la CILA es 
que a lo largo del bordo no se 
puede colocar ni hacer ninguna 
edificación a menos de que esa 
misma dependencia lo apruebe.

Para la colocación de la Cruz 
de los Migrantes accedió para que 
el Municipio instalara la estruc-
tura; sin embargo, el acuerdo era 
retirarla en cuanto concluyera el 
evento de la visita del pontífice.

‘la obra no estorba’ / 11a

Buscamos el puente 
donde se conectan bien 
las dos naciones, la 
línea del río que divide 
los dos países y que 
pudiera ver la puesta 
del sol, que estuviera 
dirigiendo al poniente, 
zona más afectada de 
Ciudad Juárez, mucha 
pobreza y, sobre todo, 
hacia lo que es Arizona, 
donde hay más cruces 
de migrantes”

Abril Sánchez Solís
arquitecta

un	gran	SimboliSmo
 Escalabrinianos y dominicos que por años

 han trabajado por los migrantes
 La Virgen María como estrella que cuida

 los cuatro puntos cardinales
 La corona de espinas que representa a Jesús
 La Sagrada Familia

 El escudo del santo padre y el del obispo de Juárez

samuel García

chihuahua.- Grupos de 
entre 50 y 60 hombres 
fuertemente armados 

recorren brechas y localidades 
de la Sierra Tarahumara, para 
saquear viviendas y amedren-
tar a sus pobladores, con la in-
tención de reclutar a jóvenes e 
integrarlos a las filas del crimen 
organizado, situación que ha 
generado el desplazamiento de 
cientos de familias de localida-
des serranas, particularmente 
en municipios como Uruachi, 
Urique, Bocoyna y Chínipas, 
que son resguardadas en las 

principales zonas urbanas del 
estado.

El último caso ocurrió en la 
comunidad de El Manzano, mu-
nicipio de Uruachi, de donde 
la semana pasada más de 100 
personas se vieron obligadas 
a escapar y buscar ayuda, pri-
mero en la ciudad de Cuauhté-
moc y después en la capital del 
estado, luego de la irrupción de 
un grupo armado en el pueblo 
que asesinó a al menos dos per-
sonas y saqueó viviendas el pa-
sado 10 de marzo, según consta 
en la denuncia interpuesta por 
los afectados ante la Fiscalía 
General del Estado en la Zona 
Occidente.

migran
por la

vida
Grupos armados vigilan brechas, 
saquean casas y amedrentan a 
habitantes de la sierra, lo que los obliga 
a refugiarse en la capital y cuauhtémoc

Batopilas y Carichí aparecen en 
el Top 5 de los municipios con 
mayor marginación del país

1b
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Muy interesantes los 
equipos atrás de los 
principales candida-

tos a la gubernatura. Confluyen 
en ellos figuras más conocidas 
por polémicas en sus trayecto-
rias que por sus capacidades 
como estrategas o por sus habi-
lidades políticas de nivel 10. Han 
sido importantes y han logrado 
espacios de primer orden, pero 
con lunares que no son como 
para presumirlos ni mucho me-
nos concederles confianza ope-
rativa real.

El independiente José Luis 
“Chacho” Barraza dependerá 
casi por completo de los apoyos 
logísticos que le sean enviados 
por Jaime “El Bronco” Rodríguez, 
gobernador de Nuevo León. De 
allá es dirigido el grueso de las 
redes sociales y la mercadotec-
nia política. El dinero lo segui-
rán poniendo los chihuahuen-
ses Terrazas, Almeida, Creel, etc.

Javier Corral es su propio ope-
rador de todo. No admite conse-
jo en lo mediático ni deja ir bo-
letín de prensa sin autorizarlo 
él mismo. Por necesidad extre-
ma se harán cargo de la logísti-
ca en campaña las dirigencias 
nacional y estatal de su partido 
pero cero confiabilidad en sus 
representaciones.

Enrique Serrano, el priista, es 
quien ha presentado en público 
el más raro equipo de campaña 
que probablemente tenga la in-
tención de enviar el mensaje de 
pluralidad y unidad en el inte-
rior del PRI pero en la realidad 
no es así. Es un equipo extraño 
que desmenuzaremos un poco.

El candidato del Revolucionario 
Institucional más bien parece 
depositar su fe aún ciega en el 
gobernador del Estado, César 
Duarte, y en el equipo “padrino” 
que elección tras elección se in-
tegra para apoyar a los abande-
rados tricolores. Este caso será el 
más significativo. Cada funcio-
nario recibe cuotas de regiones 
para operar electoralmente.

Dichos modelos de campaña 
apoyados desde las áreas de Go-
bierno no son desconocidos; al 
contrario, han adquirido fama y 
mucho cuestionamiento duran-
te muchos años no solo hacia el 
PRI, sino también hacia el pro-
pio PAN y ahora hacia El Bronco.

La izquierda en la ahora Ciu-
dad de México obtuvo su primer 
triunfo en 1988 a través del Par-
tido de la Revolución Democrá-
tica (PRD) y desde entonces no 
lo ha dejado. Hoy el partido del 
sol azteca comparte espacios 
con Morena, el partido de El Peje, 
escindido del PRD. Desde la pri-
mera elección subsecuente al 
88 el PRD recibió todo el patro-
cinio humano y económico del 
Gobierno.

Acción Nacional intentó hacer lo 
mismo en Chihuahua durante el 
deprimente régimen de Francis-
co Barrio, con tan mala fortuna 
que no pudo repetir el blanquia-
zul un solo sexenio. A nivel fe-
deral Felipe Calderón consiguió 
los favores de Elba Esther Gordi-
llo para ganar en el 2006; la ma-
quinaria nacional panista casi 
se desvieló pero repitió en Los 
Pinos bajo ese mismo esquema.

Hoy no habrá excepción, ni con 
el independiente, ni con Corral, 
ni con Serrano; cada cual tiene 
lo suyo en apoyo gubernamen-
tal, local o foráneo pero apoyo de 
Gobierno.

La campaña estatal de Chacho 
Barraza está siendo dirigida 
por Juan Hernández Senter, un 
político de origen azulado que 
manejó con buen tino el tema de 
los migrantes durante la cam-
paña presidencial de Vicente 
Fox Quesada y formó parte de 
su gabinete. Anduvo también en 
la grilla estadunidense promo-
viendo al excandidato presiden-
cial republicano John McCain. 
Ya conocemos los resultados.

De Hernández se dice que es 

buen estratega pero descono-
cedor casi total de la estructura 
político–electoral del estado. La 
apuesta es, como escribimos al 
principio, hacia las redes socia-
les, pero desde ahí no se cuidan 
las casillas. La vigilancia sate-
lital todavía no funciona en ese 
terreno.

Cuenta con mayor conocimien-
to y experiencia en manejo te-
rritorial el jefe de la campaña de 
Chacho en Juárez, Manuel Sole-
dad Villanueva. Fue uno de los 
operadores principales de cam-
pañas encabezadas por dhiacos 
panistas: Carlos Borruel, el más 
conocido. Trabajó también muy 
de cerca con otros azules como 
Juan Blanco, el desbancado as-
pirante a la gubernatura en el 
presente proceso electoral.

En el tema de los dhiacos apare-
ce un escenario singular: la in-
mensa mayoría de ellos ha tra-
bajado durante décadas al lado 
del PAN; hoy mismo ocupan car-
gos de primer nivel en el comité 
estatal, negociados con el presi-
dente, Mario Vázquez. Con sus 
votos logró la reelección.

Con Barraza aparece ya el jefe 
mecenas de los dhiacos, En-
rique Terrazas, cuyo hijo, Luis 
Enrique, buscará la alcaldía de 
Chihuahua precisamente por 
la vía independiente. ¿Dónde 
quedará entonces el apoyo real 
del dhiaquismo hacia la figu-
ra del candidato a gobernador 
panista, Javier Corral? Juárez, 
Chihuahua, Meoqui, Delicias, 
Cuauhtémoc, tienen bastante 
presencia del Dhiac–Yunque.

Para el independiente candida-
to a gobernador pudiera ser aun 
más importante la figura de Ra-
món Carrillo, uno de los amigos 
de El Bronco que conoce al PRI 
chihuahuense como la palma 
de su mano.

Mirone ignora cuándo Carrillo 
empezó a separarse o ser se-
parado del PRI chihuahuense, 
pues de repente apareció en 
gran cantidad de imágenes con 
Rodríguez; posiblemente se co-
nocieron desde que ambos eran 
priistas, lo cierto es que fue di-
rigente juvenil del PRI en el es-
tado y anduvo por muchos años 
brincando de puesto en puesto 
partidista. En algún momento 
estuvo muy cerca del equipo del 
gobernador Duarte.

Mucha de la información que El 
Bronco aporta hoy a Barraza es a 
través de Ramón y gentes de su 
equipo.

En teoría la campaña del panis-
ta Corral es dirigida por las di-
rigencias estatal y nacional de 
Acción Nacional; en la práctica 
Mirone está convencido de que 
Corral no le confía ni el bendi-
to ni a Mario Vázquez ni menos 
a Ricardo Anaya. El candidato 
ha dirigido hacia ellos califica-
tivos que ni La Corcholata tiene 
en su diccionario; ellos les han 
contestado con el mismo tono y 
hasta más decibeles.

Durante las últimas semanas, 
panistas y destacados priistas 
han asegurado que Corral anda 
en momios casi al parejo con Se-
rrano y que ha dejado muy por 
abajo al independiente Chacho. 
El asesor en jefe mironiano ha 
reaccionado hasta con cierto 
escándalo, mucho morbo y algo 
de credulidad cuando le han ha-
blado sobre el particular.

La ventaja de Serrano es a la 
hora de los sondeos por partido 
donde aparentemente el PRI le 
saca buena ventaja al PAN, aun-
que ya sabemos que en la boleta 
aparece el partido pero también 
el nombre del candidato, y/o 

apodo, y no se puede tener ga-
rantía del control del sufragio. 
La foto del candidato solo apa-
recerá en las boletas de elección 
de síndicos.

A Corral, entonces, parece que le 
ha funcionado ser su propio di-
rector de campaña, vocero, etc., 
etc., Y si hasta ahora esos son su 
resultados es muy posible que 
decida no cambiar de estrate-
gia ni en comunicación social, 
donde despacha sin despachar 
el buen colega Toño Pinedo, que 
todavía usa las Remington y el 
mimeógrafo. Es un ejemplo del 
férreo control que mantiene el 
abanderado blanquiazul en su 
segundo intento por ser el nuevo 
dueño de Palacio de Gobierno.

Faltan más informaciones para 
tener mayor certeza sobre el 
rumbo de esa campaña, pero 
hasta el momento son algunos 
de los datos “sueltos” consegui-
dos por este escribidor. Es una 
paradoja para el PAN, porque a 
nivel de municipios sus candi-
datos mayoritariamente andan 
por la lona, con excepción de 
Chihuahua capital.

También ha trascendido que el 
mensaje de Corral a sus opera-
dores, seguidores y candidatos 
a los distintos puestos de elec-
ción es que van con todo contra 
Serrano pero no contra Barraza. 
Hizo esa “petición” en una re-
unión de hace semanas en una 
granja de la salida Aldama ante 
unos 150 panistas. Dejó la clara 
sensación de que el plan B es el 
independiente.

Al concluir el sexenio de José 
Reyes Baeza se aventó por sus 
pistolas como precandidato a 
la gubernatura Fernando Rodrí-
guez Moreno. Traicionó también 
al hoy director del Issste en el 
Congreso del Estado donde des-

pachó como coordinador par-
lamentario del PRI al finalizar 
aquel sexenio.

Peleó a puño limpio por el con-
trol del poder precisamente 
contra su sucesor en la Secre-
taría General de Gobierno reyis-
ta (primera parte del sexenio), 
Sergio Granados, hoy responsa-
ble de todas las confianzas del 
exgobernador en la campaña 
de Lucía Chavira por la alcaldía 
chihuahuita.

Hay una palabra que usa muy 
a menudo el asesor mironia-
no que le podemos adjudicar 
a El Chino Rodríguez en aquel 
tiempo: se deschilucó, por decir 
se alocó, se desbocó, se quedó 
arriba, etc., Había sido también 
secretario general de Gobierno. 
Reyes jamás lo creería, puesto 
que de todo el gabinete era al 
que tenía más confianza: “ja-
más sería desleal” le juró y per-
juró a Mirone en persona. Hoy 
Rodríguez fue inauditamente 
presentado en el equipo de cam-
paña de Serrano.

Al terminar el sexenio de Patri-
cio Martínez García, hoy senador, 
también por sus pistolas quiso 
convertirse en el sucesor su en-
tonces secretario de Gobierno, 
Víctor Emilio Anchondo. No llegó 
muy lejos por el Revolucionario 
Institucional porque ya le llevaba 
muchos cuerpos de ventaja Reyes 
–en cuya designación fue funda-
mental la intervención de Leonel 
de la Rosa–, y decidió aventarse 
con las siglas del Partido de la 
Revolución Democrática. No al-
canzó votos ni para un buche de 
agua, por decirlo metafóricamen-
te. Hoy también aparece al lado 
de Serrano.

Y por si fuera poco, el abande-
rado tricolor presentó también 
a José Miguel Salcido como in-
tegrante de su equipo. Quiso el 
expresidente del Tribunal de 
Justicia poner los puntos sobre 
las íes a supuestos varios in-
cumplimientos del gobernador: 
creyó que podía meterlo en apu-
ros, y por lo tanto, ser tratado se-
gún los aparentes compromisos. 
En consecuencia fue despojado 
de todo poder y muy apenas con-
siguió rescatar una jubilación 
forzada.

Todavía no empieza Serrano 
su campaña formalmente y 
ya estrenó segunda coordina-
ción general de la misma. Salió 
abruptamente Javier Garfio que, 
a diferencia de Salcido, sí con-
siguió rescatar la Presidencia 
municipal de Chihuahua sin 
sanción por dejar tirado el chan-
garro al candidato a gobernador.

Al relevo de Garfio ha entrado 
la diputada federal con licencia 
Adriana Terrazas. No tiene ella 
ni idea de lo que es la competi-
da capital Chihuahua, ni mucho 
menos del centro, ni del sur, ni 
la sierra. Conoce los burros de 
Villa Ahumada solo por algunos 
de los eventos a los que por ne-
cesidad ha asistido en el centro 
de los poderes estatales.

Obviamente no se trata el pro-
blema solo de ignorancia so-
bre la geografía estatal, sino en 
particular del desconocimien-
to pleno en el manejo político 
electoral por todas las regiones 
de la entidad fuera de Ciudad 
Juárez. Y no es esto lo más deli-
cado, es la bien ganada fama de 
la maestra en su imposibilidad 
para entenderse con opiniones 
distintas a la suya, lo cual puede 
resultar fatal para un proyecto 
como el que tiene ahora bajo su 
responsabilidad
.
Su nombramiento es extraño 
en esa medida. No queda duda 
alguna que llega Terrazas a ese 
espacio porque es de todas las 
confianzas del candidato y que 
será su prueba de fuego para su 
presente y futuro político aun-
que, repite Mirone, también es 
evidente que la carga operativa 
electoral no la sacará el aban-
derado priista con ese equipo de 
campaña, sino con los padrinos 
en Gobierno. Es alto el riesgo, 
pero así son esas decisiones.

OpINIóN´
bAlCóN Don Mirone

 Equipos dE campaña bAstANte extrAñOs
 sErrano parEcE CONfIADO eN lOs ‘pADrINOs’
 promotor dE John mccain CON ChAChO bArrAzA
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El gobernador del estado, César Duarte, en entrevista ante medios.

Enrique Serrano. José Luis Barraza. Javier Corral.



Jaime García chávez

e l extraño retorno de Javier 
Garfio y la defenestración 
del empresario Eugenio 

Baeza Fares trajo a la memoria los 
idus de marzo. Estos fueron, en la 
Roma antigua, los días 15 del mes 
de Martius del antiguo calenda-
rio romano, pero los más famosos 
eran los marcados por varias ob-
servancias religiosas y por haber-
se producido en esa fecha el ase-
sinato de Julio César en el año 44 
a. C., y es al que se refieren histo-
riadores de la época, el cual utiliza 
magistralmente William Shakes-
peare para escribir su tragedia so-
bre Julio César.

Los recientes movimientos polí-
ticos en Chihuahua en la esfera del 
poder establecido, provocaron el 
recuerdo a que me refiero. Algunos 
precisaron el tema de la “conve-
niencia” en materia política, como 
soslayando lo más sugerente en la 
posible relación de la política local 
con aquellos tiempos latinos que 
no se olvidan. Claro está que no 
tiene pertinencia trazar paralelis-
mos donde no los hay, extraer mo-
ralejas que no están implícitas en 
lo que aquí acontece. Pero es mar-
zo, hay una pugnacidad política 
impresionante, una desatada con-
tienda por intereses económicos 
que toman las vestiduras de la po-
lítica y la pretensión de conservar 
a toda costa un poder que en más 
de un sentido está a prueba. Pero 
ni de lejos Chihuahua es Roma; 
aquí no hay nadie con la estatura 
de Julio César ni tampoco de Mar-
co Antonio. Pero sí hay abundan-
tes Brutos y Casios, duchos en la 
traición y sedientos de acrecentar 
su botín o ponerse en condición de 
empezar a recaudarlo.

Un ejercicio periodístico, sin 
embargo, permite experimentar 
con el viejo suceso, y allá vamos, 
aunque aquí, más que de trage-
dia estamos obligados a observar 
en los hechos la farsa, no obstante 
que esa farsa tenga que ver con la 
historia. Como se sabe, “los hom-
bres hacen su propia historia, pero 
no la hacen a su libre arbitrio bajo 
circunstancias elegidas por ellos 
mismos, sino bajo aquellas (…) con 
que se encuentran directamente, 
que existen y transmite el pasado”, 
como lo advirtió Marx en su clá-
sica obra sobre Luis Bonaparte, o 
Napoleón el pequeño, a decir del 
poeta Víctor Hugo.

En Chihuahua, en estos días, se 
libra una desenfrenada batalla por 
el poder. No me refiero a la que pu-
diera darse al seno de la ciudada-
nía, que estaría puesta en la situa-
ción de luchar con todo por uno o 
dos proyectos que marquen rum-
bos plausibles a la entidad. No, no 
me refiero a eso, que ojalá llegara. 
En su lugar hablo de las vicisitu-
des, dificultades y enfrentamien-
tos al interior del duartismo priís-
ta que se quiere prolongar más 
allá de los límites de los periodos 
establecidos constitucionalmen-
te. Aquí encontramos la peregrina 
idea de César Duarte de convertir-
se en el hombre fuerte de Chihu-
ahua para un ciclo largo, algo así 
como el hacendado cacique Luis 
Terrazas, que con poder económi-
co privilegiado estuvo en el centro 
del poder, desde luego no solo ni 
sin disputas por varias décadas 
que interrumpió la revolución de 
1910, que tuvo en Chihuahua un 
importante campo de batalla.

Cuando hemos señalado que 
Duarte reeditó al viejo PRI en Chi-
huahua, nos damos cuenta que no 
se trata únicamente del que estuvo 
en boga con Luis Echeverría (el más 
pedestre), sino el del maximato con 
Plutarco Elías Calles como jefe su-
premo de una revolución ya inexis-
tente y que vino a recordar, con 
calidad de principio, Manlio Fabio 
Beltrones, al tomarle la protesta al 
candidato Enrique Serrano. Pero 
aquí hay un déficit: a Calles le olían 
los bigotes a pólvora, representaba a 
un grupo triunfante, tenía talento y 
jamás descartaba el empleo de las 
armas para aniquilar a sus adver-
sarios, sin que ello necesariamen-
te se pudiera percibir simplemente 

como delincuencia, aunque lo fue-
ra. Quien haya leído La sombra del 
caudillo, de Martín Luis Guzmán, 
sabe de que estamos hablando.

Pues bien, aquí nada de eso está 
en presencia, aparte de que se vive 
en una coyuntura muy diferente. 
Pero eso no quiere decir que no se 
tomen en cuenta las lecciones de 
aquel pasado. Baste recordar que 
Fidel Velázquez, cuando interpre-
tó los sucesos chihuahuenses de 
los años 80, dijo que si ellos ha-
bían llegado al poder en medio de 
los balazos, sólo en medio de los 
balazos se podían ir, despojados 
de sus privilegios y de las armas 
de la corrupción y la impunidad. 
En otras palabras, los que hacen 
de la política una actividad para-
lela a la delincuencia, o de la de-
lincuencia una actividad política, 
se colocan en el lado oscuro de la 
sociedad, como es obvio, pero si 
actúan con un cierto sentido ma-
gistral que da pie para construir 
tragedias como la de Shakespeare, 
han de entender que la una sin la 
otra no vale nada, y aquí, sosten-
go, que los actuales idus de marzo 
enfilan a Chihuahua por el simple 
camino del crimen.

Qué mayor delincuencia que 
abandonar un poder municipal, 

con inequívocos tintes de renun-
cia proscrita por la Constitución, 
desatar todo tipo de ambiciones, y 
luego regresar por los propios fue-
ros, lanzando por la ventana a un 
prominente empresario que tam-
bién, con malas artes, ha hecho de 
las arcas públicas su propia arca 
privada. No es que simplemente 
lo sugiera; lo afirmo. Lo que está 
a la vista son las pugnas entre los 
miembros de una banda, entre ca-
pos, y ese fuego le puede llegar al 
que está en la cima actual del po-
der y que no se da cuenta que ese 
poder ya se le extinguió y que aun-
que le duela, en octubre de este 
año, si no es que antes, se tenga que 
ir. Él piensa, en paralelismo histó-
rico muy estrecho, que es el jefe 
máximo que ya se encontró en el 
camino a su Pascual Ortiz Rubio, 
y anuncia que Serrano no le puede 
retobar ninguno de sus caprichos, 
entre ellos mantenerle a un lado a 
un coordinador de campaña como 
Javier Garfio en calidad de su vica-
rio, para hacer y deshacer. Esa es 
una cara de la moneda.

cd.Juárez opinión

El novio, solemne, le dijo a su flamante mujercita 
al salir de la iglesia donde se casaron: “Rosibel, 
quiero que sepas que los tamales me gustan nada 
más de puerco”. Preguntó ella, extrañada: “¿Por 
qué me dices eso?”. Contestó el recién casado: 
“Para que nunca me vayas a hacer de chivo los 
tamales”. ¡Qué linda palabra es ésa, tamal, y en 
cuántas sabrosas expresiones aparece! “Hacer de 
chivo los tamales” significa engañar al cónyuge. 
En efecto, los auténticos tamales se hacen con 
carne de puerco. Pueden también elaborarse 
con carne de venado, pollo, pero de chivo nunca. 
En muchos dichos aparece esa gala de nuestra 
gula. “El que nace pa’ tamal del cielo le caen las 
hojas”. Y éste otro, de Tabasco: “Cuando al pobre 
le va mal ni presa le halla al tamal”. La presa es lo 
que el tamal lleva dentro. ¡Cuántas riquezas de 
cocina y habla tenemos los mexicanos, y no las 
sabemos apreciar!... Don Cornulio llegó a su casa, 
y en la recámara oyó ruidos extraños dentro de 
un clóset. Lo abrió. Ahí estaba un negro enorme. 
Muy enojado le reclamó: “¿Qué hace usted aquí? 
¡Este es el clóset de blancos!”. Don Chinguetas fue 
a la farmacia y le reclamó furioso al dependiente: 
“¡Me vendió usted un tónico para que salga el 
pelo, y en vez de pelo me salieron en la cabeza 
dos chichones!”. Acudió el farmacéutico, y don 
Chinguetas le mostró el frasco de la poción que el 
empleado le había vendido: “¡Qué barbaridad! –se 
consternó el de la farmacia–. Con razón le salieron 
dos chichones al señor. ¡Le diste un tónico para 
desarrollar el busto!”. Aquel señor fue a hacer un 
trámite en cierta oficina pública. El encargado 
le pidió una elevada suma a cambio de realizar 
la gestión que le solicitaba. “–Me parece mucho 
dinero” –se resistió el peticionario. “–Es lo que 
cobro –respondió con prepotencia el otro–. Mis 
servicios son caros. ¿O cree usted que un indejo 
cualquiera puede estar donde estoy yo?”. “–Desde 
luego que no –replica el ciudadano–. Supongo que 
tiene que ser un indejo muy especial”... Le dice el 
elefante a la elefanta: “–No sé qué diga la gente 
acerca de nuestra memoria. Yo no recuerdo haberte 
prometido que me casaría contigo”... Se quejaba un 
individuo: “–Para casarme yo soñaba encontrarme 
una mujer que fuera una dama en la sala, una 
economista en la cocina y una cortesana en la 
recámara. Me tocó una que es una cortesana en la 
sala, una dama en la cocina y una economista en 
la recámara”... Capronio llegó al consultorio de un 
odontólogo. Lo acompañaba su mujer. “Doctor –le 
dijo al médico–, necesito una extracción dental. 
Pero traigo mucha prisa, de modo que proceda 
usted a sacar el diente en forma rápida posible, 
sin anestesia, para no perder tiempo”. “Caramba, 
señor –se admiró el facultativo–. Qué valor tan 
grande el suyo ¿Cuál es el diente que debo sacar?”. 
Capronio se volvió hacia su esposa y le ordenó: 
“Dile al doctor cuál es el diente que te duele”. Viene 
ahora un cuento que no entendí. Solicia Sinpitier, 
madura señorita soltera, se sintió un día cansada 
de vivir en soledad. Publicó entonces un aviso en 
el periódico: “Anhelo conocer a un hombre para 
entablar con él una relación seria y permanente. El 
interesado deberá reunir tres condiciones: jamás 
me pondrá la mano encima; nunca se irá mi lado, 
y deberá ser un excelente amante”. Pasaron varias 
semanas sin que ningún solicitante respondiera. 
La señorita Sinpitier había renunciado ya a toda 
esperanza cuando un buen día sonó el timbre de 
su puerta. La abrió y no vio a nadie. Pero entonces 
oyó una voz que provenía del piso. “¿Es usted 
Solicia Sinpitier?”. Llena asombro volvió ella la 
vista hacia abajo y vio que quien estaba ahí era 
un hombre sin brazos y sin piernas. Respondió 
conturbada: “Sí, yo soy. ¿Qué se le ofrece?”. “Vengo 
por el anuncio –dice el tipo–. Soy el hombre que 
usted necesita”. Replicó estupefacta la señorita 
Sinpitier: “¿Cómo puede ser?”. Replicó el visitante: 
“Reúno todos los requisitos que usted marca. No 
tengo brazos. Eso impide que le ponga una mano 
encima. Tampoco tengo piernas; por tanto no 
puedo irme de su lado”. Inquirió desconcertada 
la señorita Sinpitier: “¿Y lo de buen amante?”. 
Contestó, retador, el individuo: “Toqué el timbre de 
la puerta ¿no?”... FIN.

Soy el hombre 
que usted necesita

De política 
y cosas
peores

Catón

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

reunidos estaban los fariseos. Sus regias 
vestiduras bordadas de pedrería y oro 

brillaban a la luz de los últimos rayos del sol. 
Con los fariseos estaban los sumos sacerdotes de 
tiaras majestuosas, y los escribas, diestros en des-
cifrar las escrituras y en penetrar todos los mis-
terios. Estaban los sabios, y los hombres cuya voz 
resonaba en los altares al ofrecer los sacrificios. 
Estaban ahí, pues, los dueños de los misterios 
sagrados, en su templo construido en lo alto de la 
ciudad, por arriba de los hombres. 
Dijo el sumo sacerdote:
—Cristo anunció que resucitaría. 
Se hizo un hondo silencio en la asamblea. 
—Debemos evitar eso –continuó el sumo sacer-
dote–. Porque si Cristo resucita ¿qué será de 
nosotros?

¡Hasta mañana!...

“La cifra de accidentes aumenta 
durante La semana santa...”

Ha sucedido otras veces
que esos accidentes pasen.
(Por cierto que muchos nacen
tras de pasar nueve meses).

Los idus
(y Los idos)

el foro análisis político / participación ciudadana
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la otra cara
De la moneDa

La otra la dará el talante del can-
didato priísta a la gubernatura, 
que tiene infinidad de necesida-
des para sacar adelante la elec-
ción, que inició con pie izquier-
do, ya que las huellas con que 
lo marcaron al herrarlo son muy 
claras e imborrables, aun para 
los diestros cuatreros.

Hay, por tanto, barruntos de 
pleito, de ojerizas, de pasiones 
políticas desbordadas que pue-
den llegar a marcarse en nues-
tra historia local como los viejos 
idus, aunque aquí se reduzcan 
simplemente a lo más grotesco. 
En el PRI de Duarte se sabe que 
el poder gubernamental es la 
senda más corta para enrique-
cerse, que la función pública es 
un simple parapeto, que lo que 
interesa es mantener la mezcla 
arbitraria de negocios públicos 
y negocios privados en beneficio 
de estos últimos, desbarrancan-
do todo esto por la vertiente de 
la delincuencia y olvidando la 
mezcla que en esto tenía la dosis 
de política que se empleaba en el 
pasado. En consecuencia, esta-
mos en tiempos difíciles.

Nunca he creído en máximas 

como esta: si los narcos se están 
matando entre sí, qué bueno, 
porque así le ahorran esfuerzos 
a los aparatos de justicia. Si los 
priístas se desgarran entre sí y 
pueden llegar al crimen, tam-
bién qué bueno. No es así en el 
marco de la política y del ejer-
cicio del poder gubernamen-
tal, cuando se le entiende bien, 
porque a final de cuentas a to-
dos daña que eso acontezca. Ha 
habido a lo largo de los últimos 
años homicidios tan ominosos 
como el de Luis Donaldo Colosio, 
Francisco Ruiz Massieu, el car-
denal Juan Jesús Posadas Ocam-
po, Rodolfo Torre Cantú, que han 
dejado un daño grave, sobre todo 
por la impunidad que los cubre y 
porque no se conocen las entra-
ñas de esos sucesos debidamen-
te, como hoy sabemos, a más de 
2 mil años, por aquel Julio César 
romano que fue apuñalado en el 
Senado.

Recordando a Plutarco, al his-
toriador no al presidente mexi-
cano, podemos decir que es 
cierto que los idus de marzo han 
llegado, pero más cierto es que 
“aún no han acabado”.



MIGUEL VARGAS

L o más difícil fue 
decidirse a de-
nunciar ocho 

años de calvario que le 
dio su pareja, pero el día 
que la agredió a golpes 
delante de su hija, dijo 
“hasta aquí”.

La desventaja para 
María Teresa Montes era 
que el hombre agresor, 
ahora exesposo, es un 
abogado que dice cono-
cer a todos los jueces y 
ministerios públicos de 
la ciudad, lo que la hacía 
suponer que nadie le ha-
ría caso.

Soportó de todo, in-
cluso hasta un aborto 
provocado en una de las 
tundas que recibía, pero 
rompió el silencio y bus-
có ayuda.

Al entrar por la puerta 
de la Fiscalía de la Mu-
jer encontró asistencia y 
protección, y ahora María 
Teresa busca profesio-
nalizarse para ayudar a 
otras mujeres en situa-
ción de riesgo de pareja.

“No quiero esconder 
mi rostro… quisiera ha-
blar por muchas que no 
quieren hablar”, dijo al 
conceder una entrevista 
con NORTE para relatar el 
martirio que vivió al lado 
de su cónyuge, acusado 
actualmente en un pro-
ceso judicial por violen-
cia doméstica.

Ya no vive intimidada, 
y aún trata de borrar las 
cicatrices de haber sido 
sometida a abusos sico-
lógicos y físicos que la 

mantenían preocupada, 
temerosa y perturbada.

La ayuda sicológica 
e integral que recibió en 
la Fiscalía de Género y el 
acompañamiento de los 
abogados y MP le permi-
tieron sacar fuerzas de 
flaqueza y proyectarse 
como persona para aspi-
rar a un desarrollo perso-
nal, según contó.

Aunque ahora el hom-
bre busca en los juzgados 
familiares quitarle a su 
hija, el miedo ya no está 
presente, pues sabe cómo 
defenderse.

“Él quería que yo si-
guiera soportando, aguan-
tando, que me callara, 
porque de esta forma do-
minaba mi vida”, pero ya 
nada es así, pues la terapia 
grupal que se le dio y el so-
porte judicial cambiaron 
su mentalidad. 
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De víctima
a activista

María Teresa relata el martirio 
que le dio su esposo; rompió 
el silencio y ahora da apoyo

Recuerda que acudió 
por primera vez a esas 
sesiones “completa-
mente desgarrada… No 
sabía qué iba a pasar y 
tenía mucho temor de 
que él se diera cuenta de 
que había pedido ayu-
da”, dijo.

Desde su segundo 
embarazo María Tere-
sa había decidido por sí 
sola que no ocurriría lo 
mismo que con el ante-

rior, y daría a luz a pesar 
de que su pareja esta-
ba inconforme con ello, 
porque le decía que no 
era de él.

Su hija, ahora de cua-
tro años y medio, fue su 
fortaleza, pues aunque 
desde el vientre resintió 
los abusos contra su ma-
dre, era quien después le 
decía “yo te voy a cuidar, 
mamá”.

Sola no podía, pues 

siguieron los insultos y 
aventones de parte de su 
pareja, donde ahora el 
hombre no se medía en 
humillarla, incluso con el 
gasto, además de las ame-
nazas de reprimirla más 
si intentaba denunciarlo, 
según aseguró la mujer.

“Pero ante su familia 
éramos la familia perfec-
ta cuando íbamos a visi-
tarla a Zacatecas, aunque 
de regreso ya no me co-

nocía… Todo era fingir”, 
expuso.

María Teresa agra-
deció a la Fiscalía de 
la Mujer, cuya ayuda la 
motivó no únicamen-
te a salir adelante, sino 
a prepararse profesio-
nalmente para apoyar a 
otras mujeres que como 
ella podrían estar a pa-
sos de la muerte, pero no 
se atreven a pedir auxi-
lio, concluyó.

Su pequeña hija fue Su fortaleza

El cAlVARIO
Ocho años de abusos 
sicológicos y físicos

El ahora exesposo es 
un abogado que dice 
conocer a todos los 
jueces y ministerios 
públicos de la ciudad

El hombre le provocó  
un aborto en una de 
las golpizas
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María Teresa 
encontró el apoyo 
en la Fiscalía de la 
Mujer, y ahora busca 
profesionalizarse 
para ayudar a otras 
mujeres en situación 
de riesgo de pareja
La ayuda sicológica 
e integral que recibió 
le permitieron 
proyectarse como 
persona para aspirar 
a un desarrollo 
personal

ASISTENcIA 
Y PROTEccIÓN

No quiero esconder 
mi rostro… quisiera 
hablar por muchas 
que no quieren 
hablar, él quería 
que yo siguiera 
soportando, 
aguantando, que 
me callara, porque 
de esta forma 
dominaba mi vida”

María Teresa 
Montes
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A dos años y medio de inicio 
del transporte en la capital, 
existe inconformidad entre 
los usuarios, concesionarios, 
sindicatos y choferes
SAmuel GArcíA

c hihuahua.- El 
paro del pasa-
do miércoles 

fue el cuarto en los cer-
ca de dos años y medio 
que tiene de iniciado el 
sistema de transporte 
de pasajeros ViveBús 
en la ciudad.

Las primeras mani-
festaciones se dieron 
incluso desde antes de 
entrar en funciones en 
agosto de 2013, toda vez 
que había la desapro-
bación de la gente por el 
trazo de las nuevas rutas 
alimentadoras, a lo que 
siguió el desacuerdo de 
concesionarios, sindi-
catos y choferes, y a pe-
sar de todo el Gobierno 
del Estado no ha efec-
tuado cambios de fondo 
para que tenga el fun-
cionamiento adecuado.

Días antes del co-
mienzo de su opera-
ción un grupo de cho-
feres hizo la primera 
manifestación o huel-
ga, por la desinforma-
ción que había con 
respecto a sus condi-
ciones laborales.

Posteriormente, los 
siguientes en paralizar el 
sistema fueron los con-

cesionarios, integrantes 
de los sindicatos y los 
usuarios, cada quien con 
reclamos propios, que a 
la fecha permanecen sin 
ser resueltos.

En este lapso, Go-
bierno del Estado ha 
tenido como media-
dores a los titulares en 
turno de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y 
Ecología (Sedue), pero 
estos no han tomado el 
cargo en serio, toda vez 
que lo han dejado por 
buscar algún puesto 
de elección popular o 
por integrarse a parti-
cipar en las campañas 
electorales.

El primero en aten-
der el tema fue el jua-
rense Fernando Uriarte 
Zazueta, quien llegó a 
la dependencia en sus-
titución de Servando 
Portillo, quien inició 
ahí la administración.

Al dejar el cargo lle-
gó al puesto el delicien-
se Guillermo Márquez, 
pero al poco tiempo fue 
cambiado de posición, 
pues entró en su lugar 
Maurilio Ochoa, quien 
hace unos meses pre-
sentó su renuncia para 
buscar la candidatura 
a una diputación.

chApuliNAzOs EN sEduE

Fernando 
Uriarte llegó a la 
dependencia en 
sustitución de 
Servando Portillo, 
quien inició ahí la 
administración

Al dejar el cargo llegó al 
puesto Guillermo Márquez; 
al poco tiempo fue cambiado 
de sitio, pues entró en su lugar 
Maurilio Ochoa, quien renuncio 
para buscar la candidatura a 
una diputación

El miércoles pasado, la 
nueva manifestación 
incluyó a la totalidad 
de los choferes del Vi-
veBús, tanto de la ruta 
troncal como de las ru-
tas alimentadoras, que 
reclamaban atención a 
las demandas que con 
antelación habían he-
cho saber a los conce-
sionarios y a sus repre-
sentantes sindicales.

La movilización 
fue liderada por Jor-
ge Meza, alias El Rojo, 
quien habló a nombre 
de sus compañeros, 
ante el reclamo por la 

falta del pago de ho-
ras extra, su adhesión 
a prestaciones como 
el IMSS y el Infonavit, 
además de que recla-
maban cedieran los 
castigos de que son ob-
jeto y dejaran de bajar-
les el salario.

Luego de una ne-
gociación, en que Go-
bierno del Estado se 
comprometió en pagar 
7 mil pesos a cada uno 
de los mil choferes, 
como parte de las ho-
ras extra adeudadas, 
regresaron a sus activi-
dades al día siguiente.

REclAmAN ATENcióN A sus dEmANdAs

Seis meses antes, los 
mismos choferes hicie-
ron un paro similar para 
reclamar las mismas 
condiciones, es decir, el 
entonces titular de Se-
due, Maurilio Ochoa, hoy 
candidato a diputado, 
incumplió con lo prome-
tido en aquella ocasión 
de gestionarles el pago 
de prestaciones y horas 
extra trabajadas.

Pero además, los cho-
feres de la hoy desapa-
recida Coordinadora de 

Transporte Colectivo se-
ñalaban estar en contra 
de las imposiciones del 
Gobierno del Estado por 
las rutas alimentadoras, 
a la vez que exigían el 
pago de sus prestaciones 
y horas extra.

Poco importó que 400 
mil usuarios se quedaran 
sin el servicio, que evi-
denciaron su malestar 
con conatos de riña, que 
a punto estuvieron de de-
rivar en enfrentamientos 
contra los choferes. 

AGOSTO DE 2015 EXIGEN PRESTACIONES

Trabajar sin un contrato de 
por medio, orilló a los choferes 
a marchar por las calles en un 
día de asueto el 17 de noviem-
bre de 2014.

Previamente habían avi-
sado a través de los medios de 
comunicación y de las redes 
sociales sobre las acciones a 
emprender, situación que fue 
asumida por la población en 
general.

Bloquearon las terminales 
norte y sur, para evitar la en-
trada y salida de camiones, y 

posteriormente se organizaron 
para iniciar su marcha desde el 
sur de la ciudad, hasta Palacio 
de Gobierno.

En todo el recorrido fueron 
resguardados por elementos 
de la Dirección de Vialidad y 
Policía municipal. 

Los operadores alegaban 
que al no tener contrato sus pa-
trones, los concesionarios, no 
les pagaban horas extra, ni pres-
taciones o seguro médico, peor 
aún, habían sido advertidos que 
no recibirían su aguinaldo. 

NOVIEMBRE DE 2014 PARAN POR FALTA DE CONTRATO

Durante el segundo día 
de operaciones de la 
ruta troncal del ViveBús, 
un grupo de jóvenes blo-
quearon desde tres pun-
tos el paso de los camio-
nes, al reclamar el inicio 
de este sistema, pero sin 
la información suficien-

te para los ciudadanos 
sobre los recorridos de 
las rutas y los horarios.

La saturación de las 
unidades de la misma 
troncal retrasó por va-
rios minutos a las per-
sonas, lo que generó 
que llegaran tarde a sus 

lugares de trabajo, pero 
también la expedición 
de tarjetas fue rebasada 
por la demanda.

Tuvieron que inter-
venir grupos de policías 
antimotines para obli-
gar a los manifestantes 
a liberar la vía. 

... y EN EL SEGUNDO DÍA USUARIOS TOMAN LA TRONCAL

Dos días antes de iniciar 
el sistema de transporte, 
los choferes sacaron de 
circulación todos los au-
tobuses de la ciudad para 
exigir la postergación del 
inicio del entonces nuevo 
sistema de transporte de 
la ciudad.

No tenían clara su si-
tuación laboral y ame-
nazaron con un paro ge-
neral, que al final quedó 
limitado a unos cuantos 
choferes.

Pero las quejas de los 
usuarios se generaliza-
ron conforme pasaron los 

primeros días, por los re-
trasos, la redistribución 
de las rutas alimentado-
ras y el sistema de cobro, 
que al final de cuentas 
resultó más costoso, al 
verse forzados a tomar 
dos y hasta tres camiones 
para llegar a su destino.

AGOSTO 2013 CHOFERES INICIAN HUELGA ANTES DE EMPEZAR

Mediadores del conflicto que han dejado el cargo
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ViVeBús: entre 
paros y desacuerdos



En su memoria
Un año después del atenta-
do, los señores José Cuarón 
y José Valles ceden al Mu-
nicipio, encabezado ya por 
el presidente suplente, Oc-
tavio Escobar, un terreno a 
título de donación para la 
construcción de un parque 
deportivo en honor al mártir 
juarense, comprometiendo 
al Ayuntamiento a la cons-
trucción del complejo en el 
lapso de dos años.

En esa zona se dio sur-
gimiento también poste-
riormente a espacios como 
el Club 20–30, la Escuela 
Secundaria y Preparatoria 
Diurna –La del Parque–, la 
escuela Agustín Melgar, el 
campo deportivo de fútbol 
20 de Noviembre, el par-
que infantil de beisbol y la 
Estación de Bomberos nú-
mero 2.

Dos años más tarde, el 28 
de febrero de 1941, el parque 
fue inaugurado bajo la ad-
ministración del presidente 
municipal Teófilo Borunda, 
quien más tarde llegaría a 
ser gobernador del Estado. 

 
Un recinto de esperanza
Hoy en día el parque Bo-
runda es uno de los lugares 
más concurridos por las fa-
milias juarenses y desde su 
inicio este cuenta con jue-
gos mecánicos e islas con 
puestos de antojitos, aguas 
frescas, lonches, dulces y 
los tradicionales elotes.

Autores como el investi-
gador Raúl Flores Simental 
apuntan que el parque se 
inauguró como un símbolo 
de esperanza en la huma-
nidad. Eran los tiempos en 
los que la Segunda Guerra 
Mundial mantenía en jaque 
al mundo entero.

El Borunda se convirtió 
desde sus primeros días 
en una alternativa que 
rompía con todos los mol-
des de diversión en una 
ciudad, donde las oportu-
nidades de sano esparci-

miento eran escasas.

Diversión decente 
en época indecente
En su libro “Diversiones 
decentes en una época in-
decente”, el académico Ru-
tilio García Pereyra hace 
un recuento de cómo en la 
primera mitad del siglo XX 
eran escasos los espacios 
de sana diversión.

Salvo las salidas al teatro 
o a los toros, los fronterizos 
tenían pocas alternativas 
que no implicaran bebidas 
alcohólicas o prostitución.

La llegada del Borunda 
a la vida de los juarenses 
marcó una nueva etapa, 
en la que por siete déca-
das y media las risas de 
los niños, la diversión en 
los juegos, la presentación 
de artistas urbanos, músi-
cos, payasos, entre muchos 
otras manifestaciones cul-
turales, se siguen mante-
niendo vigentes.

Espacio dE unión 
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Mauricio rodríguez

reconocido como el 
espacio que une a 
la familia juarense y 

que se ha convertido en toda 
una tradición en la comuni-
dad fronteriza, el parque Bo-
runda cumplió 75 años de 
haber sido fundado.

Inaugurado el 28 de fe-
brero de 1941 por el enton-
ces presidente municipal 
Teófilo R. Borunda, el sitio 
fue creado a raíz de una tra-
gedia, considerada como 
un atentado terrorista que 
cimbró a la comunidad 
fronteriza.

Se trató de la muerte del 
alcalde José Borunda Escor-
za, quien asesinado con una 
bomba que iba oculta den-
tro de un paquete de correo 
que fue dejado en su despa-
cho, en la vieja presidencia 
municipal, el 1 de abril de 
1938, apenas tres meses des-
pués de que había asumido 
el cargo al frente de la admi-
nistración local.

La muerte de un alcalde
En ese atentado resultó gra-
vemente lesionado y falle-
ció horas después también 
el empleado municipal Do-

mingo Barraza, quien se en-
contraba cerca de Borunda 
en ese momento.

La noticia de la trágica 
muerte del presidente mu-
nicipal juarense se esparció 
rápidamente y sus funera-
les fueron concurridos por 
la población, quien recono-
cía al gobernante como un 
hombre bueno y capaz cuya 
vida fue truncada cuando 
buscaba alcanzar el benefi-
cio social para su pueblo.

En un periódico de la 
época, el The Orange Leader, 
de Orange, Texas, publicado 
el 3 de abril de 1938, Hum-
berto Escobar, secretario 
del alcalde José Borunda y 
sobreviviente del atentado, 
narró los hechos.

En el señaló que Borunda 
había regresado cerca de las 
8 de la noche del primero de 
abril a su oficina en la presi-
dencia y preguntó por el pa-
quete que le había llegado 
de Chihuahua.

En cuestión de segun-
dos un fuerte estallido sa-
cudió el recinto y, tras va-
rios minutos inconsciente, 
Escobar fue a donde el al-
calde, quien se encontraba 
agachado y se desplomó 
sobre su escritorio. 

Espacio dE unión 
En la frontEra
el parque Borunda cumplió 
75 años de haber sido fundado; 
es reconocido como una de las 
opciones de sano entretenimiento 
para los juarenses

José Borunda Escorza.
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EL proyEcto
El desarrollo original 
del parque incluía:
• Una alberca
• Campos de beisbol
• El Club 20-30
• La escuela secundaria 

Del Parque
• La escuela Agustín 

Melgar
• El campo deportivo de 

futbol 20 de Noviembre
• El parque infantil 
 de beisbol
• La Estación de 

Bomberos número 2

Ocasionalmente presentan espectáculos en vivo.

Los juegos mecánicos son el atractivo principal.

Es uno de los espacios preferidos por los niños.

El monumento a la Madre es uno de los sitios emblemáticos.
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Carrusel de enroques
Francisco Luján

Los cambios de fun-
cionarios del Go-
bierno municipal 

se han intensificado con-
forme avanza el proceso 
electoral en curso, pues 
además del presidente 
municipal y el síndico, 
que no pueden más que 
acceder a una licencia, al-
rededor de tres decenas de 
servidores públicos que 
ocupaban posiciones es-
tratégicas han renunciado.

El representante de 
Ciudadanos Comprome-
tidos por una Mejor Ad-
ministración Municipal 
(Cimap), Hernán Ortiz, 
consideró que las constan-
tes entradas y salidas de 
funcionarios del Gobierno 
municipal no serían tan 
frecuentes si el Ayunta-
miento tuviera políticas de 
servicio civil de carrera.

Dependencias en las 
que recaen las acciones 
de los principales ejes del 
Plan Municipal de Desa-
rrollo de la administración 
2013–2016 han tenido has-
ta tres titulares en menos 
de dos años.

En la recta final del Go-
bierno municipal el alcal-
de Javier González Mocken 
parece no reparar en el di-
cho de que “no se cambia 
de caballo a mitad del río”, 
pues a siete meses del tér-
mino del trienio no dudó 
en hacer una limpia de 
funcionarios en la Direc-
ción de Obras Públicas, 
en la que en unos cuantos 
meses planean invertir 
más de 600 millones de 
pesos.

Pasan 35 funionarios 
por 15 áreas
Por lo menos en 15 de las 34 
direcciones del Gobierno 
municipal, entre octubre 
de 2013 y febrero de 2016, 
han pasado entre dos y tres 
titulares, de acuerdo con 
un conteo basado en pu-
blicaciones periodísticas.

Un total de 35 funcio-
narios han ocupado la 
cúspide de estas 14 áreas 
de la administración mu-
nicipal, entre las que se 
encuentran la Oficialía 
Mayor y las direcciones ge-
nerales de Obras Públicas 
y Desarrollo Urbano, por 
las que han transitado tres 
directores en un lapso de 
dos años.

Las dependencias mu-
nicipales bajo la dirección 
hasta por dos funciona-
rios, en el mismo lapso, son 
Desarrollo Social, Alum-
brado Público, Educación 
y Cultura, Protección Civil, 
Comercio, Centros Comu-
nitarios, Dirección de Pla-
neación, Coordinación de 
Apoyo a las Organizacio-
nes Religiosas, entre otras.

Algunas bajas de fun-
cionarios ocurrieron de 
manara sorpresiva bajo el 
simple velo de la renuncia 
o licencia voluntaria soli-
citadas por el presidente 
para facilitar y garanti-
zar la imparcialidad y la 
transparencia de algunas 
investigaciones que invo-
lucraba el desempeño de 
sus colaboradores.

Este el caso de Adriana 
Terrazas Porras y Héctor 
Salazar Polanco al frente 
de las direcciones de Desa-
rrollo Social y Alumbrado 
Público, respectivamente, 
de donde fueron separados 
luego de que fueron invo-
lucrados en el desvío de 
recursos públicos a favor 
del PRI.

conforme avanza el proceso electoral, los cambios en el Gobierno municipal 
están a la orden del día; algunas oficinas han tenido hasta tres titulares en menos de dos años

Francisco Vélez

Héctor Anguiano

Eleno Villalba

Alfredo Aguirre

Manuel Ortega

Eduardo Varela

Hugo Venzor

Jorge Vázquez

Lilia Aguirre

OficiALíA MAyOR

diREccióN dE ObRAs PúbLicAs

diREccióN dE dEsARROLLO uRbANO

Enrique SerranoJavier G. Mocken Fernando MartínezNahum Carrillo

PREsidENTE MuNiciPAL síNdicO

Adriana TerrazasGerardo Hernández

Fernando MottaEfrén Matamoros

Sergio ReyesVerónica Nuño

Alfonso MuelaJesús Rodríguez

Eleazar GonzálezCarlos Morales

Salvador OrozcoMario López

Héctor SalazarGerardo López

diR. dEsARROLLO sOciAL 

diR. dE PROTEccióN civiL

diREccióN dE PLANEAcióN

diREccióN dE EducAcióN

cENTROs cOMuNiTARiOs

diREccióN dE cOMERciO

diR. dE ALuMbRAdO PúbLicO

Estos puesto fueron 
nuevamente ocupados por 
Gerardo Hernández Ibarra 
y Gerardo López Fierro.

Solo en un caso admi-
tieron que la reciente “lim-
pia” de funcionarios de pri-
mer nivel de la Dirección 
de Obras Públicas se debía 
a la necesidad de mejorar 
la gestión de esta sensible 
área de la administración.

En un lapso de dos 
años tres funcionarios 
estuvieron al frente de 
la Oficialía Mayor, que 
es la responsable de pa-
gar mensualmente más 
de 100 millones de pesos 
para la nómina y comprar, 
rentar y contratar todos 
los servicios requeridos 
para la operación de la 
burocracia municipal, 

Alfredo Aguirre Carrete, 
quien ahora es secretario 
general del PRI, inició la 
administración 2013–1016 
en este puesto, y continua-
ron en esa misma posición 
Francisco Vélez Rubio y 
ahora Hugo Venzor Arvizu.

Por la Dirección de De-
sarrollo Urbano pasaron 
los arquitectos Eduardo 
Varela, Eleno Villalba Sa-
las –unos meses– y Lilia 
Irasema Aguirre Casta-
ñeda, hija del secretario 
general del PRI y ex oficial 
mayor.

La Dirección de Obras 
Públicas tiene un largo 
historial de servidores pú-
blicos y su operación es 
tan importante que solo en 
lo que resta del año tienen 
que ejercer 600 millones 
de pesos en proyectos de 
obra pública.

Llegan relevos 
con nueva visión
El presidente municipal, 
Javier González Mocken, 
recientemente nombró al 
ingeniero Jorge Vásquez al 
frente de esta dependencia 
junto con un equipo de co-
laboradores.

El mismo González, 
como alcalde suplente, 
sustituyó al alcalde con 
licencia Enrique Serrano 
Escobar, quien busca la 
gubernatura del Estado, 
mientras que el síndico 
Fernando Martínez Acos-
ta también se separó de 
su puesto para contender 
para una diputación.

Hace unos días Alejan-
dro Gloria González pre-
sentó su renuncia al frente 
de la Dirección de Ecolo-
gía para ser candidato del 
PVEM; esta es la segunda 
vez que se separa del pues-
to luego de que durante el 
verano del 2015 se ausentó 
cuatro meses para apoyar 
a su esposa, María Ávi-
la, quien ganó la elección 
como diputada federal.

En la campaña federal 
electoral del 2015 también 
se separó del puesto Juan 
Ubaldo Benavente Bermú-
dez para servir como su-
plente del candidato Fer-
nando Uriarte Zazueta, hoy 
diputado federal priista.

De esta campaña un 
total de seis directores ge-
nerales y funcionarios de 
área participaron en las 
campañas electorales y to-
dos regresaron a los pues-
tos que ostentaban.

En el proceso electoral 
en marcha, además del al-
calde y el síndico, renunció 
Lizbeth Alonso, que aspira 
a una representación po-
pular en el Congreso del 
Estado, luego de que tra-
bajó en el Municipio como 
responsable de la organi-
zación del programa de au-

diencias públicas.
La coordinadora del 

programa de Atención a 
los Migrantes, el jefe de 
Sistemas, abogados del 
Departamento Jurídico, el 
director de la Operadora 
Municipal de Estaciona-
mientos de Juárez, el di-
rector de Planeación, entre 
otros, presentaron su re-
nuncia para integrarse a la 
campaña de Serrano y se 
espera que aún un mayor 
numero de funcionarios 
municipales de primero y 
segundo nivel continuarán 
renunciando con el mismo 
propósito.

El presidente municipal 
señaló que él no puede evi-
tar la separación de sus co-
laboradores, ya que es un 
derecho que tienen cual-
quier persona de dimitir.

Sobre la alteración de 
la administración carga-
da de vaivenes de los fun-
cionario, González seña-
ló que no se han reflejado 
los impactos negativos, 
toda vez que el Gobierno 
de la ciudad tiene toda 
una estructura que in-
cluye procedimientos, 
proyectos y normas que 
la institución tiene bien 
incorporada y que los 
nuevos funcionarios son 
personas con trayectoria.

Dijo que algunos cam-
bios, como en la Dirección 
de Obras Públicas, arroja-
rán mejores resultados.

“Creo que son cambios 
que han sido importantes, 
pues involucra la designa-
ción de un equipo de nue-
vos colaboradores que lle-
gan con una visión fresca 
de las cosas”, señaló Gon-
zález Mocken.

‘NO hAy 
sERviciO 
civiL dE 
cARRERA’
Hernán Ortiz, coordi-
nador del Cimap, se-
ñaló que en realidad 
los constantes cam-
bios de funcionarios 
en el Gobierno muni-
cipal afectarían a la 
sociedad si en verdad 
hubiera un buen des-
empeño.

“Realmente no 
tienen en su currí-
culum evidencia de 
haber sido eficientes 
y efectivos con la ad-
ministración de los 
recursos públicos, 
y yo creo que no se 
por qué consideran 
que pueden acceder 
a otros cargos públi-
cos cuando no han 
dejado evidencia de 
su buen desempeño”, 
señaló el activista.

“Ha faltado vo-
luntad política, pues 
con la implementa-
ción de un sistema 
de servicio civil de 
carrera tendríamos 
a funcionarios mejor 
capacitados y se de-
jaría de improvisar 
tanto en cada admi-
nistración, pero el 
problema es que a 
los funcionarios en 
la cúspide del poder 
tendrían que renun-
ciar a la potestad de 
repartir puestos pú-
blicos que es parte 
del botín que se re-
parte en la función 
pública para pagar 
facturas electorales”, 
criticó Ortiz.

Creo que 
son cambios 
que han sido 
importantes, 
pues involucra 
la designación 
de un equipo 
de nuevos 
colaboradores 
que llegan con 
una visión 
fresca de las 
cosas”

Héctor G. 
Mocken

Presidente 
municiPaL

Yo creo que 
no se por qué 
consideran 
que pueden 
acceder a otros 
cargos públicos 
cuando no 
han dejado 
evidencia 
de su buen 
desempeño”

Hernán Ortiz
activista

en funciones

en funciones

en funciones

en funciones

en funciones

en funciones

en funciones

en funciones

en funciones

en funciones

en funciones

en funciones

OTROs

ATENcióN MigRANTEs

diREccióN dE sisTEMAs

PROgRAMA dE AudiENciAs

APOyOs A AsOciAciONEs 
RELigiOsAs
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Samuel García

c hihuahua.- La 
denuncia don-
de rarámuris re-

claman ante la Fiscalía 
General del Estado viola-
ciones graves a sus dere-
chos humanos fue lleva-
da el pasado 16 de marzo 
y recibida por la Fiscalía 
Especializada en Delitos 
Varios.

La de ese día no es la 
primera ocasión en que 
ocurre este tipo de hechos 
en ese poblado, la proble-
mática data del año pa-
sado, cuando a la región 
llegó un individuo iden-
tificado solo con el apodo 
de El Chueco para liderar 
la zona, y desde entonces 
es quien ordena los sa-
queos en las casas de las 
comunidades indígenas, 
a quienes despojan de 
dinero, alimentos, ropa y 
ganado.

“Buscan reclutar for-
zadamente a los jóvenes, 
uno huyó de la comuni-
dad pero lo mataron en 
cuanto volvió”, dicta el 
documento del que NOR-
TE tiene una copia, donde 
los afectados exigen la 
acción de las autoridades 
estatales.

Narran que al integrar 
a los jóvenes rarámuris a 
sus filas, los delincuen-
tes los entrenan para 
convertirlos en sicarios 
y participen en todas las 
actividades que realiza el 
grupo delincuencial, des-
de la siembra y trasiego de 
drogas, el resguardo de los 
plantíos y la eliminación 
integrantes de los grupos 
criminales contrarios.

El pasado 10 de marzo 
fue la última arremetida 
del grupo criminal, que 
irrumpió en las viviendas 
para robar las pertenen-
cias de los pobladores, a 
uno de ellos le quitaron 50 
mil pesos que tenía por la 
reciente venta de unos be-
cerros; a otros les quitaron 
vehículos, ganado, herra-
mienta y ropa.

Las familias para salvar 
su vida se escondieron en 
el monte, sin comida, agua, 
ni cobijas para cubrirse el 
frío permanecieron por dos 
días adultos mayores, niños 
y mujeres embarazadas.

ExigEN AccióN
dE AuTORidAdEs
Pobladores 
de la Sierra 
denuncian 
el robo de 
vehículos, 
ganado, 
herramienta  
y ropa

“Hoy estamos sin susten-
to ni trabajo, no tenemos 
acceso al templo, a la es-
cuela ni a las utilidades 
del ejido forestal, a los 
apoyos de programas de 
Gobierno que familias 
recibían”, dicta la de-
nuncia en la que exigen 
a las autoridades que 
les garanticen el regreso 
a su comunidad, se in-
vestiguen los hechos y la 

reparación de daños oca-
sionados.

“Que se investiguen 
los hechos denunciados, 
no como hechos aisla-
dos, sino como toda la 
agresión al pueblo, que 
nos hagan efectivas las 
medidas de seguridad, 
asistencia, de protección 
y humanitarias decreta-
das”, acota el documen-
to.

Sin SuStento y Sin trabajo; abandonan 700 SuS hogareS
En septiembre del año 
pasado al menos 700 
personas radicadas 
en la comunidad de 
Las Chinacas aban-
donaron sus hogares, 
ante la amenaza que 
representó la llegada 
de un grupo de hom-
bres armados para 
asesinar a dos hom-
bres y “levantar” otros 
tantos.

Las familias se in-
ternaron en el bosque, 
pero la mayoría esca-
paron con rumbo a los 
poblados de Álamos y 
Navojoa, en el vecino 
estado de Sonora.

La respuesta de las 
autoridades encarga-
das de la seguridad 
fue tardía, pues lle-
garon cuando ya todo 
había pasado.
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Que se investiguen 
los hechos 
denunciados, 
no como hechos 
aislados, sino como 
toda la agresión 
al pueblo, que nos 
hagan efectivas 
las medidas de 
seguridad, asistencia, 
de protección y 
humanitarias 
decretadas”

Denuncia 
de los afectados
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El chAmizAl
AbARROTAdO

Paola Gamboa

El Chamizal desde ayer 
ya se encuentra listo para 
recibir a más de 300 mil 
juarenses que festejarán 
el Día de Pascua. 

El parque ya se veía 
abarrotado desde ayer 
de personas que llega-
ron para apartar lugar. 

Un ejemplo es la fa-
milia Chavarría Andra-
de, que habita en la colo-
nia Independencia y que 
desde el sábado a las 11 
de la mañana llegó a El 
Chamizal para festejar 
el fin de semana. 

“Traemos tres casas 
de campaña porque 
queremos festejar estas 
fechas en familia, y aquí 
en El Chamizal el am-
biente se pone muy bo-
nito”, señalaron. 

Este es el segundo 
año en el que la familia 
decide acudir a El Cha-
mizal para festejar el do-
mingo de Pascua.

“Venimos preparados 
con todo para hacer lon-
ches, quesadillas y tam-
bién traemos para hacer 
huevos y tacos al pastor 

para el domingo, traemos 
para armarnos una foga-
ta y pasar un buen rato el 
año pasado nos fue muy 
bien y este nos prepara-
mos para que nos fuera 
mejor”, agregaron.

La familia Chavarría 
Andrade está integrada 
por ocho personas quie-
nes ayer ya disfrutaban 
de los atractivos que 
ofrece El Chamizal para 
este día como lo son la 
venta de antojitos, las 
tradicionales hamacas 
y los paseos en caballos 
y burros.

Ambiente seguro
“El ambiente aquí es se-
guro y la misma gente 
nos cuidamos para evi-
tar que haya algún robo 
e incluso hasta nos com-
partimos algunas cosas, 
somos una familia que 
nos gusta salir y en esta 
fecha no se hace excep-
ción”, mencionaron.

En este día se esperan 
cerca de 300 mil personas 
en El Chamizal, las cuales 
desde ayer comenzaron a 
apartar lugar para los fes-
tejos de este día.

Para resguardar la se-
guridad de las familias 
juarenses, desde las 7 de 
la mañana se realizará 
un operativo de diferen-
tes dependencias entre 
las que destacan Protec-
ción Civil, Tránsito y Se-
guridad Pública. 

En total serán cerca 
de 2 mil agentes de las 
diferentes corporacio-
nes los que trabajarán 
en la vigilancia de par-
ques como El Chami-
zal, Parque Central, Los 
Arenales y las Dunas de 
Samalayuca. 

El parque se encuentra listo para recibir 
a más de 300 mil fronterizos que desde 
ayer ya lo visitaban para festejar hoy
el Día de Pascua

Familias ya habían instalado desde ayer casas de campaña, hamacas y todo lo que 
se requiere para preparar alimentos.

El ambiente aquí es 
seguro y la misma 
gente nos cuidamos 
para evitar que 
haya algún robo 
e incluso hasta 
nos compartimos 
algunas cosas, 
somos una familia 
que nos gusta salir y 
en esta fecha no se 
hace excepción”

Visitante

El complejo no tiene 
manera de transportar
el agua a lugares donde 
podría utilizarse.

AguA trAtAdA de oquis

Francisco luján

las aguas residua-
les generadas por 
la planta tratadora 

de Anapra, la cual tuvo un 
costo de 102 millones de 
pesos, desde su puesta en 
funcionamiento el 2010, 
son depositadas en un 
dique y no pueden apro-
vecharse para el riego de 
áreas verdes debido a que 
no se cuenta con infraes-
tructura.

Lo anterior quedó evi-
denciado durante la ins-
talación de una mesa de 
funcionarios de los tres 
órdenes de Gobierno que 
dan seguimiento a un pro-
grama de empleo tempo-
ral urbano que cuenta con 
un financiamiento de 100 

millones de pesos.

Ni Anapra ni el Centro
Las aguas residuales de 
la planta podrían utilizar-
se para el riego del Cen-
tro Histórico de Ciudad 
Juárez, manifestó el fun-
cionario estatal en dicha 
reunión, donde el direc-
tor de Parques y Jardines, 
Eduardo Uribe, propuso 
también ampliar la red de 
conducción de aguas resi-
duales o línea morada.

El funcionario desta-
có que con el agua de la 
planta de Anapra podrían 
atender las áreas verdes 
de la misma colonia habi-
tada por 5 mil familias, así 
como el remodelado Par-
que Revolución de la co-
lonia Altavista, el corredor 

de la avenida Norzagaray 
e incluso el primer cuadro 
de la ciudad.

Por su parte, el ingenie-
ro Manuel Herrera, de la 
JMAS, puso sobre la mesa 
la necesidad de apoyar a 
unas mil familias de la 
misma colonia que por 
falta de recursos econó-
micos aún no se han co-
nectado al sistema de co-
lectores de aguas negras.

Comentó que aún tie-
nen que resolver diversos 
problemas en la zona don-
de pese a que introduje-
ron un sistema de agua 
y alcantarillado y planta 
tratadora, cuando llueve 
y los dos colectores de la 
zona se obstruyen por la 
basura, las aguas residua-
les se cargan al lado norte 
de la franja fronteriza con 
Estados Unidos, lo cual ha 
provocado problemas bi-
nacionales.

El programa busca, la 
contratación de 30 mil 
personas que trabajarán 
en regeneración urbana.

líquidos residuales de la planta 
en anapra se depositan en 
un dique y no se aprovechan 
para riego, pues no hay 
infraestructura

8 km
de línea morada se 
necesitarían para 

aprovechar el agua 
para riego

102 millones
de pesos

el costo de la planta

2010
año en que entró

en funcionamiento

EN NúmEros
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Cruz no 
estorba: 
DióCesis

La Cruz de los Migrantes a un lado del río Bravo.

Paola Gamboa

Por su parte, la diócesis lo-
cal, a través de su vocero 
el padre Hesiquio Trevi-

zo, informó que se desconoce la 
situación, pero de ser así se de-
berá preguntar a los juarenses si 
están de acuerdo o no con que se 
retire la cruz que fue bendecida 
por el papa Francisco. 

“Como Iglesia no tenemos co-
nocimiento de ese aspecto, pero 
la cruz no estorba y representa a 
todas las víctimas que murie-
ron al intentar cruzar la frontera. 
Antes de hacer cualquier cosa 
debemos de preguntarle a los 

juarenses, a quienes fueron a la 
misa del santo padre, si están de 
acuerdo en que se retire”, señaló 
Trevizo.

La Cruz de los Migrantes fue 
colocada el viernes 12 de febre-
ro a unos metros del altar donde 
el papa Francisco ofició la misa 
para más de 200 mil personas.

Fue elaborada de acero, con 
una altura de siete metros, por lo 
que para su colocación fue ne-
cesario utilizar una grúa debido 
a que pesa poco más de media 
tonelada.

Se espera que próximamente 
las autoridades den a conocer 
que decisión se tomará, ya que a 

diario juarenses y turistas acu-
den a El Punto para tomarse la 
foto del recuerdo en el altar don-
de se oficio la misa y en la Cruz 
de los Migrantes.

juarenses deben decidir si se retira
o se queda la estructura, asegura
el vocero Hesiquio Trevizo

Los pormenores
 de La cruz

Se hicieron 3 réplicas 
que se entregaron a las 
diócesis de Juárez, Las 

Cruces y El Paso
La cruz grande se quedó 

en Ciudad Juárez, 
empotrada en la rampa 

especial que se construyó 
para que el papa Francisco 

orara por los migrantes
El pasado 17 de febrero el 
lugar acaparó todas las 

miradas del mundo
La cruz no fue una 

improvisación, en su 
diseño participaron 

especialistas del diseño 
y el paisaje, se buscó el 
puente preciso en que 

conectan las dos naciones
Fue diseñada por el 

arquitecto Jorge Ramírez
El templete o rampa fue 

diseñada por la arquitecta 
juarense Abril Sánchez 

Solís

Al AlzA dEpORTAciONEs
dE cENTROAmERicANAs
Hérika marTínez Prado

Con el sueño de huir de la pobreza 
y la violencia que viven en sus paí-
ses, el año pasado al menos cada 
32 horas fue detectada una mujer 
centroamericana por las autorida-
des de Ciudad Juárez en el intento 
por cruzar a Estados Unidos.

Según datos de la Unidad de 
Política Migratoria de la Secre-
taría de Gobernación (Segob), 
publicados por el Colegio de la 
Frontera Norte (Colef), de enero 
a noviembre de 2015 México de-
volvió a sus países a 221 mujeres 
diariamente.

Pero solo el 78 por ciento de 
las migrantes detenidas por las 
autoridades mexicanas fueron 
devueltas a sus países de origen, 
entre ellas 5 mil 824 niñas meno-
res de 11 años que llegaron al país 
sin la compañía de un adulto. 

En Ciudad Juárez, durante 

el mismo periodo, de enero a 
noviembre, el Instituto Nacio-
nal de Migración (INM) detectó 
a 964 centroamericanos, 539 
hombres, 174 mujeres y 251 me-
nores; 153 niños y 98 niñas.

De acuerdo con el sacerdo-
te Javier Calvillo, el año pasado 
llegaron a la Casa del Migrante 6 
mil 358 niños, mujeres, hombres 
y familias completas de México 
y Centroamérica.

El 60 por ciento de ellos fue-
ron mujeres y hasta un 25 por 
ciento son menores de edad, 
mientras que del 15 al 20 por 
ciento vienen de países como 
Guatemala, Honduras y El Sal-
vador, estimó.

Unas 3 mil 814 mujeres que 
no fueron registradas por las 
autoridades llegaron también a 
esta frontera en busca del sue-
ño americano, provenientes de 
México o países como Guatema-

la, Honduras y El Salvador.

el caso de Yadira
Yadira, de 36 años, fue una de 
las primeras mujeres en llegar 
este año a la Casa del Migrante, 
después de recorrer durante 28 
días de Honduras a México junto 
con sus dos hijos de seis y ocho 
años hasta esta frontera.

Ella decidió huir de su país en 
busca de un mejor trabajo que le 
permita darle una mejor vida a 
sus hijos, ya que su trabajo en una 
tienda de ropa apenas le alcan-
zaba para pagar la renta del lugar 
donde vivía.

Además, “la delincuencia 
está muy fea”, aseguró la mujer 
quien después de pedirle a Dios 
que eligiera su caminó tomó La 
Bestia, el tren de carga que reco-
rre todo México, y pensando que 
iba a Piedras Negras, Coahuila, 
llegó a Ciudad Juárez.
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Diario británico 
renuncia a rotativa; 
mientras en Venezuela 
periodistas luchan
por la libre 
información impresa

El diario británico The Inde-
pendent publicó ayer su últi-
ma edición en papel, a partir 
de ahora tan solo estará dis-
ponible en su web. La última 
foto de portada es la evacua-
ción de varias personas de un 
tren en la operación antiterro-
rista en Bruselas.

Sin embargo, tal y como 
se puede ver en la imagen, la 
empresa ha distribuido una 
doble portada con letras ro-
jas sobre fondo blanco: Stop 
Press, (“¡Paren las rotativas!”), 
sobre la edición, rindiendo 
así un homenaje a su último 
número.

Otra historia
de independientes 
Medios impresos independien-
tes de Venezuela se encuentran 
en situación crítica por la falta 
de papel periódico, ya que sus 
pocos inventarios se están ago-
tando, denunció el editor y abo-
gado Rogelio Díaz Ramírez. 

“Esta crisis es producto de 

la política comunicacional del 
Gobierno destinada a acabar 
con la prensa independien-
te, para imponer solo su voz”, 
precisó el vocero del Bloque de 
Prensa Regional de Venezuela.

Destacó que esta falta de 
papel, originada por el no 
otorgamiento de dólares pre-
ferenciales a los editores in-
dependientes, obligó al cierre 

de muchos medios impresos y 
a la reducción de sus páginas 
a otros que haciendo grandes 
esfuerzos se resisten a morir.

“La importación y sumi-
nistro del papel periódico co-
rresponde exclusivamente al 
gobierno venezolano quien 
discrecionalmente lo distri-
buye entre su gente”, dijo Díaz.

(Agencias)

Shakespeare
sí perdió
la cabeza
Una nueva investigación en 
la tumba del dramaturgo in-
glés William Shakespeare, en 
Stratford-upon-Avon, pueblo 
donde nació y murió, reveló 
que la cabeza del escritor fue 
robada del lugar del sepulcro, 
una versión que circulaba 
desde 1879.

Un nuevo documental 
transmitido ayer en el marco 
del 400 aniversario del falle-
cimiento del Bardo de Avon, 
acaecido el 23 de abril de 1616, 
sugiere que en algún momen-
to la tumba fue profanada y la 
cabeza extraída.

Lo curioso es que la tum-
ba del escritor contiene una 
advertencia de maldición a 
quienes se atrevan a profanar 
los restos.

(Agencias)

ElEccionEs
En EU
¿Un show
DE TV?

Trump, 
el Judas
favorito
El precandidato republicano a 
la presidencia de Estados Uni-
dos Donald Trump desbancó a 
los políticos mexicanos y este 
año figuras de todos tamaños 
con su imagen ardieron ayer 
en todo el país en la tradicional 
quema de Judas.

La costumbre de hacer efi-
gies de políticos en lugar de los 
diablos con lo que mayormente 
se representa a Judas, explicó, 
comenzó a finales de los cin-
cuenta,  es una especie de ima-
gen catártica de la gente ante 
la indignación que sienten por 
ciertos personajes.

(Agencias)

B5

La paradoja deL papeL

Batopilas,
retrato
de miseria
Batopilas,
retrato
de miseria

México.- En México, 
16.3 millones de per-
sonas viven en mu-

nicipios con alta y muy alta 
marginación.

Según el Índice de Margi-
nación 2015 del Consejo Na-
cional de Población (Conapo), 
difundido a principios de este 
mes, el 13.7 por ciento de los 
mexicanos habita en mil 55 
municipios donde hay difi-
cultad para acceder a oportu-
nidades sociales básicas.

Ahí, los mexicanos son 
más vulnerables a nueve for-
mas de exclusión: analfabe-
tismo, primaria incompleta, 
hacinamiento, bajos ingresos 
y viviendas con piso de tierra, 
sin drenaje, agua potable ni 
energía eléctrica.

En la sierra Tarahumara 
de Chihuahua se encuentra 
Batopilas, el municipio más 
marginado del país.

En dicho “pueblo mágico” 
de 11 mil habitantes, la mitad 
es analfabeta, tiene la prima-
ria incompleta vive hacinada 
y no tiene acceso a servicios 
en la vivienda.

16.3 millones de mexicanos viven en alta marginación; dos municipios 
chihuahuenses están en los primeros lugares del ranking de Conapo

Desde 2010, las carencias so-
ciales en todo el país dismi-
nuyeron: el hacinamiento se 
redujo en 8.1 por ciento, la po-
blación mayor a 15 años con 
la primaria incompleta en 
3.4, y las viviendas sin agua 
entubada en 3.2.

Sin embargo, como tam-
bién lo reveló la medición de 
pobreza del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (Coneval), 
fue marginal la reducción de 
personas ocupadas que re-
ciben ingresos menores a los 
dos salarios mínimos. 

En los últimos cinco 
años, solo disminuyó en 1.3 
por ciento, por lo que el 37.4 
por ciento de los mexicanos 
viven con ingresos insufi-
cientes para cubrir sus ne-
cesidades básicas y mejo-

rar su nivel de vida.
Además, se mantuvo en 

28.9% la cantidad de per-
sonas que viven en locali-
dades con menos de 5 mil 
habitantes, las cuales son 
más propensas a sufrir de 
aislamiento. 

El índice es utilizado 
para la asignación de recur-
sos de programas públicos.

(Agencia Reforma)

Zonas indígenas
en el olvido
En el ranking le siguen otros 
municipios con población 
predominantemente indíge-
na: Mezquital, Durango; Co-
choapa el Grande, Guerrero; 
Del Nayar, Nayarit, y Carichí, 
Chihuahua.

A nivel estatal, perma-
nece la desigualdad entre el 
norte y sur del país; la brecha 
es más amplia en las medi-
ciones de educación.

Los estados del norte re-
gistran índices de margina-
ción bajo y muy bajo, mien-
tras que el sur predominan 
índices medio y alto.

La Ciudad de México es la 
mejor calificadas en todas 
las categorías.

Por la cantidad de mu-
nicipios marginados en su 
territorio, Chiapas, Oaxaca 
y Guerrero son las únicas 
tres entidades con índice de 
marginación muy alto.

Carencia más allá de empleo

1. Batopilas, Chihuahua

2. Mezquital, Durango

3. Cochoapa el Grande, 
Guerrero

4. Del Nayar, Nayarit

5. Carichí, Chihuahua

MunicipiOs
cOn MayOr 

Marginación

De 11 mil habitantes, la mitad
es analfabeta y no tiene acceso

a servicios básicos en la vivienda.
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¡Despierta américa!
El expresidente Vicente Fox volvió a 

arremeter contra Donald Trump.
A través de un video, señaló que en el mundo 

están preocupados por el proceso electoral en 
EU. “Despierta América de esta pesadilla 

republicana”, expresó el exmandatario. 
(Agencia Reforma)

Balconean
a federales 
mala paga
La Policía Federal adeu-
da 20 meses de hospe-
daje de sus efectivos 
en cinco municipios de 
Guerrero. 

Solamente en Aca-
pulco, la corporación 
debe 32 millones de pe-
sos a 4 hoteles que hos-
peda y alimentan a sus 
elementos.

Uno de ellos, inclu-
so, ya no les da hospe-
daje por falta de pago y 
otro tuvo que cerrar sus 
puertas por insolvencia 
derivada, en parte, por el 
adeudo de la PF.

La PF y el Estado de 
Guerrero se comprome-
tieron a liquidar parte 
del adeudo la próxima 
semana.

Cuestionan adeudo
Legisladores cuestiona-
ron a la Policía Federal 
por el adeudo.

“¿Dónde está ese di-
nero? ¿Quién se lo que-
dó?”, preguntó la coordi-
nadora de los diputados 
de Morena, Rocío Nahle.

El coordinador de 
los diputados del PRD, 
Francisco Martínez Neri, 
se extrañó de las aten-
ciones a una institución 
que no ha conseguido 
reducir los índices cri-
minales en el puerto.

“La falta de pagos se 
ha visto también en ho-
teles de Oaxaca, la mitad 
eran hoteles de cinco es-
trellas para tener ahí a 
los policías. Eso son ex-
cesos, pues como no es 
dinero de ellos sino del 
pueblo”, lamentó.

(Agencia Reforma)

Agentes en guerrero.

Patrullan
cada mes
90 mil militares
calles del país

México.- El Ejército man-
tiene un promedio 
mensual de 90 mil 580 

efectivos para patrullajes terres-
tres y aéreos en todo el país.

En diversas respuestas de 
información, la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) in-
dicó que las operaciones se lle-
van a cabo en todo el país y en la 
mayor parte de los municipios, 
en el marco de la campaña per-
manente contra el narcotráfico 
y en actividades para reducir 
los índices de violencia.

De ese total, unos 35 mil es-
tán enfocados al combate al 
crimen organizado; de éstos, 
más de 12 mil elementos están 
concentrados en 10 operaciones 
en apoyo a la seguridad pública 
de 8 entidades del país.

La zona norte
Una es la Operación Culiacán-
Navolato-Guamúchil, vigente 

desde 2008; Apoyo a la seguri-
dad pública en Durango, vigen-
te desde 2012, la cual comenzó 
con el nombre de Sierra Madre, 
y Mando Especial Laguna, que 
se activó desde 2011 como La-
guna Segura.

Otra operación vigente es la 
de Tamaulipas, donde los mili-
tares arribaron desde 2010 para 
reducir los índices de violencia.

Tras la fractura entre Los 
Zetas y el Cártel del Golfo, ese 
estado fue azotado por la crimi-
nalidad, por lo que la operación 
militar fue renovada en diver-
sas fases.

La presencia militar se re-
porta en 24 municipios tamau-
lipecos, con un despliegue de 2 
mil 790 elementos.

La violencia en ese estado 
fronterizo exigió 900 elementos 
más, apenas enviados el pasa-
do miércoles.

También se mantiene activa 
la Operación Noreste, que im-
plica a Nuevo Leon y Tamau-
lipas, la cual arrancó formal-
mente en 2008, tras el hallazgo 
masivo de fosas clandestinas y 
el registro de balaceras a plena 
luz del día.

Bajo
la Bota

La Operación Jalisco, que 
comenzó en mayo de 2015 
con la caída de un helicópte-
ro de la Fuerza Aérea a causa 
de un ataque y la muerte de 
nueve elementos, sigue en 
curso con 3 mil 400 elemen-
tos desplegados.

Al 31 de diciembre, esa 
operación, que tiene como 
objetivo mermar al Cártel de 
Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) dejó como saldo 60 
personas detenidas, 200 ar-
mas aseguradas y 204 vehí-
culos incautados al crimen.

Las Operaciones desactiva-
das son los refuerzos a los 
Distritos del INE, Apoyo la 
Seguridad Pública de Lá-
zaro Cárdenas, Nuevo Mi-
choacán, Fresca en Zacate-
cas y Refuerzo a la Octava 
Región Militar en Oaxaca.

En otra respuesta de infor-
mación la Sedena dio a conocer 

que de 2010 a 2015 sus tropas 
registraron 3 mil 335 agresio-
nes por enfrentamientos.

En esas acciones detu-
vieron a 2 mil 894 presuntos 
agresores y en total pusieron 
a disposición del MPF a 3 mil 
393 personas por diversos de-
litos cometidos en flagrancia.

(Agencia Reforma)

En Guerrero son vigentes dos 
operaciones: Guerrero Segu-
ro, Mando Especial Iguala y 
Refuerzo a la Novena Región 
Militar de Llano Largo con 
un despliegue total de 6 mil 
600 mil efectivos.

Sin embargo, la violencia 

en municipios como Acapul-
co no cesa debido a la disputa 
de organizaciones crimina-
les por el control del puerto.

Otro operativo en curso es 
Apoyo a la Seguridad Pública 
en Michoacán, donde se en-
cuentran unos 2 mil efectivos. 

Guerrero es foco rojo

Conteo de agresiones
Combaten el Cártel de Jalisco

piDeN prOteGer 
a DeuDOres 

La información personal de los deudores 
deberá ser protegida al momento

 de que realicen procedimientos de 
cobranza extrajudicial, indicó el INAI.

 (Agencia Reforma)
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Temen poTencial
nuclear del ei
Washington.- Luego de los atentados en Bruselas, 
el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, 
se reunirá con otros líderes mundiales esta 
semana para discutir la amenaza del Estado 
Islámico, incluyendo la posibilidad de que el grupo 
lance un ataque terrorista nuclear. (Agencias)

Huérfanas, crías 
de rinoceronTe blanco
Johannesburgo.- Cazadores furtivos han 
matado a dos rinocerontes blancos hembra y 
herido gravemente a un macho. Sus dos crías 
ahora huérfanas y que aún lactaban, fueron 
enviadas a un santuario.z (Agencias)

Yaounde.- Una ado-
lescente que se en-
tregó antes de per-

petrar un ataque suicida 
con bomba en el norte de 
Camerún dijo a las autori-
dades que ella fue una de 
las 276 niñas secuestradas 
hace casi dos años por ex-
tremistas islámicos de un 
internado de Nigeria, infor-
maron el sábado las autori-
dades.

Si se confirma, se trata-
ría de la primera noticia so-
bre las niñas desapareci-
das de Chibok en muchos 
meses. Desde hace tiem-
po se temía que algunas 
de ellas acabaran siendo 
utilizadas por sus secues-
tradores de Boko Haram 
para realizar este tipo de 
ataques, dado el creciente 
número de mujeres jóvenes 
suicidas.

La adolescente tiene 
unos 15 años de edad y se 
entregó antes de detonar 
sus explosivos, informó 
Idrissou Yacoubou, líder 
de un grupo de autodefen-
sa en Limani, Camerún.

“La chica lucía cansada, 
desnutrida y atormentada 
sicológicamente. No pudo 
dar más detalles sobre su 
estancia en el bosque ni de 
cómo fueron tratadas sus 
compañeras”, dijo.

Cientos aún 
desaparecidas
Camerún inició investiga-
ciones para determinar la 
autenticidad de las decla-
raciones de la joven, dijo 
Mijiyawa Bakari, goberna-
dor de la región del Extre-
mo Norte. Las autoridades 

de Camerún se negaron a 
identificarla porque ella es 
menor de edad.

Las autoridades dijeron 
el sábado que junto con la 
chica de 15 años, otras dos 
mujeres jóvenes portaban 
cinturones explosivos. Una 
fue detenida y la otra logró 
huir al otro lado de la fron-
tera hacia Nigeria.

En Chibok, un líder de 
la comunidad dijo por te-
léfono que la edad de la 
niña correspondería con 
una niña de 14 años que 
fue la más joven de las 276 
menores de edad secues-
tradas de un internado del 
Gobierno en la madrugada 
del 15 de abril de 2014. De-
cenas de las chicas logra-
ron escapar por su cuenta 
en cuestión de horas, pero 
219 siguen desaparecidas.

(AP)

El grupo terrorista Boko Haram 
estaría usando a más de 200 
niñas que secuestró para llevar
a cabo atentados suicidas 

Bruselas.- La fiscalía 
belga informó ayer de 
la inculpación del cuar-
to autor del atentado de 
Bruselas, que identifica 
como Fayçal C. y que 
fue detenido el pasado 
jueves en una redada 
policial.

Está acusado de ser el 
jefe de un comando te-
rrorista, presuntamente 
el que asesinó a 31 per-
sonas y dejó más de 300 
heridos el martes en la 
capital belga. Fayçal C. 
sería, según informan 
varios medios de aquel 
país, el “hombre del 
sombrero” que figura en 
las imágenes captadas 
por una de las cámaras 
de seguridad del aero-
puerto de Zaventem, un 
hombre que presunta-
mente dejó una bolsa y 

se dio a la fuga.
Fayçal C. fue deteni-

do en una macroope-
ración desarrollada en 
varios puntos de la ca-
pital belga y deberá res-
ponder ante el tribunal 
de los delitos de ase-
sinato por terrorismo, 
intento de asesinato y 
participación en banda 
terrorista.

Por otro lado, la fis-
calía informa de la pró-
rroga –24 horas más– del 
periodo de detención de 

Abderamane A., el hom-
bre que ayer fue abatido 
por la Policía cuando se 
encontraba en una pa-
rada de tranvía en el ba-
rrio de Schaerbeek.

Las autoridades bel-
gas también ha confir-
mado la identidad del 
individuo detenido en la 
madrugada del jueves al 
viernes que responde al 
nombre de Rama Kriket.

Según informaron las 
autoridades galas, esta 
persona tenía planes 
“en fase avanzada” para 
cometer un atentado. A 
raíz de esta operación, 
el juez de instrucción 
ha dictado una orden de 
busca y captura contra 
Rabah N., acusado de li-
derar las actividades de 
un grupo terrorista.

(Agencias)

El cuarto atacante
de Bruselas, capturado

El aeropuerto 
de la ciudad 
permanecerá 
cerrado al menos 
hasta el martes 
para que  se 
evalúen los daños

Una niña y una mujer encienden velas en un altar puesto para las víctimas del atentado.
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Un apartamento vacío en una calle tranquila fue el lugar perfecto para que los 
atacantes de Bruselas prepararan sus bombas caseras con clavos; no había 
vecinos cerca que pudieran ver cómo traían grandes cantidades de productos 
químicos para el hogar y con fuerte olor para fabricar el polvo explosivo blanco  
e inestable conocido como TATP, o triperóxido de triacetona.

explosivos Caseros

Maiduguri.- El miércoles 
16, dos mujeres suici-
das mataron a al menos 
24 fieles e hirieron a 23 
más en un atentado du-
rante los rezos matinales 
en una mezquita en las 
afueras de la ciudad de 
Maiduguri, en el nores-
te de Nigeria y que es la 
cuna del movimiento ex-
tremista Boko Haram, di-
jeron funcionarios.

Una de las atacantes se 
inmoló en el interior de la 
mezquita y la segunda lo 
hizo en el exterior, mien-
tras los sobrevivientes 
trataban de huir, explicó 
Abba Aji, coordinador del 
grupo civil de autodefen-
sa Vigilante.

La cifra de víctimas 
aumentó al tiempo que 
las labores de desescom-
bro, durante las cuales los 
rescatistas hallaron cin-

armas femeninas

co heridos más y recupe-
raron cuatro cadáveres, 
incluyendo los de las dos 
atacantes, según el res-
ponsable de emergencias 
Mohammed Chullu.

La mezquita está en 
Umarari, en las afueras 

de la ciudad donde se en-
cuentra el centro de man-
do de la operación militar 
nigeriana contra los ex-
tremistas islámicos de 
Boko Haram. En los últi-
mos meses, varios suici-
das se han inmolado en 

los controles de acceso a 
la ciudad gestionados por 
soldados y vigilantes, lo 
que pone de manifiesto 
el éxito de los esfuerzos 
para impedir que lleguen 
a zonas concurridas.

(AP)

Fotografía de las 276 menores secuestradas por el grupo Boko Haram hace 2 años.

Interior de la mezquita destruida.
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La chica lucía 
cansada, desnutrida 
y atormentada 
sicológicamente. 
No pudo dar más 
detalles sobre 
su estancia en el 
bosque ni de cómo 
fueron tratadas sus 
compañeras”

Idrissou 
Yacoubou

LídEr
autodEfEnsa

En CamErún

Antes de estallarse 
en una plaza 
pública, una menor 
plagiada en 2014 se 
entregó y llevó a que 
otra con explosivos 
fuera detenida;
una tercera logró 
huir a la frontera
de Nigeria

niñas raptadas,
bombas vivientes
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El mundo contra
El Estado IslámIco

cOREa dEl NORTE
amENaza a sEúl
Pyongyang.- Corea del 
Norte advirtió ayer que 
sus fuerzas armadas es-
tán preparadas para ata-
car el palacio presiden-
cial en Seúl a menos que 
la presidenta surcorea-
na, Park Geun-hye, pida 
perdón por “traición” y 
ejecute públicamente a 
funcionarios que, según 
Pyongyang, son respon-
sables de planes para 
atacar a sus autoridades.

La advertencia, publi-
cada por los medios es-
tatales en nombre de una 
unidad del Ejército Po-
pular Coreano, es la más 

reciente de una serie de 
amenazas a Washington 
y Seúl por los ejercicios 
militares conjuntos en 
curso, que el Norte consi-
dera el ensayo general de 
una invasión. Un servicio 
de propaganda norcorea-
no emitió un video de lo 
que sería un ataque nu-
clear a Washington.

Los ejercicios con-
juntos se realizan todos 
los años, pero esta vez 
han aumentado las ten-
siones porque son más 
grandes que nunca y 
vienen a la zaga de un 
reciente ensayo nuclear 

y el lanzamiento de un 
cohete por el Norte. Para 
mayor furia de Pyong-
yang, la prensa surco-
reana informa que los 
ejercicios de este año 
incluyen la simulación 
de un “ataque de deca-
pitación” dirigido a los 
máximos líderes.

La advertencia de 
ayer dijo que el palacio 
presidencial surcorea-
no está al alcance de las 
unidades de artillería 
del Norte y que la orden 
de atacar está “a un clic 
de distancia”.

(AP)

Soldados surcoreanos y norteamericanos participan en ejercicios militares conjuntos.
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régimen sirio y bombarderos 
rusos intensifican ofensiva 
para recuperar Palmira

Líbano.- Las fuer-
zas del Gobierno 
sirio respaldadas 

por bombardeos aéreos 
rusos tomaron tres ba-
rrios dentro de Palmira, 
un poblado famoso por 
sus ruinas romanas y 
que fue capturado por el 
grupo Estado Islámico en 
mayo pasado.

Aviones de combate ru-
sos llevaron a cabo 40 ata-
ques cerca de Palmira en el 
último día, haciendo blan-
co en 158 objetivos y matan-
do a más de 100 milicianos, 
dijo Rusia.

Las fuerzas sirias y mili-
cianos aliados han tomado 
posiciones en tres barrios 
modernos de la ciudad, in-
formó el Observatorio Sirio 
por los Derechos Humanos, 
con sede en Gran Bretaña.

Historia de combate
Palmira, llamada afec-
tuosamente la “novia del 
desierto”, atraía a decenas 

de miles de turistas anual-
mente. El grupo Estado Islá-
mico expulsó a las fuerzas 
del gobierno en pocos días 
y luego demolió algunos de 
los monumentos más cono-
cidos del lugar, declarado 
patrimonio de la humani-
dad por la Unesco. Los ex-
tremistas creen que las rui-
nas antiguas promueven la 
idolatría.

Los milicianos también 
demolieron la infame pri-
sión de Tadmor en la ciu-
dad, donde se cree que mi-
les de opositores al gobierno 
sirio fueron torturados.

La recaptura de la ciu-
dad sería una gran victo-
ria para el Gobierno del 
presidente Bashar Asad, 
que en los últimos meses 
ha logrado avances tanto 
contra el grupo Estado Is-
lámico como frente a otros 
insurgentes, incluidos los 
rebeldes respaldados por 
Occidente.

(AP)

Fuerzas armadas celebran el avance militar del Gobierno.

Un militar vigila armado desde el interior de un edificio retomado.

aTaquE 
EN IRaq 
suma 41 
muERTOs

maTaN 
a madRE 
y su hIjO 
cON mIsIl

Bagdad.- El saldo de 
muertes por el aten-
tado contra un esta-
dio de futbol en Iraq 
ascendió a 41, y los 
heridos son 105, in-
formaron ayer las au-
toridades iraquíes.

Las fuentes, de 
agencias de seguri-
dad y entidades mé-
dicas, pidieron no ser 
identificadas.

El atentado ocurrió 
el viernes durante un 
partido en el estadio 
de Iskanderiya, a 50 
kilómetros de la capi-
tal Bagdad.

El grupo que se 
hace llamar Estado 
Islámico se atribu-
yó el crimen, asegu-
rando que trataba de 
atacar a milicianos 
chiís.

(AP)

Nueva Delhi.- Una 
enfermera india y su 
hijo pequeño murie-
ron cuando atacaron 
su departamento con 
un misil en un pueblo 
cerca de la capital li-
bia, informó una fun-
cionaria ayer.

El ataque al hogar 
de Sathyan ocurrió 
el viernes, indicó en 
un tuit la ministra 
de Asuntos Exterio-
res de India, Sushma 
Swaraj.

Sathyan trabajaba 
en un hospital en el 
pueblo de Zawiya y se 
le pidió a ella y otros 
26 indios que traba-
jaban en el hospital 
dejar la zona, indicó 
Swaraj.

De inmediato no 
se supo quién lanzó 
el misil.

(AP)

El Gobierno de Siria ha 
sido asistido en gran 
parte por la fuerza aérea 
de Rusia.

A principios de mes, 
el presidente ruso Vladi-
mir Putin ordenó sorpre-
sivamente la retirada de 
Siria de algunos aviones 
de combate rusos, pero 
dijo que continuarán los 
ataques contra el Esta-
do Islámico y el Frente 

Nusra, vinculado con Al 
Qaeda.

Esos grupos han sido 
excluidos de un cese 
de fuego negociado por 
Rusia y Estados Unidos, 
que comenzó el 27 de fe-
brero y que se ha mante-
nido en gran medida.

La batalla por Palmi-
ra, ahora en su cuarta 
semana según el Obser-
vatorio, no ha sido fácil.

El Estado Islámico 
comenzó a evacuar esta 
semana a los civiles a 
otras partes de sus terri-
torios en Siria. Ningún 
civil permanece en la 
ciudad, dijo un exresi-
dente de Palmira, quien 
partió a principios de 
semana. El residente 
habló bajo condición 
de no ser identificado, 
argumentando motivos 
de seguridad.

(AP)

apOyO aéREO RusO
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Los candidatos
y sus debates 
son hoy más
que nunca un 
espectáculo
televisivo

N ueva York.- Jon 
Casey no le tenía 
demasiada fe a 

sus equipos del básquet-
bol universitario este año.

Casey, un técnico de 28 
años de Scranton, Penn-
sylvania, se pasa horas 
contando delegados y 
analizando estrategias de 
debate en lugar de ver los 
partidos de su deporte fa-
vorito. Para él y para dece-
nas de miles de personas, 
la campaña presidencial 
es el espectáculo preferido 
del momento.

Los debates generan 
teleaudiencias superiores 
a las de los programas de 
las horas pico. Ocho de las 
últimas nueve semanas 
los programas más vistos 
de las cadenas de cable 
fueron de Fox News Chan-
nel o CNN en lugar de los 
habituales ESPN y HBO. 
Los noticieros cuentan las 
horas hasta el próximo de-
bate, encuentro de los can-
didatos con la ciudadanía 
para contestar preguntas 
o las votaciones en las pri-
marias. Cualquier cosa re-
lacionada con el proceso 
electoral es bienvenido.

‘Totalmente adicta’
“Es como un gran parti-
do de ajedrez”, dijo Casey, 
quien trabaja para un por-
tal de deportes. “Un can-
didato hace una movida y 
los demás tienen que res-
ponder”.

Casey generalmente 
mira CNN, aunque a veces 
cambia a MSNBC o Fox 
para ver más acción. Lisa-
marie Vana, violnista del 
norte de Dallas, mira casi 
exclusivamente Fox.

“Estoy adicta, total-
mente adicta”, dijo Vana, 

un show electoral
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Casi la misma 
teleaudiencia que 
los partidos de la 
NFL hacia el final 
de la temporada

cONTRa ExpEcTaTivas

Washington.- Donald 
Trump no gusta en el 
mundo tecnológico. Por 
sus formas, su fondo, 
pero también, por su vi-
sión de la emigración. 
Aunque no se habían 
pronunciado de manera 
oficial, durante una re-
unión privada del Foro 
anual del American En-
terprise Institute, varias 
de las grandes figuras 
de Sillicon Valley deja-
ron claro que prefieren al 
magnate lejos de la Casa 
Blanca.

En esa cita varios asis-
tentes, entre los que se 
encuentran Tim Cook, 
consejero delegado de 
Apple, Larry Page, cofun-
dador de Google, el polé-
mico Sean Parker, primer 
presidente de Facebook 
y fundador de Napster, 
así como el empresario 
de moda en la zona, Elon 
Musk de Tesla y SpaceX, 
mostraron la necesidad 
de frenar al precandidato.

En una tierra en la que 
los ingenieros son impor-
tantes no caen bien sus 
declaraciones. Tampoco 
lo hace su misoginia en 
un lugar cuya obsesión, 
en los dos últimos años, 
es incorporar a la mujer 
en el mundo laboral más 
allá de los puestos en 
departamentos de már-
keting, ventas, legal o co-
municación.

(Agencias)

Magnate despertó
el interés públiCo 

Trump es mencionado 
a menudo como la prin-
cipal razón de que las 
elecciones conciten tan-
to interés. Su campaña 
poco ortodoxa acapara 
titulares.

El moderador de 
“Meet de Press”, progra-
ma de NBC, Chuck Todd, 
dijo que ya en el 2008 los 
rátings eran altos y sos-
tuvo que las campañas 
presidenciales son hoy 
parte de una cultura que 
venera las celebridades.

Las redes sociales 
también despiertan el 

interés de la gente. La 
cuenta de Twitter de 
Trump parece una serie 
interminable de insul-
tos mezclados con noti-
cias.

“Los entendidos ya 
no son los únicos que 
escuchamos”, dijo Ca-
therine Conger, maestra 
de Greenville, South Ca-
rolina, quien abrió una 
cuenta de Twitter solo 
para seguir la campaña. 
“Súbitamente pasó a ser 
una especie de juego 
interactivo. Es como un 
videojuego”.

Fountain Hills.- El auge 
de Donald Trump y su 
agresiva retórica han 
despertado protestas in-
tensas, pero las manifes-
taciones podrían resul-
tar contraproducentes 
para los activistas pues 
más bien podrían ayu-
dar al magnate a unir a 
sus militantes.

David Rau, por ejem-
plo, inicialmente no 
sabía si iba a apoyar a 
Trump. Por ello fue a 
un evento de campa-
ña en este suburbio de 
Phoenix recientemen-
te para decidir por su 
cuenta.

Ese mismo día un 
grupo de activistas blo-
quearon con sus vehícu-
los una carretera que lle-
vaba al evento. Docenas 
de personas marchaban, 
pasándole de lado a Rau, 
gritando “¡No más odio!”. 
Rau no podía escuchar al 
candidato, y al final salió 
del evento convencido de 
que había que votar por 
Trump.

“Uno tiene derecho a 
escuchar a un candida-
to, ¿no?” preguntó Rau, 
un arquitecto paisajista.

Solo lo ayudan
“Animo a la gente a que 
proteste contra Trump 
de manera enfática, pero 
que sea respetuosa, por-
que estas protestas a ve-
ces lo único que hacen es 
ayudarlo”, dijo Tim Mi-
ller, portavoz de un grupo 
de republicanos que está 
tratando de detener la 
campaña de Trump.

Incluso el candidato 
demócrata Bernie San-
ders se ha expresado 
inquieto por la actitud 
de los manifestantes, 
y también por supues-
to por la respuesta de 
Trump.

(Agencias)

Las protestas 
contra Trump 
lo benefician

Sillicon Valley
se mueve
para frenarlo

sE llEva saNdERs
alaska y WashiNgTON
Washington.- Bernie 
Sanders ganó ayer los 
caucus en el estado de 
Washington por la no-
minación demócrata 
a la presidencia. Es la 
segunda victoria del 
senador por Vermont 
sobre la líder Hillary 
Clinton en los tres es-
tados que llevaron a 
cabo asambleas par-
tidarias ayer.

Sanders ya había 
ganado los caucus de 
Alaska un poco an-
tes. Hawaii es el tercer 
estado que también 
efectúa primarias y 
que aún no reportaba 
resultados al cierre de 

esta edición.
Aunque le será di-

fícil a Sanders conse-
guir la nominación, 
una racha de derrotas 
para Clinton subraya-
ría las debilidades de 
ella a lo interno de su 
partido. Sanders sigue 
atrayendo a decenas 
de miles de personas 
a sus mítines –más de 
17 mil en Seattle esta 
semana– y ha recau-
dado más de 140 mi-
llones de dólares de 2 
millones de donantes.

Pero convertir ese 
entusiasmo en los 
delegados necesarios 
para conseguir la no-

minación será difícil. 
Clinton va ganando 
mil 223 a 920, según 
un análisis de la AP, y 
los números cambian 
a mil 691 contra 949 si 
se cuentan los super-
delegados, es decir, 
jerarcas del partido 
que pueden decidir a 
quién apoyar.

(AP)
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El demócrata durante una de sus presentaciones, en Seattle.

La exprimera 
dama lleva una 
delantera de 300 
delegados sobre 
el senador por 
Vermont

si no hay 
eventos,
los crean 

El máximo ejecutivo de 
CNN Jeff Zucker observa los 
rátings en su teléfono y dice 
que lo que está sucediendo 
es una “locura”. A veces los 
programas políticos dupli-
can las proyecciones. Las 
dos noches de primarias 
más vistas se produjeron en 
los dos últimos meses. Igual 
que un hotel de montaña 
que depende de que nieve 
mucho, la fortuna de CNN 
depende del ciclo noticio-
so. Y ha habido nieve todo 
el año.

Cuando no hay un debate 
o una primaria, las cadenas 
generan sus propios even-
tos, incluidos encuentros 
en los que los candidatos 
responden a preguntas del 
público. 

a quien le encanta Donald 
Trump. Hasta le tomó an-
tipatía a Megyn Kelly, una 
de sus periodistas preferi-
das, después de que tuvo 
un encontronazo con su 
nuevo ídolo político.

Hasta este año, Vana, 

de 45 años, jamás siguió 
de cerca la política. De-
masiado aburrida, dice. 
Ahora “siento que soy un 
mejor ser humano al ver la 
historia que transcurre en 
tiempo real”, comentó.

(AP)

el primer debate 
republicano, de 
agosto del 2015, 
atrajo 24 millones 
de personas
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Washington.- El secre-
tario de Defensa, Ash 
Carter, usó su cuenta 
personal de correo elec-
trónico para asuntos 
oficiales durante casi 
un año, hasta diciembre 
de 2015, cuando infor-
mes de prensa dieron a 
conocer el hecho, según 
cientos de mensajes del 
funcionario difundidos 
por el departamento.

Las mil 136 páginas 
de mensajes de la cuenta 
personal de Carter fueron 
divulgadas en respuesta 
a pedidos bajo la Ley de 
Libertad de Información 
presentados por la Asso-
ciated Press y otros me-
dios. En ninguno había 
información secreta y la 
mayoría tenían que ver 
con asuntos logísticos de 
rutina y horarios.

Carter y Clinton
El Pentágono prohíbe 
desde hace mucho tiem-
po el uso de cuentas par-
ticulares para asuntos 

oficiales. El uso por Carter 
de su cuenta particular, 
a partir de que asumió el 
puesto en febrero de 2015, 
fue notable en vista de la 
ola de críticas públicas 
que siguió a la revelación 
de que Hillary Clinton 
había usado una cuenta 
privada para asuntos de 
gobierno cuando era se-

cretaria de Estado.
Cuando el diario New 

York Times dio a conocer 
la noticia de que Carter 
usaba su cuenta parti-
cular, el 17 de diciembre, 
colaboradores del fun-
cionario dijeron que se 
trataba de un error y ha-
bía dejado de hacerlo.

(AP)

Dallas.- Los errores en 
las aplicaciones de lo-
calización pueden ser 
fatales. A Lindsay Díaz 
(en Texas) le costó su 
casa. No queda nada 
de ella después de que 
los servicios de demoli-
ción se llevaran por de-
lante su casa. “La cul-
pa es de Google Maps”, 
asegura. 

Se salvó del tronado 
pero...
El dúplex del que era 
propietaria estaba en el 
barrio de Rowlett. Cerca 
de 450 casas sufrieron 
daños o fueron destrui-
das por el golpe feroz de 
la naturaleza. Cientos 
perdieron sus hogares. 
Los tornaros se cobraron 
una víctima mortal.

Díaz se conside-
ró afortunada, porque 
aunque la tormenta le 
forzó a vivir temporal-
mente de alquiler hasta 
que se arreglaran los da-
ños, la estructura de la 
vivienda aguantó bien.

La suerte le cambió 
el martes, cuando re-
cibió la llamada de un 

vecino. Díaz vivía en 
el 7601 Calypso Drive. 
La casa que supues-
tamente debía tirar la 
compañía de demoli-
ción seguía en pie en el 
7601 de Cousteau Drive, 
a una manzana.

 Ahora debe hacer pla-
nes para reconstruir por 
completo la vivienda y se 
le avecina una dura bata-
lla con las aseguradoras.

Companía
admite error
La propietaria del in-
mueble se puso en con-
tacto con los respon-
sables de la sociedad 
encargada del trabajo. 
Lo más que hicieron 
fue mandarle un pan-
tallazo de Google Maps 
para justificarse.

El localizador de 
Alphabet mostraba con 
claridad que el dúplex 
que tenían que derri-
bar estaba en su pro-
piedad. La tecnológica 
de Mountain View ad-
mite que hubo un error 
y está investigando lo 
sucedido.

(Agencias)

Albuquerque.- Dos 
mexicanos deberán 
cumplir sentencias en 
una prisión federal de 
Estados Unidos des-
pués de declararse cul-
pable de cargos relacio-
nados con un caso de 
tráfico de heroína.

Los fiscales dijeron 
que Ignacio Nieblas Jr., 
de 22 años de edad y 
quien vivía en el sur de 
Nuevo Mexico, y Bryan 
Gabriel Marquez-Flores 

Jr., de 19 años y residente 
en Phoenix, sometieron 
sus declaraciones for-
males de culpabilidad 
en un tribunal federal en 
Albuquerque.

Los dos hombres en-
frentan cada uno una 
sentencia mínima de 20 
años de prisión. Aún no 
se han programado sus 
audiencias de sentencia.

Nieblas y Marquez-
Flores fueron detenidos 
en febrero después de 

que policías federales 
les decomisaron unos 
cinco kilos (10 libras) de 
heroína en una estación 
de tren en Albuquerque.

(AP)

Llegan los 
primeros 
suministros 
a la estación 
espacial 
Internacional 

cabo Cañaveral.- 
Los seis astron-
autas que habi-

tan la Estación Espacial 
Internacional recibieron 
un tempranero paquete 
de Pascua, con la llegada 
de ayer de una nave de 
suministro llena de ali-
mentos frescos y mate-
rial para experimentos.

En lugar del acostum-
brado conejito de Pascua, 
la entrega de ayer llegó a 
través de una cápsula —
la Cygnus, de la empresa 
Orbital ATK, que toma su 
nombre de la constela-
ción del cisne. La nave de 
carga comercial despe-
gó de Cabo Cañaveral el 
martes por la noche.

El astronauta de la 

NASA, Timothy Kopra, 
utilizó el enorme brazo 
mecanizado de la esta-
ción para tomar la cápsu-
la, mientras ambas naves 
estaban a 400 kilómetros 
sobre el Océano Índico. 
“Excelente trabajo, caba-
lleros,” dijo por radio un 
operador del control de la 
misión. Cuatro horas más 
tarde, la cápsula se acopló 
firmemente al complejo 
orbital.

Tienen impresora 3D
Es el primero de tres en-
víos que llegarán uno 
tras otro. Una nave rusa 
despegará el jueves en-
trante, seguida por un 
cargamento de la em-
presa SpaceX la semana 
posterior. La NASA ha 
recurrido a las empresas 
privadas para mantener 
abastecida a la estación 
espacial.

La cápsula Cygnus 
transportó unos 3 mil 
600 kilos de alimentos, 
equipos y experimen-
tos. Entre las novedades: 

guantes mecanizados 
diseñados con base en 
las patas de los gecos y 
los ingredientes para un 
incendio controlado.

La cápsula llevó tam-
bién una impresora 3D 

de calidad comercial. 
La empresa Orbital ATK, 
con sede en Virginia, in-
sinuó que el cargamento 
también puede contener 
huevos de Pascua.

(AP)

Pierde su casa
por culpa
de Google Maps

Pascua
esPacial

Jeff Williams, Tim Kopra y Tim Peake atienden a 
reporteros desde la EEI através de NASA TV.

La nave Cygnus captada en maniobra de captura de 
provisiones.

El secretario de Defensa, Ash Carter, y el general 
Joseph Dunford.

Pone Pentágono
el mal ejemPlo

Culpables mexicanos 
de tráfico de heroína 



AlexAndro González

la Liguilla cada vez es más 
distante e imposible para 
los Bravos del FC Juárez, 

que mostraron una displicente 
actitud al ataque y que empata-
ron a cero frente a los Cafetale-
ros de Tapachula en la jornada 
12 del Clausura 2016.

Cual si estuvieran en la parte 
alta de la tabla general, los de la 
frontera norte optaron en la rec-
ta final del partido por defender 
el resultado y comenzaron a ha-
cer tiempo para que el silbatazo 
del juez llegara.

Conscientes de que no po-
dían regalar el primer tiempo 
como en el último encuentro en 
su casa, los juarenses imprimie-
ron intensidad desde el arran-

que y pisaron el terreno contra-
rio con Leandro Carrijo y Mario 
Ortiz como ejes de ataque.

Durante los primeros 10 mi-
nutos los Bravos asfixiaron a su 
rival, pero este paulatinamente 
salió de su letargo y comenzó a 
presionar las salidas de los de la 
frontera norte para crear sus ju-
gadas de peligro.

Los Cafetaleros aprovecha-
ron los errores de la zaga con-
traria y al 14’ estuvieron cerca 
de adelantarse en el marcador 
por conducto de Amaury Esco-
to, pero Iván Vázquez Mellado se 
convirtió en figura al intervenir 
en dos ocasiones.

La jugada de peligro para el 
FC Juárez llegó de inmediato 
cuando Carrijo quedó habilita-
do para un mano a mano frente 

a Miguel Pinto, pero su conduc-
ción fue pésima y terminó por 
adelantar el balón para que el 
guardameta se lo robara.

Dejan ir el triunfo
A partir de esa llegada, y como 
sucedió en los encuentros an-
teriores, el ataque juarense se 
acható, lo que dio pauta para 
que los chiapanecos circularan 
de mejor forma la pelota, aun-
que sin profundidad. 

En inicio de la segunda mitad 
los Bravos se quedaron a nada 
de romper el cero, cuando tras 
una serie de toques Eder Borelli 
en los linderos del área sacó un 

centro que la defensa del cafetal 
desvío, lo provocó que el rum-
bo del balón se enfilara hacia la 
red; sin embargo, el arquero Pin-
to reaccionó y alcanzó a man-
darlo a tiro de esquina.

De nueva cuenta los dirigi-
dos por Sergio Orduña cedieron 
la iniciativa y permitieron que 
los Cafetaleros atacaran has-
ta encontrar un tiro penal que 
Borelli cometió; al manchón de 
los once pasos llegó el líder de 
goleo Ismael Valadez, pero en 
esta ocasión no pudo concretar 
porque Vázquez Mellado atajó 
su disparo.

Al minuto 77 las aspiracio-
nes de Liguilla se extinguieron 
para los Bravos, pues ni con el 
marco abierto por increíble que 
parezca pudieron anotar; en un 
tiro de esquina Betao remató de 
cabeza pero Wanderley de Jesús 
se atravesó en la ruta del balón 
a un metro de la línea de gol, lo 
que ayudó a que Jehú Chiapas 
rechazara el disparo.

Ex-RavEn a la cáRcEl
poR cRuEldad animal

Baltimore.- El extackle de los Baltimore Ravens 
Terrence Cody fue sentenciado a nueve meses en 
un centro de detención del condado de Baltimore 

por su caso de crueldad animal, de acuerdo con 
The Baltimore Sun. 

(Agencias)

aRREmEtE donovan
contRa Eu y Klinsmann

México.- Luego de la derrota ante Guatemala que puso 
a la Selección de Estados Unidos contra las cuerdas 

en el Grupo C rumbo al Hexagonal final de la Concacaf, 
Landon Donovan lamentó la posición del combinado 

de las barras y las estrellas, además de algunas 
decisiones de su estratega. 

(Agencias)
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Regresaría
el Dinamita
en julio
México.- La poca opor-
tunidad que ha tenido 
el tetracampeón mun-
dial Juan Manuel “Di-
namita” Márquez de 
entrenar con constan-
cia impedirá que vuel-
va al ring en el mes de 
mayo o junio como ha-
bía pronosticado, por lo 
que todo apunta ahora 
a su retorno al ring has-
ta el mes de julio.

Entrenamiento
pospuesto
El mexicano estableció 
que a partir de abril es-
pera comenzar la parte 
más fuerte de sus en-
trenamientos, pues por 
diversos compromisos 
no ha podido mante-
nerse en el gimnasio 
como hubiera deseado 
para poder planificar 
su vuelta.

“Lo más probable es 
que la pelea sea en ju-
lio, no he podido entre-
nar como quisiera por 
diversos motivos profe-
sionales y personales, 
pero espero que a partir 
de abril tenga la posibi-
lidad de entrenar como 
se debe, y entonces va-
mos a tomar una deter-
minación, si es que se 
puede o no se puede”, 
comentó el Dinamita.

(Agencias)
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Juan Manuel Márquez.

REvivEn final
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El dominicano cerró 
el último juego en la 

Serie Mundial del 
año pasado.

En el inició 
de temporada de 
los Reales contra 
los Mets, Edinson 
Vólquez enfrentará 
a Matt Harvey

Surprise.- Edinson Vól-
quez abrirá el primer par-
tido de la temporada de los 
Reales de Kansas City el 3 
de abril ante los Mets de 
Nueva York, en el que será 
una reedición del quinto 
duelo de la pasada Serie 
Mundial, anunció ayer el 
manager Ned Yost.

Matt Harvey, quien 
abrió el último juego de 
la Serie Mundial ante 
Vólquez, estará en el 
montículo en el estadio 
Kauffman.

“¿Cuándo fue la última 
vez que dos abridores lan-

zaron en partidos conse-
cutivos? Los abridores del 
quinto partido vuelven a 
enfrentarse”, dijo Yost al 
anunciar la selección del 
dominicano.

Vólquez tuvo marca de 
13-9 con 3.55 de efectivi-
dad la temporada pasa-
da, y solo permitió cinco 
carreras en dos aperturas 
contra los Mets en la Serie 
Mundial. Al escuchar el 
anuncio de Yost, de inme-
diato bromeó con su má-
nager y le preguntó, “¿qué 
hay de Ventura?”.

Yordano Ventura, quien 
abrió el primer partido de 
la temporada de 2015, lan-
zará el tercer encuentro, el 
8 de abril, contra los Me-
llizos de Minnesota. Yost 
dijo que retrasó la salida 
del dominicano porque 

ha estado afectado por la 
gripe.

Ian Kennedy, fichado 
por los Reales esta tem-
porada por cinco años y 
70 millones de dólares, 
abrirá el segundo encuen-
tro por los campeones de 
la Serie Mundial. Chris 
Young y Kris Medlen re-
dondean la rotación. 

Vuelve la MLB a México
El lanzador mexicano Cé-
sar Vargas cumplirá un 
sueño hoy, cuando suba a 
la loma con la franela de 
los Padres de San Diego 
para enfrentar a los As-
tros de Houston en una se-
rie de pretemporada que 
marca el regreso del beis-
bol de las Grandes Ligas a 
la capital de México.

Vargas, de 24 años, na-

ció en Puebla, 
ciudad lo-
c a l i z ad a 
a unos 
100 ki-
l ó m e t r o s 
(60 millas) al 
oriente de la 
capital mexicana.

“Es una bonita ex-
periencia y muy emocio-
nante, creo que todos los 
mexicanos sueñan con 
eso, el poder lanzar frente 
a tu gente. Vamos a dar el 
100 por ciento en cada mo-
mento”, dijo Vargas ayer, 
previo al primer partido 
de la serie de dos enfren-
tamientos.

En 12 años no se ha-
bía realizado un juego de 
Grandes Ligas en la Ciu-
dad de México. 

(AP)

Se aleja
la liguilla

los Bravos poco pudieron hacer 
de visita ante los Cafetaleros de 
Tapachula; es casi nula la posibilidad 
de clasificar a la siguiente ronda
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resultado

Cafetaleros                 Bravos
Goles: No hubo
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No asegura
De María
boleto para
el Hexagonal
México.- Decio de María 
no se siente todavía con 
el boleto al Hexagonal 
Final de Concacaf y por 
ello hablará de clasifica-
ciones hasta finalizar el 
siguiente juego de la Se-
lección Nacional.

El Tri domina su gru-
po con 9 puntos y de em-
patar con Canadá este 
martes en el estadio Az-
teca tendrá asegurado el 
pase a la siguiente fase 
rumbo a Rusia 2018.

“Ahora hay que tra-
bajar para el martes y 
hablamos a la salida del 
Azteca”, dijo De María 
ayer a la llegada de la se-
lección, proveniente de 
Canadá donde se ganó 
ayer 3-0.

Asimismo el directi-
vo pretende esperar más 
tiempo del proceso del 
técnico Juan Carlos Oso-
rio para comenzar con 
las evaluaciones.

“Todos estamos meti-
dos en un proyecto. Tie-
ne sus diferentes fases, 
estamos desarrollando 
esta que es la primera, 
esperemos clasificar 
y trabajaremos para la 
segunda fase. Es paso a 
paso, no hay que adelan-
tar calificaciones, sim-
plemente seguir cons-
truyendo este proyecto”, 
relató.

Buena combinación
Vio con agrado la mez-
cla de futbolistas que el 
timonel ha hecho en el 
representativo.

“Hoy hay una mezcla 
de jugadores muy intere-
sante, muchos jugadores 
ya de tiempo pero tam-
bién con una nueva ca-
mada de jóvenes que jue-
ga muy bien al futbol. La 
combinación que hace el 
director técnico es buena 
y permite que el equipo 
funcione colectivamente 
y es una virtud”, sostuvo.

Busca evitar
el grito ¡pu…!
Reveló que se llevará a 
cabo una campaña para 
que el público mexica-
no ya no haga el grito de 
“!put..!”, polémico para la 
FIFA, durante los encuen-
tros internacionales.

“Es todo un concepto. 
Una forma de invitar a to-
dos, a la afición, a validar 
un principio válido. Si 
bien es un grito de júbilo 
hay gente que no le gus-
ta y mientras haya gente 
que no le gusta creo que 
todos nos tenemos que 
alinear para evitar esas 
situaciones.

“En ese sentido es-
tamos haciendo una 
campaña para envol-
vernos en este sentido 
de inclusión. A quienes 
les molesta tienen todo 
su derecho y esperemos 
el público nos apoye en 
esta misión para erra-
dicar el grito y tener uno 
nuevo”, sentenció.

Ninguno de los juga-
dores o cuerpo técnico de 
México habló a su llega-
da de Canadá. 

(Agencia Reforma)

Decio de María, 
presidente de la FMF.
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México.- Tras el 
triunfo como 
visitante so-

bre Canadá, la Selec-
ción Mexicana de Fut-
bol quiere mantener ese 
paso el próximo martes, 
cuando reciba al conjun-
to de Canadá, partido en 
el que estaría aseguran-
do su lugar en el hexa-
gonal final de la Conca-
caf rumbo a la Copa del 
Mundo Rusia 2018.

Al respecto, el portero 
Alfredo Talavera señaló 
que siempre sumar fue-
ra de casa es importan-
te, lo cual motiva a los 
jugadores a seguir por 
el camino de los buenos 
resultados.

“Este resultado nos 
da confianza para hacer 
bien las cosas en el Azte-
ca. Queremos seguir con 

este paso en la elimina-
toria”, manifestó, a su lle-
gada a la capital del país.

Por su parte, el me-
diocampista Jesús Moli-
na confió en que la gente 
responderá el martes y 
haya una buena entrada 
para el partido ante el 
conjunto canadiense.

“Esperamos que el 
Azteca esté lleno, que la 
gente venga porque que-
remos ofrecerles un gran 
espectáculo. Ellos tam-
bién juegan y tienen que 
hacerse notar”, expresó.

La escuadra Tricolor 
regresó ayer por la maña-
na a la Ciudad de México, 
donde el martes recibirá 
a Canadá, en duelo de la 
cuarta fecha de la ronda 
cuatro de la eliminatoria 
de la Concacaf. 

(Agencias)

cONfiaNza
al máximO

La Selección Mexicana busca mantener 
el paso perfecto en la eliminatoria 
de concacaf rumbo a rusia 2018
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México.- El futbol mexi-
cano tiene la estructura 
y la gente capaz para en-
contrar y formar juga-
dores, como el delantero 
Hirving Lozano, quien en 
su debut con la Selección 
Mexicana marcó un gol 
en el triunfo sobre Cana-
dá, señaló el defensa Ra-
fael Márquez.

“Tenemos posibilida-
des de formar más juga-
dores como Hirving, te-
nemos la infraestructura 
para hacerlo, pero son 
procesos que hay que res-
petar, intentar que este 
tipo de generaciones no 
se pare en la que viene, 
sino que sea más cons-
tante y sacar jugadores 
como Lozano y los demás 
que vienen pisando fuer-

te”, dijo.
Sobre la actuación del 

jugador de Pachuca, que 
marcó uno de los tres go-
les del triunfo, Márquez 
Álvarez manifestó que 
tiene la calidad para dar 
ese salto de excelencia, 
que sería benéfico para 
todo el futbol mexicano.

(Agencias)

Destaca Márquez
trabajo de Lozano
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Este resultado 
nos da 
confianza 
para hacer 
bien las cosas 
en el Azteca. 
Queremos 
seguir con 
este paso en la 
eliminatoria”

Alfredo 
Talavera

SeLección 
Mexicana

Fuimos 
superiores (a 
Canadá), en 
los compor-
tamientos 
defensivos 
y ofensivos. 
Mostramos 
claridad, la 
esencia de la 
idea de juego que 
hemos venido 
corroborando. 
Hay cosas que 
mejorar”

Juan 
Carlos Osorio

dT México

Vancouver.- Juan Carlos 
Osorio, sereno, aceptó que 
la Selección Nacional tie-
ne cosas por mejorar, pese 
al paso perfecto que lleva 
rumbo al Hexagonal final 
de la Concacaf.

“Fuimos superiores 
(a Canadá), en los com-
portamientos defensivos 
y ofensivos. Mostramos 
claridad, la esencia de la 
idea de juego que hemos 
venido corroborando. Hay 
cosas que mejorar. Ellos 
tuvieron dos posibilida-
des, por errores de la sa-
lida nuestra, pero ajusta-
mos”, reconoció el técnico 
del Tri.

Aplaudió la labor de 
Hirving Lozano, porque 
“siempre está dispuesto al 
trabajo”.

El propio atacante ad-
mitió que tuvo un partido 
que siempre le ilusionó 
tener con la Selección 
Nacional. Aseguró que ya 
atesoró ese tanto para es-
trenarse con el Tri Mayor.

“Siempre sueñas (con 

‘hay cOsas 
quE mEjORaR’
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marcar). Gracias a Dios 
pude anotar, salió y estoy 
feliz”, describió.

Márquez podría jugar. 
El veterano, Rafael Már-
quez, quien salió lesio-
nado, no está descartado 
para la revancha ante los 
canadienses en el estadio 
Azteca. 

(Agencias)

México.- Raúl Cárde-
nas, quien fuera téc-
nico de la Selección 
Mexicana en el Mun-
dial de 1970 falleció 
ayer a los 87 años.

Como jugador vi-
sitió distintas cami-
setas en el balompié 
nacional. Defendió al 
España, Guadalajara, 
Marte, Puebla y Zaca-
tepec. Su desempeño 
lo llevó a ser tres veces 
mundialista en Sui-
za 1954, Suecia 1958 y 
Chile 1962.

Fue el primer estra-
tega que logró clasifi-

car al Tri a la segunda 
ronda de una Copa del 
Mundo, en la que fue 
eliminado en cuarto 
de final ante Italia por 
4-1 en el que hoy es es-
tadio Nemesio Díez.

El Güero fue mul-
ticampeón con Cruz 
Azul. Como director 
técnico del cuadro de 
La Máquina, logró cin-
co títulos de Prime-
ra División (1968-69, 
México 70, 71-72, 72-73 
y 73-74) de los ocho que 
actualmente tiene el 
equipo de La Noria. 

(Agencias)

Fallece a los 87 años
Raúl Cardenas

Exjugador y exestratega de la selección.
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Berlín.- Inglaterra, 
tras remontar un 
2-0 y con un gol 

en el minuto 91 de Erick 
Dier, se impuso en Berlín 
a una selección alemana 
que fue despedida con 
abucheos por su público.

Inglaterra, pese a ha-
ber estado en desventaja, 
había sido el mejor equi-
po durante la mayor par-
te del partido. Ya al co-
mienzo, Ile dio muchos 
problemas a Alemania 
con una presión adelan-
tada que dificultaba la 
salida de balón de los di-
rigidos por Joachim Löw.

Alemania tuvo algu-
nas llegadas esporádi-
cas –incluso un gol anu-
lado a Mario Gómez en 
el minuto 27 por fuera de 
juego dudoso– pero a su 
juego le faltaba fluidez y, 
a medida que pasaban 
los minutos, los ingleses 
ganaban confianza en la 
mitad contraria.

Las pérdidas de balón 
de Alemania en la pro-
pia mitad o en el centro 
del campo empezaron 
multiplicarse y de ahí 
surgían aproximaciones 
inglesas y llegadas de 
cierto peligro.

Cae el primer gol
Sin embargo, cuando 
más problemas parecía 
tener Alemania vino la 
jugada del gol de la ven-
taja, en el minuto 43. El 
origen remoto fue un des-
peje largo del meta inglés 
Buttland, que además se 
lesionó en el intento.

La pelota volvió casi 
a vuelta de correo y Toni 
Kroos avanzó con dos 
zancadas desde el cen-
tro del campo hasta unos 
veinte metros de distan-
cia desde donde soltó un 
remate de zurda que se 
metió a la portería al lado 
del primer poste.

En el 51’ Forster, que 
había entrado por Butt-
land, tuvo que desviar 
a saque de esquina una 
falta lanzada por Reus. En 

el 52’, fue Manuel Neuer el 
que tuvo que rechazar un 
remate desde lejos de Alli.

Al final, lo que salió del 
intercambio de acciones 
ofensivas fue el segundo 
gol alemán que se produ-
jo en el minuto 57, con un 
cabezazo de Mario Gómez 
a centro de Sami Khedira

El descuento inglés lle-
gó apenas cuatro minutos 
después. Harry Kane se 
hizo con un balón en el 
área ante Thomas Müller, 
se revolvió y batió de tiro 

cruzado a Neuer.
En el 74’ el lucimien-

to fue de Vardy con un 
remate espectacular de 
tacón a centro de Clyne 
que representó el empate 
inglés.

Finalmente, en el mi-
nuto 91, tras un saque de 
esquina lanzado desde la 
derecha, vino el cabezazo 
de Dier, que le ganó la po-
sición a André Schürrle, 
ante el que Neuer no tuvo 
posibilidad alguna. 

(Agencias)
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Goleada
rusa
Moscú.- La Selección 
de Rusia vapuleó como 
local 3-0 a su similar 
de Lituania en partido 
amistoso de prepara-
ción de cara a la Euro-
copa Francia 2016 ce-
lebrado en el estadio 
Otkrytie Arena, ubica-
do en Moscú.

A menos de tres me-
ses de presentarse en la 
competición europea en 
donde ocupará el grupo 
B junto a Gales, Eslova-
quia e Inglaterra la es-
cuadra que albergará la 
próxima Copa Mundial 
2018 hizo pesar su con-
dición como local y so-
brepasó a un rival que 
presentó muy pocos ar-
gumentos sobre el cam-
po de juego.

Con esta victoria Ru-
sia encarará con impul-
so ganador su segundo 
compromiso amistoso 
el 29 de marzo cuan-
do visite el estadio de 
Francia para medirse a 
quien será el anfitrión 
de la Eurocopa en su 
edición 2016.

 (Agencias)

Rescata 
Hungría
empate
Budapest.- La Selección 
de Hungría rescató el 
empate 1-1 en condi-
ción de local frente a su 
similar de Croacia en 
partido efectuado en el 
Groupama Arena, como 
parte de su preparación 
rumbo a la Eurocopa 
Francia 2016. 

Durante el primer 
tiempo fue el conjunto 
visitante quien se puso 
por delante 1-0 en el 
marcador al minuto 18, 
a través del delantero 
croata Mario Mandzu-
kic, quien juega para la 
Juventus de Italia, con 
anotación que dio ven-
taja a los suyos a lo largo 
de la primera mitad. 

(Agencias)

15 mil seguidores 
desfilaron durante 
un periodo de 
nueve horas para 
rendir honores

Barcelona.- Fanáticos del 
futbol rindieron un home-
naje ayer a Johan Cruyff, un 
ídolo del Barcelona que fa-
lleció esta semana de cán-
cer pulmonar.

El club español informó 
que más de 15 mil segui-
dores desfilaron durante 
un periodo de nueve horas 
para rendir honores frente 
a un altar temporal para el 
exfutbolista y técnico. El al-
tar seguirá abierto hasta el 

martes, cuando los jugado-
res de Barcelona participa-
rán en un acto solemne tras 
su regreso de los partidos 
internacionales con sus 
respectivas selecciones.

Los asistentes pueden 
firmar un libro de condo-
lencias y desfilar frente a 
una enorme foto del astro 
holandés, ubicada en el 
vestíbulo del estadio Camp 
Nou. La foto tiene las ban-
deras del club y de Catalu-
ña a los costados.

Mensajes para la familia
El presidente del Barça, 
Josep Bartomeu, inaugu-
ró el memorial ayer por la 

mañana, y dijo que todos 
los mensajes serán envia-
dos a la familia de Cruyff, 
a quien describió como “un 
maestro” que “cambió a 
nuestro club”.

“Los éxitos del Barça no 
se entenderían sin él de 
entrenador. En este me-
morial todo el que quiera 
puede dar el último adiós a 
Johan”, expresó Bartomeu. 
“Es una manera para que 
(los familiares de Cruyff) 
sientan el calor del barcelo-
nismo, toda la estima de to-
dos los barcelonistas, que 
por miles y miles admira-
ban a Johan”.

(AP)

Despiden miles a Cruyff
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La conmemoración permanecerá hasta el martes.

Sao Paulo.- El técnico de la 
selección brasileña, Car-
los Caetano Bledorn Verri, 
Dunga, convocó a Felipe y 
Gabriel para relevar a los 
suspendidos David Luiz y 
Neymar, respectivamente, 
en el partido del martes fren-
te a Paraguay, por la sexta fe-
cha de las eliminatorias del 
Mundial de 2018.

David Luiz y Neymar su-

maron su segunda tarjeta 
amarilla –que genera sus-
pensión automática– en el 
encuentro disputado la vís-
pera ante Uruguay en Recife, 
que finalizó con un empate 
de 2-2.

Felipe, futbolista del 
Corinthians, fue llamado 
por encima de otros juga-
dores consagrados de la se-
lección como Thiago Silva, 

del Paris Saint-Germain, y 
substituirá a David Luiz el 
próximo martes.

Gabriel, por su parte, es 
el heredero de Neymar en 
el Santos, el club en el que 
el capitán brasileño jugó 
antes de irse al Barcelona, 
y es considerado uno de los 
principales referentes de la 
selección Olímpica. 

(Agencias)

SE piERdE NEymaR 
ElimiNaTORia

Dunga y el astro del Barcelona.
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SorpreSa ingleSa
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La Selección de Inglaterra 
le da la vuelta al marcador 
para derrotar a su similar 
de Alemania en su casa

AlemAniA  2-3  inglAterrA
AzerbAiyán  0-1  KAzAjistán
rusiA  3-0  lituAniA
AustriA  2-1  AlbAniA
PoloniA  5-0  FinlAndiA
HungríA  1-1  CroACiA

Amistosos internAcionAles
resUltADos



AlexAndro 
González

en el mundo, según 
la Organización 
Mundial de la 

Salud (OMS), el uno por 
ciento de la población 
padece artritis reuma-
toide, una enfermedad 
degenerativa que afecta 
e inflama las articula-
ciones del sistema óseo.

Dicho padecimiento 
es catalogado como uno 
de los más dolorosos, al 
grado de que quienes lo 
experimentan ni dormir 
pueden y las esperanzas 
de recuperar la movili-
dad son pocas.

“Generalmente el pri-
mer diagnóstico que te 
da un médico es que no 
vas a volver a hacer ejer-
cicio, tus probabilidades 
son que vivas en una si-
lla de ruedas o que te vas 
a empezar a deformar y 
vas a depender de medi-
camentos toda tu vida”, 
cuenta Ricardo Medina, 
un paciente con artritis 
que fue en contra de todo 
lo anterior.

Un cambio radical
Chihuahuense de na-
cimiento, juarense por 
adopción, a sus 34 años 
de edad le detectaron la 

enfermedad que le dio 
un giro de 180 grados a 
su vida y que hoy lo tie-
ne en Europa para correr 
el Maratón de París el 
próximo domingo.

La historia de Ricar-
do es singular, e incluso 
hasta irónica, pues la cura 
para su artritis fue correr 
largas distancias, activi-
dad poco usual para él an-
tes de ser diagnosticado.

En el abril 2012 Me-
dina Mata comenzó su 
preparación para el Chu-
pacabras, una carrera 
de ciclismo de montaña 
cuyo recorrido es de 100 
kilómetros, pero un dolor 
en las muñecas comen-
zó a inquietarlo.

Conforme pasaba el 
tiempo los males au-
mentaban de intensidad 
y se expandían por dife-
rentes zonas del cuerpo.

“Los dolores yo los re-
lacionaba mucho como 
si te estuvieran picando 
muchas agujas, es un 
dolor que arde, que da un 
calor fuerte”, cuenta.

El chihuahuense aña-
de que tan intenso fue el 
dolor que tuvo que dor-
mir sentado, pues el es-
tar acostado implicaba 
que sus hombros estu-
vieran en una posición 
incómoda.

M
a

ra
tó

n
ic

a
av

en
tu

ra
NORTEDIGITAL.MX4c DOMINGO 27 DE MARzO DE 2016 nOrte cd. juárez

cd. juárez cancha
ricardo Medina encontró en 
el atletismo el mejor remedio 
para luchar contra la artritis 
reumatoide; al día de hoy está 
listo para correr el Maratón 
de París el próximo domingo

Para diciembre de ese año, 
y tras una serie de estudios, 
Ricardo se convirtió en un 
paciente más con artritis, 
pero el disparo de salida 
de una carrera maratónica 
apenas sonaba.

“Fueron muchos meses 
de esos dolores que hasta 
lloras del dolor, de lo que 
arde. Cuando me diagnos-
ticaron fue lo mejor, yo ya 
quería saber qué tenía para 
poder tomar medicamen-
tos”, dice.

Con la enfermedad en 
sus articulaciones él deci-
dió transformar su vida las 
claves para hacerlo fueron 
convertirse en vegetariano, 
hacer ejercicio y mejor su 
actitud.

Para relajarse y liberarse 
del estrés, Ricardo comen-
zó a correr con el consenti-
miento de su médico, quien 
con el tiempo notó cambios 
en su paciente.

“Al principio mi doc-
tor me decía que no podía 
correr por que mis articu-
laciones estaban débiles, 
pero conforme pasó el tiem-
po él vio que cambié mi ali-
mentación y me encontró 
muy bien, por lo que me dijo 
que si podía correr lo hicie-
ra con mis respectivos cui-

dados”, expresa.
Paulatinamente comen-

zó a correr con periodicidad 
hasta trotar mínimo 5 kiló-
metros por día con el equi-
po Juárez Running Team.

Su primera carrera 
La constancia y la lucha 
contra la artritis reumatoi-
de llevaron el año pasado 
a que Medina Mata corriera 
su primer maratón, que fue 
en Torreón, Coahuila.

“En el primer maratón 
amanecí con las articula-
ciones inflamadas, traía 
dolor pero aún así corrí. Soy 
una persona que cuando 
corre se distrae mucho y me 
olvido de la artritis”, detalla.

Consolidado como un 
atleta, Ricardo Medina 
Mata decidió compartir su 
experiencia como corre-
dor con el padecimiento en 
sus articulaciones, por lo 
que creó un grupo privado 
en Facebook en el que aho-
ra, dice, son más de 17 mil 
miembros.

“Me gusta mucho plati-
car con gente que tiene ar-
tritis, que está empezando 
y enseñarles que sepan que 
sí se puede salir adelante. 
Cuando la gente me platica 
yo recuerdo mucho lo que 
sentí y lo que sufrí”.

Hace seis meses, el 
adoptado juarense dejó de 
tomar medicamentos con-

tra su enfermedad, pues su 
cura afirma que la encon-
tró al ponerse unos tenis y 
correr.

“Corro por la vida, me 
gusta vivirla. Suena raro, 
pero el que me haya llegado 
la artritis reumatoide fue lo 
mejor que me pudo haber 
pasado, cambié mucho mi 
estilo de vida”, dice con una 
sonrisa.

A casi cuatro años de 
que a Ricardo Medina Mata 
le detectaran artritis, él 
continúa con su maratóni-
ca aventura y la próxima se-
mana lo hará por las calles 
de París, Francia. Para él la 
vida es una carrera que se 
debe realizar paso a paso.
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cOntra tOdO diagnósticO

Key Biscayne.- Rafael Na-
dal se derrumbó en el ca-
lor tropical y se retiró ayer 
tras caer abajo en el tercer 
set de su primer parti-
do en el Abierto de Mia-
mi ante el ignoto Damir 
Dzumhur.

El español, quinto pre-
clasificado, pedía 2-6, 
6-4, 3-0 cuando tiró la 
toalla tras perder un pun-
to para quedar en des-
ventaja de 30-15. Antes 
había pedido asistencia 
del preparador físico en 
tres ocasiones entre ga-
mes, y también le toma-

ron la presión.
El partido duró menos 

de dos horas, pero el cli-
ma era soleado y húmedo 
con temperatura de cerca 
de 32 grados Centígrado 
(90 Fahrenheit), e inclu-
so mayor en la cancha del 
estadio.

Nadal llevaba 443 par-
tidos sin retirarse, desde 
los cuartos de final del 
Abierto de Australia de 
2010 ante Andy Murray.

Dzumhur es un bos-
nio de 23 años que ocupa 
el puesto 94 del ranking 
mundial.

Eliminan a Wawrinka
El ruso Andrey Kuznetsov 
dio hoy la sorpresa al eli-
minar a Stan Wawrinka, 
cuarto cabeza de serie del 
Masters 1000 de Miami, por 
un claro 6-4 y 6-3 en el de-
but del tenista suizo en la 
presente edición del torneo 
de Cayo Vizcaíno.

Wawrinka, que podría 
haber sido rival del espa-
ñol Rafael Nadal en cuar-
tos de final, realizó un par-
tido flojo en el saque, con 
apenas el 53 por ciento de 
sus primeros servicios en 
juego y 65 por ciento de 

puntos ganados con su pri-
mer saque.

El suizo, cuyo mejor re-
sultado en Miami había 
sido la cuarta ronda en 
2009 y 2014, apenas aguan-
tó en 1 hora y 19 minutos en 
pista, en la que no se le vio 
cómodo en ningún mo-
mento.

Con este triunfo el ruso 
le devuelve a Wawrinka la 
derrota que le infligió en el 
pasado Masters 1000 de In-
dian Wells, en el que había 
sido hasta la fecha su úni-
co enfrentamiento previo. 

(Agencias)

tira la tOalla nadal El españo cayó ante 
Damir Dzumhur.
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El dato
Tras cuatro años 
de padecer la 
enfermedad, 
Ricardo ha corrido 
en tres maratones 
importantes dentro 
de México, en 
dos ocasiones el 
Maratón Lala y 
el Maratón de la 
Ciudad de México

corro por la 
vida, me gusta 
vivirla. Suena 

raro, pero el que 
me haya llegado la 
artritis reumatoide 
fue lo mejor que 
me pudo haber 
pasado, cambié 
mucho mi estilo de 
vida”

Ricardo Medina
AtletA

Ricardo también comparte su experiencia a través de un grupo privado en Facebook.



“La CeLestina”
La pasión, avaricia, lujuria y hechice-
ría se combinan en esta tragicomedia 
escrita por Fernando de Rojas con 
adaptación de Guadalupe de la Mora, 
la cual aborda temas de la literatura 
clásica a los públicos actuales.

Lunes 4

Domingo 3

“entremeses
Cervantinos”
Montaje teatral de Miguel de 
Cervantes Saavedra compuesto por 
“El juez de los divorcios”, “La cueva 
de Salamanca” y “El retablo de las 
maravillas”. El Paso Youth Ballet 
tendrá una participación especial 
con “El Quixote”.

Compañía: Eden Enterprises
de Estados Unidos

Compañía: Telón de 
Arena de Ciudad Juárez

domingo 27 de marzo de 2016

aDiós aL insomnio 
Beber un vaso de jugo de cereza antes de irte a la 

cama ayuda a conciliar el sueño, según un estudio 
de la Universidad de Northumbria, en Reino Unido.

El zumo de este fruto incrementa los niveles de la 
hormona encargada de regular el sueño, conocida 

como malatonina.

niños Corren menos
De acuerdo con un estudio presentado por la 

Asociación Americana del Corazón, los niños de hoy 
corren más despacio y recorren distancias menores 

que sus progenitores a su misma edad, lo que 
refleja un declive sostenido en la salud física 

durante los últimos 30 años. 

Drama
y comedia

Diversas compañías 
teatrales se darán cita
del 31 de marzo
al 4 de abril en el Festival 
Internacional del Siglo
de Oro; la entrada es libre

MARISOL RODRÍGUEZ

El Festival Internacional de Drama Español 
Siglo de Oro cumple 41 años y los celebra 
con cinco producciones del 31 de marzo al 

4 de abril. Las funciones se realizarán a las 19:00 
horas en el auditorio Benito Juárez y el acceso será 
gratuito. Conózcalas.

Jueves 31

viernes 1

Es una comedia de enredos, triángu-
los amorosos y diálogos ingeniosos. 
Escrita entre 1613 y 1614, es un trabajo 
inédito de Lope de Vega.

sábaDo 2

También de la autoría de Lope de 
Vega, en esta comedia dos presos 
narran su historia al tiempo que 
actúan al estilo ñaque (pareja de 
actores del Siglo de Oro que repre-
sentaban a todos los actores en una 
obra teatral).

Del dramaturgo José Ramón 
Enríquez, cuenta la vida del contro-
vertido soberano Enrique IV y hace 
una reflexión sobre el racismo, la 
intolerancia y el mestizaje.

“muJeres
y CriaDos”

Compañía: Fundación Siglo 
de Oro de Madrid, España

“eL prínCipe 
ynoCente”

Compañía: Efe Tres Teatro
de la Ciudad de México

“Las visiones
DeL rey enrique iv”

Compañía: Arpa Mérida de Yucatán

no Lo oLviDe
quÉ: 41 Festival Internacional

de Drama Español Siglo de Oro
CuánDo: Del 31 de marzo al 4 de abril

DónDe: Auditorio Benito Juárez
Hora: 7 p.m.

entraDa gratuita



Los Ángeles.- En la lista 
de nuestros favoritos de 
Hollywood hay un nom-
bre que no puede faltar: 
Chris Hemsworth. Pues 
el actor ya no está más 
en la meca del cine.

El actor no dejará su 
carrera sino que tomó 
la decisión de instalar 
a su familia de regreso 
a su natal Australia.

La intención es que 
su esposa, Elsa Pataky, 

y sus hijos se alejen un 
poco de la atención y 
flashes de occidente y 
puedan llevar un poco 
más tranquila con algo 
de normalidad.

“Me encanta lo que 
hago como actor, pero 
cuando estás rodea-
do constantemente, se 
vuelve un poco sofo-
cante”, explicó a la re-
vista Luxury. “Es bueno 
tener conversaciones 
con la gente y ser parte 
de una comunidad que 
no vive y respira ese 
mundo”.

(Agencias)

L a Habana.- A 
la izquierda el 
Mar Caribe. A 

la derecha La Habana, 
capital del país que 
ha vivido más de me-
dio siglo bajo el régi-
men comunista. Y al 
centro, sus Satánicas 
Majestades. “Hola Ha-
bana, ¡buenas noches 
mi gente de Cuba!”, 
exclamó en español 
Mick Jagger, líder de la 
banda Rolling Stones 
al iniciar su primer y 
único concierto gra-
tuito en Cuba, la noche 
del sábado.

“Esta será una no-
che inolvidable”, agre-
gó el vocalista.

Junto con Jagger, 
el guitarrista Keith 
Richards, el bajista 
Ron Wood y el batería 
Charlie Watts, abrie-
ron fuego con “Jum-
ping Jack Flash”, ace-
lerando el corazón del 
casi medio millón de 
fans estimado por los 
organizadores.

Todos ellos, que lle-
vaban décadas de in-
satisfacción rockera 
(como dice la canción 
de los Stones), tuvieron 
por fin su oportunidad 
para rendir pleitesía a la 
banda más longeva del 
rock.

Desde horas antes, 
muchos aguardaban 
para ocupar el mejor 
lugar en Ciudad De-
portiva, un gigantesco 

escenario al aire libre 
en el sur de la isla.

Cuando se permitió 
el acceso al lugar, la 
gente corrió ante la sor-
presa de algunos que 
esperaban que hubie-
ra un mejor control por 
los organizadores.
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Chris Hemsworth 
se mudó a 
Australia con su 
esposa e hijos.

Jessical Biel.

Proyectan
‘jesucristo 
superestrella’
MArISOL rOdrÍGuez

La cinta “Jesucristo super-
estrella” se proyecta en la 
recta final de marzo en la 
extensión de la Cineteca 
Nacional.

El musical será exhibi-
do en el teatro experimen-
tal Octavio Trías del Cen-
tro Cultural Paso del Norte 
a las 18:00 y 20:00 horas.

Filmada en 1973 bajo 
la dirección de Norman 
Jewison, “Jesucristo su-
perestrella” se basa en el 
musical de Andrew Lloyd 
Weber y Tim Rice.

InIcIa deshIelo 

sE va DE HOllywOOD

Presume a su bebé músico
Monterrey.- Jessica Biel 
ya ve a otro futuro mú-
sico en la familia.

Se trata nada menos 
de su hijo Silas, a quien 
procreó con Justin Tim-
berlake y que apenas 
cumplirá un año el 1 de 
abril, pues comentó que 
el pequeño es “muy mu-
sical” y ya comenzó a 
afinar sus talentos y sus 
gustos, publicó People.

“Está realmente 
enamorado de Erykah 

Badu. Le encanta su 
música. Come escu-
chando su música. Le 
encanta eso”, comentó 
Biel a Ellen DeGeneres, 
en su programa.

La actriz atribuye 
la afición musical de 
Silas a los más de 40 
conciertos de la gira 
mundial 20/20 Expe-
rience de su esposo a 
los que fue cuando es-
taba embarazada.

(Agencia Reforma)
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Los rolling Stones consiguen reunir a medio millón 
de fans para el primer show de rock en cuba desde los 50 

HacEN HisTORia
“Pensé sería como en 
los DVD que he visto, 
ordenado”, dijo un joven 
cubano, en un video di-
fundido a través de re-
des sociales y firmado 
por Cubanet.

Entre el público ha-
bía de distintos países, 
como Ecuador, portan-
do además playeras de 

los grupos Iron Maiden 
y The Beatles.

La lengua larga, in-
disciplinada, desafian-
te, roja, de los “estón” 
puso a bailar a los cu-
banos. Atrapados por el 
reto, los cubanos tam-
bién le sacaron su len-
gua a la insatisfacción.

(Agencias)

ReCUeRDe
QUÉ: Proyección 
“Jesucristo superestrella” 
en la Cineteca Nacional

ADMISIÓN: 20 pesos

CUÁNDO: 27 y 28 de 
marzo

CLASIFICACIÓN: B

HORARIOS: 6 y 8 p.m.

DÓNDE: Teatro 
experimental Octavio 
Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte
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Cancela 
show tras 
atentados
Los Ángeles.- La estaduniden-
se, Mariah Carey, dijo el pasado 
viernes que canceló una pre-
sentación en Bruselas debido a 
temores de seguridad luego de 
los ataques de esta semana.

“Amo a mis admiradores de 
Bruselas y en este momento 
me han recomendado cance-
lar mi espectáculo por la se-
guridad de mis seguidores. Es-
pero verlos pronto y les dedico 
mis oraciones y amor eterno”, 
escribió a través de Twitter.

(Agencias)

sus hijOs lOs uNEN
Monterrey.- Halle Berry y Olivier 
Martínez, pese a su actual proceso de 
divorcio, disfrutaron de unas 
vacaciones juntos. Ninguno de los 
actores llevaba argolla matrimonial.
La pareja salió de Los Ángeles el 
pasado lunes, llevando con ellos a 
Maceo-Robert, de 2 años, y la hija de 
Berry, Nahla, de 8 años. (Agencia 
Reforma)

Los Ángeles.- La noche del 
pasado miércoles, Iggy 
Azalea se presentó en 
“Watch What Happen Live” 
de Andy Cohen y se sinceró 
plenamente sobre un gran 
número de estrellas.

La cantante habló so-
bre un almuerzo que tuvo 
con Britney Spears el año 
pasado antes de que gra-
baran “Pretty Girls”. Antes 
de que trabajaran juntas, 
el equipo de Britney tuvo 
que asegurarse de que ella 
no escondía nada peligro-
so, por lo cual revisaron 
toda la casa de la rapera. 
“Llegaron y chequearon 

mi casa para asegurarse 
de que yo no tramara algo 
raro.”, dijo Iggy a Andy. “Es 
decir, no tengo crack o dro-
gas así”.

“Pretty Girls” no fue 
bien acogida en las car-
teleras Billboard, y en ese 
momento, Iggy lo atribuyó 
a la falta de promoción. 
Después aclaró que no es-
taba criticando a Britney. 
Pero en el show de ayer, 
Iggy insistió en que “es-
tamos bien y siempre lo 
hemos estado”, agregando 
que “nunca tuvimos una 
pelea”.

(Agencias) 

Recupera
su figura
México.- La belleza cuesta, y 
recuperar la figura que lucía 
antes de embarazarse de su 
segundo hijo le ha exigido a 
Kim Kardashian hacer sacri-
ficios como cualquier mortal.

Pero el esfuerzo ha valido 
la pena, y con una dieta es-
tricta, que no permite el con-
sumo de más de mil 800 ca-
lorías al día, ha bajado casi 20 
kilos en apenas tres meses.

(Agencia Reforma)

sElENa gómEz 
FEsTEja EN TExas 
 
Los Ángeles.- Selena Gómez 
decidió irse a Texas de fiesta y 
tomarse algunos tequilas, de 
acuerdo con fuentes de TMZ, que 
seguramente la desinhibieron 
hasta el punto que se atrevió a 
bailar sobre la mesa del bar en el 
que se encontraba al ritmo de una 
canción de Rihanna. (Agencias)

Planean 
reencuentro 
Los Ángeles.- El grupo musical 
femenil Spice Girls planea una 
gira de reencuentro a fin de cele-
brar el 20 aniversario de su crea-
ción, informó ayer US Weekly.

 “Este es un trabajo que se 
inició desde el año pasado. Las 
chicas están poniendo todo lo 
mejor para concretarlo”, indi-
caron fuentes cercanas a las 
cantantes, y añadieron que in-
sistirán para convencer a Vic-
toria, esposa del exfutbolista 
David Beckham.

(Agencias)

Iggy Azalea en el show de Andy Cohen.

Niega problemas coN spears

Los Ángeles.- La cantante 
Jennifer López habló sobre 
lo difícil que fue para ella 

enfrentar el fin de su matrimonio 
con Marc Anthony, en el año 2011.

En conversación con la revis-
ta People, la intérprete de “On The 
Floor” definió su divorcio como “la 
mayor decepción de mi vida hasta 
ahora”.

“En ese momento sentí como 
que había perdido mi rumbo un 
poco, intentando que el matrimo-
nio funcionara”, confesó la exjura-
do de “American Idol”. 

López había estado casada dos 
veces, por lo que este tercer divor-
cio fue especialmente complejo. 
“No quería fallar esta vez... Puse 
todo mi alma y corazón en eso y ol-
vidé un poco quién era yo como un 
individuo”, aseguró la cantante.

“Creo que tanto Marc y yo pen-
sábamos que estaríamos juntos 
durante los próximos 40 años has-
ta la muerte”, agregó.

(Agencias)

DecepcionaDa
por su Divorcio

Spice Girls.
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pasatiempos

1. Antifaz. 
5. Que está en lo alto. 
10. Aumentativo. 
11. Hogar. 
12. Acaudalada, opulenta. 
16. Traje de mujer en la India. 
18. Época. 
19. Nota musical. 
20. Contracción. 
22. Sobrino de Abraham. 
23. Símbolo del sodio. 
24. Condimento. 
25. Perro. 
27. Afirmación. 
28. Puro, limpio. 
29. Padre de Matusalén. 
31. Mezclar dos licores. 
32. Instrumento músico 

pastoril. 
34. Que puede contener 

alguna cosa. 
36. Pila de ladrillos de canto 

y cruzados. 
38. Palo de la baraja. 
39. Piel del rostro humano. 
41. Provincia del Perú. 
42. Sosegar, calmar. 
44. Antiguo nombre de 

Irlanda. 
45. Que tiene encorvados 

los dedos. 
46. Dícese del hueso del 

pómulo. 
47. Convertir el oxígeno en 

ozono. 
48. Robusto, vigoroso. 

• ¿Qué somos? 
—¡Estudiantes!
—¿Qué queremos?
—6 meses de vacaciones. 
—¿Y cuándo las queremos? 
—¡Dos veces al año!

• Yo vivo a base de vitamina 
C: Computadora, Celular y 
Cama.

• Típico: Tienes hambre, no 
hay nada en el refrigerador y 
creas un nuevo platillo jamás 
visto con las cosas que 
encuentras.

• Típico recibir un mensaje en 
la madrugada y leerlo con un 
ojo.

ABSOLUTO
CIVIL

CONCENTRACION
CONTROL

CORRUPCION
DESPOTA

DICTADOR
ESTADO

FORMA
FRANCO

GOBIERNO
GOLPE
HITLER

LEGITIMIDAD
MILITAR

MONOPOLIO

NO VOTO
PARTIDOS

PODER
POLITICA

PROHIBICION
TIRANICO

VIDELA
VIOLENCIA

ARIeS 
Los planetas y sus 
influencias te 

encontrarán más en 
contacto con tu lado 
intuitivo, comprendiendo 
más a los demás y siendo 
más sensible a sus 
sentimientos. 
TAURO 

Con esta energía 
celestial podrás hacer 

nuevas amistades, o podrán 
aparecer viejas amistades del 
pasado que hace tiempo no 
ves. Realizarás metas de 
tiempo atrás y pondrás en 
movimiento algunas nuevas.  
gÉMINIS 

Probablemente tengas 
metas espirituales y tal 

vez hayas trabajado duro para 
lograrlas. Ahora necesitas 
proponerte más metas. 
CÁNCeR 

A medida que la 
alineación planetaria se 

desplaza, comenzarás un 
nuevo ciclo en tu salud y 
trabajo. 

LeO 
Sentirás algo de 

ansiedad. Tal vez sientas 
aburrimiento con lo cotidiano y 
estés considerando expandir 
tus horizontes, quizás a través 
de un largo viaje, o quizás estés 
considerando mudarte de 
estado.
 VIRgO 
Te encontrarás reevaluando 

algunos de tus valores 
largamente apreciados. Lo 

que el año pasado te parecía 
tremendamente importante, 
podría no resultarte tan 
significativo ahora. 
LIBRA 

La promesa de un ciclo 
nuevo y más 

satisfactorio con respecto a 
temas relacionados con tu 
carrera caracterizará este día 
de acuerdo con la 
configuración celestial 
actual. 
eSCORPIÓN 

Tus metas pueden estar 
cambiantes en este 

momento, ya que la 
influencia planetaria te 
señala el inevitable cierre de 
un ciclo viejo y el comienzo de 
uno nuevo. 
SAgITARIO 

En este momento 
puede que hayas 

ganado todo lo posible de 
una afiliación a algún tipo de 
grupo. Podría ser tiempo de 
seguir con otra cosa. 
CAPRICORNIO  

La influencia de los 
planetas traerá nuevas 
conciencias y 

revelaciones respecto a tu 
desarrollo espiritual. 
Aparecerá un nuevo rumbo, o 
nuevas percepciones te 
abrirán nuevas puertas antes 
veladas para ti. 
ACUARIO 

La alineación astral 
incentivará tus 

facultades intuitivas en este 
momento. Te encontrarás en 
sintonía con los 
pensamientos y sentimientos 
de otras personas y por 
consiguiente podrás adaptar 
tu comportamiento a 
manera de estimular tu 
relación con ellas.
PISCIS 

Los planetas traerán 
promesas de nuevos 

niveles de comprensión en 
tus relaciones, aunque habrá 
algunos desacuerdos y 
fricciones en el camino. 

1. Reparación que se hace al 
casco de la nave. 

2. Masa grande de piedra. 
3. Letra griega. 
4. Arbusto de China. 
6. El, en francés. 
7. Signo de la adición. 
8. Vacuno que sobrepasa un 

año. 
9. Inflamación del oído. 
13. Cólera, enojo. 
14. Palidez. 
15. Come hierba el ganado en 

prados. 
17. Chacó. 
19. Especie de nutria del 

Pacífico. 
21. Que tiene lana. 
24. Del verbo ser. 
26. Apellido de inventor de la 

dinamita. 
28. Pariente del Papa. 
30. De cejas muy pobladas. 
31. Océano. 
33. Poema narrativo provenzal. 
34. Estatua de magnitud 

extraordinaria. 
5. Dipsomanía. 
37. Pétalo superior de las 

orquídeas. 
39. Eminencia del lado exterior 

de la palma de la mano. 
40. Muchacho, mozo. 
42. Abismo. 
43. Poco común. 

México.- La actriz Sandra 
Echeverría compartió en 
redes sociales una foto sin 
maquillaje, y junto a ella su 
nueva decisión de lucir al 
natural por algún tiempo.

Esto porque desea recu-
perarse por completo de un 

problema de dermatitis.
“Después de algunos 

días con dermatitis (no sé 
por qué) ya estoy mejor. Por 
el momento no make up on. 
Nada de maquillaje para 
aliviarme al 100”

(Agencias)

Posa sin maquillaje

México.- Contrario a la boda 
de Eugenio Derbez con 
Alessandra Rosaldo en la 
que hubo cientos de invi-
tados y fue televisada, su 
hija Aislinn prefiere algo 
más íntimo para el día que 
una su vida a la de Mauricio 
Ochmann.

Y como ninguno de los 

dos bebe, la suya no será 
una “bodachera”, pues no 
habrá alcohol.

La pareja se casará a fi-
nales de mayo, pero prefiere 
reservarse el día, pues desea 
que sea un festejo íntimo en 
Tepoztlán; sin embargo, se 
especula que será el 28.

(Agencia Reforma)

Cero alcohol en su boda
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Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann.

Los Ángeles.- En los últimos 
años el aspecto de Eiza ha 
tenido un cambio significa-
tivo; pasó de ser la adoles-
cente de complexión robus-
ta de “Lola... Érase una vez” a 
la sexy protagonista de “Del 
crepúsculo al amanecer”.

Lo que más ha extra-
ñado o sorprendido a sus 
fans y seguidores en Ins-
tagram y Twitter es la no-
toria transformación que 
su rostro ha tomado en los 
años recientes.

(Agencias) 

Sorprende su transformación 
Eiza González.

QuÉ: Pascua en La Rodadora
cuáNdO: Hoy 27 de marzo
dÓNde: La Rodadora (Junto al Parque Central poniente)
HOrArIO: 11 a.m. a 7 p.m.
AdMISIÓN: 65 pesos, museo; 79 pesos, museo y sala 3D

PASCUA eN LA RODADORA
El espacio interactivo 
te espera para divertirte 
con toda la familia

NOrTe

El domingo de Pascua llegó, celébra-
lo con toda tu familia en La Rodadora. 
Abierto desde las 11:00 horas, el espa-
cio interactivo celebrará una actividad 
especial para conmemorar esta fecha a 
las 16:00 horas. Esta consistirá en que 
los visitantes más pequeñitos podrán 
participar en la búsqueda de los hue-
vos de Pascua; además, habrá grandes 
premios. 

La Rodadora lo espera para que viva 
una gran aventura con esta actividad y a 
través de sus 120 exhibiciones y talleres 
interactivos.

No termiNaN
las burlas 
México.- La 

c o n du c t o r a 
de “Hoy” in-

tentó tomar con filosofía 
la nueva avalancha de 
chistes y memes, pero 
el mensaje que escribió 
en la red social tiene un 

resabio amargo.
“#TT de nuevo. 

¿Qué dije? ¿Qué hice? 
o más bien ¿qué dicen 
que dije? jajaja sabrá 
Dios. y si soy el medio 
para que descarguen 
su misoginia, trau-

mas, frustraciones o se 
sientan más inteligen-
tes, o muy chistosos, o 
superiores burlándose 
y tratando de ofender-
me o hacerme ‘menos’ 
aún sin saber si en ver-
dad dije algo, hágan-

lo. Si sienten que con 
eso su vida mejora en 
algo... O el País... Há-
ganlo. La neta yo estoy 
A TODA MADRE #Piel-
deAcero #PruebaSu-
perada”, escribió.

(Agencia Reforma)

ANDReA LegARReTA
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Sandra Echeverría .
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Norte

Los mejores viajes 
son los que no 
planeamos, esos 

escapes espontáneos 
en los que un día deci-
dimos tomar el coche 
o comprar un boleto de 
avión con destino a la 
playa. Esta es una de las 
aventuras que debes vi-
vir al menos una vez en 
la vida y en estos  es la 
oportunidad perfecta 
para hacerlo. 

Tal vez piensas que 
por ser una de las tempo-
radas con más demanda 
en México será imposi-
ble encontrar transporte 
y habitación de hotel a 
precios accesibles, sobre 
todo si no tuviste mucho 
tiempo para planear.

“Lejos quedaron 
aquellos tiempos en los 
que planear tus vaca-
ciones te llevaba meses, 
pues ahora puedes ges-
tionar un viaje al ins-
tante gracias a la tecno-
logía de las aplicaciones 
móviles, que permiten, 
desde un smartphone 
encontrar vuelos de úl-
timo momento, hospe-
daje y hasta preparar tu 

maleta”, comparte Bea-
triz Ruipérez, gerente de 
HotelTonight para Lati-
noamérica.

Destino diversión
Para que logres un exce-
lente viaje, planeando 
menos y viviendo más, 
existen opciones como 
la app gratuita HotelTo-
night recomienda:

1.- Cero estrés por 
encontrar hospeda-
je: Seguramente estás 
pensando que no en-
contrarás un cuarto de 
hotel con tan poco tiem-
po de anticipación. ¡No 
te preocupes! Esta idea 
pasará a ser un mito, 
pues gracias a a la app 
tendrás la oportuni-
dad de encontrar aloja-
miento el mismo día o 
hasta siete días antes a 
tu llegada.

Esta app será tu sal-
vación durante una 
temporada tan compli-
cada como esta, al ofre-
certe diversas opciones 
de hoteles -por catego-
ría y a precios inmejo-
rables-, en los destinos 
con mayor demanda 
del país como Cancún, 
Acapulco, Puerto Va-

llarta, Tulum y Playa 
del Carmen.

2.-Adiós itinerarios: 
Las vacaciones nunca 
son suficientes, así que 
debes aprovechar cada 
momento. Para que tu 
viaje sea una verdade-
ra aventura olvídate de 
las listas de cosas por 
hacer y utiliza apps que 
te recomienden res-
taurantes y lugares de 
interés cercanos a ti en 
tiempo real.

3.-De igual manera, 
no te limites a quedarte 
en un solo lugar. Si, por 
ejemplo, estás en Can-
cún y un día se te antoja 
ir a Playa del Carmen, 
puedes hacer un cam-
bio de planes al instan-
te y reservar una habita-
ción ese mismo día.

4.-Ahorra dinero: Ha-
cer un viaje de manera 
espontánea no tiene por 
qué ser la opción más 
cara, por el contrario 
gracias a la premura de 
tu decisión podrás en-
contrar buenas ofertas 
y oportunidades. Con 
estos consejos ya no hay 
pretexto para salir en 
esta última semana de 
vacaciones.

#VIAjEs 

de último 
minuto

Las actividades 
recreativas dan 
a los pequeños 
mejor rendimiento 
escolar

La práctica deportiva es 
recomendable que se in-
culque desde edades tem-
pranas, ya que esto brin-
dará una vida sana a los 
pequeños y les dará una 
mayor calidad de vida no 
solo física, sino también 
emocional. A pesar de 
los innumerables benefi-
cios que se obtienen en la 
práctica de algún deporte, 
hay que tener en cuenta 
diversas precauciones.

El deporte infantil debe 
ser supervisado e imparti-
do por especialistas capa-
ces de adaptar la activi-
dad física de acuerdo a la 
edad y la condición física 
del menor, evitando que 
sus efectos puedan influir 
negativamente en el desa-
rrollo del niño.

Un buen comienzo
Siempre hay que tener 
precaución, generalmente 
los profesionales realizan 
un calentamiento previo 
para evitar cualquier tipo 
de lesión en músculos y 
huesos. También hay que 
tener en cuenta que en la 
práctica de todo deporte 
existe un equipo básico 
para prevenir lesiones 
como tobilleras, zapatos 
especiales, etc.

El doctor Rivero Bos-
chert, presidente del Co-
legio Mexicano de Orto-
pedia y Traumatología, 
comentó: “La educación 
física es el medio más 
apropiado para estar en 
forma y desarrollar las ca-
pacidades motrices. Ade-
más, permite a los niños 
y jóvenes tomar respon-
sabilidades y desarrollar 
el interés por la propia ac-
tividad corporal y llevar 
una vida activa”.

(Agencias)

#NIñOs

DEpORTE, 
OpCIóN 
sAlUDAblE

3. Apaga el pánico. 
Alienta a tu hijo a que ex-

perimente, qué más da 
si se equivoa o se raspa.

4. Dile “te quie-
ro”. Hazle saber que lo 
amas, no asumas que 
con demostrárselo es 
suficiente. No olvides 

repetirlo varias ve-
ces durante el 

día. 

Ayúdalo en su autoestima

1. Alto a la crítica. Apoya 
a tu hijo a que se acepte tal 
como es. La crítica lle-
va a la idea de que “así 
no soy/así no eres sufi-
ciente”.

2. Reconoce y elo-
gia sus logros. Nos auto-
construimos a partir de 
la experiencia de logro, y de 
cómo reconocemos y ex-
pandimos esta expe-
riencia a los dife-
rentes ámbitos 
de nuestras 
vidas.

Te damos cuatro consejos para desarrollarlo en tu hijo:

Aun sin planear, puedes disfrutar de estos días
con unas vacaciones a lo grande

#Mente
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1 Combate la caspa: 
El aceite de lavanda 
ayuda a eliminar 

este molesto problema 
capilar o previene la caída 
del cabello. Solo mezcla 
15 gotas de aceite de esta 

planta con dos cucharadas 
de aceite de oliva y almen-
dra; calienta durante 10 
segundos en el microon-
das y aplica en el cabello 
mojado. Masajea durante 
10 segundos y coloca una 
gorra de baño; deja reposar 
una hora y lava normal-
mente.

2Desinflama: Los 
polifenoles (an-
tioxidantes) que 

contiene la lavanda reduce 
las bacterias del intesti-
no, por lo que es un gran 
desintoxicante. Espolvorea 
un poco de lavanda seca 
sobre tus comidas.

3Calma la comezón: 
Con la lavanda te 
puedes olvidar de 

las molestas ronchas de 
mosquito. El aceite de esta 
planta es un antiinflama-
torio natural que reduce 

la picazón, inflamación y 
enrojecimiento. Cuando 
tengas un piquete, aplica 
una gota o dos de aceite en 
el área y espera 15 minutos; 
aplica cada seis y ocho 
horas en las siguientes 24 
horas.

4Te relaja y favorece 
el descanso: Tan 
solo oler el aceite 

o las flores de lavanda te 
produce sueño, debido a 
que disminuye tu frecuen-
cia cardiaca y la presión 
arterial. Puedes colocar las 
hojas secas en un molde 
cerca de tu mesa de noche. 

5Mejora tu estado de 
ánimo: Al añadir 
unas gotas de aceite 

de lavanda y de semillas 
de uva al agua de baño, 
notarás cómo te sientes 
más relajado y feliz. 

(Agencias)

Te damos cinco 
beneficios

de la lavanda, 
toma nota

La lavanda es 
una planta 
multifacéti-

ca, debido a que la 
flor y el aceite que 
se sustraen de ella 
favorecen en mu-
chos aspectos al 
cuerpo y a la men-
te, es decir, alivia 
un fuerte dolor de 
cabeza, previene el 
insomnio y es un 
buen condimento 
para las comidas.

Para que dis-
frutes de estos be-
neficios te damos 
cinco remedios ca-
seros:

El aroma
de la salud

Un estudio realizado por exper-
tos ha llegado a la conclusión 
de que en cada 100 gramos de 
guayabas hay alrededor de 500 
miligramos de sustancias an-
tioxidantes. 

Esa proporción supera has-

ta en tres veces a la existente 
en uvas, ciruelas, manzanas, 
naranjas, granadas, papayas, 
piñas y otras frutas de recono-
cidos valores en la lucha del 
organismo contra los llamados 
radicales libres, causantes de 

daños celulares responsables 
de fenómenos como el enve-
jecimiento. En definitiva, la 
guayaba tiene propiedades an-
tioxidantes superiores a las de 
todas las demás frutas.

(Agencias)

rica En antioxidantEs 

gua
ya
ba

RISOTTO
DE maRIScOS
y bRócOLI

Tiempo de preparación: 15 min
Tiempo de cocción: 10 min • Calorías: 371 
Grasa 6 g • Porciones: 4

INgREDIENTES:
  1 cucharada de aceite de girasol
  6 cebollas de cambray, picadas
  1 diente de ajo, finamente picado
  1 pimiento rojo o amarillo, sin semillas y en cubos
  1 taza de arroz arborio
  2 tazas de caldo de verduras
  1 ½ tazas de champiñones, rebanados
  1 taza de vino blanco seco
  500 g de selección de mariscos, descongelados
  250 g de brócoli, en ramilletes chicos
  2 cucharadas de perejil de hoja plana fresco, picado
  Pimienta negra, recién molida

PREPaRacIóN:
 Calienta el aceite en una olla grande, 

agrega las cebollas de cambray, el ajo y 
el pimiento, y cocina durante 5 minu-
tos, o hasta que se suavicen, revolvien-
do de vez en cuando. Agrega el arroz y 
cocina durante 1 minuto, sin dejar de 
revolver, hasta que esté bien cubierto 
con aceite.

 En otra olla, coloca el caldo y deja 
que suelte el hervor. Añade los champi-
ñones, el vino y ¼ de taza de caldo a la 
mezcla de arroz. Deja que suelte el her-
vor, revuelve y después cocina a fuego 
lento, destapado, durante 15 minutos, o 
hasta que se absorba casi todo el líqui-
do, revolviendo de vez en cuando. 
Agrega otra taza de caldo y cocina 
durante 15 minutos, o hasta que se 
absorba, revolviendo con frecuencia.

 Añade los mariscos y casi todo el 
resto del caldo, revuelve con frecuencia 
durante 5 minutos, o hasta que el arroz 
esté cocido, pero firme. De ser necesa-
rio, agrega el resto del caldo y asegúrate 
que los mariscos se cuezan bien. 
Mientras, cuece el brócoli en agua hir-
viendo durante 3 minutos, o hasta que 
esté tierno. Escurre bien, incorpora al 
risotto con el perejil y sazona con 
pimienta negra.

Nota:
El secreto para cocinar 
un buen risotto es no 
dejar de añadir la canti-
dad justa de líquido y 
revolver lo más posible. 
Puedes usar cualquier 
mezcla de mariscos, 
camarones y mejillones 
están bien.

#Receta

#Frutas

#Salud


