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Buscó duarte 
apoyo en

chihuahua
Javier Duarte viajó en dos 

ocasiones a la frontera 
para pedir la residencia

 en Estados Unidos

otro millón
perdido

Este año decidieron 
destinar recursos para 

integrar un nuevo modelo 
de evaluación de los fondos 

del Pronapred, cuando
ya lo hacía la UACJ

PaNoRaMa
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A Jorge Gánem su amor por el deporte
lo llevó a arrebatarle vidas a la violencia

para encaminarlas a la cancha

Busque nuestra 
sección de eventos 

sociales

Hérika Martínez Prado

Los baches y la inseguri-
dad le podrían frenar el 
paso a la competitividad 

en Ciudad Juárez, denunciaron 
ayer gerentes de maquiladoras, 
ante la expectativa que existe 
de nuevas inversiones indus-

triales para el próximo año.
Con 20 compañías en pro-

ceso de expansión y 12 inver-
siones nuevas en proceso de 
cierre para 2017 en la industria 
maquiladora, manufacturera 
y de exportación (Immex), el 
principal reto de la industria es 
seguir siendo competitivos, y 

eso no solo se refiere a aspectos 
como la mano de obra califi-
cada, la educación, la capaci-
tación, la innovación y la no 
generación de desperdicios en 
términos de costos de manu-
factura, sino también al desa-
rrollo de la ciudad.

Generalmente un corpora-

tivo que busca establecerse 
en México llega con tres op-
ciones, por ejemplo Tijuana, 
el Bajío y Ciudad Juárez, y una 
de las principales desventajas 
de esta frontera es su infraes-
tructura urbana, la expansión 
mal planeada y la mala movi-
lidad, señalaron.

De prevalecer el mal estado de las calles, podría ahuyentar inversiones
millonarias para la ciudad en 2017, denuncia la industria maquiladora

en riesgo

20
compañías
en expansión

12
inversiones 
nuevas

Final
de

navidad
En el duelo Tigres y América, 
ambos lucharán por obtener

el mejor regalo; hoy
es el partido definitivo

caNcha 1 y 2c

Guerra sin Fin
La Primavera Árabe no fue un 

movimiento de liberación como 
se esperaba; en Siria desembocó 

en una guerra civil con miles 
de muertos y millones de 

desplazados como daño colateral

florece
Undesierto

A 56.6 kilómetros
de Ciudad Juárez

se encuentra un jardín
de rosas bajo la arena

Que 

Especialista en diseño urbano dice que en Juárez
hay necesidad de edificar algo más que casas 7a

‘construyamos hoGares’
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Estimado lector…
mañana no habrá edición
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México.- Todavía como 
gobernador de Veracruz, 
Javier Duarte viajó en dos 
ocasiones a Ciudad Juá-
rez, Chihuahua, para pedir 
la residencia en Estados 
Unidos, ante la lluvia de 
acusaciones en su contra 
por el desvío de recursos.

“Se habló de una casa 
nueva que iban a com-

prar en Estados Unidos, 
que viajarían primero 
los niños de avanzada y 
después ellos, todo eso lo 
supimos, lo oíamos todo, 
pero de la noche a la ma-
ñana se cayó ese plan”, 
narró uno los escoltas del 
primer círculo de seguri-
dad de Duarte.

“Incluso fue a ver al 

gobernador de Chihu-
ahua, el otro Duarte (Cé-
sar), se quedó en un ran-
cho, (César Duarte) le dio 
todas las facilidades para 
estar allá (en Chihuahua) 
pero todo se vino abajo, 
incluso la señora (Karime 
Macías) visitó la Secreta-
ría de Relaciones Exterio-
res para que le ayudaran 

a ella y su esposo para 
salir del país, pero hubo 
puras negativas, ya to-
dos les estaban cerran-
do las puertas”.

La reunión entre ambos 
mandatarios ocurrió poco 
antes de que Javier Duarte 
pidiera licencia como Go-
bernador, el 12 de agosto.

(Agencia Reforma)

Hérika Martínez Prado / 
Viene de la 1a

en esta frontera los in-
versionistas se en-
cuentran con que esta 

es la única ciudad en donde 
la industria paga el transpor-
te de sus empleados, debido 
a las deficiencias anteriores.

A esto se le suman la gran 
cantidad de baches existen-
tes, como es el caso del parque 
industrial Río Bravo, ubicado 
en el nororiente de la ciudad, 
y en donde solo en la calle Río 
Bravo decenas de baches de 
diversos tamaños y profundi-
dades son todos los días reco-
rridos por los gerentes, camio-
nes de transporte de personal, 
proveedores y tráileres con los 
productos que se manufactu-
ran en sus plantas.

“Todos los productos sa-
len bien de las plantas, pero 
existen piezas muy sensibles 
y no pueden estarse golpean-
do en todos los baches que 
recorre el tráiler antes de sa-
lir de la ciudad al exportar-
se”, destacó ayer el gerente 
de una de sus maquilado-
ras, durante un recorrido de 
NORTE por la zona.

La mala condición de las 
calles, dijo, también podría 
mermar posibles expansio-
nes de empresas ya estableci-
das en la frontera. 

El chofer de uno de los 
tráileres también reclamó 
los problemas mecánicos 
que puede sufrir su unidad 
debido a la mala condición 
de las calles y señaló el 
tiempo que podría perder en 
caso de un incidente estan-
do cargado.

Dentro del Índice de Com-
petitividad Urbana 2016, que 
mide la capacidad de las ciu-
dades mexicanas para atraer 

y retener talento e inversio-
nes, esta frontera se encuen-
tra en el octavo lugar de las 
13 ciudades con más de un 
millón de habitantes y en la 
posición 17 entre las 74 ciu-
dades analizadas.

Juárez es la segunda me-
jor ciudad en el subíndice 
de factores, principalmente 
por sus condiciones labora-
les, ya que solo el 7 por cien-
to de la población ocupada 
no obtiene ingresos y el 15 
por ciento trabaja más de 48 
horas semanales, destacó el 
Instituto Mexicano para la 
Competitividad (Imco).

El exmandatario. 

Buscó javier duarte 
apoyo en chihuahua

El exgobernador veracruzano se reunió con 
César Duarte en un rancho y viajó a Ciudad 
Juárez en busca de la residencia en EU, 
asegura uno de sus escoltas

Todos los 
productos salen 
bien de las 

plantas, pero existen 
piezas muy sensibles 
y no pueden estarse 
golpeando en todos los 
baches que recorre el 
tráiler antes de salir de la 
ciudad al exportarse”

Gerente de maquiladora

La difícil movilidad a causa de la pésima planeación urbana 
y los baches constantes han creado un fenómeno único en su tipo en el país:
 las empresas pagan el transporte a sus empleados

BAchEs

Deficiencia 
única

8° 
lugar 
entre las 13 ciudades 
con más de un millón 
de habitantes más 
atractivas para la 
inversión

17°
lugar
lugar en competitividad 
entre las 74 ciudades 
analizadas

 
Fuente: Índice 

de competitividad 
urbana 2016
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T odos los jueves don Chinguetas se au-
sentaba de su casa de 9 a 11 de la noche. 
Le decía a su esposa, doña Macalota, que 

iba a la junta semanal del Club de Fans de Ame-
lita Galli-Curci. Mentira; vil mentira. No era socio 
de esa fraternidad de admiradores de la célebre 
soprano, que además sesiona los martes, no los 
jueves. Lo que en verdad hacía era ir a visitar a 
cierta dama de frondoso cuerpo que por dos ho-
ras le brindaba lo mejor de su extenso repertorio 
erótico. Debo decir que don Chinguetas no podía 
corresponder a los empeños de su amiga. Estaba 
ya bastante entrado en años, y no disponía de las 
miríficas aguas de Saltillo, un centilitro de las 
cuales habría bastado para poner al mismísimo 
Matusalén en aptitud de levantar el pendón de 
su varonía. Así, el inerme galán debía recurrir a 
otros expedientes. En cosas de sexo lo que natu-
ra no da Salamanca sí presta, y don Chinguetas 
suplía con experiencia y maña aquello que le 
negaba la perdida juventud. Eso explica el su-
ceso que le aconteció el pasado jueves. Llegó al 
edificio donde vivía su musa semanal y se halló 
con la ingrata novedad de que el elevador estaba 
fuera de servicio. El departamento de la señora 
se hallaba en el quinto piso; había que subir diez 
tramos de escalera para llegar a él. En circuns-
tancias ordinarias don Chinguetas se habría 
arredrado, pero ese jueves lo poseía una cachon-
dez mayor que en otras ocasiones, de modo que 
impulsado por el amoroso rijo se decidió a esca-
lar aquel empinado Everest. Lo hizo con lentitud, 
no fuera a darle algún insulto cardiaco. De cuan-
do en cuando -cada tres peldaños- se detenía a 
cobrar aliento. Media hora después de haber ini-
ciado el ascenso llegó por fin a la anhelada meta 
echando el bofe. Antes de llamar a la puerta de la 
dama se secó el copioso sudor que le perlaba el 
rostro y se compuso la desordenada ropa. Luego 
oprimió el timbre. Salió de inmediato la señora, 
que lo esperaba ya. Exclamó don Chinguetas 
respirando con agitación: “¡Vengo con la lengua 
de fuera!”. “No comas ansias, papito -le dijo la 
mujer-. Primero vamos a tomarnos una copa”. 
(No le entendí). Claretino, joven deportista, tuvo 
la desgracia de perder las pompas en un acci-
dente lamentable. Sintió mucho esa pérdida, 
pues aunque no las veía nunca sentía por ellas 
gran aprecio, y ahora que le faltaban experimen-
taba un enorme vacío. A los pocos días el médico 
que lo atendió le dio una magnífica noticia. Le 
dijo: “Podemos hacerle un trasplante de pompas 
con muchas posibilidades de éxito. Debo infor-
marle, sin embargo, que las únicas que tenemos 
en existencia pertenecieron a una mujer afro-
americana que antes de pasar a mejor vida las 
donó a la ciencia médica. Usted es muy blanco, 
y con esas pompas se verá algo raro, por decir 
lo menos”. “¡Póngamelas, doctor! -clamó deses-
perado el infeliz-. El color no me importa: soy de 
ideas liberales. Lo que quiero es poder sentarme 
bien; llenar los pantalones”. Procedió el faculta-
tivo, pues, a hacer el trasplante susodicho. La in-
tervención fue afortunada: a pesar de la diferen-
cia cromática las pompas pegaron bien, y unos 
días después Claretino fue dado de alta lucien-
do muy orgulloso su flamantísimo trasero. Poco 
tiempo después el médico lo llamó por teléfono 
y le preguntó: “¿Cómo le ha ido con sus nuevas 
pompas?”. “Perfectamente bien, doctor -respon-
dió feliz Claretino-. Ando muy a gusto con ellas. 
Claro, en el baño de vapor llaman mucho la aten-
ción. Mis amigos me hacen chunga por ellas. Al-
gunos hasta me las agarran”. “¿Cómo es posible? 
-se escandalizó el doctor-. Y usted ¿qué hace?”. 
“Los dejo que agarren -contestó Claretino-. Al 
cabo que ni mías son”. FIN.

El secreto
de Don Chinguetas

De política 
y cosas
peores

Catón

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

H istorias de la creación del mundo.
El Señor estaba preocupado. Había he-

cho a Adán y Eva para que perpetuaran la 
vida, y ellos no daban trazas de perpetuarla. Así, 
llamó a Adán y le preguntó:

-¿Qué les sucede? ¿Por qué no se perpetúan?
Respondió el hombre, congojoso:
-Yo quiero perpetuarme, Padre, pero a Eva eso 

parece no interesarle. Cada vez que me le acerco se 
aparta de mí. Así no es posible perpetuar nada.

El Señor se quedó pensando. Al día siguiente el 
Sol se ocultó; el cielo se cubrió de nubes y sopló un 
viento gélido. El Señor había creado el invierno.

Aquella noche hizo mucho frío. Eva juntó su 
cuerpo al de Adán y le preguntó, mimosa:

-¿Me amas?
Así empezó lo de la perpetuación.

¡Hasta mañana!...

“Los osos panda están 
en vías de extinción”

La cosa se pone fea,
y urgente atención requiere:
cuando el oso panda quiere
la osa se le pandea

El fORO análisis político / participación ciudadana

Jaime García chávez

r odolfo Leyva Martínez lle-
ga, finalmente, como comi-
sionado del Instituto Chi-

huahuense para la Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
(Ichitaip). No es un cargo que haya 
logrado con facilidad; llega prece-
dido de una admirable batalla en 
la que demostró tener la suficiente 
capacidad en todos los órdenes du-
rante el duartismo y a pesar de eso 
las designaciones por consigna pri-
maron, generando agravios no nada 
más en su contra sino al conjunto de 
la sociedad que aspiraría a tener un 
órgano constitucional autónomo al 
servicio de la apertura de la infor-
mación, en un país tradicionalmen-
te afecto a la opacidad y al hermetis-
mo. Inusual en esta columna es el 
elogio fácil, y como en este caso, las 
múltiples opiniones que he rescata-
do concurren en señalar que Leyva 
Martínez se lo ha ganado a pulso, esa 
circunstancia lo obliga éticamente a 
realizar una gran contribución para 
redimensionar en su verdadero pa-
pel al Ichitaip.

Esta posición no es gratuita o 
sacada de la nada. Como diputa-
do ante el Congreso local, asumí la 
tarea de constituir una institución 
fuerte en la materia que me ocupa; 
presenté la iniciativa que prácti-
camente se convirtió en la prime-
ra ley del estado en ese rubro, que 
luego se impulsó como un modelo 
a seguir. Fue desde luego una ta-
rea colectiva para la que hubo vo-
luntad política durante el proceso 
legislativo, aunque una vez que la 
ley entró en vigor, se demostró que 
los gobierno del PRI –Reyes Baeza 
y César Duarte– no tenían esa vo-
luntad aperturista y continuaron 
viejas prácticas que empañaron a 
una institución naciente bajo muy 
buenos auspicios. Este tipo de acti-
tud del poder es lo normal, desgra-
ciadamente. Rodolfo Leyva Martí-
nez fue víctima de esas prácticas y, 
empeñoso, persistió y ahora está en 
el lugar para el que demostró tener 
los arrestos suficientes.

Llegar a un cargo de esa forma 
compromete. Esta columna entre-
vistó hace un par de años a Rodolfo 
Leyva Martínez, justo cuando daba 
la batalla en condiciones muy ad-
versas, que finalmente lastimaron 
sus legítimas pretensiones. Hoy 
tiene pertinencia escuchar esta 
entrevista, no más de quince mi-
nutos, para recapitular lo que en-
tonces sucedía. Él, en su primeros 
intentos, demostró ser el mejor de 
los concursantes y hoy repitió la 
aventura con éxito. Llegó la hora de 
prodigar los frutos.

Hortensia Aragón 
o la escuela del cinismo
No es valentía, no es solidaridad, 

ni franqueza. La defensa que hace 
unos de días realizó Hortensia Ara-
gón de César Duarte se llama ci-
nismo. También habla claro de ese 
amoralidad en que se pudre hoy el 
Partido de la Revolución Democrá-
tica, de la cual es diputada federal y 
además franquiciaria en el estado 
de Chihuahua, de donde se vale de 
su familia y de expriistas, cual es el 
caso de Crystal Tovar, actualmente 
diputada local, y Javier Mendoza, 
el fallido diputado duartista por la 
alcaldía de Nuevo Casas Grandes.

Cuando en Chihuahua hay un 
vasto consenso de repudio al ca-
cicazgo sexenal que se quebró el 
pasado 5 de junio, precisamente 
cuando más se requiere de una voz 
partidaria hacia la izquierda, Hor-
tensia Aragón hace su reaparición 
para alabar al tirano. Como agente 
de una clase político–partidaria, no 
le interesa quedar en buenos térmi-
nos con los ciudadanos del estado; 
ella sabe que los puestos a los que 
puede acceder en el futuro son los 
que se reparten al interior de las tri-
bus que dieron al traste con un pro-
yecto tan importante como lo fue el 
PRD durante sus primeros años.

No pocas veces he tenido la ne-
cesidad de explicar la conciencia 
y la práctica de los excomunistas. 
Como se sabe, hay una vasta lite-
ratura al respecto, pero en el caso 
que me ocupa no es la cantera de la 
que podemos arrancar conceptos y 
puntos de vista para caracterizar a 
la engreída Hortensia. Ella se tasa 
de otra manera: ahí donde está el 

tráfico de influencia, la bolsa par-
tidaria que se engorda con prerro-
gativas, ahí está ella, escalando 
encargos de representación en las 
que a lo más sólo se representa a 
ella misma y a los cofrades de una 
mafia enquistada en la putrefac-
ción de la política. Su mismo len-
guaje la delata hacia el bajo sitial 
en el que se encuentra.

Para ella, Duarte Jáquez fue 
diestro para “jalar” recursos; dice 
que para el estado, pero bien sabe 
que fue para sus ventajas per-
sonales y acrecentamiento del 
propio patrimonio. Hoy que se in-
tenta un ejercicio de rendición de 
cuentas al cacicazgo, Aragón Cas-
tillo viene con que Duarte tenía 
la virtud o destreza para hacerse 
de fondos, “bajarlos” dicen otros, 
cuando bien se sabe la descomu-
nal corrupción que permeó toda 
la administración anterior y de 
la que la misma diputada fue be-
neficiaria al vender los restos del 
PRD a cambio de su propia dipu-
tación local, la de Javier Mendoza 
y la sindicatura de Héctor Barraza. 
Todos ellos muy bien maiceados.

Con Hortensia, el PRD pasa por 
el arco del triunfo del cinismo y 
queda, para el recuerdo, como una 
buena vendedora de siglas parti-
darias. Con ella cabe la máxima de 
que el crimen sí paga.

Rodolfo leyva 
MaRtínez: los 

Retos de la ética
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L os responsables del ma-
nejo de imagen del go-
bernador Javier Corral no 

andan con nimiedades, decidie-
ron imitar el modelo que siguen 
en la Casa Blanca, con el perfil 
político del presidente Barack 
Obama, el hombre más podero-
so del mundo y uno de los hom-
bres públicos más populares, 
aún tras la derrota del pasado 8 
de noviembre y apunto de dejar 
el cargo.

El miércoles pasado el titular 
del Ejecutivo estatal presidió 
una reunión de trabajo con los 
responsables del área de comu-
nicación social. Ahí se analizó 
la propuesta de lo que será el 
modelo a seguir en el manejo de 
medios en el régimen del nuevo 
amanecer, y decidieron privile-
giar el uso de las redes sociales 
sobre cualquier otro esquema 
comunicacional. 

El ejemplo, dijeron, es el exitoso 
manejo de la imagen del presi-
dente Barack Obama, desde sus 
tiempos de candidato, pasando 
por su primer periodo en la Casa 
Blanca, su reelección y ahora la 
despedida del poder.

Desde la etapa de transición 
ya se veían los primeros rasgos 
de esa proclividad por imitar 
a Obama. en la proyección de 
imagen del gobernador electo se 
fue acentuando desde el arran-
que del gobierno, en octubre pa-
sado y ahora, con motivo de las 
festividades decembrinas, salió 
el peine completo.

La Oficina de Relaciones Públi-
cas, bajo la dirección de Alejan-
dra Chavira –sobrina de Vicky 
Chavira– hizo un remake de la 
tarjeta navideña enviada por la 

familia Obama a los ciudadanos 
norteamericanos. 

Fue exactamente igual, adap-
tada a la familia Corral firmada 
al calce por el gobernador, su 
esposa Cinthia y sus mascotas 
perrunas, Greta y Galo.

La tarjeta fue enviada con todas 
las formalidades, miles de co-
pias se distribuyeron por men-
sajería, con base en listados de 
organismos como las cámaras 
empresariales, la Asociación de 
Maquiladoras, magistrados, le-
gisladores etc.

Apenas la abrieron los destina-
tarios, saltó a las redes sociales 
la polémica por el “nuevo estilo” 
de la felicitación de fin de año del 
Gobierno del nuevo amanecer.

No hubo que buscar mucho, ese 
mismo día apreció también en 
las redes sociales la versión ori-
ginal de la tarjeta de los Obama.

Y así como al gobernador Co-
rral insisten en perfilarlo bajo 
a sombra del primer presidente 
negro en la historia de Estados 
Unidos, a su esposa Cinthia 
buscan emularla a Michelle 
Obama, sin detenerse a analizar 
los pros y los contras de generar 
la percepción de “pareja guber-
namental” y reeditar el funesto 
episodio de “la pareja presiden-
cial” que construyeron el expre-
sidente panista Vicente Fox y su 
esposa, Martha Sahagún.

La importación del estilo de Los 
Obama no solo esta presente en 
detalles como la tarjeta decem-
brina, viene permeando todo 
el sistema comunicacional del 
Gobierno estatal, donde se pro-
ducen contenidos para redes, 

cápsulas de radio y televisión, 
usando a Greta y Galo las mas-
cotas de la familia Corral.

El primer sábado –8 de octu-
bre– que trabajó en Palacio, el 
gobernador Corral sorprendió 
a propios y extraños al llegara 
a trabajar en compañía de su 
perra Greta. Las imágenes que 
difundió ese día su oficina de 
comunicación, a través de las 
redes sociales, son de una seme-
janza impresionante con algu-
nas de las tomas de Peter Sou-
za de Barack Obama en la Casa 
Blanca.

Se ve a Corral ataviado con ves-
timenta casual ejecutiva, ca-
minando por los pasillos de 
Palacio. Tomas casi idénticas 
se observan en el muro del fo-
tógrafo de la Casa Blanca con el 
presidente estadounidense co-
rriendo al lado de Bo, uno de sus 
perros de agua portugueses.

En el estilo estadounidense de 
comunicación política es co-
mún que la Casa Blanca incluya 
las mascotas de los presidentes 
en la agenda de los medios, los 
perros de la familia Obama no 
han sido la excepción, Bo y Sun-
ny hasta tienen su propia agen-
da para sesiones de fotos posa-
das con personajes o grupos que 
solicitan conocerlos.

Quizá por eso a la oficina de pren-
sa del gobernador se le ocurrió 
que sería buena idea construir 
una agenda similar. Convirtie-
ron a Galo el nuevo cachorro de 
la familia Corral, en la estrella 
de una serie de videos postea-
dos en las plataformas digitales 
del nuevo amanecer. Por lo me-
nos una vez a la semana postea-
ron avances de su entrenamiento 

por parte de un experto, contrata-
do especialmente.

Algo similar pasa con la disper-
sión de fotografías casuales del 
mandatario estatal por medio 
de esas plataformas digitales, 
en las que se ve Javier Corral y 
a su esposa Cinthia, a bordo de 
las aeronaves que las llevan de 
Chihuahua a Juárez, algún otro 
punto del estado o del país, a los 
que se tienen que desplazar por 
motivos de su encargo.

Están también las imágenes de 
ellos en la fila de algún puesto 
de comida, esperando ser aten-
didos; en otras se ve a Corral lle-
gando a Palacio, hablando por 
teléfono en medio de una junta 
de trabajo, limpiando sus za-
patos en el despacho o reflexio-
nando en su escritorio, aparen-
temente antes de tomar una 
decisión de gobierno.

No cambia el culto 
a la personalidad
Ese nuevo estilo que han im-
portado y pretenden implantar 
como sello del nuevo amanecer 
ya causa preocupación dentro 
de los grupos del Partido Acción 
Nacional, contrarios a la co-
rriente de apoyo al corralismo.

Ven en ese copy–paste un pe-
ligro real, porque de entrada el 
modelo comunicacional oficial, 
aunque sea en redes sociales, 
está enfocado y personalizado 
en la figura del gobernador, Ja-
vier Corral. En eso no hay cam-
bio ni diferencia con su antece-
sor, César Duarte. 

Si acaso el matiz entre el nuevo 
amanecer y la era Duarte es que 
en el sexenio pasado se usó el 

presupuesto para controlar la lí-
nea editorial de los medios priva-
dos, labrarse y sostener una ima-
gen política del César Daurte y de 
su régimen, ahora el presupuesto 
se usa igual, solo que se gastará 
en los medios de información ofi-
ciales: el manejo de las ocho pla-
taformas digitales, sus canales 
de radio y televisión y el semana-
rio impreso, todos llevando como 
protagonista principal al nuevo 
inquilino de Palacio.

El punto es que todo ese mane-
jo se marca como una incon-
gruencia con las líneas del dis-
curso inaugural del régimen 
del nuevo amanecer, cuando 
en su rendición de protesta el 
gobernador Corral se apostó 
por la opción preferencial por 
los pobres, pero sobre todo en el 
que el gobernador aseguró que 
no utilizará la comunicación 
social para el culto a la perso-
nalidad y no se asumía como 
rey ni como cacique.

Eso no se ha visto en los casi 90 
días de gobierno, por el contrario, 
parece irse acentuado. Se ve repe-
tida la imagen del gobernador Co-
rral en cada uno de las ediciones 
semanales de Cambio 16, el se-
manario oficial. Es el protagónico 
de la comunicación por medio de 
las plataformas digitales.

Lo único que dejan al resto de 
los secretarios del gabinete son 
boletines de prensa, en los que 
se da cuenta, de manera muy ge-
neral, de sus actividades.

Por eso también las críticas en 
las redes sociales se centran en 
la figura del mandatario. Hasta 
ahora las ha soportado el bono 
democrático, falta ver cuánto les 
aguanta.

BAjO lA sOmBRA 
dE OBAmA



Jesús salas

El polémico gasoducto 
que pasará de Texas a 
la zona de El Valle y ha-
cia Samalayuca, podrá 
seguirse construyendo 
en el área de San Eli-
zario, cerca de El Valle, 
luego de que estuviera 
detenido por algunas 
semanas.

El tramo del ga-
soducto, llamado Co-
manche, había sido 
detenido debido a las 
quejas de residentes de 
la zona, ya que este pa-
sará muy cerca de tu-
berías de agua que se 
utilizan para alimentar 
campos de cosecha y a 
varias comunidades.

El proyecto, que via-
ja desde Waha, Texas, 
cruza la frontera por el 
área de El Valle y llega 
hasta la planta de elec-
tricidad en Samala-
yuca, había sido clau-
surado también en 
territorio mexicano por 
la organización Ciuda-
danos Vigilantes.

La ruta Comanche es 
un gasoducto intraes-
tatal de Texas diseñado 
para transportar mil 100 
millones de pies cúbicos 
por día de gas natural 
de combustión limpia 
como parte de un acuer-
do con la Comisión Fede-
ral de Electricidad.

Los socios de trans-
ferencia de energía 
con sede en Texas son 
responsables de cons-
truir y operar la tubería 
de 195 kilómetros, con 
diámetro de 42 pulga-
das, que se originará en 
Waha, Texas, en el norte 

del condado de Pecos. 

Grupo Carso realiza 
las labores
El ducto incluirá los lu-
gares de entrega de las 
ciudades y servicios 
públicos locales en el 
oeste de Texas y ter-
minará la custodia en 
el límite entre Estados 
Unidos y México en San 
Elizario, Texas, justo al 
sur de El Paso.

El gasoducto seguirá 
por El Valle de Juárez 
hasta llegar a Samala-
yuca, y del lado mexi-
cano el grupo Carso es 
quien se encuentra rea-
lizando las labores.

El Distrito de Agua en 
San Elizario había con-
seguido el apoyo del Go-
bierno federal para fre-
nar la instalación de la 
tubería ante el temor de 
que hubiera daños y con-
taminación del agua.

A inicios de semana, 
personal de Aguas visitó 
la zona para realizar una 
revisión de las obras, y 
determinaron que no 
existía peligro alguno 
por la construcción del 
gasoducto en la zona.

Los opositores men-
cionan que la tubería 
puede acabar con cam-
pos y sembradíos que 
hay en la zona, debido 
a que existen muchas 
rancherías en el lugar.
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A un mes de que inicia-
ra su labor la Fiscalía 
Ciudadana Anti–Corrup-
ción en la localidad, los 
resultados que ha tenido 
la institución han sido 
10 denuncias ciudada-
nas interpuestas, de las 
cuales seis involucran 
a la Fiscalía General del 
Estado.

De acuerdo con infor-
mación dada a conocer 
por esta Fiscalía, dichas 
denuncias habían sido 
interpuestas hace dos, 
tres y más años. 

Esta situación ha mo-
tivado diversas reunio-
nes con el fiscal general 
César Augusto Peniche 
Espejel y el fiscal de la 
Zona Norte Jorge Nava 
López. 

A su vez, la denuncia 
002–11–2017 en relación 
con un problema que te-
nían unos moradores de 
la colonia Pánfilo Natera, 
avanzó ya que se acudió 
a la dirección de Asenta-
mientos Humanos con 
el director Arturo Ayala, 
quien auxilió en el caso 
de los vecinos que no 
cuentan con sus títulos 
de propiedad a pesar de 
tener dos décadas asen-
tados en esa colonia.

También presentaron 
dos denuncias más ante 
esa fiscalía en contra de 
la Profeco y Obras Pú-
blicas del Municipio; se-
gún se dio a conocer, la 
última fue resuelta hace 
unos días. Así como una 
al Infonavit, la cual ya se 
resolvió.

Descongelan 
queja al PMU
También se logró descon-
gelar la denuncia 37 2016 
0009311 por el fraude del 
PMU, para la que ya se rei-
nició con el proceso.

Otra de las acciones que 
se informó que se realiza-
ron en el último mes fue la 
entrega del oficio al Muni-
cipio de Juárez para que 
transparente la entrega de 
becas en este ciclo escolar, 
a 10 días de que se entregó 
el documento no ha habi-
do respuesta alguna.

Dentro de las demás 
acciones realizadas des-
tacan la invitación de 
la directora de vialidad 
Verónica Jaramillo a los 
operativos antiebrios así 
como reuniones con la 
directora de Educación y 
Transporte Público para 
comentar sus proyectos.

La Fiscalía Ciudadana 
Anti–Corrupción fue pre-
sentada el pasado mes de 
noviembre con el objetivo 
de perseguir actos de co-
rrupción en las tres esfe-
ras de gobierno.

Quienes la integran son 
Victoria Caraveo, excandi-
data a la presidencia muni-
cipal; José Luis Rodríguez, 
coordinador de Unión Ciu-
dadana; así como el exre-
gidor José Maques Puentes.

Actualmente la Fiscalía 
tomó un receso; sin embar-
go, reanudarán actividades 
el próximo 7 de enero.

Presenta avances 
Fiscalía ciudadana

De 10 denuncias 
interpuestas, seis 
involucran a la Fiscalía 
General del Estado

El proyecto que va 
desde Waha, Texas, 
cruza la frontera por 
El Valle y llega hasta 
Samalayuca, había 
sido clausurado por 
Ciudadanos Vigilantes

mIGUel VaRGas

un millón de pesos se asig-
naron este año para integrar 
un nuevo modelo de evalua-

ción de los recursos del Pronapred, 
cuando este esquema ya lo tenía la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, denunció Abraham Moná-
rez, coordinador de la Red de Trans-
parencia. 

Ese dinero se asignó a la misma 
UACJ durante la primera asignación 
de recursos –en abril– del presen-
te año, pero se desconoce cómo se 
aplicó, ya que los procesos y meca-
nismos de fiscalización de los fon-
dos del programa federal ya estaban 
desarrollados por esa institución, 
indicó.

Esa aportación, del dinero des-
tinado a proyectos de prevención 
social, se incluye en los cuestiona-
mientos de la Red de Transparencia 
sobre la opacidad y escasa transpa-
rencia con que se repartieron este 
año los recursos del Programa Na-
cional de Prevención del Delito, dijo 
Monárez.

Comentó que las organizacio-
nes de la sociedad civil que forman 
parte de la Red de Transparencia lo-
graron que la comisión de Fiscaliza-
ción del Congreso del Estado abra un 
proceso de supervisión respecto a la 
asignación del Pronapred 2016.

El diputado Jorge Soto, presidente 
de dicha comisión, será en encarga-
do de integrar un expediente para 

clarificar como se repartieron o utili-
zaron los 46 millones de ese recurso 
federal que el Estado recibió por par-
te de la Federación el presente año, y 
que deberán de ejercerse totalmente 
en una semana, que concluye el año 
fiscal, aseguró Abraham Monárez.

Fueron asignados 
‘por de bajo de la mesa’
Indicó que la Red de Transparencia 
cuenta con información que les pro-
porcionó el Municipio donde se re-
fleja poca trasparencia en el manejo 
de esos fondos que aparentemente 
fueron asignados “por de bajo de la 
mesa”, dijo.

Aparte de el millón de pesos 
que recibió la UACJ para diseñar 

un esquema de supervisión del 
Pronapred que ya se tenía, se entre-
garon 2.7 millones de pesos a Edgar 
Daniel González como persona físi-
ca, el hijo del exsecretario particular 
de César Duarte, Miguel Ángel Gon-
zález, denunció.

Otro dato que es cuestionable fue 
la entrega de un millón de pesos a 
la facultad de Letras de la UACH en 
Chihuahua, cuando se supone que 
ese recurso estaba etiquetado para 
Ciudad Juárez. “No sabemos que 
programa presentó o en que ejerció 
ese dinero la UACH”, comentó.

En total hay 13.7 millones de pe-
sos del Pronapred, de los que no se 
sabe como se gastaron ó a quien se 
entregaron, indicó el activista.

Detectan 
otro millón

De pesos perDiDo
Fue asignado a la uAcj en abril del presente año, 

pero se desconoce cómo se aplicó: red de Transparencia

Integrantes de la asociación.

Paola Gamboa

El servicio transporte público en 
Ciudad Juárez tiene un atraso de 40 
años y por las calles de la localidad 
circulan camiones que exceden el 
periodo de uso permitido por la ley.

Víctor Estala, director de Trans-
porte Público en la ciudad dio a 
conocer que a diario son más de 17 
mil juarenses los que usan ese ser-
vicio en las diferentes líneas que 
existen, siendo la Juárez Zaragoza, 
la Permisionarios Unidos y la Valle 
de Juárez las que menos unidades 
tienen.

Explicó que a diario sacan de 
circulación a cerca de cuatro ca-
miones por diferentes cuestiones, 
en donde van incluidos los ma-
los tratos de los choferes hacia los 
usuarios. 

En total son mil 879 unidades de 
transporte público las que existen 
actualmente y que se distribuyen 
por distintas partes de la mancha 
urbana.

“Cuando nosotros llegamos a la 
Dirección de Transporte nos en-
contramos con una realidad de que 
el transporte público en la ciudad 
tiene un atraso del 40 años. La ley 
dice que al menos en el transporte 

urbano los modelos deberán ser 10 
años menores al año actual, pero 
hay camiones del 2004 o menos, lo 
cual incurren en contra de la ley”, 
explicó.

De acuerdo con datos de Trans-
porte Público, en la localidad ese 
tipo de servicio se divide de la si-
guiente manera: 3 mil 745 camio-
nes de transporte especial, mil 878 
transporte urbano, mil 121 autos de 
alquiler, mil 008 alquilistas y 207 
transporte escolar.

Las más de mil 878 rutas de 
transporte urbano se dividen en 32 
líneas, que son utilizadas a diario 
por 16 mil 689 personas.

Pese a ello la queja de los jua-
renses sigue siendo en torno al 
mal servicio que se dan en las 
unidades.

“Lo que yo creo es que es un 
tema cultural, donde participan 
todos los actores, el chofer del ca-
mión, los ciudadanos y el Gobier-
no; sin embargo, no hay regulación 
constante con los concesionarios o 
empresarios de transporte”, agregó 

el titular de transporte.

Pagan multa y vuelven 
a circular
En cuanto a las unidades que sa-
can de circulación, se dio a conocer 
que en el mes de octubre fueron 
mil 271, mientras que en noviem-
bre mil 008; sin embargo la cifra 
que la dependencia dio hasta la 
semana pasada es de 11 mil 298 ca-
miones que fueron sacados de las 
calles de la ciudad, los cuales en 
su mayoría vuelven a circular por 
las calles después de haber pagado 
una multa o mejorado la unidad.

Las principales razones fueron 
falta de placas, licencia, exceso de 
velocidad, prestar servicio sin au-
torización levantar pasaje en doble 
fila, estar contaminando, polariza-
do o dar mal trato a pasaje.

Ante ello y para mejorar la si-
tuación del transporte público en 
la ciudad la dependencia llevará a 
cabo una serie de acciones que van 
desde auditorías y transparencia 
en el otorgamiento de concesiones, 
profesionalización de los choferes, 
rediseño de rutas, modernización y 
redimensionamiento de la flota ac-
tual, así como la inspección riguro-
sa en las unidades de transporte.

Continúa construcción
de polémico gasoducto

SERviciO dE TRANSpORTE,
cON 40 AñOS dE ATRASO

Existen 1,879 unidades  
en diferentes líneas 
para 17 mil juarenses
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Camiones urbanos en el primer cuadro de la ciudad.
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Plantean subsidiar
comPra de terrenos

desarrolladores deben integrar equidad social, economía 
y medoambiente, dice especialista en diseño urbano

Antonio Flores schroeder

Los desarrollos habitacionales 
de interés social no solo deben 
edificar casas, sino hogares, 

además de integrar aspectos como la 
equidad social, economía y de medio-
ambiente, dice en entrevista la es-
pecialista en diseño urbano Marisol 
Rodríguez Sosa. La coordinadora del 
programa de licenciatura en diseño ur-
bano y de paisaje de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez (UACJ) habla 
acerca de su último estudio que podría 
servir de guía para la planeación de la 
ciudad más compacta y equilibrada. 

Rodríguez propone en su investiga-
ción “Densificación y vivienda vertical 
en Ciudad Juárez” estudiar la posibili-
dad de subsidiar la compra de terrenos 
urbanos en lugar de subsidiar el crédito 
para la compra de vivienda.

“Las zonas con potencial para reden-
sificación son zonas que promueven la 
interacción social porque están próxi-
mas a equipamiento público y servi-
cios urbanos ya existentes en materia 
de parques, áreas verdes, ciclovías, cen-
tralidades urbanas, transporte público 
de rutas y semimasivo”, manifiesta.

La especialista dice que en términos 
de equidad social se busca la inclusión 
y el acceso a los equipamientos ya exis-
tentes en la ciudad, de ahí que son zo-
nas próximas a equipamiento público 
que cuenten con servicios educativos 
en todos los niveles, hospitales, centros 
recreativos, comunitarios y cultura-
les. “En términos económicos son zo-
nas próximas a comercio de mayoreo 
o no, con alta densidad de empleo en 
comercio y servicios y también en in-
dustria. En términos medioambienta-
les, son zonas que respetan las caracte-
rísticas naturales de la ciudad y evitan 
la exposición al riesgo; por ejemplo, se 
respetan derechos de vía de acequias, 
cuerpos de agua, se excluyen zonas de 
inundación, entre otros riesgos”, añade 
la investigadora de la UACJ.

El siguiente paso
En este estudio presentado la semana 
pasada en el Tercer Congreso Nacio-
nal de Planificación y Estudios Urba-
nos, organizado por la UACJ, Rodríguez 
dice que tras identificar esas zonas que 
cumplen con todos los aspectos men-
cionados, sigue ubicar los baldíos para 
desarrollar los proyectos inmobiliarios.

Lo que se requiere
Un conjunto equilibrado debe ofrecer 
10 metros cuadrados de espacio ver-
de por habitante, no debe ser mayor a 
más de mil 500 habitantes, ser seguro 
para todos, especialmente niños, en-
tre otras cosas, para promover el arrai-
go, la interacción social, el orgullo, la 
identidad. 

En su estudio “Densificación y vi-
vienda vertical en Ciudad Juárez” se 
tomaron en cuenta el Fovissste Buró-
crata (1956) –que está sobre la avenida 
Insurgentes–, el Fovissste Sur (1975), 
Fovissste Chamizal (1989-84), Infona-
vit Solidaridad (1990-93) y Eco 2000 
(1993).

Los hallazgos
Rodríguez dice que se encontró que con 
los años ha aumentado mucho el tama-
ño de los conjuntos, pasando de 6 hec-
táreas en 1956 a más de 25 en 1993. 

“Este aumento de tamaño no es 
bueno, porque no fomenta arraigo, se-
guridad e interacción social. Además 
se encontró que el espacio dedicado a 
las personas (casas, parques, jardines, 
canchas) es menor que el dedicado a 
los autos (calles, cocheras)”, indica.

Lo anterior se denomina “compaci-
dad desequilibrada”, por lo que en los 
conjuntos de vivienda vertical, dice la 
experta, el propósito final debe ser la 
creación de un hogar.

“En los conjuntos en vivienda ver-
tical hay que dedicar más espacios a 
áreas verdes en nivel del terreno y mi-
mar esos espacios, para que valga la 
pena que las viviendas estén en altura, 
en suma, más espacio para las perso-
nas”, concluye.

EN cORTO PARA APuNTAR
Las zonas con potencial para redensificación son áreas que 
promueven la interacción social y deben estar próximas a... Los conjuntos de vivienda vertical pasaron de 

6 hectáreas en 1956 a más de 25 en 1993
Los desarrollos habitacionales de interés social no solo deben 
edificar casas, sino hogares

- Equipamiento público 
- Servicios urbanos 
- Parques
- Áreas verdes

- Ciclovías
- Centralidades urbanas
- Transporte público de rutas 
- Transporte semimasivo
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A raíz de que dos 
policías muni-
cipales fueron 

encontrados culpables 
de matar a un indígena 
al excederse durante el 
servicio, la Comisión Es-
tatal de Derechos Huma-
nos exigió que todos los 
elementos preventivos 
tengan terapias sicológi-
cas obligatorias.

Así lo expresó Adolfo 
Castro Jiménez, primer 
visitador de la CEDH, 
quien examinó el caso 
donde el rarámuri Car-
los Efraín Jariz Cruz, de 
22 años, perdió la vida 
tras ser golpeado por los 
agentes preventivos José 
Holguín Aragón y Josué 
Serecedo Mondragón, el 
5 de julio del año pasado.

Los agentes fueron 
declarados culpables de 
homicidio simple el pa-
sado viernes en un juicio 
oral, y esperan sentencia 
la próxima semana.

Función estresante
Para el primer visitador 
de la CEDH, las personas 
en común juzgan este 
evento sin profundizar 
en el hecho. No basta 
concluirlo con una sen-
tencia, se debe estudiar 
los motivos que llevaron 
a los agentes a actuar 
con excesos, “porque 
ellos también tienen hi-
jos y esposa que paga-
rán las consecuencias”, 
indicó.

“Los oficiales de Po-
licía son personas con 
una función extremada-
mente estresante, salen 
de sus casas y no saben 

si van a volver, así de 
sencillo”, dijo.

Agregó que no existen 
programas integrales 
para atacar el proble-
ma desde el aspecto de 
recursos humanos, con 
programas sicológicos.

Se pronunció por 
la necesidad de ha-
cer obligatoria, cada 15 
días, una visita al psi-
cólogo por parte de cada 
uno de los elementos 
preventivos, porque 
ellos mismos descono-
cen el nivel de estrés 
que traen por lo acci-
dentado de su trabajo, 
dijo Castro Jiménez.

jeSúS SALAS

Carreteras como la In-
terestatal 10 y los pun-
tos de entrada a México, 
como los puentes inter-
nacionales, son los pre-
feridos por los cárteles 
de la droga para trans-
portar las ganancias de 
la venta de drogas.

De acuerdo con el 
reciente reporte de la 
DEA, Texas es uno de 
los tres estados en don-
de mayor dinero del 
narcotráfico se deco-
misa antes de que re-
grese a territorio mexi-
cano, reveló el informe.

Estados como Cali-
fornia, Texas y Nueva 
York son los tres prime-
ros lugares en cuanto 
al decomiso de dinero 
procedente de la venta 
de las drogas. 

Apenas el 25 de no-
viembre personal de 
Comercio Exterior del 
SAT en la aduana de 
Ojinaga y elementos 
militares decomisa-
ron 250 mil dólares, 
que iban ocultos den-
tro de un boiler y pre-
tendían ser internados 
a México.

En la revisión al in-
terior de un vehícu-
lo Ford con placas de 
Nuevo León, personal 
de aduanas y milita-
res localizaron siete 
paquetes ocultos con 
la cantidad de 259 mil 
975 dólares.

De acuerdo con el re-
porte de la DEA, en 2015 
se incautaron en Cali-
fornia la cantidad de 
91 millones 693 mil 901 
dólares, mientras que 
en Florida fueron 41 mi-
llones 486 mil 748 y en 
Texas fueron 41 millo-
nes 486 mil 676.

Tráfico de dinero
Según la información, 
en Texas, las áreas de El 
Paso, Houston, Dallas y 
Fort Worth son las más 
utilizadas para que los 
traficantes transporten 
las ganancias ilícitas 
de la venta de drogas.

Usualmente lo ha-

cen en maletas, ocultas 
en vehículos, dentro 
del motor, en tanques 
de gasolina o ocultas 
entre las ropas de las 
personas.

También señala a 
la Interestatal 10, a la 
25 y a la 40 como las 
de mayor tráfico de di-
nero con destino ha-
cia México, los cuales 
suelen detenerse en los 
puertos de entrada y 
salida como El Paso y 
Ciudad Juárez.

Otra de las maneras 
de regresar el dinero es 
lavándolo y haciéndolo 
parecer que fue ganado 
legalmente mediante 
casas de cambio, casi-
nos, bares y restauran-
tes y después se envía 
el dinero hacia México.

A destacar
Uno de los casos más 
representativos fue el 
de Marco Delgado, abo-
gado y filántropo de El 
Paso, que fue detenido 
en 2012 por supuesta-
mente pretender lavar 
600 millones de dóla-
res a favor del Cártel del 
Milenio, liderado por 
los hermanos Valencia.

Delgado fue acusado 
de confabularse para 
blanquear capital pro-
ducto del mercado de 
las drogas entre 2007 y 
2008 para dicho grupo 
del crimen organiza-
do y por llevar más de 
un millón de dólares al 
momento de su deten-
ción en Texas.

Por estos hechos le 
fueron imputados 15 
cargos de lavado de 
dinero y dos de trans-
ferencias bancarias 
ilegales.

Se queda Texas con 
ganancias del narco

En el estado 
sureño de 
Estados 
Unidos es 
donde más 
se incautan 
ingresos 
del crimen 
organizado

con el fin de contrarrestar problemas que 
lleven a actuar de manera irracional a los 

elementos de Seguridad Pública, exige 
cedH terapias sicológicas obligatorias 

jeSúS SALAS

Para prevenir futuros acci-
dentes en las carreteras y la 
pérdida de vidas, la Procura-
duría Federal del Consumi-
dor (Profeco) ha realizado la 
suspensión de 16 empresas 
de transporte piratas.

De acuerdo con la Profeco 
en Juárez, desde inicios de 
año se ha logrado sancionar a 
las 16 empresas a quienes se 
les suspendió el servicio por 

no contar con la documenta-
ción necesaria para operar.

Esta temporada es una de 
las que mayor cantidad de 
viajes tienen las agencias, 
por lo que se espera las san-
ciones sigan por parte de la 
dependencia federal.

No miden 
consecuencias
Apenas este año se registró un 
accidente de un autobús pira-
ta en el que murieron 11 perso-

nas, y pese a eso usuarios de 
estos autobuses siguen optan-
do por esta opción a pesar de 
los riesgos que conllevan.

El accidente se registró 
cuando un autobús prove-
niente de Torreón se impac-
tó con la parte trasera de un 
tráiler, dando como resultado 
que tres niños y ocho adultos 
perdieran la vida en el tramo 
Sueco–Villahumada.

Tras las primeras indaga-
torias se dio a conocer que 

el camión carecía del per-
miso que le da el derecho de 
transportar pasajeros y úni-
camente contaba con uno de 
excursión, además de ser un 
modelo 1994.

Continúan operativos
Aunque se presentó el ac-
cidente y los operativos por 
parte de las autoridades, las 
empresas de camiones pira-
tas siguen operando a lo lar-
go y ancho de la ciudad.

Es común ver en casas 
que son adaptadas como ter-
minales de viaje que los ca-
miones salgan a diario para 
destinos como Torreón, Vera-
cruz, Oaxaca y Chiapas, prin-
cipalmente.

Apenas esta semana se 
dio arranque con el operativo 
30 Delta en las carreteras de 
Chihuahua para prevenir ac-
cidentes que puedan cobrar 
la vida de personas que via-
jan a través del estado.

Sin atención 
especializada
En otros países se desti-
nan recursos para este 
tipo de terapias, que son 
obligatorias para los 
policías, pero aquí se 
deja de lado el aspecto 
de recursos humanos, 
y las consecuencias 
se traducen en casos 
como el de los agentes 
hallados culpables de 
homicidio contra el ra-
rámuri, agregó.

Indicó que los fon-
dos del Plan Mérida se 
destinan a la compra 
de armas para las cor-
poraciones policiacas, 
pero no atinan en un 
proyecto de atención 
sicológica especiali-
zada para los agentes.

En el caso de la Se-
cretaría de Seguridad 
Pública Municipal, sí 
existe un programa de 
atención sicológica, 
pero no es obligatorio, 
por lo que la mayoría 
de los agentes desde-
ñan la oportunidad de 
tratarse en salud men-
tal, aseguró.
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SicoterapiaS
para policíaS

Los oficiales de Policía son personas 
con una función extremadamente 

estresante, salen de sus casas y no saben si van 
a volver, así de sencillo”

Adolfo Castro Jiménez
PrIMer VISItAdor de LA cedH

EviTAN
más 

tragedias
En lo que va del año, la Profeco ha suspendido 

a 16 empresas de transporte pirata 
por falta de documentación para operar

Autobuses de pasajeros en la Zona Centro.
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asegunda sección

Parejas interesadas en 
adoptar un niño solicitan 

ante el DIF que tengan tez 
clara y no tengan rasgos 

indígenas

Niños juarenses reciben su regalo 
de Navidad, gracias a la tradicional 

campaña de los tragahumo

Los piden
de ojos azuLes

santa BomBero
regaLa sonrisas

11a 12a

HérIka MartíNez PraDo

a 56.6 kilómetros de Ciu-
dad Juárez se encuen-
tra un tesoro clavado en 

el desierto; bajo la arena, flore-
cen miles de piedras en forma 
de rosas.

En el mismo desierto mágico 
de Samalayuca cubierto por ki-
lómetros de dunas de fina arena 
blanca, hectáreas de hortalizas 
y más de 3 mil petrograbados y 
arte rupestre tallados sobre las 
rocas, hace más de medio siglo 
había un pueblo escondido.

En El Vergel, un ejido aleja-
do 10 kilómetros de la carretera, 
habitaban más de 50 personas, 
pero ahora solo viven Raúl Castro 
Aguirre y su familia, los dueños 
de un tesoro que hace 82 años 
descubrió su abuelo.

“Esta es una herencia que nos 
dejó mi abuelo desde 1934. Buscan-
do agua encontraron estas piedras”, 
dijo mostraron una de las piedras 
nacaradas con picos en forma de 
pétalos, a las que su abuelo bauti-
zó como flor de arena, pero que en 
Internet son conocidas también 
como rosas del desierto.

Según la misma web, los prin-
cipales yacimientos han sido 
encontrados en el desierto del 
Sahara, en Túnez, España y en 
Arizona, pero es en el desierto de 
Samalayuca donde se encuen-
tran las más hermosas.

Desde niño, Castro Aguirre 
ayudaba a su padre y a su abuelo 
a extraer las flores de la arena, un 
trabajo que sigue realizando con 
sus hijos, mientras su pequeño 
nieto juega a ayudarles en el ran-
cho El Pozo, donde viven.

Que florece
Undesierto

Buscando agua, la familia Castro 
encontró una beta de piedras
de arena con forma de rosas

Hay que excavar hasta 7 metros 
para extraer las flores 

que a la naturaleza le lleva 
millones de años formar

uN tesoro bajo la areNa / 10a

conexión  norte

busca el video y la fotogalería en

nortedigital.mx
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Viene de la 9a

Buscarlas es como encontrar 
un tesoro. Con palas, cuer-
das y una gorra que los cu-

bre del sol que en el desierto siem-
pre cala más fuerte, don Raúl y sus 
hijos recorren unos dos kilómetros 
para llegar hasta la zona donde 
realizan los pozos.

Entre miles de kilómetros, su ha-
llazgo es como un juego de azar que 
requiere al menos tres días de es-
fuerzo físico.

El primer día “están con que va-
mos a excavar aquí y el otro dice que 
no, que acá, uno dice que ahí porque 
a unos metros habían encontrado y 
el otro dice que por eso ya no habrá 
más”, narró el hombre, quien mu-
chas de las veces es quien finalmen-
te debe decidir dónde excavarán.

Siete metros en un diámetro don-
de fácilmente pueden caber dos o 
tres personas es el necesario para 
encontrar las flores que según las 
hipótesis que ha escuchado le lleva 
a la naturaleza hasta 65 millones de 
años para formarlas.

“El segundo día ni siquiera ha-
blamos, nada más estamos calla-
dos, y ya cuando las encontramos 
hasta empezamos a platicar”, dijo 
su hijo Juan Pablo Castro, mientras 
descendía a uno de los hoyancos 
con apoyo de una cuerda amarrada 
a la cintura, detenido de un puente 
de madera al que llaman cigüeña.

“Sí es pesado, pero si la gente de 
la ciudad paga para ir a hacer ejerci-
cio, pues aquí los hacemos hacien-
do algo útil”, aseguró don Raúl, para 
quien describe al desierto es sim-
plemente como su vida.

De todos los tamaños
Los tamaños de la flor varían, desde 
minúsculas rosas de arena que se 
les van entre las dunas de fina arena 
que crean a un costado de cada pozo 
hasta una de unos 100 kilogramos 
que encontraron y resguardan afue-
ra de su casa.

Pero la búsqueda no siempre tie-
ne buenos resultados y cuando no 
encuentran nada el tercer día tienen 
que abandonar el lugar y comenzar 
a excavar otro hoyo.

Incluso si logran dar con las pie-
dras que se forman con el agua en 
suelos arenosos ricos en yeso, des-
pués de tres, la tierra comienza a 
cuartearse y existe el riesgo de un 
deslave.

“Se saca la que se puede y la de-
más pues ahí se queda. Ahí abajo 
hay muchas piedras que no pode-
mos sacar por falta de equipo”, la-
mentó el hombre, quien como re-
cuerdo de su pueblo solo tiene un 
pequeño panteón entre el desierto, 
con unas cuantas tumbas, entre la 

que destaca la de su madre, llena 
de flores.

Con las rosas de arena entre sus 
manos la alegría no se puede ocultar 
entre sus rostros de los Castro, por lo 
que comienzan a cargarlas en la caja 
de su camioneta Chevrolet roja con 
la cabina blanca, de los años 60.

Rodeados de nada más que are-
na y matorrales, el hombre y sus hi-
jos regresan a casa sobre un camino 
marcado por sus propias rodadas.

Su esposa y su nuera cocinan y 
cuidan a su nieto, en El Pozo, un ran-
cho donde el agua sale de un pozo 
y para obtener luz colocaron celdas 
solares y una batería de automóvil 
sobre la cocina y el baño.

El refrigerador no es necesario 
cuando las hortalizas crecen afuera 
de tu casa y las tortillas de harina se 
hacen minutos antes de comer, dice 
el hombre en cuyo rancho hay un 
molino de viento y aunque vive a ki-
lómetros de la tecnología solo tiene 
que subir una pequeña loma de tie-
rra para disfrutar del desemboque 
de un pequeño río.

Vestigios del pasado
Mientras en el patio su nieto juega 
con su perro, el hombre y sus hijos 
descargan las flores de arena; las 
rosas del desierto que acomodan 
según sus tamaños, apiladas en el 
piso las más pequeñas, a un costado 
las más grandes sobre el suelo y las 
medianas sobre una larga mesa que 
formaron con placas de madera. 

Todas son lavadas con un cepillo 
en una pila de agua, “quedan más 
brisas”, dijo don Raúl al mostrarla 
bajo el sol.

“Es un tesoro en el desierto, esto 
es algo único. Según las pláticas 
que hemos escuchado, las teorías 
que existen, esto se formó cuando 
aquí era mar y hablan como de 65 

millones de años que tiene esto, que 
se formó o que todavía se siguen for-
mando”, presume el hombre, quien 
después coloca las piedras sobre 
madera o una base de yeso que pin-
ta de café para luego escribir la le-
yenda Samalayuca.

Los Castro son dueños de un te-
soro que necesita conocerse para 
que se pueda vender, destacó.

“Cuando vienen se sorprenden 
de todo lo que ven aquí, porque a 
pesar de la cercanía con Ciudad Juá-
rez hay mucha gente que no conoce 
el desierto en realidad, pero nece-
sitamos de apoyo de Turismo para 
poder vender más piedras, para que 
salieran más al exterior, porque es 
poco lo que vendemos, no es tanto”, 
aseguró. 

Negocio familiar
Los mismos integrantes de la fami-
lia son quienes se encargan de ven-
der las flores de arena en programas 
como Mercado en tu Colonia, en 
el que a través de Desarrollo Rural 
productores de la región venden sus 
productos cada fin de semana en 
Ciudad Juárez.

También acude a eventos como 
la Feria de las Hortalizas que se rea-
liza cada verano en Samalayuca y 
en temporada de vacaciones se co-
locan a un costado de la carretera 
Juárez–México.

“Le hemos vendido a personas 
que se las llevan para Estados Uni-
dos o para el interior de la repúbli-
ca, pero necesitamos de algo que se 
hiciera para que viniera más gente, 
porque tenemos muchas pero falta 
que se vendan”, destacó sobre las 
flores de arena que brillan bajo el 
sol sobre un desierto que en verano 
supera los 40 grados centígrados y 
en el frío desciende varios grados 
bajo cero.

bajo la 
arena
Untesoro 
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para buscar las 
peculiares piedras
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un tesoro. Con palas, cuer-
das y una gorra que los cu-

bre del sol que en el desierto siem-
pre cala más fuerte, don Raúl y sus 
hijos recorren unos dos kilómetros 
para llegar hasta la zona donde 
realizan los pozos.

Entre miles de kilómetros, su ha-
llazgo es como un juego de azar que 
requiere al menos tres días de es-
fuerzo físico.

El primer día “están con que va-
mos a excavar aquí y el otro dice que 
no, que acá, uno dice que ahí porque 
a unos metros habían encontrado y 
el otro dice que por eso ya no habrá 
más”, narró el hombre, quien mu-
chas de las veces es quien finalmen-
te debe decidir dónde excavarán.

Siete metros en un diámetro don-
de fácilmente pueden caber dos o 
tres personas es el necesario para 
encontrar las flores que según las 
hipótesis que ha escuchado le lleva 
a la naturaleza hasta 65 millones de 
años para formarlas.

“El segundo día ni siquiera ha-
blamos, nada más estamos calla-
dos, y ya cuando las encontramos 
hasta empezamos a platicar”, dijo 
su hijo Juan Pablo Castro, mientras 
descendía a uno de los hoyancos 
con apoyo de una cuerda amarrada 
a la cintura, detenido de un puente 
de madera al que llaman cigüeña.

“Sí es pesado, pero si la gente de 
la ciudad paga para ir a hacer ejerci-
cio, pues aquí los hacemos hacien-
do algo útil”, aseguró don Raúl, para 
quien describe al desierto es sim-
plemente como su vida.

De todos los tamaños
Los tamaños de la flor varían, desde 
minúsculas rosas de arena que se 
les van entre las dunas de fina arena 
que crean a un costado de cada pozo 
hasta una de unos 100 kilogramos 
que encontraron y resguardan afue-
ra de su casa.

Pero la búsqueda no siempre tie-
ne buenos resultados y cuando no 
encuentran nada el tercer día tienen 
que abandonar el lugar y comenzar 
a excavar otro hoyo.

Incluso si logran dar con las pie-
dras que se forman con el agua en 
suelos arenosos ricos en yeso, des-
pués de tres, la tierra comienza a 
cuartearse y existe el riesgo de un 
deslave.

“Se saca la que se puede y la de-
más pues ahí se queda. Ahí abajo 
hay muchas piedras que no pode-
mos sacar por falta de equipo”, la-
mentó el hombre, quien como re-
cuerdo de su pueblo solo tiene un 
pequeño panteón entre el desierto, 
con unas cuantas tumbas, entre la 

que destaca la de su madre, llena 
de flores.

Con las rosas de arena entre sus 
manos la alegría no se puede ocultar 
entre sus rostros de los Castro, por lo 
que comienzan a cargarlas en la caja 
de su camioneta Chevrolet roja con 
la cabina blanca, de los años 60.

Rodeados de nada más que are-
na y matorrales, el hombre y sus hi-
jos regresan a casa sobre un camino 
marcado por sus propias rodadas.

Su esposa y su nuera cocinan y 
cuidan a su nieto, en El Pozo, un ran-
cho donde el agua sale de un pozo 
y para obtener luz colocaron celdas 
solares y una batería de automóvil 
sobre la cocina y el baño.

El refrigerador no es necesario 
cuando las hortalizas crecen afuera 
de tu casa y las tortillas de harina se 
hacen minutos antes de comer, dice 
el hombre en cuyo rancho hay un 
molino de viento y aunque vive a ki-
lómetros de la tecnología solo tiene 
que subir una pequeña loma de tie-
rra para disfrutar del desemboque 
de un pequeño río.

Vestigios del pasado
Mientras en el patio su nieto juega 
con su perro, el hombre y sus hijos 
descargan las flores de arena; las 
rosas del desierto que acomodan 
según sus tamaños, apiladas en el 
piso las más pequeñas, a un costado 
las más grandes sobre el suelo y las 
medianas sobre una larga mesa que 
formaron con placas de madera. 

Todas son lavadas con un cepillo 
en una pila de agua, “quedan más 
brisas”, dijo don Raúl al mostrarla 
bajo el sol.

“Es un tesoro en el desierto, esto 
es algo único. Según las pláticas 
que hemos escuchado, las teorías 
que existen, esto se formó cuando 
aquí era mar y hablan como de 65 

millones de años que tiene esto, que 
se formó o que todavía se siguen for-
mando”, presume el hombre, quien 
después coloca las piedras sobre 
madera o una base de yeso que pin-
ta de café para luego escribir la le-
yenda Samalayuca.

Los Castro son dueños de un te-
soro que necesita conocerse para 
que se pueda vender, destacó.

“Cuando vienen se sorprenden 
de todo lo que ven aquí, porque a 
pesar de la cercanía con Ciudad Juá-
rez hay mucha gente que no conoce 
el desierto en realidad, pero nece-
sitamos de apoyo de Turismo para 
poder vender más piedras, para que 
salieran más al exterior, porque es 
poco lo que vendemos, no es tanto”, 
aseguró. 

Negocio familiar
Los mismos integrantes de la fami-
lia son quienes se encargan de ven-
der las flores de arena en programas 
como Mercado en tu Colonia, en 
el que a través de Desarrollo Rural 
productores de la región venden sus 
productos cada fin de semana en 
Ciudad Juárez.

También acude a eventos como 
la Feria de las Hortalizas que se rea-
liza cada verano en Samalayuca y 
en temporada de vacaciones se co-
locan a un costado de la carretera 
Juárez–México.

“Le hemos vendido a personas 
que se las llevan para Estados Uni-
dos o para el interior de la repúbli-
ca, pero necesitamos de algo que se 
hiciera para que viniera más gente, 
porque tenemos muchas pero falta 
que se vendan”, destacó sobre las 
flores de arena que brillan bajo el 
sol sobre un desierto que en verano 
supera los 40 grados centígrados y 
en el frío desciende varios grados 
bajo cero.
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para buscar las 
peculiares piedras



Miguel Vargas

De ojos azules y no in-
dígenas, aclaran en 
solicitudes ante el 

DIF parejas interesadas en 
adoptar algún niño o niña, 
dio a conocer César Juárez, 
titular de la Procuraduría 
Especializada en Atención a 
Niños, Niñas y Adolescentes.

Dijo que en los albergues 
de Juárez y Chihuahua hay 
actualmente 478 menores 
en lista de espera para adop-
ción, por lo que emprenderán 
un programa para instalarlos 
en hogares de forma tempo-
ral, ya que ese tipo de solici-
tudes, donde piden caracte-
rísticas especiales, retrasa 
resolver la situación jurídica 
de los niños y niñas.

Comentó que hay infan-
tes desde recién nacidos has-
ta 12 años en promedio, pero 
los procesos de adopción son 
minuciosos y se requiere de 
estricta supervisión y eva-
luaciones a los interesados 
que conforman el padrón de 
parejas de adopción.

César Juárez expuso que 
el programa para resguardo 
temporal de menores tutela-
dos por el DIF será una buena 
opción para que no perma-
nezcan en albergues, ya que 

es lo menos que se quiere.
Dijo que las familias de 

acogimiento que apliquen 
para este nuevo programa 
deberán pasar por varios fil-
tros y cursos, toda vez que 
hay condiciones y todo un 
proceso de selección para 
poder obtener a un niño o 
niña, del que tendrán opción 
de adoptar posteriormente.

Indicó que la mayoría de 
las parejas buscan niños de 
0 a 3 años, y en las revisiones 
de solicitudes se encuentran 
condiciones de “no indíge-
na”, “no morenito”, “no mayor 
de 10 años”, “no discapaci-
dad”, y que sean “güeritos de 
ojos azules”, aseguró el pro-
curador del menor.

Agregó que en promedio 
se entrega en adopción a un 
niño o niña al mes, debido a 

lo complicado que es resol-
ver la situación jurídica que, 
aunado a las características 
que especifican en las solici-
tudes, detienen los procesos 
de adopción.

“Valoramos las solicitu-
des en la integración de los 
expedientes… el Estado no 
deja de supervisar, y tam-
poco se les entrega de in-
mediato, es todo un proceso 
para que el menor se integre 
a esa familia”, mencionó Cé-
sar Juárez.

Reiteró que en el proyecto 
de familias de acogimiento 
que se pondrá en práctica, 
habrá rigurosas supervisio-
nes, ya que recientemente 
se tuvo un caso en la ciudad 
de Chihuahua de un menor 
adoptado que fue violenta-
do sexualmente.
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Lo que especifican Los soLicitantes

• ‘No iNdígeNa’
• ‘No moreNito’
• ‘No mayor de 10 años’
• ‘No discapacidad’
• ‘güeritos de ojos azules’

Los quieren
de ojos azuLes
Parejas interesadas en adoptar un niño solicitan ante el DIF que sean de tez clara 

y no tengan rasgos indígenas, asegura titular de la Procuraduría del Menor
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Valoramos las solicitudes en la 
integración de los expedientes… el 
Estado no deja de supervisar, y tampoco 

se les entrega de inmediato, es todo un proceso 
para que el menor se integre a esa familia”

César Juárez
TITular De la ProcuraDuría 

esPecIalIzaDa en aTencIón 
a nIños, nIñas y aDolescenTes

tristes peticioNes

menores en lista 
de espera

las edades 
de los pequeños

478

0-12 años
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Santa bombero
cumple SueñoS

entrega más de 10 mil paquetes 
de juguetes gracias a colecta

Paola Gamboa

América, Valeria y 
Alexa cumplieron 
su sueño de por 

primera vez tener una bici-
cleta, gracias a la colecta de 
Santa Bombero.

Las tres hermanas lle-
garon junto con familiares, 
desde el viernes por la ma-
ñana, para apartar un lugar 
en la fila que se formó a las 
afueras del parque del DIF, 
en El Chamizal, para espe-
rar con ansias a que llegara 
el sábado y se abrieran las 
puertas.

“Yo pedí una tablet y una 
bicicleta, pero Santa me tra-
jo primero una bici y estoy 
muy feliz ”, dijo Valeria.

Las hermanas formaron 
parte de los más de siete mil 
niños y niñas juarenses que 
recibieron ayer un regalo de 
Santa Bombero.

La colecta lleva 77 años 
realizándose en la ciudad, 
con la intención de que los 
menores de escasos recur-
sos puedan tener un regalo 
de Navidad.

Durante este año fueron 
más de diez mil paquetes 
de juguetes los que se junta-
ron gracias a la aportación 
de la comunidad. A su vez 
se regalaron mil bicicletas 
nuevas o usadas, las cuales 
fueron reparadas por el De-
partamento de Bomberos.

“Dios los bendiga. Gra-
cias por este regalo, uno 
como padre no tiene qué 
darles en Navidad a los hi-

jos por comprar cosas para 
la casa o pagar deudas, este 
tipo de acciones nos hacen 
ver que aún hay personas 
buenas que ayudan a di-
bujar sonrisas”, dijo uno de 
los padres de familia que se 
formó en la fila para que sus 
hijos tuvieran un juguete.

La entrega inició ofi-
cialmente a las ocho de la 
mañana, y desde el jueves 
por la noche cientos de 
personas comenzaron a 
llegar para tener un lugar 
en la fila.

Efrén Matamoros Barra-
za, director de Protección 
Civil, señaló que este año se 
rompió récord en cuanto a 
captación de juguetes, aun 
y cuando durante el mes la 
colecta fue baja a diferencia 
de otros años.

Responde 
la comunidad
“Tuvimos muy buena res-
puesta de la comunidad. 
A diferencia de otros años, 
juntamos mil bicicletas, 
las cuales en su mayoría 
fueron nuevas. La colecta 
de juguetes estuvo floja al 
inicio de mes, pero después 
se subió y todavía la noche 
del viernes cientos de per-
sonas se amontonaron a las 
afueras de las estaciones de 
Bomberos para llevar sus 
juguetes”, dijo Matamoros.

En la colecta trabajaron 
los 200 elementos del De-
partamento de Bomberos, 
a quienes se les cambiaron 
los días de descanso para 
que pudieran acomodar 
y reparar los juguetes que 
iban llegando.

“Todo fue posible gra-
cias al Departamento de 
Bomberos y a la comuni-
dad en general, que año 
con año apoyan. En esta 
ocasión son muchos los ju-
guetes que se van a entre-
gar, y si quedan vamos a ir 
a el Valle de Juárez, Sama-
layuca y otros lugares”, co-
mentó Matamoros.

La entrega estuvo lidera-
da por el presidente muni-
cipal Armando Cabada y su 
esposa Alejandra Carrillo 
de Cabada, quienes entre-
garon las primeras bicicle-
tas a quienes tenían los pri-
meros lugares de la fila.

De acuerdo con infor-
mación del Municipio, la 
entrega de juguetes terminó 
después del mediodía del 
sábado.

apOyaN a juaRENsEs
dE EscasOs REcuRsOs

Paola Gamboa

Las redes sociales sir-
vieron para que jua-
renses que habitan en 
colonias de escasos re-
cursos pudieran tener 
una cena de Navidad.

Se trata de la activi-
dad Adopta una Fami-
lia, la cual se convocó a 
través de Facebook, con 
la intención de que, las 
personas que así lo de-
searan, adoptaran una 
familia de escasos re-
cursos para llevar cena, 
regalos y demás. 

Adopta una Fami-
lia es una actividad 
que lleva varios años 
realizándose en la lo-
calidad, gracias al lide-
razgo social de Iliana 
Domínguez.

Ayer la caravana 
para llevar la cena a las 
familias de escasos re-
cursos inició en la Pla-
za de la Mexicanidad, 
donde cerca de cien 
vehículos se reunieron 
para dirigirse al cen-
tro comunitario Frida 
Kahlo, donde estaban 
las familias que se iban 
a ver beneficiadas.

Quienes participa-
ron llevaron comida 
y regalos, así como 
también acudieron 
vestidos de rojo para 
sembrar el espíritu 
navideño en la comu-
nidad.

Años atrás han sido 
más de cien familias 
las que se logran bene-
ficiar con cenas navi-
deñas, regalos y ropa.

En esta ocasión se 
estima que la cantidad 
de personas beneficia-
das fue la misma, ya 
que en la caravana par-
ticiparon más de cien 
vehículos.

Las familias benefi-
ciadas fueron contacta-
das a través de las redes 
sociales, mientras que 
otras por medio de vi-
sitas a los domicilios de 
las diferentes colonias 
de la ciudad, donde las 
familias son apoyadas.

Convocan a través 
de Facebook a 
adoptar una familia 
para llevarle cena 
y regalos

Participantes en caravana se dirigen al centro 
comunitario Frida Kahlo, donde estaban las 
personas beneficiadas.
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Venta de pirotecnia
se muda a las redes 
Jesús salas

Tras los operativos que fue-
ron anunciados por parte de 
la Policía municipal y Pro-
tección Civil para inhibir la 
venta de pirotecnia en las 
calles, los vendedores han 
adoptado las redes sociales 
como su mercado.

Ayer se pudo apreciar 
que vendedores se aposta-
ron en cruceros de las calles 
para ofrecer la pirotecnia, 
pero también se observó en 
las redes sociales a perso-
nas ofreciendo todo tipo de 
explosivos.

En páginas como “Mer-
cado Libre de Juárez”, se 
ofrecen desde palomitas, 
chifladores, lanzadores de 
bolas de fuego y diversos ex-
plosivos sin ningún control.

Por ejemplo, un sujeto 
ofrecía chifladores en 35 pe-
sos, bolsas de palomitas en 
50, lanzadores de bolas en 
70 pesos y diversos artículos 
explosivos.

La mecánica para poder 
obtener los explosivos es en-
trar en contacto con el ven-
dedor para después acordar 
un lugar de entrega, que por 
lo general son plazas comer-
ciales, donde se hace la ven-
ta a la vista de todos.

Desde hace varios días se 
pudo apreciar en las calles 
de la ciudad la venta de la pi-
rotecnia en los cruceros, esto 
a pesar de estar prohibida y 
de que se realizan operati-
vos para prevenirlo.

Decomiso de ocho 
toneladas de pólvora
Hace casi dos semanas se 
realizó la incautación de 
ocho toneladas de pirotec-

nia que estaban siendo al-
macenadas en una casa de 
la zona Centro de la ciudad, 
pero no ocurrió nada, pues 
fue regresada a sus dueños 
debido a que sí tenían el per-
miso para transportarla.

Aunque fue devuelta, 
debió de salir de la ciudad, 
pues no contaban con un 
permiso para su almacena-
miento en la ciudad, se dio a 
conocer por parte de la Pro-
curaduría General de la Re-
pública (PGR).

La venta de pirotecnia se 
hace históricamente en los 
cruceros, mercados popula-
res y en tiendas conocidas 
como “de barrio”, y ahora lle-
ga a las redes sociales.

Su venta ha entrado en el 
ojo del huracán luego de que 
se han presentado varios 
sucesos en la ciudad, en los 
que personas han perdido la 
vida a causa de ellos.

Uno de los casos más 
emblemáticos para que se 
cuestionara su venta fue el 
de un menor de 12 años que 
perdió la vida luego de que le 
explotara una palomita en la 
mano.

Otro de los casos fue el 
de un hombre que perdió la 
vida en un almacén de piro-
tecnia en la colonia Aztecas, 
y el más reciente fue la muer-
te de más de 30 personas en 
Tultepec, Estado de México.

Ofrecen desde 
palomitas, 
chifladores, 
lanzadores de 
bolas de fuego 
y diversos 
explosivos

Hurtan 78 autos en 
19 días de diciembre
mIGUel VaRGas

En los primeros 19 días de diciembre 
se robaron en esta ciudad 78 autos, 
informó la Policía municipal. 

Los atracos se han suscitado 
con o sin violencia, y los agentes 
preventivos han dado cuenta de 
que dichas unidades se quedan en 
esta ciudad, ya que se han logrado 
recuperar aquí 49 vehículos roba-
dos en ese mismo lapso de tiempo, 
según un reporte de la dependen-
cia municipal.

El índice de recuperación de au-
tos robados es actualmente del 62 
por ciento, informó Jorge González 
Nicolás, titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública en esta ciudad.

Dijo que en este mes se ha logra-
do detener a 15 personas involucra-
das en el robo de autos y posesión 
de vehículos robados.

El promedio diario de autos ro-
bados localmente es de 4.1, por lo 
que se ha reducido respecto al mes 
de octubre pasado, que fue el más 
elevado del año, con 192 reportes 
de autos y camionetas robadas, de 
los cuales 47 fueron con violencia, 
dando un promedio de 6.19 al día.

Los recuperados
De los 49 vehículos recuperados 
este mes, se desprende que los mo-
delos Nissan Sentra, Ford Escort, 
Dodge Ram, Ford Winstar, Honda 
Acord y Civic, Hyundai Tiburón, 
Atos y Santa Fe, son los mayor-
mente elegidos por los ladrones, de 
acuerdo con el reporte de la SSPM.

Según los indicadores de la 
Mesa de Seguridad, en esta ciudad 
se habían robado sin violencia mil 
254 vehículos de enero a octubre, 
un promedio de 125 al mes. 

Con violencia o en los llamados 
carjacking, fueron robados en ese 
lapso 229 autos, para un total de 
mil 483 unidades en 10 meses, un 
promedio de 148 al mes.

América, Valeria y Alexa con sus bicicletas.
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Londres.- Lo que co-
menzó como un 
levantamiento pa-

cífico contra el presidente 
Bashar al-Asad se convirtió 
en una brutal y sangrienta 
guerra civil que ha arrastra-
do a potencias regionales e 
internacionales.

El conflicto ha dejado 
un saldo de más de 250 mil 
personas muertas y ha pro-
vocado que más de 4.5 mi-
llones de personas huyan 
del país, en uno de los ma-
yores éxodos en la historia 
reciente.

Todo inició 
con un grafiti
Años antes de que el con-
flicto comenzara, muchos 
sirios se quejaban de un 
alto desempleo en el país, 
de extensa corrupción, fal-
ta de libertad política y de 
la represión del gobierno 
del presidente Bashar al-
Assad, quien había suce-
dido a su padre, Hafez, en 
2000.

En marzo de 2011, un 
grupo de adolescentes que 
habían pintado consignas 
revolucionarias en un muro 
escolar en la ciudad sureña 
de Deraa fueron arrestados 
y torturados por las fuerzas 
de seguridad.

El hecho provocó pro-
testas prodemocráticas, 
inspiradas por la Prima-
vera Árabe, las manifes-
taciones populares que en 
ese momento se extendían 
en los países de la región y 
que clamaban más demo-
cracia y derechos para sus 
poblaciones.

Las fuerzas de seguridad 
abrieron fuego contra los 
manifestantes, matando a 
varios, y esto provocó que 
muchas más personas sa-
lieran a las calles.

El levantamiento se 
extendió por todo el país, 
exigiendo la renuncia del 
presidente Al-Assad. Y la 
respuesta de fuerza del go-
bierno para sofocar la disen-
sión solo reforzó la determi-
nación de los manifestantes.

Para julio de 2011, cien-
tos de miles estaban pro-
testando en todo el país 
exigiendo la salida de Al-
Assad.

domingo 25 de diciembre de 2016

Una 
gUerra
sin fin
La Primavera Árabe no resultó 
un movimiento de liberación en 
Siria como se esperaba, pues 
desembocó en una guerra civil 
que en casi seis años se convirtió 
en un tablero de ajedrez global 
con miles de muertos y millones 
de desplazados

Siria

Los bandos 
beligerantes
La rebelión armada de oposi-
ción ha evolucionado significa-
tivamente desde sus comienzos.

El número de miembros de 
la oposición moderada seglar 
ha sido superado por los grupos 
islamistas y yihadistas, como el 
autodenominado Estado Islá-
mico (EI), cuyas tácticas bruta-
les han provocado indignación 
global, y el Frente Al-Nusra, un 
grupo afiliado a Al-Qaeda.

Los combatientes del EI han 
creado una “guerra dentro de 

una guerra” en Siria, enfrentán-
dose tanto a los rebeldes de la 
oposición moderada como a los 
yihadistas de Frente Al-Nusra.

También combaten al ejérci-
to kurdo, uno de los grupos que 
Estados Unidos está apoyando 
en el norte de Siria.

Estalla 
el conflicto 
armado
A medida que el levanta-
miento de oposición se exten-
día, la represión del Gobierno 
se intensificaba.

Los simpatizantes de la 
oposición comenzaron a ar-
marse, primero para defen-
derse y después para expul-
sar a las fuerzas de seguridad 
de sus regiones.

Al-Assad prometió 
“aplastar” lo que llamó “te-
rrorismo apoyado por el ex-
terior” y restaurar el control 
del Estado.

La violencia se incremen-
tó rápidamente en el país. Se 
formaron cientos de briga-
das rebeldes para combatir 
a las fuerzas del Gobierno y 
lograr el control de ciudades 
y poblados.

En 2012 los enfrentamien-
tos llegaron hasta la capital 
Damasco y la segunda ciudad 
del país, Alepo. Para entonces 
el conflicto ya se había con-
vertido en más que una ba-
talla entre aquéllos que apo-
yaban a Al-Assad y los que se 
oponían a él.

Y adquirió pronto carac-
terísticas sectarias enfren-
tando a la mayoría sunita del 
país, contra los chiitas alaui-
tas, la rama musulmana a la 
que pertenece el presidente.

(Continúa en la 14A)



2011
• Marzo 
El Gobierno dispara en Dera 
contra una aglomeración de 
civiles que piden la liberación 
de presos políticos, en 
el marco de la Primavera 
Árabe. 4 muertos. Disturbios 
violentos por todo el país
• Mayo
Assad entra en Dera, Banias, 
Homs y suburbios de 
Damasco para aplastar las 
protestas. Anuncia amnistía 
para los presos políticos
• Junio 
Policías y soldados enviados 
a Jisr al–Shughour desertan 
y se pasan al lado de los 
manifestantes. Primeros 
10,000 refugiados huyen a 
Turquía
• novieMbre 
Liga Árabe suspende a Siria y 
le impone sanciones

2012
• Febrero 
Assad bombardea Homs y 
otras ciudades.
• Marzo
Plan de paz de la ONU con 
apoyo de China y Rusia.
• Mayo 
Assad asesina a más 
de 100 civiles en Houli. 
Países europeos expulsan 
a diplomáticos sirios en 
protesta
• Junio 
Siria derriba un avión turco
• Julio 
El Ejército Libre de Siria (ELS) 
toma Alepo, en el norte
• agosto 
El primer ministro, Riad Hijab, 
deserta. Indicios de uso de 
armas químicas por parte de 
Assad
• novieMbre 
Nace la Coalición Nacional de 
las Fuerzas Revolucionarias 
y de Oposición de Siria, 
excluyendo a las milicias 
islamistas
• DicieMbre 
EU, Gran Bretaña, Francia, 
Turquía y los estados del 
Golfo Pérsico reconocen a 
la Coalición Nacional como 
representante del pueblo sirio

2013
• Marzo 
Assad bombardea Raqqa, 
tomada por los rebeldes. EU 
compromete ayuda no militar 
a los rebeldes
• septieMbre 
Inspectores de la ONU: se 
usaron armas químicas contra 
Ghouta en agosto, matando a 
300 civiles
• DicieMbre 
EU y Gran Bretaña suspenden 
el apoyo no militar a los 
rebeldes en el norte de Siria

2014
• enero–Febrero 
Fracasan conversaciones de 
paz al negarse Assad a discutir 
un gobierno de transición
• Mayo 
Cientos de rebeldes 
evacuados de Homs. La 
retirada marca el final de 
tres años de resistencia en la 
ciudad
• Junio 
La ONU anuncia fin de 
destrucción de armas 
químicas de Siria. El Estado 
Islámico (EI) declara “califato” 
en la provincia iraquí de Diyala
• agosto 
El EI entra a Siria desde Iraq y 
toma labase aérea de Tabqa, 
asumiendo el control de la 
provincia de Raqqa
• septieMbre 
EU y cinco países árabes 
lanzan ataques aéreos contra 
el EI alrededor de Alepo y 
Raqqa
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un factor clave ha sido la intervención 
de las potencias regionales y mun-
diales. Su apoyo militar, financiero 

y político para el gobierno y la oposición ha 
contribuido directamente a la intensificación 
y continuación de los enfrentamientos y con-
vertido a Siria en un campo de batalla de una 
guerra subsidiaria.

También se ha acusado a las potencias re-
gionales de fomentar el sectarismo en lo que era 
un Estado ampliamente seglar.

La escalada de los grupos yihadistas, como 
EI –que aprovechándose de la situación en el 
país tomó el control de enormes franjas de terri-
torio en el norte y este de Siria– añadió otra di-
mensión al conflicto.

El impacto de la conflagración
Naciones Unidas asegura que, hasta agosto de 
2015, más de 250 mil personas habían muerto 
en Siria. El Observatorio Sirio de Derechos Hu-
manos, un grupo de monitoreo basado en Lon-
dres, indica que hasta septiembre de 2016, la 
cifra de muertos es de 301 mil.

Pero el Centro de Sirio para Investigación Po-
lítica, un organismo de estudios independien-
te, calcula que el conflicto ha causado 470 mil 
muertes. Según cifras de la ONU, hasta febrero 
de 2016 más de 4.8 millones de personas habían 
huido de Siria, la mayoría mujeres y niños.

Los países vecinos –Líbano, Jordania y Tur-
quía– están enfrentando una crisis tratando de 
albergar al que se considera es uno de los ma-
yores éxodos de refugiados de la historia recien-
te. Otro 10 % de refugiados ha buscado asilo en 
Europa, lo que ha provocado divisiones en estos 
países sobre cómo compartir la responsabilidad.

Según la ONU se necesitan $3 mil 200 millo-

nes de ayuda para los 13.5 millones de personas, 
incluidos seis millones de niños, que requieren 
asistencia humanitaria dentro del país. Cerca 
de 70 % de la población no tiene acceso a agua 
potable, una de cada tres personas no puede sa-
tisfacer sus necesidades alimentarias básicas, 
más de dos millones de niños no van al colegio 
y una de cada cinco personas vive en la pobreza. 

Esfuerzos internacionales
Debido a que ninguna de las partes es capaz de 
infligir una derrota decisiva contra la otra, la co-
munidad internacional concluyó hace mucho 
que la única forma de poner fin a la guerra es 
con una solución política.

Perspectivas
El periodista mexico-español Mauricio-José 
Schwarz explica que a los rebeldes los une el 

deseo de derrocar a  Al-Assad, pero no un pro-
yecto a futuro.

La reciente toma de Alepo este mismo mes 
por parte de Al-Assad y sus aliados rusos es una 
muestra de lo que viene y de la verdadera lucha. 
“La presencia del EI en Alepo es poca, era una 
ciudad controlada por los rebeldes. La batalla 
contra el EI (que es también bombardeado por 
Francia y EU de cuando en cuando) se dará en 
todo caso en Palmira”, continúa el comunicador.

“Claro que las víctimas son los civiles, sobre 
todo, pero lo han sido hace mucho de la familia 
Al-Assad y su dictadura. Aquí no hay buenos, 
hay intereses de unos y de otros. En mi opinión, 
la peor salida es la islamista, seguida de cerca 
por la de Al-Assad, Irán y Rusia unidos. La me-
jor, los demócratas sirios, es la que lleva menos 
posibilidades de salir adelante”, concluye

(Con información de BBC Mundo)

Juego De
superpotencias

cRONOgRAmA 
dE uN 
cONflicTO

2015
• enero 
Fuerzas kurdas expulsan 
al EI de Kobane luego de 
cuatro meses de lucha
• Marzo
Nueva alianza islamista 
Fatah al–Jaish, respaldada 
por Turquía, Arabia Saudita 

y Qatar, captura la capital 
de Idlib
• Mayo 
El EI ocupa Palmira y 
destruye patrimonio de la 
humanidad.
• Junio 
Los kurdos toman Ain Issa 
y Tal Abyad, el EI ataca 
Kobane y toma parte de 

Hassakeh
• septieMbre 
Primeros ataques aéreos 
rusos contra rebeldes sirios
• DicieMbre 
Gran Bretaña y EU 
bombardean al EI por el 
ataque de París. Assad 
permite evacuar Homs y 
toma la ciudad

2016
• Febrero 
Fracasan varios altos al 
fuego mediados por EU 
y Rusia
• Marzo
 Gobierno sirio retoma 
Palmira del EI con apoyo 
aéreo ruso

• agosto 
Tropas turcas entran a 
Siria contra militantes 
del EI y rebeldes kurdos
• novieMbre–
DicieMbre 
El Gobierno de Assad y 
Rusia toman Alepo

Fuente: Mauricio-José Schwarz

Lo que inició como una lucha regional escaló 
para convertirse en un escenario en el que países como 
eu y rusia han intervenido, al menos tangencialmente

Una niña se calienta en una fogata en medio de las ruinas de Alepo. 

guERRA EN SiRiA

Fo
to

s:
 A

ge
nc

ia
s

5 bANdOS EN cONflicTO

2011 2016



Hérika Martínez Prado

Con un balón como herramienta, 
Jorge Gánem no solo trabaja por 
el desarrollo social de Ciudad 

Juárez, también forma vidas dentro del 
futbol profesional. 

A través del Centro de Capacitación 
Futbolística (Cecaf), su amor por el de-
porte se convirtió en un semillero de ta-
lentos y en una oportunidad de prevenir 
la violencia.

Jorge Vicente Gánem Téllez–Girón 
es un amante del deporte, a quien a los 
10 años el ver a Brasil en el Mundial del 
1970 con su constelación de estrellas lo 
hizo correr atrás del balón, con el cual 
ha creado grandes jugadas en su vida.

Sus primeras jugadas fueron en esta 
frontera, donde en un lado marcaba la 
pared de su casa y en el otro colocaba 
dos piedras como portería, para esqui-
var con el balón entre sus piernas a sus 
primeros contrincantes en la vida.

A los 16 años se llevó el balón hasta la 
cancha de las fuerzas básicas del Club 
Guadalajara, en donde permaneció por 
dos años, hasta que se convirtió en re-
serva de tecos de la Universidad Autó-
noma de Guadalajara (UA de G), mien-
tras estudiaba contaduría pública.

En su retorno a Juárez le tocó crear 
nuevas jugadas en el equipo de segun-
da división del Club Cobras de Ciudad 
Juárez, quien en 1988 ascendió a Prime-
ra División.

Después se convirtió en entrenador 
de reserva profesional del primer equi-
po de Cobras, y luego del equipo de ter-
cera división Indios de Ciudad Juárez.

Pero el balón lo llevó nuevamente 
hasta Pachuca, donde Andrés Fassi lo 
hizo parte de un nuevo proyecto que te-
nía la institución y se convirtió en direc-
tor de escuelas filiales y fuerzas básicas 
del Atlético Hidalgo, pero hace 20 años 

regresó a esta frontera.
Gánem Téllez–Girón 

decidió tomar el balón 
y lanzarlo a los pies de 
cientos de niños y jóve-
nes de la ciudad, a tra-
vés del Cecaf. 

Tras 10 años de pre-
paración, en 2005 se 
convirtió en director 
deportivo del Club de 
Futbol Indios, “el pro-
yecto más importante 
en la historia del de-
porte en Ciudad Juárez”, 
pero siempre a la parte 
del trabajo con los más 
pequeños.

SU MEJOR 
JUGADA: 
FORMAR
VIDAS

Como parte del 
Cecaf, el juaren-
se ha promo-

cionado a más de 100 
jugadores en clubes 
profesionales de Méxi-
co y en universidades 
de Estados Unidos.

“Me preguntan que 
si yo descubrí a Luis Montes y les digo 
que él me descubrió a mí”, dijo el forma-
dor deportivo, quien cuando vio jugar 
por primera vez al mediocampista, de 
entonces 14 años, se dio cuenta de su ta-
lento y lo promovió con Pachuca.

Montes se convirtió en el único jua-
rense que ha sido seleccionado mexica-
no, destacó Ganém Téllez–Girón, quien 
también llevó al futbol de primera divi-
sión al excentrodelantero fronterizo Jor-
ge Alberto Orozco.

Otros juarenses que 
forjan un futuro en el 
futbol profesional tras 
haber sido promovidos 
por él en Pachuca son el 
portero Andrés Sánchez, 
quien forma parte de la 
Sub–20 y ya entrena con 
el primer equipo; Jaziel 
Marchand, volante por 
izquierda, en la Sub–15; 
el central Alberto Estra-
da y el contención Ed-
gardo Estrada.

Orlando García, late-
ral por izquierda, forma 
parte de la Sub–17 en 
Monterrey.

Este año logró ade-
más colocar por primera 
vez a Juárez en tres equi-
pos diferentes. Guiller-
mo Valenzuela, lateral 
derecho fue reclutado 
por el Club Necaxa en se-
gunda división, el volan-
te Juan Alfredo González 
en Toluca y su hijo, Jorge 
Osvaldo Gánem en los 
Tuzos, donde el próximo 
torneo formará parte de 
de tercera división como 
volante izquierdo.

El lateral derecho 
Alán Hernández y el volante por dere-
cha Ángel Espinoza forman ya parte de 
Necaxa, destacó el hombre que actual-
mente trabaja en Ciudad Juárez con 38 
menores de 14 a 18 años de edad como 
parte del programa del Cecaf.

Se trata de adolescentes que entre-
nan con base en una metodología rum-
bo al profesionalismo, por lo que invo-
lucra talento, desarrollo, técnica, táctica 
y mentalidad, entre otros aspectos.

Desde hace aproximadamente cinco 

años el Cecaf llegó hasta Villas de Salvár-
car, donde el 30 de enero de 2010 fueron 
asesinadas 15 personas, en la masacre 
que conmovió a los juarenses, y a donde 
todos los martes y jueves acuden más de 
60 niños desde los 6 años de edad.

Apoyados por tres papás voluntarios, 
los menores forman parte de un proyec-
to gratuito que tiene como objetivo que 
se diviertan, realicen una actividad fí-
sica, amen el futbol y no tengan como 
presión alcanzar un resultado, destacó.

Contrario a las categorías Sub–14 y 
Sub–18, donde se requiere un compro-
miso, personal, con el equipo y con el 
entrenador y visor deportivo, los más 
pequeños solo disfrutan del futbol.

Con Luis Montes como ídolo, en 
cada jugada con Gánem, los fronteri-
zos ven al futbol como un sueño que 
pueden alcanzar, por lo que él siempre 
destaca en ellos el compromiso, talen-
to y personalidad.

Sin infraestructura y proyectos que 
puedan realmente impulsar el talento 
deportivo en Ciudad Juárez, el director 
del Cecaf destacó la necesidad de inver-
sión y apuesta por el deporte.

“El futbol puede cambiar vidas”, 
pero se requiere de voluntades como 
la que un día tuvo España, donde Go-
bierno, iniciativa privada, escuelas 
públicas y privadas e instituciones 
deportivas se unieron para convertirse 
en semilleros de talentos deportivos 
en todas las disciplinas.

“Sí se puede, pero se requiere de un pro-
grama bien estructurado”, porque la delin-
cuencia tiene mejores estructuras y mejor 
organización que el deporte, lamentó.

Juárez no debe permitir que sus ni-
ños nazcan con talento y que se pierda 
en la nada, destacó quien todos los mar-
tes y jueves, de 5 a 7 de la tarde, compar-
te su balón con cerca de 100 niños y jó-
venes de diversos estratos sociales.

domingo 25 de diciembre de 2016

balón 
para

la vida

Jorge gánem

Su amor por el deporte 
le permitió ser un 
semillero de talentos
y oportunidades de vida 
al alejar de la violencia
a jóvenes vulnerables

Un

	 Su	inspiración
	 por	el	futbol	le	llegó
	 a	los	10	años

	 A	los	16	entró
	 a	las	fuerzas	básicas
	 del	Guadalajara

	 A	los	18	fue	reserva
	 de	Recos	de	UADG

	 Jugó	en	1988	con	Cobras	
de	Juárez	hasta	ascender	
a	primera	división

	 Entrenador	de	reserva	
profesional	de	Cobras

	 Entrenador	del	equipo
	 de	tercera	división	Indios	

de	Ciudad	Juárez

	 Director	de	escuelas	
filiales	y	fuerzas	básicas	
del	Atlético	Hidalgo

	 Director	deportivo	del	
Club	de	Futbol	Indios

	 Director	del	Centro
	 de	Capacitación	

Futbolística	(Cecaf)

Este es el
“PROFE”
Gánem

a través de Cecaf, 
el juarense ha 

promocionado a más
de 100 jugadores

en clubes profesionales 
de México

y en universidades
de estados Unidos

Sin feStejoel único
A pesar de obtener 
el banderín divisional, 
los Vaqueros de Dallas
se guardan la celebración
para el Super Bowl

Afirma el estratega 
del Barça que Lionel Messi
no tiene comparación
alguna en el mundo del futbol 

3C 4C
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Quiero irme 
como campeón:
Osvaldito
México.- Osvaldo Martínez se 
despide hoy del América. El 
paraguayo se marcha al San-
tos, dejando un grato sabor con 
las Águilas en tres años, ya que 
ganó dos títulos de Liga y dos 
Concachampions. Sin embar-
go, el 10 no se conforma y desea 
irse del nido con la frente en alto 
y con un campeonato liguero 
más.

“Estoy tranquilo, espero ter-
minar de la mejor manera con 
el equipo, pienso en mis compa-
ñeros, en no tocar ese tema (sali-
da del club), en su momento van 
a saber qué es de mi situación y 
estoy muy tranquilo. Quiero ter-
minar de la mejor manera, quie-
ro irme con la frente en alto y 
Campeón”, indicó el mediocam-
pista sudamericano de cara a la 
final de vuelta ante Tigres.

(Agencias)

Osvaldo Martínez.
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México.- Hace 23 años Ricardo La 
Volpe emprendió el mismo camino 
que en esta Final del Apertura 2016.

Dirigiendo al Atlante, en la serie 
definitiva de la temporada 1992-93 
tuvo que sobreponerse en la ida a 
ju- gar con 10 hombres y luego viajó a 
Monterrey con todos los pronósticos 
en contra, se enfrentó a un ambiente

hostil, a un estadio, el Tecnológico, 
donde no había ni un hincha 

que comulgará con su cau-
sa y aún así ganó su primer 

título y lo hizo de visitante.
“Sería bueno hacerle un 

gran regalo a las familias este 
domingo”, confesó.

En aquella ocasión, empata-
ron en la ida y para la vuelta los 
Potros de La Volpe ganaron 3-1, 

silenciando a la afición regia 
en el antiguo estadio de los 
Rayados.

Solo de recordar aque-
lla historia, las facciones 

del timonel se suaviza 
y la sonrisa le brota 

de manera espontá-
nea. El timonel ar-

gentino acabó 
con la sequía 

de 46 años 
de los 

azulgrana para lograr el primer y 
único título reconocido en su carre-
ra como estratega. Hoy está en posi-
bilidad de alcanzar un campeonato 
histórico para las Águilas.

“El pasado es el pasado, me gus-
ta dejarlo ahí, pero sabemos que 
este es un partido de 180 minutos y 
hay que hacer lo mejor en la cancha, 
buscar cortar los circuitos de Tigres”, 
abundó.

Sin duda, La Volpe quiere darle 
un regalazo al americanismo para 
celebrar el centenario en plena Navi-
dad. El Bigotón sabe que tendrá que 
sacar lo mejor de su táctica para ga-
nar la estrella número 13, para unas 
Águilas que quieren ponerle la cere-
za al pastel de sus 100 años.

Para este encuentro otra vez el 

argentino moverá sus piezas, toman- 
do en cuenta que el plantel ya está 
recuperado del desgaste físico que 
hizo en el viaje al Mundial de Clubes, 
y contando con jugadores más ente-
ros, pues ya podrían ir de inicio Sil-
vio Romero y Darwin Quintero.

Sin embargo, La Volpe todavía 
analiza a su once inicial porque  el a 
su costumbre podría buscar repetir 
cuadro, tomando en cuenta que no le 
fue mal en la ida.

Las Águilas entrenaron ayer a 
puerta cerrada, no quisieron distrac-
ciones de ningún tipo, ni siquiera en 
la zona mixta se detuvieron a hablar 
sobre sus expectativas para el en-
cuentro de vuelta.

Las Águilas entrenaron a puerta 
cerrada, no quisieron distracciones 
de ningún tipo, ni siquiera en la zona 
mixta se detuvieron a hablar sobre 
sus expectativas para el encuentro 
de vuelta.

El pasado es el 
pasado, me gusta 
dejarlo ahí, pero 

sabemos que este es un 
partido de 180 minutos y 
hay que hacer lo mejor en 
la cancha, buscar cortar 
los circuitos de Tigres”

Ricardo La Volpe
dT AméricA

EspEran a santa
mo n t e r r e y. - 

En el marco 
de los feste-

jos de Navidad, Tigres 
de la UANL y América 
definirán hoy al cam-
peón del Torneo Aper-
tura 2016 de la Liga 

MX, en duelo que 
se espera can-
dente para ver 

cuál de los dos se 
queda con el an-
siado regalo. 

En este encuentro 
decisivo para ambos 
equipos, que se lleva-
rá a cabo en el estadio 
Universitario en punto 
de las 17:30 horas, se 
d e f i n i r á 
si Tigres 
con s i g ue 
la quinta 
e s t r e l l a 
para su 
e s c u d o 
o si las 
Á g u i l a s 
l o g r a n 
sumar su 
d é c i m a 
tercera co-
rona para 
mantenerse como los 
más ganadores del fut-
bol mexicano. 

Lo cierto es que se es-
pera un duelo canden-
te entre los dos clubes 
más trascendentes del 
balompié nacional en la 
última temporada, cada 
uno con sus respectivos 
logros; con mejor ritmo 
en el caso del local y con 
menor cansancio en el 
de la visita. 

Gignac, la incógnita
Tigres tendrá la incógni-
ta de saber si contará con 
su insignia en ataque, 
el francés André-Pierre 
Gignac, quien salió con 
un esguince cervical en 
el partido de ida el pa-
sado jueves en el estadio 
Azteca, lo que obligaría al 
técnico Ricardo Ferretti a 

modificar. 
Además, el estra-

tega brasileño tiene 
la obligación de salir 
a proponer el encuen-
tro pues en el primer 
episodio se mostró un 
tanto precavido y se 
cuidó de más, por lo 
que en este duelo ya 
no está en condicio-
nes de jugar a esperar 
al rival, ya que esto le 
podría costar el título. 

La escuadra azul-
crema, por su parte, 
mostró un poco de 
más ambición en ese 
primer cotejo a pesar 
del supuesto cansan-

cio con 
el que re-
gresó del 
M u n d i a l 
de Clubes 
realizado 
en Japón, 
y ahora 
un poco 
más re-
puesto de 
ese trajín 
puede ser 
más peli-

groso en la definición 
por el campeonato. 

En el seno del equipo 
se espera que el penalti 
fallado por Oribe Peral-
ta no influya en el resul-
tado final, en caso de 
que se dé un marcador 
más cerrado, aunque 
para un equipo como 
América eso debe que-
dar en segundo plano 
para buscar definir de 
manera categórica. 

Por lo pronto, el re-
galo de Navidad está en 
espera del ganador del 
encuentro, quien podrá 
llevárselo a casa y cele-
brarlo con su afición, y 
solo se espera que el arbi-
traje no influya de ningu-
na manera para ningún 
lado, y que así se dé una 
final sin polémica. 

(Agencias
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VS.

 Tigres AméricA
Estadio: Universitario 

Hora: 17:30 hrs. 
Canal: 2.1

juego hoy

en final para la historia y como regalo de Navidad, Tigres y América 
definirán hoy al monarca del Torneo Apertura 2016 de la Liga mX

améRica
la escuadra obtuvo su 

duodécimo campeonato 
en la apertura 2014, 

disputando la presea 
frente a los tigres

21 
finales

12 
títulos de liga

5 
títulos de Copa

TigREs
En 2015 el equipo 

obtuvo su cuarto título 
de liga, al vencer en 

penales a Pumas

8 
finales

4 
títulos de liga

3 
títulos de Copa
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Acepta 
Óscar oferta
millonaria
Londres.- El club londi-
nense Chelsea anun-
ció que ha llegado a un 
acuerdo con el Shanghai 
SIPG de la liga china 
para el traspaso perma-
nente del jugador brasi-
leño Óscar, que se prevé 
que parta en enero hacia 
el país asiático.

Aunque no se precisa 
el importe del fichaje, la 
prensa de ambos países 
había cifrado la opera-
ción en unos 52 millones 
de libras (61 millones de 
euros), lo que daría al cen-
trocampista un sueldo 
semanal de unas 400 mil 
libras (470 mil euros).

En su página web, el 
Chelsea agradece a Óscar 
su “maravilloso servicio” 
y le desea “la mejor suerte 
para el futuro”.

Por su parte, el 
Shanghai SIPG, entrena-
do por el portugués An-
dré Villas-Boas, confirma 
en su portal que “Óscar 
llegará pronto a Shangai 
para realizar la revisión 
médica”.

De los fichajes 
más caros
El futbolista de 25 años 
deja el Chelsea después 
de cuatro años y medio en 
los que ha ganado la Liga 
inglesa, la Liga de Europa 
y la Copa EFL, si bien con 
la llegada del entrenador 
italiano Antonio Conte 
había contado con menos 
oportunidades.

Villas-Boas ya inten-
tó fichar al internacio-
nal brasileño durante su 
etapa en el Tottenham 
Hotspur (2012-13) de 
Londres, pero Óscar se 
decantó por el Chelsea, 
cuyo banquillo acababa 
de dejar precisamente el 
entrenador luso en la an-
terior temporada.

La liga china, que se 
disputa entre marzo y 
octubre, por lo que está 
en pretemporada, va en 
camino de protagonizar 
los fichajes más caros en 
el mercado de invierno, 
como ocurrió hace un 
año con la llegada a la liga 
asiática de figuras como 
Jackson Martínez (por 42 
millones de euros) o Alex 
Teixeira (50 millones).

El Chelsea, que pagó 
en torno a 25 millones de 
euros por Óscar en 2012, 
ya engrosó el año pasa-
do sus arcas gracias a los 
clubes chinos, después 
de traspasar a Ramires al 
Jiangsu Suning por unos 
18,5 millones de euros. 

(Agencias)

El exjugador del Chelsea

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

México.- Para CR7, ser el nú-
mero 1 en todo no es nego-
ciable, partido a partido ve-
mos al portugués haciendo 
un enorme esfuerzo físico e 
intentando sobresalir ante 
todos. Por este motivo, ver-
se con menos velocidad en el 
campo no es algo que esté en 
el vocabulario del jugador del 
Real Madrid, prueba de ello es 
que prefiere no usar botines 
negros porque se ve más len-
to, así lo expresó el vicepresi-
dente de Nike, Max Blau. 

“Todos los jugadores tienen 
sus colores preferidos. Está 
comprobado psicológicamen-
te que cuando ves algo que te 
gusta, juegas mejor. A Cristia-
no no le gusta jugar con botas 
negras porque con el negro se 
ve más lento y él quiere sentir-
se rápido”, declaró el vicepresi-
dente, de acuerdo con informa-
ción recopilada del Diario AS. 

Al estilo del portugués
A pesar de que el jugador ha 
utilizado botines de color ne-
gro, la compañía se las ha inge-
niado para mezclarlo con tona-
lidades doradas, azules, verdes 
e incluso rojas para mantener 
alegre al portugués. Para Blau, 
es imposible decirle que no al 
astro lusitano debido a todas 
las ganacias que genera para 
la marca, aunque reconoció 
que significa mucha presión 
pues buscan siempre mante-
ner contento al flamante Balón 
de Oro. 

“Es el primero que te va a de-
cir que puede mejorar. Yo pien-
so que es un tipo increíble pero 
él te dice: ‘Yo puedo mejorar, yo 
voy a hacer mi parte y quiero 
que Nike haga la suya’. Y eso te 
pone mucha presión. Entonces 
hay que volver con algo que le 
sirva”, puntualizó Max Blau. 

(Agencias)

BOTiNEs NEgROs
hacEN lENTO a cR7

Cristiano Ronaldo.
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México.- Grupo Bimbo demandó a 
las Chivas del Guadalajara por in-
cumplir un contrato de publicidad 
de 20 millones de dólares firmado 
en noviembre de 2011.

Como parte de la demanda, ad-
mitida el 6 de octubre, el juez No-
veno de Distrito en Materia Civil, 
Rodolfo Sánchez, dictó medidas 
cautelares que incluyen la obliga-
ción de las Chivas de transmitir sus 
partidos solo en televisión abierta. 

Así como seguir usando el logo 
de Bimbo en los uniformes de to-
dos sus equipos, seguir instalando 
anuncios en vallas y electrónicos 
en el estadio Omnilife, e incluso 
entregar a la panificadora ocho bo-
letos VIP para todos los partidos, 
entre otras.

Promueven amparo
Chivas promovió un amparo con-
tra las medidas cautelares, y el 14 
de noviembre, la jueza Tercera de 
Distrito en Materia Civil en Zapo-
pan, Enriqueta Fernández, conce-
dió una suspensión provisional 
para que por ahora no se vea obli-

gado a cumplirlas.
El equipo de Jorge Vergara pagó 

el 19 de diciembre una garantía de 
20 millones de pesos para mante-
ner vigente la suspensión provisio-
nal, y la jueza resolverá el 6 de enero 
si otorga la suspensión definitiva, 
que impediría ejecutar las medi-
das cautelares contra Chivas por 
tiempo indefinido.

Aparentemente, Chivas cobró 
los 17 millones 305 mil dólares más 
IVA del contrato de publicidad, que 
Bimbo quiso dar por terminado 
cuando se dejaron de transmitir los 
partidos por televisión abierta.

El equipo no devolvió el dinero 
correspondiente al 2016, lo que pro-
vocó la demanda de Bimbo.

Desde el último torneo, la pla-
yera de Chivas no incluye el logo 
de Bimbo y sus partidos de local se 
transmiten por Chivas TV. 

(Agencia Reforma)

Demanda por 20 mdd 
Bimbo a las Chivas

Entrenamiento del Rebaño Sagrado.

La compañía panificadora 
reclama incumplimiento 
de contrato por publicidad

Fo
to

: A
ge

nc
ia

 R
ef

or
m

a

Barcelona.- El entrenador 
del Barcelona, Luis En-
rique Martínez, califi-

có de “ridículo” que comparen 
al argentino Lionel Messi con 
otros jugadores, usando como 
criterio lo que calificó como 
“melones de oro”.

“Messi puede jugar de lo que 
quiera, Messi es una cosa dife-
rente. Es ridículo que comparen 
premios, melones de oro, lo que 
quieran comparar, es ridículo”, 
afirmó Luis Enrique, en una en-
trevista concedida al canal del 
club blaugrana.

“No ha habido (compara-
ción), pero no ya con los (fut-

bolistas) actuales, a los que no 
quiero faltar al respeto, ni con 
los anteriores... No hay nada que 
hacer. No olvidemos que hace 
muchos años se jugaba en un 
nivel físico muy inferior; aho-
ra el futbolista profesional está 
mucho más preparado y tiene 
más información que antes”, 
añadió el director técnico espa-
ñol, en el extracto que el Barça 
avanzó en su página web.

“Que un jugador sea capaz de 
hacer esto en esta época... Nada, 
no habrá otro igual”, remató.

En contraparte
Luis Enrique situaba así a la 

Pulga como el mejor futbolis-
ta de todos los tiempos y, sin 
decirlo expresamente, cues-
tionaba el Balón de Oro con-
quistado recientemente por su 
archirrival deportivo: Cristia-
no Ronaldo.

Mientras que en 2016 la es-
trella argentina del Barcelona 
ganó la Liga, la Copa del Rey y 
la Supercopa de España a nivel 
de clubes, además de caer en la 
final de la Copa América Cente-
nario con Argentina, CR7 con-
quistó la Champions League, la 
Supercopa de Europa y el Mun-
dial de Clubes con los blancos, 
así como la Eurocopa con su se-
lección: Portugal.

El crack del Real Madrid lo-
gró su cuarto galardón y se si-
tuó a tan sólo un Balón de Oro 
de Messi, finalista también –

junto al francés Antoine Griez-
mann– del trofeo concedido por 
la prestigiada revista gala Fran-
ce Football.

El entrenador de los catala-
nes también se mostró conven-
cido de que su equipo concluirá 
la presente temporada cele-
brando títulos, porque –según 
dijo– es el que mejor juego prac-
tica de todos.

“Han de caer títulos, porque 
somos los que mejor jugamos y 
los que tenemos las cosas más 
claras. Al final, eso nos tiene 
que dar rédito”, aseveró.

El Barcelona ocupa actual-
mente la segunda posición de 
la Liga española, a solo tres uni-
dades del Real Madrid, que es 
líder con un encuentro menos 
disputado. 

(Agencias)

  siN 
comparación

el estratega del Barcelona afirma 
que Lionel Messi es el mejor 
futbolista de todos los tiempos 

No ha 
habido 
(compa-

ración), pero 
no ya con los 
(futbolistas) 
actuales, a los que 
no quiero faltar 
al respeto, ni con 
los anteriores... 
No hay nada que 
hacer”

Luis Enrique
dT BarceLoNa



México.- Son ya viejos 
conocidos. Han dispu-
tado las últimas dos 
Finales de la NBA, y se 
vuelven a encontrar en 
el día de Navidad.

Tanto Warriors como 
Cavaliers, además los 
dos mejores equipos de 
la Liga, se toparán hoy 
por la tarde en la Arena 
Quicken Loans de Cle-
veland.

LeBron James y los 
Cavaliers buscarán re-
petir la dosis a los ca-
lifornianos, que llegan 
con una racha de seis 
victorias en la campaña 
2016-17, en la que tienen 
la marca (26-4).

La revancha
Los Warriors quieren 
la revancha tras haber 
perdido en casa el Jue-
go 7 de la pasada serie 
final, después de que se 
encontraban 3-1 arriba 
en la serie.

Golden State adqui-
rió en el receso a Kevin 
Durant, que lo hace más 
poderoso.

Los Cavaliers ligan 
tres victorias y encabe-
zan la Conferencia Este 
con foja de 21-6, aunque 
perdieron al guardia J.R. 
Smith para los próxi-
mos tres meses por una 
cirugía en el pulgar.

Cleveland busca co-
brar revancha en Navi-
dad, pues el año pasa-
do, cuando los Warriors 
eran los campeones de-
fensores los doblegaron 
en Oakland por 89-83.

(Agencia Reforma)
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277
PUNTOS

Presume Dwyane Wade 
en Navidad, tercero tras 

Kobe Bryant (395) y Oscar 
Robertson (377)

22
VICTORIAS

Máximo número de 
victorias de un equipo en 

Navidad, los Knicks. Lakers 
son segundos con 21.

Boston en NY Kinicks 10:00 a.m.
Golden State en Cleveland 12:30 p.m.
Chicago en San Antonio 3:00 p.m.
Minnesota en Oklahoma City 6:00 p.m.
LA Clippers en LA Lakers 8:30 p.m.

juegos Para hoy

Warriors de Golden 
State y los Cavaliers 

de Cleveland volverán 
a revivir la final pasada 

dallas.- En el vestidor de los Vaque-
ros de Dallas nada parecía dife-
rente el viernes comparado con los 

días previos.
Pocos hubieran imaginado que la no-

che anterior los Vaqueros habían amarra-
do el triunfo de la NFC Este y 
la mejor marca de la Confe-
rencia Nacional para asegu-
rar disputar en su estadio los 
partidos de playoffs.

Los jugadores reiteraban 
el mensaje que el entrenador 
Jason Garrett había dado en 
la junta matinal, que era un 
paso más en sus aspiracio-
nes pero que en realidad 
nada significará si no con-
siguen el campeonato del 
Super Bowl. Coincidían en 
que más que un festejo era 
un sentimiento de satisfac-
ción por conseguir uno de 
los objetivos y por agradar a la gran afi-
ción que los ha acompañado en buenos 
y malos tiempos.

Nadie traía una sola playera o gorra 
del título divisional; los que incluso, de 
acuerdo al entrenador Garrett, recibi-
rían por la tarde/noche para tomarse las 
fotografías oficiales que los asuntos co-
merciales obligan en esas situaciones.

Cumplen primera meta
“Cuando comenzamos en Oxnard 
el campamento de pretemporada, 
nuestro primer objetivo era ganar la 
división y ya lo conseguimos”, dijo el 
capitán del equipo, Jason Witten, uno 
de los pocos jugadores que habló al 

respecto. “Mejor aún que podremos jugar 
en casa, eso hace una gran diferencia. 
Pero es tan simple como eso. Es un logro 
cumplido, hay que reconocerlo como tal y 
seguir adelante”.

“Es algo que debíamos hacer por nues-
tra gente, por el señor (Jerry) 
Jones y por las personas que 
han creído en esto”, agregó. 
“Pero hay que seguir hacia el 
siguiente escalón”.

Witten reconoció la dificul-
tad de coronar la división. Solo 
ha sucedido tres veces en su 
carrera de 14 temporadas con 
la organización y es apenas la 
segunda ocasión en que ten-
drá la primera clasificación de 
la conferencia.

“Es bien duro ganar la di-
visión”, señaló. “Quizá algu-
nos jugadores jóvenes como 
Zeke Elliott y Dak Prescott ni 

cuenta se han dado, son novatos. Hay que 
reconocerlo y disfrutarlo. Es el resultado 
del esfuerzo. Pero hay que tratar de seguir 
con el momentum y con el trabajo fuerte. 
Necesitamos mejorar en todas las áreas si 
queremos conseguir el premio grande“.

Con experiencia
Witten es uno de solo tres jugadores, junto 
al quarterback Tony Romo y el especialista 
L.P. Ladouceur, que fueron parte del equipo 
que consiguió la mejor marca de la confe-
rencia y de la NFL en el 2007, pero que para 
su mala fortuna fueron eliminados en el 
primer partido de postemporada, por los 
Gigantes de Nueva York.

(Agencias)

Tras conseguir uno de los objetivos de la 
temporada, el título divisional, ahora los Vaqueros 

de dallas se enfocan en ganar el Super Bowl

Es bien duro ganar la 
división… Quizá algunos 
jugadores jóvenes 
como Zeke Elliott y Dak 
Prescott ni cuenta se 
han dado, son novatos. 
Hay que reconocerlo 
y disfrutarlo. Es el 
resultado del esfuerzo”

Jason Witten
dallaS

Nada qué festejar



‘Love ActuALLy’
Mezcla diversas historias de amor divertidas y conmovedoras que 
transcurren en Londres y se entrelazan en el contexto navideño.De romAnce

en netfLix

‘mi pobre 
AngeLito’
Protagonizada por 

Macaulay Culkin, es 

una de las cintas que 

puede ver una y otra 

vez y siempre le hará 

reír con sus travesuras 

cuando se queda solo 

en casa en víspera de 

la Navidad.

‘eL regALo prometiDo’

Arnold Schwarzenegger interpreta a Howard Langston, un 

atareado hombre que llega tarde a la clase de karate de su hijo 

Jamie y para que lo perdone promete regalarle lo que pida: un 

muñeco Turboman que está casi agotado en las jugueterías.

‘HAppy 
cHristmAs’

Anna Kendrick, Mark 

Webber, Lena Dunham 

y Melanie Lynskey 

integran el elenco 

protagónico de este 

filme que cuenta la vida 

de una irresponsable 

chica de 20 años que 

llega a Chicago para vivir 

con su hermano.

MARISOL RODRÍGUEZ

Si quiere vivir una Navidad de película, aliste sus 
palomitas y disfrute de las mejores historias rela-
cionadas a esta época del año.

El séptimo arte ofrece un amplio catálogo, desde las 
clásicas que tratan sobre Santa Clos, hasta las que mez-
clan géneros como comedia, romance y terror.

A continuación le presentamos algunas sugerencias 
para que las disfrute en el cine o en la comodidad del hogar.

Navidad 
de película

domingo 25 de diciembre de 2016

Ya sea en los cines 
de la localidad o 

en las plataformas 
digitales, disfrute 

hoy del séptimo arte; 
tome nota de las 

recomendaciones

‘¿por qué éL?’
Son las fiestas navideñas y Ned, un 

padre sobreprotector pero amoroso, 
visita a su hija en Stanford, donde se 

encuentra con su peor pesadilla: su bien 
intencionado pero socialmente torpe 

novio multimillonario Laird.

‘fiestA De nAviDAD 
en LA oficinA’

Todo inicia cuando la directora de la 
compañía (Jennifer Aniston) trata 

de cerrar la sucursal de su hermano 
(T.J. Miller), quien hará una gran fiesta 
navideña para impresionar a un cliente 

potencial y salvar a sus empleados.

‘ni en tu cAsA 
ni en LA míA’

Reese Witherspoon y Vince Vaughn 

protagonizan esta comedia en la 

que una pareja de enamorados 

ve truncada su idea de pasar las 

vacaciones navideñas en algún lugar 

paradisiaco y terminan en los cuatro 

hogares de sus padres divorciados.

en eL cine

‘tHe HoLiDAy’
Amanda Woods (Cameron 
Díaz) y London Simpkins 
(Kate Winslet) deciden 
a través de Internet 
intercambiarse sus 
respectivas viviendas 
en la Navidad.

‘KrAmpus’
Si ama el terror, esta 
cinta será su favorita. 
Krampus, un ser 
mitológico, acecha 
a Max y a su familia 
cuando ve que el 
espíritu de la Navidad 
se pierde en su hogar.

…y terror

‘eL extrAño 
munDo De JAcK’
Un clásico de Tim Burton que relata 
la historia de Jack Skellington, una 
calavera que descubre la Navidad y 
busca llevarla a su pueblo.

c
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‘eL expreso 
poLAr’

Producida en el 2004, relata el 
viaje que emprenden unos niños 

hasta el Polo Norte, donde se 
encontrarán con Papá Noel.

‘eL grincH’
Con Jim Carrey al frente del elenco, muestra por qué 
este personaje odia la Navidad hasta que conoce a 

la pequeña Cindy Lou, quien lo hará cambiar.

‘Sobreviviendo a la navidad’
Ben Affleck da vida a Drew Latham, quien 

decide regresar a su hogar y disfrutar las fiestas 
decembrinas sin imaginar que quienes viven ahí ya 

no son sus familiares, sino los Valco.

‘eLf’
Narra la historia de Buddy, 
un duende que trabaja 
con Santa Claus, quien 
realmente es un humano y 
buscará descubrir su origen 
al viajar a Nueva York.
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pasatiempos

1. Dícese de una arteria 
y de una vena de la 
lengua. 

6. Robo con violencia. 
11. arácnido traqueal. 
13. iglesia catedral. 
14. planta crucífera. 
15. preposición 

inseparable. 
17. interjección. 
18. Número. 
19. Cruel. 
20. Condimento. 
21. artículo. 
23. Río de Francia. 
24. prefijo. 
25. Humor que segregan 

los tejidos inflamados. 
27. amonestaciones 

matrimoniales. 
28. sitio pequeño en que 

se pisa la uva. 

29. señalar, marcar. 
30. ave trepadora de 

Filipinas. 
32. Hogar. 
34. Bastante. 
35. apellido de 

compositor peruano. 
38. monarca. 
39. Caballo de cola 

escasa. 
40. apócope de valle. 
41. moverse de un lugar 

a otro. 
43. Religiosa. 
44. entre los árabes, 

profeta. 
45. Cerveza inglesa. 
47. polvillo fecundante de 

las flores. 
48. Cuenca del ojo. 
49. insulsez, tontería.

• ¿por qué comes 
caracoles?
porque no me gusta la 
comida rápida.

• antonio, ¿tú eres 
limpiador de piscina?
- ¡po cloro!

• ¿Cuál es el tentempié 
preferido de los 
informáticos?
¡Las papas chips!

• ¿en qué se parece un 
boxeador a un telescopio?
- ¡Con los dos verás las 
estrellas!

BaCoN 
BaLsamiC BLUe 

CHeese
BUtteRmiLK

CaesaR
CataLiNa

CReamY DiLL

FReNCH
GaRLiC
HoNeY
DiJoN

oRieNtaL
paRmesaN

peppeRCoRN

poppY seeD
RaNCH

RasBeRRY
ReD WiNe
RomaNo

sesame Lime
soY GiNGeR

ARIeS 
terminarás algo que 
desde hace tiempo 

deseas finalizar. Quizás sea 
un proyecto de trabajo que 
te ha llevado mucho tiempo 
y energía. 
TAURO 

Con la alineación 
planetaria de este día, tu 

cuerpo se sentirá 
rejuvenecido y con energía. 
tendrás una gran sensación 
de paz acerca de ciertas 
cosas de tu pasado que 
necesitas liberar. 
gÉMINIS 

en este día, tu mente se 
enfocará en temas del 

bien y del mal. tienes un 
fuerte sentido de la 
moralidad y detestas ver 
corrupción o abuso de 
cualquier tipo. 
CÁNCeR 

a medida que los 
efectos poderosos de 

la alineación planetaria 
crean un drama en tu lugar 
de trabajo, sentirás cómo 
te pones a un costado de la 
cuestión.  
LeO 

La alineación astral 
provocará fuertes 

emociones en tu persona. 
tendrás una reacción 
poderosa hacia algo que está 
ocurriendo en el trabajo, y te 
será difícil mantenerte al 
margen de la cuestión. 
VIRgO 

en este momento tu 
mayor desafío será 

dejar partir la vieja forma 
de ver las cosas. puede que 
tengas una filosofía 
personal o una creencia 
espiritual que parece ya no 
funcionar. 

LIBRA 
Hoy sentirás el surgir de 
fuertes energías. te será 

muy difícil mantenerte en un 
solo lugar. No desearás 
quedarte en un sitio por la 
energía nerviosa de más que 
posees. 
eSCORPIÓN 

es un buen día para 
empezar de cero en 

cualquier área de tu vida que 
se haya estancado. el día te 
inspirará a separarte de las 
relaciones poco saludables. 
SAgITARIO 

el día de hoy marca el 
comienzo de un 

cambio en la alineación 
celestial, indicando un 
momento en el que el ego 
está elevado y las personas se 
sienten orgullosas.  
CAPRICORNIO  

estarás de un humor 
excelente, con la energía 

astral en funcionamiento. 
tendrás una perspectiva 
distinta de la vida y verás las 
posibilidades de éxito que te 
rodean. 
ACUARIO 

en este momento 
podrías sentir una fuerte 

energía creativa. La alineación 
astral de hoy está generando 
un exceso de imaginación y 
arte. Hoy quizás decidas 
ponerte a pintar, escribir o 
tocar algún instrumento. 
PISCIS 

por lo general tienes una 
actitud cómoda y 

relajada, pero ahora te 
sentirás como si alguien 
hubiera encendido fuego 
debajo de ti. La alineación 
astral actual trae una fuerte 
energía, y te llenará con 
nuevas pasiones. 

1. tumor de consistencia blanda 
que se forma debajo de la 
lengua. 

2. Árbol sapotáceo de Cuba. 
3. planta de la familia de las 

crucíferas. 
4. Cólera. 
5. Negación. 
7. Carta de la baraja. 
8. pescado. 
9. Hija de inaco. 
10. Género de lagartos 
      americanos. 
12. Relativo al amo. 
15. Borrachera. 
16. Licor. 
17. echar en sal. 
20. aparato de detección 

submarino. 
22. Que desaparece enseguida. 
24. Campesino, rústico. 
25. arroz que tiene su cáscara. 
26. Labiérnago. 
27. taza redonda sin asa. 
28. Fuente luminosa que 

produce una luz coherente 
muy intensa. 

30. afecto, amor. 
31. Bandera con cuatro puntas 

redondas. 
33. elevación de terreno. 
35. señal de auxilio. 
36. título de nobleza. 
37. Conocer. 
40. pagaré. 
42. Yerno de mahoma. 
44. pronombre personal. 
45. prefijo. 
46. Y, en francés. 
47. Río de italia.

MArISOL rOdrÍGuez

el Museo de Arte de 
Ciudad Juárez le 
invita a visitar sus 

exposiciones temporales 
“Venas de acero” y “MO-
NUmentografía” en estas 
vacaciones. El recinto es-
tará abierto de las 10:00 a 
las 18:00 horas de martes a 
viernes y el sábado 31 de las 
10:00 a las 14:00 horas.

“Venas de acero” es una 
exposición de la autoría 
de la escultora Águeda 
Lozano, la cual se com-
pone por piezas hechas a 
base de materiales como 
el acero inoxidable y acero 
al carbón.

La artista ha realizado 
obras urbanas en varios 
estados del país y Francia. 
Desde 1964 ha tenido un 
importante número de ex-
posiciones individuales y 
colectivas; además de la 
publicación de libros con 
su obra.

En el museo también se 
exhibe “MONUmentogra-
fía”, una muestra del pano-
rama sobre lo que ha repre-
sentado el monumento a 
Benito Juárez en la comuni-
dad. En esta exposición se 
reúnen fotografías, relatos, 
pinturas, murales y videos 
desarrollados por diversos 
artistas.

Además de visitar estas 

dos colecciones, los asis-
tentes podrán participar 
en un taller de escultura 
con cartón, relacionado a 
“Venas de acero”, así como 
el llamado “Máscaras del 
Grinch”, el cual fomenta la 
lectura del cuento “¡Cómo 
el Grinch robó la Navidad!” 
del Dr. Seuss.

Todas las actividades 
están enfocadas a que 
chicos y grandes explo-
ren la creación artística 
y pasen unas divertidas 
vacaciones.

Arte pArA 
todos

disfrute en esta temporada de vacaciones 
las exhibiciones temporales del Museo del 
INBA, ‘Venas de acero’ y ‘MONumentografía’

AgÉndelo
QUÉ: Exposiciones 
temporales 
“Venas de acero” y 
“MONUmentografía”

DÓNDE: Museo de Arte de 
Ciudad Juárez

HORARIOS: 10:00 a.m. 
a 6:00 p.m. de martes a 
viernes; 10:00 a.m. a 2:00 
p.m. sábado 31 de diciembre

ENTRADA GRATUITA
*El museo permanecerá 
cerrado el 25 de diciembre 
y 1 de enero.

MArISOL rOdrÍGuez

Alrededor de 200 parti-
turas ilustradas publi-
cadas en México entre 
los años 1850 y 1950 se 
exponen en “Partituras 
mexicanas ilustradas: 
un tesoro inaudito”.

La colección se puede 
visitar en el Museo de la 
Revolución en la Fron-
tera (Muref) de martes a 
viernes de las 9:00 a las 
17:00 horas y el sábado 31 
de las 9:00 a las 14:00 ho-
ras. Procedente del Mu-
seo del Estanquillo de la 
Ciudad de México, per-
manecerá en exhibición 
hasta el 25 de febrero.

“Partituras mexica-
nas ilustradas: un te-
soro inaudito” es una 
colección de Carlos Mon-
siváis, quien a lo largo de 
40 años adquirió estas 

partituras. Entre ellas se 
encuentran trabajos de 
Miguel Lerdo de Tejada, 
Manuel M. Ponce, Juven-
tino Rosas, Agustín Lara, 
María Grever y Gonzalo 
Curiel.

La ilustración de las 
portadas es obra de ar-
tistas como Constanti-
no Escalante, José María 
Villasana, José Guada-
lupe Posada, Andrés Au-
diffred y Ernesto García 
Cabral.

No se pierda esta co-
lección que tiene un 
gran valor musical, es-
tético e histórico por 
su relación a la cultura 
musical mexicana de 
dicha época.

Conozca más de los grandes 
compositores que ha dado nuestro país 
con la exposición ‘Partituras mexicanas 
ilustradas: un tesoro inaudito’

Reviva la histoRia en el MuRef

ReCUeRde
QUÉ: Exposición temporal 
“Partituras mexicanas 
ilustradas: un tesoro 
inaudito”

CUÁNDO: Hasta el 25 de 
febrero

DÓNDE: Museo de la 
Revolución en la Frontera 
(Muref)

HORARIOS: 9:00 a.m. 
a 5:00 p.m., de martes 
a viernes; 9:00 a.m. a 
2:00 p.m., sábado 31 de 
diciembre

ENTRADA GRATUITA
*Los domingos 25 de 
diciembre y 1 de enero 
permanecerá cerrado.Fo
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MArISOL rOdrÍGuez

en estas vacaciones na-
videñas aprenda, juegue 
y diviértase a lo grande 

con las 120 exhibiciones que 
ofrece La Rodadora. La ciencia, 
tecnología, cultura y el arte se 
fusionan en este espacio in-
teractivo que celebra la vida y 
tiene al juego como su principal 
herramienta.

Sus 120 exhibiciones se di-
viden en dos grandes ejes: el 
entorno natural y el social, los 
cuales enriquecen la identidad 
juarense.

El primero cuenta con 46 ex-
posiciones que invitan a descu-
brir el maravilloso mundo del 
desierto, su origen, evolución y 
vida. En esta área chicos y gran-
des descubrirán cómo fue su 
creación, los cambios que ha 
tenido el paisaje y la adaptación 
de su flora y fauna.

Entre las exhibiciones des-
tacan la erosión de las rocas, un 
río iluminado en el techo, pro-
yecciones del universo y la for-
mación de los planetas.

El área de paleontología es 
una de las favoritas, ya que los 
visitantes se adentran al increí-
ble mundo de los fósiles.

La recreación de una tormen-
ta y remolinos y un ala delta que 
permite a los niños subir a un 
aeroplano y a través de un simu-
lador recorrer la sierra de Chihu-
ahua, también sobresalen.

Identidad y arraigo
El entorno social tiene 74 exhi-
biciones que inician con un re-
corrido por las cavernas, el ori-
gen de las pinturas rupestres, 
tipo de cultura y gastronomía.

Los más pequeños se sentirán 
como grandes en el minimerca-
do que les enseñará a adminis-
trar y valorar el costo de las cosas.

En este entorno también 
conocerán más sobre oficios 
como la minería y el transporte; 
los señalamientos de vialidad 
y significados del lenguaje no 
verbal.

Además, cuenta con un estu-
dio de televisión para que jue-
guen a conducir un programa y 
una pared de clavos de colores, 
donde pueden marcar desde 
sus manos hasta todo el contor-
no del cuerpo.

Los visitantes también po-
drán conocer al gigante alebri-
je de las pesadillas y quedarán 
fascinados con su fábrica de 
burbujas.

Las múltiples formas de ex-
presión, el mundo del arte, la 
importancia del ejercicio, salud 
y alimentación, son otros temas 
que descubrirán en esta área.

En estas vacaciones visite el 
espacio interactivo y diviértase 
a lo grande.

MArISOL rOdrÍGuez

Una de las actividades más di-
vertidas que puede poner en 
práctica en esta temporada del 
año es ir a patinar sobre hielo.

En Ciudad Juárez existen 
dos opciones: la pista Ice World 
de Plaza de las Américas y la 
del Paseo Navideño del DIF 
Municipal. 

La primera abre todos los 
días desde las 12:00 hasta las 
22:00 horas; hoy a partir de las 
10:00 horas con el show del pa-
yaso Tomatín y Johny Johny.

En el marco de la Navidad 
también está programada la 
obra de teatro “¿Quién se robó 
la Navidad?” y el show de Pan-
chito con música en vivo. El 
acceso general es de 50 pesos 
y la renta de patines y andade-
ras tiene un costo de 30 pesos. 
Para mayores informes comu-
nicarse al 618–7734.

Por su parte, la pista de hielo 

del Paseo Navideño abre desde 
las 10:00 hasta las 21:00 horas 
y el acceso es gratuito. La pis-
ta y la Villa Navideña estarán 
abiertas hasta el 7 de enero.

En El Paso también puede 
mostrar su destreza en el hielo 
con el Winter Fest, que se cele-
bra en el Centro, entre la plaza 
San Jacinto y el teatro Plaza.

El acceso a la pista es de 8 
dólares y 5 dólares para me-
nores de cinco años; sus ho-
rarios son hoy de las 16:00 a 
las 22:00 horas; del 26 al 29, 
de las 12:00 a las 22:00 horas; 
el viernes 30, de las 12:00 a las 
23:00 horas; el sábado 31, de 
las 12:00 a las 18:00 horas, y el 
domingo 1, de las 16:00 a las 
22:00 horas.

deslizante 
diversión

Disfrute este día las 
pistas de hielo en la 
frontera; tome nota de 
los horarios 

EN juáREz 
Pista de hielo Ice World
El acceso general es de 50 pesos y la 
renta de patines y andaderas tiene 
un costo de 30 pesos. Hoy a partir de 
10:00 horas se presentará el show 
del payaso Tomatín y Johny Johny.
Plaza de las Américas 

Paseo Navideño 
El acceso de la pista 
de hielo es gratuito, el 
horario de hoy es de 
10:00 a 21:00. 
Av. Heroico Colegio 
Militar y Costa Rica

EN El PasO
Winter Fest
El acceso a la pista es de 8 
dólares y de 5 dólares para 
menores de cinco años; sus 
horarios de hoy son de las 16:00 a 
las 22:00 horas
Mills y Oregon (Centro de El Paso)

TOmE NOTa
QUÉ: Espacio interactivo La Rodadora

CUÁNDO: De martes a domingo
DÓNDE: Av. Teófilo Borunda #6632 (Parque Central Poniente)

HORARIOS: 9:00 a.m. a 5:00 p.m., martes a viernes; 11:00 
a.m. a 7:00 p.m., sábado y domingo

ADMISIÓN: 65 pesos, museo; 79 pesos, museo y sala 3D
*El museo estará cerrado este 25 de diciembre.

Vacaciones 
en La RodadoRa Lleve a sus pequeños a disfrutar las 

120 exhibiciones para que aprendan, 
jueguen y se diviertan
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Suena como vocaliSta 
de Playa limbo

NO LO OLVidE
QUÉ: Exposiciones “Apología barrial”, 

“La frontera después” y “Juárez, cielo que abraza”

CUÁNDO: Hasta el 31 de diciembre, 
la primera; 15 de enero, las otras dos

DÓNDE: Museo de Arqueología de El Chamizal

HORARIOS: 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
de martes a sábado; 11:00 a.m. a 4:00 p.m., domingos

ENTRADA GRATUITA
*El 25, 31 de diciembre y 1 de enero 

el museo permanecerá cerrado.

Norte

Tras el anuncio oficial de 
María León sobre su sali-
da del grupo Playa Limbo, 
diversos medios afirman 
que la banda ya encon-
tró reemplazo y se trata ni 
más ni menos que de la 
juarense Jass Reyes.

Como la salida de Ma-
ría León ya se veía venir, 

la disquera se encargó de 
buscar a la nueva voca-
lista del grupo y la afor-
tunada seleccionada fue 
la mencionada cantante, 
quien participó en la pri-
mera edición de “La Voz… 
México”.

Se espera que en breve, 
el grupo y la disquera Sei-
track Music presenten a la 
nueva integrante.

beatS Para 
recibir el año

deadmau5 y rL Grime encabezan el evento 
Lights All Night, a celebrarse el próximo 

31 de diciembre en el Paso convention center
ciNthyA QuirALte

e ntre luces, mú-
sica y diver-
sión reciba el 

año 2017 con el even-
to Lights All Night, el 
cual reunirá a miles de 
fronterizos en El Paso 
Convention Center el 31 
de diciembre. 

En un ambiente 
único, el evento tendrá 
invitados como Dead-
mau5, productor de 
música, quien subirá 
al escenario para brin-
dar una presentación 
inolvidable; así como 
RL Grime, que com-
partirá la mejor mezcla 
de música electrónica, 
y Excision, quien crea-
rá un ambiente mini-
malista y de percusión 
con sus originales 
beats. 

Cada uno de estos DJ 
protagonizarán la últi-
ma noche del 2016 en 

compañía del público 
paseño y juarense. 

Viva una experien-
cia de entretenimiento 
de última generación 
para recibir el año nue-
vo con la presentación 
de reconocidos DJ a 

nivel internacional. 
Lights All Night se ha 
convertido en uno de 
los eventos favoritos 
para cerrar cada año 
y El Paso, Texas, será 
testigo de este gran 
evento. 

disfRuTE EL musEO 
dE aRquEOLOgía 
MAriSoL
rodrÍGuez

Las exposiciones de 
cerámica “Apología 
barrial” y de fotografía 
“La frontera después” y 
“Juárez, cielo que abra-
za” se exhiben en el 
Museo de Arqueología 
de El Chamizal.

Si aún no las visita, 
la primera permane-
cerá hasta el 31 de di-
ciembre y las últimas 
dos hasta el 15 de ene-
ro. El museo abre de 
martes a sábado de las 
9:00 a las 17:00 horas 
y los domingos de las 
11:00 a las 16:00 horas.

“Apología barrial” 
es un trabajo colectivo 
de piezas de cerámica 
creadas con arcilla re-
colectada de los barran-
cos de las colonias del 
norponiente de la ciu-
dad. En él participan los 
artistas Wbaldo Estra-
da, Luz Galván Murua-
ga, Mario Guido, Rubén 
Lizárraga y Julián Ríos.

La segunda es una 
colección de 30 foto-

grafías de diversos ta-
maños en color y blan-
co y negro del artista 
Luis Ángel Salazar.

La tercera expone 
imágenes capturadas 
por la lente de las fo-
tógrafas Norma An-
gélica López y Lorena 
Ríos Ramos, quienes 
se inspiraron en el 
cielo que enmarca la 
frontera y crea hermo-
sos paisajes.

EN cORTO
QUÉ: Proyección “El último arrecife 3D” 

CUÁNDO: Martes a domingo (25 de diciembre cerrado)
DÓNDE: La Rodadora

HORA: Martes a jueves de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.; sábado y 
domingo de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. 

ADMISIÓN: Sala 3D 30 pesos; museo y sala 3D 79 pesos

descubra ‘El último arrecife’
ciNthyA QuirALte

Entre tiburones, man-
tarrayas y delfines, 
descubra los misterios 
de las profundidades 
del mar con la proyec-
ción de la película “El 
último arrecife 3D” en 
el espacio interactivo 
La Rodadora. 

Diviértase en fami-
lia en estas vacaciones 
decembrinas con las 
120 exhibiciones inte-
ractivas del museo, ta-
lleres y la sala de cine 
3D con el largometraje 
“El último arrecife 3D”, 
donde los fronterizos 
podrán aprender sobre 
el mundo marino. 

Descubra quiénes 
viven en el fondo del 
mar, cómo crecen, 
qué necesitan para vi-
vir y cómo cuidan su 
medioambiente desde 
una divertida perspec-
tiva que le hará sentir 
como si de verdad es-
tuviera en ese lugar. 

No se pierda este in-
teresante largometraje 
en La Rodadora, donde 
el conocimiento cobra 
vida. 

La cinta se 
proyecta en la 
sala 3D de La 
Rodadora 

TOME NOTA

QUÉ: Lights All Night

CUÁNDO: 31 de 
diciembre 

DÓNDE: El Paso 
Convention Center

HORA: 6:00 p.m.

ADMISIÓN: 49.99 
y 119.99 dólares 
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Un día Jim y Aurora 
despiertan cuando 
aún les falta 90 años 
para que termine la 
hibernación, situa-
ción que al principio 
no parece afectarles. 
La pareja inicia un 
romance y disfruta 
de los lujos que ofre-
ce el Ávalon, como 
sus pistas de depor-
te, cine y una piscina 
con vistas hacia el 

infinito.
En este viaje los 

acompaña un an-
droide camarero, 
interpretado por Mi-
chael Sheen, quien 
le da un toque cómi-
co a la cinta.

Pero de repente la 
ansiedad se apoderará 
de ellos cuando des-
cubren que algo anda 
mal y que la nave po-
dría desaparecer.

Los actores del momento chris Pratt y jennifer 
Lawrence llegan hoy a los cines de la localidad 

con la cinta ‘Pasajeros’

EstrEno 
navideño
MArISOL rOdrÍGuez

L a ciencia ficción y 
el romance se mez-
clan en “Pasajeros”, 

cinta que debuta hoy en 
las salas de Ciudad Juárez, 
protagonizada por Chris 
Pratt y Jennifer Lawrence.

El director noruego Mor-
ten Tyldum encabeza esta 
producción que transpor-
tará al público al espacio 
en 116 minutos. Con guion 
de Jon Spaihts, “Pasa-
jeros” inició su rodaje 
en septiembre del año 
pasado en Atlanta, 

Georgia, con un presu-
puesto de 120 millones de 
dólares.

Un viaje al futuro
Pratt y Lawrence, dos de 
los actores más cotizados 
en los últimos años, in-
terpretan a Jim y Aurora, 
quienes se embarcan en 
una lujosa nave espacial 
llamada Ávalon. Junto a 
otras miles de personas 
tienen como objetivo colo-

nizar un nuevo planeta, 
tras un periodo de 120 
años de hibernación.

Jim, ingeniero 

de profesión, deja la Tierra 
porque quiere sentir cómo 
es construir su propio ho-
gar y ayudar a que una ci-
vilización se asiente en un 
nuevo lugar. 

Mientras que Aurora es 
una periodista que ha vi-
vido bajo la sombra de su 
padre, un exitoso repor-
tero que vivió un sinfín 
de aventuras, por lo que 
decide hacer este viaje de 
ida y vuelta para escribirlo, 
aunque esto significa que 
al regresar todos sus seres 

queridos llevarán mu-
cho tiempo muertos. Del romance al drama

Título: “Pasajeros”
Año: 2016
País: Estados Unidos
Duración: 116 minutos
Género: Ciencia ficción y 
romance
Director: Morten Tyldum
Guion: Jon Spaihts
Música: Thomas Newman
Reparto: Chris Pratt, 
Jennifer Lawrence, Michael 
Sheen, Laurence Fishburne 
y Aurora Perrineau

EN cORTO
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Taparse del frío es indis-
pensable en esta tem-
porada invernal, pero 
muchas veces se comete 
el error de vestirse con 
prendas que poco ayu-
dan a generar y conser-
var el calor en el cuerpo.

Expertos en moda, 
campismo y en la salud, 
recomiendan el uso de la 
ropa específica que, sin 
estorbar, proteja contra 
las bajas temperaturas. 

Enrique Solano, médi-
co de la Clínica Salud Inte-
gral, explicó que mantener 
cubierto el cuello, el tronco 
y la cintura, ayudan a regu-
lar la temperatura corpo-
ral, por lo que sugirió apli-

car la regla de vestimenta, 
mundialmente conocida 
como de “capas” que se di-
viden en tres.
1. Es la que tiene contacto 
con la piel, impide el paso 
del frío al cuerpo y debe 
estar elaborada de un ma-
terial que, en caso de su-
doración, se seque fácil.
2. La segunda capa es 
la que ofrece calor y lo 
conserva en el cuerpo. 
Es aquí donde hay que 
ponerse los suéteres de 
lana u otro material que 
ayude a generar calor 
rápidamente.
3. La última capa deberá 
ser una chamarra, saco, 
abrigo o gabardina que 

permita repeler el vien-
to e impida que entre en 
el cuerpo, pero también 
deben garantizar que el 

calor generado con las 
dos capas anteriores se 
mantenga.

(Agencias)

#Bienestar

Mejore su estado
dE áNimO

Practicar alguna actividad física, además de cuidar su figura, protege y ayuda a la actividad neuronal 

Q uienes hacen 
ejercicio físico 
comprueban los 

beneficios que aporta so-
bre su estado de ánimo: 
se sienten bien, algunos 
hasta eufóricos. ¿Qué me-
canismos fisiológicos ex-
plican este efecto?

Diferentes estudios 
muestran que el ejercicio 
no solo tiene efectos posi-
tivos sobre los músculos y 
el esqueleto, sino también 
sobre el cerebro: estimula 
la producción de factores 
que protegen y mejoran la 
actividad neuronal y ayu-
da a regular los niveles de 
ciertos neurotransmiso-
res involucrados en el es-
tado de ánimo, según in-
forma el diario El País.

Nos calzamos los tenis 
y vamos al gimnasio por-
que sabemos que hacer 
ejercicio es bueno. Nos 
ayuda a mantener o redu-
cir el peso y puede dismi-
nuir el riesgo de padecer 
alguna enfermedad car-

diovascular o diabetes. No 
es poco. Empero, ¿y si ade-
más de todo esto la acti-
vidad física nos estuviera 
ayudando mentalmente?

Es cierto que tras ha-
cer deporte nos sentimos 
más despiertos y estamos 
de mejor humor, pero no 
solemos ser conscientes 
del poder que el ejercicio 
tiene sobre nuestro cere-
bro. Sin embargo, cada vez 
hay más estudios que de-
muestran lo beneficioso 
que es, no solo en el pro-
ceso de aprendizaje, sino 
en casos de depresión, an-
siedad o enfermedad de 
Alzheimer.

“El cerebro funciona 
como cualquier otro mús-
culo: crece con el uso y se 
debilita con la inactivi-
dad”, afirma John Ratey, 
siquiatra de la Universi-
dad de Harvard, ferviente 
defensor de las posibi-
lidades terapéuticas del 
ejercicio.

(Agencias)

Ingredientes 
· 250 g de mantequilla
· 150 g de azúcar
· 1 limón, la ralladura
· 3 yemas
· 300 g de fécula de maíz

· 200 g de harina
· ½ cucharadita de 
bicarbonato de sodio
· 2 cucharaditas de 
polvo para hornear

Preparación 
1.  Bata en un tazón la mantequilla con el azúcar y 

la ralladura del limón; agregue las yemas de una 
en una y mezcle.

2. En otro recipiente tamicé la fécula, la harina, el 
bicarbonato y el polvo para hornear; incorpore a 
la preparación anterior y forme una masa lisa.

3. Estire la masa hasta que tenga ½ centímetro de 
espesor, espolvoree con la fécula y corte discos 
de 3 centímetros.

4. Hornee a 180°C durante 15 minutos. Deje enfriar 
a temperatura ambiente y cuando estén listas 
rellene con el dulce de leche.

AlfAjOREs cON 
dulcE dE lEchE
4 porciones/30 minutos

#Receta

Los beneficios fundamentaLes:

1. IncREmEnta el funcionamiento del sistema 
cardiovascular y respiratorio para mejorar la perfusión 
tisular y por tanto el aporte de oxígeno y nutrientes a los 
tejidos.

2. OpERa cambIOs en la mente del hombre hacia 
direcciones más positivas independientemente de 
cualquier efecto curativo. Un programa de ejercicio 
adecuado fortalece la siquis humana, produciendo 
moderados efectos pero positivos sobre estados 
depresivos, ansiedad, estrés y bienestar sicológico.

3. aumEnta la circulación cerebral, lo que hace al 
individuo más despierto y alerta y mejora los procesos 
del pensamiento.

4. mEjORa y fORtaLEcE el sistema osteomuscular 
(huesos, cartílagos, ligamentos, tendones) 
contribuyendo al aumento de la calidad de vida y grado 
de independencia especialmente entre las personas 
con más edad.

5. pROLOnga el tiempo socialmente útil del hombre 
así como al mejorar su capacidad física muscular eleva 
sus niveles productivos, por lo que retarda los cambios 
de la vejez. Asegura una mayor capacidad de trabajo y 
ayuda al aseguramiento de la longevidad.

6. mEjORa el aspecto físico de la persona.

#salud

#frutas

ApRENdA A pROTEgERsE 
dEl fRíO iNvERNAl

uvas, fruto de la eterna juventud 
Hasta ahora todo el mun-
do conoce los efectos del 
vino rojo para el bienestar 
del corazón, pero estudios 
recientes de la escuela de 
Medicina de la Universi-
dad de Harvard y del Ins-
tituto de Biología Celular, 
Molecular y Genética del 
mismo reciento, han en-

contrado que el resvera-
trol, un componente na-
tural hallado en las uvas 
tipo muscadine, puede re-
ducir el riesgo de padecer 
no solo de enfermedades 
cardiacas sino de varios 
síntomas relacionados 
con la vejez. 

Los altos niveles de res-

veratrol encontrados en las 
uvas verdes tipo muscadi-
ne (especialmente en las 
semillas) utilizadas sobre 
todo en la elaboración de 
vinos dulces, ayudan a pro-
longar la vida y reducen al-
gunos de los efectos de una 
dieta alta en grasas. 

(Agencias)


