
ONG, marginadas
del plan federal para
Ciudad Juárez; sí se
llega tarde: CNDH
■■ Pone el gobierno en marcha el
programa en medio de protestas
de familiares de víctimas ■■ “Sólo
fue una tomadura de pelo”, consi-
deran grupos defensores de dere-
chos que no recibieron invitación
■■ Ya son más de 300 las mujeres
asesinadas durante una década

Supera 600 la cifra
de muertos en cinco
días de combates en
la capital de Liberia
■■ Más de 300 mil personas huyen
del conflicto; otras mil 600 pade-
cen cólera ■■ Múltiples áreas de
Monrovia carecen de agua pota-
ble, luz eléctrica y alimentos

Buscan al general
Díaz Escobar para
que declare sobre el
halconazo de 1971
■■ Corresponde a la justicia mili-
tar presentar al involucrado en los
sucesos del jueves de Corpus 

Cárdenas y López
Obrador censuran
el “arreglo arriba”
para el Pemexgate
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RAYUELA
Lo malo de los operativos en
Ciudad Juárez es que a las ONG
las dieron por muertas antes de
empezar.
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CICERO, ILLINOIS. La calle Laramie desapa-
reció en la ciudad de Cicero para lla-
marse, desde el pasado viernes,
Honorary Street Los Huracanes del
Norte. Es un reconocimiento a la tra-
yectoria de 31 años del grupo de música
norteña originario de Tangancícuaro,
Michoacán, de cuna humilde, hundida
en la pobreza extrema, de los pies des-
calzos, del hambre que no deja dormir.
Hoy, la familia García, que integra el
conjunto, tiene ranchos, propiedades,
negocios, inversiones que dan trabajo a
casi un centenar de cabezas de familia.

Son las 12 horas del viernes, el sol a
plomo en la urbe, donde un día antes
cayó granizo del tamaño de pelotas de
golf que rompieron parabrisas, derrum-
baron techos, espantaron a los niños.
Hay bochorno y algunos padecen la
resaca de la madrugada. En la casi desa-
parecida Laramie Street se juntan unas
200 personas para aplaudir el hecho de
que una calle de Gringolandia lleve el
nombre de un grupo popular mexicano.

En Cicero predominaba la población
lituana, yugoslava, polaca, pero ahora
van ganando terreno los mexicanos. Se
escuchan porras y los locutores de
Radio La Ley 107.9, la número uno en
música grupera en la ciudad de los gáns-

teres, instan a tomar conciencia de la
“importancia histórica de que una calle
de Cicero lleve el nombre de Los
Huracanes del Norte”.
Voto unánime
El alcalde de la ciudad de Cicero –pega-
da a Chicago–, Ramiro González, anun-
cia que el cabildo que dirige votó por
unanimidad en favor de que se diera la
distinción a Los Huracanes, que son de
los artistas más queridos de la población
de origen mexicano, la mayoría trabaja-
dores del área de servicios, que “came-
llean todo el santo día, toda la semana,
de sol a sol, quedan hartos de sus jefes y
se van un día a un night-club a sacar su
odio y acordarse de su familia que se
halla lejos”.

Cicero era la ciudad número 10 en
cuanto a población de origen mexicano.
Ahora es la séptima en Illinois.
“Ochenta por ciento es gente latina, y la
mayoría es de origen mexicano. Por eso
es un orgullo que ahora una calle lleve
el nombre de Los Huracanes. Ya antes
recibieron las llaves de la ciudad de
Cicero. Se junta con la próxima apertu-

ra de una escuela secundaria para los
mexicanos o mexicano-estaduniden-
ses”, agregó el funcionario nacido en
Tepatitlán, Jalisco, y radicado en
Chicago desde que tenía seis años.

Cicero tiene 100 mil habitantes; 80
por ciento de origen mexicano, que
labora en industrias livianas y pesadas,
pero más en el comercio. “La comuni-
dad latina consume más que los estadu-
nidenses. Tenemos 16 escuelas, pero no
nos vamos a hacer de la vista gorda e
informamos que en tres escuelas hay un
nivel muy bajo”.

Aclaró que todos pueden, si quieren,
estudiar, pues es un servicio público.
“La comunidad tiene que trabajar y no
siempre se puede ir a la escuela. Pero
los mexicanos son trabajadores y aun-
que no estudien le buscan. Hay proble-
mas en las familias porque los padres
sólo trabajan y descuidan a los hijos.
Van tras el dólar y ahí pierden los niños.
A eso hay que añadir los problemas de
Estados Unidos en Irak. De Cicero fue-
ron unas 200 personas a la guerra; no
hubo muertos. Al principio estaba en

El grupo de música norteña deja en Illinois una huella que va más allá de sus apoteósicas presentaciones ante la comunidad latina
FABRIZIO LEON DIEZ

Una calle en EU, para Los Huracanes del Norte
El grupo musical michoacano recibió el
reconocimiento en una ciudad de Illinois
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