
Hérika Martínez Prado

Con la esperanza de po-
der combinar sus es-
tudios con el trabajo, u 

obligados a abandonar la es-
cuela para ingresar al mercado 
laboral, adolescentes buscan 
incorporarse a las maquilado-
ras, tiendas departamentales y 
empresas de servicios de Ciu-
dad Juárez.

Menores desde 15 años han 
llegado hasta los módulos de 
contratación ubicados en los 
parques industriales y pun-
tos de contratación como los 
que se instalan en la plaza del 
monumento a Benito Juárez 
y las avenidas Henequén, De 
las Torres y Santiago Tronco-
so, donde empresas y agen-
cias de empleo buscan cubrir 

las aproximadamente 6 mil 
vacantes con las que inició el 
año la Industria Maquiladora, 
Manufacturera y de Exporta-
ción (Immex) en esta frontera, 
y las rotaciones que se suman 
a principios de año.

“Vienen más jóvenes, más 

menores que adultos, pero aho-
rita para menores no hay mucho 
trabajo… vienen muchos meno-
res de edad que quieren traba-
jar, por decir, en la mañana y es-
tudiar en la tarde; pero casi las 
empresas ahorita no tienen va-
cantes para menores, se batalla 

ahorita para que se acomode 
un menor de edad”, destaca-
ron reclutadores de la agencia 
Express People, cuyo módulo 
de contratación está instalado 
en el parque industrial Omega 
para cubrir las vacantes de las 
empresas Coclisa y ADX.
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Carlos oMar BarranCo

Además de dedicar una parte 
de la misa de este domingo 
a pedir que Dios “ablande” 
el corazón del presidente de 
los Estados Unidos, Donald 
Trump, el párroco de la cate-
dral, Eduardo Hayen Cuarón, 
hizo un llamado a la comuni-
dad fronteriza para “abrir las 
casas y parroquias” en caso 
de una deportación masiva 
de migrantes.
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Samuel García

Chihuahua.- La Red 
en Defensa de Te-
rritorios Indígenas 

de la Sierra Tarahumara 
condena el asesinato de 
Isidro Baldenegro López, 
reconocido defensor del 
territorio y bienes natura-
les de la comunidad rará-
muri (tarahumara) Colora-
das de la Virgen, quien fue 
reconocido en 2005 con el 
Premio Goldman, la pre-
sea medioambiental más 
prestigiosa en el mundo, 
que se otorga a defensores 
ecologistas y defensores 
de derechos al territorio en 
el área de conservación de 
los recursos naturales.

“Isidro, hijo de Julio Bal-
denegro, fue fiel al legado 
de su padre, quien corrió 
con la misma suerte en 
1986 y que hasta ahora no 
se conoce el nombre de sus 
asesinos ni hubo nunca 
investigaciones que con-
dujeran a hacer justicia. 
Nos manifestamos por la 
urgente resolución del ase-
sinato de Isidro y de otros 
líderes que han perdido 
la vida en Coloradas de la 
Virgen”, mencionaron.

Isidro Baldenegro Ló-
pez, junto con sus autori-
dades tradicionales y líde-
res comunitarios, llevaba 
treinta años de trabajo en 
la protección y defensa del 
bosque de su comunidad, 

y luchando en contra de 
los caciques que dañan 
los territorios ancestrales, 
afectando con ello la vida 
comunitaria de los pue-
blos indígenas.

En el exilio 
Desde hace casi tres años, 
Isidro y su familia habían 

salido de su comunidad 
forzados por las amena-
zas y el hostigamiento de 
caciques de la región que 
no desisten en su intento 
de explotar los bosques 
que legítimamente le co-
rresponde a la comunidad 
indígena. A sus 50 años, 
Baldenegro seguía empe-

ñado en proteger el territo-
rio, en congruencia con los 
derechos y la cosmovisión 
de su comunidad y de los 
lugares que representan 
un espacio único y sa-
grado; donde realizan sus 
ceremonias, donde se da 
la reproducción de su cul-
tura y donde la vocación 
de la tierra es meramente 
para la supervivencia de 
las comunidades.

Las asociaciones civi-
les Alianza Sierra Madre 
A.C., la Consultoría Téc-
nica Comunitaria A.C. y 
Tierra Nativa A.C., hacen 
patente la indignación por 
estos hechos que vienen a 
lastimar a la comunidad 
que acompaña la defensa 

territorial de los pueblos y 
comunidades indígenas.

“Exigimos la acción ur-
gente y efectiva del Estado 
mexicano para el escla-
recimiento del asesinato 
de este líder indígena, a 
la mayor brevedad. Asi-
mismo, urgimos a que se 
esclarezcan los hechos 
alrededor de los tres de-
fensores comunitarios 
asesinados el año pasado 
en Coloradas de la Virgen: 
Víctor Carrillo Carrillo, 
Elpidio Torres Molina y 
Valentín Carrillo Palma, 
quienes sufrieron el mis-
mo destino que el hoy 
acaecido Baldenegro, y 
que a la fecha no se hecho 
justicia”.
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La Secretaría de la Fun-
ción Pública federal im-
puso una suspensión 
provisional de tres me-
ses en contra del fiscal 
César Peniche Espejel, 
cuando fungió como de-
legado estatal de la PGR.

Pero la sanción fue 
ocultada por el Gobierno 
del Estado hasta que la 
tardenoche de este do-
mingo se filtró a los me-
dios de comunicación.

En un comunicado 
oficial, la Fiscalía Gene-
ral del Estado admitió 

que la sanción existe, 
pero calificó como “su-
puesta” la falta que se le 
atribuye a Peniche.

El funcionario fue 
señalado de haber de-
jado de dar trámite a 
documentos recibidos 
en la Delegación Es-
tatal de la PGR, pro-
venientes “de una au-
toridad inexistente y 
por una diligencia que 
correspondía realizar a 
otra autoridad”, preci-
só el comunicado de la 
Fiscalía.

Aclaró también que 
el pasado 12 de enero 
se interpuso en tiempo 

y forma la demanda de 
nulidad de la resolución 
dictada ante el Tribu-
nal Federal de Justicia 
Administrativa, conce-
diendo una suspensión 
provisional a fin de que 
las cosas se mantengan 
en el estado en que se 
encuentran en tanto se 
resuelve en definitiva el 
juicio de nulidad.

Aunque la autoridad 
estatal calificó la san-
ción impuesta como 
“improcedente y ex-
cesiva”, situación que 
además corresponde 
determinar al Tribunal 
Federal de Justicia Ad-

ministrativa, lo cierto 
es que la información 
de la presunta irregula-
ridad no fue informada 
por Gobierno del Estado 
hasta que el caso se fil-
tró este domingo a me-
dios de comunicación 
electrónicos.

El comunicado ofi-
cial concluyó refiriendo 
que, durante 15 años en 
el servicio público en 
la PGR y al frente de di-
versas unidades de alta 
responsabilidad, el fis-
cal Peniche nunca ha-
bía sido sancionado, “y 
además cuenta con un 
expediente ejemplar”.

OcultarOn suspensión
al fiscal césar peniche

El funcionario fue 
sancionado tres 
meses por ejercicio 
indebido del servicio 
público cuando era 
delegado de la PGR; 
Gobierno estatal sale 
al paso de filtración 
periodística para 
atajar el escándalo 

El funcionario.
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Defensores de territorios indígenas exigen 
a las autoridades el esclarecimiento 
de la muerte de Isidro Baldenegro López

cD. juárez úlTimA hORA
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Esperan que
el mandatario
sea compasivo
Carlos omar BarranCo / 
Viene de la 1a

“Si respondemos con odio y 
rechazo ese presidente nunca 
va a cambiar, pero si la gente 
ora por él ese corazón se va a 
ablandar y ese corazón se va a 
abrir a las necesidades de otras 
personas”, expresó el sacerdote 
Eduardo Hayen al ser entrevis-
tado por representantes de me-
dios de comunicación al final 
de la misa de mediodía.

Dijo que en caso de que 
venga alguna crisis migrato-
ria a Ciudad Juárez, producto 
de deportaciones masivas, sin 
duda las iglesias serían espa-
cios para acoger a personas 
que sean deportadas o que 
estén pasando por una grave 
necesidad. 

“Eso tengan por seguro que 
va a ocurrir”, comentó.

Durante la celebración eu-
carística, al final de la homilía, 
el religioso ya se había referido 
al tema en términos de pedir 
para que el recién ungido pre-
sidente estadounidense fuera 
“comprensivo, compasivo y 
abierto al mundo”, y que no solo 
viera por los intereses de su 
país, sino también más allá de 
las fronteras, por la comunidad 
internacional.

“Sobre todo pidamos por 
Donald Trump. ¿Por qué? 
Pues porque queremos para él 
apertura, queremos compren-
sión, queremos compasión, 
queremos que no se cierre 
solamente a los Estados Uni-
dos, sino que vea también las 
necesidades que tienen otros 
países y él pueda también 
ablandar su corazón”, expresó 
Hayen después de oficiar fren-
te a más de mil personas en la 
ceremonia religiosa.

También hizo un llamado 
a que no se desate más odio y 
rechazo contra el presidente 
estadounidense, cuya toma de 
juramento estuvo marcada por 
protestas tanto dentro como 
fuera de su país.

En cuanto a la situación 
migratoria de miles de fami-
lias que radican de forma ile-
gal en Estados Unidos, les pi-
dió que tengan fe, paciencia y 
esperanza.

Así como los Estados Uni-
dos tienen derecho a cuidar 
quién entra por sus fronteras, 
dijo, también quienes emigran 
tienen derecho a buscar una 
vida mejor.

Carlos omar BarranCo

un tribunal federal 
ordenó declarar dis-
criminatorios dos 

artículos del Código Civil 
de Chihuahua, con lo que se 
abrió el camino para permitir 
el matrimonio entre personas 
del mismo sexo. 

El acuerdo fue publicado 
en el Periódico Oficial del Es-
tado el pasado 18 de enero.

De acuerdo con el juicio de 
amparo 939/2015, cuyos pro-
motores se mantuvieron en 
el anonimato para proteger 
sus derechos, una parte de los 
artículos 134 y 135 del Código 
Civil del Estado de Chihuahua 
son inconstitucionales.

Esto es así ya que dichos 
preceptos excluyen injus-
tificadamente a las parejas 
homosexuales del acceso al 

matrimonio.
Además, hacen referencias 

al sexo de los contrayentes y a 
la finalidad de la institución 
matrimonial de tal forma que 
afectan a las parejas de perso-
nas del mismo sexo que tam-
bién deseen contraer el com-
promiso matrimonial.

El juez federal ordenó que, 
tanto el Congreso como el go-
bernador del estado de Chihu-
ahua, publicaran un extracto 
de la determinación en el Pe-
riódico Oficial del Estado la 
semana pasada.

Los argumentos
Fueron cuatro los argumentos 
que usó el juez para declarar 
la inconstitucionalidad y res-
guardar los derechos de las 
parejas del mismo sexo.

El primer argumento fue en 
el sentido de que los homo-

sexuales se encontraban en 
una situación jurídica inferior 
en relación con los hetero-
sexuales respecto de la pro-
tección jurídica de las relacio-
nes erótico–afectivas.

Estos últimos, dice el argu-
mento del juzgador, cuentan 
con la institución jurídica del 
matrimonio que da publici-
dad y protección a sus rela-
ciones, el cual constituye una 
garantía al derecho a la pro-
tección a las familias.

También se estableció que 
los mencionados artículos 
constituían una discrimina-
ción, que está prohibida por 
el artículo 1° constitucional y 
por tratados internacionales, 
ya que el único criterio utiliza-
do es el de preferencia sexual, 
el cual no persigue ninguna 
finalidad constitucional ad-
misible y afecta a todos los 
homosexuales del estado. 

En los últimos dos argu-
mentos se señala que la ex-
clusión que realizó el legis-
lador a los homosexuales de 

la figura del matrimonio, in-
cumplió con el mandato pre-
visto en el artículo 4° consti-
tucional de proteger a todos 
los tipos de familia, incluyen-
do la homoparental.

El artículo 134 también era 
discriminatorio, porque es-
tablecía que el matrimonio 
sería el acuerdo de volunta-
des entre un hombre y una 
mujer, haciendo una distin-
ción implícita entre las pare-
jas heterosexuales y las ho-
mosexuales, dejando a estos 
últimos sin acceso a la figura 
del matrimonio.

El amparo indirecto le fue 
otorgado a los promoventes 
desde el 28 de enero de 2016 
por el juez segundo de Distri-
to, Juan Carlos Zamora Teje-
da, pero su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado 
ocurrió hasta el 18 de enero de 
2017.

Gays ya 
se pueden 

casar en 
chihuahua
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Tribunal federal declara 
discriminatorios dos artículos 
del código civil estatal

El Estado deberá publicar 
en el Diario Oficial de la 

Federación la resolución.

Hérika martínez Prado / 
Viene de la 1a

Los menores han llegado 
también hasta el módulo 
de la agencia de contra-
tación Adensa, instalado 
en el monumento a Beni-
to Juárez, pero en el “cupo 
ilimitado” que pretenden 
contratar para la empresa 
KNW, no se incluyen me-
nores de edad, aseguró Mi-
riam González.

“Algunos ya no estudian 
y otros quieren trabajar y 
estudiar”, comentó la con-
tratista, que cubre hasta 20 
vacantes diarias en el Cen-
tro de la ciudad.

Según datos de la En-
cuesta Intercensal 2015 
del Instituto Nacional de 
Estadística (Inegi), dados 
a conocer por el Instituto 
Municipal de Investiga-
ción y Planeación (IMIP), 
en la Radiografía So-
cioeconómica de Juárez, 
el grado de escolaridad es 
de 9.65 años. 

Cinco de cada 100 ni-
ños que ingresan a pri-
maria no la terminan, 15 
de cada 100 no terminan 
la secundaria y hasta el 
50 por ciento de los que 
inician la preparatoria se 
quedan en el camino.

De acuerdo con la aso-
ciación civil Casa Centro 
de Promoción Juvenil, el 
60 por ciento de los me-
nores que abandonan 
sus estudios lo hacen en 
primero de secundaria, el 
18.9 por ciento por falta de 
dinero, el 16 por ciento por 
problemas familiares y el 
51 por ciento porque fue-
ron expulsados.

Según datos de Geogra-
fía de la Pobreza Urbana en 
Ciudad Juárez, Dinámica 
y Evolución 2012, el 33 por 

ciento de la población se 
encontraba entonces en 
situación de pobreza mo-
derada, el 4.8 en pobreza 
extrema, el 23.2 era vulne-
rable a carencias sociales 
y el 13.8 por ciento contaba 
con pocos ingresos.

Medidas 
gubernamentales 
afectan poder
adquisitivo
Aunque de 2014 a la fecha 
ha habido un repunte en el 
empleo local, según exper-
tos, los niveles de pobreza 
han aumentado; princi-
palmente en la infancia, 
debido a los bajos salarios 
y factores como el aumento 
del IVA en la frontera del 11 
al 16 por ciento y el encare-
cimiento del dólar.

Eduardo Torres, res-
ponsable del módulo de la 
agencia Staffing People, 
también ha recibido las 
solicitudes de menores, 
principalmente de 16 años, 
pero actualmente solo con-

trata a mayores de edad.
En la empresa Amex, 

ubicada en el parque in-
dustrial Gema, donde fa-
brican rejillas metálicas 
para ventilación, cuentan 
con 400 vacantes. Y aun-
que reciben solicitudes de 
menores, prefieren incor-
porar a personas mayores, 
ya que su contrataciones 
son de 18 años en adelante, 
sin límite de edad, tras la 
previa acreditación de un 
examen médico. 

Los adolescentes en 

busca de empleo también 
han llegado hasta tiendas 
departamentales, restau-
rantes y negocios como los 
ubicados en el centro co-
mercial Las Misiones, don-
de también existen pocas 
oportunidades para ellos, 
ya que los locatarios pre-
fieren contratar a mayores 
de edad.

De acuerdo con la Ley 
Federal del Trabajo, de la 
Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, los ado-
lescentes de 15 años pue-

den prestar sus servicios 
con la autorización de sus 
padres o tutores.

Los menores de 16 y 17 
años deben obtener un 
certificado médico que 
acredite su aptitud para 
el trabajo, y someterse a 
los exámenes médicos 
que periódicamente or-
denen las autoridades 
laborales correspondien-
tes. Sin estos requisitos, 
ningún patrón podrá uti-
lizar sus servicios, desta-
ca el artículo 174.

Pese a que hay emPleo,
Persiste la Pobreza

Un joven labora en una empresa de arneses.

Fo
to

: N
or

te

Los bajos salarios y 
las políticas fiscales 
impiden la movilidad 
social entre los 
menores que trabajan
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Teme 
Onexpo
a resistencia 
civil
carlos omar 
Barranco

La Organización Nacio-
nal de Expendedores 
de Petróleo (Onexpo) 
lanzó una alerta a sus 
asociados en todo el 
país ante las amenazas 
de usuarios, que po-
drían negarse a pagar 
después que se dio un 
incremento en los pre-
cios, conocido como 
gasolinazo.

“El consumidor que 
no realice el pago com-
pleto alegando el no 
pago de impuestos, es-
tará incurriendo en un 
delito que será reporta-
do ante las autoridades 
correspondientes”, ad-
virtió el organismo en 
un comunicado emiti-
do este fin de semana.

En cuanto a las ga-
solineras de Ciudad 
Juárez, los usuarios 
han optado por buscar 
aquellas estaciones de 
servicio que ofrecen los 
precios más económi-
cos.

Menos afluencia
Desde que entraron en 
vigor las nuevas tari-
fas, ha bajado hasta un 
60 por ciento la afluen-
cia en aquellas gaso-
lineras que no pueden 
ofertar los precios con 
el descuento del estí-
mulo fiscal que ofreció 
Hacienda.

No obstante lo an-
terior, aquí no se ha re-
portado ningún caso 
de personas que se nie-
guen a pagar el precio 
completo por la gasoli-
na que consumen.

En el boletín de la 
Onexpo se recomienda 
a los empresarios gaso-
lineros que coloquen 
en un lugar visible el 
aviso en el que se ex-
plica que los precios no 
los ponen ellos, y que si 
la gente se niega a pa-
gar, se pedirá la inter-
vención de seguridad 
pública.

En esta frontera 
solamente las gasoli-
neras Petrol o Del Río, 
Autopronto, Oxxo Gas 
e Hidrosina ofrecen el 
precio reducido de 12.44 
el litro de Magna y 15.35 
el litro de Premium.

El resto de las esta-
ciones venden la Mag-
na en el precio máxi-
mo autorizado, de 
15.71, y ofrecen en 17.93 
la Premium.

Líneas de carros en 
una terminal de 
gasolina.
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El consumidor 
que no realice el 
pago completo 
alegando el no 
pago de impuestos, 
estará incurriendo 
en un delito que 
será reportado ante 
las autoridades 
correspondientes”

Onexpo

Hérika martínez 
Prado

cientos de juaren-
ses tomaron ayer 
el puente inter-

nacional Santa Fe, de la 
avenida Juárez, para ma-
nifestarse contra los in-
crementos en los precios 
de los combustibles y dar 
el paso libre a los automo-
vilistas que cruzaron a Es-
tados Unidos.

Con banderas de Méxi-
co, banderas blancas, le-
treros contra el gasolina-
zo y contra el presidente 
Enrique Peña Nieto, los 
fronterizos se reunieron en 
distintos puntos de la ciu-
dad para caminar hasta 
la presidencia municipal 
y luego dirigirse hasta el 
cruce internacional, donde 
concluyeron su manifesta-
ción entonando el himno 
nacional.

“Vemos que es necesa-
rio solidarizarnos con todo 
nuestro pueblo, que está 
sufriendo y que va a sufrir 
más por las consecuencias 
de estas alzas a los precios 
tan desmesuradas”, co-
mentó Georgina Onofre Vi-
llalba, una de las religiosas 
de la congregación Misio-
neras de María Dolorosa, 
que ayer decidieron unirse 
a la manifestación pacífica. 

Encarecimiento 
de productos
La seguidora de la iglesia 
católica destacó que el 
alza de la gasolina afecta-

rá los precios de todos los 
productos, mientras que el 
salario mínimo se quedará 
rezagado en el país. 

“Esto es una cosa terri-
ble para la gente… las re-
formas van en contra de la 
dignidad de los ciudada-
nos, del bien vivir… no esta-
mos nosotras de acuerdo y 
por eso nos unimos a esta 
marcha”, dijo quien llegó a 
la plaza del monumento a 
Benito Juárez para dirigirse 
hasta la presidencia muni-
cipal junto a maestros, in-
tegrantes de Juárez Resiste 
y ciudadanos que también 
se sumaron para protestar 
contra el gasolinazo.

Una mojiganga de 
aproximadamente cuatro 
metros de altura, vestida 
con una túnica negra y la 
cara de calavera, con la 
leyenda “México no estás 
muerto”, recibió a los mani-
festantes en la presidencia, 
que por ser domingo esta-
ba cerrada.

‘Fuera Peña’
En la explanada del mismo 
edificio, a donde acudieron 
policías municipales para 
verificar las acciones que 
se llevaran a cabo, los par-
ticipantes gritaron consig-
nas como “Fuera Peña”.

Un grupo de jóvenes 
pertenecientes a un co-
lectivo de teatro calleje-
ro realizaron también un 
performance en el que 
escenificaron a un estado-
unidense sobre zancos que 
manipulaba con los hilos 

de una marioneta a un jo-
ven personificado como 
Peña Nieto, mientras dos 
mujeres armadas los cus-
todiaban e impedían a los 
ciudadanos que se acerca-
ran al presidente.

“Es una sátira, estamos 
tratando de simbolizar lo 
que está pasando actual-
mente: la situación entre 
México con la venta del 
petróleo a Estados Uni-
dos”, comentó José Manuel 
Bonilla, de 22 años, quien 

personificó al presidente 
nacional con un maletín 
del que simulaban salir 
dólares.

El Peña Nieto ficticio fue 
manipulado por el perso-
naje de un estadounidense, 
quien también simulaba 
tener un barril de petróleo 
en la mano.

Finalmente, los mani-
festantes acordaron acu-
dir al puente internacio-
nal Santa Fe para levantar 
las plumas y evitar por 

más de una hora que los 
automovilistas pagaran 
los 26 pesos de peaje que 
se les cobra para cruzar a 
Estados Unidos.

Esto como parte del mo-
vimiento nacional contra 
el gasolinazo que se llevó a 
cabo ayer en distintas ciu-
dades del país, y en el caso 
de Juárez, tras el término 
de la homologación que 
empató durante 13 años los 
precios de la gasolina con 
los de El Paso.

En piE dE lucha
cientos de manifestantes toman el puente santa Fe en contra del gasolinazo 

y evitan que automovilistas pagaran el peaje para cruzar a estados unidos

samuel García

Chihuahua.- Integrantes 
de distintas organizacio-
nes marcharon en distin-
tos frentes en rechazo al 
alza en los combustibles, 
como parte de la movili-
zación anunciada a nivel 
nacional.

Las manifestaciones 
se efectuaron en el pri-
mer cuadro de la ciudad, 
donde uno de los grupos 
recorrió la avenida Uni-
versidad desde División 
del Norte hasta Palacio de 
Gobierno; otro realizó un 
plantón en la Plaza de Ar-
mas frente a la presiden-
cia municipal, acciones 
que incluyeron la clausu-
ra simbólica del Congreso 
del Estado.

En la primera de ellas, 
alrededor de 500 perso-
nas se apostaron a un 
costado de la sede del 
Ejecutivo, sobre la aveni-
da Venustiano Carranza, 
con la participación de 
integrantes de la Unión 
Nacional de Trabajado-
res Agrícolas (UNTA), 
Movimiento Exbaceros, 
integrantes de la Con-
federación Nacional de 
Transportistas Mexi-
canos (Conatram), la 
Asociación Mexicana 
de Organizaciones de 
Transportistas (Amotac), 
entre otros.

Reiteraron la exigen-
cia al Gobierno federal de 
frenar el aumento en los 
combustibles, y al Ejecu-
tivo estatal le reclamaron 

su lento actuar en torno 
al compromiso de llevar 
a la cárcel a los corruptos, 
como lo prometió el go-
bernador Javier Corral en 
campaña electoral.

Cierran circulación
Los manifestantes ce-

rraron la circulación de la 
avenida Carranza, lo que 
obligó a automovilistas a 
tomar vías alternas para 
circular por el primer cua-
dro de la ciudad.

Durante el mitin efec-
tuado en el lugar, los ma-
nifestantes señalaron 
que 2017 será recordado 
como el año del “gaso-
linazo” y propusieron, 
entre otras cuestiones, 
tener la oportunidad de 
participar en la renego-
ciación del capítulo agro-

pecuario del Tratado de 
Libre Comercio.

Además de una revi-
sión para buscar que sean 
justas las tarifas y normas 
que rigen al transporte de 
carga y un alto a la priva-
tización de las carreteras.

También pidieron or-
ganizar un frente patrió-
tico para defender al país 
de las probables agresio-
nes tras la asunción del 
presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
y fortalecer un mercado 
común.

Clausuran Palacio
de Gobierno
En el otro frente, grupos de 
organizaciones ciudada-
nas marcharon desde el 
mismo monumento a la 

División del Norte, pero su 
rumbo fue hacia la Plaza 
de Armas, que es circun-
dada por la alcaldía y el 
Congreso del Estado.

Durante el mitin que 
organizaron desde el 
quiosco, los manifestan-
tes acudieron a la sede del 
Legislativo, que fue clau-
surado de manera simbó-
lica.

En la marcha partici-
paron integrantes del Mo-
vimiento Resissste, Retén 
Ciudadano y ciudadanía 
en general.

Al grupo se integró el 
activista Julián LeBaron, 
que fue recriminado y ori-
llado a dejar el mitin por 
su parentesco con el dipu-
tado federal priista Alex 
LeBaron.

Reiteran freno al aumento
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Los inconformes frente la sede del Ejecutivo.

esto es una cosa terrible para la gente… las 
reformas van en contra de la dignidad de los 
ciudadanos, del bien vivir… no estamos nosotras 

de acuerdo y por eso nos unimos a esta marcha”
Georgina Onofre Villalba

conGreGación misioneras de maría dolorosa



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz LuNEs 23 DE ENERO DE 2017 5A

cd. juárezEsTAdO
Analizan 
sancionar
a exdirectora 
de desarrollo
urbano
Francisco Luján

El Ayuntamiento analiza la 
procedencia de promover 
una sanción en contra de la 
exdirectora de Desarrollo 
Urbano, Lilia Irasema Agui-
rre Castañeda, luego que la 
exfuncionaria de la pasada 
administración municipal 
priista autorizó un permiso 
de suelo de manera irregular 
en el fraccionamiento Los 
Colorines.

El acuerdo fue expuesto 
en la sesión de Cabildo del 
pasado 20 de enero de 2017 
por el regidor Hiram Apolo 
Contreras Herrera de la co-
misión panista del Ayun-
tamiento.

Durante la exposición del 
proyecto, se puso de mani-
fiesto el caso de la construc-
ción del centro comercial 
Plaza Bistro, en la avenida 
principal del fraccionamien-
to Campos Elíseos, donde 
supuestamente las mismas 
autoridades municipales ac-
tuaron con negligencia.

Contreras Herrera, secun-
dado por sus homólogos de la 
fracción, expuso que la exdi-
rectora de Desarrollo Urbano 
de la pasada administración 
dio su visto bueno a favor de 
la persona física Silvia Ro-
bles Castillo para la cons-
trucción de un inmueble di-
señado para la prestación de 
servicios en una área planea-
da para vivienda.

El edil pidió al Pleno del 
Ayuntamiento reunido en 
Cabildo para que la Contra-
loría Municipal iniciara un 
procedimiento administrati-
vo en contra de Aguirre Cas-
tañeda, debido a que se tomó 
facultades que solo son com-
petencia del propio Cabildo, 
como la modificación menor 
al Plan Director de Desarrollo 
Urbano.

Denunció que un mes y 
diez días antes de la conclu-
sión de la anterior adminis-
tración (2013–2016), la exfun-
cionaria dio luz verde a la 
construcción del inmueble 
pese a que el Plan Director 
señala que solo con la anuen-
cia de los vecinos en el lugar 
puede operar un pequeño ne-
gocio de comida preparada o 
un equipamiento social de 
baja demanda de servicios.

cambian 
nombre
a Instituto
de la Mujer

sin presentar
alcaldes plan
de proyectos

Francisco Luján
 

El Cabildo modificó el nom-
bre del Instituto Municipal 
de la Mujer Juarense porque 
invisibiliza a la diversidad 
de la raza, clase y educación 
de las mujeres de esta ciu-
dad fronteriza, y porque no 
representa a la composición 
de la población de acuerdo 
a su origen, ya que no todas 
son nacidas en el municipio 
de Juarez.

La decisión fue tomada 
en unanimidad por el Ayun-
tamiento; ahora se trata del 
Instituto Municipal de las 
Mujeres.

El argumento es que este 
cambio supone una mayor 
inclusión de las mujeres que 
radican en esta localidad, 
independientemente de si 
son originarias de otro país, 
estado o municipio.

El secretario del Ayun-
tamiento, Roberto Rentería 
Manqueros, explicó que jun-
to con el cambio de identifi-
cación del instituto también 
cambiaron el reglamento 
municipal que formaliza el 
acuerdo.

samueL García

chihuahua.– Por el 
i n c u m p l i m i e n -
to en el pago de 

un bono y prestaciones, 
que ascienden a más de 
55 millones de pesos, los 
dos mil 764 trabajadores 
adheridos al Sindicato de 
Trabajadores Académi-
cos y Administrativos del 
Colegios de Bachilleres 
(Stacobach) iniciarán hoy 
lunes un paro de labores, 
por considerar que fue 
agotado todo intento de 
negociación con la autori-
dades educativas.

El anuncio se efectuó 
por el secretario general 
del organismo, José Acu-
ña Peralta, quien indicó 
que el paro se efectuará 
en los 28 planteles del es-
tado, incluidos los que el 
sistema tiene en modali-
dad abierta; dejarán sin 
clases a los poco más de 
45 mil alumnos inscritos.

Justo este lunes es 
cuando el calendario 
marca el inicio de clases 
en los planteles de todos 
los subsistemas de nivel 
medio superior.

El líder sindical indicó 
que se ha roto toda rela-
ción con la directora ge-
neral María Teresa Ortuño 
Gurza quien, consideró 
Acuña, ve a la dependen-
cia como si se tratara de 
una empresa, no de una 
instancia educativa.

Precisó, además, que 
con oportunidad hicieron 
saber del incumplimien-
to en los pagos al gober-
nador Javier Corral, quien 
tampoco les respondió, al 

igual que el secretario de 
Educación y Deporte, Pa-
blo Cuarón.

A ambos les hicieron 
llegar sendos escritos 
donde anexaron los deta-
lles sobre las prestaciones 
que se les adeudan, pero 
no hubo respuesta, ni una 
sola llamada.

Estas prestaciones 
consisten en dos paquetes 
de bonos, y comprenden el 
pago de un bono navideño 
que consiste en 16 días 
de salario y 2 mil 700 pe-
sos para cada trabajador 
y que debió entregarse en 
diciembre pasado, ade-
más de ocho prestaciones 
que tienen fundamento y 
detalle legal.

Entre estos, se trata de 
apoyo para la superación 
académica que debió lle-
gar en septiembre, estí-
mulos por puntualidad 
y asistencia, ayuda para 

transporte, entre otros.
Acuña Peralta indicó 

que el paro no tiene mar-
cha atrás, pues se definió 
desde días antes en re-
uniones previas de líderes 
sindicales.

Ayer, Ortuño Gurza dio 
a conocer que se había 
hecho efectivo un pago 
por 29 millones de pesos 
de las prestaciones de 
homologación salarial 
conforme al compromiso 
establecido, y que el resto 

del adeudo, que consiste 
en el bono navideño, se 
haría en el transcurso de 
la semana entrante por 
cuestiones de “logística 
bancaria”.

La funcionaria expli-
có que de esto ya sabían 
quienes encabezan el 
gremio sindical; pero 
estos, dijo, no quisieron 
aceptar el ofrecimiento 
de un acuerdo para evi-
tar el paro, sin tomar en 
cuenta que los principa-

les perjudicados serán 
los estudiantes. 

Acuña indicó que no 
aceptaron la propuesta de 
evitar el paro a cambio de 
este primer pago porque 
la Dirección General debe 
liquidar todo el adeudo, 
toda vez que la titular en 
turno no ha cumplido su 
promesa. “El paro ya es un 
hecho, el paro no se puede 
evitar, ya que no han cum-
plido con pagar el bono 
navideño”, afirmó.

Dejan sin clases
a más De 45 mil

Se estancan negociaciones entre autoridades educativas y Sindicato de 
Trabajadores de colegios de Bachilleres; exigen pago de bono y prestaciones

samueL García

Chihuahua.– Gobierno 
del Estado solicitará 
a la Secretaría de Go-
bernación (Segob) que 
emita una declaratoria 
de emergencia para 44 
municipios, tras el paso 
de la quinta tormenta 
invernal que dejó da-
ños por la nevada, llu-
via y ventarrones el pa-
sado fin de semana.

El frente frío número 
24, que permanece en 
calidad de estacionario 
en la entidad, mantiene 
temperaturas de frías a 
muy frías en gran par-
te del territorio estatal, 
particularmente en la 
zona serrana, donde se 
mantiene la posibili-
dad de caída de nieve y 
aguanieve.

De acuerdo con el 
reporte de la Coordi-
nación Estatal de Pro-
tección Civil, en total 
fueron 19 municipios 
de las zonas noroeste, 
occidente y suroeste los 
que registraron nieve 
y aguanieve; otros 25 
sufrieron estragos por 
los fuertes vientos, con 
rachas de hasta 80 kiló-
metros por hora.

Las autoridades de 
los tres órdenes de Go-
bierno, agrupados en la 
Mesa de Mando Unifica-
do para Contingencias, 
atendieron 343 auxilios, 

entre apoyos solicitados 
por las nevadas y viento 
en todo el estado; ade-
más, registraron otros 
120 incidentes por ven-
tarrones y seis incendios 
de pasto.

Cierran caminos
Otros 39 municipios re-
gistraron temperaturas 
de entre los 0 y 13 gra-
dos centígrados, 20 mu-
nicipios con tempera-
turas bajo cero. Además 
se cerraron ocho tramos 
de carreteras, cinco por 
nieve, dos por las fuer-

tes tolvaneras, una por 
hielo en el pavimento, 
y se activaron 38 alber-
gues. También hubo 
lluvias moderadas en 11 
municipios. 

El reporte indica que 
en cinco municipios se 
interrumpió el servicio 
de energía eléctrica por 
un lapso de ocho ho-
ras, hubo 82 reportes de 
incidentes por fuertes 
vientos y seis acciden-
tes en carreteras por al-
cance, debido a la poca 
visibilidad.

A causa del fuerte 

viento se registraron 
dos incendios, uno de 
ellos forestal y otro de 
un autobús de pasaje-
ros, en el cual no hubo 
personas lesionadas. 

Además, fueron ce-
rrados los tramos ca-
rreteros que conducen 
de Janos a Agua Prieta y 
de San Juanito a Bocoy-
na, mismos que fueron 
reabiertos después del 
temporal, y permane-
cieron con vigilancia 
constante ante la posi-
ble cristalización de la 
carpeta asfáltica. 

samueL García

Chihuahua.– A menos de 
un mes de que se venza 
el plazo, los ayuntamien-
tos no han cumplido con 
la entrega de su respecti-
vo Plan Municipal de De-
sarrollo, dio a conocer la 
secretaria de Desarrollo 
Municipal, Rocío Reza Ga-
llegos.

Dijo que todos los mu-
nicipios están obligados 
por ley a cumplir con esta 
disposición, que tiene 
como fecha límite el 10 de 
febrero próximo.

El PMD contempla las 
acciones y proyectos que 
los alcaldes desarrollarán 
a lo largo del tiempo en que 
permanecerán al frente de 
sus ayuntamientos.

“Hemos auxiliado a 
los municipios al ser no-
sotros un ente donde, de 
forma subsidiaria, ayu-
damos a los municipios 
que así lo requieren”, dijo 
la funcionaria.

Abundó en que, a la 
par, se revisan los avan-
ces que cada ayunta-
miento lleva, acciones 
que implementan desde 
que asumieron los dis-
tintos presidentes muni-
cipales en sus cargos.

Dichos documentos 
deben ser avalados por 
cada uno de los cabildos y 
presentados ante el Poder 
Ejecutivo estatal, para evi-
tar una sanción en caso de 
incumplimiento.

Pedirán declarar emergencia
en 44 municipios del estado

Reporta Protección Civil gélidas temperaturas por nevadas 
en diferentes zonas de la Sierra
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El paro ya es un hecho, el paro no 
se puede evitar, ya que no han 
cumplido”

José Acuña Peralta
SecreTario Sindical
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COLOR de hormiga se le están poniendo las cosas al se-
cretario de Educación y Deporte, Pablo Cuarón Galindo; 
le están reventando conflictos en diferentes frentes.

ESTE lunes, justo el día de regreso a clases de 50 mil 
alumnos de educación media superior, tendrá que ave-
riguárselas con el paro del sindicato del Colegio de Ba-
chilleres, ante la decisión de más de 2 mil 700 maes-
tros y trabajadores administrativos de llevar la presión 
al máximo para que les paguen bonos y prestaciones 
pendientes.

EL DIRIGENTE del sindicato, José Acuña Peralta, está 
montado en su macho de realizar los paros escalona-
dos, pero las malas lenguas cuentan que detrás de la 
efervescencia de los maestros y trabajadores adminis-
trativos de los Cobach está el exdirector general del sis-
tema, José Luis García, y otros resabios del duartismo 
que están enquistados en los Cobach. 

SE DICE que el exdirector general del Colegio de Ba-
chilleres y exsecretario de Desarrollo Social, José Luis 
García, busca cilindrear el movimiento sindical y, en el 
momento que pueda, darle machetazo a caballo de es-
padas al actual secretario general, José Acuña Peralta, 
para quedar él mismo al frente de la organización.

OTRO conflicto que va creciendo es el que trae Manuel 
Arias Delgado, director de los Servicios Educativos del 
Estado, bajo instrucción del secretario Pablo Cuarón, 
con el maximato que existe en la dirigencia de la Sec-
ción Octava del SNTE, donde formalmente aparece la 
maestra Rosa María Hernández, pero quien mueve los 
hilos de la tenebra es el exdirigente Alejandro Villa-
rreal. A los dos y a sus principales allegados les tienen 
suspendidos los pagos por cambio de claves presu-
puestales, lo que los trae endemoniados.

EL PROBLEMA puede escalar, porque el director jurídi-
co de la Secretaría de Educación, Fernando Robles, no 
trae todas consigo en eso de conocimientos legales, y 
a las autoridades les podrían voltear el chirrión por el 
palito.

TAMBIÉN traen aguas rebotadas en la Universidad Tec-
nológica de Ciudad Juárez, en el Colegio de Chihuahua 
y en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, gene-
radas por las ansias desbordadas de los grupos ligados 
al nuevo amanecer, tanto panistas como los aliados de 
izquierda, que se quieren apropiar de los espacios. Ire-
mos dando cuenta de ello.

LOS CUADROS, estatuillas y placas colocadas en los 
diferentes salones y oficinas de Palacio en honor a los 
héroes favoritos de César Duarte, están desaparecien-
do poco a poco del histórico inmueble. Primero salió el 
enorme cuadro de Pancho Villa del despacho principal, 
para ser sustituido por el del exgobernador Abraham 
González; y hace poco quitaron la placa metálica y los 
cuadros del General Carlos Pacheco, salón contiguo a la 
Secretaría General de Gobierno, que fue bautizado con 
su nombre como homenaje por parte de la ballezocra-
cia, que ostentó el poder político del Estado el sexenio 
pasado y se identificaba con las glorias militares de su 
paisano.

CON ALGUNAS remodelaciones que se están haciendo 
en Palacio y otros edificios del conjunto gubernamen-
tal, no tardan en rebautizarse algunas áreas con nom-
bres de panistas notables.

HOY EN PALACIO podrían surgir nuevos señalamien-
tos sobre las irregularidades de la era Duarte, una vez 
concluida la celebración del sexagésimo aniversario 
de Pensiones Civiles del Estado. La institución tiene 
graves problemas económicos y no parece que la caca-
raqueada reforma llevada a cabo hace tres años haya 
servido para resolver el déficit.

SOLO la UACH le debe a Pensiones 280 millones de pe-
sos, pasivo reconocido por el rector, Luis Fierro. El origen 
de ese endeudamiento está en la decisión del exrector 
Enrique Seáñez –miembro ilustre de la ballezocracia— 
de absorber el incremento de cinco puntos en las apor-
taciones de los sindicatos de maestros y personal ad-
ministrativo, cuando entraron en vigor los cambios a la 
Ley de Pensiones Civiles. 

EL TEMA de la transparencia en la administración 
municipal independiente pareciera ser que no termina 
de hacer “clic” en las distintas áreas de Gobierno, pues 
mientras en el discurso el alcalde Armando Cabada 
dice una cosa, en los hechos la realidad es otra.

LA SEMANA pasada, pasó casi desapercibida la ex-
traña negativa del director de Obras Públicas, Gerar-
do Silva Márquez, de recibir al equipo de auditores de 
la Sindicatura que acudió a las oficinas de la Lerdo y 
Abraham González a hacer su chamba. Les dieron lite-
ralmente con la puerta en las narices, lo que generó el 
levantamiento de dos actas por parte de los subalternos 
de Aarón Yáñez.

EL INGENIERO Silva ha asignado 103 contratos de obra 
pública por un equivalente a 225 millones de pesos en 
lo que va de la presente administración. De ese total, 94 
contratos han sido otorgados por la vía de la adjudica-

ción directa, beneficiando con la mitad (48 convenios) 
a empresas afiliadas a la CMIC, de la cual el funcionario 
municipal formó parte. Otros empresarios locales del 
ramo, con justa razón, comienzan a reclamar por qué 
no se llevan a cabo licitaciones públicas.

TAMBIÉN a este escribidor han llegado datos de que la 
empresa Gema Construcciones, cuyo propietario es el 
mismo director de Obras Públicas de Juárez, fue de las 
beneficiadas con obras del PMU, como la reposición de 
vialidades en eje Juan Gabriel y Rivera Lara.

MAÑANA SE llevará a cabo en esta ciudad el Foro Ins-
titucional para Eliminar la Violencia Política de Género 
–un título sugestivo con el que se pretende reunir aquí a 
la clase política local–; la participación principal estará 
a cargo de Santiago Nieto Castillo, titular de la Fepade, 
quien conferenciará el tema de “Violencia política de 
género como delito electoral”.
 
EL EVENTO está programado para llevarse a cabo en 
el Auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciales desde las 10:00 de la mañana. Se prevé como 
segunda conferencia la participación de la consejera 
del IEE, Cata Espino, a la que le encanta andar como 
ajonjolí de todos los moles. Ahora por lo menos habla-
rá de un tema al que más o menos le intelige, su diser-
tación es sobre el Observatorio para la Participación 
Política de las Mujeres.
 
EN UNA MESA de diálogo se contempla la participa-
ción de Imelda Marrufo, coordinadora de Red Mesa de 
Mujeres; a Verónica Terrazas, consejera del Instituto 
Nacional de las Mujeres; al maestro de la UACJ, Jesús 
Alberto Rodríguez; y a la consejera del IEE, María Elena 
Cárdenas, con el tema de Retos y Oportunidades para 
Erradicar la Violencia Política de Género. Con lo que se 
quieren las dos consejeras del IEE, a ver si no se agarran 
del chongo.

LOS QUE ESTÁN muy molestos con el director de De-
sarrollo Rural de la Zona Norte, Javier Meléndez, son los 
locatarios del mercado de abastos de la ciudad. Y cómo 
no, si les está ganando el mandado, según cuentan 
fuentes allegadas, que ven no como aliado al expresi-
dente ejidal de Samalayuca, sino como competencia.
 
EL OFICIOSO funcionario anda promoviendo a pro-
ductores y vendedores foráneos que traen varios pro-
ductos con un precio muy por debajo del que se ofrece 
en los diferentes mercados y tiendas de la frontera, lo 
cual está contrapunteando al sector con el excandi-
dato independiente.
 
MELÉNDEZ YA agarró de invitar a la raza a que acudan 
a comprar productos de sus recomendados, anuncian-
do con días de anticipación hora y ubicación de merca-
dos ambulantes; incluso ya hubo confrontaciones con 
inspectores de comercio del Municipio que trataron de 
desalojarlos, pero los vendedores se dijeron respalda-
dos por el subsecretario y el asunto no pasó a mayores.
 

EMPLEADAS de la oficina de Licencias Digitales están 
enfurecidas porque de octubre a la fecha no les han pa-
gado, y aunque les dicen que en febrero llegará su primer 
cheque, no les darán el adeudo acumulado. Las quejosas 
señalan que su jefa, América Vargas, justifica el atraso 
con la cantaleta de la crisis presupuestal heredada.

AL ENTRAR EL NUEVO RÉGIMEN panista, en esa de-
pendencia despidieron a todos los empleados que tenían 
nexos tricolores y luego contrataron nuevo personal, entre 
ellos ocho empleados que reclaman el pago. Por las mis-
mas anda casi el cincuenta por ciento de los trabajadores 
de tercer nivel de recién ingreso, que nomás ven cómo los 
titulares de las áreas y sus subalternos ya gozan de sus al-
tos sueldos y a la tropa le dan largas.

EL IMBERBE e insurrecto sobrino del gobernador, Luis 
Carlos Casiano, sigue haciendo berrinches contra su tío 
tras haber sido descartado para dirigir Acción Juvenil por 
incumplir los requisitos para registrarse como candidato.

EL PEQUEÑO grillo cantor anda rumiando su coraje y 
despotrica contra el nuevo amanecer. Ahora se junta 
con personajes polémicos a los que les encanta mover-
le a la tenebra; últimamente se le ve muy manito con la 
abogada Susana Prieto.

A VER SI como roncan duermen en el nuevo amanecer 
con el Presupuesto Especial para Juárez en 2017, que se 
anunciará hoy por el secretario de Desarrollo Social en 
el Estado, Víctor Quintana Silveyra, tras la segunda re-
unión de los tres niveles de Gobierno que se llevará a 
cabo este lunes para la revisión del programa “Echemos 
montón a la pobreza”.

SE SUPONE que el 50 por ciento de lo presupuestado 
para este año en la dependencia estatal será para esta 
frontera, calificada como la ciudad con mayor rezago 
social del estado.

AQUÍ SE APLICARÁ el programa “Chihuahua amanece 
para todos en la frontera norte”, que tendrá como fin de-
tonar otras políticas estatales de desarrollo en materia 
de inclusión y generación de oportunidades.

En el baile del club nudista las cosas se 
pusieron muy agitadas. Después hubo un 

banquete, y el director se levantó para ofrecer 
el ágape. Empezó por decir: “Siento una extraña 
sensación al dirigirme a ustedes”. Su esposa 
le informó en voz baja: “Es que metiste aquello 
en la ponchera”. Himenia Camafría, madura 
señorita soltera, le contó a su amiguita Solicia 
Sinpitier, célibe como ella: “Invité a don Minucio 
a merendar en casa, y cuando lo despedí en la 
puerta me robó un beso”. “No doy crédito –replicó 
Solicia, que a más de escéptica era comerciante–. 
Tú eres muy alta de estatura, y don Minucio no 
levanta del suelo un metro y medio”. “Bueno –se 
ruborizó la señorita Himenia–. Quizá me agaché 
un poco”. En el primer día de su luna de miel la 
ávida novia hizo que su flamante maridito le 
demostrara su amor 12 veces en 24 horas. Para 
cualquier varón que no disponga de las miríficas 
aguas de Saltillo eso es una dura prueba capaz 
de ablandar al hombre más fornido. El pobre 
muchacho quedó, en efecto, exhausto, exánime, 
exangüe y extenuado, si bien no necesariamente 
en ese orden. Aun así la inapagable chica le 
pidió anhelosa: “¡Otra vez, papito!”. “Pero, mi 
vida –acertó él a decir con feble voz–. Ya van 12. 
Una más y serían 13”. Preguntó ella en tono de 
reproche: “¿Y acaso eres supersticioso?”. A la 
prima Celia Rima, poetisa de fin de semana, se le 
ocurrió un comentario epigramático a propósito 
de la declaración según la cual nuestro Gobierno 
ya tiene un plan para tratar con Trump. Dicen así 
los versillos de la prima: “Según pública opinión 
/ que entre la gente persiste / el citado plan 
consiste / en bajarse el pantalón”. Mordaz quizá 
en extremo es el epigrama que he transcrito, pero 
don Cipriano Briones Puebla, maestro mío de 
periodismo, decía que el buen epigrama debe 
morder y arrancar el pedazo. No cabe duda de 
que la autora de esa caústica cuarteta recogió la 
voz popular. Los mexicanos no queremos que 
en la relación con el odioso individuo que ocupa 
ahora la Casa Blanca nuestro Gobierno actúe con 
debilidad, y menos aún con servilismo. Se puede, 
sí, negociar el Tratado de Libre Comercio  –los 
tratados son para negociarse–, pero en lo relativo 
al proclamado muro la estúpida pretensión de 
Trump de que México lo pague debe ser objeto 
de absoluto rechazo. En eso ni un paso atrás, 
sean cuales fueren las consecuencias de nuestra 
negativa. Y lo mismo en lo atinente a la protección 
de nuestros paisanos indocumentados, que no 
deben quedar sujetos al capricho del magnate. La 
defensa de la soberanía y  dignidad de la Nación 
está por encima de todo. Si al tratar con Trump 
el presidente Peña y sus representantes dejan 
de lado esos supremos valores la ciudadanía les 
reprochará con energía su falta de patriotismo 
y entereza. Don Martiriano, el sufrido esposo 
de doña Jodoncia, iba por la calle sangrando 
profusamente por nariz y boca. Se lo topó un 
vecino que al verlo en esas condiciones exclamó 
alarmado: “¡Qué barbaridad, don Marti! ¡Mire usted 
cómo va! ¡Déjeme llevarlo a su casa!”. Gimió don 
Martiriano: “¡De ahí vengo!”. Una amiga de doña 
Macalota, la esposa de don Chinguetas, le preguntó, 
curiosa: “¿Cuántas veces al mes te hace el amor tu 
marido?”. Respondió ella: “Me lo hace una vez al 
año”. “¡Una vez al año! -se escandalizó la amiga-. 
¡Esa es una terrible falta de consideración!”. “Ni 
tanto -replicó doña Macalota-. Una vez al año como 
quiera la puedes tolerar”. La hija de don Poseidón 
fue del rancho a la ciudad a cursar la secundaria. 
La esposa del labriego le informó a su marido: “Ya 
matricularon a Bucolia”. “¡Santo Cielo! -palideció 
don Poseidón-. ¡Te dije que algo malo le iba a 
suceder allá!”. FIN.

Ni un paso atrás

De política 
y cosas
peores

Catón
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me habría gustado conocer a Alfonso Barca.
Era muy joven cuando su padre lo obligó a 

casarse con la hija de un hombre a quien debía di-
nero por cuestión de juego. Alfonso amaba desde 
niño a una bella muchacha que le correspondía. En 
la ceremonia nupcial el sacerdote le preguntó:

–¿Tomas por esposa a...
Lo interrumpió él:
–No, padre. A quien tomo por esposa es a aque-

lla mujer que está llorando allá, y que no debe llorar 
más pues en este mismo momento la desposo en 
presencia de Dios y de esta asamblea.

Eso sucedió en mi ciudad. Me contaba mi abuela, 
mamá Lata, que al oír aquello la gente que llenaba 
la iglesia prorrumpió en aplausos, pues todos sa-
bían que Alfonso iba forzado al matrimonio. 

El final de los cuentos: “Y vivieron felices” se 
cumplió esta vez. A pesar de todo lo malo que en el 
mundo hay ese final se cumple muchas veces.

¡Hasta mañana!... 

Cuando llegó la hora aquella
de disfrutar el pastel, 
“Muévete”, le dijo él.
“Pues bájate”, pidió ella.

“Se caSó un hombre 
que peSa 200 kiloS”



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz LuNEs 23 DE ENERO DE 2017 7A



Paola Gamboa 

m ás de tres mil 
384 atencio-
nes por casos 

de depresión fueron los 
que se atendieron has-
ta el último día de 2016.

De acuerdo con in-
formación proporcio-
nada por la Jurisdic-
ción Sanitaria II, la 
depresión es un tras-
torno mental frecuente 
que se caracteriza por 
la presencia de triste-
za, pérdida de interés 
o placer, sentimientos 
de culpa o falta de au-
toestima, trastornos 
del sueño o del apetito, 
sensación de cansan-
cio y falta de concen-
tración e inclusive pue-
de llevar al suicidio.

La depresión puede 
llegar a hacerse cróni-
ca o recurrente, y difi-
cultar sensiblemente 
el desempeño en el 
trabajo o la escuela y la 
capacidad para afron-
tar la vida diaria. 

En su forma más 
grave puede conducir 

al suicidio, si es leve se 
puede tratar sin nece-
sidad de medicamen-
tos; pero cuando tiene 
carácter moderado o 
grave debe tratarse con 
medicamentos y sico-
terapia profesional.

Ante ello, el área de 
Salud Mental de la Ju-
risdicción Sanitaria 
II ofrece sus servicios 
gratuitos durante todo 
el año a través de los 
11 centros de salud que 
ofrecen el servicio de 
terapia sicológica. 

Informan
de lugares
Los lugares donde se 
brinda esa atención 
son: Centro Avanzado 
de Atención Prima-
ria a la Salud (Caaps) 
Águilas de Zaragoza, 
Anapra, Centro de Sa-
lud Hidalgo, Bellavis-
ta, Galeana, Indepen-
dencia I, Aztecas, San 
Felipe, Fidel Ávila y 
los Centros de Salud 
con Servicios Amplia-
dos (Cessa) Senderos 
y Colinas. 

De igual forma, se 
cuenta con servicios 
especializados de si-
quiatría y sicología en 
el Centro Integral de 
Salud Mental (Cisame) 
y en el Centro de Aten-
ción Integral a la Salud 
Mental (Caism), para 
que las personas pue-
dan acudir a recibir la 

atención que necesitan.
También existe la 

línea de crisis, la cual 
atiende a las personas 
que requieran atención 
u orientación sobre 
padecimientos sicoló-
gicos o siquiátricos, o 
bien, que estén experi-
mentando un episodio 
de crisis. Este servicio 

está disponible las 24 
horas del día, los 365 
días del año, a través 
de los números de telé-
fono 066 y el (01–800) 
614–3311.

Con esos servicios, 
la Jurisdicción Sani-
taria busca ofrecer op-
ciones para la atención 
a la salud mental. 
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Debido a la crisis de salud 
que existió, centros de sa-
lud que se localizaban en 
el kilómetro 20 dejaron de 
existir, por lo cual ahora la 
Jurisdicción Sanitaria II 
evaluará reabrirlos y reac-
tivar sus actividades. 

Leticia Chavarría, titu-
lar de la Jurisdicción Sa-
nitaria II, aseguró que la 
idea es que ambos centros 
logren funcionar de nuevo 
y evitar que la población 
que habita en esos secto-
res acuda a centros de sa-
lud que les quedan hasta 
tres o cuatro kilómetros 
lejos de sus viviendas. 

“Aún no se evalúa bien 
en qué condiciones está, 
pero si hay la posibili-
dad ponerlo a funcionar 
se va a hacer. Aún no se 
ha hecho una buena ins-
pección de las condicio-
nes de la estructura, pero 
creemos que sería una 
opción para esa zona de la 
ciudad que no tiene aten-
ción de primer nivel”, dijo 
Chavarría. 

Explicó que en la lo-
calidad hay 26 centros de 
diferentes capacidades, 
pero no todos están en 
buenas condiciones. 

“Hay algunos con de-
terioros en su estructura, 
otros que son antiguos y 
que no se les ha dado un 
mantenimiento adecua-
do, otros en buenas con-
diciones; por ello hay que 
evaluarlos”, agregó. 

Mencionó que hasta el 
momento no se tiene un 
plan asegurado para po-
nerlos en función, pero 
se buscará que sea en los 
próximos meses. 

“Es un plan que es a lar-
go plazo, que se hará con la 
Secretaría de Salud para 
ver si está en condiciones 
de volver a restaurarse en 
esa zona”, comentó.

Planean 
reabrir
centros 
de salud

Paola Gamboa

“Mi hija se llama Pía, por-
que se me ocurrió, por 
moda y porque es mi hija, 
soy su madre y se llama 
como a mí me gustó”, dijo 
Alejandra Martínez, quien 
pese al bullying y recla-
mos de su familia y ami-
gos decidió llamar a su 
hija de una forma no muy 
común. 

“Cuando dije el nom-
bre todos me decían ‘¿por 
qué Pía?, ponle Sophia 
o Valentina o cualquier 
otro nombre común’, pero 
¿para qué otra igual? Me-
jor que sea original”, agre-
gó Alejandra. 

La mujer de 22 años 
asegura que cuando llegó 
al Registro Civil para re-

gistrar a su hija, quien ya 
tiene dos años, las secre-
tarias le preguntaron en 
más de tres ocasiones si 
estaba segura de llamar 
así a su hija.

“Desde que la tenía en 
la panza quería y sabía 
que se iba a llamar Pía, 
pensé en agregarle otro y 
que fuera Pía Valentina 
o Pía Mariana, pero solo 
quedó como Pía. Ella tiene 
dos años y ya hasta sabe 
decir su nombre de lo fácil 
que es”, expresó.

Como Pía existen en 
Ciudad Juárez cientos de 
menores que están siendo 
registrados por sus padres 
con nombres raros o poco 
comunes; incluso exis-
ten aquellos que usan el 
nombre de personajes de 

novelas o de películas ani-
madas, como en el caso de 
Fiona.

“Normalmente en el 
error en que se incurre 
es tratar de hacer com-
binaciones de nombres 
y apellidos que generan 
consonantes que no co-
rresponden a lo que pro-
piamente es un nombre”, 
dijo Javier Rafael Palacios 
Reyes, coordinador de Ofi-
cialías de Registro Civil.

Dentro de los nombres 
que los padres de cual-
quier edad han solicita-
do y que no pueden ser 
aplicados por las dispo-
siciones legales destacan 
Fiona, Luzbel, Ax, Soho, 
Jooha, Iggi, Yerly, Ivoraf, 
Brayan,  entre otros.

Señaló que el Código Ci-

vil del Estado de Chihuahua 
en el artículo 60 indica las 
limitantes que se tienen 
para el nombre de las per-
sonas; básicamente preci-
sa que no podrá integrarse 
por más de dos sustantivos, 
con palabras denigrantes y 
no se emplearán apodos ni 
números.

Asimismo, esta dispo-
sición legal expone que 
los apellidos correspon-
derán a un orden donde el 
primero es el del padre y 
después el de la mamá.

El funcionario hizo hin-
capié en que los padres de 
familia siempre tendrán 
el derecho de escoger el 
nombre de sus hijos, pero 
respetando los márgenes 
que marcan las disposi-
ciones legales.El Registro Civil en ‘Palacio’ estatal. 

Persisten Padres en 
Poner nombres raros

Llaman a no hacerlo para respetar 
la dignidad de los niños

Fo
to

: N
or

te

el padecimiento puede hacerse crónico y afectar el 
desempeño y la capacidad para afrontar la vida diaria
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debido al desorden 
de líneas de trans-
porte que se juntan 

en el Centro de la ciudad, 
la Dirección de Transporte 
rediseñará los recorridos 
que estas hacen, también 
con la intención de llevar el 
servicio a áreas donde no se 
cuenta con él. 

Víctor Estala, titular de 
Transporte, comentó que 
tras un estudio realiza-
do se determinó que en la 
ciudad existen 8 mil 900 
concesiones, de las cuales 
el 70 por ciento llegan al 
Centro de la ciudad. 

Estala aseguró que el 
rediseño que se está rea-
lizando consiste en llevar 
el servicio de transporte a 
colonias donde no lo hay, 
y de esta forma se haga 
eficiente.

Para lograr un rediseño 
adecuado, se crearon tres 
comités ciudadanos con 

habitantes de San Isidro, 
Valle de Juárez y con per-
sonas de colonias como 
Kilómetro 33, 20 y universi-
tarios de Ciudad del Cono-
cimiento de la UACJ. 

Cancelación 
de permisos
“Vamos a empezar a 

cancelar algunas con-
cesiones que no están 
en uso. Las 29 rutas del 
transporte ya son obso-
letas, nos quedaron chi-
cas porque la ciudad ha 
ido creciendo, por lo que 
hemos trabajado en ello”, 
dijo.

De acuerdo con datos 
de Transporte Público, en 
la ciudad son mil 878 uni-
dades las que circulan, 
las cuales se dividen en 
32 líneas que son usadas 
a diario por miles de per-
sonas.

En cuanto a las líneas 

de transporte, se dio a co-
nocer que son 25 las que 
circulan por las calles, 
siendo la 1–A la de mayor 
demanda, ya que cubre el 
7.7 por ciento del total de 
los usuarios.

Otra de las más concu-
rridas es la 1–B, que tiene 
una demanda del 5.5 por 
ciento; la 2–A cuenta con 
un 1.7 por ciento.

De acuerdo con el fun-
cionario, hasta el mo-
mento ya se hicieron las 
actualizaciones de las lí-
neas y se busca un diseño 
y homogeneización de las 
unidades para beneficio 
de los usuarios.

Nuevas rutas
Afirma Transporte que rediseñarán las líneas para desahogar la zona centro de decenas 

de camiones que circulan por el área; además, llevarán el servicio donde no se cuenta con él
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Vamos a empezar a cancelar algunas 
concesiones que no están en uso. Las 
29 rutas del transporte ya son obsoletas, 

nos quedaron chicas porque la ciudad ha ido 
creciendo, por lo que hemos trabajado en ello”

Víctor Estala / TiTulAr de TrAnsporTe

8,900 
concesiones

70 % 
llegan al Centro 

de la ciudad

1,879 
unidades las que circulan

32 
líneas

En Corto
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Detienen dos 
bandas que 
asaltaban a 

choferes de Uber
Hérika Martínez Prado

Policías municipales de-
tuvieron durante el fin de 
semana a los presuntos in-
tegrantes de dos bandas de-
dicadas a asaltar a choferes 
de Uber en Ciudad Juárez.

La madrugada de ayer, 
Alejandro R. R. de 19 años, 
Jesús L. R. de 20 años  y Ma-
nuel S. M. de 18 años fueron 
detenidos como presuntos 
responsables de asaltar al 
menos a 15 choferes, para ob-
tener dinero y comprar dro-
gas, informó la Secretaría de 
Seguridad Pública Munici-
pal (SSPM). “Agentes preven-
tivos que realizaban labores 
de prevención y vigilancia 
durante la madrugada –de 
ayer–, observaron que sobre 
la calle Candelaria Díaz Bus-
tamante, en la colonia Inde-
pendencia, se encontraban 
tres jóvenes amagando con 
una pistola al conductor de 
un auto de la marca Nissan 
Sentra, color gris, modelo 
2012”, informó ayer la autori-
dad preventiva.

Se dijo que cuando los po-
licías se acercaron a detener-
los, los tres jóvenes trataron 
de huir, pero fueron alcanza-
dos en el cruce de las calles 
Francisca Gravas y Candela-
ria Díaz de Bustamante, don-
de se les encontró una pistola 
tipo escuadra, la cual resultó 
ser de postas.

Al menos 15 
choferes son 
contados entre 
sus víctimas

Hérika Martínez Prado

cuando le pregun-
tan a Laura si se 
siente segura en 

Ciudad Juárez dice que sí, 
pero no opina lo mismo 
cuando tiene que tomar 
un camión o recorrer el 
Centro de noche o cami-
nar hasta su casa.

Ella es parte del 55.4 
por ciento de los juarenses 
que consideran que vivir 
en esta frontera actual-
mente es inseguro, según 
la Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urba-
na (ENSU) del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), aunque 
el porcentaje es menor a lo 
que opinan de sus ciuda-
des el 63.4 por ciento de los 
chihuahuenses y el 74 por 
ciento de los mexicanos.

Pese al repunte de vio-
lencia que se vivió en la 
ciudad durante el último 
trimestre del año, en di-
ciembre la percepción de 
inseguridad disminuyó de 
63.1 al 55.4 por ciento en 
Juárez, cuando el 33.9 por 
ciento de los ciudadanos 
mayores de edad tuvieron 
algún conflicto o enfren-
tamiento con sus familia-
res, sus vecinos, en algún 
establecimiento, con sus 
compañeros de trabajo, de 
escuela o con autoridades 

de Gobierno. 
A nivel nacional, en di-

ciembre del año pasado 
fue cuando los mexicanos 
se sintieron más inseguros 
en los últimos tres años, al 
aumentar del 68 por ciento 
en diciembre de 2013 al 74.1 
en diciembre de 2016, con 
picos en marzo de 2014 con 
un 72.4 y un continuo as-
censo desde marzo de 2016 
en el número de personas 
que consideran que vivir 
en su ciudad es inseguro.

La ENSU se realizó en 
51 ciudades del país, y en-
contró que el mayor nivel 
de inseguridad es percibi-
do en Villahermosa, donde 

9.75 de cada 10 habitan-
tes se sienten inseguros; 
Chilpancingo, con 9.62; la 
Ciudad de México, con 9.5; 
Ecatepec de Morelos, con 
9.49; y Fresnillo, donde 
9.07 de cada 10 ciudadanos 
consideran que vivir ac-
tualmente en su ciudad es 
inseguro.

Por el contrario, las ciu-
dades donde sienten me-
nos inseguridad los mexi-
canos son Mérida, Puerto 
Vallarta, Durango, Tepic y 
Piedras Negras, con el 33.8, 
40.5, 42.2, 44 y 47 por ciento, 
respectivamente.

En la ciudad de Chihu-
ahua en septiembre pa-

sado el 64.3 por ciento los 
habitantes dijeron sentir-
se inseguros de vivir ahí, 
mientras que en diciembre 
el porcentaje fue de 63.4.

Según la encuesta del 
Inegi, el 22.7 por ciento de 
los fronterizos considera 
que las autoridades loca-
les son “muy o algo efec-
tivas” para resolver las 
problemáticas más im-
portantes de seguridad.

“Los gobernadores, 
presidentes o las policías 
cambian, pero yo creo que 
sigo corriendo el mismo 
riesgo en las calles”, seña-
ló Laura, de 26 años, quien 
todos los días debe trasla-

darse en transporte públi-
co de su trabajo a su casa; 
pero debido al temor de 
recorrer sola las calles, le 
pide a sus familiares que 
la recojan en la parada del 
camión.

Entre los sitios que los 
participantes señalaron 
como más inseguros des-
tacan los cajeros automá-
ticos en la vía pública, en 
un 82 por ciento; el trans-
porte público, en un 74.2; 
los bancos, en un 68.3; las 
calles, en un 67.1; el merca-
do, en un 60.6 por ciento; la 
carretera, en un 58.4; y los 
parques recreativos, en un 
54 por ciento.

Juárez, una ciudad
insegura: encuesta

Más del 50 por ciento tiene una percepción negativa

SiTiOS dE mAyOR 
RiESgO

82 %
Cajeros automáticos

74.2 %
Transporte público

68.3 %
Bancos

67.1 %
En las calles

60.6 %
Mercados

58.4 %
La carretera

54 %
Parques
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AmenAzA 
WikiLeAks 
A DonALD

TLC se negoCiará
CuanTo anTes: Trump
Urge al mandatario replantear el acuerdo comercial con México y Canadá

Washington.- El nue-
vo presidente de 
EU, Donald Trump, 

anunció ayer que va a comen-
zar a renegociar pronto con los 
líderes de México y Canadá 
el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (Tlcan o 
Nafta), firmado por los tres paí-
ses hace dos décadas.

La renegociación del Naf-
ta fue una de las promesas de 
Trump durante la campaña 
electoral.

En un acto en la Casa Blan-
ca en el que juraron sus cargos 
varios altos funcionarios nom-
brados por Trump, el presiden-
te confirmó su intención de 
renegociar el Nafta con el man-
datario mexicano, Enrique 
Peña Nieto, al que recibirá el 31 
de enero, y con el primer minis-
tro canadiense, Justin Trudeau, 

con quien también prevé re-
unirse pronto.

El Nafta fue firmado hace 
20 años por los entonces man-
datarios de Canadá, México y 
Estados Unidos, y Trump culpa 
a ese acuerdo de la pérdida de 
empleos y del cierre de empresas 
que se desplazan a los países ve-
cinos para abaratar costes.

“Vamos a empezar las nego-
ciaciones que tienen que ver con 
el Nafta”, dijo Trump sobre su 
próxima reunión con Peña Nie-
to, con el que agregó que tam-
bién hablará de “inmigración” y 

de “seguridad en la frontera”.

Pifia presidencial
Este sábado el portavoz de la 
Casa Blanca, Sean Spicer, ade-
lantó que Peña Nieto, a quien ca-
lificó erróneamente de “primer 
ministro”, visitará la Casa Blan-
ca para reunirse con Trump el 31 
de enero.

En esa visita los dos líderes ha-
blarán de “comercio, inmigración 
y seguridad”, según dijo el nuevo 
portavoz de la Casa Blanca.

La Presidencia de México in-
formó en un comunicado de que 

este sábado Peña Nieto habló 
por teléfono con Trump, a quien 
felicitó por su toma de posesión 
y expresó la voluntad de “traba-
jar en una agenda que beneficie 
a ambos países”.

Una de las promesas de la 
campaña de Trump fue la cons-
trucción de un muro en la fronte-
ra con México para frenar la in-
migración ilegal hacia Estados 
Unidos.

Según el magnate y ahora 
nuevo presidente de Estados 
Unidos, ese muro será pagado 
por México.

Spicer explicó que Trump 
también habló este sábado por 
teléfono con Trudeau, con quien 
mantuvo una conversación 
“constructiva” en la que ambos 
acordaron fijar un encuentro du-
rante los próximos días.

(Agencias)

México.- La plataforma Wiki-
Leaks urgió desde Twitter a 
que alguien le filtre las declara-
ciones de impuestos del presi-
dente estadounidense, Donald 
Trump, para que la pueda hacer 
pública.

“La consejera de Trump Ke-
llyanne Conway dijo hoy que 
Trump no publicará sus de-
claraciones de impuestos. En-
víenoslas a: https://wikileaks.
org/#submit para que nosotros 
podamos”, posteó.

También criticó al presiden-
te por esa decisión de negarse 
a publicación su declaración al 
fisco.

“El incumplimiento de la pro-
mesa de Trump sobre la publi-
cación de sus declaraciones de 
impuestos es aún más fortuito 
que (Hillary) Clinton ocultando 
sus transcripciones de Goldman 
Sachs”, acusó la organización.

En una charla con ABC, 
Conway precisó que el manda-
tario no planea publicar sus de-
claraciones.

“Litigamos esto durante toda 
la elección. A la gente no le im-
porta”, aseguró Conway.

La gente votó por él y permí-
tanme dejar esto muy claro: la 
mayoría de los estadounidenses 
están muy centrados en cómo se 
verá su declaración de impues-
tos durante la Administración 
Trump, no en cómo se ve la de 
él”, aseguró.

Desde que Trump juró como 
Presidente el viernes, tomó fuer-
za una petición en la página de la 
Casa Blanca para que el Manda-
tario haga pública su declaración.

La petición ha recibido más 
de 100 mil firmas, el número ne-
cesario para ameritar una res-
puesta de la Administración.

(Agencia Reforma)

Eliminan el español 
de web de la Casa Blanca

Washington.- donald Trump ha dado otro portazo a la 
comunidad hispana de Estados Unidos, la primera minoría 
del país. Además de no contar con ningún hispano para su 
gabinete, algo que no sucedía desde hacía casi 30 años, el 
nuevo equipo en la Casa Blanca ha cerrado las cuentas en 
español que el Gobierno tenía en las redes sociales. Por el 
momento, carece también de un interlocutor directo para temas 
hispanos, como sí lo tuvo la administración Obama. La Casa 
Blanca ya es solo la White House.

(Tomada de El País)
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Cuestiona protestas 
México.- Luego de que el 
pasado sábado miles de 
estadounidenses salie-
ron a las calles a protestar 
contras las políticas de 
Donald Trump, este reco-
noció el derecho a protes-
tar aun cuando él no esté 
de acuerdo.

A través de su cuenta 
de Twitter, Trump afirmó 
que la manifestación pa-
cífica es una muestra de 
la identidad nacional.

“Las protestas pací-
ficas son una muestra 
de identidad de nuestra 
democracia. Aunque no 
siempre estoy de acuerdo, 
reconozco los derechos 
de las personas a expre-
sar sus opiniones.”, lanzó 
el mandatario.

Sin embargo, Trump 
cuestionó el por qué los 
manifestantes no recu-
rrieron a las urnas.

“He visto las protes-
tas de ayer, pero tengo la 
impresión de que acaba-
mos de tener elecciones! 
¿Por qué estas personas 
no votaron?”

Critica a luminarias
También criticó que al-
gunas celebridades que 
acompañaron el movi-
miento, como Madonna o 
Scarlett Johansson, hayan 
lanzado insultos y con ello 
opacaran la protesta.

“Las celebridades hieren 
a la causa seriamente”, fus-
tigó el presidente de EU.

Ayer, miles de perso-
nas se concentraron en las 
calles del centro de Was-
hington para asistir a la de-
nominada “Marcha de las 
Mujeres”.

Los organizadores pre-

veían la asistencia de unas 
250 mil personas, convo-
cadas en defensa de la di-
versidad, la igualdad y los 
derechos de las mujeres 
que ven amenazados con el 
nuevo presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump.

Funcionarios munici-
pales dijeron que los or-
ganizadores de la marcha 
sobre Washington habían 
duplicado su cálculo ini-
cial a 500 mil a medida que 
crecían las concentracio-
nes y se hacía imposible 
tomar el metro. 

(Agencia Reforma)

La Marcha de las Mujeres.
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El magnate junto al vicepresidente Mike Pence.

Vamos a empezar a renegociar el 
Nafta, la inmigración y la seguridad 
fronteriza”

Donald Trump
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‘Hay pruebas de 
fármacos falsos’

México.– Mariano Herrán 
Salvatti, el exfiscal anti-
drogas de la PGR que en 
abril de 1999 solicitó y ob-
tuvo la primera orden de 
aprehensión contra Mario 
Villanueva, ayer apareció 
como uno de los asesores 
legales del exgobernador 
de Quintana Roo.

Herrán descartó que se 
trate de un conflicto de inte-
rés, porque no está litigando 
contra la acusación que él 
presentó ante los tribunales, 
además de que un conflic-
to de intereses solo podría 
ocurrir durante los 3 años 
posteriores a su salida del 
servicio público.

“Yo tiene más de 10 años 
que salí de la PGR, el con-
flicto de intereses no se pue-
de dar más de 3 años. Yo salí 
de la PGR en el año 2000, 
hace 16 años”, apuntó.

Dijo que no litiga contra 
una acusación o investiga-
ción que él haya elaborado, 
porque Villanueva es una 
persona sentenciada que 
ya no tiene recursos legales 
para demostrar su inocen-
cia o reducir su condena, 
solo le queda ajustar el cóm-
puto del cumplimiento de 
su castigo.

(Agencia Reforma)

Jalapa.– Documentos 
y el testimonio de un 
exfuncionario de las 
administraciones de 
los exgobernadores 
Fidel Herrera y Javier 
Duarte son parte de 
las pruebas presenta-
das por el titular de la 
Secretaría de Salud, 
Irán Suárez Villa, ante 
la Fiscalía General de 
Veracruz, con motivo 
de la falsificación de 
medicamentos, dijo 
el gobernador Miguel 
Ángel Yunes.

Entre las pruebas 
presentadas con mo-
tivo de las denuncias 
que fueron puestas 
ante la Fiscalía Gene-
ral, está un testimonio 
del excontralor Iván Ló-
pez Fernández, quien 
habría puesto del co-
nocimiento del exgo-
bernador Duarte las 
irregularidades que se 
cometían en la adquisi-
ción de productos para 
la Secretaría de Salud.

Autorizaron 
su compra
De acuerdo con lo se-
ñalado por el gober-
nador Miguel Ángel 
Yunes Linares, Iván 
López dio una entre-
vista radiofónica en la 
que sostuvo que al en-
terarse de la adquisi-
ción de falsos medica-
mentos se lo hizo saber 
al exmandatario.

“Duarte se puso rojo, 
pero ordenó que se con-
tinuara la compra de 
medicamentos”, dijo.

(Agencias)

inicia huelga de hambre
exmandatario de sonora
México.– El exgoberna-
dor de Sonora, Guiller-
mo Padrés Elías, inició 
una huelga de hambre 
en el Reclusorio Sur de 
la Ciudad de México 
para denunciar presun-
tos malos tratos por par-
te de custodios en contra 
de su hijo Guillermo Pa-
drés Dagnino, que está 
preso en el Centro Fede-
ral de Readaptación So-
cial del Altiplano; am-
bos son juzgados por los 
delitos de delincuencia 
organizada, lavado de 
dinero y evasión fiscal.

Este domingo, padre 
e hijo cumplen 72 días 
presos, desde el 11 de 
enero de 2016, cuando 
el exmandatario panis-
ta decidió entregarse a 
la Procuraduría General 
de la República que lo 
estaba buscando para 
consignarlo a un juez 
federal que libró una 
orden de aprehensión 
en su contra por presun-

tos actos de corrupción; 
sin embargo, cuando 
Guillermo Padrés fue 
a entregarse junto a un 
abogado y su hijo, las 
autoridades también 
arrestaron a este último 
para enjuiciarlo dentro 
del mismo expediente 
judicial.

Confirman ayuno
Excolaboradores cer-
canos, que al conocer 

el anuncio de la huelga 
de hambre visitaron a 
Guillermo Padrés este 
sábado en su celda, con-
firmaron que el exgo-
bernador está recluido 
en su cuarto sin alimen-
tos ni líquidos por vo-
luntad propia como me-
dida de protesta para 
exigir que se respeten 
los derechos humanos 
de su primogénito.

(Agencias) 

Amparo no exime a Porky de prisión
Jalapa.– Pese a que la fa-
milia del Porky de Costa 
de Oro, Enrique Capitaine 
Marín, aseguró que el am-
paro otorgado por el Tribu-
nal Colegiado lo pondría 
en libertad en unas horas, 
las autoridades aseguran 
que este beneficio solo es 
para la revisión de los pro-
cedimientos legales que 
concluyeron en un auto de 
formal prisión.

Magistrados del Poder 
Judicial Federal señalan 
que el expediente que 
contiene las indagatorias, 
testimonios, pruebas y 

acusaciones en contra de 
Capitaine será estudiado 
para dar a conocer en unos 
días más si en efecto hubo 
una mala integración, lo 
que podría dar pie a su in-
minente salida de prisión.

Una injusticia: 
Jackeline Marín
En entrevista concedida 
a medios locales, la ma-

dre de Enrique Capitaine, 
Jackeline Marín, sostuvo 
que el amparo concedido 
protege a su hijo de la de-
cisión que considera que 
violó sus derechos, porque 
hubo inconsistencias que 
condujeron a que fuera en-
carcelado injustamente.

El tema se volvió me-
diático cuando en marzo 
de 2016 el padre de la víc-
tima sacó a relucir el caso: 
exhibió la identidad de su 
hija y expuso en redes so-
ciales los testimonios de 
los jóvenes involucrados.

(Agencias)

Guillermo Padrés denuncia malos tratos a su hijo, 
preso en el Altiplano.
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cónsul dE México En baRcElona

México.– Fidel 
Herrera Beltrán 
presentó este 

fin de semana su renun-
cia como cónsul de Méxi-
co en Barcelona, informó 
la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE).

La separación del 
cargo tiene carácter de 
irrevocable, aclaró la de-
pendencia en un comu-
nicado.

“La Secretaría de Rela-
ciones Exteriores informa 
que Fidel Herrera Beltrán, 
quien se venía desem-
peñando como cónsul 
de México en Barcelona, 
presentó su renuncia con 
carácter de irrevocable 
este fin de semana”.

El exgobernador de 
Veracruz asumió el cargo 
el 19 de octubre de 2015.

El jueves pasado la 
presidenta de la Comi-
sión de Derechos Huma-
nos del Senado exigió a la 
SRE la remoción de Fidel 
Herrera como cónsul de 
México en Barcelona.

La senadora del PRD, 
Angélica de la Peña, de-
mandó que el político 
priista sea traído a Méxi-
co para rendir cuentas 
sobre la aplicación de 
medicamentos falsos a 
niños con cáncer durante 

su gestión como goberna-
dor de Veracruz.

Que encuentren 
a Duarte
“Hacemos un llamado a 
la PGR para que encuen-
tre y lleve ante la justicia 
al exgobernador Duarte. 
No se puede entender que 
ante los hechos de co-
rrupción y de impunidad 
no hagamos absoluta-
mente nada”.

El presidente del Se-
nado, Pablo Escudero, 
pidió a la PGR atraer las 
investigaciones sobre la 
aplicación de quimiote-

rapia falsa a niños enfer-
mos de cáncer.

“Es inadmisible que 
alguien, por corrupción, 
pueda lucrar con la enfer-
medad de los niños. Que 
entren las autoridades 
para que se haga la inves-
tigación y sepamos bien, 
que se busquen a los ni-
ños, que se hagan los pe-
ritajes y que sepamos qué 
es lo que sucedió ahí”.

Exigen detención 
inmediata
Por su parte, el presi-
dente de la Comisión de 
Justicia del Senado, Fer-

nando Yunes, exigió este 
domingo al Gobierno 
federal la aprehensión 
inmediata del exgober-
nador de Veracruz, Fidel 
Herrera.

Luego de que se anun-
ció la renuncia del polí-
tico priista al Consulado 
de México en Barcelona, 
el legislador panista de-
mandó a la Procuraduría 
General de la República 
(PGR) actuar con celeri-
dad para evitar que He-
rrera se dé a la fuga como 
ocurrió con su sucesor, 
Javier Duarte.

(Agencia Reforma)

Renuncia
Fidel HeRReRa

exigen que sea traído para que rinda cuentas 
por la aplicación de medicina apócrifa a niños con cáncer

El exgobernador de Veracruz.
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Yo tengo más de 10 años 
que salí de la PGR, el 
conflicto de intereses no 
se puede dar más de 3 
años”

Herrán Salvatti
exfiscal de PGr

Acusa familia de 
Enrique Capitaine 
que se violaron 
sus derechos
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Hérika Martínez 
Prado

Después de venderse hasta 
en 23 pesos durante la toma 
de posesión del republicano 
Donald Trump como presi-
dente de Estados Unidos, la 
cotización del dólar llegó ayer 
hasta los 21.35 pesos en Ciu-
dad Juárez.

Mientras que en los cen-
tros cambiarios del Aero-
puerto Internacional Benito 
Juárez de la Ciudad de México 
(AICM) el billete verde se co-
mercializó entre los 21 y 21.90 
pesos, con un promedio de 
21.77, en los bancos naciona-
les se vendió en un mínimo 
de 21.31 pesos, como fue el 
caso de Banco Azteca.

A la baja
Aunque alcanzó los 23 pesos 
durante la toma de posesión 
de Donald Trump, conforme 
seguía con su discurso el dó-
lar comenzó a bajar.

El magnate que durante los 
próximos cuatro años dirigirá 
al vecino país del norte, ase-
guró que blindará las fronte-
ras de su país a los inmigran-
tes, pero finalmente el dólar 
comenzó a bajar.

La noche del mismo vier-
nes, el billete estadounidense 
se vendió en esta frontera en 22 
pesos, y debido a que la oferta de 
dólares superó este fin de sema-
na la demanda de los juarenses, 
el dólar bajó ayer su cotización 
hasta los 21.35 pesos a la venta 
en los centros cambiarios.

Desacelera
el Dólar

adriana esquivel 

C hihuahua.- El lla-
mado en redes so-
ciales para dejar de 

consumir productos esta-
dounidenses y optar por lo 
hecho en México, permitirá 
reactivar el consumo inter-
no y fortalecer la economía 
de las empresas locales, 
afirmó el presidente de Ca-
naco, Carlos Fierro Portillo.

Varios usuarios de Face-
book compartieron en sus 
muros la invitación de darle 
la espalda al país vecino por 
el discurso que el presiden-
te Donald Trump ha mante-
nido desde su campaña, en 
contra de los mexicanos. 

“A medida en que com-
premos lo mexicano y 
apoyemos a las empresas 
mexicanas, por supuesto 
que fortalecemos al merca-
do interno. Creo que como 
consumidores sí podemos 
tomar decisiones para be-
neficiar a México”, opinó. 

En entrevista telefónica, 
el líder comerciante se dijo 
a favor de la medida e invitó 
a los ciudadanos a que rea-

licen sus compras en em-
presas mexicanas.

Beneficio nacional
Afirmó que la llegada de Do-
nald Trump a la Casa Blan-
ca es una oportunidad para 
que los mexicanos recuer-
den la importancia de man-
tenerse unidos como nación. 

En ese sentido, conside-
ró que también sería posi-
tivo dejar atrás esa costum-
bre de realizar compras en 
El Paso, a fin de beneficiar a 
las tiendas departamenta-
les mexicanas.

Si bien reconoció que 
más del 50 por ciento de los 
productos que se consu-
men en México son impor-
tados, afirmó que preferir a 
las empresas establecidas 
en el estado también es un 

respaldo a la generación de 
empleos formales. 

“Consumir productos 
mexicanos, claro que nos be-
neficia; si tenemos una con-
ciencia más de no ir a consu-
mir a El Paso, nos irá mejor. 
Estas amenazas de Trump 
nos están fortaleciendo y 
estamos viendo que unidos 
podemos salir adelante”, dijo. 

Respaldo a la economía
a fin de reactivar el consumo interno, llaman a solo comprar productos hechos 

en México para el fortalecimiento de las empresas locales, dice Canaco

es bueno saber que…

Según GS1 México, el organismo que promueve el uso de código de barras y otras 
soluciones para hacer más eficientes las relaciones comerciales, “es un mito que 
el código de barras 750 solo identifique a empresas 100 % nacionales, se usa para 
saber qué productos fueron identificados en nuestro país y podrían ser de empresas 
mexicanas o extranjeras”

7  5 0  8 2 0 3   0 0 3 1 7  8

Clave del país
Los 3 primeros 
dígitos (México)

Clave de empresa
Del 4º al 7º dígito 
asignado por GS1

Clave de producto
2 a 5 dígitos asignados 
por la empresa

México Refrescos GS1 Refresco de 
manzana 600 ml

Dígito 
verificador

Dígito verificador
1 dígito

A medida 
en que 

compremos 
lo mexicano 
y apoyemos a 
las empresas 
mexicanas, por 
supuesto que 
fortalecemos al 
mercado interno. 
Creo que como 
consumidores sí 
podemos tomar 
decisiones para 
beneficiar a 
México”

Carlos Fierro Portillo
Presidente 

de CanaCo

el Dato

50 % 
de los artículos 
que se consumen 
en el país son 
importados
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#LadyGaga 
InvIta a ver 

el Super Bowl
Los Ángeles.- La cantante Lady Gaga 

subió un video a Facebook, a fin de 
recordar a sus  fans que su momento 

de brillar en el Super Bowl de este año, 
está a punto de llegar. (Agencias)

#ZooeyDeschanel 
‘new gIrl’ regreSa 

el 25 de enero
México.- La nueva temporada de la serie 

“New girl”, que marcará el debut como 
directora de la actriz Zooey Deschanel, 
se estrenará este 25 de enero, a través 

del canal Fox. (Agencias)

Namibia.- El viaje del 
príncipe Harry por el con-
tinente africano ha sido 
toda una aventura para 
él, pues ha salido nueva-
mente de su zona de con-
fort para incursionar en 
nuevas cosas e incluso 

alimentar rinocerontes.
Su visita a este lugar 

durará tres meses, ini-
ciando en el mes de junio 
un recorrido que incluye 
lugares como Tanzania y 
Botswana, pero en su es-
tadía actual en Namibia, 

al suroeste de África, fue 
donde visitó el African 
Conservation Experience 
para realizar “el trabajo de 
sus sueños”, según confe-
só el encargado de Khulula 
Care for Wild a People.

(Agencias)

Alimenta rinocerontes 
en su viaje por África
#PríncipeHarry 
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#AídaCuevas

Alista discos 
de Juanga 
México.- Aída Cuevas heredó más de 
40 canciones de El Divo de Juárez, y 
con ellas la cantante editará una se-
rie de álbumes titulados “Totalmente 
Juan Gabriel”.

“Desde hace dos meses estamos 
con los arreglos 
y seleccionando 
unas canciones 
que me dejara 
el maestro Juan 
Gabriel, hace un 
año. Son cua-
renta y tantas: 
seis inéditas, 
otras poco cono-
cidas y el resto 
quería que las 
grabara a fuerza. 
Era un proyecto 
que teníamos 
juntos. Él mis-
mo escogió algunas, ya teníamos los 
tonos y eso, pero se fue. Gracias a Dios, 
mi hijo estuvo en las pláticas. Y como 
es mi productor, está empapado de lo 
que más o menos quería”, explicó.

Así que, para este año, la exponen-
te de la canción mexicana lanzará el 
volumen dos de la antología, que es-
tará conformada por tres más.

“Tengo ya el banderazo de salida 
de Iván, que es el que quedó de al-
bacea y dueño de todo lo que hizo su 
padre. Mientras tengamos su apoyo, 
podemos darle seguimiento”, agregó.

La memoria del intérprete de 
“Querida” es honrada por ella 
siempre, como demostró al cantar 
en el homenaje que se rindió a sus 
cenizas en el Palacio de Bellas Ar-
tes, y, ahora, en el planeado en To-
luca, el 18 de febrero.

“Es algo muy bien merecido, al 
que vienen artistas internaciona-
les de gran talla. Y a mí me da mu-
cho gusto que la familia me vuelva 
a invitar. Seré la única cantante de 
ranchero. Sé que todos van a can-
tar un tema, y a mí me han honra-
do con dos. Voy a cantar uno con 
la sinfónica y otro con mariachi”, 
pormenorizó.

(Agencia Reforma)

La cantante 
revela que 
heredó 
más de 40 
canciones 
del Divo y 
que editará 
una serie 
de álbumes 
titulados 
‘Totalmente 
Juan Gabriel’

México.- La intérprete egresada 
de “La voz…México”, Jass Reyes, 
reconoce que su compromiso 

como vocalista de Playa Limbo, es muy 
grande, y que está lista para divertirse, 
cantar y proponer temas porque también 
es compositora.

Creo que cada día me sorprendo más, al 
ver que se hayan interesado en mi forma de 
cantar, eso habla de un compromiso mayor 
de parte mía y creo que el destino lo quiso 
así”, señaló en entrevista la cantante.

La cantante abundó que gozará su es-
tancia en el grupo y además buscará for-
talecer el concepto: “Vengo a divertirme, 
a cantar e incluso a proponer canciones, 
porque también soy compositora y soy 
parte de la Sociedad de Autores y Com-
positores de México, así que plasmaré mi 
huella”.

Subrayó que también está lista para 
las comparaciones con María León, pero 
“yo pondré mi estilo, porque no intenta-
ré ser una copia, sino una creadora”.

Jass Reyes adelantó que a finales de 
febrero, habrá un tema con la música de 
los cuatro integrantes del grupo, y para 
junio ya algunas canciones con su voz: 
“Por lo pronto estoy ensayando los temas 
que tienen y que cantaba María León”.

(Agencias)

‘No seré uNA copiA’ 

La juarense Jass Reyes 
afirma que ahora como 

vocalista de Playa Limbo 
pondrá su propio estilo 

y creatividad
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de María León



pasatiempos

1. Lugar donde abunda el 
boj. 

7. Señal flotante para guiar 
los barcos. 

13. Adquirir seso o cordura. 
14. Ayudante. 
15. Poco común (PI). 
17. Ciudad de Irak. 
18. Ciudad de Arabia. 
19. Río del Paraguay. 
21. Gran lago salado de Asia. 
22. Patada violenta que dan 

las bestias. 
23. Unido a otra cosa y 

dependiente de ella. 
25. Aumentativo. 
26. Carta de la baraja. 
27. Que dista poco. 
29. Del verbo ser. 
30. La más meridional de las 

islas Marianas (Estados 
Unidos). 

31. Parte superior de la 
cerviz. 

32. Nota musical. 
34. De Anam. 
36. Virtud teologal. 
38. Altar. 
40. Membrana externa que 

tienen los peces. 
41. Hijo de Noé. 
42. En algunos sitios, 

mancha. 
44. Aféresis de ahora. 
45. Título de honor en 

Turquía. 
46. Volcán de Costa Rica. 
48. Dícese del caballo de 

cola escasa. 
49. Pelea, alboroto. 
51. Llanura de gran 

extensión. 
52. Atascar, obstruir. 
53. Conturbar, sobresaltar. 

• En una exposición de 
pintura:
- ¿A usted le gusta la pintura?
- Mucho, pero más de un bote 
me empalaga.

• Papá, papá, ¿me resuelves 
este problema de 
matemáticas?
- No, hijo, no estaría bien.

- Bueno, inténtalo de todas 
formas.

• No puedo dormir por mi 
déficit de atención.
- Pues cuenta ovejitas.
- Una oveja, dos ovejas, gato, 
camión, dale a tu cuerpo 
alegría macarena...

Almacenamiento
Audio 

Calidad
Capacidad

Codificación
Computación

Datos
Definición

Densidad 
Digital
Disco

Electrónica
Formato 

Láser
Longitud

Multimedia

Onda
Óptico

Películas
Sistema 

Velocidad
Versatil

ARIES 
Decidirás arreglar algo, 
con esta energía 

celestial a tu favor. Habrá 
inspiración para trabajar en 
un artefacto del hogar que no 
ha estado funcionando 
apropiadamente. 
TAURO 

En estos momentos es 
mejor que seas 

honesto/a y abierto/a hacia 
las personas. La alineación 
planetaria incentivará un flujo 
directo de comunicación. 
GÉMINIS 

Necesitarás ocuparte de 
algunos asuntos 

domésticos. Si tu casa está 
llena de desorden, necesitarás 
arreglar esas pilas de papeles. 
También será momento de 
ocuparse de la lavandería. 
CÁNCER 

Hoy trata de no perder 
los estribos. La alineación 

planetaria hará que tus 
emociones estén algo 
intensificadas. Descubrirás 
que estarás algo más sensible 
que lo usual. Tienes un trato 
fácil, y te cuesta mucho 
molestarte por algo. 
LEO 

La energía astral en 
funcionamiento 

aumenta la intensidad de las 
conversaciones que 
mantendrás con las personas.
 VIRGO 

Cuando haces algo, ¡lo 
haces en grande! La 

energía planetaria en 
funcionamiento te inspirará a 
hacer un movimiento audaz. 
Quizás le propongas 
matrimonio a alguien.
LIBRA 

Sentirás una sensación 
creciente de 

responsabilidad hacia 
alguien. Quizás tu hijo está 
teniendo problemas, y 
deseas ayudarlo a resolverlos. 
Puedes entrenarlo en un 
deporte o ayudarlo con 
alguna tarea complicada. 
ESCORPIÓN 

Hoy harás una receta 
personal de tu propia 

creación. A pesar de que no 
cocinarás de la manera 
tradicional, utilizarás tu 
imaginación para preparar un 
nuevo plan. 
SAGITARIO 

Estarás concentrado 
en aumentar tu fuerza 

física. Quizás estás yendo a 
un gimnasio, tonificando tu 
musculatura. O puede que 
hayas comenzado a comer 
más saludablemente para 
incentivar tus niveles de 
energía.
CAPRICORNIO  

Hoy sentirás algo de 
extenuación debido a la 

influencia de la configuración 
celestial. Sería inteligente 
asegurarte de que tus planes 
sean factibles. 
ACUARIO 

Enfrentas un día de 
alguna manera 

frustrante. Seguramente, la 
influencia astral de hoy 
significa que mucha de tu 
energía acumulada 
encontrará expresión. 
PISCIS 

Si tienes puesto el ojo en 
alguien de tu vida 

profesional, tienes suerte, 
con la alineación planetaria 
este es el momento para 
actuar. Si estás 
enamorado/a, busca algún 
pretexto para declararle lo 
que sientes.

1. En Marruecos, don divino atribui-
do a los jerifes y morabitos. 

2. Que ha servido mucho (PI). 
3. Cierto vino español. 
4. Padre de Jasón. 
5. Del verbo dar. 
6. Terminación verbal. 
7. Letra. 
8. Nombre femenino. 
9. Letra que se pone a los emble-

mas. 
10. Hijo de Dédalo. 
11. Sarna, en Honduras. 
12. Obra que relata los aconteci-

mientos año por año. 
16. Punto del espacio hacia donde 

se dirige el Sol con sus satélites. 
19. Irregular, extraño. 
20. Mineral cristalino de color 

violáceo. 
23. Embuste, trampa. 
24. Ciudad del Japón. 
27. Punta aguda. 
28. Ansar. 
32. Cansancio causado por el 

trabajo. 
33. Montaña de Anatolia. 
35. Puro, simple. 
36. Mieses que se ponen en la era. 
37. Proceder, derivarse de otra cosa. 
39. Arácnido traqueal. 
41. Penetrar un líquido en un 

cuerpo. 
43. Casualidad. 
45. Sin entendimiento. 
47. Enfermedad de úlceras faciales. 
48. Sangría para tomar agua de 

un río. 
50. Terminación verbal. 
51. Sur América (Abrev.).

cd.juárez COMUNIDAD
NORTE cd.juáREz  lunes 23 de enero de 2017 5bnorTedIGITAl.MX

cd. juárezMAGAzINE

México.- Cerca de mil extras filman 
desde ayer el llamado Halconazo de 
1971 para la cinta “Roma” del galar-
donado director Alfonso Cuarón. 

(Agencias)

Recreará
 el ‘Halconazo’

utah.- Comenzaba 
el milenio y Elijah 
Wood protagonizaba 

“El señor de los anillos”, una 
de las mayores series del cine 
de todos los tiempos.

Y otra película en la que 
trabaja después de la mul-
timillonaria saga de Peter 
Jackson no viene a la mente 

fácilmente. Y es que este ac-
tor, de 35 años, prefiere perse-
guir libretos que buscar pro-
ducciones taquilleras para 
garantizarse un cheque.

“Hacer ‘El señor...’ fue 
como hacer la mayor pelícu-
la independiente del mundo, 
su espíritu, y es eso con lo 
que me conecto”, dijo en en-

trevista durante el festival 
anual de Sundance.

“Últimamente solo quiero 
ser parte de una excelente 
narrativa y poco me importa 
la escala”, subrayó.

Wood, un visitante frecuen-
te en Sundance, regresó al re-
sort de Park City por su más 
reciente película “I Don’t Feel 
at Home in This World Anymo-
re”, que destacó que es la única 
pieza del festival con una ora-
ción gramatical como título.

(Agencias)

el actor persigue libretos antes 
que producciones taquilleras 
que le garanticen un cheque

Prefiere  
independencia

#ElijahWood 

su

#AlfonsoCuarón

Es la pErdEdora 
más famosa

#AriadnaGutiérrez

Mexico.- Hace un año, todas las miradas 
del mundo estaban puestas en la des-
conocida pero bella chica colombiana 
Ariadna Gutiérrez.

En 5 minutos pasó del cielo al infierno 
al quitársele la corona como la mujer más 
bella de la tierra. Hoy, aquello que pudo ser 
el final de su carrera, resultó ser su llave de 
entrada a la Meca del cine y el modelaje.

Quizá Ariadna es la Miss Universo con 
el reinado más corto en la historia, pero re-
conoció ser el ejemplo de ser una “desafor-
tunada con suerte”

Hoy Ariadna divide su tiempo entre 
Nueva York y Los Ángeles (a su natal Co-
lombia solo regresa de vacaciones) entre 
el modelaje y la actuación.

(Agencias)
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Toluca.- En su segundo 
partido en el renovado 
estadio Nemesio Diez, 
Toluca perdió 1-0 con 
Chiapas y desaprove-
chó la oportunidad de 
tomar en solitario el li-
derato general del Clau-
sura 2017.

Los Diablos no tuvie-
ron la misma intensidad 
que en el partido contra 
América, y eso no lo per-
donaron unos Jaguares 
que sumaron sus prime-
ros tres puntos gracias al 
gol de tiro libre de Jona-
than Fabbro.

En general, fue un 
partido en el que abun-
daron las imprecisio-
nes de uno y otro.

Pases cortos entre-
gados al rival, trazos 
largos que se iban por 
la línea de banda y cen-

tros al área que no en-
contraban rematador 
fueron las constantes 

en los dos conjuntos en 
el primer tiempo. 

(Agencia Reforma)

ApAgAn el infierno

Festejo de los Jaguares por la anotación.
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Regresa
Chicharito
sin gol
Leverkusen.- En la reanuda-
ción de la Bundesliga, el Ba-
yer Leverkusen derrotó 3-1 
al Hertha Berlín, duelo en el 
que Javier Hernández dis-
putó los 90 minutos, logró 
una asistencia, pero se fue 
sin marcar.

Pese a no lograr el gol, 
Chicharito cumplió con una 
buena actuación y quedó 
cerca de romper su racha de 
10 partidos sin marcar en 
esta competición, la que au-
mentó a 11.

Hernández tuvo varias 
opciones para reencontrar-
se con el gol, pero las buenas 
intervenciones de la defensa 
contraria se lo impidieron.

Javier logró un cabezazo 
al 57’ que fue rechazado en 
la raya por Marvin Platten-
hardt. Ese fue quizá el mo-
mento más amargo para el 
mexicano, quien antes ha-
bía asistido con un rebote en 
el pecho para el gol de Omer 
Toprak al 12’.

Tercera victoria 
seguida
Hakan Calhanoglu exten-
dió la ventaja vía penal al 
36’, cortando una racha de 
cuatro penales fallados por 
el Bayer durante esta tempo-
rada.

Hertha se acercó en el 
marcador al 45’ con gol de 
Vladimir Stocker, pero en 
la segunda parte Bayer vol-
vió a ser dueño del partido y 
terminó sentenciándolo con 
un golazo del Calhanoglu al 
87’.

Con este resultado, las 
aspirinas hilaron su ter-
cera victoria en Bundes-
liga, donde suma 24 pun-
tos, a cinco del Eintracht 
Frankfurt. 

(Agencia Reforma)
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Melbourne.- El alemán Mischa 
Zverev, número 50 de la clasifi-
cación de la ATP, fue quien eli-
minó al británico Andy Murray, 

líder mundial, del Abierto de 
Australia.

Zverev fue más agresivo, con 
lo cual pudo dominar y termi-

nar con las ilusiones de Murray, 
quien buscaba su primera co-
rona en Australia, después de 
cinco finales perdidas.

Cae la favorita
La alemana Angelique Kerber, 
líder de la clasificación de la 
WTA, cayó por 6-2 y 6-3 con 
la estadunidense Coco Van-
deweghe, y dejó vacante el títu-

lo del Abierto de Australia.
Vandeweghe (35 en la cla-

sificación) en un duelo de una 
hora y 10 minutos, se impuso 
a la favorita en la pista dura 
de Melbourne en dos mangas, 
pues martirizó a Kerber con 
su potente derecha, sumando 
13 de sus 30 winners con ese 
golpe. 

(Agencias)

eliminAn 
A los número 1

#AbiertoDeAustralia

En CorTo

México.- Todo está 
listo para que se 
juegue el Super 

Bowl LI a realizarse en el NRG 
Stadium de Houston, Texas. 
Serán los Patriotas de Nue-
va Inglaterra y los Halcones 
de Atlanta los equipos que 
se vean las caras en busca 
del trofeo Vince Lombardi el 
próximo 5 de febrero.

Los Halcones 
se coronaron 
c a m p e o n e s 
de la Confe-
rencia Na-
cional al ven-
cer por 44-21 

a los Empacadores de Green 
Bay, con la destacada actua-
ción de su quarterback Matt 
Ryan y el receptor Julio Jones.

Mientras tanto, los Pats 
le pasaron por encima a 
los Acereros de Pittsburgh 
36-17, para situarse como el 
mejor equipo de la Ameri-
cana de la mano de Bill Be-

lichick una vez más.
El favorito a lle-

varse el MVP de 
esta tempo-

rada es Matt 
Ryan.

(Agencias)

Con paso arrollador, 
Patriotas de Nueva Inglaterra 
y Halcones de Atlanta disputarán 
el Super Bowl LI en Houston

Acereros PAtriotAs

Pittsburgh	 0	 9	 0	 8	 17
N.	Inglaterra	 10	 7	 16	 3	 36

1 7 3 6

Patriotas
Super Bowls

4 (2002, 2004, 2005, 2015)

Campeonatos 
de conferencia

10 

Campeonatos 
de división

18 

En númEros

Nueva Inglaterra jugará el noveno 
Super Bowl de su historia

Atlanta quiere revancha en su segunda 
aparición en un Súper Domingo

Halcones
Campeonatos 
de conferencia

2

Campeonatos 
de división

6 

de titanes
Choque 
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