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ElEva Trump
El dólar al ciElo

La toma de protesta provoca que la especulación en la frontera llevara al billete verde 
hasta los 23 pesos en casas de cambio; al término de la ceremonia, bajó y cerró en $22

Traen
resisTencia

a los puenTes
inTernacionales

Por espacio de ocho horas, integrantes 
de organizaciones campesinas 

bloquearon las líneas comerciales 
de los cruces y liberaron a los 

automovilistas del pago de las casetas
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El mEjor 
suplEmEnto 

para
El mEjor

Día
DE tu viDa

HérikA MArtínez PrAdo

La especulación que cau-
só ayer la toma de pose-
sión de Donald Trump 

como presidente de Estados 
Unidos incrementó la cotiza-
ción del dólar en los centros 
cambiarios de Ciudad Juárez 
hasta los 23 pesos.

Desde las primeras horas del 
viernes, las ventanillas de los 
negocios que comercializan el 
billete estadounidense en las 
diferentes calles y avenidas de 
la frontera comenzaron a au-
mentar su precio, al finalizar la 
jornada cerró en 22 pesos.

Aunque el promedio a la ven-
ta fue de 22.60, en un recorrido 
realizado por NORTE se encontró 
desde los 22.50 hasta los 23 pe-
sos; mientras que la compra fue 
de los 21.60 a los 21.80 pesos. 

A nivel nacional, el dólar 
también tocó los 23 pesos du-
rante la toma de posesión del 
republicano a la presidencia de 
Estados Unidos, pero al término 
de la ceremonia bajó su cotiza-
ción de 21.90 a 22.06 en los prin-
cipales bancos del país.

La cotización interbancaria, 
que el jueves cerró en 21.941 pe-

sos, ayer finalmente concluyó 
en 21.58 pesos, con un avance 
del 1.65 por ciento.

El nuevo presidente del veci-
no país aseguró ayer que blin-
dará las fronteras de su país a 
los inmigrantes para protegerlo 
de los estragos a causa del libre 
comercio, pero no se dirigió di-

rectamente a México.
También destacó que su 

Gobierno se regirá en “comprar 
estadounidense y emplear es-
tadounidense”.

Según especialistas, el pre-
cio del petróleo contribuyó a 
que el peso sufriera una peque-
ña apreciación ayer.

caSaS
dE cambio

Venta

$22.60 a $23.00
Compra

$21.60 a $21.80
bancoS

ANTES
DE LA PROTESTA

$23.00
DESPUÉS

DE LA PROTESTA

$ 21.90 a $ 22.06
AL CIERRE

DE LA JORNADA

$ 21.58
CIERRE

DEL JUEVES

$22.00

Buscan incautarle 14 mil millones de dólares, ya que calculan
que esas fueron sus ganancias por lavado de dinero y venta de drogas 1b

Q u i e r e n
gringos
l a f o r t u n a
De el Chapo
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‘urge una 
alianza contra 
políticas 
migratorias’

Samuel García

Chihuahua.- Las ad-
vertencias hechas por 
el presidente de Esta-
dos Unidos, Donald 
Trump, sobre las me-
didas migratorias que 
implementaría, hacen 
urgente la búsqueda de 
una alianza progresista 
con organizaciones de 
derechos humanos y 
gobiernos locales para 
atender las problemá-
ticas que se pueden 
generar, particular-
mente en las ciudades 
fronterizas, dijo el se-
cretario de Desarrollo 
Social, Víctor Quintana 
Silveyra.

Indicó que en esta 
alianza se incluirán au-
toridades de ciudades 
que tienen un importan-
te número de latinoa-
mericanos radicados, 
como Los Ángeles y San 
Francisco, pero también 
se debe extender a orga-
nismos locales.

El proyecto contem-
pla, además, un buen 
número de senadores 
y diputados republica-
nos, facción que postu-
ló a Trump por la presi-
dencia de EU.

Con esta alianza, ex-
plicó Quintana Silveyra, 
se busca detonar una 
serie de proyectos enca-
minados a ampliar los 
servicios de apoyo hacia 
los migrantes que son 
deportados por la fron-
tera México–Estados 
Unidos.

Las instrucciones 
En el caso de Chihu-
ahua, dijo que recibió 
instrucciones del go-
bernador Javier Corral 
para abrir casas de 
atención a migrantes 
en las ciudades fron-
terizas, tema en que 
Gobierno del Estado 

hará inversiones im-
portantes sin dejar este 
tipo de acciones solo 
al Gobierno federal, de 
quien solo canalizaban 
los recursos.

El proyecto consi-
dera estancias para 
los que llegan del “otro 
lado”, además de un 
presupuesto especial 
para el pago de pasajes 
de camión, para ayudar 
a quienes así lo deseen 
a regresar a sus lugares 
de origen.

Además integrarán 
programas de inclu-
sión productiva a quie-
nes consideren que-
darse a radicar en las 
ciudades fronterizas, lo 
que debe estar acom-
pañado de estrategias 
de investigación y vigi-
lancia policiaca, pues 
sin el afán de crimi-
nalizarlos, indicó, una 
minoría de estas per-
sonas también puede 
que estén vinculados 
al crimen organizado, 
o por su condición son 
personas que pueden 
ser aprovechadas por el 
crimen organizado.

El funcionario esta-
tal precisó que se han 
tenido juntas de alto al-
cance donde participan 
representantes de orga-
nismos sociales a nivel 
internacional, como 
Alianza Américas, que 
busca un trato equita-
tivo para los migrantes 
latinoamericanos, y el 
Centro de Investigación 
y Docencia Económica 
(CIDE), que ha asumido 
un papel importante en 
el tema de la migración.

Además de la par-
ticipación del exem-
bajador de México en 
Estados Unidos, Arturo 
Sarukhán, que ha pro-
puesto la necesidad de 
romper diálogos, afir-
mó Quintana Silveyra.

Víctor Quintana Silveyra.
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Organizaciones derechohumanistas 
y gobiernos locales deben unirse para 
atender problemáticas que se puedan 
generar, apura el secretario de Desarrollo 
Social estatal

ActivAn plAn 
pArA AyudAr 

A repAtriAdos
Autoridades de los tres niveles ponen en marcha programa 

para fortalecer la reinserción económica y social de los 
mexicanos deportados

FranciSco luján

en el marco de la se-
gunda reunión del 
Comité Interinsti-

tucional de “Somos Mexi-
canos”, en el mismo día 
de la toma de posesión del 
presidente estadouniden-
se Donald Trump, las nue-
vas autoridades estatales 
y municipales y el Institu-
to Nacional de Migración 
pusieron en marcha dicho 
programa para fortalecer 
la política orientada a la 
reinserción social y eco-
nómica de los mexicanos 
repatriados.

Con este programa no 
se busca asistir a los repa-
triados de Estados Unidos, 
ya que la idea es apoyarlos 
para que se reinserten en 
las estructuras laborales 
y educativas a su retor-
no al país, dijo Wilfrido 
Campbell Saavedra, dele-
gado federal del Instituto 
Nacional de Migración en 
Chihuahua.

La estrategia fue crea-
da el 6 de julio de 2016 con 
el propósito de fortalecer 
la política orientada a la 
reinserción social y eco-
nómica de los mexicanos 
repatriados, de forma que 
su retorno al país sea dig-
no, productivo y apegado 
a los principios funda-
mentales en materia de 
derechos humanos.

La reunión fue presidida 
por el gobernador Javier Co-
rral, y también estuvo pre-
sente Marisela Vega, direc-
tora del DIF municipal, en 
representación del alcalde 
Armando Cabada.

Paisanos pierden 
lazos con el país
El delegado federal del 
INM dijo que hay mexica-
nos que desde niños, o ya 
de adultos, residieron en 
Estados Unidos por mu-
chos años; ahora pueden 
ser repatriados de manera 
voluntaria o involuntaria-
mente, pero a su retorno 
ya no identifican lazos de 
unión con México, además 
de que no conocen los de-
rechos que tienen como 
mexicanos en cuanto a la 
salud, la vivienda, educa-
ción, trabajo y al beneficio 
de los programas sociales; 
sufren discriminación, ca-

recen de redes sociales co-
munitarias y desconocen 
las acciones de Gobierno 
que los pueden ayudar.

Añadió que “Somos 
Mexicanos” facilita ali-
mentación y transporte a 
los connacionales, con el 
objetivo de recuperar el 
trato digno para los con-
nacionales.

Informaron que las ac-
ciones de esta estrategia ya 
son aplicadas por el estado 
de Chihuahua a través del 
Instituto Nacional de Mi-
gración, el Consejo Estatal 
de Población y la oficina de 
Atención a Migrantes.

El INM lleva a cabo ac-
ciones para un trabajo co-
ordinado de los tres órdenes 
de Gobierno, así como con 
organizaciones de la so-
ciedad civil y la iniciativa 
privada en apoyo a los re-
patriados, a quienes recibe 
el personal de la estrategia 
“Somos Mexicanos”.

Campbell dijo que 
parte de los servicios y 
apoyos que se ofrecen a 
los connacionales repa-
triados son los servicios 
básicos de alimentación 
y salud; para su identi-
dad se les otorga la Cons-
tancia de Repatriación, 
así como la Clave Única 
de Registro de Población 

(CURP), y se les facilita 
hacer llamadas telefóni-
cas para hablar con sus 
familiares.

También los auxilian 
en el traslado local y apo-
yo para transporte foráneo, 
en caso de requerirlo se les 
lleva a un albergue, les dan 
a conocer las opciones la-
borales y el acceso a progra-
mas sociales.

Explicó que la estrate-
gia también busca facilitar 
el acceso de las personas 
mexicanas repatriadas a 
los programas y acciones 
de apoyo, así como recabar 
de conformidad con lo es-
tablecido en la legislación 
en materia de transparen-
cia y acceso a la informa-
ción; datos de las personas 
repatriadas para definir 
perfiles en materia de edu-
cación, competencias la-
borales, familiares, así 
como sus datos de origen e 
identidad, para contar con 
un diagnóstico sobre sus 
necesidades y formular 
propuestas de programas 
y acciones para su aten-
ción integral.

Protegerán 
derechos humanos
La medida pretende brin-
dar a las personas repatria-
das la atención y protección 

bajo un enfoque de dere-
chos humanos, perspectiva 
de género, interés superior 
de la niñez y atención espe-
cial a grupos en situación 
de vulnerabilidad.

En 2016 las autoridades 
reportaron apoyos a 12 mil 
066 mexicanos repatriados 
de Estados Unidos a través 
del estado de Chihuahua: 
mil 515 de ellos niños, niñas 
o adolescentes, la mayor 
parte por Ciudad Juárez. 

La mayoría de estos con-
nacionales son originarios 
de Chihuahua, así como 
de Guerrero, Michoacán, 
Oaxaca, Durango, Puebla, 
Jalisco, Coahuila, Chiapas y 
el Estado de México.

Explicaron que los esta-
dos de donde más proceden 
los mexicanos repatriados 
son Texas, Nuevo México, 
Arizona y California.

El gobernador Javier 
Corral ofreció el respaldo 
del Estado para llevar a 
cabo las obras de man-
tenimiento en el edificio 
donde antes funcionaba 
Recaudación de Rentas, a 
un costado del puente in-
ternacional Paso del Norte, 
para que ahí funcione el 
programa Somos Mexica-
nos con la participación 
de todos los miembros del 
Comité Interinstitucional.

Un agente observa a algunas personas en un cruce internacional.

PágiNA OficiAL dE LA cAsA BLANcA

Remueven información
de cambio climático 
Ciudad de México.- Creyente 
de que el cambio climático 
es una invención y que el 
matrimonio debe ser tradi-
cional, una de las primeras 
acciones que emprenderá 
Trump, según el sitio de la 
Casa Blanca, es acabar con 
el Plan por el Clima y elimi-
nar toda la información re-
lacionada con los derechos 
de la comunidad LGBT, de-
rechos civiles y servicios de 
salud pública.

En el sitio whitehouse.

gov, se puede leer la pro-
puesta del nuevo presiden-
te de Estados Unidos. En él, 
establece que “se elimina-
rán políticas innecesarias 
como el Plan de Acción por 
el Clima y Aguas de EU.”.

Por su parte, el aparta-
do que hablaba sobre los 
derechos de la comunidad 
LGBT y los derechos civiles 
desapareció de la página. 

Barack Obama imple-
mentó el Plan de Acción por 
el Clima en 2008 como una 

medida para reducir la emi-
sión de dióxido de carbono. .

El acceso a la informa-
ción sobre el Plan de Acción 
por el Clima, así como la in-
formación de los derechos 
civiles en el sitio de la Casa 
Blanca no es posible. Al mo-
mento de dar clic sobre la 
liga en donde estaría la ex-
plicación del plan, redirige a 
una página en blanco. Pasa 
igual con el apartado de los 
derechos LGBT.

(Agencias)

El apartado sobre diversidad de género.

Ayer, los datos habían desaparecido. 
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Vamos a recibir con dignidad y respeto a los 
connacionales que sean repatriados de estados 
unidos, por lo que se asignarán los recursos 
necesarios para este edificio”

El gobernador de Chihuahua
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Da IMEF el 
beneficio
de la duda

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- El inicio de 
la era Trump obligará a 
México a ser más com-
petitivo y tener un mayor 
control sobre el país, al 
perder la dependencia 
con Estados Unidos, ase-
guró la presidenta nacio-
nal del Instituto Mexi-
cano de Ejecutivos de 
Finanzas (IMEF), Adria-
na Berrocal.

En su gira por la ca-
pital, mencionó que la 
postura del IMEF es dar 
el beneficio de la duda 
al ahora presidente de 
los Estados Unidos, pues 
esperan a que la serie de 
amenazas y discursos en 
contra de México cambie 
con su arribo a la Casa 
Blanca. 

Agregó que, más allá 
de las ideas del repu-
blicano, algunos de sus 
planteamientos podrían 
ser benéficos para el país, 
en especial por la posible 
salida de Estados Unidos 
del Tratado de Libre Co-
mercio, lo que abriría una 
oportunidad a México de 
tener acuerdos comercia-
les con China. 

“La coyuntura nos 
obliga a nosotros a pensar 
qué estamos haciendo 
nosotros como país para 
no tener una dependen-
cia tan estrecha, no solo 
con nuestro vecino del 
norte, sino con cualquier 
nación, y poder contro-
lar un poco más nuestro 
destino en función a los 
recursos con los que con-
tamos”, afirmó. 

PIB a la baja
En cuanto al entorno eco-
nómico nacional, men-
cionó que la expectati-
va del producto interno 
bruto (PIB) bajó a un 1.7 
por ciento, y se pudo ob-
servar un alza en la infla-
ción del 4 por ciento pro-
nosticado a un 4.7. 

Agregó que la pro-
puesta para disminuir el 
precio de la gasolina ante 
los nuevos aumentos, re-
ducir el impuesto espe-
cial sobre la producción y 
servicios (IEPS), perjudi-
caría considerablemente 
las finanzas públicas. 

“Sería una solución 
por tratar de darle gusto 
a varios, pero perjudicial 
para nuestras finanzas. 
La razón por la que se 
cobra un impuesto es 
porque hay gastos que 
cubrir, y vamos a que-
rer tapar un hoyo, pero 
abriendo otro”, dijo.

La coyuntura 
nos obliga a 
nosotros a 

pensar qué estamos 
haciendo nosotros 
como país para no tener 
una dependencia tan 
estrecha, no solo con 
nuestro vecino del norte, 
sino con cualquier 
nación, y poder controlar 
un poco más nuestro 
destino en función a 
los recursos con los que 
contamos”

Adriana Berrocal
Presidenta

nacional del iMeF

Trenzan 
su REchAzO

decenas de mujeres de juárez y el Paso se unen en el puente santa Fe
para reafirmar los lazos entre las comunidades fronterizas 

HérikA MArtínEz PrAdo

con su cabello, decenas 
de mujeres tejieron ayer 
la frontera entre México 

y Estados Unidos para decirle a 
Donald Trump “no a los muros” 
y “sí a los puentes”, en su primer 
día como presidente del país 
más poderoso del mundo.

Desde antes de las 7 de la ma-
ñana, las mujeres invitadas por 
la coalición comunitaria Boun-
dless Across Borders se reunie-
ron en el puente internacional 
Santa Fe para comenzar el even-
to Braiding Borders+Trenzando 
Fronteras.

Bajo el resguardo de la Policía 
Federal y las autoridades de Es-
tados Unidos, las originarias de 
Ciudad Juárez y El Paso subieron 
hasta la joroba del puente de la 
avenida Juárez para formar una 
cadena humana con su cabello y 
sus manos.

Refuerzan solidaridad
“Estamos haciendo el trenzado 
de nuestros cabellos y esto es 
una acción de solidaridad y de 
manifestación de que ningún 
muro va a romper los lazos que 
hemos tejido por muchos años, 
donde unificamos el luchar por 
la igualdad de las mujeres; lu-
chamos por continuar en esta 
hermandad que tenemos como 
ciudades”, comentó Cecilia Espi-
noza, abogada de la Red Mesa de 
Mujeres de Ciudad Juárez, quien 
formó una de las 25 parejas de 
mujeres.

 La activista destacó la rela-
ción económica, política y so-
cial y que “ninguna decisión va 
a romper esos lazos construi-
dos, porque son parte de lo que 
nos sostiene… es manifestar que 
mantendremos estos lazos y que 
ningún muro puede tumbar esos 
lazos construidos”.

Durante cerca de dos horas 
formaron una cadena humana, 
al colocarse en parejas de es-
paldas y formar una trenza con 
su cabello, para tomarse de las 
manos y mirarse a los ojos con 
las parejas que estaban frente a 
ellas. 

“Queríamos hacer una activi-
dad que fuera constructiva, llena 

de amor y de apoyo, durante la in-
auguración presidencial del nue-
vo presidente de Estados Unidos 
–Donald Trump–, y queríamos 
demostrar nuestra unión con 
otras mujeres, específicamente 
con mujeres inmigrantes”, co-
mentó Sandra Paola López, una 

de las organizadoras del evento.
La manifestación pacífica 

fue un performance en el que las 
mujeres trenzadas permanecie-
ron en silencio hasta terminar y 
aplaudir con cantos la lucha con-
tra la opresión, los prejuicios y las 
injusticias en la comunidad.

Protestan contra Ford
AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Para exigir que 
no se cancelen inversio-
nes en el país, militantes 
del Partido Encuentro So-
cial (PES) se manifestaron 
afuera de la agencia de ve-
hículos Ford ubicada entre 
la avenida Vallarta y De las 
Américas en la capital. 

En el marco de la toma de 
protesta de Donald Trump 
como presidente de los Esta-
dos Unidos, hicieron un lla-
mado a las transnacionales no 
ceder ante las amenazas que 
ha hecho el republicano sobre 
impuestos y trabas a las em-
presas que operen en México. 

La manifestación se repli-
có a nivel nacional para soli-
citar a la empresa reactivar la 
inversión de mil 600 millones 
de dólares, contemplada para 
la construcción de una nueva 
planta de montaje de vehícu-
los en San Luis Potosí. 

El diputado Israel Fierro 
aseveró que desde hace varios 
años la empresa Ford se con-
virtió en socia del país, lo que 
ha dejado desde ganancia con 
la venta de los vehículos hasta 
utilidades por la mano de obra 
mexicana, por lo que conside-
ró que no hay razón para hacer 
una excepción ahora.

Exigen compromiso
“Estamos exhortando a la 
empresa para que retome ese 
compromiso, porque conside-
ramos que es una empresa se-
ria, que se maneja con valores 
y principios y que no puede ir 
en contra de ellos por la pre-
sión de un presidente como 
Donald Trump; le pedimos 
que cumpla con ello”, dijo. 

David Medina, secretario 
de Organización y Estrategia 
Electoral del PES, agregó que 
si otra empresa cede a las pro-
vocaciones del republicano, 
replicarán las protestas en sus 
instalaciones.

“Lo haremos en cual-
quier otra empresa que obe-
dezca a estos comentarios. 
Uno de los temas más im-
portantes es valorar la mano 
de obra de los mexicanos en 
el extranjero; no solo habla-
mos de los que radican aquí, 
sino los que están allá y que 
su mano de obra ha cons-
truido su nación”, aseguró. 

Los inconformes durante la concentración.

Militantes del Partido 
Encuentro Social piden 
a las empresas 
transnacionales no 
ceder ante las amenazas 
del presidente 
estadounidense

Decenas de mujeres se unieron en el cruce internacional.

Sin miedo a Trump: Corral
CArlos oMAr
BArrAnCo

“Aquí lo único que no 
debe suceder es tenerle 
miedo”, señaló ayer el 
gobernador Javier Corral 
al referirse a la asunción 
de Donald Trump como 
presidente de Estados 
Unidos.

“Lo que tenemos 
que hacer –añadió– es 
ser proactivos; tenemos 
hoy más que nunca que 
hacer una apuesta por 
nosotros mismos, des-
plegar proyectos y pro-
gramas de atención y 
apoyo a los migrantes, 
tanto para su repatria-
ción como para su inclu-
sión productiva”.

Anunció que el Con-
sejo Estatal de Población 
será a partir de ahora 
un centro de apoyo y 
atención al migrante, y 
cambiará su sede a esta 
frontera para atender la 
posible ola de deporta-
ciones que se presenten 
con el nuevo régimen 
estadounidense, al que 
tachó de proteccionista 
y racista.

“Podemos aprovechar 
las habilidades, destre-
zas y conocimientos que 
los connacionales traen. 
En capacitación, inter-
cambio y formación hay 
una ventana de oportu-
nidad”, agregó.

Nueva realidad
Corral estableció que la 
llegada de Trump plan-
tea una nueva realidad 
en la que hay muchas 
amenazas, como el fijar 
nuevas políticas aran-
celarias o sanciones a 

las empresas estadouni-
denses que están aquí 
o que desean venir a 
invertir; lo cual –dijo– es 
inadmisible por el Tra-
tado de Libre Comercio 
que existe entre ambos 
países.

En ese sentido, ins-
tó al Gobierno federal a 
tener una postura firme 
frente al nuevo contexto, 
en el que resaltó la de-
cisión de por lo menos 
cuatro de los goberna-
dores fronterizos para 
buscar puentes con sec-
tores sociales, políticos y 
económicos de Estados 
Unidos.

“Hemos conforma-
do una alianza política 
los gobernadores de la 
frontera norte de México, 
por lo menos cuatro de 
los seis; es una alianza 
política importante con 
definiciones, entre otras, 
la de generar encuen-
tros con políticos, auto-
ridades locales de los 
Estados Unidos, relacio-
narnos con sectores pro-
gresistas de los Estados 
Unidos, intelectuales, ar-
tistas, medios de comu-
nicación, académicos, 
empresarios... porque 
tenemos entre todos que 

defender este esfuerzo 
histórico, por ser una 
comunidad binacional, 
que en la frontera tiene 
su más viva expresión y 
su rostro más efectivo”, 
expresó.

Política de migración
Como política migratoria 
–dijo–, debe dejarse atrás 
el temor hacia los otros y 
pasar a una política mi-
gratoria ya no basada en 
la seguridad nacional, 
sino en la seguridad hu-
mana y los derechos hu-
manos.

Señaló que el impera-
tivo es reforzar la relación 
con los sectores de ese 
país que desean mante-
ner la relación de amis-
tad y cooperación con 
México, pero también es 
momento de buscar un 
crecimiento económico 
sin interdependencia.

“Nuestro país debe 
voltear su mirada a sus 
propios talentos, a un 
crecimiento económico 
basado más en nosotros 
mismos, sin interdepen-
dencia de Estados Uni-
dos, sin dejar de recono-
cer el intercambio que 
tenemos con ese país”, 
expresó.

La dirigente del organismo.

El mandatario estatal (centro).

Estamos haciendo el trenzado de nuestros cabellos y esto es 
una acción de solidaridad y de manifestación de que ningún 
muro va a romper los lazos que hemos tejido por muchos años, 

donde unificamos el luchar por la igualdad de las mujeres; luchamos por 
continuar en esta hermandad que tenemos como ciudades”

Cecilia Espinoza
abogada de la red Mesa de Mujeres



Washington.– Grupos 
de manifestan-
tes contra la inves-

tidura del presidente estaduni-
dense, Donald Trump, chocaron 
violentamente con la policía, lo 
que ocasionó heridos y más 
de 200 de detenciones.

El día comenzó con inten-
tos de bloqueo por parte de va-
rios grupos de manifestantes 
para que los simpatizantes de 
Trump no pudieran acceder 
a los puntos del recorrido del 
desfile inaugural reservados 
para el público en el centro de 
Washington.

’No es mi presidente”
En algunas puertas, personas 
al grito de “Trump no es mi pre-
sidente” y “No a Trump. No al 
KKK. No a un EU fascista” crea-
ron cadenas humanas para 
obligar al cierre de los accesos, 
mientras que la policía hacía lo 
posible para permitir el paso de 
aquellos que buscaban tomar 
sitio para saludar al flamante 
presidente.

En otros accesos los manifes-
tantes se mezclaron de manera 
pacífica con los centenares de 
miles de personas que querían 
celebrar la toma de posesión de 
Trump, quien llega con el más 
bajo índice de popularidad de la 
historia reciente del país y que 
ha escandalizado con sus co-
mentarios contra inmigrantes, 
musulmanes o mujeres.

“En ningún momento me he 
sentido acosado o insultado. 
Todo el mundo tiene derecho a 
la libertad de expresión que ga-
rantiza la Primera Enmienda” 
de la Constitución, explicaba 
Eric Philips, quien viajó desde 
Carolina del Norte para asistir a 
la investidura.

Bloquearon entradas
Los bloqueos motivaron mo-
mentos de tensión y empujones, 
en los que los manifestantes se 
encararon con simpatizantes de 
Trump y los otros respondieron 
con empellones para poder pa-
sar, mientras que miembros de 
los “Moteros por Trump” obser-
vaban con cara de pocos ami-
gos la escena, controlada en la 

mayoría de casos por la policía.
En la plaza del Memorial de 

la Armada, aledaña a la avenida 
Pensilvania, por donde desfiló 
Trump, varios centenares de 
opositores al nuevo presiden-
te colocaron un escenario y se 
concentraron para mostrar su 
descontento a pocos metros de 
la comitiva.

Las demandas iban desde 
los derechos al aborto, de los 
homosexuales o de los nativos 
estadunidenses o la defensa 
del medio ambiente, temas en 
los que el nuevo presidente se 
ha mostrado dispuesto a tomar 
sendas que podrían deshacer 
los progresos de los últimos 
años.

(Agencias)
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Ciudad del Vaticano.– Inmediata-
mente después de su toma de po-
sesión, el Papa Francisco instó al 
nuevo presidente estadouniden-
se a cuidar de los pobres y a los 
marginados.

“Rezo porque sus decisiones 
estén guiadas por los ricos valo-
res espirituales y éticos que han 
delineado la historia del pueblo 
estadounidense y el compromiso 
de su nación con el avance de la 
dignidad humana y la libertad en 
todo el mundo”, expresa el Pontífi-
ce en una carta enviada a Trump.

“Bajo su liderazgo, deseo que 
Estados Unidos siga estando por 
encima de todos por su preocupa-
ción por los pobres, los margina-
dos y los necesitados que, como 
Lázaro, se detienen ante nuestras 
puertas”, agrega.

Paz y bendiciones
En la misiva, Francisco expresa 
también su deseo de que Dios le 
conceda al presidente, a su fami-
lia y a todo el pueblo estadouni-
dense sus bendiciones de paz, 
concordia y prosperidad material 
y prosperidad.

(Agencia Reforma)

Washington.– El presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, 
rubricó su primera orden ejecu-
tiva como mandatario del país 
instruyendo a las agencias guber-
namentales para que “alivien las 
cargas del Obamacare”, como se 
conoce a la reforma sanitaria im-
pulsada por su predecesor, Barack 
Obama.

Así, el multimillonario pre-
tende que las agencias federales 
actúen en la medida de lo posible 
desoyendo las directivas de la re-
forma sanitaria de Obama, mien-
tras el Congreso halla el camino 
para derogar y sustituir el actual 
sistema de salud.

El documento “ordena a los de-
partamentos y agencias aliviar la 
carga de Obamacare a medida que 
avanzamos para revocarlo y reem-
plazarlo”, dijo el secretario de pren-
sa de la Casa Blanca, Sean Spicer, 
quien sin embargo no aclaró los 
detalles de la orden.

Trump prometió durante su 
campaña presidencial, y también 
durante los meses de transición, 
que una de sus primeras medidas 
como mandatario sería derogar y 
sustituir la reforma sanitaria de 
Obama, el mayor logro del ya ex-
presidente en política nacional.

En la página web de su cam-
paña prometió pedir al Congreso 
que “entregue de inmediato una 
revocación total de Obamacare” el 
primer día de su Administración, 
es decir, hoy.

(Agencias)

Washington.– El presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, 
aseguró ayer que los nuevos se-
cretarios de Defensa y Seguridad 
Nacional, los generales retirados 
James Mattis y John Kelly, empe-
zarán “de inmediato” a asegurar la 
frontera, defender el país y recons-
truir al aparato militar.

Mattis y Kelly fueron los dos pri-
meros secretarios de Trump con-
firmados la misma tarde de este 
viernes por el Senado y ya juraron 
sus cargos ante el vicepresidente 
estadounidense, Mike Pence.

Apura a senadores
Asimismo, el nuevo presidente 
lanzó un mensaje a los senadores 
para que “cumplan con su obliga-
ción constitucional” y confirmen 
al resto de nominados para formar 
parte del gabinete “rápidamente” 
para que puedan así empezar a 
trabajar “sin más demora”.

(Agencias)

pidE El pApA NO 
OlvidAR A pObREs 

FiRmA pRimERA 
ORdEN , cONTRA 
ObAmAcARE

‘siN dEmORA’, 
ORdENA AsEguRAR 
lA FRONTERA

Washington.– Donald 
Trump se convirtió en el 45 
presidente de Estados Uni-
dos. En las escalinatas del 
Capitolio el entrante man-
datario juró su cargo como 
jefe de Estado sobre la tra-
dicional biblia de Abraham 
Lincoln y otra más, una que 
le habría regalado su ma-
dre. Michael Pence hizo lo 
propio minutos antes al ju-
rar su cargo como vicepre-
sidente de EU.

Frente a dignatarios, 
como el expresidente Geor-
ge W. Bush, Bill Clinton y 
Jimmy Carter, así como su 
oponente demócrata Hillary 
Clinton, Trump tomó pose-
sión como mandatario.

(Agencias)

ChoCan poliCías
y manifestantes 
Marcha pacífica se torna violenta y deja varios heridos; 
detienen a más de 200 en protesta de más de cien mil 
personas

También 
anarquistas
Poco después de que 
Trump jurara su cargo 
en el Capitolio, una de 
las manifestaciones que 
transcurría de manera 
pacífica y festiva desde 
Union Station a la plaza 
McPherson se desintegró 
cuando un grupo de anar-
quistas y antifascistas 
comenzaron a romper es-
caparates y a enfrentarse 
con la policía.

La policía antidistur-
bios cargó y lanzó gases 
lacrimógenos y gas pi-
mienta para dispersar a 
los manifestantes, que 
respondieron lanzando 
cascotes, montando ba-
rricadas, destrozando ve-
hículos policiales o priva-
dos y prendiendo fuegos 
en plena calle.

Calculan más de 100 mil
Los organizadores de las 
diversas acciones de pro-
testa de hoy esperan que 
más de 100 mil personas 
hayan expresado su des-
contento hoy en la capi-
tal, un número que puede 
acabar compitiendo con 
la presencia de simpati-
zantes del nuevo presi-
dente, menor a cuando 
en 2012 Barack Obama 
comenzó su segundo y úl-
timo mandato.

Pese a la violencia, el 
fuego y, en algunos casos, 
la sangre, otros aprove-
chaban el caos en el que se 
ha sumido la ciudad para 
trasladar a McPherson los 
excedentes no vendidos 
de camisetas de Trump 
que durante los disturbios 
se anunciaban al grito de 
“leña para el fuego”. 

(Agencias)

sE cONviERTE 
EN El NúmERO 
45 dE Eu

Sobre la tradicional biblia 
juramentó como nuevo 
mandatario.
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Washington.– Un número 
mucho menor de personas 
acudieron ayer viernes a la 
ceremonia de investidu-
ra del presidente Donald 
Trump que las que estu-
vieron presentes en la jura-
mentación de su predecesor 
hace ocho años.

Fotos del National Mall 
durante la investidura del 
presidente Barack Obama 
en enero de 2009 muestran 
a una multitud desde la fa-
chada oeste del Capitolio 
hasta el Monumento a Was-
hington.  Las fotografías 
tomadas desde el mismo 
punto permiten ver grandes 
áreas vacías en ese mismo 
complejo de monumentos.

A lo largo del desfile de 
investidura también hubo 
multitudes de menor tama-
ño y tribunas semivacías. 
Los hoteles en todo el Dis-
trito de Columbia reporta-
ron habitaciones disponi-
bles, algo muy inusual para 
un evento tan importante 
como una investidura pre-
sidencial. Y la cantidad de 
pasajeros en el sistema de 
transporte subterráneo de 
Washington no llegó a igua-
lar a la de ceremonias de ju-
ramentación recientes.

Clara diferencia
Hasta las 11:00 de la ma-
ñana se habían realizado 
193 mil viajes, de acuerdo 

con la cuenta del servicio 
de tránsito en Twitter. A la 
misma hora hace ocho años 
se habían efectuado 513 
mil. Cuatro años después, la 
cifra fue de 317 mil en la se-
gunda investidura de Oba-
ma.

Se habían realizado 197 
mil viajes a las 11:00 de la 
mañana en 2005 para la 
segunda investidura del 
presidente George W. Bush. 
El sistema de transporte 
Metro también publicó en 
la red social que sólo dos 
estacionamientos en las 
estaciones se encontraban 
por encima del 60% de su 
capacidad.

(Agencias)

Lo supera Obama en convocatoria
Foto tomada en el 2009; y la de ayer en la investidura del magnate.
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COMO se esperaba, en su toma de protesta como el pre-
sidente 45 de los Estados Unidos, Donald Trump ofreció 
un mensaje marcado por la línea populista, proteccio-
nista, enfilado contra el establishment político de Was-
hington D.C.; y reafirmó su vena imperialista, resumido 
todo en la frase: “Juntos determinaremos el curso de 
América y el mundo para los años venideros”.

EL NARCISISMO trumpiano se mostró en su máxima 
expresión desde la juramentación sobre la Biblia que 
lleva su nombre y le fue obsequiada por su madre 58 
años atrás y hasta el contenido de este párrafo imper-
dible de su discurso: “Nos hemos reunido hoy aquí para 
dictar un nuevo decreto que se oirá en cada ciudad, cada 
capital extranjera y cada corredor del poder. A partir de 
este día, una nueva visión va a gobernar nuestro país. A 
partir de este momento, va a ser América primero”.

PARA LA relación bilateral México–Estados Unidos, se 
avizoran cambios en materia comercial. Es inminente 
la revisión del Tratado de Libre Comercio, la construc-
ción del muro y las medidas de control de flujos mi-
gratorios; y ahora, con la entrega de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán ofrendado por el régimen de Enrique Peña 
Nieto, se podrían desprender acciones contra los cár-
teles mexicanos, después de extraerle información al 
más notable de los presos en la prisión de Pearl Street, 
New York.

LA ECONOMÍA mexicana estuvo a expensas de cada 
palabra que pronunció el magnate convertido en pre-
sidente de Estados Unidos. El precio del dólar fluctuó al 
alza y se estabilizó para quedar en 21.90 la cotización 
interbancaria, unos 30 centavos menos que la víspera. 
Así seguirá en las siguientes semanas o meses, en tanto 
se va desdoblando el contenido del mensaje inaugural 
de la era Trump.

EN CHIHUAHUA el modelo maquilador podría estar 
llegando a su límite, cuando se empiecen a aplicar las 
dos reglas económicas básicas impuestas por Trump a 
la economía norteamericana: “Compra estadouniden-
se y contrata a estadounidenses”. ¿Seremos capaces los 
malinchistas consumidores mexicanos de seguir ese 
ejemplo y comprar lo hecho en México?

ESTE escribidor no puede dejar pasar una observa-
ción fundamental. El discurso de toma de protesta de 
Donald Trump, desde ayer el hombre más poderoso del 
mundo, tuvo una extensión menor a las tres cuartillas. 
El de Javier Corral en su toma de protesta de goberna-
dor fue de 16 cuartillas y cachito, vaciados ambos do-
cumentos en Word, tipo de letra regular de doce puntos. 

NOS GUSTE o no el contenido de la pieza discursiva de 
Trump, su confección fue impecable: preciso, conciso, 
macizo, directo y emotivo. ¡¡Por favor, que alguna mente 
brillante del nuevo amanecer lo analice, indague sobre 
los asesores que lo escribieron y consiga algún libro o 
manual que les ayude con los discursos del goberna-
dor Javier Corral!! ¡¡En el miniinforme del jueves leyó 
20 cuartillas!! Es sugerencia y a la vez súplica de este 
humilde escribidor.

APROVECHANDO LA coyuntura de la política inter-
nacional, el gobernador Javier Corral anunció que pon-
drá todo el empeño para reforzar el Consejo Estatal de 
Población, además que lo convertirá en un centro de 
apoyo y de atención al migrante y estará cambiando su 
sede de Chihuahua a Ciudad Juárez.
 
AHORA QUE prosperan las relaciones con el alcalde in-
dependiente, Corral anunció que desde Juárez se pon-
drá en marcha un programa en que trabajarán los tres 
niveles de Gobierno, para apoyar a los migrantes que 
sean repatriados de forma forzada o bien voluntaria. La 
idea es que los paisanos sean trasladados a sus luga-
res de origen o darles oportunidad de empleos en esta 
frontera, donde por cierto sigue habiendo unas 10 mil 
vacantes en la maquila y en el sector de la construcción.
 
A LA ASUNCIÓN de Donald Trump como el presidente de 
Estados Unidos, Corral le bajó dos o tres rayitas a su tem-
ple natural; sus posturas ya no fueron agresivas, ayer se 
vio más bien apapachador. Al estilo López Obrador pidió 
calma al esperar el trancazo y estar prevenidos. “Nos va-
mos a preparar para atender el posible fenómeno de la re-
patriación, pero no se le debe tener miedo, estaremos muy 
atentos al nuevo Gobierno, a sus políticas”.
 

PARA LOS que esperaban que el Gobierno del nue-
vo amanecer reculara en el incremento al servicio de 
agua potable, ayer el mandatario estatal Javier Corral 
advirtió aquí que no dará marcha atrás en esta deter-
minación que ya se aplica en Ciudad Juárez. La razón 
es que la crisis prevalece y el Gobierno estatal necesi-
ta capitalizarse.

NI MUY MUY, ni tan tan, sigue la relación entre el go-
bernador Corral y el alcalde Armando Cabada, después 
de la salida del exjefe de la Policía municipal. Van dos 
encuentros que tienen ambos mandatarios y en nin-
guno se han notado síntomas de mejoría. Hasta ahora 
ellos no pasan del saludo cordial y mucha miel en los 
discursos.

PERO al menos parece que el hecho de ese reencuentro, 
entre los titulares de los gobiernos estatal y municipal, 
abona un poco a la coordinación entre sus respectivos 
equipos de trabajo; primero se dio una reunión entre las 
áreas de Desarrollo Social y, recientemente, entre directi-
vos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Chihuahua (Cecytech) y el presidente munici-
pal, Armando Cabada. Ahí avanzaron en trámites pen-
dientes sobre planteles escolares de esta frontera.

NO PUEDEN seguir agarrados del chongo permanente-

mente, a finales de este año empezarán los preparativos 
de las elecciones estatales y federales, incluida la presi-
dencial, y los dos tienen la mira puesta en la alcaldía; el 
primero para reelegirse y el segundo arengando al pa-
nismo a recuperarla.

SI NO HAY operación política efectiva y dinero para 
pagar los bonos y prestaciones pendientes, el lunes 
el sindicato del Colegio de Bachilleres paralizará 28 
planteles en todo el estado, dejando sin clases a 50 mil 
alumnos, tras romperse las negociaciones con la direc-
tora general del sistema, Teresa Ortuño Gurza.

EL DIRIGENTE del sindicato, José Acuña Peralta, de-
cidió estirar la liga al máximo para que los 2 mil 764 
trabajadores paren labores a fin de exigir el pago inme-
diato de 50 millones de pesos. El primer conflicto serio 
para el secretario de Educación, Pablo Cuarón, que de 
por sí ya trae complicada la existencia con la Sección 
Octava del SNTE. A ver si no termina tirando la toalla, 
una vez saboreados los cien días de gobierno.

EL JALONEO mediático que protagonizaron esta se-
mana el gobernador Javier Corral y la alcaldesa ca-
pitalina Maru Campos, durante la presentación de 
los respectivos planes de austeridad, evidenció aun 
más la resquebrajada relación que existe entre am-
bas administraciones.
 
ES CLARO que las cosas vienen mal desde la campaña, 
cuando cada quién agarró para su rumbo, y hasta co-
menzaron los rumores de que había promoción del voto 
cruzado; sin embargo, a estas alturas, ya con proyectos 
bien definidos para lo venidero, las patadas por debajo 
de la mesa se han agudizado, según informan fuentes 
tanto dentro de la esfera estatal como de la municipal.
 
EL FLUJO de información que generan las constantes 
solicitudes a través de la unidad de transparencia, y la 
permanente necesidad de posicionar los temas antes 
que el otro, son solo algunas de las múltiples estrate-
gias que se cocinan en los grupos cerrados y que saltan 
a la vista de propios y extraños. La competencia aún no 
es abierta como puede apreciarse, pero los de adentro 
perciben claramente el estira y afloja, la estrategia de 
ambos bandos paulatinamente irá dejando muertitos 
en el camino.

LO QUE LLAMARON LA CRÓNICA DE una muerte 
anunciada del Centro de Innovación e Integración de 
Tecnologías Avanzadas (Ciita) tiene en periodo de due-
lo a los líderes empresariales de Juárez, que ven con 
mucho desagrado la idea del Gobierno estatal de pro-
mover el Technology Hub como su único proyecto para 
la incubación de empresas.

JAVIER CORRAL confirmó ayer lo que Mirone dijo hace 
unos días: el régimen del nuevo amanecer no tiene en 
mente la ejecución de obra pública que convenga direc-
tamente a los empresarios fronterizos al menos en 2017. 
Eso los tiene resentidos al extremo, “¡nos duele en el 
alma!”, dijo un quejoso mironiano al esperar y esperar 
que se anunciara inversión para el Ciita.

Y LANZAN culpas contra Guadalupe de la Vega, her-
mana de la secretaria de Economía estatal, quien logró 
amarrar el apoyo incondicional de Gobierno del Estado 
para el Tec Hub cuando este ya tiene casi un año y me-
dio operando. Critican que de nueva cuenta servidores 
públicos sirven a intereses de unos cuántos. ¡Tsss!

SIGUE LA MATA DANDO en temas de economía fronte-
riza. Ayer, después de la entrega de apoyos a Mipymes 
que encabezó el gobernador Javier Corral en Juárez, 
hubo quienes se quejaron de que están pagando caro 
la novatada de los titulares de las áreas encargadas de 
fomentar y mantener inversiones locales.

PARECE que el nuevo régimen se mueve como los can-
grejos, porque los inspectores de Gobernación tienen 
asolados con tanta multa a gran cantidad de negocios 
en los que tienen injerencia; y eso que el titular, Ignacio 
Castro Velázquez, aseguró el jueves que dejaron de ser 
una dependencia recaudatoria.

PARA NO VARIAR, es precisamente el fomento a las 
pequeñas y medianas empresas el doble discurso del 
gobernador Javier Corral, porque en la práctica el apoyo 
que ofrece la Secretaría de Economía, que supuesta-
mente opera directamente en Ciudad Juárez, es mera-
mente nulo.

EN LA REINGENIERÍA de la dependencia, que a partir 
del nuevo régimen cambió su sede a Juárez para que 
desde aquí se despachen los asuntos más importantes 
en esa materia, hicieron el despido de piezas clave para 
la gestión de recursos federales y que además brinda-
ban asesoría a emprendedores de pequeños y media-
nos negocios, según lo denuncian a Mirone.

BASTA darse una vuelta por las oficinas de la secre-
taría, ubicadas temporalmente en el Technology Hub, 
para darse cuenta de la nula atención, y que Alejandra 
de la Vega se la pasa en la capital del estado, cuando se 
supone que los empresarios chihuahuitas ahora tenían 
que venir para acá.

EL NUEVO PRESIDENTE de Canaco, Rogelio González 
Alcocer, ha nadado de muertito durante estas casi dos 
semanas que tiene al frente del organismo.

LOS COLEGAS de la fuente aseguran que no ha dado la 
cara. Quizás porque el cargo solo lo ve como un peldaño a 
la actividad meramente política a la que suspira con eu-
foria. Preocupa que mantengan una postura antimedios.

Si yo fuera uno de mis cuatro lectores me 
abstendría de leer el cuento que descorre 

el telón de esta columnejilla, y el que al final lo 
cierra. Ambos relatos contienen una alta dosis 
de eso que antes se llamaba sicalipsis, vale 
decir malicia sexual o picardía erótica, según 
define la Academia. He aquí el primero de esos 
vitandos chascarrillos. Cierto infeliz señor a 
quien llamaremos don Motilo fue víctima de 
un penoso mal que puso al doctor Ken Hosanna 
en la necesidad de privarlo de sus testes, 
dídimos o compañones. A fin de sustituir las 
partes objeto de la ablación citada, y para que 
el escroto del señor no quedara horro y vacío, el 
célebre facultativo usó un par de cebollitas de 
Cambray que luego de breve regateo consiguió 
a buen precio en una verdulería de la localidad. 
El implante probó ser eficaz: no hubo rechazo, 
y el saco testicular del paciente recobró su 
forma y contextura originales, si bien –hay 
que decirlo– los mencionados cebollines no 
cumplían, por su naturaleza vegetal, la función 
de las glándulas que fueron removidas.  Al cabo 
de algún tiempo el competente cirujano se topó 
en la calle con don Motilo y le preguntó cómo le 
iba con la operación reconstructiva que le había 
practicado. “Muy bien, doctor –dijo él–. Sólo hay 
un pequeño inconveniente relacionado con mi 
vida conyugal”. “¿Qué inconveniente es ése?” –
inquirió el médico–. Contestó don Motilo: “Cada 
vez que mi esposa me hace cierto gusto, llora”. 
Tan pocas ocasiones da Enrique Peña Nieto 
de que se le aplauda que no puedo dejar pasar 
la ocasión de aplaudirle hoy. Merece encomio 
el viaje que hizo a Monterrey para expresar su 
solidaridad a los regiomontanos y nuevoleoneses 
con motivo de la tragedia sucedida ahí, y ofrecer 
apoyo a los familiares de las víctimas. Esa acción 
presidencial, oportuna y bien realizada, habla de 
un mandatario con sentido humano que acude 
con prontitud al lugar donde su presencia es 
necesaria. Más allá de toda política el gesto de 
Peña Nieto es digno de reconocimiento. No seré 
yo quien se le regatee, aunque sé bien que en 
los días que corren es políticamente incorrecto 
decir cualquier cosa buena de él. Yo, que me 
especializo en ser políticamente incorrecto, lo 
aplaudo sin reservas. Una joven aldeana entró 
a robar manzanas en el huerto de un avaro 
propietario. La sorprendió el mal hombre y le dijo 
que la iba a entregar a los alguaciles a fin de que 
la pusieran en prisión. La muchacha, gemebunda, 
le suplicó que no lo hiciera: tenía salud frágil, 
le dijo, y había oído a su padre decir aquello de 
que “An apple a day keeps the doctor away”, una 
manzana al día mantiene alejado al médico. 
Necesitaba la fruta para seguir el consejo paternal 
y mantenerse sana. En buen estado de salud se 
hallaba la garrida moza, a juzgar por las buenas 
carnes que mostraba: tenía opulento tetamen 
y prominente traspuntín. Así, el aprovechado 
huertero le dijo que la dejaría libre, y aun le 
regalaría otra media docena de manzanas -de 
las picadas por los pajaritos, eso sí-, a condición 
de que yaciera con él ahí mismo. Sobre el de 
grama césped no desnudo -el verso es don Luis 
de Góngora y Argote- cedió la joven al deseo del 
avieso tipo, que se refociló cumplidamente en 
ella. Acabado el lúbrico episodio la muchacha 
preguntó: “¿No quiere usted asegundar?”. “¿Por 
qué?” –se sorprendió el tipo–. Explicó ella: “Es que 
ahora que estaba en el suelo vi unas peras muy 
buenas”. Viene ahora el segundo relato sicalíptico 
que arriba se anunció. El maestro explicaba a sus 
alumnos todo lo concerniente a los mamíferos. 
Preguntó: “¿Alguno de ustedes conoce un pez 
mamífero?”. Arriesgó Pepito: “¿El pezón?”. FIN.

Políticamente incorrecto

De política 
y cosas
peores

Catón

 La maquiLa en viLo con Las NuEvAs REglAs dE TRump
 un asesor de discurso pARA cORRAl
 PreParan Paro EN BAchillEREs
 va de frente con aumento dE TARifAs EN lA jmAs

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

¿Le interesa establecer contacto con el autor
de esta columna? Puede dirigirse a 

donmirone@periodico-norte.com o escribir a:
Valle de Juárez 6689, zona postal 32320,

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA liBRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

san Virila fue al pueblo a pedir el pan para sus 
pobres. Al llegar vio a un muchachillo que 

lloraba desconsoladamente al pie de un árbol. Le 
preguntó:

–¿Por qué lloras, pequeño?
Gimió el niño:
–Mi gatito subió al árbol y no puede bajar. Haz el 

milagro de bajarlo por el aire hasta mis brazos.
Respondió el frailecito:
–Los milagros no los hago yo, los hace Dios. Sen-

tado como estás, y así, llorando, no vas a lograr nada. 
Sube al árbol y baja tú mismo al animalito. Anda, 
puedes hacerlo.

El niño se esforzó y escaló el tronco hasta llegar 
a la rama donde el gatito estaba. Lo tomó y lo trajo 
de regreso. Orgulloso lo mostró a San Virila. Le dijo 
el santo:

–¿Ves los milagros que hace Dios cuando lo ayu-
das tú?

¡Hasta mañana!... 

Ahora hay quienes allá
piden en tono exaltado
que Trump sea extraditado
y nos lo manden acá.

“El Chapo Guzmán 
fuE Extraditado a Estados unidos”
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QuEmAN AuTOmóviL 
fRENTE A gAsOLiNERA

Jesús salas

Miembros de El Barzón 
y diferentes orga-
nizaciones campe-

sinas bloquearon el cruce de 
las líneas comerciales de los 
puentes Libre, Zaragoza y San-
ta Fe, además de levantar las 
plumas en la aduana mexica-
na para que pudieran circular 
de manera libre los vehículos.

Ayer desde las 9 de la ma-
ñana, miembros de El Barzón 
llegaron para realizar el cierre 
de la línea comercial de manera 
simultánea en los tres puentes 
internacionales, para alzar la voz 
por el aumento al precio de los 
combustibles.

De acuerdo con Heraclio Ro-
dríguez, líder de los barzonistas, 
el aumento a los combustibles 
ha generado que la producción 
de bienes del campo se enca-
rezca entre un 35 y 45 por ciento 
más, mientras que el producto 
lo siguen vendiendo al mismo 
precio.

Desde la llegada al puente in-
ternacional Córdova–Américas, 
los cerca de 400 manifestantes 
tomaron la aduana mexicana y 
desplazaron a los agentes fede-
rales para dejar cruzar a todas las 
personas que iban hacia Ciudad 
Juárez.

Detienen el paso
Momentos después, una comi-
tiva siguió adelante y se apos-
taron a mitad del puente Libre 
para bloquear el tráfico comer-
cial, causando el enojo de los 
conductores de los tráileres.

Tras un conato de bronca, 
los agentes de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza (CBP) de-
cidieron cerrar el puente a los 
conductores y comenzaron a 
desviarlos, incluso a los de car-
ga, hacia otros puntos.

Los barzonistas perma-
necieron en el cruce interna-

cional y una comitiva salió 
hacia las instalaciones del 
puente Zaragoza para reali-
zar el bloqueo, también de la 
línea comercial.

De acuerdo con uno de sus 
líderes, el bloqueo se daba por 
no estar de acuerdo con el au-
mento de los combustibles, ya 
que sus costos de producción 
se habían incrementado hasta 
un 45 por ciento.

“No es justo lo que están ha-
ciendo, están pegándole a la 
economía de todas las perso-
nas; no solo es la gasolina, todo 

está subiendo”, dijo Rodríguez 
en entrevista. Rodríguez dijo 
que los productos les están 
siendo comprados al mismo 
precio y que los gastos por su 
parte han ido aumentando, de-
jando muy poca o ninguna ga-
nancia a los agricultores.

“Cada vez trabajamos más 
y ganamos menos, no se pue-
de así. Estamos viendo cómo 
entregan el país a manos de 
extranjeros, tenemos que alzar 
la voz”, gritaba uno de los ma-
nifestantes que se encontraba 
en el lugar.

Se reSiSten
al gaSolinazo

cORTAN fLujO 
cOmERciAL

campesinos y diferentes organizaciones bloquean 
los cruces internacionales en repudio al alza en los combustibles

Carlos omar BarranCo

Unos 150 integrantes de la Unión Cam-
pesina Democrática (UCD) bloquearon 
ayer por espacio de tres horas el flujo co-
mercial en el puente internacional Zara-
goza, en protesta por el incremento a los 
combustibles.

Los manifestantes llegaron poco des-
pués de las 13:30 horas en tres autobuses, 
y se apostaron frente a las puertas de los 
carriles de exportación e importación, 
impidiendo que los vehículos de carga 
pudieran pasar.

La acción provocó que algunos trái-
leres que venían de El Paso se quedaran 
varados en la línea de acceso a Ciudad 
Juárez.

Sin embargo, en los carriles de sali-
da no hubo ningún tractocamión que se 
acercara a intentar cruzar.

Consignas contra EPN
Durante la protesta, los participantes 
lanzaron consignas contra el presiden-
te Enrique Peña Nieto, no solo relacio-
nadas con el gasolinazo, sino también 
con las adversas condiciones del campo 
mexicano.

Entre los manifestantes también ha-
bía diputados locales de partidos como 
el PRD y el PT, que se solidarizaron con la 
causa.

Respecto a la posible afectación por la 
demora en la entrega de pedidos, repre-
sentantes de los sectores del transporte y 
la industria dijeron que se habían tomado 
previsiones y por lo mismo no había pér-
didas importantes.

El SAT informó que, en caso de ser ne-
cesario, hoy sábado y mañana domingo se 
permitirán movimientos de importación y 
exportación de manera extraordinaria.

PuENTE zARAgOzA
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Paola GamBoa

Con la intención de mostrar su repu-
dio ante el gasolinazo y las acciones 
del Gobierno, cerca de 70 personas 
quemaron un vehículo ayer frente a 
las gasolineras que se localizan en 
la avenida Panamericana cruce con 
Santos Dumont. 

La manifestación, liderada por 
José Luis Ontiveros, inició después 
de las 11 de la mañana del viernes en 
el lugar antes mencionado.

En total participaron cerca de 
diez vehículos, incluido el que que-
maron frente a una gasolinera.

“Estamos quemando este vehí-
culo porque no estamos a favor del 
gasolinazo ni de las acciones del 
Gobierno. Si no nos hacen caso, la 
próxima semana vamos a quemar 
un carro en cada una de las gaso-
lineras de la ciudad”, dijo José Luis 
Ontiveros.

Intervienen Bomberos
Debido a que los quejosos quema-
ron un vehículo frente a una gasoli-
nera, fue necesaria la intervención 
de los elementos del Departamento 

de Bomberos y de Seguridad Públi-
ca, quienes se dieron a la tarea de 
apagar las llamas del vehículo para 
evitar accidentes.

La manifestación tuvo una dura-
ción aproximada de media hora, ya 
que quienes acudieron se retiraron 
del lugar para acudir a las acciones 
que se habían tomado por diferen-
tes grupos sociales en los puentes 
internacionales.

A raíz de las acciones, los nego-
cios y tiendas de autoservicio cerca-
nos cerraron las puertas de sus es-
tablecimientos para evitar robos o 
saqueos, como ha ocurrido en otras 
partes del país.

Se espera que para la próxima 
semana se lleven a cabo otras que-
mas de vehículos en las gasolineras 
de la ciudad.

Negocios y tiendas de 
autoservicio fueron 
cerrados para evitar 
robos o saqueos por 
parte de los inconformes

El carro en llamas en medio de la calle.
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‘Operaba Duarte
cOmO Delincuente’

carlos o. Barranco

el gobernador Javier 
Corral se refirió a la 
investigación por en-

riquecimiento ilícito y pe-
culado contra su antecesor 
César Duarte, en términos de 
que se ha descubierto que el 
señalado actuó al estilo del 
crimen organizado para in-
currir en los ilícitos que se le 
imputan. 

Indicó que el exmanda-
tario es señalado directa-
mente en por lo menos 12 de 
los más de 50 expedientes 
que se han iniciado.

Dijo que integrar las in-
dagatorias no ha sido fácil, 
porque el exgobernador 
operaba como lo hace el cri-
men organizado.

“Duarte actuó bajo un 
modelo de delincuencia or-
ganizada. Ante lo que nos en-
frentamos es ante un modelo 
de asociación delictuosa. 
Entonces hemos venido con-
figurando toda la red, porque 
fue una red”, acusó.

Activista lo encara
Corral ofreció ayer una con-
ferencia de prensa en las 
oficinas de Gobierno de esta 
frontera, en la que ningún pe-
riodista había tocado el tema 
del exmandatario.

Pero en la sesión de pre-

guntas y respuestas, el acti-
vista y caricaturista Alfredo 
Hernández, Pillo, mostró 
una cartulina con la leyen-
da “109 días Corral, cumple 
tu promesa, cárcel a Cé-
sar Duarte”, circunstancia 
que fue aprovechada por el 
mandatario para detenerse 
en el tema, pidiéndole in-
cluso que subiera un poco 
la pancarta para que pudie-
ra verse en las fotos. 

De acuerdo con lo dicho 
por Corral, el estado de ban-
carrota y de latrocinio de las 
finanzas estatales que que-

dó al descubierto al perder 
el PRI la gubernatura, no fue 
fruto solo de la ambición des-
medida de Duarte, sino que 
se trató de una red que se te-
jió en distintos ámbitos tanto 
de la vida pública como de la 
vida privada.

“Tenemos información 
muy sólida y muy robusta 
para empezar a judicializar 
las carpetas, y respetaremos 
el debido proceso para no 
dar pie a que por amparo u 
otros instrumentos (Duarte) 
pueda eludir la justicia que el 
pueblo de Chihuahua recla-

ma”, advirtió.
Ya había dicho que la 

demanda de procesar al ex-
mandatario estaba en la exi-
gencia ciudadana de manera 
permanente; tanto que, en to-
dos los eventos donde se pre-
senta, diferentes personas le 
preguntan sobre cuándo lo 
va a encarcelar.

Recordó que, antes de 
entrar de lleno a la investi-
gación, primero se tuvo que 
desmontar lo que llamó un 
plan de impunidad, en el que 
se desactivó un proceso de 
nombramiento de jueces “a 

modo” en el que venían 70 
jueces predeterminados y se 
había dejado al frente del Po-
der Judicial gente muy cerca-
na al exgobernador.

“Hubiera sido no solo un 
acto de ingenuidad, hubie-
ra sido un acto de irrespon-
sabilidad haber iniciado 
cualquier denuncia con un 
andamiaje a modo para pro-
tegerse; es más, hubiéramos 
caído en la sospecha de ha-
ber negociado”, apreció.

Insistió, como lo ha expre-
sado en ocasiones anteriores, 
sobre que el anterior fiscal 

general del estado, Jorge Gon-
zález Nicolás, fue quien orde-
nó cerrar las carpetas de in-
vestigación sobre los delitos 
de enriquecimiento ilícito y 
peculado del exgobernador, 
para presentar el tema como 
cosa juzgada.

Además de eso, agregó, 
cuando se cerraron las car-
petas no se notificó a varios 
de los ciudadanos que ha-
bían presentado las denun-
cias, ni tampoco al Gobierno 
del Estado, que había sido 
afectado en su patrimonio.

De acuerdo con lo exter-
nado ayer por el gobernador, 
algunos agentes del Minis-
terio Público ya confesaron 
ante jueces de control que 
fueron obligados.

Personal del propio Go-
bierno ha colaborado entre-
gando copias de documen-
tos cuyos originales fueron 
destruidos por órdenes de los 
funcionarios afines a Duarte, 
precisó.

Advirtió que no se ofre-
ció impunidad a quienes 
están proporcionando in-
formación que pueda ser-
vir como prueba, y además 
cuidarán no cometer los 
errores que se han cometido 
en otros estados, donde por 
denuncias mal integradas 
los señalados han logrado 
obtener amparos.

el exmandatario estatal actuó al estilo del crimen organizado, acusa javier corral

La conferencia de prensa. De espaldas, el gobernador y sus representantes locales. 
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Tenemos información 
muy sólida y muy 
robusta para empezar 
a judicializar 
las carpetas, y 
respetaremos el debido 
proceso para no dar 
pie a que por amparo 
u otros instrumentos 
(Duarte) pueda eludir 
la justicia que el pueblo 
de Chihuahua reclama”

Javier Corral

Asignan $6.3 millones
para mezcla asfáltica
Francisco luján

El Gobierno municipal se 
propuso implementar un 
mejor programa de repa-
ración de baches y dis-
puso de 6.3 millones de 
pesos para la adquisición 
de mezcla asfáltica en frío 
que compraron a dos pro-
veedores locales que úni-
camente ofertan el mismo 
producto requerido en la 
localidad.

El Comité de Adquisi-
ciones del Municipio, pre-
sidido por el alcalde, adju-
dicó dos contratos para la 
compra del material de ba-
cheo a favor de la Tritura-
dos Asfálticos del Valle de 
Juárez S.A. por un monto 
de 3.2 millones de pesos, y 
del constructor Francisco 
Javier Acosta Reyes por 3.1 
millones de pesos.

El proceso de licitación 
pública para la compra 
del material se realizó du-
rante la primera y segun-
da semanas de diciembre 
de 2016.

El contratista Acosta 
Reyes se especializa en 
la construcción de obra 
pública, pero obtuvo el 

contrato a través del proce-
dimiento de licitación pú-
blica que es abierto para 
que las empresas compi-
tan con las mejores ofertas 
técnicas y económicas.

El mismo se encuentra 
en el padrón de proveedo-
res de la Junta Central de 
Agua y Saneamiento des-
de 2014, como constructor 
de infraestructura de agua 
y drenaje; y para el Mu-
nicipio de Juárez en 2015 
obtuvo un contrato del 
Gobierno municipal me-
diante un procedimiento 
de invitación a tres, para la 
instalación de techos en la 
escuela Leona Vicario de 
esta ciudad fronteriza.

En Ciudad Juárez no 
hay más empresas pro-
veedoras que produzcan o 
provean asfalto compues-
to por polímeros.

La utilización de la 
mezcla en frío para la repa-
ración de los baches es una 
propuesta de la campaña 

electoral del presidente 
municipal Armando Ca-
bada Alvídrez.

La Dirección de Obras 
Públicas informó que del 
10 de octubre de 2016 a 
enero de 2017 repararon un 
total de 10 mil 672 baches.

Informaron que de 
octubre a diciembre de 
2016 atendieron 5 mil 611 
baches, con una cober-
tura de 7 mil 780 metros 
cuadrados y el empleo de 
829.13 toneladas de mez-
cla asfáltica, solo con tres 
cuadrillas.

Del 1 al 14 de enero de 
2017, en casi 15 días, tapa-
ron 5 mil 61 baches sobre 
un área reparada de 14 mil 
398 metros cuadrados, con 
un empleo de mil 105 tone-
ladas de material.

A partir del 1 de enero, 
la dependencia municipal 
contrató a empresas cons-
tructoras, que entre todas 
integraron 15 cuadrillas de 
trabajadores.

Cuadrilla de bacheo hace reparaciones a una vialidad.
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Solo dos empresas proveerán 
el material, pues son las únicas 
que lo ofertan en la localidad
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Paola Gamboa

Con el objetivo de unificar 
la información de los pa-
cientes, por disposición 
oficial la Secretaría de Sa-
lud solicitará a toda la po-
blación que requiera aten-
ción médica la clave única 
de registro de población 
(CURP) al momento de su 
consulta. 

Desde el 1 de enero de 
2017 se estableció esta nor-
ma, con el objetivo de que 
la información del pacien-
te esté unificada en su ex-

pediente electrónico; para 
que, si acude a un centro 
de salud o a un hospital, su 
nombre y registro clínico 
sea el mismo. 

“Se está solicitando a la 
población para que tengan 
acceso a la atención médi-
ca; es indispensable que 
traigan su CURP, esta clave 
viene en la credencial de 

elector, en la póliza de Se-
guro Popular, licencia de 
manejo... para unificar la 
información” indicó Isabel 
Hinojos Rodríguez, coor-
dinadora del área de Esta-
dística de la Jurisdicción 
Sanitaria II.

De igual forma, la res-
ponsable del programa 
precisó que no se negará la 
atención al paciente que no 
traiga este requisito, pero 
será un dato que se solici-
tará en su próxima consul-
ta para tener completo su 
expediente electrónico.

La intención es que 
haya un registro 
único de pacientes 
con datos unificados

Pedirán CURP en consultas médicas

Durante la tarde del jueves, choferes de Uber pidieron apoyo 
a Seguridad Pública Municipal tras el asalto a uno de sus 
compañeros. Por lo menos un centenar de conductores 
se congregaron en la Plaza de la Mexicanidad y exigieron 
protección ante la ola de asaltos en su contra. Sheila Acosta 
Mancha, empleada de esa compañía, enfatizó su preocupación 
por la inseguridad a la que están expuestos. 

(Con información de Juan Carlos Hernández)
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Protestan conductores 
de Uber contra inseguridad

Salvador eSParza 
García

la Comisión Nacional 
de los Derechos Hu-
manos (CNDH) y la 

Oficina en México del Alto 
Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Dere-
chos Humanos (ONU–DH), 
alertaron que el asesinato 
del activista ambientalista 
indígena Isidro Baldenegro 
se da en un momento de 
“extrema vulnerabilidad 
de los defensores de dere-
chos humanos en la sierra 
Tarahumara, donde se tie-
ne alta presencia de grupos 
del crimen organizado”.

Por lo anterior, Luis Raúl 
González Pérez, titular de 
la CNDH, atrajo el caso y 

solicitó al Gobierno de Chi-
huahua implementar me-
didas cautelares para pro-
teger a los familiares de la 
víctima.

A través de un comuni-
cado conjunto, la CNDH y la 
ONU–DH repudiaron el ho-
micidio del defensor indíge-
na del medioambiente, ocu-
rrido el pasado fin de semana 
en la comunidad Coloradas 
de la Virgen, en el municipio 
de Guadalupe y Calvo.

“El ambientalista defen-
día los derechos del pueblo 
rarámuri en contra de la 
tala ilegal de árboles des-
de hace décadas. El defen-
sor recibió el prestigioso 
Premio Medioambiental 
Goldman en 2005, varios 
años después de haber sido 

criminalizado por su labor 
de defensa de los derechos 
humanos”, añadieron.

El representante en 
México del Alto Comisio-
nado para los Derechos Hu-
manos, Jan Jarab, declaró 
que “este asesinato es una 
alerta más sobre la situa-
ción de extrema vulnerabi-
lidad que viven las defen-

soras y los defensores de 
derechos humanos que en 
la sierra Tarahumara bus-
can preservar la tierra y el 
territorio en zonas remotas 
con alta presencia del cri-
men organizado”.

“El Estado mexicano ne-
cesita dotar de un plan de 
protección integral y con 
una mirada sensible a las 

necesidades de los pueblos 
indígenas para garantizar 
la seguridad de las comu-
nidades y evitar mayores 
agravios”.

Alarma en AL 
por asesinato: NYT
Por su parte, The New York 
Times (NYT) aseguró que 
“Isidro Baldenegro luchó 
por defender la conserva-
ción de los antiguos bos-
ques contra poderosos 
intereses comerciales, alia-
dos con narcotraficantes y 
madereros”.

“Esta muerte resalta los 
peligros que enfrentan de-
fensores ambientales en 
América Latina, donde la 
minería, el sector energéti-
co, los negocios agrícolas y 

los intereses forestales han 
generado violentos conflic-
tos con las comunidades 
locales”, añade NYT.

“La violencia se ha in-
tensificado en la región 
(sierra de Chihuahua) 
desde que el Gobierno le 
declaró la guerra a los cár-
teles de la droga a fines 
de 2006. Los caciques lo-
cales formaron alianzas 
con los traficantes de dro-
gas. Muchos tarahumaras 
y sus familias, incluido 
Baldenegro, tuvieron que 
abandonar sus comuni-
dades tras las amenazas 
de hombres armados que 
llegaron a limpiar el bos-
que para plantar mari-
guana en las montañas”, 
afirma.
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RePUdia ONU 
mUeRte viOleNta
de ambieNtalista
la alta presencia de grupos del crimen organizado 
pone en peligro la integridad de activistas 
en la Sierra Tarahumara, alertan

cAsO IsIdRO BAldENEgRO

El Estado mexicano necesita dotar de 
un plan de protección integral y con 
una mirada sensible a las necesidades 

de los pueblos indígenas para garantizar la 
seguridad de las comunidades y evitar mayores 
agravios”

Jan Jarab
rePreSenTanTe del alTo comiSionado 

Para loS derechoS humanoS



MIGUEL VARGAS

L a Fiscalía dio a 
conocer ayer que 
el caso Leyzaola 

continuará en investi-
gación, y que por el mo-
mento no hay elemen-
tos de prueba para que 
el Ministerio Público 
solicite una orden de 
aprehensión en contra 
del excoordinador ope-
rativo de la Policía mu-
nicipal, Jesús Antonio 
Reyes Ramírez.

Alejandro Rubalca-
ba, vocero de la depen-
dencia ministerial, dijo 
que las implicaciones 
que hizo sobre el ex-
mando policiaco, Je-
sús Antonio Castañeda 
Álvarez, el joven que 
le disparó a Leyzaola, 
no son suficientes aún 
como elementos para 
solicitar la aprehensión 
del comandante Reyes. 

Sin necesidad de es-
tar presentes, ayer el 
juzgador leyó la senten-
cia contra Castañeda 
Álvarez y su cómplice, 
Hugo Alonso Cerenil 

Luna, quienes confesa-
ron en un juicio abre-
viado ser responsables 
del atentado contra 
Julián Leyzaola Pérez, 
ocurrido el 8 de mayo 
de 2015 en la avenida 
Waterfil.

El primero de ellos, 
quien disparó con la fi-
nalidad de quitarle la 
vida al exsecretario de 
Seguridad Pública, re-
cibió cuatro años y seis 
meses de cárcel; mien-
tras que el segundo, que 
únicamente manejó el 
vehículo que utilizaron 
para escapar, fue sen-
tenciado a cinco años 
y un mes en prisión, 
porque además tenía 
cargos de posesión de 
cocaína.

Insiste en culpabilidad 
de Reyes Ramírez
Fue Castañeda Álva-
rez, apodado El Güero, 
quien para reducir su 
condena aseguró en 
una audiencia judicial 
previa que la orden de 
matar a Leyzaola pro-
vino del comandante 

Jesús Antonio Reyes, 
entonces coordinador 
operativo de la SSPM, 
cesado de su puesto por 
el actual encargado del 
despacho de la depen-
dencia, Sergio Almaraz, 
el 5 de enero pasado.

Leyzaola comentó a 
NORTE que personal-
mente insiste en que 
Reyes tuvo que ver en 
su atentado, que lo dejó 
parapléjico.

“No es lo que crea, 
el tipo ese (Castañeda 
Álvarez) me dijo al mo-
mento de dispararme 
(que lo mandaba el co-
mandante Reyes), por 
eso mi insistencia en 
que Reyes participó en 
mi agresión”, señaló.

El delincuente dijo 
ante el juez que no le 
mencionó nada a su 
víctima al momento de 
dispararle, debido a lo 

nervioso que estaba en 
ese momento.

El vocero de la Fisca-
lía, Alejandro Rubalca-
ba, comentó ayer que el 
nombre del comandan-
te Jesús Antonio Reyes 
lo tiene la Fiscalía en el 
expediente desde que 
la PGR le hizo entrega 
de la carpeta de inves-
tigación, ya que fue la 
primer autoridad en in-
dagar el incidente.
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La mañana de este 
viernes se dio el ha-
llazgo del cadáver de 
un hombre con huellas 
visibles de violencia.

El cuerpo tenía el 
torso desnudo y se 
encontraba dentro de 
una bolsa en el cruce 
de las calles San diego 
y Río de janeiro, de la 
colonia Industrial.

Elementos de dis-
tintas corporaciones 
acudieron al lugar para 
comenzar las investi-
gaciones pertinentes, 
sin embargo hasta el 
momento no se dio a 
conocer la causa de la 
muerte de la víctima ni 
su identidad. 

ENcuENTRAN 
cAdávER 
cON huELLAs 
dE viOLENciA

El hallazgo.
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‘No hay pruebas’, 
dice Fiscalía

Afirman que lo declarado por uno de los detenidos no es suficiente para 
que se emita orden de aprehensión en contra de excoordinador operativo

ATAquE A LEyzAOLA

Los implicados en el atentado.
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sábado 21 de enero de 2017

Lo reciben 
como un 
rockstar

Ganó El Chapo
14 mil millones usd

El Departamento de Justicia de EU asegura tener pruebas 
de que el capo ingresó 200 mil kilos de cocaína y tuvo 

beneficios millonarios; buscan incautar su fortuna
JEsús salas

aunque Joaquín “El 
Chapo” Guzmán en-
frenta una acusación 

formal en El Paso, será enjui-
ciado en la corte de Nueva York, 
donde el Gobierno federal lo 
acusa de ingresar a Estados 
Unidos 200 mil kilos de cocaí-
na y buscan incautarle 14 mil 
millones de dólares que, calcu-
lan, fueron sus ganancias.

En la acusación que acaba de 
dar a conocer el Departamento 
de Justicia de Estados Unidos, 
señalan a Guzmán como el líder 
del Cártel de Sinaloa, quien es-
tuvo contrabandeando drogas 
entre 1989 y 2014, cuando fue 
capturado.

De acuerdo con el departa-
mento, Guzmán enfrentaría cár-
cel por el resto de su vida debido 
a los crímenes que se le imputan. 

En El Paso tiene una deman-
da de catorce cargos, presentada 
en abril de 2012, y que va en con-
tra de “la empresa Cártel de Sina-
loa”, dirigida por Guzmán Loera e 
Ismael Zambada.

En la información se señala a 
Guzmán Loera, de 59 años, quien 
apenas llegó a los Estados Uni-
dos el 19 de enero y será procesa-
do en un juicio por 17 cargos.

Después de su extradición a 
los Estados Unidos por los cargos 
levantados en el Distrito Oeste 
de Texas y en el Distrito Sur de 
California, el Gobierno de Méxi-
co aprobó la petición de Estados 
Unidos para seguir los cargos 
levantados en el Distrito Este de 
Nueva York el 11 de mayo de 2011.

La acusación formal men-
ciona que, entre enero de 1989 
y diciembre de 2014, Guzmán 
Loera dirigió una organización 
criminal responsable de impor-
tar y distribuir hacia los Estados 
Unidos cantidades masivas de 
narcóticos y de conspirar para 
asesinar personas.

También enfrenta cargos de 
uso de armas de fuego en rela-
ción al tráfico de drogas y lavado 
de dinero de más de 14 mil millo-
nes de dólares en efectivo, proce-
dentes de la venta de narcóticos 
a lo largo de Estados Unidos y 
Canadá. 

“Guzmán Loera es el su-
puesto líder de una organiza-

ción criminal multinacional y 
multimillonaria que introdujo 
drogas en nuestras calles, ade-
más de violencia y miseria en 
nuestras comunidades”, dijo la 
fiscal general interina, Sally Q. 
Yates.

En la acusación se señala a 
Guzmán Loera e Ismael Zamba-
da García como líderes del cártel, 

quienes conspiraron para im-
portar más de 200 toneladas de 
cocaína a los Estados Unidos.

El Cártel de Sinaloa obtuvo 
drogas de varias organizacioa-
nes de tráfico de drogas colom-
bianas, en particular del cártel 
colombiano Norte del Valle, la 
organización de Don Lucho y la 
organización Cifuentes Villa.

Se declara inocente
El narcotraficante se declaró 
inocente en una corte de Estados 
Unidos de los cargos que se le 
imputan.

Guzmán compareció ante 
una corte federal de Brooklyn a 
las 14:00 horas de Nueva York, a 
menos de 24 horas de haber sido 
extraditado.

Ciudad de México.- Durante la 
tardenoche del viernes, Joaquín 
Guzmán Loera, mejor conocido 
como El Chapo, fue extraditado 
por  autoridades mexicanas  a 
Estados Unidos para enfrentar 
cargos en una corte de Nueva 
York. Curiosamente, cuando el 
líder del Cártel de Sinaloa arri-
bó a la prisión de Manhattan 
escoltado por agentes de la Ad-
ministración para el Control de 
Drogas (DEA, por sus siglas en 
inglés), fue recibido con eufóri-
cos gritos de las mujeres presas 
en esa prisión, quienes corea-
ron su nombre como si se tra-
tara de una estrella de rock, de 
acuerdo con el diario The New 
York Post.

La prisión en la que el capo 
mexicano podría pasar el resto 
de sus días, ya  sea en Texas o en 
California, es de los más altos 
estándares en seguridad. Prác-
ticamente son una caja de con-
creto, con una sola puerta, con 
un orificio por el que se pasa la 
comida a los internos, quienes 
deben permanecer 23 horas del 
día recluidos, bajo vigilancia 
permanente de cámaras.

(Agencias)

Los últimos momentos 
del criminal en su celda 
del Cefereso 9, 
en Ciudad Juárez.

Internas de la prisión 
de Manhattan reciben 
al criminal con 
eufóricos gritos, reporta 
The New York Post
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El narcotraficante es escoltado por agentes norteamericanos.

‘aunque esté preso en eu, 
seguiría Liderando cárteL’

MIGUEl VaRGas

Pese a su extradición a Es-
tados Unidos, Joaquín Guz-
mán Loera podría seguir 
siendo el líder del Cártel de 
Sinaloa, aunque se espe-
ran posteriores reacomodos 
dentro de su organización, 
la cual no tiene presencia en 
esta ciudad, comentó el ge-
neral brigadier Ricardo Fer-
nández Acosta, comandante 
de las fuerzas militares en el 
estado de Chihuahua.

Lo anterior en una entrevis-
ta con NORTE al término de la 
ceremonia donde dio posesión 
de la Guarnición Militar de esta 
zona al nuevo comandante, 
general brigadier Bernardo Ra-
mírez García. 

El jefe de la Quinta Zona 
Militar consideró que no ha-
brá ajustes localmente entre 
los grupos dedicados al tra-

siego de drogas, porque el li-
derazgo de El Chapo está más 
enfocado hacia el Pacífico, 
que es donde pudiera traer 
problemas, indicó.

“Aquí estaba resguardado, 
pero él no tenía influencia en 
esta área… aquí en Juárez no va 
a pasar nada”, señaló Fernán-
dez Acosta.

Sobre si Guzmán Loera po-
dría seguir liderando su orga-
nización a pesar de su extra-
dición, el jefe militar dijo: “Eso 
sí no sabemos exactamente; si 
estuviera aquí seguía siendo, 
y donde esté va a seguir siendo 
el líder; ya después tendrán sus 
reacomodos ellos, pero fuera 
de esta área”.

Según la experiencia, en los 
casos donde el líder de una or-
ganización criminal es extra-
ditado hacia los Estados Uni-
dos, las mismas estructuras 
buscan quien lo sustituya.

Se queda Bernardo
Ramírez al frente 
de la Guarnición Militar
El titular de la Quinta Zona 
Militar con sede en la enti-
dad, tomó juramento ayer 
por la mañana al general 
Bernardo Ramírez García 
como comandante de la 
Guarnición Militar.

Lo anterior en una ceremo-
nia protocolaria realizada en 
el Noveno Regimiento de Ca-
ballería Motorizada, de la calle 
Barranco Azul.

Ramírez García fungía an-
teriormente como subdirector 
nacional del Servicio Militar y 
tiene 43 años de trayectoria en 
el Ejército; ha trabajado en Chi-
huahua en la zona centrosur.

El auxilio de los castrenses 
en patrullajes de las policías 
locales continuará, aseguró 
el nuevo jefe de la Guarnición 
militar.

El general brigadier al momento de rendir juramento.

extradición,
¿regalo final
para obama?
México.- Para nadie pasó desaper-
cibido que fue enviado a EE.UU. 
apenas horas antes de que Barack 
Obama deje el poder y Donald 
Trump asuma la presidencia este 
viernes.

“No quisieron darle la victoria a 
Donald Trump. La extradición hoy 
era el primer momento legalmente 
posible y el primer momento políti-
camente viable. Fue como decir: sí 
lo extraditamos pero Trump, tú no 
te pones la medalla”, le dice a BBC 
Mundo el especialista en seguri-
dad Alejandro Hope. “Como quiera 
que sea lo iban a extraditar, la de-
cisión estaba tomada hace un año, 
independientemente del proceso 
electoral estadounidense, y lo iban 
a extraditar a la primera oportuni-
dad posible”, explica.

“Es demasiada coincidencia 
para pensar que no hay intención 
política”, le asegura a BBC Mundo 
Jorge Chabat, profesor del Centro de 
Investigación y Docencia Econó-
micas (CIDE) de México.

“La intención del gobierno 
mexicano”, agrega, “es mandar un 
mensaje de que se puede colaborar 
con Estados Unidos, que si Trump 
colabora con México podría haber 
una relación fructífera en el tema 
de seguridad”.

(Tomada de BBC Mundo)



L íbano.– Miembros 
del Estado Islámico 
destruyeron un em-

blemático monumento de la 
antigua Roma y partes del 
teatro en la ciudad histórica 
de Palmira, Siria, según in-
formaron este viernes el Go-
bierno y grupos de oposición 
que monitorean el conflicto.

Los combatientes destru-
yeron la fachada del teatro, 
construido en el siglo II; así 
como el tetrápilo, un monu-
mento romano con forma 
cúbica que se encontraba en 
el centro de una calle flan-
queada por columnas que 
lleva al recinto teatral, indicó 
Maamoun Abdulkarim, res-
ponsable del Departamento 
Sirio de Antigüedades.

Confirman noticias
A finales de diciembre em-
pezaron a conocerse noticias 
sobre la destrucción en la lo-
calidad, tomada por la mili-
cia radical, dijo Abdulkarim. 
Sin embargo, las imágenes 
por satélite de los daños 
no estuvieron disponibles 
hasta el jueves por la noche, 
cuando se confirmaron los 

daños.
Las imágenes, propor-

cionadas por la American 
Schools of Oriental Research 
(ASOR), con sede en Estados 
Unidos, muestran daños sig-
nificativos en el tetrápilo y 
el teatro. Es probable que se 
trate de una destrucción de-
liberada por parte del grupo 
extremista, indicó ASOR, 
aunque el grupo no pudo ve-
rificar la causa exacta.

Solo 2 de las 16 columnas 
del tetrápilo siguen en pie, 
profundizó Abdulkarim.

Asimismo, el fondo del 

escenario en el teatro ha su-
frido daños significativos.

Destrucción
Los extremistas arrebata-
ron en diciembre la antigua 
ciudad a tropas del Gobier-
no, nueve meses después de 
que una ofensiva con apoyo 
ruso expulsara a la milicia 
radical.

Durante su primera ocu-
pación de la localidad, de 
mayo de 2015 al mismo mes 
de 2016, el grupo extremista 
destruyó templos antiguos 
como el de Bel, dedicado a 

dicho dios mesopotámico, 
adorado en Palmira junto 
con el dios de la Luna, Agli-
bol; y el dios del Sol, Yarhi-
bol; que formaban el centro 
de la vida religiosa de Pal-
mira y fue inaugurado en el 
año 32 d.C. Actualmente no 
queda nada del templo ex-
cepto su entrada.

En ese mismo periodo su-
frió graves daños el templo 
Baalshamin, una estructura 
de bloques de piedra con va-
rios pisos de altura que tenía 
seis grandes columnas en la 
fachada.

Los milicianos también 
volaron el Arco de Triunfo, 
construido durante el man-
dato del emperador romano 
Septimio Severo entre el 193 
y el 211 d.C

El 23 de mayo de 2015 los 
militantes del EI destruye-
ron parcialmente el León de 
al-Lat y otras estatuas.

Más tarde, el 4 de sep-
tiembre de 2015 se descubrió 
que el EI habría destruido 
tres de las tumbas torre me-
jor preservadas, incluyendo 
la Torre de Elahbel.

(Agencia Reforma)
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Jalapa.– Fidel 
Herrera Bel-
trán y Javier 
Duarte de 
Ochoa y todos 
los exsecreta-
rios de salud 
durante sus 
a d m i n i s t r a -
ciones, fueron denunciados formal-
mente ante la Fiscalía General del 
Estado (FGE) de Veracruz por el caso 
de los presuntos medicamentos fal-
sos contra el cáncer.

El gobernador Miguel Ángel Yu-
nes Linares informó que la noche 
del jueves la Secretaría de Salud es-
tatal presentó ante la FGE la denun-
cia de forma oficial para deslindar 
responsabilidades por la aplicación 
de medicinas apócrifas.

(Agencias)

dENuNciaN  a 
javiER duaRTE pOR 
quimiOs falsas

#Veracruz

AtentAn de nuevo
contrA lA historiA
estado Islámico causa daños a teatro construido en el siglo II
en la ciudad de Palmira y destruye monumento de la cultura romana

Imágenes proporcionadas por la American Schools of Oriental Research (ASOR).

Fo
to

s:
 A

ge
nc

ia
s

México.– El Instituto Nacio-
nal de Migración (INM) in-
formó ayer viernes que de-
portó a 91 cubanos a su país 
desde la frontera con Guate-
mala, en la primera medida 
de este tipo luego de que días 
atrás el expresidente de Esta-
dos Unidos, Barack Obama, 
puso fin a una política que 
garantizaba la residencia a 
los cubanos que llegaran a 
suelo norteamericano.

“Los extranjeros de ori-
gen cubano fueron llegan-
do a Chiapas en diferentes 

fechas con el propósito de 
obtener un oficio de salida, 
que les permitiera transi-
tar libremente por territorio 
mexicano para llegar a los 
Estados Unidos”, dijo el INM 
en un comunicado.

La información se da 
durante el primer día de Do-
nald Trump como presiden-
te de EU.

Sorpresiva medida
El Departamento de Estado 
de Estados Unidos anun-
ció el 12 de enero la medida, 

que implica que los cubanos 
ahora tendrán el mismo trato 
que los demás inmigrantes.

La resolución sorprendió 
en el camino a cientos de in-
migrantes que dejaron Cuba 
para hacer una larga trave-
sía a través de Centroaméri-
ca para llegar a México, atra-
vesar su territorio y lograr 
entrar a Estados Unidos.

La autoridad migratoria 
mexicana envió a Cuba a 20 

mujeres y 71 varones, a quie-
nes se les aplicó el procedi-
miento migratorio vigente 
en la Ley de Migración de 
nuestro país.

La Habana había busca-
do durante mucho tiempo el 
levantamiento de la política 
inmigratoria especial, argu-
mentando que desalentaría 
el tráfico de personas y los 
viajes peligrosos.

(Agencias)

Deporta México a 91 cubanos El Departamento de Estado 
norteamericano anunció el 12 de enero la 
medida que implica que ahora tendrán el 
mismo trato que los demás inmigrantes

Antes Después

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

#GuerraEnSiria



MARISOL RODRÍGUEZ

En busca de regresar a la 
senda del triunfo, el FC 
Juárez recibe hoy a Mur-
ciélagos en la fecha 4 del 
Torneo de Clausura 2017 
de la Liga Ascenso MX.

El enfrentamiento en-
tre fronterizos y sinalo-
enses se dará en punto 
de las 18:00 horas en el 
estadio olímpico Benito 
Juárez.

Ambas escuadras ca-
yeron en sus compromi-
sos anteriores: Bravos 1–0 
ante Leones Negros de la 
Universidad de Guadala-
jara, y los de Los Mochis 
2–0 con el actual líder, 
Coras FC.

La oncena juarense 
marcha en la duodécima 
posición de la clasifica-
ción general con cuatro 

unidades; mientras que 
el rival es el sotanero con 
cero puntos.

Bravos y Murciélagos 
se enfrentaron por pri-
mera vez en el Apertura 
2015 en esta frontera, y 
los tres puntos se queda-
ron en casa con un 2–1.

Para el Clausura 2016, 
los de Sinaloa cobraron 
venganza y vencieron a 
los juarenses por un gol; 
en su más reciente com-
promiso, en el Apertura 
2016, empataron 0–0.

En esta jornada, Mur-
ciélagos estrenará como 

director técnico al chi-
leno Marco Antonio “El 
Fantasma” Figueroa, en 
sustitución del argentino 
Aldo da Pozzo.

‘Es importante 
matarse en el campo’
Miguel de Jesús Fuentes, 
entrenador de Bravos, se-
ñaló que será importan-
te matarse en el campo, 
entender el funciona-
miento y jugar bien para 
ganar.

El director técnico agre-
gó que en esta división no 
hay equipo fácil y menos 
cuando se cambia de es-
tratega y todos los jugado-
res se quieren mostrar.

“Ellos no han conse-
guido la victoria, pero 
seguramente van querer 
venir a ganar, como to-
dos hacer su estrategia; 

tendremos un partido 
donde hay que saberlo 
plantear, trabajar para 
sacar los tres puntos en 
casa”, expresó.

El entrenador describió 
al rival como peligroso por 
su distintivo de pelear to-

dos los balones, por lo que, 
dijo, deberán estar atentos 
a los contragolpes y abrir 
una defensa que va a venir 
bien armada.

Del funcionamiento 
que ha tenido a la fecha el 
equipo, mencionó que tie-

ne una formación compe-
titiva que poco a poco se 
ha ido integrando.

“Tenemos el equipo 
para competir, para es-
tar buscando los obje-
tivos que nos plantea-
mos”, finalizó.

sábado 21 de enero de 2017

Flowery Branch.- Los Halcones 
de Atlanta respiraron más tran-
quilos ayer cuando vieron que 
su mejor receptor pudo entrenar 
por vez primera esta semana, 
casi sin ninguna limitación.

Julio Jones estuvo en el cam-
po de prácticas con el resto de 
sus compañeros, luego de que 
toda la semana ha sufrido del 
dedo gordo del pie derecho, que 
la semana anterior, en la ronda 

divisional de la postemporada 
se resintió de un mal crónico.

El entrenador de los Halcones, 
Dan Quinn, aseguró que Jones 
había participado del entrena-
miento completo, el último con 

equipo completo antes del juego 
de campeonato de la Conferen-
cia Nacional, en el cual recibirán 
el próximo domingo la visita de 
los Empacadores de Green Bay. 

(Agencias)

RecupeRan Halcones a Jones

A retomar el rumbo
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Tras ganar en la 
Copa MX, los Bravos 
buscarán mantener 
la senda del triunfo 
al enfrentar hoy 
a Murciélagos

VS.
 Bravos Murciélagos

Estadio: Benito Juárez 
Hora: 18:00 hrs. 

Boletos en taquilla

juego hoy

El promedio de 
la edad en la Liga 

MX es de 27.7 
años, la más 

alta en los 
últimos 10 años

México.- En los últimos 10 
años la Liga Bancomer 
MX ha “envejecido”. El 

promedio de edad que del torneo 
mexicano se ha incrementado 
con el correr de los años y los cam-
bios en el reglamento que ha teni-
do la liga.

Para el inicio del Apertura 
2006 el promedio de edad fue 
de 23.8 años. El balompié azteca 
contaba entre sus filas a un gru-
po de jóvenes que un año antes 
se coronaron campeones en la 
Copa Mundial Sub–17. Entre estos 
hombres estaban Adrián Aldre-
te, César Villaluz, Omar Esparza, 
Héctor Moreno y Patricio Araujo, 
todos ellos de 18 años. Además, 
hubo otros hombres que apenas 
superaban la mayoría de edad y 
se hicieron conocidos como Javier 
“Chicharito” Hernández, Miguel 
Layún o Pablo Barrera.

En el torneo mexicano el pro-
medio de edad se elevó apenas un 

mes a 23.9. Entre 2007 y 2008 
se tenía entre los más vete-

ranos a Miguel Calero y 
Gabriel Caballero con 37 
años; Hernán Cristante, 
Sergio Bernal y Adrián 

Chávez con 38 años. El 
elemento registrado 

más veterano fue 
el fallecido Salva-

dor Reyes, quien 
tuvo unos se-

gundos de 
juego a sus 71 
años.

Sin freno
En los años siguientes los prome-
dios subieron. En 2009 se tuvo 
promedio de 24.2; 24.3 con el 
Apertura 2010 y al siguiente año 
futbolístico se elevó a 24.6.

Para mediados de 2012 la liga 
bajó su promedio y coincidió con 
el segundo título mundial que se 
logró previamente. Estuvieron en 
Primera División: Marco Bueno, 

Francisco Flores, Carlos Guzmán 

y Arturo González.
Esta práctica se repitió dos 

años después y luego de que 
México fuera subcampeón en el 
Sub–17. A pesar de que pocos de-
butaron o estuvieron registrados 
las directivas confiaron en los 
juveniles. Entre el Apertura 2013 
y Clausura 2014 estuvieron en el 
máximo circuito Erick Aguirre, 
John González, Alejandro Díaz y 
Ulises Rivas. Además de otras re-
velaciones como Hirving Lozano,

El torneo nacional superó el 
promedio de 25 años con la deci-
sión de no poner límite en la can-
tidad de elementos extranjeros 
y para el Apertura 2016 y actual 
certamen la edad en promedio es 
de 27.7 años, de acuerdo con el si-
tio especializado Transfermarkt. 
Los hombres más veteranos que 
se mantienen activos son Óscar 
“Conejo” Pérez (43 años), Antonio 
Naelson, “Sinha” (40 años) y Da-
mián Álvarez (38 años), los tres 
referentes de sus equipos. 

(Agencias)

enveJece
el futbol

El dato
• Pachuca, Santos y Chivas se 
mantienen como los conjuntos 
más jóvenes en México 

• La escuadra de mayor 
veteranía es la de Puebla, equipo 
que al no tener demasiados 
elementos propios acude a 
otras instituciones para realizar 
préstamos

¿a qué SE dEbE?
A la falta de oportunidades para 
los jóvenes de cantera y la decisión 
de no poner límite en la cantidad 
de elementos extranjeros

JugadorES 
con máS añoS 
(actualmente) 

nombRe edad
Óscar ‘Conejo’ Pérez 43 años
Antonio Naelson, ‘Sinha’ 40 años
Damián Álvarez 38 años

PromEdio 
dE añoS 

tempoRada edad
Apertura 2006 23.8
Apertura 2007 23.9
Apertura 2008 24.2
Apertura 2009 24.2
Apertura 2010 24.3
Apertura 2011 24.6
Apertura 2012 24
Apertura 2013 25
Apertura 2014 24.6
Apertura 2015 24.2
Clausura 2017 27.7

PromEdio dE Edad 
Por EquiPoS

eQuIpo pRomedIo
Puebla 29.5
Toluca 29.1
Morelia 29.1
Necaxa 28.7
Veracruz 28.4
León 28.3
Querétaro 28.2
Monterrey 28.1
Tigres 28
Chiapas 27.8
Cruz Azul 27.4
América 27.3
Pumas 27
Tijuana 26.8
Atlas 26
Chivas 25.9
Santos 25.9
Pachuca 25.7
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Franceses
en los planes
Monterrey.- Con los fran-
ceses André-Pierre 
Gignac y Andy Delort 
incluidos, los Tigres en-
frentarán hoy a las Águi-
las del América.

Ambos jugadores, 
que tienen ofertas de 
China y Francia por sus 
servicios, están en la lis-
ta de concentrados para 
el partido y todo indica 
que Gignac será titular y 
Delort podría ser utiliza-
do de cambio.

Tigres cerró ayer su 
preparación para el par-
tido; lo hizo con un entre-
namiento en la cancha 
de basquetbol del Poli-
deportivo de la UANL de 
Escobedo.

Para el duelo ante las 
Águilas, toda indica que 
Damián Álvarez seguirá 
de inicio como volante 
izquierdo, José Fran-
cisco Torres como con-
tención y Jesús Dueñas 
como lateral derecho. 

(Agencia Reforma)
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Andy Delort.

Acusan 
al Cabrito 
de violador
Monterrey.- La Procura-
duría de Justicia estatal 
inició una investigación 
contra el exjugador raya-
do Jesús “El Cabrito” Are-
llano, luego de ser acusa-
do de violación.

Diversas fuentes alle-
gadas al caso confirma-
ron que hace unos días 
un fiscal inició la inda-
gatoria contra Arellano.

La carpeta de investi-
gación se abrió por la de-
nuncia interpuesta por 
una mujer, de quien no 
se proporcionó ninguna 
información.

Una fuente cercana al 
caso reveló que la mujer 
es una sobrina del futbo-
lista, de 19 años.

Trascendió que tras 
la acusación Arellano 
ya habría salido de la 
ciudad.

El 16 de julio del 2011, 
Arellano se retiró del 
futbol profesional en un 
partido contra la escua-
dra argentina Indepen-
diente de Avellaneda. 

(Agencia Reforma)

Jesús Arellano.
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México.- Los Dragones siguen 
a la caza del liderato de la Liga 
portuguesa que tienen las 
Águilas del Benfica.

El Porto buscará recortar 
distancia en la cima del cam-
peonato luso hoy al recibir 
al Río Ave, tras recuperar el 
triunfo la jornada pasada.

Para ello, el conjunto de 
Porto podrá contar ya con 
el mexicano Miguel Layún, 
quien regresa a una convoca-
toria luego tras perderse cinco 
jornadas, como consecuencia 
de una tendinitis crónica.

De hecho, el exfutbolista 
del América no juega con el 
Porto desde el 3 de diciem-
bre, pues ligó tres cotejos en 
la banca.

Mexicanos disponibles
Nuno Espirito Santos tam-
bién podría echar mano de 
los otros mexicanos, los me-

diocampistas Jesús Manuel 
Corona y Héctor Herrera.

Los Dragones no quieren 
perder rastro del Benfica, 
pues suman 38 unidades, a 
cuatro de las Águilas, que hoy 
reciben al último de la clasifi-
cación, el Tondela.

Además, el club de Porto no 
quiere soltar la segunda posi-
ción, pues el Sporting Braga, 
con 36 puntos, bien podría re-
basarlo si vence este domingo 
al Vitoria Guimaraes.

Por eso, los de Santos de-
ben aprovechar que enfrente 
estará el Río Ave, que marcha 
ocho y que liga tres encuen-
tros sin ganar. 

(Agencia Reforma)

A la caza de Benfica
Los Dragones del 
Porto quieren recortar 
distancias en Liga 
portuguesa

Miguel Layún.
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Madrid.- El francés Zinedine Zida-
ne, técnico del Real Madrid, confía 
que su equipo podrá salir de la 
mala racha de dos derrotas con-
secutivas, cuando enfrente a la es-
cuadra de Málaga en la jornada 19 
del torneo local. 

Luego de sumar 40 partidos sin 
conocer la derrota, cifra histórica 
de la institución, los merengues 
han caído dos veces de manera 
consecutiva, ante Sevilla en la 
liga, y Celta de Vigo en Copa del 
Rey, hundiéndose en un bache fut-
bolístico. 

Sin embargo, Zidane considera 
que el plantel blanco saldrá ade-
lante. 

“Es un momento complica-
do, en general. Solamente hemos 
perdido dos partidos y no va a 
cambiar nada. Debemos seguir 
trabajando y dar la vuelta a esta si-
tuación. Quizá hemos perdido los 
dos partidos en un buen momento 
para ahora volver a ganar, recupe-

rar la confianza y seguir”. 
Real Madrid mantiene en el li-

derato del torneo de liga con un 
encuentro pendiente y un pun-
to de diferencia sobre Sevilla, su 
más cercano perseguidor, pero el 
equipo no ha mostrado un buen 
funcionamiento y ha carecido de 
potencia. 

“A veces hay momentos malos, 
pero hay que superarlos y seguir 
adelante. Hay que trabajar pen-
sando que las cosas se pueden 
hacer mejor. Últimamente marca-
mos y nos marcan. Tenemos que 
tener más concentración en todas 
las jugadas. No estoy preocupado”, 
agregó en conferencia de prensa. 

Sobre los señalamientos al por-
tugués Cristiano Ronaldo, debido 
a su falta de ritmo, aseguró que 
“CR7” está acostumbrado a ser cri-
ticado y no tiene duda que estará 
preparado para el encuentro del 
fin de semana. 

(Agencias)

Saldremos de la 
mala racha: Zizou

El entrenador merengue (der.) en una práctica.

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

Monterrey.- El Monterrey tiene 
más de siete años sin ganar 
en el estadio Azul, pero el di-
rector técnico del Monterrey, 
Antonio Mohamed, conside-
ra que aunque se les ve como 
víctimas, sí pueden vencer a 
La Máquina.

El Turco ve el juego de hoy 
como la posibilidad de aca-
bar con la racha y ganar en 

una cancha donde solo han 
sacado dos triunfos en las úl-
timas 22 visitas.

“Históricamente al Monte-
rrey le ha costado mucho en 
la Ciudad de México, pero lo 
vemos como una oportuni-
dad”, dijo.

“Todos nos dan como vícti-
mas, así que sabemos que si 
ganamos tomamos un envión 

muy importante”.
“Ojalá podamos hacer el 

gol primero que el rival que es 
lo que nos está faltando para 
estar más tranquilos”.

Mohamed confirmó que 
hará cambios en la alineación 
respecto al equipo que inició 
los juegos anteriores contra el 
Puebla y el Guadalajara. 

(Agencia Reforma)

Confía TurCo pegarle a la Máquina

DT de los Rayados.
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Monterrey.- A menos de un 
mes de haber disputado la 
final del Torneo Apertu-

ra 2016, Tigres y América volverán a 
medirse, ahora en la jornada tres del 
Clausura 2017, y se espera un atractivo 
encuentro.

Con la calidad de ambos equipos, 
buscarán llevarse el triunfo. Aunque 
los felinos superaron a las Águilas en 
diciembre pasado, con lo cual consi-
guieron el quinto título de su historia. 
El duelo será en el estadio Universita-
rio a las 19:00 horas.

Los de la UANL tratarán de aprove-
char su condición de local para obte-
ner su primera victoria dentro del cer-
tamen, en virtud de que en el primer 
cotejo empataron sin anotaciones 
contra Santos Laguna.

En busca de los tres puntos
Para la segunda fecha, el equipo diri-
gido por el técnico brasileño Ricardo 
“Tuca” Ferretti perdió 2-0 contra los 
Rojinegros del Atlas, por lo que ahora 
están en la búsqueda de su primera 
victoria.

La tarea para los de casa será com-
plicada, porque enfrentarán a un cua-
dro capitalino que de igual manera 
tendrá en este compromiso la mira 
puesta en la victoria.

Las Águilas tendrán hoy también 
la encomienda de lograr sus tres pri-
meros puntos, en virtud de que en la 
segunda fecha cayeron 2-1 contra los 
Diablos Rojos de Toluca. La primera 
jornada no la jugaron porque se pos-
puso el partido.

Los locales echarán mano de su 
ofensiva, encabezada por el francés 
André-Pierre Gignac para obtener 
los mejores dividendos, pero la labor 
será complicada dado que tendrán 
que aplicarse a fondo para doblegar al 
guardameta Agustín Marchesín.

Así, Tigres y América se volverán 
a medir tras haber disputado la final 
y se espera sea un interesante cotejo 
porque ambos equipos poseen juga-
dores desequilibrantes.

(Agencias)

A semanas de haber caído en la final del Torneo Apertura 2016, 
América vuelve al Volcán para enfrentar a los Tigres de la uANL

Herida sin sanar
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juegos Para hoy

Cruz Azul vs. Monterrey 4:00 p.m.
Tigres vs. América 6:00 p.m.
Morelia vs. Santos 6:00 p.m.
León vs. Pumas 6:06 p.m.
Necaxa vs. Pachuca 8:00 p.m.
Chivas vs. Tijuana 8:06 p.m.

JuEgos Mañana
Toluca vs. Chiapas 11:00 a.m.
Puebla vs. Querétaro 5:00 p.m.
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TOME NOTA

Qué: Película “Alas de la vida”
DóNDE: Espacio interactivo 

La Rodadora
CuáNDO: Hoy 21 de enero

ADMisióN: Museo, 65 
pesos; sala 3D, 30 pesos; 

museo y sala 3D, 79 pesos 

Diversión
sobre

hielo

sANDRA CHávEz

El espacio interactivo La Ro-
dadora presenta a partir de 

hoy el documental dirigido 
por Louie Schwartzberg, “Alas 

de la vida”, el cual recuerda la 
importancia de la polinización 

en el proceso de la biodiversidad 
y los animales que contribuyen al 

cuidado del ecosistema.
Durante 80 minutos, los espec-

tadores conocerán hermosos pai-
sajes filmados en México, Panamá y 

Estados Unidos, así como la relación 
entre la flora y la fauna con la cadena 

alimentaria.
La historia de “Alas de la vida”, pro-

ducida por Disney Nature, es un hermo-
so relato que muestra la belleza e impor-

tancia de la naturaleza y los riesgos que 
actualmente corre, lo que seguramente 

dejará un emotivo mensaje en quienes 
asistan a la sala 3D del museo fronterizo.

La cinta ‘Alas de la vida’, producida
por Disney Nature, llega hoy
a la pantalla del museo interactivo 

De estreno 
en La

roDaDora

MARisOL RODRÍGuEz

L as canciones mexica-
nas, el traje de charro 
y el mariachi son tres 

básicos en la vida del cantan-
te Gerardo Fierro, quien desde 
pequeño descubrió su amor 
por la música.

“Yo creo que en cuanto suena 
el mariachi todas las células de 
mi cuerpo se activan”, expresó 
en el marco del Día del Maria-
chi, reconocido como Patrimo-
nio Inmaterial de la Humani-
dad por la Unesco.

El interprete descubrió su 
gusto por el canto desde los tres 
años, “mis papás dicen que me 
aprendía los comerciales, los 
cantaba y se les hacía muy raro 
porque en mi casa nadie toca un 
instrumento o canta”.

A los siete años comenzó a 
interpretar música mexicana 
en los festivales de talento de 
la primaria, “la maestra me 
impulsaba a que cantara, me 
ponía canciones de Vicente 
Fernández”. “Hermoso cari-
ño” era una de las piezas más 
recurrentes.

Más tarde se unió al maria-
chi de la secundaria, donde em-
pezó a combinar el canto con la 
guitarra. “Fuimos a varios festi-
vales alrededor de Estados Uni-
dos. Sentía bonito cantar y traer 
la guitarra, pero yo sabía que lo 
mío era cantar”, comentó.

Aída Cuevas,
su madrina artística
Fue en el palenque de la anti-
gua Feria Expo Juárez cuan-
do Gerardo conoció a varios 
de sus ídolos, entre ellos Aída 
Cuevas, quien se convertiría 
en su madrina artística.

Pero conocerla no fue nada 
sencillo, el cantante recordó que 
un mariachi que lo acompañaba 
le dijo que estarían en cada pre-
sentación pero que no podía en-
trar porque era menor de edad.

Así que idearon un plan, Ge-
rardo llegaba desde las 7 de la 
tarde al palenque y se escondía 
hasta la 1 de la madrugada que 
llegaba el artista.

En esta aventura conoció a 
cantantes como Miguel Aceves 
Mejía, Cuco Sánchez y Aída Cue-
vas, quien lo escuchó cantar y lo 
amadrinó.

“Gracias a ella he viajado por 
gran parte de la república mexi-

cana y Estados Unidos, la oportu-
nidad de codearme y compartir 
escenario con las grandes figuras 
de la música mexicana”, expresó.

Entre ellas Guadalupe Pineda, 
Pedro Fernández, Pepe Aguilar, don 
Antonio Aguilar y doña Lucha Villa.

“Siempre he sido un artista 
que no espera, porque el ambien-
te artístico no espera a nadie ni va 
a ir a tocar tu puerta, tú tienes que 
buscar la oportunidad, abrirte ca-
minos”, agregó.

El traje charro: un orgullo
Para Gerardo portar el traje cha-
rro es un orgullo y a la vez una 
responsabilidad muy grande 
en una carrera que, afirma, es 
de resistencia.

“Es una carrera de resistencia 
porque desafortunadamente no 
hay apoyo, tienes que estar cons-
tantemente tocando puertas, de 
cuando empecé puedo decir que 
soy el único que sigue con el dedo 
en el renglón”, mencionó.

En cuanto a lo que represen-
ta interpretar canciones mexi-
canas, comentó es una gran 
responsabilidad mantener las 
tradiciones vivas.

Pues hoy en día es un estilo 
de música que a su parecer va 
en decadencia, “artistas ya de 
renombre no respetan la música 
mexicana, la están manipulan-
do, metiéndole otros ritmos”.

De sus canciones favoritas 
que no pueden faltar en sus pre-
sentaciones destacó “El pastor”, 
“dicen que una de las más difíci-
les que hay en la música mexica-
na por los falsetes y por el grado 
de dificultad”.

Alista disco
El cantante graba en la Ciudad 
de México su nueva produc-
ción con el productor Rodrigo 
Cuevas, hijo de Aída y quien 
ha sido ganador de premios 
como el Grammy Latino.

“Lo bonito de este disco es 
que estoy incursionando como 
autor de algunos temas, así que 
se esperan cosas muy buenas”, 
adelantó.

Agregó que será tradicional al 
rescate de la música mexicana 
auténtica, pero con un toque fres-
co y llamativo.

Si quiere escuchar a Gerardo, 
no se pierda su temporada de pre-
sentaciones a partir de hoy en La 
Custodia de San Pablo, acompa-
ñado del mariachi Custodia.

nuestro
OrgullO
por Lo

En el marco de 
la celebración 
del Día del 
Mariachi, 
Gerardo Fierro 
habla con 
NORTE sobre 
lo que significa 
portar un traje 
de charro, su 
carrera y sus 
proyectos
en la música  

véALO

Qué: Cena show con Gerardo Fierro
y el mariachi Custodia

CuáNDO: Hoy 21 de enero

DóNDE: La Custodia de San Pablo

HORA: 8:00 p.m.

Reservaciones al (656) 278-9984

sANDRA CHávEz

La magia del invierno si-
gue trabajando en la pista 
de hielo Ice World de Pla-
za de las Américas, don-
de cada fin de semana se 
presentan nuevos espec-
táculos para diversión de 
chicos y grandes.

Desde la reapertura de 
este icónico lugar en la 
frontera, familias juaren-
ses y grupos de amigos no 
han dejado de asistir para 
ser par-
te de los 
e s p e c t á -
culos que 
aquí se 
presentan.

P o r 
e j e m p l o , 
todos los 
s á b a d o s 
Ice World 
tiene pre-
parado para los fanáticos 
de los patines y el hielo un 
sábado de Noche Retro, en 
el cual desde las 8:00 de 
la noche podrá mostrar 
sus mejores pasos sobre 
la pista; mientras que los 
domingos son completa-
mente familiares con un 
show de globos, payasos y 
mucho más.

Además, para los pa-
tinadores más pequeños 
en la pista de Plaza de las 
Américas cada fin de se-
mana se presentan en vivo 
las historias más diverti-
das de la animación mun-
dial como “Frozen” o “La 
era de hielo”.

Así que no pierda la 
oportunidad de pasar un 
rato de mucha diversión 
en el Ice World de Plaza de 
las Américas.

 

RECuERDE
Qué: ice World

CuáNDO: Lunes
a viernes

DóNDE: Plaza
de las Américas

HORA: De 12:00 p.m.
a 10:00 p.m.

Disfrute
en la pista 
Ice World 

de grandes 
atracciones 
para chicos

y grandes 

Conozca los 
estrenos 

cinematográficos
2D

Tarde de danza 
experimental

3D

Mejore su estado 
de ánimo con

ejercicio

4D



LION 
Actores: Sunny Pawar, Abhishek 
Bharate, Priyanka Bose, Khushi 
Solanki Género: 
Drama Clasificación:PG13 Duración:128 
min Sinopsis: Saroo Brierley (Dev 
Patel) es un muchacho indio que vive 
en la extrema pobreza con su madre y 
su hermano en la ciudad de Calcuta. 
Con tan solo 5 años, se separa 
accidentalmente de su familia en una 
estación de tren y se pierde a miles de 
kilómetros de su casa. Después de vivir 
durante algún tiempo en la calle y 
enfrentarse a numerosos desafíos, 
Saroo es adoptado por una pareja 
australiana, Sue (Nicole Kidman) y 
John Brierley (David Wenham). Desde 
entonces, vive en Australia y crece 
rodeado de una cultura diferente, lejos 
de sus orígenes. Veinticinco años 
después, el joven decide localizar a su 
verdadera familia, embarcándose así 
en un difícil viaje hacia su pasado.

20th CENtURY WOMEN
Actores:Annette Bening, Elle Fanning, 
Greta Gerwig, Billy Crudup Género: 
Drama/ Comedia Clasificación:PG13 
Duración: 118min Sinopsis: Santa 
Barbara, 1979. tres mujeres muy 
diferentes enseñan a un chico 
adolescente lo que son los hombres, 
las mujeres y los detalles sobre el 
amor y la libertad.

thE FOUNDER
Actores: Michael Keaton, Nick 
Offerman, John Carroll Lynch Género: 
Drama Clasificación:PG13 Duración:115 
min
Sinopsis: Este drama cuenta la 
verdadera historia de cómo Ray Kroc 
conoció a los hermanos Mac y Dick 
McDonald, cuando cocinaban 
hamburguesas en el sur de California 
en 1950. Kroc quedó impresionado por 
la velocidad de hacer la comida y vio 
así el potencial para crear una 
franquicia. A raíz de ello, pasó de 
vender máquinas de batidos a 
conseguir convertir la marca en un 
imperio tras comprársela a los 
hermanos en 1991. De esta forma 
convirtió McDonalds en el imperio 
mundial de comida rápida que es hoy, 
obteniendo millones de dólares.

thE RESURECtION 
OF GAVIN StONE
Actores:Brett Dalton, Shawn Michaels, 
Neil Flynn Género:Comedia 
Clasificación:PG  Duración:91min
Sinopsis: Gavin Stone (Brett Dalton) 
fue una estrella de cine de niño, pero 

ahora es un fracasado obligado a 
realizar servicio comunitario en una 
iglesia local. Allí acabará descubriendo 
que el papel más importante de su 
vida no estará en hollywood.

cd.juárezCOMUNIDADcd. juárez vAMOs Al CINe
jUárez jUárez y el pAsO el pAsO

AlAs De lA vIDA 

¿POR QUÉ ÉL? 
(Why him?) 
Actores: James Franco, Bryan Cranston, 
Zoey Deutch Género: 
Comedia Clasificación: B15/R Duración: 
97min Sinopsis: Durante las fiestas de 
Navidad, Ned, un padre sobreprotector 
pero amoroso con su familia va a visitar 
a su hija en Stanford, donde se 
encuentra con su peor pesadilla: su bien 
intencionado pero socialmente torpe 
novio multimillonario de Silicon Valley, 
Laird. El inocente Ned piensa que Laird, 
que no tiene absolutamente ningún 
filtro, es un partido tremendamente 
inapropiado para su hija. La unilateral 
rivalidad y el nivel de pánico de Ned 
aumenta cuando se encuentra fuera de 
sintonía en un glamoroso centro de alta 
tecnología y se entera de que Laird está 
a punto de hacer la pregunta. 

SING: ¡VEN Y CANtA! 
(Sing) 
Actores: Animación  Género: 
Animada Clasificación: AA /
PG Duración: 93 min Sinopsis: Se trata 
de una una comedia musical animada 
acerca de un gran show de talentos 
organizado por un apuesto koala, con 
experiencia en el show business. El 
apuesto koala, eterno optimista y tal 
vez un poco sinvergüenza que hace 
todo para salvar su teatro. Su última 
oportunidad de recuperar la gloria 
viene en forma de un concurso musical, 
en el que participan un ratón, una 
elefante con miedo escénico, una 
cerdita madre de familia, un gorila 
gangster y una puercoespín punk.

ROGUE ONE: UNA hIStORIA 
DE StAR WARS
(Rogue One: A Star Wars Story)
Actores: Felicity Jones, Diego Luna, Ben 
Mendelsohn Género: Ciencia 
Ficción Clasificación: B15/
PG13 Duración: 133 min Sinopsis: Jyn 
Erso es una problemática recluta 
rebelde, hábil y testaruda, que está a 
punto de experimentar su mayor 
desafío hasta la fecha. Mon Mothma, 
senadora y líder secreta de la Alianza 
rebelde, le ha confiado el mando de un 
importante cometido: robar los planos 
de la Estrella de la Muerte, la última y 
destructiva arma del Imperio Galáctico 
que tiene a Orson Krennic como director 
de seguridad.

BELLEZA INESPERADA
(Collateral Beauty)
Actores: Will Smith, Edward Norton, 
Kate Winslet, Keira Knightley Género: 
Drama Clasificación: B15/
PG13 Duración: 97 min Sinopsis: Cuando 
un exitoso publicista de Nueva York 
sufre una tragedia personal y se aísla 
de la vida, sus amigos diseñan un plan 
radical para acercarse a él después de 
que perdió todo. Llevándolo hasta los 
límites, lo fuerzan a enfrentar la verdad 
de maneras sorprendentemente y 
profundamente humanas.

MOANA 
Actores: Animación Género: 
Animada Clasificación: A/PG Duración: 
114 min Sinopsis: La historia tiene lugar 
en las antiguas islas de Oceanía, donde 
Moana es una decidida adolescente 
que se embarcará en una misión 
imposible para cumplir con la búsqueda 
que emprendieron sus antepasados.

ANIMALES NOCtURNOS
Actores: Amy Adams, Jake Gyllenhaal, 
Michael Shannon  Género: Drama/ 
Suspenso Clasificación:B15 Duración: 117 
min Sinopsis: Susan Morrow (Amy 
Adams) es una galerista de Los Ángeles, 
con una vida privilegiada, casada con 
hutton Morrow (Armie hammer), su 
segundo marido. Un fin de semana, 
mientras su marido está en uno de sus 
demasiado frecuentes viajes de 
negocios, Susan recibe un paquete en el 
buzón. El paquete contiene la primera 
novela de su exmarido Edward Sheffield 
(Jake Gyllenhaal), del que lleva años sin 
tener noticias. Como ella siempre fue su 
mejor crítica, le pide en una nota que 
lea la novela y que se ponga en 
contacto con él, ya que se quedará unos 
días en la ciudad. Susan acepta y se 
sumerge en la narración. La novela la 
atrapa de tal manera que se da cuenta 
de que a su vida le falta algo y empieza 
a revivir su pasado y cuestionarse su 
futuro.

UN MOUNStRUO 
VIENE A VERME 
Actores: Lewis MacDougall, Felicity 
Jones, toby Kebbell, Género: Aventura/ 

Fantasía Clasificación:B Duración: 108  
min Sinopsis: tras la separación de sus 
padres, Connor (Lewis MacDougall), un 
chico de 12 años, tendrá que ocuparse 
de llevar las riendas de la casa, pues su 
madre (Felicity Jones) está enferma de 
cáncer. Así las cosas, el niño intentará 
superar sus miedos y fobias con la 
ayuda de un monstruo (Liam Neeson), 
pero sus fantasías tendrán que 
enfrentarse no solo con la realidad, sino 
con su fría y calculadora abuela 
(Sigourney Weaver). Con este nuevo 
trabajo J.A. Bayona cierra su trilogía 
sobre las relaciones maternofiliales, que 
inició con “El orfanato” y continuó con 
“Lo imposible”.

xxx: REACtIVADO
Actores: Vin Diesel, Samuel L. Jackson, 
Donnie Yen, tony Jaa Género: Acción/ 
Aventura Clasificación:B Duración: 100 
min Sinopsis: xander Cage es dado por 
muerto tras un incidente, sin embargo 
regresa a la acción secretamente para 
una misión con su mano derecha 
Augustus Gibbons.

CArtelerA CArtelerA CArtelerA

estreNOs

estreNO

estreNOs

MEt DE NY: ROMEO 
Y JULIEtA
Actores: Diana Damrau 
Vittorio Grigolo , Elliot 
Madore , Mikhail Petrenko
Género:Arte
Clasificación:A
Duración:184 min
Sinopsis: Montescos y 
Capuletos enfrentados en la 
siempre eterna historia del 
amor imposible. El equipo 
electrizante de Diana Damrau 
y Vittorio Grigolo reúne en 
una nueva producción de la 
ópera de Gounod basada en 
la obra de Shakespeare. 
Damrau hace su debut en el 
papel de Juliette en la nueva 
producción de Bartlett Sher.

 SPLIt
Actores: James McAvoy, Anya 
taylor-Joy, Betty Buckley
Género: Drama Clasificación: 
PG13 Duración: 116 min
Sinopsis: A pesar de que Kevin 
(James McAvoy) le ha 
demostrado a su siquiatra de 
confianza, la Dra. Fletcher (Betty 
Buckley), que posee 23 
personalidades diferentes, aún 
queda una por emerger, decidida 
a dominar a todas las demás. 
Obligado a raptar a tres chicas 
adolescentes encabezadas por la 
decidida y observadora Casey 
(Anya taylor-Joy), Kevin lucha por 
sobrevivir contra todas sus 
personalidades y la gente que le 
rodea, a medida que las paredes 
de sus compartimentos mentales 
se derrumban.

LOSt IN LONDON
Actores: Woody harrelson, Owen 
Wilson, Willie Nelson, Martin 
McCann, Género: Comedia  
Clasificación: R Duración: 120 min
Sinopsis: Basado en una loca 
noche llena de eventos de la vida 
real, el actor Woody harrelson, 
jugando a sí mismo, lucha por 
llegar a casa a su familia. Ejecutar 
con la realeza, los viejos amigos 
(incluyendo Owen Wilson y Willie 
Nelson), un cenicero y la ley todos 
parecen conspirar para guardar 
Woody de tener éxito. Este 
largometraje será filmado en vivo 
y transmitido directamente a los 
cines como harrelson, Owen 
Wilson y Willie Nelson, entre otros 
invitados especiales, se unen para 
la experiencia cinematográfica 
final!

thE BYE BYE MAN
Actores: Douglas Smith, Lucien 
Laviscount, Doug Jones
Género: terror Clasificación: 
PG-13 Duración: 106 min
Sinopsis: tres estudiantes 
universitarios se mueven a una 
vieja casa del campus, donde sin 
querer desatan una entidad 
sobrenatural conocida como Bye 
Bye Man, que va tras ello cuando 
descubren su nombre. Los amigos 
intentan salvar a los demás 
mientras intentan mantener en 
secreto la identidad del peligroso 
ser.

Disney Nature Alas de la vida. Narradora: Meryl Streep Género: Documental 
Naturaleza Clasificación: A/PG Duración: 80 min Sinopsis: Revela a través de un 
viaje espectacular la admiración y belleza de la naturaleza entre mariposas, 
colibríes, murciélagos y flores, que juntos celebran la vida.  Las flores no son débiles 
violetas; sus colores brillantes y perfumes exóticos están diseñados para atraer a 
sus polinizadores y encantarlos con deseos. Estos seres extraordinarios son 
atraídos con un peculiar cortejo de seducción, un baile del cual un tercio del 
suministro de alimentos del mundo depende, sin embargo, cada vez más son 
amenazadas. Si ellas desaparecen, nosotros también podríamos hacerlo. En 
esencia, es una historia de amor, una expresión de infinita complejidad y variedad, 
a menudo invisible a simple vista, que por lo regular se da por sentada.

BUSQUE LOS hORARIOS DE LAS CINtAS EN NORtEDIGItAL.Mx 
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pAsAjerOs
(Passengers) Actores: 
Jennifer Lawrence, Chris 
Pratt, Michael Sheen Género: 
Ciencia Ficción Clasificación: 
B/PG13 Duración: 116 
min Sinopsis: Una nave 
espacial que viaja a un 
planeta lejano transportando 
miles de personas tiene una 
avería en una de sus cámaras 
de sueño. Como resultado, 
dos pasajeros se despiertan 
90 años antes del final del 
viaje. 

ASSASSIN’S CREED
Actores: Michael Fassbender, Marion 
Cotillard, Ariane Labed Género: 
Aventura Clasificación: B15/
PG13 Duración: 108 min Sinopsis: Gracias 
a una tecnología revolucionaria que 
permite el acceso a los recuerdos 
genéticos, Callum Lynch revive las 
aventuras de Aguilar, un antepasado 
suyo que vivió en la España del siglo xV. 
Así descubre que es descendiente de 
una misteriosa organización secreta, los 
Asesinos, y que posee las habilidades y 
los conocimientos necesarios para 
enfrentarse a la poderosa y temible 
organización de los templarios en la 
época actual. Adaptación libre del 
videojuego homónimo.

PASAtIEMPOS

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

6. Antifaz.
12. Puesta de un astro.
13. Una de las Islas Visayas.
14. Paño de menos cuerpo 

que la raja.
15. Vasija grande de barro.
16. Planta aristoloquiácea.
18. Curar.
19. Agua gaseosa.
20. Río de Siberia, afluente 

del Obi.
22. Esposa de Abraham.
23. Padre del Noé.
25. Muelle.
28. Mamíferos carnívoros 

de la India.
31. Exponer al fuego un 

manjar.
34. Ente.
35.Sentencia breve y 

enigmática.
37. Del verbo lamer.
39. Tela de hijo muy clara y 

engomada.
40. Poner en circulación.
41. Dícese de una arteria y 

una vena de la lengua.
42. Conseguir un beneficio.
43. Precepto.
44. Obra que relata los 

acontecimientos año 
con año.

45. Hombre afeminado.

• En una agencia de empleo:
- Hola, ¿tiene algún trabajo para 
mí?
- Mmmm, puede ser, ¿le interesa 
de jardinero?
- ¿Dejar dinero? ¡pero si yo busco 
que me lo den!

• Jaimito, 
-¿Si, papá? 
-Hijo, traeme un refresco por favor 
-Coca Cola o Pepsi? 
-Coca cola. 
-¿Light o normal? 

-Normal. 
-¿De lata o de botella? -De 
botella... 
-¿Uno o dos litros? 
-¡Traeme agua entonces! 
-¿Natural o mineral? -¡¡Mineral!!
 -Fría o caliente?
-Pero bueno... ¿¡Qué pasa 
contigo!? vete para tu cuarto!! 
-¿Ahora o más tarde? 
-Yaaaa! 
-¿Me acompañas o me voy solo? 
-Te mato maldito niño!
-¿Con cuchillo o con pistola?

Agilidad
Aparatos
Bicicleta
Ejercicio
Ejercitar

Entretenimiento
Esfuerzo
Espejos

Estética
Físico
Fuerza

Gimnasio
Grecia

Instructor
Mente

Músculos

Nutrición
Pesas

Regaderas
Salud
Sudor

Voluntad

ARIES 
Un amigo te ofrece una 
sugerencia muy atinada. 

Analízala porque su experiencia 
puede serte muy útil si has 
iniciado recientemente algún 
negocio por cuenta propia o te 
dedicas a la compra y venta de 
artículos de importación y 
exportación. 
tAURO 

Vuelves a recobrar tu 
optimismo y renace en ti la 

vitalidad que inspiró el amor a tu 
pareja. Esta energía te permitirá 
gozar más tu relación y al mismo 
tiempo fortalecer los lazos 
íntimos entre ambos. 
GÉMINIS 

Explota al máximo la 
buena salud que ahora 

disfrutas haciendo actividades al 
aire libre como esquiar, patinar, 
andar en bicicleta u otros 
ejercicios aeróbicos tonificantes 
tan importantes para 
mantenerse en condiciones 
físicas óptimas. 
CÁNCER 

Tienes en alza tus facultades 
de concentración y podrás 

aplicarlas de manera adecuada a 
la hora de resolver una tarea 
laboral que exige mucha 
atención. Tu experiencia será 
clave y tu paciencia completará 
la ecuación. 
LEO 

Los astros te auguran una 
sorpresa feliz en tu vida 

asociada con un presente de gran 
valor cargado de vibraciones que 
atraen suerte y fortuna. Una 
especie de regalo agradable 
inesperado augura la llegada de 
tiempos económicos mejores.  
 VIRGO 

Ejerce un buen nivel de 
comunicación y podrás 
ponerle punto final a una 

discusión sentimental sin 
sentido. No te guíes por 
pequeñeces y profundiza tu vida 
amorosa. Los malentendidos 
quedarán olvidados y gozarás 
más tu presente.

LIBRA 
El nuevo estilo de vida que 
has adoptado para mejorar 

tu salud está dándote buenos 
resultados y dentro de poco 
tiempo comenzarás a cosechar 
sus frutos en tu cuerpo, con 
menos peso, más energía y mejor 
disposición física.  
ESCORPIÓN 

Aunque no te llegue la 
promoción esperada en 

este momento tus asuntos 
laborales están bien 
encaminados y los problemas 
legales asociados con tu estatus 
o tu condición de trabajo están 
recibiendo soluciones muy 
favorables para ti. 
SAGItARIO 

 En el sector laboral de tu 
horóscopo estás 

recibiendo una magnífica 
influencia, la cual no solo te 
permitirá prosperar 
económicamente, sino recibir los 
reconocimientos y honores al que 
eres acreedor en tu trabajo 
cotidiano. 
CAPRICORNIO  

Hay compañeros de trabajo 
muy alarmistas cuya única 
función parece ser crear 

discordias. No les prestes 
atención y mucho menos 
malgastes tu preciosa energía 
comentando chismes o cayendo 
en murmuraciones provocadoras 
y tendenciosas. 
ACUARIO 

Una persona de 
Capricornio se te está 

acercando con proposiciones 
de viajes que transformarán tu 
economía positivamente y 
aumentarán tus ingresos 
futuros. 
PISCIS 

Cuida tu alimentación en 
este ciclo porque tienes una 

fuerte tendencia a llenarte 
de dulces, chocolates y pasteles. 
Vigila tu peso y no tendrás que 
sufrir después en un gimnasio 
para bajar esos kilos o libras de 
más. 

1. Mosquito de Cuba.
2. Casualidad.
3. Persona que falta a su 

palabra.
4. Río de España.
5. Austro, viento del Sur.
7. Ciudad de Italia.
8. Batracio (Pl.).
9. Derivarse una cosa de otra.
10. Dividir.
11. Montaña de Anatolia.
17. Subyugar, dominar.
20. Del verbo talar.
21. Menear
 compasadamente.
23. Hogar.
24. Repollo.
26. Saco, bolsa ancha y corta.
27. Hilaza que se saca del 

ramio.
29. Atún fresco.
30. Del Rin.
32. Árbol americano parecido 

al cedro.
33. Desperdicio.
35. Cavar una mina.
36. Grado de elevación de la 

voz (Pl.).
38. Tratamiento que se le 

aplica a los soberanos en 
Francia.

39. Barniz de China muy 
hermoso.
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Reflexiones 
dancísticas

Laura ríos, ricardo rubio y cinthya Aguirre presentan 
el espectáculo ‘encarando el olor de la muerte’

Sandra Chávez

c omo un ejercicio de reflexión 
sobre la violencia, hoy sábado 
se presenta en el teatro Octavio 

Trías del Centro Cultural Paso del Nor-
te el espectáculo tríptico coreográfico 
“Encarando el olor de la muerte”.

Este evento será presentado por los 
artistas Laura Ríos, Ricardo Rubio y 
Cinthya Aguirre, además del coreógra-
fo holandés Robert Steijn, quienes de-
sarrollan un colectivo de disciplinas 
de arte escénico con el que pretenden 
expresar la esencia y desarrollo de la 
violencia, la cual no solo está en el ex-
terior, sino que está arraigada de dife-
rente manera en cada uno de nosotros 
y con la cual aprendemos a vivir.

El espectáculo de corte experi-
mental es apto para jóvenes y adultos, 
quienes al ver el show mostrarán una 
actitud diferente hacia la violencia es-
tructural de nuestra sociedad. 

agéndelo

Qué: “Encarando el olor de la 
muerte”

Cuándo: Hoy 21 de enero

dónde: Teatro Octavio Trías del 
Centro cultural Paso del Norte

Hora: 5:00 p.m 

entrada gratuita

REciTal EN El musEO
Sandra Chávez

La orquesta RosSo Chamber, 
fundada por Uriel Rodríguez 
e integrada por alumnos de la 
UACJ, llevará a cabo un impe-
cable concierto clásico, sien-
do las piezas seleccionadas 
para este evento la “Sinfonía 
No.5” de Franz Schubert y la 
“Sinfonía No.1” de Wolfgang 
A. Mozart.

La noche de música clási-
ca se llevará a cabo en el Mu-
seo de Arte de Ciudad Juárez a 
las 6:00 de la tarde de hoy.

Con las notas de la mú-
sica clásica, los alumnos y 
exalumnos de la universidad 
demostrarán su talento ante 
el público juarense, mismo 
que tendrá la oportunidad de 
disfrutar una de sus tradicio-
nales presentaciones.

reCuerde

Qué: Concierto por 
RosSo Chamber 
Orchestra

Cuándo: Hoy 21 de 
enero 

dónde: Museo de 
Arte de Ciudad Juárez 

Hora: 6:00 de la 
tarde

entrada libre

Presenta 
video
Sandra Chávez

El cantautor tijuanense Da-
niel Ginaz presenta esta no-
che el video oficial de su más 
reciente éxito, “Morimos por 
dentro”, el cual se llevará a 
cabo en el Yo Canto bar, en la 
avenida Tecnológico.

Daniel, de 23 años edad, 
es una joven promesa de la 
música tradicional mexica-
na, que a base de esfuerzo y 
constancia se está haciendo 
un espacio en la preferencia 
del público fronterizo, que 
ya lo empieza a identificar 
en la radio, donde su música 
cuenta con gran aceptación.

#danielginaz

tome nota

Qué: Presentación 
del video “Morimos 
por dentro”

Cuándo: Hoy 21 de 
enero 

dónde: Yo Canto 
bar, en Plaza Tec 1800, 
a un lado de Galerías 
Tec

Hora: 4:00 de la 
tarde

entrada libre



Quienes hacen 
ejercicio físico 
c o m p r u e b a n 

los beneficios que apor-
ta sobre su estado de 
ánimo: se sienten bien, 
algunos hasta eufóri-
cos. ¿Qué mecanismos 
fisiológicos explican 
este efecto?

Diferentes estudios 
muestran que el ejerci-
cio no solo tiene efec-
tos positivos sobre los 
músculos y el esquele-
to, sino también sobre 
el cerebro: estimula la 
producción de factores 
que protegen, mejoran 
la actividad neuronal 
y ayuda a regular los 
niveles de ciertos neu-
rotransmisores involu-
crados en el estado de 
ánimo, según informa 
el diario El País.

Nos ponemos los te-
nis y vamos al gimnasio 
porque sabemos que 
hacer ejercicio es bue-
no. Nos ayuda a man-
tener o reducir el peso 

y puede disminuir el 
riesgo de padecer algu-

na enfermedad cardio-
vascular o diabetes. No 

es poco. Empero, ¿y si 
además de todo esto la 
actividad física nos es-
tuviera ayudando men-
talmente?

Es cierto que tras 
hacer deporte nos sen-
timos más despiertos y 
estamos de mejor hu-
mor, pero no solemos ser 
conscientes del poder 
que el ejercicio tiene so-
bre nuestro cerebro. Sin 
embargo, cada vez hay 
más estudios que de-
muestran lo beneficio-
so que es, no solo en el 
proceso de aprendizaje, 
sino en casos de depre-
sión, ansiedad o enfer-
medad de Alzheimer.

“El cerebro funcio-
na como cualquier otro 
músculo: crece con el 
uso y se debilita con 
la inactividad”, afirma 
John Ratey, siquiatra de 
la Universidad de Har-
vard, ferviente defensor 
de las posibilidades te-
rapéuticas del ejercicio.

(Agencias)

Opera cambios en la mente 
del hombre hacia direcciones 

más positivas 
independientemente de 

cualquier efecto curativo. 
Un programa de ejercicio 

adecuado fortalece la siquis 
humana, produciendo 

moderados efectos pero 
positivos sobre estados 

depresivos, ansiedad, estrés 
y bienestar sicológico.
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#Mente

MEjORE su
estado de ánimo

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

lOs bENEficiOs 
fuNdamENTalEs:

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

1

3

5

2

4

6

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

Mejora y fortalece
el sistema osteomuscular 

(huesos, cartílagos, 
ligamentos, tendones) 

contribuyendo al aumento 
de la calidad de vida y grado 

de independencia 
especialmente entre las 
personas con más edad.

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

Mejora el aspecto
físico de la persona.

#Eventos

TOdO 
paRa EsE 
gRaN día
NORTE

Más de 80 proveedores 
serán parte de la gran 
Expo Boda & XV Juárez 
2017 en su segunda edi-
ción el 21 y 22 de enero.

Organizada por la Aso-
ciación de Proveedores 
para Bodas y Quincea-
ños, se celebrará de las 
11:00 a las 19:00 horas en 
el Centro Cultural Paso 
del Norte.

La expo es una exce-
lente opción que reúne 
en un solo lugar todos los 
servicios y productos re-
lacionados al mundo de 
los enlaces nupciales y 
quinceañeras.

Durante el evento se 
realizarán pasarelas 
con exclusivas coleccio-
nes de diversas casas de 
moda de la ciudad; ade-
más, se realizarán rifas y 
se presentarán diferentes 

grupos musicales y DJ.
Los fondos recauda-

dos serán destinados a la 
asociación civil Sin Vio-
lencia A.C.

Expo Boda & 
XV Juárez 2017 
regresa este 
fin de semana 
en su segunda 
edición

NO lO OlVidE
QUÉ: Expo Boda
& XV Juárez

CUÁNDO: 21 y 22
de enero

DÓNDE: Centro Cultural 
Paso del Norte

HORARIO: 11:00 a.m.
a 7:00 p.m.

ADMISIÓN: 20 pesos 
(mayores de 12 años)

#Bienestar

dE su salud
SaNdRa ChávEz

Uno de los vegetales con más be-
neficios es el berro, una nutritiva 
hoja verde de la familia del bró-
coli, originaria de Asia y Europa, 
que contiene proteína vegetal, 
fibra, vitaminas A, B, C, D, E y 
minerales como el potasio,  yodo, 
calcio, zinc, hierro o magnesio.

El berro es de gran ayuda al 
organismo, pues cuida nuestra 

piel y cabello, combate la anemia, 
además de que es un gran aliado 
contra el estreñimiento y previe-

ne la formación de piedras en los 
riñones y la vesícula. 

También ayuda a las perso-
nas que sufren reumas, retie-
nen líquidos, padecen gota o 
ácido único alto, así como al-
gunas infecciones.

Este vegetal mejora el funcio-
namiento del hígado, reduce la 
inflamación y el azúcar en sangre 
debido a la fibra que contiene y 
mejora la curación de heridas.

bERRO, aliadO

Es uno de los 
vegetales más 
completos que 
ayudan al buen 
funcionamiento
del cuerpo

#Receta

paRRillada dE 
agujas dE REs

pREpaRacióN
1 Sobre la parrilla caliente 
coloque con precaución un poco 
de aceite e inmediatamente las 
agujas para asar con un poco de 
sal y jugo sazonador; deje cocer 
y retire hasta que las agujas 
estén ligeramente doradas.

2 En una cacerola cueza las 
papas hasta que estén tiernas; 
reserve.

3 En un sartén caliente un poco de aceite de oliva, salteé los chiles, 
las papas y las cebollitas hasta obtener el término deseado; sazone 
con sal al gusto.

4 Disfrute esta parrillada, acompáñela con tortillas y una rica salsa.

iNgREdiENTEs
• 1 k de agujas de res para asar 
• ½ k de papas cambray
• ¼ de k de chiles cuaresmeños
• Aceite de oliva, el necesario
• Sal al gusto 
• Jugo de sazonador, el necesario
• Aceite, el necesario 
• Papel aluminio 


