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Jové García, director de la Orquesta 
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música y sus proyectos futuros
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más de 4,000 personas se funden en abrazos para romper la barrera
de la distancia y el tiempo en las inmediaciones del río bravo
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JeSúS SalaS

más de 4 mil personas 
pudieron fundirse 
en un abrazo con 

familiares a quienes no veían 
desde hacía años, debido a 
que se encontraban separa-
dos por la frontera entre Méxi-
co y Estados Unidos.

En medio del río Bravo, entre 
el agua estancada y el lodo, 336 
familias pudieron abrazarse 
tras estar separados en distin-
tas ciudades de ambos países.

La cita para poder llegar 
a este evento se inició meses 
atrás, cuando se lanzó la con-
vocatoria a los familiares que 
quisieran participar, pues se 
hizo un proceso para contac-
tar a familias de ambos lados 
de la frontera.

Al estar inscritos, se reunie-
ron en el conocido parque Chi-
huahuita en El Paso, y en el lado 
de Juárez a un costado de la 
zona donde se ubica el “Puente 
Negro”, donde se instalaron car-
pas para que las personas que 
esperaban su turno tuvieran un 
resguardo del clima frío.

Una vez en el parque Chi-
huahuita, se dirigieron en una 
marcha hacia un lado del río 
Bravo para esperar su turno 
de abrazar a sus familias.

La primera familia de El 
Paso que entró al río fue la 
García Soto, cuyos miembros 
llevaban 27 años sin poder 
abrazarse con sus parientes 
que viven en Ciudad Juárez y 
no pueden ingresar a territo-
rio norteamericano. 

Hérika Martínez Prado

debido al temor que le tie-
nen los migrantes al nue-
vo presidente de Estados 

Unidos, Donald Trump, centro-
americanos han optado por tra-
bajar en Ciudad Juárez para juntar 
dinero y esperar la oportunidad 
de alcanzar el llamado sueño 
americano.

De acuerdo con el sacerdote 
Francisco Javier Calvillo, director 
de la Casa del Migrante de Ciudad 
Juárez, en enero han recibido a cer-
ca de 30 migrantes, la mayoría de 
países como Guatemala, Honduras 
y El Salvador, con la esperanza de 
poder cruzar la frontera; seis están 
trabajando ya en la ciudad.
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Por miedo a Trump se quedan en Juárez
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Por la equidad

Reporteros y Redacción
de NORTE solicitan al Gobierno 

estatal que se garantice el derecho 
a la información y que terminen 
privilegios para algunos medios 
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Cumplidos los primeros cien días de la administración estatal que 
encabeza el gobernador Javier Corral Jurado, y en relación a sus se-
ñalamientos y acusaciones generalizadas hacia los periodistas y me-
dios de comunicación en el sentido de que fueron favorecidos por 
el anterior Gobierno, de César Duarte, los periodistas de NORTE de 
Ciudad Juárez expresamos:

Si analizamos los contenidos informativos, la línea editorial y el desempe-
ño de cada medio de comunicación y de los periodistas a lo largo de los 
últimos años, podríamos distinguir quiénes encajan en las afirmaciones 
del titular del Ejecutivo y de su equipo de Comunicación Social.

Esa generalización lastima a los periodistas que desarrollan su trabajo 
en condiciones de inseguridad y acoso de los grupos de poder, personajes 
de la vida pública, económica o poderes fácticos, siempre reactivos a la 
información que toca sus intereses.

Los reporteros, fotógrafos, columnistas y editores de NORTE de Juá-
rez, ejercemos con libertad nuestro trabajo dentro de la empresa, sin cen-
suras ni más limitaciones que nuestras propias capacidades.

En esta primera etapa de la administración estatal, observamos la de-
cisión de privilegiar con información a los medios nacionales, como los 
espacios noticiosos de la empresa Televisa y otros, donde laboran los ami-
gos personales del mandatario, como es el caso de la periodista Carmen 
Aristegui. 

Demandamos que sea garantizado el derecho a la información, así 
como a la libertad de expresión, en condiciones de equidad para todos los 
periodistas del estado, a los que se nos ha relegado de manera arbitraria 
al negarnos en decenas de ocasiones entrevistas de funcionarios o datos 
que se solicitan a diferentes dependencias, relacionados con las irregula-
ridades detectadas en la pasada administración, o de aspectos del actual 
Gobierno; información que luego vemos derramada con generosidad en 
los espacios noticiosos de los medios arriba señalados.

Nuestra Constitución refiere en su Artículo 6 que: “La manifestación de 
las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa.

 Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y opor-
tuna, así como buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole”.

Nos pronunciamos en contra de la estatización de la información oficial 
y del derroche de dinero de todos los chihuahuenses en la impresión de su 
periódico semanal Cambio 16, ya que a través de ese medio pretende solo 
ensalzar la imagen del Gobierno.

La publicación de este semanario no solo monopoliza la información, 
sino que contraviene el discurso oficial y va en contra de lo que Javier Co-
rral Jurado criticó a su antecesor César Duarte Jáquez, y del compromiso 
asumido en su discurso de toma de protesta, en el que aseguró que re-
chazaría el culto a la personalidad. Nos preguntamos: ¿estamos ante una 
política de simulación?

Apoyamos firmemente la propuesta de retirar las sumas millonarias 
pagadas vía convenios publicitarios a medios y reporteros proveedores, 
como ha clasificado el nuevo Gobierno a muchos periodistas del estado. 
La consideramos una buena medida de transparencia y control del gasto 
público, pero también le preguntamos a las autoridades: ¿dónde está la 
austeridad que se pregona, cuando al final de este sexenio el gasto por 
Cambio 16 rebasará los 100 millones de pesos, sin contar la distribución, 
equipo tecnológico y recursos humanos con que se elabora, todo a cargo 
del erario?

Estamos convencidos de que los periodistas y medios de comunica-
ción debemos jugar un papel crítico, y por eso pedimos que se respete 
nuestro rol social. El periodismo ejercido con libertad, responsabilidad, 
profesionalismo y ética, forma parte de los mecanismos de contrapeso 
indispensable de la sociedad frente al Estado.

Los periodistas de NORTE de Juárez navegamos en aguas difíciles. In-
vestigamos y sacamos a la luz contenidos informativos y noticiosos que 
exhibieron los excesos del régimen anterior, a diferencia de otros medios.

Una revisión de las portadas de NORTE de Juárez da cuenta de eso, 
en sus páginas reportamos desde la exhibición de los caballos finos del 
exgobernador en la feria de Santa Rita, los depósitos millonarios de di-
nero público en Unión Progreso, la compra del paquete de acciones para 
constituir el banco del mismo nombre, la manipulación e intervención del 
Poder Judicial y el creciente endeudamiento del estado, por citar algunos 
temas, que incluso sirvieron de base al discurso de campaña del ahora 
gobernador.

Todo eso tuvo un costo personal para los reporteros que se hicieron 
cargo de la investigación y para la empresa. En su contra se usó más fre-
cuentemente el garrote que la zanahoria, parafraseando al gobernador 
Corral.

Los periodistas de NORTE de Juárez tenemos suficiente autoridad mo-
ral, profesional y ética para pedir pleno respeto a nuestra labor. Rechaza-
mos el maltrato de quienes integran la administración pública y exigimos 
el trato digno que merecemos todos quienes ejercemos el periodismo de 
contrapeso en el estado de Chihuahua.

Finalmente, reiteramos nuestra convicción y compromiso de mante-
nernos vigilantes del ejercicio en la administración pública en todos sus 
niveles, sin distinguir su origen partidista o de las nuevas figuras de go-
biernos independientes, de los grupos de poder económico, político o fác-
tico, ejerciendo un periodismo libre y al servicio del interés público.

A lA OpiNióN públicA

Periodistas y Redacción
de NORTE de Ciudad Juárez

Ciudad Juárez, Chihuahua, a 29 de enero de 2017

Jezrael Gutiérrez
Eder Gutiérrez
Arely García
César González
José Luis Del Real L.
Ramón Alvarado Contreras
Luis Estrada
Josué Yair Cedillo
Zujey Castro
Saúl Barrera
Joel Guillén
Gerardo Sotelo
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E l año del gallo, iniciado 
ayer, al que la astrología 
china le atribuye carac-

terísticas como el despertar y la 
madrugada, podría ser el periodo 
en el que asistamos a cambios im-
portantes. La crisis bilateral Méxi-
co–Estados Unidos está develando 
debilidades y fortalezas en el tejido 
social, económico y político del 
país.

Basta ver cómo la política antimi-
grantes, la construcción del muro y 
el fin del Tratado de Libre Comer-
cio de America del Norte (Tlcan) 
nos trajeron de cabeza a los mexi-
canos esta semana que llegó a su 
fin; la primera de las 207 restantes 
que tiene por delante el presidente 
norteamericano, Donald Trump, 
en el periodo de cuatro años en la 
Casa Blanca.

De los tres temas, al ciudadano 
común los que le llegan directos 
son la construcción del muro y las 
medidas de control de flujos mi-
gratorios, dictadas por medio de 
órdenes ejecutivas firmadas por 
Trump. La renegociación o cance-
lación del Tlcan impacta en el inte-
rés directo de la cúpula económica 
y política.

Se observó con claridad cómo en 
cuanto Trump mandó el primer 
tuit por delante, adelantando la 
construcción del muro y las me-
didas migratorias, reaccionó el 
nacionalismo mexicano. A una 
sola voz los ciudadanos rechaza-
ron la agresión del nuevo Gobier-
no estadounidense. 

La presión rebasó a los negociado-
res de Los Pinos, que iban llegando 
a Washington, y encajonó al pre-
sidente Enrique Peña Nieto para 
cancelar la visita de Estado con-
templada para este martes 31. 

De ahí en adelante, la semana se 
fue desenvolviendo entre un es-
tridente cacareo de los políticos. A 
ratos parecía que serían capaces 
de hacer a un lado sus apetitos 
partidistas y personales para po-
nerse del lado de la sociedad. El de-
bilitado Gobierno de Enrique Peña 
Nieto hasta oteó la posibilidad de 
montarse en la ola del rechazo an-
titrump para recuperar un poco de 
terreno tras la andanada de mani-
festaciones y muestras de repudio 
en su contra, generadas por el ga-
solinazo al inicio del año.

En esos vaivenes anduvimos toda 

la semana. Una incertidumbre 
que pegó al mercado financiero, 
disparó el dólar y solo logró cierto 
grado de sosiego el viernes pasa-
do, cuando el magnate mexicano 
Carlos Slim Helú expresó optimis-
mo en que Trump no avanzará al 
grado de destruir las relaciones co-
merciales entre México y Estados 
Unidos.

El único mexicano que se ha sen-
tado a la mesa para conversar con 
el nuevo presidente estadouniden-
se también expresó su punto de 
vista sobre la línea de conducción 
que debería seguir la diplomacia 
mexicana para lidiar con Trump: 
“Desde una posición de firmeza, 
sin enojos, pero también sin entre-
guismo”, de manera que se negocie 
en paquete los temas que el inqui-
lino de la Casa Blanca está plan-
teando uno por uno.

Con la objetividad de “business is 
business”, el mangante mexicano 
ubicó de mejor manera la banda 
de la negociación en la que se pue-
de mover México frente al cambio 
político en Estados Unidos.

Y es que al final de cuentas, los 
analistas han venido diseccio-
nando una serie de errores come-
tidos por el aprendiz de diplomá-
tico, Luis Videgaray, en el manejo 
de la mesa de negociación para el 
primer encuentro, ahora frustrado, 
entre los presidentes Enrique Peña 
Nieto y Donald Trump.

Los expertos en relaciones exterio-
res y en la agenda bilateral Méxi-
co–Estados Unidos coinciden en el 
precipitado y erróneo desempeño 
de Videgaray. Parece que no le sir-
vió de nada el episodio de la visita 
de Trump candidato, cuando tras 
ser recibido en Los Pinos, cual jefe 
de Estado, regresó a un evento de 
campaña en Arizona y anunció 
que el muro iría, lo pagarían los 
mexicanos y ya se lo había infor-
mado al presidente Peña Nieto.

El martes Videgaray se volvió a 
engolosinar con su supuesta cer-
canía a Jared Kushner, yerno de 
Trump y asesor de la Casa Blanca. 
Dicen los expertos que no se ase-
guró de conocer a detalle la agenda 
de arranque de gobierno del presi-
dente norteamericano y tampoco 
guardó las formas con otros miem-
bros influyentes de su equipo.

Como haya sido, lo cierto es que por 
un rato pasaron a segundo término 

los temas de la política doméstica 
como el gasolinazo, los escándalos 
de corrupción, etc.

Pero parece que Los Pinos, en ese 
afán casi obsesivo por quedar bien 
con Trump, vuelve a cometer un 
error tras la llamada del viernes 
entre ambos presidentes, en la que 
acordaron mantener las negocia-
ciones y no hablar más en público 
sobre el tema del muro y el em-
pecinamiento trumpiano de que 
México pague el costo de la mura-
lla, superior a los 15 mil millones de 
dólares.

Apenas se conoció ese acuerdo, 
admitido por la oficina de la Pre-
sidencia Mexicana –pero no por la 
estadounidense–, se reactivaron 
las diferencias. El poquititito res-
peto que pudo haber logrado Peña 
Nieto con la cancelación de su vi-
sita a Washington, se desplomó de 
nuevo. 

No se ve fácil para el equipo de 
Los Pinos recomponer el barco; 
suben y bajan decisiones. El lu-
nes estaba programado un en-
cuentro del residente Peña Nieto 
con los gobernadores de todo el 
país, y ayer se conoció que lo di-
firieron al martes. Quizá estén es-
perando el tuitazo mañanero del 
lunes, disparado por Trump, para 
ver qué más hacen.

Pero ese mismo día, además de la 
crisis diplomática con los vecinos 
norteamericanos, el presidente 
tendrá sitiada la Ciudad de México 
con las movilizaciones de las orga-
nizaciones sociales en contra del 
segundo gasolinazo del año, que 
se pretende entre en vigor el cuatro 
de febrero.

Son dos frentes muy difíciles para 
el agobiado Gobierno de Peña Nie-
to. Los problemas de política exter-
na se volverán conflictos sociales 
y presiones económicas conforme 
se hagan efectivas las acciones de 
política antiinmigrante de Trump 
o cumpla su amenaza de imponer 
gravámenes adicionales a las ex-
portaciones mexicanas.

En lo doméstico no amaina la mo-
lestia de los ciudadanos por el in-
cremento a los combustibles. Las 
acciones de protesta se han man-
tenido vigentes en lo que va del 
mes y repuntarán esta semana. 

Aquí en Juárez está programado el 
paro en un amplio número de ga-

solineras; y en el resto del estado, 
para el martes están anunciadas 
las tomas de oficinas de Recauda-
ción de Rentas; el cinco de febrero 
irán sobre las casetas de peaje, en 
rechazo al nuevo gasolinazo.

El problema no es menor, sobre 
todo porque atender ambos fren-
tes implicaría reconfigurar toda la 
política económica del país, lo que 
no ha estado en la visión el grupo 
de tecnócratas que conforma el 
equipo económico de Los Pinos.

Diferentes voces, desde el empre-
sario Carlos Slim, el expresidente 
Ernesto Zedillo y otros expertos 
en economía, están hablando de 
la necesidad de diversificar las 
alianzas comerciales de México, 
de buscar mayor independencia 
de la economía y la política norte-
americanas y de fortalecer el mer-
cado interno con la reactivación 
del campo y la industria nacional.

Sin embargo, esa posibilidad que-
da dinamitada de antemano con 
decisiones de política hacendaria, 
como el incremento a las gasoli-
nas, que prácticamente colapsa 
las actividades económicas pri-
marias y secundarias del país, 
disminuye el poder adquisitivo de 
las familias y contrae el mercado 
interno.

La semana que sigue será igual o 
más complicada.

ConfliCto en el iChitaip

La liga se tensó al máximo entre el 
Palacio y el presidente del Instituto 
Chihuahuense de Transparencia y 
Acceso a la Información (Ichitaip), 
Rodolfo Leyva, al que los neófitos 
operadores políticos del nuevo 
amanecer quieren imponer a Ri-
cardo Gándara como secretario 
técnico, el segundo cargo en im-
portancia dentro de ese organis-
mo, que se supone autónomo.

Gándara fue aspirante al cargo de 
consejero en el reciente proceso 
de designación, pero su nombre 
no entró al paquete de promovi-
dos porque su baja calificación lo 
dejó por debajo de los diez prime-
ros lugares. “Panzó” el examen de 
conocimiento.

El hombre en cuestión es marido 
de la secretaria de la Función Pú-
blica, Steffany Olmos, quien ha 
movido cielo, mar y tierra por colo-

carlo en la nómina del Estado.

Quizá no sería tan problemático 
conseguirle un cargo público, a 
no ser porque el señor Gándara 
está obcecado en entrar al Ichitaip, 
donde ya había trabajado hace 
algunos años. Ni siquiera parece 
haber reparado en que ocupar un 
cargo de esa naturaleza conlleva 
un claro conflicto de intereses, por-
que él y su mujer estarían en áreas 
con funciones relacionadas con 
política de transparencia. 

Eso sin contar el nepotismo que 
va cobrando carta de naturali-
zación en varias áreas del nuevo 
amanecer.

La presión para que Gándara entre 
al Ichitaip ha venido escalando. 
Han intervenido en el asunto el se-
cretario de Gobierno, César Jáure-
gui Robles; el presidente del Comité 
Estatal del PAN, Fernando Álvarez, 
y el coordinador de la bancada del 
PAN en el Congreso, Miguel La To-
rre, quien por cierto ya tiene coloca-
da en el instituto a Cinthia Mayela 
Rodríguez, su aún esposa –de la 
que está separado–, nombrada di-
rectora de Acceso a la Información.

Ninguno de ellos consiguió modi-
ficar el criterio de Rodolfo Leyva, 
quien tiene su propio prospecto 
para el cargo. Se trata del exma-
gistrado Salvador Amaro Castillo, 
con doctorado en Derecho y más 
de treinta años de carrera judicial. 
El nombramiento estaba contem-
plado para darse el jueves.

Eso paró de pestañas a los opera-
dores del nuevo amanecer. Se les 
inflamó la víscera y ordenaron al 
consejero Alejandro de la Rocha 
iniciar el cabildeo para destituir 
a Leyva de la presidencia del Ichi-
taip. No contaron con la determi-
nación del funcionario, que se tar-
dó nueve años en llegar a ese cargo 
tras varios intentos y un largo liti-
gio legal de por medio.

Si mantienen la idea de removerlo 
de la presidencia, el conflicto jurí-
dico atravesará los cinco años del 
nuevo amanecer. De eso no hay la 
menor duda.

El problema ya causó un roce entre 
el gobernador Javier Corral y el pre-
sidente del Ichitaip, Rodolfo Leyva. 
Sucedió el viernes, al concluir el 
informe del presidente del Poder 
Judicial, donde ambos marcaron 
sus posturas.

cd. juárEz COMUNIDADcd.juárEzOpINIóN´
bAlCóN Don Mirone

 lOs freNtes De peñA NIetO
 ExhibE crisis diplomática impEricia dE los pinos

 Y siguE El sEgundo gasolinazo
 conflicto ichitaip–palacio
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Don Cornulio llegó a su casa y en la recámara 
oyó ruidos extraños en el clóset. Lo abrió. 

Adentro estaba un gigantesco negro. Indignado 
le reclamó el mitrado esposo: “¿Qué hace usted 
aquí, señor mío? ¡Éste es el closet de blancos!”... 
Una señora se jactaba de las virtudes de su 
marido. “Entre otras cualidades –le dijo a una 
amiga– tiene la de ser fiel”. “Lo es bastante 
–reconoció la otra–. Y lo he felicitado por eso 
cuando está conmigo”... La criadita le dijo a 
su patrona: “Me voy, señora. Ya me cansé de 
ganar aquí tan poco. Hallé una casa donde me 
pagarán bastante por hacerme lo mismo que el 
señor me hace de gratis”... Un indocumentado 
logró finalmente su propósito de internarse en 
los Estados Unidos. Le puso un mensaje a su 
mujer: “Ya llegué a Dallas”. La mujer le contestó 
con otro mensaje: “Manda dinero de inmediato. 
Yo ya estoy llegando a lo mismo”... Cierto joven 
curita era asediado de continuo por las mismas 
tentaciones que hostigaron a San Antonio 
en el desierto. Un día, desesperado, fue con 
el buen padre Arsilio, su director espiritual, 
y le preguntó, angustiado: “Dígame por favor, 
padre: ¿cuándo se acaban las tentaciones de 
la carne?”. El anciano sacerdote suspiró con 
hondura y respondió: “La verdad no lo sé, hijo. 
Supongo que unos 15 días después de que nos 
hayamos ido al Cielo”... “La noche estaba divina 
–relató Dulciflor–. Había una luna llena a cuya 
luz se podía leer el periódico. Babalucas me 
llevó en su automóvil al romántico paraje que 
llaman El Ensalivadero”. “Y ¿qué hizo ahí?” 
–preguntó una, ansiosa. Respondió Dulciflor: 
“El muy idiota se puso a leer el periódico”... 
Un recién casado le dijo a su mujercita: “Me 
gustaría que hicieras los suéteres que hace 
mi mamá”. Respondió la muchacha: “Y a mí 
me gustaría que hicieras la lana que hace mi 
papá”... Un individuo llegó a la oficina de cierto 
político a pedir trabajo. Le preguntó el político: 
“¿Ha cometido usted algún delito?”. “Ninguno 
–respondió el sujeto–. Pero puedo aprender”... 
Doña Abusivia estaba en el quirófano. En la 
sala de espera aguardaban su hija y el esposo 
de ésta. Después de horas salió el médico 
y le informó al yerno: “La operación de su 
señora suegra terminó felizmente”. “¡No me 
diga, doctor! -exclamó el tipo-. ¿A qué hora 
pasó a mejor vida?”.  Un tipo le confió a otro: 
“Estoy muy ofendido con mi mujer. Puso en la 
recámara un espejo”. “No me parece que debas 
estar tan enojado -le replica el otro-. Es muy 
natural tener un espejo en la recámara”. “Sí 
-admitió el tipo-. Pero ella lo puso de mi lado, y 
es de ésos que tienen un letrero que dice: ‘Los 
objetos aparecen aquí más grandes de lo que 
son en realidad’”... Los señores hablaban en 
el club acerca de las excelencias del ejercicio 
físico, y de cómo puede ayudar a todas las 
personas, independientemente de su edad. 
Relató uno: “Mi madre empezó a caminar 
5 kilómetros diarios el día que cumplió los 
70 años, y ayer llegó a los 90”. “¡Caramba! –
exclamó uno–. ¡Deben haberla festejado en 
grande!”. “No pudimos –se entristeció el señor–. 
Quién sabe dónde estará después de haber 
caminado tanto tiempo”. Pocos saben cómo 
y por qué se inventó el cinturón de castidad. 
Sir Galahad iba a partir a las Cruzadas. Un 
vendedor de seguros se enteró de su partida y 
fue a ofrecerle un seguro de vida. Sir Galahad 
se mostraba renuente a comprarlo. El agente 
le insinuó con mucho tacto que podía morir 
en el largo viaje hasta Jerusalén, o en algún 
encuentro con los infieles. “¿Y qué va a hacer 
vuestra esposa cuando os hayáis ido?” –
terminó dramáticamente. Sir Galahad se quedó 
pensando en lo que haría su esposa cuando él 
se hubiera ido. Y entonces se le ocurrió lo del 
cinturón de castidad... FIN.

‘Ya llegué a Dallas’

De política 
y cosas
peores

Catón

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

Historias de la creación del mundo.
El Señor hizo a los grandes monstruos de la 

tierra: el dinosaurio, el brontosaurio, el tiranosaurio.
Después dio vida a los seres pequeños: la hormi-

ga, la abeja, el mosquito.
Pasaron cientos de años. Miles de años pasaron. 
Y he aquí que desaparecieron de la faz de la tie-

rra el dinosaurio, el brontosaurio y el tiranosaurio.
Y he aquí que existen todavía la hormiga, la 

abeja y el mosquito.
Adán le preguntó al Padre por qué sucedió eso.
Explicó el Señor:
-Fue para hacerte ver la pequeñez que hay en los 

grandes y la grandeza que hay en los pequeños.
¡Hasta mañana!...  

“Un individUo se bebió 
50 cervezas segUidas”

Esa hazaña singular 
sucedió el año pasado, 
y es fecha que no ha acabado
todavía de desaguar

el foro análisis político / participación ciudadana

Jaime García chávez

en todos los procesos con-
temporáneos para elegir 
presidente de la república 

está presente, indiscutiblemente, 
el factor Washington. El de 2018 
no será la excepción como es ob-
vio, pero cobrará características 
especiales por el arribo al poder 
de la camarilla que encabeza Do-
nald Trump. Va a correr gran can-
tidad de tinta sobre esta materia 
en la medida en que se aproximen 
las importantes decisiones par-
tidarias en torno a los liderazgos 
que buscarán el poder hasta aho-
ra central que ha jugado el Ejecu-
tivo federal, casi monárquico en 
los momentos más fuertes del vie-
jo partido de Estado, hoy en deca-
dencia inocultable.

Me interesa comentar dos te-
mas que se van colocando con 
cierto nivel de importancia en 
esta coyuntura. En primer lugar 
el del nacionalismo y, en segundo, 
muy de cerca de él, al del tipo de 
liderazgo al que suele asociarse. 
Mucho se ha dicho que el nacio-
nalismo es una especie de reli-
gión secular aglutinadora, sobre 
todo desde lo que fue el estado-
nación hasta el justo momento en 
que el imperialismo lo barrió. Por 
razones casi naturales nuestro 
país se enrutó por esa vía desde la 
Independencia y la Intervención, 
y a partir de la Revolución de 1910 
fue pieza indispensable para la 
construcción de un credo legiti-
mador que tenía más peso que el 
voto ciudadano y democrático.

Cuando el país creció hacia 
afuera durante el porfiriato, generó 
una reacción de reivindicaciones 
muy propias de la defensa de los 
intereses mexicanos a las tierras 
y aguas, al subsuelo con su mine-
ría y petróleo y a la defensa de los 
mares adyacentes al país. No resul-
ta extraño que la primera y lejana 
entidad partidaria que antecedió 
al PRI se autodenominara como 
“nacional-revolucionaria” y que la 
Constitución fuera programa del 
nacionalismo cardenista, que lue-
go progresivamente se fue abando-
nando al impacto de la mundiali-
zación de la economía que va de los 
gobiernos de Miguel Alemán hasta 
el actual. El nacionalismo mexi-
cano, como buena parte del cris-
tianismo católico, se tornó simple 
liturgia, fuente de retóricas, como 
aquellas de que se podía ser de iz-

quierda dentro de la Constitución y, 
por tanto, apoyar al Gobierno en lo 
positivo y cuestionarlo en lo nega-
tivo. Hoy todo eso es agua que pasó 
por abajo de los puentes que el sa-
linismo construyó para beneficio 
del PRI y también del PAN. Pero 
algo ha cambiado.

En el entorno mundial no es 
desconocido que Estados Unidos 
tradicionalmente se ha querido 
mover hacia adentro, con medi-
das proteccionistas, desdeñando 
al mundo o simplemente hacién-
dolo víctima de un expansio-
nismo propio de fines del siglo 
XIX y principios del XX. Empero, 
su carácter de primera potencia 
mundial es indiscutido, y ahora, 
al privilegiar lo que le es propio, 
se está colocando en calidad de 
adversario del mundo entero y, en 
regiones crecientes, provocando 
reacciones nacionalistas riesgo-
sas por las derivaciones que pue-
dan tener y conflictos y discursos 
impropios de un desarrollo genui-
namente democrático. En otras 
palabras y para decirlo gráfica-
mente, el discurso anti-establish-
ment y procazmente nacionalista 
de Trump hará crecer a quienes 
postulen lo mismo, pero con un 
discurso reactivo, beneficiando 
al que más se oponga a lo que Do-
nald Trump diga y haga para con-
vertirlo en el favorito para el sexe-
nio que arrancará en 2018.

Podría englobar este tema bajo el 
rubro de liderazgo y el compor-
tamiento de la sociedad en rela-
ción a él. A este propósito estimo 
pertinente recurrir al enfoque de 
Hanna Arendt: para ella hablar 
de pueblo es referirse a un abi-
garrado conjunto ciudadano que 
aspira a la genuina representati-
vidad. A contrapelo de eso, el po-
pulacho es un grupo en el que se 
hallan representados los residuos 
de todas las clases que siempre 
gritarán en favor del hombre fuer-
te, del gran líder, como lo vimos 
con las expresiones nacionalistas 
que desembocaron en la Segun-
da Guerra Mundial y que aquí en 
América tuvieron émulos tan co-
nocidos que ni caso tiene men-
cionarlos. Reseño esto porque 
ya hay quienes dicen que hay un 
nacionalismo mexicano en busca 
de líder, en lugar de dimensionar 
el problema e iniciar por los prin-

cipios esenciales que nos hagan 
trascender, más allá de la simple 
representación profesional de los 
intereses creados, por reiterar la 
misma fuente de pensamiento de 
la notable filósofa mencionada.

La sociedad mexicana vive hoy 
en el hartazgo de la partidocracia, 
con el lenguaje escurridizo, con la 
carencia de una pluralidad de brú-
julas y faros que orienten el mejor 
desarrollo del país no nada más en 
términos de la detentación del po-
der, sino también de una economía 
que repare en serio contra el atraso 
de la pobreza y la desigualdad; una 
perspectiva de nuestro lugar en el 
mundo con nuestra gran tradición 
pluricultural y pluriétnica. Lo que 
todavía podemos llamar izquierda 
está de cara a un gran reto de defi-
nición, frente al cual no soy nada 
optimista.

Pienso que hoy México carece 
de ese liderazgo, que no está ni re-
motamente en las instituciones y 
mucho menos en la figura de En-
rique Peña Nieto y su aprendiz en-
tenado, Luis Videgaray. Discrepo 
de quienes en esta crisis le piden 
al presidente de la república que 
asuma su papel, cuando bien sabe-
mos que ni puede ni quiere. Y aún 
así nos sugieren que lo aguante-
mos otros dos años. No está de más 
subrayar que si viviéramos en un 
régimen parlamentario, esta clase 
política ya estaría de vacaciones 
y/o pagando las que debe.

México tiene en su haber una 
gran herencia política, histórica 
y cultural para salir adelante. Lo 
que necesita es que un gran con-
junto de mexicanos y mexicanas 
asuma la tarea de vertebrar una 
nueva síntesis para un cambio 
profundo y tenga un liderazgo 
creativo que lo haga posible. En 
realidad, causa escalofrío que 
todavía se escuchen a quienes 
claman por un líder providencial, 
fuerte y grande. Reconozcamos 
que eso no es lo del pueblo y que 
solo tiene su fortaleza en el po-
pulacho y que no entenderlo con-
duce a que Donald Trump cuente 
con uno o varios adversarios com-
plementarios. Y esa no es la ruta.

NacioNalismo
y liderazgos
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Donald Trump representa el punto álgido de la última oleada conservadora en el mundo occidental.
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Francisco Luján 

Luego del cumplimiento 
de los primeros cien días 
del gobierno indepen-

diente de Armando Cabada Al-
vídrez, no ha quedado claro si 
sus primeras acciones son sufi-
cientes para demostrar que du-
rante el resto del mandato cum-
plirá con la agenda legislativa y 
política pública con que se com-
prometió ante los juarenses.

La administración del Ayun-
tamiento independiente empezó 
con muy altas expectativas de los 
ciudadanos, que relegaron a los 
partidos políticos en las urnas 
ante la desilusión y el hartazgo de 
promesas incumplidas y la galo-
pante corrupción en las distintas 
esferas de Gobierno.

Desde entonces, los temas y 
problemáticas del corto Gobier-
no municipal de dos años, con 
posibilidad de reelección, se re-
sumen en algunas frases y accio-
nes en contra de la corrupción a 
la que se comprometieron abatir 
con transparencia y rendición de 
cuentas.

¿GOBIERNO TRANSPARENTE, 
TRANSPARENTE?: NO

En el arranque del Gobierno de 
la ciudad, el alcalde sustituyó la 
pared de la sala de Cabildo José 
Reyes Estrada por una de vidrio, 
a la que llaman “pecera”, en un 
acto simbólico para demostrar el 
signo característico de la nueva 
administración.

A través de la asociación civil 
Plan Estratégico de Ciudad Juá-
rez, Cabada tomó la transmisión 
de las sesiones públicas de Ca-
bildo por Internet, ahora también 
a través de la página digital del 
Gobierno municipal.

Regidores de oposición de 
los partidos políticos PRI y 
PAN reconocen avances en los 
mecanismos de transparencia, 
pero consideran que aún son 
insuficientes.

Después de cien días, el Ayun-
tamiento dictaminó una propues-
ta del presidente para reglamentar 
la transmisión de las sesiones pre-
vias y ordinarias de Cabildo y para 
convertirlas en espacios donde los 
ciudadanos puedan hablar y estar 
presentes de acuerdo con reglas de 
participación.

La propuesta, en cambio, no 
permea a los espacios de deci-
sión de los comités de obra pú-
blica, adquisiciones y arrenda-
mientos, donde se deciden todas 
las compras de insumos, mue-
bles e inmuebles, contratación de 
servicios y obra pública del Go-
bierno municipal.

Regidores de las mismas frac-
ciones opositoras tanto del PRI y 
PAN que le reconocen avances, 
son los mismos quienes cuestio-
nan la opacidad con que en me-
nos de cien días regalaron 225 
millones 005 mil pesos solo en 
contratos de obra pública, la gran 
mayoría saldos que la adminis-
tración municipal priista no al-
canzó a invertir.

La crítica contra la nueva ad-

ministración es que, como lo 
documentó la Sindicatura Mu-
nicipal, del total de 103 contra-
tos de obra pública, 94 fueron 
otorgados por la vía de adjudi-
cación directa.

Solo nueve empresas, nueve 
por ciento, participaron en el pro-
cedimiento de invitación a tres y 
selección de una sola.

Lo anterior confirma que, aun-
que se ejercieron recursos millo-
narios durante los primeros tres 
meses del gobierno municipal 
independiente, en ningún caso 
se recurrió al procedimiento de 
licitación pública, pues de acuer-
do con funcionarios del Gobierno 
de Cabada Alvídrez, muchos de 
los fondos fueron rescatados y, 
en los primeros cien días de tra-
bajo, ya no tuvieron tiempo para 
ejercerlos o comprometerlos al 31 
de diciembre de 2016, como exi-
gen las reglas de operación de las 
participaciones y aportaciones 
del Gobierno federal.

Los 103 contratos que la nueva 
administración “regaló” a 48 em-
presas constructoras afiliadas a 
la delegación local de la Cáma-
ra Nacional de la Industria de la 
Construcción, no están transpa-
rentados del todo.

Los artículos 20 y 25 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a In-
formación Pública de Oficio, 
obliga al Municipio a publicar el 
nombre de las empresas y las ra-
zones por las que las autoridades 
justifican la adjudicación directa 
de los contratos, con información 
actualizada cada tres meses, sin 
embargo, las autoridades respon-
sables incumplen con este man-
dato en su página juarez.gob.mx.

SIN DENUNCIAS 
DE CORRUPCIÓN

Cabada ofreció que: “no seré ta-
padera de nadie”, y para ello jun-
to con el Cabildo instruyó veinte 
investigaciones en contra de fun-
cionarios de las administracio-
nes priistas anteriores, quienes 
habrían incurrido en acciones u 
omisiones constitutivas de faltas 
administrativas y delitos.

El secretario del Ayunta-
miento, Roberto Rentería Man-
queros, confirmó que no han 
interpuesto ninguna denuncia 
a noventa días del ejercicio de la 
administración.

Entre los casos más importan-
tes se encuentra la venta de dos 
estacionamientos ubicados en la 
zona de rehabilitación del Centro 
Histórico, patrimonio de la Ope-
radora Municipal de Estaciona-
mientos de Juárez (OMEJ), uno de 
ellos comprado por el fiscal gene-
ral del Estado, César Augusto Pe-
niche Espejel.

La Contraloría también abrió 
una investigación solicitada 
por el Cabildo, en relación a la 
aparición de una camioneta 
Suburban 2010 designada al 
parque vehicular del despecho 
del alcalde, la cual fue presen-
tada a los medios de comunica-
ción con los logos de una de las 
campañas electorales presun-
tamente del expresidente muni-

cipal Enrique Serrano Escobar, 
que contendió para gobernador.

La nueva administración tam-
bién realizó una auditoría a una 
inversión de casi 348 millones de 
pesos, ejercida en 2016 para un 
proyecto de modernización del 
servicio de alumbrado público.

Rentería informó que las 
investigaciones tienen que 
ampliarse para determinar 
las responsabilidades de los 
exfuncionarios que incurrieron 
en omisiones y acciones cons-
titutivas de algún delito o falta 
administrativa.

NO HAY JEFE FIRME 
EN LA POLICÍA

La incertidumbre en la desig-
nación de los mandos en la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
Municipal es una de las mar-
cas de los cien días del Gobier-
no independiente.

El nombramiento del exfiscal 
general del Estado, Jorge Gonzá-
lez Nicolás, como jefe de la Policía 
municipal, encontró en el gober-
nador panista Javier Corral Jura-

do a su más acérrimo detractor.
El mayor reclamo del gober-

nador es que su designación 
fue a sus espaldas, pues había 
pedido sobre todo al alcalde de 
Juárez que consensuaran su 
nombramiento por la comple-
ja problemática de esta ciudad 
fronteriza.

González y su jefe operativo, 
Pablo Ernesto Rocha, renun-
ciaron antes de que pasaran 
por los exámenes de control de 
confianza. 

El reemplazo dejó igual de in-
satisfecho al gobernador, quien 
calificó el nombramiento de Ser-
gio Almaraz, como encargado 
provisional de la Policía, como 
parte de un grupo de funcionarios 
que solo estaban “reciclando”.

A cien días de gobierno, no hay 
un jefe de la Policía en firme que 
garantice la coordinación con los 
cuerpos de seguridad y procura-
ción de justicia del Gobierno del 
Estado, lamentaron los regido-
res Eduardo Fernández Sigala y 
Seydi Medina, coordinadores de 
las fracciones del PAN y PRI en el 
Ayuntamiento.

IMPERCEPTIBLE 
LA REDUCCIÓN 
DE LA BUROCRACIA

Regidores de la oposición panis-
ta le reconocen avances en el ám-
bito administrativo.

En los primeros cien días, el 
alcalde canceló 97 plazas de 
empleados de confianza que la 
administración priistas ante-
rior sindicalizó para proteger-
los, un mes antes de la entrega 
del Gobierno.

Luego de sostener un dife-
rendo con el Sindicato de Tra-
bajadores Municipales ante el 
Tribunal Laboral Municipal, 
Cabada cesó a 56. 

Familiares políticos del exal-
calde Javier González Mocken, la 
madre de la funcionaria becada 
por el erario municipal para que 
estudiara en España (Daniela 
González Lara), el exregidor Da-
niel Navejas, un hermano de Héc-
tor “Teto” Murguía y otro de la di-
putada Adriana Terrazas Porras, 
fueron borrados de la lista de los 
97, y la gran mayoría despedidos.

Entre los cesados se encuen-

tra un bloque de ocho plazas, 
con sueldos que van de los 10 mil 
400 a los 27 mil 600 pesos, quie-
nes habían ingresado después 
de que el partido político en la 
administración municipal (PRI) 
perdiera las elecciones el 5 de ju-
nio de 2016.

La administración empezó 
con la carga de una nómina de 10 
mil 243 del total de empleados, 
confianza, funcionarios, sindica-
lizados, lista de raya, jubilados y 
pensionados, y planea prescindir 
de 317 plazas en 2017.

Oficialmente informan que, a 
cien días de gobierno, redujeron 
cinco por ciento el personal ac-
tivo (confianza y sindicalizado) 
con un ahorro de 4 millones 460 
mil pesos mensuales.

TALÓN DE AQUILES: 
PAVIMENTACIÓN, 
BACHEO Y ALUMBRADO

El Gobierno municipal 2016–
2018, en cien días reportó la aten-
ción de una superficie asfáltica 
aproximada de 5 mil 234 metros 
cuadrados que, durante la mitad 

del tiempo, dedicaron a las viali-
dades del suroriente de la ciudad.

En los primeros cien días de 
los 730 totales del nuevo Gobier-
no, que ya consumió casi una 
sexta parte de su tiempo, amplió 
la suficiencia presupuestal, con 
la aprobación del Cabildo, de 12 
millones a 47.8 millones para ta-
par miles de baches que aún in-
festan a las calles de la ciudad.

En este corto periodo, las au-
toridades esperan ofrecer una 
respuesta contundente a la po-
blación que, conforme a la visión 
de la gestión de Cabada, deman-
da mejoras al servicio de alum-
brado, en orden de prioridad solo 
después del bacheo.

Informan que en el mismo 
tiempo reinstalaron 207 lumina-
rias –dos luminarias diariamen-
te–, 126 por mal funcionamiento; 
repararon 29 arbotantes, intervi-
nieron en 4 mil 630 metros de ca-
bleado aéreo y 431 subterráneo, 
y reconectaron mil 63 líneas de 
cableado.

El proyecto de sustitución de to-
das las luminarias de la ciudad es 
uno de sus grandes pendientes.

100días
DE GOBIERNO

INDEPENDIENTE

QuEdA
      MucHO
                      pOR
dEMOsTRAR

¿Y LAS
LICITACIONES
PÚBLICAS?

103
contratos de obra

94
convenios otorgados por la vía 
de adjudicación directa (48 a favor 
de empresas afiliadas a la cMIc)

225
millones de pesos asignados

Francisco Luján

Regidores de los partidos de oposición 
representados en el Ayuntamiento, 
ven aciertos y desaciertos en la ges-

tión de cien días del presidente municipal 
Armando Cabada Alvídrez.

Los temas y problemáticas que están en 
la agenda del Gobierno municipal, como la 
reparación de vialidades, alumbrado pú-
blico y seguridad pública, transparencia y 
combate a la corrupción, han estado presen-
tes en el discurso durante este tiempo.

SEGURIDAD
El coordinador de la frac-
ción panista, Eduardo 
Fernández, señaló que du-
rante la gestión de los cien 
días de Cabada se reduje-
ron algunos indicadores 
delictivos, pero otros con-
siderados de alto impacto 
como el robo de vehículos 
con violencia, robos a casa 
habitación y casos de se-
cuestro, no han sido plena-
mente controlados y con-
tinúan presentándose con 
cierta frecuencia.

Consideró que, en 
cuanto a asaltos a nego-
cios y transeúntes, aún 
hay mucho trabajo por de-
lante con el tema operati-
vo de la Policía.

Con respecto al diferen-
do con los nombramientos 
en la Policía, Fernández 
señaló que hace falta que 
se cumpla con el compro-
miso de consensuar su 
nombramiento con las 
autoridades (panistas) del 
Gobierno del Estado para 
un mejor combate a la de-
lincuencia.

“La administración in-
cumplió cuando de mane-
ra unilateral nombraron al 
secretario de Seguridad, 
polarizando las relaciones 
entre ambas esferas de Go-
bierno”, dijo.

Señaló que la última 
designación en la SSPM a 
cargo de un interino, Ser-
gio Almaraz, dio mucho 
que decir durante su paso 
por la Fiscalía de la Zona 
Centro, cuando atribuyó el 
crimen de dos panistas a 
un asunto pasional, siendo 
después confirmado que 
se trató de un asalto.

El coordinador de la 
fracción independiente 
mayoritaria del Ayunta-
miento, Carlos Ponce To-
rres, señaló que en cuanto 
al diferendo con el Gobier-
no del Estado por los nom-
bramientos de los mandos 
de la Secretaría de Segu-
ridad Pública Municipal, 
se superará hasta que los 
funcionarios pasen las 
pruebas de confianza.

La regidora de Morena, 
Janet Francis Medina, des-
tacó que el presidente tie-
ne que garantizar el cum-
plimiento de los exámenes 
de confianza, pues a cien 
días de la administración 
ninguno de los jefes de 
la Policía nombrados ha 
cumplido hasta ahora con 
esta obligación, conforme 
a la estrategia nacional de 
seguridad pública.

Comentó que la menor duda o señala-
miento en contra de cualquier funcionario 
tiene que ser aclarada, de tal manera que 
mientras su reputación está en duda, no 
pueden ejercer un puesto público.

La coordinadora de la fracción priista del 
Ayuntamiento, Seidy Medina Galván, señaló 

que a cien días de gobierno hace falta mu-
cha más coordinación de los gobiernos es-
tatal y municipal, y que tal deficiencia debe 
resolverse de manera inmediata.

tRAnSpAREncIA
En materia de transparencia, el Ayunta-
miento dictamina una propuesta del pre-
sidente para transmitir las sesiones de Ca-
bildo y convertirlas en espacios donde los 
ciudadanos puedan estar presentes y ha-
blar, de acuerdo con reglas establecidas.

La propuesta del Gobierno de Cabada es 
que las personas interesa-
das tendrán acceso a las 
sesiones de trabajo de las 
diferentes comisiones del 
cuerpo de regidores, tam-
bién con derecho a voz.

Fernández consideró 
que el tema de la transpa-
rencia del manejo de los 
recursos aún puede mejo-
rarse con la apertura al pú-
blico de las sesiones de los 
comités de obra pública, 
adquisiciones, contratos y 
arrendamientos, donde se 
deciden todas las compras 
de insumos y contratos de 
servicios y obra pública 
del Gobierno municipal.

El coordinador inde-
pendiente señaló que, con 
base a la Ley de Transpa-
rencia, han dado respuesta 
a todas las solicitudes de 
datos y garantizado el ac-
ceso a la información pú-
blica de oficio.

La coordinadora de 
los regidores del PRI dijo: 
“Todavía nos falta cami-
no por recorrer, nos hace 
falta demostrar más aper-
tura en las sesiones de Ca-
bildo, la información es 
un derecho en esta admi-
nistración que aún tiene 
que cristalizar”.

“El tema de transpa-
rencia que nos vendió la 
nueva administración nos 
queda a deber mucho a los 
residentes de esta ciudad”, 
agregó.

cORRUpcIÓn
El coordinador de la frac-
ción panista reclamó que 
el Gobierno independien-
te, durante los últimos tres 
meses del año, adjudicó 
de forma directa contratos 
millonarios de obras pú-
blicas y compra de insu-
mos y equipo bajo el argu-
mento de que los tiempos 
de la ley no les daba para 
concursar las inversiones 
de los proyectos.

“Se pudo haber cumpli-
do satisfactoriamente el 
tema sin necesidad de ha-
ber entregado directamen-
te el cien por ciento de los 
contratos en los primeros 
cien días de la administra-
ción”, lamentó.

Sobre las denuncias en 
contra de supuestas irre-
gularidades o actos de co-
rrupción en que habrían 
incurrido particularmen-
te los gobiernos priistas 
anteriores, la regidora 
priista señaló que tales 
señalamientos no se pue-
den formular sin funda-

mento y que por tal motivo las denuncias 
no han prosperado hacia fuera del Gobier-
no municipal.

El regidor independiente señaló que 
hablarán con el presidente para saber por 
qué ninguna de las denuncias de corrup-
ción ha sido sancionada por los órganos 
competentes.

el acento de la nueva administración municipal ‘ciudadana e independiente’, como se presenta, 
está marcada apenas por un atisbo de acciones que dificultan valorar cuál será el tono de gobernar

El proyecto 
de sustitución de todas 

las luminarias de la 
ciudad es uno de los 

grandes retos 
del Municipio

Aciertos
y desAciertos

en el 
AyuntAmiento

Estamos complacidos 
por el acercamiento 
que se ha tenido 
con los segmentos 
de la población 
más vulnerable 
de la sociedad. 
Encontramos a una 
administración 
muy comprometida 
con sus recursos 
económicos y 
servicios públicos 
en muy malas 
condiciones”

Carlos Ponce
coordInador 
de regIdores 

IndependIentes

No sabemos qué 
van a hacer después 
de cien días, pues 
aunque se prometió, 
no se cuenta con 
una propuesta del 
Plan Municipal de 
Desarrollo, que es un 
instrumento medular 
para el buen ejercicio 
del gobierno”

Janet Francis
regIdora de Morena

El Gobierno de 
Cabada muestra 
buenas intenciones 
con proyectos 
de beneficio a la 
ciudadanía, pero 
hasta el momento 
solo ha sido eso: 
buenas intenciones”

Seidy Medina Galván
coordInadora de 
regIdores deL prI

La incertidumbre en 
la designación de los 

mandos en la Secretaría 
de Seguridad Pública 
es una de las marcas 

de los cien días del 
gobierno de Cabada

A medias, el tema de 
acciones en contra de la 

corrupción, a la que se 
comprometieron abatir con 

transparencia y rendición de 
cuentas; a la fecha no han 

sido presentadas denuncias

El acceso a la información 
que fue anunciado al inicio 

de la administración no 
ha permeado a todas las 

áreas de la Presidencia 
Municipal

En este periodo inicial, los 
colaboradores del alcalde no 

pudieron, como prometieron, 
empezar la gestión con el 

Plan Municipal de Desarrollo 
que define la estrategia, 

planes y objetivos del 
Gobierno



Jesús salas /
viene de la 1a

“Es una emoción 
muy grande la que 
siento de ver de 

nueva cuenta a mi fa-
milia y de poder abra-
zarla. Doy gracias a Dios 
por esta oportunidad 
que me da de verlos con 
bien”, dijo la mujer antes 
de poder abrazar a sus 
parientes.

La familia fue la pri-
mera que pasó a darse 
el abrazo, fue la única 
que pasó sola al medio 
del río, y entre el agua y 
lodo pudieron abrazar-
se de manera profunda.

Este evento fue el ter-
cero que se ha realizado 
y el de mayor asistencia, 
pues en ocasiones pasa-
das el número de perso-
nas reunidas llegó a los 
2 mil aproximadamente.

El director dijo que la 
convocatoria para este 
evento fue muy buena 
y ha superado las otras 
dos ediciones, pero no 
están seguros de que se 
pueda realizar otro más, 
debido a la nueva admi-
nistración federal.

Al iniciar con los 
abrazos de manera 
grupal, fueron bajan-
do familias de 10 en 10, 
quienes se encontraban 
en medio del río y apro-
vechaban para darse 
el abrazo, tomarse una 
foto, darse besos e inter-
cambiar números de te-
léfonos.

Las familias que lle-
gaban hasta la mitad 
del río agradecían a los 
organizadores por even-
tos de este tipo para re-
unir familias separa-
das.

“Es una labor muy 
altruista la que hacen, 
debe de haber más 
eventos como esto y 
menos separación de 
familias; debemos de 
seguir luchando por 
los derechos de nues-
tros familiares indocu-
mentados”, dijo uno de 
los participantes en el 

abrazo.
Carlos Spector, abo-

gado de migración, dijo 
que es muy triste ver 
cómo el Gobierno nor-
teamericano ha estado 
creando las políticas 
para separar aún más 
a los mexicanos de sus 

familias, además de 
que han hecho que el 
sentimiento antiinmi-
grante vaya incremen-
tando.

El abogado mencio-
nó que las acciones que 
pretende tomar Esta-
dos Unidos sobre cor-

tar los fondos de apoyo 
a México para que eso 
sea el pago por la cons-
trucción del muro que 
acaba de firmar, son un 
acto de guerra.

“Es un acto de guerra 
el amenazar de esa ma-
nera, de cortar los fon-

dos de apoyo a tu socio 
más antiguo, además 
de querer construir cen-
tros de detención como 
los que había en la se-
gunda guerra mundial. 
No puede ser posible”, 
dijo Spector.

Los asistentes al 
evento dijeron que es de 
vital importancia que 
eventos como este en 
Ciudad Juárez tengan 
relevancia internacio-
nal, pues es una de las 
fronteras más activas a 
nivel mundial.
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Permiten a
migrantes
trabajar aquí
Hérika Martínez 
Prado / viene de la 1a

“Hay miedo, hay tensión, 
hay la zozobra de ver qué 
va a pasar. Tienen miedo 
que realmente se ponga 
feo como se está anun-
ciando”, dijo el responsa-
ble del albergue, que el año 
pasado apoyó a 9 mil 511 
personas, principalmente 
centroamericanos, segui-
dos por los deportados y 
después por los migrantes 
mexicanos.

Actualmente son seis 
los centroamericanos que 
huyeron de la violencia y la 
pobreza de sus países y es-
tán trabajando en Ciudad 
Juárez, con apoyo de due-
ños de negocios que tienen 
un acuerdo con la Casa del 
Migrante.

“Sabemos que a lo me-
jor hay más por aquí –mi-
grantes en la ciudad–, pero 
yo creo que están a la ex-
pectativa de qué va a pa-
sar, qué viene después con 
este señor”, dijo Calvillo.

El sacerdote también 
exhortó a los juarenses 
para que ayuden a quie-
nes lleguen a la ciudad y 
los guíen hasta la Casa del 
Migrante, ubicada en la 
calle Neptuno #1855 de la 
colonia Satélite.

“Yo lo que ahorita pe-
diría mucho a la comu-
nidad es que si vemos a 
algún migrante le demos 
la mano; oriéntenlo en 
dónde estamos nosotros, 
dónde se le puede ayudar, 
–guíenlo– a una parroquia, 
al obispado o denle nues-
tros teléfonos y nosotros 
vamos por ellos. No nos 
gustaría que en este tiem-
po de dificultad sufran 
abusos aquellos que es-
tán o que vienen llegando. 
Es triste que estemos en 
la perspectiva de Trump y 
resulta que aquí hay más 
trumps que les hacemos 
más daños”, externó.

Les ofrecen apoyo
La Casa del Migrante apo-
ya a los migrantes con ropa, 
calzado, un kit de limpieza 
personal, alimento y un lu-
gar donde dormir.

Hay migrantes que sa-
len a trabajar y el personal 
del albergue católico les 
pone un alimento para que 
lleven a su trabajo; en el lu-
gar donde se desempeñan 
les ofrecen la comida y re-
gresan a cenar al albergue.

“Negocios peque-
ños son los que les dan 
oportunidad de trabajar 
y juntar un poquito de 
lanita, para ya sea rentar 
o ir acumulando un po-
quito para ver qué va a 
pasar después. Siempre 
toca el centroamerica-
no que quiere quedarse 
a juntar –dinero–, ya sea 
para quedarse, ya sea 
para sondear o bien para 
traer un poquito de di-
nero. Siempre ha pasado 
eso, pero ahorita es más 
el que se quiere quedar 
en espera de ver qué va a 
pasar”, dijo el sacerdote.

Los migrantes que tra-
bajan están en la obra y 
como meseros, pero exis-
ten acuerdos para que 
puedan trabajar en ocasio-
nes en centros cambiarios, 
como guardias de seguri-
dad en fraccionamientos o 
como mecánicos.

“La gente viene a bus-
car lo que necesita, pero a 
veces cuando son centro-
americanos como que la 
piensan (para contratar-
los)”, lamentó el sacerdote.

Para mayor informa-
ción puede comunicarse 
a la Casa del Migrante, al 
teléfono 687–0676.

Se funden 
en un abrazo
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Las fronteras se desdibujan y familiares separados 
durante años conviven por unos momentos

Desde que comenzó 
Trump con su 
campaña ha estado 
con una postura 
antiinmigrante 
para los mexicanos; 
únicamente con 
ellos ha tenido ese 
posicionamiento, está 
criminalizando a los 
mexicanos”

Carlos Spector
AbogAdo 

y ActivistA
 por Los derechos de 

Los migrAntes

Queremos que 
sea un importante 
mensaje para toda 
la comunidad, para 
que llegue hasta 
Washington y a todo el 
mundo, que estamos 
en contra de las 
políticas migratorias 
que hay, estamos en 
contra de la separación 
de familias y de la 
criminalización de los 
mexicanos”

Fernando García
red FronterizA 

por Los derechos 
humAnos

Una mujer rodea con sus brazos a su familiar.

Un hombre no puede contener las lágrimas.

El agua estancada no fue impedimento para que las familias se reunieran.
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jesús salas

l as ordenes eje-
cutivas del pre-
sidente Donald 

Trump, en las que com-
plica el pedir asilo políti-
co ya que los solicitantes 
son devueltos a su país 
de origen, pone en peli-
gro de muerte a personas 
que viven en zonas como 
la de Juárez y que buscan 
la protección del país.

De acuerdo con el 
abogado Carlos Spector, 
quien pertenece a la or-
ganización Mexicanos 
en el Exilio, regresar a 
personas que huyen de 
zonas de riesgo para se-
guir en ese lugar con su 
trámite, los coloca en un 
peligro de perder la vida.

La orden de Trump no 
especifica la situación 
para quienes ya llevan 
su proceso, pero para 

quienes se acercan por 
primera vez corren el 
riesgo de llevar su caso 
desde el territorio mexi-
cano.

Estimaciones del abo-
gado mencionan que de 
manera semanal se acer-
can unas 12 personas en 
promedio para pedir in-
formación sobre el asilo, 
siendo la mayoría de la 
zona de Chihuahua.

Según el abogado, 

China y México son los 
principales solicitantes 
de asilo político a Esta-
dos Unidos, y se estima 
que entre ellos hacen de 
12 a 15 mil solicitudes al 
año para recibir la pro-
tección.

Se estima que actual-
mente hay 400 exiliados 
de la zona de El Valle de 
Juárez, quienes realiza-
ron su solicitud y espe-
ran una respuesta.

cerca de 400 exiliados de la zona del Valle de juárez afectados 
por la violencia están a la espera de una respuesta

Ayer, la organización 
Borderland Immi-
gration Council (BIC, 
por sus siglas) dio a 
conocer un posicio-
namiento sobre las 
recientes acciones 
de Trump relacio-
nadas con la migra-
ción, condenándolas 
enérgicamente.

El BIC se confor-
ma de abogados y or-
ganizaciones civiles 
que luchan por los 
derechos de los indo-
cumentados, quie-
nes se pronunciaron 
en contra de las deci-
siones tomadas por 
el presidente.

De acuerdo con 
Linda Rivas, direc-
tora del Centro de 
Incidencia de Inmi-
grantes Las Améri-
cas, seguirán siendo 
vigilantes de los de-
rechos de los indocu-
mentados que llegan 
solicitando el apoyo 
a las organizaciones, 
y estarán velando 
por los derechos de 
los migrantes.

“La orden ejecuti-
va anunciada busca 
acelerar el proceso 
de asilo a un ritmo 
que amenaza con 
socavar los derechos 
de los solicitantes de 
asilo. Apresurando el 
proceso y el aumen-
to de las medidas 
de detención se im-
pacta directamente 

la capacidad de una 
persona para tener 
un acceso significa-
tivo a un abogado”, 
dicta el posiciona-
miento.

Además men-
ciona que viola las 
convenciones inter-
nacionales que pro-
tegen al solicitante 
de asilo, ante el rápi-
do regreso de la gen-
te a los países, que 
puede resultar en 
las muertes de soli-
citantes de asilo que 
se presentan en la 
frontera sur pidiendo 
ayuda. 

También, el abo-
gado Spector dijo 
que una de las ma-
neras en que México 
puede presionar a 
Estados Unidos a re-
lajar sus políticas, es 
la de dejar de realizar 
revisiones por parte 
de Migración en la 
frontera sur de Méxi-
co, lo que incremen-
taría el número de 
c e n t r o a m e r i c a n o s 
que buscan llegar a 
Estados Unidos.

Otra de las for-
mas es aceptar 
únicamente a los 
i n d o c u m e n t a d o s 
mexicanos que son 
deportados y a los 
c e n t r o a m e r i c a n o s 
que sean devueltos 
por el Gobierno esta-
dounidense hasta su 
territorio de origen.

En riEsgo 
solicitantes de asilo

#ÓrdenesEjecutivas

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

Un grupo de desplazados 
protesta en la frontera de EU.

ENéRgicA 
cONdENA
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Paola Gamboa

Tras el anuncio que 
hizo la Organización 
Nacional de Expen-

dedores de Petróleo (Onex-
po) de realizar un paro de 
labores en las más de 140 
gasolineras existentes en 
Ciudad Juárez, diferentes 
establecimientos se vieron 
abarrotados de juarenses, 
quienes desde la madru-
gada del sábado comenza-
ron a hacer fila para cargar 
combustible. 

Las filas de automóvi-
les se registraron incluso en 
aquellas gasolineras que 
han mantenido los bajos 
costos en los combustibles, 
ya que los conductores ase-
guran que desean prevenir.

Las gasolineras más aglo-
meradas son la de la avenida 
Vicente Guerrero y Adolfo 
López Mateos, la cual man-
tiene bajos costos, al igual 
que la ubicada en la avenida 
Manuel Gómez Morín.

En la Valle del Sol fue ne-
cesaria la intervención de 
los agentes de la Dirección 
de Tránsito, ya que los dos 
carriles con los que cuenta 
la arteria se vieron invadidos 
de vehículos que esperaban 
para cargar combustible.

Largas filas
“Venimos en sábado a car-
gar gasolina porque aquí 

está mucho más barata que 
en otras partes de la ciudad 
y rinde un poco más”, dijo 

Uriel, quien ayer esperó cer-
ca de 20 minutos para car-
gar gasolina en el estable-
cimiento de Petrol que se 
localiza en la Valle del Sol.

Los despachadores de esa 
gasolinera señalaron que la 
aglomeración de gente había 
incrementado desde la tarde 
del viernes.

“Muchos dijeron que por el 
paro que va a haber el lunes, 
pero nosotros no cerramos y 
aun así están cargando por 
si las dudas”, señaló un em-
pleado de la gasolinera.

En otros establecimientos 
de la ciudad que han man-
tenido sus precios bajos, el 
tiempo que tenían que espe-
rar los juarenses para poder 
cargar gasolina era de 20 a 
35 minutos.

De acuerdo con la infor-
mación dada a conocer, la 
nueva disposición de la Se-
cretaría de Hacienda permi-
tirá a las estaciones de servi-
cio adherirse a los precios y 
poder ofrecer la Magna a los 
12.44 pesos y la Premium a 
los 15.35.

Pese a ello, las gasoline-
ras hasta ayer por la tarde 
continuaban abarrotadas 
por juarenses que decidie-
ron cargar gasolina durante 
el fin de semana.

Salvador ESParza
García

Luego de que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) aceptara homolo-
gar vía subsidio el precio de 
las gasolinas de Juárez con 
El Paso, la medida “es inmi-
nente” para entrar en vigor 
a partir de la publicación 
del acuerdo en los próximos 
días, según dio a conocer 
ayer en esta frontera el gober-
nador Javier Corral.

En un intento por tranqui-
lizar a los dueños de estacio-
nes de servicio que anuncia-
ron un paro generalizado del 
servicio para mañana lunes 
en las distintas gasolineras 
locales, lo que provocó com-
pras de pánico y largas filas 
de automovilistas durante 
todo el fin de semana, Corral 
Jurado aseguró que está por 
publicarse de un momento a 
otro el acuerdo para la homo-
logación.

Con lo anterior, los ex-
pendedores accederán a un 
estímulo en los precios de 
los combustibles para ha-
cer competitiva la oferta en 
relación a las gasolineras 
paseñas.

‘No hay motivo
para la huelga’
“La Secretaría de Hacienda 

ya tiene el documento que 
va a permitir homologar el 
precio de la gasolina. Este 
acuerdo contemplará tam-
bién devolver a los dueños de 
expendios los montos que no 
sean acreditables, como par-
te de una medida implemen-
tada por el Gobierno federal”, 
abundó el gobernador.

“Se ha extendido el plazo, 
pero lo que no sea acredita-
ble a un gasolinero se le va a 
devolver mediante un pro-
cedimiento de devolución. 
Es una medida en respuesta 
de la Federación, de lo que 
se planteó con los goberna-
dores en la pasada reunión 
de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores”, dijo.

Mencionó además que 
“esta es ya una respues-
ta que ojalá concientice 
a todos para no hacer ese 
paro y de entrar todos en el 

acuerdo. El documento está 
prácticamente terminado. 
Los gasolineros podrán fá-
cilmente acogerse a este 
programa y este estímulo. 
No hay motivo para el paro”, 
mencionó el gobernador. 

Se deSata el caoS
ciudadanos abarrotan terminales de combustible

 ante el anuncio del paro por parte de los gasolineros 

NO suspENdERáN 
LAbOREs: ONExpO
carloS omar barranco 

Ciudad Juárez.- El presi-
dente de la Organización 
Nacional de Expendedo-
res de Petróleo (Onexpo) 
de Ciudad Juárez, Fernan-
do Carbajal Flores, infor-
mó a NORTE que suspen-
dieron el paro programado 
para este lunes en protesta 
por las medidas fiscales 
que los obligaba a finan-
ciar el aumento en los 
combustibles.

Aunque los precios 
continuarán elevados 
en comparación a como 
estaban el 31 de diciem-
bre, Carbajal explicó que 
Hacienda les autorizó a 
los gasolineros la devo-
lución de lo que implica 
el estímulo fiscal que 
les permite vender litros 
más baratos en un plazo 
máximo de 14 días.

Esta modificación 

permitirá a más estacio-
nes de servicio adherirse 
al citado estímulo y ofre-
cer la gasolina Magna en 
12.44 y la Premium en 
15.35 pesos por litro.

Al borde del colapso
La razón por la que el 90 
por ciento de las gasoli-
neras estaban al bordo 
del colapso, fue que Ha-
cienda estaba ofreciendo 
la devolución de dicho 
estímulo hasta en 55 
días, algo que era impo-
sible de sostener para los 
empresarios.

La Onexpo, que presi-
de Carbajal en esta fron-
tera, emitió un comuni-
cado en el que anunció 
que la Secretaría de Ha-
cienda daría a conocer 
las nuevas condiciones 
a través del Diario Ofi-
cial de la Federación 
este lunes.

Evalúa
GobiErno
atEnuar
Gasolinazo
México.- El Gobierno mexi-
cano evalúa medidas para 
atenuar un eventual au-
mento en el precio de la 
gasolina el próximo mes, 
cuando corresponde la re-
visión de la fórmula que 
determina la cotización del 
combustible, informó José 
Antonio Meade Kuribreña, 
secretario de Hacienda y 
Crédito Público.

Es un tema que estamos 
evaluando todavía, res-
pondió Meade Kuribreña, 
en una entrevista radiofó-
nica sobre el alza en el pre-
cio de las gasolinas el 4 de 
febrero próximo, cuando 
Hacienda debe dar a co-
nocer los precios máximos 
para el combustible en las 
90 regiones en que fue di-
vidido el país.

Cuando se le preguntó si 
en vez de un incremento el 
próximo mes, como antici-
pan analistas por el hecho 
de que el peso se ha segui-
do depreciando desde di-
ciembre y el petróleo ha ido 
al alza, Meade consideró 
que puede haber una dis-
minución de precio. 

(Agencias)

Homologación inminente

Autos en una estación de El Paso.

La Secretaría 
de Hacienda 
ya tiene el 

documento que va a 
permitir homologar 
el precio de la 
gasolina. Este acuerdo 
contemplará también 
devolver a los dueños 
de expendios los 
montos que no sean 
acreditables, como 
parte de una medida 
implementada por el 
Gobierno federal”

Javier Corral
Gobernador

de chihuahua
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dETERmiNA cONgREsO
NO fiNANciAR EL muRO
AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.– Sin impor-
tar la decisión que tome 
el presidente de la re-
pública, Enrique Peña 
Nieto, el Congreso de la 
Unión determinó que no 
aprobarán ninguna par-
tida presupuestal diri-
gida al financiamiento 
del muro fronterizo, in-
formó la diputada fede-
ral Cristina Jiménez.

En rueda de prensa, 
la legisladora juarense 
mencionó que en días 
pasados la Junta de Co-
ordinación Política del 
Congreso de la Unión 
definió cinco acciones 
para enfrentar la pos-
tura que el presidente 
electo de Estados Uni-
dos, Donald Trump, ha 
reiterado hacia México. 

Destacó que entre 
los puntos más trascen-
dentes se encuentra la 
defensa a la dignidad 
de los mexicanos y el 
consenso de todos los 
partidos políticos para 

que en ningún momen-
to se apruebe destinar 
recursos para blindar la 
frontera.

“En los puntos más 
importantes, está con-
firmar y reiterar nuestra 
postura con relación a la 
defensa de la dignidad 
de los mexicanos, y lo 
más trascendente fue 
la definición conjunta 
de los coordinadores de 
todos los partidos para 
que en ningún momen-
to se hará una asigna-
ción presupuestal para 
la construcción del 
muro, por si fuera una 
alternativa del presi-
dente”, dijo. 

También se acor-
dó exhortar al Poder 

Ejecutivo a no realizar 
ninguna gira en Esta-
dos Unidos hasta que 
las condiciones econó-
micas y políticas sean 
más convenientes para 
México, a fin de tener 
mayor capacidad para 
concretar una interac-
ción comercial. 

Agregó que ya traba-
jan en estrechar lazos 
y fortalecer la relación 
con sus homólogos en 
los parlamentos tan-
to de Estados Unidos 
como de países como 
China, ante la renego-
ciación del Tratado de 
Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (Tlcan). 

Señaló que una de las 
principales preocupacio-
nes que existen entre los 
cónsules de la franja fron-
teriza es que en El Paso 
los pequeños comercian-
tes ubicados en la Zona 
Centro ya comenzaron a 
registrar pérdidas por la 
decisión de algunos ciu-
dadanos de no comprar 
en Estados Unidos. 

Reiteran 
legisladores 
postura en 
defensa de 
la dignidad
de los 
mexicanos

Agro, víctimA
del cAmbio
climático

La producción disminuyó en un 30
por ciento en la mayoría de los cultivos

AdriAnA EsquivEl 

chihuahua.– Desde hace 
30 años, Chihuahua es 
testigo de las variaciones 

climáticas que ha generado el ca-
lentamiento global, lo que afec-
ta principalmente la producción 
agropecuaria y, con ello, el abasto 
de alimentos. 

Heladas atípicas como la de 
2011, cuando la capital quedó con-
gelada a menos 18 grados, y la se-
quía que en 2012 derivó en una 
crisis alimentaria en la sierra al 
detenerse el cultivo de maíz y frijol, 
son algunos de los fenómenos que 
han puesto en alerta al estado. 

Sin embargo, cada año se hacen 
más evidentes los cambios en las 
estaciones con veranos intensos, 
menos lluvias e inviernos caluro-
sos en las ciudades. 

Para John Olson Gallo, catedráti-
co de climatología en la facultad de 
Zootecnia de la Universidad Autó-
noma de Chihuahua, el cambio cli-
mático ya es una tendencia en las 
fronteras norte y sur del país.

En el caso de Chihuahua, se tra-
duce en sequía y desertificación 
por la falta de humedad en invier-
no y de precipitaciones en verano.

Recordó que antes, mayo era 
considerado como el mes más ca-
luroso, ya que de junio a septiem-
bre las lluvias aminoraban las 
temperaturas, mientras que ahora 
el termómetro supera los 45 grados 
en julio. 

“Hay cambios muy marcados. 
Cuando yo era niño, todos los in-
viernos eran de jugar en la nieve, 
eso a mis hijos les tocó muy poco y 
a mis nietos, prácticamente nada. 
Sí hay un cambio, pero es muy di-
fícil pronosticar cuánto podrá du-
rar”, dijo. 

Situación podría empeorar
De 2014 a la fecha, la producción 
agrícola disminuyó en un 30 por 
ciento en la mayoría de los cultivos 
por efectos del cambio climático, 
situación que podría empeorar en 
2017 ante la falta de horas frío, afir-
mó el líder campesino Heraclio Ro-
dríguez. 

Aunado a ello, dijo, ya comenza-
ron a desatarse varias plagas como 
la del picudo, que este año le pegó 
al algodón; mientras que la araña 
roja pasó del maíz a la avena. 

Señaló que el cultivo más afecta-
do será el maíz, ya que los producto-
res ni siquiera han podido preparar 
las tierras y muchos de ellos están 
pensando en no sembrar por el au-
mento en los costos de producción, 
pues por hectárea traen una pérdi-
da de mil 900 pesos. 

“Tenemos muchos problemas 
ahora, pero la falta de frío, de in-
vierno, nos está generando mu-
chas plagas y enfermedades que 
se combaten con la preparación de 
tierras a tiempo, porque las bajas 
temperaturas congelan a las lar-
vas, pero ahora muchas tierras no 
se han podido preparar”, indicó. 



7 años de la tragedia en Villas de salVárcar

domingo 29 de enero de 2017

asegunda sección

Hérika Martínez Prado

desde Villas de Salvárcar, 
donde hace siete años la 
masacre en una fiesta en 

que perdieron la vida 15 jóvenes 
cimbró al país, cerca de 100 niños, 
adolescentes y jóvenes buscan 
cambiar al mundo con un balón.

Bien cubiertos debido al frío que 
pega más a nivel de cancha y con su 
mochila en la espalda, cada martes 
y jueves todos empiezan a llegar 
hasta la Unidad Deportiva Villas de 
Salvárcar.

Todos forman parte del Centro 
de Capacitación Futbolística (Ce-
caf), creado hace casi dos décadas 
por Jorge Gánem, quien decidió 
enfocar su amor por el deporte en 
las canchas de Ciudad Juárez para 
convertirse en semillero de talen-
tos y buscando prevenir la violen-
cia en las calles.

Durante ocho horas a la sema-
na, más de 40 niños y adolescentes 
desde los cinco años buscan diver-
tirse en el complejo deportivo crea-
do como parte del programa Todos 
Somos Juárez, tras la masacre ocu-
rrida a unas cuadras del lugar.

Con la ilusión
de ser profesionales
“El tema es brindarles la oportuni-
dad de que se diviertan en una ins-

talación como esta, lo que ofrecemos 
es organizarlos para que pasen un 
buen rato”, destacó Gánem, quien es 
apoyado por los propios padres de 
familia en el entrenamiento.

Pero también llegan cerca de 50 
jóvenes más, nacidos entre los años 
1998 y 2003, con la ilusión en los 
pies, la cabeza y el corazón, de con-
vertirse en profesionales.

“Todos traen la ilusión de pre-
pararse para después ser observa-
dos y tratar de enrolarse en algún 
equipo de la estructura de prime-
ra división, como ha ocurrido con 
los que están ahorita en Pachuca, 
Monterrey, Necaxa, en Toluca; de 
aquí han surgido”, dijo el hombre 
que llevó a Luis “El Chapo” Montes 
al futbol de primera división.

Desde el mismo fraccionamien-
to y las calles aledañas, el amor por 
el deporte se convierte desde hace 
más de cinco años en el desarrollo 
social de aproximadamente 100 fa-
milias de Ciudad Juárez.

“Nos invitaron a participar aquí, 
sobre todo con el tema de ayudar 
a la gente de los fraccionamientos 
cercanos, y hemos ido trabajando 
martes y jueves; hay otras perso-
nas que también vienen otros días, 
pero nosotros tenemos martes y 
jueves”, comentó sobre el sitio don-
de también se juega beisbol.

Y aunque los primeros años fue-

ron todavía de mucha violencia en 
la ciudad, la asociación civil ha lo-
grado alejar a los niños y jóvenes de 
las calles.

“Al principio (fue) muy difícil, al 
principio hubo algunos problemas 
aquí, pero afortunadamente como 
que ya todo se acomodó y nos tienen 
muy identificados la gente, nadie se 
mete aquí con nosotros”, destacó.

Para David, lo más
importante es el futbol
Entre los jóvenes se encuentra Da-
vid Alonso Ponce Villegas, de 17, 
quien desde hace cuatro años for-
ma parte del Cecaf, pero juega fut-
bol desde los ocho años.

Todos los martes y jueves ca-
mina unas cuadras desde su casa 
hasta las canchas del complejo, 
porque está convencido de que el 
futbol es lo que más disfruta hacer.

“Es mi pasión, lo que más me 
gusta hacer… mi proyecto siem-
pre ha sido sacar lo mejor de aquí, 
como persona y como futbolista, 
y sacar lo que más pueda positivo 
para mi vida”, aseguró quien en las 
próximas semanas se probará con 
el club Necaxa.

Para David Alonso, no estar en 
el Cecaf pudo haber cambiado su 
vida de “andar en fiestas, tomando, 
drogándome; andar en cosas que 
no debo”.

Un balón
para

c a m b i a r
al mundo

Más de 40 menores se divierten hoy en el complejo deportivo creado durante
el programa Todos Somos Juárez, a unas cuadras del sitio donde ocurrió la matanza

todos traen 
la ilusión 

de prepararse 
para después ser 
observados y tratar 
de enrolarse en algún 
equipo de la estructura 
de primera división, 
como ha ocurrido con 
los que están ahorita 
en Pachuca, Monterrey, 
necaxa, en toluca; de 
aquí han surgido”

Jorge Gánem
Fundador del Centro 

de CaPaCitaCión
FutbolístiCa

es mi pasión, 
lo que más me 

gusta hacer… mi 
proyecto siempre ha 
sido sacar lo mejor de 
aquí, como persona 
y como futbolista, y 
sacar lo que más pueda 
positivo para mi vida”

David Alonso Ponce
17 años, MedioCaMPista

Uno de los 
talentos 

formados 
en el Cecaf 

es David 
Alonso, de 

17 años, 
quien 

probará 
suerte en 

las filas del 
Necaxa

David Alonso Ponce.



NORTEDIGITAL.MX

Done su sangre
y regale viDa

14a DOMINGO 29 DE ENERO DE 2017 norTe cD. juárez

cd. juárez local

Cuídese de la Paola Gamboa

Los meses de enero y febrero 
son los más críticos para el 
banco de sangre de la loca-
lidad en cuanto a captación 
y recopilación de donantes. 

Ante ello, las autorida-
des del banco de sangre pi-
den a la comunidad que se 
acerque a donar. 

De acuerdo con datos de 
la institución, el mínimo de 
plaquetas que debe haber 
es de 30, pero solo se cuen-
ta con 17 de sangre O +, y del 
tipo O - solo hay tres pla-
quetas para toda la ciudad. 

Patricia Marmolejo, jefa 
del laboratorio del Banco 
de Sangre, y Arturo Valen-
zuela, director médico de la 
frontera, pidieron a los jua-
renses apoyar, ya que hasta 
el momento solo se tiene 
cubierto este fin de semana 
con stock de sangre.

“Nuestro banco de san-
gre está en crisis. Actual-
mente todos los tipos de 
sangre están por debajo del 
mínimo, por lo que en caso 
de alguna contingencia 
tendríamos un problema 
muy serio porque no ten-
dríamos de dónde sacar 
sangre”, dijo Valenzuela.

La intención de dar a co-
nocer la crisis que se tiene 
en el Banco de Sangre es 
que la comunidad conside-
re la situación y como ciu-
dadanos se sensibilicen y 
acudan a donar.

“Hay que considerar que 
cualquier ciudadano pue-

de tener la necesidad de ser 
transfundido, todos pode-
mos estar en una situación 
de urgencia de plaquetas 
globulares, por ello debe-
mos hacer conciencia y for-
talecer al Banco de Sangre”, 
explicó.

En Ciudad Juárez la san-
gre que más se dona y la 
que más se requiere es la O 
+, de la cual debe haber 30 
plaquetas de reserva, pero 
solo se cuenta con 17.

“Debido a la poca san-
gre que tenemos, estamos 
solicitando apoyo de dona-
dores voluntarios para que 
fortalezcan el banco y las 
aportaciones que se hacen 
en los tres hospitales de la 
localidad”, indicó.

Quienes deseen ser do-
nadores voluntarios de 
sangre pueden acudir a las 
instalaciones del Banco de 
Sangre, localizadas en la 
calle Sierra de Juárez #5727 
en la colonia La Cuesta, en-
tre las calles Sierra de Juá-
rez y Montes Urales.

El horario de atención 
es de 8 a 5 de la tarde y solo 
se debe tener un ayuno de 
cuatro horas.

Autoridades 
urgen a acercarse 
a los centros de 
salud en estos 
meses críticos 
en los que hay 
poca captación de 
plasma

Solamente se cuenta con la mitad de plaquetas necesarias 
en reserva.
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Parálisis facial
Hérika martínez Prado

Por cambio 
de temPeratura

•	 Es	una	contractura	
en los músculos 
de la cara, 
acompañada de 
neuralgias

•	 Se	paraliza	la	
mitad del rostro, 
ya sea izquierda o 
derecha

•	 Después	de	un	
cambio brusco 
de calor a frío 
o viceversa, 
inicia con un 
pequeño temblor 
y sensación de 
hormigueo en un 
ojo y en el labio, 
acompañado de 
dolor de cabeza

•	 Se	da	de	manera	
paulatina

•	 Comienza	con	
una sensación de 
hormigueo en el 
rostro

•		Es	inmediato

Por estrés

•	 Al	salir	de	la	ducha,	procurar	que	la	
habitación no esté muy caliente o muy fría

•	 Esperar	de	uno	a	dos	minutos	en	la	puerta	
antes de salir de casa

•	 Cubrir	con	la	mano	o	bufanda	boca	y	nariz
•	 No	elevar	mucho	la	calefacción	en	el	carro
•	 Apagar	la	calefacción	minutos	antes	de	

llegar al destino
•	 Cubrir	nuevamente	el	rostro	antes	de	

descender del vehículo

•	No	entrar	en	pánico,	
porque puede 
provocar mareo

•	Tomarlo	con	calma
•	Acudir	

inmediatamente 
con el médico 
y explicarle 
el cambio de 
temperatura o el 
alto estrés que se 
está viviendo, para 
que descarte un 
caso de migraña 
y no confunda la 
parálisis

•	Camino	al	médico,	
realizarse masaje 
facial y masticar 
un chicle para 
movilizar los 
músculos

los 
sínTomas 

Qué es:

¿cómo 
acTuar?

•	El	médico	debe	suministrar	un	antiinflamatorio	y	vitamina
•	Terapia	para	relajar	los	músculos
•	De	acuerdo	con	la	contractura,	se	pueden	aplicar	diferentes	técnicas,	como	

compresas, ultrasonido y láser
•	La	recuperación	necesita	un	máximo	10	sesiones,	llevadas	a	cabo	cada	

tercer día
•	Si	ya	cuenta	con	parálisis	facial	y	ha	pasado	tiempo,	debe	atenderse	lo	más	

rápido posible para que queden las menores secuelas posibles

el TraTamienTo:

cómo prevenir la parálisis 
por cambio De TemperaTura:

cómo prevenir la 
parálisis por esTrés: 

•	 Acudir	con	un	sicólogo	
•	 Realizar	actividades	recreativas
•	 Mantener	la	calma

Fisiatra adrián moncada
Hospital Star Médica / Sexto Piso
Consultorios 619 y 620
Teléfono:	648–0044

Para más información o si requiere atención

sale caro no 
vacunarse

Paola Gamboa

Más de cuatro mil pesos 
es lo que llegan a pagar 
aquellas personas que, 
por no aplicarse la vacu-
na de la influenza, termi-
nan contagiándose de la 
enfermedad. 

La influenza estacio-
nal es una de las enfer-
medades más caras en 
cuanto a medicamentos 
en la temporada invernal, 
debido al alto costo del 
antiviral utilizado.

Aun así, en esta tempo-
rada han sido 39 personas 
las que se han contagiado 
con la enfermedad, pese a 
que se han aplicado 129 mil 
024	dosis	antiinfluenza.	

La influenza estacional 
es una enfermedad de las 
vías respiratorias que se 
presenta principalmente 
durante la temporada in-
vernal. Sus síntomas son 
más severos y en caso de 
no tratarse oportunamen-
te, la influenza estacional 
se puede complicar con 
una neumonía.

Para prevenir la in-
fluenza estacional se re-
comienda:	 lavar	 frecuen-
temente las manos con 
agua y jabón, cubrirse la 
boca al toser o estornudar 
usando pañuelo o el plie-
gue del codo, beber más 
agua de lo acostumbrado, 
evitar cambios bruscos 
de temperatura y al salir 
abrigarse bien; si está en-

fermo, no acudir a sitios 
concurridos y aplicarse la 
vacuna.

Durante la temporada 
invernal	2015–2016	se	pre-
sentaron en el estado 182 
casos de influenza AH1N1, 
AH3N2 y tipo B, y nueve 
resultaron en defunción. 
De	estos,	124	se	presenta-
ron en Juárez.

En lo que respecta a 
la	 temporada	 2016–2017	
se han confirmado dos 
casos a nivel estatal de 
influenza AH3N2, y no se 
tiene registrado ningún 
deceso.

El biológico se encuen-
tra disponible en todas las 
unidades de salud para la 
población que lo requiera; 
de igual forma en las cin-
co brigadas de salud que 
recorren diariamente las 
calles de la ciudad.

Hasta 4 mil 
pesos puede 
desembolsar 
en medicina y 
tratamientos 
una persona 
que se contagia 
de influenza

personas se han 
contagiado durante la 

temporada

vacunas se han aplicado

39

129,024
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e n cada concierto, 
Horacio Franco 
abre un baúl de 

emociones para fundirse 
con la música a través de 
su instrumento. Asegura 
que da todo su ser, pero 
con inteligencia, y eso lo 
convirtió en el mejor flau-
tista del mundo.

“Yo me puedo estar mu-
riendo, y si tengo que to-
car una pieza muy alegre 
voy a tener que hacerlo… 
la flauta es mi vehículo”, 
aseguró el mexicano, que 
a los 11 años tuvo por pri-
mera vez una flauta entre 
sus manos y comenzó a 
luchar contra sus propios 
obstáculos hasta llegar a 
ser reconocido internacio-
nalmente.

40 años después
Fue en la secundaria 
cuando tocó por primera 
vez la flauta de pico. Tuvo 
una epifanía, supo que 
había nacido para eso y, 
después de 40 años de 
practicar al menos dos ho-
ras diarias, la música lo si-
gue moviendo como intér-
prete, profesor y director.

Este fin de semana, el 
flautista mexicano abrió 
su gira de conciertos 2017 
en Ciudad Juárez, donde 
inauguró el Centro Cívico 
Smart, junto al contraba-
jista Víctor Flores.

La primera vez que 
vino a Juárez, recuerda, 
fue en 1986, a la inaugura-
ción del antiguo Museo de 
la Ex Aduana, actual Mu-
seo de la Revolución en la 
Frontera (Muref).

Desde entonces ha vi-
sitado esta frontera y El 
Paso en varias ocasiones, 
pero esta vez fue “para 
una causa tan increíble-
mente altruista como el 

centro cívico financiado 
por un supermercado, con 
una infraestructura ma-
ravillosa y una dignifica-
ción enorme hacia la la-
bor de la comunidad que 
hace cultura en Juárez”, 
destacó.

Franco conoce el traba-
jo de Fundación Smart con 
los niños de Juárez a través 
de su orquesta, y se alegró 
de ser una figura para ellos 
y servirles de inspiración 

para superarse.
“Fue una casualidad 

que me convirtiera en 
músico. Yo empecé en la 
secundaria, donde me 
dieron por primera vez la 
flauta de pico, y ahí me di 
cuenta que tenía una gran 
facilidad genética para to-
car el instrumento, y unos 
días después había una 
chica que tocaba el piano 
en mi salón, que había es-
tudiado desde chiquita, y 

el maestro de música nos 
mandó llamar para que la 
escucháramos de cerca y 
ahí tuve una epifanía, una 
revelación total y absolu-
ta”, aseguró.

Fue en ese momento, 
cuando al oír a Mozart a tra-
vés de los dedos de su com-
pañera se transformó su 
vida y se aseguró a sí mis-
mo: “Yo quiero hacer esto; 
me cueste lo que me cues-
te, yo quiero hacer esto”.

Recibirán a 
migrantes en 
viejo edificio 
de Recaudación
Paola GaMboa

El anterior edificio de Re-
caudación de Rentas, que 
se localiza frente a la pre-
sidencia municipal, será 
utilizado como un centro 
de atención y apoyo al 
migrante. 

El lugar abrirá sus puer-
tas dentro de dos semanas, 
y los connacionales que 
lleguen tendrán la oportu-
nidad de recibir servicios 
de salud, alimentación, 
apoyo para sus viajes y 
otros. 

El edificio, que depende 
del Gobierno del Estado, 
será acondicionado para 
recibir a los migrantes que 
cruzan por esta frontera y 
que no pueden llegar a su 
lugar de origen.

La información fue dada 
a conocer días atrás por el 
subsecretario de Gobier-
no, Ramón Galindo, quien 
aseguró que la intención 
es brindar apoyo a quienes 
sean deportados de Esta-
dos Unidos tras la nuevas 
políticas aplicadas por Do-
nald Trump.

Paola GaMboa

A casi siete meses de 
que la clínica Santa Ma-
ría cerrara sus puertas 
por falta de recursos, la 
institución será abier-
ta al público de manera 
formal, reactivando to-
dos sus servicios en los 
próximos días.

El padre Aristeo Baca, 
fundador de la clínica 
Santa María, comentó que 
tras algunos ajustes que 
tuvieron que hacer tanto 
en infraestructura como 
del personal y recursos, la 
clínica se pondrá en fun-
ción de nueva cuenta para 
todos los juarenses. 

Atención integral
En ella se brindarán di-
versas atenciones médi-
cas que van desde una 
simple consulta con un 
médico general, hasta 
intervenciones quirúr-
gicas de segundo nivel. 

“Ya estamos avan-
zando en la clínica. Gra-
cias a Dios todo va muy 
bien, ya hasta nacieron 
tres bebés en los quiró-
fanos”, comentó Baca.

De acuerdo con el 
fundador de la clínica, 

solo falta afinar los de-
talles dentro del área de 
laboratorio y conseguir 
una máquina para ul-
trasonidos y así lograr 
que la clínica ya funcio-
ne al cien por ciento.

“Nos faltan algunas 
cosas que ya vamos a ir 
mejorando conforme la 
marcha, para que la clí-
nica vuelva a ser lo que 
fue hace algunos años”, 
mencionó.

El banderazo de la in-

auguración de las insta-
laciones se realizará en 
los próximos días, y se 
contará con la presencia 
de autoridades estata-
les, a quienes se les soli-
citará apoyo para poder 
avanzar con la clínica.

“Queremos que las 
autoridades estatales 
vengan y vean la clínica 
y conozcan un poco de 
lo que se hace aquí, para 
poder ver qué apoyos 
nos pueden dar y me-

jorar los servicios que 
se dan en esta clínica”, 
mencionó Baca.

En el mes de junio de 
2016, el lugar cerró por 
falta de recursos, pero en 
noviembre reabrió sus 
instalaciones con recur-
sos propios.

La apertura que se 
hizo meses atrás fue solo 
en área de consulta, far-
macia y urgencias, pero 
en esta ocasión se abrirá 
la clínica para atención 

en general.
La clínica Santa Ma-

ría tiene ya más de 15 
años sirviendo a la co-
munidad. En sus quiró-
fanos han nacido más 
de 19 mil juarenses.

El lugar destacó en 
la época de violencia, 
ya que fue una de las 
instituciones que pese 
a las amenazas siguió 
brindando servicio a 
quienes llegaban en có-
digo rojo.

REAbRiRá TOTAlmENTE 
lA clíNicA SANTA mARíA

El edificio ubicado en la colonia del mismo nombre.

Nos faltan 
algunas 

cosas que ya vamos a 
ir mejorando conforme 
la marcha, para que 
vuelva a ser lo que fue 
hace algunos años”

Aristeo Baca
Fundador
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“Yo soy transmisor de 
emociones que están 
escritas en la música, 
que son emociones del 
compositor que están 
ahí. Yo tengo que des-
cifrar un código, don-
de están contenidas 
las emociones que el 
compositor quiso im-
primir en su música 
y yo lo que tengo que 
hacer es involucrarme 
con la música, como si 
estuviera yo dentro de 
ella… con todo mi ser, 
pero con inteligencia; 
la música no es nada 
más puro sentimiento”.

Franco es director 
de Capela Barroca 
de México, el primer 
grupo nacional de 
música barroca con 
instrumentos origi-
nales, lo cual disfru-
ta sin olvidar que un 
profesionista debe 
ganarse la vida dig-
namente para poder 
sobrevivir, comer, te-
ner un lugar donde 
vivir y ahorrar para 
una vejez digna. Y 
que el dinero de más 
solo sirve para enfer-
mar a la gente o ayu-
dar a los demás.

“Yo tuve que luchar contra 
viento y marea contra la 
decisión de mis padres de 
no dejarme estudiar mú-
sica porque –decía– que 
eso no era una profesión, 
porque te vas a morir de 
hambre; miles de ideas 
estúpidas que tiene la 
gente y mis papás eran 
gente de clase trabajadora 
y no entendían de qué tra-
taba el estudiar música”.

Lo que no fue una ca-
sualidad es que el único 
músico de la familia se 
convirtiera en el mejor 
flautista del mundo.

“Lo que quise hacer 
lo hice y lo hice. Me metí 
al conservatorio a los 13 
años, a los 14 años di mi 
primer concierto, a los 
17 me fui a Holanda, ha-
biendo sido un año antes 
el maestro más joven del 
Conservatorio Nacional 
de Música en México, al 
dar clases de flauta”.

Su carrera ha sido de 
mucha prisa y mucho ím-
petu, ya que fue aceptado 
en lo que era entonces la 
mejor escuela de música 
del mundo.

“Ahí fue 
donde me hice, 
en Holanda; ahí 
aprendí lo que es 
una democracia de 
verdad, y no una tomada 
de pelo como la que tene-
mos aquí y la que tienen 
en Estados Unidos tam-
bién”, destacó.

Ciudadano del mundo
Después de cuatro años 
regresó de Holanda, donde 
creó una identidad como 
ciudadano del mundo, en 
un viaje musical en que 
tomó la flauta como su 
vehículo, de igual mane-
ra que un cirujano toma 
un bisturí y un deportista 
una pelota.

Todos los días toca al 
menos dos horas la flauta, 
ya que un músico debe 
“estar siempre en dedos”, 
“porque si dejas de estu-
diar un día o dos días te 
empiezas a oxidar y la vida 
te pasa factura siempre 
por lo que haces y por lo 
que no haces”, compartió.

En Ciudad Juárez tam-
bién ofreció una clase 
maestra a niños y jóvenes 

músicos, a quienes acon-
sejó que estén seguros de 
dos cosas: la primera, que 
tengan facilidad genética 
para lo que quieren hacer 
y, la segunda, que les guste.

“Tienes que ser el me-
jor en eso. Si quieres ser 
músico, tienes que tener 
talento para que te salga la 
música, y eso te das cuen-
ta tu solito. Uno tiene que 
saber. Y por otro lado te tie-
ne que gustar, una cosa es 
que quieras ser algo y otra 
cosa es lo que te gusta. Esa 
es la clave para el éxito. 

No te dediques a algo 
para lo cual no tienes fa-
cultades genéticas, por-
que si no te va a costar 
mucho trabajo y aparte 
te vas a frustrar mucho, 
porque vas a ver que hay 
muchos que tienen más 
facultades que tú y que te 
comen el mandado rapi-
dísimo”, aconsejó.

El camino 
no fue fácil

la casualidad 
llevó a Horacio 

Franco a ser el mejor 
flautista del mundo 

y ser reconocido 
internacionalmente
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La música
cambió su vida

lO muEvEN SuS EmOciONES
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Paola Gamboa

La llegada de las 
nuevas tecnolo-
gías y de los libros 

en PDF ha ocasionado 
que las bibliotecas pú-
blicas de la ciudad es-
tén abandonadas por los 
juarenses. 

Ante ello, la red de bi-
bliotecas municipales 
invita a la población en 
general a que acudan a 
esos espacios y de esa 
forma no dejarlos morir.

En Ciudad Juárez exis-
ten 30 bibliotecas públicas 
municipales, las cuales se 
distribuyen en varias par-
tes de la localidad.

“Aparte de poder leer 
un libro y de cumplir con 
las necesidades de de-
manda de las personas, 
en las bibliotecas públi-
cas se cuenta con salas 
multimedia, área de pe-
riódicos antiguos y de-
más espacios. Un ejem-
plo de ello es la biblioteca 
Arturo Tolentino o la del 
parque Borunda, donde 
está el archivo histórico 

para que las personas ha-
gan sus consultas”, dijo 
Leticia Espinoza, coor-
dinadora de bibliotecas 
públicas municipales. 

Una de las bibliotecas 
más emblemáticas de 
la localidad es la Arturo 

Tolentino, que se loca-
liza en el parque Borun-
da; en ella se cuenta con 
una sala de lectura para 
adultos mayores y clases 
de inglés básico por se-
mestre, impartidas para 
niños y adultos.

También se cuenta 
con talleres, cuentacuen-
tos e incluso ferias donde 
los niños pueden interac-
tuar entre ellos y leer di-
ferentes tipos de libros.

Sin embargo, con la 
llegada de las herramien-

tas como Internet, la de-
manda de las personas 
que asisten ha bajado, por 
lo cual los encargados de 
las bibliotecas hacen una 
invitación a la población 
para que conozcan y visi-
ten esos lugares.

Hacen un llamado a la ciudadanía a que utilice estos 
espacios, uno de ellos y el más emblemático, la Arturo Tolentino 

por la tecnología

BiBliotecas,
vencidas

“Gran parte de la po-
blación ya no nece-
sita venir a una bi-
blioteca para buscar 
información, pero en 
las escuelas se sigue 
fomentando el hábi-
to lector; pero con la 
llegada de esas tec-
nologías, sí se ha ba-
jando la cantidad de 
personas que llegan 
a necesitar venir a 
una de ellas”, expre-
só. En esa biblioteca 
se cuenta con cerca 
de nueve mil ejem-
plares de diversos 
temas.

“Sí contamos con 
un buen acervo en 
las bibliotecas mu-
nicipales, todos los 
servicios son gratis; 
lo único que tiene 
que hacer la per-
sona es registrarse 
y tomar el libro. Si 
se lo quiere llevar, 
debe cumplir con 
una serie de requi-
sitos para tener una 
membresía y estar 
renovando sus prés-
tamos de libros”, 
agregó.

Quienes deseen 
utilizar algunas de 
las bibliotecas mu-
nicipales, solo de-
ben localizar la más 
cercana a su colonia.

iNTEREsadOs
a La baja

Gran parte de 
la población 
ya no necesita 
venir a estos 
lugares 
para buscar 
información, 
pero en las 
escuelas 
se sigue 
fomentando el 
hábito”

Leticia Espinoza
coordinAdorA

Niños y niñas comparten lecturas.

Para localizarlas pueden 
informarse a través del 
teléfono 737–3060, en 

la coordinación de 
bibliotecas
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Miguel Vargas

Cada día al menos dos casos de vio-
lación, acoso o abuso sexual se de-
nuncian en la Fiscalía de Género, 
pero el presente mes tiene una ten-
dencia elevada respecto a víctimas 
infantiles, de acuerdo con informes 
de las autoridades.

Durante el año pasado, agentes mi-
nisteriales iniciaron procesos de in-
vestigación en 782 casos de este tipo en 
Juárez, informó Silvia Nájera, vocera de 
la Fiscalía de Mujeres. Los eventos se 
mantienen vigentes en los reportes de 
las corporaciones policiacas.

Ayer, la Secretaría de Seguridad Pú-
blica Municipal informó que detuvo a 
José Luis M.G., de 42 años, en la colonia 
Praderas del Pacífico, por abusar de un 
menor de cinco años.

A su vez, la Fiscalía dio a conocer que 
arrestó con una orden de aprehensión a 
Isidro H.Q., de 67 años, que durante cin-
co años estuvo abusando de su hijastro 
de 16 años.

Varios detenidos
José Guadalupe L.R., de 52 años, fue 
acusado de abusar sexualmente de 
una menor de 13 años que acudió a 
su tienda de abarrotes de la calle 
Alamillo en el fraccionamiento Ha-
cienda de las Torres.

En otra tienda de barrio en la colonia 
Carlos Castillo Peraza se detuvo a Raúl 
E.N., de 55 años, quien hizo tocamientos 
a una menor de 14 años de edad que es-
taba encargada de despachar.

En la colonia México 68, David Vega 
Castillo atacó a otra infante que acudió 
con su hermana a una tienda de aba-
rrotes. El hombre se encuentra prófugo, 
pero cuenta con orden de aprehensión, 
informó la Fiscalía.

Aumentan casos
de abuso sexual
contra menores

Miguel Vargas

La Dirección de Tránsi-
to envió a la Secreta-
ría del Ayuntamiento 

el anteproyecto conocido 
como Ceresito, donde se 
propone que el volumen de 
alcohol en la sangre para 
considerar a un conductor 
en estado de ebriedad baje 
de 0.90 (primer grado) a 0.75.

De aprobarse, y con base 
en la tabla médica, basta-
rían tres cervezas consumi-
das para que un conductor 
pueda ser detenido 24 horas 
por manejar ebrio.

Verónica Jaramillo, direc-
tora de la dependencia vial, in-
formó que la medida aún será 
analizada por los abogados 
del Municipio y por el Cabildo.

Dijo que el mecanismo 
propuesto es a partir de la 
instalación de puntos de re-
visión aleatorios, donde se 
practicarán exámenes mé-
dicos. Ya no habrá primero, 
segundo ni tercer grado de 
ebriedad, sino un solo están-
dar a partir de los 0.75 que 
marque el alcoholímetro.

Actualmente, quienes tie-
nen dicho volumen de alco-
hol por cada litro de sangre 
que se mide al exhalar por la 
boquilla del alcoholímetro, 
presentan aliento alcohólico, 
y de acuerdo con la tabla de 
referencia médica, habrían 

consumido tres cervezas o 
copas de alcohol, lo que re-
sulta en pérdida de eficien-
cia en movimientos finos.

A partir del primer grado 
de ebriedad, que se alcanza 
al consumir cinco cervezas o 
copas de alcohol, el bebedor 
ya tiene mala memoria, falta 
de comprensión, poca coor-
dinación muscular, confu-
sión e incapacidad de juicios 
críticos para conducir.

El segundo grado se con-
sidera ebriedad completa, y 
se consigue con la ingesta de 
ocho cervezas; se tiene difi-
cultad para percibir colores, 
dimensiones y movimien-
tos. Tercer grado representa 
una intoxicación aguda pro-
vocada por el consumo de 12 

o más bebidas.

Como en CDMX
Dijo que todo el anteproyecto 
se adecuó al que se imple-
menta en la Ciudad de Méxi-
co, y que no por bajar la me-
dición de la ebriedad habrá 
más conductores detenidos. 

La medida está inclina-
da a la toma de conciencia 
de los conductores de alto 
riesgo, quienes tendrán 
una sanción inconmutable 
cuando sean detectados, 
aseguró Jaramillo.

Refirió que actualmente 
el volumen de alcohol por li-
tro de sangre de 0.90, que re-
presenta el primer grado de 
ebriedad, es muy elevado en 
comparación con la Ciudad 

de México, donde es de 0.50; 
por lo que aquí se adecuó en 
0.75 en el anteproyecto que 
ya se envió a revisión.

Pero el nuevo reglamento 
propone igualar la sanción 
a partir de lo que ahora se 
considera aliento alcohóli-
co, y los conductores habrán 
de canalizarse a una sede 
especial durante 24 horas 
en observación, donde reci-
birán cursos intensivos de 
concientización, según lo 
dado a conocer por la direc-
tora de Tránsito.

La multa será única-
mente por el hospedaje del 
vehículo en el corralón y 
la grúa, que tiene un costo 
inferior a los mil pesos, co-
mentó Jaramillo.

hay anteproyecto
para nuevo ‘torito’

Adecuan medidas en los grados de alcohol; bastarán solo tres cervezas 
para ser enviados a este centro de detención por manejar ebrios

Ya no habrá 
primero, 
segundo ni 
tercer grado 
de ebriedad, 
sino un solo 
estándar 
a partir de 
los 0.75 que 
marque el 
alcoholímetro

Un punto de revisión.
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Nueva York.- La relación 
entre Estados Unidos 
y Rusia, que acabó la 

etapa de Barack Obama en la 
Casa Blanca con la peor crisis 
diplomática en décadas, entró 
este sábado en una nueva eta-
pa, informó el diario español El 
País. 

El presidente americano, Do-
nald Trump, y el ruso, Vladimir 
Putin, acordaron por teléfono 
mantener “contactos persona-
les regulares” y defendieron la 
necesidad de cooperar en Siria 
para derrotar al grupo terroris-
ta autodenominado Estado Is-
lámico (EI), según fuentes del 
Kremlin.

Trump dedicó la mañana del 
sábado a una sesión de diplo-
macia telefónica con el mundo 
hecho un manojo de nervios 
por sus políticas y el giro ais-
lacionista y proteccionista que 
dibujan para Estados Unidos, 
el país más rico y poderoso del 
planeta. Con la dura orden con-
tra refugiados de seis países 
musulmanes recién aprobada, 
el presidente habló también 
con los líderes de Japón, Shinzo 
Abe, Alemania, Angela Merkel, 
y Francia, François Hollande.

Pero la expectación de la 
jornada estaba centrada en 
Putin, con quien el nuevo pre-
sidente americano ha mostra-
do una proximidad inusitada, 
especialmente llamativa en 
Estados Unidos ahora que los 
servicios de inteligencia han 
acusado a Moscú de instigar 
un plan de ciberespionaje para 
influir en las elecciones presi-
denciales a favor del empresa-
rio neoyorquino. 

La cercanía con Rusia trae 
de cabeza a su propio partido, 
el Republicano, y siembra la 
inquietud entre los aliados eu-
ropeos por las sanciones deri-
vadas del conflicto en Ucrania. 
Además, Obama impuso san-
ciones y expulsó a varios diplo-
máticos en la recta final de su 
mandato como represalia por el 

caso del espionaje. El futuro de 
estas medidas también está en 
cuestión ahora mismo.

Felicita Putin al magnate
En la charla, la primera desde 
que el empresario neoyorqui-
no llegó a la presidencia de Es-
tados Unidos, no abordaron el 
asunto de sanciones, según el 
Kremlin. Las primeras pala-
bras de Putin fueron de felici-
tación. Luego, en los 45 minutos 
que duró el intercambio de opi-
niones, trataron varios temas 
internacionales. Ambos líde-
res, según el Kremlin, desean 
trabajar conjuntamente para 
estabilizar y desarrollar las re-
laciones rusoestadounidenses. 

Moscú no ha dado muchos 
detalles de lo que hablaron so-
bre estos temas, pero en cuanto 
a Siria, Trump y Putin se mos-
traron partidarios de lograr 
“una verdadera coordinación 
de las acciones rusas y estado-
unidenses con el fin de derrota 
al Estado Islámico y a otros gru-
pos terroristas” en ese país ára-
be, según informó el servicio de 
prensa del Kremlin.

Estados Unidos y Rusia 
rompieron su diálogo en torno 
a Siria el pasado octubre, tras 
un periodo en el que las con-
versaciones tampoco eran muy 
fluidas. Mientras Moscú apoya 
al régimen de Bachar el Asad y 
Washington le había acusado 
de crímenes contra la pobla-
ción civil.

Además del problema sirio, 
Trump y Putin discutieron la 
situación en el Oriente Próxi-
mo, el conflicto árabe-israelí, la 
esfera de la estabilidad estraté-
gica y de no proliferación de las 
armas nucleares, el problema 
nuclear iraní y la península de 
Corea. También trataron la si-
tuación en torno a Ucrania. Pero 
lo principal para ambos líderes 
es “unir los esfuerzos en la lu-
cha contra la principal amena-
za: el terrorismo internacional”.

(Tomada de El País)

Puentea con Rusia, 
amuralla a méxico

Donald lima asperezas con el Kremlin tras las sanciones
impuestas por la administración de su predecesor, Barack Obama

Jueza le pone alto a trump
Washington.- La jueza federal 
Ann Donnelly bloqueó una parte 
de la orden ejecutiva del presi-
dente Donald Trump el sábado 
por la noche, con lo que ordena 
que los refugiados y otros viaje-
ros varados en aeropuertos a lo 
largo de Estados Unidos no sean 
enviados a sus países de origen. 

La magistrada no les permi-
tió ingresar al país ni emitió un 
dictamen más amplio sobre la 
constitucionalidad de la medida 
de Trump.

Los abogados que demanda-
ron al Gobierno federal para que 
bloquearan la acción provenien-
te de la Casa Blanca señalaron 
que la decisión, la cual se dio en 
una audiencia de emergencia en 
una corte de la ciudad de Nueva 
York, podría afectar alrededor de 
100 a 200 personas que fueron 
detenidas a su llegada a aero-
puertos estadounidenses en los 
primeros minutos de la orden 
que Trump firmó la tarde ayer, a 
una semana de asumir la presi-
dencia de Estados Unidos. 

La jueza que fue nomina-
da por el expresidente Barack 
Obama, dictaminó antes de 
las 9 de la noche que imple-

mentar la orden de Trump de 
enviar a sus lugares nativos a 
los viajeros podría causarles 
un “daño irreparable”.

Protestan contra medida
Docenas de personas esperaban 
en el exterior de la corte con el 
cántico “Déjenlos libres”, mien-
tras los abogados exponían su 

caso. Cuando la multitud se en-
teró que la juez Donnelly había 
fallado a favor de los demandan-
tes, una algarabía surgió entre la 
multitud.

Los primeros manifestantes 
empezaron a congregarse al me-
diodía en el aeropuerto John F. 
Kennedy de Nueva York. Allí, la 
protesta fue creciendo y sobre las 
ocho de la tarde la muchedum-
bre a las puertas de la Terminal 
4 estaba formada por centenares 
de personas. La terminal acabó 
siendo desalojada y las fuerzas de 
seguridad prohibieron la entrada 
a cualquiera que no portara un 
billete de avión. El cordón policial 
estaba compuesto por agentes en 
cuyas placas aparecían apellidos 
árabes, latinos o italianos.

La mayoría de las protestas 
fueron convocadas a través de las 
redes sociales, donde la etiqueta 
#NoBanNoWall se ha convertido 
en una colección de proclamas 
contra Trump, reivindicaciones 
de los valores estadounidenses y 
peticiones de ayuda de familia-
res de refugiados e inmigrantes 
a los que ha sorprendido la orden 
en pleno trayecto. 

(Agencias)

Nueva York es pura 
diversidad. Donald 
Trump puede ser 

de Nueva York, pero no es 
un neoyorquino porque aquí 
acogemos a todos. Esto es lo 
que es Nueva York”

Pamela Margolin
MaNifestaNte 

Causa masivo 
rechazo decreto 
presidencial que 
impide la entrada 
de musulmanes 
a EU; tribunal 
tumba orden de 
regresarlos a sus 
países de origen

Manifestantes en el exterior
del aeropuerto de Nueva York.
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EnpErfEcta
armonía

El director de la 
orquesta sinfónica 
Esperanza Azteca 
Revolución UACJ, 

Jové García, revela 
a NORTE cómo fue 

su incursión en el 
mundo de la música 

y sus próximos 
proyectos con la 

fundación 

MARISOL RODRÍGUEZ

De chico soñaba con el futbol 
pero fue en la música donde 
Jové García, conductor de la 

orquesta sinfónica Esperanza Azteca 
Revolución UACJ, descubrió su ver-
dadera pasión.

Su historia comenzó hace 19 años 
con el violín como su fiel compañero 
y desde hace una docena también se 
dedica a la docencia.

García señaló que fue su mamá 
quien lo llevó a descubrir el gusto por 
la música, “ella quería que utilizara 
mi tiempo libre en algo productivo, no 
me gustaba esto de la música, lo que 
me apasionaba mucho era el futbol”.

Finalmente, se dio un “amor muy 
rápido” con la música, sus primeras 
clases fueron con el saxofón, instru-
mento del que guarda una curiosa 
anécdota.

“No mucha gente sabe esto: no 
quería estudiar saxofón y me acuer-
do que íbamos a una clase y puse el 
estuche atrás del carro y pasó arriba 
de él, yo dije ‘ya me libré de la música’ 
y nada, me dieron otro instrumento”, 
platicó entre risas.

Sus inicios
Las primeras presentaciones de García 
fueron con la orquesta juvenil de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez.

“Me acuerdo de cuando estaba con 
los nervios de que no sabes qué va a 
pasar y creo que hasta la fecha en cada 
concierto me siento igual“, comentó.

La diferencia en la actualidad, dice, 
es que está más preparado para poder 
controlar algún incidente que llegara a 
pasar.

Esperanza Azteca:
un cambió en su vida
“Esperanza Azteca me ha cambiado la 
vida y me ha ayudado a cumplir este 
sueño”, expresó.

Antes de llegar a este proyecto, 
García daba clases en el programa de 
Bellas Artes, después se sumó a Es-
peranza Azteca y más tarde llegó la 
oportunidad de dirigir a la sinfónica 
Revolución UACJ.

“Es una bendición. Estoy superemo-
cionado cada que voy a dirigir a estos 
chavos, son mi familia, estoy muy agra-
decido con las personas que me dieron 
la confianza“, comentó.

Para García esta ha sido una expe-
riencia totalmente diferente, conducir 

a los niños y jóvenes a alcanzar sus 
sueños.

“Algo que he estado aprendiendo de 
nuestra labor como directores es que 
realmente lo único que hacemos es 
motivar a estos niños, motivar toda su 
energía para que salga un resultado bo-
nito”, mencionó.

Quiere una mini
Venezuela en Juárez
García comentó que en Venezuela exis-
te un programa llamado El Sistema, 
donde participan alrededor de 600 mil 
niños.

“Hicieron un documental a princi-
pios del 2000 que se llama ‘Tocar y lu-
char’, el uno por ciento de la población 
está en este programa”, expresó.

Agregó que “cuando lo ves, o te vale 
gorro o dices yo tengo que hacer algo de 
esto en mi ciudad”.

Para el director la música antes era 
algo solo de él, incluso dice, era algo más 
egoísta, pero al ver este documental y 
todo lo que se puede hacer por medio de 
la música, cambió su perspectiva.

“Es un programa social muy pareci-
do a Esperanza Azteca. Tenemos muy 
buen contacto allá, el doctor Abreu, que 
es el fundador, ha estado en nuestros 

conciertos en México”, dijo.
Por lo que su sueño es tener un mini 

Venezuela en Ciudad Juárez, “hay dema-
siados niños y muchos jóvenes que pue-
den trabajar como maestros”, agregó.

El reto: crecer
García, quien se describe como el re-
sultado de la educación que le dieron 
sus padres con el ejemplo de servir, co-
mentó que para él lo más importante 
es ser una diferencia en la vida de sus 
músicos.

“Creo que esto es más social, eso es 
lo que me llena, ver cuando chicos que 
no estaban en la escuela ahorita están 
por graduarse de la universidad”, men-
cionó.

Actualmente, García estudia una 
licenciatura en Dirección de Orquesta 
con el fin de ayudar a los niños y jóve-
nes de una mejor manera.

“Ese es el reto, seguir creciendo y 
mejorando”, expresó el director al que 
le fascina escuchar “Concierto para ce-
llo” de Elgar.

Finalmente, comentó que este año 
los planes con Esperanza Azteca Re-
volución UACJ es hacerlos crecer como 
músicos en lo individual para subir el 
nivel de la orquesta. 



Londres.- El mun-
do del espec-
táculo rindió 
tributo al ta-
lento del ac-
tor británico 
sir John Hurt, 
famoso por 
su interpreta-
ción del filme 
“The Elephant 
Man” (1980), fallecido 
a los 77 años de edad tras 
una batalla contra un cán-
cer de páncreas.

La escritora JK Rowling, 
autora de las historias de Ha-
rry Potter, expresó su tristeza 
por la muerte de Hurt, al que 
calificó en su cuenta de la red 
social Twitter de “inmensa-
mente talentoso”.

“Tan triste saber que el 
inmensamente talentoso 
y profundamente querido 
John Hurt ha muerto. Mis 
pensamientos están con 
su familia y amigos”, tui-
teó Rowling sobre el actor, 
quien interpretó en el cine 
al Señor Ollivander, el fa-
bricante de varas mágicas 
en Harry Potter.

Pasará a la historia del 
cine por sus papeles en 

películas como “El hom-
bre elefante”, “El expreso 
de media noche”, “El es-

pía que sabía demasiado”, 
“Alien” y “Harry Potter”.

(Agencias)

pasatiempos

1. Huracán que sopla en el mar 
de China. 

6. Jaguar hembra. 
11. Capital del Perú. 
12. De hueso. 
14. El, en francés. 
16. Repartimiento de indios 

que se hacia en América 
entre los conquistadores.

18. Letra. 
19. Rostro. 
21. Tirano de Esparta, célebre 

por sus crueldades. 
22. Apócope de santo. 
23. Que puede servir. 
25. Taza redonda sin asa. 
26. Saludable. 
27. Batracio (PI). 
29. Cuerpo de tropa española. 
30. Muchacho, mozo. 

32. Río de España. 
34. Sitio poblado de árboles. 
35. Estimar, apreciar. 
37. Carta de la baraja. 
39. Agitar violentamente una 

cosa. 
41. Arbusto de China. 
42. Sobrino de Abraham. 
44. Parte del rostro humano. 
45. Parecido. 
46. Antiguo Estado vecino de 

Caldea. 
48. Hogar. 
49. Interjección. 
50. Mezclar dos licores. 
52. Ascender. 
53. Montaña de Anatolia. 
54. Que no corre peligro. 

• Doctor, doctor, me he 
tragado la aguja de un 
tocadiscos.
- No se preocupe, a mí me 
pasó lo mismo hace tiempo y 
no me ha pasado nada, 
pasado nada, pasado nada, 
pasado nada...

• Llamada a urgencias:
- ¡Vengan rapido! ¡Mi marido 
ha tenido un accidente! ¡Ha 

sido atropellado por una 
aplanadora!
- ¿Dónde se encuentra ahora 
mismo?
- En la calle Mayor, números 
21, 23 y .... ahora 25 también.

• Tío, ¿sabías que adivino el 
futuro?
- ¿Desde cuándo?
- Desde el jueves que viene.

Ácido
Agrio

Alcohol
Bacterias

Cítrico
Cocina

Conservante
Encurtidos
Ensaladas

Escabeches
Fermento

Gastronomía
Hierbas
Insectos
Madera

Marinados
Medicinal

Oriente

Recetas
Romano

Vegetales
Verduras
Vinagre

Vino
Virutas

ARIES 
Prescindes de algún 
servicio o apoyo que no 

aporta los beneficios que 
esperabas. Te alejas del amor y 
te concentrarás en asuntos 
familiares que habías 
descuidado.
TAURO 

Obtienes el préstamo o 
capital para concretar ese 

proyecto o inversión que tanto 
esperabas. Aunque las 
palabras de esa persona sean 
encantadoras, no debes 
confiar, es un poco inmadura.
GÉMINIS 

Recibirás apoyo 
financiero para salir de 

esa deuda que estaba 
generándote tanta 
incertidumbre. Si mantienes 
la calma, acercarás a esa 
persona, ambos lograrán 
entenderse y se 
reconciliarán.
CÁNCER 

Descartas propuestas 
laborales. Cuida tus 

finanzas, podrías exagerar en 
diversión o entretenimiento. 
El silencio no te lleva a nada, 
habla con esa persona y 
expresa lo que te incomoda.
LEO 

Cuidado con pérdidas o 
robos, una distracción te 

acercaría a riesgos financieros, 
analiza tus inversiones. No te 
conviene discrepar o perder la 
paciencia, terminarías 
pidiendo disculpas.
 VIRGO 

Las noticias o respuestas 
que esperas demorarán 

en llegar, sé paciente y no te 
desanimes. El tiempo ha 
pasado y te has dado cuenta 
de los errores, buscarás a esa 
persona y te disculparás.

LIBRA 
La distracción podría 
generarte tensión con 

tus superiores, debes estar 
atento a todos tus avances. 
Ahora que esa persona se 
acerca pensarás en alejarte, 
no te conviene actuar con 
orgullo.
ESCORPIÓN 

 Las mejoras que 
pretendes realizar en tu 

labor serán evaluadas o 
criticadas, no debes rivalizar. 
Mantendrás tu postura ante 
las sugerencias de la persona 
que amas, cede un poco.
SAGITARIO 

Éxitos y avances en el 
ámbito profesional, te 

rodearás de personas 
influyentes y recibirás 
propuestas. Tu atractivo 
atraerá a personas nuevas, 
excelente momento si aún no 
encuentras el amor.
CAPRICORNIO  

No te agobies por la falta 
de herramientas o 

estrategias, con calma 
encontrarás soluciones. Tienes 
muchas dudas, necesitas un 
tiempo para calmarte y 
reflexionar.
ACUARIO 

Un problema familiar te 
obligará a cancelar 

asuntos programados. 
Apoyarás a una persona 
querida que te necesita, los 
lazos de fraternidad se 
fortalecerán.
PISCIS 

Cuidado, una persona 
negativa buscará 

involucrarte en proyectos 
fraudulentos. Terminarás 
temporalmente esa relación 
amorosa hasta que todo 
recupere el equilibrio.

2. El, en francés. 
3. Terminación. 
4. Golfo del Océano Indico. 
5. Gobernador de provincia en la 

India. 
6. Encierro de los toros de lidia. 
7. Diosa de los egipcios. 
8. Descripción del reino inorgánico 

de un país. 
9. Voz que repetida sirve para 

arrullar al niño. 
10. Género de enfermedades infec-

ciosas graves. 
13. Más pequeño. 
15. Especie de nutria del Pacífico. 
17. Instrumento músico de viento. 
18. Precepto. 
20. Cacique de Bogotá (PI). 
22. Gusto, sapidez. 
24. En la filosofía de Platón, Dios 

como principio de las ideas. 
26. Echar en sal. 
28. El diablo. 
29. Paño tejido de lana. 
31. Perteneciente a un lugar. 
32. Lo contrario al cenit. 
33. Reverencia, cortesía grande. 
36. Dícese de la embarcación de vela 

muy manejable. 
38. Suelo de las embarcaciones. 
40. Carbonato de sosa natural. 
41. Mamífero perisodáctilo de Asia. 
43. Peso que se rebaja en las 

mercancías. 
45. Prohibición de comer impuesta 

por algunas religiones de Polinesia. 
47. Océano. 
49. Ciudad de Suiza. 
51. Símbolo del radio. 
52. Del verbo ser. 
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Nueva York.- El 
cineasta iraní 
Asghar Farha-

di, nominado al Oscar 
por la cinta “El viajante”, 
no podrá acudir a la ce-
remonia de los premios 
como consecuencia de 
la orden sobre inmigra-
ción aprobada por el pre-
sidente, Donald Trump.

Así lo confirmó a 
través de Twitter Tri-
ta Parsi, presidente del 
Consejo Nacional Iraní 
Estadounidense, una co-
nocida organización que 
promueve las relaciones 
entre los dos países.

A priori, todos los ira-
níes salvo aquellos con 
ciertos pasaportes di-

plomáticos tienen prohi-
bida temporalmente su 
entrada en Estados Uni-
dos bajo la decisión de 
Trump.

Farhadi, que en 2012 
ya ganó un Oscar a la 
mejor cinta de lengua 
no inglesa por “Nader y 
Simin, una separación”, 
está nuevamente nomi-

nado en esa categoría por 
“El viajante”.

La protagonista de la 
película, Taraneh Ali-
doosti, ya anunció esta 
semana que no acudi-
ría a la ceremonia como 
protesta por las medidas 
que entonces preparaba 
Trump.

(Agencias)

el iraní Asghar Farhadi, nominado por ‘el viajante’, 
no acudirá al evento a consecuencia de la orden 
sobre inmigración aprobada por donald Trump

Se perderá
cEREMONIA

#Oscar

México.- Geoff Nicholls, tecladista 
de Black Sabbath, falleció ayer por 
la mañana a los 68 años de edad tras 
padecer cáncer de pulmón.

Así lo dio a conocer a través de 
Facebook el guitarrista de la agru-
pación Tony Lommi:

“Me entristece conocer la pérdida 
de uno de mis amigos más queridos 
y cercano, Geoff Nichols. Había pa-
decido durante un tiempo un cáncer 
de pulmón y ha perdido la batalla 
esta mañana. Geoff y yo siempre he-
mos estado muy cerca y ha sido un 
verdadero amigo que me ha apoya-
do todo el tiempo durante casi 40 
años. Le echaré mucho de menos y 
vivirá en mi corazón hasta que nos 
encontremos de nuevo. Descansa en 

paz mi querido amigo”.
La participación de Geoff Ni-

cholls con Black Sabbath fue por 
muchas décadas, aunque por mo-
mentos intermitente. 

Colaboró como tecladista en 
nueve álbumes de Black Sabbath 
y como un miembro regular de los 
tours.

El bajista Geezer Butler también 
externó su pesar en redes sociales.

(Agencias)

Muere Geoff Nicholls 
#BlackSabbath

El músico falleció ayer 
por la mañana tras 
padecer cáncer de pulmón

DicE aDiós 
a jOhN huRT

JK Rowling, 
escritora de Harry 
Potter, lamentó la 
partida del actor 

británico
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LA SANTANERA
EN juáREz 

MARISOL RODRÍGUEZ

La Sonora Santanera 
y Los Caminantes de 
Guanajuato encabezan 
el Baile de los Enamo-
rados, a celebrarse el 
próximo 10 de febrero.

El evento se realizará 
en el salón Magno, an-

tes Conjunto Sangor’s, 
a partir de las 20:00 ho-
ras; los accesos son de 
165 pesos en preventa y 
200 en taquilla.

El grupo local de mú-
sica norteña Los Firmes 
de Juárez y diversas 
academias de baile se-
rán los encargados de 
abrir la presentación.

No se pierda este 
evento que tiene como 
objetivo rescatar el Juá-
rez viejo y dar un espa-

cio de diversión a los 
fronterizos.

No se pierda el Baile 
de los Enamorados, 
que encabeza la 
legendaria Sonora 

TOmE NOTa
• QUÉ: Baile de los 
Enamorados con la 
Sonora Santanera y Los 
Caminantes de 
Guanajuato
• CUÁNDO: Viernes 10 
de febrero
• DÓNDE: Salón Magno, 
ubicado en Montes de 
Oca #339, Zona Pronaf
• HORA: 8:00 p.m.
• ADMISIÓN: 165 pesos, 
preventa; 200 pesos, en 
la puerta

REvIvA lA 
nostalgia

el mítico grupo Foreigner regresa a la frontera con
todos sus éxitos, como ‘I Want To Know What Love Is’

MARISOL RODRÍGUEZ

con más de cua-
tro décadas de 
historia, la le-

gendaria banda de rock 
Foreigner se presenta 
el próximo 31 de enero 
en El Paso. El concier-
to de los intérpretes del 
éxito mundial “I Want 
To Know What Love Is” 
se celebrará en el teatro 

Plaza a las 19:00 horas.
Mundialmente acla-

mado desde su forma-
ción en 1976, el grupo 
ha recibido 10 álbumes 
multiplatino y vendido 
más de 80 millones de 
copias en todo el mun-
do. Además, ha coloca-
do 16 de sus canciones 
en el Top 30 de popula-
ridad, entre ellas “Wai-
ting For A Girl Like You” 

y “Cold As Ice”.
En el 2010 la banda 

lanzó el disco “Acous-
tique”, compuesto por 
grandes éxitos y dos te-
mas inéditos, “The Flame 
Still Burns“ y “Save Me”.

“Juke Box Hero“, “Fe-
els Like the First Time“, 
“Head Games“ y “Say 
You Will“, son otros de 
sus temas reconocidos 
como himnos del rock.

NO sE lO 
piERda

QUÉ: Foreigner en 
concierto

CUÁNDO: Martes 31 
de enero

DÓNDE: Teatro Plaza
HORA: 7:00 p.m.

ADMISIÓN: De 39.75 
a 95 dólares

DOMINGO
dE sTaNd up
NORTE

Una quinteta de monolo-
guistas locales se reúne 
hoy en el inicio de la tem-
porada Sunday Night a 
las 19:30 horas en Juaritoz 
Café.

El elenco lo integran 
Sato de El Six TV, Mario 
Capistrán, José Antonio 
Badía, Roberto Sando-
val y como anfitrión José 
Königsberg.

Cada uno con su propio 
estilo y toque de humor 
subirá al escenario para 
hablar de diversos temas 
de la vida cotidiana.

No se pierda esta ve-
lada que promete hacer 
reír sin parar a los espec-
tadores.

REcuERdE
QUÉ: Sunday Night
CUÁNDO: Hoy 29 de 
enero
DÓNDE: Juaritoz
Café & Hornería
HORA: 7:30 p.m.
Mayor información
al 617-1135

Cinco talentos 
locales suben 
al escenario del 
Juaritoz Café 
para contar 
una serie de 
experiencias con 
una alta dosis de 
comedia

FivE NighTs
aT FREddy’s

SANDRA CHÁVEZ

El espectáculo “La 
segunda noche” 
de Five Nights At 
Freddy’s llega hoy 
con dos funciones a 
las 12:30 p.m. y 3:00 
de la tarde al audi-
torio Benito Juárez. 
Esta es la versión 

en vivo del popular 
videojuego de te-
rror independiente 
desarrollado por 
Scott Cawthon.

Ahora puede 
experimentar con 
las macabras cria-
turas de este juego 
de manera real y 
frente a frente.
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Escape del 
aburrimiento
Stage Producciones sube 

el telón con la obra infantil 
‘Enredados’

SANdrA cHáVez

Cuando el bandido Flynn Rider 
se esconde en una misteriosa 
torre conoce a Rapunzel, una 
adolescente de larga cabellera 
dorada, quien se encuentra en-
cerrada en ese mismo lugar, por 
lo que ambos buscarán la ma-
nera de escapar.

Esa es la premisa de “Enre-
dados”, la película número 50 
de Disney y que este domin-
go se presentará, en su versión 
teatro, bajo la producción de 
Stage Producciones, en el esce-
nario del INBA.

Esta es la primera de dos fun-
ciones, pues se tiene programa-
da otra presentación el próximo 
5 de febrero, sin embargo, apro-
veche para disfrutarla hoy.

RECUERDE
Qué: “Enredados”
Cuándo: 29 de enero
dóndE: Teatro del INBA, 
en Plaza de las Américas
Hora: 12:30 p.m., 3:00 p.m. y 6:00 p.m.
admisión: 100 pesos entrada general 

SANdrA cHáVez

Con influencias de Kiss, 
Soundgarden y Pearl Jam, en 
el año 2001 en Grand Rapids, 
Michigan, se formó la banda 
Pop Evil, que este domingo se 
presenta en el Tricky Falls de 
El Paso, Texas.

Acompañados por Red Sun 
Rising y Badflower, los roc-
keros estarán presentando 
los éxitos que los han hecho 
una de las bandas favoritas 
en el mercado independiente, 
como “Trenches”, “Footsteps”, 

“Deal With The Devil” y “Torn 
To Pieces”.

Así que si usted es fanático 
de estos músicos, no se pierda 
la oportunidad de verlos en 
vivo durante su presentación 
del otro lado de la frontera. 

ROck EN EL PAsO
NO LO OLVIDE 
Qué: Pop Evil
Cuándo: Domingo 29 de enero
dóndE: Tricky Falls
Hora: 8:00 de la noche
admisión: 18.50 y 22 dólares

Pop Evil, acompañado de red sun rising y Badflower, 
se presentan este fin de semana en Tricky Falls

Para divertirse 
y aprender

SANdrA cHáVez

durante este 2017, 
el museo interac-
tivo La Rodadora 

sigue sorprendiendo a 
grandes y chicos, pre-
sentando eventos y ex-
hibiciones que segui-
rán asombrando a toda 
la familia.

Este año el museo 
continúa con el objeti-

vo de que sus visitantes 
disfruten cada uno de sus 

espacios, como la sala 3D, 
la Rodateca o sus exposicio-

nes, las cuales continuamente 
se van renovando.

Esta semana dele una oportu-
nidad a “Naturalia”, muestra que 
estará a la vista hasta el 5 de mar-
zo. En ella se presentan 20 obras 
de arte, en las que podrá descu-
brir tierras mágicas, bosques 
encantados y criaturas asombro-
sas, todas realizadas por el ar-
tista plástico Gustavo Márquez, 
egresado de la UACH.

el espacio interactivo 
continúa presentando 

‘Naturalia’, del artista plástico 
Gustavo Márquez, además 

de muchas otras actividades 
para disfrutar en familia 

#LaRodadora

AGÉNDELO
Qué: La Rodadora
Cuándo: Martes a viernes de 9:00 
a.m. a 5:00 p.m.; sábado y domingo 
de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.
admisión: Museo, 65 pesos; 
sala 3D, 30 pesos; museo
 y sala 3D, 79 pesos  
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Una zona que más preocupa a las 
mujeres aparte de su rostro es el 
área del escote y cuello.

Recuerde que debe mirarse esti-
lizado, pero debe reconocer su for-
ma para usar accesorios o prendas 
que le hagan ver mucho mejor.

(Agencias)

#Belleza
luzca un cuello espectacular

Para un cuello largo
* El escote alto será lo más indica-

do, con accesorios pegados al cue-
llo como gargantillas, cintillas o 
mascadas. 

* Procure usar el cabello largo.
* Complemente sus accesorios con 

aretes cortos, será lo más indicado.

Para un cuello ancho
* El uso de escotes en V o en U, así como 

collares largos vistosos, permitirá un 
equilibrio visual. 

* Evite el uso de hombreras y cuellos de 
tortuga o mao.

* Procure usar el cabello recogido o cor-
to, siempre será mejor. 

Si es un amante de los 
secretos de belleza 
caseros, no tiene más 

que acudir al vinagre con el 
fin de verse siempre joven. 
Tome nota de los siguientes 
consejos.
•	 Puede	utilizarlo en el ma-

nicure para que le dure más 
el esmalte de las uñas, apli-
cándole una capa de vina-
gre antes de pintarlas.

•	 desPués de lavarse la cara 
puede pasarle un algodón 
previamente mojado en vina-
gre con agua, para deshacer-
se de todas las células viejas. 
Como con todos los peelings, 

la piel le quedará delgada y 
sensible, así que debe usar 
una crema protectora contra 
los rayos del sol.

•	 si	 tiene manchas cau-
sadas por la edad, mezcle 
vinagre y jugo de cebolla. 
Verá cómo las manchas 

desaparecen.
•	 Para deshacerse de la está-

tica, después de cada lavado 
puede realizar un enjuage 
final añadiendo una cu-
charadita de vinagre a una 
taza de agua fría. No solo se 
librará de esta, también le 
quedará el cabello brillante 
y suave.

•	 Para	 reducir poros y pre-
venir el acné, mezcle una 
parte de vinagre por 6 par-
tes de agua destilada o agua 
de rosas. Rocíe su cara des-
pués de lavarla. Deje secar 
al natural.

(Agencias)

Vinagre blanco, 
aliado de su belleza

No solo posee múltiples beneficios 
para su salud, es ideal para manos y cabello

Ingredientes
·	 1 k de lomo de cerdo
·	 1 taza de almendras 

peladas
·	 2 cucharadas de aceite
·	 4 guayabas cortadas en 

cubitos
·	 ¼ de taza de agua
·	 4 cucharas de azúcar 
·	 ½ taza de vinagre
·	 1 cucharada de 

consomé de pollo en 
polvo

·	 2 chiles chipotles secos 
·	 2 tazas de consomé de 

res

lOmO cON guayaBa
4 personas

Salsa de guayaba
1.	Ponga en una olla el agua con el azúcar; mueva hasta que se disuelva y entonces ponga al fuego. 
2.	Cocine hasta que la mitad del agua se evapore.
3.	Agregue las guayabas y los chiles chipotles, deje cocinar unos 10 minutos y añada vinagre; 

sazone con el consomé de pollo y cocine hasta que la salsa caramelice un poco. 
4.	Cuando el lomo esté cocido, retírelo de la olla y rebánelo; regréselo a la olla para que se caliente. 

Sirva acompañado de la salsa de guayaba.

Procedimiento
1.	 Limpie el lomo 

retirando la grasa, 
méchelo con las 
almendras. 

2. Ponga el aceite en una 
olla y cuando esté bien 
caliente, fría el lomo 
por todas partes hasta 
que esté bien dorado. 

3.	Añada el consomé 
y tape la olla, baje el 
fuego y deje cocinar 
unos 45 minutos. 
Mientras tanto prepare 
la salsa de guayaba.

#Receta
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#salud

Lo que
debes
saber

MArISOL rOdrÍGuez

¿ Sabía que los edulco-
rantes no calóricos son 
una alternativa para 

sustituir sabores dulces sin la 
respuesta fisiológica que ge-
nera el consumo de azúcares?

El gusto por los sabores 
dulces es innato en la mayo-
ría de las personas, por lo que 
estos son una opción segura 
para sustituir parcial o total-
mente el dulzor del azúcar, 
así lo dio a conocer el Colegio 
de Medicina Interna de Méxi-
co en conjunto con el Institu-
to de Bebidas para la Salud y 

el Bienestar de Coca-Cola de 
México.

La charla, basada en una 
investigación científica, fue 
dirigida por la médica in-
ternista Irma Ceja y estuvo a 
cargo del médico internista y 
endocrinólogo Sergio Zúñiga y 
de la especialista en toxicolo-
gía y ciencia de los alimentos 
Rebeca López–García.

Los edulcorantes no caló-
ricos son compuestos que se 
perciben con un sabor dulce 
pero aportan una mínima o 
nula cantidad de calorías. Su 
procedencia puede ser de las 
plantas o de moléculas modi-

ficadas, entre ellos se encuen-
tran la estevia, el aspartame, 
la sucralosa y el acesulfame k.

Entre sus principales ca-
racterísticas destacan un sa-
bor dulce similar al de la sa-
carosa (azúcar de mesa), no 
afectan los niveles de glucosa 
o insulina y tampoco incre-
mentan el apetito ni las pre-
ferencias por los alimentos 
dulces. Su sabor intenso hace 
que se requiera el uso de una 
mínima cantidad, lo cual se 
traduce en un aporte insignifi-
cante de calorías.

Los edulcorantes no calóri-
cos también pueden tener un 
efecto benéfico en el peso cor-
poral, al incluirse en una dieta 
correcta, acompañada por ac-
tividad física regular. Entre sus 
funciones se encuentran apor-
tar un sabor dulce con un 
menor aporte de calorías, 
ser una alternativa para 
un mayor control sobre las 
calorías que se ingieren y se 
pueden adherir a un plan de 

alimentación a largo plazo.
Las principales autorida-

des que aprueban su uso son 
la FDA (Administración de 
Alimentos y Medicamentos 
de Estados Unidos), la Cofe-
pris (Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos 
Sanitarios), la CAC (Comi-
sión del Codex Alimentarius), 
el Jecfa (Comité Mixto FAO/
OMS de Expertos en Aditivos 
Alimentarios) y la EFSA (Au-
toridad Europea de Seguridad 
Alimentaria).

La Academia 
Americana de 
Nutrición y 
Dietética in-
dicó que estos 
s o n 

seguros para su uso general, 
entre ellos incluye a niños, 
adultos mayores, mujeres em-
barazadas, con excepción de la 
sacarina, o lactantes.

Recientemente, la Federación 
Mexicana de Diabetes, A.C. rea-
lizó una investigación sobre la 
seguridad y estudios que respal-
dan su consumo en la población 
general como en personas que 
viven con diabetes. La inclusión 
de uno o varios edulcorantes no 
calóricos en la alimentación de 
un individuo dependerá de sus 
gustos, debido a las ligeras va-
riaciones de sabor y poder edul-
corante que tiene cada uno con 

respecto a la sacaro-
sa (azúcar de mesa).

la fiesta perfecta
MArISOL rOdrÍGuez

Más de 60 proveedores, 
expertos en eventos so-
ciales, se reúnen este 
29 de enero en la mejor 
y más esperada expo de 
la ciudad, Expo Boda y 
Quince Cibeles.

De las 11:00 a las 19:00 
horas el centro de con-
venciones y eventos so-
ciales Cibeles lo espera 
con grandes promocio-
nes y sorpresas.

Durante la expo po-
drá conocer sus salones 
decorados con las ten-
dencias del 2017, cotizar 
su evento y adquirir pre-
mios espectaculares al 
contratar.

En el área de exposi-
tores se reunirán espe-
cialistas en invitacio-
nes, pasteles, vestidos, 
fotografía, video, cabi-
nas de fotos, grupos mu-
sicales, florerías, renta 
de autos, peinado, ma-
quillaje y más.

Durante la expo se 
realizarán dos pasarelas 
con vestidos de tempo-
rada para novias y quin-
ceañeras a las 13:00 y 
18:00 horas.

Al ingresar no olvide 
solicitar su cuponera de 
descuentos y registrarse 
para ganar un evento to-
talmente gratis en Cibeles.

ejemplos de uso 
en la industria 
alimentaria

•	Edulcorante	de	mesa
•	Bebidas
•	Panadería
•	Postres
•	Dulces	y	chicles
•	Cereales	
	 y	mermeladas

#eventos

NO se lO PIeRDA

QUÉ: Expo Boda y Quince Cibeles

CUÁNDO: Hoy domingo 29 de enero

DÓNDe: Centro de convenciones y 
eventos sociales Cibeles

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

ADMIsIÓN: 50 pesos; menores de 12 
años no pagan

Más de medio 
centenar de expertos, 
proveedores y 
expositores se 
reúnen hoy en 
Cibeles para ayudarle 
a planear la boda y 
quinceañera de sus 
sueños

sobre los

edulcorantes

Especialistas 
dieron a conocer 
más acerca de 
este producto; 
el evento fue 
patrocinado
por Coca-Cola



Hérika Martínez Prado

La duela y la pelota han sido la 
vida de Delfina Vázquez de la 
Rocha, una juarense invitada 

para representar a México el próximo 
verano en los Juegos Mundiales de los 
Trabajadores en Riga, Letonia. 

Tras haber ganado el año pasado el 
torneo nacional en Morelos, la selec-
ción estatal integrada por 11 jóvenes 
del estado logró el derecho de vestir 
el uniforme tricolor en el encuentro 
mundial de baloncesto, por lo que la 
juarense tiene que reunir los fondos 
necesarios para poder asistir cada se-
mana a los entrenamientos a la ciudad 
de Chihuahua y viajar a Europa.

Delfina tiene 27 años y su primer 
logro con una pelota de basquetbol fue 
el tercer lugar en la Olimpiada Estatal 
representando a la primaria Jaime To-
rres Bodet, cuando comenzó su amor 
por el deporte de las canastas.

Esfuerzo al doble
Durante la secundaria y preparatoria 
continuó representando a sus escue-
las, y en la universidad decidió estu-
diar por un tiempo en la Universidad 
de Texas en El Paso (UTEP) y en la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ) para poder jugar basquetbol 
en México, donde cursó materias de 
Entrenamiento Deportivo mientras es-
tudiaba Quinesiología –medicina del 
deporte– en Estados Unidos.

 “Me metí a estudiar aquí para poder 
jugar con las Inditas, estudiaba en las 
dos universidades y trabajaba”, asegu-
ró quien en 2008 fue campeona en la 
Conferencia de Estados Unidos jugan-
do con UTEP, con quien participó en 
2009 en el torneo NCAA; en 2010 quedó 
campeona en la Universiada Estatal 
con la UACJ; en 2011 fue campeona en 
la Universiada Regional y ganó el ter-
cer lugar en la Universiada Nacional 
con la UACJ; de 2013 a 2015 participó en 

torneos locales.
Por primera vez, la joven de 1.76 me-

tros de estatura podrá representar a 
México en una competencia mundial, 
del 13 al 18 de junio, en el baloncesto; 
en un evento donde participarán ade-
más atletas de futbol, ajedrez, atletis-
mo, natación, tenis de mesa, voleibol 
y voleibol de playa, tanto en la rama 
femenil como varonil.

Requiere patrocinadores
Pero los deportistas deben cubrir sus 
gastos de transporte, hospedaje y ali-
mentación, por lo que requiere al me-
nos de 42 mil pesos.

“Una parte del dinero para poder 
ir lo pone el Instituto del Deporte de 
Trabajadores y la Conade –Comisión 
Nacional del Deporte–, y la otra noso-
tros”, dijo la única juarense que forma 
parte del equipo de 11 chihuahuenses 
de la capital del estado, Cuauhtémoc 
y Parral, que integran la selección es-
tatal y que planean viajar junto a tres 
técnicos.

Por ello ha buscado patrocinios en 
empresas cerveceras y gimnasios, así 
como apoyos en el Instituto Municipal 
del Deporte y Cultura Física (Imdej), 
donde le han pedido que vuelva des-
pués de dos semanas.

El próximo fin de semana orga-
nizará la segunda hamburguesa-
da con sus familiares y amigos 
para reunir recursos, y busca ya 
la oportunidad de vender café, 
donas o comida en torneos de-
portivos locales, ya que ade-
más de reunir el dinero para el 
viaje a Europa, a partir de fe-
brero tendrá que viajar cada 
semana a entrenar a la ciu-
dad de Chihuahua. 

Si usted puede patro-
cinar a Delfina, deduci-
ble de impuestos, pude 
comunicarse al celular 
044 (656) 286–0854.

domingo 29 de enero de 2017

Con la ilusión de representar al país en los 
Juegos Mundiales de los trabajadores en riga, 

Letonia, la juarense delfina Vázquez de la rocha 
busca el apoyo de la comunidad 

Ráfaga
de talento

En coRto
Nombre: Delfina Vázquez de la Rocha
Deporte: Basquetbol 
Posición: Ala poste
Edad: 27 años
Estatura: 1.76 metros 
Peso: 64 kilogramos

LogRos
2008 campeona en la Conferencia de Estados Unidos jugando con UTEP
2010 campeona en la Universiada Estatal con la UACJ
2011 campeona en la Universiada Regional y 
            3er lugar en la Universiada Nacional con la UACJ

Una parte del dinero 
para poder ir lo pone el 
instituto del deporte 
de trabajadores y la 

Conade –Comisión nacional del 
deporte–, y la otra nosotros”

atRactivo 
encuentRo

SeRena
Se conSagRa

El llamado Tazón de los 
Profesionales regresa con 
su tradicional formato 
para definir cual es la mejor 
conferencia de la NFL

La tenista estadounidense 
rompe el récord de más 
Grand Slams ganados 
al coronarse en el Abierto 
de Australia
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México.- Pumas de la UNAM y 
Juan Francisco Palencia tienen 
una cita hoy en la cancha de CU 
para buscar una victoria ante 
Necaxa y seguir por el sendero 
positivo en la Liga MX.

Si bien el rival en turno ape-
nas va en ascenso en su nivel 
futbolístico en relación a la tem-
porada pasada, si es de cuidado 
al contar con elementos de peli-
gro como el caso de Felipe Galle-
gos o Brayan Beckeles pueden 
hacer sufrir a los capitalinos. 

Domar a Pumas no será 
nada fácil, ya que en casa 
y con el apoyo de la afición 
siempre es un cuadro com-
plicado y más ahora que se 
presenta con dos victorias de 
manera consecutiva. 

El arma universitaria
El delantero chileno Nicolás 
Castillo ha rendido en su pre-
sentación con la escuadra y es 
uno de los referentes de Palen-
cia para seguir con la buena ra-
cha cumplir con las metas de 

la campaña. 
Necaxa llega a este compro-

miso con una racha de cinco 
juegos sin lograr una victoria 
como visitante, pero desea rom-
per con ese maleficio.

Pumas debe hacer un parti-
do inteligente para derrotar al 
Necaxa este domingo y segu-
ro debe salir concentrado para 

cumplir con el objetivo y tener 
buena puntería con Matías Bri-
tos ya recuperado para buscar 
el gol. 

Pumas llega con seis puntos 
ubicado en la casilla cuatro de 
la general y Necaxa en el puesto 
13 con tres unidades y no debe 
dejar pasar más puntos. 

(Agencias)
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Torreón.- Santos Laguna espera 
mantener su aureola de invicto 
cuando hoy reciba la visita del 
Puebla, en partido que cierra la 
fecha cuatro del Torneo Clausu-
ra 2017 de la Liga MX a jugarse en 
el estadio Corona. 

En un arranque 
prometedor para 
la afición local, el 
once lagunero va 
por su segundo 
triunfo en casa, 
luego de que en la 
fecha dos dieron 
cuenta de Tiburo-
nes Rojos de Vera-
cruz 2-1 y luego de 
que en el Apertura 
2016 su primera victoria se dio 
en la fecha siete. 

Ahora, con renovados bríos, la 
escuadra que dirige José Manuel 
de la Torre espera seguir por 
ese mismo camino de cosechar 
triunfos como local, aunque de 
visitante las cosas no se le han 
dado al sumar dos empates. 

Sin embargo, ese buen inicio 
de certamen les permite estar 
en la octava posición de la ta-
bla general con cinco unidades 
gracias a esas dos igualadas y 
el triunfo, pero está claro que no 

se conforma con eso y hoy va por 
más. 

Bajo presión
La Franja vuelve a estar con la 
presión de sus problemas de 

descenso y aun-
que llega a este 
duelo como una 
víctima, está dis-
puesto a vender 
cara la derrota, 
pues no se puede 
dar el lujo de se-
guir dejando pun-
tos en el camino. 
Sus actuaciones 
en este arranque 
de campeonato 

han dejado mucho que desear 
en el cuadro poblano, pues dos 
derrotas, una de ellas por golea-
da 6-2 ante Xolos de Tijuana, le 
complicaron su situación en la 
porcentual y ahora necesita ga-
nar. Fernando Guerrero Ramírez 
fue asignado juez central para 
este compromiso entre el once 
santista y el poblano, y estará 
auxiliado en las bandas por An-
drés Hernández como número 
uno, y por José Santana como 
número dos. 

(Agencias)

Busca Puebla terminar 
mala racha ante Santos

Jugadores de la Franja.
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VS.
 SantoS PueBla

Estadio: Corona 
Hora: 17:00 hrs.

Canal: 1.1

juego hoy

México.- La contratación 
de Eduardo Vargas, de-
lantero chileno, le ha-
bría costado a Tigres 6.4 
millones de dólares y la 
negociación la habría 
hecho el cuadro regio di-
rectamente con el Hoff-
enheim de Alemania, de 
acuerdo con El Mercurio 
de Chile.

Además de esta cifra, el 
jugador andino percibiría 
con Tigres 250 mil dólares 

mensuales y su contrato 
será por cuatro años, por 
lo tanto ganaría 18 millo-
nes de dólares durante su 
estadía en el cuadro regio.

Según el rotativo, en 
México ganaría más di-
nero, pues por temporada 
en el Hoffenheim habría 
percibido 2.7 millones de 
dólares anuales y con el 
cuadro felino tres millo-
nes de dólares. 

(Agencias)

Cuesta Vargas 
a felinos 6.4 mdd
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El delantero chileno.

Quiere Pumas otra 
victoria en casa

Nicolás Castillo.

VS.
 PumaS necaxa

Estadio: olímpiCo 
Universitario

Hora: 11:00 hrs. 
Canal: 2.1

juego hoy

Guadalajara.- Orbelín 
Pineda para Jésús Sán-
chez, gol y las Chivas vol-
vieron a sumar de a tres 
puntos.

Con una solitaria 
anotación al minuto 28’ 
del Chapo, quien defi-
nió perfecto tras un gran 
pase filtrado de Pineda, 
el Rebaño descontó 1-0 
a los Gallos Blancos del 

Querétaro en la jornada 4 
del Clausura 2017.

Los tapatíos llevaban 
dos juegos de Liga MX y 
uno de Copa MX sin sa-
borear la victroria.

El cuadro de Matías 
Almeyda propuso un 
juego vertical y pudo 
anotar más goles en el 
estadio La Corregidora, 
pero aparecieron las fa-

llas ofensivas.
Alan Pulido tuvo tres 

oportunidades para au-
mentar el marcador, pero 
en todas se encontró con 
la figura del arquero Tia-
go Volpi, quien volvió a 
demostrar que es uno de 
los mejores porteros de la 
liga. 

Camilo Sanvezzo per-
donó al Rebaño al 58’ al 

fallar de forma increíble 
un cabezazo cuando el 
arquero Rodolfo Cota ya 
estaba vencido; minutos 
antes, el brasileño había 
protagonizado el momen-
to curioso del encuentro, 
al perder uno de sus pu-
pilentes, buscarlo, reque-
rir ayuda para limpiarlo y 
volvérselo a colocar. 

(Agencia Reforma)

Regresa Rebaño al camino del triunfo

Jesús Sánchez.
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Tuxtla Gutiérrez.- Con 
el triunfo sobre Dia-
blos Rojos de Toluca 

en la fecha pasada como 
su motivación, Jaguares de 
Chiapas se presenta hoy 
ante su afición en el Torneo 
Clausura 2017 de la Liga MX 
ante el campeón Tigres.

En duelo correspon-
diente a la fecha cuatro 
del certamen a realizarse 
en el estadio Víctor Ma-
nuel Reyna en punto de 
las 16:00 horas, el cuadro 
local espera mantener esa 
inercia de sacar el triunfo 
en el Nemesio Diez ante el 
Diablo.

Sobre todo porque en-
frente va a tener al actual 
monarca de la competen-
cia, el cual será un paráme-
tro para ver realmente en 
dónde está parado el equipo 
y demostrar que su triunfo 
de la jornada anterior no fue 
producto de la casualidad.

Con la imperiosa necesi-
dad de sumar puntos para 

pensar en la salvación, de-
berá hacer valer su condi-
ción de local para sumar las 
unidades en disputa y tratar 
de avanzar posiciones en la 
tabla de cocientes, pues en 
la general está en el lugar 12 
con tres puntos.

Más puntos
Tigres de la UANL llega con 
la finalidad de sumar su se-
gundo triunfo consecutivo, 
luego de dar cuenta de un 
América que no se encuen-
tra bien en este inicio de 
torneo, y espera mantener 
esa inercia mostrada en su 

duelo anterior.
Al cuadro regiomonta-

no le urge sumar unidades 
para hacer la defensa de 
su corona más decorosa en 
este certamen, por lo que 
sin el arquero argentino Na-
huel Guzmán espera mos-
trar el mismo estilo de juego 
que ante Águilas.

La escuadra felina no ha 
tenido un buen arranque de 
certamen, luego de iniciar 
con empate sin goles ante 
Santos y caer 0-2 en su visi-
ta a Rojinegros del Atlas, por 
lo que una vez embalado, 
espera conseguir una se-
guidilla de triunfos.

Para este encuentro, la 
Comisión de Arbitraje de 
la Federación Mexicana de 
Futbol designó a Marco An-
tonio Ortiz como el juez cen-
tral, auxiliado en las bana-
das por José Luis Camargo 
como número uno, y a César 
Cerritos García como núme-
ro dos. 

(Agencias)

AfilAn lAs gArrAs
jaguares de chiapas vuelve a la selva 

para enfrentar a unos poderosos Tigres 

VS.
 JaguareS tigreS

Estadio: víCtor 
manUel reyna

Hora: 16:00 hrs. 

juego hoy
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Estoril.- Jesús “Teca-
tito” Corona, delante-
ro mexicano de Porto, 
contribuyó con una 
anotación en la victo-
ria de su club contra 
Estoril 2-1 en la Liga de 
Portugal, lo cual lo deja 
a un punto de distancia 
de Benfica, primer lu-
gar de la clasificación. 

El mediocampis-
ta Héctor Herrera fue 
el único mexicano que 
arrancó en el primer 
tiempo en el estadio An-
tónio Coimbra da Mota, 
donde se gestaron pocas 

oportunidades para los 
visitantes dirigidos por 
el entrenador Nuno Espí-
rito Santo. 

La posición del balón 
pertenecía a los Drago-
nes, pero no lograban 
marcar en la portería del 
arquero José da Silva, 
quien en una descolgada 
del rival cometió una fal-
ta en el área, llevándose 
tarjeta amarilla y un pe-
nalti marcado por el sil-
bante central. 

El delantero André 
Silva cobró el tiro de cas-
tigo, golpeó con firmeza 

el esférico y metió el gol 
que adelantó a su equipo 
en el minuto 82. 

Motivación a tope
Porto se motivó con la 
anotación y Tecatito Co-
rona, quien se incorporó 
por Herrera en el segun-
do tiempo, recibió un ba-
lón de Silva y lo condujo 
hasta el área chica, dri-
bló a un defensa e hizo el 
2-0 al minuto 90+1. 

El duelo parecía ter-
minar pero dos minutos 
después Dankler de Je-
sus, defensa brasileño 

del equipo de Estoril, 
marcó el del desquite 
tras un tiro libre que se 
encontró el jugador y con 
golpe de tres dedos lo in-
crustó al fondo de la re-
des del portero español 
Iker Casillas. 

El defensa Miguel La-
yún es el único mexica-
no que no vio acción en 
el partido que significó 
para su club estar a un 
punto de Benfica, primer 
lugar de la clasificación, 
quien juega este lunes 
ante Vitória Setúbal. 

(Agencias)

Anota Tecatito en triunfo del Porto

Jesús Corona.

Almelo.- El mediocam-
pista mexicano Andrés 
Guardado participó en 
todo el encuentro en la 
victoria de PSV sobre 
Heracles en Liga de Ho-
landa 2-1, con este re-
sultado se mantienen en 
la tercera posición de la 
clasificación. 

El mediocampista 
Bart Ramselaar fue el 
encargado de levantar al 
conjunto de Eindhoven 
hasta el minuto 50, tras 
un envío por la banda 
de su compañero Jetro 
Wilems que ligeramen-
te desvió la defensa rival 
para que el artillero lo 
mandara al fondo de las 
redes. 

El delantero sueco 
Kristiano Armenteros 
igualó el marcador al 
minuto 74 con bolea de 
pierna zurda luego de 
un centro de Brandley 
Kuwas, donde el arquero 
Jeroen Zoet no pudo ha-
cer nada evitar que en-
trara el esférico. 

Dan voltereta
A tres de acabar los 90 
minutos, el centrocam-
pista Davy Pröpper man-
dó potente disparo a la 
portería de Heracles que 
fue desviada nuevamente 
por la saga defensiva para 
decretar el 2-1 definitivo. 

Guardado jugó todo 
el partido, mientras su 
compatriota, el defensa 
Héctor Moreno no tuvo 
pudo participar tras sus-
pensión por acumulación 
de tarjetas amarillas, en 
el partido de la jornada 
pasada metió gol para el 
conjunto del técnico Phi-
lip Cocu. 

La victoria en el es-
tadio Polman permitió 
a los Rojiblancos cortar 
distancia con Feyenoord, 
líder de la Eredivisie, e 
igualar a Ajax en pun-
tos, sin embargo, ambos 
equipos juegan hoy con la 
posibilidad de alejarse en 
la lucha por la corona de 
Holanda. 

(Agencias)

Escala PSV 
hacia el liderato

Andrés Guardado.

Villarreal.- El Villarreal 
y el mexicano Jonathan 
dos Santos volvieron a 
la senda del triunfo, al 
imponerse por 2-0 al 
Granada, con el porte-
ro Guillermo Ochoa, en 
partido de la jornada 
20 de la liga de España.

El Submarino ama-
rillo fue dominando el 
duelo poco a poco, pues 
generó ocasiones des-
de el inicio, aunque el 
árbitro anuló dos goles 
de Samu Castillejo y el 
italiano Nicola Sanso-
ne por fuera de juego, 
pero fue uno de los más 
insistentes en el arco 
de Memo Ochoa.

La primera anota-
ción llegó al minuto 42, 
cuando José Ángel cen-
tró al segundo palo una 
falta, Álvaro González 
devolvió la pelota al co-
razón del área y Bruno 
Soriano llegó con todo 

para inaugurar el mar-
cador del Estadio de la 
Cerámica.

En el hoyo
En la segunda parte 
del choque la tónica 
no cambió. Villarreal 
acaparaba la posesión 
del esférico y el Grana-
da intentaba salir a la 
contra con peligro.

Pero fue en el mi-
nuto 72 que se amplió 
el marcador, cuando 
Álvaro logró rematar 
desde el suelo un balón 
suelto en el área peque-
ña tras un defectuoso 
control de Sansone.

Los mexicanos dispu-
taron los 90 minutos; con 
este resultado Villarreal 
se ubicó en el sexto sitio, 
con 34 unidades; el Gra-
nada sigue hundido en la 
parte baja de la tabla con 
tan solo 10 puntos. 

(Agencias)

El Submarino 
amarillo hunde 

al Granada de Ochoa

Jonathan dos Santos.
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Madrid.- El delantero 
mexicano Carlos Vela fue 
convocado para aparecer 
con el cuadro de Real So-
ciedad hoy, en su visita al 
líder de la Liga española, 
Real Madrid, en duelo a 
efectuarse en el estadio 
Santiago Bernabéu. 

En juego de la jorna-
da 20, los Erreala desean 
olvidar la derrota y eli-
minación de la Copa del 
Rey por Barcelona, sin 
embargo, su rival será 
el aún primer lugar de 
la clasificación, quien 
también fue descalifi-
cado de la Copa por Celta 
de Vigo. 

El francés Zinedine 
Zidane, técnico de los 
Galácticos, dejó atrás la 
descalificación de su 
escuadra a fin de con-
centrarse en su próximo 
compromiso. 

En conferencia de 
prensa, previa al cotejo, 
el estratega dijo que ”el 
balance es muy positivo 
para nosotros”. 

A mantener la cima
“Estamos peleando por la 
Liga y la Champions, con-
tentos de lo que hicimos 
hasta ahora, pero empieza 
la segunda vuelta y debe-
mos tener la misma cons-
tancia que hemos tenido, 
sabiendo que va a ser difí-
cil pero muy bonito al mis-
mo tiempo”, agregó. 

Real Madrid ganó 3-0 
a Real Sociedad en la pri-
mera ronda, donde el galés 
Gareth Bale, aún en recu-
peración tras lesión, anotó 
dos goles. 

Vela llega al encuentro 
con una racha negativa sin 
marcar gol en ocho par-
tidos de la Liga, la última 
ocasión fue ante Atlético 
de Madrid. 

En caso de perder, los 
Merengues estarían po-
niendo en riesgo su po-
sición en la cima de la 
primera división, pues lo 
persiguen Sevilla y Barce-
lona, segundo y tercer lu-
gar, respectivamente. 

(Agencias)

Vela y la Real en partido 
complicado ante el Madrid

El jugador mexicano.
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Se Sacude 
la malaria
Leverkusen.- Con un gol 

al minuto 34 del primer 
tiempo, el mexicano Ja-

vier Hernández consiguió su 
primera anotación del año y de 
esta manera terminó con una 
mal racha sin poder anidar en la 
meta rival que inició en octubre 
de 2016.

Chicharito tuvo actividad 
este sábado en el partido en que 
el Bayer Leverkusen cayó 2-3 
ante el Borussia Mönchengla-
dbach dentro de la fecha 18 de la 
Bundesliga.

De acuerdo con las estadís-
ticas, el delantero mexicano no 

anotaba desde octubre del año 
pasado y ahora tuvo la oportuni-
dad de hacerlo ante el Mönchen-
glabach, un cuadro que durante 
el encuentro mostró hechura en 
sus líneas para lograr remontar 
el marcador.

Primer tanto de 2017
Un tiro de esquina fue lo que 
propició que CH7 desviara el es-
férico para consumar su primer 
gol de 2017 en el Bayer Arena y 
así esperar 11 juegos –cuatro de 
Champions League, uno de Copa 
Alemana y dos de Eliminatoria 
mundialista con la Selección 

Mexicana–, para acabar 
con su pólvora mojada.

Bayer comenzó las acciones 
al anotar al minuto 31, por obra 
de Jonathan Tah y luego al 34 el 
mexicano. Mientras que por el ri-
val Lars Stindl marcó un doble-
te a 52’ y 58’ de tiempo corrido, y 
luego, al 71’, hizo lo propio Raffael 
Caetano de Araujo.

A pesar de que el cuadro del 
mexicano apretó en los minutos 
finales, no pudo emparejar el 
marcador y se fue con una derro-
ta y con tan solo 24 unidades y en 
puesto ocho. 

(Agencias)

Tras 11 partidos de sequía, javier Hernández 
vuelve a anotar con el Bayer Leverkusen 
en la derrota ante el Mönchengladbach
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Melbourne.- La 
tenista esta-
d o u n i d e n s e 

Serena Williams se co-
ronó en el Abierto de 
Australia al vencer a su 
hermana Venus, con lo 
cual se adjudicó su títu-
lo número 23 de Grand 
Slam, rompiendo el ré-
cord en la era abierta.

Con una victoria por 
6-4, 6-4 sobre su her-
mana mayor, Serena 
ahora tiene siete títulos 
del Abierto de Austra-
lia, convirtiéndose en su 
Grand Slam más exito-
so conjuntamente con 
Wimbledon. También 
ha ganado seis títulos 
del US Open y tres en Ro-
land Garros.

Las Williams se en-
frentaron por 28 ocasio-
nes y esta fue su nove-
na final de Grand Slam, 

pero desde 2009 que no 
peleaban por un título.

Williams, de 35 años, 
igualó el récord de Ste-
fanie Graf con su triunfo 
en Wimbledon en 2016. 
Ese registro de la alema-
na de 22 Slams se ha-
bía mantenido desde el 
Abierto de Francia 1999.

En la cima
El partido fue tenso, con 

las dos hermanas cons-
cientes de lo que estaba 
en juego; una victoria 
para Serena no solo rom-
pería el récord, sino que 
también volvería a la 
cima de la clasificación 
de la Asociación Feme-
nil de Tenis (WTA).

I n t e r c a m b i a r o n 
breaks para comenzar, 
con la cabeza de serie 
número dos estable-

ciéndose antes para 
ganar el primer set des-
pués de siete aces y 16 
ganadores.

Pero Serena, que en-
tró en el partido con un 
registro de 20-0 después 
de ganar el primer set en 
finales de Grand Slam, 
resultó demasiado fuer-
te al final, rompiendo 
solo el saque una vez en 
el séptimo juego para 
sacar para la victoria ré-
cord, golpeando un total 
de 27 ganadores por solo 
23 no forzados.

Serena mejoró su to-
tal frente a Venus a 17-
11, y un impresionante 
7-2 en finales de Grand 
Slam, con solo dos úni-
cas derrotas ante la her-
mana mayor fueron en 
US Open 2001 y en Wim-
bledon 2008. 

(Agencias)
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México.- Ni por 100 millo-
nes de dólares iría a Filipi-
nas para enfrentar a Manny 
Pacquiao, aseguró el pugi-
lista mexicano Juan Manuel 
Márquez, quien dejó en cla-
ro que este año será crucial 
para su carrera, quizá para 
despedirse con dos peleas. 

Márquez acudió a las 
instalaciones de la Policía 
Federal, en el oriente de la 
Ciudad de México, donde 
premió a los ganadores del 
tercer torneo “José Sulai-
mán Chagnón” y habló de su 
futuro, además que descar-
tó una posible quinta pelea 
con el Pacman. 

“Pacquiao ya no, están 
diciendo en las redes so-
ciales que hay 60 millones 
de dólares para mí si voy a 
pelear a Filipinas, aunque 
haya 100 no voy”, dijo tajante 
el excampeón mundial. 

Pelea digna
Lo que sí le gustaría, ase-
veró, es terminar su carrera 
con una pelea importante, 
para la cual el nombre del 
puertorriqueño Miguel Co-
tto le agrada, aunque aún 
sin negociaciones, pues no 
sabe siquiera si volverá al 

ring o no. 
“Estaría fenomenal Co-

tto, es un gran rival, con un 
gran legado y sería una gran 
despedida con un rival muy 
bueno, pero esperemos que 
las cosas pinten como esta-
mos esperando. No ha habi-
do acercamiento en el que 
hayamos aterrizado algo”, 
comentó. 

De su lesión en la rodilla 
dijo que ya está recupera-
do, aunque indicó que de-
penderá de cómo se sienta 
físicamente si regresa o no, 
además de consultarlo con 
su familia, aunque “vamos 
a tomar una decisión lo más 
pronto posible y este año es 
crucial para ver si voy a re-
gresar o no”, dijo.

(Agencias)

No pelearía con Pacquiao
ni por 100 mdd: Márquez

El Dinamita durante un entrenamiento.
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Pacquiao 
ya no, están 
diciendo en las 

redes sociales que hay 
60 millones de dólares 
para mí si voy a pelear a 
Filipinas, aunque haya 
100 no voy”

Juan Manuel Márquez
Pugilista

Reina 
indiscutible
serena Williams rompe 
récord de stefanie graf de 
más grand slams obtenidos 
al coronarse campeona 
del abierto de australia
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 7 
Abiertos 

de Australia

7 
Wimbledon

Para la historia
18 años duró el récord de la alemana 
con 22 Abiertos, impuesto 
en Francia en 1999

6 
Abiertos 

de EU

3 
Roland Garros

EN NúmEROs
23 GRaNd slams

EQuIPO dE la aFc
oFENsiVa
QB: Alex Smith (KC), Andy Dalton (CIN), Philip Rivers (LAC)
RB: DeMarco Murray (TEN), Melvin Gordon (LAC), Jay Ajayi (MIA) 
FB Kyle Juszczyk (BAL)
WR: T.Y. Hilton (IND), Jarvis Landry (MIA), Emmanuel Sanders 
(DEN), Demaryius Thomas (DEN)
TE: Travis Kelce (KC), Delanie Walker (TEN)
OL: Joe Thomas (CLE), Taylor Lewan (TEN), Andrew Whitworth 
(CIN), Kelechi Osemele (OAK), Richie Incognito (BUF), David de 
Castro (PIT), Rodney Hudson (OAK), Jeremy Zuttah (BAL)

DEFENsiVa
DE: Cameron Wake (MIA), Carlos Dunlap (CIN), Leonard Williams 
(NYJ)
DT: Geno Atkins (CIN), Jurrell Casey (TEN), Kyle Williams (BUF)
LB: Von Miller (OAK), Lorenzo Alexander (BUF), Brian Orakpo 
(TEN), Zach Brown (BUF), Ryan Shazier (PIT)
CB: Aqib Talib (DEN), Chris Harris JR. (DEN), Casey Howard 
(LAC), Stephon Gilmore (BUF)
S: Eric Weedle (BAL), Reggie Nelson (OAK), Darian Stewart 
(DEN)

EQUiPos EsPECialEs
RS: Tyreek Hill (KC); K: Justin Tucker (BAL); P: Dustin Colquitt 
(KC); ST: D.J. Alexander (KC); LS: Morgan Cox (BAL)

hEaD CoaCh & staFF
Andy Reid (KC)

EQuIPO dE la NFc
oFENsiVa
QB: Dak Prescott (DAL), Drew Brees (NO), Kirk Cousins (WAS)
RB: Ezekiel Elliott (DAL), Jordan Howard (CHI), Darren Sproles 
(PHI), Mike Tolbert (CAR)
WR: Odell Beckham Jr. (NYG), Mike Evans (TB), Dez Bryant (DAL) 
Doug Baldwin (SEA)
TE: Greg Olsen (CAR), Jimmy Graham (SEA)
OL: Tyron Smith (DAL), Trent Williams (WAS), David Bakhtiari 
(GB), Zack Martin (DAL), Josh Sitton (CHI), Trai Turner (CAR), 
Travis Frederick (DAL), Jason Kelce (PHI)

DEFENsiVa
DE: Cliff Avril (SEA), Everson Griffen (MIN), Michael Bennett (SEA)
DT: Gerald McCoy (TB), Fletcher Cox (PHI), Linval Joseph (MIN)
LB: K.J. Wright (SEA), Thomas Davis (CAR), Anthony Barr (MIN), 
Bobby Wagner (SEA), Sean Lee (DAL)
CB: Janoris Jenkins (NYG), Patrick Peterson (ARI), Xavier Rhodes 
(MIN), Richard Sherman (SEA)
S: Ha Ha Clinton-Dix (GB), Harrison Smith (MIN), Landon Collins 
(NYG)

EQUiPos EsPECialEs
RS: Cordarrelle Patterson (MIN); K: Matt Prater (DET); P: Johnny 
Hekker (LAR); ST: Dwayne Harris (NYG); LS: Jacob McQuaide 
(LAR)

hEaD CoaCh & staFF
Jason Garrett (DAL) 

Orlando.- El Pro 
Bowl 2017 tendrá 
atracciones espe-

ciales entre las estrellas de 
la NFL, además de regre-
sar al formato tradicional 
donde se enfrentan la AFC 
vs. la NFC, después de tres 
años con equipos combi-
nados sin conferencias, 
eliminando así el Draft de 
Leyendas que se aplicó en-
tre 2013 y 2015.

Hoy se llevará a cabo 
el partido, que ahora se 
mudó a Orlando, FL –de-
jando atrás los viajes a 
Hawái–.

En años recientes, el 
Pro Bowl fue objeto de 
críticas debido a la visi-
ble falta de esfuerzo en-

tre los jugadores. Luego 
de que el ala cerrada de 
los Bengalíes, Tyler Ei-
fert, se lesionara el tobi-
llo en el juego de la edi-
ción pasada, obligándolo 
a pasar por el quirófano 
y perderse las primeras 
seis semanas de 2016, el 
miedo solo ha aumenta-
do entre los atletas con 
la esperanza de que la 
exposición no tenga im-
pacto en sus carteras.

Pero en esencia, la me-
jor parte de la competencia 
–atletas de vacaciones, ju-
gando a medio gas pero sin 
perder el temor a la humi-
llación deportiva– se man-
tendrá sin cambios. 

(Agencias)

AFC NFC

6:00 p.m. /  Canal: ESPN

v s .

Juego hoy

Para ser más atractivo, el Pro Bowl regresa 
a su formato tradicional y en nueva sede

OtrO 
shOw
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