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El dirigente estatal 
tricolor denunciará al 

titular de Comunicación 
Social por el caso Riggs

le cortan 
loS PieS

Intentan robar 
la escultura de bronce

de Armando Corzón; 
usan la misma técnica 

del niño manso
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Combate entre marinos 
y criminales deja 12 

muertos en Nayarit, 
entre ellos Juan Patrón, 

líder del cártel de los 
Beltrán
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el nuevo rdus, publicado hace apenas un 
mes, será derogado por el Ayuntamiento 
para trabajar con la normatividad de 1988

oPerativo en antroS

encuentran mujer 
armada y con droga

Jesús sAlAs

Durante la noche de antier se lle-
varon a cabo operativos por parte 
de la Fuerza de Reacción Inme-
diata Mixta, con inspecciones en 
centros nocturnos ubicados en la 
Gómez Morín, Tomás Fernández 
y en la Zona Centro.

En este primer operativo tras 
la ejecución de tres jóvenes en un 
establecimiento de Plaza Porta-
les, quienes fueron identificados 
como narcomenudistas que ope-
raban en diferentes bares, se ve-
rificaron más de 2 mil 200 perso-
nas entre clientes y trabajadores, 
localizando a una mujer en pose-
sión de un arma de fuego calibre 
.32 milímetros, 50 cartuchos úti-
les y una lata con mariguana.

muJer / 8A

De acuerdo con la versión de la 
detenida, pretendía entregar el arma, 
que previamente había vendido a 
través de Facebook en 100 dólares

Francisco Luján
 

el nuevo reglamento mu-
nicipal de desarrollo 
urbano de la ciudad, 

que entró en vigor hace poco 
más de un mes, tentativamen-
te será derogado por el Ayunta-
miento integrado por mayoría 
de regidores independientes.

El actual ordenamiento se-
ría desechado y en su lugar re-
girá la anterior reglamentación 
en la materia, que data de 1988, 
para lo cual en estos momen-
tos se llevan a cabo reuniones 
de trabajo convocadas por la 
directora de Desarrollo Urba-
no, Lilia Mendoza Rentería.

El coordinador de la Comi-
sión de Desarrollo Urbano del 
Ayuntamiento, Juan Ubaldo 
Solís, confirmó que la inten-
ción de las reuniones en las 
oficina de la Dirección de De-
sarrollo Urbano es analizar las 
inconsistencias de la nueva re-
glamentación y que en su caso 
propondrán nuevas reglas de 
forma y fondo.

El Reglamento de Desarro-
llo Urbano Sustentable regu-
la la aplicación de la Ley de 
Desarrollo Urbano Sostenible 
del Estado, publicada hace 

seis años.
El Cabildo integrado por el 

Ayuntamiento anterior priis-
ta aprobó la reglamentación 
en cuestión en agosto de 2016, 
hasta su entrada en vigor va-
rios meses después, el día si-
guiente de la publicación en el 
Periódico Oficial del Estado, el 
24 de diciembre de 2016.

Sobre el rDUS
 Es el responsable de 

regular la aplicación 
de la ley de Desarrollo 
Urbano Sostenible del 
Estado, publicada 
hace seis años

 Se tardaron tres años 
en su elaboración

 y aprobación

 Se publicó el 24 de 
diciembre de 2016

 los nuevos 
funcionarios 
identifican que este 
rDUS bloquea e 
impide el ejercicio de 
sus funciones como 
administradores del 
desarrollo de la ciudad

reeScribió 
diScurSo

de trumP

La CBS News dio a conocer que 
el funcionario mexicano realizó 
cambios a la disertación del 
presidente sobre la construcción
del muro; Videgaray dice que es falso

juntoS
en ParíS

Javier ‘Chicharito’ Hernández 
y la actriz Camila Sodi fueron 

captados en una escapada 
romántica
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e l nuevo reglamen-
to municipal de 
desarrollo urbano 

de la ciudad, que entró 
en vigor hace poco más 
de un mes, tentativamen-
te será derogado por el 
Ayuntamiento integrado 
por mayoría de regidores 
independientes.

El actual ordenamiento 
sería desechado y en su lu-
gar regirá la anterior regla-
mentación en la materia, 
que data de 1988, para lo cual 
en estos momentos se llevan 
a cabo reuniones de trabajo 
convocadas por la directora 
de Desarrollo Urbano, Lilia 
Mendoza Rentería.

El coordinador de la Co-
misión de Desarrollo Ur-
bano del Ayuntamiento, 
Juan Ubaldo Solís, confir-
mó que la intención de las 
reuniones en las oficina de 
la Dirección de Desarrollo 
Urbano es analizar las in-
consistencias de la nueva 
reglamentación y que en su 
caso propondrán nuevas 
reglas de forma y fondo.

El Reglamento de Desa-
rrollo Urbano Sustentable 
regula la aplicación de la 
Ley de Desarrollo Urbano 
Sostenible del Estado, pu-
blicada hace seis años.

El Cabildo integrado por 
el Ayuntamiento anterior 
priista aprobó la reglamen-
tación en cuestión en agos-
to de 2016, hasta su entrada 
en vigor varios meses des-
pués, el día siguiente de la 
publicación en el Periódico 
Oficial del Estado, el 24 de 
diciembre de 2016.

El Ayuntamiento 2013–
2016 demoró tres años en 
concretar la aprobación del 
reglamento, seis años des-
pués de la entrada en vigor 
de la Ley de Desarrollo Ur-
bano Sostenible del Estado.

La nueva administración 
municipal busca derogarlo; 
durante su diseño, aproba-
ción y publicación demoró 
años, aparentemente debi-
do a que su entrada en vigor 

afectaría los intereses de los 
constructores, desarrolla-
dores de vivienda y terra-
tenientes que se han bene-
ficiado con el crecimiento 
expansivo de la ciudad con 
la venta de créditos, edifi-
cación de fraccionamientos 
vivienda y venta de terrenos 
baratos, donde las autorida-
des locales no han tenido ca-
pacidad presupuestal para 
garantizar a las familias 
jóvenes que han mandado 
a zonas alejadas del centro 
de población, con la presta-
ción de servicios públicos de 
mala calidad y una deficien-
te infraestructura urbana y 
equipamientos sociales. 

NORTE de Ciudad Juárez 
publicó que las autorida-
des municipales pretenden 
actualizar el nuevo Regla-
mento de Desarrollo Urba-
no para favorecer intereses 
de los terratenientes, su-
puestamente retirándoles 
los candados que les impi-
den aumentar sus negocios 
con el modelo de desdobla-
miento de la ciudad.

En este proceso, regi-
dores de la Comisión de 
Desarrollo Urbano fueron 

citados esta semana a las 
instalaciones de la Direc-
ción de Desarrollo Urbano, 
con el propósito de parti-
cipar en mesas de trabajo 
para la revisión del conte-
nido del nuevo reglamento.

También IMIP participa
Funcionarios del Instituto 
Municipal de Investigación 
y Planeación (IMIP) tam-
bién participan en la misma 
revisión, ahora bajo su di-
rector general Roberto Mora 
Palacios, identificado con el 
discurso a favor de la expan-
sión “ordenada” de la ciudad.

El coordinador de la Co-
misión, Solís, informó que 
identificaron discrepan-
cias con relación a la apli-
cación de la normatividad 
aplicada por la Dirección de 
Desarrollo Urbano.

“En estas reuniones se 
discute que la nueva nor-
matividad tiene problemas 
de congruencia y estamos 
a punto de derogar el regla-
mento recientemente apro-
bado y continuar con el an-
terior, lo que nos exige una 
revisión profunda que inte-
grará las visiones de los ex-

pertos y la consulta de la 
ciudadanía interesada”, 
manifestó el edil.

Precisó que saben que 
tardarán “algo de tiempo” 
para volver a reglamentar.

Funcionarios de la Di-
rección de Obras Públicas 
identificaron que el nuevo 
ordenamiento bloquea e 
impide el ejercicio de sus 
funciones como adminis-
tradores del desarrollo ur-
bano de la ciudad.

La mesa de trabajo en-
contró más de cien discre-
pancias e incongruencias 
entre el ejercicio de sus fun-
ciones y la reciente norma-
tividad, que se encuentra 
bajo estricta revisión por el 
Gobierno del presidente Ar-
mando Cabada.

El regidor Solís dijo que el 
proceso de análisis y discu-
sión de la mesa de funciona-
rios referida consideró la fac-
tibilidad de abrogar la nueva 
normatividad con cierta ur-
gencia y aplicar el reglamen-
to anterior, mientras trabajan 
en un nueva iniciativa de or-
denamiento urbano diseña-
da y consultada con expertos 
en la materia.

adriana esquiVeL 

Chihuahua.- Por supues-
tas violaciones a la Ley de 
Adquisiciones, el dirigente 
estatal del PRI presentará 
una denuncia ante la Secre-
taría de la Función Pública 
en contra del coordinador 
de Comunicación Social del 
Gobierno del Estado, Antonio 
Pinedo. 

En rueda de prensa seña-
ló que el funcionario recono-
ció que se cometieron errores 
en el proceso de contratación 
de la empresa Molri, propie-
dad del cuñado del síndico 
de Chihuahua, Miguel Riggs, 
encargada de la impresión de 
lonas y promocionales.

Indicó que las declara-
ciones que hizo Pinedo Cor-
nejo en una rueda de prensa 
a inicios de febrero serán la 
principal prueba que presen-
tarán ante la Secretaría de la 
Función Pública, a la cual le 
darán voto de confianza para 
que la denuncia se desaho-
gue de manera objetiva. 

“Según confiesa en su 
rueda de prensa, se llevó a 
cabo un proceso de compra 
sin mediar ninguno de los 
esquemas ni sistemas de la 
Ley de Adquisiciones, impre-
siones de lonas, carteleras, y 
también en el reparto del pe-
riódico Cambio 16”, dijo.

Agregó que la denuncia 
será interpuesta en el trans-
curso de la siguiente sema-
na y, además, trabajan en 
documentar posibles casos 
de nepotismo y tráfico de in-
fluencias al interior de la ad-
ministración estatal. 

Entrevistado por medios 
locales, el coordinador de 
Comunicación Social acla-
ró que no hay problemas de 
ilegalidad en las licitaciones, 
asignaciones o la forma en 
que han contratado servicios. 

Reconoció que Dowell 
Delgado cumple con su labor 
como dirigente de un partido 
de oposición al buscar posi-
bles fallas en la administra-
ción, y en cuanto a la denun-
cia, afirmó que se defenderá 

conforme a la ley. 

Revisarán el caso 
de la Sindicatura
Por otra parte, el líder trico-
lor señaló que este sábado 
tendrán una reunión con los 
34 síndicos que tiene el PRI 
a nivel estatal, a fin de re-
visar la situación de Aarón 
Yáñez, a quien los funcio-
narios del Ayuntamiento de 
Juárez le negaron el acceso a 
sus dependencias. 

Indicó que en ese encuen-
tro analizarán la posibilidad 
de deslindar responsabilida-
des administrativas contra 
funcionarios de la Dirección 
de Obras Públicas y la Teso-
rería Municipal. 

“El síndico es una figura 
electa que tiene mucha más 
autoridad que cualquier 
funcionario, es un tema muy 
grave que vamos a analizar 
mañana porque no sabemos 
si esta situación esté pasan-
do en otros municipios”, dijo.

Pedirán destitución 
de alcalde de Madera
El alcalde municipal de Ma-
dera, Jaime Torres Amaya, 
falsificó documentos para 
obtener 900 mil pesos que 
serían destinados a la cons-
trucción del Complejo Ga-
nadero, acusó la secretaria 
general del PRI, Liz Aguilera. 

Explicó que Torres Ama-
ya integró el proyecto en el 

Presupuesto de Egresos de 
2017 del Municipio, pese a 
que el Cabildo lo rechazó. 
Fue hace un par de semanas 
cuando los regidores de Ma-
dera se percataron de que la 
obra sí se contempló y está 
publicada en el Periódico 
Oficial del Estado. 

“En el Periódico Oficial 
podemos observar que se 
falseó la información, y en 
el anexo de la publicación 
está el Complejo Ganade-

ro con 900 mil pesos, que 
quiere decir que transgredió 
la decisión de un órgano de 
Gobierno que es el Cabildo y, 
además, falsificó los docu-
mentos”, dijo.

Por ello, anunció que la 
próxima semana presenta-
rán una denuncia contra el 
presidente ante el Congreso 
del Estado, en la cual solici-
tarán a los diputados la des-
titución e inhabilitación del 
alcalde panista.

Aluden A incongruenciAs
pArA tumbAr reglAmento

supuestas incoherencias en el documento rector del desarrollo urbano 
son el argumento sostenido por los funcionarios municipales 

En estas reuniones se discute que la 
nueva normatividad tiene problemas 
de congruencia y estamos a punto de 

derogar el reglamento recientemente aprobado 
y continuar con el anterior, lo que nos exige una 
revisión profunda que integrará las visiones 
de los expertos y la consulta de la ciudadanía 
interesada”

Juan Ubaldo Solís
coordinador de La comisión de desarroLLo 

urbano deL ayuntamiento

Es necesario que de cara a la sociedad abran y justifiquen por 
qué pretenden abrogar la nueva reglamentación y en su lugar 

prefieren trabajar con una normatividad de 1988, el cual resulta 
anacrónico, pues no responde a los complejos problemas que hoy en 
día enfrenta Juárez”

José Márquez Puentes
integrante de La FiscaLía ciudadana anti–corrupción

Fraccionamientos construidos en el suroriente son una muestra de la expansión 
desenfrenada de la ciudad.
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Urgen a enterar a la ciUdadanía 

José Márquez Puentes, 
excoordinador de la Co-
misión de Desarrollo Ur-
bano del Ayuntamiento 
2013–2016 expuso que 
es necesario que en es-
tos momentos el alcal-
de se asegure de abrir el 
proceso de revisión del 
reglamento que el Ca-
bildo aprobó en agosto 
de 2016, con el propósito 
de enterar a la ciudada-
nía sobre qué cambios 
pretenden hacer y por 
qué.

Señaló que este ejer-
cicio de rendición de 
cuentas es importante, 
ya que preocupa que de-
trás de los cambios que 
se busca concretar al 
nuevo reglamento se es-
conde la protección de 
los intereses de los gran-
des negocios hechos por 
los terratenientes, cons-
tructores y “vivideros” 
de la ciudad, a costa del 
detrimento de la cali-
dad de vida de muchas 
familias abandonadas 
en el suroriente.

Mencionó que es 
igual de preocupante 
que en estos momen-
tos el director del IMIP 
y el presidente del Con-
sejo Municipal de Pla-
neación, Hugo Venzor, 
participan en estas re-
visiones, cuando en el 
pasado reciente recha-
zaron la última actuali-

zación del Plan Director 
de Desarrollo Urbano 
que puso un freno, con 
límites de contención 
del crecimiento exten-
sivo, a sus desbocados 
intereses de construir 
en cualquier parte de 
la ciudad sin importar 
la vida de las personas, 
que son abandonadas 
lejos del centro de po-
blación.

Márquez se preguntó 
si estos mismos intere-
ses promueven la dero-
gación del reglamento 
que exige a los desarro-
lladores de vivienda a 
dotar los desarrollos 
con infraestructura de 
control pluvial y la cons-
trucción de vialidades 
más anchas, entre otros.

“Es necesario que 
de cara a la sociedad 
abran y justifiquen por 
qué pretenden abrogar 
la nueva reglamenta-
ción y en su lugar pre-
fieren trabajar con una 
normatividad de 1988, 
Reglamento de Actos 
de Fusión, Subdivisión, 
Relotificación y Fraccio-
namientos de Predios, el 
cual resulta anacrónico, 
pues no responde a los 
complejos problemas 
que hoy en día enfrenta 
Juárez”, manifestó Már-
quez, quien es integran-
te de la Fiscalía Ciuda-
dana Anti–Corrupción.

Según confiesa en su rueda de prensa, 
se llevó a cabo un proceso de compra 
sin mediar ninguno de los esquemas ni 

sistemas de la Ley de Adquisiciones, impresiones 
de lonas, carteleras, y también en el reparto del 
periódico Cambio 16”

Guillermo Dowell
dirigente deL comité estataL tricoLor

denUnciará dowell 
a titUlar de comUnicación 

Jaime Torres Amaya.

El líder estatal del PRI 
acusa a Antonio Pinedo 
por los supuestos 
errores cometidos en 
adjudicación de contratos 
de publicidad
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¡¡¡DIOS agarre confesado al vapuleado Anto-
nio Pinedo, descoordinador de Comunicación 
Social!!! Guillermo Dowell y sus seiscientos 
abogados –de los más picudos que existen en 
el estado y de experiencia ampliada con las im-
pugnaciones electorales– le están preparando 
una denuncia por los contratos con la empresa 
Molri Internacional y otro grupo de consultoras, 
a las que se les pagaron servicios con base en 
adjudicaciones directas.

SEGÚN el presidente del Comité Estatal del PRI, 
Pinedo será el primero de varios funcionarios 
que han metido las cuatro en la empinadísima 
curva de aprendizaje. Por esos pecadillos, los 
reconvertidos e impolutos priistas pretenden 
sentarlos en el banquillo de los acusados ante la 
Secretaría de la Función Pública. ¡¡Qué mello!! 
El zorro nunca se ve la cola.

SI EL ÍNTEGRO y honrado Dowell hace efectivo 
el anuncio, es de suponerse que Antonio Pine-
do acumularía dos pases a la barandilla de la 
Función Pública, porque después de la repa-
sada que le dieron los dueños de tres portales 
digitales en aquella confrontada rueda de pren-
sa del primero de febrero, su jefe, Javier Corral, 
prometió que mandaría el asunto a la cancha de 
Steffany Olmos. 

CON UNA o dos denuncias, más las que se acu-
mulen, el flemático vocero del nuevo amanecer 
apenas será tocado con el pétalo de una amo-
nestación escrita, eso si los seiscientos aboga-
dos tricolores se aplican.

EL DESORDEN político, causado por la ausen-
cia de liderazgo, es propicio para que, un día sí 
y otro también, se presenten innecesarias lu-
chas de poder de tres grupos, en los que facturó 
la mayoría y cobró sus primeras víctimas con el 
despido de secretarias y asistentes de los regi-
dores peleoneros.

EL PECHO de este escribidor no es bodega: en 
las facciones independientes se distinguen: 
en primer término, la oficialista, integrada por 
Irma Celia Medrano, Margarita Edith Peña Pé-
rez, Alfredo Seáñez Nájera y Juana Reyes Espejo; 
sigue el grupo de los disidentes, donde se con-
gregan José Ubaldo Solís, Pablo Arana Pérez, 
Leticia Reyes Martínez y Jacqueline Armendá-
riz Martínez.

POR ÚLTIMO están los independientes quími-
camente puros, tanto que son independientes 
hasta de sí mismos; ahí se ubican José Guadalu-
pe Ávila Cuc y María del Rosario Valdez Aranda.

CARLOS PONCE es el coordinador de todos los 
anteriores, pero no logra meter al redil a los re-
gidores, quienes no le perdonan la designación 
unilateral de Margarita Peña como coordinado-
ra administrativa. Faltó consenso, dicen.

LA GIRA de la dignidad mexicana en el otro 
lado, encabezada por el jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, el al-
calde de Juárez, Armando Cabada, y su homó-
logo de Guadalajara, Enrique Alfaro, pone en 
evidencia la mancuerna política que se traen 
el perredista, el independiente y el edil de MC, 
rumbo a 2018. 
 
ESTUVIERON EN la Cámara de Comercio de Chi-
cago, donde se firmó un convenio de hermandad 
con Rahm Emanuel, su similar de aquella ciudad 
–la tercera más poblada de la Unión Americana–, 
ante una posible deportación masiva de inmi-
grantes mexicanos que radican en Estados Uni-
dos, por órdenes del presidente Donald Trump. El 
respaldo también lo obtuvieron de empresarios y 
otros sectores políticos.

COMO EXABRUPTO recibieron los comercian-
tes de varios antros y restaurantes de la ciudad 
el primer operativo de seguridad montado por 
las policías municipal, Estatal y Federal. Más 
de dos mil personas requisadas en la primera 
noche, decenas de comerciantes atufados y la 
detención de una mujer armada, es el saldo de 
esta operación.
 
LOS OPERATIVOS iniciaron luego de las re-
uniones que sostuvieron empresarios con el 
alcalde Armando Cabada y el jefe de la Po-
licía municipal, Sergio Almaraz; pero todo 
indica que el acuerdo se dio sin el consenti-
miento de los agremiados a las cámaras em-
presariales, quienes aplicaron su derecho al 

pataleo de inmediato.
 

FRANCISCO IBARRA Molina, expresidente del 
Club de Futbol Indios de Ciudad Juárez, ayer 
tomó las riendas del Instituto Municipal del De-
porte en lugar de Ricardo Juárez. Se sabe que 
Paco Ibarra lleva desde hace tiempo buena re-
lación con el presidente municipal, Armando 
Cabada, quien goza de su completa confianza, 
por lo que decidió abrirle espacio al empresario, 
conocedor del ámbito deportivo a nivel local y 
en las grandes ligas. 
 

UNA FIGURA, casi fantasmal, camina con fre-
cuencia inusual por los principales sectores del 
Centro Histórico, recorriendo calles y espacios 
polvorientos entre fincas derrumbadas.

SE TRATA de Eleno Villalba, el exdirector de De-
sarrollo Urbano, excoordinador del plan maes-
tro del Centro Histórico, autor intelectual de la 
colocación de los caballos itinerantes, del mu-
seo Tin Tan, de las estatuas de los luchadores, 
de las bancas multicolores y de las fuentes dan-
zarinas colocadas a un costado del Muref.

LA INACCIÓN del dirigente estatal del PAN, Fer-
nando Álvarez Monge, tiene su razón en ciertos 
movimientos que lo han dejado con pocas po-
sibilidades de despliegue hacia el interior del 
propio partido; hacia fuera no hay justificación 
alguna que lo defienda. 
 
UNA DE esas estocadas, que dejó patidifuso al 
dirigente panista, es la desbancada que les dio 
la secretaria de Desarrollo Municipal del Go-
bierno corralista, Rocío Reza Gallegos, quien le 
agandayó buena parte de los coordinadores de 
zona con que contaba la dirigencia estatal del 
PAN. Tiraron el changarro y se fueron a la nómi-
na pública, donde les pagan el doble y operan 
para el nuevo amanecer.
 
AHORA LA Secretaría de Fortalecimiento Inter-
no, a cargo de Jorge Carlos Quiroz, expupilo del 
director de la Junta Municipal de Aguas, Mario 
Mata, suda la gota gorda para poder abarcar las 
actividades del partido en todos los municipios 
de la amplia geografía estatal; aunado a la falta 
de presencia de Álvarez Monge en los comités 
municipales, el Comité Directivo Estatal panis-
ta sobrevive con actividades centralizadas.
 

EN EL MISMO rumbo del Partido Acción Na-
cional, este sábado tendrán varias actividades 
en la capital, como la presentación del informe 
de la senadora Sylvia Martínez, suplente del go-
bernador Javier Corral, quien a un año de haber 
recibido la estafeta del hoy mandatario, este día 
presenta su primer informe de actividades en el 
salón Sunión del Hotel Mirador. 
 
JUNTO CON pegado, está programado el Primer 
Encuentro Estatal de Funcionarios Públicos del 
Partido Acción Nacional en el Centro de Con-
venciones y Exposiciones chihuahuita a partir 
de las 11:00 de la mañana, y donde se espera que 
el blanquiazul muestre su músculo político, 
con los frutos cosechados el 5 de junio de 2016, 
y en una de esas hasta ligan mensaje del gober-
nador Corral.

CARLOS Angulo, el invisible coordinador de 
Gobierno Abierto en el nuevo amanecer, anda 
zopiloteando sobre la posibilidad de convertir-
se en auditor superior del Estado, pero la Ley de 
Auditoría del Estado de Chihuahua no permite 
que un funcionario del Poder Ejecutivo se brin-
que al órgano revisor del manejo de recursos 
públicos de ese mismo poder. 

A MENOS que la mayoría azul pretenda confec-
cionar un traje a la medida, con una reforma al 
vapor del mencionado ordenamiento.

JAIME Beltrán del Río se convirtió en el mutan-
te político más rápido de Chihuahua. En un año 
fue de alcalde panista de Delicias, a precandi-
dato del PAN al Gobierno estatal; luego candi-
dato perredista a ese mismo cargo, y ahora es el 
primer promotor de Morena y de la candidatura 
presidencial de Andrés Manuel López Obrador, 
en la zona centrosur del estado.

LE VA PISANDO los talones el también expa-
nista Cruz Pérez Cuéllar, quien fue candidato 
de Movimiento Ciudadano y ahora busca cobijo 
bajo la sombra de El Peje.

Jactancio Narcícez, sujeto presuntuoso, 
pagado de sí mismo, vanidoso, manifestó en 

presencia de señoras: “Cuando nací se me dio a 
escoger entre dos regalos: una buena memoria o 
un atributo varonil descomunal. Ya he olvidado 
cuál de los dos regalos escogí”. El bully de la 
escuela le preguntó a Pepito: “¿Cómo te llamas?”. 
Respondió él: “Pepito”. “¡Mira! –se burló el 
bravucón chamaco–. ¡Cambiándole una sola letra 
a tu nombre pasas a llamarte Peputo!”. Los demás 
niños rieron aquel dudoso juego de palabras para 
congraciarse con el farfantón. Le preguntó a su vez 
Pepito: “Y tú ¿cómo te llamas?”. Contestó el otro, 
desafiante: “Mi nombre es Heroldino”. “¡Mira! –dijo 
entonces Pepito–. ¡Cambiándole todas las letras 
a tu nombre pasas a tiznar a tu madre!”. El señor 
Videgaray, Canciller en vías de aprendizaje y 
principal encargado de negociar con Trump y sus 
secuaces, da a veces la impresión de estar del lado 
del presidente yanqui más que de los intereses 
de acá de este lado. Se muestra obsecuente con 
ese hombre que es declarado enemigo de México 
y de los mexicanos. Una cosa es la prudencia y 
otra muy distinta la pusilanimidad, empezando 
porque es más difícil pronunciar la palabra 
“pusilanimidad” que la palabra “prudencia”. 
Ciertamente la relación con los Estados Unidos 
demanda moderación, cautela y tino, pero eso 
no implica que nuestros representantes deban 
hacer concesiones frente a aquel mal hombre, 
ni mostrar debilidad antes sus desplantes o 
amenazas. La soberanía nacional, la dignidad 
de México y el interés de la república exigen 
por igual que en su momento, si es necesario, 
le hagamos a Trump la seña consistente en 
levantar el brazo izquierdo; abrir los dedos índice 
y pulgar de esa mano en un ángulo aproximado 
de 90 grados; colocar luego el dedo índice de 
la mano derecha en el vértice de ese ángulo e 
imprimirle seguidamente un movimiento como 
de émbolo o pistón al tiempo que se le dice con 
energía: “Ten tu muro, cabrón”, y después: “Fuck 
you”. Recordemos: no hay borracho –ni loco– que 
coma lumbre. México no es una republiquita 
bananera. Son muchos los vínculos que unen a 
nuestro país con los Estados Unidos, y que a los 
vecinos les conviene conservar por encima de 
los caprichos y arrebatos del energúmeno que 
en mala hora eligieron como presidente y que 
los ha enemistado ya con la mitad del mundo. 
(La próxima semana los enemistará con la otra 
mitad). Firmeza y dignidad, pues, en el trato con 
Trump. La simpatía y el apoyo de las naciones 
están con nosotros, no con él. El cuento que 
ahora sigue fue acremente censurado por doña 
Tebaida Tridua, presidenta ad vitam interina 
de la Pía Sociedad de Sociedades Pías. Quien 
tenga criterio estricto o escrúpulos de moralina 
debe abstenerse de leerlo. También puede 
pedirle a alguien que se lo lea. Así se librará del 
remordimiento de haber puesto en él los ojos. El 
Príncipe Azul quería casarse con una doncella 
pura y virginal, ingenua y cándida. Fue con la 
Cenicienta y le mostró su parte de varón. Le 
preguntó: “¿Qué es esto?”. “Es la polla” –respondió 
ella con desparpajo. Al oír tamaña vulgaridad el 
Príncipe Azul se retiró escandalizado. En seguida 
buscó a la Bella Durmiente. “¿Qué es esto?” –le 
preguntó. “Es la polla” –contestó también. Se llevó 
las manos a la cabeza el Príncipe Azul, lleno de 
azoro, y luego se alejó precipitadamente. Fue luego 
con Blanca Nieves y le preguntó: “¿Qué es esto?”. 
Dijo ella, tímida: “Es la pilinguita”. El Príncipe se 
alegró. ¡Al fin había hallado una doncella púdica 
para desposarla! Quiso asegurarse, sin embargo, 
de su elección y volvió a preguntar: “¿Acaso no es 
la polla?”. “No –replicó Blanca Nieves–. Polla, lo 
que se llama polla, es lo que tiene Tontín el de los 
siete enanos. Lo tuyo es una pilinguita”. FIN.

En el lado equivocado

De política 
y cosas
peores

Catón

 El zorro dOwEll
 rEgidorEs ATOmizAdOs

 BEltrán dEl río, REy dE lOs muTANTEs
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Valle de Juárez 6689, zona postal 32320,

San Lorenzo, Ciudad Juárez
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Variación opus 33 sobre el tema de don Juan.
–Recuerda siempre –le dijo el sevillano al 

aprendiz de seductor– que las mujeres no se dan 
nunca de una sola vez. Saben que se te entregarán 
–lo saben mucho antes de que lo sepas tú–, pero se 
entregan poco a poco. Primero te ofrecen el don de 
su mirada. Luego te regalan el tesoro de su sonrisa. 
Después te permiten probar la dulzura de sus la-
bios. En seguida te dan el gozo de sus caricias, tími-
das al principio, atrevidas y excitantes después. Y 
finalmente, luego de hacerte esperar el tiempo que 
quieren, se dan a ti por entero. 

Siguió don Juan:
–En cosas del amor la impaciencia es mala con-

sejera, y la premura es enemiga del placer.
Y concluyó su enseñanza con una frase que su 

joven discípulo jamás olvidaría:
–No sabe amar el que no sabe esperar.

¡Hasta mañana!...

Más de alguno pensará
que el sustantivo anterior
designa a un televisor
pa’ la hermana de mamá

“TelepaTía”
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AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.– Como solución al proble-
ma del transporte público, el diputado 
Héver Quezada presentó una iniciativa 
para reformar la Ley de Transporte a fin 
de que el servicio sea administrado por 
los municipios. 

Indicó que su iniciativa busca coordinar 
esfuerzos entre el Estado y los municipios 
para brindar un mejor servicio, por lo que 
incluso se abriría la oportunidad de admi-
nistrarlo a organismos descentralizados. 

Para ello se agregaría al artículo 1 de 
la Ley de Transporte dar facultades a los 
estados para que constituyan organis-
mos públicos descentralizados de la ad-
ministración municipal o por conducto 
de particulares. 

Además, en el artículo 21 se agregaría 
que las concesiones solo serán otorgadas a 
mexicanos o a personas morales públicas 
o privadas. 

Ciudadanos recorren
más distancias
Expuso que el crecimiento desmedido de 
la mancha urbana en los últimos 25 años 
incrementó la distancia entre los ciuda-
danos y sus lugares de trabajo, escuelas, 
hospitales, oficinas públicas y centros re-
creativos. 

En consecuencia, disminuyó la capa-
cidad de movilizarse adecuadamente, por 
lo que cada vez es mayor la dependencia al 
transporte motorizado, al grado que en el 
estado existen 6 mil 613 camiones registra-
dos para una población de 3 millones 406 
mil 465.

Refirió que, según datos del Inegi, en 
Chihuahua hay mil 184 camiones que 
transportan diariamente a 819 mil 543 per-
sonas, con una media de edad de 28 años, 
es decir, la mayoría de los pasajeros son 
económicamente activos. 

En contraste, dijo que la deficiencia en 
el transporte público se traduce en baja 
competitividad y productividad econó-
mica interna, ya que los mismos usuarios 
han denunciado que el tiempo de espera y 
traslado, así como las constantes manifes-
taciones, les impiden llegar a tiempo a su 
trabajo.

El corte a la altura de los pies.

Alertan por robo
de escultura
FrAncisco luján

La escultura de bronce 
del célebre profesor de 
educación física de la 
escuela secundaria fe-
deral 1, Armando Corzón 
Armendáriz, se encuen-
tra a punto de que la des-
monten de su base, por lo 
que regidores del Ayun-
tamiento giraron un ofi-
cio al Instituto Munici-
pal para la Cultura para 
que tomen las medidas 
de protección del patri-
monio cultural de la ciu-
dad que correspondan.

El conjunto de escul-
turas de los Indios Man-
sos que representan la 
fundación de esta ciu-
dad fronteriza, fue van-
dalizado el año pasado, 
causando daños por 400 
mil pesos, luego de que 
fue cortada a la altura de 
los “pies” y hasta ahora 
las autoridades muni-
cipales no cuentan con 
presupuesto para repo-
nerla. 

La escultura de bron-
ce de tamaño natural 
del emblemático per-
sonaje, un maestro muy 
apreciado por muchas 
generaciones a las que 
pertenecieron varios 
exalcaldes de Juárez, 
está cortada hasta la mi-
tad a la altura de los pies.

La coordinadora de 
la Comisión de Monu-

mentos y Nomenclatura 
del Ayuntamiento, Seidy 
Medina, envió un oficio 
al director general del 
Instituto Municipal para 
la Cultura, Miguel Ángel 
Mendoza, para que tome 
las medidas pertinentes 
en el caso.

Medina señaló que 
identificaron los daños 
causados a la misma 
luego de que durante 
los últimos días los re-
gidores integrantes de la 
Comisión programaron 
un recorrido por los 136 
monumentos y escultu-
ras, y el jueves pasado 
detectaron que la efigie 
del profesor Corzón se 
encontraba casi des-
prendida de los pies, con 
claras muestras de que 
planean robarla.

Utilizaron piedra
como escalón
Los regidores retiraron 
con sus manos una pie-
dra sobre las que los res-
ponsables se subieron 
para alcanzar a cortar 
la escultura en la parte 
más baja de su base.

“Es importante ha-
cerlo del conocimiento 
del director del Instituto 
Municipal para la Cul-
tura, ya en el recorrido 
estuvieron con nosotros 
los funcionarios del área 
de mantenimiento y to-
maron nota”, señaló.

Usuarios toman un autobús en el centro.

PREsENTAN iNiciATivA 
PARA muNiciPAlizAR
El TRANsPORTE

Sancionarán rastros
que estén fuera de orden
AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.– La Comi-
sión Estatal Contra Ries-
gos Sanitarios (Coespris) 
anunció un operativo es-
pecial en los rastros mu-
nicipales y particulares 
del estado a fin de detec-
tar y sancionar posibles 
irregularidades en sus 
actividades.

En operativos simi-
lares, el año pasado se 
atendieron siete denun-
cias que derivaron en la 
suspensión de 22 rastros 
y en la destrucción de 
mil 200 kilogramos de 
carne que se encontraba 
en mal estado. 

La comisión también 
forma parte de la briga-
da conformada por re-
presentantes de los tres 
órganos de Gobierno 
para regular la comer-
cialización de carne de 
caballo, principalmente 
en Ciudad Juárez, ya que 
el mayor consumidor se 
encuentra en la indus-
tria maquiladora. 

A través de un comu-
nicado de prensa, la co-
misión dio a conocer que 
para 2017 tienen progra-
mado un total de 94 visi-
tas de verificación, divi-
didas entre 59 revisiones 
regulares y 35 más por 
capacitación. 

Que procesos se
apeguen a la ley
Además, se dará segui-
miento al estado de 41 ras-
tros municipales, 12 par-
ticulares y cinco de tipo 

inspección federal (TIF), 
en los cuales se revisará 
que los procesos que rea-
licen estén apegados a lo 
establecido en la ley. 

Se agregó que la co-
misión pretende promo-
ver la modernización 
tecnológica y el mejo-
ramiento de los proce-
sos de transformación y 
comercialización de los 
alimentos inocuos de 
origen animal.

Esto por medio de ob-
servaciones y capacita-
ciones a los trabajadores 
del área, con la finalidad 
de erradicar las malas 
prácticas, pues cada 
rastro debe contar con 
instalaciones apropia-
das para el almacena-
miento y distribución, 
así como un médico ve-
terinario que ejecute el 
cuidado y sacrificio de 
los animales.

Se agregó que el pro-
ceso de sacrificio se 
debe realizar en un lugar 
aislado para evitar con-
taminación, y los méto-
dos de insensibilización 
y sacrificio realizados en 
el establecimiento debe-
rán corresponder a los 
señalados en la NOM–
033–ZOO–1995.

Trabajadores en instalaciones de Ciudad Juárez.

Anuncia 
Coespris 
operativos en 
todo el estado; 
insisten en 
regular venta 
de carne de 
caballo

Discuten Municipio y sínDico 
por bloqueo de auditorías

Instalan mesa de trabajo para analizar los puntos
que motivaron el conflicto e identificar las diferencias

FrAncisco luján

el conflicto libra-
do entre el síndico 
Aarón Yáñez y fun-

cionarios de primer nivel 
de la administración de Ar-
mando Cabada, a quienes 
acusó de bloquear las audi-
torías que por ley tiene que 
practicar, motivó una re-
unión urgente por parte de 
los actores involucrados en 
el diferendo que llegó hasta 
el cuerpo de regidores.

El secretario del Ayun-
tamiento, Roberto Rentería, 
señaló que más allá del es-
cándalo mediático, acorda-
ron con el síndico la instala-
ción de una mesa de trabajo 
para analizar cada uno de 
los puntos que motivaron el 
conflicto.

Dijo que, aparentemente, 
los trabajos de fiscalización 
de la Sindicatura se trasla-
pan con las facultades de la 
Contraloría Municipal. 

“La postura de la secre-

taría es la de la legalidad, lo 
que hay es discrepancias 
en cuanto a la interpreta-
ción sobre cómo se ejercen 
las facultades de la Sindi-
catura”, manifestó el secre-
tario Rentería.

Dijo que convocaron al 
síndico para que en una 
mesa de trabajo perma-
nente se siente a dialogar 
con los funcionarios de la 
administración y que entre 

todos revisen la normati-
vidad aplicable para iden-
tificar las diferencias y las 
coincidencias.

“Tenemos que se están 
cruzando líneas con rela-
ción al trabajo de la Con-
traloría, al menos así lo 
percibimos”.

Obstaculizan sus 
funciones, dice
Yáñez había llamado la 

atención en la pasada se-
sión de Cabildo cuando 
señaló al presidente mu-
nicipal que las áreas de 
Oficialía Mayor, Obras Pú-
blicas y Operadora Muni-
cipal de Estacionamiento 
se han estado empeñando 
en obstaculizar el cumpli-
miento de sus funciones 
de fiscalización.

Comentó que en estas 
dependencias se han rehu-

sado a permitir la “entrada” 
a los auditores de la Sindi-
catura, pero que ya levan-
taron actas administrativas 
en contra de los funciona-
rios responsables con la 
finalidad de buscar la apli-
cación de la Ley Federal de 
Servidores Públicos; puede 
costar hasta la destitución 
e inhabilitación de los fun-
cionarios responsables.

Añadió que, en relación 

con estos casos, dará avi-
so de los mismos al área 
jurídica del Ayuntamiento 
y promoverá un exhortó a 
través del Cabildo para san-
cionar estas conductas irre-
gulares de los funcionarios 
de la administración.

Dijo que en Obras Pú-
blicas los obstaculizaron 
en la auditoría relaciona-
da con la gran mayoría de 
los contratos de obra pú-
blica adjudicados direc-
tamente a empresas cons-
tructoras, habiendo entre 
estas algunos contratistas 
inhabilitados.

Denunció que, en una 
primera intervención al 
proceso de remate de cien-
tos de autos asegurados por 
la Operadora Municipal de 
Estacionamiento de Juárez, 
no encontraron registros de 
un deshuesadero de refac-
ciones que se encuentra en 
sus corralones, lo cual será 
debidamente documenta-
do en su próximo informe.

La postura de la secretaría 
es la de la legalidad, lo que 
hay es discrepancias en 
cuanto a la interpretación 

sobre cómo se ejercen las facultades”
Roberto Rentería

SecretarIo del ayuntamIento

Aarón Yáñez.
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Cuadrillas de baCheo
NO sE dAN AbAsTO

Paola Gamboa

Pese a que la Dirección 
de Obras Públicas ha 
reportado que desde 

octubre van 80 mil 867 ba-
ches tapados, la principal 
queja de los juarenses conti-
núa siendo la gran cantidad 
de baches que existen en la 
ciudad.

Gerardo Silva, director de 
Obras Públicas, dio a conocer 
que debido a la gran proble-
mática que existe en la ciu-
dad, su resolución tuvo que 
ser dividida en siete polígo-
nos distintos. 

Datos de la dependencia 
revelan que al menos por se-
mana se tapan de dos mil 500 
a 3 mil baches. 

Pese a esta información, 
en las calles aún puede verse 
deterioro, por lo que la ciuda-

danía continúa mostrándose 
inconforme.

“La mezcla está funcionan-
do bastante bien, la calidad la 
hemos ido reforzando y hasta 
ahorita se han incrementado 
mucho más los trabajos; ya te-
nemos 18 cuadrillas operan-
do”, explicó Silva.

“En cuanto a la situación 
que existe, aún no nos atreve-
mos a decir cuánta es la cifra 
porque es algo muy complica-
do; ahorita vamos contando 

los baches como los vamos ta-
pando, pero es una cifra muy 
complicada poder calcular la 
cantidad de baches que exis-
ten”, agregó.

En cuanto a la inversión, 
se dio a conocer que hasta el 
momento son diez millones 
de pesos, los cuales se han in-
vertido desde que dio inicio la 
administración municipal de 
Armando Cabada.

De acuerdo con informa-
ción proporcionada por la de-
pendencia, hasta el momento 
se han usado 4 mil 700 tone-
ladas de mezcla fría y el área 
total reparada en cuestión de 
baches ha sido de 62 mil 741 
metros cuadrados.

En relación con el desglo-
se de baches reparados, se 
dio a conocer que de octubre 
a diciembre fueron 5 mil 611, 
mientras que en el mes de 

enero fueron 11 mil 370 y en 
lo que va de febrero van 3 mil 
877 baches atendidos.

La mezcla está 
funcionando bastante 
bien, la calidad la 
hemos ido reforzando 
y hasta ahorita se han 
incrementado mucho 
más los trabajos; ya 
tenemos 18 cuadrillas 
operando”

Gerardo Silva
director de 

obras Públicas

Alertan por 
lluvia para el 
domingo

Norte

El clima de primavera conti-
nuará hoy en Ciudad Juárez 
con hasta 30 grados centígra-
dos, pero a partir de mañana 
se espera un drástico descen-
so en el termómetro, con po-
sibilidades de viento y lluvia, 
según el Servicio Meteoroló-
gico Nacional (SMN).

El pronóstico prevé para 
hoy un cielo mayormente 
despejado, con viento de 15 a 
30 kilómetros por hora y una 
mínima de 12 grados centí-
grados durante la noche.

Pero mañana la tempera-
tura podría 
descender 
hasta 12 
grados y 
a l c a n z a r 
apenas los 
17 centígra-
dos duran-
te el día y 
los cuatro 
grados por 
la noche, 
con vien-
to de 40 a 55 kilómetros por 
hora.

El lunes se espera que dis-
minuya la velocidad del vien-
to a los 15 a 30 kilómetros por 
hora, y existe un 80 por cien-
to de posibilidades de lluvia 
durante la mañana, según el 
pronóstico del SMN.

El martes disminuirá la 
posibilidad de precipitacio-
nes a un 20 por ciento, pero 
también descenderá el ter-
mómetro a los dos grados 
centígrados como mínima, y 
los 12 grados como máxima.

Durante miércoles y jue-
ves se esperan días solea-
dos, con 15 a 18 grados en el 
día y de tres a cinco grados 
por la noche y hasta antes 
del amanecer.

El viernes se espera nue-
vamente que la temperatura 
ascienda a los 21 grados cen-
tígrados.

Según el promedio men-
sual histórico, la temperatura 
máxima en febrero debería 
ser de 17 grados centígrados 
y la mínima de tres, hasta 13 
grados por debajo de los ran-
gos que se han presentado.

Clima 
primaveral 
continuará 

hoy, pero 
esperan para 

mañana 
drástico 

descenso 
de la 

temperatura

PARA hOy
30Oc
Máxima

falta de actas
frena entierros

Paola Gamboa

Desde finales del mes de no-
viembre, en Ciudad Juárez se 
presenta un problema para las 
familias que buscan dar se-
pultura a sus muertos, ya que 
desde ese mes la llegada de los 
certificados de defunción está 
retrasada.

Tal es el caso de una fami-
lia juarense que hace unos 
días tuvo que pagar más a una 
funeraria para que preparara 
para más días el cuerpo de su 
difunto, ya que debido a la fal-
ta del certificado de defunción 
no se puede llevar el proceso 
de entierro.

De acuerdo con testimonios 
recabados por NORTE, ese tipo 
de situaciones se ha presenta-
do desde finales de año debido 
al retraso que existe de ese do-
cumento a nivel federal.

Para los encargados de al-
gunas funerarias esa situación 
resulta un problema, debido a 
que retrasa de dos a tres días 

el proceso que debe tener un 
funeral.

Prevén que situación
se arregle el lunes
De acuerdo con un comunica-
do emitido por la Secretaría de 
Salud a nivel estatal, a partir 
del lunes se podría regularizar 
la situación de las actas de de-
función. 

Según la información dada 
a conocer, el retraso a nivel fe-
deral está afectando el trámite 
que se realiza dentro de la Ju-
risdicción Sanitaria II.

Desde ayer los documentos 
comenzaron a llegar a la loca-
lidad y se pudo agilizar el trá-
mite y entregar los cuerpos a 
los familiares que estaban en 
espera.

La situación de disminu-
ción en la dotación de certifi-
cados se ha presentado desde 
noviembre de 2016; a nivel fe-
deral se han estado enviando 
cantidades pequeñas, y el jue-
ves en esta ciudad no se conta-

ba con ese documento oficial.
La propia Secretaría de Sa-

lud suministra los certificados 
de defunción y muerte fetal a 
las autoridades, profesionales 
de la salud y personas auto-
rizadas para expedirlos, para 
lograr que toda defunción y 

muerte fetal sea objeto de cer-
tificación.

Sabiendo los inconvenien-
tes que esto ocasiona a los 
familiares de pacientes falle-
cidos, se está trabajando para 
solucionar esta situación a la 
brevedad.

Algunas personas tienen que hacer gastos extras para 
mantener más tiempo los cuerpos en las funerarias.

se retrasan certificados de 
defunción en la ciudad y familiares 
no pueden dar sepultura adecuada 
a sus seres queridos

12Oc
Mínima

Cifras oficiales

80,867 
baches reparados 

desde octubre

2,500 – 
3,000

reparaciones
por semana

4,700
toneladas de 

mezcla fría utilizadas 
hasta el momento

62,741 m2

área total reparada

Desde octubre, Obras 
Públicas ha tapado 
más de 20 mil baches,
pero la gran cantidad 
de hoyancos sigue 
siendo la principal 
queja de los juarenses
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El retiro de dinero en 
un cajero de California 
llevó a que las autorida-
des de Estados Unidos 
orientaran su búsque-
da de dos mujeres es-
tudiantes de la Univer-
sidad de Nuevo México 
hacia aquella zona del 
país.

Las mujeres se en-
contraban sin reportar-
se con sus familiares 
desde hace casi una 
semana, después de un 
concierto, e incluso se 
mencionó que la última 
vez que las habían visto 
fue en Ciudad Juárez.

Pero la versión se 
desmintió, pues duran-
te la semana se dio a co-
nocer una fotografía de 
ellas retirando dinero 
de un cajero automáti-
co en California, y días 
después fueron deteni-
das en Idaho.

La Policía de Las 
Cruces dio a conocer 
que las estudiantes 
McKinnah Sinclair, de 
18 años, y su compañe-
ra Charlie Daniels, de 
19, fueron reportadas 
desaparecidas, pero ya 
fueron localizadas.

La búsqueda
El jueves por la maña-
na, un policía en Nampa 
observó un Ford Focus 
rojo como el que habían 
reportado propiedad de 
las estudiantes, y debi-
do a que conducía bajo 
el límite de velocidad, le 
hizo la parada.

Cuando el oficial es-
taba investigando, se 
enteraron de que eran las 
estudiantes reportadas 
como desaparecidas.

Según el Departamen-
to de Policía de Nampa, 

Idaho, el Focus tenía una 
placa falsa que le pusie-
ron para salir en su viaje 
por varios estados.

El Focus está registra-
do por los padres de Da-
niels y ella está enfren-
tando cargos en Idaho 
por conducir un vehícu-
lo con placas ficticias.

La Policía de Las Cru-
ces dio a conocer que se 
involucraron agencias 
de aplicación de la ley 
en Nuevo México, Texas, 
Arizona, California, Ne-
vada y Idaho.

Hallan en IdaHo a 
estudIantes de n.M.

Las dos mujeres de Nuevo México.

Desde hace una semana las jóvenes se 
encontraban desaparecidas; se dijo que la última 
vez que las habían visto fue en Ciudad Juárez
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Con la intención de sa-
car de las sombras a los 
cientos de rarámuris que 
están detenidos en El 
Paso y varias ciudades 
más de Estados Unidos, 
además de dar a conocer 
su cultura, se realizará 
mañana una carrera tra-
dicional tarahumara.

El evento se realiza-
rá en el parque Asca-
rate en El Paso este do-
mingo desde las 11 de la 
mañana, en el que par-
ticiparán corredores 
serranos como Arnulfo 
Quimare, uno de los ra-
rámuris que ha corrido 
por todo el mundo con 
huaraches y su vesti-
menta tradicional.

De acuerdo con Saúl 
Bustamante, promotor 
de la cultura rarámuri, 
el evento tiene un costo 
de dos dólares y será solo 
para la recuperación de 
gastos de operación.

Más actividades
Según el promotor, la 

carrera se realizará des-
de las 11 de la mañana 
y hasta las 5 de la tarde 
este domingo 12 de fe-
brero en las instalacio-
nes del parque Ascarate, 
donde además se tendrá 
un recital por grupos tra-
dicionales.

Además habrá co-
mida típica, artesanías, 
bailes tradicionales, 
rituales y demás activi-
dades de la cultura de 
los rarámuris, para que 
la gente conozca de pri-
mera mano la manera en 
que viven.

“La intención es que 
conozcan a los que vi-
ven en la sierra, conoz-
can sus tradiciones y 
costumbres”, dijo el or-
ganizador.

Carrera por la libertad
Realizarán maratón 
tarahumara en El 
Paso con el fin de 
apoyar a los rarámuris 
que se encuentran 
detenidos por cruzar 
drogas o ingresar 
ilegalmente al país

Bustamante fue quien 
recién denunció que 
existen cerca de 370 ra-
rámuris encarcelados 
en prisiones federales 
de Estados Unidos por 
delitos de cruzar drogas 
o por ingresar ilegal-
mente al país.

La principal causa 
de las detenciones de 
los rarámuris es que 
fueron orillados a de-
jar sus comunidades 
en la sierra debido a 
la presencia de narco-

traficantes, mismos 
que los amenazaron 
para dejar sus tierras, 
o para ingresar al nar-
cotráfico.

NORTE documentó 
el éxodo que pasa la 
gente de estas comuni-
dades para llegar a Es-
tados Unidos en bus-
ca de asilo; y quienes 
intentan cruzar droga, 
las dificultades que 
tienen en la corte para 
encontrar un intérpre-
te de su lengua.

EN lAs sOmbRAs

fo
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te ciudad Juárez.- Corporaciones 
policiacas de México y Es-
tados Unidos realizaron un 

operativo de seguridad binacional 
en el río Bravo para detectar narco-
traficantes y polleros.

Las acciones las encabezaron 
elementos de la Policía Estatal 
Única (PEU), División Preventiva, 
en coordinación con la Patrulla 
Fronteriza (Border Patrol), como 
parte de las estrategias para inhi-
bir conductas delictivas.

La Fiscalía General del Esta-
do (FGE) informó que estos te-
mas fueron tratados semanas 
atrás por el comisario general de 
la PEU, Óscar Alberto Aparicio 
Avendaño, con autoridades de 
Estados Unidos.

 
Áreas de vigilancia
El recorrido inició a la altura de la 
etapa ocho del fraccionamiento Ri-

beras del Bravo, de donde se despla-
zaron por el bordo del río Bravo hacia 
el Valle de Juárez.

“Con la finalidad de detectar a 
personas dedicadas al trasiego de 
drogas, contrabando de indocumen-
tados y cualquier hecho que repre-

sente un ilícito”, informó la FGE.
En las acciones participaron 

10 elementos de la Policía Estatal 
Única, así como un número simi-
lar por parte de la Patrulla Fronte-
riza, cuyo reporte fue sin novedad. 

(Agencia Reforma)

RealIzan 
opeRatIvo 

bInacIonal 
Oficiales de la Policía estatal única y la Patrulla Fronteriza 

rastreaban a polleros y personas dedicadas al trasiego de narcóticos 
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Con la 
finalidad 
de detectar 

a personas 
dedicadas al 
trasiego de drogas, 
contrabando de 
indocumentados 
y cualquier hecho 
que represente un 
ilícito”

Fiscalía General 
del Estado

Agentes mexicanos y estadounidenses en la franja fronteriza.
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QuiEREN EmpLEAdOs 
TRAbAjAR EN pAz
Carlos omar BarranCo

Empleados y personal 
administrativo de Plaza 
Portales, donde fueron 
abatidos tres estudian-
tes la semana pasa-
da, esperan recuperar 
clientela este fin de se-
mana, pero no la tienen 
fácil.

Además del alto im-
pacto que significó el 
hecho en sí mismo, aho-
ra la numerosa presen-
cia policiaca parece in-
hibir la llegada de más 

visitantes.
NORTE realizó un re-

corrido este viernes en el 
que gerentes de distin-
tos negocios dedicados 
al ramo de la diversión 
nocturna, operando en 
el sitio de avenida To-
más Fernández y calle 
Portales, se dijeron lis-
tos para trabajar.

Pero también lamen-
taron que la exposición 
mediática y ahora la 
presencia policial y mi-
litar en el sitio, les resul-
te contraproducente.

Carlos omar BarranCo

el empresario Jesús 
Otero, propietario de la 
Plaza Portales –donde 

hace una semana fueron ase-
sinados tres jóvenes–, reclamó 
el hecho de que la Fiscalía Ge-
neral del Estado o alguno de 
sus agentes haya filtrado fo-
tografías y videos de la escena 
del crimen de aquel hecho a El 
Diario de Juárez. 

Dijo que no se trata de ne-
gar lo que ocurre en la frontera, 
pero sí de informar con ética y 
respeto a la ciudad.

“Yo entregué a través del 
representante legal de la em-
presa los videos a la Fiscalía, 
a nadie más, la Fiscalía tuvo 
que haber filtrado los videos a 
El Diario de Juárez cometien-
do un delito y agraviándonos 
y dejándonos en exhibición 
(…) Las únicas fotografías que 
se tomaron las tomó la Fisca-
lía”, afirmó.

La publicación de la foto-
grafía y la difusión del video 
–añadió–, respondieron a un 
manejo amarillista y sensa-
cionalista, pero además es 
como si se le dieran cuchara-
das de veneno a la ciudad.

“Nosotros no merecemos, 
los juarenses, levantarnos 
en la mañana y ver a tres jó-
venes dentro de un charco 
de sangre, aunque sea una 
verdad, no lo merecemos; no 
teníamos necesidad de ver 
imágenes que nomás nos 
dañan y mandan una señal 
a todo el mundo de que Juá-
rez es un cuchitril, y Juárez 
no es ningún cuchitril, es 
una ciudad de empuje, de 
trabajo”, afirmó.

“Voy a defender a mi ciu-
dad y que no le peguen y no 
la ensucien, y los políticos y 
las cámaras deberían pro-
nunciarse en contra de que se 
exhiba de esa manera a la ciu-
dad, tomando como pretexto 
un asesinato ingrato”.

“Sería gravísimo que al-
guien que trabaja en el sector 
Gobierno estuviera manipu-
lando la información para ob-

tener una raja política y decir 
que aquí en la ciudad no se es-
tán haciendo las cosas bien”, 
advirtió.

“Por lo pronto no voy a to-
mar acciones legales, pero sí 
quiero señalar y voy a investi-
gar”, indicó.

Revisiones necesarias
Respecto a las revisiones im-
plementadas en los principa-
les centros de diversión noc-
turna por parte de la Policía 
municipal, opinó que es una 
tristeza que se tenga que lle-
gar a ese extremo, pero avaló 
que se realicen por el bien de 
los ciudadanos que buscan 
diversión en paz.

“Yo creo que el presiden-
te Armando Cabada cumple 
con su deber, y si él considera 
que haciendo estas revisio-
nes va a lograr que tenga buen 
éxito, y espero que así sea, que 
lo haga; y espero que llegue el 
día en que no haya necesidad 
de hacerlas”, comentó.

“La gente tiene derecho a 
salir a divertirse, a bailar, a 
cenar, a tomarse una copa 
o a ver un partido de futbol 
americano; (…) viendo las 
circunstancias en que se en-
cuentra la ciudad, yo aplau-
do a las decisiones que ha 
tomado el Gobierno de la ciu-
dad”, agregó.

Precisó que por parte de la 
plaza de la que él es propie-
tario, y en la que funcionan 
una decena de restaurantes 
y bares, se van a tomar todas 
las medidas de seguridad ne-
cesarias en coordinación con 
la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal, para ga-
rantizar la tranquilidad de las 
personas.

Reclama empresario
filtración de fotografías

OpERATivO EN ANTROs

Mujer cargaba arMa 
para su venta, dice
Jesús salas / 
Viene de la 1a

Una célula de la Fuerza 
de Reacción Inmediata 
Mixta llegó a bares de la 
Gómez Morín, donde se 
realizaron inspecciones 
en los bares La Bodeguita, 
La Vaca Loca, La Santa, 
Habaneros, Santa Rita y 
La Traicionera, donde no 
se presentó nada irregular.

También en una pla-
za comercial ubicada 
sobre el corredor Tomás 
Fernández, donde solo 
se pusieron bajo control 
algunas discusiones 
entre los clientes de los 
bares.

También otra célula 
mixta visitó los bares de 
la Zona Centro, como EL 
Zoo, El Chess y El Tan-
gas, donde fue detenida 

la mujer con el arma de 
fuego que iba a vender.

Según se dio a cono-
cer, los operativos con-
tinuarán de manera per-
manente y aleatoria en 
diferentes sectores de la 
ciudad,

El arresto de la mujer 
se dio en el bar ubicado 

en el cruce de las calles 
Noche Triste y Francis-
co Javier Mina; Elva G. R. 
de 26 años, es empleada 
del bar donde se le loca-
lizó un arma de fuego 
calibre .32 milímetros 
abastecido con dos car-
tuchos útiles, y una lata 
con mariguana.

Tras una revisión del 
vehículo de la mujer, se 
dio a conocer que lleva-
ba una caja con 48 car-
tuchos útiles del mismo 
calibre, y dijo en su de-
fensa que realizaría la 
venta de la pistola a tra-
vés de Facebook en 100 
dólares.

Publicación 
responde a un 

manejo amarillista 
y sensacionalista; 

acusa a Fiscalía y a El 
Diario de lucrar con el 

triple homicidio

el arresto se dio en un bar del centro
de la ciudad; traía también droga
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Washington.-  El presiden-
te Donald Trump anunció 
que habrá nuevas me-
didas para controlar los 
viajes hacia Estados Uni-
dos desde países a los que 
considera como posibles 
amenazas terroristas.

Así lo dijo durante la 
conferencia de prensa 
conjunta que ofreció jun-
to al primer ministro de 
Japón, Shinzo Abe, quien 
viajó a Washington para 
entrevistarse con el man-
datario norteamericano y 
definir acciones conjun-
tas de política exterior.

Trump, que sufrió una 
dura derrota el jueves por 
la noche cuando un tribu-
nal de apelaciones rechazó 
unánimemente el recurso 
de su Gobierno contra la 
suspensión, declaró que 
“vamos a hacer muy depri-
sa algo que tenga que ver 
con seguridad adicional 
para nuestro país. Van a ver 
eso en algún momento la 
semana que viene”.

Eso significa una cosa: 
una nueva Orden Ejecu-
tiva en materia de inmi-
gración. Así lo confirmó 
el presidente unas horas 
después, en ruta hacia 
Florida, donde va a pasar 
el fin de semana con Abe. 

Al mismo tiempo, 
fuentes del Departamen-
to de Justicia declararon 
a los medios de comuni-
cación de EU que, por el 

momento, no se plantean 
recurrir la decisión de la 
justicia ante el Tribunal 
Supremo. 

Eso parece confirmar 
que la Casa Blanca con-
sidera la orden ejecutiva 
poco menos que liquida-
da desde el punto legal 
por lo que está preparan-
do otra, que se ajuste a 
derecho.

(Norte / Agencias)

Se dobla donald
ante loS jueceS

Habrá nuevas medidas para controlar los viajes hacia EU desde 
países a los que considera como posibles amenazas terroristas., 
anuncia el magnate durante visita de primer ministro de Japón

llega tillerSon 
el miércoleS 
a méxico: WP
Washington.- La visita del secretario 
de Estado de Estados Unidos, Rex 
Tillerson, a la Ciudad de México ocu-
rrirá el 15 de febrero, aseguró el diario 
The Washington Post.

“El secretario de Estado volará a la 
Ciudad de México para reunirse con (el 
Canciller mexicano Luis) Videgaray el 
próximo miércoles”, 
publicó el rotativo 
estadounidense en 
una nota firmada 
por el reportero Ja-
mes Hohmann.

Consultada por 
Grupo Reforma 
esta mañana, una 
vocera del Departa-
mento de Estado no 
rechazó la informa-
ción pero aseguró no tener un viaje 
que anunciar en este momento.

De confirmarse, la visita a México 
será el primer viaje al extranjero del 
secretario Tillerson, y ocurriría sólo 
un día antes de una reunión de can-
cilleres del G-20 en la ciudad de Bonn 
en Alemania el, 16 y 17 de febrero.

Esta semana durante una visita a 
Tillerson en Washington, el canciller 
Videgaray, había adelantado a perio-
distas el viaje de su homólogo a Méxi-
co en “semanas” pero había evitado 
dar una fecha específica.

(Agencia Reforma)

Fake neWS
a la mexicana

M éxico.- Reunidos en 
la Sala Oval, el canci-
ller Luis Videgaray, el 

yerno y asesor del presidente de 
Estados Unidos, Jared Kushner, 
y el mismo Donald Trump mo-
deraron el tono del discurso que 
pronunció el mandatario en ene-
ro sobre la construcción del muro 
fronterizo.

Así lo reveló el canal CBS  en 
un reporte que narra cómo Vide-
garay y Kushner notaron que el 
discurso original podría dañar 
la ya de por sí debilitada relación 
entre México y Estados Unidos.

“Videgaray tuvo que ir a la 
Casa Blanca el 25 de enero para 
un día completo de reuniones 
privadas, pero fue Kushner 
quien le advirtió que Trump 
daría un discurso esa tarde en 
el Departamento de Seguridad 
Interior donde firmaría una 
orden ejecutiva sobre su muro 
fronterizo”. 

“Y fue Kushner quien llevó a 
Videgaray a la Sala Oval para una 
audiencia no programada con el 
presidente, donde juntos con-
vencieron a Trump de discutir a 
México con mayor mesura”, afir-
ma una nota publicada anoche.

Diplomático paralelo
El reporte señala a Jared Kush-

ner, el yerno de 36 años de Do-
nald Trump, como un diplomá-
tico paralelo que jala las cuerdas 
en la relación México-EU.

“El trío logró un compromi-
so: Trump, entendiendo que los 
mexicanos seguirían cada una 
de sus palabras, aceptó decir que 
un México fuerte también bene-
ficiaba los intereses de Estados 
Unidos. 

“En la Ciudad de México esa 
tarde del 25 de enero, funcio-
narios recibieron los dichos de 
Trump como los enunciados 
más alentadores que había dado 
hasta la fecha sobre el país y se-
ñalaron la influencia modera-
dora de Kushner”, cita la nota del 
diario estadounidense. 

Es falso: canciller
El canciller Luis Videgaray ca-
lificó de “fake news” (noticias 
falsas) la versión publicada por 
CBS News según la cual habría 
tenido oportunidad de reescri-
bir el discurso con el que el pre-
sidente Donald Trump anunció 
la orden ejecutiva para cons-
truir un muro en la frontera con 
México.

“Nunca pensé que llegaría el 
día en que yo usaría esta frase, 
pero hoy aplica: FAKE NEWS”, 
escribió en su cuenta de Twitter.

El secretario de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray, habría 
‘editado’ el discurso del presidente 
de EU: CBS
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Donan papel higiénico 
con cara de Trump

México.- Xóchitl Gálvez, delegada de la 
Miguel Hidalgo en la Ciudad de Mexico, 
hizo entrega de algunos rollos de papel 

a un establecimiento de baños públicos 
que recientemente fueron rehabilitados 

en la colonia anáhuac, pero en ellos, 
aparece impresa la cara de donald Trump. 

(Agencias)

El extitular de Hacienda desmiente 
la información y utiliza el estribillo 
del mandatario republicano para 
descalificar a la prensa

niegan el encuentro
La Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE) negó 
que el canciller Luis Vide-
garay haya tenido un acer-
camiento con el presidente 
Donald Trump el pasado 
25 de enero, cuando realizó 
una gira de trabajo a Was-
hington acompañado del 
secretario de Economía, Il-
defonso Guajardo. 

La dependencia tam-
bién desmintió la versión 
publicada por medios es-
tadounidenses que indica 
que Videgaray estuvo en la 
Sala Oval, donde supuesta-
mente tuvo acceso al dis-
curso de Trump de manera 

anticipada. 
Reforma envió un cues-

tionario a la SRE, pues 
aunque la dependencia 
desmintió la información 
publicada por la CBS y The 
Washington Post, que indi-
caban que Videgaray había 
editado el discurso pro-
nunciado por Trump el día 
que publicó sus órdenes 
ejecutivas sobre inmigra-
ción, no había aclarado si 
se efectuó un acercamiento 
entre el secretario de Rela-
ciones Exteriores de Méxi-
co y el presidente de EU.

(Agencia Reforma/ 
El Financiero / El Universal)
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AniquilA lA MArinA
A 12 en nAyArit

M éxico.– La Secre-
taría de Marina 
confirmó 12 per-

sonas abatidas en dos en-
frentamientos anoche en Te-
pic, Nayarit, entre ellos Juan 
Francisco Patrón Sánchez, 
“El H2”, jefe de plaza del cár-
tel de los Beltrán Leyva. 

Aunque, por su parte, la 
agencia de noticias Excél-
sior dio a conocer que fueron 
15 los fallecidos.

“Durante un intercambio 
de disparos entre fuerzas fe-
derales y presuntos infracto-
res de la ley, falleció un pro-
bable imputado identificado 
como Juan Francisco N. en la 
colonia Lindavista de la ciu-
dad de Tepic, Nayarit”, expli-
có en un comunicado.

“Con base en el manual 
del uso de la fuerza de apli-
cación común de las tres 
fuerzas armadas, y con el fin 
de disminuir el nivel de la 
agresión y reducir el peligro 
de bajas de civiles y fuerzas 
federales, estas repelieron la 
agresión con apoyo de dis-
paros disuasivos desde un 
helicóptero”.

Esa acción, añadió la Ar-
mada, permitió que elemen-
tos en tierra controlaran la 
agresión, la cual dejó ocho 

muertos, entre ellos el narco-
traficante, quien operaba en 
Nayarit y Sinaloa.

En el lugar, los marinos 
encontraron diversas armas 
largas y cortas, así como un 
lanzagranadas.

El segundo ataque
Asimismo, indicó, en con-
tinuidad de las acciones de 
apoyo a la autoridad civil, se 
efectuaron recorridos de vi-
gilancia de las fuerzas fede-
rales, donde repelieron una 
segunda agresión en inme-
diaciones del aeropuerto de 
Tepic.

“Resultando cuatro pre-

suntos infractores falle-
cidos, mismos que per-
tenecían al mismo grupo 
delincuencial”, confirmó la 
Marina.

“Cabe hacer mención que 
durante el enfrentamiento y, 
derivada de una efectiva co-
ordinación de las fuerzas fe-
derales, ningún elemento de 
estas resultó lesionado”.

Por otra parte, la Secreta-
ría de Gobernación detalló 
en su cuenta de Twitter que 
El H2 era líder del grupo de-
lictivo de los Beltrán Leyva 
en Nayarit y el sur de Jalisco.

El jueves por la noche me-
dios locales difundieron un 

video del momento en que 
agentes de la Marina dispa-
ran luminosas ráfagas de 
tiros contra los presuntos 
narcotraficantes mientras 
sobrevuelan la colonia Lin-
davista de Tepic. 

(Agencia Reforma)

Regresa México 
a 94 por ciento de 
centroamericanos
México.– En el último año, el 
Gobierno mexicano devolvió 
a sus países de origen a 94 % 
de los centroamericanos que 
fueron presentados ante la 
autoridad migratoria del país.

Según estadísticas de la 
unidad de política migra-
toria de la Secretaría de Go-
bernación, el número de ex-
tranjeros presentados de la 
región América Central fue-
ron 153 mil 641.

En tanto, los migrantes regre-
sados a su país de origen fueron 
143 mil 226, es decir, solo 6.7 % 
del total (10 mil 415 personas) 
logran quedarse en la nación.

Mayoría es
guatemalteca
Los guatemaltecos, hondu-

reños y salvadoreños fueron 
los principales presentados 
ante la autoridad migratoria.

En el caso de migrantes 
de Guatemala, se presen-
taron 63 mil 16; en contras-
te, retornaron a 59 mil 679; 
Honduras, fueron 54 mil 950 
y regresaron a 50 mil 964, y 
finalmente, para El Salva-
dor presentaron a 34 mil 265 
personas y devolvieron a 31 
mil 347.

En total, el número de ex-
tranjeros presentados –in-
cluyendo a todos– fueron 188 
mil 595, es decir, el 76 % se 
refiere a personas de Améri-
ca Central.

Al realizar un compara-
tivo entre 2015 y 2016, pudo 
constatarse que para el año 

antepasado se devolvieron 
181 mil 163 mientras que 
para el que apenas terminó 
la cifra llegó a 147 mil 370.

Esta misma disminución 
del número de personas 
devueltas de la región tam-
bién bajó de 2015 a 2016, en 
el primer año mencionado 
se devolvieron a 176 mil 726; 
mientras que en 2016, fue 143 

mil 226. Es decir, 33 mil 500 
menos.

Cabe destacar que el 
número de deportados del 
continente africano au-
mentó de forma considera-
ble, pues mientras en 2015 
fueron devueltos siete per-
sonas, para 2016 la canti-
dad aumentó a 42. 

(Agencias)

Abordando La Bestia.
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Hallan 
narcotúnel
en Tijuana 

Tijuana.– Un presunto nar-
cotúnel fue descubierto en 
un estacionamiento a unos 
50 metros de la franja fronte-
riza, según fuentes del Ejér-
cito Mexicano.

De acuerdo con el reporte, 
el pasadizo estaba incon-
cluso y, por tanto, no tenía 
aún salida a Estados Unidos.

Militares informaron que 
abordaron a un hombre que 
confesó que vigilaba el sitio 
en la calle López Portillo y 
avenida Sor Juana Inés de la 
Cruz, en el fraccionamiento 
Nueva Tijuana.

(Agencia Reforma) 

Cae en el 
enfrentamiento 
El H2, supuesto 
jefe de plaza 
del cártel de los 
Beltrán Leyva
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Fuerzas federales en calles de Tepic.

Juan Francisco Patrón 
Sánchez.
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InversIónsIn frutos

México.- La medallista 
olímpica Ibtihaj Mu-
hammad fue detenida 
el jueves por agentes 
aduanales, tras la orden 
del presidente Donald 
Trump de cerrar las 
puertas de Estados Uni-
dos a los ciudadanos de 

siete nacionalidades 
musulmanas.

A pesar de que di-
cha política (que afec-
ta a Irak, Libia, Irán, 
Siria, Somalia, Sudán 
y Yemen) todavía no 
es aprobada, los agen-
tes retuvieron el mes 

pasado a la esgrimis-
ta estadounidense de 
origen musulmán, por 
más de dos horas, a pe-
sar de que cuenta con 
un pasaporte estado-
unidense.

La atleta de 31 años, 
originaria de Nueva Jer-

sey, acusó un acto de 
discriminación y se dijo 
“triste, molesta, desani-
mada y decepcionada” 
por el momento que 
atraviesa Estados Uni-
dos bajo el mandato de 
Trump.

(Agencias)

MedallIsta 
olíMpIca 

detenIda por 
polítIcas de 

truMp

Brady no es 
el mejor:
Joe Montana
Nueva York.- Para Joe Montana, Tom 
Brady no es el mejor de todos los 
tiempos.

Y no es por un tema de marcas 
individuales o anillos de Super 
Bowl, es porque al exquarterback 
de los 49s de San Francisco se le 
hace difícil comparar a mariscales 
de campo de distintas épocas del 
deporte.

“Obviamente ha tenido una gran 
carrera pero es muy difícil poner a 
alguien en esa categoría (mejor de 
todos los tiempos)”, confesó Monta-
na en una entrevista con Hallmark 
Channell en la que también estaba 
su familia presente.

“Incluso antes de ganar cinco, 
volteas para atrás y hay algunos 
QB que la gente ni siquiera conoce. 
Sammy Baugh u Otto Graham, no 
recuerdo cuál de los dos ganó como 
siete o nueve campeonatos y esta-
ban muy adelantados a su época. 
Es muy difícil comparar a jugado-
res de ese entonces a los actuales, 
cómo se compararían hoy o cómo 
se compararía hace años”.

El más laureado
El domingo pasado, Brady superó a 
Montana en victorias de Súper Ta-
zón al llegar a cinco, convirtiéndose 
también en el QB con más anillos 

en la historia del juego.
Para Montana, si el mejor no es 

Brady, tampoco puede decir eso de 
él mismo, por los argumentos cita-
dos anteriormente.

“Incluso no puedo decir eso de mí 
mismo, aunque la gente lo diga, por lo 
que acabo de decir”, agregó Montana.

(Agencia Reforma)

El quarterback de los Patriotas.
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Es muy difícil 
comparar a jugadores 

de ese entonces a los 
actuales, cómo se 
compararían hoy o cómo 
se compararía hace 
años”

Joe Montana / Exjugador

MarISoL rodrÍguEZ

Tras un inicio de semana 
tropezado, al caer 1–0 en vi-
sita contra Potros UAEM, el 
FC Juárez busca enderezar el 
camino este sábado ante Co-
ras FC.

El duelo de la jornada 8 
del Torneo de Clausura 2017 
se celebrará en punto de las 
18:00 horas en el estadio olím-
pico Benito Juárez.

Los números de Bravos 
marcan tres victorias, dos 
empates y dos derrotas, que 
lo ubican en el noveno lugar 
de la tabla general con once 
unidades.

Y el rival en turno figura 
como sublíder de la compe-
tencia con 14 puntos, producto 
de cuatro triunfos, dos empa-
tes y solo una derrota.

Son tres las veces que 
Bravos y Potros se han en-
frentado; la primera fue en el 
Apertura 2015, donde los fron-
terizos los derrotaron 3–1 de 
visita; para el Clausura 2016, 
los de Tepic se impusieron 
2–1 en territorio bravo, y en el 
Apertura 2016 nuevamente 
Bravos los venció 1–0.

Al paso de siete jornadas, 
en sus tres juegos de visita Co-
ras ha salido airoso; mientras 

que los pupilos de Miguel de 
Jesús Fuentes suman dos vic-
torias y un empate en casa.

De ganar, Bravos llegaría a 
catorce puntos, que en combi-
nación con otros resultados lo 
llevarían al segundo lugar de 
la tabla general. 

Vital ganar en casa
“Es un partido muy importan-
te en nuestra casa para hacer 
valer nuestra condición de lo-
cal y tratar de mejorar nuestro 
juego”, señaló el delantero Ma-
rio Ortiz.

El jugador describió a Co-
ras FC como un rival compli-
cado por su dinamismo, con 
jugadores en los que se debe 

poner especial cuidado.
De si es obligación ganar 

en casa, dijo: “Me parece que 
nada es obligatorio, es un par-
tido de futbol donde se puede 
ganar, empatar o perder, pero 
nosotros tenemos que salir a 
buscar la victoria”.

A enderezAr el cAmino
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 Bravos Coras FC
Estadio: Benito Juárez 

Hora: 18:00 hrs.
Boletos en taquilla

juego hoy

tras caer ante los Potros 
de la UaEM, hoy los Bravos 
buscarán sumar un triunfo en 
casa frente a los sublíderes 
del torneo, Coras de tepic
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Mé x i c o . - 
Cinco fechas se 

han cumplido del Clausu-
ra 2017 y parece que el di-
nero no rinde a los que de-
bería. Con pena, los clubes 
más caros solo miran sus 
millones de dólares ale-
jarse de la cima de la tabla.

¿Quiénes son? Tigres, 
Rayados, Chivas, León, Tu-
zos, América y Cruz Azul, 
prácticamente tienen las 
alarmas encendidas.

Tigres sin rumbo
Luego de poner sus garras 
en el título del torneo pa-
sado, los felinos se están 
perdiendo de forma dra-
mática en el camino, pues 
son el decimocuarto lugar, 
con apenas cuatro pun-
tos, cifras que no reflejan 
el valor de 59 millones de 
dólares de su plantilla, la 
más cara de México, se-
gún Transfermarkt.

La escuadra del téc-
nico brasileño Ricardo 
Ferretti ha quedado a de-
ber, pues en un tercio de 
la competición solo suma 
una victoria, un empate 
y tres derrotas. Y pese a 
ser un plantel que genera 
envidia, por contar en el 
ataque con jugadores con 
la calidad de Javier Aqui-
no y el francés André-
Pierre Gignac, el hecho es 
que apenas han marcado 
cuatro goles y recibido 
seis en contra.

La última novedad en 
el conjunto del Tuca es la 
incorporación del ofen-
sivo Eduardo Vargas, se-
leccionado chileno que 
debutó el fin de semana 
pasado en la Liga MX. Pero 
cuidado, el dinero no cura 
la “campeonitis” de un día 
para otro.

Rayados no 
encuentran la fórmula
Rayados también figura en 
la lista de las plantillas más 
caras. Con un valor de 53 
mdd, los pupilos de Antonio 
Mohamed navegan a media 
tabla, son novenos con sie-
te puntos. Aunque no han 
sido derrotados, los regios 
solo han ganado un partido 
y empatado cuatro, con seis 
goles a favor por cinco en 
contra.

Entre las joyas más ca-
ras de Rayados se encuen-
tra el argentino Rogelio 
Funes Mori junto a los co-
lombianos Edwin Cardona 
y Dorlan Pabón; se cotizan 
en 5 millones de dólares.

Chivas, en la pelea
El Rebaño Sagrado trata de 
no salirse del camino. Ser la 

tercera plantilla más 
cara, con 40 millones de 
dólares, le vale ser octavo 
general, con dos victorias, 
dos empates y una caída, 
para un total de ocho uni-
dades acumuladas.

En la campaña, Chivas 
se ha hecho presente seis 
veces en el marcador, por 
cinco goles en contra; Ro-
dolfo Pizarro fue la bomba 
que sorprendió en el draft 
con 5.3 millones de dólares.

Hermanos en problemas
La hermandad de Gru-
po Pachuca también se 
complica. León (38 mdd) 
y Tuzos (37 mdd) van de la 
mano como cuarto y quin-
to, respectivamente, como 
las escuadras de más valor. 

Sin embargo, el rugido de 
los Panzas Verdes no se oye 
desde el sitio 16 de la tabla, 
en contraste con el séptimo 
puesto del Pachuca.

En su regreso con los Es-
meraldas, Carlos Peña figu-
ra con 3.7 millones de dóla-
res, mientras que el juvenil 
de los hidalguenses Hirving 
“Chucky” Lozano ronda los 
6.3 millones de dólares.

Vuelo bajo
América, constante prota-
gonista entre las plantillas 
más caras del balompié 
nacional, no vive hoy su 
mejor momento. El vuelo 
de las Águilas, valoradas en 
36 millones de dólares, es 

el undécimo peldaño con 
seis unidades, luego de dos 
triunfos y tres derrotas ati-
zadas con el técnico Ricar-
do La Volpe, que tiene en su 
compatriota Silvio Romero 
al azulcrema más caro, con 
4.2 millones de dólares.

La Máquina no pita
Cruz Azul y su equipo de 
31 millones de dólares se 
estancan en la posición 12, 
con cinco puntos. Bajo la 
batuta del estratega espa-
ñol Paco Jémez, los Cemen-
teros se han hecho solo de 
una victoria y dos empates.

(Agencias)

a pesar de haber abierto la cartera para hacer las 

mejores contrataciones, los clubes ricos de la Liga 

Mx no ven resultados en la actual temporada  

A
 l

A
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A
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Costo de 
la plantilla 
(dólares)

59,000,000 53,000,000 40,000,000 38,000,000 37,000,000 36,000,000 31,000,000
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Leverkusen.- El atacante 
mexicano Javier “Chicha-
rito” Hernández se en-
cuentra a la espera de re-
gresar a la actividad con el 
Bayer Leverkusen hoy una 
vez que sus problemas fí-
sicos han disminuido.

Los problemas mus-
culares impidieron que 
Hernández Balcázar ju-
gará la semana pasada 
contra Hamburgo, donde 
ni siquiera estuvo en el 
banco de suplentes y du-
rante la semana mostró 
cierta mejoría.

“Todo parece estar bien 
con Javier, aun cuando no 
ha entrenado todo el tiem-

po con el equipo”, aseguró 
ayer el entrenador Roger 
Schmidt sobre la situa-
ción del jalisciense.

Chicharito Hernández 
espera regresar hoy a la 
actividad contra el Ein-
tracht Frankfurt y será el 
timonel quien decida si va 
de arranque o ingresa de 
cambio.

El seleccionado trico-
lor, quien cumple su se-
gunda campaña con las 
Aspirinas, acumula mil 
253 minutos, en 13 due-
los ha sido titular y pre-
sume de seis dianas en 
Bundesliga. 

(Agencias)

Vería CH7 acción 
ante el Eintracht

Javier Hernández.
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Madrid.- Carlos Vela y la 
Real Sociedad le rompie-
ron una racha de tres vic-
torias consecutivas al Es-
panyol de Diego Reyes tras 
ganar de visita 2-1.

Ambos mexicanos ini-
ciaron como titulares y 
disputaron los 90 minutos.

Carlitos abrió el mar-
cador al minuto 26, tras 
encontrar el espacio entre 
dos defensas, recibir un 
gran balón de Íñigo Martí-
nez y definir de zurda ante 
la salida de Diego López.

Vela llegó a su gol nú-
mero seis en la actual cam-
paña de la Liga.

El empate del cuadro 
local llegó de los pies del 

paraguayo Hernán Pérez, 
quien hacer una gran juga-
da individual y recortar a 
dos rivales en el área, me-
tió un zapatazo al hueco 
que no cubrió el arquero 
Gerónimo Rulli, al 35’.

Ambos equipos se fue-
ron al descanso con el 
marcador igualado y para 
la segunda mitad salieron 
con las armas por delante 
para llevarse el triunfo.

Un gran disparo de 
larga distancia de Asier 
Illarramendi tomó por 
sorpresa López, quien no 
se movió mientras la pe-
lota entraba a su portería, 
al minuto 61. 

(Agencia Reforma)

Anota Vela en
triunfo de la Real

El jugador mexicano.
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Frankfurt.- El mediocampis-
ta mexicano del Eintracht 
Frankfurt, Marco Fabián, es con-
siderado por la Bundesliga como 
una de las revelaciones de la 
actual temporada y pieza clave 
para que su equipo sea tercero 
general del futbol alemán.

“Estoy contento, primeramen-
te agradecido por la oportunidad. 
Ha sido un año de aprendizaje, en 
el que he tenido buenos y malos 
momentos pero hoy puedo vivir 

uno de los mejores de mi carrera”, 
afirmó en entrevista con el sitio 
web en español de la liga teutona.

Fabián de la Mora señaló que 
uno de sus grandes sueños es 
disputar la Champions League, 
por lo que confía en que puedan 
mantenerse en los primeros lu-
gares de la liga y lograr disputar 
el torneo más importante a nivel 
de clubes de Europa el siguiente 
año futbolístico. 

(Agencias)

Marco Fabián, la revelación de la Bundes

El mediocampista mexicano.
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Detienen a 
Almeyda por 

conducir ebrio
Guadalajara.- Matías Alme-
yda, DT de las Chivas, fue 
sancionado la madrugada 
del jueves en el operativo 
Salvando Vidas, mejor co-
nocido como “Torito”.

Adriana Castañeda 
Aguilera, Comandante en-
cargada del grupo de alco-
holimetría de la Secretaría 
de Movilidad (Semov), con-
firmó que se trataba del es-
tratega rojiblanco.

“Primeramente hasta 
ahorita me estoy enterando 
que el señor es entrenador 
de ese tan citado grupo fa-
moso aquí en Jalisco, efec-
tivamente fue la madruga-
da del jueves 9 de febrero”, 
sostuvo.

Debido a que no presen-
tó más de 0.40 mg de alco-
hol por litro pero si de 0.27, 
el Pelado libró el ingreso al 
Curva (Centro Urbano de 
Retención Vial por Alcoho-
limetría), pero será acree-
dor a una sanción que va 
de 10 mil 950 a 14 mil 600 
pesos. 

(Agencia Reforma)

Guadalajara.- Una “guerra ci-
vil” es la que se vivirá en la 
Perla de Occidente cuando 

Guadalajara y Atlas se vean las ca-
ras en una edición más del Clásico 
tapatío, dentro de la fecha seis del 
Torneo Apertura 2016 de la Liga MX.

El nuevo estadio de Chivas será 
el escenario donde se llevará a cabo 
este duelo, cuando las manecillas 
del reloj dicten las 18:00 horas, con 
arbitraje de Roberto García.

La escuadra que dirige el argen-
tino Matías Almeyda viene de un 
triunfo poco espectacular, pero muy 
importante, no solo por las tres uni-
dades, sino porque se quita un alto 
grado de presión para encarar este 
duelo.

Pese a ello, es evidente que el Re-
baño Sagrado” está lejos de ofrecer 
un buen nivel, ya que ante Santos 
Laguna solo tuvieron prácticamen-
te la del gol, así como un penal que 
volvieron a fallar, aspectos que de-
ben corregir para merecer un resul-
tado a favor.

Duelo parejo
Las Chivas, que suman siete unida-
des, han logrado tres triunfos en los 
diez más recientes duelos en los que 
ha sido local ante su rival en turno, 

por cuatro derrotas y tres empates.
Mientras, los Zorros han tenido un 

inicio mejor en lo futbolístico, ya que 
tienen una idea más clara de lo que 
quieren en la cancha y que la falta de 
gol que han mostrado por momentos 
es lo que les ha complicado.

El cuadro que dirige José Gua-
dalupe Cruz sabe que un triunfo en 
este duelo sería la catapulta que ne-
cesita para encarrerar al equipo ha-
cia los primeros lugares.

Atlas, que tiene ocho puntos, úni-
camente ha ganado dos de los diez 
últimos juegos en cualquier cancha 
ante los rojiblancos, por tres desca-
labros y cinco igualadas. 

(Agencias)

OrgullO 
en juegO

Las chivas y los zorros del Atlas, lejos de mostrar 
un buen nivel en el torneo clausura 2017, hoy se 

miden en una edición más del clásico tapatío 
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Querétaro vs. León 4:00 p.m.
Atlas vs. Chivas 6:00 p.m.
Monterrey vs. Pumas 6:00 p.m.
Pachuca vs. Tigres 6:06 p.m.
América vs. Puebla 8:00 p.m.

Juegos mañana
Toluca vs. Veracruz 11:00 a.m.
Chiapas vs. Morelia 4:00 p.m.
Santos vs. Cruz Azul 5:00 p.m.

juegos Para hoy
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#AdamLevine
Tiene esTrella en Hollywood

Los Ángeles.-Adam Levine, líder del grupo 
Maroon 5, desveló su estrella en el Paseo de la 

Fama de Hollywood en Los Ángeles, California, 
donde dijo que el reconocimiento le parecía “una 
locura. No voy a pretender que esto no es la cosa 

más cool y que está sucediendo”. (Agencias)

México.- Después de su 
ruptura con la espa-
ñola Lucía Villalón, el 
futbolista Javier “Chi-
charito” Hernández fue 
captado con Camila 
Sodi en una “escapada 
romántica” por las ca-
lles de París hace al-
gunos días, indica la 
revista Hola.

En la portada de la 
publicación que sale 
hoy sábado, aparece 
Camila y Chicharito 
paseando juntos y en 
una foto pequeña, el 
beso que se dieron en 
algún momento.

La revista menciona 
que existen imágenes 
de la nueva e inesperada 
pareja.

El pasado mes de ene-
ro, la prensa española 
difundió el rompimien-
to entre el delantero del 
Bayer Leverkusen y la 
conductora de televisión 

Lucía Villalón, 
después de dos años de 
relación.

Por su parte, la revis-
ta señala que Sodi “ha 
disfrutado de su solte-
ría desde el final de su 
relación con el padre de 
sus hijos, el actor Diego 
Luna”.

(Agencias)

Confirma maTT damon 
paTernidad de Clooney

Los Ángeles.- George y Amal Clooney están 
esperando gemelos, confirmó el actor Matt 
Damon, quien recordó el momento en que 

Clooney se lo contó. “Estaba trabajando con 
él, el pasado otoño, y me llevó a un lado del 

set y casi me puse a llorar”. (Agencias) 

Primera llamada

Con la obra 
‘Fuente 
Ovejuna’ 
de Lope de 
Vega, bajo 
la dirección 
de Perla 
de la Rosa, 
inician las 
actividades
teatrales de la
compañía
Telón de Arena

MARISOL RODRÍGUEZ

La opresión de los 
pueblos, los exce-
sos de los gobier-

nos y el deseo de justicia 
y venganza se reflejan en 
“Fuente Ovejuna”. 

La puesta en escena a 
cargo de Telón de Arena 
ofrecerá 25 funciones 
del 16 de febrero al 26 de 
marzo, de jueves a do-
mingo, a las 19:00 horas 
en sus instalaciones.

Perla de la Rosa dirige 
esta versión libre a par-
tir del texto del Siglo de 
Oro escrito hace casi 400 
años por Lope de Vega.

“Es una obra muy 
fuerte, habla de cómo el 
poder siempre ha estado 

ahí para oprimir y cómo 
los pueblos tienen un 
punto de quiebre”, co-
mentó la directora.

En esta historia, con 
una duración de una hora 
y 15 minutos, participan 10 
actores, siendo el persona-
je principal Laurencia, el 
cual alternan Claudia Ri-
vera y Laura Galindo.

De la Rosa señaló que 
esta versión libre busca 
reflejar desde un contexto 
sociohistórico lo que su-
cede en Ciudad Juárez, en 
el estado y en todo el país.

“Vemos que en dis-
tintos puntos del país se 
arman autodefensas, la 
gente no cree en la ley, 
se enfrenta a la impuni-
dad más inconcebible”, 

expresó.
“Este texto del siglo 

XVII sigue hablándonos 
de la condición humana, 
de la relación del poder, 
la opresión, corrupción. 
Hoy es tan necesario ha-
blar, denunciar, recom-
poner, volver a decir des-
de el escenario que esto 
debe acabar”, agregó.

La adaptación
La preparación de “Fuen-
te Ovejuna” comenzó 
con las primeras lectu-
ras a finales de noviem-
bre y se enriqueció con 
un taller sobre el verso, a 
cargo de la primera actriz 
Luisa Huertas.

“Ahorita estamos en 
la integración del mo-

vimiento y la palabra 
para hacer la conexión 
emotiva que nos lleve al 
montaje como propues-
ta final”, mencionó De la 
Rosa, a días del estreno.

Sobre su personaje Ri-
vera comentó, “es un per-
sonaje muy importante en 
el teatro universal porque 
representa la rebelión, lo 
que puede pasar cuando 
un pueblo completo se 
vulnera, se harta y nece-
sita buscar más que justi-
cia, venganza”.

No se pierda “Fuente 
Ovejuna”, un clásico que 
pareciera estar basado en 
la época actual, donde los 
conflictos sociales entre 
poderosos y oprimidos 
son el pan de cada día. 

QUÉ: Obra de teatro 
“Fuente Ovejuna”

CUÁNDO: Del 16 de 
febrero al 26 de marzo 
(de jueves a domingo)

DÓNDE: Telón de 
Arena (Cayetano 
López #566 esquina 
con Insurgentes)

HORA: 7:00 p.m.

ADMISIÓN: 120 
pesos, general; 80 
pesos, estudiantes, 
maestros y adultos 
mayores

AgéndeLo

Con sabor a méxico
MARISOL RODRÍGUEZ

El llamado mejor mariachi el 
mundo, el Mariachi Vargas de 
Tecalitlán, se presenta hoy en El 
Paso como parte de los festejos 
previos al Día de San Valentín. 

Sus éxitos de la música mexi-
cana se escucharán a partir de 
las 20:00 horas en el teatro Plaza.

El mariachi Vargas de Teca-
litlán fue fundado por don Gas-
par Vargas, Manuel Mendoza y 
dos violinistas de Tecalitlán en 
1898.

En su repertorio figuran de-
cenas de discos de pasodobles, 
valses, bailables, polkas y dan-
zones; además de colaborar con 
artistas como Juan Gabriel y Lin-

da Ronstadt.
Con su música mexicana el 

mariachi se ha encargado de 
traspasar fronteras para llevar 
con orgullo y alegría las tradicio-
nes populares de México a otras 
partes del mundo.

TOME NOTA
QUÉ: Mariachi Vargas de Tecalitlán
CUÁNDO: Hoy 11 de febrero
DÓNDE: Teatro Plaza
HORA: 8:00 p.m.
ADMISIÓN: 30, 45 y 55 dólares

#ChicharitoYCamila 

UN rOMáNTicO 
ENcUENTrO



Monster trucks
Actores: Jane Levy, Rob Lowe, Amy Ryan
Género: Aventura
Clasificación: A
Duración: 104 min
Sinopsis: Tratando de evadirse de la vida y 
el pueblo en los que se encuentra atrapado 
desde que nació, Tripp, un estudiante de 
último curso de instituto, construye un 
Monster Truck a partir de piezas y restos de 
coches de desguace. Después de un 
accidente en un yacimiento cercano en el 
que se estaban realizando perforaciones en 
busca de petróleo, aparece una extraña 
criatura subterránea con pasión y habilidad 
para la velocidad.
 
rogue one
Actores: Felicity Jones, Diego Luna, Ben 
Mendelsohn
Género: Ciencia Ficción
Clasificación: B15/PG13
Duración: 133 min
Sinopsis: Jyn Erso es una problemática 
recluta rebelde, hábil y testaruda, que está a 
punto de experimentar su mayor desafío 
hasta la fecha. Mon Mothma, senadora y 
líder secreta de la Alianza Rebelde, le ha 
confiado el mando de un importante 
cometido: robar los planos de la Estrella de 
la Muerte, la última y destructiva arma del 
Imperio Galáctico que tiene a Orson Krennic 
como director de seguridad.

Moana
Actores: Animación
Género: Animada
Clasificación: A/PG
Duración: 114 min
Sinopsis: La historia tiene lugar en las 
antiguas islas de Oceanía, donde Moana es 
una decidida adolescente que se embarcará 
en una misión imposible para cumplir con la 
búsqueda que emprendieron sus 
antepasados. 
  
Moonlight 
Actores: Mahershala Ali, Shariff Earp, Duan 
Sanderson, Janelle Monáe,
Género: Drama
Clasificación: R
Duración: 111 min
Sinopsis: Chiron es un joven de Miami que, 
en plena guerra de los cárteles de la droga 
en los suburbios de la ciudad, va 
descubriendo su homosexualidad.  
 
sleepless
 Actores: Michelle Monaghan, Dermot 
Mulroney, David Harbour, Jamie Foxx
Género: Acción
Clasificación: R
Duración: 105 min
Sinopsis: Es un thriller de acción que sigue a 
Vincent Downs, un policía de Las Vegas 
aparentemente corrupto. En el momento 
en el que unos mafiosos secuestran a su 
hijo, estos piden como rescate un 
cargamento de cocaína que robó, teniendo 
que salvar la vida de su hijo sin ser atrapado 
por asuntos internos. Sin embargo, Jennifer 
Bryant, la agente de Asuntos Internos, está 
investigando a Downs, pero tiene que decir 
de qué lado finalmente está.
  
patriots Day
Actores: Mark Wahlberg, John Goodman, 
J.K. Simmons más
Género: Drama/ Suspenso
Clasificación: R
Duración: 180 min
Sinopsis: Basada en el atentado de la 
maratón de Boston, Patriot’s Day cuenta la 
historia del oficial de policía Ed Davis, que 
investiga los acontecimientos que se 
saldaron con la muerte de un terrorista y la 
detención de otro, ofreciendo una 
exhaustiva narración de la persecución que 
se llevó a cabo por toda la ciudad para dar 
caza a los causantes del atentado.
 
split
Actores: James McAvoy, Anya Taylor-Joy, 
Betty Buckley
Género: Drama
Clasificación: PG13

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

 

Fences
Actores: Denzel Washington, Viola Davis, 
Mykelti Williamson
Género: Drama
Clasificación: PG13
Duración: 113 min
Sinopsis: En los años 50, un padre 
afroamericano lucha contra los prejuicios 
raciales mientras trata de sacar adelante a 
su familia en una serie de eventos 
fundamentales en su vida para él y para los 
suyos… Denzel Washington lleva al cine una 
obra de teatro que ya interpretó en 
Broadway.
 
Manchester by the sea
Actores: Casey Affleck. Michelle Williams, 
Kyle Chandler
Género: Drama
Clasificación: R
Duración: 138min
Sinopsis: Es un drama que sigue la 
historia de Lee Chandler, un fontanero 
que se ve obligado a regresar de Boston a 
su pequeño pueblo natal tras enterarse 
de que su hermano ha fallecido. Allí se 
encuentra con su sobrino de 16 años, del 
que tendrá que hacerse cargo, mientras 
que al mismo tiempo Chandler se siente 
destrozado interiormente debido a una 
tragedia de su pasado que ha mantenido 
en secreto durante todo este tiempo.

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

lA grAN 
MUrAllA

la la lanD 
Actores: Ryan Gosling, Emma Stone, J.K. 
Simmons
Género: Musical/ Romance
Clasificación: PG13
Duración: 127 min
Sinopsis: Narra un tempestuoso romance, 
desde el tierno comienzo del amor juvenil 
hasta los sacrificios de una gran 
ambición. Dos jóvenes soñadores luchan 
por perseguir sus sueños en una ciudad 
conocida por destruir esperanzas y 
romper corazones. Mia, una aspirante a 
actriz, sirve café a estrellas de cine y 
Sebastián, un músico de jazz, se gana la 
vida tocando en sucios bares. 
 
talentos ocultos 
(Hidden Figures)
Actores: Octavia Spencer, Taraji P. 
Henson, Janelle Monáe
Género: Drama
Clasificación: PG
Duración: 127 min
Sinopsis: Narra la historia nunca contada 
de tres brillantes mujeres científicas 
afroamericanas que trabajaron en la 
NASA a comienzos de los años sesenta, 
en plena carrera espacial y también en 
mitad de la lucha por los derechos civiles 
de la gente de color, en el ambicioso 
proyecto de poner en órbita al astronauta 
John Glenn.

la razón De estar 
contigo 
(A Dogs Purpose) Actores: Dennis Quaid, 
Britt Robertson, Juliet Rylance Género: 
Drama/ Aventura Clasificación: 
PG Duración: 100 min Sinopsis: La 
conmovedora y sorprendente historia de 
un perro leal (voz de Josh Gad) que 
encuentra el significado de su propia 
existencia a través de la vida de los 
humanos a los que les enseña a reír y 
amar.
resiDent evil: 
el capítulo Final 
(Resident Evil: The final chapter) Actores: 
Milla Jovovich, Iain Glen, Shawn 
Roberts Género: Acción Clasificación: 
B15 Duracion: 106 min
Sinopsis: La humanidad está agonizando 
tras la traición sufrida por Alice a manos de 
Wesker. Alice deberá regresar a donde la 
comenzó la pesadilla -Raccoon City-, ya que 
allí la Corporación Umbrella está reuniendo 
fuerzas antes de un último ataque a los 
últimos supervivientes del apocalipsis.
 
XXX: reactivaDo  
(XXX: Return of Xander Cage) Actores: 
Vin Diesel, Samuel L. Jackson, Donnie Yen, 
Tony Jaa

Género: Acción/ Aventura
Clasificación:B
Duración: 100 min
Sinopsis: Xander Cage es dado por 
muerto tras un incidente, sin embargo 
regresa a la acción secretamente para 
una misión con su mano derecha 
Augustus Gibbons.

  

hasta el últiMo hoMbre 
(Hacksaw ridge)  
Actores: Andrew Garfield, Vince Vaughn, 
Hugo Weaving, Teresa Palmer
Género: Drama/Acción
Clasificación: B15
Duración: 139 min
Sinopsis: Narra la historia de Desmond 
Doss, un joven médico militar que 
participó en la Batalla de Okinawa, en la 
II Guerra Mundial, y se convirtió en el 
primer objetor de conciencia en la historia 
estadounidense en recibir la Medalla de 
Honor del Congreso. 
 
un paDre no tan paDre 
Actores: Héctor Bonilla, Benny Ibarra, 
Jacqueline Bracamontes
Género: Comedia
Clasificación: B
Duración: 94 min
Sinopsis: Cuando don Servando Villegas, 
un buen viejo patriarca mexicano es, 
expulsado de su casa de retiro, su hijo 
más joven, Francisco, lo lleva con él. Don 
Servando está a punto de descubrir la 
verdad sobre su hijo y su forma de vida. 
 
sing
Actores: Animación
Género: Animada
Clasificación: AA /PG
Duración: 93 min
Sinopsis: Se trata de una una comedia 
musical animada acerca de un gran show 
de talentos organizado por un apuesto 
koala, con experiencia en el show business.

alas De la viDa
Narradora: Meryl Streep
Género: Documental / Naturaleza
Duración: 80 min
Clasificacíon: A
Revela a través de un viaje espectacular la admiración y belleza de la naturaleza entre 
mariposas, colibríes, murciélagos y flores que juntos celebran la vida. Las flores no son 
débiles violetas; sus colores brillantes y perfumes exóticos está diseñados para atraer a 
sus polinizadores para encantarlos con deseos. Estos seres extraordinarios son atraídos 
con un peculiar cortejo de seducción, un baile del cual un tercio del suministro de 
alimentos del mundo depende de estas increíbles criaturas, sin embargo cada vez más 
son amenazadas, si ellas desaparecen nosotros también podríamos hacerlo.

CArtelerA CArtelerA CArtelerA

estreNOs

estreNO

estreNOs

toDos quereMos a alguien 
Actores: Karla Souza, José María Yazpik, Ben O’Toole, K. C. Clyde
Género: Comedia
Clasificación: B
Duración: 102 min 
Sinopsis: Parecería que la joven y hermosa Clara Barrón (Karla Souza) lo tiene 
todo, un gran trabajo; una gran casa en Los Ángeles y una amorosa familia que 
ama la diversión. Lo que no tiene claro en su vida es el amor. Presionada en 
asistir a una boda en México, Clara pide a un compañero de trabajo que la 
acompañe y se haga pasar por su novio cuando es sorprendida por su exnovio 
(Chema Yazpik), muy querido por su familia, quien aparece después de haber 
estado ausente por completo de su vida. Confundida, Clara tiene que decidir 
entre regresar al pasado o abrir su corazón para nuevas e inesperadas 
posibilidades. En una aventura llena de risas, ella aprende que a veces su loca 
familia puede ayudarla a encontrar el amor.

John Wick: chapter 2
Actores: Keanu Reeves, Common, 
Laurence Fishburne 
Género: Acción 
Duración: 102 min 
Sinopsis: La segunda entrega de 
John Wick profundizará en el 
pasado del protagonista y en sus 
dos facetas: John, el hombre, y John 
Wick, el legendario asesino. En la 
primera película conocíamos a John 
Wick, un antiguo asesino a sueldo 
que deja su profesión tras la muerte 
de su mujer, pero que será 
perseguido por un sicario – que es 
un gran amigo y ex compañero 
suyo- porque un mafioso ha puesto 
precio a su cabeza.

Actores: Matt Damon, Pedro Pascal, 
Willem Dafoe Género: Aventura 
/ Histórico / Fantasía Duración: 104 
min Sinopsis: Siglo XV, China. Mientras 
se construye la que será la muralla 
más larga del mundo, los soldados 
británicos deben convivir 
pacíficamente con los aldeanos de los 
alrededores. El muro, que poco a poco 
alcanza una altura asombrosa, se erige 
con normalidad cuando, dos militares 
del ejército inglés, descubren que la 
edificación no solo vale para 
defenderse de los vecinos Mongoles, 
sino que valdrá también como barrera 
parar resguardarse de una amenaza 
mayor, algo sobrenatural e inhumano.

Busque los horarios de las cintas en nortediGital.MX 
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el ArO 3 
(Rings) Actores: Laura Wiggins, 
Aimee Teegarden, Johnny Galecki
Género: Terror / Drama
Clasificación: B15/PG13
Duración: 103min Sinopsis: Tras 
descubrir que su novio explora 
todo lo relacionado a una 
misteriosa cinta de video, que al 
parecer siete días después 
provoca la muerte de quien la 
mira, una chica trata de librarlo 
de esta maldición y sin querer 
descubre algo aún más horrible, 
un video dentro de ese mismo 
video, que nadie ha visto antes.

lego batMan: la pelicula
(The Lego Batman Movie)
Género: Animada
Duración: 104min.
Sinopsis: En esta ocasión, el 
irreverente Batman, que también 
tiene algo de artista frustrado, 
intentará salvar la ciudad de Gotham 
de un peligroso villano, el Joker. Pero 
no podrá hacerlo solo y tendrá que 
aprender a trabajar con sus demás 
aliados.

cincuenta soMbras 
Más oscuras 
( Fifty Shades Darker) 
 Actores: Dakota Johnson, Jamie 
Dornan, Bella Heathcote
Género: Romance / Drama / Erótica
Clasificación: R

Duración: 117 min
Sinopsis: Jamie Dornan y Dakota 
Johnson regresan como Christian Grey 
y Anastasia Steele en “Cincuenta 
Sombras Más Oscuras” (Fifty Shades 
Darker), el segundo capítulo basado 
en el best-seller que se ha convertido 
en un fenómeno literario a nivel 
mundial “Cincuenta Sombras”. 
Cuando un herido Christian Grey 
intenta atraer a la cautelosa Ana 
Steele de nuevo a su vida, ella exige 
un nuevo acuerdo antes de darle otra 
oportunidad. Así es como los dos 
comienzan a construir una relación de 
confianza y estabilidad; sin embargo, 
oscuras sombras del pasado de 
Christian persiguen a la pareja, 
amenazando con destruir las 
esperanzas de un futuro juntos.

pasatiempos

1. De poca importancia. 
6. Asiento preferente de teatro. 
12. Envoltura de algunas 

semillas. 
14. Abandonar una cosa. 
15. Zahína, adaza. 
16. Prefijo. 
18. Uno de los nombres del maíz. 
19. Medida de longitud. 
20. En Oriente, mercado 

público. 
22. Malla. 
23. Onomatopeya que expresa 

la risa. 
24. Dícese del ave de canto 

melodioso (PI). 
26. Artículo neutro. 
27. Peso molecular de una 

sustancia en gramos. 
28. Preposición. 
30. Señalar, manchar. 
31. Árbol parecido al abeto. 

33. Jefe soberano de una 
monarquía. 

35. Nave, embarcación. 
37. Del verbo ser. 
39. Pescado. 
41. Sudamérica. 
42. Valle de la provincia de 

Santander. 
44. Representarse en la 

fantasía algún objeto durante 
el sueño. 

45. Onomatopeya del ruido que 
producen ciertos golpes. 

46. Percibir un olor. 
48. Religiosa. 
49. Ciudad de Colombia. 
50. Dar a una cosa color distinto 

al que tenía. 
52. Río del Brasil. 
53. Derivarse una cosa de otra. 
54. Muela fija del molino. 

• Era un ladrón tan tonto que 
cuando iba a robar a las tiendas 
se llevaba los maniquíes para 
que no quedase ningún testigo...

• Oye, Pedro, ¿tus vacas fuman? 
- No, ¿por qué? 
- Entonces se te está quemando 
el establo.

• ¿Cómo van los estudios? 
- ¿Podemos hablar de otra 
cosa? 
- Ok, ¿Y el novio? 
- Bueno, los profesores no son 
muy buenos que digamos…

• ¿Qué son 50 físicos y 50 
químicos juntos? 
-Pues 100tíficos.

Aries 
Hoy todo girará en torno 
a ti. Cambios físicos, de 

humor o apariencia. 
Impulsividad, te sientes 
dinámico. La casa y las 
relaciones familiares 
atravesarán un clima de 
armonía.
TAuro 

Este día las amistades 
serán lo destacado al igual 

que las esperanzas e ilusiones. 
Reuniones, ideas compartidas. 
Noticias de dinero, movimiento 
en tus negocios.
Géminis

Cambios en tu vida 
profesional serán los 

asuntos del día. Nuevas 
relaciones o contactos. 
Asuntos con jefes y relativos a 
tu madre. Quieres dialogar, 
movilizarte, relacionarte con 
todos. 
CánCer 

Hoy todo asunto tiene que 
ver con lo espiritual, 

filosófico, religioso. Estudios 
terciarios, viajes o extranjero 
también importantes. 
Cambios dentro del 
matrimonio, uniones rebeldes 
y fuera de lo común.
Leo

Durante este día se 
vivirán cambios en la vida 

íntima o sexual, en los asuntos 
legales, trámites o 
hereditarios, experiencias con 
el más allá o miedos. Será un 
tiempo de cambios repentinos 
a nivel legal o hereditario.
VirGo

Para este día toma 
importancia tu vida de 

pareja, relaciones y trato con 
ella, también con socios y con 
los demás en general. Cambios 
a nivel profundo en tu 
creatividad, pondrás mucha 
espiritualidad en tus 
actividades.

LibrA
Cambios en salud y 
trabajo serán los asuntos 

del día. Cuida tu dieta. En 
trabajo asuntos con personas 
en el ambiente o con tu propia 
actividad. Durante este mes tu 
mente se volverá intuitiva. 
Bueno para estudios terciarios.
esCorpión

Hoy ser creativo, tratar 
con los hijos o pareja 

ocasional serán temas 
importantes. Diversiones, 
salidas, actividades de ocio. 
Etapa de filosofía, enseñanza y 
comunicación.
sAGiTArio 

Hoy todo asunto tiene 
que ver con el hogar, con 

la familia, la convivencia o el 
padre. Asuntos relativos a 
propiedades. Espiritualmente 
recobras energía, la cual 
puedes dirigir hacia tus 
estudios y pensamientos 
filosóficos. 
CApriCornio

Cambios en 
pensamientos, 

comunicación, relaciones con 
vecinos o hermanos, viajes 
cortos, serán los asuntos del 
día. Etapa alegre y con 
confianza en ti mismo.
ACuArio 

Los cambios del día 
tienen que ver con tu 

dinero, valores y ganancias. 
Asuntos económicos activos. 
Será un tiempo en donde las 
ganancias pueden venir e irse 
rápidamente. 
pisCis

Cambios en tu 
inconsciente serán los 

asuntos del día. 
Necesitarás meditar, estar a 
solas. Temas relacionados con 
ayuda a los demás. Momento 
de esperanzas algo utópicas, 
amistades místicas o 
bohemias.

1. Pieza pendiente en el centro de 
las campanas. 

2. Embuste, trampa. 
3. Campo dispuesto para la lid. 
4. Parte del ave. 
5. Nota musical. 
7. Abreviatura de usted. 
8. Piel del rostro humano. 
9. Maltratar, deslucir. 
10. Borde de un barco. 
11. Agricultor. 
13. Abertura para echar las cartas 

en el correo. 
16. Apócope de santo. 
17. Tienda donde se venden 

bebidas. 
20. Cesta de mimbre. 
21. Caballo de poca alzada. 
24. Preparar los alimentos por 

medio del fuego. 
25. Apretar una cosa. 
27. Océano. 
29. Nuevo. 
32. Pariente del Papa. 
34. Dueño de una cosa. 
36. Palmera americana cuyas ho-

jas sirven para hacer sombreros. 
38. Ciudad de la India. 
39. Preposición inseparable. 
40. Emperador de Rusia. 
41. Escapar, librarse. 
43. Indicio. 
45. Parte por donde pueden topar 

dos cosas. 
47. Río de Europa. 
49. Parecido. 
51. Símbolo del radio. 
52. Preposición inseparable.



SANDRA CHÁVEZ

Tras 18 años sin lanzar ma-
terial discográfico, hoy su-
birán al escenario el grupo 
juarense Amanecer, que se 
presentará en Chile’s Cocina 
& Bar.

Los favoritos de los fron-
terizos lanzarán su octavo 
disco, al que titularon “Ama-
necer 8” y el cual contiene 
ocho temas inéditos, los 
cuales esperan sean bien 
aceptados como sus anti-
guos éxitos “Basta”, “Sed de 
amor”, “Desesperado” y “Jun-
to a ti”.

Con su disco más re-
ciente, Javo, Alberto, Ricar-
do, Sergio y Martín buscan 
reencontrarse con su fiel 
público y reconquistar nue-

vas generaciones, a quienes 
ahora llegan por medio de 
las plataformas digitales, lo 
que les hace más fácil la pro-
moción, pero más intensa la 
competencia.

SANDRA CHÁVEZ

Sábados en la Ciencia 
del espacio interactivo 
La Rodadora y la Univer-
sidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez (UACJ) pre-
sentan hoy a la maestra 
Abigail Aguilar, quien 
impartirá la charla “Hue-
le, toca y conoce las plan-
tas medicinales”.

La plática tendrá lugar 
en la sala 3D del museo a 
partir de la 1:30 de la tar-
de y es completamente 
libre para quien quie-
ra asistir y escuchar un 
poco del conocimiento 
de la maestra en Cien-
cias con especialidad en 
Botánica por la UNAM.

Aguilar además es 
bióloga, pionera de la dis-
ciplina de Etnobotáni-
ca Médica y creadora de 
las caminatas botánicas 
médicas y de los miniher-
barios de plantas medici-
nales con organizaciones 

de médicos tradicionales 
indígenas del país.

Fundadora y crea-
dora del primer herba-
rio medicinal del país 
y de América Latina, 
actualmente es jefa del 
herbario medicinal de 
la Coordinación de In-
vestigación en Salud del 

Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).

Esta será la única 
charla que Abigail Agui-
lar tendrá en esta fron-
tera, así que no pierda la 
oportunidad de asistir 
y disfrutar del conoci-
miento de esta impor-
tante maestra mexicana.
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#intocable

Velada de éxitos
Los originarios de zapata, Texas, llegan hoy 

para cantar al público lo mejor de su repertorio 
SANDRA CHÁVEZ

Con una nueva pro-
ducción disco-
gráfica llamada 

“Highway”, llega a Ciudad 
Juárez uno de los grupos 
consentidos de los fronte-
rizos, Intocable.

La cita es hoy sábado en 
el centro de convenciones 

Anita, donde interpretarán 
sus emblemáticas can-
ciones como “Y todo para 
qué”, “Enséñame a olvidar-
te”, “El amigo que se fue”, 
“Eres mi droga”, “Soñador 
eterno”, “Fuerte no soy”, 
entre otras, mismas que 
le han dado a esta agrupa-
ción un importante lugar 
en la música texmex.

Intocable, fundado en 
los años 90, es una agrupa-
ción de Zapata, Texas, que 
ha sabido posicionarse en 
el gusto de todo tipo de pú-
blico, mismo que a lo largo 
de más de 20 años ha sido 
fiel a sus letras y a sus in-
novaciones musicales, las 
cuales van más allá de la 
música norteña. 

no lo olvide

QUÉ: Intocable

CUÁndo: Hoy 11 de 
febrero

dÓnde: Centro de 
convenciones Anita

HoRA: 7:00 p.m.

AdMiSiÓn: 440 
pesos, general; 880 
pesos, oro, y mil 100 
pesos, diamante

QUÉ: Sábados en la 
Ciencia

CUÁndo: Hoy 11 de 
febrero

dÓnde: Espacio 
interactivo La 
Rodadora

HoRA: 1:30 p.m.

entRAdA libRe A 
lA CHARlA

a disfrutar de la ciencia

ReCUeRde

#ElPaso

ROmáNTicO 
y NORTEñO
SANDRA CHÁVEZ

Tres de los grupos más re-
presentativos de la música 
norteña se unen hoy para 
llevar a cabo el Gran Baile 
de los Enamorados.

Los Rieleros del Norte, 
Los Huracanes del Norte y 
Conjunto Primavera se pre-
sentarán en el Coliseo de El 
Paso, tres días antes de San 
Valentín para cantar a las 
parejas enamoradas que 
desde hoy quieran empezar 
a celebrar el Día del Amor.

Con lo mejor de su re-
pertorio norteño, estas tres 
agrupaciones cantarán en 
vivo para sus seguidores 
que los esperan del otro lado 
de la frontera y por quienes 
esta presentación se ha con-
vertido en una de las más 
esperadas del inició del año.

Los Rieleros del Norte, 
originarios de Ojinaga, Chi-
huahua, iniciaron su carrera 
en 1979, dando voz y música 
a canciones emblemáticas 
del genero, como “El colum-
pio”, “Voy a llorar por ti” y “Tu 
nuevo cariñito”.

Al igual que los Rieleros, 
el Conjunto Primavera tam-
bién salió de Ojinaga, crea-
do un año antes, en 1978, 
cuando se empezaron a 

escuchar sus primeras can-
ciones, siendo algunos de 
sus éxitos “Necesito decir-
te”, “Perdóname, mi amor” y 
“Ave cautiva”. 

Por su parte, los Huraca-
nes del Norte fueron funda-
dos en Michoacán en el año 
de 1970 y desde entonces 
han sido un parteaguas de 
la música regional mexica-
na, siendo los creadores de 
éxitos como “Nomás por tu 
culpa”, “Amarte es hermoso” 
y “Volé muy alto”.

no fAlte

QUÉ: Gran Baile de 
los Enamorados

CUÁndo: Hoy 
sábado 11 de febrero

dÓnde: El Coliseo

HoRA: 8:00 p.m.

AdMiSiÓn: De 50 a 
65 dólares

Presentan disco
toMe notA

QUÉ: Amanecer

CUÁndo: Hoy 
sábado 11 

dÓnde: Chile’s 
Cocina & Bar 

HoRA: 8:00 de la 
noche

AdMiSiÓn: 20 
dólares, general, y 30 
dólares, VIP
Venta de boletos en 
taquilla

La maestra Aguilar impartira la charla en La Rodadora.

#Amanecer
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#Receta

#Belleza

lO quE dEbE sabER
maquillajEd

El

Muchas mujeres hacen 
del maquillaje una ruti-
na y otras una profesión, 
pero todas, absoluta-
mente todas las mujeres, 
lo utilizan en algún pun-
to de sus vidas, pues es 
maravilloso, ya que pue-
de hacerle ver femenina 
y glamourosa en tan solo 
unos minutos. 

1. El maquillaje
no hace milagros 
El maquillaje solamen-
te resalta su look mas 
no puede cambiarlo por 
completo. Fácilmente 
le ayudará a lucir más 
elegante, dramática o 
casual, pero no es la me-
jor opción para cambiar 
radicalmente su apa-
riencia. Sí, las expertas 
pueden ocultar perfec-
tamente sus imperfec-
ciones, pero incluso ellas 
saben que no pueden ha-
cer milagros.

2. No todos los
colores le ayudan 
Su tono de piel, color de 
cabello y de ojos no le 
permitirán experimentar 
con todas las tonalida-
des que más le gusten. 
Y no es que vaya a verse 
mal, sino que algunos 
colores harán un pésimo 
contraste o simplemente 
le brindarán resultados 
desagradables.

3. Existen las
herramientas
correctas 
No podemos conseguir 

todas las herramientas 
que un experto necesita, 
pero eso no quiere decir 
que no sean necesarias 
las adecuadas para los 
resultados que requiera. 

Cada instrumento 
está diseñado para una 
razón específica y, si 
quiere improvisar, po-
dría terminar haciéndo-
se la vida imposible.

4. No toma tanto
tiempo como cree 
La práctica hace al 
maestro y sí, practicar 
conlleva muchísimo 
tiempo y esfuerzo. Pero 
una vez que se vuelva 
una maestra, lucir es-
pectacular será cosa de 
tan solo un par de minu-
tos.

5. La base
es necesaria 
Por algo se le llama base, 
¿no cree? Porque es la 
base del maquillaje y no 
solo le ayuda a preparar 
la piel, sino que también 
hará que la pintura dure 
por más tiempo.

6. El delineado
está mal 
Se puede asegurar que lo 
ha estado haciendo mal 
toda la vida. Empiece a 
delinearse los ojos por la 
parte exterior y, una vez 
que llegue a la mitad del 
párpado, deje y trace la 
línea desde el lagrimal 
hasta terminar con un 
delineado perfecto.

(Agencias)

#Niños

Razones que 
desarrollo mental 
fRENaN su

Los últimos datos indican que 250 millones
de niños podrían no alcanzar su máximo potencial

carencia en la aplica-
ción de conocimien-
to científico sobre la 

atención nutricional y falta 
de acción a escala, utilizando 
enfoques multisectoriales a 
través de etapas claves, son los 
principales motivos que fre-
nan el desarrollo mental en los 
menores, aseguró la doctora 
Gerry Ejikemans, representan-
te de la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS), quien 
afirmó que cerca de 250 millo-
nes de niños no desarrollarían 
al 100 por ciento su capacidad 
intelectual.

Ejikemans destacó que 
un 43 por ciento de niñas y 
niños menores de cinco 

años (250 millones) podrían 
no alcanzar su máximo poten-
cial y agregó que el cerebro de 
los infantes se desarrolla con 
mayor velocidad y de mejor 
manera mientras los menores 
cifran edades entre los dos y 
tres años; asimismo enlisto 
otros factores necesarios.

Atención y afecto; seguridad 
y protección; aprendizaje tem-
prano; salud y nutrición son los 
elementos que empoderarán 
su capacidad intelectual”.

En este sentido, 
Christian Skoog, 

representante del Fondo de las 
Naciones Unidas para la In-
fancia (Unicef) en México, dijo 
que, si los gobiernos no actúan 
para disminuir estos índices, 
en el futuro gastarían entre dos 
o tres veces más la cantidad de 
recursos que en la actualidad 
destinan en materia de salud o 
educación.

Todo esto indica que inver-
tir en esta etapa es fundamen-
tal; el desarrollo trae benefi-
cios a corto, mediano y largo 
plazo para las personas y los 
países”.

(Agencias)

ENsalada dE 
TORTElliNis
iNgREdiENTEs
• Un paquete de pasta (tortellinis)
• ½ cebolla chica
• 2 calabazas, cortadas en abanicos
• 1 pimiento rojo, cortado en cubitos
• 1 manojo de espinacas, lavadas y 
escurridas

ViNagRETa
• 1 cucharada de mostaza Dijon
• 3 cucharadas de vinagre de manzana
• 1 cucharada de aceite de oliva
• Sal y pimienta

PREPaRacióN
1. Cueza la pasta al dente en una olla con 
suficiente agua hirviendo con cebolla y 
sal; agregue la pasta y deje nueve 
minutos.

2. En un sartén guise con poco aceite los 
pimientos, cuando estén suaves agregue 
las calabazas y cocine un minuto.

3. Mezcle en un tazón la pasta y las 
verduras. Para servir, forme una cama de 
espinacas y sobre esta acomode la pasta 
con las verduras.

4. Para hacer la vinagreta mezcle los 
ingredientes en la licuadora hasta que se 
integren. Bañe la pasta y sirva de 
inmediato.


