
Salvador ESparza García

La empresa supervisora de obras 
del Plan de Movilidad Urbana 
(PMU), Costos S.A. de C.V., habría 
recibido pagos anticipados por 24 
millones de pesos, meses antes 
de que iniciaran los trabajos del 
más grande proyecto de inversión 
realizado en Ciudad Juárez, que 
tuvo un costo de 2 mil millones 
de pesos.

Lo anterior forma parte de las 
indagatorias que actualmente se 
llevan a cabo tras la denuncia pre-
sentada por el grupo Ciudadanos 
Vigilantes ante la Fiscalía General 
del Estado, por presunto fraude.

José Luis Rodríguez, coordina-
dor del grupo demandante, expli-

có ayer que el coordinador jurídico 
del Municipio, Juan Sebastián Ar-
gomedo Ruiz de Velasco, reveló la 
información que desde hace tres 
años había sido requerida, y en la 
cual la empresa supervisora resul-

tó favorecida con pagos anticipa-
dos, y al final de cuentas se retiró 
aun cuando el PMU no había sido 
concluido.
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la devolución 
del dinero

a Costos S.A.
de C.V.

paola Gamboa

la llegada a la presiden-
cia de Estados Unidos 
de Donald Trump ha 

ocasionado que cientos de 
paseños que a diario venían a 
Ciudad Juárez a realizar com-
pras o demandar servicios, de-
jen de cruzar. 

Tal es el caso de aquellos 
consultorios dentales y de 
medicina general que están 
cerca de los puentes interna-
ciones o en los grandes hospi-
tales, los cuales han visto una 
disminución de hasta un 20 
por ciento en las consultas ya 
programadas.

“Nuestros clientes son 
americanos, pero ahora sí se 

ha sentido que no vienen tan-
to, porque les da miedo que 
Trump les quite la residencia”, 
comentó una empleada de un 
consultorio dental en la aveni-
da De las Américas y Lincoln, 
quien reservó su identidad.

Ante las acciones imple-
mentadas en los cruces in-
ternacionales de obligar a los 
mexicanos a renunciar a su 
residencia, los paseños han 
optado por no visitar México.

Quienes más han resenti-
do las ausencias son los ne-
gocios de servicios, ya que la 
mayoría de sus clientes son 
residentes americanos que 
acuden a realizarse trabajos 
dentales, de belleza, entre 
otros.

Residentes paseños de origen 
mexicano que con frecuencia

visitaban la ciudad para realizar 
compras o acudir al médico, dejaron 
de hacerlo por temor a perder su visa

Comerciantes y 
prestadores de servicios 
estiman que sus ventas 

han bajado hasta un 20 %
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cD. juárez úlTimA hORA
impONE 
EU A iRáN más 
sANCiONEs
México.- La administración 
Trump prohibió ayer hacer 
transferencias bancarias a 25 
iraníes y compañías que, se-
gún funcionarios de la Casa 
Blanca, ayudaron para que se 
pudiera llevar a cabo la prue-
ba de un misil balístico el do-
mingo, además de apoyar a 
grupos terroristas.

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, dijo 
en su cuenta de Twitter que 
“Irán está jugando con fuego” 
y que las autoridades de la re-
pública islámica no aprecian 
lo amable que fue Obama con 
ellos y advirtió: “¡Yo no!”.

La medida fue descrita como 
la primera de una serie de es-
fuerzos para confrontar a Irán.

Por su parte, el ministro 
de Relaciones Exteriores de 
Irán, Mohammad Javad Zarif, 
tuiteó que la república islá-
mica no está alterada por las 
amenazas estadounidenses 
y aseguró que Teherán nunca 
daría inicio a una guerra.

“Irán impasible ante las 
amenazas, ya que nuestra 
seguridad proviene de nues-
tro pueblo. Nunca empeza-
remos una guerra, pero solo 
podemos confiar en nuestros 
propios medios de defensa”, 
señaló Zarif.

(Agencia Reforma)

Rechaza 60 % el muro
México.- El 60 por ciento de los estado-
unidenses rechaza la construcción de 
un muro a lo largo de la frontera con 
México, de acuerdo con una encuesta 
publicada hoy por CNN/ORC. En sep-
tiembre, el 58 por ciento rechazaba la 
construcción del muro y ahora lo hace 
el 60 por ciento. 

(Agencia Reforma)

México.- Un juez federal en 
Seattle, Estados Unidos, 
emitió ayer viernes una or-
den de restricción temporal 
a nivel nacional de la orden 
ejecutiva del presidente Do-
nald Trump, firmada la se-
mana pasada.

Esa orden prohíbe tem-
poralmente la entrada a EU a 
los ciudadanos de siete paí-
ses de mayoría musulmana: 
Irán, Irak, Libia, Somalia, 
Sudán, Siria y Yemen.

La sentencia es la más 
amplia hasta la fecha con-
tra la decisión de Trump.

El fiscal general de los 
Estados Unidos, Bob Fer-

guson, emitió su opinión en 
torno a la reciente suspen-
sión de la orden de Inmigra-
ción por parte de un juez de 
Seattle.

 “Nadie está por encima 
de la ley, ni siquiera el pre-
sidente”, indicó Ferguson 
en su cuenta de Twitter.

El sábado pasado, la juez 
federal Ann Donnelly, de 

una corte de Brooklyn, en 
Nueva York, determinó que 
las personas que hubieran 
arribado a EU o estuvieran 
en tránsito podrían perma-
necer en el país si conta-
ban con la documentación 
apropiada.

Además, Nueva York, 
Massachusetts y Virginia ya 
se habían sumado a una de-
manda previa contra la or-
den ejecutiva del presidente 
Trump que impide tempo-
ralmente la entrada a EU a 
ciudadanos de los siete paí-
ses de mayoría musulmana 
y a otros refugiados.

(Agencia Reforma)

TUmbA JUEZ vETO DE TRUmp
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Medida que 
prohíbe la entrada 
al país a migrantes 
de siete países es 
ilegal, argumenta 
el magistrado
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El vocero de Ciudada-
nos Vigilantes, José 
Luis Rodríguez, añadió 
que la denuncia se ha 
ido robusteciendo, y a la 
fecha son alrededor de 
30 las presuntas irregu-
laridades encontradas 
durante el desarrollo de 
las obras urbanas.

Mencionó que a Cos-
tos S.A. de C.V. se le hizo 
entrega de dos cheques 
en febrero de 2013, uno 
por 9 millones de pesos 
y otro por 15 millones, 
meses antes de que ter-
minaran las primeras 
obras a ser supervisa-
das; y el 7 de noviembre 
de ese mismo año, se 
llevó a cabo un tercer 
pago por 7.5 millones 
de pesos, para un total 
de 31.5 millones.

“Durante tres años 
estuvimos solicitan-
do la información al 
Municipio y nos fue 
negada. Sin embargo, 
hoy las cosas han sido 
distintas en la admi-
nistración de Arman-
do Cabada, que nos ha 
permitido abrir los ar-
chivos y conocer deta-
lles del PMU”, dijo José 
Luis Rodríguez.

Mayor apertura
Explicó que el coor-
dinador jurídico del 
Municipio, Juan Se-
bastián Argomedo 
Ruiz de Velasco, se ha 

mostrado más accesi-
ble en la consulta de 
información que du-
rante años había per-
manecido reservada.

Asimismo, fue indi-
cado que como resul-
tado de las investiga-
ciones se estima que 
la empresa supervisora 
deberá devolver alre-
dedor de 10 millones de 
pesos por trabajos no 
realizados.

En marzo del año pa-
sado, la organización 
Ciudadanos Vigilantes 
presentó la denuncia 
37/2016/0009311, por 
un supuesto fraude 
hasta por 600 millones 
de pesos contra el Pro-
grama de Movilidad 
Urbana, de acuerdo a lo 
afirmado por José Luis 
Rodríguez.

En relación a la de-
nuncia, hoy sábado es 
esperado para declarar 
ante la Fiscalía Gene-
ral de la Zona Norte, el 
extesorero Miguel Orta 
Vélez, en calidad de 
testigo.

Primeras obras del Plan de Movilidad Urbana en la 
localidad.

Pagaron a 
empresa 
Costos S.A. 
anticipadamente 
$24 millones, 
meses antes 
de que se 
realizaran las 
primeras obras 
a supervisar, 
denuncian

#PMu
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“Nos han llamado 
para cancelar las ci-
tas o agendarlas en 

un mes o mes y medio; la 
gente no quiere pasar nada 
más para eso, porque no 
son americanos, son resi-
dentes que saben que aquí 
sale más económica una 
atención dental que allá”, 
dijo una empleada una 
empleada de un consulto-
rio dental en la avenida De 
las Américas y Lincoln.

Lorenzo Soberanes, 
vicepresidente de Salud 
de la Cámara Nacional 
de Comercio (Canaco) 
e integrante del Colegio 
de Médicos, comentó 
que desde la llegada de 
Trump los más afecta-
dos en cuanto a las aten-
ciones a residentes han 
sido los dentistas y los 
médicos generales, quie-
nes son los más concu-
rridos por los residentes 
y americanos debido a 
que recetan antibióticos 
y otros medicamentos 
que en el vecino país re-
sultan mucho más caros.

“En el Clúster de Tu-
rismo Médico los repre-
sentantes de los dentis-
tas nos han mostrado su 
preocupación al ver que 
se han cancelado citas, 
que se han reducido el 
número de clientes por-
que en ellos el mayor 
número de pacientes son 
residentes que visitan 
Ciudad Juárez para ese 

tipo de atención”, explicó 
Soberanes.

Señaló que la situación 
se presenta debido a la 
desinformación que existe 
y al miedo que ha genera-
do la llegada de Trump.

Promoción 
de servicios 
y asesoría
Para poder evitar que el 

número de paseños que 
acuden a esta frontera para 
atención médica baje, los 
integrantes de Canaco 
y de Colegio de Médicos 
buscarán fomentar la pro-
moción de los servicios de 
salud y al mismo tiempo 
informar sobre las cuestio-
nes migratorias.

“Lo que vamos a tener 
que realizar es fomen-
tar la promoción de los 
servicios. Aquí también 
la cuestión es esperar, 
porque si se revisan los 
planteamientos, la situa-
ción es viceversa: quien 
vaya para Estados Uni-
dos y se quede allá podrá 
ser sancionado, no quien 
venga”, informó.

Dijo que se buscará di-
fundir de otra manera los 
servicios que se ofrecen 
en la frontera, y detonar las 
atenciones que se dan en 
consultorios del Pronaf y 
demás áreas cercanas a los 
puentes internacionales.

“Hay desinformación 
porque la gente tiene mie-
do de venir; es cuestión de 
difundir y evitar que eso 
nos continúe afectando 
más”, mencionó.

‘Turismo médico,
el más afecTado’

el pánico esparcido por las leyes migratorias 
planteadas por el presidente donald Trump mantiene 

a los ciudadanos paseños en incertidumbre
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El alcalde Armando Caba-
da declaró que impulsa-
rá un proyecto alterno de 
modernización de trans-
porte público, diferente 
a la segunda ruta troncal 
que en 2016 desarrollaron 
a través del Instituto Mu-
nicipal de Investigación 
y Planeación (IMIP), que 
tendrá un costo superior a 
un millón de dólares y un 
tiempo de elaboración de 
un año.

“No estoy en contra del 
proyecto, pero tenemos 
que revisarlo y ver si po-
demos generar uno mejor 
y emparejarlo al ordena-
miento del transporte pú-
blico”, mencionó.

Cabada dijo que pro-
pondrá cambios a la es-
trategia de modernización 
del sistema de transporte 
adoptado por la mesa de la 
representación del fidei-
comiso que administra 
los recursos de los puen-
tes internacionales para 

obras y programas priori-
tarios para Juárez.

El comité ejecutivo de 
dicho fideicomiso auto-
rizó una partida de 250.5 
millones de pesos para el 
desarrollo del proyecto de 
la segunda ruta troncal.

El alcalde dijo que es 
conveniente buscar una al-
ternativa de ordenamiento 
de transporte público, con 
la introducción de unida-
des nuevas y construcción 
de paraderos.

Cabada también expuso 
que la inversión requerida 
de mil 600 millones para la 
construcción de la infraes-
tructura y equipamientos, 
representa un monto excesi-
vo de recursos.

Propuso una revisión 
al proyecto de la segunda 
ruta troncal con el objetivo 
de evaluar otra opción.

Más alternativas
Señaló que la posición 
del Municipio consiste en 
buscar más alternativas 
en las mismas vialidades 

donde se considera la ruta 
troncal (Panamericana, 
Tecnológico, paseo Triun-
fo de la República), a fin de 
no colapsar las avenidas.

Añadió que es dema-
siado recurso el que se 
pretende invertir en la 
segunda ruta, pues de 
acuerdo con empresarios 
y asesores, con ese capital 
se pueden construir hasta 
dos o tres rutas troncales.

Señaló que es impor-
tante colocar paraderos 
con un buen sistema de 
recaudo (donde el operador 
no tenga acceso al dinero) y 
camiones nuevos que cir-
culen por el carril derecho 
(en vez del izquierdo).

“Además, generaría-
mos que los camiones que 
circularan por esa troncal 
fueran los mismos ali-
mentadores que bajaran 
de las colonias, es decir, 
evitar que llegue un ca-
mión viejo de las colonias 
y deje a la gente ahí para 
que luego se cambien de 
camión, sino que sean 

esas mismas unidades 
nuevas las que bajen de 
las colonias y se incorpo-
ren a esa troncal”, declaró. 

Aclaró que el Munici-

pio no pretende ser regu-
lador del servicio de trans-
porte, ya que esta tarea le 
corresponde al Gobierno 
del Estado, pero considera 

pedirles que intervengan 
en su ordenamiento.

“Nosotros vivimos aquí 
y sabemos de la proble-
mática”, comentó. 

en el clúster de Turismo 
Médico los representantes 
de los dentistas nos han 

mostrado su preocupación al ver 
que se han cancelado citas, que se 
han reducido el número de clientes 
porque en ellos el mayor número 
de pacientes son residentes que 
visitan ciudad juárez para ese tipo 
de atención”

Hay desinformación 
porque la gente tiene 
miedo de venir; es cuestión 

de difundir y evitar que eso nos 
continúe afectando más”

Lorenzo Soberanes
VicepresidenTe de salud de la canaco

Plantea alcalde nuevo 
proyecto de transporte

Terminal de la primera ruta troncal.

no estoy en contra del proyecto, pero tenemos 
que revisarlo y ver si podemos generar uno mejor 
y emparejarlo al ordenamiento del transporte 
público”

Armando Cabada
presidenTe Municipal de juárez
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EL MINISTRO en retiro de la Suprema Corte, Maria-
no Azuela, aventó varias pedradas a la burocracia del 
nuevo amanecer durante su conferencia, “Ética en 
el Servicio Público”. Nomás para empezar, dijo que 
aprovecharse de una situación o de un acto de co-
rrupción, no afecta al funcionario que lo hace, sino a 
todo el Gobierno. 

EL GRUESO del gabinete lo escuchó con cara circuns-
pecta. En la especie de set que se montó, estaba la triada 
del poder en el nuevo amanecer: el gobernador, Javier 
Corral; el coordinador del Gabinete, Gustavo Madero, y 
el secretario general de Gobierno, César Jáuregui; este 
último, anfitrión personal del ministro Azuela y objeto 
de una broma por parte del conferencista.

EN PRIMER plano estaban casi todos (as) los titu-
lares de las secretarías. No se vio a Norma Ramírez, 
Steffany Olmos ni a Cecilia Olague, responsables de 
Obras Públicas, Función Pública y Desarrollo Urba-
no, respectivamente.

Y EN SEGUNDA fila, María Eugenia Falomir Morales, 
antropóloga social y esposa de Gustavo Madero, quien 
ocupa la Dirección de Grupos Vulnerables, de la Secre-
taría de Desarrollo Social. Por más que Mirone le aventó 
la mirada biónica, no alcanzó a ver si le llegó alguna pe-
dradita ética de las que cayeron en el patio de Palacio. 
¡¡Hay que comprarse otros lentes!!

LA PRESENCIA de cuatro de los cinco comisionados 
del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso 
a la Información (Ichitaip) en Palacio, levantó suspica-
cias, por aquello de las relaciones tirantes entre el pre-
sidente del organismo, Rodolfo Acosta, y el titular del 
Ejecutivo, Javier Corral. 

COMANDADAS por Alejandro de la Rocha, las doñas 
transparentes -Rosa María Armendáriz, Nancy Cuevas 
y Amelia Martínez- se quedaron ayer buen rato por los 
dominios del nuevo amanecer, después de concluida la 
disertación del ministro Azuela. 

SE TOMARON la selfie de rigor con el secretario general 
de Gobierno, y anduvieron oteando a los influyentes del 
régimen hasta que se quedaron solos, hechos bolita en 
el patio palaciego. Eso sí, no pusieron ni una patita en la 
escalera principal que conduce al primer piso, al des-
pacho principal del tlatoani. Si traían alguna conspira-
ción entre manos contra su presidente, Rodolfo Leyva, 
deberán esperar otro rato.

MIENTRAS eso sucedía en el edificio de Aldama y Ve-
nustiano Carranza, a unas cuadras, en la Torre Legis-
lativa, el interfecto participó en la mesa técnica con-
vocada por las comisiones unidas de Gobernación y 
de Transparencia, para iniciar el análisis de iniciativa 
que contempla la implementación del Sistema Estatal 
Anticorrupción.

SE CONFIRMÓ la suspensión provisional del segun-
do gasolinazo, programado inicialmente para hacerse 
efectivo este fin de semana. El miedo no anda en burro 
y el Gobierno federal decidió aflojar un poco. Algunos 
creen que ya seguirá en esa vía, pero está canijo que de-
sistan. Por lo pronto, de aquí al 11 de este mes la medida 
está en pausa.

EL DÓLAR también dio un respiro, ayer cerró la cotiza-
ción interbancaria en 20.84 a la venta. 

AHORA sabemos con toda certeza que las autoridades 
federales del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) abrieron el año pasado una revisión de comercio 
exterior –y no de lavado de dinero, como antes se publi-
có–, en torno al despacho contable y jurídico propiedad 
del exdirector administrativo de la Fiscalía General del 
Estado y exsecretario ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, doctor Armando García Romero; y 
desde hace varios meses cerraron el caso, ante la falta 
de material para fincar responsabilidades de tipo pe-
nal o administrativo. La Procuraduría General de la 
República nunca inició investigación alguna, nuestra 
información era inexacta.

EL EXFUNCIONARIO estatal, que tiene su despacho en 
las calles Rancho Agua Caliente y Rancho El Becerro, 
donde el año pasado se registró un operativo por parte 
de agentes federales, contrario a lo que se había dado a 
conocer sobre una abrupta suspensión de la investiga-
ción, la misma siguió su curso hasta su conclusión el 
pasado 12 de junio de 2016, cuando se resolvió la situa-
ción fiscal en materia de comercio exterior, que dio pie 
a la actuación del SAT.

LOS OFICIOS 500-02-16-25202 y 500-02-00-2016-
34243, girados por el Sistema de Administración Tri-
butaria, dan cuenta del cierre y conclusión de la audi-
toría fiscal a la que fue sometido el despacho contable, 
dejando totalmente finiquitado el proceso el pasado 4 
de octubre del 2016, con la entrega de la totalidad de las 
computadoras que les habían sido embargadas pre-
cautoriamente.

EL DOCTOR Armando García Romero salió limpio en la 
investigación abierta por el SAT, y tampoco se ha com-
probado algún tipo de responsabilidad en el manejo de 
los fondos del Programa Nacional de Prevención del 

Delito. Tras una espulgada a fondo en ese tema, Miro-
ne no ha encontrado datos que involucren al exfuncio-
nario estatal, y como corresponde al rigor periodístico, 
deja constancia de ello en este mismo espacio, en el que 
se informó de los trascendidos erróneos que lo señala-
ban. Hay que admitirlo, este pobre escribidor fue cha-
maqueado; una disculpa, doctor.

EN EL PUEBLITO Mexicano, ahora Unidad Adminis-
trativa del Gobierno del Estado, avanza la configuración 
de la denuncia que de un momento a otro será presen-
tada por el subsecretario de Gobierno, Ramón Galindo 
Noriega, contra la abogada Susana Prieto.

LUEGO DE los ruidosos bloqueos al edificio ocurridos 
esta semana, donde fueron retenidos durante varias 
horas burócratas y ciudadanos que acudieron a realizar 
trámites, los abogados buscan encuadrar los posibles 
delitos en los que habrían incurrido la señora Prieto y 
sus seguidores.

EL CASO adquiere un matiz especial entre ambos per-
sonajes, porque la abogada es excuñada del subsecre-
tario Ramón Galindo. Susana Prieto estuvo casada con 
Francisco Javier Galindo Noriega, de quien se divorció 
en 2010 en el Juzgado 33 Familiar del Distrito Federal.

POR CIERTO, los activos lectores mironianos hicieron 
llegar ayer un catálogo de fotos de los continuos viajes 
de la litigante por diferentes sitios turísticos del Viejo 
Continente, Sudamérica, y en eventos deportivos como 
el Super Bowl XLIX.

LA CARPETA de investigación por supuesto fraude 
dentro del PMU, reactivada por la Fiscalía General del 
Estado, comienza a soltar la pus por presuntas irre-
gularidades. Una de ellas relacionada con el pago a la 
empresa supervisora de obras, Costos S.A., a quien se le 
entregaron en febrero de 2013 dos cheques por 24 mi-
llones de pesos, mucho antes de que dieran inicio los 
trabajos. Entonces, ¿qué fue lo que supervisó Costos? 
Música pagada toca mal son.

LA COARTADA de exfuncionarios que estuvieron en 
el enjuague, en el último año de la administración de 
Héctor Murguía, es que ese pago fue para la supervi-
sión, pero del proyecto ejecutivo, no de las obras. Este 
sábado está citado a comparecer en las oficinas de la 
Fiscalía de la Zona Norte el extesorero Juan Miguel 
Orta, quien inicialmente debió presentarse en cali-
dad de testigo el pasado miércoles, pero fue diferido 
su citatorio.

EN LO QUE bien puede interpretarse como el primer 
paso del Municipio de Juárez para reactivar la solici-
tud de entrega de la Junta Municipal de Agua y Sanea-
miento al Gobierno del Estado, el Cabildo en sesión ex-
traordinaria le aventó ayer un pial al gobernador Javier 
Corral para que no sean incrementadas las tarifas del 
agua, bajo el argumento de que es un duro golpe a la 
economía familiar de los fronterizos.

SI BIEN el jefe del Ejecutivo ha mostrado disposición 
para entregar a Juárez la administración de la JMAS, el 
proceso es largo y complicado. Lo único cierto es que 
desde el año 2005 la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación resolvió que el Municipio juarense debe tener a 
su cargo el servicio de agua potable y drenaje, conforme 
lo establece el artículo 115 constitucional.

POR LO PRONTO, los recibos del agua ya empezaron a 
llegar cargaditos con el nuevo incremento de tarifas, y 
pues ni modo de no bañarse. 

POR CIERTO, durante la sesión de Cabildo en la que 
se aprobó el Plan Municipal de Desarrollo 2016–2018, 
se abrió un espacio para la comparecencia de la coor-
dinadora administrativa de Asentamientos Humanos, 
Maribel Posada Madrigal, quien fue bombardeada con 
preguntas por el coordinador de los regidores del PAN, 
Hiram Apolo Contreras.

ANTE LA insistencia de Hiram por hacer señalamien-
tos que fueron subiendo de tono, en relación a algunos 
terrenos tanto de la avenida Juárez como de la Mariscal 
y 16 de Septiembre, el alcalde no tuvo más remedio que 
entrarle al quite y en cinco ocasiones intervino para 
apaciguar al lioso regidor, que fue acusado de mitóma-
no por el propio Armando Cabada.

APENAS el jueves hablamos de la escasa movilidad 
del dirigente estatal panista, Fernando Álvarez Mon-
ge, quien es poco afecto a visitar municipios; el cómo-
do líder blanquiazul prefiere que “la montaña venga a 
Mahoma”, por eso ayer sostuvo una reunión en el CDE, 
en Chihuas capital, con los presidentes de los comités 
municipales.
 
EL PROPÓSITO del cónclave panista es preparar al par-
tido para el proceso electoral de 2018, con capacitación 
en materia de estrategia electoral, jurídica, comunica-
ción política y de otra índole.
 
LO CURIOSO es que se prepara a los comités municipa-
les para la elección de 2018, cuando estos deberán estar 
renovados por completo antes de la mitad de este 2017.

Un amigo de Servilio le dijo: “No puedo creer 
lo que me contaron de ti: que le besaste la 

mano al gerente del banco para que te otorgara un 
préstamo de 100 mil pesos”. “¡Anda! –se burló el tal 
Servilio–. ¡Y no sabes lo que tendrá que besarme 
él a mí para que se los pague!”. Empédocles Etílez, 
hombre dado a beodeces, iba en el coche con su 
esposa. Soplaba un viento helado, y sin embargo 
Empédocles llevaba abierta la ventanilla. Le 
dijo su mujer. “Hace mucho frío. Sube el vidrio”. 
“Tienes razón” –admitió él. Y así diciendo echó 
mano a una botella de tequila que traía bajo 
el asiento, y llevándosela a la boca le dio dos 
grandes tragos. Don Draconio, juez penal, abrió 
el expediente del reo que había sido llevado a su 
presencia. Leyó en él: “Fraude. Fraude. Fraude. 
Acoso sexual”. Dirigió una mirada interrogativa 
al tipo. “Sí, señor juez –explicó él–. No todo es 
dinero en este mundo”. La gente de La Laguna 
ha sido siempre muy batalladora. Torreón ha 
dado a Coahuila y a México valiosos ejemplos 
de civismo y democracia. Sorprende el elevado 
número de agrupaciones de ciudadanos que hay 
en esa laboriosa comunidad, cuyos habitantes 
saben defender sus derechos y combaten con 
energía los vicios y lacras de nuestra vida pública. 
Mañana se llevará a cabo en Torreón una magna 
manifestación para protestar contra la corrupción 
y la impunidad. A esa marcha han convocado 
cerca de una veintena de organizaciones cívicas. 
Ya se ve que los laguneros no se dejaron convencer 
por dádivas ni obras de relumbrón cuyo propósito 
era parte de la corrupción que se denuncia. Si yo 
estuviera en Torreón participaría en esa marcha 
de tan alto contenido ciudadano. Alguna vez tuve 
el honor de ser declarado lagunero por adopción. 
Quizá eso me permitiría colarme entre quienes 
caminarán desde la Plaza de Armas hasta la Plaza 
Mayor a fin de expresar su repudio a los males que 
tanto daño han hecho a Coahuila y al país. Por 
desgracia me encuentro en gira de peroraciones. 
Eso no me impide enviar por medio de estas líneas 
una amplia felicitación a los laguneros. Si todos 
tuviéramos su espíritu cívico otra sería la suerte 
de México y de Coahuila, tan lastimados ahora 
por males de corrupción y caciquismo contra 
los cuales todos debemos luchar con nuestro 
voto y nuestra participación. Lord Feebledick 
llegó a su finca rural después de la cacería de la 
zorra y sorprendió en la alcoba a su mujer, lady 
Loosebloomers, ocupada en ilícito trato de libídine 
con Wellh Ung, el toroso mancebo encargado 
de la cría de faisanes. “Bloody be! –exclamó en 
paroxismo de iracundia–. Esto, el gobierno de Lloyd 
George, las amenazas del Kaiser Guillermo, la 
conducta de Oscar Wilde y las ideas de Mr. Bernard 
Shaw son cosas que no se pueden tolerar. Enviaré 
una carta al Times”. “Ay, Feebledick –le reprochó 
lady Loosebloomers–. Siempre te he dicho que 
no hagas escenas delante de la servidumbre”. Un 
individuo iba en su coche y desobedeció una señal 
de alto. Lo detuvo un oficial de tránsito, y al pedirle 
sus documentos advirtió que el sujeto llevaba una 
pistola al cinto. Le dijo: “Queda usted arrestado 
por tener en su persona un arma ofensiva”. Esa 
misma noche el patrullero hacía su ronda habitual 
y vio un automóvil estacionado en un lugar 
oscuro y solitario. Eso le pareció sospechoso. Se 
acercó al vehículo y proyectó hacia su interior la 
luz de su linterna. En el asiento trasero del auto 
estaba una pareja haciendo el amor. La mujer 
vio al policía y prorrumpió en dicterios contra él 
empleando maldiciones que habrían avergonzado 
a un carretonero. Le dijo el oficial al tipo: “Queda 
usted arrestado por tener en su arma una persona 
ofensiva”. FIN.

Contra la corrupción y la impunidad

De política 
y cosas
peores

Catón

 ¡SantaS pedradaS éticaS EN PAlAciO, BATmAN!
 SuSpicaciaS TRANsPARENTEs
 diSculpaS al doctor armando GARcíA ROmERO
 líoS legaleS y familiareS EN El PuEBliTO mExicANO

OPiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

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

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

San Lorenzo, Ciudad Juárez
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Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre
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te recuerdo como eras, Terry, amado perro mío. 
Poseías la distinción de tus ancestros, cuando 

en las cortes europeas se consideraba lujo tener un 
cocker spaniel. 

Jamás te rebajaste a perseguir un gato. Eso habría 
sido indigno de tu condición. Una vez, sin embargo, 
hiciste algo que aún no sé cómo explicarme. 

Caminábamos en el huerto de nogales y vimos 
unas palomas de ala blanca que comían de las 
nueces pisadas por los animales. Otra cosa vimos: 
el gato de la casa estaba agazapado entre la hierba. 
Seguramente iba a saltar sobre la paloma que tenía 
más cerca.

Entonces tú corriste hacia las palomas, que 
emprendieron el vuelo, asustadas. El gato se que-
dó relamiéndose los bigotes, como en las fábulas. 
Cuando pasaste junto a él te dirigió una mirada ren-
corosa. Tú le correspondiste con otra de desdén.

¿Espantaste a las palomas, Terry, para salvarlas 
de la muerte o para hacerle una trastada al gato? No 
lo sé. Si fue por lo primero alabaré tu buena obra. Si 
por lo segundo fue te guiñaré un ojo en seña de com-
plicidad. Lo mismo habrías hecho tú conmigo.

¡Hasta mañana!...

La dama que les comento,
viuda consuetudinaria,
pedía en la funeraria
que le hicieran ya un descuento

“Una mUjer enterró 
a siete maridos”
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Toma fiscalía control en la sierra Tarahumara
AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- La Fiscalía 
General del Estado asu-
mirá el control de la segu-
ridad en seis municipios, 
principalmente en la sie-
rra Tarahumara, anunció 
su titular, César Augusto 
Peniche.

Indicó que el clima de 
inseguridad que persiste 
en las comunidades se-
rranas se debe a caren-
cias de las direcciones de 

Seguridad Pública de los 
municipios, por lo que re-
forzarán la presencia de 
agentes estatales en las 
zonas de mayor conflicto. 

Recordó que otra de 
las estrategias será la 
depuración al interior de 
las corporaciones muni-
cipales con la aplicación 
de exámenes de confian-
za, y será en los próximos 
días cuando se den a co-
nocer los detalles de la 
estrategia. 

Cuestionado sobre qué 
municipios entrarían en 
este esquema, optó por 
omitir los nombres y solo 
confirmar que en total se-
rían seis, principalmente 
de la sierra Tarahumara. 

“El problema en la sie-
rra requiere que impulse-
mos la creación de policías 
municipales, depurarlas 
y que ejerzan esa primera 
función de seguridad pú-
blica. Estamos llevando a 
parte esas acciones ante 

la carencia de una Policía 
municipal fuerte y contun-
dente”, aseveró. 

Sin definir móvil 
de asesinado 
de activista indígena 
Respecto a los homicidios 
de dos activistas indíge-
nas, el fiscal mencionó 
que las investigaciones 
continúan en proceso y, en 
el caso de Juan Ontiveros, 
comisario ejidal de Cho-
réachi, están por definir el 

móvil de su asesinato. 
“Ya tenemos identifi-

cado al probable respon-
sable, estamos por esta-
blecer los motivos de la 
agresión que sufrió Juan 
Ontiveros y establecer 
realmente cuál fue la na-
turaleza de la agresión”, 
dijo. 

En cuanto al avance en 
la investigación del ase-
sinato del activista Isidro 
Baldenegro, indicó que 
ya giraron orden de apre-
hensión contra el proba-
ble responsable y, hasta el 
momento, no se ha iden-
tificado un vínculo entre 
ambos crímenes.

sAmuEl GArcíA

Chihuahua.- La subasta o 
venta de la flota de aero-
naves de Gobierno del Es-
tado deberá esperar has-
ta que sea debidamente 
valuada por una empresa 
especializada, anunció el 
secretario de Hacienda, 
Arturo Fuentes Vélez.

En este caso, dijo, el 
proceso de avalúo debe 
ser diferente, porque no 
hay un “libro azul” que 
determine los precios 
como ocurre con los vehí-
culos, pues es necesaria 
la intervención de peritos 
y talleres especializados 
que los avalúen.

Por lo pronto, dijo, 
están en el proceso de 
búsqueda para la con-
tratación de peritos va-
luadores de empresas 
certificadas.

El pasado miércoles 
se pusieron en subasta 
los primeros 62 automó-
viles, de los 500 que hay 
en la flotilla de Gobierno 
del Estado, que son sus-
ceptibles de vender como 
parte del proyecto de aus-
teridad de este año.

Al ser vehículos de 
modelos atrasados o con 
daños, la mayoría fueron 
adquiridos por propieta-
rios de lotes, que los utili-
zarían para hacer repara-
ciones a los que ya tienen 
en venta.

Posteriormente se 
pondrá en subasta un 
nuevo bloque de vehí-
culos, que se conservan 
en mejores condiciones 
y que serán más propen-
sos a compra, por lo que 
habrá una mayor partici-
pación de interesados en 
adquirirlos.

Pero en el caso de los 
aviones y los helicópte-
ros, Fuentes Vélez explicó 
que será un trámite largo.

Un proceso similar 
se aplica con la subasta 
de las propiedades que 
posee el Ejecutivo, pues 
además de que debe re-
cibir el avalúo correspon-
diente, también debe ser 
sometido a discusión en 
sesiones del Comité de 
Patrimonio Inmobiliario, 
que determina cuáles 
bienes pueden ser sus-
ceptibles de vender.

En estos casos, indicó 
el funcionario, hay avan-
ces en cuanto a los trámi-
tes de los avalúos para, 
posteriormente, enviar 
una petición al Congreso 
del Estado para que per-
mita desindexar los in-
muebles del patrimonio 
del Estado.

En el caso de la casa de 
gobierno, en la que hasta 
la pasada administra-
ción residió el gober-
nador, dijo que se tomó 
en cuenta la solicitud 
hecha en redes sociales 
respecto a organizar una 
rifa entre la población, 
pero de momento no hay 
una decisión asumida al 
respecto.

Dejan transporte
el Plan Municipal de desarrollo no contempla como prioridad modernizar 

el sistema de movilidad urbana; antepone reactivación del centro

FrAncisco luján

el Gobierno del pre-
sidente municipal 
Armando Cabada no 

consideró como prioridad la 
continuidad del proyecto de 
infraestructura y urbaniza-
ción para la modernización 
del sistema de transporte pú-
blico, de acuerdo con la pro-
puesta del Plan Municipal 
de Desarrollo, aprobado ayer 
por los regidores del Ayun-
tamiento durante la celebra-
ción de la sesión 22 extraor-
dinaria de Cabildo.

Por el contrario, otros 
proyectos de largo alcance 
como los que se pusieron en 
marcha en la ciudad por ad-
ministraciones anteriores 
del PRI y PAN, tales como 
los trabajos de reactivación 
del Centro Histórico, se en-
cuentran en la lista de prio-
ridades de la corta gestión 
de dos años.

El plan tiene como propó-
sito dar a conocer de manera 
directa las tareas que duran-
te 24 meses realizará la ac-
tual administración.

El Plan Municipal contie-
ne dos ejes transversales: efi-
ciencia, rendición de cuentas 
y combate a la corrupción; 
equidad de género e igual-
dad de derechos. Y siete ejes 
sectoriales: uno, participa-
ción ciudadana y respeto a 
la ley; dos, gobierno honesto 
y eficiente; tres, bienestar, 
desarrollo social y humano; 
cuatro, educación, cultura y 
deporte; cinco, servicios pú-
blicos municipales; seis, fo-
mento, desarrollo económico 
y mejora continua; y siete, se-
guridad pública y combate a 

la corrupción en los cuerpos 
policiales.

La integración del docu-
mento fue elaborada a tra-
vés de foros que arrojaron 
204 iniciativas, de las cua-
les tomaron en cuenta las 
más viables en el corto pla-
zo de dos años, y en los tér-
minos de impacto social o 
beneficio del mayor número 
de personas.

Lo que se propone
El documento establece, 
como ningún otro, cuáles son 
los recursos que se dispon-
drán, así como los proyectos 
y las áreas responsables de 
su ejecución, lo cual fue ca-
lificado como una acierto del 
Gobierno municipal inde-
pendiente.

El primer Gobierno mu-
nicipal independiente de 
los partidos políticos, 2016–
2018, plantea 38 proyectos 
de inversión “prioritaria” por 
un monto de 4 mil 12 millo-
nes de pesos.

Propone acciones de 
equipamiento, rehabilita-
ción de la infraestructura so-
cial, cultural y deportiva, im-
portantes proyectos, obras e 
infraestructura de urbaniza-
ción; principalmente bacheo, 
pavimentación y recarpeteo.

Con respecto a los planes 
de la gestión del Gobierno 
independiente, se enume-
ran la construcción de dis-
tribuidores viales y proyec-
tos de obra muy específicos 
como la rehabilitación del 
puente Carlos Villarreal, 
con una demanda de 450 
millones, y la prolongación 
del bulevar Teófilo Borunda 
por 160 millones. 

Una de las estaciones del transporte semimasivo local.
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BAchEO, lO pRiNcipAl
sAlvAdor EspArzA 
GArcíA

El Plan Municipal de 
Desarrollo 2017–2018, 
que fue aprobado ayer 
en sesión extraor-
dinaria de Cabildo, 
contempla en 22 me-
ses destinar la mayor 
parte del presupuesto 
de la administración 
local para acciones de 
bacheo, la implemen-
tación de un sistema 
para evaluar el desem-
peño de los servidores 

públicos, concluir las 
obras que quedaron 
pendientes del PMU, 
así como gestionar con 
la autoridad estatal un 
convenio para regular 
el transporte público, 
entre otros.

El plan de Gobierno 
incluye por primera 
vez iniciativas ciu-
dadanas recogidas a 
través de una serie de 
consultas realizadas.

Asimismo, com-
prende aspectos como 
“poner un alto a la co-

rrupción, ofrecer una 
rendición de cuentas 
de manera clara, ape-
gada a la transparen-
cia total en el ejercicio 
de los recursos públi-
cos”.

Promete además 
“acabar con los ba-
ches; garantizar la 
seguridad de los fron-
terizos y fortalecer el 
alumbrado público”.

A continuación, al-
gunos de los aspectos 
a destacar en el docu-
mento de 144 hojas:

EN NúmEROs

22 mEsEs
de gestión administrativa

440 millONEs  
para polígonos de pobreza

320 millONEs  
para infraestructura urbana

182 millONEs  
de recursos federales 

para parques y otras obras

1,700 millONEs  
del fideicomiso de puentes 

internacionales

4,135 millONEs ,  
el presupuesto total aprobado para 2017

REcuRsOs EcONÓmicOs

OTROs

pROYEcTOs pRiORiTARiOs

Inversión: 

4 mil millONEs 
dE pEsOs

Transparentar los actos 
del servicio público

Facilitar el acceso 
a la información del Gobierno

Establecer el Plan 
Municipal Anticorrupción

Crear un sistema para evaluar 
a servidores públicos

para después

Elementos de la Policía Estatal asumirá 
las tareas de seguridad en la zona

- Ampliación 
del Hospital Infantil
- 3 megabibliotecas

- Museo Fronterizo de 
Historia, Ciencia y Tecnología

- Centro Municipal 
de las Artes

- 15 teatros comunitarios
- Jardín de la Música

- 250 parques remodelados
- 6 pasos a desnivel 

(340 millones de pesos)
- 2 distribuidores viales
(360 millones de pesos)

- Rehabilitación del Centro 
(400 millones)

- Puente Carlos Villarreal 
(415 millones)



NORTEDIGITAL.MX6A sábADO 4 DE fEbRERO DE 2017 NORTE cd. juáREz

cd. juárez LOcAL

#CasetasDePeaje

cONdiciONAN 
LibERAcióN
dE mANifEsTANTEs
Samuel García

Chihuahua.– La liberación de los protes-
tantes detenidos en las casetas de peaje 
de Camargo y Saucillo estará condicio-
nada, pues en caso de que reincidan en 
sus manifestaciones, serán activados 
los expedientes que se abrieron en su 
contra por la vía penal, advirtió el go-
bernador Javier Corral.

Indicó que los 22 detenidos el pasa-
do miércoles tienen abiertas investiga-
ciones por impedir el cobro del peaje y 
se actuará en consecuencia en caso de 
que se siga la misma tesitura.

Lo anterior fue a propuesta de la Fis-
calía General del Estado (FGE), pues no 
se trataba solo de liberarlos de cargos, 
pues lo ideal fue solo suspender la ac-
ción penal en su contra, pero no perdo-
nar el daño ocasionado.

De esta forma, la autoridad ministe-
rial observará la conducta posterior que 
asuman los manifestantes, para enton-
ces determinar si se continúa o no con 
la acción penal persecutoria.

Reunión con diputados
Fue la tarde del pasado jueves cuan-
do Corral se reunió con diputados 
locales integrantes de la Junta de 
Coordinación Parlamentaria, con 
quienes se analizó la situación y las 
razones por las cuales se hicieron los 
arrestos.

Los integrantes del movimiento 
“No al Gasolinazo”, durante el mes 
que mantuvieron tomadas las case-
tas para impedir el pago del peaje, 
ocasionaron que dejaran de entrar 
más de 60 millones de pesos al erario 
público estatal.

Dicho dinero estaba considerado 
como parte del presupuesto de Ley 
de Ingresos y que, al no ingresar, obli-
gará al Gobierno estatal a hacer una 
serie de modificaciones en la distri-
bución de los recursos, que afectará 
principalmente al gasto corriente.

Corral aclaró que asumir la acción 
para la recuperación de las casetas 
no fue de su gusto del todo, porque 
siempre hay costos, pero señaló, su 
Gobierno está comprometido con el 
Estado de derecho.

#RespiranJuarenses

dETiENEN ‘gAsOLiNAzO’
carloS omar Barranco

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) del 
Gobierno federal determinó 
no aplicar el incremento a 
los combustibles que es-
taba programado para ayer 
viernes, con lo cual terminó 
un compás de espera para 
los fronterizos, que apenas 
a principios de la semana 
habían recibido el respiro 
de la unificación de los pre-
cios, anunciada por los em-
presarios gasolineros.

De ahora al próximo 
martes 7 de febrero, los 
precios en la frontera con-
tinuarán en 12.44 pesos 
el litro de Magna y 15.35 
pesos el de Premium, de 
acuerdo con lo informado 
por la propia dependencia 
en un reporte difundido el 
pasado 31 de enero.

Las poco más de 170 es-
taciones de servicio que 
operan aquí, habían divi-
dido su oferta durante el 
primer mes del año, con lo 
cual 140 de dichos nego-
cios sufrieron la caída en 
sus ventas debido a que 
sus precios se quedaron 
fuera de competencia.

La Organización Nacio-
nal de Expendedores de 
Petróleo (Onexpo), a tra-
vés de sus representantes, 
hizo un llamado la sema-
na antepasada para que el 
Gobierno flexibilizara las 
reglas para aplicar el estí-
mulo fiscal que les permi-
tiera recuperar su inver-
sión en menos tiempo.

Se detuvo el cierre
Mientras Hacienda ana-
lizaba cómo atender la 
postura de los gasoline-
ros, que incluso amaga-
ron con parar operaciones, 
los ciudadanos juarenses 
tuvieron que enfrentar el 
encarecimiento, optando 
por abarrotar aquellas es-

taciones que sí pudieron 
apegarse al estímulo.

Eran poco más de 30 dis-
pensadoras de combustible 
las que ofertaban la Magna 
en 12.44 y la Premium en 
15.35, y no había que esfor-
zarse mucho para identifi-
carlas, porque las filas de 
carros eran largas en sus 
establecimientos.

En contraste, las 140 res-
tantes lucían semivacías y 
con muy poca actividad. La 
propia Onexpo dio a cono-
cer que habían tenido que 
despedir a un número de 
mil a mil 200 despachado-
res por la poca actividad y 
por la caída del 60 por cien-
to en las ventas.

Para el resto del país, los 
precios máximos hasta el 17 
de febrero continuarán en 
15.99 pesos el litro de Mag-
na, 17.79 pesos el litro de 
Premium y 17.05 el de diésel.

Expendedores anuncian el costo.

Precios en 
combustibles estarán 
vigentes hasta el 
próximo martes, 
cuando posiblemente 
haya modificaciones

Urgen a cancelar aumentos
adriana eSquivel 

Chihuahua.– Por el golpe 
que ha representado el in-
cremento del combustible, 
la Secretaría de Hacienda 
debería cancelar los au-
mentos en vez de solo apla-
zarlos una semana, opina-
ron empresarios locales. 

Carlos Fierro Portillo, 
presidente de la Cámara 
Nacional del Comercio 
(Canaco) Chihuahua, 
mencionó que la deci-
sión de la dependencia 
federal fue por cuestio-
nes internacionales, sin 
embargo, existe una pro-
testa social que debe ser 
escuchada. 

“Por el incremento en 
la gasolina hemos visto 
un impacto importante 
sobre todo en la infla-
ción, que subió en ene-
ro un punto porcentual 
adicional, que ya anua-
lizado quedó arriba del 
cuatro por ciento”, refirió. 

Hay esperanza
Para Miguel Guerrero Elías, 
presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria 
de la Transformación (Ca-
nacintra), aplazar el gaso-
linazo representa una es-
peranza de que la medida 
pudiera cancelarse. 

Refirió que las autori-
dades federales tienen la 
oportunidad de analizar 
en este tiempo las afecta-
ciones que hay en la pobla-
ción por encarecer todos 
los productos, y a las em-
presas por restarles com-
petitividad al incrementar 
sus gastos de logística. 

“Para nosotros es una 
esperanza y una señal de 
que efectivamente se es-
tán revisando algunos 
temas importantes; espe-
remos que no solo se apla-
ce, esperemos que en este 
tiempo se den cuenta de 
que las afectaciones han 
sido mayúsculas para la 
población”, dijo.

#PremioEstatalEmprendedor

Honran su esfuerzo
Hérika martínez Prado

con una pulsera con 
la que los padres po-
drán rastrear a sus 

hijos hasta en 180 metros a 
la redonda, cuatro juarenses 
lograron ayer el tercer lugar 
del Premio Estatal Empren-
dedor 2016, tras enfrentarse 
a más de 500 proyectos.

El único equipo de fron-
terizos se enfrentó en la 
etapa final a 20 proyectos 
innovadores de todo el es-
tado, y solo fue superado 
por un sensor de glucosa no 
invasivo que se coloca en el 
sanitario para enviar infor-
mación a través de un telé-
fono inteligente al médico, y 
por Cascarbón, un proyecto 
que consiste en bloques de 
carbón vegetal creados con 
cáscara de nuez.

Los premios entregados 
fueron de 200 mil, 120 mil 
y 50 mil pesos, este último 
a Anel Lorena López Gonzá-
lez, Bryan Alfredo Montes, 
Esbeydi Cruz y Luz Elena 
Vega, quienes fueron ase-
sorados por Luis Alberto 
Villalobos, coordinador de 
la Oficina de Desarrollo Em-
presarial y coordinador de 
la Academia Transversal de 
Emprendimiento de la Uni-
versidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez (UACJ).

“Es la primera vez que 
gana Juárez… y el premio va-
mos a enfocarlo principal-

mente a comprar maquina-
ria y equipo. Vamos a hacer 
las pruebas de validación 
y esperamos que a finales 
de año ya podamos lanzar 
el producto”, comentó ayer 
Anel Lorena.

La economista y estu-
diante de Contaduría y Fi-
nanzas fue la creadora de 
la pulsera única en el mer-
cado, ya que no necesita de 
conexión a Internet e indica 
el lugar a donde se dirigen 
sus hijos.

Llegó la idea
La idea le surgió hace un 
año, durante la visita del 

papa Francisco a Ciudad 
Juárez, cuando vio en las 
noticias que una mujer 
perdió por unos minutos 
a su hijo, que estaba muy 
cerca, pero a quien no en-
contraba entre la multitud.

Desde entonces comen-
zó a investigar y, al ver la 
convocatoria del Premio 
Estatal del Emprendedor, 
se acercó a la UACJ, al Ins-
tituto Tecnológico de Ciu-
dad Juárez (ITCJ) y con sus 
compañeros de escuela 
en el Instituto de Estudios 
Superiores Adela de Cor-
nejo (Iesac), para formar un 
equipo de trabajo.

El resultado fue el pro-
totipo de la pulsera Poin-
to, la cual tendrá un costo 
en el mercado aproxima-
do a los 150 dólares, e 
incluirá la pulsera para 
la mamá o el papá y la 
pulsera para el hijo, pero 
también se pueden ven-
der pulseras por separa-
do para más hijos.

Búsqueda será
cada 5 segundos
Una sola pulsera se pue-
de conectar con varias 
pulseras, y rastrear su 
ubicación cada 5 segun-
dos, concentrándose en 

la que más se aleja, en 
caso de que la distancia 
sea significativa.

El premio, que el próxi-
mo año llevará el nombre 
de Chihuahua Innova, 
fue entregado ayer por el 
gobernador Javier Corral 
Jurado, quien destacó la 
importancia de apoyar a 
la innovación, sobre todo 
ante el panorama inter-
nacional.

“Si nos saliéramos 
del Tratado de Libre Co-
mercio (TLC) perderían 
los dos países, pero tam-
poco se nos va la vida 
porque el mundo no em-

pieza ni termina con los 
Estados Unidos ni con el 
señor –Donald– Trump, 
pero más allá de eso so-
mos privilegiados de vivir 
en esta época, porque nos 
toca ser actores y testigos 
de un momento clave para 
el país de volvernos a ver 
más como mexicanos con 
todas nuestras capacida-
des y talentos”, señaló.

Se refirió al tradicional 
dicho “No hay mal que por 
bien no venga”, y el em-
prendimiento es la mejor 
herramienta contra las 
crisis provocadas por el 
desempleo, destacó.

estudiantes juarenses logran el tercer lugar presentando un prototipo
que ayudará a los padres a rastrear a sus hijos en 180 metros a la redonda

Los cuatro ganadores.

Anel Lorena López González 
muestra la pulsera Pointo.
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Paola Gamboa

H oy se conmemo-
ra el Día Mundial 
de la Lucha con-

tra el Cáncer, y en Ciudad 
Juárez el número de casos 
de esa enfermedad va en 
aumento. 

Organizaciones y dife-
rentes instituciones mé-
dicas aseguran que los 
casos de cáncer que más 
se presentan son el de 
mama, cervicouterino y 
de próstata en el caso de 
los adultos, mientras que 
en los niños la leucemia y 
el cáncer de cerebro y los 
linfomas son los que se 
enlistan en los primeros 
lugares. 

La razón del incremen-
to aún no se define, pero la 
lucha de organizaciones 
y sector salud para salvar 
las vidas de quienes pa-
decen la enfermedad es 
aún más grande.

Tan solo en 2016 se es-
tima que más del 80 por 
ciento de los casos regis-
trados de cáncer en Ciu-
dad Juárez continúan en 
tratamiento y el restante 
terminó en defunción, de 
acuerdo con datos de or-
ganizaciones, IMSS y la 
Secretaría de Salud.

En el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social 
(IMSS) cada dos días se 
presenta un nuevo caso de 
cualquier tipo de cáncer, 
pero del cáncer de mama, 
la proyección que se tiene 
es que a diario en las clí-
nicas se detecta un nuevo 
caso.

“Algo estamos hacien-
do mal que está llevando 
a que haya más casos de 
cáncer; pero también se 
está haciendo algo bien, 
como lo es la educación 
para poder detectar cada 
vez más casos a tiempo”, 
dijo Roberto Quiroz Sáenz, 
epidemiólogo del Hospi-
tal General de Zona #6 del 
IMSS.

Alerta por más 
incidencia en jóvenes
Para la dependencia es 
preocupante la cantidad 
de casos que se han pre-
sentado, sobre todo en 
personas jóvenes.

“En el IMSS se registra 
un caso nuevo de cáncer 
de mama cada día. Con 
esa proyección vemos 
también que aunque se 
registran más casos, hay 
más sobrevivientes. Mu-
chas veces los tumores se 
detectan en etapas avan-
zadas o están en un estado 
agresivo, difícil de contro-
lar, o son extremadamen-
te pequeños porque co-
mienzan a través de una 
célula que se descompone 
a través de su reproduc-
ción”, agregó.

En cuanto a los trata-
mientos, dio a conocer 
que depende de la inver-
sión que se tiene en cada 
institución; por ejemplo, 
el IMSS cuenta en diver-
sos hospitales con equipo 
de mastografía de alta ca-
lidad, que permite hacer 
los diagnósticos en etapas 
muy tempranas y aplicar 
tratamientos mucho más 
efectivos.

Dentro de la Secretaría 
de Salud, los tipos de cán-
cer más comunes son el de 
mama y el cervicouterino.

En 2015 la dependen-
cia contabilizó 77 casos 
detectados de cáncer de 
mama, y 83 en 2016, de 
los cuales no se especifi-
có cuántos continúan en 
tratamiento.

La edad promedio de 
los casos diagnosticados 
es de alrededor de los 42 
años, es decir, mujeres en 
una edad madura.

En cuanto al cáncer 
cervicouterino, se detec-
taron en 2015 siete casos, 
mientras que en 2016 fue-
ron 16.

Dentro de las organiza-
ciones que trabajan en la 
atención del cáncer, se ha 

visto también un incre-
mento en los casos, sobre 
todo de mama y próstata.

Buena noticia: mejores 
tratamientos
En Aprocáncer se atien-
den en promedio 38 casos 
de personas de edades jó-
venes y adultos.

Julia Torres, presidenta 
del consejo de Aprocán-
cer, dio a conocer que en 
los últimos meses han 
visto un incremento en el 
número de pacientes, pero 
también se tiene la espe-
ranza en los tratamientos 
que actualmente se están 
aplicando.

“Vemos que se están 
incrementando, pero ve-
mos con esperanza que 
los tratamientos son más 
efectivos; con la experien-
cia que tenemos, vemos 
que cuanto más se acer-
can los tratamientos y las 
campañas de prevención, 
más rápido se atienden los 

casos y se logran salvar 
muchas más vidas”, indi-
có Torres.

La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) es-
tableció este como el Día 
Mundial de la Lucha con-
tra el Cáncer, con la inten-
ción de crear conciencia 
sobre la enfermedad.

Un cáncer que crece
Hoy se conmemora el día mundial de la lucha contra la enfermedad; 

preocupa incremento de casos en la ciudad

PAdEcimiENTO 
muNdiAl

Hoy 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, iniciativa de 
la OMS que busca concientizar e informar acerca de esta enfermedad 
que cada año representa el 13 % de las muertes a nivel mundial

7.6 millones
de personas mueren cada año 
por algún tipo de cáncer

11.5 millones
de muertes se estiman por 
año en 2030

+
lOs TiPOs más mORTífEROs

envejecimiento
Tabaquismo
Sedentarismo
mala alimentación
Herencia genética

los estudios 
realizados han 
arrojado como 
resultado que esta 
enfermedad no es 
resultado de una 
sola causa, sino de la 
interacción de varios 
factores, incluyendo 
el medioambiente

Mama 
458,000*

Útero
275,000*

Pulmón
1.37 millones*

Estómago
736,000*

Hígado
695,000*

Colorrectal
608,000*

Factores de riesgo

cómO sE 
dEsARROllA 

El cáncer se caracteriza por la multiplicación rápida de células anormales que se 
extienden más allá de su límites habituales y pueden invadir partes adyacentes 
del cuerpo o propagarse a otros órganos

División 
celular 
normal Daño 

celular sin 
reparación

División 
de células 

cancerosas

Apoptosis 
(Muerte 
celular)

fu
en

te
: G

ro
ge

r G
ut

ié
rr

ez

*Muertes por año

Hérika marTínez 
Prado

La figura del papa Fran-
cisco quedará inmorta-
lizada en Ciudad Juárez 
a partir del próximo 
17 de febrero, Día de la 
Hospitalidad y la Fra-
ternidad Juarense, 
cuando se coloque en 
El Punto una estatua de 
bronce del santo padre.

Con el eslogan “Uni-
dos en la Misericordia 
y la Paz”, el primer ani-
versario de la visita del 
jefe del Vaticano a lo 
que fue considerada 
la ciudad más violen-
ta del mundo, será re-
cordada por la Iglesia 
católica, el Municipio y 
empresarios.

Las celebraciones 
comenzarán el jueves 
16 de febrero, de las 8 a 
las 11 de la noche, con 
una vigilia de adora-
ción y alabanza a car-
go del grupo de Asam-
bleas de Matrimonios 
en en El Punto, el sitio 
donde el papa celebró 
la misa en los límites de 
la frontera entre México 

y Estados Unidos.
“Es importante ali-

mentarnos de esa es-
piritualidad ante el 
santísimo… para dar 
gracias por el don de 
haber tenido al santo 
padre entre nosotros 
y por los frutos espi-
rituales que a lo largo 
de este año hemos po-
dido cosechar como 
iglesia y como socie-
dad”, comentó el obispo 
José Guadalupe Torres 
Campos.

El viernes 17, las cele-
braciones comenzarán 
a las 10 de la mañana en 
el auditorio del Semina-
rio Conciliar de Ciudad 
Juárez, donde se pre-
sentará el libro “El Papa 
Francisco, Encuentros y 
Testimonios”.

Al término de la pre-
sentación, habrá un 

foro sobre los desafíos 
pastorales que enfren-
ta la diócesis y los retos 
de la ciudad.

“Sabemos que hay 
temas muy importan-
tes: la migración, el 
trabajo, el mundo de 
la cárcel, el mundo de 
la violencia; y como 
respuesta el papa nos 
pidió trabajar, trabajar 
más en atención del 
hombre, atención a los 
pobres, consuelo de los 
que sufren”, destacó el 
obispo.

A las 5 de la tarde del 
mismo 17 de febrero se 
celebrará una misa en 
El Punto, para recordar 

la visita del papa y las 
palabras que dirigió al 
mundo un año antes 
desde esta frontera.

Después de la misa, 
el escultor Pedro Fran-
cisco Rodríguez Del-
gado develará la esta-
tua de bronce fino del 
argentino Jorge Mario 
Bergoglio, la cual rea-
lizó en periodo de más 
de un año, con un peso 
de 1.1 toneladas y 4.80 
metros del altura; pero 
será instalada sobre 
una base de 1.80 me-
tros, y su costo es de 50 
mil dólares, patroci-
nada por empresarios 
locales.

carloS omar barranco

La empresaria Cecilia Le-
vin informó ayer que el sitio 
donde se construirá el cen-
tro comunitario El Punto re-
cibió, en menos de un año, 
más de 30 mil visitantes de 
distintas partes del mundo 
y de esta frontera.

Indicó que las personas 
que han estado en el si-
tio donde el año pasado el 
papa Francisco realizó una 
misa multitudinaria, han 
provenido de distintos paí-
ses y regiones como Alema-
nia, Estados Unidos, Suda-
mérica, Cuba y del interior 
de México.

El lugar será usado el 
próximo 17 de febrero para 
la celebración del primer 
aniversario de la visita del 
sumo pontífice.

En cuanto al avance 
del centro comunitario, 
explicó que aunque aún 
no se tienen fechas esta-
blecidas para el inicio de 
la obra física, ya se está 
trabajando con la comuni-
dad en actividades de be-
neficio colectivo.

Recibe 
El Punto 
30 mil 
visitantes 

díA dE lA HOsPiTAlidAd y lA fRATERNidAd juARENsE

InMoRtalIzaRán al PaPa 
FRanCIsCo En la FRontERa

Colocarán 
monumento 
al pontífice 
en El Punto el 
próximo 17 de 
febrero

Fotos de la pieza escultórica mostrados durante la rueda de prensa.
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Los festejos
16 de febrero:
Vigilia de adoración 
8–11p.m. El Punto

17 de febrero:
Presentación del libro 
El Papa Francisco, 
Encuentros y 
Testimonios / 
Foro sobre los retos 
que dejó el papa 
10 a.m.  
Auditorio del Seminario 
Conciliar de Ciudad 
Juárez

Misa / Develación de la 
estatua de Francisco  
5 p.m. El Punto
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MIGueL VArGAS

El abogado Federico Solano Rivera pi-
dió ayer cárcel para el exsecretario de 
Seguridad Pública, Julián Leyzaola, a 
quien acusó de traición a la patria.

Lo anterior por la práctica de una 
“extradición fasttrack” contra uno 
de sus clientes, el 15 de agosto del 
año 2013.

El litigante alegó que el expediente 
en contra del jefe policiaco “se conge-
ló” durante la pasada administración 
estatal.

Ayer pidió que las nuevas autorida-
des le den trámite y giren la correspon-
diente orden de aprehensión, “porque 
existen todas las pruebas”, dijo. 

La denuncia contra Leyzaola la in-
terpuso Solano Rivera luego de ocu-
rridos los hechos donde su cliente, 
Manuel Gerardo Velázquez Mascorro, 
fue privado de su libertad por agentes 
municipales en su domicilio del frac-
cionamiento Quintas de San José, y 
media hora después cruzado a los 
Estados Unidos por agentes de la DEA 
para ser juzgado por narcotráfico.

Que hubo fuertes intereses
Ayer en Fiscalía, Solano afirmó ante 
NORTE que el expediente contra 
Julián Leyzaola, quien encabezó el 
operativo ese día, se detuvo abrup-
tamente cuando un juez estaba por 
ordenar la aprehensión del entonces 
jefe policiaco.

Dijo que a su juicio eso ocurrió 
porque “hubo intereses fuertes del 
crimen organizado, falta de voluntad 
jurídica y política”, de la anterior ad-
ministración de César Duarte.

Aseguró que confía en que las 
nuevas autoridades le den el trámite 
legal correspondiente a su denuncia, 
la cual también se encuentra en pro-
ceso en la PGR y en la Justicia Militar.

En Estados Unidos, el mismo abo-
gado demandó a la DEA por un mon-
to de 100 millones de dólares, por ha-
ber hecho el arresto de su cliente en 
territorio mexicano; el caso aún está 
en juicio, dijo.

MIGueL VArGAS

Personal del Poder Judicial confirmó 
que el excoordinador operativo de 
la Secretaría de Seguridad Pública, 
Jesús Antonio Reyes Ramírez, se en-
cuentra prófugo de la justicia.

Lo anterior por la orden de aprehen-
sión girada en su contra por ser el su-
puesto autor intelectual del atentado 
contra Julián Leyzaola Pérez, se infor-
mó de manera extraoficial.

Según las fuentes, se ha buscado 
en varios domicilios al excoordinador 
policiaco, pero aparentemente habría 
abandonado la ciudad.

Jesús Antonio Reyes Ramírez fue 
cesado de su cargo como tercer mando 
en la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal el pasado día 5 de enero por 
orden de Sergio Almaraz, encargado 
del despacho, después de 11 años de 
servicio.

Oficialmente se informó que el 
ahora excomandante había renuncia-
do voluntariamente por así convenir a 
sus intereses.

A los 13 días de su renuncia, Reyes 
fue acusado ante un juez de haber 
ordenado el asesinato de Julián Ley-
zaola, quien recibió varios disparos 
de arma de fuego el día 8 de mayo del 
año 2015 en un atentado que no logró 
privarlo de la vida, pero que lo dejó 
parapléjico.

#CárcelALeyzaola

Lo acusan
de traición 
a la patria

El exjefe policiaco.
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Confirman orden
de aprehensión
a excoordinador

MIGueL VArGAS

L a muerte de una mujer 
de 68 años dejó abierta 
la disputa que se tiene, 

entre negocios funerarios de 
la localidad, por acaparar los 
cuerpos para prestar el servicio.

La Fiscalía entró al quite y 
detuvo a la propietaria de uno 
de estos negocios, quien alega 
preferencias hacia un consor-
cio funerario por parte del per-
sonal del grupo de homicidios, 
a quienes acusa de avisar a la 
competencia acerca de dónde 
se presentan defunciones.

Alejandro Ruvalcaba, vo-
cero de la Fiscalía Zona Norte, 
dijo que la propietaria del ne-
gocio de funeraria –que acusó 
de filtrar información a otros 
negocios– fue detenida, pero en 

calidad de presentada ante el 
Ministerio Público, la tarde del 
jueves pasado.

Aseguró que la razón es ha-
ber ordenado el traslado del 
cuerpo de una mujer fallecida 
hacia las instalaciones de su 
funeraria sin esperar a los agen-
tes investigadores y Ministerios 
Públicos para dar fe del deceso.

“Los agentes se trasladaron 
cuando les avisaron de un su-
puesto homicidio, pero al llegar 
a la escena el cuerpo ya no esta-
ba… ellos trataban de confirmar 
si se trataba de un hecho vio-
lento”, dijo Ruvalcaba.

La comerciante Adriana 
Ríos Acosta a su vez declaró 
que los paramédicos y un mé-
dico legista declararon como 
muerte natural el fallecimiento 
de la mujer de 68 años.

Piden agentes el cuerpo
La fallecida es una mujer sola 
a quien los vecinos trataban 
de sepultar, por lo que se ofre-
ció el servicio gratuito y se le-
vantó el cuerpo una vez que se 
tuvo un certificado de defun-
ción que señalaba como na-
turales las causas de muerte, 

aseguró.
Indicó que una hora des-

pués del traslado del cuerpo 
llegó a la funeraria un grupo 
de agentes ministeriales que 
le pidieron el cuerpo, pero no 
presentaron ningún oficio 
al respecto, por lo que se los 
negó.

Denuncian favoritismo
dueña de funeraria afirma que agentes filtran información a la 

competencia, pero es detenida y llevada ante el Ministerio Público

Instalaciones de la Fiscalía estatal.
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Muere 
fundador
de Grupo 
BiMBo

topa CoN MURo
repuBLiCano

El plan de construir la barda en la frontera con México 
enfrenta la resistencia de los propios republicanos 

México.- El plan del 
presidente Donald 
Trump de cons-

truir un muro en la frontera 
con México se enfrenta a otro 
muro: la resistencia dentro de 
su propio partido.

Según reporta CNN, un nú-
mero creciente de republica-
nos en el Congreso se oponen 
al costo y la viabilidad de una 
propuesta que fue primordial 
para el magnate inmobiliario 
durante su campaña.

Entrevistas realizadas por 
el medio estadounidense con 
más de una docena de legis-
ladores sugieren que Trump 
podría tener dificultades para 
obtener financiamiento para 
su plan aprobado por el Con-
greso. Conforme a la cadena, 
muchos dijeron sin rodeos 
que probablemente votarían 
en contra de cualquier plan 
del presidente que no esté 
completamente compensa-
do con los recortes de gastos, 
mientras que otros cuestio-
naron si la visión de Trump 
resolvería adecuadamente 
los problemas en la frontera.

“Si vas a gastar ese tipo de 
dinero, vas a tener que mos-
trarme dónde vas a conseguir 
ese dinero”, dijo la senadora de 
Alaska, Lisa Murkowski, un 
voto clave que ya se enfrentó a 
Trump por su candidata para 
educación.

(Agencia Reforma)

México.- Lorenzo Servitje, fun-
dador de Grupo Bimbo, murió 
ayer a los 98 años de edad. La 
empresa confirmó la muerte de 
su fundador, a través de un co-
municado, sin detallar las cau-
sas del fallecimiento.

“Grupo Bimbo comunica con 
gran tristeza y profundo agrade-
cimiento por su legado, la irre-
parable pérdida de don Lorenzo 
Servitje Sendra, uno de sus fun-
dadores, quien falleció el día 
de hoy (ayer) en la Ciudad de 
México a los 98 años de edad”, 
señaló.

A través de Twitter, Enrique 
Peña Nieto, empresarios y po-
líticos expresaron su pésame 
para la familia Servitje.

“Lamento el fallecimiento 
del respetado y querido em-
presario Don Lorenzo Servitje. 
Mi solidaridad para su familia, 
amigos y todo @Grupo_Bim-
bo”, expresó el presidente en su 
cuenta de Twitter.

Una empresa líder
El empresario nació el 20 de no-
viembre de 1918 en la Ciudad de 
México.

En diciembre de 1945, junto 
con Jaime Jorba, Jaime Sendra, 
Alfonso Velasco y José T. Mata, 
fundó Panificación Bimbo, que 
retomaría el concepto de pan de 
caja que ya se vendía en Esta-
dos Unidos.

(Agencia Reforma)

Lorenzo Servitje.
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Sama Habulhamid, a su llegada 
al país.

de Siria 
para 
MéxiCo
México.- Recibida por decenas 
de jóvenes mexicanos con pan-
cartas de bienvenida, la siria 
Samah Habulhamid arribó el 
jueves por la noche al país para 
continuar sus estudios.

Beneficiada por el Proyecto 
Habesha, la estudiante aterrizó 
en el aeropuerto de la Ciudad 
de México procedente de Bei-
rut, Líbano, donde se refugió en 
2014 huyendo de la guerra en su 
país.

“Estoy muy agradecida y feliz 
por estar en México, es un paso 
importante y una gran oportu-
nidad para los sirios para seguir 
estudiando.

(Agencia Reforma)
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Someten a terrorista
en el Museo del Louvre
París.- Un hombre agredió ayer 
con un machete en cada mano 
a un grupo de militares junto 
al Museo del Louvre, al grito de 
“Alá es grande”, en un ataque 
en el que las autoridades fran-
cesas ven indicios de carácter 
terrorista y por el que el agresor 
resultó herido cuando fue neu-
tralizado por los agentes.

El suceso tuvo lugar poco 
después de las 10:00 horas 
(tiempo local), cuando el ata-
cante, un egipcio de 29 años que 
ingresó a Europa con una visa 
obtenida en Dubái, descendió 
a la Plaza del Carrousel en di-
rección al Louvre y se abalanzó 

contra los policías y militares.
El agresor hirió ligeramen-

te a un militar en la cabeza y 
el soldado más cercano a él le 
disparó cinco veces, una de 
ellas en el vientre.

La acción tuvo lugar en la 
explanada que hay frente al 
conocido Museo del Louvre, 
antes de que el agresor pudie-
ra entrar en la galería comer-
cial subterránea colindante.

El ataque provocó la eva-
cuación de los cercanos mu-
seos del Louvre y de Orsay y 
se limitó la circulación de la 
estación de la línea de Metro 7 
Palais Royal.

En un primer momento fue-
ron confinadas en el museo y 
estancias aledañas cerca de 
mil personas, que después 
fueron evacuadas progresiva-
mente cuando el dispositivo 
estuvo controlado.

El presidente de Estados 

Unidos, Donald Trump, se pro-
nunció vía Twitter sobre el ata-
que a un grupo de militares jun-
to al Museo de Louvre, en París, 
en donde señaló que Francia se 
encuentra de nuevo en el borde 
y pidió a su país estar listos. 

(Agencia Reforma)

#francia

El hombre que intentó entrar armado yace herido en el suelo de 
la galería controlado por dos agentes.

Manifestantes contra la polémica medida, en el aeropuerto de 
Nueva York.

México.- Estados Unidos revo-
có más de 100 mil visados por 
el veto temporal de entrada al 
país impuesto por el presidente 
Donald Trump a siete países de 
mayoría musulmana.

Así lo reveló un abogado del 
Gobierno en una corte de fede-
ral de Virginia, según The Was-
hington Post. 

La cifra salió a la luz du-
rante una audiencia en una 
demanda presentada por los 
abogados de dos hermanos 
yemeníes que llegaron al Ae-
ropuerto Internacional de Du-
lles, a las afueras de Washing-
ton, el sábado pasado y fueron 

puestos en un vuelo de regreso 
a Etiopía en respuesta a la or-
den ejecutiva del presidente.

“El número 100 mil me sacó 
el aire de los pulmones”, dijo 
Simon Sandoval-Moshenberg, 
del Centro de Justicia para la 
Ayuda Legal, que representa a 
los hermanos. El abogado del 
Gobierno, Erez Reuveni, de la 
Oficina de Litigios de Inmi-
gración del Departamento de 
Justicia, no pudo decir cuántas 
personas con visas fueron en-
viadas a sus países de origen 
desde Dulles, en respuesta a la 
prohibición de viaje.

(Agencia Reforma)

revoCa eu MáS 
de 100 MiL viSaS 

Busca México
acuerdo 
con Turquía
México.- Los cancille-
res de México y Turquía 
manifestaron su volun-
tad por intensificar los 
vínculos económicos 
entre ambas naciones y 
en concretar un tratado 
de libre comercio lo más 
pronto posible.

El canciller Luis Videga-
ray subrayó la importancia 
que tiene para México for-
talecer la relación econó-
mica con Turquía.

“Un punto de espe-
cial interés para ambas 
naciones es continuar el 
diálogo para construir un 
acuerdo de libre comer-
cio entre México y Tur-
quía. Hoy más que nun-
ca, México está abierto al 
mundo, y México quiere 
construir y fortalecer 
nuestros lazos comer-
ciales y de inversión con 
todos los países con los 
que tenemos amistad, 
independientemente de 
nuestra distancia geo-
gráfica”, indicó.

Detalló que México 
y Turquía llevan siete 
rondas de negociaciones 
sobre el TLC, y que en las 
próximas semanas se ce-
lebrará una ronda más.

(Agencia Reforma)
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M éxico.– Benito Nacif, 
consejero del Insti-
tuto Nacional Elec-

toral (INE), impugnó la reduc-
ción de 10 por ciento a su sueldo.

Al iniciar el año, el organis-
mo electoral anunció un paque-
te de medidas de austeridad, 
entre las que incluyó una reduc-
ción de 10 por ciento al salario 
de los 11 consejeros, quienes 
perciben 177 mil pesos al mes 
cada uno.

En un escrito enviado al pre-
sidente del INE, Lorenzo Córdo-
va, Nacif indica que, luego de 
“una cuidadosa reflexión”, de-
cidió recurrir ante el Tribunal 
Electoral Federal.

“He presentado la impugna-
ción en ejercicio de los derechos 
que como ciudadano y conse-
jero electoral del INE me con-
fieren la Constitución y la Ley 
General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia 
Electoral. 

“Sería un error confundir la 
defensa de la legalidad con el 
rechazo a la austeridad”, argu-
mentó Nacif.

Transgrede 
los principios
En el juicio para la protección de 
los derechos político-electora-
les del ciudadano, el consejero 
plantea que la disminución al 
salario transgrede principios 

constitucionales de certeza y le-
galidad, y considera que el INE 
excede sus atribuciones legales.

“Existen otras medidas al-
ternativas que podrían gene-
rar ahorros mucho mayores 
sin violentar la constitución ni 
afectar derechos”, establece en 
su alegato. 

Reducción es 
constitucional
Por su parte, Lorenzo Córdova, 
presidente del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), afirmó que 
la reducción del 10 por ciento del 
sueldo de los consejeros como 
una medida de austeridad es 
legal y constitucional.

“Estoy convencido de la lega-
lidad y la constitucionalidad de 
la decisión que tomó la junta ge-
neral ejecutiva, que yo presido, 
respecto de la reducción de las 
remuneraciones de los conse-
jeros electorales y de los miem-
bros de la Junta General am-
pliada; de hecho, yo voté a favor, 
junto con los demás consejeros 
que tienen derecho a voto, y que 
aprobamos por unanimidad 
esa medida”, dijo.

‘la lEy
por delante’
Impugna consejero del INe reducción del 10 % de su sueldo mensual, 

que es de 177,000 pesos; dice que se apegará a sus derechos

es una medida solidaria: Córdova
“Creo que es una medi-
da legal y constitucional, 
insisto, pero sobre todo 
es una medida que en-
tiende y que es sensible 
y solidaria con el difícil 
momento que atravie-
san grandes sectores de 
nuestra población”.

Además, señaló, la dis-
minución de su salario 
no se apega a la garantía 
y protección de los dere-
chos humanos.

“Como ocurre en toda 
democracia y en toda 
institución democrática, 
como es el INE, somos 
respetuosos de todos los 
puntos de vista por muy 

divergentes que sean, to-
dos los puntos de vista 
son bienvenidos en una 
decisión democrática”, 
dijo Córdova.

“Por ende, somos tam-
bién respetuosos de aque-
llos casos en los que algún 
miembro de INE decida 
recurrir las decisiones de 
autoridad ante las instan-
cias jurisdiccionales”.

El consejero presidente 
añadió que la Junta Ejecu-
tiva está preparando otro 
paquete de medidas de 
austeridad que pondrá a 
consideración del consejo 
general. 

(Agencia Reforma)

Benito Nacif.

Sería un error 
confundir la defensa con el 
rechazo a la austeridad”
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México.– Un juez federal con-
cedió ayer una suspensión 
provisional al exgobernador de 
Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, 
para evitar que sea privado 
de su libertad por autoridades 
estatales. Ezequiel Santos Ál-
varez, juez décimo octavo de 
distrito en Xalapa, otorgó la 
suspensión como parte de un 
amparo promovido por aboga-
dos del excónsul desde el pasa-
do 26 de enero y fijó una garan-
tía de dos mil pesos para que la 
medida siga surtiendo efecto.

Originalmente, la demanda 
fue presentada ante un juzgado 
del Estado de México, que se 
declaró incompetente en razón 
de territorio y remitió el asunto 
a Veracruz.

El amparo de Herrera es de 
los llamados “buscadores”, es 
decir, la idea es que el juez fe-
deral requiera a la Fiscalía Ge-
neral del Estado y a los jueces 
penales de la entidad para que 
informen sobre carpetas de in-
vestigación o posibles órdenes 
de presentación o aprehensión 
contra el exmandatario, que 
gobernó de 2004 a 2010.

(Agencias)

México.– El exsecretario de 
Seguridad Pública de Ve-
racruz, Arturo Bermúdez 
Zurita, fue detenido ayer 
viernes por elementos de la 
Fiscalía del Estado.

Bermúdez acudió a la 
sala dos de juicios orales a 
la audiencia de descargo de 
pruebas cuando fue notifi-
cado de una orden de apre-
hensión en su contra.

El exmando fue vincu-
lado a proceso por los pre-
suntos delitos de abuso de 
autoridad y tráfico de in-
fluencias, proceso que en-
frentaba en libertad.

Sin embargo, la orden de 
aprehensión por la que fue 
detenido es por enriqueci-
miento ilícito, confirmaron 
fuentes de la Fiscalía. 

(Agencia Reforma)

#QuimiosFalsas

SuSpenden poSible 
detención de Herrera

El exgobernador de Veracruz.
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Detienen a exmando 
policiaco de Duarte

Arturo Bermúdez Zurita.
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Teherán.- Irán prohibió el vier-
nes que luchadores estadouni-
denses participen en el Cam-
peonato Mundial de Lucha 
Libre este mes, en respuesta 
a una orden ejecutiva del pre-
sidente donald Trump que 
niega visas a los iraníes, dijo la 

agencia noticiosa oficial IrNa. 
en tanto, un importante clé-

rigo iraní dijo que el país con-
tinuará con su programa de 
misiles, pese a amenazas del 
gobierno de Trump de que se 
prepara para imponer nuevas 
sanciones.

el portavoz de la cancille-
ría, bahram Ghasemi, citado 
por IrNa, indicó que un comi-
té especial revisó el caso del 
equipo de lucha de estados 
Unidos y “eventualmente se 
opuso a la visita del equipo”.

La decisión es la primera 

medida tomada por Irán en 
respuesta a la orden ejecutiva 
de Trump que prohíbe visas 
a ciudadanos de siete países 
musulmanes. esta semana, 
Irán había dicho que tomaría 
represalias. 

(Agencias)

Veta Irán a eU en MUndIal de lUcha

Paola Gamboa

Con la intención de apoyar 
a asociaciones de la loca-
lidad que trabajan a favor 
de la salud, este día se lle-
vará a cabo una charreada 
bautizada “súper bull”. 

La intención del evento 
es apoyar al Centro de In-
vestigación y Tratamiento 
de enfermedades Médico 
Quirúrgicas (Citemeq), y 
todo lo recabado será des-
tinado para la asociación.

Gilberto Guevara, pre-
sidente de la Liga Muni-
cipal de rodeo de Ciudad 
Juárez y presidente de 
la asociación de Vaque-

ros, dio a conocer que el 
súper bull es un evento 
de toros que consiste en 
30 jineteadas de toro: 25 
de ronda grande y cinco 
para la final.

“es un evento con cau-
sa para una asociación 
que realiza investigacio-
nes médico–quirúrgicas; 
todo lo recabado será a fa-
vor de la asociación, sien-
do este un evento en coor-

dinación con el Municipio 
y el Gobierno del estado”, 
comentó Guevara.

Entretenimiento 
familiar
el súper bull inicia a las 
seis de la tarde de hoy en 
el lienzo charro adolfo Lo-
pez Mateos. el costo de la 
entrada será de 110 pesos.

“se trata de una activi-
dad familiar, por lo cual se 

está invitando a la gente a 
que tenga cultura nueva-
mente por lo vaquero. en 
ella habrá 30 jineteos de 
toro profesional, carrera 
de barriles, jineteo de ba-
rriles y borregos para los 
niños”, indicó.

La asociación de Va-
queros lleva más de un 
año organizada, este es 
el primer evento que se 
realiza dentro de la liga 
municipal.

“Invitamos a la po-
blación en general a que 
acuda y se divierta en 
esta actividad, que es 
cien por ciento familiar”, 
agregó.

SúpEr Bull
Cuándo: Hoy a las 6:00 p.m.
Dónde: Lienzo charro Adolfo Lopez Mateos
Costo: 110 pesos

Cabalgan por la salud
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Apuesta 
el Junior 
por Beristáin
México.- Julio César 
Chávez Junior reveló 
que Ignacio beristáin 
será quien lo entrene 
para la pelea contra 
saúl álvarez.

el sinaloense en-
frentará al Canelo el 
próximo 6 de mayo en 
Las Vegas.

en su cuenta oficial 
de Twitter (@jccha-
vezjr1), Chávez Jr. dijo 
que Nacho será su en-
trenador.

el plan a era freddie 
roach y después se te-
nía contemplado a ro-
bert García, pero ambos 
tienen agendas llenas y 
se les complicaría ir al 
Centro Ceremonial oto-
mí (estado de México), 
donde Chávez hará su 
preparación.

Una hora más tarde, 
Canelo también se hizo 
presente en Twitter (@
Canelo) para anunciar 
que la pelea se llevará 
a cabo en la T-Mobile 
de Las Vegas.

Como Cancha lo 
publicó esta semana, 
en la T-Mobile se dará 
pleito, mientras que en 
el MGM Grand se lleva-
rán a cabo las confe-
rencias y el pesaje.

La gira de promo-
ción arrancará el lunes 
20 de febrero en la Ciu-
dad de México. 

(Agencia Reforma)

Julio César Chávez. 
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SUS núMeroS
TEmp. rEgular 2016
Pases completos 291
Yardas 3,554
Touchdowns 28

poSTEmporaDa 2016 
Pases completos 50
Yardas 671
Touchdowns 5

CarrEra
Pases completos 5,244
Yardas 61,582
Touchdowns 456
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Houston.- Tom brady, 
mariscal de campo de 
los Patriotas de Nueva 

Inglaterra, está a un triunfo de 
convertirse en el quarterback 
más ganador en la historia del 
super bowl de la Liga Nacional 
de futbol americano (NfL), 
cuando enfrente a Halcones de 
atlanta en el NrG stadium de 
Houston, Texas. 

Thomas edward Patrick 
brady presume de haberle otor-
gado a los Pats sus cuatro tro-
feos Vince Lombardi, y podría 
llegar a ser el único pasador en 
levantarlo en cinco ocasiones, 
en caso de obtener la victoria en 
el próximo super bowl LI. 

en este récord histórico se 
encuentra empatado con Joe 
Montana y Terry bradshaw (4), 
quienes en su momento guiaron 
a 49’s de san francisco y ace-

reros de Pittsburgh, respectiva-
mente, a ganar el juego grande 
de la NfL. 

Camino de éxitos
brady jugó en la Universidad de 
Michigan, considerada una de 
las mejores de la NCaa. Tras su 
estancia en Michigan, el pasa-
dor se convirtió en la selección 
de sexta ronda del draft de 2000 
para Patriotas de Nueva Ingla-
terra, institución que ha defen-
dido durante sus 17 temporadas 
como profesional. 

su gloriosa historia con los 
Pats comenzó a escribirse, pues 
apenas en su tercera temporada 
llevó al equipo a coronarse en el 
super bowl XXXVI ante Carne-
ros de san Luis, esto a pesar de 
firmar un registro de 9-7 duran-
te la campaña regular, el peor en 
su andar como mariscal. 

dos campañas más tarde, 
brady celebró con Patriotas un 
nuevo trofeo Vince Lombardi al 
vencer a Panteras de Carolina, 
en un partido que le valió ser 
nombrado por segunda ocasión 
en su carrera el Jugador Más Va-
lioso (MVP). 

Con base en grandes actua-
ciones y en un equipo domi-
nante, la “era brady” trajo a los 
Pats su tercer título en la edición 
XXXIX del super bowl, en la que 
el rival en turno fue águilas de 
filadelfia. 

La “magia” del mariscal ca-
liforniano volvió a rendir frutos 
para Patriotas en la tempora-
da 2014, cuando las vitrinas de 
fóxboro se abrieron para alojar 
el trofeo del super bowl XLIX 
ante Halcones Marinos de seatt-
le, donde brady fue elegido MVP 
por tercera vez en su carrera. 

Inigualable
Luego de 17 campañas en la 
NfL, el quarterback de 39 años 
tiene un registro de 61 mil 582 
yardas para 456 anotacio-
nes, además que cuenta con 
207 victorias, con las cuales 
se convirtió en el quarterback 
más triunfos en la historia de 
la Liga.

No obstante, su marca en 
postemporada es de 33 parti-
dos con 24 victorias y nueve 
derrotas, en los cuales ha regis-
trado 61 pases de touchdown. 

sin embargo, el récord más 
importante para Tom brady po-
dría llegar en su partido 34 de 
postemporada, donde podría 
ser el único quarterback con 
cinco anillos de super bowl 
para confirmarse como el más 
grande de todos los tiempos. 

(Agencias)

Tom brady podría superar a Joe montana y Terry bradshaw 
como el quarterback más ganador de la historia de la NFl
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Monterrey.- Con el firme 
objetivo de conseguir 
su segunda victoria 

en el Torneo Clausura 2017, los 
Tigres de la UANL recibirán hoy 
a los Diablos Rojos del Toluca, 
en un partido complicado para 
los locales. 

El equipo del técnico Ricardo 
“Tuca” Ferretti ha conseguido 
un solo triunfo contra Águilas 
del América por 4-2, por un em-
pate y dos descalabros dentro 
del certamen. Ello lo mantiene 
en el décimo segundo sitio de la 
clasificación general con cuatro 
unidades, por lo que buscará 
aprovechar su condición de lo-
cal para doblegar al Toluca en el 
estadio Universitario, en el co-
tejo que comenzará a las 18:00 
horas. 

Complicado panorama
Los de la UANL lucharán por 
mejorar en el ataque, el cual 
está encabezado por el delan-
tero francés André-Pierre Gig-

nac, para superar a los mexi-
quenses, luego que en tres de 
las cuatro fechas disputadas se 
han ido sin goles. Sin embargo, 
el compromiso será difícil para 
los felinos porque se medirán a 
un rival que ha iniciado el tor-
neo con dos victorias, un empa-
te y un descalabro. 

(Agencias)
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cd. juárez caNcha

MArISOL rOdrÍGuez

Con el objetivo de ganar y 
seguir invicto en casa, el 
FC Juárez se enfrenta este 
sábado a Lobos BUAP en 
la jornada 6 del Torneo de 
Clausura 2017 del Ascen-
so MX.

El encuentro se jugará en 
el estadio olímpico Benito 
Juárez a las 18:00 horas.

Bravos ocupa la quinta 
posición de la clasifica-
ción con diez unidades, y 
el rival se sitúa en el lugar 
15 con cuatro puntos.

En su primera campa-
ña dirigida por Miguel de 
Jesús Fuentes, la oncena 
juarense ha obtenido tres 
victorias, un empate y una 
derrota.

Casualmente, todos los 
partidos que ha ganado el 
equipo bravo –ante Cafeta-
leros, Murciélagos y Tam-
pico Madero– han finaliza-
do 2–1.

A la inversa de Bra-
vos, los pupilos de Ra-
fael Puente han caído en 
tres ocasiones y tan solo 
suman un triunfo y una 
igualada.

El FC Juárez y Lobos 
se han enfrentado en tres 
ocasiones: en su debut en 
la liga de plata los prime-
ros se impusieron 1–0; 
para el Apertura 
2016 el marca-

dor finalizó en empate a 
un gol cancha de los po-
blanos; mientras que, en 
su más reciente enfrenta-
miento en el Apertura 2016, 
Bravos cayó 2–0 de visita.

En busca de 
un gran partido
Fuentes se enfrentará a 
su exequipo en el que ca-
talogó como “un partido 
más”, y aseguró que bus-
carán hacer un gran juego 
para quedarse con los tres 
puntos.

De cómo espera el pa-
rado del rival, dijo: “a veces 
pensamos, como en el caso 
de Murciélagos, que se 
iban a estar atrás y no; vino 
un poco adelante y comen-
zamos a apretar”.

Finalmente, el director 
técnico agregó que, para 
ser un equipo que impon-
ga autoridad en la liga, de-

ben “matarse” dentro del 
campo, ser agresivos y 

contundentes.

SE fORTalEcEN
BRavOS EN caSa
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VS.
 Bravos Lobos BUAP

Estadio: Benito Juárez 
Hora: 18:00 hrs.

Boletos en taquilla

juego hoy

A nivelAr el bArco
Los Tigres de la uANL están tras su segundo triunfo 

del torneo, cuando reciban a los diablos rojos del Toluca
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Minutos para
los refuerzos
Monterrey.- Los refuerzos de los 
Tigres, el lateral derecho pe-
ruano, Luis Advíncula, y el ata-
cante chileno Eduardo Vargas, 
fueron incluidos en la lista de 
concentrados para el juego ante 
Toluca.

El equipo dio a conocer la 
lista de jugadores concentrados 
para el duelo ante los Diablos y 
en ella figuran los refuerzos, y 
ya decidirá Ricardo Ferretti si lo 
pone de inicio o de relevo.

Los pases internacionales 
de los jugadores llegaron el 30 
de enero, por lo que puede estar 
para el partido.

Tigres busca recomponer el 
camino en el torneo y para eso 
quieren una victoria ante los 
Diablos. 

(Agencia Reforma)

Cruz Azul vs. Querétaro 4:00 p.m.

Morelia vs. América 6:00 p.m.

Tigres vs. Toluca 6:00 p.m.

León vs. Tijuana 6:06 p.m.

Necaxa vs. Monterrey 8:00 p.m.

JuEgos mañana
Pumas vs. Pachuca 11:00 a.m.

Chivas vs. Santos 3:00 p.m. 

juegos hoy



MARISOL RODRÍGUEZ

El romanticismo del grupo Camila se 
hará sentir en el teatro Plaza de El 
Paso el próximo 9 de febrero con su 

gira Elypse. El dueto pop integrado por Mario 
Domm y Pablo Hurtado interpretará todos sus 
éxitos en punto de las 20:00 horas.

La gira lleva el nombre de su tercer álbum 
de estudio, lanzado en el 2014 y colocado en 
los primeros lugares de las listas de popula-
ridad en México y Estados Unidos. “Elypse” 
fusiona el pop latino con géneros como el 
pop rock, rock, funk, blues, orquesta y algo de 
electrónica en sus 12 temas.

“Decidiste dejarme”, “Perdón” y “De Venus” 
fueron los primeros sencillos; el álbum obtu-
vo el Grammy Latino en el mismo año de su 
lanzamiento como Mejor álbum vocal pop 
contemporáneo.

“Todo cambió” y “Dejaré de amar” son los 
otros dos discos que ha grabado el grupo, 
creador de éxitos como “Abrázame”, “Todo 
cambió”, “Solo para ti”, “Bésame” y “De mí”.

De
amor

y
Desamor

El grupo Camila llegará a El Paso
con todos sus éxitos el próximo
9 de febrero con su gira Elypse

No Lo oLVIDe
QUÉ: Camila en concierto

CUÁNDO: Jueves 9 de febrero
DÓNDE: Teatro Plaza

HORA: 8:00 p.m.
ADMISIÓN: 49.50, 59.50, 79.50 y 125 dólares

sábado 4 de febrero de 2017

SANDRA CHÁVEZ

Quince años se dicen fácil, 
pero para los integrantes 
de Telón de Arena ha sido 

un lapso de constante esfuerzo y 
dedicación, en el que a pesar de 
las dificultades han logrado fo-
mentar el arte y la cultura en la co-
munidad fronteriza.

Más de 100 personas han pasa-
do por las filas de esta organiza-
ción, que a través de sus proyectos 
ha transformado la vida artística 
de la ciudad, así como de miles de 
jóvenes que han visto una opción 
de progreso en sus vidas.

Tan solo el año pasado, Telón 
de Arena llevó a cabo 381 eventos 
que fueron vistos por 39 mil 865 
personas y realizaron ocho estre-
nos teatrales; de igual manera, 
desarrollaron programas sociales 
como “Safari en Juárez”, proyecto 
con el cual llegaron a lugares don-
de el teatro no tenía cabida y que 
contó con la participación del ac-
tor Daniel Jiménez Cacho.

Además, presentaron la puesta 
en escena “Los sueños de Paco”, 
la cual va dirigida a jóvenes estu-
diantes, a quienes previenen y po-
nen en contra del bullying.

Actualmente, Telón de Are-
na se sostiene de apoyos como el 
Fondo Nacional para la Industria y 
las Artes, a través de su programa 
México en Escena, que contribuye 
en un 33 por ciento a la existencia 
de esta organización, además del 
café del mismo nombre y otras ac-
tividades que colaboran en un 21 

por ciento; también cuentan con 
aportaciones de organizaciones 
que apuestan por el proyecto en-
cabezado por Perla de la Rosa. 

Esta organización es una 
compañía con visión artística 
que tiene como objetivo hacer el 
mejor teatro posible y ser un re-
ferente de calidad en la frontera 
y a nivel nacional, misma que en 
15 años ha logrado sus objetivos 
paulatinamente. 

Durante estos años se han posi-
cionado en el mundo como una de 
las compañías artísticas más impor-
tantes de la escena actual, teniendo 
el reconocimiento de similares en 
países como Francia y Colombia, 
con los cuales lleva a cabo impor-
tantes intercambios culturales.

Su quinceañera
Será en el mes de octubre cuando 
celebren la quinceañera de Telón 
de Arena, para la cual ya planean 
una serie de actividades como el 
segundo Festival Internacional 
de Teatro sin Fronteras, el cual 

en su primera 
edición resul-
tó con gran 
éxito; por otro 
lado, planean 
retomar la 
puesta “El 
fulgor de la 
batalla”, misma que este año no 
pudo ser llevada a cabo.

Seguirán durante todo el año 
con el programa de cine comenta-
do, el cual se lleva a cabo los miér-
coles, así como la proyección de 
películas por parte de la Subse-
cretaría de Cultura, que replica el 
programa de la Cineteca Nacional 
en el foro de Telón.

Ocho obras en 2017
Por último, para este 2017 tie-
nen planeado el estreno de ocho 
obras más, entre las que destacan 
“Fuente ovejuna”, en cartelera del 
16 de febrero al 26 de marzo; “Con 
A de Alicia”, del 6 al 30 de abril; 
continúan con “Los sueños de 
Paco”, del 1 al 30 de abril, y “Los 
cuervos no se peinan”, que estará 
en cartelera del 4 al 28 de mayo, 
además de otros eventos con los 
que esperan mover el espectáculo 
juarense.

Actualmente, Telón de Arena 
cuenta con 64 talentosos colabo-
radores y patrocinios de organi-
zaciones, fundaciones y escuelas, 
como Fechac, La Rodadora, UACJ 
y otros, gracias a quienes el tra-
bajo de esta organización sigue 
transformando la vida cultural de 
la ciudad. 

Comprometidos 

teatro
coN eL

La compañía 
Telón de Arena 

celebra este 2017 
sus primeros 15 

años fomentando 
el arte y la cultura 

en esta frontera; 
por lo tanto, nos 
comparten sus 

logros y revelan 
parte de su 

cartelera 



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.

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

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 suyo. 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.
 
SILenCe
Actores: Andrew garfield, Liam neeson, 
Adam Driver
género: Drama
Clasificación: R
Duración:161 min
Sinopsis:Segunda mitad del siglo XVII. 
Sebastião Rodrigues (Andrew garfield) y 
Francisco garrpe (Adam Driver) son dos 
sacerdotes jesuitas portugueses que se ven 
obligados a emprender un viaje hasta Japón 
para encontrar a su mentor, Cristóvão 
Ferreira (Liam nesson). Según se rumorea, 
Ferreira ha renunciado a su fe de forma 
pública, tras haber sido perseguido y 
torturado. 
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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.

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.
 
hAStA eL uLtIMo 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.

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

MAX SteeL 
Actores: Ben Winchell, Maria Bello, Andy 
garcia 
género: Ciencia Ficción/ Acción 
Clasificación: A 
Duración: 88 min
Sinopsis: Maxwell Mcgrath (Ben Winchell) es 
tan solo un adolescente cuando descubre 
que puede generar una energía de color azul 
llamada t.u.R.B.o. Max, junto a su amigo 
Steel, un ultralink que le ayudará a controlar 
su energía, se convertirá en uno de los 
mayores héroes de todos los tiempos. Su 
impresionante energía t.u.R.B.o. le permitirá 
proteger al mundo de los más crueles 
villanos.

un MonStRuo 
VIene A VeRMe
Actores: Lewis MacDougall, Felicity Jones, 
toby Kebbell,
género: Aventura/ Fantasía

Clasificación:B
Duración: 108 min
Sinopsis: tras la separación de sus padres, 
Connor (Lewis MacDougall), un chico de 12 
años, tendrá que ocuparse de llevar las 
riendas de la casa, pues su madre (Felicity 
Jones) está enferma de cáncer. Así las cosas, 
el niño intentará superar sus miedos y fobias 
con la ayuda de un monstruo (Liam neeson), 
pero sus fantasías tendrán que enfrentarse 
no solo con la realidad, sino con su fría y 
calculadora abuela (Sigourney Weaver). 

ShIn goDzILLA
Actores: hiroki hasegawa, yutaka 
takenouchi, Satomi Ishihara
género: Acción
Clasificación: B
Duración: 120 min
Sinopsis: La guardia costera japonesa 
investiga un bote abandonado en la bahía, 
cuando su embarcación es atacada por algo 
desconocido. Poco después la línea del metro 
de tokio se inunda misteriosamente y 
colapsa. Los oficiales del gobierno sospechan 
de actividad volcánica pero el secretario 
adjunto de Japón está convencido que el 
incidente fue causado por algo vivo. Su peor 
pesadilla se vuelve realidad cuando un 
enorme monstruo emerge de las 
profundidades y comienza a abrirse camino 
hacia la ciudad destruyendo todo a su paso. 

BAILARInA
Actores: Animación
género: Animada
Clasificación: AA
Duración: 90 min
Sinopsis: Felicia es una niña que, tras perder a 
sus padres, vive en un orfanato en su Bretaña 
natal. Su pasión es la danza y sueña con 
convertirse en una bailarina profesional. Para 
conseguirlo se escapa con la ayuda de su 
amigo Víctor y viaja hasta el París de 1879. 
Allí se hará pasar por otra persona para 
conseguir entrar como alumna de la grand 
opera house y así luchar por tener la vida 
que desea.

CArtelerA CArtelerA CArtelerA
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LA gRAn MuRALLA
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.

DeAth note: LIght uP 
the neW WoRLD
Actores: nat Wolff, Margaret Qualley, 
Willem Dafoe
género: Suspenso / terror
Duración: 2h 20 min
Sinopsis: es una nueva adaptación 
del famoso manga escrito por 
tsugumi Ōba e ilustrado por takeshi 
obata. Cuenta la historia de Light 
yagami, un estudiante modelo 
obsesionado con el crimen y la 
corrupción que un día se encuentra 
un misterioso diario: el Death note. 
Se trata de una libreta sobrenatural 
que permite asesinar a cualquier 
persona cuyo nombre sea escrito en 
sus páginas.

the SPACe 
BetWeen uS
Actores: Asa Butterfield, Britt 
Robertson, Carla gugino
género: Romance / Ciencia Ficción / 
Drama
Clasificación: B15/Pg13
Duración: 121min 
Sinopsis: un muchacho de dieciséis 
años de edad, que ha crecido y vive en 
Marte, se enamora de una chica de la 
tierra, con la que se ha estado 
comunicando, por lo que comienza su 
viaje para poder verla.

 

the CoMeDIAn
Actores: Robert de niro, Leslie 
Mann, Veronica Ferres
género: Comedia  
Duración: 120 min 
Sinopsis: Jackie Burke (Robert de 
niro, Malavita) es un cómico al que se le 
han pasado sus días de gloria. hubo un 
tiempo en que era famoso y consagrado, 
pero a día de hoy, se ve obligado a 
aceptar cualquier tipo de trabajo 
rebajando su dignidad con el fin de 
volver a brillar como la estrella que fue.

Actores: Brad Pitt, Marion Cotillard, 
Jar1ed Harris, Daniel Betts.
Género: Thriller
Clasificación: B15
Duración: 125 min
Sinopsis: Año 1942 durante la Segunda 
Guerra Mundial. Max es un espía del 
bando aliado que se enamora de 
Marianne, una compañera francesa, 
tras una peligrosa misión en el norte 
de África. La pareja comienza una 
relación amorosa hasta que a él le 
notifican que Marianne puede que sea 
una agente doble que trabaja para los 
nazis.

BuSQue LoS hoRARIoS De LAS CIntAS en noRteDIgItAL.MX 

NORTEDIGITAL.MX2D sábADO 4 DE fEbRERO DE 2017 NORTE cD.juáREz

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.

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.

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.

PASAtIeMPoS

1. Adormecimiento. 
5. Sosegar, calmar. 
10. Apretar una cosa. 
11. Barril. 
12. Líquido lechoso que 

mana de algunos 
vegetales. 

13. Todo lo que es o existe 
(PI). 

15. Cualquier cosa atada. 
17. Unidad de nutrición. 
19. Prefijo negativo. 
21. Peso molecular de una 

sustancia en gramos. 
23. Río de Italia. 
24. Carraspeo. 
26. Medir el perímetro de 

una isla. 
28. El Campeador. 
29. Género de aves 

corredoras de Australia. 
30. Que no ha recibido 

lesión. 
31. Uno de los cantones 

suizos. 
32. Forma del pronombre. 
34. Letra griega. 
36. Contracción. 
37. Unidad de intensidad 

sonora. 
39. Tejido transparente de 

seda. 
41. Población de Filipinas. 
43. Sofá. 
45. Masa grande de piedra. 
46. Estimar, apreciar. 
47. Confusión primitiva 

de los elementos del 
universo. 

48. Elevado. 

• ¿Cómo se llama el campeón de 
buceo japonés?
- Tokofondo.
- ¿Y el subcampeón?
- Kasitoko.

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

• Como el juez prometió ser suave 
por Navidad, le pregunta a un 

acusado:
- ¡Hombre! Bienvenido a mi 
juzgado, ¿De qué se le 
acusa?¿quiere un café? 
¡Guardias traigan un café!
- Señor, me acusan haber hecho 
mis compras navideñas con 
anticipación.
- Hombre, pero eso no es un delito 
¿Con cuánta anticipación las 
compró usted?
- Antes que abrieran la tienda.

ARIeS
Te sabes una 
persona atractiva 

por naturaleza. Esto te 
hace comportarte, en 
ocasiones, con altivez y 
poca conciencia de lo 
que hacen las personas 
que te aman.
tAuRo

Hoy será 
conveniente que 

utilices esa estrategia 
tan tuya de fragilidad 
para conquistar a esa 
persona que te interesa.
gÉMInIS

Tu indecisión 
dificulta la elección 

de una pareja. 
Esfuérzate en mantener 
la armonía y el equilibrio 
entre tus sentimientos 
y necesidades.
CÁnCeR

Este día será 
propicio para la 

participación en 
sociedad y equipos de 
trabajo. Buena ocasión 
para pedir aumento.
Leo

No dudes de tu 
magnetismo. La 

persona que tanto 
amas tiene los mismos 
sentimientos hacia ti. 
La atracción física es 
enorme.
VIRgo

El amor para ti es 
sinónimo de 

cautela, ya que ves la 
pasión con los lentes 
del raciocinio. Haz a un 

lado tu timidez.
LIBRA

Existen grandes 
oportunidades de 

que mejore tu situación 
económica. También 
tus gastos crecerán.
eSCoRPIÓn

La falta de 
expectativas de 

trabajo te ha causado 
gran insatisfacción. Hoy 
se te presentarán 
algunas oportunidades 
para incrementar tu 
currículum.
SAgItARIo

Hoy no es buen 
momento para 

idealizar sobre el futuro. 
Debes dejar de soñar. En 
caso contrario, perderás 
grandes oportunidades.
CAPRICoRnIo

Bienestar, 
seguridad, respeto y 

fidelidad son 
indispensables, tanto 
para ti como para tu 
compañero. La relación 
no tendrá límite.
ACuARIo

Procura combatir 
hoy, enérgicamente, 
la pereza y el 

desánimo. Solo atrasan 
la realización de tus 
sueños y proyectos.
PISCIS

Te asusta, sin duda, el 
hecho de no saber 

con certeza lo que 
puedes esperar del 
mañana.

1. Nota musical. 
2. Dícese de ciertas frutas muy 

delicadas. 
3. Ave palmípeda marina. 
4. Soplo ligero del aire. 
6. Ciudad de Inglaterra. 
7. Antepuerta o tapiz. 
8. Región de la Indochina 

oriental. 
9. Cuadrúpedo. 
14. Género de mamíferos 

carnívoros de la India. 
16. Color que se usa como 

afeite. 
18. Prado situado entre tierras 

dedicadas a la labranza. 
20. Ciudad más cerca del Polo 

Norte. 
21. Cualquier cosa de gran 

bulto. 
22. Cansada. 
23. Hoguera que servía para los 

sacrificios. 
25. Adjetivo posesivo. 
26. Prefijo. 
27. Voz que repetida sirve para 

arrullar al niño. 
28. Símbolo del cobre. 
33. Seglar. 
35. Planeta satélite de la Tierra. 
37. Tienda donde se venden 

bebidas. 
38. Marchito, mustio. 
39. Lengua de los tamules. 
40. Hogar. 
41. Porción de tierra rodeada 

de agua. 
42. Símbolo de sodio. 
43. Símbolo del calcio. 
44. Antiguo nombre de Irlanda.
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RECUERDE

AlIsTAN 
noche retro

SANdrA cHáVez

una experiencia úni-
ca y diferente es la 
que podrá disfrutar 

hoy sábado en la Noche Re-
tro que Ice World de Plaza de 
las Américas ha preparado 
para iniciar con sus activi-
dades de fin de semana.

Reviva viejos tiempos 
con la música a cargo del 

DJ Haros y disfrute de un 
espectacular juego de lu-
ces mientras patina por 
la pista de hielo, que ha 
resultado todo un éxito 
entre la comunidad fron-
teriza, pues para muchos 
también significa gratos 
recuerdos de la infancia.

La Noche Retro inicia a 
las 8:00 de la noche y tiene 
un costo de 90 pesos por 

persona; si no tiene pati-
nes no se preocupe, pues 
en el cobro de admisión se 
incluye la renta de estos.

Así que no tiene pretex-
tos para no venir y disfru-
tar de esta especial noche, 
la cual puede compartir 
en pareja o con amigos, 
con quienes recordará los 
buenos tiempos de las dé-
cadas pasadas. 

reviva la música de los 80 en la pista 
Ice World de Plaza de las Américas

QuÉ: Noche 
Retro 
cuáNdO: Hoy 
sábado 4 de 
febrero
dÓNde: Ice 
World de Plaza 
de las Américas
HOrA: 8:00 p.m.
AdMISIÓN: 90 
pesos (incluye 
patines)

TAlENTO 
uNIvERsITARIO
SANdrA cHáVez

“Cabaret”, la historia que 
diera popularidad a Liza 
Minelli, se presenta este 
fin de semana en el UTEP 
Dinner Theatre.

Esta es una adaptación 
de la obra musical de 1966, 
de los compositores John 
Kander y Fred Ebb, la cual 
se desarrolla en Berlín a 
inicios de los años 30 y 
narra la historia de amor 
entre una bailarina de un 
local nocturno llamada 
Sally Bowles y un estu-
diante de Cambridge lla-
mado Bryan Roberts, en 
una época donde los nazis 
se encontraban en pleno 
auge político.

El famoso musical 
iniciará en punto de las 
7:00 de la noche y tiene 
un costo que va de los 41 
a los 44 dólares, un pre-
cio que bien vale la pena, 
pues seguramente usted 
se divertirá.

no lo olviDE

QuÉ: “Cabaret”

cuáNdO: Hoy 4 de 
febrero

dÓNde: UTEP 
Dinner Theatre

HOrArIO: 7:00 p.m.

AdMISIÓN: 41 a 44 
dólares



Muchos mitos existen acerca del consu-
mo del alcohol, lo que sí es un hecho es 
que el alcohol impacta la salud. 

De acuerdo con un estudio realizado 
por Indiana University School of Medi-
cine, el alcohol sube de peso, debido a 
que este se convierte en azúcar y se que-
da en el cuerpo.

Por eso es importante que si las per-
sonas se encuentran bajo un régimen 
estricto de dieta, la medida del alcohol 
sea moderada y tomando en cuenta las 
calorías de cada bebida.

Lo que le pasa a su cuerpo cuando 
deja de beber alcohol es que pierde peso. 
Cuando ya no tenemos esas calorías en 
el cuerpo, notablemente se baja de peso.

Por otro lado, algo que también le 
pasa a su cuerpo cuando deja de beber 
alcohol es recuperar la actividad física. 
Según el mismo estudio, la actividad fí-
sica disminuye cuando se bebe alcohol. 
Las personas que beben alcohol regu-
larmente son menos activas que las que 
no lo hacen.

En conclusión, lo que pasa en su 
cuerpo cuando deja de beber alcohol es 
que baja de peso y que su actividad físi-
ca mejora considerablemente.

(Agencias)
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IngredIentes
• 2 ajos prensados

• Aceite
• ¾ de taza 
 de aceitunas 

finamente picadas

• 6 tomates 
 finamente picados

• 1 cucharada 
 de albahaca finamente 

picada

• ½ kilo de pasta 
 de pluma cocida

PAsTA NAPOLITANA

#Nutrición

La Fundación Nacional del 
Sueño de Estados Unidos 
(NSF, en sus siglas en in-

glés) ha publicado los indicado-
res clave para una buena calidad 
del sueño que, entre otras cuestio-
nes, aconsejan no tardar más de 
media hora en conciliar el sueño 
desde que uno se va a la cama por 
la noche.

Cada vez son más los disposi-
tivos móviles, ya sean smartpho-
nes o wereables, que entre otras 
cuestiones interpretan los patro-
nes de sueño del usuario para de-
terminar si uno ha dormido mejor 
o peor, dadas las consecuencias 
que tiene para la calidad de vida.

Para ello, esta organización ha 
detallado en un informe publicado 
en la revista Sleep Health cuáles 
deben ser los determinantes clave 
para tener una buena calidad del 
sueño, entre los que defienden la 
necesidad de que al menos el 85 
por ciento del tiempo que uno pasa 
en la cama sea durmiendo.

Asimismo, también aconsejan 
dormirse en 30 minutos o menos, 
no despertarse más de una vez por 
la noche y que ese momento de vi-
gilia no supere los 20 minutos.

El problema es que hay mu-
chos ciudadanos que no cumplen 
con esos parámetros por las no-
ches, según reconoce la NSF en 
virtud de los resultados de un re-
ciente estudio que reveló que has-
ta el 27 por ciento tarda más de 30 
minutos en quedarse dormido por 
las noches.

Sus recomendaciones servirán 
para establecer nuevos indicado-
res para que los nuevos dispositi-
vos tecnológicos cuantifiquen de 
forma más precisa la calidad del 
sueño y sus usuarios puedan mo-
dificar hábitos para dormir mejor.

(Agencias)

existen varios indicadores 
que le ayudan a conciliar el sueño 

en menos de media hora

#Salud

Duerma 
30 minutosen

Deje de beber 

PreParacIón
1. Fría los ajos en un poco de aceite; cuando 
comiencen a dorar agregue las aceitunas y 
el tomate. Sazone y cueza a fuego bajo. Agre-
gue la albahaca e integre perfectamente.

4 pORciONEs

#Receta

2. Coloque la pasta en un platón 
o en platos individuales. Sirva 
encima la salsa de tomate. De-
core con hojas de albahaca.


