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También aumentan las revisiones en los puentes  |  muro ecocida    6-7A

CaCería en el Paso
alertan fronterizos de la instalacion de retenes de state trooper

y de la Border patrol contra indocumentados y mexicanos con visa láser

más fuertes 
que trump

el empresario norteamericano 
alan russell, distinguido con

la presea Fray luca Pacioli, dice 
que pese a las adversidades

la relación entre México
y eU se han fortalecido

alerta
ciudadana

Crecen 69 %
los carjackings

en la ciudad; los ladrones prefieren
los domingos para cazar a sus víctimas

local 11alocal local

El equipo de basquetbol 
del Colegio Americano en la 

categoría 2003-2004 ganó su 
pase al estatal y representará 

a Juárez en marzo próximo

son de
campeonato

cita con
la Historia

BALCón nos habla 
sobre... •  Gobierno bajo presión  |   •  Protestas en el corredor azul  |   •  El desgaste de los errores

El movimiento de resistencia 
civil contra el gobierno de Donald 
Trump va en aumento; grupos y 

organizaciones tienen planeados 
meses de protestas

crece
el muro

5a 12a

payasadas
contra

el Hambre
Un grupo de 15 payasos urbanos  

luchan para llevar alimentos a más
de 100 niños marginados de la colonia 

Divisón del Norte

Traficaban
con licencias

Desde la oficina de Recaudación 
de Rentas, un grupo de 

funcionarios y líderes de colonos 
obtenía ganancias diarias 

superiores a los 11 mil pesos

invasión
de ambulanTes
Luego de que fuera remodelada en 

la administración anterior,
la icónica avenida  luce deteriorada 
por la gran cantidad de vendedores 

que se aglomeran en la zona

los punTos

Recomendaciones

• State Trooper 
Calle Doniphan
(cerca de Canutillo)

• Sherif y Border Patrol
Darrington y Pellicano

•	 No	cruzar	en	autos	
que no sean propios

• asegurarse que 
todas las luces 
funcionen

• procurar evitar 
infracciones 

• apegarse a la ley 
vial e texas

Antonio Flores schroeder

mientras que residentes 
paseños alertan de una 
supuesta cacería de ele-

mentos de State Trooper contra 
indocumentados y mexicanos 
con visa láser, el miedo entre los 
los juarenses se propaga en las re-
des sociales.

Cientos de cibernautas com-
partieron imágenes en las que se 
observa a elementos de la Policía 
Estatal junto a efectivos de la Bor-

der Patrol en la calle Doniphan, 
cerca de Canutillo.

“Están parando gente y le están 
hablando a la Border Patrol, tengan 
cuidado, no les den motivos para 
que los paren, compartan para que 
sepan que esto es aquí en El Paso, 
Texas”, publicó uno de los 65 mil 
miembros del grupo cerrado de Fa-
cebook, Reporte de Puentes. 

Las imagénes fueron tomadas 
ayer a las 08:30 horas y entre las 
alertas se mencionaron retenes de 
Sheriff y Border Patrol en Darring-

ton y Pellicano. 
La inusual presencia de los 

agentes estatales acompañados 
de la Border Patrol fue reportada 
por otras personas.

“Yo vengo de Odessa y también 
hay un retén, están en Sierra Blan-
ca y están parando a personas los 
del Border Patrol rumbo a Odessa. 
Mucho cuidado”, fue uno de los 
comentarios de otro usuario de 
ese grupo.

Juarenses han externado su 
preocupación a través de mensa-

jes y comentarios en notas rela-
cionadas al tema.

“Antes iba a comer los domin-
gos a El Paso, ya llevo dos sema-
nas que no vamos y solo iremos 
cuando sea muy necesario, va-
mos a ver cómo les pega”, escribió 
Juliana Domínguez en el Facebo-
ok de NORTE.

Este tipo de comentarios se ha 
generalizado tras la radicalización 
del Gobierno de Estados Unidos.

alertan por acoso / 6a

#laJuárez
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ADriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Con la opor-
tunidad de obtener de 
30 a 60 millones de pe-

sos por la Casa de Gobierno, el 
Club Rotario Ávalos propuso 
que, en vez de vender la propie-
dad como anunció el mandata-
rio Javier Corral, se organice un 
sorteo con impacto estatal. 

Édgar Peinado, director de 
Relaciones Públicas de la or-
ganización, explicó que la idea 
es emitir y distribuir en los 67 
municipios del estado un mi-
llón de boletos, los cuales po-
drían tener un costo de 50 o 100 
pesos, según la decisión del 
Gobierno del Estado. 

Indicó que los recursos ob-
tenidos podrían dividirse en 
una recaudación mayor para 
la administración y, además, 
proyectos para las obras que 
realiza el club, la entrega de 
microcréditos para mujeres 
emprendedoras y apoyo a las 
organizaciones civiles. 

En el primer anexo, donde el 
costo por boleto sería de 50 pe-

sos, señalaron que el Gobierno 
obtendría 30 millones de pesos 
y quedarían 7 millones para 
proyectos de infraestructura 
de la organización, 3 millones 
en microcréditos y 3.5 millones 
más para otras asociaciones 
civiles. 

La segunda opción es que 
cada boleto cueste 100 pesos, 
con lo que se duplicarían los 
montos.

Indicó que el proyecto con-
templa que la rifa se realice 

el 23 de diciembre y, mientras 
se venden los boletos, se dé la 
oportunidad a los ciudadanos 
de conocer la vivienda al afir-
mar que “de 10 chihuahuen-
ses, 11 no conocen la Casa de 
Gobierno”. 

En costos de logística, esti-
mó que para impresión se in-
vertirían 400 mil pesos, 500 
mil más en la distribución de 
los boletos y 350 mil para la or-
ganización el día del evento; así 
como 250 mil por imprevisto. 

La cuota para los vendedores 
de los talonarios equivaldría al 
costo de un boleto, es decir, 50 
o 100 pesos.

“Nosotros vemos en el sor-
teo una oportunidad de que el 
Gobierno reciba más dinero y 
que cualquier ciudadano con 
la compra de un boleto tenga 
la oportunidad de acceder a 
la casa. Esta iniciativa ya se 
la planteamos en redes socia-
les al gobernador y vimos una 
buena respuesta”, dijo.

PROPONEN RifAR
CAsA DE GObiERNO
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norte digital.mX
ContáCtanos
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52+656 383 28 55
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los recursos ingresarían a las arcas estatales y podrían usarse para 
microcréditos y apoyos a organizaciones, sugieren rotarios

Nosotros vemos en el sorteo 
una oportunidad de que 

el Gobierno reciba más dinero 
y que cualquier ciudadano con 
la compra de un boleto tenga la 
oportunidad de acceder a la casa. 
Esta iniciativa ya se la planteamos 
en redes sociales al gobernador y 
vimos una buena respuesta”

Édgar Peinado
DirEctor DE rElAcionEs 

PúblicAs DEl club 
rotArio ávAlos

La residencia oficial del Gobierno estatal.
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  Gobierno bajo presión
 Protestas en el corredor azul

 el desgaste de los errores
El Gobierno del panista 
Javier Corral atraviesa una 
etapa compleja. El desgas-
te en el ejercicio del poder 
asoma el rostro y afloran 
las presiones en distin-
tos frentes, mientras los 
ciudadanos siguen espe-
rando que se cumplan las 
expectativas del cambio 
prometido.

Los movimientos de protes-
ta contra el gasolinazo del 
mes de enero derivaron en 
acciones de resistencia ci-
vil, no solo frente al alza de 
combustibles, sino que han 
venido incorporando un 
amplio menú de demandas, 
de las que exigen respues-
tas al Gobierno del nuevo 
amanecer y le reclaman le-
janía con los ciudadanos.

En vísperas del segundo 
aumento a los carburantes, 
inicialmente previsto para 
este fin de semana y sus-
pendido temporalmente 
por el Gobierno federal, las 
acciones de protesta vol-
vieron a prenderse en dis-
tintos puntos del estado, 
sumándole la negativa de 
una franja de ciudadanos a 
pagar el derecho de revali-
dación vehicular. 

No es extraño que, a río 
revuelto, los partidos po-
líticos y grupos de presión 
intenten lucrar con temas 
que pegan a la economía 
de los ciudadanos. Pero 
llama especialmente la 
atención que las protes-
tas de esta semana estén 
sembradas, la mayoría de 
ellas, en municipios go-
bernados por el Partido 
Acción Nacional; desde Ji-
ménez, Camargo, Delicias, 
Chihuahua, Juárez, Made-
ra, Matachic, Temósachi, 
Cuauhtémoc, entre otros.

También es notable que el 
tono del reclamo sea duro, 
radical, y no distinga el or-
den de Gobierno ni los ac-
tores políticos responsa-
bles de las medidas. Quien 
está pagando el costo polí-
tico principal es el Gobier-
no del nuevo amanecer, y 
particularmente la figura 
del gobernador, Javier Co-
rral Jurado.

Las lonas, mantas y los 
reproches a voz en cuello 
que hicieron los integran-
tes del Movimiento de 
Resistencia Civil del No-
roeste del Estado, cuando 
irrumpieron en Palacio de 
Gobierno el miércoles pa-
sado, fueron duros.

“No al gasolinazo. ¿Te 
acuerdas Corral?, ¿o se 
te olvidó que en 1986 tú 
mismo tomabas casetas 
y carreteras? Y ahora la 
amenaza es usar la fuerza 
pública. Danos la cara, no 
seas cobarde”, se leía en 
varias lonas colgadas de 
las balustradas de cantera 
del primer piso de la sede 
de Gobierno.

Al reclamo enardecido del 
gasolinazo se sumaron un 
rosario de quejas y exigen-
cias, como la reducción a 
la mitad del cobro de re-
validación vehicular, la 
disminución en el número 
de legisladores estatales y 
federales, así como en los 
regidores que integran los 
cabildos en los ayunta-
mientos y la molestia por 
la intervención policiaca 
para desalojarlos de las ofi-
cinas de Recaudación de 
Rentas en sus municipios, 
que mantenían tomadas 
desde el dos de enero.

Desde esos días de ene-
ro, el nuevo Gobierno del 
Estado no ha logrado con-
vencer a los grupos incon-
formes de reencauzar sus 
protestas para no afectar 
a otros ciudadanos y los 
ingresos del Estado. Las 
afectaciones por el blo-
queo a las casetas de co-
bro en municipios como 
Camargo, Saucillo, Jimé-
nez, Cuauhtémoc y Chihu-
ahua, además de oficinas 
de Recaudación de Ren-
tas, superan los 60 millo-
nes de pesos.

El argumento de que esos 
fondos son indispensa-
bles en la precariedad de 
las finanzas estatales, no 
ha servido de nada. 

Los integrantes del Movi-
miento de Resistencia Ci-
vil del Noroeste del Estado 

se declararon apartidis-
tas, pero muchos de ellos 
sí se identificaron como 
simpatizantes del PAN y la 
mayoría de los municipios 
de procedencia están go-
bernados por alcaldes de 
ese partido, como sucede 
en Madera, de donde llegó 
uno de los contingentes 
más numeroso y más ca-
breado contra el régimen 
del nuevo amanecer.

La paciencia 
se agota

Hay impaciencia en los 
ciudadanos, a cuatro me-
ses de iniciado el gobier-
no del panista Javier Co-
rral.  Fueron grandes las 
expectativas que despertó 
su oferta de cambio y su 
promesa central de llevar 
ante la justicia a César 
Duarte y exfuncionarios 
inmiscuidos en actos de 
corrupción. 

El mandatario parece ha-
ber dejado en segundo 
plano el cortejo indispen-
sable a sus electores en 
estos primeros meses de 
gobierno.

Su definición en el discur-
so inaugural, de encabe-
zar un gobierno enfocado 
en la atención de los gru-
pos vulnerables, tampoco 
se ha concretado.

La excusa del déficit pre-
supuestal, el colapso de 
las finanzas públicas y la 
carga de la deuda pública, 
heredados por su antece-
sor, César Duarte, ya per-
dió el efecto amortiguador 
de los primeros días.

Un tercio del primer año de 
gobierno se consumió y la 
administración no arran-
ca motores. No hay progra-
mas específicos y fondos 
presupuestales que estén 
fluyendo, ni siquiera la es-
trategia de “Echarle Mon-
tón a la Pobreza”, anun-
ciada por la Secretaría de 
Desarrollo Social y que se 
suponía estaría en mar-
cha el pasado 26 de enero, 
se ha hecho efectiva en la 
frontera: apenas empezó a 

delinearse en un polígono 
de pobreza de la capital.

La sequía presupuestal 
tiene inmóviles los pro-
yectos de obra pública, los 
fondos federales tampoco 
se ven en el horizonte cer-
cano, la presión del gasto 
de la nómina educativa, 
de salud, y de seguridad, 
no amaina.

A todos esos males se 
agrega la percepción, 
entre aliados del nuevo 
amanecer, de que el go-
bernador Corral ha perdi-
do enjundia para asumir 
posiciones firmes frente al 
Gobierno federal, como el 
caso del gasolinazo; pero 
sobre todo en la definición 
central: el reclamo directo, 
fuerte y constante al presi-
dente Enrique Peña Nieto 
y a la Procuraduría Gene-
ral de la República, para 
que resuelva la denuncia 
en contra del exgoberna-
dor, César Duarte, que tie-
ne dos años y cinco meses 
en espera.

En ese sentido, el presi-
dente de Unión Ciudada-
na, Jaime García Chávez, 
ha estado pidiéndole a su 
anterior aliado, Javier Co-
rral, un pronunciamien-
to de Estado en el que los 
poderes Ejecutivo y Le-
gislativo se manifiesten 
públicamente y le exijan a 
la PGR definición sobre el 
caso Duarte. Tampoco ha 
logrado respuesta.

Y en las últimas dos se-
manas surge el sospecho-
sismo de los negocios al 
amparo del poder, con la 
adjudicación de contratos 
a empresas vinculadas a 
los hombres del Gobierno. 
Primero en Comunicación 
Social y, este fin de sema-
na, en el área de la Coordi-
nación Ejecutiva del Gabi-
nete, cuyo titular, Gustavo 
Madero, es señalado en 
versiones periodísticas 
por supuesta venta de un 
software a la adminis-
tración estatal, por parte 
de una de las compañías 
que conforman el grupo 
de empresas de la familia 
Madero.

La inmoviLidad 
también pega 

en eL pan

Dentro del propio Partido 
Acción Nacional, los grupos 
internos vienen lanzando 
fuertes críticas al desempe-
ño gubernamental.

La tardanza en los resul-
tados de las investigacio-
nes sobre la corrupción de 
exfuncionarios, una lista 
de errores en la conduc-
ción de la administración 
y la cercanía del refren-
do electoral en junio del 
próximo año, generan gol-
peteo interno.

El sábado antepasado, aquí 
en Juárez, el gobernador 
Javier Corral sostuvo una 
reunión con legisladores 
de su partido. A todos les 
pidió trabajar del lado del 
Gobierno, no en acciones 
individuales tendientes a 
buscar la reelección.

En esa misma línea, el 
presidente del Comité Es-
tatal del PAN, Fernando 
Álvarez Monge, reunió a 
los dirigentes de los co-
mités municipales. La in-
conformidad ciudadana 
en el corredor azul pren-
dió luces de alerta ante el 
reto que representan las 
elecciones intermedias, 
dentro de un año y cuatro 
meses, exactamente.

La preocupación tiene 
razones reales. Al bono 
democrático que inicial-
mente el PAN y el propio 
coordinador del Gabinete, 
Gustavo Madero, le calcu-
laron un período mínimo 
de seis meses, ya le quedan 
sesenta días y contando.

El desgaste ya se nota en 
varios frentes. Los erro-
res de los funcionarios en 
la curva de aprendizaje, 
el bajo perfil de una gran 
mayoría de ellos e incon-
gruencias evidentes entre 
el discurso y la práctica, 
han producido boque-
tes en el barco del nuevo 
amanecer, por donde em-
pieza a colarse la frustra-
ción y duda sobre la efecti-
vidad del voto para lograr 

el cambio político a favor 
de los ciudadanos.

Y si eso sucede allá en la ca-
pital del estado, aquí en Ciu-
dad Juárez las cosas se ven 
peor. El centralismo político 
y presupuestal mantiene 
una doble parálisis en la ad-
ministración pública, la del 
nivel estatal y municipal.

A eso hay que sumarle 
también la falta de coordi-
nación institucional real 
entre los dos órdenes de 
Gobierno. La mala relación 
entre el gobernador Javier 
Corral y el alcalde inde-
pendiente Armando Ca-
bada, acentuada por sus 
diferencias en torno a los 
nombramientos del jefe de 
la Policía municipal, sigue 
sin solucionarse.

A la administración esta-
tal le quedan dos meses de 
plazo legal para dejar cla-
ro el rumbo del Gobierno 
para los próximos cuatro 
años y medio que le res-
tan; deberá mostrarlo en 
la entrega del Plan de De-
sarrollo Estatal. Después 
de eso, se habrán agotado 
las excusas.

Para el Municipio es obliga-
do un ritmo más acelerado, 
el tiempo de vida que le resta 
al alcalde independiente Ar-
mando Cabada es de apenas 
un año cuatro meses; tam-
poco se ven acciones con-
tundentes, por el contrario, 
el equipo de funcionarios ya 
trae varios ajustes y se espe-
ran más, con las prisas que 
corren por el proyecto reelec-
cionista del próximo año.

Directivos y trabajadores 
de NORTE de Ciudad Juá-
rez enviamos un saludo 
cordial al señor Osvaldo 
Rodríguez Borunda, presi-
dente y director general de 
El Diario de Juárez, desta-
cado empresario en nues-
tra comunidad. Estamos 
seguros que saldrá ade-
lante en esta etapa de lu-
cha contra la enfermedad 
para continuar su labor. 
Le deseamos una rápida 
recuperación de la salud.
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cd.juárez opinión

En la merienda de los jueves doña Clorilia les 
contó a sus amigas: “Mi esposo acostumbra 

hacerme el amor dos veces”. Todas la miraron 
con envidia, y una de ellas preguntó: “¿Cuál 
de las dos te gusta más? ¿La primera o la 
segunda?”. “La segunda –contestó ella–. La del 
invierno”. (El señor era de dos veces al año, 
como la verificación vehicular)... El doctor Ken 
Hosanna tenía mucha ciencia pero muy poca 
compasión. Y en el ejercicio de la medicina 
una cosa no sirve sin la otra. En cierta ocasión 
le dijo sin más a su paciente, un infeliz señor: 
“Le quedan a usted unos cuantos días de vida”. 
“Doctor –acertó a decir el desdichado con 
temblorosa voz–. Quisiera oír otra opinión”. “Con 
todo gusto –respondió el facultativo–. Trump 
es un cabrón”. Llegó doña Jodoncia a la casa de 
su yerno y anunció muy orgullosa: “Vengo de 
las carreras de perros. ¡Gané tres!”. Le dijo con 
fingida solicitud el yerno: “Permítame ofrecerle 
una silla, suegrita. Debe usted venir muy 
cansada después de tanto correr”... La maestra 
les pidió a los niños: “Díganme palabras 
terminadas en –ollo”. Propuso Juanilito: “Pollo”. 
Sugirió Rosilita”. Rollo”. Manolito contestó: 
“Repollo”. Y dijo Pepito: “¡Espalda!”... “Anda, 
vamos a robarnos un poco de material de 
los cimientos. Nadie se dará cuenta nunca”. 
La frase la dijo uno de los contratistas que 
participaron en la construcción de la Torre de 
Pisa. Se cumplió aquí la sapientísima sentencia 
según la cual “Lo que de noche se hace de 
día aparece”. Doña Uglilia era más fea que 
rascarse el fondillo en presencia de personas. 
Si la veías de lejos parecía un rinoceronte; si 
la veías de cerca deseabas que mejor fuera un 
rinoceronte. En cierta ocasión ella y su marido 
fueron de vacaciones a Cancún. La primera 
noche de su estancia ahí doña Uglilia abrió 
la ventana del balcón y suspiró: “¡Qué noche 
tan romántica!”. “¡Ah, no! –protestó el señor–. 
¡Estoy de vacaciones!”... Babalucas consiguió 
los favores de una mujer casada. La coscolina 
señora aprovechaba las ausencias de su 
esposo, viajante de comercio, para entregarse a 
ejercicios de libídine con hombres de todo jaez: 
pobres, ricos y de la clase media; de pelo rubio, 
castaño y negro; panistas, priistas, perredistas y 
morenistas; creyentes, agnósticos y ateos; altos 
y chaparros; gordos y flacos. Y es que sus ideas 
igualitarias le impedían hacer distinción de 
persona. Cierta noche que los ilícitos amantes 
estaban yogando llegó el marido, inesperado. 
Con agilidad de funámbulo saltó Babalucas de 
la cama y se metió en un ropero de dos lunas. 
(Por este dato del ropero ya habrán sacado mis 
lectores la edad de la señora). Entró el marido 
en la recámara y dijo preocupado: “Al llegar oí 
ruidos extraños”. (Nota: Eran los inarmónicos 
rechinidos del tambor con resortes de alambres 
que sostenía el colchón. He aquí otro dato 
interesante para calcular los años de vida de 
la dama). “Yo no escuché esos ruidos –aseguró 
la mujer con ese desparpajo que solo tienen 
los adúlteros y los políticos que prometen y no 
cumplen–. Estaba bien dormida”. El marido 
se inquietó: “¿No sería un ladrón?”. “¡Óigame 
no! –protestó indignado Babalucas saliendo 
bruscamente del ropero–. ¡Podré ser muchas 
cosas, pero ladrón no soy!”... Don Fenecio pasó 
a mejor vida, y en su velorio su viuda lloraba 
desconsoladamente. “No llores, hija mía –la 
consoló el buen Padre Arsilio–. La vida sigue 
su curso. Quizá dentro de tres o cuatro años 
encontrarás un hombre que...”. “¿Tres o cuatro 
años?” –lo interrumpió ella. Luego, volviéndose 
hacia uno de los presentes, rompió otra vez en 
llanto: “¿Lo ves? ¡Tendremos que esperar tres o 
cuatro años!”...  FIN.

Lo que de noche 
se hace de día aparece

DE política 
y cosas
pEorEs

Catón

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

Historias de la creación del mundo.
–Señor, –preguntó el hombre–. ¿Cómo hi-

ciste a los animales? ¿De dónde salió ese inmenso 
número de criaturas de todas las formas, colores y 
tamaños? ¡A qué enorme variedad de seres diste 
vida! Sobre la tierra el magnífico elefante y el hu-
milde caracol; en los aires el cóndor de los Andes 
y el colibrí del huerto; bajo las aguas la ballena y 
el caballito de mar... Y la serpiente, y el pulpo, y el 
quetzal, y el tigre, y la pulga, y el hipopótamo, y la 
ardilla... ¿Cómo hiciste todo eso?

Le contestó el Creador:
–Haré a alguien que te ayudará a entender eso.
Fue entonces cuando Dios hizo a Darwin.

¡Hasta mañana!...

“Un gato de azotea 
cortejó a Una gatita”

Con palabras encendidas
el minino dijo así:
“¡Te adoro! ¡Daría por ti
siete de mis nueve vidas!”

El fORO análisis político / participación ciudadana

Jaime García chávez

en estos días me di a un ejercicio, nada 
del otro mundo, para examinar el tra-
bajo periodístico que realizo a través 

de las redes sociales, básicamente Facebook y 
Twitter. Me dio gusto saber que tengo un gru-
po de lectores asiduos u ocasionales que ali-
mentan las ganas de seguir escribiendo textos 
para su divulgación. He pasado revista a una 
buena cantidad de nombres de los que me 
proporcionan like y también a los comenta-
rios, los más responsabilidad de personas que 
sé de cierto que existen, que dan la cara, jus-
tipreciando aquellos que aun proviniendo de 
un seudónimo contienen señalamientos dig-
nos de atender. Como es obvio, también hay 
buenas discrepancias y críticas que procuro 
tomar en cuenta. Aunque la denostación y el 
insulto también llegan, sinceramente las hago 
a un lado para seguir adelante.

Esta experiencia me ha dejado buenas 
lecciones, alentadoras enseñanzas. La es-
cuadra de la porra claro que la tomo en 
cuenta, pero sin duda es la disputa la que me 
atrae más porque intelectualmente me auto-
pongo a prueba por lo que se refiere a mi ta-
lante y sobre todo a mis argumentos. En ese 
sentido he sacado algunas lecciones que re-
frendan viejas convicciones y motivos para 
procurar ser mejor o más cuidadoso. No sé si 
siempre lo logro.

En un somero muestreo me he percatado 
de algo que se sabe de cierto: la crítica sue-
le tomarse como un ataque, no se le da ni el 
espacio ni la dimensión que juega cuando 
se plantan frente a lo que está haciendo el 
poder público, los partidos, las iglesias, los 
políticos con o sin poder y, para compen-
diar, todos aquellos que por ser figuras pú-
blicas están en la mira o escrutinio de quie-
nes escribimos u opinamos. Así las cosas 
menudean cuestionamientos de este corte: 
si criticas a un gobernante del PRI, te mue-
ven intereses panistas; si cuestionas la pre-
sencia del ejército en la calle, eres aliado del 
crimen, y por esa vertiente suelen inventarse 
cuestionamientos sin fin y a menudo total-
mente inútiles a un diálogo cimentado en la 
crítica. Criticar no es ofender, como es bien 
sabido, pero escasamente practicado.

El notable Octavio Paz, en su ya legendaria 
obra “El laberinto de la soledad”, sostuvo que 
la “crítica es una forma libre del compromiso”, 
y es cierto porque quien la realiza asume que 
desea hacer las cosas de manera diferente, 
sobre todo cuando por alguna causa se hacen 
por afición a la maldad. La crítica no ha fruc-
tificado en nuestro país y en general en los 
dominios que fueron de la España colonialis-
ta, por una razón que el mismo Paz señala: no 
tuvimos Ilustración, esa brillante etapa de las 
ideas que se asocia a la Europa del siglo XVIII. 
En lugar de eso, estuvimos 300 años bajo la in-
fluencia de un catolicismo tridentino, contra-
rreformista a grado tal que hoy el Vaticano tie-
ne en México una gran reserva de una iglesia 

eminentemente clerical, cupular y romana.
Claro que muchas cosas han cambiado, 

pero para la crítica no tanto. Pero deseo hablar 
de lo que veo acendrado en las críticas que 
fluyen a través de las redes sociales en las que 
participo. No pocos de los que identifico como 
panistas chihuahuenses, para los cuales era 
el valiente que luchó contra César Duarte, hoy 
es el apóstata que osa cuestionar a María Eu-
genia Campos Galván o a Javier Corral Jurado. 
Para estos interlocutores son intocables, nada 
se les puede decir,  y por esa vía descargan 
su impotencia y su ira. Están en su derecho y 
como personas los respeto, no así a sus argu-
mentos cuando caen por ese barranco. 

Quepa en mi descargo que nunca les ofrecí 
plataforma diferente, es un hecho con sobrada 
fama pública que mi quehacer político y mis 
convicciones filosóficas han transitado por 
rumbos diferentes, y aun contradictorios, sin 
que eso signifique que no se hayan cruzado 
caminos y se hayan construido convergencias 
honradas. Advierto intolerancia, afán panista 
por quemar incienso a sus ídolos. Que lo hagan 
es su derecho, pero recomiendo que constru-
yan sus argumentos bajo otras perspectivas, y 
lo deseo sinceramente porque a todos convie-
ne que así fuese. Nadie tiene por qué pelearse 
con la verdad o con el reconocimiento de los 
hechos tal cual son. De una crítica puntual 
y certera, todos podemos ganar, aunque sé 
que estamos lejos de ello, ciertamente por-
que en nuestra historia no tuvimos críticos 
que conformaran a fondo la ironía, la burla, 
el buen humor y todas esas cualidades que 
enriquecen tanto la vida pública en otros la-
res del planeta. 

Pongo tres o cuatro ejemplos de intoleran-
cia panista. El caso de la familia Riggs, que no 
deja dudas de la corrupción y el tráfico de in-
fluencias; señalar que las privaciones de liber-
tad de manifestantes sociales criminalizados 
son un ejercicio del Estado de derecho en la 
mañana y en la tarde libertad de presos por la 
gestión de los diputados La Torre y la inefable 
Karina Velázquez, el cuestionamiento al errá-
tico esquema de comunicación que se basa 
en un periódico oficial que me recuerda al 
Pravda soviético, y el silencio, casi sepulcral, 
a que ha querido reducir el Gobierno estatal la 
denuncia penal ante la PGR en contra de Cé-
sar Duarte, de septiembre de 2014.

Aquí la intolerancia es que no se admite 
la disputa y la deliberación. Gustan de la uni-
formidad y hasta reconvienen una implícita 
recomendación de que no tenga regusto por 
la macana para sofocar una legítima insur-
gencia popular como la que tenemos en Chi-
huahua. Dicen que es pecado decirle a los go-
bernantes que las bayonetas sirven para todo 
menos para sentarse en ellas. Olvidando que 
el amplio catálogo de pecados que ellos se han 
autoimpuesto (para liberarlos con una simple 
confesión) para muchos otros y yo entre ellos 
son simple y sencillamente un ejercicio de 
crítica libérrima con la cual nos compromete-
mos en serio con nuestros conciudadanos.

¡Que viva
la crítica!,

¡coño!
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MIGUEL VARGAS

Desde la oficina de Re-
caudación de Rentas 
se orquestó el tráfico 

ilegal de licencias de manejo 
por un grupo de funcionarios 
y líderes de colonos, que ob-
tenía ganancias diarias su-
periores a los 11 mil pesos y 
las repartían entre ocho per-
sonas, según el avance de las 
investigaciones que lleva la 
Fiscalía estatal.

Jesús Omar Montoya y 
Miguel Lorenzo Flores, los 
dos primeros detenidos en 
esta investigación, uno de 
ellos empleado de Recau-
dación de Rentas, aportaron 
información que despren-
derá en la solicitud de órde-
nes de aprehensión, según 

se informó.
Se investiga a personal 

médico de la Oficina de Licen-
cias y a empleados asignados 
al área de impresión que pu-
dieran estar involucrados.

La investigación precisa 
que al menos ocho personas 
estuvieron involucradas en 
esta red, que se dirigía des-
de la oficina de Recauda-
ción de Rentas.

Los interesados en trami-
tar licencia, incluso con da-
tos falsos, pagaban 2 mil 300 
pesos y pasaban directo a to-
marse la fotografía en el área 
de captura, luego esperaban 
solo una hora para que saliera 
la impresión digitalizada.

En el procedimiento se 
falseó en todos los casos 
detectados la firma de la ti-

tular de la Oficina de Licen-
cias, América Vargas López, 
quien aportó pruebas a los 
agentes de la Fiscalía para 
continuar las investigacio-
nes, se aseguró.

No se ha conocido a pre-
cisión cuántas licencias de 
manejo se lograron comer-
cializar de esa manera, pero 
se estima que los opera-
dores de la red ganaban en 
conjunto 11 mil pesos dia-
rios en promedio.

La investigación continúa 
abierta y se desplegó a perso-
nal ministerial encubierto en 

varias área de Recaudación y 
Licencias, comisionados para 
obtener más evidencias que 
permitan reforzar las solici-
tudes de órdenes de aprehen-
sión ante el juez, se aseguró.

Con las declaraciones de 
las dos personas detenidas 
el pasado 20 de enero, se des-
prendió que líderes de colo-
nias adheridos al PRI están 
involucrados, ya que eran 
los encargados de contactar 
a los interesados y se lleva-
ban parte de las ganancias, 
según la información que se 
logró obtener.

Traficaban
con licencias
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Los detenidos
• Jesús Omar Montoya
• Miguel Lorenzo Flores

Los investigados
• Personal médico de Licencias
• Empleados asignados al área 
 de impresión

eL modus 
operandi
Los interesados en 
obtener un plástico 
hasta con datos falsos 
pagaban 2,300 pesos y 
solo acudían a tomarse 
la foto

Funcionarios y líderes de colonos 
obtenían ganancias diarias 
superiores a los 11 mil pesos

SALVADoR ESpARzA G.

Representantes de la Fiscalía 
Ciudadana Anti-Corrupción 
(Ficiac) aseguraron tener 
pruebas de que el proyecto 
para el suministro de 30 mil 
luminarias colocadas el año 
pasado en calles de la ciudad, 
por un monto de 348 millones 
de pesos, tuvo un fraude por 
un sobreprecio de 120 millo-
nes de pesos.

Por ello,  José Márquez 
Puentes, Vicky Caraveo y José 
Luis Rodríguez, integrantes 
de la organización, solicitaron 
a las autoridades municipales 
que se finquen responsabili-
dades administrativas y pe-
nales contra funcionarios de 
la anterior administración.

“Hemos venido señalando 
este fraude al Cabildo, al presi-
dente municipal, a la Contra-
loría, a la Sindicatura, que se 
pagaron 120 millones de pesos 
de más por el proyecto de las 
30 mil luminarias”, explicó el 
exregidor  José Márquez Puen-
tes, quien exhibió documen-
tos con el comparativo en el 
precio de las lámparas.

“Estamos ante un fraude 
cometido contra los juaren-
ses, y aquí están implicados 
funcionarios de la anterior ad-
ministración de las áreas de 
Alumbrado Público, de Obras 
Públicas y otros”, añadió.

Por su parte, José Luis Ro-
dríguez expresó que “hicieron 
trabajos muy caros y mal he-
chos. La ciudad tiene dema-

siadas lámparas apagadas, 
con iluminación muy pobre, 
la luminosidad es lagañosa 
en la noche y eso provoca in-
seguridad y propicia riesgos 
en la calle para todos los ciu-
dadanos”.

Detallaron que el caso ya 

fue expuesto al actual pre-
sidente municipal, Arman-
do Cabada Alvídrez, a quien 
dieron cuenta de una serie 
de irregularidades encon-
tradas por los integrantes de 
la Ficiac.

Explicaron que el proyecto 

de alumbrado OP-233-2015, 
asignado a la empresa Inte-
lliswitch, presenta fallas; ade-
más de que consideran que la 
empresa Afirma Inmobiliaria, 
responsable de la supervisión, 
no habría llevado a cabo su 
trabajo de manera adecuada.
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Irresponsables,
declaraciones
de Fiscalía:
organizaciones
ADRIAnA ESqUIVEL

Chihuahua.- Organizaciones civiles 
tacharon de apresuradas, irresponsa-
bles y sesgadas, las declaraciones que 
emitió la Fiscalía General del Estado 
en torno al homicidio del comisario 
ejidal de Choréachi, Juan Ontiveros 
Ramos.

Por medio de un comunicado de 
prensa, señalaron que la corporación 
comunicó que ya se tenía identificado 
al autor material del asesinato, y que 
el agente del Ministerio Público que 
llevó el caso consideró que el crimen 
fue de “carácter personal”. 

Indicaron que las conclusiones de 
la Fiscalía General del Estado se ba-
san exclusivamente en el testimonio 
del hermano del líder indígena, quien 
presuntamente atribuye el hecho a 
que sujetos armados buscaban a su 
yerno y, al no encontrarlo, se llevaron 
a Juan. 

“La información prematuramente 
divulgada no solo levanta dudas so-
bre los presuntos autores materiales 
ya identificados y el móvil del delito, 
sino que es abiertamente contraria a 
los distintos estándares en materia de 
investigaciones adecuadas respecto 
de delitos contra personas defensoras 
de derechos humanos”, afirmaron.

En ese sentido, urgieron a la Fisca-
lía General del Estado a emitir decla-
raciones públicas relacionadas con 
investigaciones recién iniciadas y 
que son apresuradas, sesgadas e in-
sensibles para las familias de las víc-
timas y las comunidades indígenas 
afectadas.

Además, exigieron a la Fiscalía 
que reencauce el expediente y garan-
tice las medidas de seguridad que 
sean necesarias para los familiares 
de la víctima y a los habitantes de las 
comunidades de Choréachi y Colora-
das de la Virgen.

Ontiveros Ramos fue secuestrado 
el pasado 31 de enero por un grupo 
de hombres armados que irrum-
pieron en su vivienda en Choréachi, 
municipio de Guadalupe y Calvo. El 
primero de febrero el cuerpo del ac-
tivista fue encontrado sin vida cerca 
de la comunidad. 

El 20 de enero fue asesinado en el 
mismo municipio el líder indígena de 
Coloradas de la Virgen, Isidro Balde-
negro López, quien en 2005 fue galar-
donado con el Premio Goldman por su 
lucha en defensa del territorio. 

Se reúnen hoy 
los tres poderes
en el CMA
SALVADoR ESpARzA GARcíA

Los tres poderes del Estado se con-
gregarán este domingo en Juárez para 
tomar parte en la conmemoración del 
centenario de la promulgación de la 
Constitución mexicana.

Este día, además de los 33 diputa-
dos que integran la LXV Legislatura 
del Congreso del Estado, se reunirán 
el jefe del Poder Ejecutivo estatal, Ja-
vier Corral, y el magistrado presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, Ju-
lio César Jiménez.

La sesión solemne está programa-
da para llevarse a cabo a las 11 de la 
mañana en el Museo de la Revolución 
en la Frontera (Muref), que será decla-
rado recinto oficial del acto conme-
morativo de los primeros cien años de 
nuestra Carta Magna.

Según explicó la presidenta del 
Congreso del Estado, la diputada 
Blanca Gámez Gutiérrez, se eligió a 
Ciudad Juárez para enviar un men-
saje de unidad y apoyo en tiempos 
cruciales que vive el país, así como 
en conmemoración de que uno de los 
personajes de la Asamblea Constitu-
yente de 1917, Manuel M. Prieto, vivió 
en esta frontera, donde fue titular de 
Aduanas y posteriormente presidente 
municipal.

El martes 31 de enero los diputados 
chihuahuenses acordaron inscribir 
con letras de oro el centenario de la 
Constitución mexicana en el Salón de 
Plenos.

DeTecTan frauDe con luminarias

SALVADoR ESpARzA G.

Las compañías que reciben 
contrato de obra por parte 
del Ayuntamiento y que rea-
lizan trabajos mal hechos o 
incompletos, deben ser reti-
radas del padrón de provee-
dores, según demandaron los 
representantes de la Fiscalía 
Ciudadana Anti-Corrupción 
(Ficiac).

Al exponer una serie de fa-
llas en trabajos urbanos, José 

Luis Rodríguez, vocero de 
la organización ciudadana, 
expuso que repetidamente 
se llevan a cabo actos de co-
rrupción en obras, en las que 
no se exige su calidad y afec-

tan a toda la comunidad.
Comentó que reciente-

mente se reunieron con el 
alcalde Armando Cabada, a 
quien pidieron su interven-
ción en casos como la pésima 
calidad en el recarpeteo que 
hicieron las empresas Gexiq, 
Ivasa y Roas Construcciones 
en avenidas como la López 
Mateos, Pérez Serna, Laguna 
de Tamiagua, Manuel Gómez 
Morín, Las Torres, Aztecas y 
bulevar Zaragoza.

Piden castigo a empresas
Exponen también 
problemas en 
trabajos de bacheo, 
camellones y PMU; 
piden sanciones para 
Gexiq e Ivasa...
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José Luis Rodríguez, Vicky Caraveo y José Márquez Puentes, representantes de la Ficiac.
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Jesús salas

En los últimos días, los cruces in-
ternacionales en la frontera de Juá-
rez y El Paso han tenido filas más 
largas, siendo principalmente por 
el aumento en cuanto a los cuestio-
namientos por parte de agentes de 
Aduanas y Protección Fronteriza.

De acuerdo con testimonios de 
viajeros frecuentes a El Paso, en los 
últimos días han notado que las re-
visiones por parte de los oficiales 
han sido un poco más tardadas de 
lo normal.

Personal de Aduanas en El Paso 
mencionó que no han recibido ór-
denes de incrementar las revisiones 
y los procedimientos siguen siendo 
los normales.

Preguntan más de lo normal
Uno de los residentes fronterizos que 
ha notado el aumento en los cuestio-
namientos, dijo que desde hace casi 
dos semanas le ha tocado ver que le 
pregunten más de lo normal.

“Viajo cada lunes para iniciar con 
las clases y regreso el viernes gene-
ralmente. Me ha tocado más tiempo 
en la línea, siendo que no son tan 
largas, y cuando llego a la aduana 
me toca que me pregunten más co-
sas”, dijo uno de los viajeros.

El estudiante de la Universidad 
de Texas en El Paso (UTEP), dijo 
que lleva años cruzando y en los úl-
timos días ha notado un aumento 
en las revisiones, ya sea por factores 
externos o tensiones políticas entre 
ambos países.

“Creo que si los gobiernos tienen 
problemas lo solucionen de otra 
manera, y no afectando a los resi-
dentes, que no tenemos nada que 
ver con la política y solo queremos 
estudiar o trabajar”, dijo.

Uno de los portavoces de la oficina 
de Aduanas descartó que se hayan 
dado indicaciones intensificar las re-
visiones, y que los tiempos de espera 
se han detectado entre lo normal.

Las declaraciones de abusos y de 
negligencia en los cruces interna-
cionales se han estado manifestan-
do desde que el presidente Donald 
Trump tomó protesta en la Casa 
Blanca y comenzó una serie de ac-
ciones en política migratoria, agre-
sivas contra los mexicanos.

#CuidadoCuandoVayaAEl Paso

AlertAn por Acoso policiAco
La Secretaría de relaciones exteriores a través del consulado de México en el Paso inicia
una campaña con el fin de recomendar a los juarenses respetar la ley en la vecina ciudad

antonio Flores 
schroeder / 
Viene de la 1a

Ante las quejas en 
las redes socia-
les, el Consulado 

de México en El Paso rea-
lizó ayer recorridos espe-
ciales en distintas calles, 
al mismo tiempo que el 
cónsul Marcos Augusto 
Bucio Mújica recomendó 
a los juarenses no cruzar 
en autos que no sean pro-
pios, revisar que funcio-
nen bien todas las luces 
y, sobre todo, respetar la 
ley vial de Texas. 

Además, el diplomá-
tico dijo que ya investi-
gan estos señalamien-
tos de juarenses y de los 
mismos paseños.

“Necesitamos res-
petar las leyes texanas 
ante el endurecimiento 
de las órdenes federales 
en materia de inmigra-
ción”, dijo el cónsul.

De acuerdo con los re-
portes ciudadanos en los 
últimos días, la policía 
norteamericana ha pues-
to especial énfasis en los 
límites de velocidad, las 

luces y direccionales, así 
como el respeto a los se-
ñalamientos de vialidad 
en zonas escolares.

La Secretaría de Rela-
ciones Exteriores a través 
del Consulado de Méxi-
co en El Paso inició una 
campaña en Facebook, 
con el fin de recomendar 
a los juarenses respetar la 
ley en la vecina ciudad.

“Yo creo que debemos 
tener confianza en noso-
tros mismos y dejar las 
malas prácticas. Si fun-
ciona bien el vehículo 
como debería funcionar 
en Juárez, pues no va a 
ocurrir nada”, agregó el 
funcionario mexicano.

La relación binacio-
nal tan fuerte en esta 
región, explicó Bucio, no 
puede ser rota por una 
coyuntura.

El cónsul recordó que, 
por esta hermandad, al-
caldes de ciudades fron-
terizas como El Paso, Las 
Cruces, entre otras a lo 
largo de la línea diviso-
ria, unieron sus voces en 
una carta para que se re-
conozca la importancia 
de la frontera en materia 

económica.
Bucio aseguró que 

hay lazos muy fuertes 
entre Juárez y El Paso, 
pero hay que tomar pre-
cauciones por medio del 
respeto a la ley.

Recordó que Texas 
importa 92 mil 500 mi-
llones de dólares al año, 
cuando hace 10 años 
solo eran 5 mil millones.

¿Trabaja en El Paso
y vive en Juárez?
“Las autoridades fede-
rales saben perfecta-

mente a qué hora cruza 
cada auto, tienen datos 
de entrada y salida de-
bido al sistema que re-
visa las placas, así que 
si trabaja en El Paso y 
vive en Juárez con una 
residencia permanente, 
pues va a tener proble-
mas”, advirtió.

Sobre este último 
punto, el pasado lunes 
Servicios Diocesanos 
para Migrantes y Refu-
giados informó que han 
recibido quejas de resi-
dentes de Estados Uni-
dos que viajan seguido a 
Ciudad Juárez, a quienes 
se les negó la entrada por 
El Paso y se les pidió fir-
mar la forma de renun-
cia a su residencia.

“Si los detienen al in-
tentar cruzar deben ha-
blarnos a nosotros y a 
un abogado inmediata-
mente”, expresó el cón-
sul Bucio Mújica.

Algunas recomenda-
ciones que dio el cónsul 
son no mentir a los ofi-
ciales, no firmar docu-
mentos y sobre todo, leer 
y cumplir la ley de trán-
sito de Texas.

Las 
autoridades 
federales 
saben 

perfectamente a qué 
hora cruza cada auto, 
tienen datos de entrada 
y salida, así que si 
trabaja en El Paso y 
vive en Juárez con una 
residencia permanente, 
pues va a tener 
problemas”

Marcos Augusto 
cónSuL

dAñOs Al EcOsisTEmA,
OTRO RiEsgO ANTE El muRO
hérika Martínez Prado

El muro entre México y Estados 
Unidos no solo inhibirá el paso 
de los migrantes, también afec-
tará la flora y fauna nativa, da-
ñará los procesos naturales de 
dispersión y migración, y podría 
incluso modificar la temperatu-
ra, destacan especialistas. 

A través del libro “Una ba-
rrera a nuestro ambiente com-
partido. El muro fronterizo en-
tre México y Estados Unidos” 
de El Colegio de la Frontera 
Norte (Colef), los investigado-
res Ana Córdova y Carlos de la 
Parra explican en colaboración 
con otros especialistas los ries-
gos ecológicos al construir una 
barrera física en la frontera.

“La estrategia y acciones 
norteamericanas por alcanzar 
mayor seguridad demuestran 
un abandono a los principios 
de colaboración y buena ve-
cindad con México fomenta-
dos a lo largo de décadas, y un 
desdén por el análisis de fondo 
sobre los problemas de segu-
ridad en la frontera”, señala el 
documento editado por la Se-
cretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semar-
nat), el Instituto Nacional de 
Ecología, Colegio de la Frontera 
Norte y el Consorcio de Inves-
tigación y Política Ambiental 
del Suroeste.

Se destruirá 
hábitat natural
Los posibles impactos de la 
construcción y operación del 
muro fronterizo sobre la fau-
na fueron discutidos por un 
grupo de especialistas, se rela-
cionan principalmente con el 
libre tránsito de los animales 
a través de la frontera y con la 
destrucción de sus hábitats 
naturales.

En Ciudad Juárez, entre 
Anapra y Sunland Park, ya casi 
se terminan de instalar dos ki-
lómetros de un muro de acero 
de más de cinco metros de alto, 
en zonas donde existía una 
fragmentada malla de unos 
dos metros de altura.

Esto frenará a los animales 

del sector y solo permitirá el 
paso de las aves por encima 
de los más de cinco metros, ya 
que para instalar la muralla de 
acero se colocó abajo aproxi-
madamente un metro de ce-
mento, de unos 40 centímetros 
de ancho.

Los expertos identificaron 
siete impactos previsibles so-
bre la fauna a raíz del muro; 
el primero es el efecto de bor-
de por fragmentación, ya que 
en hábitats fragmentados se 
afecta la distribución y abun-
dancia de los animales.

El establecimiento de una 
muralla fragmentará territo-
rios, disminuirá el área de acti-
vidad y modificará los ámbitos 
hogareños de muchas espe-
cies animales. 

Impedirá el libre tránsito 
de la fauna entre ambos paí-
ses y esto afectaría los proce-
sos naturales de dispersión 
y migración. Las barreras 
físicas, además de aislar a 
las poblaciones, evitan el in-
tercambio genético entre los 
individuos y podrían gene-
rar la proliferación de fauna 

exótica y nociva, como ratas 
y algunas aves que podrían 
impedir de alguna forma las 
poblaciones silvestres.

La iluminación eléctrica 
en las zonas aledañas podría 
afectar a varias especies ani-
males de hábitos nocturnos, 
como algunos depredadores, 
dispersores y polinizadores. 
También afectaría el despla-
zamiento de aves migratorias 
nocturnas que transitan por 
las zonas fronterizas, según la 
obra.

Y el efecto del ruido tam-
bién puede estresar a la fauna 
y generar efectos metabólicos, 
hormonales y conductuales.

Frenan el desarrollo 
de las especies
Ante ello, es necesario crear 
alternativas al muro, así como 
generar esfuerzos binaciona-
les para conservar y proteger la 
fauna y los ecosistemas com-
partidos entre México y Esta-
dos Unidos.

El oso negro, el lobo ameri-
cano y los bisontes son algu-
nas de las especies que han 

visto frenado su desarrollo de-
bido a las barreras físicas entre 
ambos países.

Sobre los posibles impac-
tos en la flora del desierto de 
Chihuahua, se destacó el daño 
a las interacciones que esta 
tiene con la fauna y el flujo de 
agua en ambos lados de la 
frontera.

La remoción de especies ve-
getales causa fragmentación 
del hábitat, lo que aumenta el 
efecto de borde, que tiene im-
pactos negativos sobre la com-
posición de especies, la dis-
tribución y la abundancia de 
plantas. También podrían pre-
sentarse especies invasoras.

El uso de la maquinaria, 
la remoción de la cubierta ve-
getal, el tránsito vehicular y 
de personas, la formación de 
caminos y la remoción de sue-
lo generan daños ecológicos 
irreversibles, que afectan a las 
especies de flora y los servicios 
ambientales que estas pro-
mueven.

La barrera física afectará el 
libre tránsito de los disperso-
res o propágulos, una modali-
dad de reproducción asexual 
en vegetales. La iluminación 
también puede afectar la con-
ducta y distribución de polini-
zadores nocturnos, como los 
murciélagos e insectos, afec-
tando el intercambio genético 
entre poblaciones.

A través del libro “Una ba-
rrera a nuestro ambiente com-
partido. El muro fronterizo en-
tre México y Estados Unidos”, 
los expertos destacan también 
que el agua juega un papel 
muy importante en la disper-
sión de semillas y propágulos 
vegetales.

La remoción de la vegeta-
ción natural tiene un impacto 
sobre la proporción de calor en 
el suelo, sobre la absorción y la 
evaporación de agua, generan-
do alteraciones en el microcli-
ma, por lo que podrían alterar 
la temperatura, la humedad 
relativa, el porcentaje de radia-
ción que proviene del sol, las 
precipitaciones y las corrientes 
de aire.

La barrera en construcción.

Aumentan 
revisiones en 
puentes; CBP
lo niega

Agentes de Migración y Policía estatal realizan un operativo en la 
calle Doniphan.
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Paola Gamboa

a sí como los consul-
torios de dentistas y 
médicos generales 

se han visto afectados por 
la llegada de Donal Trump 
a la presidencia de Estados 
Unidos, las farmacias, res-
taurantes y estéticas forman 
parte de los comercios que 
desde hace más de quince 
días están viendo una dismi-
nución de clientes america-
nos en sus establecimientos. 

En las farmacias que se 
ubican cerca de los puentes 
internaciones se dio a cono-
cer que el número de clientes 
americanos bajó, quienes 
en su mayoría acudían por 
antibióticos, jarabes, trata-
mientos para bajar de peso y 
hasta pomadas. 

En ese tipo de negocios 
habían tenido meses atrás 
un repunte de clientes, que 
acudían a esta frontera a 
gastar dólares debido a que 
les representaba un ahorro 
por el alza de esa moneda.

Sin embargo, algunos 
encargados de los estable-
cimientos dieron a conocer 
a NORTE que desde hace 15 
días comenzaron a ver una 
disminución de clientes a 
diferencia de finales de año 
o el mes de noviembre.

“Se nota mucho la ausen-
cia de americanos o más 
bien residentes. Teníamos 
clientes que venían a surtir 
recetas para medicamen-

tos de gripe, alergias y hasta 
para bajar de peso, pero aho-
ra se ve poco menos que an-
tes. Esperemos que no em-
peore, porque no queremos 
quedar con menos clientes”, 
dijo el encargado de una far-
macia en la avenida De las 
Américas, quien decidió re-
servar su nombre por moti-
vos de seguridad.

Mínima afluencia
Debido a la alta afluencia 
de clientes del vecino país, 
algunas de las farmacias lo-
calizadas en la avenida Lin-
coln y De las Américas ofer-
taban productos con precios 
americanos.

En las estéticas también 
se ha visto la disminución 
de clientes, al igual que en 
restaurantes que están cerca 
de puentes internacionales, 

donde el fin de semana se 
veían llenos por paseños.

“Hasta ahorita no lo he-
mos sentido tanto, pero he-
mos visto que los consulto-
rios y los negocios dentales 
sí se ven muy solos. Aquí 
sí llegan a comer, pero no 
todos los días como an-
tes, aun y cuando estamos 
a unas cuadras del puen-
te internacional”, comentó 
Alejandro, trabajador de un 
negocio de mariscos de la 
avenida Juárez.

Ayer NORTE publicó que 
la llegada de Donald Trump 
a la presidencia ocasionó 
que los consultorios médi-
cos y de dentistas tuvieran 
una disminución en sus 
consultas hasta en un 20 por 
ciento.

Algunos de ellos manifes-
taron que la disminución se 

comenzó a ver desde hace 15 
días, por lo que su pérdida es 
de más del 60 por ciento en 
cuanto a ingresos económicos.

Los más afacetados son 
los consultorios de dentis-
tas, así como los médicos 
generales, ya que son los 
más visitados por los resi-
dentes americanos, quienes 
acuden a esta frontera por 
atenciones médicas que en 
el vecino país les cuestan el 
doble.

Se espera que en los 
próximos días el Colegio de 
Médicos e incluso empresa-
rios y representantes de la 
Cámara Nacional de Comer-
cio (Canaco) trabajen en una 
campaña de información 
sobre los servicios médicos 
que se ofertan en la frontera 
y así atraer de nuevo el turis-
mo médico.

Negocios
debastados

restaurantes, farmacias y estéticas se unen a la larga lista 
de afectados por la falta del turismo estadounidense, 

en su mayoría residentes paseños

Un consultorio dental en la avenida De las Américas.
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Se nota 
mucho la 

ausencia de 
americanos. 
Teníamos 
clientes que 
venían a surtir 
recetas para 
medicamentos 
de gripe, alergias 
y hasta para bajar 
de peso, pero 
ahora se ve poco 
menos que antes”

Encargado de farmacia

Algunos 
establecimientos 

han sido cerrados y 
los ofrecen en renta.

antonio Flores 
schroeder

La campaña “Un día 
sin mexicanos” se in-
tensificó en las últi-
mas horas y ha sido 
compartida miles de 
veces a través de Face-
book y vía WhatsApp.

“Se trata de que hoy 
domingo 5 de febrero 
ningún mexicano cru-
ce la frontera a Estados 
Unidos”, dice la invita-
ción.

El plan tiene como 
fin que las cámaras 
estadounidenses pre-
sionen a los congre-
sistas para frenar la 
construcción del muro 
ordenado por el presi-

dente Donald Trump.
“Desde Tijuana has-

ta Matamoros que no 
cruce ningún mexica-
no, nuestra dignidad 
está en juego”, indica el 
texto.

Algunos juarenses 
agregaron información 
a la campaña, al ase-
gurar que los fronteri-
zos gastan en El Paso 
más de 2 mil 500 mi-
llones de dólares.

“Es hora de que se-
pan que de nosotros de-
pende en gran parte la 
economía paseña, de-
jemos de ir a El Paso no 
solo el 5 de febrero, sino 
todo el año, para que se 
den cuenta del impac-
to”. Y arriba México”.

Piden no ir 
hoy a el Paso

Cartel de la película lanzada en el 2004.
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#UnDíaSinMexicanos
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asegunda sección

2016

47
octubre

21
noviembre

27
diciembre

2017

39
eneroSe diSparan

carjackingS
miGueL vArGAS

el robo con violencia de vehículos 
creció un 69 por ciento en ene-
ro respecto al mes anterior, de 

acuerdo con reportes de la Fiscalía Zona 
Norte. 

Este delito tuvo un incremento sig-
nificativo desde el mes de octubre del 
año pasado, cuando se documentaron 
47 robos.

Para el mes de noviembre pasado, 
la estadística de la Fiscalía bajó en car-
jackings, al reportarse 21 casos y 27 en 
diciembre; pero del 1 al 30 de enero del 
presente año, las denuncias que interpu-
sieron los afectados sumaron 39.

Datos del Departamento de Estadísti-
ca Criminal de la Fiscalía confirman que 
los robos de autos, con o sin violencia, 
ocurren mayormente los domingos, sin 
distinción de sexo o edad en las víctimas.

Mientras los carjackings se centran 
en un horario de las 21:00 horas, los 
robos de vehículo sin violencia se dan 
mayormente a las 7:00 y 19:00 horas, 
aseguran los datos analizados por di-
cho departamento.

Alejandro Rubalcaba, vocero de la Fis-
calía, dijo que con base en las denuncias 
recibidas este mes por robo de vehículo 
con violencia, se puede desprender que 
los ladrones no atacan un perfil deter-
minado de personas, sino que es el tipo 
y modelo de vehículo el que buscan, sin 
que el conductor marque la diferencia.

Reportes de la Secretaría de Seguri-
dad Pública Municipal (SSPM) indican 
que los robos de vehículo con o sin vio-
lencia predominan en los distritos poli-
ciales Sur y Universidad.

Las avenidas principales que com-
prenden estos sectores son, en Universi-
dad: el eje vial Juan Gabriel, la López Ma-
teos y Plutarco Elías Calles, Tecnológico, 
el paseo Triunfo de la República y la Zona 
Centro.

En el Distrito Sur, las avenidas prin-
cipales son Las Torres, Palacio de Mitla, 
Jilotepec y el bulevar Zaragoza.

Según los reportes de vehículos recu-
perados, que el mes de enero fueron 77 de 
los sustraídos, el tipo de vehículos prefe-

ridos por los ladrones son: Sentra, Escort, 
Ram, Windstar, Accord, Civic, Tiburón, 
Atos, Santa Fe, Cheyenne y Sierra.

Estadísticas
número

de cASoS
reportAdoS

el robo de vehículos con violencia se incrementó
69 % en el primer mes de 2017, reporta Fiscalía

Cómo operan los carjackers

en la ciudad, hay más 
incidencias los domingos 

Las 9 de la noche es la hora en 
la que se presentan más casos

eje vial Juan 
Gabriel
López mateos 
plutarco elías 
calles
tecnológico
paseo triunfo 
de la república 

Avenidas críticas

estrategias para evitarlos

Zona centro
Las torres
palacio de 
mitla
Jilotepec 
bulevar 
Zaragoza

Sentra
escort
ram
Windstar
Accord
civic
tiburón
Atos
Santa Fe
cheyenne 
Sierra

Los preferidos 
por los ladrones

intersecciones de calles y 
avenidas
Señales de alto y semáforos
estacionamientos de tiendas 
de abarrotes, supermercados 
y centros comerciales
Zonas cercanas a cajeros 
automáticos
cualquier zona donde los 
guiadores disminuyan su 
velocidad o se detengan

revise toda el área con un 
vistazo antes de salir
Asegúrese de que haya 
más vehículos tripulados 
en los alrededores
verifique el vehículo que lo 
golpeó y quiénes están 
dentro
Si sale de su vehículo, lleve 
consigo las llaves y 
cualquier bolso, cartera o 
maletín y manténgase 
alerta

el delincuente golpea el 
vehículo de la víctima por 
detrás
La víctima se baja del auto 
para revisar los daños e 
intercambiar información
después, el delincuente o 
algún cómplice se introduce 
en el auto de la víctima y se 
aleja manejando
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Golpe y robo

Si usted es golpeado 
por un auto

Si es víctima de un robo de vehículo con violencia ¿Dónde acechan los 
delincuentes?

Fuente: pnp de estados unidos / Analyn pérez / Gmanews.tv

deje su automóvil y no se 
porte violento. Su vida es 
más importante que su auto

Aléjese del área lo más 
rápido posible

trate de recordar las características físicas 
del o los delincuentes (género, edad, 
complexión, color de ojos y cabello y cómo 
viste).

reporte el crimen a la policía lo antes posible

Valeria es una 
niña como 
cualquier otra, 
pero requiere 
una operación 
de corazón para 
seguir viviendo

Reciben 
ocho jóvenes 
financiamiento 
y capacitación 
para cristalizar 
sus propios 
negocios

los desafían
a emprender

12A

un llamado
a la vida

10A

Simulacro de hurto.



AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.– El papa 
Francisco nombró a 
Juan Manuel González 
Sandoval, párroco del 
Sagrado Corazón de Je-
sús, como nuevo obispo 
de la diócesis de la Ta-
rahumara, informó la 
Conferencia del Episco-
pado Mexicano (CEM).

Dicha fracción que-
dó vacante desde no-
viembre del año pasa-
do, cuando el pontífice 
nombró a Rafael Sando-
val Sandoval, obispo de 
Autlán Jalisco, en susti-
tución de Gonzalo Gal-
ván, quien dejó el cargo 
por presuntamente en-
cubrir a un sacerdote 
pederasta. 

El párroco de Creel, Ja-
vier “Pato” Ávila, celebró 
el nombramiento al afir-
mar que el padre Juan 
Manuel conoce bien la 
problemática que en-
frenta la zona, y ha sido 
un colaborador activo en 
el proyecto pastoral de la 
Tarahumara. 

Mencionó que el nue-
vo obispo es reconoci-
do por su entusiasmo, 
humildad y su cercanía 
con las comunidades 
indígenas, ya que desde 
2008 llegó a la parroquia 
del Sagrado Corazón de 
Jesús en San Juanito. 

Indicó que el mayor 

reto que enfrentará es 
ser un verdadero pas-
tor y compañero, con la 
capacidad de caminar 
junto con su pueblo. 

“Hoy nos dieron la 
buena noticia de que un 
compañero nuestro del 
presbiterio de la Tara-
humara, el padre Juan 
Manuel González, es el 
pastor de nuestra dióce-
sis; es un sacerdote que 
conoce la problemática 
que vivimos y el cami-
nar de la iglesia”, dijo. 
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Valeria es una niña como 
cualquier otra. Juega, ríe, 
es inquieta y divertida, 

pero existe algo que hace que to-
das sus cualidades se apaguen: la 
operación de corazón que necesita 
para seguir viviendo. 

La menor, quien tiene cua-
tro años, nació con síndrome de 
Down y una cardiopatía congénita 
tipo AV.

“Desde que nació Valeria pade-
ce de esas enfermedades, siempre 
la hemos tratado por medio del Se-
guro Social, pero ahora la hemos 
estado viendo de forma privada y 
fue ahí que nos dijeron que Vale-
ria necesita una operación de ma-
nera urgente”, explicó su madre.

La operación que requiere Va-
leria tiene un costo de 400 mil pe-
sos, pero su familia no cuenta con 
el recurso.

“Me dijeron que es muy impor-
tante poderle realizar la cirugía a 
Valeria antes de que cumpla los 
cinco años o de que pasen seis 
meses, por eso me vi en la necesi-
dad de buscar apoyo de diversas 
instituciones para que me apoyen 
y poder juntar los medios y lograr 
hacerle la cirugía de manera pri-
vada”, agregó.

Programan actividades
para recabar fondos
Para ello se han realizado diver-
sas actividades tanto en Juárez 
como en la ciudad de Chihuahua.

En esta ciudad se tiene pro-
gramada una hamburgesada el 
próximo 18 de febrero con el apo-
yo del Club Activo 20–30, pero hay 
más actividades que se van a ir 
realizando para lograr cumplir 
con la meta y juntar para la opera-

ción de Valeria.
“Se han hecho actividades en 

Chihuahua, tenemos una acti-
vidad para el 11 de febrero y 18, 
también funciones de cine, entre 
otras, para poder juntar el dinero 
de la cirugía”, mencionó.

Quienes deseen saber más so-
bre las acciones que se harán a 
favor de Valeria, pueden llamar 
al periódico NORTE al teléfono 
207–8000 o depositar apoyos eco-
nómicos al número de cuenta de 
Santander 5579–0700–6993–5974.

Nombra el papa 
nuevo obispo de 
la Tarahumara

Juan Manuel González 
Sandoval.

•Nació el 20 de febrero de 1964
en Guáscaro, Michoacán

•En 1982 entra al Seminario 
Conciliar de León, Guanajuato, 
como novicio de los Misioneros
de la Natividad de María

•El 2 de julio de 1991 recibe
la Ordenación Sacerdotal

•En 2001 consigue la Licenciatura 
en Ciencias de la Educación con 
especialización en Pedagogía, para 
la formación de las vocaciones en 
la Universidad Pontificia Salesiana 
en Roma, Italia

Un empleado de la dependencia.

Realiza JMAS operativo
para desazolvar líneas
PAolA GAmboA

Tras las variaciones que 
habrá en el costo del agua 
y las quejas debido a la baja 
presión, la Junta Municipal 
de Agua y Saneamiento 
(JMAS) inició ayer un ope-
rativo para realizar cambio 
de silletas en diferentes do-
micilios de la ciudad. 

Este fue llevado a cabo 
por el Departamento de 
Mantenimiento de Opera-
ción y Redes, con el propó-
sito de dar atención a los 
reportes de tomas tapadas 
que se tienen registrados 
en el sistema. 

Las colonias donde se 
realizó el operativo fueron 
La Cuesta, Jarudo, Lomas 
del Rey, Infonavit Aero-
puerto, Colinas de Juárez, 
Urbi Granada, La Presa, 
Nuevo Hipódromo, Aero-
puerto, Oasis, Vistas del 
Valle, Granjas de Chapulte-
pec, Bellavista, Zona Cen-
tro, Cuauhtémoc, Hidalgo, 
Margaritas, Ex Hipódromo, 
San Ángel, Fuentes del Va-
lle, Villahermosa, El Cid y 
Olmos. 

El trabajo compren-
de la apertura en asfalto 
de aproximadamente un 
metro cuadrado de diá-

metro, excavación sobre la 
red general, preparación y 
cambio de silleta de fierro 
vaciado a silleta de bron-
ce, instalación de piezas, 
prueba de presión, y el cie-
rre de excavación.

Cabe mencionar que, 
con estos trabajos, permi-
tirán que la toma de agua 
tenga la presión necesa-
ria en los domicilios que 
han reportado no tener 
presión en las instalacio-
nes interiores.

Para este operativo se 
programaron 100 cambios 
de silletas por 11 cuadrillas 
del Departamento de Agua 
Potable, que representan 
las actividades de 68 em-
pleados con la utilización 
de cuatro retroexcavadoras 
y tres camiones de volteo.

cOLONiAs
bENEficiAdAs:
La Cuesta, Jarudo, Lomas del 
Rey, Infonavit Aeropuerto, 
Colinas de Juárez, Urbi 
Granada, La Presa, Nuevo 
Hipódromo, Aeropuerto, 
Oasis, Vistas del Valle, 
Granjas de Chapultepec, 
Bellavista, Zona Centro, 
Cuauhtémoc, Hidalgo, 
Margaritas, Ex Hipódromo, 
San Ángel, Fuentes del Valle, 
Villahermosa, El Cid y Olmos

un llamado 
a la vida

valeria, 
La menor, que tiene cuatro años, nació con síndrome

de down y una cardiopatía congénita tipo AV

Desde que nació 
padece de esas 
enfermedades, 

siempre la hemos tratado por 
medio del Seguro Social, pero 
ahora la hemos estado viendo 
de forma privada y fue ahí 
que nos dijeron que necesita 
una operación de manera 
urgente”

La madre de la pequeña

ENTÉREsE:Quienes deseen saber más sobre las acciones que se harán a favor de Valeria, pueden llamar al periódico NORTE al teléfono 207–8000 o depositar apoyos económicos al número de cuenta de Santander 5579–0700–6993–5974
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LLevan

y comida
risas
un grupo de payasos de la localidad hace 
realidad su sueño y abre un comedor 
para las familias de pocos recursos que 
habitan la colonia división del Norte

Paola Gamboa

con su traje y ma-
quillaje, 15 paya-
sos de la localidad 

buscan llevar alimentos 
a más de cien niños que 
habitan en la colonia Di-
visión del Norte. 

La idea surgió debido 
a la necesidad que los pa-
yasos ven a diario en las 
calles, quienes al tratar 
de dibujar una sonrisa en 
los niños se dieron cuenta 
del hambre que a diario 
pasan. 

“Soy un payaso de Ciu-
dad Juárez y siempre soñé 
con crear un proyecto de 
este tipo. El payaso es algo 
cómico para los niños, 
pero gracias a mi acerca-
miento con ellos me topé 
con la realidad que viven. 
También me encontré 
con amigos payasos que 
piensan igual que yo y fue 
ahí donde llegamos a la 
conclusión que estamos 
en la misma línea de ayu-
dar a la gente, porque eso 
es algo para lo que tam-
bién debe servir nuestra 
profesión”, comentó el 
payasito Chespirín, quien 
inició con la idea del co-
medor, proyecto iniciado 
hace varias semanas en 
la colonia División del 
Norte.

Cine gratis, ese
fue el inicio
“Comenzamos a hacer 
funciones de cine gratis, 
ahí fue donde encontra-
mos la gran dimisión de 
niños que necesitan ayu-
da o el apoyo de alguien 
más. Ahorita estamos 
comenzando con un re-
frigerio, pero buscamos 
el apoyo para darles una 
comida completa a cada 
uno de ellos”, agregó.

Actualmente apoyan 
con refrigerio a unos 90 
niños de la colonia, los 
cuales llegan solos hasta 
el comedor, que se ade-
cuó en la calle privada Di-
visión del Norte.

“El comedor es para fa-
milias completas. Escogi-
mos esta zona para insta-
larlo porque es una zona 

muy problemática, hemos 
venido aquí a dar algunos 
apoyos y es donde nos he-
mos dado cuenta de la ne-
cesidad que existe”, men-
cionó.

Actualmente son cerca 
de 15 payasos de la locali-
dad quienes se han unido 
para formar parte de esa 
actividad, pero necesitan 
del apoyo de la ciudada-
nía para apoyar a más 
personas.

“Ahorita necesitamos 
de todo. Queremos crear 
un lugar estable para los 
niños que aquí vienen 
y para eso necesitamos 
construir una cocina 
completa y que el come-
dor quede en mejores con-
diciones; también nos 
hace falta apoyo para los 
80 o 90 refrigerios que se 
dan diariamente”, indicó.

Quienes deseen apoyar 
el comedor de los payasos 
pueden llamar al celular 
(656) 265 –818 o al teléfo-
no de casa 524–7536.

#BancoDeAlimentos

SE uNE fuNdacióN a la
lucha cONTRa El hambRE
Paola Gamboa

Más de 15 mil juarenses 
de los cerca de 60 mil 
que se estima que habi-
tan con pobreza alimen-
taria, son los que se ve-
rán beneficiados con la 
construcción del Banco 
de Alimentos en Ciudad 
Juárez. 

El lugar es construi-
do por la Fundación del 
Empresariado Chihu-
ahuense (Fechac), que en 
conjunto con otras aso-
ciaciones de la localidad 
buscarán por medio de 
diferentes acciones aba-
tir el hambre de personas 
que habitan en zonas de 
alto riesgo. 

En él se han invertido 
cerca de 15 millones de 
pesos, recursos de Fe-
chac, para la primera eta-
pa de construcción.

La idea de crear ese 
espacio surgió en 2015, 

después se buscó consti-
tuir una asociación civil, 
que actualmente lleva 
por nombre Banco de Ali-
mentos del Empresaria-
do Chihuahuense.

Se espera que el ban-
co quede terminado a 
mediados de este año y 
llegar a inicios de 2018 a 
atender a más de 20 mil 
personas. 

De acuerdo con infor-
mación dada a conocer 
por Fechac, el Banco de 
Alimentos atenderá las 

necesidades de nutri-
mento de juarenses que 
habitan en distintas co-
lonias de la localidad.

Para lograr la cons-
trucción de este, se tra-
bajó con la Fechac, Fun-
dación Pedro Zaragoza, 
Asociación Mexicana de 
Banco de Alimentos, y 
Caritas de Chihuahua.

Se buscó la donación 
de un terreno, localizado 
en las calles Aeronáuti-
ca y Miguel de la Madrid, 
otorgada por el Municipio.

Presentan el proyecto
La construcción de este 
se distribuirá en una 
nave industrial de tres 
mil metros cuadrados, 
donde se realizará todo 
un proceso de sorteo de 
alimentos acorde a las 
necesidades de las fa-
milias.

En cuanto a la distri-
bución de productos, se 
dio a conocer que lo pri-
mero que se hará es reci-
bir por parte de las fun-
daciones que trabajan en 
los proyectos la base de 
datos de personas que re-
quieren de la aportación, 
de ahí se buscarán las 
empresas que donen los 
alimentos.

El banco de alimentos 
que se construirá en la 
ciudad promete competir 
con espacios similares 
a los que se localizan en 
Guadalajara, Hermosillo 
y Alburquerque.

Inversión inicial,
15 millONES

La construcción
se distribuirá en una

nave industrial de
3,000 m2

Se espera terminar
a mediados de este año

Contará con 
estacionamiento para 

empleados, para usuarios, 
patio de maniobras y 
bodegas de oficinas

Soy un payaso de 
Ciudad Juárez y 
siempre soñé con 
crear un proyecto de 
este tipo. El payaso 
es algo cómico 
para los niños, 
pero gracias a mi 
acercamiento con 
ellos me topé con la 
realidad que viven

Payasito 
“Chespirín”

Actualmente 
apoyan con 
refrigerio a unos 
90 niños de la 
colonia, los 
cuales llegan 
solos hasta el 
comedor, que 
se adecuó en la 
calle privada 
División del 
Norte

En un momento de convivencia con las familias.
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Reclutan a
muchachos
interesados
en arte 
urbano
Paola Gamboa

Para mejorar la 
imagen del Centro 
Cultural Paso del 
Norte, desde inicios 
de este mes los en-
cargados del lugar 
buscan a jóvenes 
que pinten murales 
y dejen su talento en 
los pasillos del tea-
tro más importante 
de Juárez. 

La convocato-
ria es lanzada por 
la Subsecretaría de 
Cultura, quien dio a 
conocer que la invi-
tación está abierta 
para aquellos jóve-
nes que tengan inte-
rés por la pintura, el 
grafiti, el arte urbano 
y el trabajo colectivo 
para que participen 
en los talleres de 
murales, que serán 
totalmente gratuitos.

Los cursos se im-
partirán en los cen-
tros comunitarios 
Altavista, Fray Gar-
cía de San Francisco, 
Mezquital, Granjero 
y Ampliación Plutar-
co Elías Calles, del 
viernes 17 al domin-
go 19 de febrero en 
diversos horarios.

El programa
Las sesiones se divi-
dirán en la presen-
tación del tallerista, 
de los participantes, 
explicación de los 
contenidos, calenda-
rización, criterios de 
selección e historia, 
técnicas y estilos del 
muralismo; además 
de las funciones del 
mural, lenguaje vi-
sual, simbolismo, 
teoría del color, de-
sarrollo conceptual, 
arte urbano y, para 
finalizar, la elabo-
ración del mural y 
su presentación el 
próximo 27 de marzo.

Para mayor in-
formación acude a 
tu centro comunita-
rio más cercano, o 
si prefieres hacer el 
registro por medio 
de la página de Fa-
cebook: Subsecre-
taría de Cultura de 
Chihuahua - Ciudad 
Juárez; o llamar a los 
teléfonos 617–6603 y 
617–6358 con Karina 
Murillo.

INvasIóN
de ambulantes

Luego de que fuera remodelada en la administración anterior, la icónica avenida 
luce deteriorada por la gran cantidad de vendedores que se aglomeran en la zona

Paola Gamboa

A casi dos años de 
que fuera remo-
delada con un 

costó más de 17 millones 
de pesos, la avenida Juá-
rez se comienza a ver de-
teriorada debido a la gran 
cantidad de vendedores 
ambulantes que se han 
aglomerado en la zona. 

En un recorrido rea-
lizado por NORTE se 
logró constatar que en 
cada esquina de la ave-
nida existen vendedores 
ambulantes, quienes 
ofrecen cigarros, dulces, 
pulseras, comida o aguas 
frescas. 

Cada uno de ellos 
cuenta con permiso de 
Comercio, de acuerdo 
con su versión, debido a 
que la actual adminis-
tración municipal retiró 
el costo del permiso para 
vendedores ambulantes. 

En el recorrido reali-
zado se contabilizaron 
al menos 18 vendedores 
ambulantes en la zona, 

quienes se han adueñado 
de las esquinas de la ave-
nida Juárez, aun cuando 
ese tipo de comercios es-
taba prohibido en la zona 
debido a la remodelación 
que se hizo. 

En cada esquina, des-
de que se inicia la ave-
nida, pasando la subida 
del túnel de la 16 de Sep-
tiembre y hasta llegar al 
puente Santa Fe, existe al 
menos un vendedor ins-
talado vendiendo algún 
producto.

Permisos 
del Municipio 
son gratuitos
La invasión de comer-
ciantes en esa avenida 
se ha presentando desde 
hace varios meses, debi-
do a que la administra-
ción municipal comenzó 
la extensión de permisos 
sin costo a comerciantes 
y ambulantes.

Hasta el momento se 
desconoce la cantidad 
de permisos que se han 
expedido por parte de 

la Dirección de Comer-
cio, pero la Zona Centro 
es una de las áreas de la 
localidad donde ha in-
crementado el número de 
vendedores ambulantes.

Una de las áreas afec-
tadas de esa zona ha sido 
la avenida Juárez, donde 
desde que se iniciaron las 
remodelaciones se dio a 

conocer que se prohibirían 
los vendedores ambulan-
tes para poder conservar 
los trabajos de remodela-
ción que se hicieron.

Para ello se instala-
rían puestos especiales 
para la venta de periódi-
cos y cigarros, así como 
para la instalación de 
boleros, pero hasta el mo-

mento solo es un comer-
cio de ese tipo el que se 
ha instalado.

NORTE buscó la versión 
de la Dirección de Comer-
cio en torno a ese tema, pero 
no se localizó a la titular de 
la dependencia para dar a 
conocer la cantidad de per-
misos que se han expedido 
en los últimos meses.

Explanada de la intersección con 16 de Septiembre.

LOs dEsafíaN a EmpRENdER
Hérika martínez Prado 

A partir de hoy, Ciudad Juá-
rez podrá contar con ocho 
nuevos negocios, gracias 
al programa Desafío de la 
Fundación Comunitaria de 
la Frontera Norte (FCFN), 
que apoyó a jóvenes de es-
casos recursos a empren-
der su negocio.

Ocho jóvenes entre 19 y 
29 años de colonias como 
Kilómetro 30, Tierra Nueva, 
Parajes de Oriente y Torres 
del Sur, recibieron 31 mil 538 
pesos y la capacitación ne-
cesaria durante nueve me-
ses para poder contar con 
una fuente de ingresos, in-
formó la directora del FCFN, 
Diana Chávarri Cazaurang.

Con el deporte como he-
rramienta de desarrollo y 
motivación, Desafío inser-
ta en una vida productiva y 

participativa a los jóvenes 
en situación de riesgo y 
con baja escolaridad.

El programa dura nueve 
meses, en los que se les ofre-
ce capacitación en habilida-
des para el trabajo, empren-
dimiento, apoyo sicosocial y 
servicio comunitario.

Alberto García Amparán, 
de 28 años; Fatima Aylin Dé-
bora Ramos, de 20; Angélica 
Yesenia Muro Sánchez, de 
29; Juan Antonio Puentes 
Franco, de 19; Luis Alonso 
García Rojas, de 29; Víctor 
Adrián Ramírez Álvarez, de 
24; Elizabeth Villa Castruita, 
de 24, y Alejandra Barraza 
Romero, de 23 años, fueron 
capacitados en administra-
ción, como electromecáni-
cos y junior chef.

La FCFN ha apoyado ya a 
2 mil 771 jóvenes de 16 a 29 
años, de más de 200 colo-

nias de Ciudad Juárez, 55 de 
los cuales han emprendido 
un negocio.

Según las evaluaciones 
del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), el 98 
por ciento de los jóvenes 
que concluyen el programa 
Desafío logran obtener un 
trabajo, continúan estu-
diando o ponen su negocio,

Quienes desean em-
prender después de ser 
capacitados con una ca-
rrera técnica gratuita, son 
acompañados en un pro-

ceso de desarrollo de habi-
lidades de negocios, en los 
que se enfrentan a contex-
tos reales de planeación, 
desarrollo, distribución y 
venta de productos, lo que 
les permite llevar la teoría 
a la práctica.

Al inicio de su capacita-
ción en emprendimiento, se 
les proporcionó un pequeño 
capital semilla, el cual los 
jóvenes lograron triplicar 
con la venta de productos, 
sabiendo que lo que logra-
ran sumar les sería duplica-
do por la fundación.

Esto a través del patro-
cinio del Fideicomiso para 
la Competitividad y Segu-
ridad Ciudadana (Ficosec), 
Fundación Pepsico México, 
Grupo Smart y sus clientes, 
Fundación Soriana, Inter–
American Foundation y 
Fundación Monex.

Uno de los proyectos apoyados por la Fundación 
Comunitaria de la Frontera Norte.

Los muchachos seleccionados por el programa 
Desafío.
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#Lajuárez

Un hombre oferta papas, cigarros y chicles. 
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Reciben 
ocho jóvenes 
financiamiento 
y capacitación 
para cristalizar 
sus propios 
negocios



Hérika Martínez Prado

Gracias a Casas de 
Cuidado Diario 
(CCD), más de 250 

madres de Ciudad Juárez 
tienen un espacio segu-
ro donde dejar a sus hijos 
mientras cumplen sus 
jornadas de trabajo, por lo 
que este año se buscará 
incrementar la cantidad 
de cuidadoras. 

Antes de que comenza-
ra la violencia, esta fron-
tera contaba con 58 casas, 
de las cuales actualmen-
te solo sobreviven 11; por 
lo que este año se busca-
rá abrir 40 espacios más, 
avalados por Fondo de 
Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef), asegu-
ró su directora, Luz María 
Villalba.

Con el redondeo de los 
clientes de Oxxo, que les 
entregó ayer 495 mil 645 
pesos con 95 centavos, 
este año se busca refor-
zar la educación entre 
los niños menores de 12 
años, en español y mate-
máticas. 

En zonas de
muchas carencias
Las Casas de Cuidado 
Diario se encuentran en 

colonias como la Galea-
na, Guadalajara Izquier-
da, Riberas del Bravo y 
Toribio Ortega, donde los 
diagnósticos de la ciudad 
han señalado que hay 
una gran necesidad de 
cuidado infantil integral.

“Realmente es un am-
biente donde los espacios 
son pequeños. No acep-
tamos más de 35 niños, 
nuestro promedio es 18 y 
son espacios de amor, de 
paz, de calidad y de cali-
dez”, destacó Villalba.

Pero se requieren más 
casas donde la mamás, 
principalmente emplea-
das de las maquiladoras, 
puedan dejar a sus hijos 
para que sean cuidados, 
alimentados y apoyados 
en sus tareas de lunes a 
viernes.

“Hay una gran nece-
sidad para los papás de 
nuestra ciudad: que haya 
realmente lugares donde 
dejar a nuestros niños”, 
dijo la directora de las 
casas, donde el costo real 

del cuidado por niño es de 
mil 200 pesos a la sema-
na, pero se les cobra a los 
padres 250 pesos como 
máximo y se cuenta con 
becas en algunos casos.

‘No queremos 
generaciones
perdidas’
Gracias al fondeo, activi-
dades y apoyos de autori-
dades en beneficio de los 
servicios, los padres que 
no cuentan con los recur-
sos necesarios pueden 

pagar desde 150 pesos a la 
semana.

“Si no empezamos a 
atender a los niños de 
nuestra ciudad, verdade-
ramente vamos a acabar 
con generaciones perdi-
das. Ahorita ya nos están 
hablando de generaciones 
perdidas, nosotros no cree-
mos en eso, nosotros cree-
mos en programas donde 
los niños y las niñas son 
primero, donde la inver-
sión, si de veras queremos 
un Juárez libre de peligro 

para las familias, estamos 
hablando de una inversión 
en infancia… porque nos lo 
dice Unicef: si una ciudad 
es apta para los niños, es 
apta para todos, y a eso le 
estamos apostando noso-
tros”, señaló.

Si usted está interesa-
da en convertir su casa 
en un espacio de cuidado 
infantil o necesita infor-
mación sobre las CCD que 
existen en la ciudad, pue-
de comunicarse a los telé-
fonos 615–0213 y 612–4747.
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Casas de Cuidado,
al  apoyo de las mamás

Orgullosos muestran la cantidad entregada.

Una de las encargadas
de los pequeños. 

• Si usted está interesada
en convertir su casa
en un espacio de cuidado 
infantil o necesita información 
sobre las CCD que existen en la 
ciudad, puede comunicarse
a los teléfonos
615–02-13 y 612–47-47

¿QuiERE AyudAR?

Hay una gran 
necesidad para 
los papás de 

nuestra ciudad: que haya 
realmente lugares donde 
dejar a nuestros niños”

Luz María Villalba
directora

lANzAN cAmpAñA pARA 
fOmENTAR sAlud mAsculiNA
Paola GaMboa

Con la intención de cuidar 
la salud de los hombres y 
fomentarles la visita al mé-
dico, el Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado 
(Issste) lanzó la campaña a 
nivel nacional, “Febrero Mes 
de la Salud del Hombre”. 

La campaña, que se rea-
liza a nivel nacional, tiene 
como finalidad impulsar en 
todos los sectores de la so-
ciedad una cultura de pre-
vención y autocuidado en 
los varones, para que vivan 
más y mejor.

Dentro de sus objetivos 
se encuentra concientizar 
a la población masculina 
respecto a los factores de 

riesgo que afectan la salud, 
difundir los avances y la efi-
ciencia de la medicina pre-
ventiva, fomentar hábitos 
saludables de alimentación 
y acondicionamiento físico, 
y propagar los programas 
médicos de que dispone el 
Issste.

Con ello se logrará cum-
plir con uno de los compro-
misos institucionales del 
Issste en 2017: incrementar 
en un 60 por ciento la cober-
tura del programa Manejo 
Integral de Diabetes, rea-
lizar 90 por ciento más de 
pruebas de índice de masa 
corporal para el diagnóstico 
de sobrepeso y obesidad, así 
como incrementar las prue-
bas de próstata en hombres 
mayores de 45 años.

Males cardiacos,
principal causa
La campaña se lanza de-
bido a la problemática de 
salud que existe en los 
hombres, ya que en 2015 
fueron detectadas 363 mil 
732 muertes en ese género, 
siendo las enfermedades de 
corazón la principal causa 
de muerte.

Ante esa realidad, la 
campaña Febrero Mes de la 
Salud del Hombre promo-
verá acciones preventivas 
para que los mayores de 40 
años cuiden su salud; una 
de ellas será acudir anual-
mente con su médico fami-
liar a realizarse un chequeo 
médico general y un análi-
sis de antígeno prostático 
para detección oportuna del 

cáncer de próstata.
Para lograr que la cam-

paña tenga éxito, el Issste 
invitó a la sociedad a su-
marse a la campaña, ya que 
el rol de los hombres como 
hijos, hermanos, padres, 
esposos, estudiantes, traba-
jadores o profesionistas es 
importante para el país.

Por su parte, José Reyes 
Baeza, titular del Issste a 
nivel nacional, recalcó la 
importancia de la campaña 
que estará vigente todo este 
mes, con los lemas “Hasta 
los Superhéroes se enfer-
man” y “El Issste los quiere y 
los quiere bien”.

Por último, se invitó a uti-
lizar su adhesión a favor de la 
salud del hombre con el has-
htag #SoyHombreMeCuido.

Para este año esperan abrir cerca de 40 espacios más
con el aval de la unicef en las colonias con más necesidad
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RestauRan 
visas tRas 
suspensión 
de veto

CreCe muro
antitrump

Numerosos grupos y organizaciones tienen planeados meses de 
manifestaciones contra el magnate; una de las que más participación

espera es la ‘Marcha de los Migrantes’

Hallan 54 mil usd en casa 
de cuñada de JavieR duaRte

Agentes en el exterior del inmueble.

México.- El Departamento de 
Estado de Estados Unidos dijo 
que los viajeros que previamen-
te tenían prohibido entrar a EU, 
podrán hacerlo, luego de que 
un juez federal en el estado de 
Washington bloqueara tempo-
ralmente la aplicación de la po-
lémica prohibición de inmigra-
ción del presidente Trump.

“Hemos anulado la revoca-
ción provisional de visas bajo 
la orden ejecutiva de Trump”, 
dijo ayer un portavoz del Depar-
tamento de Estado, de acuerdo 
con The Washington Post. 

“Aquellos individuos con vi-
sas que no fueron físicamente 
cancelados pueden viajar ahora 
si la visa es válida”.

Personal del Departamento 
de Seguridad Nacional reanu-
dará la inspección de los viaje-
ros de acuerdo con la política y 
el procedimiento estándar.

El juez James Robart fue 
quien bloqueó la orden ejecu-
tiva de Trump por considerarla 
inconstitucional.

El Gobierno de Trump dijo 
que iría a los tribunales tan 
pronto como fuera posible para 
disolver la orden de Robart, y 
el propio presidente emitió una 
crítica extraordinariamente 
personal sobre él.

(Agencia Reforma)

México.- Agentes minis-
teriales catearon ayer una 
casa ligada al exgober-
nador Javier Duarte, en el 
fraccionamiento San Pa-
tricio de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, informó la Pro-
curaduría General de la 
República (PGR).

En un comunicado, la 
dependencia detalló que 
en el inmueble fueron ha-
llados 54 mil dólares en 
efectivo, así como equi-
pos de cómputo y radio-
comunicación.

En medios locales tras-
cendió que la casa sería 
propiedad de los suegros 
del exmandatario vera-
cruzano, pero fuentes cer-
canas a la investigación 
aclararon que pertenece a 
Mónica Macías, presunta 
cuñada de Duarte.

La PGR reportó que la 
orden de cateo fue propor-
cionada por el juez de Dis-
trito especializado en el 
Sistema Penal Acusatorio 
del Centro de Justicia Pe-
nal Federal en Chiapas.

Durante el cateo, los 
familiares, entre ellos 

dos menores, fueron rete-
nidos durante seis horas 
en lo que los agentes mi-
nisteriales realizaron la 
diligencia.

Desde noviembre pasa-
do, la búsqueda de Duarte 
se intensificó en Chiapas 
luego de que fuera detenido 
Mario Medina Garzón, de 37 
años de edad, en Tapachula, 
con pasaportes falsos que 
presuntamente serían para 
el exgobernador y su esposa, 
Karime Macías.

(Agencia Reforma)

Fo
to

: A
ge

nc
ia

 R
er

fo
rm

a

La PGR ofrece una recompensa de 15 
millones de pesos a quien proporcione 
información para localizar al 
exgobernador de Veracruz

México.- Un movimiento 
de resistencia civil con-
tra las polémicas me-

didas del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, promete 
inundar las calles de las princi-
pales ciudades del país durante 
los próximos meses.

Tras la multitudinaria “Mar-
cha de las mujeres” celebrada al 
día siguiente de la investidura 
de Trump el pasado 20 de ene-
ro, que congregó a más de me-
dio millón de personas en Was-
hington, numerosos grupos y 
organizaciones tienen planea-
dos meses de protestas.

Marchas de científicos, inmi-
grantes, sobre los impuestos y el 
cambio climático, entre otras, se 
han convocado como protesta 
contra Trump.

Una de las que más participa-
ción espera es la “Marcha de los 
inmigrantes”, a la que casi 120 mil 
personas han confirmado por la 
red social Facebook su asistencia 
el próximo 6 de mayo.

‘No seremos intimidados’
Bajo la etiqueta #WeAllBelong 
(“Todos pertenecemos”), los 
asistentes pretenden exponer 
que no serán “intimidados por 
los ataques contra los inmigran-
tes en el país y contra los que 
buscan oportunidades en Esta-
dos Unidos”.

Desde la investidura de 
Trump, múltiples protestas ha 
tenido lugar en ciudades de todo 
Estados Unidos.

Pero las órdenes ejecutivas 
migratorias que el presidente 
ha firmado sobre la construc-
ción del muro en la frontera con 
México y el veto temporal de 
entrada a ciudadanos de siete 
países de mayoría musulmana 
-suspendido provisionalmente 
por un juez federal este viernes- 
han acrecentado el movimiento 
de resistencia civil.

Trump ha señalado que 
respeta el derecho de protesta 
de los ciudadanos, pero este 
viernes aseguró en su cuenta 
de Twitter que “¡Los anarquis-
tas profesionales, los matones 
y los manifestantes pagados 
están dando la razón a los mi-
llones de personas que votaron 
HACER A EU GRANDE DE NUE-
VO!”, su gran lema de campaña 
electoral.

(Tomada de El Universal)

los tuits 
pResidenciales

pRotestan en euRopa 
contRa donald

México.- Protestantes anti-
Trump marcharon ayer en 
París, Londres y Berlín, para 
expresar su repudio contra las 
políticas antiinmigrantes del 
presidente Donald Trump.

En París, los manifestan-
tes se concentraron en las 
inmediaciones de la torre 
Eiffel y ahí mostraron pan-
cartas con frases como “Haz 
que América odie de nuevo”, 
“Digan no al odio”, “Lucha 
contra los inmigrantes, no 
contra los ignorantes”.

En el caso de Londres, dece-

nas de personas marcharon de 
la embajada de Estados Unidos 
a Downing Street.

Los manifestantes llevaban 
letreros para protestar contra la 
orden ejecutiva que Trump fir-
mó el 27 de enero pasado y que 
prohibe, por 90 días, la entrada 
a personas de Irak, Irán, Libia, 
Siria, Somalia, Sudán y Yemen.

Además, la restricción se 
hacía extensiva a refugiados 
de todo el mundo por 120 días y 
por un tiempo indefinido en el 
caso de los sirios.

 (Agencia Reforma)

En Londres marcharon de la embajada de EU hasta la 
residencia oficial de la primera ministra.
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“La opinión 
de este
supuesto juez, 
que esencialmente 
arrebata a nuestro 
país la capacidad 
de aplicar la ley, 
es ridícula y será 
anulada”
 
 “Cuando un país 
ya no es Capaz 
de decir quién puede y 
quién no puede entrar 
y salir, especialmente 
por razones de 
seguridad - ¡gran 
problema!”

Grupos que preparan 
movimientos
•	Científicos
•	Migrantes
•	Sobre	impuestos
•	Contra	el	cambio	
climático
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Busque el resultado de Bravos  vs. loBos BuaP en

Houston.- Los rivales es-
tán definidos y el día 
más hermoso para los 

fanáticos del futbol americano 
llegó, pues hoy habrá emociones 
encontradas, por un lado el mejor 
día deportivo, y por el otro el inicio 
de una veda de siete meses.

Para el Super bowl Li llegan los 
mejores de cada conferencia, Pa-
triotas de nueva inglaterra contra 
Halcones de Atlanta, experiencia 
contra juventud, el encumbra-
miento de una legión contra el 
hambre de hacer historia.

Los Pats son los representan-
tes de la Conferencia America-
na de la Liga nacional de futbol 
Americano (nfL), y a pesar de ha-
ber surgido en 1969 son el equipo 
más constante del siglo XXi con 
18 campeonatos de división, 10 de 
conferencia y cuatro Super bowls 
(2002, 2004, 2005 y 2015).

Sin máximo título
Atlanta nació casi a la par de su 
contrincante (1965) y cuenta con 
seis campeonatos de división 
y dos en la Conferencia nacio-
nal, pero junto con bills de bu-
ffalo, bengalíes de Cincinnati, 
Cafés de Cleveland, Texanos de 
Houston, Jaguares de Jackson-

ville y Titanes de 
Tennesse, son un 
equipo que nunca 
ha ganado el Su-
per bowl.

Tampoco lo han 
logrado Cargado-
res de San diego 
(ahora de Los Án-
geles), Águilas de 
filadelfia, Leones 
de detroit, así como Vikingos de 
minnesota, Panteras de Carolina y 
Cardenales de Arizona.

Arsenal para combatir
Ambos finalistas tienen ofensi-
vas explosivas, en el caso de Hal-
cones, el pasador matt ryan dis-
tribuye el juego entre su receptor 
Julio Jones, mohamed Sanu y 
Taylor gabriel, con sus alas Aus-
tin Hooper y Levine Toilolo, así 
como con sus corredores de po-
der: Patrick dimarco, devonta 
freeman y Tevin Coleman.

de igual modo, 
con nueva ingla-
terra, Tom brady 
ha repartido su 
juego aéreo y el 
avance por corri-
das con sus re-
ceptores danny 
Amendola, Julian 
edelman y Chris 
Hogan, en sus 

alas martellus bennett y Clay 
Harbor, quienes han hecho un 
trabajo decoroso tras la ausen-
cia por lesión de rob gronkows-
ki, así como en sus corredores 
Legarrette blount y brandon 
bolden.

Pese a que los emplumados 
carecen del máximo título cuen-
tan con una ofensiva que prome-
dia 35 puntos por partido gracias 
a su ataque aéreo, aunque en sí, 
ambos equipos tienen ofensivas 
muy coordinadas, operantes y 
carburadas.

Motivación a tope
Además de estar motivados, los 
de Atlanta saben presionar, pre-
cipitar e interceptar en momen-
tos precisos, pero los de boston 
se adaptan a cualquier estilo de 
juego, saben contraatacar, ha-
cen buen manejo del tiempo y 
mantienen la calma en tramos 
difíciles, factores que pueden 
descontrolar a los debutantes.

de esta forma, se prevé un 
partido en el que las defensivas 
y equipos especiales tendrán un 
papel determinante, pues aquel 
que logre comprender y nulificar 
la estrategia contraria obten-
drá el trofeo Vince Lombardi, el 
quinto solemne o el primero para 
la historia.

(Agencias)

Los Patriotas y los Halcones quieren 
hacer historia; los de nueva inglaterra 

quieren llevarse su quinto Vince Lombardi, 
mientras que Atlanta busca pertenecer 

a los equipos de elite de la nfL

N. INglaterra atlaNta

Estadio: NRG Stadium 
Hora: 16:30 hrs. 

Canales: 5.1, 20.1, Fox Sports, ESPN

v s .

Juego hoy
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En corto
• Equipo con más victorias: 
Acereros de Pittsburgh con 6

• Equipo que más Super Bowls ha 
disputado: Patriotas de Nueva 
Inglaterra con 9 participaciones

• Más derrotas en un Super Bowl: 
Broncos de Denver en 5 ocasiones
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Patriotas, 
El mEjOR EquipO 
de todos los tiemPos
La disputa por el trofeo Vince Lom-

bardi parece ser un lugar común 
para el quarterback Tom Brady y el 

coach Bill Belichick. Es la séptima oca-
sión en que ambos colocan a Nueva In-
glaterra en dicho lugar, tras una estancia 
de ambos que data de 2000.

El Economista realizó un ranking para 
determinar qué generación exitosa es la 
más grande de todos los tiempos (ver me-
todología). Si se compara la generación 
que se ha conformado en la organización 

de Nueva Inglaterra con las otras franqui-
cias, la que lidera Brady se coloca como la 
más exitosa de la NFL, caracterizada por 
que siete de cada 10 integrantes del roster 
solo ha portado la jersey de los Patriotas y 
promedian jugando juntos 3.2 años, es de-
cir, que tienen como experiencia previa a la 
edición 2014 del Super Bowl, lo cual signi-
ficó el cuarto campeonato de la franquicia. 
Ahora aspiran por un título más, pero ten-
drán que superar a Matt Ryan y compañía.

(Agencias)

Patriotas de Nueva Inglaterra (2000)

49ers de San Francisco (80)

Acereros de Pittsburgh (70)

Vaqueros de Dallas (70)

Vaqueros de Dallas (90)

Empacadores de Green Bay (60)

Delfines de Miami (70)

Pieles Rojas de Washington (80)

Gigantes de Nueva York (2000)

Bills de Buffalo (90)

Broncos de Denver (90)

Halcones Marinos de Seattle (2010)

Broncos de Denver (2010)

Broncos de Denver (80)

Delfines de Miami (80)

Bengalíes de Cincinnati (80)

Equipos más exitosos 
(puntos)

690

480

480

430

400

370

330

290

280

280

260

210

230

190

160

120

metodología: Se tomaron en cuenta las organizaciones que ganaron dos títulos más en una 
misma década, con el fin de otorgarle un valor a cada generación. Así, a cada título de Super Bowl se 
le asignó un valor de 50 unidades, los títulos de conferencia 30 puntos y las ocasiones que clasificaron 
a los playoffs en dicha década significaron 20 puntos. Se realizó una suma para un total final.

SupER bOwL (GANADOS)
TíTuLOS DE CONfERENCIA
pARTICIpACIóN EN pLAyOffS

Patriotas de Nueva Inglaterra
Periodo: 2001, 2003, 2004, 2007, 
2011, 2014, 2016

49ers de San Francisco
Periodo: 1981, 1984, 1988, 1989

Acereros de Pittsburgh
Periodo: 1974, 1975, 1978, 1979

Vaqueros de Dallas
Periodo: 1970, 1971, 1975, 1977, 
1978

Vaqueros de Dallas
Periodo: 1992, 1993, 1995

Empacadores de Green Bay
Periodo: 1966 y 1967

Delfines de Miami
Periodo: 1971, 1972 y 1973

Pieles Rojas de Washington
Periodo: 1982, 1983 y 1987

Gigantes de Nueva York
Periodo: 2000 y 2007

Bills de Buffalo
Periodo: 1990, 1991, 1992 y 1993

Broncos de Denver
Periodo: 1997, 1998

Halcones Marinos de Seattle
Periodo: 2013 y 2014

Broncos de Denver
Periodo: 2013, 2015

Broncos de Denver
Periodo: 1986, 1987, 1989

Delfines de Miami
Periodo: 1982 y 1984

Bengalíes de Cincinnati
Periodo: 1981, 1988

fuente: El Economista
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Houston.- El entrenador 
en jefe de los Halcones de 
Atlanta, Dan Quinn, dijo 
que se siente mejor sobre 
el status del centro Alex 
Mack para el Super Bowl 
LI a pesar de que Mack es-
tuvo limitado en los entre-
namientos de esta sema-
na debido a una lesión de 
su fibula izquierda

“Me sentí bien al ver a 
Alex anoche (viernes) por-
que me sentí bien sobre 
las cosas que pudo hacer 
sobre las cosas que le va-
mos a pedir que haga en 
el partido”, dijo Quinn el 
viernes.

“Va a doler, pero hay 
muchos que están jugan-
do con dolor. Lo importan-
te es que la mente de Alex 
está clara. Necesitaba po-
ner su pierna a prueba y 
hacerlo a toda velocidad y 
pudo hacerlo el miércoles 
y el jueves”, añadió.

Es ‘cuestionable’
Mack no recibió la califi-
cación de “cuestionable” 
en el informe de lesiona-
dos final, lo que significa 
que tiene luz verde para 
jugar. El ala abierta Julio 
Jones y el ala defensiva 
Dwight Freeney también 
tienen luz verde para ju-
gar, a pesar de que o no 
practicaron, o estuvieron 
limitados, durante las 
prácticas de la semana.

Si Mack sufre algún 
tipo de contratiempo, los 
Halcones tendrían a Ben 
Garland listo para tomar 
su posición.

Mack sufrió la lesión en 
el partido de campeonato 
de la NFC ante los Empa-
cadores de Green Bay. El 
cuatro veces miembro del 
equipo del Pro Bowl no se 
perdió ningún partido du-
rante la temporada regular. 

(Agencias)

Luz verde para Alex Mack

El centro de los Halcones de Atlanta.
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Houston.- Si los Patriotas de Nueva 
Inglaterra traen un plan perfecto 
para defenderse de la explosiva 
ofensiva, los Halcones de Atlanta 
creen tener armas suficientes para 
contrarrestar.

En especial, si se considera que 
cuentan con dos corredores de pri-
mer nivel, Devonta Freeman  y Te-
vin Coleman, que también pueden 
cachar el balón.

“Sabemos que los Patriotas 
van a llegar bien preparados para 
intentar cualquier cantidad de 
maniobras para defenderse de 
nosotros”, dijo el corredor titular, 
Devonta Freeman. “El entrenador 
es Bill Belichick y tuvo dos sema-
nas para prepararse. Es un entre-
nador muy inteligente con juga-
dores inteligentes que juegan con 
buena técnica y aplican bien sus 
fundamentos”.

“Por supuesto que van a pla-
near cómo detenernos e instalar 
un buen plan alrededor nuestro”.

Freeman, sin embargo, dijo que 
sus Halcones están jugando con 

confianza, sin errores mentales ni 
de ejecución.

Táctica definida
Además, recordó que si pueden 
establecer el juego terrestre y co-
locarse en situaciones cómodas 
de tercera oportunidad, las cosas 
serán menos complicadas en sus 
aspiraciones de convertirse en 
campeones del Super Bowl LI.

“Tenemos un gran quarterback 
y grandes receptores”, dijo Free-
man. “Creo que será importante 
también tener un balance entre 
carrera y pases. Nosotros ejecuta-
mos todos en las tres fases del jue-
go y no tengo duda de que vamos a 
regresar a casa con el Super Bowl 
en la bolsa”.

Freeman consiguió 1,079 yar-

das por tierra y 462 por pase y su 
suplente, Tevin Coleman, cooperó 
contra 520 y 421, de manera res-
pectiva. Ambos se han convertido 
en una de las parejas más produc-
tivas en el backfield de toda la liga.

Llenos de sorpresas
“Los dos se complementan uno al 
otro de manera perfecta“, dijo el 
quarterback Matt Ryan.

“Una de las cosas únicas para 
nosotros con ellos es que ambos 
pueden ser corredores de tercera 
oportunidad. Es raro que tengas 
un muchacho como ese en tu ros-
ter y más si tienes dos”.

Ryan explicó que ni siquiera 
tiene que voltear a ver o pensar so-
bre cuál de los dos está en el cam-
po cuando deciden por jugadas o 
incluso cambiarlas sobre la línea 
de golpeo.

“En realidad, no hay cambio ne-
cesario en el plan de juego o situa-
ción porque alguno de los dos esté 
adentro“, añadió. 

(Agencias)

Devonta Freeman  
y Tevin Coleman.

Dupla explosiva
Los emplumados 
cuentan con dos 
corredores de gran 
nivel que podrían poner 
en jaque  a los Pats
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Los mejores premios 

en la historia Del 
super Bowl

Cada uno de los jugadores 
de las franquicias que gane el Super Bowl obten-

drán 107 mil dólares, mientras que los perdedores se 
embolsarán 3 mil dólares. Esto los convertirá en los 

jugadores con mejores premios de toda la historia en 
una final, con un incremento de entre 4 y 5 % en 

los premios en relación con el año 2016

Así cada uno de los ele-
mentos que se quede con 
el campeonato obtendría 

un total de 183 mil dólares –está 
cantidad incluye los premios por 
la ronda divisional, campeonato y 
Super Bowl–, es decir, lo que cues-
ta un segundo para anunciarse 
durante el Super Bowl.

El quarterback de los Patrio-

tas, Tom Brady, acumula de si 
participación en la postempora-
da de 2001 hasta la presente ron-
da de campeonato 1.1 millones de 
dólares.

A continuación las cantidades 
que ha ganado cada jugador en las 
temporadas que han avanzado a 
playoffs ambas franquicias.

(Agencias)

LOS PaTRIOTaS, LOS FaVORITOS
Nueva Inglaterra es visto como el próximo dueño del trofeo Vince Lomabrdi, lo que no 
beneficia en las apuestas, ya que disminuyó 41 % lo que se puede obtener por la franquicia. 
Desde la primera ronda hasta ahora, los Pats son por lo que menos se ofrece por dólar 
apostado. En el caso de Atlanta pasó de 9 a 23 dólares.

(Cifras en dólares por dólar apostado)

¿Cuánto se pagaba a los Halcones 
por ser campeón dependiendo 
la ronda de playoffs?

Wild Card
9 dóLarEs
Divisional
8.5 dóLarEs
Campeonato
3.5
Super Bowl
2.3 dóLarEs

¿Cuánto se pagaba a los Patriotas 
por ser campeón dependiendo 

la ronda de playoffs?

Wild Card
2.8 dóLarEs

Divisional
2.65 dóLarEs

Campeonato
2.35

Super Bowl
1.65 dóLarEsdivisionaL CampEonaTo supEr BowL

3.0 2.7 2.39.75 3.0

1.4 1.48 1.651.06 1.4
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Barcelona.- Barcelona con-
tinúa presionando al líder 
general de la Liga Españo-
la de futbol Real Madrid, 
debido a que ayer triunfó 
3-0 sobre el Athletic Club, 
en duelo de la fecha 21 en 
el Camp Nou. 

Las anotaciones con-
seguidas por Francisco 
Alcácer, en el minuto 18, 
el argentino Lionel Messi, 
en el 40’, y de Aleix Vidal, 
en el 67’, le dieron forma al 
resultado que los acerca 
al cuadro merengue que 
tampoco afloja el paso. 

La victoria acerca aún 
más al cuadro blaugrana 
a su objetivo de hacerse de 
la cima general de la com-
petencia, al ponerse a solo 
un punto de su máximo ri-
val, que tiene 46, por lo que 
la presión comienza a ser 
más importante. 

Barcelona tuvo todo 
para salir con el resultado 
a pesar de generar un sin 
número de acciones de gol 
ante el marco rival, pero le 

costó trabajo terminarlas 
en gol, de ahí que el mar-
cador apenas haya sido de 
3-0. 

Nuevamente de la mano 
de Lio Messi, la escuadra 
que dirige Luis Enrique, 
mostró amplia superiori-
dad sobre un rival que lo 
único importante para él 
era no llevarse una golea-
da de escándalo y al final 
lo medio consiguió. 

(Agencias)
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México.- Con Andrés 
Guardado y Héctor Mo-
reno como titulares, PSV 
Eindhoven goleó 4-2 al AZ 
Alkmaar en la jornada 20 
de la Eredivisie.

El conjunto granjero 
fue superior los 90 minu-
tos y aprovechó los errores 
del local para irse al frente 
en el marcador desde el 
minuto 13, con un gol de 
Jetro Willems y una asis-
tencia de Héctor Moreno.

AZ tardó en reaccio-
nar y el propio Willems 
extendió la ventaja tres 
minutos más tarde. El 
local despertó al 17’ para 
descontar gracias a un 
disparo de Fred Friday, 

quien resultó su mejor 
elemento al ataque.

Pese a la ligera reac-
ción, PSV volvió a ser 
dueño del partido y an-
tes de finalizar el primer 
tiempo, Gastón Pereiro, 
puso el 3-1 al 41’, el que 
prácticamente senten-
ciaba el partido.

La segunda parte re-
sultó un mero trámite, 
pero también le sirvió a 
Andrés Guardado para 
tener un complemento 
destacado. El Principi-
to volvió a ser el jugador 
determinante que nece-
sitaba el PSV en la media 
cancha. 

(Agencia Reforma)

Fulmina PSV al 
AZ en Eredivisie

Los jugadores festejan un gol.
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Acorta Barça la distancia

Lionel Messi.
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con un abultado marcador de 
99–47 sobre la secundaria 
técnica 33, el equipo de bas-

quetbol de la categoría 2003–2004 del 
Colegio Americano ganó su pase al 
campeonato estatal, que se realizará 
a mediados de marzo en la ciudad de 
Chihuahua.

La escuadra está conformada por 
Marvin Arzaga, Eduardo Sánchez, Ig-
nacio Carmona, José Soledad, Sebas-
tián Romero, Oscar Alvarado, Diego 
Ontiveros, Alexandro Villa, Israel Ro-
dríguez, Álvaro Reyes, César Licón y 
Blas Guzmán, quienes van de la mano 
del entrenador Arturo Carrasco.

El entrenador mencionó que la eta-
pa regional los ayudó a entender que 
todos los integrantes del equipo tie-
nen una función y que no dependen 
solo de un miembro.

Experiencia los respalda
Si bien la escuadra actual tiene jugan-
do desde el inicio del año escolar, seis 
de los integrantes ya cuentan con la 
experiencia de haber competido en el 
campeonato nacional del año pasado, 
en el que obtuvieron el tercer lugar.

“Hemos recibido mucho apoyo 
por parte de los directivos y de otros 
coaches. Nos han dicho que esperan 
que ganemos… Esperamos repetir y 
hasta superar lo que hicimos el año 
pasado. Vamos a poner todo de nues-

tra parte”, declaró quien ha sido en-
trenador en el colegio desde hace 15 
años.

Lucía Contreras, coordinadora de 
deportes del colegio, mencionó que 
dicho resultado se debe a la constan-
cia y entrega de parte de los jugadores, 
el entrenador y los directivos.

Casta 
de campeones

el equipo de basquetbol del colegio Americano 
logra su pase al campeonato estatal, a desarrollarse 

en la ciudad de chihuahua el próximo mes
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JugadorEs
Marvin Arzaga
Eduardo Sánchez
Ignacio Carmona
José Soledad
Sebastián Romero
Oscar Alvarado
Diego Ontiveros
Alexandro Villa
Israel Rodríguez
Álvaro Reyes
César Licón
Blas Guzmán

EntrEnador
Arturo Carrasco

Coordinadora dE 
dEportEs dEl ColEgio
Lucía Contreras

Hemos recibido 
mucho apoyo por 
parte de los directivos 
y de otros coaches. 

Nos han dicho que esperan que 
ganemos… Esperamos repetir y 
hasta superar lo que hicimos el 
año pasado. Vamos a poner todo 
de nuestra parte”
Arturo Carrasco / eNTreNAdOr
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MARISOL RODRÍGUEZ

El cantante de pop latino y bala-
das románticas Carlos Rivera vi-
sitará Ciudad Juárez el próximo 

10 de febrero con su gira Yo Creo. El ar-
tista originario de Huamantla, Tlaxca-
la, se presentará en el teatro Víctor Hugo 
Rascón Banda del Centro Cultural Paso 
del Norte a las 20:00 horas.

“Yo creo” da título a la más reciente 
producción del intérprete, descrita por 
él mismo como un material muy per-
sonal. El álbum contiene 13 canciones, 
nueve de su autoría y otras en coautoría 
con artistas como Leonel García y Car-
los Baute.

“Quedarme aquí”, “Que lo nuestro se 
quede nuestro”, “Deja amarte”, “Tu fuis-
te para mí”, “Serás” y “Sabía usted” son 
algunas de sus letras.

De ‘La academia’ a ‘El Rey León’
Rivera inició su trayectoria desde niño, 
seguro de su talento comenzó a organizar 
conciertos y fue varias veces ganador del 
concurso estatal de canto que lo convirtió 
en una personalidad de su región.

En el 2004 participó en el reality musical 
“La academia”, donde obtuvo el primer lu-
gar de la tercera generación.

Posteriormente, incursionó en el teatro, 
siendo su debut en la puesta “Bésame mu-
cho”, después le siguieron “Orgasmos, la 
comedia”, “La Bella y La Bestia”, “Mamma 
Mia!” y “El Rey León”.

Con esta última tuvo un total éxito en Es-
paña y posteriormente en México; esta fue 
la primera vez que un artista mexicano en-
cabezaba el elenco de una obra de Disney 
en su inicio fuera del país.

No se pierda a Carlos Rivera el próximo 
10 de febrero y déjese enamorar por su voz.

El cantante 
y actor del 
momento, 

Carlos Rivera, 
visitará 

Ciudad Juárez 
el próximo 10 

de febrero con 
su gira Yo Creo

HAGA PLANES
• QUÉ: Carlos Rivera
en concierto

• CUÁNDO: Viernes 10
de febrero

• DÓNDE: Centro Cultural 
Paso del Norte

• HORA: 8:00 p.m.

• ADMISIÓN: 1100 pesos, 
VIP; 990 pesos, primer 
nivel; 660 pesos, segundo 
nivel, y 550 pesos, tercer 
nivel
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pasatiempos

1. Parte superior de la 
cerviz.

5. Diosa de la medicina.
9. Rostro.
10. Árbol moringático.
12. Símbolo del astuto.
14. Nota musical.
15. Aumentativo.
16. Símbolo de bario.
17. Patriarca célebre por su 

piedad (Biblia).
19. Vaso griego para beber.
23. Gobernador turco.
24. Soplo ligero de aire.
26. Cuadrúpedo.
27. Gran río de África.
28. Afirmación.
30. Rio de Italia.
31. Uno de los cantons 

suizos.
32. Naturaleza.
33. Nota musical.

35. Divinidad egipcia.
36. Hijo de Jacob (Biblia).
39. Preposición 

inseparable.
41. Embarcación  ligera de 

remos.
45. Dignatario oriental 

musulmán.
46. Expresar su dolor con 

sonidos quejumbrosos.
48. Porción atada de 

mieses.
49. Preposición 

inseparable.
50. Del verbo dar.
51. Patria de Abraham.
53. Ahora.
54. Estrechura en un valle.
55. Número.
57. Ansia, apetito.
58.  De hueso.

• Un camillero mientras lleva al 
paciente camino del quirófano:
- Pero ¿por qué tiembla usted 
tanto?
- Es que he oído que la 
enfermera decía que la 
operación de apendicitis es 
muy sencilla y que no había 
por qué estar nervioso y que 
todo iba a salir bien.
- Pues claro, todo eso se lo dijo 
para tranquilizarle porque es 

verdad.
- No, no, ¡si es que no me lo 
decía a mi, sino al cirujano!

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

ARIeS 
Para este día toma 
importancia tu vida 

económica, movimientos de 
dinero, ganancias y asuntos 
materiales. Comunicación 
afectiva, dulce, romántica. 
Ganas de relacionarte 
armónicamente con los demás. 
TAURO 

Cambios físicos, de humor 
o apariencia. Terquedad, 

perseverancia. Durante este 
mes tu parte económica se 
verá muy influenciada por 
diversos factores.
gÉMINIS 

Cambios en tu 
inconsciente serán los 

asuntos del día. Temas 
relacionados con ayuda a los 
demás. Cambios en tu 
concepción de las experiencias 
de la vida. 
CÁNCeR 

Hoy todo asunto tiene que 
ver con los amigos, 

actividades y experiencias 
compartidas. Reuniones y 
proyectos en común. Será un 
tiempo para innovar en los 
estudios o cambiar 
radicalmente de carrera.
LeO 

Para este día toma 
importancia tu vida 

profesional y laboral, 
oportunidades y movimiento 
en estos temas. Impulsividad y 
competitividad, buscarás el 
reconocimiento público.
 VIRgO 

Para este día toma 
importancia tu vida 

espiritual, filosófica, religiosa. 
Asuntos relativos a estudios, 
extranjero o viajes. Durante 
esta etapa el karma te hace 
tomar responsabilidades 
personales.

LIBRA 
Hoy los cambios serán 
relativos a experiencias 

ocultas, sexualidad, temas 
legales o hereditarios. 
Inteligencia activa, buen 
momento para estudiar y 
concentrarse. 
eSCORPIÓN 

Los cambios del día 
tienen que ver con tu 

relación de pareja, actividad 
con ella. También trato con el 
público y con socios. 
Comunicación directa en tus 
relaciones íntimas o sexuales.
SAgITARIO 

Hoy los cambios serán 
en la salud y en el 

trabajo. Situaciones relativas a 
la convivencia laboral, con 
compañeros o sobre el tipo 
trabajo que realizas. Momento 
para comunicación, escritos o 
gestiones confidenciales. 
CAPRICORNIO  

Hoy todo asunto tiene 
que ver con tu vida 

creativa, con hijos o noviazgos. 
Deportes, recreación, 
actividades favoritas. Durante 
este mes cuida tu salud y tu 
trabajo.
ACUARIO 

Los asuntos de hoy tienen 
que ver con el padre, la 

casa, la familia. La propiedad o 
los sucesos dentro de ella 
toman importancia. Durante 
esta etapa el karma te traerá 
aprendizaje en los asuntos 
legales o hereditarios. 
PISCIS 

Los asuntos de hoy tienen 
que ver con tus 

pensamientos, con la 
comunicación en general. Trato 
con hermanos o vecinos fluido. 
Viajes cortos o traslados 
frecuentes. 

2. Interjección.
3. Óxido de calcio.
4. Casualidad.
5. Nombre de los lagos de las 

vetientes del Pirinco argonés.
6. Arbusto papilonáceo de Asia.
7. Símbolo del indio.
8. Racimo pequeño.
11. Alegre, gustoso.
13. Hijo de Odín (Mit.).
16 Unidad de intensidad sonora.
18. Letra.
20. Terminación verbal.
21. Cable para suspender el ancla.
22. Pronombre personal
23. Prefijo.
25. Río de Asia, afluente del Amar.
27. Amarradero para los barcos.
29. Del verbo ir.
30. Preposición inseparable.
34. Hijo de Noé.
36. Barniz de China muy hermoso.
37. El ser individual.
38. Del verbo ir.
39. Preposición.
40. Afirmación.
42. Interjección.
43. Poema narrativo provenzal.
44. Desgracia imprevista.
46. Lazo que se hace en un cabo.
47. Tosco, basto.
50. Dádiva.
52. Chacó.
54. Abreviatura de hectárea.
56. Del verbo ser.

Sandra chávez

después de 7 años 
y como parte de 
una despedida 

que nunca sucedió, Leo-
nel García y Noel Scha-
jris, integrantes del dueto 
Sin Bandera, lanzan un 
último disco dentro del 
concepto Primera Fila, el 
cual es titulado “Una úl-
tima vez (encore)”, con el 
que también recorrerán 
varios escenarios dentro 
de una gira de adiós.

Para Leonel García, 
quien dio una entrevista 
a NORTE, este disco mar-
ca una despedida, “Tiene 
una sensación de nostal-
gia. La gente que estaba 
en el foro –al momento de 
su grabación– estaba muy 

emocionada, no-
sotros también, porque les 
dijimos que este es el últi-
mo documento que vamos 
a grabar como Sin Bande-
ra. Había una emoción 
muy particular esas no-
ches que grabamos y pues 
nos gusta el resultado, nos 
gusta para despedirnos, 
nos gusta que esto sea lo 
último que la gente vea de 
Sin Bandera, porque es un 
documento muy íntimo, 
todo esta muy cercano”.

Planean agenda
Sobre futuras presen-
taciones, el cantautor 
mexicano dijo que esta 
frontera aún no esta con-
templada, “en realidad 
estamos apenas arman-
do la agenda de lo que va 

a ser esta gira del 
Encore, y ten-

go mucha fe de 
que seguramente vamos 
a poder volver, porque 
esta gira acústica permi-
te muchas cosas”.

Por lo pronto, el dueto se 
encuentra en la promoción 
de “Primera fila: una últi-
ma vez (encore)”, del cual se 
escucha en la radio el sen-
cillo “¿Qué pasaría?”. 

Este material se grabó en 
los estudios Churubusco y 
otras locaciones, como Bue-
nos Aires, Costa Rica y Pue-
bla. “Toda es música en vivo. 
Toda la música que la gente 
va a poder escuchar en este 
trabajo, es la que se grabó y la 
que se cantó en ese momen-
to. Nos gusta mucho esta fi-
delidad, este asunto de que 
no nos metimos al estudio 
para arreglar o cambiar co-
sas, es lo que es, por lo que 
teníamos que ensayar duro 
para que sonara bien”, 

agregó Leonel.

Adiós definitivo
Para Sin Bandera, este era 
un disco y una gira que se 
debían, pues en su prime-
ra etapa no habían tenido 
la oportunidad de decir 
adiós al público que ena-
moraron con su música y 
que estaba a la espera de 
un último material.

Esta es la manera en que 
nos vamos a despedir de la 
gente, es la manera en que 
vamos a cerrar la última 
parte de la gira. A partir de 
abril vamos a estar girando 
en un formato acústico en 
todas las ciudades que nos 
hayan faltado y así concluir 
con un proyecto que les dio 
un lugar en los escenarios 
musicales internacionales.

Vu
el

Ve
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ez

una 
Leonel García, 
integrante del dúo 
Sin Bandera, 
habla con NORTE 
sobre su nueva 
producción 
y su gira de 
despedida
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MARISOL RODRÍGUEZ

L a Orquesta Sinfónica Ju-
venil UACJ en conjunto 
con el grupo universita-

rio de teatro ofrece hoy el con-
cierto Verborum Kai Rolas.

La presentación que contará 
con el violinista Orlando Muri-
llo, como solista invitado, será a 
las 12:00 horas en el teatro Gra-
cia Pasquel del Centro Cultural 
Universitario.

Lizandro García, director de 
la orquesta, explicó que eligie-
ron el título Verborum Kai Ro-
las como un juego de palabras 
entre latín, griego y español que 
significa “De palabras y rolas”.

El programa a cargo de 41 

músicos incluirá la obertura de 
la ópera “Orfeo y Euridice”, “Sin-
fonía No. 1: Las cuatro eras del 
hombre”, la suite “Burlesca del 
Quijote”, “Danza de los espíritus 
benditos” y el “Concierto No. 2 
en sol menor: Verano”.

En la presentación de cada pie-
za intervendrá el grupo de teatro 
universitario que dirige el maes-
tro César Cabrera con dos actrices. 
Una con un estilo formal y la otra 
más coloquial serán las encarga-
das de realizar una dinámica de 
contraste para hacer más accesi-
ble y entendible la música.

“Le estamos apostando a pre-
sentarnos de una manera más 
accesible para que la gente escu-
che y se familiarice con este tipo 

de música”, comentó García.
La presentación tendrá una 

duración aproximada de una 
hora y media.

TERcERa 
llamada

Bajo la batuta de Lizandro García, regresa hoy la Orquesta 
Sinfónica juvenil uAcj en conjunto con el grupo de teatro 

para ofrecer el concierto Verborum Kai rolas

NO SE LO PIERDA

QUÉ: Concierto Verborum 
Kaí Rolas con la Orquesta 
Sinfónica Juvenil UACJ

CUÁNDO: Hoy 5 de 
febrero

DÓNDE: Teatro Gracia 
Pasquel del Centro Cultural 
Universitario

HORA: 12:00 p.m.

ENTRADA GRATUITA

domingo de títeres
SANDRA CHÁVEZ

A partir de hoy, el espacio in-
teractivo La Rodadora lleva a 
cabo las funciones de Domin-
gos de Titiriteatro, presenta-
das por la compañía teatral de 
marionetas Shuto y el proyecto 
Sembrando Arte.

La primera función se lleva a 
cabo hoy con la obra “El dragón 
y la mariposa”, la cual iniciará a 
las 3:00 de la tarde. 

Para el próximo domingo 12 
de febrero presentarán “Remi-
gio y la visita”; el 19, “El parque 
de los fantasmas”, y por último, 
el 26 de febrero, “El plato negro”; 
todas las funciones a las 3:00 de 
la tarde.

Sin duda una opción que en-
cantará a los más pequeños de 
la casa.

Así que ya tiene un pretexto 
más para visitar La Rodadora, 

pues además de sus exposicio-
nes, cine y actividades interac-
tivas, ahora puede disfrutar del 
Titiriteatro, que se estará pre-
sentando todos los domingos del 
mes de febrero, siendo parte de 
las sorpresas que el espacio tiene 
programadas para este 2017.

HAGA PLANES

QUÉ: Domingos de 
Titiriteatro

CUÁNDO: A partir de hoy 
5 febrero

DÓNDE: Espacio 
interactivo La Rodadora

HORA: 3:00 de la tarde

ADMISIÓN: Museo, 65 
pesos; sala 3D, 30 pesos; 
museo y sala 3D, 79 pesos 

de inspiración
MARISOL RODRÍGUEZ

Inspirado en la historia de super-
vivencia del guitarrista Manuel 
Alejandro Valtierra, Keru, el docu-
mental “13,500 volts” se proyecta 
el 9 de febrero en el Museo de Arte. 
El trabajo dirigido por la cineasta 
Mónica Blumen se presentará en 
punto de las 18:00 horas.

“13,500 volts” surgió tras el ac-
cidente que vivió Keru, integrante 
del grupo Motocacas, en el 2013 
cuando revisaba una instalación 
eléctrica y sufrió una descarga que 
le cambió por completo la vida.

En 28 minutos el documental 
retrata su historia de vida musi-
calmente y su fuerza para sobre-
ponerse a la adversidad.

“13,500 Volts” se ha exhibido en 
diversos festivales de México y el 
mundo; además, se proyectó en el 
Short Film Corner del 69 Festival 
de Cannes.

NO SE LO PIERDA

QUÉ: Exhibición del 
cortometraje “13,500 volts”, 
de Mónica Blumen

CUÁNDO: Jueves 9 de 
febrero

DÓNDE: Museo de Arte de 
Ciudad Juárez

HORA: 6:00 p.m.

ENTRADA GRATUITA

# 13,500Volts

Mónica Blumen y Keru.



NORTEDIGITAL.MX4d DOMINGO 5 DE fEbRERO DE 2017 NORTE cd. juáREz

cd. juárez magaziNE

México.- El dúo mexicano Jesse & 
Joy lanzó su primer álbum bilingüe, 
con el que regresan a sus raíces, con 
las influencias de su padre estado-
unidense y su madre mexicana.

La nueva producción discográ-
fica, que cuenta con una colección 
de canciones y traducciones de 
sus primeros cuatro álbumes de 
estudio, tiene el objetivo de llevar 
su sonido único a una audiencia 
mundial más amplia.

El primer sencillo: “Echoes Of 
Love”, que da título también al ál-
bum, es una traducción de “Ecos 
de amor” del disco “Un besito más”, 
que recientemente obtuvo un Gra-
mmy Latino como Mejor Álbum 
Vocal Pop y tiene una nominación 
al premio Grammy como Mejor Ál-
bum Pop Latino.

“Echoes Of Love” ya se ha apode-
rado de la lista de reproducción de la 
radio británica BBC 2 y ha alcanzado 
el puesto número dos de ventas en la 
lista “Movers & Shakers” de Amazon 
en Reino Unido, destacó un comuni-
cado del sello Warner Music.

“No hay palabras para descri-
bir el sentimiento y las emociones 
que tenemos sabiendo que nues-
tra música continúa llegando a 
más países y nuevos públicos, en-
tre ellos el Reino Unido, hogar de 
tantos músicos icónicos de todo el 
mundo”, señalaron los hermanos.

“Nos da un gran orgullo escu-
char nuestras canciones en la 
radio en diferentes países y ser 
presentados como ‘el dúo de her-
manos de México’”, agregaron.

(Agencias)

#jesseYjoy

Los hermanos 
lanzan su primer 

álbum bilingüe, el 
cual tiene como 

objetivo llevar 
su música a una 
audiencia más 

amplia

cRuzaN 
fRONTERas

Diversión
aseguraDa

SANDRA CHÁVEZ

el escenario del Centro Cul-
tural Paso del Norte recibirá 
este jueves a los comedian-

tes Adrián Uribe y Omar Chaparro, 
quienes interpretarán a sus perso-
najes más famosos en una impara-
ble batalla de talento y diversión.

Uribe, con su icónico personaje 
del Vítor, y Chaparro, con la licen-
ciada Pamela Juanjo, serán parte 
del espectáculo que traen a esta 
frontera tras una exitosa gira por 
toda la república mexicana y parte 
de Estados Unidos.

No se pierda la oportunidad de 
disfrutar este show, el cual le pro-
vocará más de una carcajada; ni 
desaproveche conocer a estos dos 
actores que en los últimos años se 
han convertido en parte importan-
te de la escena cómica de nuestro 
país.

Serán dos presentaciones las 
que ofrezcan al público fronteri-
zo, para las cuales aún hay boletos 
disponibles.

Adrián uribe y 
Omar chaparro 
llegan con sus 
mejores personajes 
al centro cultural 
Paso del Norte 
con su show 
‘Imparables’ 

recuerde
QUÉ: “Imparables” con Omar chaparro 

y Adrián uribe
CUÁNDO: jueves 9 de febrero

DONDE: centro cultural Paso del Norte 
HORA: 7:00 p.m. y 9:30 p.m.

ADMISIÓN: Tercer nivel, 440 pesos; 
segundo nivel y palco, 660 pesos; 880 
pesos, primer nivel, y 990 pesos VIP y 

palco VIP
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#StrangerThings

muEsTRAN 

TEmpORAdA 
sEguNdA 

Los Ángeles.- El año pasado 
nos vimos marcados por el 
debut de “Stranger Things”, 
serie de Netflix ambientada 
en los años 80 que poco a 
poco se fue convirtiendo en 
todo un fenómeno. La ex-
pectativa por lo que será la 
segunda temporada de este 
show es bastante alta y con 
el objetivo de que esto no 
disminuya, se ha liberado 

la primera imagen de lo que 
será esta nueva etapa.

Por medio de Entertain-
ment Weekly se dio a cono-

cer la primera imagen de 
la segunda temporada. En 
dicho material se aprecia a 

Dustin, Lucas y Mike utili-
zando trajes clásicos de los 
“Ghostbusters” mientras 
entran a la escuela.

Junto con lo anterior, se 
anunció que durante el Su-
per Bowl que se llevará a 
cabo hoy domingo 5 de fe-
brero, se estará publicando 
el primer teaser en video de 
la segunda temporada de 
“Stranger Things”, mismo 
que probablemente nos 
diga la fecha exacta de su 
estreno en este 2017.

(Agencias)

Con una 
imagen en la 
que se aprecia 
a Dustin, 
Lucas y Mike 
utilizando trajes 
clásicos de los 
“Ghostbusters” 
dan un avance 
de la serie 

De estreno 
en netflix 

drew Barrymore es protagonista
de la comedia ‘Santa clarita diet’,

en la que encarna a un zombi

Los Ángeles.- Muerte y des-
trucción son dos palabras 
que suelen ser mala no-

ticia, pero para Drew Barrymo-
re representan una filosofía de 
supervivencia en la comedia de 
humor negro “Santa Clarita Diet”, 
que estrena sus 10 episodios en 
México y el mundo por la plata-
forma Netflix.

Barrymore es Sheila, una 
vendedora de bienes raíces en el 
suburbio de Santa Clarita, Ca-
lifornia, junto con su marido 
Joel (Timothy Olyphant), 
cuya dieta cambia de un 
día a otro cuando despierta 
como zombi y necesita que 
su pareja e hija de 20 años, 
Abby (Liv Hewson), la ayu-
den a conseguir víctimas 
humanas para alimentarla.

“La serie es chistosa, ha-
bla sobre tener ambiciones, 
además de cómo los 
contratiempos en la vida 
pueden al final de cuen-
tas ser la mejor noticia. 
Estoy muy contenta de 
ser parte de este proyec-
to, porque ‘Santa Cla-
rita Diet’ fue como un 
alarma despertador 
para hacer nuevos 
proyectos en mi vida”, 
compartió Barrymore.

(Agencias)

REgREsA
BiEBER

A lAs REdEs

México.- El cantante Jus-
tin Biber regresó a Ins-
tagram después de varias 
semanas de ausencia, 
por lo que sus fans ce-
lebraron que de nueva 
cuenta su ídolo volviera a 
dar señales de vida.

El intérprere volvió 
con la publicación de un 

comercial relacionado 
con el Super Bowl.  

En el comercial de 
T-Mobile, titulado #Un-
limitedMoves (Movidas 
Ilimitadas), además del 
intérprete aparecen las 
estrellas del futbol Rob 
Gronkowski y Terrell 
Owens.

La proveedora invitó a 
los fanáticos, a través de 
Bieber, a subir sus mejo-
res bailes de celebración 
por el Super Bowl a sus 
cuentas de Twitter e Ins-
tagram con el hashtag 
#UnlimitedMoves.

Será Bieber quien 
se encargará de selec-
cionar sus favoritos y 
compartirlos en sus dis-
tintas redes sociales el 
lunes seis de febrero. 

(Agencias)

Con un elegante atuendo, el cantante 
volvió a Instagram luego de varias 
semanas de ausencia para presentar
un comercial para el Super Bowl

#DonaldTrump 

no volverá a ‘south Park’
Madrid.- “South Park” es 
una satírica serie ani-
mada por la que han 
pasado varios famosos 
que son caricaturizados 
por el afilado humor de 
la ficción, entre ellos Do-
nald Trump.

Pero este ya no será 
más una caricatura, 
pues según los creadores 
de esta serie, Matt Stone 
y Trey Parker, es dema-
siado difícil reírse de él.

“Es muy complicado 
porque la sátira se ha con-
vertido en realidad. Así 
que es realmente difícil 
reírse de él. Acabamos 

la última temporada de 
South Park hace mes y 
medio y en ella intenta-
mos hacer algo divertido 
con lo que ocurriría en 

esos momentos, pero no 
se nos ocurrió nada”, dije-
ron en una entrevista para 
un medio australiano.

(Agencias)
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el grado de agresión que 
viven las familias que 
enfrentan un proceso de 

divorcio es mayor; el enojo, la agre-
sividad, las malas calificaciones y 
el resentimiento solo son algunos 
de los efectos secundarios que pa-
decen los niños, quienes son los 
más afectados.

Claudia Sotelo Arias, directora 
del Centro de Especialización de 
Estudios Psicológicos en la Infan-
cia (Ceepi), indicó que en ocasio-
nes, padres y madres están tan en-
frascados en la controversia legal 

que no caen en la cuenta del daño 
que infringe este protocolo de se-
paración en los menores de edad y 
aseveró que “los niños no pueden 
procesar esos niveles de agresión, 
no entienden lo que sucede y en la 
mayoría de las ocasiones se cul-
pan por ello, lo cual es injusto”.

Dijo que uno de los primordia-
les objetivos en un proceso de te-
rapia sicológica es detener la vio-
lencia y concientizar a los padres 
de familia del daño que hacen, in-
conscientemente, a sus hijos.

Según informes del Ceepi, ocho de 

cada 10 parejas con hijos y que viven 
un proceso de divorcio presentan ín-
dices de agresión muy altos y “en casi 
todos los casos, los hijos se sienten 
responsables de tal separación”.

Sotelo Arias exhortó a que, en es-
tos casos, es fundamental deslindar 
al niño del conflicto, lo cual puede 
lograrse rápidamente. “Lo más com-
plicado es que los padres tomen 
conciencia del daño que le están 
haciendo a sus hijos y que compren-
dan que se divorcian de su pareja, 
pero no de sus hijos”, finalizó.

(Agencias)

del divorcio
              en los niños

EfEctos
en caso de una separación siempre es mejor deslindar

a los menores de las peleas entre la pareja

#Familia #ejercicio

Los pros y 
contras de 
cuándo es 
mejor llevar 
a cabo una 
actividad
física

¿DE Día
O DE 
NOchE?

¿Cuándo es mejor ha-
cer ejercicio?, es una de 
las grandes preguntas 
cuando nos referimos 
a hacer una actividad 
física y su efectividad, 
y aunque no lo crea el 
horario influye, por eso 
le decimos si es mejor 
hacer ejercicio por la 
mañana o por la noche.

Los dos factores que 
influyen en esto es el 
ritmo circadiano y el 
factor biológico.

El ritmo circadiano 
es el que determina 
cuando una persona 
se siente mejor para 
hacer ejercicio, este 
depende del desempe-
ño para realizar sus ac-
tividades cotidianas, 
mientras que el fac-
tor biológico depende 
de la presión arterial, 
el flujo de sangre y la 
temperatura corporal 
para realizar actividad 
física.

(Agencias)

Mañana
Los expertos recomien-
dan hacer ejercicio ale-
jado de los horarios de 
comida para tener un 
mejor control de peso.

Por la mañana favo-
rece a las personas que 
hacen regularmente 
ejercicio o ya cuentan 
con una rutina. Asimis-
mo, muchas personas 
prefieren hacer ejerci-
cio por la mañana ya 
que dicen tener mayor 
energía y el desempeño 
es mejor.

Noche
Cuando hace ejerci-
cio por la noche, los 
niveles de hormonas y 
la temperatura corporal 
alcanzan su máximo 
nivel. Esto permite exi-
gir más a su cuerpo y los 
resultados son mejores.

Sin embargo, por 
la noche el organismo 
puede sentirse cansado 
por las actividades de 
todo el día. Esto va a de-
pender de cada cuerpo.

Lo que es un hecho 
es quien hace ejercicio 
por la noche descansa 
mejor, la adrenalina 
que se libera durante el 
ejercicio beneficia a te-
ner un buen descanso.

Lo que debe saber de las células madre
Los tratamientos con células 
madre ofrecen mejorar la ca-
lidad de vida en personas que 
padecen enfermedades como 
el alzhéimer, parkinson, afec-
ciones renales e incluso sín-
drome de Down, aunque esto 
no es del todo cierto, afirma 
Diana Escalante Alcalde, in-
vestigadora del Instituto de 
Fisiología Celular.

De acuerdo con la acadé-
mica universitaria, lo único 
que hasta el momento está 
aprobado científicamente es 
el tratamiento para enferme-
dades de la sangre.

Por ejemplo, alguien que 
pasó por una quimioterapia 
puede aplicarse células de la 
médula ósea para regenerar 
su sistema hematopoyético, 

añade.
No obstante, una perso-

na que acepta aplicarse este 
tipo de procedimientos para 
enfermedades incurables se 
arriesga a que le inyecten cé-
lulas de procedencia dudosa 
y que pueden ser hasta de 
animales, de mala calidad u 
otras cuestiones insanas.

(Agencias)
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1. Fría la cebolla en un sartén, 
después agregue el tomate y la 

albahaca, cuando el tomate empiece 
a cambiar de color, agregue el vino y 
salpimiente.

2. deje reducir un poco y agregue 
la crema. revuelva y deje a fuego 

bajo durante 10 minutos o hasta que 
espese ligeramente. reserve.

3. Aparte cueza los ravioles en 
agua hirviendo con sal durante 10 

minutos o el tiempo que se indique 
en el paquete. reserve.

4. revuelva los ravioles con la 
salsa que reservó. espolvoree el 

queso parmesano al momento de 
servir.

AliAdA
dE su sAlud 
La zanahoria es una de las hortalizas con más nu-
trientes, vitaminas y minerales; entérese de sus 
propiedades.

La zanahoria es una de las hortalizas que más benefi-
cios tiene para la salud. Todo el mundo conoce que esta 
es importante para una buena visión, pero además de 
eso esta verdura naranja tiene otras propiedades.

 Alto contenido de betacaroteno

 contiene vitamina A, que ayuda a proteger las 
mucosas del cuerpo y a mejorar la visión 
nocturna

 es antioxidante y anticancerígena

 Ayuda a mantener la piel sana y evita los daños 
de los rayos uV del sol

 es rica en fibra, lo que ayuda a mantener 
intestinos sanos

 contiene luteína, que ayuda a evitar la 
degeneración de los tejidos oculares

 Alto contenido de vitamina c, K y A

 contiene pocas calorías y azúcares
(Agencias)

#Salud

#receta

Mitos
y realidades
dEl yOguR gRiEgO

este lácteo tiene altas dosis de proteína, calcio y probióticos, 
sin embargo, hay ciertas creencias que impide su consumo

el yogur estilo griego 
es un producto lác-
teo con altas dosis de 

proteína, abundante calcio 
y riqueza en probióticos. Se 
ha considerado un superali-
mento por sus propiedades, 
pero como existen ciertos 
mitos al respecto, hoy los 
aclaramos para que lo con-
suma y disfrute de su sabor 
y beneficios.

(Agencias) M
iT

O
s

1. Es malo para intolErantEs  
a la lactosa

Es una gran mentira, porque el yogur estilo 
griego tiene menos lactosa que la leche 
entera. Quien sufre intolerancia puede 
ingerirlo sin problema, especialmente 
combinando con otro alimentos como 
nueces, frutas y cereales.

2. todo yogurt sE Elabora 
dE la misma forma

Es totalmente falso. Un yogur estilo 
griego obtiene su consistencia 
agradable y mayor recuento de 
proteínas a través de un proceso de 
colado más riguroso.

3. causa problEmas intEstinalEs
Al contrario, beneficia la salud intestinal pues incrementa y fortalece la 

microflora, propiciando el equilibrio natural de las bacterias en su organismo.
La realidad es que el yogur griego tiene un gran aporte de proteína, incluso más que 
comer carne en la misma proporción. Es una importante fuente de calcio, que ayuda a 
mantener huesos y dientes sanos; también al óptimo funcionamiento del sistema 
nervioso y es rico en probióticos, que son bacterias buenas que ayudan a que se 
mantenga saludable y a que su sistema inmunológico sea fuerte.

Ravioles 
Rellenos 
de pollo

4
poRciones

PREPARACIÓnIngREdIEntEs
• 1 cebolla picada

• 6 tomates picados

• 1 cucharada de albahaca picada

• ¼ de taza de vino blanco

• Sal y pimienta

• ¾ de taza de crema

• ½ kilo de ravioles 
   comerciales rellenos de pollo

• 100 g de queso parmesano
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Carlos omar BarranCo

“Durante 31 años hemos vis-
to devaluaciones del peso, 
recesiones, violencia, y sin 

embargo, cada año vemos que los 
negocios entre nuestras nacio-
nes se incrementan y eso no va a 
cambiar ahora; (…) 
Donald Trump no 
va a cambiar la for-
taleza de nuestra 
relación”, expresó 
el empresario es-
tadounidense co-
fundador y actual 
director de Tecma, 
Alan Russell.

Tecma fue fun-
dada hace 31 años 
bajo el nombre de 
Técnica Manufac-
turera, y su modelo 
de trabajo se conso-
lidó como un fuerte 
motor para el desa-
rrollo de la frontera.

En poco más de 
tres décadas, la em-
presa no solo se ha 
consolidado como 
generadora de rique-
za para ambos paí-
ses, sino que ha expandido sus ope-
raciones a Tijuana, Torreón, Mexicali, 
Reynosa, Durango, El Paso, San Diego 
y la Ciudad de México.

Actualmente cuenta con una 
plantilla laboral de más de 7 mil 
trabajadores, de los cuales 4 mil se 
localizan aquí. 

Alan Russell fue entrevistado 
por NORTE este fin de semana en 
la antesala del evento en que reci-
bió la presea Fray Luca Pacioli de 
parte del Colegio de Contadores 

por la trayectoria y éxito al frente 
de la compañía Tecma, que inició 
operaciones en 1986. 

Russell recordó que los valores 
más importantes que han sosteni-
do a la empresa han sido la integri-
dad y la honestidad, e hizo énfasis 
en que dichos valores serán el pi-

lar para que su em-
presa pueda vencer 
cualquier tormenta, 
incluido el cambio 
político en Estados 
Unidos.

“Todos hemos re-
sentido el dolor por 
los conflictos polí-
ticos entre nuestros 
países, pero quiero 
asegurarles que en 
31 años hemos atra-
vesado por muchas 
batallas, pero a pe-
sar de todo eso, les 
prometo que el co-
mercio entre nues-
tros países ha segui-
do  y crecido”, señaló.

Ningún Gobierno, 
ninguna adminis-
tración, ningún pe-
riodo de cuatro años 
-añadió- va a cam-

biar la amistad que nos une.  
En Ciudad Juárez Tecma tienen 

actualmente 30 plantas con más 
de 4 mil trabajadores, y en Tijuana 
posee otras 30 plantas con 3 mil 
trabajadores.

La empresa ha sido certificada 
por 2 años consecutivos como una 
de las 100 mejores empresas para 
trabajar en México por la asocia-
ción Great Place to Work, en cuyo 
ranking ocupa actualmente el lu-
gar número 56.

Durante 31 años 
hemos visto 
devaluaciones del 
peso, recesiones, 
violencia, y sin 
embargo, cada 
año vemos que 
los negocios entre 
nuestras naciones 
se incrementan 
y eso no va a 
cambiar ahora; 
(…) Donald Trump 
no va a cambiar 
la fortaleza de 
nuestra relación

Integrantes 
de la organización 
junto con el 
galardonado 
(segundo de 
derecha a 
izquierda).

El CEo de Tecma,
AlAn Russell, 

recibe la presea Fray 
luca Pacioli

de parte del Colegio 
de Contadores

de Ciudad Juárez
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el nuevo concepto de entretenimiento 
genera más de 280 empleos entre directos e indirectos

Guadalupe parada Gasson

con una inversión de 52 mi-
llones de pesos, el grupo 
Becar, creador de parques 

temáticos en México y el extranje-
ro, abre en Ciudad Juárez un nuevo 
concepto de centro de entreteni-
miento llamado “BYOU”.

“En nombre de la empresa Becar, 
quiero darles la bienvenida a esta 
gran aventura que iniciamos en be-
neficio de la familia juarense para 
contribuir con espacios recreativos, 
de diversión y entretenimiento con 
elevados estándares de calidad y 
tecnología, en una innovadora at-
mósfera urbana única en el mun-
do”, dijo Ignacio Carral Kramer, pre-
sidente del grupo.

BYOU inauguró sus instalacio-
nes el pasado viernes 3 de febrero 
en el interior del centro comercial 
de Las Misiones, y es el primero de 
otros siete centros que planea Ca-
rral Kramer instalar en el mundo; 
entre los países que eligió se en-
cuentran México, Estados Unidos, 
Holanda y China.

El grupo Becar, que actualmente 
dirige Ignacio, es el responsable de 
la pista de hielo del Zócalo de la Ciu-
dad de México.

Creación de trabajo
El centro de entretenimiento ge-
nera en Ciudad Juárez 60 empleos 
directos y 220 indirectos, se en-
cuentra decorado por un diseño 
totalmente innovador donde ofre-
ce Ice Park, Extreme Adventure, 
Music Hall y BBQ.

Cumpliendo con los estándares 
impuestos por el protocolo de Kyo-
to, las instalaciones están debida-
mente estructuradas en la energía 
renovable, dijo Carral Kramer.

La columna vertebral de la em-
presa se basa en la familia, enfatizó 
el dirigente de Becar, quien tam-
bién se dice una empresa cien por 
ciento responsable, donde se incen-
tiva el talento emergente.

Talentos emergentes
Para motivar a los jóvenes artistas 
en cualquier género, BYOU man-
tendrá un programa semanal de ta-
lentos emergentes, donde pintores, 
poetas, dibujantes, músicos, baila-
rines, artistas y cantantes podrán 
presentarse en el Music Hall, área 
diseñada exclusivamente para ello.

El programa que incentivará 
a los talentos será presentado se-
manalmente y los participantes 
deberán ser votados en la página 
de Internet; cada seis meses se pre-
miará con un trofeo al ganador, así 
como la oportunidad, en el caso de 

la música, de grabar dos canciones 
en un estudio profesional y subirlo 
a las plataformas digitales para su 
viralización. 

Además de formar parte del 

elenco del festival que se realizará 
cada seis meses en colaboración 
con patrocinadores de BYOU, y for-
mar grandes estrellas de Ciudad 
Juárez.

millOnAriA 
diversión
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ICE PARK: pista de hielo diferente y única con un emocionante 
tobogán de hielo para ser la diversión de todos. 
Gios altamente capacitados enseñan y cuidan a los patinadores 
primerizos.

EXTREME ADVENTURE: para los aventureros, un 
emocionante circuito que termina con una tirolesa de alta 
tecnología para practicar deporte extremo.

MUSIC HALL: escenario donde el talento emergente puede 
tener oportunidad de darse a conocer, crecer y donde los 
visitantes de BYOU puedan tener acceso a lo mejor de la música, 
el teatro, la literatura, la pintura standing, video y moda, en un 
escenario especialmente diseñado para este fin. 

BBQ & MORE: área de comida con verdaderos manjares, 
sencillos platillos, exquisitos, originales, con énfasis en la 
comida barbecue.

apuesTaN pOR ciudad juáRez
Durante la inauguración estu-
vo el presidente municipal Ar-
mando Cabada Alvídrez, quién 
destacó la confianza que em-
presarios nacionales y extran-
jeros tienen en Ciudad Juárez y 
que incrementan la atracción 
de inversiones.

Aplaudió la confianza que 
BYOU muestra para invertir en la 
ciudad y agradeció la invitación 
al evento inaugural.

El alcalde se hizo acompañar 
por su familia y funcionarios del 

Gobierno, además de un grupo 
de 20 niños con capacidades di-
ferentes que alberga el Sistema 
Municipal para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF), 

Cabada indicó que conoció 
al empresario en el Paseo Navi-
deño, donde se tuvo una pista de 
hielo, y fue donde vieron la im-
portancia de que existiera un es-
pacio como este.

“Son tiempos de cambio y esta 
es una muestra de lo que es creer 
en Ciudad Juárez”, dijo el alcalde.
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