
Paola Gamboa

Pese a la queja de los do-
centes y alumnos de la 
escuela Federico de la 

Vega sobre los robos y condicio-
nes en que está la escuela –que 
se localiza en el fraccionamien-
to Cerradas de San Pedro–, per-
sonal de la institución asegura 
que hasta el momento ninguna 
autoridad de Educación se ha 
acercado a constatar el estado 
en que está el plantel. 

Rosa Luisa Mendoza Solís, 
directora de la escuela, comen-
tó que pese a la promesa de que 
el plantel estaría terminado en 
junio para que así los menores 
dejaran de tomar clases en au-
las móviles, hasta el momento 
no se ha realizado ninguna ac-
ción al respecto. 

Hasta ayer Mendoza Solís dio 
a conocer que ninguna autoridad 
de la Subsecretaría de Educación 

se había acercado al plantel.
“Nadie ha venido. Solo me 

habló personal del Instituto 
Chihuahuense de Infraestruc-
tura Física (Ichife) para decir-
me que el lunes van a venir y ver 

las necesidades y así conside-
rar en qué nos pueden ayudar”, 
aseguró Mendoza Solís.

En el mes de febrero los 
alumnos que estudian en la es-
cuela Federico de la Vega, junto 

con sus docentes, se manifesta-
ron en el interior de las oficinas 
del Pueblito Mexicano, donde 
tomaron clases por un día con 
la intención de que se les cons-
truyera el plantel educativo.
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Pese a quejas de robos y condiciones de la primaria Federico 
de la Vega, personal dice que autoridades no se han acercado
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un estado santuario

Captura
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de un momento
a otro: Corral

El gobernador confía 
en que recibirán 
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transite
con

cuidado
Obras de la JMAS

complicarán tráfico
en zonas como Salvárcar 

y Bellavista

RoLanDo nájeRa \
aGencia MiR

Chihuahua.- Chihuahua se 
convertirá en un “estado san-
tuario” tanto para aquellas 
personas que vienen de re-
greso a México desde Estados 
Unidos, como para quienes 
proceden del sur en busca de 
cruzar la frontera, acordaron 
dependencias de los gobiernos 
estatal y federal durante la Re-
unión de Atención a Migrantes 
celebrada en la Secretaría Ge-
neral de Gobierno.

La frontera chihuahuense 
tendrá un papel muy impor-
tante dentro de este acuerdo, 

ya que es el primero y el último 
contacto con el estado y con el 
país. Es por ello que se busca 
crear soluciones al problema 
que representará la atención a 
las personas que serán depor-
tadas o regresarán por volun-
tad propia a México.

El Estado de Chihuahua 
debe tomar la iniciativa en la 

atención a las y los migrantes, 
por ser un estado receptor y ex-
pulsor de población y parte de 
las rutas de tránsito de las per-
sonas que van o regresan de los 
Estados Unidos de América, se-
ñaló el secretario general de Go-
bierno, César Jáuregui Robles.

algunos quieren / 7a

acuerdan dependencias estatales y federales que 
la entidad proteja a los migrantes y repatriados

las acciones irán más allá 
de apoyarlos para volver a su lugar de origen, 

pues muchos prefieren quedarse aquí

RoLanDo nájeRa \
aGencia MiR

Chihuahua.- Tras la emi-
sión de la ficha roja por 
parte de la Interpol, se es-
pera que se dé la captura 
de César Duarte de un mo-
mento a otro, aseguró el go-
bernador del Estado, Javier 
Corral Jurado.

hay buena / 3a

Situación
del

plantel

- estudian en aulas móviles

- suFren constantes hurtos

- sin servicios básicos

- no tienen material
   didáctico
- sobresaturación
   de alumnos

Nadie ha venido. Solo me habló personal del Instituto Chihuahuense
de Infraestructura Física (Ichife) para decirme que el lunes van a venir
y ver las necesidades y así considerar en qué nos pueden ayudar”

Rosa Mendoza Solís / directora del Plantel
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cd. juárezlOcAl
OpERAcióN: jusTiciA pARA chihuAhuA

cOlAbORA
cAbAdA EN

iNvEsTigAcióN
dEl pMu

FRANCISCO LUJÁN

El presidente municipal Armando Ca-
bada dijo que colabora con la Fiscalía 
General del Estado (FGE), que investiga 
las obras del Programa de Movilidad 
Urbana (PMU) contratadas por la admi-
nistración de Héctor Murguía Lardizá-
bal, con quien compitió en una polariza-
da campaña electoral.

Las autoridades prejudiciales soli-
citaron información y las autoridades 
del Municipio se la proporcionaron, 
dijo Cabada.

Precisó que la administración que 
preside lleva sus propias investigacio-
nes para determinar si funcionarios de 
la administración 2007–2010 incurrie-
ron en irregularidades.

“Fue un proyecto muy amplio, que 
para encontrar documentos batallamos, 
como que los tenían escondidos o tras-
papelados, pero ya casi tenemos toda la 
información. Nos faltan unos cuántos 
documentos que se encuentran entre 
Obras Públicas y Secretaría del Ayunta-
miento”, explicó el munícipe.

Señaló que una vez que se obtenga 
toda la información y cuando los técni-
cos revisen lo necesario, supervisaran 
las inversiones en campo para verificar 
que las obras corresponden a los servi-
cios contratados.

Cabada agregó que existen varios 
cuestionamientos hacia el PMU, espe-
cialmente por la inversión y por lo que se 
debe pagar todavía, pues el Municipio 
aporta mensualmente 22.5 millones de 
pesos para esta obra, que inició a finales 
de la administración 2010–2013 con un 
financiamiento a veinte años.

Agregó que él será el principal intere-
sado en investigar si hubo anomalías en 
el programa, y que en su caso informará 
al público quiénes son los funcionarios 
que le quedaron mal a la ciudad.

Dijo que por el momento se está in-
vestigando que el proyecto haya cum-
plido con todas las especificaciones, no 
así a las personas que estaban al frente 
del PMU.

JeSúS SALAS

La ficha roja del exgobernador 
de Chihuahua César Horacio 
Duarte Jáquez fue subida por 
la Interpol ayer por la mañana, 
de acuerdo con el sitio en línea 
de la dependencia.

En la ficha se menciona 
que es buscado por las auto-
ridades en México para ser 
procesado por delitos de pe-
culado en Chihuahua.

En la información se dio a 
conocer la fecha de nacimien-
to del exgobernador, que es el 
14 de abril de 1963, y que es ori-
ginario de Hidalgo del Parral.

La ficha salió después de 
dos días de que se hizo la pe-
tición de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) 
a la Interpol para su emisión.

Ahora, Duarte se suma 
oficialmente a los 76 mexica-
nos que son buscados por la 
agencia internacional.

La ficha roja que se busca 
emitir es para la detención de 
personas con fines de extradi-
ción, pues existen fichas para 
identificación, advertencia de 
amenazas y varias más.

El gobernador Javier Corral 
dio a conocer días atrás que 
se giró una orden de aprehen-
sión en contra del exmanda-
tario, por lo que se le conside-
ró prófugo de la justicia.

El comunicado menciona 
que la petición se realizó por 
solicitud de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) como par-
te de la operación Justicia para 
Chihuahua, para que pague 
por los delitos de peculado.

De acuerdo con Javier Co-
rral, el expriista dejó un daño 
patrimonial de 6 mil millo-
nes de pesos en el Estado y 
existen 50 expedientes por 
diversos actos de corrupción.

Apenas el domingo César 
Duarte fue visto en El Paso, 
desayunando con otras dos 
personas en el restauran-
te Luby’s, ubicado sobre la 
avenida Mesa en El Paso, de 
acuerdo con testigos que se 
dieron cuenta de la presencia 
del exgobernador.

Actualmente van varios 
colaboradores del exgober-
nador que han sido dete-
nidos y remitidos a prisión 
preventiva en la ciudad de 
Chihuahua, y uno más se sal-
vó de ser detenido por un am-
paro en Ciudad de México.

SAmUeL GARCíA /
AGeNCIA mIR

chihuahua.- Tras 
poco más de siete 
horas de audiencia, 

el juez Octavio Rodríguez 
Gaytán vinculó a proceso 
al expresidente municipal 
Javier Garfio Pacheco por el 
delito de peculado en contra 
de la Comisión Estatal de 
Vivienda (Coesvi), al avalar 
la venta de una reserva te-
rritorial a una cuarta parte 
de su valor real y cuyo dine-
ro fue puesto a disposición 
del entonces gobernador 
César Duarte Jáquez.

La versión de un testigo 
protegido señala que el ex-
mandatario estatal dispo-
nía del patrimonio para pa-
gar los gastos que se tenían, 
de lo contrario se molesta-
ba; y en este caso, de los 
99 millones obtenidos por 
esta transacción, ordenó 
que 73 se fueran a cubrir el 
gasto corriente, pues aseve-
ró que “él como gobernador 
era el dueño de la tiendita”.

Por lo anterior, el juez 
consideró que como secre-
tario de Comunicaciones y 
Obras Públicas e integran-
te de la Junta de Gobierno 
de Coesvi, Garfio autorizó 
la venta de los predios a la 
empresa Grupo Industrial y 
Constructor propiedad del 
señor Benito Tagle, terre-
nos que habían sido recibi-
dos en donación para que 
ahí se construyeran vivien-
das dirigidas a familias de 
bajos ingresos económicos.

Determinó además un 
lapso de cuatro meses 
para que se efectúe la de-
bida investigación y se 
presenten las pruebas de 
ambas partes, como parte 
del proceso penal.

De acuerdo con la parte 
acusadora, dicha reserva 
territorial fue enajenada 
al entonces Instituto de 
la Vivienda durante los 
años 2003 y 2004, bajo la 
condición de que el espa-
cio se destinara para la 
construcción de desarro-
llos habitacionales con vi-
vienda económica.

Pero el 31 de noviem-
bre de 2012, una vez que la 
misma dependencia cam-
bió su nombre por el de Co-
esvi, la Junta de Gobierno 
integrada por el hoy exgo-
bernador Duarte, Ricardo 
Yáñez como titular de la 
dependencia, el exsecre-
tario general de Gobierno 
Mario Trevizo y el propio 
Garfio, aprobaron la venta 
del espacio a dicha firma.

La venta se dio por un 
monto de 99 millones 151 
mil pesos, cuando el costo 
comercial rondaba los 427 
millones 840 mil pesos; la 
transacción se hizo por de-
bajo de su costo catastral, 
que es de 114 millones 687 
mil pesos, detalló la par-
te acusadora con base en 
los avalúos efectuados por 
peritos especializados en 
la materia. Esto representó 
una afectación para el pa-
trimonio de la Coesvi de 328 
millones 689 mil pesos.

La versión de dicho testi-
go señala que el empresario 
Benito Tagle, quien compró 
la reserva territorial, “era 
uno de los favoritos del ex-
mandatario estatal”, y todas 
las declaraciones coinciden 
en que el dinero se gastó en 
distintos rubros, pero nun-
ca en la construcción de vi-
vienda económica.

Se dice inocente
El exalcalde Garfio, al inter-
venir, aseveró que confor-
me a lo que le imputan y las 
manifestaciones de la de-
fensa, a todas luces eviden-
ciaba su inocencia: “Quiero 
decir a los chihuahuenses 
que siempre me he con-
ducido con honestidad y 
transparencia, lo he hecho 
desde mis principios bási-
cos de hogar, lo que me in-
culcaron mis padres”.

Advirtió que en los car-
gos que ha desempeñado 
nunca había tenido se-
ñalamiento alguno en la 
competencia de sus res-
ponsabilidades.

“Para una persona que 
delinque, mata, asesina, 
roba, la cárcel, la prisión es 
lo de menos, porque su pri-
sión es su conciencia, pero 
para una persona libre e 
inocente, la prisión la mata”, 
sentenció el exedil para lue-
go apelar a la conciencia, 
ética y profesionalismo del 
juez Rodríguez Gaytán.

Hay buena 
voluntad de 

la Federación
ROLANdO NÁJeRA /
AGeNCIA mIR /
VIeNe de LA 1A

Chihuahua.- “Estamos en un proce-
so muy inmediato, muy directo, muy 
efectivo. La ficha roja de Interpol nos 
permite asegurar su captura en cual-
quier momento, y creo que ese es el lo-
gro, el avance que hemos tenido. Espe-
remos que el proceso no sea largo. Les 
hemos acreditado ya a la Procuraduría 
General de la República y a la Interpol 
los hechos que constituyen la acusa-
ción en copia certificada, y eso es lo 
que va a permitir avanzar en el tema”, 
expresó el mandatario estatal.

Dijo que se mostró la orden del juez 
y las evidencias que llevaron a que 
se girara la orden de aprehensión por 
los delitos de peculado, corrupción y 
desvío de recursos, lo que se admitió y 
dio pie a que se iniciara esa búsqueda 
conjunta.

Corral Jurado expresó que existe 
una voluntad y una respuesta favora-
ble por parte de la Federación y desta-
có que el fiscal César Augusto Peniche 
ha podido hablar directamente en la 
procuraduría con el responsable de la 
emisión de la solicitud, y la respuesta 
fue que contaran con ellos en todo mo-
mento para el logro del objetivo.

La Interpol difundió de manera pú-
blica la ficha roja, misma que alerta a 
las autoridades de unos 190 países que 
el exgobernador de Chihuahua, César 
Horacio Duarte Jáquez, es prófugo de 
la justicia mexicana.

Duarte Jáquez, de 53 años de edad 
y originario del municipio de Hidal-
go del Parral, Chihuahua, es buscado 
para que enfrente un proceso penal 
por el delito de peculado, detalla el do-
cumento emitido por la oficina central 
de Interpol en Lyon, Francia.

El exmandatario está acusado del 
desvío de recursos del erario de Chihu-
ahua a cuentas personales y empresas 
ficticias, en complicidad con exfun-
cionarios que integraban la adminis-
tración que él encabezó de 2010 a 2016.

Vinculan a proceso 
a exalcalde de chihuahua

El priista (izquierda) durante la audiencia.

javier Garfio fue detenido esta semana, acusado de peculado cometido 
cuando fue funcionario estatal en la administración pasada

Imagen en la página web de la institución de seguridad. 

La fotografía y 
los generales del 
exmandatario ya 
se pueden ver en el 
portal de la Policía 
Internacional

Javier Garfio Pacheco
•  Fue secretario de 

Comunicaciones y Obras 
Públicas

•  Permitió la venta de 
un terreno destinado a 
vivienda popular por un 
monto de 99 millones 151 
mil 026 pesos, cuando 
el avalúo era de 427 
millones 840 mil 691 
pesos

•  El dinero obtenido habría 
sido puesto a disposición 
del encontes gobernador 
César Duarte

publicA iNTERpOl
fichA ROjA 
dE duARTE
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HACE UN par de semanas el expresidente munici-
pal de Chihuahua, Javier Garfio Pacheco, visitaba 
Ciudad Juárez en lo que se decía que era el inicio de 
una nueva etapa en su trayectoria política, con la as-
piración de convertirse en senador. Hoy Garfio vive 
condiciones muy distintas, recluido en una celda del 
cereso Aquiles Serdán de la capital del estado. Ahí 
permanecerá al menos los próximos cuatro meses.

CON ROSTRO demacrado y vistiendo la misma ropa 
que cuando fue detenido –el pasado lunes–, el tam-
bién exsecretario de Obras Públicas escuchó el vier-
nes la resolución de un juez que encontró los elemen-
tos necesarios para vincularlo a un proceso judicial 
por peculado; en Palacio hubo respiros profundos.

PARA la administración estatal se trata del primer 
pez gordo atrapado, de lo que podría ser una larga 
lista de excolaboradores de Duarte. Los tiempos por 
venir serán de mucho ajetreo legal, y justamente hoy 
sábado tendrán audiencia de vinculación otros dos 
exfuncionarios detenidos como parte de la opera-
ción Justicia para Chihuahua.

GERARDO Villegas, exdirector de Administración 
de la Secretaría de Hacienda, así como el exsecreta-
rio de Educación Ricardo Yáñez, serán presentados 
hoy en audiencia para escuchar lo que, muchos an-
ticipan, sería la vinculación a respectivos procesos 
como copartícipes de peculado. En caso de ser así, 
el Gobierno de Javier Corral habrá iniciado con el pie 
derecho aquella promesa de castigar la herencia de 
la corrupción.

LUEGO de que la Interpol emitiera ayer la circular 
roja para la búsqueda en 190 países de César Duarte, 
oficialmente el exgobernador de Chihuahua se con-
virtió en uno de los personajes más buscados a nivel 
mundial.

JUNTO a su ficha, la Interpol exhibe también al otro 
Duarte –el de Veracruz–, prófugo desde octubre del 
año pasado.

EL JEFE del Ejecutivo, Javier Corral, aseguró ayer que 
la aprehensión de su antecesor podría presentarse 
de un momento a otro. Es el principal objetivo en la 
mira de la administración estatal, y hacia el balle-
zano está enfocada una buena parte de las acusa-
ciones entre aquel mundo de 50 carpetas de inves-
tigación abiertas por la Fiscalía General del Estado 
(FGE).

LUEGO de que en febrero pasado el político juarense 
Víctor Valencia de los Santos solicitara a la Comisión 
Nacional de Justicia Partidaria del PRI la suspen-
sión temporal de sus derechos como militante activo 
desde hace 42 años, la instancia envió una respues-
ta ambigua.

BASADO en la inconformidad por la dilación del 
partido en el proceso de expulsión de César Duarte, 
Valencia de los Santos ha insistido en reclamar el 
prolongado silencio que guardó la dirigencia nacio-
nal priista mientras el exgobernador Duarte se eva-
día de la justicia mexicana.

“EL PARTIDO sigue siendo omiso en algo tan delica-
do y de gran rechazo social, como es la tolerancia a 
la corrupción y a la impunidad, solapando a sujetos 
que no merecen consideración como el ahora prófu-
go”, expone Valencia en un nuevo documento envia-
do al comité nacional el pasado jueves.

EN LA CARTA, el exfuncionario federal del área de 
Finanzas de Sedesol solicita una respuesta clara, 
congruente y en un plazo de tres días, en el entendi-
do de que, de no recibir una confirmación congruen-
te a la suspensión temporal voluntaria, significará 
que se registró la indicada suspensión.

LAS FUERZAS oscuras dentro del CEN se unen con-
tra Valencia, a quien le envían el mensaje de que me-
jor presente su renuncia.

EL DELEGADO nacional del PRI para el Estado de 
Chihuahua, Fernando Moreno Peña, regresó ayer a 
Juárez para continuar con el diagnóstico y la consul-
ta entre las bases para definir la reestructura de las 
dirigencias en el Estado y en los municipios.

EN MEDIO de un clima político que arde y luego de 
la cacería desatada por la administración estatal 
panista en contra de exservidores públicos del PRI, 
al exgobernador de Colima no le son ajenos los pro-
blemas que el duartato le heredó al priismo, cada vez 
más vapuleado en cuestión de imagen por los seña-
lados escándalos de corrupción.

LA GRAN duda es saber si a nivel dirigencia el PRI se 
atreverá a expulsar a los indeseables, a los que trai-

cionaron los principios partidistas y a todos aque-
llos que son y serán señalados por presuntos actos 
de peculado y lo que les resulte, o los premiarán con 
el fuero. Todo puede pasar.

BAJO ESE contexto, así como con el enojo ciudadano 
contra el PRI, Moreno Peña recorre las principales ca-
beceras municipales. Hace dos semanas, en esta fron-
tera el delegado reconocía que la pillería está en todos 
lados, y esta es una condición humana, no política. El 
común del ciudadano, en cambio, sí piensa que la co-
rrupción es patrimonio del PRI.

UNO DE los principales reclamos al delegado es que 
la consulta actual se debe abrir a la militancia. Hablar 
con coordinadores, escuchar a los grupos inconfor-
mes, atender el reclamo de castigar a los traidores del 
partido y no esperar más a un cambio en la dirigencia 
juarense, que sigue empecinada en hacer creer que en 
Juárez no hay divisionismo ni inconformidad.

DESDE LAS mismísimas catacumbas empresaria-
les hizo su reaparición el Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) de Juárez para manifestarse y fijar 
un posicionamiento como gremio en torno a las cir-
cunstancias de la vida política del Estado, tan revo-
lucionada en los últimos días.

EL CCE, que tenía años sin asomar la cabeza ante la 
opinión pública (con excepción de algunos de sus 
agremiados), decidió otorgar su apoyo al gobernador 
Javier Corral, quien abrió varios frentes de batalla en 
contra de la corrupción, la ilegalidad y los excesos de 
aquellos actores que un día ostentaron el poder y lo 
utilizaron para sus intereses personales.

COMO PARTE del posicionamiento, la Asociación 
de Transportistas, Agentes Aduanales, Canacintra, 
Canaco, CMIC, Coparmex, Desarrollo Económico e 
Index consideran que se deben seguir las investiga-
ciones de corrupción contra exservidores públicos y 
que sean llevados ante la justicia.

NO ES QUE Mirone pretenda ponerle el pelo en la 
sopa al tema, pero este modesto escribidor no ter-
mina de encontrarle la cuadratura al círculo, luego 
de detectar que como parte del Consejo Coordina-
dor Empresarial aparecen ahora el Fideicomiso 
para la Competitividad y Seguridad Ciudadana 
(Ficosec) y la Fundación del Empresariado Chihu-
ahuense (Fechac).

Fechac y Ficosec –hasta donde se sabe– cuentan 
con objetivos sociales muy claros, encaminados a 
impulsar proyectos en bien de organizaciones de la 
sociedad civil que promueven acciones de preven-
ción social. Pero no de tipo empresarial. Como que 
los señores empresarios traen echas bolas las pitas.

OTRO ASUNTO muy distinto es que los integrantes 
de ambas organizaciones se la pasan chapulinean-
do entre ellos mismos y cambian de cachucha de 
acuerdo con sus intereses. Al final de cuentas es el 
mismo grupo que decide por todos los demás.

POR TODA la entidad corren vientos de combate a la 
corrupción y rendición de cuentas, muy propicios para 
cobijarse de la tormenta electoral que se avecina.

POR EJEMPLO, la Auditoría Superior del Estado –que 
provisionalmente dirige Armando Valenzuela Bel-
trán– difundió ayer que ahora sí las denuncias serán 
atendidas con la inmediatez de un rayo.

ESTÁN TAN emocionados que dicen que también 
podrán recibir quejas contra ellos mismos para que, 
si algún ciudadano se siente afectado en su derecho, 
no dude en denunciar. Ya habrá ocasión para veri-
ficar que tales intenciones perduren cuando en el 
sexenio ya haya pasado la desmadrugada.

UNO DE LOS políticos que más ha procurado a los 
mexicanos en Estados Unidos es el paseño demó-
crata Beto O’Rourke, quien ayer se destapó como 
candidato a contender por el puesto que ostenta Ted 
Cruz en el Senado.

TED CRUZ fue uno de los contendientes de Donald 
Trump en su intención por ser presidente de Estados 
Unidos, pero al final Trump ganó la nominación por 
los republicanos.

NUNCA antes un paseño ha sido elegido como sena-
dor en EU, pero O’Rourke podría hacer historia. Si su-
piera que no existen condiciones para lograrlo, no se 
hubiera nominado. El congresista, que adora los bu-
rritos de Juárez, insiste en que debe ser impulsada 
una reforma migratoria completa; defiende a capa y 
espada la frontera, pues considera que las comuni-
dades de Juárez y El Paso son una misma.

Doña Colchona, mujer de don Corneto, dio a 
luz felizmente. El orgulloso padre le mostró 

el recién nacido a un compadre suyo. “Mire –le 
dijo–. Tiene mis ojos, mi nariz, mi boca.”. “Es cierto 
–concedió el compadre. Pero el lunar que tiene 
en la nalguita izquierda, ese es de mi comadre”. 
El señor cura amonestaba a Empédocles Etílez, 
que gustaba mucho de empinar el codo. Le 
dijo: “Usado con moderación el vino es bueno, 
pero en exceso puede traer consigo gravísimos 
problemas”. “Entonces es como la castidad  
–razonó Empédocles–. También es buena si se 
usa con moderación, pero en exceso puede traer 
consigo gravísimos problemas”. Don Chinguetas 
y doña Macalota estaban en un centro comercial. 
Ella se molestaba porque cada vez que pasaba 
una chica de ondulantes formas su casquivano 
consorte la cubría de miradas resbalosas. Le 
reclamó, enojada: “Cuando miras a una mujer 
se te olvida que eres casado”. “Al contrario  
–suspiró tristemente don Chinguetas–. Entonces 
es cuando me acuerdo más”. Doña Tebaida 
Tridua es moralista. Quiero decir que le molesta 
que otros disfruten los placeres que a ella le 
habría gustado disfrutar. A fuerza de pensar en 
la maldad lo malea todo: mira a un bebé y en 
lo único que piensa es en la forma en que sus 
papás lo hicieron. En cierta ocasión vio un cuadro 
de Mondrian –líneas puras; pura geometría– y 
declaró entrecerrando los ojos, suspicaz: “Ahora 
mismo no puedo decir qué es, pero estoy segura 
de que en esta pintura hay algo inmoral”. Entre las 
muchas cosas de las que desconfía doña Tebaida 
está la risa. La considera frivolidad insoportable; 
culpable liviandad. En tiempos como los que en 
México estamos viviendo, la risa inteligente –no la 
del relajo o la inconsciencia– ayuda a enfrentar los 
males que traen consigo la estupidez y la maldad. 
Pues bien: doña Tebaida se jacta de que nadie la 
ha visto reír desde que cumplió 5 años. Si me es 
permitido un símil de uso en el Potrero de Ábrego, 
la señora es más seria que un puerco meando. Eso 
no solo la hace estar siempre aburrida: también 
la lleva a aburrir a los demás. Sé que estoy 
incurriendo en maledicencia, pero me justifico 
evocando la amabilísima figura de don Juanito 
de la Peña, maestro que fue de Química en el 
glorioso Ateneo Fuente de Saltillo. Describía al 
plomo: “Es un metal pesado, oscuro, maloliente y 
venenoso”. Hacía una pausa y añadía luego como 
disculpándose: “Y no es que esté yo hablando mal 
del plomo. Es que el plomo así es”. Pues bien: así es 
doña Tebaida Tridua, y ni modo. Todo esto viene 
a cuento por uno que sometí a la consideración de 
la señora a efecto de conseguir su autorización –es 
presidenta ad vitam interina de la Pía Sociedad 
de Sociedades Pías– para narrar aquí ese relato. 
Lo leyó doña Tebaida y al punto se le presentó 
un violento episodio de urticaria que le cubrió 
la región glútea de pústulas erisipelatosas que 
le impidieron sentarse durante varios días. 
Su médico de cabecera le trató el mal con un 
caterético, y prescribió  además a la paciente 
tomar cada hora una permistión de té de tila con 
infusión de cuasia, que hace volver a su estado 
natural los humores de bilis y atrabilis. He aquí el 
cuento que le provocó a doña Tebaida esa extraña 
malatía. Pepito le preguntó a su padre: “Papi: ¿qué 
es ‘pene’?”. El señor, que en ese momento salía 
de la ducha, hizo a un lado la toalla que lo cubría 
y respondió: “Ya estás en edad de saberlo. Mira: 
esto que tengo aquí es un pene perfecto”. Al día 
siguiente el chiquillo le dijo a su amigo Juanilito: 
“Ya supe qué es el pene”. Preguntó el otro: “¿Qué 
es?”. Pepito se descubrió. “Mira: esto que tengo 
aquí es un pene. Y si fuera más pequeño sería un 
pene perfecto”. FIN. 

Todo es como la castidad

De política 
y cosas
peores

Catón

 Garfio: de su aspiración, A lA pRisióN
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 ficosec y fechac, ¿Al ccE?
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¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?
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de esta columna? Puede dirigirse a 
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Valle de Juárez 6689, zona postal 32320,

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
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John Dee accedió a que el abad del convento de 
jobinos visitara su biblioteca.
El fraile miró los plúteos con obras de la antigüe-

dad griega y romana; viejos rollos arábigos y hebrai-
cos; flamantes volúmenes de la moderna Europa. 
Seguidamente acotó con aspereza:

-No veo aquí el Libro Sagrado.
El filósofo lo llevó a la ventana. Le mostró el bos-

que de pinos que morían para dejar el sitio a otros 
pinos. Lo hizo ver el río que iba al mar para volverse 
lluvia y nacer otra vez como otro río. Le señaló las 
hojas secas al pie del árbol que con ellas iba a hacer 
sus nuevas hojas. 

Le dijo:
-Ese es mi libro sagrado.
Gruñó el abad:
-La naturaleza no es un libro.
Y replicó John Dee:

-Solo para los que no saben leer en ella.
¡Hasta mañana!... 

Un ciudadano, atufado,
se enteró de esa noticia
y comentó con malicia:
“Es porque no lo han buscado”

“No eNcueNtraN 
a Javier Duarte”
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chihuahua.- Funciona-
rios del Ayuntamiento, 
durante la pasada admi-

nistración, “regalaron” más de 4 
millones de pesos a una mujer 
por la compra–venta de un edi-
ficio ubicado en contraesquina 
del palacio municipal, sin pasar 
por la autorización del Cabildo.

La transacción para adquirir 
el inmueble, que por varios años 
ocupó un banco, fue de 70 mi-
llones 735 mil pesos, en el cual 
fueron instaladas las oficinas de 
algunas dependencias, al igual 
que el antiguo Hotel del Real, 
que se ubica enfrente de este y 
fue debidamente rehabilitado.

La información fue entrega-
da por el síndico municipal al 
Órgano Interno de Control, que 

iniciará la debida investigación 
para determinar qué funciona-
rios participaron en este acto, 
toda vez que dicha transacción 
–según el contrato– no debía ha-
cerse a través de intermediarios.

De acuerdo con el síndico mu-
nicipal, Miguel Riggs Baeza, fue la 
señora Diana Lucila Peralta quien 
recibió los más de 4 millones de 
pesos en dos pagos, el primero de 
ellos el 3 de julio de 2015 por un 
monto de un millón 565 mil pe-
sos, y el segundo por 2 millones 
377 mil. La venta del inmueble se 
concretó el 12 de junio de 2015.

indagan en exfuncionarios
Añadió que se investiga la re-
lación familiar, sentimental 
o de amistad que Peralta pu-
diera tener con el exalcalde 
Javier Garfio o alguno de sus 
excolaboradores.

El funcionario señaló que 
una vez que el Órgano Interno 
de Control culmine su análisis, 
entonces podrían integrarse 
causas penales, toda vez que 
durante el contrato nunca se 
consideró que hubiera inter-
mediarios para concretar la 
negociación.

Dijo que se trata de funcio-
narios de la pasada adminis-
tración, de los cuales omitió dar 
sus generales para evitar que la 
averiguación que está en curso 
se vea afectada.

Destacó que en este sentido 
la figura del síndico requiere 
de más atribuciones, por lo que 
hará una serie de propuestas en 
las que se motive la participa-
ción de este cargo en las decisio-
nes de los ayuntamientos. 

Lamentó además que la bu-
rocracia interna no permita 
realizar las investigaciones con 
rapidez, pues cada instancia tie-
ne hasta diez días de plazo para 
entregar la información que se 
le solicita, como en los últimos 
casos surgidos respecto a la au-
sencia de cinco días continuos 
de la alcaldesa María Eugenia 
Campos.

Samuel García / 
aGencia mir

Chihuahua.- Pensiones Ci-
viles del Estado difirió el 
segundo fallo para desig-
nar a la empresa ganadora 
del contrato por 280 millo-
nes de pesos para la com-
pra de medicinas del cua-
dro básico.

El Comité de Adquisi-
ciones determinó que la 
designación del ganador 
de la licitación se hará el 
próximo 10 de abril, toda 
vez que “no se logró hacer el 
análisis de las 13 propues-
tas recibidas” y se busca 
dar un fallo “más conve-
niente para la institución”.

Dicho fallo sería dado a 
conocer ayer mismo en las 
oficinas de la dependencia 
como parte de la segun-
da licitación para adquirir 
medicamentos e insumos 
médicos.

El director administrati-
vo de Pensiones, José Fran-
cisco Almanza Alarcón, 
detalló que esta medida se 
realiza de acuerdo con el 

artículo 45 fracción 2 de la 
Ley de Adquisiciones y se 
trata, dijo, de la compra de 
medicamentos del cuadro 
básico, de los cuales el 50 
por ciento son de patente y 
el resto genéricos.

Revisión de propuestas
Sin señalar las razo-

nes por las cuales no se 
concluyó el análisis de las 
propuestas, subrayó que 
no concluyó la evaluación 
técnica y económica de las 
propuestas de los licitantes, 
para lo cual se pretende ha-
cer una evaluación exhaus-
tiva de los mejores precios.

En esta segunda etapa 
de la licitación se están 
ofertando unos 280 millo-
nes de pesos para medica-
mentos del cuadro básico y 
de patente, así como insu-
mos médicos.

Los representantes de 
las empresas concursan-
tes, presentes en el audito-
rio de Consulta Externa de 
Pensiones, manifestaron 
su acuerdo con la nueva fe-
cha mediante la firma del 
acta respectiva.

Arbotante de la localidad.

dan asesores
su propuesta
de alumbrado

a cabildo
FranciScO luJÁn

Consultores del pro-
yecto de renovación de 
luminarias del sistema 
de alumbrado público 
propuesto por el alcalde 
Armando Cabada hicie-
ron una presentación de 
la propuesta a los regi-
dores que componen el 
Ayuntamiento, con mi-
ras a su aprobación pro-
bablemente la próxima 
semana.

Algunos de los regi-
dores consultados infor-
maron que, de acuerdo 
con los asesores contra-
tados por el presidente 
municipal, les infor-
maron que la inversión 
de la empresa asciende 
entre mil 300 y mil 600 
millones de pesos.

Los consultores ex-
pusieron a los regidores 
que el contrato de ser-
vicio se pagará con la 
recaudación que pagan 
los contribuyentes de la 
ciudad a través del Fi-
deicomiso de Alumbra-
do Público.

Algunos de los regi-
dores consultados seña-
laron que los asesores 
del alcalde les expusie-
ron que para tal efecto 
el Gobierno de la ciudad 
dispondrá de un tope 
financiero de 21 millo-
nes de pesos mensuales 
para pagar por los servi-
cios del contratista.

Lo anterior significa 
que el compromiso fi-
nanciero del Municipio 
dentro de los 15 años se 
aproximaría a los 3 mil 
millones de pesos, aun-
que en la reunión no se 
establecieron montos 
específicos.

aprobación
del congreso
Los consultores tam-
bién confirmaron a los 
miembros del Ayunta-
miento que el proyecto 
tiene que pasar por la 
aprobación del Congre-
so del Estado, debido a 
que el compromiso fi-
nanciero trasciende los 
próximos cinco gobier-
nos de la ciudad.

Regidores de la frac-
ción mayoritaria inde-
pendiente coincidieron 
en que solo una empre-
sa trasnacional es la que 
contaría con la capaci-
dad financiera y técnica 
para asegurar el éxito 
del proyecto.

En la misma reunión 
fueron informados que 
la tecnología requeri-
da debe demostrar un 
ahorro del cincuenta por 
ciento en el consumo de 
energía eléctrica.

Los técnicos con-
tratados concluyeron 
que se “requiere de una 
transformación radical 
y eficiente de las redes 
de alumbrado público 
para dar a los juarenses 
un servicio digno, ya 
que su costo es excesi-
vamente alto en relación 
al nulo o escaso benefi-
cio que otorga”.

La activista social y el gobernador.

sERá VillANuEVA NájERA
NuEVA TiTulAR dE 

ATENcióN A VícTimAs
rOlandO nÁJera / aGencia mir

Chihuahua.- La luchadora social 
Irma Villanueva Nájera fue nom-
brada ayer titular de la Coordi-
nación de la Unidad de Atención 
a Víctimas, y dará seguimiento a 
casos de violencia, desaparicio-
nes y trata de personas.

“Si en algo tenemos un gran 
reto es en el caso de las vícti-
mas. Tenemos que ir juntos a 
reconstituir mucho la relación 
de las víctimas con el Estado en 
términos de confianza”, expresó 
el gobernador del Estado, Javier 
Corral Jurado, durante la toma de 
protesta de Villanueva Nájera.

Licenciada en Derecho por la 
Universidad Autónoma de Chi-
huahua, integrante del Centro 
de Derechos Humanos de las 
Mujeres (Cedehm), y con un am-
plio historial en el trabajo por la 
defensa de los derechos huma-
nos, la nueva coordinadora fue 
considerada la más apta para 
desempeñar este cargo entre las 
opciones enviadas al Congreso 

del Estado.
“Hay muchos casos, mucha 

indolencia acumulada, desdén y 
hasta estigmatización, entonces 
tenemos juntos que ir a recons-
tituir la relación de las víctimas 
con el Estado en términos de 
confianza, y lo que por lo pron-
to debes tener de certeza es que 
tengo la voluntad absoluta de 
entrarle al asunto con todas sus 
consecuencias”, dijo el goberna-
dor a Villanueva. 

Ante la presencia de líderes 
de varias asociaciones civiles, la 
coordinadora agradeció la con-
fianza y precisó que asume esta 
gran responsabilidad en nombre 
de tantas personas que por años 
han sufrido por la indolencia de 
las autoridades.

“Mi voz ha sido la de las vícti-
mas desde que recuerdo. Siento 
una enorme responsabilidad, 
que acepto en nombre de mu-
chas personas que por años he-
mos sido víctimas directas e 
indirectas”, expresó Villanueva 
Nájera.

Posterga Pensiones 
licitación de medicinas

Farmacia de la institución.

La edificación que se ubica en contraesquina del palacio municipal en la capital.

‘Regalan’ $4 millones
poR venta de edificio

Acusan que diana Lucila Peralta
se vio beneficiada por la transacción 

del inmueble; investigarán
su relación con el exalcalde javier 

Garfio o colaboradores
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Paola Gamboa

Con la intención de poco a poco ir 
erradicando las carencias que se 
tienen en la Dirección de Protec-
ción Civil y Bomberos, el Colegio 
de Ingenieros hizo un donativo de 
apoyo a ambas dependencias. 

Efrén Matamoros, titular de 
Protección Civil, dio a conocer que 
el donativo que recibieron consis-
te en cuatro cajas de herramienta 
mecánica de la marca Craftsman, 
cada una con 230 piezas de equi-
po (dados, desarmadores, pinzas, 
entre otros), así como una pluma 
hidráulica para motores; todo esto 
con un valor en el mercado de 14 
mil pesos.

Se dio a conocer que el equipo 
será destinado al taller mecánico 
de la Estación de Bomberos 1, don-
de se da servicio al parque vehicu-
lar de Bomberos, Protección Civil 
y Rescate Municipal.“Esta herra-
mienta es de mucha utilidad al 
momento de arreglar los vehículos 
de la corporación. Antes teníamos 
que pedir una pluma y herramien-
tas prestadas a otras dependen-
cias, ahora vamos a poder agilizar 
todos los trabajos que se hagan en 
el taller”, comentó Matamoros Ba-

rraza.Por su parte, el presidente de 
la Asociación de Ingenieros y Ar-
quitectos dijo que este es el tercer 
año consecutivo que realizan una 
donación a Bomberos. Anterior-
mente se había hecho entrega de 
un paquete de llantas para el par-
que vehicular de la corporación.

“Esta es una corporación a la 
que tenemos mucho cariño y or-
gullo, y ellos necesitan este tipo 
de apoyos para continuar con su 
gran labor por la comunidad. Por 

eso queremos apoyarlos, por parte 
de los miembros de la asociación 
nos organizamos para hacer este 
donativo”, explicó Óscar Alcázar 
Hernández, presidente del Colegio 
de Bomberos. 

En la entrega se contó con la 
presencia del comandante de 
Bomberos –Alfredo Salas Mora-
les– y Efrén Matamoros, así como 
Óscar Alcázar Hernández y Ed-
gar Jurado, vicepresidente de la 
asociación.

Refuerzan equipo de Bomberos

Entre las herramientas destaca una pluma hidráulica para motores.
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#RecibenDonativo

Hérika martínez Prado

Con una cotización de hasta 
17.90 pesos a la venta en los 
centros cambiarios, este fin 
de semana el peso llegó a su 
mejor nivel frente al dólar en 
Ciudad Juárez desde que co-
menzó la era Trump.

En el Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad 
de México (AICM) la co-
tización promedio fue de 
18.49 pesos a la venta y 
17.87 pesos a la compra; en 
los principales bancos del 
país la venta osciló en los 

19.10 pesos, con una com-
pra de 18.10 en promedio.

La cotización interban-
caria –según el Banco de 
México– cerró la semana 
en 18.82 pesos, mientras 
que en esta frontera el 
viernes comenzó con un 
promedio de 18.20 a 18.50 
pesos a la venta y 17.20 a 
17.50 pesos a la compra, 
pero ya para el mediodía 
el billete verde había baja-
do su valor hasta los 17.90 
pesos en los centros cam-
biarios de las principales 
avenidas.

Quedaron atrás
los peores días
Con dicha cotización el peso 
alcanzó su mejor nivel des-
de el 8 de noviembre del año 
pasado, cuando el republi-

cano Donald Trump ganó 
las elecciones de Estados 
Unidos y el dólar alcanzó los 
22 pesos.

El pasado 20 de enero, 
el día que Trump tomó po-

AvAnzA lA recuperAción
del peso frente Al dólAr

EN su mEjOR NivEL

Centros cambiarios en la avenida Juárez.
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sesión como presidente, el 
dólar también osciló entre 
los 22.70 y los 25 pesos en 
Ciudad Juárez.

Durante la primera se-
mana de febrero el dólar bajó 
a los 20.15, pero para el 27 de 
febrero los centros cambia-
rios comenzaron a venderlo 

en 18.60 pesos debido a la 
temporada baja y las estra-
tegias implementadas por 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y 
el Banco de México, como 
el programa de coberturas 
cambiarias por hasta 20 mil 
millones de dólares.

 Venta Compra

En CDMX 18.49 17.87

Bancos del país 19.10 18.10

Promedios  18.20 17.20
en Cd. Juárez 18.50 17.50

cotizAciones Al fin de semAnA

Paola Gamboa

Desde ayer la Junta Mu-
nicipal de Agua y Sanea-
miento (JMAS) realizará 
una serie de obras en la 
ciudad, en colonias como 
lo son Salvárcar, Bellavis-
ta, calle Vicente Guerrero, 
entre otros. 

De acuerdo con la in-
formación dada a conocer 
por la JMAS, en la colonia 
Bellavista se iniciaron las 
obras desde ayer en un ho-
rario de ocho de la maña-
na a cinco de la tarde.

En la zona se trabajó 
en el cruce de la calle Fray 
García de San Francisco, 
entre las calles Juan Mata 
Ortiz e Ignacio Aldama; la 
intención es realizar las 
labores de reemplazo de 
tubería de drenaje.

Ante ello la circulación 
en la zona estará cerrada 
durante el tiempo de repo-
sición de la línea de drena-
je, ya que se reemplazarán 
41 metros de tubería de 
ocho pulgadas a una pro-
fundidad de 1.50 metros.

Llegan a Salvárcar
En cuanto a las obras en 
la colonia Salvárcar, se 
dio a conocer que ayer 
de 8:30 de la mañana a 
las cinco de la tarde se 
realizarán labores de 
reemplazo de tubería de 
drenaje que ya culminó 
su vida útil.

Los trabajos se rea-
lizaron en la calle Del 
Valle entre Michoacán y 
Nayarit, de la colonia an-
tes mencionada.

En esa zona se reem-
plazarán 18.30 metros de 
tubería de ocho pulga-
das a una profundidad 
de tres metros.

En algunos de los 
puntos las obras ya con-
cluyeron, pero en otras 
zonas las obras se con-
tinúan realizando, como 
lo son en el cruce de la 
calle Vicente Guerrero 
a unos metros de llegar 
a la avenida López Ma-
teos, donde desde días 
atrás se realizan obras 
de reposición de tubería 
dañada.

Inicia JMAS obras
en diferentes frentes

Paola Gamboa / Viene de la 1a

en aquel entonces las autori-
dades de educación dieron 
a conocer que a la brevedad 

se construirían los salones educa-
tivos, pero la directora del plantel 
asegura que solo acudieron a rea-
lizar una zanja.

NORTE pidió a la Subsecretaría 
de Educación su versión sobre los 
robos que se han presentado en 
la escuela Federico de la Vega, así 
como sobre las condiciones en las 
que se encuentra.

Al respecto se dio a conocer que 
se exhorta a la comunidad a cui-
dar las escuelas, ya que el cuida-
do de ellas es responsabilidad de 
toda la comunidad.

“Recordemos que la escuela 
es un bien público, nos pertene-
ce a todos, lo que está adentro de 
igual manera. Por eso el llamado 
a la comunidad a que resguarde 
o que reporte a la autoridad co-
rrespondiente cuando vean una 
actividad fuera de lo común”, dijo 
Judith Soto Moreno, subsecretaria 
de Educación en la Zona Norte.

La escuela, una de
las más necesitadas
Se espera que el lunes autoridades 
del Ichife acudan hasta el plantel 
para revisar las condiciones en las 
que se encuentra la escuela, don-

de estudian más de 400 menores.
La escuela Federico de la Vega 

es una de las más necesitadas de 
la ciudad. Se localiza en el fraccio-
namiento Cerrada de San Pedro y 
en ella se carece de salones, por lo 
que desde que se inició los alum-
nos estudian en aulas móviles, las 
cuales están en mal estado.

En el plantel no se tiene agua, 
luz, gas, drenaje, baños y demás 
servicios básicos, lo que hace 
que las condiciones en las que 
estudian los alumnos sean de-
plorables.

Debido a los cinco robos que 
se han presentado en los últimos 
días, actualmente tampoco se 
cuenta con material didáctico, 
herramienta, tanques de gas y 
recursos para poder mantener el 
plantel.Fo
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Asegura la directora del plantel que autoridades 
educativas solo acudieron a realizar una zanja
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Daños ocasionados por 
los amantes de lo ajeno.

EScuElAS
En crISIS

ConstruCCión de AuLAs
quedó en promesas
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Irá en busca de un
asIento en el senado

el demócrata paseño Beto O’rourke se lanza 
oficialmente por el puesto; va contra Ted cruz en 2018

Jesús salas

el congresista de-
mócrata de El Paso, 
Beto O’Rourke, se ha 

lanzado oficialmente para 
contender por un puesto 
en el Senado; será contra el 
senador estadounidense 
Ted Cruz en 2018.

Ayer por la mañana 
el congresista texano se 
destapó públicamente 
en un evento en El Paso, 
tras una gira de un mes 
por todo el estado.

Las elecciones al Se-
nado se darán en 2018 y 
buscará competir por un 
espacio en el Senado por 
Texas, un estado que se 
ha caracterizado por ser 
republicano.

Cruz fue elegido al 
Senado en 2013, y el año 
pasado hizo campaña 
contra Donald Trump 
por la nominación presi-
dencial republicana.

O’Rourke, de 44 años, 
es un exmiembro del 
Concejo de la Ciudad de 
El Paso y este es su tercer 
mandato en la Cámara 
de Representantes de los 
Estados Unidos.

Es pro-México
Esta será la primera oca-

sión en que un nativo de 
El Paso y con orientación 
pro–México compita por 
un peldaño en el Senado 
en la historia reciente.

En 2012, O’Rourke se 
presentó para las elec-
ciones primarias por el 
distrito 16 y ha sido reele-
gido en varias ocasiones, 
ganando popularidad 
entre los paseños y re-
cientemente en todo el 
país por el recorrido que 
hizo junto con un congre-
sista republicano.

“He recibido mucho 
apoyo de la gente, creo 
que podemos hacer 
mucho por el estado de 
Texas”, dijo O’Rourke 
durante su anuncio, que 
fue transmitido por sus 
redes sociales.

Hasta el momento, 
O’Rourke es el único can-
didato que ha anunciado 
oficialmente su candi-
datura para el puesto en 
el Senado de los Estados 
Unidos que actualmente 
ocupa Cruz. 

A principios de este 
mes O’Rourke ganó la 
atención nacional, cuan-
do condujo las más de 
mil 500 millas desde El 
Paso a Washington con 
el republicano Will Hurd, 
después de los retrasos 
en el aeropuerto causa-
dos   por una tormenta.

El viaje, que transmi-
tieron en vivo a través de 
redes sociales, tuvo horas 
de discusión entre ambos 
políticos sobre diversos 
temas de interés nacional.

El legislador posa frente al Capitolio.
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Chihuahua.- Destacó que 
la mayoría de las personas 
de nacionalidad mexicana 
que son expulsadas de los 
Estados Unidos quieren 
volver, pero otros más de-
sean quedarse en Chihu-
ahua, ya sea para residir o 
para intentar nuevamente 
el cruce hacia aquel país.

Es necesario fomentar 
la atención al migrante 
desde su propia casa, para 
generarle condiciones de 
satisfacción que lo hagan 
sentirse bien en su lugar de 
origen y no esté pensando 
en cruzar la frontera, expre-
só el funcionario.

Entre tanto, el secreta-
rio de Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado –Víc-
tor Quintana Silveyra– dijo 
que Chihuahua debe ser 
promovido como una tierra 
de acogida, como “santua-
rio”, por los servicios que 
ofrecerá a las personas en 
tránsito.

Se destacó que las ac-
ciones a tomarse en Chi-
huahua irán más allá del 
apoyo que se les otorga a 
los migrantes para regre-
sar a sus lugares de origen, 
ya que se ha detectado que 
muchos de los migrantes 
que regresan de los Esta-
dos Unidos prefieren que-
darse en la entidad que 
viajar hacia el sur, al estado 
donde residían.

Más temas revisados
Otro de los temas analiza-

dos fue el de la presencia 
de migrantes procedentes 
de países diversos, a dife-
rencia de lo que ocurría en 
años anteriores, cuando 
la mayoría de los indocu-
mentados localizados en 
Chihuahua eran de algún 
país centroamericano.

Entre los acuerdos to-
mados está la creación de 
una “mesa de cuatro patas”, 
que consiste en la coordi-
nación de programas de las 
secretarías de Desarrollo 
Social y del Trabajo y Previ-
sión Social de Gobierno del 
Estado, con la Subsecreta-
ría de Gobierno en Juárez y 
la Comisión Estatal de Po-
blación, para atender a la 
población migrante.

En la reunión estuvieron 
presentes Eunice Rendón, 
extitular del Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior de 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores; Gustavo Ma-
dero Muñoz, coordinador 
de Gabinete del Gobierno 
del Estado; César Augusto 
Peniche, fiscal general de 
Gobierno; y Ramón Galin-
do Noriega, subsecretario 
de Gobierno del Estado en 
Ciudad Juárez.

También acudieron Ana 
Luisa Herrera, secretaria de 
Trabajo y Previsión Social; 
Emma Saldaña, directora 
del Instituto Chihuahuen-
se de las Mujeres; la secre-
taria de Cultura, Águeda 
Lozano Schmitt; el secreta-
rio de Salud, Ernesto Ávila, 
así como representantes 
de distintas asociaciones y 
organizaciones de la socie-
dad civil.

Algunos quieren
quedarse en el estado
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con 68 homicidios dolo-
sos, el mes de marzo pre-
sentó una disminución 

del 16 por ciento de este delito 
en Juárez con respecto a febrero, 
que tuvo 81 casos.

Lo anterior al observarse el 
inicio de una coordinación ins-
titucional entre autoridades, 
tras la llegada de un nuevo se-
cretario de Seguridad Pública 
Municipal (SSPM).

No obstante, los homicidios 
presentan un alza del 60 por 
ciento si se comparan con los del 
mismo mes del año pasado, que 
registró 28 asesinatos. 

Ricardo Realivázquez Do-
mínguez, el nuevo jefe de la 
Policía municipal, entró en 
funciones a finales de febrero y 
ha tenido comunicación direc-
ta de forma institucional con 
el fiscal de la Zona Norte, Jorge 
Nava López, y con mandos de 
la Policía Federal y PGR para 
lograr una coordinación frente 
a los delitos, dijo Astrid Gonzá-
lez, coordinadora de la Mesa de 
Seguridad.

Al cierre de esta edición, 
hasta ayer se habían cometido 
201 homicidios dolosos en esta 
ciudad, 117 más que los regis-
trados en el primer trimestre 
del año pasado, que sumó 84 
casos.

Se fragmentaron 
grupos delincuenciales
Tanto la Fiscalía como la Po-
licía municipal atribuyen el 
incremento de homicidios a la 
fragmentación que se dio re-
cientemente entre grupos de-
dicados al tráfico de drogas al 
menudeo en esta ciudad.

La mayoría de las víctimas 
estaban inmersas en esta 

actividad, de acuerdo con 
comentarios del fiscal Jorge 
Nava y del secretario Ricardo 
Realivázquez.

Con 52 homicidios, el pasa-
do mes de enero tuvo el mis-
mo promedio que se docu-
mentó en el último semestre 
del año pasado, que fue de 58 
homicidios. 

En el recuento del mes de 

marzo 13 mujeres perdieron la 
vida, al igual que 51 hombres y 
cuatro menores de edad, entre 
ellos una del sexo femenino.

Las armas de fuego se em-
plearon en 42 homicidios, y en 
13 de ellos se utilizó un arma 
blanca; un hombre fue decapi-
tado, mientras otros siete mu-
rieron por asfixia y sus cuerpos 
se localizaron envueltos en co-

bijas en la mayor parte de los 
últimos casos mencionados.

En todo el mes solo en cin-
co diferentes días no se repor-
taron homicidios, de acuerdo 
con la estadística de esta casa 
editora.

Esos días fueron el sábado 4 
de marzo, el martes 14, el lunes 
20, el jueves 23 y el viernes 24, 
según el seguimiento.

Cierra marzo Con baja
en número de homiCidios

con 68 casos, refleja una disminución del 16 por ciento 
con respecto al mes de febrero, que registró 81 asesinatos

Peritos de la Fiscalía en el lugar de un hecho violento el pasado martes 28.
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México.- Existe un 
paralelismo entre 
la sociedad actual 

y el mundo ficticio planteado 
por George Orwell en su libro 
titulado 1984. Una sociedad 
donde se manipula la infor-
mación y se mantiene una 
vigilancia masiva sobre los 
individuos.

En la novela publicada en 
junio de 1949 –en el mundo de 
posguerra– ya se planteaba 
el concepto de un ente omni-
presente y vigilante, el Gran 
Hermano, parte de un apa-
rato represor que no permite 
el pensamiento crítico, que 
mantiene a los hombres bajo 
su puño de hierro.

Hoy, el escenario apocalíp-
tico orwelliano parece estarse 
convirtiendo en una realidad.

En una sociedad interco-
nectada, en un mundo digital 
donde no existen fronteras, 
el papel del Gran Hermano 
lo asumen aquellos que con-
trolan la información de la 
masa y la utilizan en su pro-
pio beneficio.

Saben todo de ti. Tu histo-
rial de navegación en internet, 
el dispositivo con el que na-
vegas en la red, los productos 
que compras vía electrónica, 
tus intereses, tus aplicacio-
nes favoritas. Al navegar por 
internet, los cibernautas de-
jan una huella digital, rastros 
que permiten conocer no solo 
su edad, sexo, nacionalidad, 
sino también información 
delicada como sus números 
de tarjeta de crédito o de se-
guridad social.

En Estados Unidos, el país 
insignia de occidente, se aca-

ba de aprobar una legislación 
que podría dejar a los ciber-
nautas expuestos a que las 
grandes compañías hagan 
uso discrecional de su infor-
mación personal.

Si el país más poderoso del 
mundo está dando este paso, 
no es descabellado que otros 
puedan seguirle.

Dictados 
de Washington
El pasado martes 28 de marzo 
el Congreso estadounidense 
votó a favor de la revocación 
de una ley impulsada por el 
expresidente Barack Obama 
que obligaba a los proveedo-
res de servicios de internet 
(ISP,  por sus siglas en inglés) a 
tener el consentimiento de sus 
usuarios antes de compartir 
su información personal con 
terceros.

¿Esto qué quiere decir? 
Que empresas como Verizon, 
Comcast o Charter podrán 
vender información privada 
de sus clientes sin ninguna 
restricción.

El demócrata Tom Wheeler 
publicó un artículo en The 
New York Times en que ase-
gura que las principales bene-
ficiarias son las compañías de 
telecomunicaciones, pasando 
por encima de los derechos de 
los internautas.

“Entiendo que los ejecuti-
vos quieren producir el mayor 
retorno de inversión para sus 
accionistas, vendiendo infor-
mación de sus consumidores. 
El problema es que están ven-
diendo algo que no les perte-
nece”, denunció.

(Tomada de Reporte Índigo)

Caracas.- Dos días después del 
autogolpe perpetrado por el régi-
men de Nicolás Maduro en Vene-
zuela se abre una pequeña grieta 
en la coalición oficial. La fiscal 
general de la República, Luisa 
Ortega Díaz, ha confirmado este 
viernes los rumores que daban 
cuenta de sus amplias diferen-
cias con la clase gobernante para 
dar un salto hacia el vacío. 

La sentencia del Supremo, que 
deja sin poder al Parlamento de 
mayoría opositora, ha sido recha-
zada por la fiscal porque consti-
tuye -asegura- “una ruptura del 
orden constitucional”. Las fuer-
zas de seguridad han reprimido 
mientras tanto las protestas calle-

jeras que reclamaban elecciones.
El anuncio coloca a la fiscalía 

en una inédita posición inde-
pendiente que no tenía desde 
que Hugo Chávez llegó al poder 
en 1999. Todavía está por verse la 
reacción del régimen, que, salvo 
excepciones, se ha mantenido a 
la expectativa y aún cuenta con 
el apoyo tácito del Poder Electo-
ral, de la Defensoría del Pueblo 
y de la Contraloría General de la 
República, restantes integrantes 
del Poder Ciudadano. 

Este es uno de los poderes 
que conforma el Poder Público 
Nacional junto al Legislativo, el 
Ejecutivo, el Judicial y el Poder 
Electoral de los ciudadanos.

Exige Peña Nieto democracia
El presidente Enrique Peña Nie-
to afirmó que México no perma-
necerá indiferente ante la situa-
ción política que vive Venezuela, 
por lo que ordenó a la Cancille-
ría alzar la voz para restablecer 
la democracia en ese país.

Por primera vez, el manda-
tario habló sobre la crisis vene-

zolana, argumentando que el 
respeto a los derechos funda-
mentales obliga a su Gobierno 
a pronunciarse en defensa de la 
democracia y sus instituciones.

“En las ultimas semanas el 
Gobierno de México ha expre-
sado su preocupación por el 
deterioro de la normatividad 

democrática en Venezuela y ha 
promovido, en el marco de la 
Organización de Estados Ameri-
canos, que sean los propios her-
manos venezolanos, a través del 
dialogo, quienes construyeran 
el camino de reconstrucción de 
la democracia”, apuntó.

(Agencias)

Manifestantes se enfrentan a elementos policiales.

#Venezuela

Fisuras en el chavismo
La fiscal general, 
considerada cercana a 
la gestión de Maduro, 
denuncia la ruptura del 
orden constitucional

En la Era 
dEl Gran HErmano

El Congreso de EU anuló restricción y ahora las empresas proveedoras 
de internet podrán comercializar los historiales de navegación de los cibernautas, 

una intrusión sacada de la mente de George Orwell

La legislación 
En México contempla 

la protección de datos:
•  Los concesionarios en 

telecomunicaciones están 
regulados por la Ley Federal de 
Telecomunicaciones

•  En materia de protección 
de datos, se ajustan a la Ley 
Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Particulares

•  Esta ley se publicó en julio de 
2010 en el Diario Oficial de la 
Federación

•  Aunque sí es prescisa en la 
protección de datos personales 
y garantiza su privacidad, no 
es específica en cuanto a la 
protección de las bases de datos 
que se mantienen en internet

Adiós A lA privAcidAd
Argumentar que no te importa el 
derecho a la privacidad porque no tienes 
nada que esconder es como decir que 
no te importa la libertad de expresión 
porque no tienes nada que decir”

Edward Snowden
Exanalista dE intEliGEnCia

La seguridad y la 
privacidad son dos 
derechos que tienen que ir 
juntos”

Carlos Brito
dirECtOr dE inCidEnCia 

dE la rEd En dEfEnsa dE lOs 
dErEChOs diGitalEs

La diputada panista 
Lorena Alfaro, secreta-
ria de la Comisión de 
Transparencia y Antico-
rrupción de la Cámara 
de Diputados, reconoció 
que debido a la polé-
mica legislación que se 
aprobó en Estados Uni-
dos, así como al avance 
permanente de la tecno-
logía, es necesario una 
revisión de la legislación 
en materia de protección 
de la información de los 
usuarios de Internet.

“Lo que tenemos que 
atender y en lo que tene-
mos que trabajar, y vien-
do lo que está pasando 
en otros países, es lo que 
hacen los proveedores de 
servicios de Internet con 
la información de las con-
sultas, de la exploración 
que pudieran hacer los 
usuarios y que pudiera ser 
sujeto de divulgación.

“Tendríamos, por la 
importancia, por la rele-
vancia, por el derecho a 
la privacidad y a la inti-

midad, ver si valdría la 
pena señalarlo de mane-
ra muy específica para no 
dejar ninguna laguna de 
la cual pudieran agarrar-
se algunos proveedores 
de servicios de Internet y 
hacer un uso indebido”, 
consideró Alfaro.

Actualmente, los 
concesionarios en Tele-
comunicaciones están 
regulados por la Ley Fe-
deral de Telecomunica-
ciones, y en materia de 
protección de datos por la 
Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en 
Posesión de Particulares.

Sin embargo, esta ley 
se publicó en julio de 
2010 en el Diario Oficial 
de la Federación, hace 
más de seis años, y aun-
que sí es muy clara en el 
aspecto de la protección 
de datos personales y 
garantiza su privaci-
dad, no es específica en 
cuanto a la protección de 
las bases de datos que se 
mantienen en Internet.

¿Y En méxico?
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México.– Una magistrada del Primer Tribunal 
Colegiado en Zapopan, Jalisco, concedió un 

amparo de libertad condicional a Ernesto Fon-
seca Carrillo, alias Don Neto, exlíder del Cártel 

de Guadalajara. (Agencias)

ConCede magistrada
amparo a don neto

México.– Agentes de la PGR detuvieron ayer 
a la alcaldesa del Municipio de Suchiate, Ma-
tilde Espinoza, por presunto delito electoral, 

tras confirmarse que daba actas de nacimien-
to mexicanas a migrantes centroamericanos. 

(Agencias)

detiene pgr a alCaldesa 
de suChiate, Chiapas

Fiscal no me 
dio dinero: 
el Bronco
Monterrey.– Aun-
que pública-
mente reiteró su 
amistad con Éd-
gar Veytia, fiscal 
de Nayarit acu-
sado en Estados 
Unidos de nar-
cotráfico, el gobernador Jaime 
Rodríguez negó haber recibido 
aportaciones de él para su cam-
paña por la gubernatura del 
2015.

“Los diputados dicen mil co-
sas, cabrón”, expresó el manda-
tario ante la petición de investi-
gación que el legislador priista 
Marco González pedirá a la PGR.

“Hicimos clara siempre 
nuestra campaña, ustedes vie-
ron lo que gastamos en nuestra 
campaña”, añadió.

“Fuimos fiscalizados por el 
Instituto Nacional Electoral, por 
la Comisión Estatal Electoral y 
dimos a conocer a todos los que 
nos ayudaron en la campaña y 
no es el señor, eso no existe”. 

(Agencia Reforma)

M éxico.– El 
FBI impartió 
un curso en 

la Fiscalía de Nayarit 
en julio de 2013, año y 
medio después de que 
iniciara una investiga-
ción contra su titular 
Édgar Veytia.

El curso se trató de 
una capacitación sobre 
Análisis de Inteligencia, 
el cual fue clave para 
que el FBI conociera la 
estructura y a los man-
dos de la Fiscalía.

El taller de la depen-
dencia federal estado-
unidense abarcó a los 
550 elementos que com-
prenden el área de Inves-
tigación de la Fiscalía, 
durante 40 sesiones.

Ese tipo de eventos, 
reveló un mando de la 
Procuraduría General 
de la República (PGR), 
son de importancia 
para las autoridades de 
EU, porque sirven para 
recopilar información 

cuando existe una in-
vestigación en curso.

Los temas aborda-
dos en la capacitación 
fueron, entre otros, in-
teligencia, recopilación 
de información, aná-
lisis de información y 
desarrollo electrónico.

“Hoy vemos cómo 
diferentes autoridades 
internacionales confían 
en el Gobierno de Naya-
rit”, dijo el 2 de agosto 
de 2016 Veytia, una vez 
concluido el curso.

Las sesiones del FBI 
se llevaron a cabo del 
27 al 31 de julio, con una 
duración de 40 horas.

La acusación contra 
Veytia menciona que en-
tre enero de 2013 y febrero 
de 2017, el fiscal nayarita 
conspiró para manufac-
turar, importar y distri-
buir las drogas, tanto en 
México como en EU.

El Buró Federal in-
formó a una Corte en 
EU que la investigación 

se remonta por lo me-
nos hasta principios de 
2012, cuando Veytia era 
subprocurador encar-
gado de dicha depen-
dencia en Nayarit.

Implicado en cárteles
Tras la escisión del Cár-
tel del Sinaloa en 2010, 
el CJNG, bajo el mando 
de El Mencho, se con-
virtió en una organiza-
ción poderosa que ganó 
terreno gracias a su 
alto nivel de violencia 
y corrupción de funcio-
narios, de acuerdo con 
investigaciones esta-
dounidenses.

Además de enviar 
droga a Estados Unidos, 
amplió sus exportacio-
nes de cocaína y me-
tanfetaminas al lejano 
Oriente, África y Europa, 
y se convirtió en la orga-
nización con mayor ma-
nejo de dinero líquido 
en el crimen organizado.

(Agencia Reforma)

InfIltró fBI 

Desde antes de 2013 ya era investigado 
su titular Édgar Veytia; por medio de cursos 

de capacitación conoció la estructura 
y mandos de la dependencia

recriminan a peña nieto impunidad
México.– El año 2016 no 
fue un buen año para 
los derechos humanos 
en México, recriminó el 
presidente de la Comi-
sión Nacional de Dere-
chos Humanos (CNDH), 
Luis Raúl González, al 
rendir su informe anual.

Frente al presidente 
Enrique Peña Nieto, el 
ombudsman lamentó 
que la corrupción, im-
punidad y la carencia 
de rendición de cuen-
tas prevaleció el año 
pasado en las conduc-
tas de autoridades e 
instituciones.

“Se evidenciaron 

varios casos de servi-
dores públicos que, 
aprovechando el cargo 
que desempeñaban, 
cometieron delitos y 
abusos, los cuales, en su 
mayoría permanecen 

impunes, generando 
un entorno donde la si-
mulación, indiferencia 
y encubrimiento pare-
cerían ser la constante”, 
reclamó.

Advirtió que en va-
rias partes del país no 
hubo condiciones mí-
nimas de seguridad 
para la convivencia 
pacífica, por lo que se 
acentuó la violencia, 
mientras que la falta de 
Estado de Derecho au-
mentó los homicidios, 
secuestros, desapari-
ciones, extorsiones y 
robos. 

(Agencias)

En enero pasado recibió un reconocimiento de manos de Isabel Miranda de 
Wallace.

de nayarIt
a fIscalía

Luis Raúl González, 
presidente de la CNDH.

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s



Sábado 1 de abril de 2017  

norte de cd. juárez

MArISoL rodrÍGuez

Con el objetivo de asegu-
rar los tres puntos en casa 
y dar un paso más hacia la 
Liguilla, el FC Juárez reci-
be hoy al club Atlante.

El partido de la jorna-
da 15 del Torneo de Clau-
sura 2017 del Ascenso 
MX se jugará a las 19:00 
horas en el estadio olím-
pico Benito Juárez.

Tras su empate 0–0 
ante Zacatepec, Bravos 
se ubica en el octavo lu-
gar de la tabla general 
con 21 puntos, y los Po-
tros –que cayeron 2–0 
con Coras FC– se sitúan 
en el undécimo con 19.

El FC Juárez se en-
frentó por primera vez a 

Atlante en la fecha 4 del 
Torneo de Apertura 2015. 
El resultado fue 2–0 a fa-
vor de los segundos.

En ese mismo campeo-
nato disputaron el título 
que a la postre ganaría la 
oncena juarense al im-
ponerse 3–1 en marcador 
global.

En el Clausura 2016, 
Bravos derrotó a Potros 
en casa 1–0, y en el re-

ciente apertura 2016 los 
de Cancún se adjudica-
ron el triunfo 2–1.

Obligados a calificar: 
Castro
El mediocampista Juan 
David Castro sentenció 
que el cuadro juarense 
sabe de la importancia 
de sumar los tres puntos 

y saldrá a ganar.
“Sabemos cómo está la 

tabla y tenemos que salir 
a ganar, ir paso a paso. El 
partido más importante 
es este”, comentó.

Sobre el rival men-
cionó que “va a venir a 

jugarse la vida y creo 
que va a ser un partido 
intenso y dinámico, que 
no van a dar ningún ba-
lón por perdido”.

Por lo que deberán 
estar concentrados y no 
desesperarse para sacar 

los tres puntos y seguir 
en zona de calificación.

“Es una obligación para 
nosotros el calificar, más 
que nada por el equipo 
que se formó, porque te-
nemos que estar luchando 
en las finales”, concluyó.

Destino 
en su manos
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 Bravos atlante
Estadio: Benito Juárez  

Hora: 19:00 hrs. 
Boletos en taquilla

juego hoya falta de dos 
partidos para que 
termine el torneo 
regular, Bravos 
necesita vencer a los 
Potros del atlante 
para asegurar un 
lugar en la Liguilla

Miami.- El tenista español Rafael 
Nadal se convirtió en el primer 
finalista del torneo Masters 1000 
Miami, al vencer al italiano Fabio 
Fognini por 6-1, 7-5 en una hora y 
30 minutos. 

El español, cabeza de serie nú-
mero cinco, amplió sus victorias 

siendo la octava de once enfrenta-
mientos en contra del italiano, que 
se presentaba por segunda vez en 
su carrera en unas semifinales de 
Masters 1000, tras vencer al japo-
nés Kei Nishikori, en cuartos de 
final. 

Desde el comienzo del encuen-

tro, Nadal mostró su dominio y su 
mejor ritmo de juego al hacer un 
break y llevar el marcador a su 
favor, mientras que Fogna tuvo 
varias equivocaciones lo que pro-
voco el término del primer parcial 
con un 6-1 en el marcador. 

Para el segundo set, el cotejo se 

volvió con un ritmo frenético, don-
de Fognini logró cambiar ritmos 
con dejadas y cortados, generó pe-
ligro para igualar (4-4) sin entregar 
ningún break, hasta que el Gladia-
dor pudo batir con buenos reveses 
y lograr su pase a la final de Miami. 

(Agencias)

Peleará naDal Por coPa en miami

Chávez, lejos
de la meta
México.- Julio César Chávez Jr. 
inició su día de entrenamiento 
pesando 178 libras, a 13.5 de lo 
que deberá pesar el próximo 5 de 
mayo previo a 
su combate, un 
día después, 
ante Saúl “Ca-
nelo” Álvarez 
en la T-Mobile 
Arena, lími-
te con el que 
espera no te-
ner problemas 
pues ni dieta 
severa ha esta-
do haciendo.

Una de las 
incógnitas en 
el campamen-
to del excampeón del mundo era 
saber qué tan difícil será para 
él llegar a las 164.5 libras tras 5 
años de no marcar ese peso, pero 
por lo dicho en el Centro Ceremo-
nial Otomí, parece que esa bata-
lla poco a poco la va ganando.

Sin problemas con el peso
‘’No me peso todos los días por-
que considero que no hay un 
problema con lo del peso, en al-
gún momento nos vamos a enfo-
car, vamos a hacer la dieta perti-
nente, pero por lo pronto estamos 
comiendo bien porque estamos 
trabajando muy fuerte, pesé 178 
libras el miércoles por la noche, 
vamos conforme lo planeado, ya 
tengo días debajo de las 180 li-
bras’’, destacó el sinaloense.

Acerca del peso, Chávez Jr. 
espera meterse en 10 días más 
máximo en 175 libras para estar 
trabajando con ese peso, ya ade-
más bajando las cargas de forta-
leza en el Otomí para buscar más 
velocidad de acuerdo con los tra-
bajos de defensa y velocidad que 
le pedirá el entrenador Nacho 
Beristáin en el gimnasio. 

(Agencias) 

A poco 
más de 
un mes 
del combate 
frente al 
Canelo, 
al Junior 
aún le falta 
bajar 13.5 
libras para 
llegar 
al objetivo

El pugilista en uno de sus 
entrenamientos.
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México.- Con el es-
píritu renovado, el 
equipo de Améri-

ca quiere seguir en ascenso 
cuando reciba la complica-
da visita de Monterrey, que 
acecha el liderato, en duelo 
correspondiente a la fecha 
12 del Torneo Clausura 2017 
de la Liga MX.

El estadio Azteca será 
el escenario donde ambos 
equipos medirán fuerzas 
a partir de las 21:00 horas, 
con labor arbitral de Diego 
Montaño.

Cuando parecía que 
Ciudad Universitaria iba a 
ser el lugar donde queda-
rían enterradas todas sus 
posibilidades de pelear 
por un sitio a la Liguilla, el 
cuadro Azulcrema se lle-
vó un triunfo vital, con lo 
cual sumó puntos y por su-

puesto en el tema anímico.
Con un par de semanas 

para recuperar a lesiona-
dos, el técnico argentino 
Ricardo La Volpe sabe que 
este juego es cercano a una 
final, ya que una victoria 
los acercaría a la zona de 
liguilla, además que sería 
frente a uno de los favori-

tos en el certamen.

Dominio Águila
Las Águilas, que suman 14 
unidades, han ganado cinco 
de los últimos 10 duelos en 
casa frente a los regiomon-
tanos, por un revés y cuatro 
empates.

Rayados tuvo un inicio 

lento, pero poco a poco ha 
tomado ritmo y ya está en el 
segundo sitio de la tabla, de 
la mano de un futbol prác-
tico, con individualidades 
que pesan, aunado a que 
colectivamente lo hacen 
muy bien.

Los de la Sultana del Nor-
te saben que un triunfo los 
podría poner en lo más alto 
de la tabla y sería una con-
firmación del trabajo que 
hecho el técnico argentino 
Antonio Mohamed con una 
plantilla de gran calidad.

El conjunto de la Sulta-
na del Norte, que tiene 19 
puntos, solo ha ganado dos 
de los últimos 10 cotejos en 
cualquier campo frente a 
los capitalinos, por cuatro 
derrotas y la misma canti-
dad de igualadas.

(Agencias)

Con nuevos 
bríos

el América tratará de seguir con el buen paso 
para llegar a la fiesta grande, mientras que el Monterrey 

acecha a chivas en el liderato del clausura 2017
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juegos hoy
CHiaPas vs. Pumas 5:00 P.m.
atLas vs. tijuana 7:00 P.m.
morELia vs. CHivas 7:00 P.m.
tigrEs vs. LEón 7:00 P.m.
PaCHuCa vs. PuEBLa 7:06 P.m.
amériCa vs. montErrEy 9:00 P.m.

JuegOS mañana
toLuCa vs. nECaxa 11:00 a.m.
santos vs. QuErétaro 5:00 P.m.
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Zúrich.- Después de casi 
dos años de trabajo para 
detectar supuestos actos 
delictivos y de corrup-
ción, la Federación Inter-
nacional de Futbol Aso-
ciación (FIFA) concluyó 
con la investigación. 

Fue en junio de 2015 
cuando comenzaron con 
la misma, luego de que la 
Fiscalía General de Suiza 
(FGS) y el Departamen-
to de Justicia de Estados 
Unidos (DJE) anunciaran 
sus investigaciones de 
actos ilícitos en el mundo 
del balompié. 

“La FIFA se compro-
metió a realizar una in-
vestigación global y en 
profundidad de los he-
chos a fin de poder atri-
buir responsabilidades 
a quienes cometieron 
actos delictivos dentro 
del entorno futbolístico 
y colaborar con las auto-
ridades”, explicó Gianni 
Infantino, presidente del 
organismo, en un comu-
nicado emitido ayer.

Meses de trabajo
Agregó que, luego de los 
22 meses de trabajo, en 
los que se analizaron 
más de 2.5 millones de 
documentos y a testi-
gos clave, se finiquitó 
la investigación y ahora 
volverán a centrarse por 
completo en el deporte 
como tal. 

“Concluimos esa in-
vestigación y entregamos 
las pruebas a las autori-

dades, que continuarán 
persiguiendo a aquellos 
que lucraron y se apro-
vecharon de la confianza 
depositada en sus cargos 
dentro del futbol. 

La FIFA volverá a cen-
trar toda su atención en el 
futbol, por la afición y por 
los futbolistas de todo el 
mundo”, manifestó. 

La FIFA preparó infor-
mes sobre los puntos que 
más le preocupan para 
las autoridades suizas y 
estadunidenses por un 
total de mil 300 páginas 
y más de 20 mil pruebas 
documentales. 

El organismo dejó en 
claro que, “puesto que 
las investigaciones pe-
nales emprendidas por 
la FGS y el DJE todavía 
están abiertas, no puede 
publicar o comentar las 
conclusiones de su in-
vestigación internas por 
motivos legales”. 

(Agencias)

Cierra FIFA casos
de corrupción
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Gianni Infantino, presidente de la organización.

Puesto que 
las investi-
gaciones 

penales emprendidas 
por la FGS y el 
DJE todavía están 
abiertas, no puede 
publicar o comentar 
las conclusiones 
de su investigación 
internas por motivos 
legales”

FIFA

Barcelona.- Esperando a conocer 
el nombre del nuevo entrenador, 
pero con unos parámetros claros 
del carácter futbolístico que debe 
tener para dirigir al Barcelona, la 
confección de la plantilla empie-
za a ser trabajada desde la secre-
taría técnica.

Y esperando a los fichajes que 
se puedan o se deban realizar, 
existen jugadores que no tienen 
su futuro asegurado en el vestua-
rio el próximo ejercicio. Algunos, 
incluso, sorprendentes.

Ya sea para hacer caja con tras-
pasos que permitan acudir al mer-
cado para fichar otros futbolistas, 
como para hacer hueco en la planti-
lla o ahorrarse parte de salarios que 
no podrían borrar en su totalidad 
en el caso de las cesiones, las bajas 
en la plantilla podrían ser varias al 
acabar este curso.

Arda Turan
El turco, que vuelve a estar lesio-
nado, es probablemente el primer 
señalado. Su impacto en el juego 
del Barça ha sido prácticamen-
te nulo y su destino se sospecha 
entre China y la Premier League, 
a no ser que el Galatasaray deci-
diera recuperarle.

Mascherano
Aunque Javier Mascherano man-
tiene contrato con el club hasta 
junio de 2019 después de la am-
pliación que firmó en el verano de 
2016, su pérdida de protagonismo 
ha sido evidente… Y se sospecha 
mayor en el futuro.

Alcácer
Imposible como se contempla un 
traspaso con el que poder recuperar 
ni una parte de los 30 millones que 
se pagaron por su fichaje al Valencia 
en el verano de 2016, tanto el Barcelo-
na como él mismo verían con buenos 
ojos una cesión.

André Gomes
André Gomes no ha conseguido entrar 
en la dinámica futbolística del Barce-
lona y tras un primer curso decepcio-
nante su permanencia en la plantilla 
no se considera ni fundamental ni 
tampoco segura, por más que el dis-
curso oficial que surge de los despa-
chos es una confianza plena en su 
futuro.

Aleix Vidal
La grave lesión que sufrió en el cam-
po del Alavés evitó que se conociera si 
podía estabilizarse o no en los planes 
de un Luis Enrique que durante mu-
chos meses no contó para nada con él.

Rafinha
En el Barcelona desde los 13 años, 
el pequeño de los Alcántara podría 
convertirse en una de las sorpresas 
del mercado, después de conocerse 
hace algunas semanas que estaría 
meditando abandonar el Barça para 
buscar más minutos en un club ex-
tranjero.

(Agencias)

Limpia EN 
EL BaRça

Entrenamiento del cuadro catalán.
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Algunos jugadores blaugranas 
no tienen asegurado su lugar 
para la próxima campaña 

Juega Reyes 
en victoria 
del Espanyol
Barcelona.- El defensa 
mexicano Diego Reyes 
jugó los 90 minutos del 
partido en que el Espan-
yol venció 2-1 al Real Be-
tis, que abrió la jornada 
29 de la liga española tras 
la fecha FIFA rumbo a la 
Copa del Mundo de Rusia 
2018. 

Ayer el cuadro cata-
lán tuvo una increíble 
remontada tras un gol 
en contra de un penalti 
dudoso en el minuto 76. 
Tuvo dos minutos má-
gicos para levantar un 
equilibrado partido y 
mantuvo intactas sus as-
piraciones europeas. 

Los goles fueron de 
José Antonio Reyes al mi-
nuto 89 del tiempo corri-
do para remontar el mar-
cador adverso, luego que 
el empate lo hizo al 86 Javi 
Fuego; en tanto que por 
Betis Rubén Castro marcó 
de tiro penal al 76’. 

De esta manera, los 
Periquitos se plantaron 
en la cancha con soltu-
ra para poder resolver el 
partido cuando la afición 
esperaba su derrota y de 
esta manera ubicarse en 
la octava posición de la 
clasificación general con 
43 unidades, mientras el 
Betis se quedó en el 13 con 
31 puntos. 

Reyes se presentó en 
el juego de la liga espa-
ñola tras un gol con su 
selección ante Trinidad y 
Tobago en el Hexagonal 
final rumbo a la Copa del 
Mundo Rusia 2018 en la 
zona de la Concacaf. 

(Agencias)

El defensa nacional.
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Busca Submarino
mantener puestos
europeos
Villarreal.- Villarreal y el mexi-
cano Jonathan dos Santos es-
tán obligados a ganar el duelo 
ante Eibar para mantener el 
pase a competencia de Euro-
pa League, en la jornada 29 del 
futbol de España.

El Submarino amarillo se 
posicionó en el peldaño quinto 
con 40 unidades y llega con una 
derrota ante Las Palmas, por lo 
que necesita sumar puntos en 
las últimas fechas de la tempo-
rada para seguir con el sueño de 
Europa, aunque tiene un rival 
difícil enfrente.

“Eibar tiene argumentos y 
será muy difícil, tendremos que 
competir al cien desde el minu-
to uno, habrá que armarse de 
paciencia para sumar los tres 
puntos”, comentó el director 
técnico Fran Escribá en confe-
rencia de prensa.

(Agencias)

Jonathan dos Santos.
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Neymar afirma 
que no le quita 
el sueño recibir 
el galardón que 
otorga la FIFA

Barcelona.- El delante-
ro brasileño Neymar 
vive un gran momento 

tanto en el FC Barcelona como 
con su selección, con la que ya 
amarró su boleto al Mundial 
de Rusia 2018; sin embargo, 
el futbolista toma con mesura 
su presente y no se vuela ante 
los elogios.

En una entrevista que con-
cedió al diario ruso Sport 
Express, reveló que ganar el 
Balón de Oro que otorga la 
FIFA es uno de sus objetivos; 
sin embargo, no es algo que le 
quite el sueño.

“Ganar el Balón de Oro es 
algo que me puse como meta 
y sería una victoria personal. 
Pero no tengo prisa. Las am-
biciones personales no son 
la razón por la que estoy en 
el futbol. Juego por placer. Me 

gusta ayudar 
a mis com-
pañeros y a 
mi equipo. Si 
todo va bien, 
los premios in-
dividuales ven-
drán”, sentenció.

Buena amistad 
con Leo y Suárez
Neymar platicó sobre la amis-
tad que sostiene con el argen-
tino Lionel Messi y el urugua-
yo Luis Suárez, situación que 
se refleja dentro de la cancha.

“Las relaciones son impor-
tantes. Fuera del campo, somos 
amigos. En el terreno de juego, 
nos complementamos entre sí. 
Messi y yo jugamos por las ban-
das y Suárez en el medio”.

“Messi es un jugador que 
admiro desde que llegué a 
Barcelona. Leo me ayudó des-
de el momento en que llegué. 
Siempre admiré su determi-
nación y actitud”, concluyó 
Ney, quien no escondió su de-
seo de ganar el Mundial con 
Brasil en Rusia 2018. 

(Agencias)
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Ganar el Balón de Oro 
es algo que me puse 
como meta y sería 
una victoria personal. 
Pero no tengo prisa. 
Las ambiciones 
personales no son 
la razón por la que 
estoy en el futbol. 
Juego por placer. Me 
gusta ayudar a mis 
compañeros y a mi 
equipo. Si todo va 
bien, los premios 
individuales vendrán”

Neymar
BArceloNA

‘Sin priSa por
el Balón de oro’
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Confirma feCha en Juárez
#AlejandroFernández

SANDRA CHÁVEZ

Después de dejar en suspenso 
su presentación en esta ciu-
dad, Alejandro Fernández por 
fin reveló la fecha para el tan 
esperado concierto: el próximo 
18 de agosto.

Alejandro Fernández en 
Vivo es el nombre de la gira 
que El Potrillo se encuentra 

realizando por toda la repú-
blica mexicana, la cual tendrá 
como escenario en esta fron-
tera el estadio Jaime Canales 
Lira, donde el mariachi y de-
más músicos seguramente se-
rán seguidos por los miles de 
fanáticos que no se perderán 
este show.

El cantante jalisciense se 
encuentra promocionando su 

disco “Rompiendo fronteras”, 
el cual alcanzó disco de plati-
no en nuestro país; además, en 
Estados Unidos y Puerto Rico 
llegó al número uno en ventas, 
de acuerdo a con Billboard La-
tin 100.

Los boletos para este espe-
rado concierto se empezarán a 
vender el próximo 5 de abril a 
través de Don Boletón.

aGÉnDeLo
QUÉ: Alejandro Fernández

CUÁNDO: Viernes 18
de agosto 

DÓNDE: Estadio Jaime 
Canales Lira

HORA: 9:00 p.m.

Boletos a la venta a partir
del 5 de abril

NoRtE DE CD. juÁREZ

MARISoL RoDRÍGuEZ

Con la presencia del pro-
digioso pianista Xiaoping 
Wang, la Orquesta Sinfó-
nica de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ) ofrece hoy el con-
cierto “Música francesa”.

La velada musical ini-
cia a las 20:00 horas en el 
teatro Víctor Hugo Rascón 
Banda del Centro Cultural 
Paso del Norte.

Dirigidos por el maes-
tro Guillermo Quezada 
Novela, los músicos in-
terpretarán el “Concierto 
para piano No. 2” de Cami-
lle Saint-Saens y la “Sinfo-
nía en re menor” de César 
Franck.

Xiaoping Wang inició 
sus lecciones de piano a 
los cinco años y debutó en 
el Carnegie Recital Hall 
a los siete con una inter-
pretación de Beethoven; a 
los ocho hizo lo propio con 
orquesta y un concierto de 
Bach.

Entre su repertorio se 
encuentran piezas ma-
duras y virtuosas de Pa-
ganini, Chopin, Debussy, 
Mozart, Prokofieff, Rach-
maninoff y Liszt.

En la actualidad, a 

sus 15 años, Wang es 
estudiante de la Interlo-
chen Arts Academy en 
Michigan.

reCitaL GaLo
La Orquesta 
Sinfónica de 
la Universidad 
Autónoma de 
Ciudad Juárez y el 
pianista Xiaoping 
Wang presentan 
hoy ‘Música 
francesa’

tome nota
QUÉ: Concierto

de música francesa
con la Orquesta Sinfónica

de la UACJ

CUÁNDO: Hoy 1 de abril
DÓNDE: Teatro Víctor 

Hugo Rascón Banda del 
Centro Cultural Paso del 

Norte
HORA: 8:00 p.m.

ADMISIÓN: 200 pesos, 
palcos; 150 pesos, primer 
nivel; 100 pesos, segundo 

nivel y 80 pesos, tercer 
nivel

Matinés 
teatrales

Protagonistas de la obra ‘Los sueños
de Paco’ platican con NoRtE sobre

su temporada infantil, que inicia hoy
en el Café teatro telón de Arena

MARISoL RoDRÍGuEZ

tras ofrecer con éxito 80 funciones 
en el Programa Nacional de Tea-
tro Escolar, la obra “Los sueños de 

Paco” se presenta del 1 al 30 de abril en el 
Café Teatro de Telón de Arena.

La historia de Carlos Corona, dirigida por 
Perla de Rosa, contará con funciones de ma-
tiné a las 13:00 horas los sábados y domingos.

“Los sueños de Paco” es protagonizada 
por los actores Ivonne Chávez, en el papel 
de Paco; Liliana Álvarez, como la mamá, 
y Tulio Villavicencio, como el papá.

En un lapso de 55 minutos, narra la 
historia de Paco, un niño de 10 años que 
posee una gran imaginación, pero como 
muchos niños se enfrenta a una difícil 
experiencia: la separación de sus papás.

“Es una obra con mucho corazón, es un 
tema muy fuerte que impacta muchísi-
mo a los niños, se les habla directo a ellos 
en su lenguaje. Hay veces que nosotros no 
nos damos cuenta de adultos cómo po-

demos afectar a nuestros hijos”, expresó 
Villavicencio.

Por su parte, Chávez, quien da vida a 
Paco, lo describe como “un niño muy in-
trovertido cuando están en el plano de la 
realidad, pero en la parte de los sueños es 
atrevido, en sus sueños es, dice y hace lo 
que realmente quisiera hacer”.

MÁS 3D

no Lo oLViDe
QUÉ: Obra “Los sueños de Paco”

CUÁNDO: Del 1 al 30 de abril
(sábado y domingo)

DÓNDE: Café Teatro Telón de Arena 
(Cayetano López #566 esquina

con Insurgentes)

HORA: 1:00 p.m.

ADMISIÓN: 120 pesos, general;
80 pesos, con credencial de 

estudiantes, maestros y tercera edad



CHIP’S
Actores: Dax Shepard, Michael Peña, Rosa 
Salazar, Kristen Bell 
Género: Comedia / Acción 
Duración: 100min 
Sinopsis: Narra las aventuras de dos 
agentes de policía en motocicleta en la 
California Highway Patrol mientras hacen 
sus rondas en las carreteras de Los 
Ángeles.

THE BELKO EXPERIMENT
Actores: Stephen Blackehart, John 
Gallagher Jr., Michael Rooker 
Género: Suspenso / Acción 
Duración: 88 min 
Sinopsis: Un grupo de 83 americanos 
expatriados que trabajan en un edificio 
de Sao Paulo, Brasil, se ven atrapados en 
su lugar de trabajo mientras una voz les 
hace plantearse dudas morales sobre qué 
hacer en situaciones límites.

THE SHACK
Actores: Sam Worthington, Octavia 
Spencer, Tim McGraw 
Género: Drama 
Duración: 132 min 
Sinopsis: Hace cuatro años la hija menor 
de Mackenzie Allen Phillips, Missy, fue 
secuestrada durante unas vacaciones 
familiares. Todas las pruebas llevaron a 
los policías a pensar que fue asesinada 
salvajemente en una cabaña 
abandonada en los bosques de Oregon. 
Mack sigue arrastrando una gran tristeza 
en la actualidad, pero todo cambia 
cuando recibe una carta firmada por Dios 

en la que se le invita a ir de nuevo a la 
cabaña durante un fin de semana. A 
pesar de los muchos recuerdos que 
aparecen en su mente, Mack acaba frente 
a la puerta de esa choza en una tarde de 
invierno, volviendo a revivir su más oscura 
pesadilla. Sin embargo, lo que encuentra 
allí cambiará su vida para siempre.

BEFORE I FALL
Actores: Zoey Deutch, Elena Kampouris, 
Halston Sage, Jennifer Beals, G. 
Hannelius, Diego Boneta 
Género: Drama 
Duración: 99 min 
Sinopsis: Imagina que solo te queda un 
día de vida ¿Qué harías? ¿A quién 
besarías? ¿Hasta dónde llegarías para 
librarte de morir? Samantha Kingston lo 
tiene todo a su favor: es guapa, es 
popular y sale con el chico perfecto. El 
viernes 12 de febrero debería ser un día 
más en su fácil vida, pero no lo es: es el 
último día. O más bien los últimos, porque 
Samantha se despierta una y otra vez en 
la mañana del viernes 12 de febrero y 
vuelve a vivir la misma jornada siete 
veces. hasta que se da cuenta de que en 
su mano está realizar cambios minúsculos 
que supondrán diferencias enormes.

GET OUT
Actores: Daniel Kaluuya, Allison Williams, 
Keith Stanfield 
Género: Terror 
Duración: 103min 
Sinopsis: Chris (Daniel Kaluuya) es un joven 
afroamericano que visita la finca de la 
familia de su novia blanca, Rose (Allison 
Williams). Una vez allí, Rose le invita a 
realizar una escapada de fin de semana al 
norte junto a sus padres, Missy y Dean. 
Al principio, Chris se sorprende del gran 
carácter servicial de sus suegros, pero a 
medida que avanza el fin de semana, una 
serie de inquietantes descubrimientos le 
llevan a conocer una realidad que nunca 
habría imaginado.

THE LEGO BATMAN MOVIE 
Género: Animada
Duración: 104min.
Sinopsis: Spin-off de “La LEGO Película”, 
protagonizado por Batman. En esta 
ocasión, el irreverente Batman, que 
también tiene algo de artista frustrado, 
intentará salvar la ciudad de Gotham de 
un peligroso villano, el Joker. Pero no 
podrá hacerlo solo, y tendrá que aprender 
a trabajar con sus demás aliados.

LION
Actores: Sunny Pawar, Abhishek Bharate, 
Priyanka Bose, Khushi Solanki
Género: Drama
Clasificación: PG13
Duración:128 min
Sinopsis: Saroo Brierley (Dev Patel) es 
un muchacho indio que vive en la 
extrema pobreza con su madre y su 
hermano en la ciudad de Calcuta. Con 
tan solo 5 años, se separa 
accidentalmente de su familia en una 
estación de tren y se pierde a miles de 
kilómetros de su casa.

cd.juárezCOMUNIDADcd. juárez vAMOs Al CINe
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AlAs De lA vIDA

LIFE: VIDA INTELIGENTE
(LIFE)
Actores: Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds, 
Rebecca Ferguson 
Género: Ciencia ficción / Suspenso 
Duración: 100 min 
Sinopsis: Seis miembros de la tripulación 
de la Estación Espacial Internacional que 
están a punto de lograr uno de los 
descubrimientos más importantes en la 
historia humana: la primera evidencia de 
vida extraterrestre en Marte. A medida 
que el equipo comienza a investigar y sus 
métodos tienen consecuencias 
inesperadas, la forma viviente 
demostrará ser más inteligente de lo que 
cualquiera esperaba.

VÍCTOR
Actores: PatrickDavis, Lisa Vidal, Matt 
Angel, Harley Ramm 
Género: Drama 
Clasificación: B 
Duración: 95 min 
Sinopsis: A principios de 
1960,Víctor Torres, y su familia emigran a 
Brooklyn, Nueva York desde su natal 
Puerto Rico en busca de una nueva vida. 
El sueño Americano se desvanece 
rápidamente a medida que se enfrentan 
a una vida de carencias en su país de 
adopción. Como nuevo recluta en una 
pandilla de la calle, Víctor emprende un 
nuevo negocio lucrativo traficando 
drogas, en un intento de ayudar a su 
familia que está en dificultades 
económicas. Víctor es esclavizado por la 
droga, y sus padres, Manuel y Lila 
desesperados ante la impotencia deben 
encontrar una manera de ayudar a su hijo 
que se hunde en la desesperanza y la 
adicción.

LA BELLA Y LA BESTIA
(BEAUTY AND THE BEAST)
Actores: Dan Stevens, Emma Watson, 
Luke Evans 

Género: Infantil 
Clasificación: A 
Duración: 132 min 
Sinopsis: Una adaptación de acción real 
de la película animada, que revive a los 
queridos personajes del clásico cuento de 
Disney para una audiencia 
contemporánea, manteniendo la música 
original e incorporando varias nuevas 
canciones.

KONG: LA ISLA CALAVERA
(KONG: THE SKULL ISLAND)
Actores: Tom Hiddleston, Brie Larson, 
Corey Hawkins, Samuel L. Jackson 
Género: Acción / Aventuras 
Clasificación: B15 
Duración: 100 min 
Sinopsis: La película sigue a un equipo 
de exploradores que se aventuran al 
interior de la traicionera isla para 
encontrar al hermano del personaje de 
Hiddleston y un suero muy necesario 
para ellos. En el camino se toparán con 
todo tipo de criaturas extraordinarias, 
incluido el mítico King Kong.

LOGAN WOLVERINE
(LOGAN)
Actores: Hugh Jackman,Patrick 
Stewart,Boyd Holbrook,Dafne Keen 
Género: Acción / Aventura 
Clasificación: C 
Duración: 137 min 
Sinopsis: Sin sus poderes, por primera 
vez, Wolverine es verdaderamente 
vulnerable. Después de una vida de 
dolor y angustia, sin rumbo y perdido 
en el mundo donde los X-Men son 
leyenda, su mentor Charles Xavier lo 
convence de asumir una última 
misión: proteger a una joven que será 
la única esperanza para la raza 
mutante. Una poderosa, dramática 
historia emocional que nos mostrará 
la leyenda como nunca antes la 
habíamos visto.

CArtelerA CArtelerA CArtelerA

estreNOs

estreNO
3 IDIOTAS
Actores: Martha Higareda, Alfonso Dosal, Germán Valdés, Vadhir Derbez 
Género: Comedia 
Clasificación: B 
Duración: 106 min 
Sinopsis: Un grupo de amigos se embarca en una aventura llena de diversión, 
decididos a encontrar a un compañero de la universidad que desapareció sin 
dejar rastro un día antes de la graduación. 5 años después de graduarse de la 
universidad, Felipe y Beto deciden buscar a Pancho, amigo entrañable y líder 
del grupo.

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

Busque los horarios de las cintas en nortediGital.MX 
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pOWer 
rANGers

Actores: Bryan Cranston, Elizabeth 
Banks, David Denman, Naomi Scott, 
Becky G.,Ludi Lin, Sarah Grey, Emily 
Maddison 
Género: Acción / Aventura 
Clasificación: B 
Duración: 124 min 
Sinopsis: Cinco jóvenes estudiantes 
van a descubrir que no sólo su 
pequeña ciudad, Angel Grove, sino 
todo el mundo está al borde de la 
extinción por una amenaza alienígena. 
Elegidos por el destino, los jóvenes 
pronto descubrirán que son los únicos 
que pueden salvar el planeta. Pero 
para poder lograrlo deberán superar 
sus diferencias y unirse como los 
Power Rangers antes de que sea 
demasiado tarde.

LA VIGILANTE DEL FUTURO
(GHOST IN THE SHELL) 
Actores: Scarlett Johansson, Michael 
Pitt, Juliette Binoche, Michael Wincott, Pilou 
Asbæk 
Género:  Acción 
Clasificación:  B 
Duración:  120 min 
Sinopsis: En el futuro cercano, Mayor 
(Scarlett Johansson) es la primera de su 
clase: una humana salvada de un terrible 
accidente, quien es cyber-mejorada para ser 
un soldado perfecto dedicado a detener a 
los criminales más peligrosos del mundo. 
Cuando el terrorismo alcanza un nuevo nivel 
que incluye la habilidad de hackear las 
mentes de las personas y controlarlas, 
Mayor está excepcionalmente capacitada 
para detenerlo.

JEFE EN PAÑALES
(THE BOSS BABY)
Actores: Alec Baldwin, Miles Christopher Bakshi, Steve Buscemi 
Género: Animación 
Clasificación: A 
Duración: 98 min 
Sinopsis: Un peculiar bebé, que viste traje y corbata y lleva maletín, y su hermano 
Tim, de 7 años, tratarán de detener los malvados planes del director de la empresa 
Puppy Corporation.

pasatiempos

1. Ciudad de México. 
6. Uno de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 
11. Especie de liebre de 

Patagonia. 
12. Ciudad de Francia. 
14. Villa de España. 
16. Especie de halcón. 
18. Precepto. 
20. Del nodo acústico. 
21. Parte del ave (PI). 
22. Río de España. 
24. Ciudad del Japón. 
25. Percibir el sonido. 
26. Prado situado entre 

tierras dedicadas a la 
labranza. 

28. Chacó. 
29. Enviar. 

30. En grado sumo. 
33. Isla de las Espóradas, en 

el mar Egeo. 
34. Óxido de calcio. 
37. Estado de la India. 
39. Río de Europa. 
40. Volumen. 
41. Río de Asia Central en 

China. 
43. Día de la semana. 
44. Persona que pronuncia 

un discurso en público. 
46. Que está siempre 

dispuesto a reñir o 
contender. 

47. Momento agradable. 
48. Coger, agarrar. 
49. Ciudad de Corea del Sur. 
50. Adulador. 

• ¿Qué es telepatía?
-Un televisor para la hermana 
de mi papá.

• Había una vez una mariposa 
tan enamorada que sentía 
personas en el estómago...

• ¿Cuál es el colmo de un 
astronaunta? 
- Estar cerca de las estrellas y 
no poderles pedir un 
autógrafo.

• ¿Qué le dijo un pato a otro 
pato jugando carreras?  
-Vamos empatados.

ARIES
Hoy estarás involucrado 
en algún tipo de 

negociación legal. Quizás estés 
intentando obtener un 
préstamo hipotecario o 
personal con un banco. La 
alineación astral te ayudará a 
ver cada detalle claramente.
TAURO

Hoy desearás controlar los 
detalles dos veces. Con la 

alineación planetaria, te 
encontrarás en el medio de 
algún tipo de negocio. Firmarás 
contratos o realizarás algún 
otro tipo de acuerdos 
vinculantes. 
GÉMINIS

Con la alineación 
planetaria de este día, 

prestarás atención a los 
detalles. Si te encuentras en el 
medio de una negociación, 
serás quien traiga a cuenta los 
hechos prácticos. Querrás que 
cada punto del acuerdo sea 
detallado. 
CÁNCER

Hoy le prestarás atención 
extra a los detalles. La 

energía astral te ayudará a 
enfocarte en los hechos y en 
los números. Si trabajas con 
números, tendrás mucha 
claridad mientras equilibras 
cuentas o calculas 
ecuaciones.
 LEO

Hoy desearás ajustar la 
manera en que utilizas la 

energía personal. La alineación 
astral te incentivará a hacer un 
balance de tu vida. ¿Estás 
poniendo demasiado tiempo y 
energía en el trabajo sin recibir 
la suficiente paga? Sé honesto 
contigo mismo.
VIRGO

En este momento 
seguramente estés 

sacando cuentas de cómo los 
demás te tratan. Tienes un jefe 
que tiende a ser algo agresivo 
o negligente con sus 
empleados. Hoy podrías ser la 

voz de la razón. Párate y haz 
escuchar tu punto de vista.
LIBRA

Hoy estarás preocupado 
con temas relacionados 

con el bien y el mal. Algo podrá 
ocurrir en tu trabajo que te 
inspirará fuertes emociones. 
Quizás sientas que los 
empleados están siendo mal 
tratados. 
ESCORPIÓN

En estos momentos 
seguramente desees un 

mejor trato en el trabajo. 
Quizás deberías pedir un mejor 
salario. Con esta influencia 
astral, hoy será un buen 
momento para atrapar la 
atención de tu jefe.
SAGITARIO

En este momento 
podrías sentir que una 

etapa de tu vida está 
terminando. Podrá parecer que 
estás egresando de algún 
modo. Quizás estés saliendo 
de una relación. O podrías 
estar cambiando de empleo.
CAPRICORNIO

En este momento podrías 
tener algunas ideas 

interesantes sobre inversiones. 
La energía astral en juego está 
aumentando tu tendencia a la 
excelencia financiera. Quizás 
investigues algunas acciones. 
 ACUARIO

Con la influencia cósmica 
de los últimos días, 

podrías constantemente 
sentir que acabas de salir de 
un sueño extraño. En estos 
últimos meses tu energía se 
mantuvo algo aletargada y no 
te ha resultado fácil sentirte 
motivado.
PISCIS

Podrías decidir 
concentrarte en mejorar 

tu situación financiera. El 
aspecto en juego en este 
momento acarrea una 
influencia planetaria práctica 
que podría inspirarte a tomar 
el control de tu dinero. 

2. Derivarse una cosa de otra. 
3. Suspensión del trabajo 

industrial (PI). 
4. Del verbo ir. 
5. Perro. 
6. Parecido. 
7. Impulso. 
8. Uno de los gases raros de la 

atmósfera. 
9. Pone suave como la seda. 
10. Árbol rizoforáceo de 

Filipinas. 
13. Pelota grande (PI). 
15. Isla de la Sonda (Indonesia). 
17. Poco común. 
19. Rescatar al cautivo. 
22. Coger. 
23. Vaso griego para beber. 
26. Cuadrúpedo. 
27. Lirio. 
30. Espadachín, pendenciero. 
31. Emplear una cosa. 
32. Víbora muy venenosa. 
34. Dícese del ave de canto 

melodioso. 
35. Dioses bienhechores de la 

mitología escandinava. 
36. Cansados, sin fuerzas. 
38. Legendario rey de Frigia. 
40. Campesino ruso. 
42. Nudillo que se forma en el 

paño. 
43. Pez de río parecido a la 

locha. 
45. Licor. 
46. A nivel. 



Reviven 
los clásicos

NORTEDIGITAL.MX NORTE dE cd.juáREz sábADO 1 DE AbRIL DE 2017 3d

cd. juárezmagaziNE

SANDRA CHÁVEZ

Uno de los mejores com-
positores de la escena del 
rock en nuestro país es el 
exintegrante de La Clika, 
Armando Palomas, quien 
se presentará hoy sábado 1 
de abril en Anexo Centena-
rio Club.

Armando es conside-
rado por muchos como un 
compositor de culto, el cual 
escribe canciones sobre si-
tuaciones cotidianas, que 
suceden a su alrededor y a 
las cuales les agrega un to-
que de sarcasmo, elemento 
que caracteriza sus com-
posiciones y que lo ha lle-
vado a traspasar fronteras.

En esta ocasión, el ori-
ginario de Aguascalientes 

trae a esta frontera su gira 
Cerrajero de Corazones, 
que presentará con un 
show electroacústico, en 
el cual se hace acompañar 
por su grupo de músicos, 
con quienes interpretará 
las canciones de su más 
reciente material y por su-
puesto los éxitos que le die-
ron fama durante su per-
manencia en La Clika.

Realizan rally 
de lectura

SANDRA CHÁVEZ

Este sábado en el Museo de Arte 
de Ciudad Juárez se llevará a 
cabo el primer taller que tiene 
como objetivo que niños, niñas y 
adolescentes experimenten con 
distintos materiales el uso de su 
creatividad.

Para dar inicio a estas activi-
dades, el museo contará con la 
participación de Lizbeth Galle-
gos, quien de una manera diverti-
da encabezará un rally de lectura, 
el cual ha sido denominado “Ele-
mental, mi querido lector”.

En este rally podrán participar 
25 personas, de 6 años de edad en 
adelante, quienes a través de pis-
tas y actividades transitarán en 
las tres esferas de la competencia 
para lograr un solo objetivo.

MARISOL RODRÍGUEZ / 
VIENE DE LA pORtADA

La actriz añadió que es una 
manera de hacerles entender a 
los papás que los niños tienen 
preguntas y no por ser peque-
ños no se las deben responder.

Álvarez destacó que fue 
un libreto que la atrapó des-
de la primera vez que lo leyó, 
“acabo de pasar un divorcio y 
mis padres son divorciados, 
cuando leí el libreto dije yo lo 
tengo que hacer, siento muy 
entrañable para mí esta obra”.

Sobre su personaje platicó 
que es la encargada de repre-
sentar lo que pasan las muje-
res que viven un divorcio, esa 
parte más difícil de hablar 
con los niños.

Por último, Villavicencio 
invitó a todas las familias 
a no perderse esta historia, 
“luego no sabemos cómo de-

cir o platicar las cosas y esto 
a lo mejor nos puede abrir el 
panorama para tener un diá-
logo más abierto con ellos”.

Abril, dedicado 
a los niños
Telón de Arena dedicará este 
mes a los niños: el martes y 
miércoles a las 18:00 horas 
con una lectura en atril titu-
lada “La peor señora del mun-
do” de Alan Posada; mientras 
que todos los miércoles a las 
19:00 horas habrá funciones 
de cine, dando inicio con la 
cinta “Fantasía”. Tanto la lec-
tura como las películas serán 
entrada gratuita.

Con horario estelar el 
jueves 6 a las 19:00 horas se 
presenta “Con A de Alicia”, 
inspirado en Alicia en el país 
de las maravillas de Lewis 
Carroll por un colectivo de 
Guadalupe de la Mora.

MARISOL RODRÍGUEZ

de regreso a la época de 
los años cuarenta, no se 
pierda hoy el musical 

“In the Mood” a las 19:30 horas 
en el teatro Plaza.

Clásicos de Glenn Miller, 
Tommy Dorsey, Artie Shaw, 
Benny Goodman, Harry James, 
Erskine Hawkins, The Andrews 
Sisters, Frank Sinatra y más in-
tegran el espectáculo.

El musical contará con la pre-
sencia de String of Pearls, un 
grupo de cantantes y bailarines, 
acompañados de una orquesta 
de 13 músicos. La década de 1940 
se caracterizó por la combina-
ción de bandas grandes instru-
mentales con baladas román-
ticas que creaban un ambiente 
para un futuro lleno de prome-

sas, esperanza y prosperidad.
No se pierda este espectá-

culo y reviva los grandes éxitos 
que marcaron toda una época.

Grandes temas de Glenn Miller, The Andrews Sisters, 
Frank Sinatra, entre otros cantantes de los 40, sonarán 

hoy en el musical ‘In the Mood’

NO LO OLVidE

QUÉ: Musical “In the Mood”
CUÁNDO: Hoy 1 de abril

DÓNDE: Teatro Plaza
HORA: 7:30 p.m.

ADMISIÓN: De 29 
a 60 dólares

dEscifRa 
‘LOs suEñOs 

dE PacO’

NO faLTE

QUÉ: Obra “Los sueños de Paco”
CUÁNDO: Del 1 al 30 de abril 

(sábado y domingo)
DÓNDE: Café Teatro Telón de Arena 

(Cayetano López #566 esquina 
con Insurgentes)
HORA: 1:00 p.m.

ADMISIÓN: 120 pesos, general; 
80 pesos, con credencial de 

estudiantes, maestros y tercera edad

TOmE NOTa

QUÉ: Sábados creativos 

CUÁNDO: Primer sábado de cada mes

DÓNDE: Museo de Arte 
de Ciudad Juárez 

HORARIO: 11:00 a.m.

ENtRADA lIbRE
*Para mayor información llamar al teléfono 

146–1630 o escribir al correo electrónico 
museodearte.cdjuarez@gmail.com

agÉNdELO

QUÉ: Armando Palomas

CUÁNDO: Hoy 1 de abril

DÓNDE: Anexo 
Centenario Club

HORA: 8:00 p.m.

ADMISIÓN: 250 pesos

Velada de rock
#ArmandoPalomas 
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#eventos

Diversión con causa
en la Plaza de la Mexicanidad 
se llevará a cabo el zumbatón 
unidos por el Autismo 2017, 

impartido por la maestra 
cynthia Bolaños

SANdrA cHáVez

L a Fundación Uni-
dos por el Autismo y 
el grupo Q T Mueve 

han organizado para este 
sábado un zumbatón con 
el cual recaudarán fondos 
y difundirán información 
sobre este trastorno.

Zumbatón Unidos por 
el Autismo 2017 se lleva-
rá a cabo en la Plaza de la 
Mexicanidad a las 6:00 
de la tarde y será imparti-
da por la maestra Cynthia 
Bolaños, quien viene a 
esta frontera desde More-
lia, Michoacán.

Para participar en esta 
fiesta de baile y diversión 
se pide un donativo de 200 
pesos, costo que incluye 

una playera conmemora-
tiva de este evento, el cual 
busca recaudar fondos 
para la Fundación Unidos 
por el Autismo. 

Si le gusta el ejercicio 
y ayudar a los demás, 
este es el evento perfecto 
para acudir con amigos 
y familia.

RAsPADO 
De 
GUAYABA 
CON 
esPeCIAs

Ingredientes 
· 1 taza de hielo raspado
· 2 guayabas maduras
· 1 cucharada de azúcar 

morena
· 1 pizca de canela molida
· 1 pizca muy pequeña de 

clavo molido
· 1 pizca de cardamomo 

molido
· ⅓ de taza de agua 

mineral

Preparación
1. Licúe las guayabas 

con el azúcar, el agua 
mineral y las especias.

2. Pase la preparación por 
un colador fino y vierta 
sobre el raspado en un 
vaso.

4 porciones

#Receta

ReCUeRDe
QUÉ: Zumbatón Unidos por 
el Autismo 2017

CUÁNDO: Hoy 1 de abril

DÓNDE: Plaza de la 
Mexicanidad

HORA: 6:00 p.m.

DONATIVO: 200 pesos 
(incluye camiseta)

CUIDA tUs eMOCIONes
#Mente

NOrTe

Una sociedad está con-
formada por personas, 
personas que están car-
gadas de emociones y 
que actúan, por lo gene-
ral, en concordancia con 
esas emociones y con sus 
hábitos mentales. Las 
consecuencias de esas 
acciones repercuten de 
manera directa en nues-

tra sociedad.
Por ello Emiliana Ro-

dríguez, licenciada en Fí-
sica por la UNAM y quien 
posee una maestría en 
Mente, Cerebro y Educa-
ción por la universidad 
de Harvard, impartirá el 
curso AtentaMente. 

“En AtentaMente nos 
basamos en la educación 
para desarrollar estas 
habilidades, el desarro-

llo, la atención, la autorre-
gulación emocional y las 
habilidades prosociales 
(empatía y compasión) 
que podemos aprender 
todos. Como ciudadanos 
nuestro papel debe ser 
involucrarnos en nuestra 
propia educación y en la 
de los niños”, destaca.

AtentaMente ofrece-
rá el curso de trabajar 
y vivir en equilibrio en 

Ciudad Juárez este 1 y 2 
de abril, con el objetivo 
de aportar metodologías 
para el cultivo de la aten-
ción y el equilibrio emo-
cional.

Para mayor infor-
mación escribir al co-
rreo info@atentamente.
mx, ingresar a la página 
www.atentamente.mx o 
comunicarse al teléfono 
celular (656) 215–5440. 


