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“Me juego la reelección”, 
expuso el presidente mu-
nicipal Armando Cabada, 

quien ante financieros, empre-
sarios, organismos ciudada-
nos y funcionarios compareció 
para presentar el nuevo proyec-
to de alumbrado público que 
promueve el Gobierno munici-
pal independiente. 

Durante la semana que ter-
minó, Plan Estratégico de Juá-
rez organizó una consulta diri-
gida a sectores específicos con 
la intención de vincular sus re-
comendaciones al mencionado 
proyecto.

Durante la comparecencia, 
el alcalde no abordó los de-
talles finos de lo que calificó 
como el “más grande proyecto” 
de alumbrado público, nun-
ca antes visto en esta ciudad 
fronteriza.

En dicha consulta, paradóji-
camente desarrollada a puerta 
cerrada, el munícipe puntuali-
zó que el proyecto estrictamen-
te seguirá una ruta crítica.

Expuso que primero delibe-
rarán con los expertos y repre-
sentantes de sectores y actores 
relevantes, pasando después 
por la decisión de Cabildo y en 
la recta final por el Congreso del 
Estado, como condición para 

lanzar la licitación pública.
Aseguró que las bases de lici-

tación se acordarán con Plan Es-
tratégico, que preside el empre-
sario Miguel Fernández Iturriza.
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La organización nacional 
de Derechohabientes Vi-
viendo con VIH del Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) denunció 
ante NORTE que desde 
hace varias semanas el 
médico que atendía a pa-
cientes con VIH y SIDA en 
el Hospital General Re-
gional 66 fue cambiado, 
por lo cual ahora quienes 
padecen esa enfermedad 
son tratados por un médi-
co internista que no cum-
ple con las aptitudes para 
dar los tratamientos. 

Luis Adrián Quiroz, 
coordinador de la organi-
zación, señaló que el cam-
bio de médico para quienes 
padecen esa enfermedad 
provoca que estos no sean 
bien atendidos.

“Hemos visto que en la 
delegación de Chihuahua 
cada vez es más caótica 
la atención a pacientes 
con VIH. Prueba de ello 
es lo que nos acaba de 

suceder en el hospital 66, 
donde el colmo es que se 
vaya el médico que aten-
día a las personas con esa 
enfermedad porque pide 
su cambio y en lugar de 

poner a uno capacitado 
ponen a uno que no sabe 
atender a los pacientes”, 
aseguró Quiroz.
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Derechohabientes del hospital 66 
aseguran que no hay especialista 
para tratar a los enfermos con ese 
padecimineto, debido a que el único 
que había solicitó su cambio
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Cabada
Insiste el alcalde ante representantes de organismos sociales 

y funcionarios en que no puede fallar con el proyecto de alumbrado 
público de la ciudad, porque le costaría la ratificación

De octubre de 2016 
a la fecha, 
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su propuestas
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el proyecto
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‘Que no 
se Quiera 

limpiar en 
nosotros’
NORte

Chihuahua.- “Que no quieran lim-
piar en nosotros sus propios fraca-
sos”, dijo el gobernador Javier Corral 
luego de las acusaciones que Rodol-
fo Leyva Martínez, comisionado del 
Instituto Chihuahuense de Trans-
parencia y Acceso a la Información 
Pública (Ichitaip), hiciera en su con-
tra por su presunta intromisión en 
las decisiones del organismo.

Afirmó que en el Poder Ejecutivo 
no hay interés en meterse en eso y que 
tampoco se tiene miedo a la transpa-
rencia ni a los órganos autónomos, y 
que Leyva Martínez “perdió la con-
fianza con sus propios compañeros, 
lo que demerita todo el esfuerzo que 
hizo para llegar al Ichitaip”.

Clínica donde se suscitó el reclamo.

debe saber

El edil juarense.
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“A quienes hay que preguntar 
por qué depusieron al presi-
dente es a los consejeros. Yo 

no voy a entrometerme en otros 
órganos en donde no tengo yo una 
dependencia directa, yo soy respe-
tuoso de las instituciones, pero me 
parece que ahí sucedieron cosas 
muy delicadas”, añadió el gober-
nador de Chihuahua Javier Corral. 

Leyva Martínez había sido ele-
gido comisionado presidente del 
Ichitaip el pasado 2 de enero, car-
go en que permanecería por tres 
años. Fue destituido ayer, luego 
de que sus cuatro compañeros en 
el Pleno le presionaran para que 
sometiera a votación la propuesta 
de la comisionada Amelia Lucía 
Martínez sobre su destitución.

Fueron poco más de dos horas 
de discusiones, Leyva con base 
en argumentaciones de tipo legal 
y los comisionados Amelia Martí-
nez, Alma Rosa Armendáriz, Ma-
ría Nancy Martínez y Alejandro de 
la Rocha, basados en que se trata-
ba de una decisión del Pleno que 
debía votarse.

Accedió Leyva a votación
Al verse sin alternativa, el hoy ex-
presidente accedió a que se votara 
el punto, pero bajo la advertencia 
de que se trataba de un “golpe de 
estado” por la intromisión del go-
bernador Javier Corral, al que negó 
su petición de colocar en la Secre-
taría Ejecutiva a Ricardo Humber-
to Gándara Hernández, esposo de 
la secretaria de la Función Públi-
ca, Steffany Olmos, por considerar 
que no era apto para el cargo al te-
ner su residencia reciente en Ciu-
dad de México.

El mandatario estatal catalogó 
esta acusación como una irres-
ponsabilidad, pues en la sesión 
los comisionados expusieron 
claramente las causas por las 
que no lo querían al frente del 
Ichitaip, por lo que habría que 
preguntar directamente a ellos 
por qué lo depusieron.

Subrayó que las interpretacio-
nes que quiera hacer sobre eso son 
su responsabilidad, y rechazó ca-
tegóricamente que tenga algo que 
ver con esa remoción, pues aclaró 
que “es falso lo de Steffany... per-
dió la confianza de todos sus com-
pañeros; buscar responsabilida-
des en otro lado, cuando está ahí 
mismo explicada (en la sesión)”, 
acotó el Ejecutivo.

Promete Cabada 
proyecto 
de alumbrado 
para este año
FraNcisco lujáN / 
VieNe de la 1a

Aseguró el alcalde de Juárez, Armando 
Cabada, que este mismo año se materia-
lizará el proyecto, que involucra una in-
versión de mil 300 millones de pesos.

Durante la reunión el edil recomendó a 
los consultados la conveniencia de que los 
comunicadores abordaran directamente a 
los especialistas, ya que él tenía que respe-
tar el protocolo de mediar primero con los 
integrantes del Ayuntamiento.

Planteó evitar a toda costa que el pro-
yecto se contamine con ideas diferentes 
(polemizar), antes de que el Ayuntamien-
to dictamine la propuesta. Específica-
mente pidió privacidad, justo cuando en 
la consulta empezarían las “especifica-
ciones” y el intercambio de información.

Al término de la consulta, el alcalde 
respondió todas las preguntas que los 
medios de comunicación le plantearon.

Pero en la reunión privada manifestó 
que el proyecto es tan, pero tan importan-
te para él, que sabe que un paso en falso 
puede costarle la reelección.

Reconoció que aunque el proyecto tie-
ne un sesgo político ineludible, esta di-
mensión política no le gusta porque él no 
es político.

“Yo no puedo fallar en esto –se dirigió a 
la activista Victoria Caraveo Vallina– , si fa-
llo seguramente la posibilidad de la reelec-
ción se me esfuma; así de importante y de 
serio es para mí el proyecto de alumbrado 
público de la ciudad”, dijo en privado.

El alcalde expuso que solo los gastos 
de operación y nómina de la Dirección de 
Alumbrado Público ascienden a 250 mi-
llones de pesos este año.

Gastos en la iniciativa
Informó que la subrogación del servicio 
permitirá un ahorro de entre 70 y 80 millo-
nes de pesos solo en el cambio de las opera-
ciones de la Dirección de Alumbrado.

Aseguró que no habrá despidos, aun-
que como autoridades solo supervisarán 
la operación del servicio y la empresa tie-
ne que mantenerlo fijo, con una eficiencia 
del 95 por ciento de las lámparas prendi-
das, pues de lo contrario tendrán que re-
nunciar a sus servicios y donar la totali-
dad de las luminarias.

La iniciativa del presidente municipal 
consiste en la sustitución de las poco más 
de 107 mil luminarias a un costo de mil 
300 millones de pesos.

El edil pretende otorgar una concesión 
para que una empresa privada haga la in-
versión y la recupere más utilidades en no 
menos de veinte años.

Las autoridades municipales planean 
pagar la subrogación del servicio con las 
aportaciones del Derecho de Alumbrado 
Público que los juarenses pagan a través 
de una cuota cargada en la facturación del 
consumo de energía eléctrica de la CFE.

Las proyecciones de las autoridades 
arrojan que el Municipio ahorrará entre 
un millón y 1.5 millones anuales con es-
tas medidas.

El Gobierno municipal reportó durante 
2016 ingresos por el DAP por un monto de 
20 millones de pesos mensuales, con los 
que planea pagar la concesión.

Cabada sostiene que con su imple-
mentación, la más importante de su ges-
tión, el Gobierno de la ciudad ahorrará 100 
millones de pesos por los diversos con-
ceptos que aquí se enunciaron.

Norte

Chihuahua.- Contratar en Ichitaip 
a Ricardo Gándara –esposo de 
Steffany Olmos, secretaria de la 
Función Pública– no representaría 
un conflicto de interés, aseguró la 
presidenta del Congreso del Esta-
do, Blanca Gámez. 

El jueves, el Consejo General del 
Instituto Chihuahuense de Trans-
parencia y Acceso a la Información 
Pública (Ichitaip) destituyó a Ro-
dolfo Leyva como presidente del 
organismo, decisión que él calificó 
como un golpe de estado.

Leyva Martínez recordó que el 
27 de enero el gobernador Javier 
Corral le solicitó personalmente 
que colocara a Gándara como ti-
tular de la Secretaría Ejecutiva del 
Ichitaip, petición que en su mo-
mento rechazó, al argumentar que 
no había acreditado el examen. 

La legisladora panista descartó 
que la situación obedeciera a una 
intromisión del Poder Ejecutivo y 
refirió que incluso la elección de 
Leyva Martínez como comisiona-
do propietario fue un proceso in-
dependiente.

Casos similares
Sobre la situación de Ricardo Gán-
dara, descartó que su relación 
matrimonial con la secretaria de 
la Función Pública, represente un 
conflicto de interés y que lo impor-
tante sería que se cumpla con el 
perfil para el cargo. 

Aseguró además que hay varios 
casos de servidores públicos que 
tienen a algún familiar trabajando 
en otras dependencias. 

“Yo creo que lo que deberíamos 
buscar es el perfil. Si él cumple con 
la trayectoria, experiencia y capa-

cidad, no veo por qué no pudiera 
estar en el Ichitaip; ya tenemos 
otros casos de otras personas que 
están en diferentes dependencias 
y tienen a un familiar en otra, no 
creo que implicara un conflicto de 
interés”, dijo.

El coordinador de la bancada 
panista, Miguel La Torre, también 
negó la posible intromisión, al des-
tacar que dos de los cuatro comi-
sionados que votaron a favor de la 
destitución ya estaban en el Ichi-
taip desde antes de que iniciara la 
administración de Corral Jurado.

Yo no puedo fallar en esto 
–se dirigió a la activista 

Victoria Caraveo Vallina– , si fallo 
seguramente la posibilidad de la 
reelección se me esfuma; así de 
importante y de serio es para mí el 
proyecto de alumbrado público de la 
ciudad”

Armando Cabada

Es falso lo de Steffany... perdió la 
confianza de todos sus compañeros; 
buscar responsabilidades en otro lado, 
cuando está ahí mismo explicada (en la 
sesión)”

Javier Corral
Mandatario estatal

Yo respeto 
las instituciones: 

corral
afirma el gobernador que la destitución 

del presidente del ichitaip, rodolfo leyva, fue a causa 
de que sus colegas perdieron la confianza en él 

Nepotismo no representa 
conflicto de interés: Gámez

Yo creo que lo que 
deberíamos buscar es 
el perfil. Si él cumple 
con la trayectoria, 
experiencia y 
capacidad, no veo 
por qué no pudiera 
estar en el Ichitaip; ya 
tenemos otros casos 
de otras personas que 
están en diferentes 
dependencias y tienen 
a un familiar en otra, no 
creo que implicara un 
conflicto de interés”

Blanca Gámez
Presidente del congreso 

del estado
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EL PROYECTO de alumbrado público que cocina el Go-
bierno independiente de Juárez tendrá que ser infalible. No 
se puede dejar nada suelto ni al azar, porque está concebi-
do como el pasaporte a la reelección del alcalde Armando 
Cabada.

NI MÁS ni menos. Así lo definió el propio presidente 
municipal durante le encerrona que tuvo el jueves con 
especialistas, empresarios y organismos ciudadanos 
convocados por Plan Estratégico de Juárez, en que Ca-
bada expuso su plan. En dieciocho minutos detalló lo 
que llamó “el más grande proyecto de alumbrado pú-
blico que jamás ha tenido Juárez”.

“NO PUEDO fallar en esto. Si fallo, la posibilidad de re-
elegirme se me esfuma, así de importante es para mí”, 
dijo textualmente el alcalde independiente al selecto 
público con el que compartió su arma electoral secreta.

LA RUTA crítica por la que transitará el proyecto de mil 
300 millones de pesos tardará meses antes de su im-
plementación, si es que es aprobado; primero ante el 
Cabildo, donde la mayoría independiente se alista para 
sacarlo en forma fasttrack; después pasará otro buen 
rato en ser revisado con lupa en el Congreso, la aduana 
más complicada para el edil juarense, donde panistas, 
priistas y algunos diputados de la chiquillada le pon-
drían obstáculos. 

EL ÚNICO chapulín naranja que puede ayudar a Ca-
bada es el diputado de Movimiento Ciudadano Miguel 
Vallejo, quien se ha convertido en representante de los 
alcaldes independientes ante el Congreso, por un módi-
co contrato de asesoría para el despacho de consultoría 
que tiene montado junto con el exdiputado de ese parti-
do, Fernando Reyes.

EL RECAUDADOR de Rentas de Ciudad Juárez, Sergio 
Nevárez, de plano ya no sabe ni qué respuesta darle a 
cientos de ciudadanos que pagaron el trámite de sus 
placas fronterizas y no les han sido otorgadas, debido 
a que el proveedor no ha cumplido con la entrega de los 
metales.

EN LA OFICINA de Recaudación de Rentas de esta fron-
tera se tramitan diariamente alrededor de 200 juegos de 
placas, de modo que ya es abultado el número de pro-
pietarios afectados que andan vuelta y vuelta. Si bien 
les va, será hasta la segunda quincena de abril cuando 
lleguen los seis mil juegos solicitados.

PROFESORES DE LA UACH, que recientemente causa-
ron baja en la Sindicatura municipal, fueron vistos ron-
dando las oficinas de la presidencia municipal.

LOS CATEDRÁTICOS Samuel García Soto y José Luis 
Ibave son dos de los cuatro excolaboradores del sín-
dico Aarón Yáñez, quienes renunciaron a sus cargos y 
finiquitaron su relación laboral firmando papeles en 
las oficinas de la Contraloría Interna del Municipio. 
Por ahí se esperaba también la visita de René Arman-
do González Nava y Eloy Díaz, que tuvieron el mismo 
destino. Los cuatro ahora integrados de tiempo com-
pleto a las aulas.

ELLOS no son los únicos universitarios de UACH y UACJ 
en la administración municipal que también se des-
empeñan como maestros, particularmente del grupo 
edilicio mayoritario independiente en el Cabildo.

ENTRE LOS más conocidos se encuentran el maestro 
José Ávila Cuc y Margarita Edith Peña, que además de 
ocupar una posición en el poder público gozan de una 
licencia de separación de sus obligaciones académicas 
en los programas de Literatura y Biomédica, respectiva-
mente; pero solo en la UACH les han leído la cartilla a 
los profesores de tiempo completo.

A LOS AGENTES de la oficina de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza (CBP) de El Paso les ha dado por es-
tar quite y quite las visas a los residentes mexicanos 
fronterizos por cualquier mínimo detalle. La mayoría 
de los casos de esas acciones es solo por la sospecha 
de que trabajan en Estados Unidos de forma ilegal. 
Incluso personajes de la farándula se quedaron sin 
mica a consecuencia de las cada vez más rudas polí-
ticas migratorias trumpianas.

LA OFICINA de los migras no está en condiciones de dar 
a conocer el total de visas recogidas a los fronterizos, 
alegando por un lado que no llevan la cuenta de “esas 
cosas”, y por el otro prefieren echarle la pelotita al Con-
sulado de Estados Unidos en Juárez, que nada tiene que 
ver con el retiro de esos documentos de cruce.

LA EMPRESA tapatía Intel Tráfico fue la única que pre-
sentó una propuesta formal para la licitación del Ayun-
tamiento de Juárez que busca instalar algo así como el 
“big brother vial” con cámaras de todo tipo, fijas y mó-
viles, así como terminales para el cobro automático de 
infracciones.

LA CITADA compañía es la misma que ha colocado el 
sistema tecnológico en distintas ciudades del país. Asi-
mismo, es la responsable de la instalación de equipa-
miento para el cobro de fotomultas, que tanta polémica 
provocaron en Chihuahua y otras localidades.

DE ACUERDO con la versión oficial, la empresa ofreció 

cientos de cámaras de video para grabar en tiempo real 
lo que hacen los agentes, terminales para el pago de in-
fracciones, cámaras para patrullas, lectores de placas, 
radares de velocidad fijos y móviles, etc. Da la impre-
sión de que sería el primer paso para la imposición del 
polémico sistema de fotoinfracciones, las cuales fue-
ron declaradas inconstitucionales por un juez federal 
de la Ciudad de México y también en Chihuahua, por 
violar la garantía de audiencia de los ciudadanos.

EL MANOTAZO al Ichitaip seguirá dando de qué ha-
blar, no solo en las reacciones inmediatas como la del 
gobernador Javier Corral Jurado, que ayer mismo le re-
viró a Rodolfo Leyva la acusación que endilgó al man-
datario la responsabilidad de su remoción y sostuvo 
que el funcionario en desgracia “quiere limpiarse con 
el Gobierno por la pérdida de confianza del resto de los 
comisionados que apenas hace dos meses lo eligieron”. 

TANTO el gobernador como su secretario de Gobierno y 
los diputados azules del Congreso intentaron enviar al 
seno del Ichitaip el foco de atención para que sean los 
propios comisionados quienes asuman la responsabi-
lidad y expliquen con claridad las causas de la remo-
ción de Rodolfo Leyva de la presidencia, pero todo indi-
ca que los funcionarios transparentes no quieren hacer 
honor a su tarea sustantiva.

NI EL NUEVO presidente, Alejandro de la Rocha, ni las 
tres comisionadas reveladas contra Leyva asomaron la 
cabeza. Dejaron la carga política al nuevo amanecer. 

PURO AMOR y preocupación maternales parecen haber 
sido los motivos de María Nancy Martínez Cárdenas y 
Alma Rosa Armendáriz Sigala, las comisionadas duar-
tistas que más se afanaron en el movimiento golpista 
contra Rodolfo Leyva. Del papel que ambas desempe-
ñaran en la sesión extraordinaria del Consejo General 
del Ichitaip del jueves por la tarde, dependía el empleo 
de sus respectivos retoños.

LA COMISIONADA María Nancy Martínez Cárdenas 
cuidó la chamba de su su hija Mariana Lizeth Rodrí-
guez Martínez en la Unidad de Transparencia del Con-
greso del Estado, y Alma Rosa Armendáriz la de su hijo 
Olinser Rivera Armendáriz en el Centro de Implementa-
ción del Sistema Penal (Cispen).

LAS DECISIONES del exfiscal Jorge González Nicolás 
dejaron sin ejercer 250 millones de pesos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), porque 
la entidad no aportó la parte correspondiente de dinero 
para hacer efectivo ese apoyo federal; y por si faltara algo, 
César Augusto Peniche compartió que en la administra-
ción pasada los recursos de ese fondo se utilizaron para 
gasto de equipamiento de oficina de la Fiscalía, en vez de 
emplearlo en infraestructura de seguridad.

EL DATO brincó ayer durante la 20 Reunión Ordinaria 
del Consejo Estatal de Seguridad Pública, que se llevó 
a cabo en Palacio, donde el gobernador Corral le pidió 
a los organismos privados que manejan recursos pro-
venientes de la aportación extraordinaria sobre el ISN 
–como es el caso de Fechac y Ficosec– que suelten el 
codo y apoquinen parte de los 137 millones requeridos 
para que el Estado complete los paripasos que destra-
barían el dinero pendiente de ejercer.

¡¡UFF y recontra uff!!, ¡¡es más fácil sacarle agua a las 
piedras!!, ninguno de los representantes de esos orga-
nismos empresariales acusó recibo de la petición, a pe-
sar de que el gobernador dijo que ellos ya tienen aparta-
dos 73 millones; les faltarían otros 63, pero todo mundo 
hizo mutis.

ANTES del cierre de esta entrega mironiana, allá en tie-
rras chihuahuitas ya se habían registrado catorce aspi-
rantes a ocupar el cargo de auditor superior del Estado. El 
plazo vencía a las 20:00 horas. Hay varios que han picado 
piedra en diferentes lugares desde que se vieron los pri-
meros rayos del nuevo amanecer, sin haber logrado éxito.

POR EJEMPLO, Ignacio Rodríguez Bejarano y Jesús Ro-
bles Villa le tiraron piedras a la Dirección de la Facultad 
de Contabilidad y a la rectoría de la UACH, respectiva-
mente. Oliva Franco Barragán intentó llegar al Ichitaip, 
Armando “El Oso” Valenzuela quiere quedarse como 
auditor definitivo y el resto quiere dejar de vivir en el 
error, fuera de la nómina pública.

ENTRE estos últimos están: Aurora Irma Máynez Gua-
derrama, Sandra Ruth Bocanegra Mendoza, Daniel 
Cuilty Grabulosa, Franco Abdul Oronoz, José Darío Gu-
tiérrez Corra, Iram Guadalupe Olivas Salazar, Maribel 
Ponce de León Rodríguez, Héctor Humberto Hernández 
Morales, Virginia Santillán Amador y Omar Alejandro 
Garibay Pinela.

¡VÁLGAME, la que se cayó por asomarse! La licitación 
para imprimir y circular el pravdita, el semanario oficial 
del nuevo amanecer, se declaró desierta a pesar de que 
participaron cuatro empresas del estado y una foránea. 

LA RAZÓN para no emitir el fallo, se dijo, fue la falta de 
papelería reglamentaria por parte de las empresas inte-
resadas, lo que obliga a reponer el proceso de licitación 
con el lanzamiento de una nueva convocatoria el próxi-
mo miércoles 15. Mientras sigue la adjudicación direc-
ta, sin tocar baranda.

Rosibel tenía un amigo con derecho a todo 
que solía visitarla los fines de semana en su 

departamento. Uno de aquellos viernes sonó el 
teléfono de la muchacha. Era su amigo. Le dijo que 
esa noche no podría acudir a la acostumbrada 
cita: le había salido un compromiso de última 
hora. Rosibel, pues, se fue a dormir. Como padecía 
de insomnio puso en práctica un método que 
había ideado para conciliar el sueño, método 
basado en la autosugestión. Empezó a decir con 
voz hipnótica: “Duérmanse, pies. Duérmanse, 
piernas. Duérmanse, muslos. Duérmete, cadera.”. 
En esa parte iba cuando otra vez sonó el teléfono: 
su amigo, feliz, le avisaba que su compromiso 
se había cancelado. En 10 minutos llegaría al 
departamento. Al punto Rosibel les dijo a las 
citadas partes: “¡Despierten rápido! ¡Despierten!”. 
Don Alfajemo, el peluquero del barrio, declaró en 
la cantina: “Si yo tuviera el mismo dinero que tiene 
Slim sería más rico que él”. “Estás equivocado –
objetó uno de sus amigos–. Si tuvieras el mismo 
dinero que tiene Slim serías igual de rico que 
él”. “Sería más rico –insistió don Alfajemo–. A 
sus millones hay que añadir lo que gano en la 
peluquería”. La joven esposa le comentó a su 
vecina: “Mi marido y yo solo hacemos el amor 
cuando los niños están dormidos”. “Es buena 
precaución” –opinó la otra. “Sí –confirmó la 
muchacha–.  El domingo pasado los mandamos 
a la cama a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde 
y a las 8 de la noche”. Don Chinguetas tenía un 
perro. Siempre original, le puso un nombre poco 
usado: Fido. El gozque era muy inteligente, quizá 
más que su amo. Este le daba un billete de 10 pesos 
y el perro iba y le compraba el periódico. Un día 
don Chinguetas no tuvo cambio y le dio un billete 
de 100. Esa vez el can tardó en regresar, tanto que 
su dueño tuvo que salir a buscarlo. Bien pronto 
dio con él: estaba en una esquina refocilándose 
con una perra callejera. “¡Un rayo te parta el alma! 
–profirió don Chinguetas, que de joven había 
leído a Salgari–. ¿Por qué en vez de llevarme mi 
periódico estás yogando así? ¿Cómo explicas tu 
irregular conducta?”. Respondió Fido: “Nunca me 
habías dado más que los 10 pesos del periódico”. La 
maestra Elba Esther Gordillo –eso de “maestra” muy 
entre comillas– no es santa, ni es de mi devoción. 
Representó en su tiempo algo de lo peor del mal 
sindicalismo a la mexicana. Su soberbia y excesiva 
ambición la hicieron caer de la gracia del poderoso 
en turno, y un rudo golpe presidencialista la llevó 
a la cárcel. En un estado de Derecho eso no habría 
sucedido: su prisión carecía –y sigue careciendo– 
de fundamento legal; obedece a deleznables 
motivos de política. El mismo sistema que la hizo 
la deshizo. Cuatro años ha estado presa, y se le ha 
negado sistemáticamente, sin consideración a su 
edad y sus quebrantos de salud, el beneficio de 
la prisión domiciliaria. Así de feroces suelen ser 
las venganzas oficiales. Recordemos el caso de La 
Quina y otros similares. Pienso que en relación con 
la señora Gordillo el Gobierno está incurriendo en 
rudeza innecesaria. Ella no puede hacer ya daño 
ninguno; está enferma y cansada. Se le debería 
permitir cumplir su sentencia en su casa. Lo que 
digo no tiene nada qué ver con la política ni con el 
Derecho; es cuestión de humanidad. Por encima de 
las consignas que los atan los jueces deberían oír 
la voz de la misericordia. Escuchemos las palabras 
que don Quijote dijo a Sancho antes de que fuera 
a gobernar la ínsula: “Cuando pudiere y debiere 
tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la 
ley al delincuente; que no es mejor la fama del juez 
riguroso que la del compasivo”. Y ya no digo más. 
¿Qué puedo yo decir después de don Quijote?... FIN.

Deleznables motivos de política

De política 
y cosas
peores

Catón

 El arma sEcrEta dE cAbAdA
 ZopilotEan fOTOmulTAs EN juáREz
 ¡¡amor dE mAdRE!!
 dEsiErta licitación dEl pravdita; iRá dE NuEvO
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Variación opus 33 sobre el tema de Don Juan.
Una sombra ronda por los aposentos de la 

casa solariega de Don Juan.
A veces la sombra va a la sala de armas y con-

templa las espadas que ahí se ven, entre ellas la que 
usaba el sevillano en sus duelos y pendencias. Lue-
go sube a la torre de homenaje y desde ahí mira el 
oro del sol reflejado en las aguas del Guadalquivir. 
Después sale al jardín y ve, triste, los pétalos caídos 
de las rosas de otoño.

Ahora la sombra pasa por el corredor que da a la 
sala. Ahí está su hija, hermosa y cándida, sentada 
en un sofá. De rodillas ante ella un apuesto galán le 
dice con insinuante voz: “¡Ah! ¿No es cierto, ángel de 
amor, que en esta apartada orilla más pura la luna 
brilla y se respira mejor?”.

Un estremecimiento sacude a Don Juan. Su hija 
será burlada por ese hombre. 

Pero el antiguo seductor no puede hacer nada.
Ya está muerto.

¡Hasta mañana!..

Búsquenlo hasta en el infierno,
pero seguirá perdido.
El señor está escondido 
con permiso del Gobierno

“No eNcueNtraN a Javier Duarte”
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Recursos para
seguridad están
detenidos: Corral
NORTE

Chihuahua.- Más de 250 millones 
de pesos de recursos federales pre-
supuestados para proyectos de in-
versión en materia de seguridad 
pública, están detenidos porque el 
Gobierno anterior no dispuso de los 
recursos convenidos para ejercerlos, 
dio a conocer el gobernador Javier 
Corral al término de la reunión ordi-
naria del Consejo Estatal de Seguri-
dad Pública, efectuada la mañana 
de ayer en Palacio de Gobierno.

Para empatar los recursos como 
parte del esquema de “paripasos”, el 
Gobierno estatal debe poner 137 mi-
llones de pesos y activar los 250 ya 
liberados por el Gobierno de la Re-
pública, que proceden del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pú-
blica (FASP) y están en subejercicio.

Corral explicó que durante la pa-
sada administración hubo sube-
jercicios en muchas áreas porque 
precisamente se dejaron de aportar 
muchos “paripasos”; pero en este 
caso, que se refiere al tema de la se-
guridad pública, es de importancia 
recuperarlo.

De inicio contemplan dispo-
ner de 73 millones de pesos de las 
aportaciones federales, más lo que 
pueda aportar el Gobierno estatal; 
representará, dijo, una inyección 
importante en infraestructura de 
seguridad pública.

Indicó que buscarán convenios 
con grupos de la sociedad civil 
como la Fundación del Empresaria-
do Chihuahuense y el Fideicomiso 
para la Competitividad y Seguridad 
Ciudadana, para que ayuden con 
recursos, empatar lo que ya se tie-
ne de dinero federal y evitar que se 
subejerza y sea retirado.

Estos recursos tienen que ver con 
el equipamiento para apoyar las ac-
ciones de inteligencia en el equipa-
miento de unidades; no solo de patru-
llas, sino laboratorios, bases de datos 
para pruebas periciales y de análisis, 
además de aditamentos necesarios 
para inteligencia policiaca. 

Durante la reunión del Conse-
jo Estatal de Seguridad Pública se 
integraron seis nuevos miembros 
como parte de la representación 
ciudadana, para equilibrar la re-
presentación y hacerla más amplia, 
con personajes de la academia, del 
activismo social y de la defensa de 
los derechos humanos. 

Entre los nuevos integrantes des-
tacaron el líder de El Barzón, Gabino 
Gómez; el rector de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua, Luis Al-
berto Fierro; el director académico 
del Instituto Tecnológico de Mon-
terrey, David Ronquillo; así como 
los alcaldes de Juárez y Chihuahua, 
Armando Cabada y María Euge-
nia Campos, y Humberto Pérez de 
Cuauhtémoc.

el 14 % de las 
luminarias no 
se enciende y de 
todos modos se 
cobra el dAP
FRANCISCO LUJÁN

el 14 por ciento del 
alumbrado público de 
la ciudad –15 mil 300 

luminarias– representa un 
costo excesivo a la ciudad, 
ya que no encienden; aunque 
las autoridades municipales 
con recursos de los juaren-
ses, a quienes cobran el De-
recho de Alumbrado Público, 
“ahorraron” 60 millones de 
pesos cuando en 2016 deja-
ron de pagar a la CFE por con-
sumo eléctrico del sistema 
debido a las deficiencias del 
servicio.

Según la empresa Diag-
nósticos y Servicios Energé-
ticos (Diaseren), contratada 
por las autoridades munici-
pales para que desarrollaran 
un estudio sobre las condi-
ciones en que el Gobierno 
independiente de Armando 

Cabada recibió en octubre 
de 2016 el sistema de alum-
brado público de la ciudad, 17 
mil 500 lámparas –del total 
de 109 mil 375– no encienden.

Los consultores expusie-
ron que del total de las lu-
minarias, 15 mil 300 (14 por 
ciento) representan un costo 
excesivo por “falsa ilumina-
ción”; 65 mil 600 (60 por cien-
to) no cumplen con la norma 
oficial o terminaron su vida 
útil, y apenas 11 mil (entre el 
ocho y el 10 por ciento) traba-
jan de manera “regular”.

Basado en estos datos, el 
alcalde insistió en que de 
cada diez luminarias insta-
ladas en la ciudad, funcio-
nan solo dos.

El Plan Estratégico, duran-
te la semana que concluyó, 
organizó un foro con empre-
sarios, profesionistas, espe-
cialistas, entidades financie-
ras y funcionarios, con el 
objetivo de que el Gobierno 
de Cabada plasme las mejo-
res prácticas y experiencias 
en el proyecto de mil 300 mi-
llones de pesos que promue-
ve para la sustitución de las 
más de 109 mil luminarias.

Se ahorran $60 millones
Diasaren indicó también que 
el costo del consumo prome-
dio de energía eléctrica del 
alumbrado de enero a julio 
de 2016 fue de casi 18 millo-
nes de pesos, cuando en rea-
lidad debería ascender a un 
monto superior a los 23 mi-
llones, debido a que las lumi-
narias que presentan fallas 
o están fuera de servicio no 
consumen energía.

Los técnicos contratados 
concluyeron que Juárez “re-
quiere de una transforma-
ción radical y eficiente de las 
redes de alumbrado público 
para dar a los juarenses un 
servicio digno, ya que su 
costo es excesivamente alto 
en relación al nulo o escaso 
beneficio que otorga”.

Plan Estratégico comu-
nicó a través de su depar-
tamento de Comunicación 
Social que en la reunión 
estuvieron presentes los 
funcionarios de la adminis-
tración municipal indepen-
diente: el propio presiden-
te municipal, el secretario 
del Ayuntamiento, Rober-
to Rentería; el oficial ma-

yor, Víctor Manuel Ortega; 
el administrador, Rodolfo 
Martínez, y el director de 
Servicios Públicos, Raúl 
Rodríguez Santillanes.

Las consultas se lleva-
ron a cabo a puerta cerrada, 
incluso para los medios de 
comunicación.

Informaron que los es-
pecialistas dictaminaron la 
eliminación total de la cre-
ciente e irregular situación 
del servicio, ya que “a corto 
plazo representará mayores 
costos mensuales y las irre-
gularidades no se podrán 
corregir”.

También recomendaron 
el ejercicio de erogaciones 
extraordinarias para abatir 
la carencia de equipos es-
peciales (grúas) y el costo 
de la frecuente reparación 
de los vehículos de la Direc-
ción de Alumbrado.

Observaron un nulo con-
trol de las garantías de los 
equipos, que provoca una 
desproporcionada relación 
de costo–beneficio en la 
prestación del servicio, por-
que hay “muy poca ilumina-
ción, a muy alto costo”.

Cobra CFE por 
alumbrado apagado
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NORTE

Chihuahua.- La licita-
ción convocada por la 
Secretaría de Hacienda 
para concursar por la 
“impresión” del sema-
nario Cambio 16, fue de-
clarada desierta durante 
el acto de presentación 
y apertura de propues-
tas, efectuado el pasado 
miércoles.

Lo anterior porque, de 
las tres empresas que 
presentaron documen-
tación para el concurso, 
una debió ser eliminada 
por no cumplir con las 
especificaciones y las 
otras dos tenían su pa-
pelería incompleta.

Antonio Pinedo Cor-
nejo, coordinador de Co-
municación Social de 
Gobierno del Estado, dio 
a conocer que una de las 
empresas participantes 

tiene sus oficinas en la 
ciudad de Hermosillo, 
Sonora y las otras dos 
son chihuahuenses.

Será a mediados de la 
semana entrante cuando 

Gobierno del Estado emita 
una nueva convocatoria, 
en que sentará las bases 
del nuevo proceso.

De las firmas partici-
pantes se registraron los 

dos diarios propiedad 
de los hermanos Sergio 
y Oswaldo Rodríguez 
Borunda, así como el pe-
riódico El Imparcial de 
Sonora, cuyo propietario 

es Juan Fernando Healy 
Loera.

Indicó que el proceso 
para la selección de la 
empresa que se encar-
gará de la distribución 

del tabloide continúa su 
curso, aunque no espe-
cificó el número de par-
ticipantes inscritos.

La edición de Cambio 
16 en su primera licitación 
contempla una impresión 
con un tiraje de 50 mil 
ejemplares como míni-
mo, y hasta 200 mil como 
máximo por semana, y se 
contempla distribuir en 
prácticamente todos los 
municipios del estado. 

El impreso forma par-
te del proyecto de inte-
gración de medios ofi-
ciales de Gobierno del 
Estado, para dar a co-
nocer a la población las 
acciones efectuadas por 
las distintas dependen-
cias, donde se proyecta 
además un canal de te-
levisión estatal.

dEclARAN dEsiERTA liciTAcióN
pOR pERiódicO cAmbiO 16

Tres empresas 
se muestran 
interesadas, pero 
no cumplen con 
los requisitos 
especificados en 
la convocatoria

Los ejemplares de distribuyen de manera gratuita.
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Paola Gamboa

Dolor de cabeza, mal humor, es-
trés, cansancio excesivo y cam-
bios en el apetito y en el sueño 
podrán sentir los juarenses du-
rante los próximos días debido 
al inicio del horario de verano, 
el cual comienza mañana en la 
franja fronteriza. 

De acuerdo con datos dados 
a conocer por personal de sa-
lud, aunque el cambio se trata 
solo del adelanto de una hora, el 
cuerpo tarda en adaptarse hasta 
13 días, por lo que se presentan 
distintas complicaciones.

Una de ellas son los proble-
mas de sueño, ya que el cambio 
de hora tiene un efecto negativo 

sobre las horas–sueño; el poco 
descanso provoca irritación y 
mal humor.

En cuanto a los cambios de 
ánimo, se dio a conocer que se 
producen con una mayor faci-
lidad irritabilidad, depresión y 
ansiedad.

Se adelanta el reloj
hoy por la noche
El cambio al horario de verano 
se llevará a cabo hoy por la no-
che, cuando los 33 municipios 
de la franja fronteriza del país 
deberán adelantar su reloj una 
hora.

El fin del horario de invier-
no se da de acuerdo con la nor-
matividad mexicana para la 

franja fronteriza con Estados 
Unidos, donde se establece 
que el horario de verano inicia 
el segundo domingo de mar-
zo a las 2 de la mañana –hora 
local– y termina el primer do-
mingo de noviembre.

Los 33 municipios donde 
aplica el horario de verano de la 
zona norte son: Tijuana, Mexi-
cali, Ensenada, Playa Rosarito y 
Tecate, en Baja California; Juá-

rez, Ojinaga, Ascensión, Coya-
me del Sotol, Guadalupe, Janos, 
Manuel Benavides y Praxedis G. 
Guerrero, en Chihuahua; y Acu-
ña, Piedras Negras, Guerrero, Hi-
dalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y 
Ocampo, en Coahuila.

Asimismo, Anáhuac y Los 
Aldama, en Nuevo León; y Nue-
vo Laredo, Reynosa, Matamo-
ros, Camargo, Guerrero, Gustavo 
Díaz Ordaz, Mier, Miguel Ale-

mán, Río Bravo y Valle Hermoso, 
en Tamaulipas.

En el resto de los estados de la 
república mexicana, el horario 
de verano iniciará el 2 de abril.

Paola Gamboa/
Viene de la 1a

“Para poder hacer estos 
procesos y atender a un 
paciente con SIDA, hay 

una guía que se debe de seguir 
que fue puesta por el Conasi-
da, debido a que está hablado 
por el Consejo de Salubridad 
General y es de uso obligatorio; 
es materia de ley, porque hay 
pautas y tratamientos que se-
guir”, explicó.

“El problema es que el médi-
co desconoce los procesos y en 
lugar de dar un tratamiento que 
debe ser el ideal, él se inventa 
un esquema de tratamiento po-
niendo en riesgo la vida de los 
pacientes”, mencionó.

La situación comenzó a pre-
sentarse desde el mes pasado, 
y ante ello se solicitó a la dele-
gación del IMSS que el doctor 
sea apartado del puesto, ya que 
se trata de un internista sin el 
adiestramiento adecuado.

“Nosotros nos enteramos de 
este caso porque trabajamos 
en coordinación con el grupo 
Compañeros. El usuario que 
se quejó y que descubrió la si-
tuación lo hizo después de lu-
char contra el personal que lo 
atendía. Explicó el trabajo que 
desarrolla y que la labor en 
específico le impide tomar un 
medicamento que le receta-
ron, debido a que genera otros 
efectos adversos. Aun así se 
lo suministraron, al quejarse 
con el jefe de Medicina Inter-
na le dice que se lo tiene que 
tomar porque se lo recetó el 
doctor, pero esto nos deja claro 

que el médico no tiene la ca-
pacidad técnica para atender 
a una persona con VIH”, dijo.

Exigen atención
especializada
Ante ello aseguró que ya se 
hizo una denuncia formal en 
la delegación estatal del IMSS, 
la cual fue dirigida al delegado 
Cristian Rodallegas, pero no 
se ha dado respuesta por parte 
del delegado.

“Hasta el jueves ya nos ha-
bían corroborado que la di-
rección del hospital nunca 
dio capacitación al respecto al 
médico que puso en ese pues-
to, lo que pone más en riesgo a 
los pacientes. La confirmación 
no la dio el hospital”, agregó. 

Al respecto se pidió al dele-
gado del IMSS en el Estado que 
los reciba y que dentro de las 
instituciones haya atención 
especializada con médicos 

capacitados para atender los 
casos de SIDA y VIH.

La organización Derecho-
habientes Viviendo con VIH 
del IMSS tiene 13 años traba-
jando por los derechos de estos 
pacientes, con el fin de garan-
tizar la entrega de medica-
mentos para personas que pa-
decen de esa enfermedad, por 
lo cual trabajan con una red 
nacional que está integrada 
por diversas organizaciones 
que informan lo que pasa con 
los pacientes de cada estado.

Instituto responde
Ante el hecho denunciado, el 
IMSS a través de una tarjeta 
informativa dio a conocer que 
se cuenta con médicos capa-
citados para la atención de los 
pacientes con VIH y SIDA en el 
Hospital General Regional 66 
de Ciudad Juárez.

Señaló que la situación de-

nunciada por la organización 
de Derechohabientes Vivien-
do con VIH del IMSS se refiere 
al caso concreto de un pacien-
te, el cual ya fue debidamente 
atendido; así como a un seña-
lamiento en torno a la prácti-
ca y desempeño profesional 
de un médico en particular, 
situación que será analizada 
por el área médica.

Paola Gamboa

Con la intención de prevenir 
casos de cáncer de mama en 
mujeres y bajar el número de 
muertes por esa enfermedad, 
la cual llegó a 91 en 2016, du-
rante la próxima semana llega-
rá a Ciudad Juárez una unidad 
nueva de atención del cáncer. 

La unidad tendrá como ob-
jetivo llevar los servicios de 
salud a las localidades más 
lejanas y de difícil acceso; la 
Secretaría de Salud brinda-
rá mastografías gratuitas a 
través de la unidad móvil de 
mastografía que se encontrará 
en Ciudad Juárez del día 14 al 

23 de marzo.
“La idea es detectar a tiem-

po el cáncer de mama. Esta es 
una de las estrategias que lleva 
la Jurisdicción Sanitaria II a la 
Secretaría de Salud, es una es-
trategia que se va a realizar en 
todo el estado. Las detecciones 
son de manera gratuita a po-
blación abierta” informó Leti-
cia Chavarría Villa, directora 
de la Jurisdicción Sanitaria II.

91 víctimas en 2016
De acuerdo con las estadísticas 
de la jurisdicción, las cuales 
coinciden en que a nivel mun-
dial el cáncer de mama ocupa 
el primer lugar de mortalidad 

por cáncer en las mujeres, du-
rante 2016 en Ciudad Juárez 
murieron 91 mujeres por esta 
causa; aproximadamente una 
muerte cada cuatro días.

Esta unidad móvil estará 
atendiendo a mujeres mayo-
res de 40 años sin importar su 
derechohabiencia; la unidad 
móvil estará en las localida-
des de Praxedis, Guadalupe, 
Km 20, Samalayuca y Villa 
Ahumada, además de estar 
dos días en las instalaciones 
de la Jurisdicción Sanitaria II.

De acuerdo con la informa-
ción, se tiene como meta rea-
lizar aproximadamente 250 
mastografías.

“La entrega de resultados 
se dará en el área de Salud 
Reproductiva de la Jurisdic-
ción Sanitaria II después de 
20 días”, comentó Lizeth Gu-
tiérrez Perea, coordinadora de 
Salud Reproductiva de la Ju-
risdicción Sanitaria II.

Las mastografías se reali-
zan de forma permanente en 
Cessa Colinas, ubicado en ca-
lle Zacatecas #6330 de la colo-
nia Colinas de Juárez; el Caaps 
Águilas de Zaragoza, ubicado 
en calle Tezozomoc esquina 
con Tecpancaltzin, y en Une-
me Dedicam, ubicado en ave-
nida De las Villas #4238, frac-
cionamiento Senderos del Sol.

#CircuitoDeMarcha

Cierran hoy
tramo de 
la Triunfo

Paola Gamboa

A las 10 de la noche de este sá-
bado el paseo Triunfo de la Re-
pública será cerrado a la circu-
lación debido al evento Circuito 
Internacional de Marcha. 

La vía principal de Ciudad 
Juárez estará cerrada para trá-
fico local y de vehículos desde 
la avenida Del Charro hasta la 
Adolfo López Mateos. 

De acuerdo con datos dados a 
conocer por la Dirección de Trán-
sito, en la zona se desplegará un 
operativo en que participarán cer-
ca de 30 elementos de la corpora-
ción, a fin de reforzar las labores 
de vigilancia en la avenida.

El cierre de la avenida será por 
cerca de 19 horas, desde las 10 de 
la noche del sábado y hasta las 
cinco de la tarde del domingo.

Para ello y por la seguridad 
de los deportistas, el bloqueo co-
menzará desde el cuerpo ponien-
te de la avenida Adolfo López Ma-
teos y hasta el cuerpo oriente de la 
avenida Del Charro, sobre paseo 
Triunfo de la República.

Las vías alternas
Como vías alternas se dio a co-
nocer que estarán disponibles 
la avenida Vicente Guerrero, Del 
Charro, Henry Dunant, Fernan-
do Montes de Oca, Insurgentes, 
Adolfo López Mateos y Benjamín 
Franklin.

Según la información que se 
dio a conocer, se contempla que 
el tráfico vehicular se concentre 
en Plutarco Elías Calles, por lo 
cual ahí las opciones de vialida-
des serán Insurgentes, De la Raza 
y Vicente Guerrero.

Para evitar congestionamien-
tos viales y accidentes se formó 
un comité organizador, integrado 
por Vialidad, Seguridad Pública, 
Policía Estatal, Bomberos, Resca-
te, Instituto Municipal del Deporte 
y Protección Civil del Estado.

En cuanto al centro de mando 
de la marcha, este estará en el es-
tacionamiento del centro comer-
cial Río Grande.

Las acciones iniciarán hoy 
al medio día con las labores 
preliminares; para las 10 de la 
noche se hará el cierre parcial 
de los dos carriles de extrema 
derecha, mientras que para las 
4:00 de la madrugada del do-
mingo se llevará a cabo el cierre 
parcial del paseo Triunfo de la 
República.

#CambioDeHorario

Alertan por efectos negativos
Expertos en la salud recomiendan 
beber mucha agua y consumir alimentos 
frescos, así como practicar ejercicio, que 
ayudará a mejorar el estado de ánimo y a que 
no se resienta la modificación

Buscan reducir estadística
de muerte por cáncer de mama

Médico no tuvo
capacitación

Área del evento.
Organización nacional de derechohabientes Viviendo con VIH esperan 

una respuesta del delegado del IMSS tras una denuncia formal

Gente espera en el exterior de la clínica 66. Nosotros nos 
enteramos de 

este caso porque 
trabajamos en 
coordinación con el 
grupo Compañeros. 
El usuario que se 
quejó y que descubrió 
la situación lo hizo 
después de luchar 
contra el personal que 
lo atendía”

Luis Adrián Quiroz
cOOrdInadOr



Hérika Martínez 
Prado

Con un gasto operativo de 
4.5 a 5 millones de pesos 
al año, la Casa del Migran-
te de Ciudad Juárez busca 
reunir la mayor cantidad 
de recursos posibles du-
rante marzo y abril a tra-
vés del redondeo de las 
tiendas S-mart.

“Estamos desde el pri-
mero de marzo al 30 de 
abril; son 36 tiendas en 
las que puedes comprar y 
decir ‘sí al redondeo con 
mis centavitos’, pero apar-
te también ahora puedes 
decir ‘sí redondeo 5 centa-
vitos, pero aparte doy 5 pe-
sos más, 20, 100 pesos más, 
quiero dar 200 pesos a 
esta obra’. Es interesante la 
oportunidad que se da por 
todo lo que implica”, des-

tacó el sacerdote Francisco 
Javier Calvillo, director del 
único albergue de su tipo 
en el estado de Chihuahua.

Después de días, se-
manas o meses de haber 
huido de la pobreza o la 
violencia de sus ciudades o 
países, el año pasado 9 mil 
511 migrantes y deportados 
mexicanos, centroameri-
canos y provenientes de 
otros países como Bolivia, 

Ecuador, Colombia, Vene-
zuela y El Congo, llegaron 
hasta el albergue de la Igle-
sia católica.

A cada uno de ellos se 
le entregó un kit de limpie-
za que consiste en pasta y 
cepillo de dientes, jabón, 
shampú y crema, así como 
ropa interior, calcetines, 
ropa de temporada, sanda-
lias y zapatos.

En la Casa del Migrante 

también se les da desayu-
no, comida y cena, además 
de atención médica y todos 
los apoyos que requieran.

“Yo me gasto 4 millones 
y medio, 5 millones al año. 
Suena a lo mejor una can-
tidad enorme, pero si tú 
tienes 9 mil –migrantes–, 
cuando ya lo aplicas en 
toda la gente que hay –para 
apoyarlos–, los tres turnos, 
los siete días de la semana, 

los servicios, algunos apo-
yos extras, camiones… te 
das cuenta que en realidad 
un migrante sale a muy po-
quito”, destacó el sacerdote.

Por ello invitó a la comu-
nidad de Juárez, El Paso y 
Las Cruces que compre en 
los supermercados Smart, 
que donen su centavos a 
favor de los migrantes.

“Desde tus centavitos, 
desde tu redondeo, po-

demos llegar a construir 
puentes; no que destruyan 
los muros, sino que su-
peren los muros que hay, 
de metal, pero sobre todo 
aquellos que están aquí 
–en la mente– y que están 
aquí –en el corazón–, que 
luego se convierten en ac-
ciones de discriminación”, 
señaló el director del alber-
gue que se mantiene en la 
ciudad desde hace 38 años.
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e l cuarto rastreo ciuda-
dano en busca de restos 
en el arroyo El Navajo 

comenzará hoy, pero desde hace 
días comenzó la “agonía” para 
Martha Rincón, quien aunque 
tiene todavía la esperanza de 
encontrar a su hija con vida, no 
sabe lo que va a encontrar en el 
enorme desierto.

La cita es a las cuatro de la 
mañana en el exterior de la Fis-
calía General del Estado (FGE) 
Zona Norte, en el eje vial Juan 
Gabriel y la calle Aserraderos, 
donde esperan la asistencia de 
unas 100 personas para trasla-
darse rumbo al Valle de Juárez, 
escoltados por decenas de ele-
mentos ministeriales.

Este es el cuarto evento de 
su tipo, organizado por Martha 
Rincón y su esposo José Luis 
Castillo, padres de Esmeralda 
Castillo Rincón, desaparecida el 
19 de mayo de 2009 a los 14 años 
de edad.

Tres años después de su des-
aparición, las autoridades loca-
lizaron una tibia en el desierto 
localizado a más de 90 kilóme-
tros de Ciudad Juárez, pero fue 
hasta enero de 2015 cuando lo-
graron identificarlo e informa-
ron a los padres, quienes deci-
dieron no aceptarlo y fueron en 
busca de más restos, primero 
solos y desde septiembre del 
año pasado acompañados por la 
ciudadanía.

“Nosotros desde luego segui-
mos buscando a nuestra hija 
con vida, pero tenemos que ago-
tar todas las posibilidades, por 

eso vamos a seguir buscando a 
nuestra hija debajo de las pie-
dras”, dijo ayer su padre.

Hoy, peritos y agentes minis-
teriales los acompañarán a ras-
trear durante horas una brecha 
que lleva a una antigua mina, 
informó el abogado David Peña, 
del grupo Acción Nacional por 
los Derechos Humanos, quien ha 
encabezado los rastreos anterio-
res junto con la abogada Micheel 
Salas de la Ciudad de México.

Un total de 59 restos óseos, 
dos pozos y más de 20 objetos 
que podrían tener relación con 
el cementerio clandestino del 
arroyo El Navajo han sido en-
contrados en los tres rastreos 
ciudadanos anteriores.

Redondeo en tiendas
será para migrantes

El albergue es el único en su tipo en la ciudad.

Desde tus centavitos, desde tu redondeo, 
podemos llegar a construir puentes; no que 

destruyan los muros, sino que superen los muros 
que hay, de metal, pero sobre todo aquellos que 
están aquí –en la mente– y que están aquí –en el 
corazón–, que luego se convierten en acciones de 
discriminación”

Francisco Javier Calvillo
director de la casa del Migrante
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Buscan recabar 
la mayor 
cantidad 

de recursos 
posibles 

durante marzo 
y abril en las 

tiendas S-Mart

‘Peinan’ hoy el
arroyo el navajo
organizan cuarto rastreo en la zona, 
en busca de restos de desaparecidas

nosotros desde 
luego seguimos 
buscando a 
nuestra hija 
con vida, pero 
tenemos que 
agotar todas las 
posibilidades, 
por eso vamos a 
seguir buscando 
a nuestra hija 
debajo de las 
piedras”

Luis Castillo
Padre de esMeralda 

castillo rincón
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A diferencia de otros rastreos 
realizados en estados como 
Coahuila, Veracruz, Jalisco 
y Guerrero, donde quienes 
peinan la zona son padres 
de hombres y mujeres des-
aparecidos, en esta frontera 
es la propia ciudadanía que 
apoya a los padres de Esme-
ralda, destacó Peña.

Activistas, maestros, pro-
fesionistas y estudiantes 
han formado parte de las 
búsquedas que han arroja-
do no solo decenas de hue-
sos, sino ropa de hombre y 
mujer al parecer con sangre; 
zapatos, ropa interior de mu-
jer y una navaja.

“Para nosotros es bien 
desgastante esto, desde ano-
che –jueves– ya pensaba: otra 
vez el sufrimiento. Porque 
desde que salimos de la casa, 
cuando llegamos a la fiscalía, 
cuando empezamos a salir 
para allá para el arroyo El Na-
vajo, es un sufrimiento; es una 
agonía porque no sabe uno lo 
que va a encontrar”, confesó 
la madre de Esmeralda.

“Yo no quiero estar ahí en 
mi casa esperando a que las 
autoridades vayan y me vuel-
van a decir que encontraron 
un resto de mi hija después 
de tres años, y no quiero es-
perarme otros tres años para 
que me avisen que encontra-
ron otro. Mientras nosotros 
podamos y todos ustedes nos 
apoyen, nosotros vamos a se-
guir en la lucha hasta que mi 
padre Dios nos lo permita”, 
aseguró Rincón.

ApOyO 
ciudAdANO

La conferencia de 
prensa donde se 
anunció la actividad.
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Nombran nuevo 
titular en la PGR
MIGUEL VARGAS

La Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) 
nombró a Jesús Israel Por-
ta Martínez como nuevo 
comandante de la Policía 
Federal Ministerial en 
Chihuahua.

El mando policial estu-
vo asignado recientemen-
te en Jalisco, donde cobró 
fama de utilizar agentes 
“madrinas” para el trabajo 
de investigación de la de-
pendencia federal.

Según un acta de Ca-
bildo del Ayuntamiento 
2015–2018 del municipio de 
Juanacatlán, Jalisco, Porta 
Martínez se valió del auxi-
lio de policías municipales 
de diferentes poblaciones 
que no estaban acredita-
dos, los cuales actuaron 
como agentes federales. 

En este municipio en 
particular provocó polé-
mica en el Cabildo, que 
tuvo que sesionar para 
responder a la petición del 
comandante ministerial 
de “comisionar” a un ele-
mento municipal a las filas 
federales. 

Los ediles mostraron 
temor a represalias de no 
acceder, según se lee en el 
acta oficial firmada por los 
regidores de Juanacatlán el 
26 de octubre de 2015, en la 
segunda sesión ordinaria 
de Cabildo.

Se apoyan en  
agentes externos
“Es que ellos no tienen 

elementos adjudicados, 
lo que hacen (es que) pi-
den el apoyo a diferentes 
municipios. En el caso de 
Juanacatlán les han faci-
litado uno, por ejemplo; en 
el caso de El Salto ya les 
facilitaron tres o cuatro, 
de acuerdo al tamaño del 
municipio, la cantidad de 
policías; nosotros aquí, 
pues no tenemos ni para 
nosotros”, dijo el presiden-
te municipal de ese muni-
cipio, Refugio Velázquez, 
al debatir con los regidores 
sobre la propuesta del co-
mandante Porta Martínez.

“Es la organización 
regional de la Policía Fe-

deral Ministerial en el es-
tado de Jalisco, licencia-
do Jesús Porta Martínez; 
ellos son los que vienen 
a los pueblos cuando ya 
sea un reporte de gasoli-
nazo o centros de venta 
de droga. Entonces, si yo 
tengo un evento fuerte y 
necesito su apoyo, tam-
bién los puedo solicitar”, 
agregó el edil a manera 
de justificar el préstamo 
del agente preventivo 
Héctor Florentino Gómez 
Ortega. “El único proble-
ma es que se le paga”, 
sentenció el alcalde en 
referencia al sueldo del 
oficial municipal.

Jesús Israel Porta Martínez es desde 
hace una semana el jefe de la Policía 
Federal Ministerial en el estado de 
Chihuahua

Edificio de la delegación en Juárez.
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Republicanos abRen
vía a los dReameRs

Un proyecto de ley ofrece tres caminos 
para que estos jóvenes puedan permanecer en el país, obtener 

una residencia permanente y, eventualmente, la ciudadanía

Washington.- Al me-
nos 10 congresis-
tas republicanos 

presentaron un proyecto de 
ley en la Cámara de Repre-
sentantes para ofrecer una 
vía hacia la ciudadanía a los 
jóvenes indocumentados que 
llegaron al país con 16 años 
o menos y antes de enero de 
2012.

“Reconociendo a los niños 
de Estados Unidos” (RAC, por su 
sigla en inglés) es una iniciativa 
de los legisladores Carlos Cur-
belo (Florida) y Mike Coffman 
(Colorado), que busca “dar un 
estatus legal a los inmigrantes 
indocumentados traídos de ni-
ños a EU”, informó la oficina de 
Coffman.

Los dos congresistas, para 

quienes el voto latino es clave 
en sus distritos, ya presen-
taron esta medida en junio 
del año pasado, pero vuelven 
a intentarlo ahora en vista 
de que el presidente Donald 
Trump no ha tocado el pro-
grama DACA dentro de sus 
duras órdenes ejecutivas so-
bre inmigración.

El programa Acción Diferida 
para los Llegados en la Infancia 
(DACA), fue promulgado por de-
creto en 2012 por el expresiden-
te Barack Obama y ha servido 
para frenar la deportación de 
750 mil jóvenes indocumenta-
dos que llegaron al país siendo 
niños.

Trump ha reconocido que 
abordar la situación de estos jó-
venes “es uno de los temas más 

difíciles” y ha prometido enca-
rarlo “con corazón”.

Las opciones
El proyecto de ley republicano 
ofrece tres vías para que estos 
jóvenes, una vez tengan la apro-
bación del Departamento de Se-
guridad Nacional para iniciar el 
proceso, puedan permanecer 
en el país, obtener una residen-
cia permanente y, eventual-
mente, la ciudadanía.

Para obtener un estatus le-
gal permanente de cinco años, 
los jóvenes tendrían que ha-
ber llegado a EU con 16 años o 
menos, estar en el país desde 
el 1 de enero de 2012 y optar 
por uno de los tres caminos: la 
educación superior, las Fuer-
zas Armadas o trabajar con au-

torización del Gobierno.
De cumplir con sus obliga-

ciones en esas tres vías, podrían 
solicitar un estatus legal per-
manente de cinco años.

Tenemos que hacer lo co-
rrecto, dejar el partidismo a un 
lado y, como tenemos que hacer 
también con la salud, hacer lo 
correcto para estos jóvenes que, 
en mi opinión, ya son estadu-
nidenses. Solo tenemos que re-
conocerlo”, dijo hoy Curbelo en 
declaraciones a CNN.

El legislador de origen 
cubano aseguró que hay un 
“consenso creciente” dentro 
del Partido Republicano para 
dar a estos jóvenes indocu-
mentados un camino hacia la 
ciudadanía.

(Tomada de Excélsior)

Liberan a
‘soñadora’
argentina

Buenos Aires.- “Daniela Vargas ya 
está libre. ¡Gracias a todos por lograr 
esa victoria! Pero la lucha continua”, 
tuiteó este viernes Marianela Hin-
capié, directora ejecutiva del Cen-
tro Nacional de Derecho Migratorio, 
que defiende a los inmigrantes en 
Estados Unidos y tra-
baja junto a la defen-
sa de la argentina.

Daniela, de 22 
años,  es la dreamer 
cordobesa que fue 
detenida a principio 
de mes en Mississipi 
luego de una confe-
rencia de prensa en la que contó la 
detención de su padre, Daniel (55) 
y su hermano, Alan (26), por residir 
ilegalmente en ese país.

“No entiendo por qué no me 
quieren aquí. Estoy haciendo lo 
mejor que puedo. Es decir, no es mi 
culpa haber sido traída aquí, no 
conozco nada más que estar aquí 
y no lo había reconocido hasta que 
estuve en una celda. Yo fui traída 
aquí. No elegí estar aquí. (...) Y ape-
nas conocía a ese otro país. Siento 
fuertemente que pertenezco aquí y 
que debería tener la oportunidad de 
estar aquí, hacer algo bueno y traba-
jar en esta economía”, dijo Vargas, ya 
detenida, en un comunicado que su 
abogada, Abigail Peterson, publicó 
en el diario Huffington Post.

La dreamer argentina se había 
beneficiado en el pasado del pro-
grama migratorio DACA impulsado 
por el expresidente Barack Obama 
para proteger de la deportación a 
los indocumentados que llegaron 
de niños al país. Pero ese permiso le 
había vencido y estaba en proceso 
de renovación.

A esos beneficiarios se los cono-
ce como “dreamers” o “soñadores” y 
son 750 mil indocumentados.

(Tomada de Clarín)

La joven fue detenida 
a principios de mes 
luego de que impartiera 
una conferencia en una 
universidad en Mississipi

Seúl.- La Corte Constitu-
cional de Corea del Sur 
falló a favor de la destitu-
ción de la presidenta Park 
Geun-hye.

Los jueces surcorea-
nos confirmaron por 
unanimidad la destitu-
ción que fue aprobada el 
pasado diciembre por el 
Parlamento de Seúl, lue-
go de que Park se viera 
salpicada por un escán-
dalo de corrupción que 
involucró a su amiga cer-
cana Choi Soon-sil.

La remoción de Park –
la primera mujer en llegar 
a la presidencia de la na-
ción asiática– obligará a 
que Corea del Sur celebre 
elecciones en mayo.

También pierde su in-
munidad presidencial, lo 
que abre la puerta para 
que pueda ser procesada 
judicialmente.

Es la primera vez, des-
de la implantación de la 
democracia en los años 
ochenta en Corea del Sur, 
que un líder elegido en 
las urnas es depuesto.

Su acción “ha dañado 
seriamente el espíritu de 
la democracia y el esta-
do de derecho”, dijo Lee 

Jung-Mi, presidente de la 
Corte Constitucional al 
dar a conocer el fallo del 
tribunal.

“La presidenta Park 
Geun-Hye ha sido remo-
vida”, añadió Lee.

La mandataria -de 65 
años- había sido sus-
pendida de sus funcio-
nes presidenciales en di-
ciembre por el Congreso 
de su país, por lo que el 
primer ministro asumió 
sus responsabilidades.

Su amiga Choi Soon-
sil -cuya detención hace 
unos meses destapó el 
caso- ha sido acusada 
por la justicia de sobor-
no y corrupción por su-
puestamente presionar a 
grandes compañías para 
que hicieran donaciones 
a cambio de favores del 
Gobierno.

Ambas mujeres han 
negado haber cometido 
algún delito.

(Agencia Reforma)

#Coreadelsur
destituyen a presidenta
por escándalo de corrupción

La Corte Constitucional falla a favor 
de que la exmandataria se separe 

definitivamente del puesto

Park Geun-hye.
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Cesan a fisCal a Cargo del 
juiCio Contra el Chapo

México.- Robert L. Capers, 
el fiscal que se encon-
traba a cargo del juicio 
contra el narcotrafican-
te mexicano Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, fue re-
levado del cargo por el 
presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
como parte de una rota-
ción natural de los nue-
vos inquilinos de la Casa 
Blanca.

El propio fiscal se en-
cargó de hacer el anun-
cio de su remoción. “Esta 

tarde (ayer) se me orde-
nó dejar mi puesto como 
fiscal de los Estados 
Unidos para el Distrito 
Este de Nueva York, con 
efecto a 10 de marzo de 
2017”, dijo en un escueto 
comunicado.

Capers permaneció en 
el cargo 17 meses, luego 
de reemplazar a Loretta 
Lynch, quien en 2015 fue 
nombrada fiscal general 
de Estados Unidos por el 
entonces presidente Ba-
rack Obama.

Por el momento, la je-
fatura de la Fiscalía del 
Distrito Este de Nueva 
York, con sede en Bro-
oklyn, quedará a cargo de 
Bridget M. Rohde, según 
la agencia EFE.

Despiden a 46 en total
El desmontaje del legado 
de Barack Obama avan-
za. El presidente Donald 
Trump ha ordenado el 
cese de 46 fiscales desig-
nados por su antecesor. 

(Agencias)

Robert Capers, procurador del Distrito Este de Nueva York.
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Lanzan huevos 
a SFP por 

Ayotzinapa
México.– Familiares de los 43 estu-
diantes desaparecidos de la escuela 
normal de Ayotzinapa, Guerrero, lan-
zaron huevos a las instalaciones de la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) 
para exigir una investigación contra el 
extitular de la Agencia de Investiga-
ción Criminal (AIC), Tomás Zerón.

Apoyados por integrantes de otras 
organizaciones, como el Frente Popular 
Francisco Villa, los padres realizaron 
un mitin por espacio de hora y media 
frente el acceso principal del inmueble.

Los manifestantes desplegaron car-
tulinas con las fotografías de algunos 
de los normalistas y sobre los ventana-
les, con pintura de aerosol, escribieron 
leyendas alusivas a sus reclamos. 

(Agencias)

Mexicali.– El Con-
greso de Baja Cali-
fornia aprobó por 

unanimidad la eliminación 
del fuero a nivel federal y 
estatal. Con esta resolución 
quedan sin fuero diputados 
locales, magistrados, go-
bernador del estado, alcal-
des y jueces.

El presidente de la Co-
misión de Fortalecimiento 
Municipal y expresidente 
de la Cámara de Diputados 
locales, Raúl Castañeda, 
dijo que la aprobación de 
la eliminación del fuero da 
garantías a los ciudadanos 
“para que ya nadie se escu-
de en esta figura”.

“Ahora más que nunca es 
necesario que el fuero sea 
eliminado a nivel federal 
y en todo el país, para que 
existan reglas claras para su 
aplicación y que nadie pueda 
transgredir o pasarse por alto 
este tipo de reformas”, dijo.

Con esto se podrá proce-
der penalmente contra dipu-
tados y senadores del Con-
greso de la Unión, ministros 
y magistrados federales, fis-
cal general de la República, 
así como contra gobernado-
res, diputados y magistrados 
de las entidades.

Con esto Baja California 
se suma a Jalisco, Nuevo 
León, Campeche, Guanajua-
to y Veracruz, entidades don-
de los legisladores locales 
han eliminado el fuero para 
servidores públicos.

México.– La senadora del PRD Dolores 
Padierna anunció que emitirá una 
convocatoria para la elección del nue-
vo coordinador de los senadores de su 
bancada.

Reconoció que jurídicamente hay 
un problema entre el partido, el Se-
nado y los integrantes de la fracción, 
pero en su opinión está en lo correcto 
al emitir una nueva convocatoria para 
elegir al coordinador que sustituirá al 
removido Miguel Barbosa.

Aclaró que como vicecoordinado-
ra está en funciones de coordinadora 
provisional y afirmó que no busca te-
ner mayores problemas con sus com-
pañeros de bancada, pero que respeta 
las resoluciones del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRD.

Destacó que los legisladores que si-
guen en PRD podrán elegir a un coor-
dinador, pero no podrá ser Barbosa 
porque tiene suspendidos sus dere-
chos políticos.

Dijo que no tiene validez una carta 
donde se busca ratificar a Barbosa.

“Aunque hayan firmado algunos 

senadores y senadoras, de varios par-
tidos y compañeros independientes la 
carta que entregó Luis Miguel Barbosa 
no hubo convocatoria previa, no hubo 
conocimiento de todos, a mí no me in-
formaron, por lo tanto los requisitos 
de carácter legal no se cumplieron”, 
declaró en entrevista.

Afirmó que sigue el curso institu-
cional y que la presidencia del Sena-

do no puede ignorar las decisiones de 
los órganos directivos de un partido. 

(Agencias)

Líder 
nacionaL
exige 
respeto
México.– La dirigente nacional, 
Alejandra Barrales, aseguró 
que no permitirá “bajo ningu-
na circunstancia” el secuestro 
a la autonomía del partido y su 
grupo parlamentario.

Enfatizó que para el par-
tido, Dolores Padierna es la 
coordinadora parlamentaria, 
reconocida en el CEN, por los 
líderes y militantes,

Ante la posición del pre-
sidente de la Mesa Directiva 
del Senado, Pablo Escudero, 
de dar respaldo a Luis Miguel 
Barbosa, Barrales Magdaleno 
le pidió ser respetuoso de las 
decisiones del Sol Azteca. 

(Agencias)

El presidente de 
la Mesa Directiva 

solo se tiene que dar 
por enterado de lo que 
decida el partido”

Alejandra Barrales

prevén elección para 
coordinador de prd

Miguel Barbosa.

La votación en el Congreso.

Eliminan fuEro
En Baja California

Con esto se podrá proceder penalmente contra diputados, gobernadores, 
alcaldes y jueces que sean acusados de cometer algún delito

Para que pueda proceder-
se penalmente contra ellos, 
contempla el referido dic-
tamen, “bastará con la no-
tificación a vinculación a 
proceso que realice el juez 
que conozca de la causa pe-
nal, al servidor público de 
que se trate en términos de 
la ley”.

Esto, “para que proceda 
de inmediato a la separa-
ción temporal del servidor 
público en los términos de 
ley, durante el tiempo que 
dure el proceso penal”.

Agregó que “el servidor 
público que se encuentre 
sujeto a proceso penal, úni-
camente podrá ser sepa-
rado del cargo si se trata de 

delitos catalogados como 
graves de conformidad con 
esta Constitución”.

“En este caso el juez 
de la causa procederá a 
la separación del cargo, 
salvaguardando sus de-
rechos. En el caso de los 
servidores públicos de 
elección popular”.

“El presidente de la Cá-
mara de Diputados o de la 
Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión o de 
la legislatura local de que 
se trate, hará la declaratoria 
de separación temporal del 
cargo, en los términos de su 
Ley Orgánica”, especificó el 
dictamen 4.

(Agencias)

EStAdoS quE 
yA Lo APLicAn

Jalisco
Nuevo León
Campeche
Guanajuato

Veracruz

Bastará notificación 
de vinculación a proceso

Reynosa.– La PGR detuvo en Tamaulipas al 
italiano Giulio Perrone, quien cuenta con 

una notificación roja de Interpol por tráfico 
internacional de cocaína y es considerado 

miembro de primer nivel de la mafia 
italiana de Nápoles. (Agencia Reforma)

cae capo de La mafia 
itaLiana en tamauLipas

La Procuraduría General de la República 
(PGR) solicitó a la Suprema Corte, a través 

de una acción de inconstitucionalidad, 
que invalide varios aspectos contenidos 

en la Constitución de la capital, publicada 
el 5 de febrero pasado. (Agencias)

impugna La pgr
constitución de cdmx



La mexicana y me-
dallista de Río 2016, 
Guadalupe Gon-

zález, es una de las estre-
llas que darán brillo este 
domingo a la prueba de 
20 kilómetros dentro del 
Circuito Internacional de 
Marcha, que se realizará 
aquí en Ciudad Juárez, Chi-
huahua.

Pero además de la mexi-
quense, de las 45 mujeres 
que tomarán parte, figuran 
la brasileña Erica de Sena, 
bronce en los Mundiales 
por equipos, las guate-
maltecas Maritza Poncio y 
Jamy Franco, así como la 
australiana Regan Lamble.

De igual manera, se dará 
el debut Noé Ali Chamal, 
medallista en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud 
de Nanjing 2014, ya que 
dejó la etapa juvenil y es-
pera dar una sorpresa en 
la división élite junto con 
Brandon Segura.

Mexicanos sobresalientes
En la competencia varonil 
se darán cita 75 andarines, y 
serán 29 los extranjeros que 
buscarán vencer a los me-
jores veinteros mexicanos 
como Ever Palma, lugar 14 
en Río 2016.

También figuran Tadeo 
Vega, Omar Segura, Eder 
Sánchez, Cristian Berdeja, y 
aunque su especialidad son 
los 50 kilómetros, Horacio 
Nava logra triunfos impor-
tantes entre los veinteros.

De igual manera, la legión 
extranjera está comanda-
da por el australiano Jared 
Tallent, quien es campeón 
olímpico en Londres 2012 y 

plata en Beijing 2008, sub-
campeón mundial en Daegu 
2011 y Beijing 2015.

Competencia selectiva
Los Challenge IAAF de Ciu-
dad Juárez, así como el de 
Monterrey, Nuevo León de 
la próxima semana, son se-
lectivos para los mexicanos 
para la Copa Panamericana 
de la especialidad, la cual se 
realizará en Lima, Perú el 13 
y 14 de mayo.

La Federación Mexicana 
de Asociaciones de Atle-
tismo (FMAA) estableció 
que los marchistas de 
50 kilómetros deberán 
marcar hasta 3:53.00 
horas para estar selec-
cionados a Perú, y en 
los 20 kilómetros se 
requiere de un crono 
de 1:23:30 y 1:36:00 
para hombres y 
mujeres, de mane-
ra respectiva.

(Agencias)

Los más destacados marchistas y campeones 
olímpicos nacionales e internacionales se harán 
presente en el Circuito Internacional de Marcha 
que se realizará en la ciudad

sábado 11 de marzo de 2017

México.- La Selección 
de México se enfrentará 
hoy a la de Puerto Rico, 
finalista de 2013, en una 
apuesta a una causa 
casi perdida, la de se-
guir viva en el grupo D 
del Clásico Mundial de 
Beisbol tras una derrota 
desmoralizadora.

Los mexicanos del 
manejador Edgar Gonzá-
lez llegaron el jueves con 
cuatro carreras de ven-
taja al final de la novena 
entrada ante Italia, pero 
el lanzador relevista Ro-
berto Osuna, con 36 sal-
vamentos el año pasado 
en Grandes Ligas, hizo 
un trabajo pésimo y los 
italianos anotaron cinco 
veces para ganar 10-9.

Fue un revés que bajó 
la moral del grupo por la 
manera que ocurrió, pero 
sobre todo porque ahora 
el equipo está obligado a 
vencer a Puerto Rico hoy 
y a Venezuela, maña-
na, dos de los conjuntos 
marcados para disputar 
el título.

En manos de 
Miguel González
En su segunda apari-
ción en Guadalajara, Ja-
lisco, los mexicanos de-

penderán del lanzador 
Miguel González, un de-
recho de 32 años con 44 
victorias en las Grandes 
Ligas, que logró cinco 
triunfos el año pasado 
con los Medias Blancas 
de Chicago.

El diestro tendrá un 
reto complicado, aguan-
tar a la ofensiva de Puer-
to Rico, una de las más 
completas del torneo con 
figuras como los jugado-
res de cuadro Carlos Co-
rrea, con 20 cuadrangu-
lares el año pasado para 
los Astros de Houston, 
Francisco Lindor, con 15 
y promedio de .301 con 
los Indios de Cleveland, 
y Javier Báez, con 14 para 
los campeones de Serie 
Mundial Cachorros de 
Chicago.

González deberá 
mantener control, lan-
zar bajo y tratar de ir 
entrada por entrada en 
un estadio con condi-
ciones favorables para 
los bateadores.

Si el pitcher abridor 
cumple su cometido 
con una buena actua-
ción y sus relevistas 
responden, a México 
todavía le queda un 
escollo, que su ofen-
siva castigue al zurdo 
Héctor Santiago, con 13 
triunfos en 2016 para 
los Mellizos de Mines-
sota, y herramientas 
suficientes para sacar 
outs en el Clásico. 

(Agencias)

De viDa o muerte
Tras la sorpresiva 
derrota del Tri 
de beisbol ante 
Italia, la novena 
nacional buscará 
hoy ante los 
boricuas seguir en 
el Clásico Mundial

VS.

 Puerto Rico México
Hora: 19:30 hrs. 

Canal: ESPN

juego hoy

VS.

México Venezuela
Hora: 20:00 hrs. 

Canal: ESPN

juego mañana

Viene 
lo mejor
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En Corto
La mexicana Guadalupe 
González, medallista de 
plata en Río de Janeiro 2016, 
es una de las estrellas que 
competirán en la frontera
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México.- La Asociación Mexi-
cana de Árbitros anunció 
que los silbantes no pita-

rán la jornada 10 en protesta por los 
castigos impuestos por la Comisión 
Disciplinaria a Pablo Aguilar y Enri-
que Triverio.

El paraguayo fue suspendido 10 
partidos por agredir a Fernando Her-
nández, mientras que el argentino 
solo ocho por empujar a Miguel Án-
gel Flores.

Los jueces habían amagado con 
irse a huelga en caso de que ambos 
futbolistas no fueran suspendidos al 
menos seis meses.

A una hora del primer partido de la 
jornada 10 del Torneo Clausura 2017, 
la Liga MX está por enfrentar un caó-
tico panorama ante la amenaza de 
un huelga de los árbitros. Se para la 
liga. 

Tras el nuevo dictamen de la Fe-
deración Mexicana de Futbol (FMF) 
sobre los castigos de algunos juga-
dores que incurrieron en acciones 
antideportivas contra los nazarenos 
durante la Copa MX, las reacciones 

Se van 
árbitroS 
a huelga
La Asociación Mexicana de 
Árbitros no pitará los juegos 
de la jornada 10 en represalia 
por los laxos castigos 
impuestos a jugadores 
del América y Toluca

no se hicieron esperar.  
Asimismo, diversos reportes de 

la prensa en el estadio Luis “Pira-
ta” Fuente indicaron que supuesta-
mente el juez central Luis Enrique 
Santander abandonó el recinto en 
el partido que se llevaría a cabo en-
tre Veracruz y el Puebla a manera de 
protesta.
 
Reformarán reglas, dice De María
Decio de María, presidente de la Fe-
deración Mexicana de Futbol, señaló 
que habrá reformas en el reglamen-
to para evitar que se repitan sucesos 
como los ocurridos la última semana 
entre futbolistas y árbitros. 

“Para exigir respeto hay que ofre-
cer respeto, eso es fundamental en la 
vida del ser humano porque los he-
chos del miércoles han trascendido 
las barreras del respeto, se han gene-
rado pasiones innecesarias y se han 
dado hechos por los cuales todos es-
tamos avergonzados”, dijo. 

Por ello, agregó, “he convocado a 
toda la familia del futbol, a los clu-
bes, a los jugadores, a la Comisión de 
Arbitraje, a todos mis compañeros 
que a partir de esta situación muy 
desagradable construyamos un 
nuevo entorno y perfeccionemos el 
marco regulatorio a partir de un va-
lor fundamental, el respeto”. 

‘Misión larga’
Consideró que “esta será una mi-
sión larga que deberá concluir en el 
verano en el que pueden reformar y 
perfeccionar los reglamentos y pro-
cesos, pero empieza desde ahora, a 
partir de este valor fundamental que 
es el respeto, reitero, para pedir res-
peto hay que dar respeto y primero 
está el dar antes que recibir”. 

Manifestó que la lesión de Isaac 
Brizuela, así como los problemas 
en los que se vieron involucrados el 
defensa paraguayo de América, Pa-
blo Aguilar, y el delantero argentino 
Enrique Triverio, dejan mal a todo el 
futbol mexicano. 

“Quedamos muy mal todos, pero 
quedamos muy mal porque nos es-
tamos faltando al respeto, el futbol 
lo conocemos, tiene situaciones, 
accidentes y acciones no deseadas, 
quedamos mal todos y por eso de-
bemos construir a partir de un pilar 
que se llama respeto”, sentenció. 

(Agencias)

Para exigir 
respeto hay 
que ofrecer 
respeto, eso es 
fundamental 
en la vida 
del ser 

humano porque los hechos 
del miércoles han trascendido 
las barreras del respeto, 
se han generado pasiones 
innecesarias y se han dado 
hechos por los cuales todos 
estamos avergonzados”

Decio de María
Presidente 

de la federacion 
Mexicana de futbol

Mensaje enviado por los silbantes.



Últimas semanas

SANDRA CHÁVEZ

Luego de una exitosa temporada, 
los actores que integran la obra 
“Fuenteovejuna”, de Telón de 
Arena, se preparan para el cierre 
de esta puesta en escena y para 
organizar los próximos proyectos 
que presentarán en el foro de la 
compañía, así como en un impor-
tante festival de teatro.

Los actores que dan vida a los 
personajes de esta historia, Claudia 
Rivera, Cristian Valenzuela y Ri-
cardo Aguirre, cuentan a NORTE lo 
importante que es esta obra, pues 
pese a que es una historia escrita 
en 1612 por Lope de Vega, existen 
muchas similitudes con la situa-
ción que actualmente vive el país.

En voz de los intérpretes, 
“Fuenteovejuna” trata de lo que 
sucede cuando un político en ju-
risdicción de un pueblo abusa “a 
tal grado que las individualida-

des que hay en este pueblo dejan 
de ser tales para ser todos juntos 
una sola identidad en contra del 
político; es una historia escrita en 
1612, del pueblo Fuenteovejuna. 
Es una historia que se dice es real 
y pues con unas cuántas adecua-
ciones muy fácil se pudo traer a la 
situación actual de Ciudad Juá-
rez”, menciona el actor Ricardo 
Aguirre, quien afirma que la res-
puesta de la gente ha sido “genial, 
ha habido unas funciones mucho 
mejores que otras en cuanto al 
público, pero siempre han sido 

llenas... son funciones que hemos 
disfrutado mucho”.

MÁS 3D

Actores de 
‘Fuenteovejuna’ de 
Telón de Arena platican 
con NORTE sobre la 
obra y las similitudes 
con la situación que 
actualmente vive el país

agéndelo
•QUÉ: Fuenteovejuna 

•CUÁNDO: Hasta el 26 de marzo
(de jueves a domingo)

•DÓNDE: Café Teatro Telón
de Arena (Insurgentes, esquina
con Cayetano López #566)

•FUNCiÓN: 7:00 p.m.

•ADMiSiÓN: 80 y 120 pesos

•Informes al 611–9545 

Va por la 
corona

MARISOL RODRÍGUEZ

Nuestra Belleza México 
2017 llega hoy a su gran 
final. No se la pierda y co-
nozca a las 15 finalistas 
que buscarán la corona.

La transmisión en di-
recto desde el foro 5 de Te-
levisa San Ángel se podrá 
seguir por el canal de Las 
Estrellas en punto de las 
19:00 horas.

El estado de Chihu-
ahua es representado por 
la juarense Janeth Loya 
Trillo, quien a sus 20 años 
estudia el sexto semestre 
de Ingeniería en Gestión 
Empresarial en el Institu-
to Tecnológico de Ciudad 
Juárez.

Catorce de las 15 fina-

listas han sido elegidas 
por un jurado y la última 
obtendrá su pase por vota-
ción del público en televi-
sa.com/nuestrabelleza.

El programa será con-
ducido por Héctor Sandar-
ti y Ana Sofía Escobosa; en 
la parte musical se presen-
tarán Alex Ubago, Cristian 
Castro y María José.

La juarense 
Janeth Loya Trillo 
compite hoy 
por el título de 
Nuestra Belleza 
México 2017

ReCUeRde
QUÉ: Final de Nuestra 
Belleza México 2017

CUÁNDO: Hoy 11
de marzo

DÓNDE: Las Estrellas

HORA: 7:00 p.m.

iniCian
tempoRada

MARISOL RODRÍGUEZ

La Orquesta Sinfónica de la 
Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ) inicia 

este 11 de marzo su temporada 2017 
con un repertorio clásico.

El teatro Víctor Hugo Rascón 
Banda del Centro Cultural Paso del 
Norte será el escenario de esta pre-
sentación, a las 19:00 horas.

Alrededor de 60 músicos serán 
dirigidos por la batuta del maes-
tro Guillermo Quezada Novela y 
acompañarán al solista Fernando 
Domínguez, alumno del programa 
de licenciatura en Música.

El programa incluirá la Ober-
tura de Las bodas de Fígaro, com-
posición de Wolfgang Amadeus 
Mozart; el Concierto para viola y 
orquesta de Carl Stamitz y la Sin-

fonía No. 2 de Johannes Brahms.
“Es un programa que a nosotros 

los músicos nos encanta poder in-
terpretarlo, porque son obras de re-
pertorio clásico muy importantes... 
la orquesta quiere marcar el inicio 
de su temporada con obras gran-
des”, expresó el director Lizandro 
García.

La temporada incluirá en abril 
un concierto de música francesa, en 
mayo presentará la Sinfonía No. 1 de 
Mahler y en junio un repertorio de cine.

“Acudan a festejar con nosotros 
el arranque de esta temporada, 
para cualquier orquesta siempre 
es importante. Los esperamos con 
muchas ganas”, finalizó.

tome nota
QUÉ: Inicio de temporada de la
Orquesta Sinfónica de la UACJ

CUÁNDO: Hoy 11 de marzo

DÓNDE: Teatro Víctor Hugo Rascón Banda
del Centro Cultural Paso del Norte

HORA: 7:00 p.m.

ADMISIÓN: 80 pesos, tercer nivel; 100 pesos, segundo nivel;
150 pesos, primer nivel y 200 pesos, palcos

La Orquesta 
Sinfónica 
de la UACJ, 
bajo la batuta 
del maestro 
Guillermo 
Quezada 
Novela, 
interpreta 
hoy a grandes 
autores

sábado 11 de marzo de 2017

#AlejandroFernández

anuncia presentación en Juárez
SANDRA CHÁVEZ

Por medio de la página oficial 
de Alejandro Fernández, se 
dio a conocer que el cantante 

estará próximamente en esta 
frontera.

Aunque no se sabe la fecha 
exacta, en la publicidad del 
evento se menciona que será el 

estadio Jaime Canales Lira, el lu-
gar donde se lleve a cabo la pre-
sentación del “Potrillo”, quien la 
última vez que pisó suelo jua-
rense fue en el año 2014.

Solo falta esperar que se 
anuncie la fecha exacta para 
que comience la venta de los 
boletos, de los cuales tampoco 
dieron a conocer su precio.



TABLE 19
Actores: Anna Kendrick, Amanda Crew, 
Lisa Kudrow, Wyatt Russell 
Género: Comedia 
Duración: 88 min. 
Sinopsis: Table 19 es una comedia que 
cuenta la historia de una mujer que ha 
sido relevada de sus funciones como 
dama de honor en una boda tras ser 
dejada por su pareja. A pesar de todo, 
decide acudir al evento matrimonial y 
terminará sentada con un grupo de 
extraños en la mesa de los perdedores. 
Contada desde la perspectiva de cada 
uno de ellos, la historia indaga en el 
significado del matrimonio desde el 
punto de vista de los solteros.

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.

ROCK DOG
Género: Animación 
Duración: 80 min. 
Sinopsis: Cuando una radio cae del 
cielo y va a parar las manos de un 
mastín tibetano, abandonará su hogar 
para perseguir su sueño de convertirse 
en un músico. Claro que esto 
desencadenará una serie de eventos 
imprevistos.

GET OUT
Actores: Daniel Kaluuya, Allison 
Williams, Keith Stanfield 
Género: Terror 
Duración: 103 min. 
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.

LION
Actores: Sunny Pawar, Abhishek 
Bharate, Priyanka Bose, Khushi Solanki
Género: Drama
Clasificación: PG 13
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.

FIST FIGHT 
Actores: Charlie Day, Ice Cube, Tracy 
Morgan  
Género: Comedia 
Duración: 91 min.  
Sinopsis: Dos profesores trabajan 
juntos en una deteriorada escuela, 
pero uno de ellos empieza a sospechar 
que su compañero está intentando 
conseguir su despido. Por eso ambos 
adultos acaban retándose a una pelea 
a puñetazos a la salida del colegio.

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

A DOGS PURPOSE
 Actores: Dennis Quaid, Britt 
Robertson, Juliet Rylance  
Género: Drama/ Aventura 
 Clasificación: PG  
Duración: 100 min.  
Sinopsis: La conmovedora y 
sorprendente historia de un perro leal 
(voz de Josh Gad) que encuentra el 
significado de su propia existencia a 
través de la vida de los humanos a los 
que les enseña a reir y amar.
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MOONlIGHT

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

FRAGMENTADO
(Split)
Actores: James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty 
Buckley
Género: Drama
Clasificación: PG13
Duración: 116 min.
Sinopsis: A pesar de que Kevin (James 
McAvoy) le ha demostrado a su psiquiatra de 
confianza, la Dra. Fletcher (Betty Buckley), que 
posee 23 personalidades diferentes, aún 
queda una por emerger, decidida a dominar a 
todas las demás. Obligado a raptar a tres 
chicas adolescentes encabezadas por la 
decidida y observadora Casey (Anya Taylor-
Joy), Kevin lucha por sobrevivir contra todas 
sus personalidades y la gente que le rodea, a 
medida que las paredes de sus 
compartimentos mentales se derrumban.

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

CINCUENTA SOMBRAS MáS 
OSCURAS
(Fifty Shades Darker)

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

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

 LA LA LAND 
Actores: Ryan Gosling, Emma Stone, J.K. 
Simmons
Género: Musical/ Romance
Clasificación: PG13
Duración: 127 min.
Sinopsis: Narra un tempestuoso romance, 
desde el tierno comienzo del amor juvenil 
hasta los sacrificios de una gran ambición. Dos 
jóvenes soñadores luchan por perseguir sus 
sueños en una ciudad conocida por destruir 
esperanzas y romper corazones. Mia, una 
aspirante a actriz, sirve café a estrellas de cine y 
Sebastián, un músico de jazz, se gana la vida 
tocando en sucios bares. 

UN ESPACIO ENTRE 
NOSOTROS
Actores: Asa Butterfield, Britt Robertson, 
Carla Gugino 
Género: Romance / Ciencia Ficción / 
Drama 
Clasificación: B15/PG13 
Duración: 121 min 
Sinopsis: Un muchacho de dieciséis años 
de edad, que ha crecido y vive en Marte, 
se enamora de una chica de la Tierra, con 
la que se ha estado comunicando, por lo 
que comienza su viaje para poder verla.

MIENTRAS EL LOBO NO ESTá
Actores: Mauricio García Lozano, Richie 
Mestre, Mar Carrera, Carla Adell 
Género: Thriller / Drama 
Duración: 123 min. 
Sinopsis: Es la inolvidable historia de 
cuatro amigos que sueñan con fugarse de 
un internado aislado a la mitad del 
bosque. A medida que descubren el 
pasado oscuro del lugar, su sueño se 
convierte en una carrera por escapar. Una 
historia de amor, amistad y suspenso 
cuyo emocionante desenlace los 
cambiará por siempre. 

EL QUE BUSCA ENCUENTRA
Actores: Claudio Lafarga, Martín Altomaro, 
Esmeralda Pimentel, Erik Hayser, Marianna 
Burelli 
Género: Comedia / Romance 
Duración: 100 min. 
Sinopsis: Cuenta la historia de Marcos y 
Esperanza, dos niños que se enamoran al 
perderse en el estadio Azteca durante un 
partido de futbol. Más de 20 años después 
-en los que no se han vuelto a ver la vida 
los ha llevado por caminos distintos, pero 
el recuerdo de ese amor infantil es tan 
fuerte que consiguen reencontrarse y tener 

una cita mágica. Sin embargo, por una 
terrible confusión se separan nuevamente, 
por lo que tendrán que descubrir la manera 
de volver a estar juntos.

LA CURA SINIESTRA
Actores: Dane DeHaan, Jason Isaacs, Mia 
Goth  
Género: Suspenso / Fantasía 
 Duración: 146 min 
 Sinopsis: Un ejecutivo joven y ambicioso 
es enviado a un remoto lugar en los Alpes 
suizos. Su objetivo es traer de vuelta al 
CEO de su compañía, el cual se encuentra 
en un centro de bienestar. Pero este 
centro terapéutico, que a primera vista 
parece idílico, resulta muy misterioso. Las 
sospechas del joven, pronto le harán 
descubrir que los milagrosos tratamientos 
del spa no son lo que parecen. Y es que, 
los propósitos del director de la 
instalación son mucho más siniestros que 
el simple servicio de las necesidades y 
atenciones de sus pacientes.

EL OCASO DEL CAZADOR
Actores: Hugo Stiglitz, Pilar Pellicer, Mario 
Almada, Alan Cianguerotti 
Género: Acción 
Duración: 92 min 
Sinopsis: Basada en la historia real de un 
hombre al norte de México quien al ser 
amenazado con entregar su propiedad a 
manos del crimen organizado, decidirá 
tomar la valiente decisión de mantenerse 
firme en sus convicciones y defender con 
sus propias manos lo que ha cosechado a 
lo largo de toda su vida. Esta historia que 
cimbró un precedente de la autodefensa 
en nuestro país es producida y 
protagonizada por la figura indiscutible 
del cine mexicano, Hugo Stiglitz. El Ocaso 
del Cazador también es la última película 
de Mario Almada.

CArTelerA CArTelerA CArTelerA

esTreNOs

esTreNO
MANCHESTER 
JUNTO AL MAR
Actores: Casey Affleck, Michelle 
Williams, Kyle Chandler, Lucas Hedges 
Género: Drama 
Duración: 135 min. 
Sinopsis: Lee Chandler es un solitario 
encargado de mantenimiento de 
edificios de Boston que se ve obligado 
a regresar a su pequeño pueblo natal 
tras enterarse de que su hermano Joe 
ha fallecido. Allí se encuentra con su 
sobrino de 16 años, del que tendrá que 
hacerse cargo. De pronto, Lee se verá 
obligado a enfrentarse a un pasado 
trágico que le llevó a separarse de su 
esposa Randi  y de la comunidad en la 
que nació y creció.

MANHATTAN 
EN LA OSCURIDAD
Actores: Adrien Brody, Yvonne 
Strahovski, Jennifer Beals 
Género: Suspenso / Crimen 
Clasificación: B15 
Duración: 114 min 
Sinopsis: Porter Wren es un periodista 
dedicado a los tabloides, pues posee 
un apetito insaciable por el escándalo. 
En casa es un marido encantador y un 
padre ejemplar, pero cuando conoce a 
Caroline Crowley, una seductora 
desconocida que lo invita a resolver el 

asesinato de su esposo, su rutina 
cambia por completo. De esta forma se 
ve envuelto en un desagradable caso 
de obsesión sexual y chantaje, que 
acaba poniendo en peligro su puesto 
de trabajo, su matrimonio y su vida.

EL ORIGEN DEL TERROR 
EN AMITYVILLE
Actores: Jodelle Ferland, Sunny Suljic, 
Matt Bellefleur, Rukiya Bernard 
Género: Terror 
Clasificación: B15 
Duración: 97 min. 
Sinopsis: En 1997 la familia Anderson 
desapareció, sus cuerpos nunca fueron 
encontrados. Durante 17 años la casa se 
había mantenido intacta... hasta ahora. 
El mal siempre estuvo ahí.

EN ESTE RINCÓN 
DEL MUNDO
La historia narra la vida de una familia 
residente en la ciudad de Kure 
(Hiroshima) durante la II Guerra Mundial. 
Allí conocemos a Suzu Urano, una joven 
esposa que se muda a la ciudad de Kure 
desde un pequeño pueblo pesquero tras 
casarse con Shusaku Hojo, un oficial de la 
marina que le propone matrimonio y al 
que conoce desde que eran niños. Suzu 
perservará con gran determinación y 
valor a través de esa dura época del país.

Actores: Mahershala Ali, Shariff Earp, Duan Sanderson, Janelle Monáe, 
Género: Drama 
Clasificación: R 
Duración: 111 min 
Sinopsis: Chiron es un joven de Miami que, en plena guerra de los carteles de la 
droga en los suburbios de la ciudad, va descubriendo su homosexualidad.

Busque los horarios de las cintas en nortediGital.MX 
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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.

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.

pasatiempos

1. Ciudad de Turquía. 
3. Prohibir, impedir. 
7. Del verbo ir. 
10. Artículo. 
11. Perro. 
12. Apócope de valle. 
14. Del verbo ser. 
15. Jugo venenoso de la yuca 

amaga. 
16. Del verbo ser. 
18. Signo ortográfico. 
20. Antigua ciudad de Asia 

Menor. 
22. Ciudad de Italia. 
23. Aféresis de nacional. 
25. Ala de ave. 
27. Pronombre demostrativo. 
28. Isla de las Espóradas. 
30. Ave trepadora de México. 
31. Rescatar al cautivo. 
32. Terminación que se 

añade a los números 

cardinales. 
35. Relativo a las narices. 
36. Aquí. 
38. Capital del Perú. 
40. Chacó. 
41. Superior de un 

monasterio. 
42. Sacerdote budista del 

Tibet. 
44. Criba grande para 

aventar el trigo. 
46. Crustáceo marino. 
48. Vacuno que sobrepasa 

un año. 
50. Preposición. 
52. Condimento. 
53. Hijo de Jacob. 
54. Conjunción negativa. 
55. Arguenas de cuero para 

llevar frutas. 
56. Levantar las anclas. 
57. Príncipe tártaro. 

• Era un hombre con la 
cabeza tan pequeña, que no 
le cabía la menor duda.

• En el mundo hay tres 
clases de hombres: Los que 
saben contar, y los que no 
saben.

• ¿Cómo se llama la 
enciclopedia que fundó 
Chewbacca?  
-La Wookipedia.

•¿Qué hace Drácula arriba 
de un tractor?  
-Sembrando el pánico.

ARIES
Posiblemente te 
contactes con personas 

cercanas a un nivel 
intelectual. Una vez que hayas 
comenzado a hablar con 
alguien, será difícil hacerte 
parar.

TAURO
Asume el liderazgo de tu 

círculo social. Deberías 
aprovechar este momento de 
alineación planetaria 
armoniosa para agasajar a 
amigos con una cena que tú 
les hayas preparado.

GÉMINIS
Este es un buen 

momento para abrirse y 
recibir, en especial en el 
trabajo y el ambiente familiar. 
La configuración celestial te 
está pidiendo que aceptes los 
regalos que estás recibiendo y 
que los uses a su máximo 
potencial.

CÁNCER
Tiendes a atraer a gente 

de gran sensibilidad de modo 
que presta atención a quienes 
te necesitan. Transmites una 
poderosa energía curativa y 
descubrirás que es muy bien 
recibida dondequiera que 
vayas.

LEO
Haz lo posible para que 

todos se sientan más 
cómodos en tu lugar de 
trabajo. Agrega alguna 
decoración artística, no 
importa cuán simple.

VIRGO
Establece la diferencia 

entre las cosas que puedes 
controlar y las que no. No te 
inquietes por las segundas. La 
receptividad será el 
aglutinante que mantendrá 
tu mundo en su lugar.

LIBRA
La creatividad te traerá 
riqueza y prosperidad. 

Este es un buen momento 
para pintar, modificar tu 
vestuario o hacer alguna otra 
cosa artística. Las emociones 
inconscientes ayudarán a 
bombear tu savia creativa.
ESCORPIóN

Bríndale a tu 
inconsciente un vehículo 

para que pueda expresarse. 
La configuración celestial de 
hoy sugiere que podrías 
desear una lectura 
parasicológica.
SAGITARIO

Encontrarás más y más 
maneras para 

desarrollarte 
emocionalmente. Estás 
siempre aprendiendo, 
creciendo y descubriendo 
maneras de expresarte 
creativamente.
CAPRICORNIO

Pensarás seriamente en 
realizar 

transformaciones 
importantes en tu vida. 
Quizás toda tu manera de 
pensar pasará por un tiempo 
de transformación.
ACUARIO

Posiblemente haya una 
comunicación a un nivel 

muy intuitivo con una 
persona cercana. El día posee 
una cualidad muy emocional 
que hace que las personas 
sean más sensibles de lo 
normal.
PISCIS

Con la alineación de este 
día, posiblemente hables 

con los demás respecto a 
tus emociones de una manera 
mucho más distante y 
cerebral.

1. Percibir por medio de los ojos. 
2. Símbolo del aluminio. 
3. Rama delgada y larga. 
4. Letra. 
5. Pájaro. 
6. Arbusto medicinal de Chile. 
8. Pronombre personal. 
9. Unidad monetaria del Japón. 
11. Lecho, tálamo. 
13. Agraviada, lastimada. 
15. Embarcación ligera de remos. 
17. Aislada. 
18. Isla del mar Egeo. 
19. Camisa larga o grande. 
21. Sonido agradable. 
22. Reino independiente de Asia. 
23. Moverse flotando sobre el 

agua. 
24. Altura de terreno (PI). 
26. Arbusto rubiáceo filipino. 
28. Arbusto papilionáceo de 

Asia. 
29. Río de España. 
33. Despreciable. 
34. Golfo del Océano Indico. 
36. Hijo de Adán y Eva. 
37. Oxido de calcio. 
39. Uno de los doce profetas 

menores. 
41. Ciudad de Rumania. 
43. Canoa de los mexicanos. 
44. Remover la tierra con el 

arado. 
45. Jefe que gobernaba la 

regencia de Argel. 
47. Cerveza inglesa. 
48. Río del N de España. 
49. Remate, extremidad. 
51. Negación. 
54. Símbolo del sodio. 
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cd. juárezmagaziNE
de reflexión
De la portaDa

Pero la hazaña principal 
de los actores que integran 
esta puesta en escena va 
más allá de mantener el 
teatro lleno o hacer que 
el público reflexione con 
la historia. El logro es lle-
varlos directamente a la 
acción y que actúen a fa-
vor de la comunidad, tal y 
como lo describe Lope de 
Vega en su obra, misma 
que ahora fue versionada 
por Perla de la Rosa, quien 
también dirige a los acto-
res de la compañía.

“La reflexión sin acción 
no nos llevaría a nada”, 
dice Cristian Valenzuela, 
quien agrega que “de al-
guna forma es a lo que nos 
invitan muchas puestas 
en escena y particular-
mente esta lo hace, para 
que nosotros empecemos 
a transformarnos como 
familias, como grupos, 
incluso como individuos, 
para en algún momento 
seguir creciendo nuestra 
ciudad. De nada nos servi-
ría tanto trabajo arduo de 
recrear un texto de 1600 en 
el año 2017, traerlo, llevarlo 
al público y que sea mero 
entretenimiento, porque 
¿qué mejor que dentro del 
entretenimiento los lleve-
mos a una reflexión orien-
tada a la acción?”.

“El mensaje de esta obra 
es la unión de los pueblos, 
que los tiranos duran has-
ta que el pueblo realmente 
quiere y es un problema 
que nosotros como comu-
nidad tenemos: nos deja-
mos golpear, nos dejamos 
agraviar y no hemos hecho 
nada, y por eso es que se 
nos sigue tratando como 
se nos trata. El ejemplo que 
nos da Lope de Vega es que 
cuando el pueblo se une es 
fuerte, resurge y crece; que 
de alguna manera Ciudad 
Juárez después de tantos 
golpes violentos que hemos 
tenido como comunidad 
nos hemos unido y hemos 
resurgido, pero hay todavía 
mucho trabajo que hacer”, 
agregó Valenzuela.

Los actores también 
mencionan que solo que-
dan tres fines de semana 
en el foro, por lo que in-
vitan al público a no per-
derse esta historia, que ha 
sido adaptada para inte-
ractuar con el público de 
una manera íntima, para 
que los 11 actores y dos 
músicos que la integran 
actúen ante la presencia 
de 60 personas.

“Es bien bonito cuando 
hablamos de este teatro 
intimista, cuando el es-
pectador deja de ser es-
pectador y se convierte 
en nuestro caso, en parte 
de nuestro pueblo Fuen-
teovejuna, es muy padre”, 
asegura Claudia Rivera, 
quien da vida a Laurencia, 
protagonista de la obra. 
Claudia también men-
ciona que será presenta-
da dentro del Festival de 
Teatro Siglo de Oro, siendo 
la única a nivel local en 
subir al escenario del au-
ditorio cívico municipal 
Benito Juárez, por lo que si 
no tiene la oportunidad de 
asistir al foro, este sería un 
buen lugar para conocer 
“Fuenteovejuna”.

BROadway
EN juáREz 

Los mejores números sonarán en ‘el tributo a los musicales’, este 12 y 19 de marzo
SaNDra CHÁVeZ

Veinte artistas de 
Novart Produc-
ciones subirán 

a escena mañana 12 de 
marzo para presentar el 
espectáculo “El tributo 
a los musicales”, en que 
realizarán un homenaje a 
las grandes producciones 
de Broadway.

Con números de Chica-
go, Cabaret, Vaselina, Rent, 
Cats, Jesucristo Superestre-
lla y otros, esta empresa ini-
cia la tercera temporada de 
la puesta en escena, la cual 
podrían llevar a la ciudad 
de Chihuahua antes de su 
próximo proyecto, que es-

taría sobre el escenario en 
el mes de mayo.

“El tributo a los musica-
les” se llevará a cabo en el 
auditorio Manuel Talamás 
Camandari, donde tam-
bién se presentarán el 19 del 
mismo mes, con horarios 
de 4:00 y 7:00 de la tarde.

SaNDra CHÁVeZ

El grupo juvenil del mo-
mento, CD9, llega a esta 
frontera con su gira Revo-
lution, la cual presentarán 
hoy en el Gimnasio Uni-
versitario a las 7:00 de la 
tarde.

Jos, Alan, Bryan, Alon-
so y Fredy por fin estarán 
frente a sus seguidoras 
para junto a ellas cantar 
sus éxitos.

Canciones como “I Feel 
Alive”, “Me equivoqué”, 
“Déjà Vu” y “Ángel cruel” 
son solo algunas de las me-
lodías que en poco tiempo 
han llevado a estos cinco 
jóvenes a visitar grandes 
escenarios de México y 

Latinoamérica, además de 
países como Japón.

Las adolescentes de 
Ciudad Juárez y El Paso no 
pueden esperar más para 
tener a sus ídolos frente a 
frente. 

CD9 en la frontera

Diversión y aprendizaje 
SaNDra CHÁVeZ

La compañía de ballet 
clásico de la UACJ pre-
senta el cuento clásico 
“Pedro y el lobo”, una 
versión de 1935 creada 
a encargo por Sergei 
Prokofiev.

Esta presentación 
se llevará a cabo hoy 
sábado en el audito-
rio Manuel Talamás 
Camandari del Semi-
nario Conciliar de Juá-
rez, donde habrá dos 
funciones, a las 12:00 y 
6:00 de la tarde, con un 
costo de 50 pesos.

Esta fábula es para 

toda la familia, por lo 
que grandes y chicos 
podrán disfrutar de 
la historia musicali-
zada por una flauta, 
oboe, clarinete, fa-
got, trompas, timbal y 
cuerdas, así como un 
acompañamiento de 
trompeta, trombón, 
triángulo, pandereta, 
platillos, castañue-
las, tambor de caja y 
bombo. 

No se pierda la tradi-
cional historia que ha 
sido contada por gene-
raciones y que en esta 
ocasión estará dirigida 
por Maru Becerra.

RECUERDE
QUÉ: Pedro y el lobo

CUÁNDO: Hoy 11 de 
marzo

DÓNDE: Auditorio 
Manuel Talamás 
Camandari

HORA: 12: p.m. y 6:00 
p.m.

ADMISIÓN: 50 pesos

Hoy sábado la 
compañía de ballet 
clásico de la UACJ 
presenta la fábula 
‘Pedro y el lobo’ 
en el auditorio 
Manuel Talamás 
Camandari

En CoRto
QUÉ: CD9

CUÁNDO: Hoy 11 de 
marzo

DÓNDE: Gimnasio 
Universitario

HORA: 7:00 p.m.

ADMISIÓN: 440 
pesos, bronce; 660 
pesos, plata; 990 
pesos, oro y mil 760, 
diamante

#Littlejoe

#ThreedogNight

TarDe De TexMex
MarISol roDrÍGUeZ

El cantante y composi-
tor americano de música 
TexMex, Little Joe, enca-
beza hoy el concierto Te-
jano Legends en El Paso.

La presentación se 
realizará en el teatro Pla-
za a las 20:00 horas y ten-
drá como invitado espe-
cial al intérprete Raulito 
Navaira.

Little Joe presenta-
rá una selección de sus 
éxitos, los cuales forman 
parte de álbumes como 
“Puro tejano” y “Nuestra 
tradición”, entre otros.

En 1992 obtuvo su pri-
mer Grammy por el disco 
“16 de septiembre” y en 
2008 el segundo por “Befo-
re the Next Teardrop Falls”.

Entre sus canciones 
más famosas se encuen-
tran “Ella”, “Las nubes”, 
“La que se fue” y “Cartas 
marcadas”.

tomE nota
QUÉ: Tejano Legends

CUÁNDO: Hoy 11 de 
marzo

DÓNDE: Teatro Plaza

HORA: 8:00 p.m.

ADMISIÓN: 27.50, 
37.50 y 67.50 dólares

MarISol roDrÍGUeZ

La banda de rock clásico 
estadounidense Three 
Dog Night se presenta 
este 11 de marzo en Mes-
calero, Nuevo México.

El concierto, que for-
ma parte de su gira por 
Norteamérica, se cele-
brará en Inn of the Moun-
tain Gods Resort and Ca-
sino a las 20:00 horas.

Three Dog Night tuvo 
sus orígenes en 1967 en 
Los Ángeles, fundada 

por los cantantes Dan-
ny Hutton, Cory Wells y 
Chuck Negro.

La banda ha registra-
do éxitos como “Mama 
Told Me”, “Joy to the 
World”, “Black and Whi-
te”, “One”, “Shambala” y 
“Easy To Be Hard”.

No se los pierda, con 
un recorrido por sus 
discos “Suitable for Fra-
ming”, “It Ain’t Easy“, “Na-
turally”, “Coming Down 
Your Way” y “It́ s a Jun-
gle”, entre otros.

Velada de rock clásico
no SE Lo PIERDa

QUÉ: Three Dog Night 
en concierto

CUÁNDO: Hoy 11 de 
marzo

DÓNDE: Inn of the 
Mountain Gods 
Resort and Casino en 
Mescalero, Nuevo 
México

HORA: 8:00 p.m.

ADMISIÓN: De 20 a 
45 dólares

agénDELo
QUÉ: ‘El tributo a los 
musicales’
CUÁNDO: 12 y 19 de 
marzo
DÓNDE: Auditorio 
Manuel Talamás 
Camandari
HORA: 4:00 p.m. y 
7:00 p.m.
ADMISIÓN: 90 pesos

Parte del elenco de la obra.



#Salud

Manténgase
en balance
Una alimentación saludable es la clave 
para prevenir el riesgo de padecer dia-
betes o controlar la glucosa en las perso-
nas que la padecen, ya que tanto el tipo 
de alimentos como la cantidad afectan 
los niveles de azúcar en la sangre.

Los expertos de Mayo Clinic señalan 
que existen otros hábitos que le ayuda-
rán a controlar los niveles de la glucosa 
si la tiene alta, como los siguientes:

Mantenga un horario, debido a que 
el nivel de azúcar en la sangre es más 
alto una o dos horas después de comer 
y después disminuye. Así que trate de 
comer a la misma hora todos los días 
e ingerir pequeñas porciones de ali-
mento durante todo el día, es decir, 
comer cinco veces al día.

Comida balanceada. Ingiera 
alimentos que tengan una 
combinación adecuada 
de almidones, frutas, ver-
duras, proteínas y grasas. 
Es importante comer 

aproximadamente la misma cantidad 
de carbohidratos en cada comida y me-
rienda, ya que tienen un gran efecto so-
bre los niveles de azúcar en la sangre.

Cantidades. Descubra cuál es el ta-
maño de porción adecuada para usted, 
en cada tipo de alimento. No sobrepase 
esa medida, ya que puede elevar sus ni-
veles de glucosa.

Ejercicio. Una vida sedentaria no 
solo detona obesidad, sino que también 
es un factor de riesgo para padecer dia-
betes. Baje sus niveles de glucosa con 
alguna actividad física de su agrado.

No olvide consultar a su médico so-
bre los alimentos que puede ingerir, en 
caso de que tenga los niveles de azúcar 
muy altos. 

(Agencias)

SANDRA CHÁVEZ

Una novedosa y di-
vertida actividad, que 
ahora puede realizar 
en la pista de hielo de 
Plaza de las Américas, 
es el YogaSkate. Tiene 
sesiones los jueves y 
sábados.

Con YogaSkate lo-
grará equilibrio y flexi-
bilidad gracias a estira-
mientos y movimientos 
suaves, los cuales reali-
zará sobre los patines, 
por lo que es necesario 
saber patinar.

El costo de este nue-
vo ejercicio es de 800 
pesos por mes y lo pue-
de realizar en compa-
ñía de amigos, familia 
o de forma individual. 
La intención es que 
disfrute de esta activi-

dad que Ice World pre-
senta en la ciudad.

Los jueves de 7:00 
p.m. a 8:30 p.m. y los 
sábados de 11:30 a.m. a 
1:00 p.m. son las clases 
de yoga en patines, con 
las que ayudará a man-
tener su cuerpo y men-
te en movimiento. 

CD.juÁREZCOMUNIDADCD. juÁREZ estIlOs
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MARISOL RODRÍGuEZ

En su 17 edición anual, el Home 
& Garden Show se celebra este 
11 y 12 de marzo con decenas de 

expositores, demostraciones y estrellas 
invitadas.

El evento se realiza en el Centro de 
Convenciones de El Paso hoy de las 10:00 
a las 18:00 horas y mañana de las 11:00 a 
las 17:00.

El Home & Garden Show tiene como 
propósito que los visitantes encuentren 
todo lo necesario para que su hogar y jar-
dín luzcan impecables, desde la entrada 
hasta el patio trasero.

En esta edición estarán como invita-
dos especiales Wayde King y Brett Ray-
mer, estrellas del programa “Tanked” de 
Animal Planet.

Su interacción con el público será a 

las 13:00 y 15:00 horas este sábado, y el 
domingo a las 13:00 horas; las estrellas 
le enseñarán a los asistentes cómo es un 
día en su vida.

Durante el evento también habrá de-
mostraciones de jardinería y sobre cómo 
decorar espacios dentro y fuera del hogar.

Todo para esTa 

prima
vera

Este fin de semana se realiza 
la 17 edición anual del Home 
& Garden Show en el Centro 
de Convenciones de El Paso

#Eventos
NO SE LO PIERDA
QUÉ: Home & Garden Show

CUÁNDO: 11 y 12 de marzo

DÓNDE: Centro de Convenciones 
de El Paso

HORARIOS: 10:00 a.m. a 6:00 p.m., 
hoy; 11:00 a.m. a 5:00 p.m., domingo

ADMISIÓN: 7.50 dólares, general; 6.50 
dólares, mayores de 65 años; gratuito para 
menores de 16 años y militares activos

PREPARAcIóN
1 Prepara el relleno calentando en una olla la manteca, fríe la cebolla y el cebollín; cuando 
lo cebolla esté transparente añade el pimiento y el chile, deja cocinar tres minutos y retira del 
fuego; reserva.

2 Corta la carne para milanesas con un cuchillo muy afilado lo más finamente posible, 
calienta el litro de agua hasta que hierva, coloca la carne picada sobre un colador y vierte el litro 
de agua hirviendo sobre la carne, de esta manera la carne se cocerá ligeramente; deja que se 
escurra y añade a la olla con la cebolla, cocina 10 minutos y deja enfriar. Mientras tanto remoja 
las pasitas en un poco de agua. Una vez que la carne se haya enfriado, añade las aceitunas 
cortadas en cuartos, los huevos cocidos en cubitos y las pasitas. Sazona con sal.

3 Para preparar la masa en una mesa de trabajo coloca la harina, corta la mantequilla en 
trocitos y mezcla con la harina hasta formar un enredado, añade el agua tibia poco a poco 
y mezcla hasta que se forme una masa suave y manejable, si la sientes muy dura puedes 
añadir un poco más de agua, Deja reposar la masa unos 20 minutos y después estírala sobre 
una superficie enharinada con la ayuda de un rodillo. Corta la masa estirada con un cortador 
circular, coloca unas dos cucharadas de relleno sobre cada disco y cierra las empanadas 
doblando hacia adentro las orillas para darle la forma clásica de empanada argentina.

eMpANADAs ArgeNtINAs
INgREDIENtES
• 1 kilo de milanesas de res muy 

delgadas
• 2 cebollas grandes picadas 

finamente
• 1 cucharadita de cebollín picado
• 2 cucharadas de pimentón dulce
• ½ cucharadita de chile piquín 

molido
• 5 huevos cocidos
• ¼ de kilo de pasitas
• 1 cucharada de vinagre
• 1 litro de agua hirviendo
• 20 aceitunas
• Sal al gusto
• 2 cucharadas de manteca de cerdo 

MASA
• 1 kilo de harina de trigo
• 100 gramos de mantequilla
• 2 tazas de agua tibia con una 

cucharada de sal de grano disuelta

Estas empanadas se pueden freír en aceite bien caliente o bien se pueden hornear 
25 minutos a 180° C. Se acompañan con chimichurri y se pueden comer calientes 
o a temperatura ambiente.  

Ice World de Plaza de las 
Américas trae la disciplina 
que mejora el equilibrio 
y la flexibilidad AgéNDELO

Qué: YogaSkate
Cuándo: Jueves de 
7:00 p.m. a 8:30 p.m. 
Sábado de 11:30 a.m. 
a 1:00 p.m.

Dónde: Pista de 
hielo Ice World 
de Plaza de las 
Américas

Admisión: 800 
pesos mensuales

Imparten YogaSkate
#Ejercicio

#Receta


