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Cambio 
de hora

Este día 
amanecimos con 

nuevo horario; 
¿ya atrasó 

su reloj?

Ciudad 
violenta
En nuestra localidad no 
solo las juarenses son 

violentadas, también los 
hombres sufren maltrato 
de sus parejas o sus hijos
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Chihuahua requiere instituciones que le hagan 
contrapeso al poder, que eviten el colapso 
de las instituciones, así como ocurrió en el 

sexenio anterior, dice Rodolfo Leyva

En pEdacitos
Ahora el tráfico de armas 
es por partes para evitar 

ser detectado, según 
información de la GAO

entre lo 
privado
y lo ofiCial
Por el bien de Juárez debe dejar 

de prevalecer el interés de los 
particulares en la construcción de 

viviendas, dejar de atentar contra la 
ciudad, recomiendan estudiantes5a 7a
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Arranca en Juárez la primera fecha 
del Circuito Internacional de Marcha 

2017; se realiza sobre el paseo Triunfo 
de la República, entre López Mateos 

y Lago de Pátzcuaro 

en 
marCha

EL otro muro 
quE hundE

A LA frontErA
La nueva política económica que el presidente trump impulsa 

en torno al tLC debe ser muy bien pensada, de lo contrario afectará 
a ciudades de los dos países, advierten especialistas

La renegociación del acuerdo comercial 
iniciará a finales de 2017; a principio 
de 2018 debe estar listo el nuevo tratado

Jesús saLas

tras el anuncio del 
secretario del Tra-
bajo de Estados 

Unidos, Wilbur Ross, de 
que para 2018 deberá ha-
ber un nuevo tratado de 
libre comercio con Méxi-
co, especialistas en eco-
nomía en ambos lados de 
la frontera mencionaron 
que este debe ser muy bien 
pensado, o de lo contrario 
la región fronteriza sería 
de las más afectadas.

De acuerdo con el pro-
fesor de economía de la 
Universidad de Texas en 
El Paso (UTEP), Thomas 
Fullerton, hasta el mo-
mento el acuerdo ha be-
neficiado a ambos países, 
por lo que se debe tener 
cuidado con la renegocia-
ción o millones de dólares 
en comercio se pueden 
perder, generando desem-
pleo en ambos lados de la 
frontera.

De acuerdo con el Insti-
tuto Wilson, el intercambio 
comercial entre México y 
Estados Unidos ha aumen-
tado de 80 mil millones a 
finales de los 90 a más de 
500 mil millones actual-
mente, pasando unos 250 
millones de dólares al día 
en la frontera entre Juárez y 
El Paso únicamente.

EntrEvista LOcaL

el interés 
público

por encima de todo

el intercambio
en cifras

80,000 
millones de dólares 

en 1990

500,000 
millones de dólares 

en 2017

250 
millones de dólares 

se mueven a diario 
en Juárez–El Paso

1,300 
millones de dólares 

es el tamaño del comercio 
en toda la frontera

1 millón 
de dólares por minuto

1 de cada 4 
empleos 

ocurren por el intercambio

6 
millones de empleos 
en EU están sustentados 

en el TLC con México

Fuente: Instituto Wilson

ejemplo
de mujer

día internacional de la mujer

En sus ocho décadas de vida, Evangelina 
López Guzmán de Zaragoza, además de criar 
a sus 11 hijos, enfrentó el poderío económico 

de su exesposo para reclamar en los 
tribunales lo que por ley le corresponde

MisionEro
anti–trump
El padre Alejandro Solalinde, 

defensor de los migrantes, 
es postulado para recibir el 
Premio Nobel de la Paz 2017



lo más viral
9,796
followers
twitter.com/
nortedigital

facebook.com/
nortedigital.mx

SíguenoS
en nuestras redes

NorTE DiGiTal.mX

ContáCtanoS
Inbox
Envía tu reporte ciudadano
Whatsapp 52+656 383 28 55

1,155,698
likes

DomiNGo

Días 
TraNscurriDos

Días por 
TraNscurrir

de marzo
de 201712

71
294

Periódico diario publicado por Omega 
Comunicaciones, S.A. de C.V. Número

de Certificado de Reserva otorgado 
por el Instituto Nacional del Derecho 

de Autor: 04-2010-040911071200-101, 
Número de Certificado 

de Licitud de Título y Contenido:
14966. Domicilio de la Publicación, 

Imprenta y distribuidor: Av. Valle de Juárez 
No. 6689, Col. San Lorenzo, C.P. 32320, 

Ciudad Juárez, Chihuahua

oficina en ciudad chihuahua
Calle Allende No. 714

Col. Centro 
Tel. (614) 410.3366

(614) 415.7900

DirEcTorio

contacto

Oscar A. Cantú
Presidente y fundador

Patricia Quiñones
Directora general

a sus 
órDENEs

Nuestros teléfonos

207-8000
Con 20 líneas

Fax. 617.1259
Correo electrónico:

buzon@periodico-norte.com

mínima

máxima

hoy

proNósTico 
DEl clima

12°c

24°c

53°f

76°f

NORTEDIGITAL.MX2A DOMINGO 12 DE MARzO DE 2017 NORTE cd. juáREz

Conmutador
656.207.8000

Jefatura 
de Información
656.207.8013

Servicio al 
cliente

656.207.8030

Suscripciones 
y Circulación

656.207.8031

Publicidad
656.207.8017
656.207.8018

Administración
656.207.8019

Para el 
camPamento

mood: 
weekend

Ve el video en facebook

Ve el video en facebook



L as “mujeres que de-
ciden” estuvieron de 
plácemes el 8 de mar-

zo. Fueron agasajadas con 
un desayuno en el patio cen-
tral de Palacio y una cena en 
Pueblito Mexicano, la sede 
del Gobierno estatal aquí en 
Juárez. Así conmemoraron 
ellas y la administración es-
tatal el Día Internacional de 
la Mujer.

Omnipresentes en ambos 
eventos, destacaron los ros-
tros de algunas mujeres po-
derosas: Leticia Corral, Luz 
Estela Castro, Emma Salda-
ña y Rocío Reza. Ellas son la 
fuerza básica femenina del 
nuevo amanecer. Sin embar-
go, desde los espacios públi-
cos de decisión o de influen-
cia que ahora ocupan, no se 
les observa verdaderamente 
enfocadas en la problemáti-
ca real y cotidiana de cientos 
de miles de congéneres.

El discurso oficial de ellas 
y ellos en el nuevo gobierno 
habla de políticas transver-
sales y perspectiva de género 
en programas, acciones, pre-
supuestos y actividades de 
las instituciones públicas; 
palabras que el grueso de las 
mujeres no entiende. Son un 
zumbido incomprensible a 
sus oídos.

A muchas de estas mujeres 
el nuevo argot político sobre 
equidad de género les valió, 
precisamente, llegar a las po-
siciones de decisión que aho-
ra ostentan, pero una vez ahí 
no se les ve arremangadas, 
con el mazo en mano, para 
derrumbar las trabas buro-
cráticas y vicios que atoran la 
atención a los problemas de 
las chihuahuenses.

¿Qué ha hecho este grupo de 
mujeres que deciden para 
enterarse, primero, y des-
pués buscar soluciones al 
gravísimo problema de mi-
les de pacientes juarenses de 
escasos recursos, en riesgo 
de contraer cáncer de mama 
porque hay un solo mastó-
grafo en un lejano centro co-
munitario, insuficiente para 
llevar programas de preven-
ción, mientras que otro per-
manece inhabilitado por fal-

ta de recursos?

¿Siquiera sabrán que hay 
cientos, si no es que miles de 
mujeres juarenses enfermas 
de cáncer, que no reciben 
medicamentos oncológicos 
en el sistema estatal de sa-
lud, y cuando los obtienen 
deben esperar meses para 
continuar con el tratamien-
to de radiación protocolario 
porque en Juárez no hay un 
hospital que cuente con un 
acelerador lineal, y tienen 
que buscar espacio para via-
jar a Chihuahua?

¿Acaso se han interesado 
en acercarse a los grupos 
de pacientes de cáncer para 
escucharlos y enterarse de 
la situación que enfrentan?, 
¿tendrán idea de que para 
miles de mujeres juarenses 
esperar dos o tres años a que 
se haga  realidad el Hospital 
de Cancerología equivale 
prácticamente a un senten-
cia de muerte?

Se puede apostar, doble con-
tra sencillo, que no lo saben. 
En el mejor de los casos, con 
suerte tienen alguna noción, 
pero no el interés de entrarle 
a esos temas; no son igual de 
mediáticos ni rinden réditos 
políticos.

El trabajo de las mujeres en 
el nuevo amanecer es un 
reto monumental. No es su-
ficiente que el gabinete esta-
tal tenga paridad de género 
exacta ni que haya crecido 
un 38 por ciento la presencia 
de las mujeres en puestos de 
segundo y tercer nivel de la 
administración estatal. 

El primer desafío de todas es 
con ellas mismas, para darle 
congruencia al discurso fe-
minista en las acciones de 
gobierno.

En estos casi seis meses de 
gobierno, algunas de estas 
mujeres empoderadas en el 
nuevo amanecer no han re-
sistido la prueba del ácido, 
si de congruencia se trata. 
Lucha Castro, Alma Gómez, 
Emma Saldaña y Blanca Gá-
mez bajaron el tono de voz, si 
no es que callaron, en torno 
a los casos de asesinatos de 

mujeres registrados en ese 
periodo.

Dos casos emblemáticos 
demuestran ese vuelco. En 
los últimos diez días fue-
ron asesinadas dos niñas: 
una alumna de secundaria 
en Parral, cuyo cuerpo fue 
encontrado en la periferia 
de esa ciudad con huellas 
de violencia sexual y gol-
pes; otra, de 13 años, ataca-
da a balazos en el poblado 
de Baborigame.  

En los buenos tiempos de 
la lucha de Lucha Castro, lo 
menos que hubiera hecho 
sería enviar un comunicado 
por parte del Centro de Dere-
chos Humanos de las Muje-
res (Cedehm) condenando el 
homicidio de niñas, remata-
do por la frase “ni una más”. 

Ella guardó silencio y el rele-
vo generacional del Cedehm 
también. Todo por la dilatada 
Judicatura y la próxima Fis-
calía de Derechos Humanos, 
que no acaban de fraguar.

Pero así como estas nuevas 
encumbradas mujeres ca-
llan, están las silenciosas del 
sexenio duartista, que ahora 
gritan a todo pulmón en la 
tribuna del Congreso enar-
bolando la bandera de los 
feminicidios, como sucedió 
con las integrantes de la lla-
mada bancada rosa del PRI 
el martes pasado.

La diputada priista Isela To-
rres, que en los últimos 25 
años ha ocupado tres veces 
una curul en el Congreso del 
Estado y desde ahí y otros 
puestos públicos veía indife-
rente aumentar las estadísti-
cas de las muertas de Juárez 
y el fenómeno de violencia 
hacia las mujeres en todo el 
estado en los sexenios de los 
gobernadores priistas Patri-
cio Martínez, José Reyes Bae-
za y César Duarte, ahora vino 
a descubrir su vena sensible 
sobre el tema. 

Bienvenida la presencia de 
las mujeres en los espacios 
de decisión política, pero ni 
su mayor presencia numéri-
ca ni el discurso de la equi-
dad de género garantizan 

las políticas públicas, las 
acciones de gobierno efec-
tivas a favor de la población 
femenina. No será así mien-
tras ellas no transformen las 
prácticas que son comunes 
a toda la clase política, de la 
simulación e incongruencia 
entre lo que se dice y lo que 
se hace.  

Ya teníamos la experiencia 
de que, sin distinciones de 
signo partidista, el poder los 
hace iguales; ahora pode-
mos decir que a todos y to-
das, también sin diferencia 
de género.

La opacidad 
deL nuevo amanecer

Mucho dinero de los contri-
buyentes y sus esperanzas 
puestas en generar institu-
ciones de contrapeso al po-
der político se fueron por la 
borda el jueves, cuando los 
comisionados del Instituto 
Estatal de Transparencia y 
Acceso a la Información des-
tituyeron al presidente del 
organismo, Rodolfo Leyva 
Martínez, en una acción que 
difícilmente puede desvin-
cularse de su negativa a una 
orden de Palacio.

Desde noviembre pasado las 
presiones interinstitucio-
nales por colocar a Ricardo 
Gándara –marido de la se-
cretaria de la Función Públi-
ca–  dentro de la estructura 
del Ichitaip, se hicieron sen-
tir. Se pretendía que el perso-
naje tuviese mayores méri-
tos para aspirar a un asiento 
como comisionado dentro 
del Consejo General del orga-
nismo transparente. 

Él mismo no tuvo empacho en 
hacer sentir que tenía la ben-
dición oficial para buscar esa 
posición, previo al proceso de 
selección de nuevos comisio-
nados convocados por el Con-
greso del Estado.

No pudo Gándara penetrar 
al Ichitaip con antelación 
para posicionarse mejor, 
tampoco logró una califi-
cación destacada en el exa-
men de conocimiento y las 
entrevistas realizadas ante 

diputados del Congreso. 
Quedó fuera de la jugada, 
pero ni él ni su esposa de-
sistieron en sus propósitos.

Tampoco dieron marcha 
atrás cuando, una vez elec-
tos los nuevos comisionados 
y designado el nuevo presi-
dente en la figura de Rodolfo 
Leyva Martínez, el avispado 
consorte insistió en obtener 
el espacio soñado por la vía 
de la designación. 

No lo logró, a pesar de que 
por él empujaron en nombre 
del gobernador del estado, 
Javier Corral, diferentes per-
soneros; desde el coordina-
dor de la mayoría panista del 
Congreso, Miguel La Torre; el 
presidente del CDE del PAN, 
Fernando Álvarez, y el se-
cretario general de Gobierno, 
César Jáuregui Robles.

Cuando al final se perdió la 
esperanza de abrir cancha 
en el organismo transparen-
te –donde ya había trabajado 
como capacitador–, los cabil-
deros del nuevo amanecer le 
buscaron espacio en una de 
las cuatro direcciones ejecu-
tivas que serían renovadas 
en el Instituto Estatal Electo-
ral (IEE). Tampoco tuvieron 
éxito.

De hecho, a la misma hora 
que el IEE votaba las nue-
vas designaciones se llevó a 
cabo la sesión extraordina-
ria del Ichitaip, en que la co-
misionada Amelia Martínez 
Portillo introdujo en asun-
tos generales la propuesta 
para destituir al presidente 
del organismo. La sesión fue 
transmitida en vivo por re-
des sociales, y la discusión 
entre los comisionados no 
dejó duda de que la manza-
na de la discordia fue el has-
ta entonces fallido intento 
de conseguirle colocación 
al que ya se le identifica en 
todo el estado como “el mari-
do del año”.

El derrotero legal y político 
que siga la crisis institucio-
nal causada por este perso-
naje marcará los cuatro años 
y medio que restan al gobier-
no del nuevo amanecer. De 
eso no hay duda.
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el hecho casi consumado en el que 
la directora estatal del Registro 
Civil, Inés Martínez, viajará a la 

Ciudad de México para “analizar si se 
puede retirar el estado del convenio por 
medio del cual se modificaron las actas 
de nacimiento”, como lo declaró el se-
cretario de Gobierno, César Jáuregui Ro-
bles, es prácticamente un concesión del 
gobernador a la Iglesia católica sobre la 
que profesa su fe.

La ley del cura y vocero de la diócesis 
de Chihuahua, Gustavo Sánchez Prieto, 
mejor conocido como El Padre Negris, 
parece que terminará imponiéndose so-
bre las leyes republicanas que, a final de 
cuentas, el Estado prometió salvaguar-
dar. Todo por las presiones impuestas 
desde la oficina de Constancio Miran-
da Weckmann, uno de los obispos más 
conservadores que haya parido la Igle-
sia católica en estas tierras.

Curiosamente, en su página web, Ja-
vier Corral replicó sus propias palabras 
dichas a los medios que lo han cuestio-
nado sobre el tema: “Nosotros acatare-
mos el Estado de derecho. Y por supues-
to que ni renunciamos, ni claudicamos 
en nuestras convicciones éticas, mora-
les o religiosas. Pero un gobernador o un 
Gobierno, no le puede imponer sus con-
vicciones religiosas a nadie”.

Durante la semana anterior, en que 
arreció el tema, los medios también pu-
blicaron íntegra la carta que Negris le en-
vió al gobernador del estado y en la que, 
con el inverosímil despojo de su sotana, 
“como ciudadano”, cuestiona los cam-
bios realizados a las actas de nacimiento 
en la entidad: “He llegado a la conclusión 
de que, quienes están defendiendo una 
determinada postura en Chihuahua, 
mienten manipulando, ocultando o des-
figurando la información a la gente. La 
ciudadanía merece respeto. Dicen que 
el cambio mencionado fue decisión de 
Duarte. Me sorprende que el gobernador 
anterior haya podido empeñar el futuro, 
y el gobernador actual no tenga fuerza 
para comprometer el presente. Parecería 
que Corral es más duartista que Duarte”.

Lo que olvida “Negris”, en descargo de 
Corral, es que la Iglesia católica fue una 
de las confesiones religiosas de las más 
duartistas entre las duartistas. Incluso 
Javier Corral, como se ha dicho antes en 
esta columna, denunció la violación al 
Estado laico en que incurrió su antece-
sor y en la que, retomando las palabras 
de Sánchez Prieto, quienes defendieron 
una determinada postura en Chihu-
ahua, mintieron manipularon ocultan-
do o desfiguraron el espíritu de la Cons-
titución. Bueno, hasta una consagración 
al Sagrado Corazón de Jesús le organizó 
la curia católica a César Duarte, con des-
pliegue de fieles, infraestructura públi-
ca e invitados de lujo, como miembros 
de la farándula y millonarios asociados 
al apellido Slim. Luego Duarte les resa-
nó, con recursos públicos, el templo que 

alberga la catedral del Centro de la ciu-
dad de Chihuahua. Pero sobre estos pri-
vilegios Negris, portavoz de Weckmann, 
se hace ojo de hormiga.

El cambio de los sustantivos en las 
actas obedece al convenio que se fir-
mó a nivel nacional para establecer el 
formato único de actas de nacimiento 
en todo el país. Pero más que eso, es 
una resolución emitida por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación que se 
debe acatar. Sin embargo, en el Gobier-
no panista, estructuralmente todo está 
dispuesto como para que el Registro 
Civil y el resto de las instituciones en 
Chihuahua, cedan a las presiones de 
la Iglesia católica. Al anunciar la visi-
ta de Inés Martínez, titular del Registro 
Civil, a la Ciudad de México para “anali-
zar el retiro” de Chihuahua del Sistema 
Nacional de Actas, el secretario de Go-
bierno contradice las intenciones de la 
propia funcionaria, que en su momento 
destacó que Chihuahua mantiene un 
convenio con el referido sistema que, 
de abandonarse, automáticamente el 
Estado quedaría al margen. Una vez 
afuera, “todos aquellos que quisieran 
tramitar este documento fuera del esta-
do, les sería imposible poder obtenerlo, 
ya que Chihuahua no estaría en la base 
de datos”, declaró Martínez ante grupos 
religiosos de presión, reunidos en el 
Congreso hace unos días.

Jáuregui Robles, quien pertenece 
al ala más conservadora de esa Iglesia 
católica desde el PAN, aseveró, de los 
dientes para afuera, que el Gobierno 
del Estado “no tiene determinación al-
guna por tal o cual postura, por lo que 
escucharán las peticiones de los ciuda-
danos”. Pero con la otra mano le hace 
el caldo gordo a Negris, a Weckmann, 
a una confesión religiosa que no se ha 
puesto al día con las realidades huma-
nas. En el Gobierno local se dice que no 
cederán. Y sin embargo, la iglesia se 
mueve. 

ConstituCión 
o Padre negris

en el concurso de televisión el conductor le 
preguntó a Dulciflor, la linda concursante: 

“Por mil pesos díganos: ¿quién fue el primer 
hombre?”. Respondió ella: “No puedo contestar 
esa pregunta. Le prometí guardar el secreto”. Doña 
Panoplia de Altopedo, señora de buena sociedad, 
visitó a los presos de la cárcel en compañía de 
las Damas de la Caridad. Esa visita tiene lugar 
una vez cada año y dura el tiempo suficiente para 
que las visitantes se tomen una foto en la cual 
aparecen entregando a un preso una Biblia y un 
útil y práctico llavero. En esa ocasión, sin embargo, 
doña Panoplia se dio tiempo para cruzar algunas 
palabras con un recluso. Le dijo: “Entiendo, buen 
hombre, que está usted en la cárcel por robar”. “No 
precisamente, señora –se defendió el reo–. Estoy 
aquí porque me pescaron robando”. Babalucas 
pidió en la ventanilla de la terminal de autobuses: 
“Quiero un boleto de viaje redondo”. Le preguntó el 
boletero: “¿A dónde?”. “¡Pos aquí mismo, pendejo! 
–se enojó Babalucas–. ¿No te estoy diciendo que 
es viaje redondo?”. Un auditor fiscal entrevistó 
al dueño de la taquería “El Taco’n Madre”. Le 
preguntó, severo: “Notamos en su declaración un 
dato extraño. Manifiesta usted que en el curso 
del pasado año vendió solamente 2 mil pesos 
de tacos, y sin embargo pone como deducibles 
seis viajes de negocios a Las Vegas. ¿Cómo está 
eso?”. Contestó, cachazudo, el individuo: “Es que 
surto pedidos a domicilio”. Pirulina, muchacha 
con la hormona alborotada, habló con su director 
espiritual, el padre Arsilio. Le dijo: “Señor cura: 
ya encontré el modo de que no me perturben las 
tentaciones de la carne”. “¡Alabado sea el Señor! 
–se alegró el sacerdote–. ¿Cómo haces para que 
esas malas tentaciones no te turben?”. Respondió 
Pirulina: “Caigo en ellas”. Dos comadres se 
encontraron en el súper. Se quejó una: “Estoy muy 
sentida contigo, comadrita. He estado enferma, 
y ni siquiera me has llamado por teléfono para 
preguntar por mi salud”. “Perdóname, comadre 
–se disculpó, confusa, la otra–. Es que he andado 
muy ocupada. Pero dime: ¿cómo estás de salud?’’. 
Respondió la otra: “¡Anda! ¡Ni me preguntes!”. 
“Pepito –le ordenó la profesora–, escribe en el 
pizarrón la cualidad más grande que tengas”. 
Escribió el chiquillo con todas sus letras: “La 
cualidad más grande que tengo es mi pizarrín”. 
La profesora se escandalizó. Le dijo al audaz crío: 
“¡Al terminar las clases te quedas en el salón!”. 
Pepito regresó a su lugar. Al pasar les guiñó el 
ojo a sus compañeros y les dijo en voz baja: “¿Lo 
ven? ¡La publicidad da resultado!”. Bucolio, 
campesino en flor de edad, casó con Maturina, 
frondosa mujer mayor que él. Cuando volvieron 
de la luna de miel los amigos del recién casado 
le preguntaron cómo le había ido. “Bastante bien 
–respondió él con voz que se escuchó cansada–. 
Mi esposa es muy materna; me trata como si fuera 
un bebé”. “¿De veras?” –se interesaron los amigos–. 
“Sí –contestó el fornido mocetón–. Al terminar el 
acto del amor me da palmaditas en la espalda 
para que repita”... Doña Macalota preguntó en la 
joyería: “¿Por qué cuestan tanto esas perlas, si son 
cultivadas?”. Replicó el joyero, digno: “Señora: 
la educación cuesta”. Un buzo caminaba por el 
fondo del mar cuando descubrió un grupo de 
bellísimas sirenas que jugueteaban en el interior 
de una caverna submarina. ¡Cuán hermosas 
eran! Describir su venustidad sonaría a incitación 
libidinosa: cimbreantes sus cinturas; brunas sus 
largas cabelleras; ebúrneas sus carnes; de rosa 
y de marfil sus altos bustos. Lleno de urgencias 
masculinas el buzo se acercó a la gruta. “¿Puedo 
pasar?” –le pidió a la que parecía estar a cargo de 
la reunión–. Respondió la sirena: “Lo siento. No 
tenemos entradas”. (No le entendí)... FIN.

Un viaje redondo

De política 
y cosas
peores

Catón

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas

Historias de la creación del mundo.
El Señor hizo el sol, la luna y las estrellas. 

Creó el día y la noche. Cubrió la redondez del orbe 
con tierra y mar, y puso en su extensión árboles y 
plantas, animales, peces y aves.

Luego dio vida al hombre y a la mujer.
Cuando el padre terminó su obra un inmenso 

coro de acción de gracias se elevó salido de todas 
las criaturas.

– Señor –dijo entonces Adán–. Solo las piedras no 
te cantan.

– Tienes razón –le contestó Él–. Haré que tam-
bién las piedras entonen un himno de alabanza a 
la gloria de Dios.

Preguntó el hombre:
– ¿Harás con ellas una catedral?
No, –respondió el Señor–. Haré con ellas una 

montaña.
¡Hasta mañana!...

Quizás estoy confundido,
posiblemente no sé,
mas yo veo al PRD
ya muy desaparecido

“El PRD PoDRía DEsaPaREcER”

El obispo corralista.

El obispo duartista.
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chihuahua.- La sociedad 
chihuahuense requie-
re de instituciones que 

sean un contrapeso del poder, 
para que se anteponga el interés 
público por encima de la visión 
personal de un gobernante, afir-
mó Rodolfo Leyva, comisionado 
destituido de la presidencia del 
Ichitaip. 

La falta de ese equilibrio 
puede generar que las institu-
ciones se colapsen como suce-
dió en el sexenio anterior, y que 
para Javier Corral es el riesgo 
actual en la toma de decisiones, 
pues “hay una dinámica inade-
cuada del ‘sí, señor’ que puede 
causar desastres”. 

Durante la entrevista realiza-
da en un conocido restaurante 
de la capital, al comisionado se 
acercaron varias personas para 
felicitarlo y reconocer la postu-
ra que mantuvo en la polémica 
frente a Gobierno del Estado. 

N. ¿Cuándo comenzó la historia 
de desencuentros entre Rodolfo 
Leyva y el sistema PAN?

RL. No considero que sea pro-
piamente el sistema PAN. No 
fue una cuestión de partido, 
sino de funcionarios en especí-
fico. Mi hipótesis es que espera-
ban que hubiera confrontación 
de inicio con las comisionadas 
Alma Rosa Armendáriz Sigala 
y María Nancy Martínez Cuevas 
para aprovechar esa coyuntura 
y condicionar el nombramiento 
de Ricardo Humberto Gándara 
Hernández como secretario eje-
cutivo de la presidencia del Ichi-
taip; porque el nombramiento 
se hace por el consejo, pero el 
presidente es quien lleva la ini-
ciativa de proposición. 

Cuando se concreta la pre-
sidencia, fue algo que se les 
salió del tema. Él mismo daba 
por hecho que sería el secre-
tario ejecutivo del Ichitaip. Lo 
comentó en diferentes ámbi-
tos. Eso significa que ya estaba 
comprometido ese puesto, aun 
cuando ni siquiera está defini-
da la presidencia. 

N. ¿Hizo usted algún 
compromiso en las 
negociaciones para la 
presidencia?

RL. Nunca me comprometí yo 
a que hubiera esa designación, 
porque es una cuestión que yo 
considero inapropiada. El sim-
ple hecho de que Ricardo Gán-
dara se hubiera inscrito al pro-
ceso, yo lo había previsto como 

una pésima señal, porque hay 
un conflicto de intereses. Afor-
tunadamente el proceso se llevó 
de la forma correcta. 

El problema se agudizó 
cuando hubo la clarificación de 
que no se iba a designar, porque 
yo nunca me comprometí a eso. 
Otras personas hablaron por 
mí indebidamente, porque no 
es una cuestión de que soy un 
pelele o un monigote que otros 
puedan decir qué hacer sin si-
quiera consultármelo. 

N. ¿Se refiere a
otros comisionados?

RL. No, los comisionados al ini-
cio fueron respetuosos, recibie-
ron presiones, acudieron con-
migo y les planteé que no era 
procedente por varias razones. 
Primero, no tiene competencia 
y eso se mostró en el examen, 
donde la calificación aprobato-
ria era 70 y él apenas logró 74.

Segundo, por la incongruen-
cia, porque hay un evidente 
conflicto de interés porque la 
esposa es quien tiene encomen-
dada la coordinación general de 
los aspectos de transparencia 
y entre sus funciones el secre-
tario ejecutivo lleva a cabo la 
tramitación de procesos de res-
ponsabilidad en contra de fun-
cionarios por violaciones a la 
Ley de Transparencia. Cuando 
una pareja matrimonial en dis-
tintas posiciones, una en el apa-
rato gubernamental y otra en la 
autoridad independiente, era el 
paliativo, y como no pudo ser 
comisionado quisieron ponerlo 
en esa posición para tener cierto 
control.

N. ¿Él ya había ocupado un cargo 
años atrás en el Ichitaip?

RL. Cargo menor. Era alguien 
que apoyaba dando cursos a las 
organizaciones públicas. Cargo 
menor sin facultades de deci-
sión o mando, era apoyo en la 
transmisión de conocimiento y 
se hacía deficientemente tam-
bién, porque yo conocí de esas 
labores. 

N. ¿Cómo se fue desarrollando el 
planteamiento de negociación 
para colocar a Gándara?

RL. Un jueves en la noche, 
cuando Ricardo me manda un 
mensaje de que quiere hablar 
conmigo, inmediatamente le 
regreso la llamada y se niega 
por teléfono, le digo que ven-
ga al instituto, que ahí estaba 
trabajando.

Él insiste. Iba con una actitud 

de que él sería el secretario eje-
cutivo, le expliqué las razones 
por lo que no era procedente, le 
expliqué la manera en que tam-
bién habían estado impugnan-
do el proceso de designación 
de comisionados con el respal-
do de la nómina oficial, porque 
Mónica Sofía Soto Ramírez, co-
madre de Steffany Olmos, sien-
do licenciada en Ciencias de la 
Información estaba como jefa 
del departamento administrati-
vo de la Función Pública. 

Les dije que era incongruen-
te, aunado a que si no hubiera 
un conflicto de intereses, hu-
bieran actuado de esa manera 
controvirtiendo sin sustento el 
proceso. Me alega que la espo-
sa y Mónica tuvieron un desen-
cuentro y que ya no son amis-
tades, pero le digo que no es 
factible porque la mantiene en 
la nómina. 

En enero, también la secreta-
ria Olmos se comunicó conmigo 
diciendo que quería explicarme 
la situación de Mónica, que ella 
apoyaba el proceso de inconfor-
midad, pero que no estaba de 
acuerdo con las maneras. 

N. ¿Qué pasó el 27 de enero?

RL. Ese viernes fui al informe 
del magistrado presidente Julio 
César Jiménez, porque es la la-
bor que tenía que efectuar por 
representación del instituto. Me 
quedo para saludar al goberna-
dor por una cuestión institucio-
nal y lo felicito por su discurso 
sobre separación de poderes, lu-
cha contra la corrupción y sobre 
transparencia.

El gobernador me comienza 
a intentar increpar sobre el caso 
de Ricardo Gándara. Pienso 
que la postura de él fue inapro-
piada, yo le respondí de forma 
cortés, le dije que se podía dia-
logar en otra ocasión, dándole 
salida a que ese no era el lugar 
ni la manera, ni el momento. 

Yo le dije que las decisiones 
serían en el marco de la Consti-
tución, me preguntó qué signifi-
caba eso y le dije que era hacer 
lo que a cada quién le tocaba. 

N. ¿Es la única vez que el 
gobernador le hizo la petición?

RL. Sí, pero eso me confirmó los 
primeros mensajes que recibí, 
que siempre venían acompaña-
dos con un “es lo que el goberna-
dor quiere”. 

n. Hay versiones de que usted 
llegó al extremo de acciones 
invasivas hacia el resto de los 
comisionados y empleados. 

RL. No, por supuesto que no. Pri-
mero porque no voy a cambiar 
chapas de los compañeros ni al 
personal que tiene asignado de 
apoyo directo; ellos los designa-
ron y así lo acordamos. 

N. ¿Qué representa para 
organismos autónomos y 
ciudadanizados concebidos para 
ampliar la democracia y que 
tienen alto costo para el erario, 
que se presenten este tipo de 
situaciones?

RL. Aunque sea costoso políti-
camente, es valioso que se den 
este tipo de controversias, por-
que la apertura democrática 
costó mucho a los mexicanos. 
Hay personas a las que han pri-
vado de la vida, que les restrin-
gieron la libertad y estas con-
tiendas, en el terreno político y 
jurídico, son una posibilidad de 
fortalecer la democracia. 

El mismo hecho de que yo 
sea comisionado se debe a la 
inconformidad que planteé 
por el conocimiento que tuvo 
la sociedad, y generó avance 
tal que en el último proceso de 
designación de comisionados 
las reglas aplicadas fueron las 
correctas y que quien quería el 
gobernador que fuera comisio-
nado no lo fue. 

N. Lanzó usted un señalamiento 
muy fuerte sobre la figura del 
gobernador. Dijo que Corral 
estaba igual o peor que Duarte. 
¿Por qué?

RL. Así es, me preocupa since-
ramente. Observé que todo lo 
que sucedió en el sexenio an-
terior no pasó de un día a otro, 
fue un proceso de descomposi-
ción gradual que a medida que 
avanzó se aceleró vertiginosa-
mente, porque colapsaron las 
instituciones. El congreso dejó 
de funcionar, el Poder Judicial 
en algunos aspectos también 
lo hizo; del ichitaip no se sabía 
nada y cuando las institucio-
nes se colapsan, el poder tiende 
a expandirse, y eso es precisa-
mente lo que está permitido en 
la Constitución Mexicana.

Estos cinco meses del go-
bierno de Javier Corral han sido 
peculiares. Hay riesgo de come-
ter los mismos excesos que en 
el pasado reciente, cuando no 
hubo freno o equilibrio. Nadie 
le dijo a Duarte que el poder es 
para poder, pero dentro de los 
márgenes legales, tampoco lo 
están haciendo con Corral; y 
como nadie le dice eso, hay una 
dinámica inadecuada del “sí, 
señor” y vienen los desastres.

Falta de equilibrios puede causar que las instituciones colapsen,
como sucedió en el sexenio anterior, considera rodolfo Leyva,

el destituido comisionado presidente del ichitaip

‘Chihuahua 
neCesita

contrapesos 
del poder’
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Trafican 
armas 
por partes
Jesús salas

Una nueva modalidad 
en el tráfico de armas fue 
dada a conocer por la Ofi-
cina de Contabilidad del 
Gobierno Estadounidense 
(GAO). Se detalla que los 
traficantes de armas las 
compran legalmente en 
Estados Unidos y trafican 
en partes a través de la 
frontera.

De acuerdo con el re-
porte de la GAO, la nueva 
modalidad es el tráfico de 
partes de armas que pos-
teriormente son ensam-
bladas en México.

Según los datos pre-
sentados por el Departa-
mento de Alcohol, Tabaco, 
Armas de Fuego y Explo-
sivos (ATF), las partes de 
armas de fuego que más 
se trafican a México son 
cargadores, balas, gatillos, 
culatas, cachas, tornillos, 
cañones y gatillos; todo 
por separado.

En las leyes america-
nas, ninguna de estas par-
tes se clasifican como un 
arma de fuego y no están 
condicionadas a ser mar-
cadas con número de se-
rie a los importadores de 
ellas.

De acuerdo con la ley, 
minoristas de armas de 
fuego en Estados Unidos 
no están obligados a repor-
tar la compra de estas par-
tes, como se hace con las 
armas de fuego ya ensam-
bladas, y cualquier perso-
na puede comprarlas, así 
como las municiones.

‘Compras paja’
Otra de las maneras en 
que organizaciones del 
narcotráfico se hacen 
de armas en México es 
mediante las conocidas 
como “compras paja”.

Una “compra paja” se 
da cuando una persona 
tiene prohibido comprar 
armas de fuego, pero con-
vence a una tercera per-
sona para que las compre 
en su nombre y después se 
envían a México.

Debido a que no existe 
un límite para comprar 
armas de fuego en mu-
chos estados, cualquier 
persona que apruebe una 
verificación de antece-
dentes puede comprar 
múltiples armas milita-
res en una sola visita y 
después distribuirlas a 
criminales.

Una investigación de 
la Universidad de San 
Diego muestra que la mi-
tad de los vendedores de 
armas estadounidenses 
se benefician económi-
camente del comercio de 
armas entre Estados Uni-
dos y México, llegando a 
ganar hasta 127.2 millo-
nes de dólares en 2012, 
uno de los años en que 
más se armó la gente.

Jesús salas / 
Viene de la 1a

Alfonso Arenaza, economista juaren-
se, mencionó que en el hipotético 
caso de que Estados Unidos deci-

diera salir del tratado, sería muy grave para 
los países involucrados, pero en especial 
para ellos.

“Habría un aumento de precios en Méxi-
co y se dejaría de exportar mucho material, 
pero no creo que les convenga a Estados 
Unidos, son muchas cosas las que se deben 
considerar”, dijo.

Mencionó que las declaraciones del presi-
dente Trump fueron más bien para negociar 
desde un inicio, cuando mencionaba que se 
retiraría del tratado y que se modificaría com-
pletamente. “Es una técnica de negociación, 
ya las cosas se han ido suavizando en los úl-
timos meses, no les conviene cortar así”, dijo.

Fue desde los inicios de la campaña de Do-
nald Trump cuando se dijo que el TLC sería 
renegociado porque habían estado sacando 
ventaja de Estados Unidos, y apenas el jueves 
cuando se dio una fecha en la que puede estar 
listo.

Acuerdos del Tlcan 
a finales de 2017
Wilbur Ross, secretario del Trabajo de Esta-
dos Unidos, fue quien dio a conocer en una 
entrevista a un medio internacional que las 
negociaciones iniciarán a finales de 2017, y 
para inicios de 2018 se debe tener un nuevo 
tratado.

El tratado actualmente brinda a lo largo 
de toda la frontera unos mil 300 millones de 
dólares en comercio al día, es decir, casi un 
millón por minuto, de acuerdo con el estudio 
“Anatomía de una Relación”, elaborado por el 
Instituto Wilson, una institución de estudio 
con sede en Washington D.C.

En la franja fronteriza, uno de cada cuatro 
empleos es generado por el intercambio co-
mercial, mientras que a nivel nacional más 
de seis millones de empleos son sustentados 
por el comercio con México, principalmente 
en estados como Michigan, Ohio, Wisconsin 
y, por supuesto, Texas y California.

Más daño 
para EU: 

ExpErTo
Actualmente 
los negocios 
a través del 

Tratado de Libre 
comercio 

generan casi 
un millón por 

minuto, según el 
Instituto Wilson

Es una técnica de 
negociación, ya las cosas 

se han ido suavizando en los 
últimos meses, no les conviene 
cortar así”

Alfonso Arenaza
economIsTA

eL dATo

1 de 4 empleos 
en la frontera es generado 

por el intercambio comercial

6,000,000 
de empleos a nivel nacional 

dependen del comercio entre 
México y Estados Unidos

Jesús salas

Desde que el presidente Donald Trump 
comenzó con su campaña, surgió una 
resistencia civil y de protección a las 
comunidades inmigrantes de las po-
líticas racistas del mandatario, gene-
rando movilizaciones a lo largo del 
país y en ciudades del mundo.

Apenas ayer, y con la intención de 
que comunidades en Estados Unidos 
estén preparadas para el caso de una 
complicación por su estatus migrato-
rio, la Unión Estadounidense por las 
Libertades Civiles (ACLU) realizó a 
nivel nacional una campaña para ge-
nerar información.

Esta es una de las más recientes 
campañas de resistencia de la comu-
nidad migrante ante las políticas mi-
gratorias de Donald Trump, muchas de 
ellas desarrolladas en ciudades fronte-
rizas como El Paso y Ciudad Juárez.

Las ciudades hermanas han sido 
unas de las más activas en la cues-
tión de hacer ver la postura de recha-
zo a las políticas y decisiones del Go-
bierno federal de Estados Unidos, que 
lastiman las relaciones y le apuestan 
a la separación de familias.

En El Paso se tuvo uno de los even-
tos que organizó la ACLU, el cual con-
sistió en la participación a eventos 
informativos convocados por un sitio 
de internet que fue construido por un 
grupo de organizadores digitales que 
han trabajado con grupos activistas, 
la Casa Blanca y la campaña presi-
dencial de Bernie Sanders, mismos 
que lanzaron la plataforma People-
Power.org. 

En defensa de las 
ciudades santuario
La mecánica de los eventos es que a 
través de la plataforma PeoplePower.
org se van a organizar y a entrenar a vo-
luntarios a resistir las políticas ilegales 
del presidente Trump en todo el país, 
además de defender las ciudades san-
tuario, resistir ataques de deportación, 
oponerse a la prohibición musulmana 

y apoyar otras prioridades. 
Otra de las acciones que se han 

realizado fue la conformación del 
Concilio para la Inmigración Fronte-
riza (BIC), conformado por organiza-
ciones civiles, abogados migratorios 
y autoridades locales, para defender 
a los indocumentados y manifestarse 
en contra de los abusos de las autori-
dades hacia migrantes.

Además de las organizaciones, la 
mayoría de los políticos en El Paso 
han mostrado su apoyo a las acciones 
de la sociedad civil, como lo es el se-
nador José Rodríguez, el congresista 
Beto O´Rourke; la juez del Condado, 
Verónica Escobar, y el cónsul Marcos 
Bucio.

El Consulado ha realizado inten-
sas campañas de concientización 
sobre las responsabilidades de los 
indocumentados en El Paso para no 
romper las leyes y que sean sujetos a 
una deportación, entre otras.

Muro de Flores
También en Ciudad Juárez se ha vis-
to esta resistencia civil a las políticas, 
pues hace dos semanas se realizó un 
Muro de Flores en los límites de Juárez 
y El Paso, donde más de 2 mil personas 
se tomaron de los brazos en señal de 
rechazo a las acciones de Trump.

En el evento estuvieron organiza-
ciones civiles y distintos actores de 
la política chihuahuense y de nivel 
nacional.

Empresas como S–mart han co-
menzado a colaborar con asociacio-
nes que reciben migrantes con pro-
gramas de redondeo, para que lo que 
se junte se destine a personas que 
sean devueltas de Estados Unidos.

Protesta antimigrante por parte de ciudadanos fronterizos.

Resistencia civil
contra Trump

Con diferentes campañas 
en Juárez y en otras ciudades 
de Estados Unidos desafían 
las políticas migratorias 
del actual presidente 
estadounidense
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Antonio Flores schroeder

ciudad Juárez padece 
un problema de inte-
reses privados y ofi-

ciales en materia de vivien-
da, y eso debe cambiar por el 
bien de la frontera, coinciden 
dos estudiantes de Arqui-
tectura que participarán en 
Ecuador en un foro social so-
bre vivienda emergente. 

Ambos forman parte de la 
delegación de 13 estudiantes 
mexicanos que participa-
rá en el evento del próximo 
mes, junto a otros 70 alum-
nos de toda América Latina.

Rogelio Ortiz y Diana Ri-
vera cursan el décimo se-
mestre de la carrera y contri-
buirán a cambiar el entorno 
de la comunidad de Canoa 
en ese país.

“Ganamos la convocato-
ria y teníamos 24 horas para 
desarrollar un proyecto”, 
platica la estudiante de 23 
años. “Tuvimos que hacer 
una vivienda emergente; el 
concurso era en línea y anó-
nimo y mandamos nuestra 
propuesta y nos selecciona-
ron”, explicó Ortiz.

Una vivienda emergente 
es aquella que puede cons-
truirse muy rápido de una 
manera económica y fácil, 
para dar respuesta a una ca-
tástrofe o armar un campo 
de refugiados.

Ambos alumnos creen 
que Latinoamérica tiene 
una cara en común: la del 
abandono de las clases eco-
nómicas bajas.

“El Gobierno y las desarro-
lladoras inmobiliarias dejan 
a su suerte a este sector de 
población y eso nos está pro-
vocando muchos problemas 
en nuestra ciudad; vemos 
cómo no les interesa poner 
orden”, agregó el estudiante.

El foro en el que participa-
rán trata de hacer conciencia 
de estas condiciones y da so-
luciones que parecieran ser 
muy pequeñas, pero signifi-
can un cambio a largo plazo, 
opinó Ortiz.

Hogares inadecuados
Diana Rivera tiene cla-
ro que la vivienda que se 
construye en esta frontera 

no es la adecuada.
“Ni es lo que la gente ne-

cesita, ni con los espacios 
adecuados, por eso se están 
deshabitando”, manifestó la 
alumna de Arquitectura.

También está segura de 
que los estudiantes y arqui-
tectos se olvidaron de los que 
menos tienen y solo apuntan 
sus baterías a los intereses 
de las inmobiliarias.

“No volteamos a ver a la 
mayoría de la población que 
no tiene una vivienda ade-
cuada dónde vivir y eso está 
alejado de la arquitectura 
socialmente responsable”, 
indicó.

Vivir en el desierto
Ortiz aseguró que otro de 
los problemas que padece 
la ciudad es el abandono de 
vivienda.

“Hay miles de gentes que 
viven en condiciones infra-
humanas y por otro lado ob-
servamos que hay muchas 
casas destruyéndose entre el 
olvido y el abandono, y esto 
no puede continuar así por-
que atenta contra la ciudad”, 
advirtió.

Diana Rivera aseguró que 
debe cambiarse la política 
de vivienda de interés social 
a nivel nacional.

“Vemos esto como un fre-
no a la capacidad creativa de 
los arquitectos para dar so-
luciones a favor de la comu-
nidad. Necesitamos dejar de 

lado los intereses privados y 
que se les exija a las inmobi-
liarias para que tengan una 
mayor calidad en sus cons-
trucciones”, opinó.

El problema con las vi-
viendas abandonadas en la 
frontera llegó a niveles tan 
insospechados, que a partir 
de 2015 comenzaron a ser in-
vadidas por grupos delicti-
vos para empaquetar droga.

Durante la ola de violen-
cia entre 2008 y 2011, cuando 
se registraron más de 10 mil 
asesinatos, miles de ciuda-
danos dejaron sus casas y 

huyeron hacia el sur de la 
ciudad.

A este fenómeno se le su-
man los otros miles que de-
jaron sus hogares, porque las 
construcciones se ubicaban 
lejos de los núcleos pobla-
cionales, apartados de los 
servicios de salud y educa-
ción, entre otros. 

También se presentaron 
casos de estafa, de líderes 
seccionales que cobraban 
a familias que llegaban del 
sur 600 pesos por casas que 
pertenecían a otras personas 
o al banco.

PAolA GAmboA

Desde el mes de enero de 2017 
los concesionarios de trans-
porte público y los titulares de 
la dependencia encargada han 
mantenido una serie de discu-
siones para analizar el incre-
mento del precio del transporte 
colectivo. 

Se ha propuesto incremen-
tar de los siete a los ocho pesos 
el costo del servicio; algunos 
concesionarios piden 12. 

La semana pasada el Con-
sejo Consultivo de Transporte, 
junto con algunos líderes de 
Transporte y la Secretaría de 
Gobierno, analizó las razones 
para realizar el incremento que 
los transportistas proponían 
–de 12 pesos–, pero la reunión 
arrojó como resultado un no, 
por lo cual de nueva cuenta la 
tarifa del servicio quedó en sie-
te pesos. 

La razón: el mal estado de 

las más de mil unidades de 
transporte público que a diario 
circulan por las calles de Ciu-
dad Juárez. 

La razón de solicitar 
el incremento
Pese a la disminución del pre-
cio de la gasolina, líderes de 
Transporte aseguran que la ta-
rifa actual no resulta accesible 
para ellos, ya que el costo del 
diésel es más alto. 

Carlos Hernández, dirigente 
de la Confederación de Traba-
jadores de México (CTM), ex-
plicó días atrás a NORTE que 
la propuesta que buscaban 
hacer al Consejo Consultivo de 
Transporte se hacía debido a 
un estudio que arrojó como re-
sultado que ese sería el mejor 
precio.

“La Secretaría General de 
Gobierno nos pidió que hiciéra-
mos un estudio para saber las 

razones del incremento, noso-
tros lo realizamos y nos basa-
mos en base al incremento del 
dólar y a la devaluación de la 
moneda mexicana, porque hay 
que recordar que todos los in-
sumos y camiones se manejan 
en moneda americana. En base 
a nuestro estudio nos dio como 
resultado solicitar al Gobierno 
el incremento a los 12 pesos”, 
aseguró Hernández. 

Por su parte Víctor Estala, ti-
tular de Transporte Público en 
la localidad, señaló que para 
poder autorizar el incremento 
es necesario que se mejore el 
servicio. 

Ante ello, en la reunión rea-
lizada el pasado jueves 3 de 
marzo se analizaron las pro-
puestas y los comentarios de 
estudiantes, usuarios, trans-
portistas, funcionarios públi-
cos y el secretario general de 
Gobierno, César Jáuregui. 

EsTudiANTEs viAjARáN A fORO sOciAl

ViVienda emergente,
una alternatiVa

culpan a los intereses privados de inmobiliarias por el abandono
de casas construidas en zonas desérticas de la ciudad

Complejo habitacional entre la maleza.

El Gobierno y las 
desarrolladoras 
inmobiliarias 
dejan a su suerte 

a este sector de población 
y eso nos está provocando 
muchos problemas en 
nuestra ciudad; vemos 
cómo no les interesa poner 
orden”

Rogelio Ortiz

No volteamos 
a ver a la 
mayoría de la 
población que 

no tiene una vivienda 
adecuada dónde vivir 
y eso está alejado 
de la arquitectura 
socialmente 
responsable”

Diana Rivera

TRANspORTE, 
mEjORA ObligAdA

La principal demanda 
de los usuarios es la 
de optimizar las 
condiciones 
mecánicas y la calidad 
de los camiones

Autobuses en el Centro de la ciudad.
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asegunda sección

En nuestra localidad no solo las juarenses 
son agredidas, también los hombres 
sufren maltrato de sus parejas o sus hijos

Violencia
doméstica

génerosi
n 

Hérika MartínEz Prado

C iudad Juárez es conocida a nivel 
mundial por la violencia contra 
las mujeres, pero en esta fron-

tera los hombres también son violenta-
dos tanto por sus parejas como por hijos 
adictos a alguna droga. 

Los tipos de violencia que sufren los 
hombres son sicológica, verbal y mo-
netaria, pero también existen casos de 
violencia física, informó Adán Herrera, 
comandante de la Unidad Especiali-
zada en Investigación de Violencia Fa-
miliar, Delitos Sexuales y Trata de Per-
sonas de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) en la Zona Norte.

Al igual que las mujeres, los hombres 
forman parte de un ciclo de violencia, por 
lo que muchas de las veces ellos también 
violentan a sus parejas, explicó Alondra 
Cervantes Martínez, sicóloga de la unidad.

Ella estima que por cada 10 mujeres 
que son violentadas, dos hombres su-
fren también de violencia, pero no siem-
pre es por parte de sus parejas, ya que en 
el caso de los adultos mayores también 
son víctimas de sus hijos, quienes al lle-
gar a casa –en la mayoría de los casos, 
drogados– los maltratan.

No denuncian porque rompe 
con la masculinidad: experta
“Los hombres viven una violencia que 

muchas veces no se denuncia por todo 
el sistema cultural, por todos los esque-
mas de masculinidad que tienen que 
cumplir los hombres, como el ser fuerte 
y tener siempre una respuesta”, comen-
tó la sicóloga.

Cuando son víctimas de sus pare-
jas, la especialista considera que son 
ellos mismos quienes han sostenido la 
violencia.

“Hay un hombre que llega, denuncia 
violencia por parte de su pareja y el mis-
mo hombre no visibiliza cómo ha co-
operado a que esa violencia se dé hacia 
él; no nada más la mujer está en un ciclo 
de violencia, el hombre también está en 
ese ciclo de violencia y de dependen-
cia... es la pareja en realidad”, señaló.

Y en el caso de hijos que consumen 
sustancias ilegales y los agreden, el 
hombre tiene sentimientos de culpa, 
sin darse cuenta del riesgo en el que 
está.

Al igual que contra las mujeres, la 
violencia contra los hombres comien-
za con actos de desvalorización, humi-
llación, insultos y después escala has-
ta llegar a la violencia física e incluso 
homicidio.

Muchas veces también empieza en el 
noviazgo, cuando sus parejas los celan 
excesivamente, les controlan el celular, 
a sus amigos y les piden constantemen-
te fotos del lugar donde están, explicó.
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Los hombres 
viven una 
violencia que 
muchas veces no 
se denuncia por 
todo el sistema 
cultural, por todos 
los esquemas de 
masculinidad 
que tienen que 
cumplir los 
hombres, como 
el ser fuerte y 
tener siempre una 
respuesta”

Alondra Cervantes
SiCóLoga 

dE La FiSCaLía

A bordo de una caja de tráiler, 
Proyectos Impala lleva el arte a 
distintos puntos de la ciudad

Organiza Red Mesa de Mujeres 
evento para apoyar gratuitamente 
a los pobladores de esa zona en 
sus diferentes etapas

del museo 
a su casa

se acuerdan
de riberas

11a 13a

Hay un hombre 
que llega, denuncia 
violencia por parte de 
su pareja y el mismo 
hombre no visibiliza 
cómo ha cooperado 
a que esa violencia 
se dé hacia él; no 
nada más la mujer 
está en un ciclo de 
violencia, el hombre 
también está en ese 
ciclo de violencia y de 
dependencia... es la 
pareja en realidad”

Alondra Cervantes
SiCóLoga 

dE La FiSCaLía
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Arturo chAcón

Quién pensaría que uno de 
los retos más grandes de su 
vida no fue criar once hijos 
y construir un importante 

patrimonio familiar o velar por de-
rechos de la niñez y del adulto mayor 
en Ciudad Juárez, sino enfrentarse a 
la hegemonía económica de quien 
fue su esposo en los tribunales de 
Costa Rica. Evangelina López Guz-
mán de Zaragoza ha llevado una 
vida entre los negocios y la filan-
tropía, enfocada en luchar por los 
derechos del adulto mayor y más re-
cientemente por los derechos matri-
moniales de la mujer. 

En la década de los 50, cuando 
la frontera era la tierra prometida, 
Evangelina López Guzmán se casó 
con Miguel Zaragoza; juntos comen-
zarían una vida en la que construye-
ron poco a poco una empresa líder 
que con el tiempo alcanzó el creci-
miento internacional y un patrimo-
nio familiar generador de importan-
tes empleos en la región.

Aunque en ese tiempo la mujer 
era sinónimo del cuidado de los hi-
jos y de proveer una vida hogareña a 
la familia, doña Evangelina además 
de criar a sus hijos desempeñó fun-
ciones en lo que hoy es la empresa 
Zeta Gas, tiempo en el que aportó 
importantes valores a su familia, 
empresas y sociedad. 

Su trabajo en la compañía la llevó 
a desarrollar una participación di-
recta en el rubro de responsabilidad 
social del grupo. “Mi aporte dentro 
y fuera de las empresas familiares 
ha sido velar por la justicia social, 
buscando una mejor calidad de vida 
para niños y jóvenes en situación 
de riesgo, a través de la Fundación 
Evangelina López de Zaragoza”.

El 9 de mayo de 1975, bajo la tu-
toría de la madre superiora Teresa 
Olvera, se conformó el tercer comité 
de ayuda para la Casa de Jesús en 

Ciudad Juárez, siendo Evangelina la 
presidenta, con las señoras Tola Gu-
tiérrez y Esther Luján como ayudan-
tes, quienes continuaron la loable 
labor que se había iniciado 16 años 
antes bajo la iniciativa de Guadalu-
pe Bermúdez. Apenas unos meses 
después se realizó con éxito una im-
portante kermés en la que se crista-
lizaría la frase de “Grandes corazo-
nes, organizan grandes acciones”. 

Al identificar los graves proble-
mas de la sociedad, de desigualdad e 
injusticia, nació la iniciativa para la 
edificación de la Casa del Migrante y 
Hogar Evangelina L. de Zaragoza en 
1986. “Con la ayuda de Dios se logró 
construir la Casa de Jesús y la Casa 

del Migrante, albergues que dan 
educación y sustento a niñas, niños 
y jóvenes para que puedan enfrentar 
el mundo, e integrándoles a la socie-
dad con mejores condiciones”. 

En 1993 se construyó la asocia-
ción civil de la Casa de Jesús de Ciu-
dad Juárez. La Fundación Evangeli-
na López de Zaragoza ha trabajado 
por años en la promoción integral 
de la niñez, adolescencia y juven-
tud que vive en desventaja real por 
la pobreza, falta de oportunidades, 
violencia, desintegración familiar 
y adicciones en México, no solo en 
Ciudad Juárez. 

Si en la actualidad la mujer en-
frenta grandes desafíos, hace algu-

nas décadas el trabajo de ser ma-
dre, esposa y ama de casa significó 
un importante reto para Evange-
lina, que por 62 años desempeñó 
diferentes roles al lado de quien fue 
su esposo hasta enfrentar el divor-
cio, situación que la llevaría a los 
tribunales a exigir de manera justa 
los bienes construidos en su vida 
matrimonial. 

Encaminada en una verdadera 
tormenta, por varios años ha en-
frentado el dominio económico de 
su exmarido. Contra viento y marea, 
Evangelina se mantiene en pie con-
fiando en el estado de derecho y apo-
yada en el cariño de su familia y el 
poder de Dios. “Espero justicia y de-
jar un antecedente jurídico para que 
a ninguna otra mujer le traten de ha-
cer de nuevo lo que a mí me han tra-
tado de hacer; por eso creo en Dios, 
primeramente, y en el estado de de-
recho de Costa Rica”.

Evangelina López Guzmán de Zaragoza enfrenta 
desde hace años el dominio económico de su 

esposo, esperanzada y confiada de que Dios y la Ley 
le restituyan todo aquello de que le han despojado

EL amOR, 
La Lucha

EntrE 

Grandes 
corazones, 
organizan 
grandes 
acciones”

y la filantropía

día INTERNacIONaL dE La mujER

Espero justicia y dejar un antecedente jurídico 
para que a ninguna otra mujer le traten de hacer 
de nuevo lo que a mí me han tratado de hacer”
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Antonio flores 
schroeder

Alejandro Morales está 
seguro de que la ciudad 
puede transformarse 

con el arte. Para lograr eso se 
montó desde hace un año en una 
causa llamada Proyectos Impa-
la, que cabalga por espacios pú-
blicos de esta frontera. 

Convirtió una caja de un trái-
ler en una galería móvil en la que 
hasta hoy han ingresado más de 
12 mil juarenses para disfrutar 
de exposiciones de arte contem-
poráneo. “El proyecto surgió por-
que nos dimos cuenta que había 
una necesidad de difundir el arte 
en todos los polígonos de Ciudad 
Juárez”, recuerda Morales.

El promotor cultural indepen-
diente asegura que el arte puede 
dar herramientas para ver la rea-
lidad de una manera distinta.

“El arte en una ciudad como la 
nuestra es una pieza fundamen-
tal para salir adelante tras la 
violencia registrada en los años 
recientes, por eso nosotros nos 
movemos en las colonias, es-
cuelas y otros lugares”, añade el 
fundador, que además presume 
que el proyecto no busca recur-
sos económicos, sino espacios 
públicos en los que pueda pre-
sentarse.

Para el artista y gestor cul-
tural, esta plataforma nómada 

le permite desplazarse a todas 
las zonas, convirtiéndose en un 
espacio atractivo, dinámico e 
incluyente.

“Impala es una galería de arte 
contemporáneo y una biblioteca 
especializada dentro de una caja 
de tráiler de grandes proporcio-
nes, y esto nos deja acercarnos 
al ciudadano, además de que él 
mismo percibe al arte como un 
elemento cercano”, dice.

Impala ha estado en Ciudad 
Universitaria y otros espacios 
de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ), así como 
colonias del suroriente, cerca 
del kilómetro 20, Tecnológico de 
Monterrey y la Plaza de la Mexi-
canidad, entre otros espacios 
públicos.

“Contamos con proyectos cu-
ratoriales y se administra un es-
pacio de socialización, aprendi-
zaje, creación y descubrimiento, 
en donde se encuentra material 
bibliográfico y de documenta-
ción en arte contemporáneo”, 
asegura el promotor cultural.

Alejandro Morales explica 
además que el proyecto confron-
ta problemáticas de la región y 
tiene como misión abarcar la 
mayor parte de la ciudad.

“Lleva propuestas únicas y se 
posiciona como un motor clave 
para la transformación de los 
modos de experimentar el arte”, 
finaliza Morales.

PAolA GAmboA

Con la intención de apoyar a los 
habitantes de Ciudad Juárez que 
viven en la colonia Periodista y 
demás áreas del poniente, el pa-
dre Aurelio Saldívar en conjunto 
con un grupo de personas busca 
crear un centro comunitario en 
esa colonia. 

Saldívar, quien es sacerdo-
te de la parroquia Santa Ceci-
lia, dio a conocer que la idea 
de construir un centro comu-
nitario en la zona es que las 
personas que acudan adquie-
ran las herramientas necesa-
rias para poder desarrollarse 

como personas.
“Queremos darle a la pobla-

ción que asista la posibilidad 
de enseñarla a que busque 
una profesión, que acuda a un 
taller de manualidades, termi-
ne la preparatoria y secundaria 
y que no solo se quede en una 
sola cosa, que pueda avanzar 
mucho más”, indicó Saldívar.

El lugar se construye en la 
colonia Periodistas, en la ca-
lle Matamoros y Santa Bárbara 
#1124. Pese a que se cuenta con 
la ayuda para poder arrancar-
lo, aún hacen falta varias co-
sas, como el mobiliario para la 
cocina que alimentará a más 

de 300 personas.
“Actualmente ya se está tra-

bajando, pero nos hacen falta 
más cosas: mobiliario, mesas, 
sillas, campana para cocina, 
estufas, ollas y todo lo que es 
necesario para equipar una 
cocina. Desde hace tres años 

trabajamos, pero ahora nos 
hacen falta muchas más cosas 
para poder dar atención a mu-
chas más personas”, agregó.

Ante las necesidades que 
aún se tienen para concluir con 
las obras del centro comunita-
rio, el padre Saldívar pide el 
apoyo de la comunidad.

Quienes deseen ayudar 
pueden llamar al teléfono 614–
6726 de la parroquia Santa Ce-
cilia, en un horario de 10 de la 
mañana a una de la tarde y de 
cuatro de la tarde a siete.

A su vez pueden contactar 
al padre Aurelio Saldívar lla-
mando al (656) 187–7956.

Actualmente ya se está trabajando, pero nos 
hacen falta más cosas: mobiliario, mesas, sillas, 
campana para cocina, estufas, ollas y todo lo que 

es necesario para equipar una cocina. Desde hace tres 
años trabajamos, pero ahora nos hacen falta muchas más 
cosas para poder dar atención a muchas más personas”

Aurelio Saldívar / sAcerdote

Piden apoyo para centro comunitario
Construyen sitio en 

el poniente para que 
la gente adquiera 

herramientas para 
desarrollarse mejor 

como personas

PROyEcTOs ImPAlA

Arte itinerAnte
una caja de tráiler sirve para transportar exposiciones 

a diversos puntos de la ciudad

El arte en una ciudad 
como la nuestra es una 
pieza fundamental 
para salir adelante tras 
la violencia registrada 
en los años recientes, 
por eso nosotros nos 
movemos en las colonias, 
escuelas y otros lugares”

Impala es una 
galería de arte 
contemporáneo 
y una biblioteca 
especializada 
dentro de una 
caja de tráiler 
de grandes 
proporciones, 
y esto nos deja 
acercarnos al 
ciudadano, 
además de que 
él mismo percibe 
al arte como un 
elemento cercano”

Alejandro 
Morales

Promotor 
culturAl

Christian Castañeda y Alejandro Morales.

El sitio cuenta también con una biblioteca.

La artista Christian Castañeda muestra su exposición “Sleepwalk with me’. 
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Paola Gamboa

A partir de hoy inició 
en toda la franja 
fronteriza el horario 

de verano. Ante ello, todos 
los juarenses debieron ade-
lantar su reloj una hora. 

El adelanto del reloj se 
realiza al igual que en los 
33 municipios de la fran-
ja fronteriza con Estados 
Unidos, con la intención 
de igualar el horario y no 

afectar las actividades que 
se realizan en conjunto en 
ambos países.

Algunas de las locali-
dades donde también se 
adelantará el reloj son: Ti-
juana, Mexicali, Ojinaga, 
Ascensión, Guadalupe, Ja-
nos, Praxedis, Piedras Ne-
gras y Zaragoza.

Aumenta la jornada
Debido al cambio de ho-
rario, las escuelas de ni-

vel básico en la localidad 
también cambiarán los 
horarios de entrada y sali-
da de clases.

De acuerdo con la in-
formación dada a conocer 
por la Secretaría de Edu-
cación y Deporte, para las 
primarias el horario del 
turno matutino será de 
ocho de la mañana a una 
de la tarde, y ara el turno 
vespertino, de dos a siete 
de la tarde.

Ante algún otro cambio 
que se llegue a presentar 
dentro de las instituciones 
educativas, se pide a los pa-

dres de familia estar atentos.
El horario de verano 

inicia en la franja fronte-
riza dos semanas antes de 

que inicie en el resto de la 
república; en los demás 
estados comenzará el do-
mingo 2 de abril.

Jesús salas

Bajo la organización de es-
tudiantes de Trabajo So-
cial de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ) y organizaciones ci-
viles de la ciudad, se lleva-
rá a cabo hoy el “Palomazo 
contra las Adicciones” en el 
parque Hidalgo.

La actividad forma parte 
de una intervención que ini-
ciaron los estudiantes de ni-
vel avanzado del Programa 
de Licenciatura en Trabajo 
Social hace varios meses 
para conocer la problemáti-
ca que afecta a los vecinos 
de una de las colonias más 
antiguas.

El evento iniciará a las 2 

de la tarde en la colonia y se 
estarán ofreciendo asisten-
cia sicológica, pláticas sobre 
derechos humanos y venta de 
comida mexicana. 

Habrá música
y diversión
Además, para hacer más 
atractivo el evento participa-
rán varias bandas juveniles 
de música y habrá espacios 
para la diversión de los niños.

Se dio a conocer por parte 
de la universidad que la in-
tervención se hace para cono-
cer los principales problemas 
que afectan a los vecinos de 
esta colonia; han participado 
15 alumnos y alumnas de la 
carrera.

Desde hace meses se han 

estado realizando estudios a 
través de encuestas, sondeos, 
observación y juntas de veci-
nos, en que se han identifica-
do las carencias que enfren-
tan las familias.

De acuerdo con los organi-
zadores, una de las principa-
les quejas de los vecinos de 
la colonia es por el deficiente 
sistema de drenaje, que pro-
voca que haya constantes 
inundaciones en el sector. 

Otros problemas son la 
gran cantidad de casas aban-
donadas y la falta de una 
adecuada infraestructura ur-
bana para adultos mayores, 
ya que en las banquetas hay 
un sinnúmero de obstáculos 
que les representan riesgos 
de accidentes.

Llaman autoridades de educación 
a estar alertas ante posibles modificaciones 

en entrada y salida de escuelas de nivel básico

Niños en una primaria.

Realizan hoy evento 
contra las adicciones

Estudiantes de Trabajo Social.

A pARTiR dE hOy TENEmOs NuEvO hORARiO

Frontera se desFasará
casi tres semanas
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Paola Gamboa

El museo interactivo La Ro-
dadora será remodelado en 
los próximos días gracias a 
la aportación que recibió del 
Fondo Mixto Juárez del Con-
sejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt). 

De acuerdo con la informa-
ción que se dio a conocer, estas 
son algunas de las acciones a 
realizar en el museo después 
de tres años de haberse inau-
gurado en la localidad.

Entre los espacios que serán 
renovados se encuentra el bio-
domo de Paleontología, el cual 
se buscará transformar me-
diante la adquisición de nue-
vas colecciones con elementos 
y réplicas de restos fósiles. 

Otro de ellos será la pro-
yección de más títulos edu-
cativos en la sala de cine 3D, 
así como la implementación 
de cuatro talleres de robóti-
ca con temática Lego.

Se invertirán tres
millones de pesos
A su vez se comentó que otra 
de las acciones a realizar 
será la renovación y equipa-
miento de 14 exhibiciones 
permanentes que se mues-
tran dentro del museo, así 
como la implementación de 
cedularios para fomentar el 
libre aprendizaje, garanti-
zando su continua vigencia 
en la promoción de ciencia y 
tecnología.

El apoyo para poder remo-

delar las áreas forma parte de 
la firma de convenio que se 
hizo días atrás entre el Conacyt, 
el Municipio y La Rodadora.

En total son 3.1 millones 
de pesos los que se le otor-
garán a La Rodadora para la 
renovación de las salas, las 
cuales serán cambiadas en 
los próximos días.

Por su parte, el perso-
nal de Conacyt explicó que 
se brindará capacitación a 
quienes estén a cargo del 
espacio para que cumplan 
con todos los requisitos y la 
normatividad que establece 
el consejo. Durante el mes de 
febrero La Rodadora rindió 
su tercer informe, en que se 
destacaron las acciones rea-
lizadas en tres años.

Niños son llevados al museo interactivo.

RENuEvaN 
la ROdadORa
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Chihuahua.– El gobernador Javier 
Corral confirmó la construcción 
de un centro de atención al mi-
grante en la antigua garita nor-
teamericana que se ubica en el 
puente internacional Santa Fe, 
para atender a esta población en 
coordinación con organizaciones 
de la sociedad civil.

Aunque no dio la fecha en que 
se pondrá en marcha el proyecto, 
precisó que forma parte de la es-
trategia nacional “Todos Somos 
Mexicanos”, al que se integró el 
Estado de Chihuahua y que es co-
ordinado por el Instituto Nacional 
de Migración y dependencias de 
los distintos niveles de Gobierno.

De inicio, explicó Corral, se 
tomó la decisión de transformar 
la oficina de la Comisión Esta-
tal de Población (Coespo) en un 
Centro de Atención Integral al 
Migrante.

Una vez convertida la depen-
dencia trasladará su sede a Ciu-
dad Juárez, a las instalaciones 
antes señaladas, que acondicio-
narán con una inversión tripar-
tita en colaboración con el Ayun-
tamiento de Juárez y el Gobierno 
federal.

Revivirán oficinas
Corral explicó que la antigua ofi-
cina Recaudación de Rentas se 
invertirá en un proyecto para que 
funcionarios de los tres niveles de 
Gobierno, en apoyo a organizacio-
nes de la sociedad civil, trabajen 
estratégicamente para atender a 
los migrantes.

Indicó que en el espacio des-
tinado a las organizaciones de la 
sociedad civil, que están vincula-
das con la atención a los migran-
tes, se aprovechará la experiencia 
y compromiso que tienen de mu-
chos años con este tema.

La experiencia de estas orga-
nizaciones fue considerada por 
el mandatario estatal como inva-
luable, y por eso aplicar el trabajo 
de ellas será la mejor política mi-
gratoria que se podrá desplegar, 
con el fortalecimiento y apoyo de 
su trabajo.

Anunció que convocarán a un 
grupo de expertos y personas que 
estudian el fenómeno migratorio 
para someter a su consulta y revi-
sión el programa adicional de Chi-
huahua para la atención a migran-
tes, no solo en servicios de salud, 
sino con el acompañamiento que 
deben hacer con un programa de 
inclusión productiva.

Construirán Centro 
de Atención al Migrante

El antiguo edificio de Recaudación de Rentas.
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Paola Gamboa

Los servicios de 
p av i m e nt a c i ó n , 
alumbrado, lim-

pieza del canal y aten-
ción a enfermedades 
son las principales peti-
ciones que hacen los ha-
bitantes de Riberas del 
Bravo a organizaciones 
de la sociedad civil que 
se acercan hasta el sec-
tor para realizar diferen-
tes actividades.

Cecilia Espinoza, in-
tegrante de la Red Mesa 
de Mujeres, comentó que 
a raíz de ello decidieron 
acercar la mañana del 
sábado diferentes tipos 
de servicios hasta las 
más de nueve etapas de 
Riberas del Bravo, para 
así mejorar el entorno. 

“Tanto la Red Mesa de 
Mujeres como Sin Vio-
lencia, en el marco de 
mujeres para la vida y 
la armonía, realizamos 
la segunda feria donde 

estamos en articulación 
con diferentes depen-
dencias de Gobierno, 
con organizaciones de la 
sociedad civil; y lo que 
hicimos es traer servi-
cios gratuitos para la co-
munidad de Riberas del 
Bravo”, mencionó.

Se cubren muchas 
de sus necesidades
De acuerdo con Espino-
za, el beneficio que se 
tuvo en la primera feria 
que se realizó en 2016 
fue la atención a 150 per-
sonas, que tuvieron ac-
ceso a servicios médicos 
y a la cobertura de cier-
tas necesidades como 
el corte de cabello; tam-
bién se generaron ges-
tiones con el Municipio, 
como el requerimiento 
de servicios de alum-
brado público, limpieza 
del canal que cruza por 
Riberas y atender enfer-
medades gastrointes-
tinales a consecuencia 

de la contaminación del 
canal.

“La feria es muy de-
mandada por la pobla-
ción. Se acerca a vacu-
narse y a realizarse otra 
serie de atenciones que 
en ocasiones no pueden 
realizar o no pueden 
acudir. Lo que favorece 
es que vamos generan-
do confianza y esto for-
ma parte de la estrategia 
en Riberas del Bravo, la 
cual busca favorecer a la 
comunidad y en un mo-
mento puede impactar 
o disminuir los índices 
de violencia en las muje-
res”, agregó.

Ayer en la feria se con-
tó con servicios de corte 
de cabello, vacunación, 
unidad móvil de la Se-
cretaría de Salud, aten-
ción de Red Mesa de 
Mujeres y demás organi-
zaciones que estuvieron 
al servicio de la comu-
nidad de las diferentes 
etapas de Riberas.

LLevan 
servicios 
a riberas

Organiza red Mesa 
de Mujeres evento para 

apoyar gratuitamente a los 
pobladores de esa zona en 

sus diferentes etapas

Niños en el corte de pelo.

Atención médica.

Aprendiendo los valores.
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Paola Gamboa 

Para recabar recursos 
para los niños con 
cáncer, la Asociación 

de Padres de Niños con Cán-
cer y Leucemia (Apanical) 
pide el apoyo de la comuni-
dad con sobres de papitas y 
demás material reciclado. 

La intención es juntar la 
mayor cantidad de sobres 

y demás desechos que se 
pueden usar para obtener 
mayores recursos para el 
tratamiento de los niños con 
cáncer. 

Desde hace varios años la 
asociación inició con el pro-
yecto de reciclado para ob-
tener otra fuente de ingresos 
y así costear medicamentos 
que llegan a costar hasta 50 
mil pesos para un solo niño. 

Más de 20 niños
en la lucha
En Apanical son atendidos 
más de 20 menores que pa-
decen cáncer o leucemia, los 
cuales requieren del apoyo de 
la ciudadanía para poder se-
guir luchando por su vida. 

El apoyo que en esta oca-
sión se puede hacer es con la 
donación de la mayor can-
tidad de envolturas de pan, 

tortilla de harina, bolsas de 
papitas, empaques de galle-
tas y envoltura del jabón del 
tocador. 

Las envolturas pueden 
ser llevadas hasta las insta-
laciones de Apanical, que se 
localizan en Ejército Nacio-
nal #6325, casi esquina con 
Jacinto Benavente, en el edi-
ficio que antes albergaba a 
Médica Sur. Voluntarios con bolsas que contienen sobres y envolturas.

Paola Gamboa

Los Ojos de Dios realizó ayer 
el primer Pañalotón, el cual 
se organizó con la intención 
de recaudar pañales y recur-
sos para cubrir las necesida-
des de los más de 35 menores 
que actualmente se encuen-
tran en el albergue.

Para poder obtener la ma-
yor cantidad de pañales ayer 
se inició la actividad en Pla-
za Juárez Mall desde las 10 de 
la mañana y hasta las ocho 
de la noche.

De acuerdo con la infor-
mación que se dio a conocer, 
dentro del Pañalotón se puso 
como meta recabar un kiló-
metro de ayuda, con apor-
taciones económicas como 
monedas, billetes o llenar el 
contenedor de pañales.

En la actividad se contó 
con el apoyo del Club Ro-
tarac Juárez Integra, quien 
ayudó con la organización 
de algunas dinámicas para 
invitar a la comunidad a que 
apoyara.

Esta es la primera activi-
dad de este tipo que realiza 
Los Ojos de Dios, que surge 
por la urgencia de obtener la 
mayor cantidad de pañales 

para cubrir las necesidades 
de los menores del albergue.

Además de la actividad 
que se realizó ayer, Los Ojos 
de Dios continúa recibiendo 

los apoyos de la comunidad 
a través de la página www.
ojosdedios.org o en la pági-
na de Facebook Los Ojos de 
Dios.

Se apoya apanical
en el reciclaje

Solicitan la ayuda de la comunidad para sacar adelante 
a pequeños con cáncer y leucemia
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#LosOjosDeDios

Organizan Pañalotón 
para menores en albergue

El evento se realizó en un centro comercial.
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Además de la 
actividad que 
se realizó ayer, 
la institución 
continúa 
recibiendo los 
apoyos de la 
comunidad a 
través de la página 
www.ojosdedios.
org o en la página 
de Facebook Los 
Ojos de Dios
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MIGueL VArGAS

“Tenía golpes por todos 
lados… quemaduras 
de cigarro; pudo ha-

ber fallecido por traumatis-
mo craneoencefálico”, dijo 
el médico de emergencias 
de la clínica privada don-
de la tarde del pasado vier-
nes falleció el niño Dereck 
Alexandro, de dos años y 
cuatro meses de edad, apa-
rentemente por golpes.

Pero la familia de la 
mamá del bebé no quiere 
creer la versión de que fue el 
padrastro, Raúl Iván Molina 
H., quien lo habría golpeado 
hasta morir; Molina fue de-
tenido esa misma tarde en 
la clínica, después de buscar 
socorrer a su hijastro.

La abuela materna, Luz del 
Carmen Sariñana, dijo ayer 
a NORTE que cabe la posibi-
lidad de que el médico haya 
confundido a primera vista 
las heridas con las mordedu-
ras de un perro, que recibió el 
infante el pasado mes de ene-
ro y que lo dejaron internado 
en el hospital Infantil, así 
como las huellas de la varice-
la que recientemente tuvo. 

“Estamos todos muy sor-
prendidos por lo que pasó y 
por lo que se está diciendo en 
la televisión sin fundamen-
to”, comentó la abuela.

Esperan resultados
de la necropsia
Al cierre de esta edición Ale-
jandro Rubalcaba, vocero de 
la Fiscalía Zona Norte, infor-
mó que aún no se tenían los 
resultados de la necropsia al 
cuerpo del niño para deter-
minar las causas de muerte 
de manera científica, pero 

que el detenido será turnado 
ante un juez este lunes, acu-
sado de ser el presunto autor 
del delito de homicidio, para 
que sea esa instancia quien 
resuelva.

El médico de la clínica Ma-
ternidad, Partos y Cesáreas 
de Juárez, de la avenida 16 de 
Septiembre y calle Calcio –
donde fue atendido el menor 
en emergencia– indicó que 
nunca había pasado por una 
experiencia similar, “y espero 
no volverla a tener”, apuntó.

Aunque solicitó al repor-
tero omitir su nombre, el doc-
tor dijo que la criatura había 
llegado el viernes alrededor 
de las 5:30 de la tarde en con-
diciones críticas y murió casi 
inmediatamente después de 
que el padrastro lo entregó al 
personal médico.

MIGueL VArGAS

Prendas de vestir y una bala 
de calibre .25 fueron piezas 
encontradas ayer en terre-
nos del arroyo El Navajo en El 
Valle de Juárez, en un rastreo 
organizado por familiares de 
personas desaparecidas. 

Desde las primeras horas 
de ayer los integrantes de va-
rias organizaciones civiles 
encabezadas por José Luis 
Castillo, padre de Esmeral-
da Castillo, una joven cuyos 
fragmentos de huesos fue-
ron encontrados en el arroyo 
El Navajo, enfilaron hacia el 
Valle de Juárez en camiones 
especiales, acompañados 
por un grupo de agentes de la 
Fiscalía.

Al arribar al sitio de bús-
queda, después de tres horas 
de camino, se dispersaron en 
grupos para tratar de abarcar 
varias hectáreas del árido te-
rreno, con el deseo de localizar 
evidencias que permitan en-

contrar a más jóvenes muje-
res desaparecidas años atrás, 
la mayoría en la Zona Centro, 
según la teoría que se maneja.

Es el primer rastreo que 
se realiza el presente año, y 
al cierre de esta edición no 
habían reportado haber en-
contrado restos óseos, como 
en otros reconocimientos que 
han hecho previamente en 
esa zona.

Los participantes de esta 
actividad únicamente ha-
bían confirmado localizar 
una bala de calibre .25 y una 
blusa de color morado entre 
los matorrales.

Interceden 
por supuesto
asesIno
Padrastro arrestado por muerte 

de menor es defendido por la 
misma familia, que declara que 

todo se debe a una confusión

Dereck Alejandro tenía casi 
dos años y medio.

Estamos 
todos muy 

sorprendidos por lo que 
pasó y por lo que se está 
diciendo en la televisión 
sin fundamento”

Luz del Carmen 
Sariñana

AbueLA MAternA

#ArroyoElNavajo

Encuentran nuevas
evidencias en rastreo
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La búsqueda.

Prendas de vestir en el lugar.



Ya son 39 las
víctimas por
incendio

Entregan 
primera acta 
a mexicana
en Texas

MasacrE 
En siria
Doble atentado contra peregrinos iraquíes deja 40 muertos y 120 heridos

M éxico.- Al menos 
40 muertos y 120 
heridos dejó un do-

ble atentado este sábado en 
Damasco contra peregrinos 
iraquíes, informó el Ministe-
rio de Exteriores de Irak.

Las víctimas del atentado 
eran peregrinos chiies que 
estaban visitando los lugares 
santos de la zona céntrica de 
Damasco, Siria, se indica en 
un comunicado.

Sin embargo, según datos 
del Observatorio Sirio de De-
rechos Humanos, el atentado, 
perpetrado en la zona del ce-
menterio Bab al Saghir, don-
de estaban estacionados los 
autobuses de los peregrinos, 
habría dejado al menos 46 
personas muertas.

El Gobierno iraquí formó un 
gabinete de crisis en coopera-
ción con las autoridades sirias 
para elaborar una lista de nom-
bres de todas las víctimas y para 
proporcionar la ayuda de emer-
gencia a los heridos y la repa-
triación de los fallecidos.

Irak pidió a la comunidad 
internacional que condene 

este “crimen terrorista atroz” 
que tenía como objetivo a ci-
viles iraquíes que visitaban 
lugares sagrados.

La agencia oficial SANA 
atribuyó la autoría del doble 
ataque a “terroristas”, pero no 
precisó de qué grupo.

Según la cadena de televi-
sión al-Manar de Hezbollah, 
el atentado fue perpetrado 
por dos atacantes suicidas.

El Observatorio Sirio no 

descartó que el número de 
víctimas mortales pueda au-
mentar, porque varios heri-
dos se encuentran en estado 
grave y están siendo traslada-
dos por ambulancias.

¿Fin al diálogo?
El ataque terrorista de Damasco 
amenaza con bloquear el proce-
so de diálogo abierto en las últi-
mas semanas entre el Gobierno 
del presidente Bachar el Asad y 

los principales milicias y parti-
dos de la oposición para inten-
tar poner fin al conflicto. 

La semana que viene esta 
prevista una nueva ronda de 
conversaciones sobre el alto 
el fuego en Astaná, la capital 
de Kazajstán, bajo la tutela de 
Rusia e Irán, aliados del régi-
men de Damasco, por un lado, 
y de Turquía, que respalda a 
los grupos rebeldes, por otro.

(Agencia Reforma)

México.- El número de niñas muer-
tas por un voraz incendio en un al-
bergue estatal en Guatemala subió 
a 39 y aún hay varias menores que 
permanecen graves, tras una de 
las peores tragedias de años re-
cientes en el país centroamericano 
y que ha desatado protestas en las 
calles contra el Gobierno.

Autoridades del hospital 
Roosevelt informaron que dos 
menores fallecieron el sábado 
debido a la gravedad de las que-
maduras que les dejó el siniestro 
del miércoles.

El caso escandalizó al país, es-
pecialmente luego de que se cono-
ció que las niñas habían sido en-
cerradas en un salón de clases por 
mal comportamiento. Para llamar 
la atención y ser liberadas, varias 
de ellas habrían prendido fuego a 
unas colchonetas.

(Tomada de Excélsior)

México.- El consulado de México 
en San Antonio, Texas, entregó la 
primera acta de nacimiento a una 
mexicana que no estaba registrada.

En la ceremonia participó el sub-
secretario para América del Norte, 
Carlos Sada, quien entregó el acta a 
la mujer nacida en Guanajuato.

“Este logro se da gracias al traba-
jo de los poderes Ejecutivo y Legisla-
tivo mexicanos que, en el transcur-
so del año pasado, modificaron la 
Ley del Servicio Exterior Mexicano y 
su Reglamento”, celebró la Cancille-
ría en un comunicado.

En una visita de trabajo al Esta-
do, el subsecretario se reunió con 
la alcaldesa de San Antonio, Ivy Ta-
ylor, con quien conversó sobre las 
aportaciones de los mexicanos y los 
planes para el 300 aniversario de la 
ciudad estadounidense.

(Agencia Reforma)

Una mujer llora la pérdida 
de su familiar.
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sEis años dE guErra civil

Dos de los vehículos alcanzados por los atacantes.

acEpTan posTulación
dE solalindE al nobEl
México.- La Universidad 
Autónoma del Estado de 
México (UAEM) confirmó 
que el Comité Noruego del 
Nobel aceptó la postula-
ción del sacerdote católico 
y defensor de migrantes, 
Alejandro Solalinde Gue-
rra, al Premio Nobel de la 
Paz 2017.

Esta postulación –pre-
sentada por la UAEM– fue 
recibida con mucha espe-
ranza por el albergue, no 
tanto por el premio, sino 
por el interés de colocar en 
el debate internacional la 
migración de América La-
tina, las violaciones a los 

derechos de los migran-
tes centroamericanos y la 
nueva política norteame-
ricana en materia migra-
toria, dijo Alberto Donis, 
uno de los coordinadores 
del albergue Hermanos en 
el Camino de Ciudad Ixte-
pec, Oaxaca, fundado por 
Solalinde.

“Desde el año pasado 
nos dimos a la tarea de 
realizar todo el contexto 
que rodea la actividad del 
padre Alejandro Solalin-
de y decidimos postularlo 
con el comité del Premio 
Nobel; queremos y desea-
mos que se le reconozca 

en toda la actividad que 
lleva a cabo de protección 
de los derechos humanos, 
de la dignidad humana 
de los migrantes de Cen-
troamérica a Estados Uni-
dos”, destacó a su vez el 
rector de la UAEM, Jorge 
Olvera García.

Añadió: “Se reconoce 
y enaltece la labor que ha 
tenido Solalinde Guerra 
con el albergue, y ese es el 
tema que se mandó a Sue-
cia. Oficialmente, Alejan-
dro Solalinde Guerra es 
postulado al Nobel de la 
Paz 2017”.

(Tomada de Proceso)

El sacerdote católico ha luchado por los derechos de los migrantes. 
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Buscan que nominación coloque en el debate 
internacional la migración de América Latina

 y las violaciones a los DH de los viajeros centroamericanos



Paola Gamboa

Lourdes “La pequeña 
Lulú” Juárez, hermana 
menor de la ex cam-
peona mundial Maria-
na “La Barby” Juárez, se 
prepara a conciencia 
para enfrentar a Karina 
“La Bella” Fernández el 
próximo 25 de marzo en 
Ciudad Juárez, pero con 
la mira puesta en la Kika 
Chávez y la Roca Zamora. 

“Me siento muy moti-
vada para este combate, 
ya que llevo el público 
en contra y eso me hace 

echarle más ganas a la 
pelea. No es la primera 
ocasión que me toca pe-
lear fuera de casa, la vez 
pasada fue en Acapulco 
ante Noemí “No–No” Bos-
ques, a quien despaché 
en el cuarto round; y aho-
ra me toca Karina, que 
creo será mas fácil, pero 
no me confío. A quienes 
tengo en la mira es a la 
Kika y a la Roca; ya quie-
ro pelear por un campeo-
nato para demostrar que 
ya soy una realidad del 
boxeo femenil”, comentó 
Juárez.

Los encontronazos
La actividad boxística 
tendrá lugar en el gimna-
sio municipal Josué Neri 
Santos, y es organizada 
por Promociones del Pue-
blo con el apoyo de Cavall 
Sport y Playboy México.

Además se cuenta con 
todas las facilidades otor-

gadas por el Municipio de 
Juárez, representado por el 
alcalde Armando Cabada. 

El pleito entre Lulú y 
Karina será la semiestelar 
del tremendo combate que 
sostendrán el triple cam-
peón mundial mexicano 
Jhonny González y el pe-
ligroso dominicano Fran-

domingo 12 de marzo de 2017  

México.- Los actos de racimos 
en el futbol no paran y ahora 
fue en el Ascenso MX, donde 
el mediocampista de Juárez, 
Raúl Enríquez, denunció que 
existió discriminación en 

contra de su compañero Gil-
berto Barbosa en el duelo con-
tra Alebrijes de la Jornada 12.

A través de su cuenta ofi-
cial de Twitter, el jugador de 31 
años dio a conocer que la afi-

ción de Oaxaca le gritó “chan-
go” y “simio” al zaguero brasi-
leño y reprobó la actitud de los 
seguidores locales. 

“Infame y reprobable la afi-
ción de Alebrijes de Oaxaca, 

gritándole “simio”, “chango” 
y demás a mi compañero Gil-
berto Barbosa. #NoAlBulling”, 
escribió el futbolista del As-
censo MX.  

(Agencias)

Denuncia enríquez racismo en oaxaca

Lourdes Juárez 
en números

20 peleas
18 ganados
3 nocauts
2 perdidos

quiere la Pequeña lulú
mostrar su granDeza 

La hermana menor de 
la también boxeadora 
Mariana ‘La Barby’ 
Juárez enfrentará a la 
juarense Bella Fernández 
el próximo 25 de marzo

cisco “Dominican Boy” 
Contreras, donde estará en 
juego el cinturón interna-
cional del CMB que actual-
mente pertenece a Jhonny.

La pelea será transmi-
tida en los sábados de box 
del canal 5 a partir de las 
10:30 de la noche del 25 de 
marzo.
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Salvador ESParza

Con la participación de 
casi 200 deportistas pro-
cedentes de 20 países se 

llevará a cabo este domingo en 
nuestra frontera la primera fecha 
del calendario de caminata de la 
Asociación Internacional de Fe-
deraciones de Atletismo (IAAF, 
por sus siglas en inglés), denomi-
nada Circuito Internacional de 
Marcha 2017.

La “Race Walking Challenge 
2017” será llevada a cabo en un 
circuito de un kilómetro lineal 
instalado sobre el paseo Triunfo 
de la República, entre la López 
Mateos y Lago de Pátzcuaro, por 
lo que dicho tramo será cerrado 
a la circulación vehicular desde 
muy temprano y hasta la tarde.

De acuerdo con el comité or-
ganizador, se encuentra confir-
mada la participación de atletas 
de Etiopía, Canadá, Australia, 
Nueva Zelanda, Portugal, Rusia, 
Corea del Sur, Colombia, Brasil, 

Hungría, Bolivia, Estados Unidos, 
entre otros.

La competencia integrará dos 
circuitos: uno de 10 kilómetros en 
las ramas femenil y varonil, y otro 
circuito de 20 kilómetros tam-
bién en femenil y varonil.

mexicanos destacados
Por México fue anunciada la 
participación de Éver Palma, así 
como Pedro Daniel Gómez, quie-
nes participaron en los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro 2016, 
así como la medallista de plata 

en Río 2016, Guadalupe González.
Habrá dos carreras, una de 10 

kilómetros en la rama femenil y 
varonil, a partir de las ocho de la 
mañana, y otra de 20 kilómetros, 
que iniciará a las 10 de la maña-
na en femenil y al mediodía para 
los varones.

Los primeros ocho lugares en 
las modalidades de 20 kilóme-
tros recibirán una presea y un 
premio en efectivo, destacando 
que el primer lugar de ambas ca-
tegorías se llevará 5 mil dólares. 

Para las categorías juveniles 

de 10 kilómetros, los primeros 
tres lugares recibirán una me-
dalla conmemorativa, así como 
uniformes y artículos deportivos.

Invitan a los juarenses
Cabe destacar que en la logística 
del evento participarán 300 per-
sonas, entre elementos de la Di-
rección General de Tránsito, Se-
guridad Pública y paramédicos.

“Estamos invitando a la co-
munidad juarense a que disfrute 
de un evento deportivo de primer 
nivel completamente gratis. Ha-
brá gradas instaladas a las afue-
ras de Río Grande Mall para que 
las familias no se pierdan esta 
actividad; incluso habrá una ac-
tivación física para promover el 
deporte entre los juarenses”, se-
ñaló Francisco Ibarra, titular del 
Instituto Municipal del Deporte.

Con 200 atletas de 20 naciones se realizará el primer Circuito Internacional de marcha 
de la asociación Internacional de Federaciones de atletismo en Ciudad Juárez

Las competencIas
8:00 a.m.  10 kilómetros 
10:00 a.m.  20 kilómetros

en corto
La competencia se llevará 
a cabo en un circuito de un 
kilómetro lineal instalado sobre 
el paseo Triunfo de la República, 
entre la López Mateos 
y Lago de Pátzcuaro

aLgunos países 
partIcIpantes
Etiopía

Canadá

Australia

Nueva Zelanda

Portugal

Rusia

Corea del Sur

Colombia

Brasil

Hungría

Bolivia

Estados Unidos

Estamos invitando a la comunidad juarense a 
que disfrute de un evento deportivo de primer 
nivel completamente gratis. Habrá gradas 

instaladas a las afueras de Río Grande Mall para que 
las familias no se pierdan esta actividad; incluso habrá 
una activación física para promover el deporte entre los 
juarenses”

Francisco Ibarra
TITular dEl InSTITuTo munICIPal dEl dEPorTE
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La pugilista capitalina.
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México.- Sin asumir una postu-
ra formal, pero dejando entrever 
que hay un principal responsa-
ble, Cirilo Saucedo habló acerca 
de los recientes escándalos que 
han rodeado al futbol mexicano, 
casi todos ellos protagonizados 
por futbolistas foráneos.

“No tengo nada contra mis 
compañeros extranjeros, pero en 
todos los casos hay extranjeros 
de por medio: Triverio, Pablo, el 
Rifle y Orozco”, publicó el guar-
dameta del FC Juárez mediante 
su cuenta oficial de Twitter, en 
la que también mencionó a Ru-
bens Sambueza.

Las polémicas declaraciones 
no pararon ahí e instantes des-
pués, el también exjugador de 
Xolos de Tijuana opinó sobre la 
reciente huelga de los árbitros 
de Liga MX, quienes decidieron 
no participar en la Jornada 10 del 
Clausura 2017.

“¿Y si el árbitro perjudica, se 
equivoca o agrede, el equipo ya 
no va a querer jugar?”, agregó 
Saucedo mediante la red social 
de los 140 caracteres.

(Agencias)

Lamenta 
Cardozo 
muerte 
de Maño
México.- José Saturnino 
Cardozo, entrenador del 
Puebla, lamentó el falleci-
miento de su auxiliar técni-
co y amigo, Aníbal “Maño” 
Ruiz.

El timonel paraguayo 
reveló el dolor en el equipo 
poblano por la muerte de 
Ruiz en el estadio Luis “Pi-
rata” Fuente.

“El plantel está total-
mente perdido por el fa-
llecimiento de Maño, hoy 
(viernes) tomamos café con 
él. Estamos muy dolidos”, 
afirmó.

Cardozo agregó que su 
compañero era todo un co-
nocedor del balompié.

“Lo conocíamos desde 
hace mucho tiempo, yo lo 
invité a trabajar conmigo 
para aprenderle, sabía mu-
cho de futbol y como per-
sona nos conocemos desde 
hace mucho”, señaló.

El Príncipe Guaraní fue 

dirigido por el Maño en 
la Selección Paraguaya y 
posteriormente trabajaron 
juntos en varios clubes de 
la Liga MX como Toluca, Ja-
guares y Puebla.

(Agencias)
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Se disculpa 
Triverio por 
empujar a 
silbante
México.- Enrique Triverio 
ofreció disculpas por su 
comportamiento durante 
la semana en la Copa MX 
y que le trajo una suspen-
sión de ocho partidos.

El delantero de Toluca 
publicó una carta en su 
Twitter (@kiketriverio), 
donde dice que nunca fue 
su intención tratar de le-
sionar al silbante Miguel 
Ángel Flores, a quien le dio 
un empujón con la mano.

“Me siento avergonzado 
por lo sucedido y no imagi-
né que tome tal dimensión. 
Reconozco que estuve mal 
con el árbitro y ofrezco mis 
disculpas hacia él”, dice el 
texto.

“Fue un acto e impulso 
desmedido para que, tam-
poco justifica, escuche mi 
reclamo que a mi punto 
de vista se estaba equivo-
cando con una decisión 
tomada sobre la segunda 
expulsión”.

Triverio se ganó siete 
juegos de castigo por “in-
tento de agresión” y uno 
más por insultos al cuerpo 
arbitral, por lo que no vol-
verá a jugar en la fase regu-
lar del Clausura 2017, solo 
si Toluca avanza a cuartos.

(Agencia Reforma)

El delantero del Toluca.
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Aníbal Ruiz.
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El plantel 
está 
totalmente 

perdido por el 
fallecimiento de 
‘Maño’, hoy tomamos 
café con él. Estamos 
muy dolidos”

José Saturnino 
Cardozo

dT Puebla

Monterrey.- El paro arbitral dejó al Mon-
terrey sin partido de Liga MX, pero 
el plantel entrenó de cara al juego de 
cuartos de final de la Copa MX, que aún 
no ha sufrido cambios.

Los Rayados sostuvieron una prác-
tica en El Barrial, donde recibieron la 
visita de los directivos José González 
Ornelas, presidente del consejo de ad-
ministración, y el presidente deportivo 
Duilio Davino.

González Ornelas y Davino se retira-
ron sin dar más declaraciones sobre la 
postura de club después del paro arbi-
tral que forzó la suspensión de la jorna-
da 10 del Torneo Clausura 2017.

“Se verá lo que tiene que pasar más 
adelante y si habrá otra postura del 
club ya se anunciará”, dijo Davino al sa-
lir de las instalaciones.

El club emitió un comunicado el 
viernes por la noche en el que expresa-
ron su postura.

“Estamos convencidos que la uni-
dad, el apoyo y confianza de todos los 
clubes de la Liga MX hacia las institu-
ciones y autoridades que nos rigen son 
necesarias para generar un entorno 
apropiado para el sostenimiento y de-
sarrollo de futbol mexicano”, publica-
ron en su sitio oficial. 

(Agencia Reforma)

Monterrey ya piensa en la Copa MX

Entrenamiento de la Pandilla.
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Fue un acto e impulso 
desmedido para que, 
tampoco justifica, 
escuche mi reclamo que 
a mi punto de vista se 
estaba equivocando con 
una decisión tomada 
sobre la segunda 
expulsión”

Enrique Triverio
Toluca

Involucra cIrIlo a extranjeros
en problemas arbItrales

El portero de los Bravos.
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México.- Paco Jémez afir-
mó que si uno de sus 
pupilos en Cruz Azul lle-

gara a agredir a un árbitro no será 
necesario que el Comité Discipli-
nario imponga una multa, dado 
que el castigo vendrá del interior 
de mismo equipo.

“Veo algo que es más interior. 
Si un jugador mío, hablo por mí y 
Cruz Azul, le da un cabezazo a un 
árbitro no tiene que venir ningún 
comité a decirme los partidos 
que le tiene que echar, ese juga-
dor no se pone más la camiseta 
de Cruz Azul”, dijo el español hoy 

en conferencia.
“Es respeto y lógica. Yo no 

quiero un jugador que vaya por 
ahí pegándole cabezazos a los 
árbitros, ni este club lo va a per-
mitir. Lo de menos es la sanción 
que pueda poner la Disciplina-
ria, ese jugador no se pone más la 
camiseta, o yo si un día le doy un 
cabezazo a un árbitro, Cruz Azul 
me tiene que echar a la calle”.

Caso de Pablo Aguilar 
Sin mencionarla textualmente, el 
español haría referencia a lo suce-
dido con Pablo Aguilar en el duelo 

MaNO 
duRa
asegura el entrenador del cruz azul 
que no permitirá agresiones por parte 
de sus jugadores contra árbitros

de Copa entre América y Ti-
juana, uno de los detonan-

tes de la huelga de árbitros 
que canceló la jornada 10 

del Clausura 2017.
“Después de los tris-

tes acontecimientos 
que hemos visto en 
el futbol mexicano 
lo que han hecho los 

árbitros era tan justo 
como necesario. Lleva-

mos muchos años, incluso 
desde FIFA, intentando erra-
dicar a los violentos del fut-
bol”, sostuvo Jémez.

“Parece que cuando habla-
mos de violentos sólo nos re-
ferimos a la afición. Entrena-
dores, jugadores, presidentes, 
directores deportivos, todos, 

y el futbol no necesita gente 
violenta. Los árbitros tienen 
toda la razón del mundo y lo 
que esperamos es que esto 
tenga una solución buena 
para todas las partes”.

Comentó que el problema 
en el futbol mexicano es que 
sus comités no son indepen-
dientes, como sucede en Es-
paña, por lo que se puede ma-
linterpretar la objetividad de 
las sanciones.

Sostuvo que ninguna equi-
vocación, o varias de acuerdo 
al caso, justifican que un ju-
gador agreda a un silbante, 
aunque este debe ver más por 
los aciertos que las fallas en 
sus marcaciones. 

(Agencia Reforma) 
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Es respeto y lógica. Yo no quiero un 
jugador que vaya por ahí pegándole 
cabezazos a los árbitros, ni este club 

lo va a permitir. Lo de menos es la sanción que 
pueda poner la Disciplinaria, ese jugador no se 
pone más la camiseta, o yo si un día le doy un 
cabezazo a un árbitro, Cruz Azul me tiene que 
echar a la calle”

Paco Jémez / dT cruz azul



Barcelona.- El 
FC Barcelo-
na plantea 

ofrecerle una prima de renovación 
a Leo Messi que podría superar los 
40 millones de euros, siguiendo 
los últimos casos sucedidos en el 
club azulgrana con las prolonga-
ciones de los contratos de Neymar, 

Suárez, Busquets o Mascherano.
De acuerdo con lo publicado 

por el diario Mundo Deportivo, y 
que no fue desmentido desde el 
club, el Barça ya ha utilizado este 
método en anteriores renovacio-
nes y según la memoria econó-
mica que dio a conocer en 2016, 
se informó que tres futbolistas, 
no detallados, cobraron un total 

de 64 millones de euros por reno-
var sus contratos.

Dichos jugadores fueron Ne-
ymar, Mascherano y Busquets, 
entendiéndose que el brasileño 
podría haber sido gratificado con 
unos 30 millones de euros, que la 
entidad azulgrana tiene previsto 
amortizar, como en los otros ca-
sos, durante los próximos cinco 

años de contrato.
Luis Suárez, quien renovó por 

el Barça en diciembre hasta junio 
de 2021, también habría recibido 
una prima extra, cuyas cantidades 
no se conocen pero que aunque no 
alcanzaría lo especulado con Ney-
mar, sí podría estar por encima de 
los 15 millones de euros.

(Agencias)

El Barcelona le ofrecería a Lionel Messi una prima de más de 40 mde 
para firmar un nuevo contrato con el equipo blaugrana
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Ahora le toca 
a Guardado 
anotar en 
victoria del PSV
México.- Con los mexicanos Andrés Guar-
dado y Héctor Moreno como titulares du-
rante todo el encuentro, PSV Eindhoven 
venció como visitante al equipo de Go 
Ahead Eagles por marcador de 3-1. 

En partido disputado en el estadio 
De Adelaarshorst, los visitantes mos-
traron su superioridad futbolística con 
anotaciones de Siem De Jong al minuto 
40, Luuk De Jong al 61’ y Guardado al 85’, 
mientras que por el cuadro local marcó 
Elvis Manu. 

Ante un rival relativamente fácil, el 
cuadro dirigido por Phillip Cocu mostró 
un dominio mesurado con acercamien-
tos esporádicos, hasta que en el minuto 
40 se decretó un penalti, que Siem De 
Jong supo aprovechar para firmar el pri-
mer gol del PSV. 

El gol del Principito
Para el segundo tiempo, el equipo local 
no bajó los brazos y buscó el empate, obje-
tivo que lograron en el minuto 48, gracias 
al gol de Elvis Manu, quien definió con 
marco abierto para el 1-1 transitorio. 

Sin embargo, el cuadro de Eindhoven 
recuperó la ventaja en el minuto 61, gra-
cias a Luuk De Jong, quien recibió un pase 
del colombiano Sebastián Arias y definió 
el 2-1 para el cuadro de Eindhoven. 

Cerca del final del partido, Andrés 
Guardado recibió un pase justo en los lin-
deros del área y sacó a relucir su pierna iz-
quierda con un potente disparo cruzado y 
el 3-1 para el PSV al minuto 85. 

El resultado mantiene al equipo de 
Moreno y Guardado en el tercer lugar con 
58 unidades, a cinco puntos del líder Fe-
yenoord, mientras que Go Ahead Eagles 
permanece en la posición 16 con 20 uni-
dades, justo en los puestos de promoción 
para no descender. 

(Agencias)

El mediocampista mexicano
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RENOvacióN iRREsisTiblE
caNcha

Tiene Marco Fabián
amargo regreso
Múnich.- Marco Fabián regresó a la cancha 
al entrar de cambio al 77’, pero el Eintracht 
perdió 3-0 en su visita al Bayern Munich.

Eintracht Frankfurt cayó 3-0 ante Ba-
yern Munich, pero recibió la buena noticia 
del regreso de Marco Fabián a las canchas.

El mediocampista mexicano reapa-
reció con su equipo luego de sufrir una 
lesión en la espalda que le dejó fuera del 
campeonato desde la reanudación tras 
el parón invernal.

Fabián ingresó de cambio al 78’ 
para sustituir a Branimir Hrgota. Mar-
co tuvo pocas opciones para mostrar-
se, pues equipo lució más defensivo 
para no recibir más goles ante un Ba-
yern que luce invencible.

Antes, en la primera parte, Robert 
Lewandowski había adelantado a los lo-
cales con un disparo al 38’, luego de una 
buena asistencia de Thomas Müller.

Douglas Costa puso el 2-0 al 41’, y el 
propio Lewandowski sentenció el 3-0 al 
55’, con otro disparo dentro del área. 

(Agencia Reforma)
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México.- Floyd Mayweather quie-
re acabar con la especulación que 
reina hace meses en el mundo del 
boxeo y anunció ayer en Inglaterra 
que “regresará del retiro solamente 
para pelear contra Conor McGregor”. 

Ya” no quiero escuchar más ex-
cusas sobre el dinero o el UFC”, de-
claró Mayweather en un video pos-
teado en FightHype.com. “Firma el 
contrato con el UFC así puedes pe-
lear conmigo en junio. Así de sim-
ple, peleemos en junio”.

Mayweather parece estar dis-
puesto a poner en riesgo a su marca 
invicta de 49 victorias sin ninguna 
derrota en el cuadrilátero ante el 
peleador irlandés de artes marcia-
les mixtas.

“Tú (McGregor) eres el lado B, yo 
el A. Nosotros no estamos aquí para 
lloriquear sobre dinero. Estoy can-
sado de todo este lloriqueo sobre 
dinero mientras dices que quieres 

pelear. Estás vendiéndole humo a 
todos. Si quieres pelear, firma los 
papeles”.

(Agencias)

Regresará Floyd del retiro
para pelear con McGregor

El pugilista estadounidense.
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El Money incita al peleador 
de artes marciales mixtas de 
la UFC a que firme el contrato 
para poder enfrentarse en junio

Tú (McGregor) eres 
el lado B, yo el A. 
Nosotros no estamos 

aquí para lloriquear sobre 
dinero. Estoy cansado de todo 
este lloriqueo sobre dinero 
mientras dices que quieres 
pelear. Estás vendiéndole humo 
a todos. Si quieres pelear, firma 
los papeles”
Floyd Mayweather / Boxeador

San Francisco.- El quarterback 
y agente libre, Matt Barkley, se 
unirá a los 49ers de San Fran-
cisco

Los Niners anunciaron que 
llegaron a un acuerdo por dos 
años con Barkley, quien pasó 
de una carrera de suplente a 
mariscal de campo titular con 
Chicago durante los seis jue-
gos finales de la temporada 
pasada.

Barkley se une al grupo de 
agentes libres grandes de los 
49ers, que incluye al mariscal 
de campo Brian Hoyer, quien 
acordó dos años con el equi-
po. Ambos jugadores fueron 

compañeros de equipo en los 
Osos de Chicago la temporada 
pasada.

Los 49ers también anun-
ciaron que alcanzaron un arre-
glo de dos años con el receptor 
abierto Aldrick Robinson y por 
un año con Brock Coyle.

La llegada de Robinson le 
da a San Francisco tres nuevos 
receptores de la agencia libre, 
después de que la franquicia 
firmó a Pierre Garcon, por cin-
co años, y al receptor Marquise 
Goodwin, por dos años, ambos 
en negociaciones realizadas el 
jueves. 

(Agencias)Matt Barkley.
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Se arman los Niners

Foxborough.- Los Patriotas de 
Nueva Inglaterra adquirieron 
al receptor abierto Brandin 
Cooks procedente de los San-
tos de Nueva Orleans a cam-
bio de sus selecciones de pri-
mera y tercera ronda del draft, 
indicaron múltiples fuentes.

Los Patriotas también re-
cibirán la selección de cuarta 
ronda del draft de los Santos 
(número 118 global). Las se-
lecciones de draft de Nueva 
Inglaterra que van para los 
Santos son la números 32 y 
números 103 global.

En su carrera, Cooks tiene 
215 recepciones para 2 mil 
861 yardas y 20 touchdowns.

Los Santos eligieron a Co-
oks con la selección global 
número 20 en el draft de 2014 
procedente de Oregon State.

“He estado rezando. Estoy 
agradecido”, indicó Cooks.

El esquinero de los Patrio-
tas, Malcolm Butler, había 
sido parte de la especulación 
de canje en un posible acuer-
do por Cooks. Como agente 
libre restringido, Butler ha 

recibido una etiqueta por 
3.91 millones de dólares, pero 
hasta que firme la oferta, no 
pude ser parte de un canje 
porque los jugadores no pue-
den ser canjeados si no se en-
cuentran bajo contrato.

Buscaría Santos a Butler
Ambos equipos aún podrían 
considerar un canje involu-
crando a Butler, los Santos 

han tenido como prioridad 
mejorar su defensiva esta 
temporada baja.

Otra razón por la urgencia 
de los Santos por canjear a 
Cooks es que está programa-
do para recibir un bono de 
plantilla de 781 mil 599 dó-
lares el lunes, lo que ahora 
sería responsabilidad de los 
Patriotas.

(Agencias)

Se une CookS a loS PatS

El receptor jugaba en Nueva Orleans 
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REy siN pOdER
Guadalajara.- Las compe-

tencias como son los Jue-
gos Olímpicos o el Mundial 

de futbol buscan demostrar el po-
derío de una nación, hacerse vi-
sibles, mostrar el sentimiento na-
cionalista, lo que todavía no se ha 
despertado con el Clásico Mundial 
de Beisbol.

Representar una nación en una 
competencia internacional resulta 
para algunos una prioridad. Mien-
tras que un club de futbol no pue-
de poner restricciones para que un 
jugador asista al Mundial (la FIFA 
obliga a ceder al jugador en caso de 
ser convocado), la participación de 
un pelotero en un Clásico Mundial 
es un tema voluntario.

“Cuando los deportistas repre-
sentan a ciudades o países, esta ca-
pacidad de identificación adquiere 
relevancia política. Las antiguas 
ciudades griegas, los estados de la 
época, paraban hasta las guerras 
para medir sus fuerzas por medio 
del deporte en distintas competi-
ciones y en los Juegos Olímpicos”, 
detalla el ensayo Deporte y nacio-
nalismo de Igor Filibi.

El Mundial de Futbol data de 
1930, mientras que la primera edi-
ción del Clásico Mundial de Beis-
bol se celebró en 2006. La Major Le-
ague Baseball (MLB) lo creó con el 
fin de hacer más global el deporte 
y es un evento que, se estima, ge-
nerará 100 millones de dólares, en 
menos de dos semanas, dio a cono-
cer la liga.

Torneo joven
“Por diferentes razones, aún esta-

mos en la etapa del torneo en que 
los jugadores no nacieron cono-
ciendo el evento, por lo tanto, no 
lo respetan como lo respetarán 
los que nacieron del 2006 en ade-
lante, viendo y oyendo hablar del 
campeonato, por ejemplo: Lionel 
Messi y Cristiano Ronaldo, que na-
cieron viendo que la Copa Mundial 
es lo máximo de ese deporte; pero, 
imagínate, si fue fácil explicarles 
la importancia de la Copa a los ju-
gadores en 1930... Por otro lado, las 
lesiones sacan de juego a las estre-
llas en todos los eventos”, expuso 
el periodista dominicano Enrique 
Rojas.

En tanto, el también comen-
tarista para la cadena deportiva 
ESPN añadió que a pesar de las au-
sencias de muchas estrellas y del 
hecho de que se realice en marzo, 
cuando los jugadores no están en 
su mejor forma, el Clásico Mundial 
de Beisbol se ha colocado rápida-
mente entre los torneos más im-
portantes en el orbe.

Protección a peloteros
Una de las reglas del Clásico es-
tipula que se puede negar la par-
ticipación a ciertos jugadores si 
se considera que un área de una 
organización pueda ser afectada, 
es decir, que un equipo tenga mu-
chos lanzadores participando en 
el Clásico.

“Las Grandes Ligas buscan pro-
tegerse, porque no quieren que su-
ceda nada. Pero si hubiera buena 
comunicación con los dirigentes y 
les dieran permiso a los jugadores, 
se manejaría un poco diferente o 
los muchachos tendrían el interés 
de participar. Además, el calen-
dario es un poco difícil porque es 
al inicio de la fase regular”, indicó 
Francisco Estrada, manager de los 
Bravos de León y coach de Méxi-
co en la edición 2006 del Clásico 
Mundial de Beisbol.

El pitcher de los Dodgers Cla-
yton Kershaw, quien ha ganado en 
tres ocasiones el premio Cy Young, 
no representará a Estados Unidos 
en el torneo. La razón: prefiere 
enfocarse en la fase regular de 
las Grandes Ligas.

Otros jugadores decli-
nan participar porque 
están lesionados o por te-
mor a estarlo, por restric-
ciones de sus equipos o 
para asegurar un lugar en 
una organización.

La primera fase del cam-
peonato se realiza previo al 
inicio de la temporada regular, 
cuando los equipos están en los 
entrenamientos de primavera.

(Agencias)

a pesar de las grandes estrellas que participan en el clásico 
Mundial de Beisbol, aún no despierta el interés que genera un 
Mundial de futbol o los juegos olímpicos, aseguran expertos

Por diferentes 
razones, aún 
estamos en la 
etapa del torneo 

en que los jugadores no 
nacieron conociendo 
el evento, por lo tanto, 
no lo respetan como 
lo respetarán los que 
nacieron del 2006 en 
adelante, viendo y oyendo 
hablar del campeonato”

Enrique Rojas
Periodista doMinicano 
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SANDRA CHÁVEZ

Como parte del 
programa que 
Matices Cultu-

rales preparó para este 
2017, en su tercer fecha 
llevará a cabo una noche 
de jazz latino, la cual con-
tará con la presentación 
de Homero Chávez.

La presentación se 
llevará a cabo el próxi-
mo sábado 18 de marzo a 
las 8:00 de la noche en el 
Centro Cultural Paso del 
Norte. No pierda tiempo 
y adquiera sus boletos en 
las oficinas de Amigos 
de la Fundación Masca-
reñas o el día del evento 
en las taquillas del teatro.

Las entradas para el 
evento de Homero Chávez 
tienen un costo de 150 pe-
sos. Chávez, originario de 
El Paso, inició su carrera 
musical a la edad de 13 
años en Ciudad Juárez, 
siendo trompetista de la 

Banda Juvenil Municipal. 
A los 16 años comenzó a to-
car la batería en Honolulu, 
Hawaii, donde finalmente 
se enamoró por completo 
de este instrumento.

Con los años Home-
ro perfeccionó su tra-
bajo y posteriormente 
comenzó a trabajar con 
grandes estrellas de la 
música, recibiendo el re-

conocimiento 
internacional como mú-
sico, educador, produc-
tor y humanista. 

Hoy día es parte del 
equipo docente del Cla-
remont California Com-
munity Music School y 
es fundador del grupo 
de jazz latino denomi-
nado La Noche, y del 
Mixto Percussion En-
semble; ha tocado con 
numerosos artistas y 
grabado discos de di-
versos géneros, tam-
bién ha producido y 
participado con otros 
artistas, siendo la últi-
ma la legendaria Viola 
Trigo, producción que 
próximamente saldrá 
a la venta.

Este es el tercer 
evento que la Fun-
dación Mascareñas 
trae a esta frontera 
dentro de su progra-
ma Matices Cultu-
rales 2017.

NORTE

El escultor chihuahuense 
Sebastian visitará la ciudad 
el próximo 17 de marzo para 
ofrecer una charla sobre sus 
cubos transformables.

Creador de obras como 
‘El caballito’ en la Ciudad 
de México o el ‘Tsuru’ de 
Japón, impartirá su pláti-
ca a las 19:00 horas en el 
Centro Cívico S–Mart.

El artista originario de 
Camargo abordará el vín-
culo que existe entre la fa-
mosa X de Ciudad Juárez y 
la geometría prehispánica.

Egresado de la Escuela 
Nacional de Artes Plásti-

cas de la Universidad Na-
cional Autónoma de Méxi-
co, a la fecha Sebastian ha 
realizado más de 120 ex-
posiciones individuales.

Algunas de ellas en te-
rritorio mexicano y otras 
más en países como Ale-
mania, Bélgica, Brasil, 
España, Suecia, Francia y 
Japón.

El creador de 
la emblemática 
X estará el próximo 
17 de marzo en 
el Centro 
Cívico S–Mart

#Sebastian

Charla monumental
reCuerDe

QUÉ: 
Conferencia con el 
escultor Sebastian

CUÁNDO: 
Viernes 17 de marzo

DÓNDE: 
Centro Cívico S–Mart

 
HORA: 

7:00 p.m.

ENTRADA 
GRATUITA

Matices Culturales 
trae el próximo 
18 de marzo al 
escenario del 
Centro Cultural 
Paso del Norte a 
Homero Chávez 
y La noche 

tome nota
QUÉ: 

Homero Chávez 
y La noche

CUÁNDO: 
Sábado 18 de marzo

DÓNDE: 
Centro Cultural 
Paso del Norte

HORA: 
8:00 p.m.

ADMISIÓN: 
150 pesos y carnet para 
las tres presentaciones 

restantes por 450 pesos 

AlistAn 
velada 
de jazz 

Adrián Dárgelos, vocalista del 
grupo argentino, habla con NORTE 
de su nuevo material y su próxima 

participación en el Vive Latino

Fundación Grupo Imperial 
prepara minitemporada del 

musical de Mecano

2D 4D

Festeja 
BaBasóniCos 25 
años Con DisCo 

VuelVe ‘hoy no 
me pueDo leVantar, 

esColar’
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pasatiempos

1. Tuétano, médula de los 
huesos. 

6. Escarcha. 
12. Traidor. 
14. Del nodo acústico. 
15. Grupo de objetos que 

se venden juntos. 
16. Signo de la adición. 
18. Pala que sirve para 

remover la tierra. 
19. Bisonte de Europa. 
20. Señalar, manchar. 
22. Unidad de nutrición. 
23. Ahora. 
24. Pastor principal de un 

rebaño. 
26. Negación. 
27. Disparo. 
28. Ave zancuda. 
30. Rabo. 

31. Una de las cinco partes 
del Mundo. 

33. Origen o linaje. 
35. Aceptar la herencia. 
37. Antes de Cristo. 
39. Que vive errante (PI). 
41. Sur América (Abrev.). 
42. Poema narrativo 

provenzal. 
44. Inspiración. 
45. Ciudad de Francia. 
46. Añil. 
48. Licor. 
49. Prefijo inseparable. 
50. Muchacho, mozo. 
52. Capital de Marruecos. 
53. La orcaneta, planta. 
54. Armadura que protege 

el pecho y la espalda. 

• ¿Sabes cuál es el hermano 
vegetariano de Bruce Lee?  
 - Broco Lee.

• Era una vez un jugador tan 
malo, pero tan malo, que 
cuando metió un gol, en la 
repetición lo falló.

• ¿Qué le dijo el café al 
azúcar?  
-Sin ti mi vida sería amarga.

• “Nadie es prefecto”. 
Firmado: Nadie

ARIeS
Sabes perfectamente 
que vales mucho, eres 

muy consciente de tus 
virtudes, así que no te 
rodees de personas que no 
se dan cuenta de todo eso.
TAURO

Estás cansado de estar 
rodeado de personas 

que hablan mucho y que no 
cumplen con sus promesas; 
no vas a volver a confiar en 
ellos, no vas a volver a 
decepcionarte.
gÉMINIS

Has superado todos 
esos conflictos con los 

que has tenido que 
encontrarte en el trabajo 
últimamente. Lo estás 
haciendo muy bien, sigue 
por ese camino.
CÁNCeR

Esta semana tendrás la 
oportunidad perfecta 

de cambiar todo lo que no te 
gusta de tu vida, vas a poder 
aprovecharla, pero tendrás 
que estar decidido a ello.
LeO

Esta semana vas a 
notar más que nunca 

el apoyo de tus seres 
queridos, te vas a dar 
cuenta de toda la gente 
que está a tu lado.
VIRgO

Si no te estás adaptando 
del todo bien en tu 

nuevo empleo, pide ayuda a 
los compañeros que tengan 
algo más de experiencia, 
estarán dispuestos a 
ayudarte.

LIBRA
Hoy encontrarás un 
refugio en el trabajo, 

podrás quitarte de la mente 
todo eso que te preocupa. Te 
vas a asegurar de mantener tu 
mente ocupada en otros 
asuntos.
eSCORPIóN

Esta semana uno de tus 
mejores amigos 

permanecerá a tu lado cuando 
más le necesites, por eso es 
tan importante en tu vida, por 
eso harías cualquier cosa por 
él o ella.
SAgITARIO

Tu mejor amigo te ha 
hecho una promesa y 

si de algo puedes estar 
seguro es de que no parará 
hasta cumplirla, puedes 
confiar en él.
CAPRICORNIO

Hoy vas a sufrir un 
altibajo emocional que 

descuadrará todo lo que has 
dejado atado últimamente en 
tu vida. No puedes permitirlo, 
te ha costado mucho.
ACUARIO

Simplificar las cosas 
para ti es tarea 

imposible, siempre acabas 
haciendo difícil lo que para 
los demás es fácil. Deberías 
cambiar esa actitud, te lleva 
a frustrarte demasiado.
PISCIS

Estarás profundamente 
conectado con tu 

entorno a niveles que te 
sorprenderán, tendrás la 
sensación de que puedes ver 
cosas que los demás no ven, 
tu intuición estará muy 
despierta, te dará miedo.

1. Baile indio. 
2. Villa de España. 
3. Provocación o desafio. 
4. Pájaro. 
5. Letra. 
7. Prefijo negativo. 
8. Lista, catálogo. 
9. Primer hombre. 
10. Mal de ojo, en Venezuela. 
11. Río del Ecuador. 
13. Dios griego del Vino. 
16. Mes del año. 
17. Traje de mujer, en la India. 
20. Trozo, tejada. 
21. Mayoral que gobierna la 

cabaña. 
24. Ciudad de Italia. 
25. Remisión gradual de la 

fiebre. 
27. Hijo de Odín (Mit.). 
29. Título de nobleza. 
32. Golpe de una cosa con 

otra. 
34. Río al NE de Asia. 
35. Ciudad de Arabia. 
36. Pajarillo negro de cabe-

za roja. 
38. Del verbo cazar. 
40. Uno de los doce profe-

tas menores.
41. Lujurioso. 
43. Madero que se coloca en 

la cabeza a los bueyes. 
45. Joroba. 
47. Artículo determinado. 
49. Océano. 
51. Símbolo del lumen. 
52. Voz que repetida sirve 

para arrullar al niño.

SANdrA cHáVez

En beneficio de la Fundación 
Unidos por el Autismo, este 
domingo se llevará a cabo el 
concierto “A Night with The 
Beatles Songs”, con la interpre-
tación de The Walrus Band.

Este concierto se llevará 
a cabo en el auditorio Gracia 
Pasquel, donde los fanáticos 
de la legendaria banda podrán 
cantar con entusiasmo los éxi-
tos de los originarios de Liver-
pool, además que con su pre-
sencia ayudarán a una buena 
causa.

The Walrus Band, una agru-

pación creada hace 13 años en 
Buenos Aires, Argentina, es la 
encargada de dar vida a estas 
canciones, famosas desde los 
años 50, para lo cual cuentan 
con un excelente despliegue 
técnico, así como instrumen-
tos y vestuario de la época.

Con su actuación, The Wal-

rus Band logrará que los asis-
tentes se transporten median-
te un intenso recorrido lleno de 
música y diversión.

Seguro disfrutará de esta 
presentación en la que ade-
más de recordar lo mejor de 
The Beatles, ayudará a quien 
lo necesita.

The Walrus Band 
presentará el show ‘A 
Night with The Beatles 
Songs’ a favor de la 
Fundación Unidos por 
el Autismo

RECUERDE
QUÉ: ‘A Night with The Beatles 
Songs’
CUÁNDO: Hoy 12 de marzo
DÓNDE: Auditorio Gracia Pasquel 
HORA: 7:00 p.m.
ADMISIÓN: 160 pesos general

Realizan concierto con causa

Festejan con disco 25 años
MArISOL rOdrÍGuez

A 25 años de fo-
mentar el rock 
argentino, el 

grupo Babasónicos bus-
ca nuevas propuestas 
que revolucionen su 
música.

Un ejemplo es el con-
cepto “Desde adentro–
Impuesto de fe”, una 
experiencia que su vo-
calista, Adrián Dárgelos, 
definió en entrevista con 
NORTE como magnífica.

El material audiovi-
sual lanzado en 2016 se 
grabó por completo en 
México, “es un gran logro 
que no me hubiese ima-
ginado cuando empeza-
mos 25 años atrás”.

Un aniversario que de-
finió como “una flecha 
cortando una nube, lo 
suficientemente rápida 
como para no detenerse 
en que no está haciendo 
mucho esfuerzo (risas), 
porque solo es una nube, 
pero en fin la corta igual”.

Largo proceso: 
respuesta fructífera
Dárgelos comentó que fue 
un proceso largo de nueve 
meses, pero con una res-
puesta increíble por parte 
de sus seguidores.

“Es un proceso largo por-
que todo el disco se toca en 
vivo en un estudio de televi-
sión y esa es la grabación, es 
lo que queda, lo que se ve, 

para que eso tenga dinámi-
ca, magia, gracia”, expresó.

La elección de las can-
ciones –dijo– fue larga y 
difícil, ya que se versiona-
ron sus clásicos y además 
se compusieron nuevas 
piezas como “Vampi” y “El 
maestro”.

De estos últimos comen-
tó que el primero les abrió 
enormes oportunidades 

de ir a ciudades que nunca 
habían visitado, en su natal 
Argentina.

“El segundo sencillo, ‘El 
maestro’, a mí me gusta mu-
cho por la canción, su rítmi-
ca, una gran composición 
de Babasónicos”, agregó.

El disco incluye tam-
bién versiones que funden 
las canciones y otras que 
hacen recorrido de algu-

nas de sus facetas.
Entre ellas “El colmo”, 

“Irresponsables”, “Yegua”, 
“Rubí“, “Muñeco/Deléctri-
co”, “Los calientes”, “Zum-
ba/Yoli/¡Viva Satana!/La 
Rocha” y “Sin mi diablo”.

Dárgelos se mostró sa-
tisfecho con la respues-
ta del público: “entiendo 
que están muy sorprendi-
dos, es una oportunidad 

enorme de vernos de cer-
ca haciendo otra clase de 
espectáculo”.

 
Vienen a México
Babasónicos será parte 
del Vive Latino a cele-
brarse el 18 y 19 de mar-
zo, “vamos a llevar este 
show, que no lo hemos 
hecho nunca; es la última 
vez que lo vamos a hacer, 
porque si volvemos será 
con nuestro otro formato 
ordinario”.

Además, lanzará un 
nuevo libro de conversa-
ciones con el escritor y 
periodista Roque Casie-
ro: “Es sobre Babasónicos 
contando su propia histo-
ria”, comentó, y agregó que 
espera que esté listo a mi-
tad de año.

Por último, Dárgelos re-
cordó sus pasadas visitas a 
la frontera: “A mí me encan-
ta ir a Ciudad Juárez y estoy 
ansioso de poder encontrar 
un espacio antes de mitad 
de año para poder llevar 
este show a algún teatro”.

#Babasónicos

Adrián 
dárgelos, 
vocalista 
del grupo 
argentino, 
habla con 
NOrTe de su 
nuevo material 
y su próxima 
participación 
en el Vive 
Latino
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NOrTe

Basada en canciones 
populares de los ochen-
tas, no se pierda hoy 
una probadita de lo que 
será “Mentiras, el mu-
sical”, el próximo 16 de 
marzo, a cargo de alum-
nos de la Universidad 
de Durango.

La presentación se 
realizará en el centro 

comercial Las Misiones 
a las 15:00 horas.

Talentos 100 por 
ciento juarenses dan 
vida a este montaje, 
cuyos protagonistas 
recrean a cantantes 
famosos como Danie-

la Romo, Dulce, Lupita 
D’Alessio, Yuri y Emma-
nuel.

La trama gira en tor-
no a un funeral en el 
que cuatro mujeres des-
cubren que todas estu-
vieron involucradas 
sentimentalmente con 
el fallecido: Emmanuel.

No se pierda esta re-
presentación en la que 
se obsequiarán boletos 
para la obra del próxi-
mo jueves con Kika Éd-
gar, Dalilah Polanco, 
Lolita Cortés y Lenny 
de la Rosa en el Centro 
Cultural Paso del Norte.

DAN prObADItA Del 
MUsICAl ‘MeNtIrAs’ 

RegResa con
‘Amor supremo’

MArISOL rOdrÍGuez

Tras su exitosa visita a 
Ciudad Juárez el año pa-
sado, Carla Morrison re-

gresa para cantarle una vez más 
a sus seguidores el próximo 15 
de marzo.

La ganadora de dos Grammy 
Latino se presentará en el teatro 
Víctor Hugo Rascón Banda del 
Centro Cultural Paso del Norte a 
las 21:00 horas.

“Amor supremo” es su más 
reciente álbum, el cual salió a la 
venta en noviembre de 2015.

El material se integra por 13 
temas, entre ellos “Un beso”, 

“Devuélvete”, “Yo vivo para ti”, 
“Mil años”, “Cercanía”, “No vuel-
vo jamás” y “Todo pasa”.

La originaria de Baja Califor-
nia comenzó su carrera en 2008 
y presentó su primer disco en 
2012, titulado “Déjenme llorar”.

Con “Amor supremo” se ha 
posicionado en el primer lugar 
de la lista Billboard en la cate-
goría Latin Pop Albums, y en 
los primeros sitios del Top La-
tin Albums.

Morrison ha dado voz a le-
tras de gran popularidad, desde 
“Déjenme llorar”, “Hasta la piel”, 
“Disfruto”, “Eres tú” y hasta “Pa-
jarito del amor”.

La cantante carla Morrison llega con 
todo sus éxitos el próximo 15 de marzo

HAGA PLANES
QUÉ: Carla Morrison en concierto
CUÁNDO: Miércoles 15 de marzo
DÓNDE: Centro Cultural Paso del Norte
HORA: 9:00 p.m.
ADMISIÓN: 935 pesos, VIP y palco VIP; 770 pesos, primer nivel y palco 
del segundo nivel; 605 pesos, segundo nivel, y 440 pesos, tercer nivel

NO LO OLVIDE
QUÉ: ‘Mentiras, el 
musical’ 
CUÁNDO: Hoy 12 de 
marzo
DÓNDE: Centro 
comercial Las Misiones
HORA: 3:00 p.m.
ENTRADA GRATUITA

Alumnos de la 
Universidad de 
Durango recrean 
hoy algunas 
escenas de la obra 

Directivos con parte del elenco.
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‘HOy NO mE puEdO 
lEvaNTaR, EscOlaR’

vuElvE
La Fundación Grupo Imperial prepara diversas

funciones del musical de Mecano

SANDRA CHÁVEZ

Será el escenario del 
teatro Víctor Hugo 
Rascón Banda, en 

el Centro Cultura Paso del 
Norte, donde se lleve a cabo 
la edición 13 de la Semana 
Cultural que presenta Fun-
dación Grupo Imperial.

En esta ocasión la obra 
elegida para presentarse 
en esta semana es “Hoy no 
me puedo levantar, esco-
lar”, la cual tendrá funcio-
nes gratuitas para escuelas 
los días 24, 27, 28 y 29 de 
marzo, así como presenta-
ciones para el público en 
general los días 25, 26 y 30 
del mismo mes.

Si usted desea disfrutar 
de la obra, debe saber que 
los boletos los puede ad-

quirir de manera gratuita 
a partir del miércoles 15 de 
marzo en la página www.
fundaciongrupoimperial.
com, mismos que serán en-
tregados el 21 y 22 de marzo 
en las oficinas de Maratón 
Internacional de Juárez, 
ubicado a un costado de 
Gas Natural, en la avenida 
De la Raza.

Así mismo, las secun-
darias y preparatorias in-
teresadas en llevar a sus 
alumnos a disfrutar de esta 
puesta en escena deben 
ponerse en contacto en el 
correo electrónico ksoto@
fundaciongi.org o al teléfo-
no 625–9841.

“Hoy no me puedo levan-
tar” se integra a una serie de 
actividades que Fundación 
Grupo Imperial lleva a cabo 

con la intención de gene-
rar espacios de sana con-
vivencia social, así como 
para promover los valores 
y acercar a la comunidad 
al teatro y a cualquier otra 
manifestación artística, 
con la misión de fortalecer 
a las familias y contribuir a 
la reconstrucción del tejido 

social.
Del año 2011 a la fecha, 

Grupo Imperial ha logra-
do beneficiar a más de 275 
mil niños, jóvenes y sus 
familias, contando con la 
asistencia y participación 
de un aproximado de 950 
escuelas en esta ciudad, 
cantidades a las que se 
agregará el número de asis-
tentes de este año, quienes 
ahora disfrutarán del ta-
lento joven que subirá al 
escenario, que se prepara 
arduamente en distintas 
disciplinas para cada tem-
porada teatral demostran-
do su calidad artística, tal 
y como lo hicieron en tem-
poradas anteriores cuando 
realizaron “Peter Pan”, “La 
sirenita”, “La bella y la bes-
tia” y “Sueños”.

TOmE NOTa
Qué: “Hoy no me puedo 

levantar, escolar”
Cuándo: 25 y 26 de 

marzo a las 2:00 p.m.
y 6:00 p.m.

 30 marzo a las 7:00 p.m.
Dónde: Centro Cultural 

Paso del Norte
Admisión: Entrada 
gratuita con boleto 

ViVa una noche
de suspenso
SANDRA CHÁVEZ

Inspirada en el libro ho-
mónimo de Susan Hill, 
quien también escribió 
“La dama de negro”, el 
próximo fin de sema-
na se presenta en esta 
frontera “El fantasma 
en el espejo”, cuya tra-
ma ha logrado cautivar 
a espectadores de toda 
la república.

Esta puesta en esce-
na, producción de Jorge 
Ortiz de Pinedo, cuenta 
con las actuaciones de 
Juan Diego Covarrubias 
y Pablo Valentín, quie-
nes se enfrentan a suce-
sos paranormales en In-
glaterra tras la muerte de 

los padres de uno de los 
protagonistas, a quien 
asecha un espectro.

Esta obra ha sido un 
éxito en todas las plazas 
donde se ha presentado, 
por lo que Ciudad Juárez 
no puede ser la excep-
ción, y para que tenga 
la oportunidad de vivir 
esta escalofriante expe-
riencia se han abierto 
dos fechas: el 17 y 18 de 
marzo en el auditorio Be-
nito Juárez.

Así que no se que-
de sin ver esta obra, la 
cual algunos conside-
ran igual o mejor que “La 
dama de negro”, un ícono 
del teatro de suspenso 
en nuestro país.

QUÉ: ‘El fantasma en el espejo’ 

CUÁNDO: Viernes 17 de marzo, 7:00 p.m. y 9:15 p.m.
Sábado 18 de marzo, 6:00 p.m. y 8:30 p.m.

DÓNDE: Auditorio Benito Juárez 

ADMISIÓN: 440 pesos balcón, 550 pesos luneta 2 y 660 pesos luneta 1

NO sE lO piERda

Realizan Festival del Sol
SANDRA CHÁVEZ

Del 17 al 19 de marzo el Mu-
seo de Arqueología de El 
Chamizal estará llevando a 
cabo la edición 13 del Festi-
val del Sol, para lo cual han 
preparado un interesante 
programa.

La inauguración del festi-
val se llevará a cabo el próxi-

mo viernes 17 con la reali-
zación de un ritual calpulli 
atlachinolli en la explanada 
del museo a las 6:30 de la tar-
de, con lo que se dará paso 
–a las 7:00 de la tarde– a la 
exposición pictórica “Ros-
tros andinos”, realizada por 
artistas indígenas de Tihua-
nacota, La Paz, Cochabam-
ba y Sucre de Bolivia; se lle-

vará a cabo un corte de listón 
y brindis de honor.

El sábado 18 las activi-
dades comenzarán a las 
10:00 de la mañana con una 
ceremonia de purificación 
en el centro espiritual El 
Punto, ubicado en la aveni-
da Heroico Colegio Militar, y 
a las 8:00 de la noche dará 
comienzo la ceremonia del 

fuego en el jardín del Mu-
seo de Arqueología de El 
Chamizal, en el que podrá 
disfrutar de música, danza 
y un ritual escénico con luz 
y sonido.

REcuERdE
QUÉ: 13 Festival del Sol
CUÁNDO: Del 17 al 19 de 
marzo
DÓNDE: Museo de 
Arqueología de El Chamizal
Acceso gratuito

#ElFantasmaEnElEspejo
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es normal que al momento de decirnos pla-
ya automáticamente empezamos a enlo-
quecer pensando en qué traje de baño usa-

remos, aun cuando tenemos 10 o más en el cajón. 
Pero hay que aceptar que ir a la playa o bajar a 

la alberca del hotel se ha vuelto como una salida 
al mejor antro de la ciudad pero, con poca ropa. 
Ya no se valen las fachas y los trajes de baño son 
cada vez más lindos y con mucho más diseño; 
además, los estilos varían según nuestros gus-
tos o nuestro cuerpo.

Cada una debe saber y adaptar el bikini o 
traje que mejor sienta en su cuerpo, no ese que 
le encanta, pero con el que va a estar en crisis 
todo el día tapándose con la toalla o dentro del 
agua echándose una deliciosa piña colada. 

Atrévase y use estampados, diseños con pe-
drería, tiras y todos los colores posibles. 

(Agencias)

IngredIentes

•  4 medallones 
 de filete de res

•  2 cucharadas de 
aceite

•  2 cucharadas de  
pimientas mixtas

•  1 pimiento rojo, 
picado fino

•  ½ taza de caldo de 
res

•  1 cucharada de 
tomillo

•  2 tazas de berros 
limpios

FilETE 
cON bERROs 
y pimiENTOs

#receta

PreParacIón

1. Salpimienta los filetes; en una sartén calien-
ta el aceite, sella los filetes por todos lados y 
reserva fuera de la sartén.

2 En la misma sartén fríe los pimientos, regre-
sa los filetes a la sartén, agrégales el caldo 
de res y el tomillo; coloca los berros y tapa la 
sartén, déjalos guisar 5 minutos y sirve de 
inmediato.

#salud#Belleza

Alergia por alimentos 
de cuaresma
Durante la temporada de 
cuaresma se disparan los 
casos de malestares es-
tomacales por alimentos 
como el pescado, los ma-
riscos y los crustáceos, dijo 
Mariana Morales, infectólo-
ga de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México.

Las reacciones en 75 por 
ciento de los casos suelen 
ser leves. Sin embargo, en 
un 25 por ciento de los ca-
sos son más graves debido 
al alto contenido de hista-
mina, sustancia a la que 
son intolerantes algunas 
personas, advierte.

 
Síntomas
•  Erupción en diversas 

zonas de la piel, gene-
ralmente acompañada 
de prurito (comezón)

•  Inflamación en los la-
bios y párpados

•  Problemas en vías res-
piratorias (inflamación 
en nariz y garganta)

•  Dolor de cabeza

•  Diarrea
 

Recomendaciones
•  Acudir con un espe-

cialista para que de-
termine las pruebas de 
laboratorio y descarte 
cualquier problema de 
salud.

•  Evitar el consumo de 
todo tipo de carnes.

•  Mantener una dieta ba-
sada en alimentos ricos 
en proteína que sustitu-
ya a la que contienen los 
pescados, como son el 
huevo, leche, aceites de 
semillas de girasol, soya 
y maíz.

(Agencias)

Debido al alto 
contenido de 
histamina algunos 
ingredientes de 
temporada pueden 
causar daños a su 
organismo

Luzca 
en traje 
Las tendencias en cuanto a 
esta prenda también siguen 

avanzando, por lo que le 
presentamos los diseños 

más favorecedores para la 
próxima visita a la playa

BIKINI
Nos encanta a todas, no lo podemos 

negar. Es súper sexy y además la mejor 
opción si quiere broncearse por todas 
partes; arriba varía mucho de acuerdo 

con la talla que tenga, y abajo desde 
lo normal y tapando lo que se quiere 

tapar, hasta lo más revelador.

SWIMMSUIT
La opción segura 
y eterna. Todas en 
algún momento 
lo usamos y 
sinceramente 
es maravilloso; 
realza la figura y 
ahora existen con 
transparencias en 
algunas partes, 
o detalles, que 
logran hacerle 
sentir súper guapa 
sin enseñar casi 
nada.

TANKINI
Es como un bikini pero la diferencia 

es que nos ayuda a disimular esos 
gorditos en la espalda y abdomen; una 
de las opciones más cómodas, aunque 

no todas son fan, es algo tipo andar 
vestida, pero no; en pocas palabras, es 

como si trajera una camiseta.

HIGH WAIST
Si le gusta marcar la cintura y es 
de las que innovan en todos los 
sentidos, obviamente la playa 

no puede ser la excepción. Esta 
tendencia es perfecta y aparte todas 

las marcas ya tienen su modelo 
estrella.
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