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No pierdan la 
certidumbre de lo 

valioso que es este trabajo, 
porque sin ustedes no 
sabríamos la verdad”

Denise Dresser
POLiTóLOga y PERiOdisTa

Este nuevo 
crimen en México 

desgraciadamente podría 
correr la misma suerte 
que cientos de casos 
similares, que aún siguen 
sin resolverse”

Sociedad
Interamericana

de Prensa

(El homicidio de 
Miroslava) reafirma el 

estado de riesgo y amenaza 
constante en el cual los 
periodistas ejercen su 
profesión en México”

Casede

Es de grave 
preocupación que 

un periodista más haya 
sido asesinado. Con este 
suman dos los periodistas 
ultimados en menos de 
una semana, y tres en lo 
que va de marzo”

Amnistía Internacional

Hacemos un llamado 
a reflexionar sobre 

el clima de inseguridad 
creciente en esta entidad, 
que afecta a todos los 
ciudadanos y vuelve a 
tocar a quienes cumplen 
con su deber de informar”

Periodistas de la UACJ

Clavos en 
la garganta
El de Miroslava
es un feminicidio 
cometido en perjuicio 
de una reportera 
crítica y valiente

Descanse en paz
samuel garcía /
agencia mir

Chihuahua.- seguir su 
ejemplo de valentía, 
honor a la verdad, pro-

fesionalismo y amor por su 
familia, es el mejor homenaje 
que se puede hacer a la perio-
dista Miroslava Breach Vel-
ducea, quien fuera asesinada 
en el exterior de su vivienda la 
mañana del pasado jueves.

“La mejor forma de hon-
rarla es vivir con su ejemplo”, 
dijo su hija andrea en Mau-
soleos Luz Eterna, a donde 
un reducido grupo de amigos 
y familiares acudieron para 
acompañarla antes de llegar a 
su última morada.

Miroslava fue corresponsal 
en Chihuahua del periódico 
La Jornada por más de veinte 
años, y en esta ciudad colabo-
ró con diversos medios como 
El Heraldo de Chihuahua, El 
diario de Chihuahua, La Cróni-
ca de Hoy y, hasta sus últimos 
días, fue un pilar fundamental 
de NORTE de Ciudad Juárez.

Con el porte heredado por 
su madre y con su pequeño 
hermano Carlos al costado, la 
joven profesionista manifestó 
a los presentes que Miroslava 
siempre dejó una huella para 
bien en cada una de las perso-
nas que la conocieron y que 
convivieron de cerca con ella.

daN EL úLTiMO / 3a

antonio Flores schroeder

El sol pega duro a las nueve 
con veinte de la mañana en 
la capital del estado. Un moño 
negro en la puerta principal 
de Palacio de Gobierno indi-
ca que la situación en Chihu-
ahua está mal. 

La Cruz de Clavos, sím-
bolo de la injusticia y el re-
clamo contra los abusos del 
Gobierno y de los poderes 
fácticos, es testigo de la lle-
gada de periodistas y acti-
vistas para protestar contra 
el asesinato de Miroslava 
Breach.

‘¡MiROsLaVa ViVE!’ / 3a

miguel Vargas

Expresiones de conde-
na que llevaron im-
plícita la exigencia de 

resolver de forma expedita 
el homicidio de la periodista 
de esta casa editora, Miros-
lava Breach Velducea, conti-
nuaron ayer y se extendieron 
a nivel internacional.

Denise Eugenia Dresser 
Guerra, politóloga y perio-
dista, pidió ayer un minuto 
de silencio en respeto a la 
memoria de Breach Veldu-
cea, en el marco del Segun-
do Foro de Comercio Exte-
rior, realizado en Cibeles.

Al final del evento, la pro-
fesora del Instituto Tecno-
lógico Autónomo de México 
y editorialista de varios me-
dios nacionales dirigió a los 
reporteros de NORTE una 
reflexión solidaria para con-
tinuar en la línea de periodis-
mo crítico y generar cambios 
sociales en la defensa de los 
más débiles.

CLaMaN / 3a

“La mejor forma 
de honrarla es 
vivir con su 
ejemplo”

andrea Plata 
Breach
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Antonio Flores schroeder / 
Viene de lA 1A

Chihuahua.- Personal de la Fis-
calía anota discretamente y 
toma fotografías de los reporte-
ros, que no se inmutan porque 
aseguran que es algo normal.

Ya pasan de las diez y Rolan-
do Nájera, un reportero que tra-
bajó con Miroslava Breach en 
las últimas semanas, toma el 
micrófono y recuerda a la amiga 
de todos los presentes. El vien-
to vuelve a aparecer y al mismo 
tiempo los sentimientos de tris-
teza y enojo.

Pareciera que los clavos de 
esa cruz se atoran en la gargan-
ta, y el polvo levantado por los 
autos que circulan por la calle 
Alameda se mete en los ojos de 
los comunicadores.

Desde ese espacio la mani-
festación es tajante. El homici-
dio de Miroslava es un femini-
cidio cometido en perjuicio de 
una periodista crítica y valiente, 
que lesiona profundamente al 
gremio de las y los trabajadores 
de la comunicación en Chihu-
ahua y en México, de los países 
más peligroso del mundo para 
las personas que ejercen este 
oficio.

Luego toma la palabra el pa-
dre Camilo y recuerda que Miros 
–como la conocían todos– no ha 

muerto, que solo su cuerpo no 
está aquí, pero su espíritu sigue 
entre la gente que la quiso y en-
tendió hasta el final. En ese mo-
mento un mar de recuerdos se 
desborda por los ojos de muchas 
personas.

La tristeza cala fuerte, igual 
que el sol y la impunidad que se 
apropia de los alrededores de las 
calles Aldama y Vicente Guerre-
ro. Una de las activistas alza la 
voz y grita “!Miroslava vive!”, y 
ese se vuelve por unos instantes 
un himno de batalla.

Más de dos horas después, 
un grupo de periodistas ingresa 
armado con cámaras y micrófo-
nos al Congreso. Suben las esca-
leras, pero la presidenta Blanca 
Gámez está ocupada y no puede 
recibirlos. Ángel Zubia, presi-
dente de El Foro de Periodistas, 
decide entregar los resultados 
de los foros de análisis en mate-
ria de fortalecimiento y protec-
ción a la actividad periodística 
a la oficialía de partes, en el pri-
mer piso.

Ahí el ambiente se calienta, 
luego los reporteros vuelven 
a subir con la presidenta del 
Congreso y al final los recibe 
con un protocolo político más 
frío que el invierno, lleno de in-
sensibilidad. Se compromete a 
terminar una ley de protección 
a periodistas en ocho meses. Al 
tiempo.

sAmuel gArcíA / AgenciA mir / 
Viene de lA 1A

Chihuahua.- Los presentes, co-
nocedores de que le causaban 
malestar los homenajes para va-
nagloriar a las personas, enten-
dieron que el mensaje de su hija 
estaba dirigido a las personas 
que ayer mismo lloraron y grita-
ron justicia a su nombre.

Breach Velducea fue atacada 
de manera sorpresiva, el homi-
cida prácticamente llegó por la 
espalda, sabía del coraje de la 

periodista y que una reacción 
de ella hubiera sido fatal para su 
persona.

El sujeto hizo dos tiros a dos 
metros del vehículo que ella 
conducía, posteriormente se 
acercó al parabrisas para ases-
tar disparos más precisos. El 
propio gobernador Javier Corral 
advirtió que el homicidio fue 
perpetrado “por un profesional”.

Tras agradecer la presencia 
de su círculo cercano de amigos 
y familiares, Andrea destacó el 
profesionalismo que su madre 

tenía para su ocupación, pero 
también el amor que les tenía.

Pero también la bondad que 
tenía para con toda la gente, a 
quien siempre buscaba apoyar.

Por eso todos asintieron 
cuando mencionó que, a cada 
persona que le conoció, algo le 
cambió en la vida.

Evidentemente consternado 
por lo sucedido, Oscar Cantú 
Murguía, presidente y funda-
dor del periódico NORTE de 
Ciudad Juárez, manifestó que 
en los cuarenta años de estar 

en el periodismo no conoció 
una periodista tan ejemplar 
como Miroslava.

Con sus valores firmes, 
dijo que disfrutaba mucho las 
charlas diarias con ella y que 
la labor que desempeñaba en 
la redacción del periódico era 
clave para el funcionamiento 
de este rotativo.

Breach Velducea fue despe-
dida cerca de las 19:00 horas en 
el panteón La Colina en una ce-
remonia íntima, como era su de-
seo. Descanse en paz.

miguel VArgAs / 
Viene de lA 1A

A través del presiden-
te de la Comisión de 
Libertad de Prensa e 

Información, la SIP expresó su 
repudio ante el “nuevo crimen 
en México, que desgraciada-
mente podría correr la misma 
suerte que cientos de casos 
similares que aún siguen sin 
resolverse”, por lo que urgió a 
que la investigación esta vez 
sea expedita y que se dé con 
los responsables.

Amnistía Internacional 
(AI) reprobó los hechos ocu-
rridos la mañana del jueves en 
Chihuahua.

“Es de grave preocupación 
que un periodista más haya 
sido asesinado. Con este su-
man dos los periodistas ulti-
mados en menos de una se-
mana, y tres en lo que va de 
marzo”, expuso a través de un 
comunicado.

De acuerdo con Reporteros 
Sin Fronteras, México es el 
tercer país más peligroso para 
los periodistas, solo superado 
por Siria y Afganistán, por lo 
que es necesario que las au-
toridades adopten esquemas 
de protección para los comu-
nicadores de la información, 
dijo Tania Reneaum, directora 
ejecutiva en México de AI.

Instó a que el caso se re-

suelva con prontitud y a no dar 
pie a que se genere la autocen-
sura con la impunidad y se fo-
menten más casos como este.

La UACJ se solidarizó con 
la pérdida de la compañera de 
NORTE por medio de los do-
centes en periodismo y traba-
jadores de prensa.

“Hacemos un llamado a 
reflexionar sobre el clima de 
inseguridad creciente en esta 
entidad, que afecta a todos los 
ciudadanos y vuelve a tocar a 
quienes cumplen con su deber 
de informar”, signaron los pe-
riodistas de la universidad.

Lamentaron profundamen-
te el asesinato de la reconocida 
periodista. Al mismo tiempo 
lanzó un llamado a reflexionar 
sobre el clima de inseguridad 
creciente en la entidad y se di-
rigió a la autoridad para que 
restablezca la paz, además de 
no dejar impune el asesinato 
de Breach Velducea.

estado de riesgo
El Colectivo de Análisis de la 
Seguridad con Democracia 
(Casede) también hizo pú-
blica su postura de condenar 
enérgicamente este homici-
dio, “que reafirma el estado de 
riesgo y amenaza constante en 
el cual los periodistas ejercen 
su profesión en México”.

La Red de Periodistas del 
Noroeste, que agrupa a repor-

teros de Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas y San Luis Potosí, 
manifestó de igual manera su 
repudio hacia el cobarde evento 
que privó de la vida a Miroslava 
Breach, y llamó a la esfera fede-
ral a que demuestre que tiene 
voluntad para terminar los crí-
menes contra periodistas.

En varias partes del país y 
del estado se organizaron acti-
vidades de protesta por el ase-
sinato de la reportera, quien 
también era corresponsal del 
diario nacional La Jornada, 
cuyos editores y trabajadores 
realizaron ayer un homenaje 
en su redacción.

En la Ciudad de México, 
colectivos y organizaciones 
anunciaron una marcha ma-
siva para el día de hoy, que 
partirá del Ángel de la Inde-
pendencia a la PGR. La protes-
ta se denomina En Marzo uno 
por semana, Miroslava, Ricar-
do, Cecilio.

Los regidores independien-
tes del municipio de Chihu-
ahua plasmaron su postura de 
repudio a las condiciones de 
inseguridad que propiciaron 
el escenario del homicidio de 
la comunicadora.

Pidieron que se juzgue a los 
culpables, exigieron resultados 
inmediatos de la investigación 
y se solidarizaron con la fami-
lia, compañeros y amigos de 
Miroslava Breach Velducea.

dan el último adiós a una periodista ejemplar

‘¡MiROslAvA 
vivE!’

Claman proteCCión
A REPORTEROs

Organizaciones nacionales e internacionales 
lamentan el incremento de la violencia e inseguridad 

en la entidad, que le ha costado la vida a dos 
comunicadores en los últimos meses

Colegas de la fallecida colocan un cartel en alusión al asesinato de su compañera en la Cruz de Clavos.
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Rolando nájeRa /
agencia MiR

Chihuahua.- En un plazo de al-
rededor de ocho meses pudiera 
ver la luz la Ley de Protección a 
Periodistas, afirmó la diputa-
da Blanca Gámez, presidenta 
del Congreso del Estado, quien 
recalcó que sería una incon-
gruencia no aprobarla durante 
esta legislatura, sobre todo por 
los discursos que se han dado 
tras el asesinato de Miroslava 
Breach Velducea.

La presidenta de la LXV Le-
gislatura recibió un documen-
to que integra las propuestas 

resultantes de las mesas de 
trabajo realizadas en Chihu-
ahua y Ciudad Juárez por va-
rios comunicadores, princi-
palmente integrantes del Foro 
de Periodistas de Chihuahua. 

De acuerdo con Ángel Zubia 
–que coordina el Foro de Perio-
distas–, las mesas de trabajo 
son el primer paso, y el segun-

do serán foros que se realiza-
rán principalmente en Chihu-
ahua y Ciudad Juárez.

Zubia externó a la diputada 
panista su preocupación de 
que la iniciativa quedara en 
el tintero, por lo que cuestionó 
sobre el plazo en el que pudiera 
salir la ley.

La presidenta del Congre-
so respondió que en la medi-
da en que se trabaje se verá 
la celeridad, pero por tratarse 
de una reforma y no de una 
ley de nueva creación, serían 
de tres o cuatro meses para 
sacar la iniciativa, luego dos 
meses de foros y finalmen-

te podría salir la ley en unos 
ocho meses.

“No creo que pudiera que-
dar en el tintero, porque sería 
una irresponsabilidad por 
parte de los diputados que 
integramos esta legislatura; 
yo creo que esto va más allá 
de ideologías políticas, lo que 
queremos es preservar la liber-
tad de expresión y la seguridad 
de los periodistas”, expresó.

caRlos oMaR BaRRanco

chihuahua.- La Pro-
curaduría General de 
la República (PGR) 

y la Fiscalía General del Es-
tado de Chihuahua (FGE) 
abrieron carpetas de inves-
tigación paralelas sobre el 
asesinato de la periodista 
Miroslava Breach Velducea, 
ocurrido la mañana del jue-
ves 23 de marzo, informó el 
fiscal César Augusto Peniche 
Espejel.

Sin embargo, al cierre de 
esta edición la autoridad no 
tiene elementos para señalar 
directamente a nadie, excep-
to a quien llevó a cabo el cri-
men por propia mano, y que 
llevaba cubierta la cabeza 
con una capucha. No se ha 
informado nada oficial sobre 
si el sujeto pudo ser identifi-
cado en las cámaras de vigi-
lancia que hay en el lugar.

En entrevista realizada 
ayer en el despacho del fis-
cal general, se explicó que 
tanto PGR como FGE dispu-
sieron personal propio para 
hacer el trabajo indagatorio 
en sus respectivos ámbitos 
de competencia.

César Peniche indicó a 
NORTE que ambas instan-
cias mantienen colaboración 
estrecha para intercambiar 
información relevante.

Desde el día del hecho, 
dijo, personal de la instancia 
federal se trasladó a esta ca-
pital para practicar sus pro-
pias diligencias.

“Desde los primeros minu-
tos posteriores al evento tuve 
yo contacto con la subprocu-
radora de Derechos Humanos 
de la PGR y con el fiscal espe-
cializado en Delitos contra la 
Libertad de Expresión, y con-
venimos... acordamos que era 
oportuno y conducente que la 
PGR también iniciara una in-
vestigación”, detalló. 

Lo que se recabó en la es-
cena y los datos de posibles 
testigos se compartieron con 
los federales, quienes empe-
zaron a desarrollar pesqui-
sas propias, precisó. 

“Lo importante de llevar 
a cabo estas dos carpetas 
de investigación de manera 
paralela, una en la Federa-
ción, otra en el fuero común, 
es no obviar nada, no dar por 
hecho nada, sino que al con-
trario: que se amplíe la inves-
tigación con la experiencia 
de dos instituciones, con las 
capacidades de cada una”, 
explicó.

Es importante que todo 

el material de prueba que se 
va reuniendo se vaya com-
partiendo para que cada 
instancia pueda enfocarla 
a la luz de las diferentes téc-
nicas de investigación apli-
cadas, indicó. 

Adelantó que, conforme 
vaya avanzando la investiga-
ción, decidirán si se consoli-
da todo en una sola y si la res-
ponsabilidad queda en una u 
otra instancia.

A poco más de 24 horas de 
ocurrido el crimen, Peniche 
dijo que se fortaleció la línea 
que apunta al trabajo perio-
dístico de Breach como la 
causa del ataque.

“Creo que las condiciones 
que hemos observado en el 
asunto apuntan más hacia 
esa vertiente que a cualquier 
otra”, explicó. 

De acuerdo con Peniche, 
los especialistas están ana-
lizando todo lo realizado por 
la reportera por los menos en 

los últimos tres años, para 
identificar de dónde pudo 
venir la orden de matarla.

“En el tiempo hacia atrás 
estamos tratando de identifi-
car el trabajo más relevante y 
que pudiera ser un detonante 
en relación con este asunto. En 
pocas palabras, pues vamos a 
ampliar ese conocimiento de 
su labor periodística tal vez de 
los últimos tres años. Conside-
ramos que es un término más 
o menos razonable para consi-
derar en esta investigación”.

“Pero desde luego la con-
creción, la amplitud, tam-
bién nos podrán ayudar, se-
guramente el entorno laboral 
de la compañera; es decir, 
sus propios compañeros nos 
podrán indicar si es necesa-
rio ampliarlo, reducirlo o fo-
calizarlo”, comentó.

Dejan libres
a sospechosos 
Sobre los cuatro sujetos que 

fueron detenidos en la ma-
drugada del 23 de marzo con 
armas calibre 40 y 32 milí-
metros a no más de cinco ca-
lles de la casa de la víctima 
pocas horas antes de que se 
perpetrara el homicidio, in-
formó que después de reali-
zarles entrevistas e identifi-
carlos fueron canalizados a 
la PGR.

Dicha instancia los iba a 
poner a disposición de un 
juez penal, pero debido a la 
legislación vigente del Códi-
go Nacional de Procedimien-
tos Penales, los hombres no 
podrán ser retenidos mucho 
más tiempo.

Frente a la evidencia que 
hay hasta el momento, Peni-
che se colocó en una posición 
neutral para mantener la in-
vestigación en secreto, pero 
también se dijo optimista en 
cuanto al equipo de perso-
nas que está trabajando en el 
caso, a quienes calificó como 
“gente de mucha experien-
cia”, todos especialistas en 
cada una de sus áreas.

La carpeta de investiga-
ción abierta para el caso por 
parte de la FGE se registró 
con el número 19–2017–8019.

En su integración partici-
pan entre 25 y 30 personas 
de manera directa y hasta la 
tarde de ayer habían sido en-
trevistadas poco más de 20 
personas, en relación con los 
hechos en que perdió la vida 
Miroslava Breach Velducea.

Indagan amenazas
Las amenazas recibidas por 
Miroslava, que fueron con-
firmadas por el gobernador 
Corral en la rueda de prensa 
del jueves 23, son datos que 
ya tienen los investigadores y 
que pueden ayudar para fijar 
la temporalidad de la investi-
gación respecto a la actividad 
laboral que desempeñaba.

“Vamos a esperar a tener 
la oportunidad de concretar 
o ir cerrando esa información 
para poder establecer sobre 
todo qué tipo de amenazas, 
y lo más importante: estable-
cer cuál era la procedencia 
de esas amenazas, de dónde 
vienen”, expuso el titular de 
la FGE.

Ayer viernes poco después 
de las 10 de la mañana, todo 
el equipo de investigadores 
involucrados en el esclare-
cimiento del homicidio pre-
sentó un informe a puerta 
cerrada al gobernador del 
Estado, de quien recibieron 
la instrucción de apurar las 
indagatorias. 

‘No debe haber
retroceso

en seguridad’
FRancisco lUján

El gobernador de Chihuahua, Ja-
vier Corral Jurado, se tiene que 
hacer responsable de la inseguri-
dad en la entidad, pues mientras 
que jugaba golf en la playa, en 
Cuauhtémoc ocurrió una trage-
dia, reclamó la senadora priista 
Lilia Merodio Reza, quien acusó al 
mandatario estatal se incurrir en 
graves omisiones.

Comentó que no debe permitir 
que haya un “retroceso” en el tema 
de inseguridad, porque se reduci-
rán las inversiones y los empleos, 
además de que delitos como el 
robo agravarán las condiciones de 
vida de las familias más pobres.

‘No es justo’
“No es justo que a las personas las 
bajen del auto para robárselos, el 
gobernador tiene que responsa-
bilizarse del tema de seguridad y 
dar la cara a los chihuahuenses 
para que nos explique qué está pa-
sando; si mi partido sí se organiza 
y vamos unidos, estoy segura que 
seremos la única oposición res-
ponsable que aspira nuevamente a 
gobernar”, comentó.

Aseguró que no le apuestan a 
que al gobernador panista le vaya 
mal, porque le iría mal a los chi-
huahuenses, por lo que ofreció 
colaborar con él para ayudarlo, 
puesto que a nadie le conviene el 
retorno de los años mas violentos 
e inseguros del pasado reciente en 
la entidad.

“Si necesita apoyo, ayuda, con 
mucho gusto vamos a estar ahí”, 
dijo.

‘Anda Corral distraído’
Señaló que hace unos días per-
sonalmente buscó al gobernador, 
después de dos meses de insis-
tencia, con el propósito de infor-
marle que en el Gobierno federal 
hay recursos para salud, pero has-
ta este momento no ha habido una 
respuesta.

“Anda distraído en sus temas 
personales, jugando golf en lugar 
de ponerse a trabajar”, comentó.

Aseguró que de acuerdo con 
pláticas que ha sostenido con pre-
sidentes municipales del estado, 
entre estos algunos panistas, el go-
bernador no ha logrado la coordi-
nación ni en el ámbito municipal.

Dijo que Corral tiene la obliga-
ción de sumar esfuerzos federales y 
municipales, y que como no ha lo-
grado siquiera la coordinación en-
tre los gobiernos municipales, me-
nos lo ha hecho con los federales.

“Me he entrevistado con el se-
cretario de la Defensa y con el se-
cretario de Gobernación para de-
cirles que necesitamos actuar en 
Chihuahua, pero dicen que no lo-
gran la coordinación con él; por eso 
el tema de seguridad no tiene una 
respuesta oportuna”, dijo.

Recordó que en el pasado la 
ausencia de coordinación de las 
tres esferas de Gobierno profun-
dizó la crisis de inseguridad en 
esta ciudad.

Habla senadora de
caso Cuauhtémoc
Comentó que, platicando con po-
bladores de Cuauhtémoc, se enteró 
que el enfrentamiento oficialmen-
te dejó nueve muertos, pero extra-
oficialmente se maneja otra canti-
dad muy grande de cuerpos tirados 
sobre la carretera.

“Durante las tres horas que duró 
la balacera no se encontró ningún 
elemento de la Policía Estatal”, dijo.

Con respecto a las declaraciones 
del gobernador, que responsabiliza 
su antecesor de la problemática de 
seguridad que recibió, Merodio se-
ñaló que no tiene excusas porque 
lleva ya seis meses en el poder.

“Es muy grave que en seis meses 
no haya tenido ni una sola reunión 
con los presidentes municipales 
de su propio partido político... si no 
sabe gobernar, que pida consejos: 
nosotros los priistas le podemos 
ayudar, porque a nadie le convie-
ne que perdamos la batalla contra 
la inseguridad”, dijo la senadora 
juarense.

PGR y FGE iNvEsTiGAN POR sEPARAdO

Autor invisible
A poco más de 24 horas del asesinato de la reportera de NOrTe,

la autoridad no tiene idea de quién ordenó el ataque

Peritos en la escena del crimen, afuera de la casa de la 
reportera.

Imagen de un vehículo en el que, se presume, escapó el asesino 
de Breach Velducea.

Tenemos que ir agotando el material 
informativo para poder establecer si 
efectivamente ya tenemos nosotros un 
perfilamiento de quién pudo haber sido 

o dónde pudo haber estado la autoría, tanto material 
como intelectual”

César Augusto Peniche Espejel
FiscAl geNerAl del esTAdO

EN OchO mEsEs, lEy
PARA PERiOdisTAs

La diputada Blanca Gámez es 
quien puso el plazo para 
aprobar el proyecto.

reciben legisladores 
locales documento con 
propuestas realizadas 
por comunicadores de 
chihuahua y ciudad 
juárez
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Antonio Flores schroeder

Periodistas, activistas y lí-
deres católicos y cristia-
nos recordaron a Miroslava 

Breach como una aliada de la jus-
ticia, que deja un gran ejemplo a la 
sociedad.

Entrevistados por NORTE al 
finalizar un homenaje frente al 
Palacio de Gobierno, coincidieron 
en que la reportera de NORTE y co-
rresponsal de La Jornada seguirá 
viva en el estado por siempre gra-
cias a su entrega, profesionalismo 
y valentía.

“La recuerdo con un calor huma-
no muy grande, con una sensibili-
dad extraordinaria para identificar 
los problemas de la gente; una mujer 
del pueblo y para el pueblo; la recuer-
do en las luchas campesinas en los 
años noventas, anduvo en Anáhuac 
enfrentándose al poder”, manifestó 
el padre Camilo Daniel.

Dijo que era una aliada de las 
causas sociales y cree que la mejor 
arma de Breach fue la pluma con la 
que daba a conocer las injusticias y 
penas de los chihuahuenses.

Un aliciente para 
seguir luchando
Indudablemente, agregó, se le llora 
por la ausencia, pero al mismo tiem-
po es un aliciente para todos los ac-
tivistas y periodistas para luchar por 
un país más justo.

“Cuando asesinan a un periodis-
ta, lo primero que hay es un clamor 
de petición, de denuncia, porque 
este tipo de cosas no pueden suceder 
nunca, no puede ser que una perso-
na que lucha por su familia caiga de 
esta manera. Hay un coraje, una in-
dignación y un grito de reclamo ante 
este cobarde atentado. Perdemos 
mucho, pero ganamos mucho, por-
que sabemos que ella nos indicó su 
camino”, agregó el cura.

Advirtió que el crimen no debe 
quedar impune y tanto las autorida-
des estatales como federales están 
obligadas a atrapar a los autores ma-
teriales y a quienes planearon este 
asesinato.

“No vamos a permitir que el Go-
bierno baje la guardia. Vamos a estar 
encima, porque el nivel de violencia 
al que ha llegado Chihuahua es muy 
grave, es un estado donde reina la 

violencia y la impunidad. Estamos 
muy mal̈ , finalizó el sacerdote.

Benjamín Rivera, de Movimiento 
Cristiano, conoció a Miroslava a prin-
cipios de la década de 1990, cuando 
surgió un movimiento social llama-
do Tortura, nunca más, encabezado 
por el obispo de la Tarahumara.

Recordó que siempre estuvo a fa-
vor de quienes tenían la razón y cer-
ca de los jesuitas.

Don Alberto Almeida, un obispo 
que era amigo de Miroslava –dijo Ri-
vera– reconocía a la periodista por su 
gran valor ético y cívico.

con su hija en brazos 
salía a reportear
Gabino Gómez, del Centro de Dere-
chos de las Mujeres y de El Barzón, 
también recordó a Miroslava cuan-
do ella cargaba en brazos a su hija y 
así salía a reportear.

Era una periodista muy cercana a 
El Barzón, era –dijo– de las periodis-
tas a las que uno recurría porque no 
tenía miedo a nada.

“Siempre estuvo ahí, la recuer-
do el pasado 22 de junio, yo estaba 
cuando se puso en la puerta de Pa-
lacio de Gobierno y había gente que 
azuzaba para golpearla; estaba a un 
lado de ella y me transmitió mucha 
fuerza, pero también la vi un día an-
tes en una conferencia que dimos 
sobre el agua; al final nos fuimos 
caminando unos 20 metros y plati-
camos algo de unas investigaciones 
y quedó en que después me las iba a 
platicar, pero ese después no va a su-
ceder ,̈ manifestó.

Aseguró que ve a la sociedad ale-
jada de los verdaderos problemas 
que atraviesa Chihuahua. Dijo que 
ahorita hay condolencias de dolor, 
pero no hay otras expresiones mayo-
res de conciencia.

Pedro Torres, uno de los periodis-
tas con más experiencia, ahora con-
vertido en diputado estatal, opinó 
que Miroslava era una mujer y perio-
dista de una sola pieza.

“Era una periodista íntegra, hasta 
las personas a las que criticó en sus 
columnas o reportajes la respeta-
ban, porque trabajaba en un medio 
estatal como NORTE, con mucho 
prestigio, y otro medio nacional que 
era La Jornada, igualmente crítico 
como NORTE”, opinó el legislador.

Añadió que esos medios le dieron 
espacio y ella los aprovechó para es-
cribir con la verdad y siempre apega-
da a los valores éticos más altos del 
periodismo.

“La pérdida que hemos sufrido 
los chihuahuenses es muy grave, y 
esto no puede quedar así: se tiene 
que resolver y meter a la cárcel no 
solo a los asesinos físicos, sino a los 
autores que hay detrás de este cobar-
de asesinato”, advirtió Torres.

Fue la pluma 
su mejor arma

Sus compañeros de La Jornada se unieron al clamor de justicia.

Reina la impunidad 
en homicidios 

de comunicadores
rolAndo nájerA/
AgenciA Mir

Chihuahua.– Con la 
muerte de Miroslava 
Breach Velducea suman 
ya 30 asesinatos de mu-
jeres en la entidad en lo 
que va del año, informó 
Norma Ledezma, diri-
gente de la organización 
civil Justicia para Nues-
tras Hijas.

Tras lamentar el de-
ceso de la periodista de 
NORTE, expresó que el 
gobernador Javier Co-
rral debería voltear a ver 
a todas las mujeres que 
han muerto en circuns-
tancias similares, ya 
que hay muchas fami-
lias que sufren.

“Van 30 asesinatos de 
mujeres en lo que va de 
este año de enero al día 
de ayer, con el de Miros-
lava fueron 29 asesina-
tos de mujeres, y que to-
das merecen luto y que 
todas esas mujeres me-
recen la misma atención 
y la misma atención que 
dio ayer el gobernador la 
merecen todas y todos 
(sic)”, expresó Ledezma, 
antes del homenaje de-
dicado a la periodista en 
la Cruz de Clavos que se 
encuentra frente a Pala-
cio de Gobierno.

La defensora de dere-
chos humanos manifes-
tó que existe una total 
impunidad en los ho-
micidios de periodistas 
registrados desde el año 
2000, que ya suman 21, 
y que en ninguno de los 
casos se ha logrado la 
detención de los autores. 

rabia e impotencia
de los chihuahuenses
El cobarde crimen co-
metido contra Miros-
lava, afirmó, ha des-
pertado una vez más 
el sentir chihuahuense 
de rabia e impotencia 
que se genera cuando 
“matan a alguien que 
queremos”.

La dirigente de Jus-
ticia para Nuestras Hi-
jas denunció que existe 
una enorme omisión 
por parte de las autori-
dades a la hora de pre-
venir los feminicidios y 
los homicidios dolosos 
en general. 

Expresó que la Po-
licía Ministerial “solo 
trabaja en reacción, no 
en investigación”, mien-
tras que a nivel federal 
el Estado mexicano “to-
talmente muestra una 
apatía hacia la situación 
que vive nuestra entidad 
federativa”.

Destacó que los pe-
riodistas, como figura 
pública, están en la mira 
y deberían tener una 
protección especial.

En el caso de Miros-
lava Breach Velducea, 
dijo, significa una 
gran pérdida para las 
organizaciones de la 
sociedad civil, pues es 
una pluma menos que 
escribirá la verdad, 
una voz de muchas 
voces.

La derechohumanista 
además destacó que Mi-
roslava siempre fue una 
profesional preocupada 
y entregada en el tema de 
los feminicidios.

entrevistados al término de un homenaje, 
periodistas, activistas y líderes religiosos recordaron 

a Miroslava Breach como una aliada de la justicia, 
que deja un gran ejemplo a la sociedad

Cuando asesinan a un 
periodista, lo primero 

que hay es un clamor de 
petición, de denuncia, 
porque este tipo de cosas 
no pueden suceder nunca, 
no puede ser que una 
persona que lucha por 
su familia caiga de esta 
manera. Hay un coraje, una 
indignación y un grito de 
reclamo ante este cobarde 
atentado”

Camilo Daniel
Sacerdote 

La pérdida que 
hemos sufrido los 

chihuahuenses es muy 
grave, y esto no puede 
quedar así: se tiene que 
resolver y meter a la cárcel 
no solo a los asesinos 
físicos, sino a los autores 
que hay detrás de este 
cobarde asesinato”

Pedro Torres
PeriodiSta y legiSlador

Siempre estuvo ahí, la 
recuerdo el pasado 22 

de junio, yo estaba cuando 
se puso en la puerta de 
Palacio de Gobierno y 
había gente que azuzaba 
para golpearla; estaba 
a un lado de ella y me 
transmitió mucha fuerza”

Gabino Gómez
centro de derechoS 
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LA GRANDEZA de una intachable periodis-
ta, como lo fue Miroslava Breach Velducea, 
se ha visto reflejada a través de las innume-
rables muestras de solidaridad procedentes 
de distintas latitudes, después de su abomi-
nable asesinato.

EL CRIMEN de alto impacto ha tambaleado 
las blandengues estructuras responsables 
de procurar mejores condiciones de seguri-
dad para todos los chihuahuenses.

ASOCIACIONES de periodistas de Chihu-
ahua, México y a nivel internacional, así 
como universidades, organismos indepen-
dientes, partidos políticos, el Senado, la Cá-
mara de Diputados, estados miembros de la 
Unión Europea, las embajadas de Noruega 
y Suiza, y la sociedad en general, se unieron 
en una misma voz para demandar justicia 
expedita para esclarecer el crimen.

DE ACUERDO con Reporteros Sin Fronteras, 
nuestro país sigue siendo el más peligroso 
de América Latina para el ejercicio perio-
dístico. Y según Artículo 19, la organización 
de derechos humanos que pugna por la de-
fensa de la libertad de expresión y el dere-
cho a ser informados, 103 periodistas han 
perdido la vida del año 2000 a la fecha, y en 
lo que va del sexenio de EPN van 30: tres de 
ellos en nuestro estado.

NO CASTIGAR a los responsables será un 
motivo para que los criminales sigan asesi-
nando periodistas.

EL MÁS grande homenaje que se le debe ha-
cer a Miroslava Breach será seguir su ejem-
plo. Ella así lo hubiera deseado. Que así sea.

ESTE FIN de semana Juárez será epicen-
tro de la grilla política priista y panista. Por 
un lado, los tricolores a través de la Funda-
ción Colosio convocaron a un diálogo con 
el exgobernador José Reyes Baeza. De puro 
morbo estará interesante conocer quiénes 
serán las y los valientes que se acerquen 
al evento, en momentos en que empiezan a 
gestarse las definiciones y ante los clamo-
res de un cambio inmediato en la dirigencia 
local dentro de un escenario tan polarizado 
y de división interna.

LA PRESENCIA de Reyes Baeza reviste una 
particular importancia: es el priista chihu-
ahuense mejor posicionado incluso dentro 
del gabinete de EPN. Representa al único 
grupo organizado de peso que sobrevivió 
a la debacle electoral del año pasado en el 
estado y, desde luego, debe tener un interés 
muy especial en que pronto se resuelva la 
renovación interna para que las cosas to-
men su cauce. Si desea ser senador, necesi-
tará un partido unido. Es el más interesado.

Y POR EL otro bando, la dirigencia estatal 
del Partido Acción Nacional armó un even-
to al cuarto para las doce. Muy similar al que 
realizará el PRI. Algo así como para hacer 
mosca. El mismo día, a la misma hora, en la 
misma ciudad.

LOS BLANQUIAZULES anunciaron, sin tan-
ta pirotecnia, la presentación en Juárez del 
senador Ernesto Ruffo Appel. Las invita-
ciones corridas indican que Ruffo es presi-
dente de la Comisión de Asuntos Norte en la 
LXIII Legislatura, pero la página web de la 
Cámara Alta señala que es titular de la Co-
misión de Pesca.

EL BAJACALIFORNIANO sostendrá una char-
la con la militancia, denominada Oportuni-
dades para la frontera ante el nuevo entorno 
económico, que tendrá lugar en la sede del 
PAN en 5 de Mayo y 16 de Septiembre, donde 
se espera también la asistencia de funciona-
rios del Estado, regidores y diputados locales.

LA FIGURA del gobernador Javier Corral, 
por segundo día consecutivo, fue expuesta 
en el plano nacional por un medio de circu-
lación de la capital del país, que después de 
que exhibir lo que calificó como frivolidad 
al irse a jugar golf a Mazatlán ante el clima 
de violencia en la entidad, ayer lo vuelve a 
mostrar ante la opinión pública, pero ahora 
como un personaje que miente.

A TRAVÉS de su editorial, El Universal ex-
pone al jefe del Ejecutivo chihuahuense 
como un gobernante atrapado en lo que 
tanto criticaba: la inseguridad, el derroche, 

lo superfluo. “No es lo mismo ser activista 
que gobernador de un estado, ¿verdad, don 
Javier?”, menciona el diario de circulación 
nacional. “Corral prefiere usar el palo de golf 
en Mazatlán que atacar a la delincuencia, y 
la realidad le estalló en la cara con el asesi-
nato de la periodista Miroslava Breach”.

“MIENTE además al asegurar que no le fue 
permitido el derecho de réplica sobre su es-
capada a Mazatlán el pasado fin de semana, 
cuando ocurrieron balaceras y hechos crimi-
nales con saldo de 14 muertos mientras él ju-
gaba”, agrega. Un día antes, con motivo de la 
conferencia de prensa por el crimen de Miros-
lava, Corral había expuesto que la informa-
ción del rotativo era tendenciosa y malaleche.

ANTE LAS circunstancias que se viven en 
el estado en materia de inseguridad, pero 
en particular motivado por el homicidio de 
nuestra compañera Miroslava Breach y los 
tres días de luto decretados en señal de due-
lo en todo el estado, el gobernador Javier Co-
rral anunció la cancelación de una gira por 
el sur de Chihuahua.

LA AGENDA indicaba que este día tendría 
un recorrido por la ciudad de Parral, donde 
inauguraría obras de remodelación de la 
avenida Ortiz Mena, el arranque de los tra-
bajos de remodelación del histórico bulevar 
Independencia, así como una comida con 
líderes de sectores de la región. Rocío Reza, 
la secretaria de Desarrollo Municipal, fue 
instruida para asistir a los eventos en repre-
sentación de Corral.

ESTE SÁBADO habrá función de box por la 
noche en la frontera, con pelea de campeo-
nato mundial avalada por el Consejo Mun-
dial de Boxeo.

NO ES QUE Mirone le busque el pelo en la 
sopa al evento, pero llamó muchísimo la 
atención que el alcalde Armando Cabada 
se apareciera en plena conferencia de pren-
sa, acompañado por los altos mandos de la 
Policía y de Tránsito; y allá sentados en las 
orillas, los verdaderos protagonistas de la 
función: los boxeadores. 

COMO SI fuera el promotor, Cabada no sola-
mente habló de la importancia para la fron-
tera de un evento de este nivel, sino de la ca-
lidad pugilística de la función. En posición 
protagónica se encontraban la directora de 
Tránsito, Verónica Jaramillo, y el secretario 
de Seguridad, Ricardo Realivázquez, con el 
propósito –según dijeron– de dar el mensaje 
de coordinación y de garantías de seguridad.

LA SENADORA priista Lilia Merodio anduvo 
ayer muy activa por el edificio administrati-
vo de la presidencia municipal, a donde llegó 
con un regalote de 43 millones de pesos, ges-
tionados para atender acciones de preven-
ción, entorno social y convivencia familiar.

LA LEGISLADORA juarense tuvo un notable 
gesto de solidaridad con el gremio periodís-
tico del estado de Chihuahua y reprochó al 
gobernador Corral que afirme que la prensa 
(sin hacer distingos) fue comprada por el ré-
gimen anterior.

MERODIO es de esa clase de políticos que 
aún existe y que considera que cortar con la 
misma tijera a todos por igual no es justo. Y 
no solo eso, pues además reconoció que en 
el ejercicio de la labor periodística hay ries-
gos para la seguridad del gremio, pese a ser 
una actividad consagrada en nuestra Cons-
titución, por lo que en lugar de criticarlos, 
merecen ser apoyados. Les guste o no a los 
políticos escuchar verdades.

ADEMÁS, entrada en materia de temas po-
líticos y con la renovación en puerta tanto de 
la dirigencia estatal como de los 67 comités 
municipales del PRI, Lilia Merodio tiene claro 
lo que debe y lo que no debe hacer su partido.

PRIMERO, seleccionar un perfil de honora-
bilidad que haya ganado elecciones (pro-
pias, no ajenas), gozar de prestigio social, y 
que goce con el aval de la militancia. Y como 
otros actores del PRI, Merodio es de las que 
piensa que sería un honor dirigir a los priis-
tas del estado. Traducción: No le hace el feo 
a buscar la dirigencia del Comité Directivo 
Estatal. Habrá que anotarla, pues, a la lista 
de aspirantes.

Antes de proceder a la consumación del 
matrimonio el novio le preguntó a su mujercita 

con voz grave y solemne: “Dime, Pirulina: ¿eres 
virgen?”. “No” –respondió ella con paladina 
claridad. Y añadió, desenfadada: “Tú tampoco 
eres San José, mi vida. Pero no importa: esta 
es una noche de bodas, no una pastorela”. El 
líder del sindicato de burócratas les informó a 
los agremiados: “Compañeros: hemos logrado 
una nueva conquista sindical. En adelante solo 
trabajaremos los martes”. Se oyó una voz cansina: 
“¿Todos los martes?”. Doña Jodoncia le anunció a 
su esposo, don Martiriano: “Este año haremos un 
crucero por el mar Caribe”. “Pero, mujer –opuso 
él–. No tenemos dinero”. Replicó la esposa: “Para 
eso son las tarjetas de crédito”. Manifestó don 
Martiriano, tímido: “No me gusta viajar con dinero 
prestado”. “¿Qué? –le contestó airada la tremenda 
señora–. ¿Te crees mejor que Colón?”. El doctor 
José Narro Robles es culto, inteligente, talentoso, 
lúcido, diestro, refinado, ingenioso, educado, sabio 
y perspicaz. Todo eso se puede decir en una sola 
frase: el doctor José Narro es de Saltillo. Por esas 
cualidades, y por otras muchas más que como 
saltillense tiene, parece ser que el prigobierno 
lo está considerando como valiosa opción para 
la elección presidencial del próximo año. No es 
que la caballada del PRI esté flaca; lo que sucede 
es que el PRI no tiene caballada, y las cúpulas 
oficiales empiezan a ver en el doctor Narro a un 
posible abanderado en esa contienda electoral. 
Debo decir, empero, que si mi paisano obtuviera la 
candidatura eso equivaldría, para usar el modismo 
popular, a sacarse la rifa del tigre. Hoy por hoy el 
PRI se encuentra en uno de los peores momentos 
de su historia. Y vaya que ha tenido unos muy 
malos. Prácticamente todas las encuestas le dan 
al partido oficial el tercer lugar en la preferencia 
de los electores. Conozco al doctor Narro, y estoy 
seguro de que sería un magnífico presidente, mejor, 
mucho mejor, que cualquiera de los aspirantes a 
suceder a Peña Nieto. Pero sus posibilidades de 
obtener el triunfo son muy pocas, así de grande es 
la inquina de los ciudadanos contra el gobierno 
actual y contra el PRI. Muy probablemente le 
sucedería al doctor Narro lo mismo que le pasó 
a don Francisco Labastida Ochoa. Desde todos 
los puntos de vista era infinitamente mejor que 
Vicente Fox, excepción hecha de como candidato. 
México habría corrido mejor suerte con él que con 
el hombre de las botas. Pero las circunstancias 
sentaron en la silla presidencial a Fox y a doña 
Marta, y ansina nos fue. Lo mismo podría pasarle 
al doctor Narro frente a López Obrador, dicho sea 
sin ánimo de hacer comparaciones. El secretario 
de Salud es institucional. (Al presidente le dice 
“jefe”). Si Peña Nieto le pide que sea el candidato 
desde luego aceptará. En ese caso, sin embargo, 
su aceptación equivaldría a un sacrificio. Pero en 
el sistema priista, de disciplina a machamartillo, 
es imposible decirle “No” al jefe. La rifa del tigre, 
pues. El doctor Ken Hosanna, médico personal 
de don Languidio, le dijo a la esposa de este: “Me 
preocupa la salud de su marido, señora. Está muy 
débil, agotado, al borde de la extenuación. Debe 
evitar cualquier esfuerzo. Le indicaré que le haga 
el amor a usted una vez al mes”. “¡Fantástico!” –
se alegró la señora–. ¡Ahora me lo hace una vez 
al año!”. El hijo mayor de don Poseidón contrajo 
matrimonio. De regalo de bodas su padre le dio una 
escopeta belga de dos cañones. “¿Una escopeta 
‘apá? –se desconcertó el muchacho–. Habría 
preferido que me regalara usté un reloj”. “¿Y pa’ qué 
chingaos quiere m’hijo un reloj? –se enojó el viejo–. 
Supongamos que llega usté a su casa y encuentra 
a su mujer con otro hombre. ¿Qué hará entonces? 
¿Tomarles el tiempo?”. FIN.

Posible abanderado para 
la contienda presidencial

De política 
y cosas
peores

Catón

 El mEjor homEnajE para miroslava: sEguiR su EjEmplO
 jornada dE grilla: rEyEs BaEza y ERNEsTO RuffO hOy EN juáREz
 rEgalotE dE la sEnadora mErodio Al gObiERNO iNdEpENdiENTE
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Valle de Juárez 6689, zona postal 32320,

San Lorenzo, Ciudad Juárez
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Armando Fuentes Aguirre
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Jean Cusset, ateo con excepción de la vez que 
escuchó a Gieseking tocar la Sonata en la mayor 

de Mozart, dio un nuevo sorbo a su martini, con dos 
aceitunas, como siempre, y continuó:

–A veces dudo de Dios. Pero solo aquel que cree 
puede dudar. Quisiera decir: “No dudo porque creo”. 
Digo más bien: “Porque creo dudo”.

–Mi fe no es la del carbonero –siguió diciendo 
Jean Cusset–. Feliz él, que cree en Dios igual que 
un niño cree en su papá. Mi fe, en cambio, vacila y 
tiembla como la flama de una vela expuesta al vien-
to. Mas nunca se ha apagado, y sigue viva aun en 
medio de mis tempestades. Espero que no me aban-
done nunca aunque yo, débil como soy, la abandone 
algunas veces. En el momento de la muerte quiero 
oír una voz que me diga: “No temas. Aquí estoy”. En-
tonces cerraré los ojos y dormiré tranquilo el sueño 
de la paz.

Así dijo Jean Cusset. Y dio el último sorbo a su 
martini, con dos aceitunas, como siempre.

¡Hasta mañana!... 

Eso en verdad no me aterra.
Me parece procedente.
Pero, ¿hay vida inteligente
aquí en el planeta Tierra? 

“Podría haber vida inteligente 
en otro Planeta”
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Jesús salas

Hasta 4 mil millo-
nes de pesos po-
drían aumentarse 

en el costo del nuevo pro-
yecto de iluminación que 
el presidente municipal 
busca para renovar las lu-
minarias de Ciudad Juárez.

De acuerdo con miem-
bros de la Fiscalía Ciu-
dadana Anti–Corrupción 
(Ficiac) y el exregidor José 
Márquez, la idea de conce-
sionar la reparación de las 
luminarias llegaría a los 
15 años, afectando cinco 
administraciones munici-
pales venideras, y el costo 
alcanzaría los 4 mil millo-
nes de pesos con financia-
miento e inflación.

El grupo y el regidor 
mencionaron que se debe 
reunir al Cabildo de Juárez 
para plantear diferentes 
opciones que pudieran to-
marse debido a que consi-

deran que es muy grave el 
financiamiento. 

“Primero debemos de 
esclarecer lo sucedido con 
el crédito que se dio para el 
reemplazo de 85 mil lumi-
narias por un monto de 348 
millones y que llevaban un 
sobrecosto de 100 millones 
y únicamente cambiaron 
30 mil”, dijo Márquez.

El exregidor mencionó 
que se hará una demanda 
en contra del expresiden-
te Javier González Mocken 
por haber firmado el con-
trato con la empresa, contra 
Enrique Serrano por la ad-
quisición de la deuda y con 

los regidores por el nulo se-
guimiento del contrato.

De acuerdo con lo ex-
puesto por los miembros, 
las luminarias se instala-
ron con sobreprecio y no 
son de la calidad que de-
berían tener, por lo que se 
espera que Armando Ca-
bada decida si apoya o no 
la denuncia.

Denunciarán 
por irregularidad
“En 12 días vamos a interpo-
ner la denuncia y estamos a 
la espera de saber si Cabada 
nos va a apoyar o lo hacemos 
nosotros como ciudadanos”, 

dijo uno de los miembros de 
la organización.

Norberto Acosta, quien 
forma parte de la organi-
zación, dijo que les parece 
sospechoso que el presiden-
te actual quiera hacer un 
proyecto de tal magnitud de 
cambiar las luminarias en 
su totalidad, a dos años de 
que concluya su mandato.

“Realmente le queda un 
año y medio en el caso de 
que busque la reelección. 
No queremos que estas ac-
ciones se hagan a manera 
de precampaña política; 
hay cosas que primero de-
ben de atenderse con la so-
ciedad”, dijo Acosta.

El miembro de la orga-
nización dijo que buscarán 
una reunión con los ac-
tuales regidores para ver el 
tema y determinar si se debe 
hacer una consulta pública 
o determinar qué acciones 
se deben tomar para no ha-
cer malas decisiones.

AcusA FiciAc

Infonavit estafó
a miles de juarenses

Jesús salas

Más de 4 mil familias 
juarenses fueron estafa-
das en juicios fraudulen-
tos por parte del Infona-
vit; se dieron a conocer 
los nombres de las pri-
meras 500 personas que 
perdieron su vivienda en 
los juicios llevados por la 
dependencia.

De acuerdo con 
miembros de la Fisca-
lía Ciudadana Anti–
Corrupción (Ficiac), estos fueron casos de 
fraude, ya que no se le notificó a las personas 
sobre el proceso y básicamente se adjudica-
ron las viviendas.

Una de las personas se presentó en la rue-
da de prensa, y mencionó que aunque se llevó 
un juicio en su contra a sus espaldas y su vi-
vienda ya no está a su nombre en el Registro 
Público de la Propiedad, le siguen haciendo 
el descuento a sus recibos de nómina. 

De acuerdo con José Luis Rodríguez, quien 
coordina las actividades de Ciudadanos Vi-
gilantes, las 500 personas a quienes se les 
hicieron estos juicios fraudulentos pueden 
informarse con ellos para las acciones lega-
les a seguir.

“Queremos que las personas que estén en 
esta situación vengan con nosotros para que 
se amparen y puedan contender por su vi-
vienda”, dijo Rodríguez.

El coordinador dijo que el fraude se dio a 
gran escala, ya que muchos de los supuestos 
juicios se dieron en Nayarit y se adjudicaron a 
titulo de Infonavit.

Uno de los primeros casos que se registra-
ron fue el de la señora María del Rosario Vi-
llafuerte, quien llevaba casi 10 años pagando 
su vivienda, hasta que en 2010 fueron liqui-
dados él y su esposo de la empresa donde la-
boraban y los pagos se complicaron.

FRaNCIsCO lUJÁN

El presidente municipal Armando Ca-
bada Alvídrez y la senadora priista Li-
lia Merodio anunciaron una inversión 
de 43.6 millones de pesos para rehabi-
litar parques comunitarios y gimna-
sios municipales, producto de la ges-
tión realizada por la legisladora ante el 
Gobierno federal.

Durante la conferencia de prensa se 
informó que los recursos fueron gestio-
nados por la legisladora juarense y que 
los mismos provienen del Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF) 2017.

Informaron que el Municipio dise-
ñó los proyectos ejecutivos a través deI 
Instituto Municipal de Investigación y 
Planeación (IMIP) y que la senadora 
Merodio encabezó las gestiones ante 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) para su suficiencia 
presupuestal.

Los proyectos anunciados corres-
ponden a la reparación del colector de 
aguas residuales de la avenida Manuel 
Gómez Morín, por un monto de 22 millo-
nes de pesos, que se encuentra en proce-
so de ejecución.

También incluye 5.6 millones de pe-
sos para la renovación museográfica 
del Museo de Arqueología El Chamizal, 
2.2 millones para la rehabilitación del 
parque deportivo Galeana, 1.8 millones 
para la rehabilitación del parque po-
pular Colonia Plutarco Elías Calles, 2.3 
millones para la rehabilitación del par-
que popular Colonia 16 de Septiembre, 
2.2 millones para la rehabilitación del 

parque popular Colonia Fronteriza, 2.4 
millones de pesos para la remodelación 
del gimnasio Allende, 2.4 millones de 
pesos para la remodelación del gimna-
sio municipal Enrique “Kiki” Romero y 
2.5 millones para la rehabilitación del 
gimnasio municipal Bertha Chiu . 

Trabajan en otros
proyectos, dicen
Cabada dijo que se trabaja en otros 
proyectos que serán entregados a la 
senadora y otros legisladores para que 
los planteen ante el Gobierno federal.

Entre dichos proyectos se encuen-
tra la reconstrucción del lienzo charro 
Adolfo López Mateos, donde se requiere 
una inversión estimada de 50 millones 
de pesos para la creación de un comple-
jo que permita no solo la práctica de la 
charrería, sino también la realización de 
diversos eventos.

Aseguró que se responsabilizará de 
la transparencia en el manejo de los 
recursos y que contratarán las obras a 
través del procedimiento de licitación 
pública para la obtención del máximo 
beneficio para la ciudad.

La senadora informó que luego de 
casi cinco años ha gestionado 700 mi-
llones de pesos en inversiones públicas 
en diversos gobiernos municipales del 
estado de Chihuahua.

Refirió que todos los proyectos pre-
sentados han sido respaldados con la 
documentación técnica necesaria para 
la aprobación de instancias federales 
como la SHCP, de donde provienen los 
más de 43 millones de pesos señalados.

La sede del organismo descentralizado.

Pese a que le 
siguen llegando 
descuentos 
de nómina, 
un trabajador 
asegura que su 
casa ya no está 
a su nombre 
tras juicio 
hecho a sus 
espaldas

Lámparas en la avenida Tecnológico.

SuSpicaciaS 
por luminariaS

Financiamiento por proyecto de alumbrado sería 
de hasta 4 mil millones; lo ven como precampaña política

Primero debemos de esclarecer lo sucedido 
con el crédito que se dio para el reemplazo de 

85 mil luminarias por un monto de 348 millones 
y que llevaban un sobrecosto de 100 millones y 
únicamente cambiaron 30 mil”

José Márquez
exregidor albiazul

Anuncian inversión 
para rehabilitar 

centros comunitarios
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un mastógrafo de 
alta tecnología y 
único en el estado 

será instalado en el Hospital 
de la Mujer para la atención 
y detección del cáncer de 
mama. 

Pese a que el aparato lle-
gó hace unos días, se espera 
que este se instale hasta el 
mes de mayo, ya que se es-
tán adecuando algunas de 
las áreas de ese nosocomio 
para poder dar la atención.

De acuerdo con la infor-
mación que se dio a conocer 
por parte del personal de la 
Jurisdicción Sanitaria II, el 
costo de ese aparato fue de 
aproximadamente 12 millo-
nes de pesos, ya que es el úni-
co y el mejor en la zona norte.

Pese a que no se dieron 
a conocer las especificacio-
nes técnicas del nuevo apa-
rato, se mencionó que con él 
se podrán realizar biopsias 
con tomas en mejor resolu-
ción y con menos dolor para 
las pacientes que lo lleguen 
a utilizar.

Aportación
de la Secretaría
de Salud
La compra del mastógrafo 
por parte de la Secretaría 
de Salud forma parte de las 
principales acciones que 
se comprometieron a hacer 
las actuales autoridades 
para mejorar la infraes-
tructura de los hospitales 
en la localidad.

Desde aquel entonces se 
dio a conocer que se bus-
caría realizar la compra de 
equipo médico sofisticado 
para la detección del cáncer 
de mama dentro del Hospital 
de la Mujer, así como la am-
pliación del área de consulta 
externa de ese nosocomio.

Esas acciones forman 
parte del compromiso de los 
cien días del gobierno esta-
tal, sin embargo, se espera 
que las primeras consultas 
se den a finales del mes de 
abril o inicios de mayo.

Las beneficiadas
En cuanto a las personas 
que serán atendidas y se 
verán beneficiadas con el 

mastógrafo, se espera que 
sean 12 mujeres diarias, a 
quienes se les realizarán 
mastografías y, en caso de 
ser necesario, biopsias.

La intención de moder-
nizar e instalar dentro del 
Hospital de la Mujer equipo 
de tecnología para la aten-
ción a la mujer es reducir 
el número de casos de cán-
cer de mama, así como las 
muertes a consecuencia de 
ello, ya que en 2016 fueron 
91 las mujeres que perdieron 
la vida a consecuencia del 
cáncer de mama.

Este se uniría a los mas-
tógrafos de alta tecnología 
que se instalan en la locali-
dad, ya que desde septiem-
bre de 2016 se cuenta con 
otro dentro del centro co-
munitario Francisco Villa-
rreal, así como los demás 
que se tienen dentro de la 
Unidad de Especialidades 
Médicas dedicada a la De-
tección y Diagnóstico del 
Cáncer de Mama (Dedi-
cam) y demás centros que 
forman parte de la Secreta-
ría de Salud.

Paola Gamboa

La mañana de este sába-
do el Club Rotario Juárez 
Paso del Norte realizará 
las valoraciones médicas 
para todos aquellos me-
nores que requieran de 
una cirugía de labio lepo-
rino o paladar hendido. 

Las valoraciones se 
realizarán en el parque 
Central Poniente, don-
de estarán médicos de 
diferentes instituciones 
que año con año partici-
pan en el programa Mil 
Sonrisas.

Las atenciones se lle-
varán a cabo después de 
las ocho de la mañana en 
la biblioteca del parque.

La intención es que 
acudan aquellos me-
nores que nacieron con 
labio o paladar hendido 
o que ya fueron interve-
nidos quirúrgicamente, 
pero requieren de otra 
cirugía.

Después de las valora-
ciones que se realizarán 

este día, las operaciones 
a los menores que que-
daron seleccionados se 
programarán para el 6, 7 
y 8 de abril de 2017 en el 
hospital Femap.

18 años de alegría
Dentro de la actividad 
participan institucio-
nes como Club Rotario 
Juárez Paso del Norte, 
Fundación Rotaria, Fun-
dación Mil Sonrisas, Fe-
map, UACJ, Colegio de 
Anestesiología, Fechac, 
entre otros.

Con esta actividad se 
llevan ya cerca de 18 años 
realizando operaciones 
gratuitas dentro del pro-
grama Mil Sonrisas.

Se estima que en la 
localidad al año surgen 
cerca de 50 casos nuevos 
con malformaciones de 
labio leporino o paladar 
hendido.

Gracias al programa 
son ya mil 075 menores los 
que se han operado y han 
logrado salir adelante.

Los interesados en ser 
beneficiados con el pro-
grama pueden acudir 
hoy sábado 25 de marzo 
a las instalaciones del 
parque Central Poniente.

Padres y niños en la edición pasada del programa.

REgALARáN 
miL sONRisAs

La valoración 
de niños que 
necesitan de 

una cirugía de 
labio leporino o 

paladar hendido 
se llevará a cabo 
hoy en el parque 
Central Poniente

1,075
menores ya han 

sido operados 
y han logrado 
salir adelante

Qué: Valoración 
médica a niños
dónde: Parque 

Central Poniente, 
en la biblioteca

Hora: A partir
de las 8 de la mañana

Tecnología
que salva vidas

A partir de mayo, el Hospital de la Mujer
realizará los exámenes de mama en un mastógrafo 

avanzado y  único en el estado

EN cORTO
• 12,000,000

de pesos costó el aparato

• 12 pacientes
se prevé se atiendan diario

con la máquina 

• 91 mujeres
perdieron la vida a causa

del cáncer de mama
en la ciudad durante 2016
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Debido a los vientos que se re-
gistraron en la localidad la tar-
de del jueves, cerca de 15 colo-
nias se vieron afectadas con el 
corte del suministro de agua, 
ya que algunos de los pozos de 
absorción sufrieron daños.

Las colonias afectadas fue-
ron Mirador, Partido Romero, 
Ojitos, Pánfilo Natera, Morelos, 
Salvárcar y Mezquital.

Así como también la colo-
nia Juárez, Leyes de Reforma, 
Periodistas, Parajes de San 
Juan, Infonavit Jarudo, Sende-
ros de San Isidro, Altta Homes, 
entre otras.

De acuerdo con la infor-
mación dada a conocer por la 
Junta Municipal de Agua y Sa-
neamiento (JMAS), la corriente 
del aire –que llegó hasta los 90 
kilómetros por hora la tarde del 
jueves– ocasionó que el sumi-
nistro de la energía eléctrica en 

28 pozos se interrumpiera, por 
lo cual dejaron de funcionar 
por un periodo de ocho minu-
tos, y otros poco más de nueve 
horas.

Ayer la velocidad de los 
vientos fue menor, pero la pro-
blemática se presentó en el 
fraccionamiento Senderos de 
San Isidro, donde debido a la 
falta de energía en los pozos, el 
servicio del agua se interrum-
pió por algunos minutos.

Hasta ayer personal del de-
partamento de Control Opera-
cional permaneció pendiente 
de la presencia de las afecta-
ciones en los pozos.

Jesús salas

Las fuertes ráfagas de viento 
que azotaron la ciudad alcan-
zaron los 90 kilómetros por 

hora y dejaron al menos 38 inciden-
tes, a los que tuvo que presentarse 
personal de Protección Civil.

De acuerdo con el director de la 
dependencia, Efrén Matamoros, 
durante el jueves se presentaron 
reportes ciudadanos de árboles 
caídos, bardas derribadas, lonas 
de espectaculares sueltas y ca-
bles de alta tensión que fueron 
derribados.

Según Matamoros las ráfagas se 
alargaron hasta el viernes, pero des-
pués de las dos de la tarde bajaron 
su intensidad y no causaron daños 
de consideración ni hubo heridos.

Durante el jueves y parte del vier-
nes los vientos causaron que la visi-
bilidad fuera muy baja y en algunas 
partes la tierra hizo que las vialida-
des se tornaran lentas.

“No se registró algún lesionado o 
alguna pérdida considerable, úni-
camente fueron daños, pero segui-
mos emitiendo recomendaciones 
para la comunidad a que tenga pre-
caución al salir de sus hogares”, dijo 
Matamoros.

Desciende la temperatura
Con los fuertes vientos también se 
llegó un descenso de la temperatu-
ra, dejando el termómetro en los 10 
grados centígrados, muy por debajo 
de lo que se venía registrando.

Para hoy sábado, el director dijo 
que continúa el pronóstico de cielo 
despejado, con temperatura máxi-
ma de 28 grados centígrados, vien-
tos de 30 kilómetros por hora y ra-
chas de 40.

De acuerdo con el funcionario, 
para el domingo se espera que los 
vientos sean bajos, con ráfagas de 20 
kilómetros por hora y con una tem-
peratura más agradable.

Matamoros recomendó a la ciu-
dadanía atender las recomendacio-
nes para evitar accidentes por vien-
to, entre ellas no quedarse debajo de 
estructuras en riesgo de colapso.

También se recomienda a los au-
tomovilistas conducir con precau-
ción para evitar accidentes viales.

Por parte de la Dirección General 
de Tránsito Municipal (DGTM) se re-
portó un saldo blanco y únicamente 
se necesitó la presencia de oficiales 
en algunos cruceros de la ciudad, 
donde los semáforos quedaron sin 
electricidad debido a los vientos.

Jesús salas

La cotización del dólar en la 
frontera llegó a su punto más 
bajo desde la llegada de Do-
nald Trump a la Casa Blanca, 
de acuerdo con lo reportado en 
casas de cambio y por el mismo 
Banco de México.

De acuerdo con distintas ca-
sas de cambio en Juárez, el dólar 
se encontraba en 18.10 a la ven-
ta en promedio, mientras que la 
compra se ubicaba en 17.10.

Además, el tipo de cambio in-
terbancario se ubicaba en 19.2 a 
la venta y 18.4 a la compra, sien-
do una de las razones principa-
les el que la propuesta del plan 
de salud de Donald Trump no 
será aprobado por el Congreso.

Desde mediados de 2016 el 
tipo de cambio ha ido en aumen-
to gracias a las declaraciones 
de quien fuera en ese momento 
candidato a la presidencia de 
Estados Unidos.

antes llegó 
a un precio récord
Una vez que Trump fue elegido 
como presidente y ganara las 
elecciones a Hillary Clinton, el 
tipo de cambio llegó hasta los 
23 pesos debido a la especula-
ción que había en los mercados 
internacionales.

De acuerdo con el Banco de 
México (Banxico), las actuales 
cotizaciones se encuentran más 
cerca del nivel en que debería 
estar, aunque aún están por de-

bajo de su valor en no más de 10 
por ciento.

Apenas hace dos semanas se 
dio a conocer un aumento en las 
tasas de referencia por la Reser-
va Federal de Estados Unidos, 
que se esperaba trajera consigo 
un aumento en el precio del dó-
lar en México.

Debido a que en México se 
hizo la compra de dólares, se 
previno el aumento de las co-
tizaciones, siendo mínima la 
variación que tuvo la moneda 
americana.

El tipo de cambio en los úl-
timos meses ha estado benefi-
ciando a locales de este lado de 
la frontera, pues muchos com-
pradores de El Paso comenzaron 
a llegar a negocios de la ciudad.

dólar, en su nivel más bajo

En algunos centros cambiarios se vendió ayer hasta en 18.10.

Poca visibilidad en la 
Juan Pablo II.

ráfagas de hasta 90 kilómetros 
por hora, registradas desde el jueves, 
causaron caos y destrucción 
en algunas zonas de la ciudad

Semáforos apagados en Sanders y eje Juan Gabriel.

Desquician 
vientos

… y dejan sin agua
a varias colonias

Para atención
En caso de continuar con 
problemas en el suministro 
pueden llamar al Centro de 
Contacto Telefónico de la 
JMAS, al 686–0086

a Juárez
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En la estadística de los 2 mil 118 vehícu-
los robados en esta ciudad desde enero 
del año pasado a la primera quincena 
de marzo del presente año, la Policía 
Estatal Única (PEU) detectó reportes 
falsos.

Ciudadanos norteamericanos son 
quienes interpusieron denuncias apó-
crifas aquí para cobrar el seguro del 
vehículo, por lo que ayer ese fue tema 
de análisis y discusión durante una 
reunión binacional entre autoridades 
de los tres niveles de Gobierno y el FBI, 
ICE y otras agencias del vecino país, dio 
a conocer el comisario Óscar Alberto 
Aparicio, titular de PEU.

Indicó que se cruzó información 
para detener estos fraudes, que elevan 
la estadística de robo de autos en esta 
ciudad y en la capital del estado, según 
se han encontrado evidencias.

Desde hace un par de semanas se 
han hecho operativos conjuntos con las 
autoridades de los Estados Unidos para 
descubrir cuáles son los reportes falsos 
y actuar en consecuencia, aseguró el 
jefe policiaco.

Esto ha reflejado en ese mismo tiem-
po una disminución en la estadística 
del robo de vehículos con o sin violen-
cia, indicó Aparicio Avendaño.

Primera quincena de
marzo, 78 querellas
De acuerdo con los informes oficiales, 
solo en la primera quincena del mes en 
curso se habían interpuesto 78 denun-
cias por robo de vehículo, ocho de ellos 
con violencia.

En febrero se levantaron 101 denun-

cias por robo de autos en la Fiscalía 
Zona Norte, en enero 107; ambos sin 
violencia. Durante el año pasado el pro-
medio mensual de este delito fue de 
123, de acuerdo con cifras de la Mesa de 
Seguridad.

La PEU presume que también los 
carjacking tienen cifras que pudieron 
ser generadas con falsas denuncias. 

Incluso en esta ciudad hace un par 
de semanas se detuvo a un joven por de-
nunciar el robo violento de su auto, cuan-
do en la realidad resultó que quien lo te-
nía en su poder solo le debía un dinero 
tras habérselo comprado, dijo Alejandro 
Rubalcaba, vocero de la Fiscalía.

En la reunión binacional de ayer las 
autoridades de ambas fronteras discu-
tieron otros temas relacionados con la 
incidencia de delitos que pegan a las 
ciudades de Juárez y El Paso, y que tienen 
que ver con delincuencia organizada.

Óscar Aparicio dijo que se cruzó in-
formación con el FBI, ICE, Border Pa-
trol y representantes de otras agencias 
de seguridad norteamericanas, para el 
diseño de estrategias conjuntas en el 
combate al tráfico ilegal de personas y 
drogas.

chihuahua.– Los restos óseos de 
al menos seis personas fueron 
encontrados en una localidad 

del municipio de Urique, donde per-
manecían enterrados en fosas clandes-
tinas, informó la Fiscalía General del 
Estado (FGE).

Lo anterior luego de una denuncia 
anónima que alertó a las autoridades.

De acuerdo con la dependencia, el 
lugar es conocido como el Cerro del Re-
volcadero, en el ejido Mesa de Arturo de 
dicho municipio.

El trabajo de dos días se consolidó el 
pasado miércoles, cuando se localiza-
ron en un asentamiento irregular tres 
osamentas, que fueron trasladadas al 
laboratorio de Ciencias Forenses de la 
FGE.

Al día siguiente se hicieron trabajos 
de excavación en un predio cercano al 
anterior, que había sido utilizado como 
fosa, donde fueron encontrados otros 
dos cuerpos en calidad de osamenta y 
más restos óseos.

Esperan su identificación
Los primeros análisis de los restos 

arrojaron que se trata de al menos seis 
personas que fueron enterradas en el 
lugar, aunque se efectuará el respecti-
vo estudio científico que permitirá es-
tablecer el perfil genético para su pos-
terior identificación.

Dichos resultados posteriormente 
se utilizarán para hacer el comparativo 
con los perfiles de personas con reporte 
de desaparición.

Semanas antes, agentes investiga-
dores acompañados por el grupo espe-
cial K-9, personal del Servicio Médico 
Forense y de Antropología, realizaron 
rastreos en la comunidad de Largo Ma-
deral en el municipio de Madera, en 
atención a carpetas de investigación y 
datos de familiares de desaparecidos, 
sin resultados favorables.

La denuncia efectuada señala que 
en la región existe un gran número 
de fosas clandestinas, donde esta-
rían enterradas muchas de las per-
sonas desaparecidas en la región en 
años anteriores; pero la búsqueda al 
momento se mantiene sin resultados 
positivos. 

(Agencias)

Agentes de la Fiscalía en la zona serrana.

Hallan en UriqUe
seis osamentas en

fosas clandestinas
de acuerdo con una denuncia anónima, en 
la región estarían enterradas muchas de las 
personas desaparecidas en años anteriores

Simulacro de un asalto.

Detecta la Policía Estatal 
denuncias falsas de ciudadanos 
norteamericanos por supuesto 
hurto de vehículo



Vota por 
trump;
deportarán 
a su esposo

Humilla Congreso
a donald

El presidente se ve obligado a retirar su proyecto al no contar 
con mayoría; radicales de su propio partido se ponen en su contra

Washington.- Do-
nald Trump ha 
fracasado. El gran 

negociador, el dealmaker, el 
hombre que todo lo puede, ha 
sufrido de la mano de su pro-
pio partido la mayor humilla-
ción de su corta presidencia. 

Su reforma sanitaria ha 
sido retirada después de que 
su votación en la Cámara de 
Representantes fuera sus-
pendida in extremis ante la 
constatación de que no iba a 
lograr la mayoría suficiente. 

De nada han servido sus 
presiones ni amenazas a los 
congresistas. Los halcones 
del Freedom Caucus, 36 in-
domables herederos del Tea 
Party, se enrocaron en su 
rechazo e hicieron sentir al 
multimillonario el verdadero 
precio de la política. Enoja-
do, Trump anunció que tar-
dará en reactivar su reforma. 
“Cuando el Obamacare ex-
plote”, dijo.

La derrota es de Trump. Él 
había asumido el liderazgo 
de la batalla y él, pese a con-
tar con mayoría en la Cámara 
de Representantes, ha sido 
incapaz de torcer la mano a 
sus correligionarios más ra-
dicales. Se reunió con ellos y 
les ofreció cesiones de enor-
me calado, incluida la elimi-

nación de prestaciones sani-
tarias básicas. Pero no pudo 
convencerles. 

Se enfocará 
en reforma fiscal
“Viviremos con el Obamaca-
re en un futuro próximo. No 
tenemos suficientes apoyos 
y hemos fallado, nos faltaban 
entre 10 y 15 votos, pero no es 
el fin de la historia, quedan 
muchos proyectos por delan-
te”, señaló el líder republica-
no en la Cámara de Represen-
tantes, Paul Ryan.

Ahora, con una valoración 
por los suelos, tendrá que di-
gerir su fracaso y decidir si 
abre una nueva y dolorosa 
negociación. En un principio, 
el presidente no parece muy 
dispuesto a hacerlo en el cor-
to plazo. 

Él mismo señaló que pre-
fiere enfocarse en la mucho 
más popular reforma fiscal. 
Como ha podido comprobar, 
la ley sanitaria está llena de 
espinas y resucitarla requiere 
un proceso largo y complejo.

Para los republicanos el 
sistema desarrollado por Oba-
ma ataca la raíz de su ideolo-
gía: amplía la burocracia fede-
ral, ahonda el déficit y acaba 
con la libertad de elección.

(Tomada de El País)

México.- El apoyo de Méxi-
co a un pronunciamiento 
de la OEA para restituir los 
derechos y libertades en 
Venezuela provocó un en-
frentamiento entre México 
y ese país.

Ayer, al menos 14 estados 
miembros de la Organiza-
ción de Estados Americanos 
(OEA) hicieron un llamado 
al Gobierno de Venezuela 
para que garantice la sepa-
ración de poderes, así como 
el respeto al Estado de dere-
cho y a las instituciones.

Ante el apoyo de México, 
la ministra de Relaciones 
Exteriores de Venezuela, 
Delcy Rodríguez, acusó al 
secretario de Relaciones 
Exrteriores, Luis Videgaray, 
de ser servil a Estados Uni-
dos y construir muros con 
América Latina.

El secretario Luis Vide-
garay Caso declaró que, 
si bien no coincide con la 
propuesta del secretario 
general de la OEA sobre Ve-
nezuela, es un hecho que la 
región no puede permane-

cer indiferente ante lo que 
ocurre en esa nación.

“Sin perjuicio de ello, 
consideramos que la sus-
pensión de un país miem-
bro, como se desprende de 
la propia Carta Democrática 
Interamericana, es el último 
recurso y que antes de esa 
decisión deben agotarse los 
esfuerzos diplomáticos en 
un plazo razonable”, expu-
sieron las 14 naciones.

Hicieron un llamado a 
Venezuela para que se cum-
plan a cabalidad los acuer-

dos alcanzados en el marco 
de las mesas establecidas 
durante el proceso de acom-
pañamiento impulsado por 
algunos expresidentes y la 
Santa Sede y avancen en la 
pronta identificación de so-
luciones concretas.

(Agencias)

México.- Helen Beristain, que vive 
en Indiana, dio su apoyo a Donald 
Trump porque está a favor de la 
expulsión de criminales.

Sin embargo, su marido, Ro-
berto Beristain, un indocumen-
tado de 43 años, seguramente 
será enviado a México después de 
que cambiaran las prioridades de 
deportación y fuera arrestado al 
presentarse a su cita rutinaria a la 
Oficina de Inmigración y Adua-
nas (ICE por sus siglas en inglés) a 
principios de febrero.

Ella y sus tres hijos temen que 
su esposo vaya a ser deportado 
este mismo fin de semana.

“(Trump) sí dijo que la gente 
buena no sería deportada”, co-
mentó Helen. Roberto, quien vive 
en Mishawaka, fue arrestado el 
pasado 6 de febrero cuando fue a 
una cita anual con los oficiales de 
ICE y fue trasladado a un centro en 
Kenosha, Wisconsin.

 
Ya tenía orden
El mexicano de 43 años, origina-
rio de la Ciudad de México y pro-
pietario de Eddie’s Steak Shed, un 
popular restaurante en el norte de 
Indiana, recibió una orden de de-
portación voluntaria de un juez de 
Inmigración de Nueva York en el 
año 2000.

Él y su esposa cruzaron por 
error a Canadá durante un viaje 
que hicieron a las cataratas del 
Niágara, donde los agentes en la 
frontera descubrieron que vivía en 
el país sin documentos.

Pese a la orden, Roberto deci-
dió permanecer en territorio es-
tadounidense porque su esposa 
estaba embarazada y tenía pro-
blemas de salud.

Desde entonces, no ha faltado 
a ninguna de sus citas evitando 
la expulsión,  no ha violado la ley y 
no tiene antecedentes.

De hecho, obtuvo un permiso 
de trabajo, una licencia de mane-
jo y hasta un número de seguro 
social, aunque marcado con un 
“Válido solo con la autorización 
del Departamento de Seguridad 
Nacional”.

(Agencia Reforma)

La pareja en una foto familiar.

sábado 25 de marzo de 2017
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bad luck Helen

¿La verdad ha muerto?
Nueva York.- La revista Time cuestiona si “¿la 
verdad ha muerto?”, luego de una entrevista 
en la que el presidente donald Trump repite y 
reafirma varias de las “mentiras y falsedades” 
que ha sostenido en los poco más de dos 
meses de su gobierno. “No puedo estar tan mal, 
porque yo soy presidente y tú no lo eres”, dijo 
Trump al final de la entrevista. 

(Tomada de Excélsior)
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acusan a Videgaray
de ser serVil con eu

Ante el apoyo 
del secretario 
de la SRE al 
pronunciamiento 
contra Venezuela, 
ministra de 
Exteriores lo 
acusa de construir 
muros con 
América Latina

El canciller mexicano.
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México.–Puede que los orígenes 
de la democracia no fueran 
un fenómeno exclusivamente 

europeo, que del otro lado del Atlántico, 
mucho antes de la conquista española, 
una ciudad mexicana se organizara de 
un modo colectivo. 

Un grupo de científicos ha encon-
trado en Tlaxcala (México) los restos 
arqueológicos de una sociedad que no 
se regía por líderes absolutistas que he-
redaban el poder desde la cuna. 

Según un artículo publicado por la 
revista Science, en este lugar quienes 
querían ser gobernantes debían pasar 
un duro rito de iniciación que amerita-
ra el cargo que iban a despempeñar. Y 
los habitantes, que financiaban la co-
munidad con sus impuestos, tenían la 
capacidad de exigirle cuentas.

Una ciudad diferente
La ciudad, construida alrededor del 
año 1250, se encuentra cerca de la ac-
tual Tlaxcala (centro del país), capital 
del estado que lleva su nombre. Y no 
se parece en nada a la mayoría de ciu-
dades mesoamericanas que se habían 
encontrado antes. 

El artículo explica que aquellas se 
centraban, como Tenochtitlán (hoy la 
capital de México), en un núcleo monu-
mental de pirámides y plazas. 

En la tlaxcalteca, sin embargo, las 
plazas se dispersaron por todos los ba-
rrios, sin centro claro o jerarquía. 

El arqueólogo a cargo del proyecto, 
Lane Fargher, cree que el Senado de la 
localidad se encontraba en un edificio 
que él descubrió a las afueras. Allí al-
rededor de 100 personas tomaban de-
cisiones clave en las esferas militar y 
económica.

Fargher, que trabaja en el instituto 
de investigación Cinvestav en Mérida, 
Yucatán y ha excavado en la zona desde 
2007, ha descubierto a través del estu-
dio del urbanismo un tipo de sociedad 
que muchos arqueólogos jamás creye-
ron que se iba a encontrar en América: 
una república. “Hace 20 o 25 años, na-
die habría aceptado que se organizó de 
esta manera”, señala Fargher en una 
entrevista a Science.

Difícil ruta para llegar al Senado
Para convertirse en miembros del Sena-
do, los candidatos tenían que someterse 
a unas duras pruebas que fueron descri-
tas por un sacerdote español que visitó 
Tlaxcala en el siglo XVI. 

Según el texto, los que aspiraban a 
formar parte de la vida política de la ciu-

dad solían ser soldados que venían de 
la guerra, y el primer paso de iniciación 
consistía en presentarse desnudos en 
medio de una plaza abucheados y gol-
peados por una multitud. 

Si pasaban a la segunda fase, de-
bían permanecer hasta dos años en un 
templo, donde bajo la instrucción de los 
sacerdotes aprendían el código moral y 
legal de la ciudad. Pero esta formación 
incluía además continuos flagelos y 
torturas para demostrar que eran aptos 
para gobernar. Después llegaría su re-
compensa: al salir formarían parte del 
grupo de senadores.

Poder compartido
Los científicos reconocen que esta socie-
dad no era una democracia plena, pero sí 
aseguran que se regía por un poder com-
partido o colectivo, donde la economía 
se apoyaba en los impuestos internos y, 
según sus investigaciones, cualquiera 
podría convertirse en líder. 

Los arqueólogos señalan que los es-
pacios públicos predominaban sobre los 
ostentosos palacios, se hacía hincapié 
en la producción local en detrimento de 
las importaciones y afirman que la bre-
cha entre las élites y la gente común era 
mucho más reducida que en las demás 
civilizaciones de la época. 

También reconocen que este siste-
ma autárquico y colectivo se vio im-
pulsado también al bloqueo comer-
cial que le impusieron los mexicas, 
cuya capital se encontraba a 100 kiló-
metros de Tlaxcala.

(Tomado de El País)

Boca del Río.– Al menos dos personas 
muertas y una veintena de heridos, entre 

ellos dos reporteros, dejó un 
enfrentamiento entre dos grupos de 

sindicalizados de la empresa acerera 
tamsa en Veracruz. (Agencias)

Fallecen 2 en triFulca 
obrera en Veracruz

Celaya.– Se incrementó a siete el número de 
personas fallecidas tras la explosión en la 

refinería de Petróleos Mexicanos en la 
ciudad de Salamanca, hecho ocurrido el 

pasado 15 de marzo. (Agencias)

Suman 7 muertoS por 
exploSión en reFinería

Padierna, nueva
coordinadora

México.– Legisladores del PRD, reuni-
dos en la sede nacional del partido, 
eligieron a Dolores Padierna como la 
coordinadora del Grupo Parlamenta-
rio del Sol Azteca en el Senado de la 
República. Asimismo, los perredistas 
informaron que Fernando Mayans 
fue elegido como vicecoordinador.

Padierna destacó que en el PRD 
se respeta “el papel de oposición de 
izquierda” que le corresponde en el 
Senado, por lo que “es hora de volver 
al trabajo intenso”. 

Por su parte, Alejandra Barrales 
aclaró que su decisión de reincor-
porarse al Senado es para apoyar a 
Dolores Padierna y fortalecer la pre-
sencia del PRD. 

(Agencias) tlaxcala

Las hueLLas 
de La democracia

científicos han encontrado los restos arqueológicos 
de una sociedad que no se regía por líderes absolutistas 

que heredaban el poder desde la cuna

Quienes querían ser 
gobernantes debían pasar 
un duro rito de iniciación 

que ameritara el cargo que 
iban a despempeñar 

Tecoaque, una de las 
zonas arqueológicas 

de Tlaxcala.

Especialistas destacan caso de Monte Albán, capital de los zapotecas 
en Oaxaca (entre el año 500 a.C. y el 800 d.C) donde no se encontraron 
representaciones ostentosas de mandatarios, tan comunes en el arte 
olmeca y en el maya clásico

Monte Albán, 
la otra parte
La ciudad prehispánica de Tlax-
cala no es el único lugar de México 
donde se ha encontrado un mo-
delo de sociedad alejado al de un 
Gobierno déspota. Los científicos 
destacan el caso de los restos ar-
queológicos de Monte Albán, ca-
pital de los zapotecas en Oaxaca 
(entre el año 500 a.C. y el 800 d.C) 
donde no se encontraron represen-
taciones ostentosas de gobernan-
tes, tan comunes en el arte olmeca 
y en el maya clásico. También la 
zona se encuentra desprovista de 
palacios y tumbas reales. Los sím-
bolos de autoridad estaban más 
asociados a dioses y el cosmos que 
a individuos particulares. 

“Durante mucho tiempo den-
tro de la arqueología buscábamos 
pistas de algún rey”, cuenta el in-
vestigador Richard Blanton a Sien-
ce. Ahora los investigadores tienen 
una nueva teoría para dar sentido a 
las sociedades de América que se 
regían de una forma diferente. 
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México.- Un tiroteo 
en el centro de la 
ciudad de Lille, 

Francia, dejó un saldo de tres 
personas heridas y provocó 
pánico entre los habitantes 
de la zona, reportan medios 
locales.

Al parecer, entre los he-
ridos se encuentra un niño 
que fue herido en una pier-
na. Reportes detallan que los 
heridos fueron trasladados al 
hospital Saint Vicent de Paul.

Elementos de seguridad 
arribaron al lugar para conte-
ner la situación, que provocó 
temor por un posible ataque 
terrorista, luego de que en los 
últimos días un hombre ata-
có a un policía en el aeropuer-
to de París.

(Tomada de Excélsior)

Ataque deja un saldo 
de tres heridos, 
entre ellos un niño

Movilización policiaca en la localidad de Lille. 

REpORTaN TiROTEO 
EN ciudad dE FRaNcia
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MARISOL RODRÍGUEZ

Con miras a pelear por el tí-
tulo mundial, el boxeador 
mexicano Jhonny González 

expondrá este sábado el cinturón in-
ternacional Superpluma del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB) ante el do-
minicano Francisco Contreras.

El capitalino y su rival se enfrenta-
rán en el ring del gimnasio municipal 
Josué Neri Santos; las peleas previas 
inician desde las 18:30 horas.

Esta será la cuarta ocasión que 
González, el tres veces campeón del 
mundo, exponga su cinturón en su ca-
mino hacia un nuevo título mundial.

Su primera prueba de fuego del 

año no será nada fácil, ya que enfren-
te tendrá a Contreras, un rival carac-
terizado por su fortaleza y velocidad, 
quien suma ocho victorias en fila.

A la fecha González posee un ré-
cord de 62 peleas ganadas y diez pér-
didas; 52 de sus triunfos han sido por 
la vía del nocaut.

De ganar, el capitalino podría con-
vertirse en el retador al título mun-
dial Superpluma del CMB que posee 
Miguel Berchelt, quien realizará su 
primera defensa el próximo mes de 
junio ante el japonés Takashi Miura.

Cumplen en la báscula
Los protagonistas de esta función 
estuvieron ayer en la Plaza de Armas, 

donde se llevaron a cabo pruebas 
médicas y el tradicional pesaje.

Ambos cumplieron en la báscu-
la; el primero en subir fue el llama-
do Dominican Boy, quien registró 
58.500 kilogramos; el mexicano 
pesó 58.600.

Tras tomarse la foto oficial, Gon-
zález aseguró a los juarenses que 
será un gran espectáculo y estará de-
dicado a ellos.

Por su parte, Lourdes “La Pequeña 
Lulú” Juárez y la juarense Karina “La 
Bella” Fernández, quienes dispu-
tarán el campeonato internacional 
Súper Mosca CMB, pasaron la prue-
ba con 50.900 y 50.600 kilogramos, 
respectivamente.

SáBADo 25 DE MArzo DE 2017  

nORtE DE CD. jUáREZ

MARISOL 
RODRÍGUEZ

Con la misión de ganar, 
el FC Juárez visita esta 
tarde a Zacatepec en 
duelo correspondiente a 
la jornada 14 del Torneo 
de Clausura 2017 del As-
censo MX.

El enfrentamiento 
está programado a las 
17:00 horas en la cancha 
del estadio Agustín Co-
ruco Díaz del estado de 
Morelos.

Bravos y Zacatepec lle-
gan a este partido con 20 
puntos, pero los de Juárez 
se ubican en el séptimo 
lugar por su diferencia de 
+1; los segundos están en 
el noveno.

En sus compromisos 
de la fecha 13 el FC Juá-
rez venció 1–0 de local a 
Correcaminos, y el rival 
cayó de visita 3–2 ante 
Coras FC.

Durante el Torneo de 
Apertura 2015 Bravos se 
impuso 3–1 en su visi-
ta a Zacatepec; para la 
siguiente temporada el 
juego finalizó 0–0.

Y en su más reciente 
enfrentamiento, el pasa-

do Apertura 2016, el FC 
Juárez perdió de local 2–1.

Apuestan 
a la defensiva
El director técnico Miguel 
de Jesús Fuentes expresó 
que buscarán mantener 
el cero en la portería: “Te-
nemos que aplicarnos un 
poco más defensivamen-
te y volver a sumar un 
partido más con un cero 
en nuestra puerta”.

Sobre la recta final 
del torneo comentó que 
estos partidos se vuel-
ven más como finales, 
ya que tienen que bus-
car los pocos puntos 
que quedan en disputa.

“Estamos buscando 
calificar, así que es im-
portante sumar y dar un 
paso y estar más cerca 
de la calificación; esto es 
partido a partido, quedan 
doce puntos y queremos 
los doce”, agregó.

LiguiLLa en 
sus manos

Si quiere Bravos 
permanecer en 
puestos para pelear 
por el título del 
Torneo Clausura 
2017, deberá ganar 
al Zacatepec, que lo 
persigue en la tabla
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VS.
 Zacatepec Bravos

ESTadio: Agustín 
CoruCo DíAz 

Hora: 17:00 hrs. 
Canal: tDn

juego hoy

Por un lugar para disputar 
el campeonato del mundo,

 el capitalino jhonny González 
expondrá su cetro internacional 

Superpluma del CMB ante 
el dominicano Francisco Contreras

eN la mira
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Gimnasio municipal 
Josué neri santos
Hora: Las puertas abren 
a las 6:00 p.m.

costo: 110 pesos general, 
220 pesos ring general, 330 pesos fila 
4, 440 pesos fila 3, 550 pesos fila 2, 
660 pesos fila 1

canales: utDn y 
www.televisadeportes.com 
desde las 9:00 p.m. y desde 
las 10:30 p.m. por Canal 5.1

contreras vs. González 
35 Peleas 72
30 Ganadas 62
5 Perdidas 10
23 nocauts 52
58.5 Peso (Kg) 58.6 

Campeonato 
InternaCIonal CmB
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El Paso Opera ofrece hoy su 
última función de “La Ceni-
cienta”, inspirada en el cuento 
y con música del italiano Gio-
acchino Rossini.

La presentación se rea-
lizará en el teatro Abraham 
Chávez en punto de las 19:30 
horas; una conferencia de 
preópera se ofrecerá una hora 
antes.

Cantada en italiano con 
subtítulos en inglés y espa-
ñol, “La Cenicienta” se ubica 
en los años 30 de Hollywood 
y estará bajo la dirección del 
maestro Robert Tweten.

El rol protagónico lo lleva 
Stephanie Lauricella, quien 
recién se presentó en París y 
Berlín; el papel de Ramiro lo 
hará Randall Bills.

En el reparto también par-
ticipan John Boehr, Kyle Al-
bertson, Adrian Smith y la 
profesora Cherry Duke, de la 
Universidad de Texas en El 
Paso.

Durante la velada el pú-
blico también disfrutará del 
talento de la Orquesta Sinfó-
nica de El Paso y 16 integran-
tes del coro liderados por Joe 
Estala.

No se pierda esta ópera que 
lleva al escenario la magia de 
“La Cenicienta” con un toque 
cómico en dos actos.

Saga de Star WarS podría filmarSe en el paSo
SAndrA cHáVez

La saga de Star Wars podría 
filmarse en el área de El 
Paso, informó ayer una ofi-
cina de relaciones públicas 

en Hollywood.
La región sería el escena-

rio de un desconocido pla-
neta, dio a conocer la página 
de KBC 14 News sin otorgar 
más detalles de la filmación, 

solo que esta podría iniciar 
en otoño; mientras buscarán 
a los extras que participarán 
en la misma, situación que 
sorprendió a más de uno.

“Creemos que El Paso es 

un gran lugar para encontrar 
a cientos de extras para nues-
tra población alienígena y es-
tamos muy emocionados de 
filmar aquí”, dijo una fuente 
cercana a la producción.

Última
función
El Paso Opera presenta 
hoy ‘La Cenicienta’, 
inspirada en el cuento 
y con música del 
italiano Gioacchino 
Rossini

HaGa PlanES

QUÉ: Ópera “La Cenicienta”

CUÁNDO: Hoy 25 de marzo

DÓNDE: Teatro
Abraham Chávez

HORA: 7:30 p.m.

ADMISIÓN: De 15
a 90 dólares

fiESta ocHEntEra
SAndrA cHáVez

Después de tanto esperar por fin 
llegó el día, pues esta noche se abre 
la pista del centro de convenciones 
Cibeles para el gran baile de los 80, 
el cual estará a cargo del DJ Roger 
Blanco.

Los éxitos de Soda Stereo, Me-

cano, Miguel Mateos, Michael Jack-
son, Cindy Lauper, Madonna, Flans 
y otros serán recordados esta noche 
en la que podrá sacar del baúl de los 
recuerdos la ropa que marcaba ten-
dencia en esa época y así completar 
la experiencia que da este evento.

Música, luces y mucha diversión 
es lo que usted podrá vivir en esta 
gran fiesta retro que por octavo año 
consecutivo Cibeles organiza para 
consentir a sus clientes, quienes por 
años lo han posicionado como el 

mejor lugar de eventos en la frontera.
No se pierda esta espectacular 

fiesta, la cual comenzará a las 9:00 
de la noche.

Una gran velada retro se 
vivirá hoy en el centro de 
convenciones Cibeles

no SE lo PiErDa
QUÉ: Fiesta Retro

CUÁNDO: Hoy 25 de marzo
DÓNDE: Centro de

convenciones Cibeles
HORA: A partir de las 9:00 p.m. 

ADMISIÓN: 395 pesos por persona

anuncian 

rockero
feStín
Papa roach y Alice cooper encabezan el evento el Paso 
downtown Street Fest 2017, a celebrarse el 23 y 24 de junio 

MArISoL rodrÍGuez

La banda de rock alterna-
tivo Papa Roach y el can-
tante de hard rock y heavy 

metal Alice Cooper encabezan 
el elenco de El Paso Downtown 
Street Fest 2017, a celebrarse el 
23 y 24 de junio.

Con cuatro escenarios, arte 
en vivo, un show de carros y 
más el festival se realizará en el 
centro de convenciones Judson 
F. Williams a partir de las 18:00 
horas.

Papa Roach estará el viernes 
23 y antes subirán al escenario 
las bandas In This Moment y 
Starset. Mientras que Cooper se 
presentará el sábado 24 y sus 
teloneros serán Jackyl y Dokken.

Fundada en 1993 en Califor-
nia, Papa Roach ha vendido más 
de 24 millones de discos en todo 
el mundo; “Last Resort”, “Getting 
Away with Murder” y “Scars” son 
algunos de sus éxitos.

Por su parte, Alice Cooper, 
originario de Detroit, interpre-
tará clásicos como “Poison”, 
“House of Fire” y “Billion Dollar 
Babies”.

no lo olViDE
QUÉ: El Paso Downtown

Street Fest 2017

CUÁNDO: 23 y 24 de junio

DÓNDE: Judson F. Williams 
Convention Center

HORA: 6:00 p.m.

ADMISIÓN:
Desde 20 dólares



THE LAST WORD
Actores: Shirley MacLaine, Amanda 
Seyfried, Anne Heche 
Género: Comedia 
Clasificación: R 
Duración: 108 min 
Sinopsis:Harriet, quien en su día fue una 
exitosa empresaria, trata de controlar 
todo a su alrededor. Por ello, decide 
contratar a una joven periodista para que 
escriba su obituario, pero esta relación 
acabará convirtiéndose en una amistad 
que cambiará su vida.

WILSON
Actores: Woody Harrelson, Laura 
Dern, Isabelle Amara, Judy Greer 
Género: Comedia 
Clasificación: R 
Duración: 94 min 
Sinopsis: Tras la muerte de su padre, 
Wilson, más solo que nunca, se propone 
encontrar a su exmujer y recuperar su 
relación; de ese modo descubre que tiene 
una hija adolescente que nació tras la 
ruptura de su matrimonio y que fue dada 
en adopción. Wilson fuerza el reencuentro 
con su exmujer y su desconocida hija, pero 
el soñado encuentro se alejará bastante 
de un final feliz.

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

THE SHACK
Actores: Sam Worthington, Octavia 
Spencer, Tim McGraw 
Género: Drama 
Duración: 132 min 
Sinopsis: Hace cuatro años la hija menor 
de Mackenzie Allen Phillips, Missy, fue 
secuestrada durante unas vacaciones 
familiares. Todas las pruebas llevaron a 
los policías a pensar que fue asesinada 
salvajemente en una cabaña 
abandonada en los bosques de Oregón. 
Mack sigue arrastrando una gran tristeza 
en la actualidad, pero todo cambia 
cuando recibe una carta firmada por Dios 
en la que se le invita a ir de nuevo a la 
cabaña durante un fin de semana. A 
pesar de los muchos recuerdos que 
aparecen en su mente, Mack acaba frente 
a la puerta de esa choza en una tarde de 
invierno, volviendo a revivir su más oscura 
pesadilla. Sin embargo, lo que encuentra 
allí cambiará su vida para siempre.

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

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

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

cd.juárezCOMUNIDADcd. juárez vAMOs Al CINe
jUárez jUárez y el pAsO el pAsO

TrAINspOTTING 2: 
lA vIDA eN el ABIsMO

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

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

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

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

ALAS DE LA VIDA 
Narradora: Meryl Streep
Género: Documental / Naturaleza
Duración: 80 min
Clasificacíon: A
Sinopsis: Revela a través de un viaje 
espectacular la admiración y belleza 
de la naturaleza entre mariposas, 
colibríes, murciélagos y flores que 
juntos celebran la vida. Las flores no 

son débiles violetas; sus colores 
brillantes y perfumes exóticos están 
diseñados para atraer a sus 
polinizadores para encantarlos con 
deseos. Estos seres extraordinarios son 
atraídos con un peculiar cortejo de 
seducción, un baile del cual un tercio 
del suministro de alimentos del mundo 
depende de estas increíbles criaturas, 
sin embargo cada vez más son 
amenazadas, si ellas desaparecen 
nosotros también podríamos hacerlo.

CArTelerA CArTelerA CArTelerA

esTreNOs

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

SLAMMA JAMMA
Actores: Chris Staples, Michael Irvin, 
Jose Canseco, Ryan Gunnarson 
Género: Drama 
Duración: 104 min 
Sinopsis: Injustamente acusado y 
enviado a prisión, una estrella de 
básquetbol se prepara para la 
competencia nacional, mientras 
encuentra redención en el mismo y 
en sus seres amados.

Actores: Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller 
Género: Drama / Comedia 
Clasificación: C 
Duración: 117 min 
Sinopsis: Veinte años después, continúan las peripecias del grupo de ya no tan 
jóvenes heroinómanos de los suburbios de Edimburgo encabezados por Mark 
Renton , que no tienen otra aspiración en la vida salvo drogarse y conseguir dinero 
sucio. Tras un bache en sus negocios y después del costoso divorcio de su mujer, 
Sick Boy descubre una oportunidad que puede cambiarle la vida.

Busque los horarios de las cintas en nortediGital.MX 
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lA BellA 
y lA BesTIA 
(Beauty and the beast)
Actores: Dan Stevens, Emma 
Watson, Luke Evans 
Género: Infantil 
Clasificación: A 
Duración: 132 min 
Sinopsis: Es una adaptación 
de acción real de la película 
animada, que revive a los 
queridos personajes del 
clásico cuento de Disney para 
una audiencia 
contemporánea, 
manteniendo la música 
original e incorporando varias 
nuevas canciones.

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

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

VÍCTOR
Actores: Patrick Davis, Lisa Vidal, Matt 

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

pasatiempos

1. Parte posterior del cabello. 
6. Especie de bambú de 

Panamá. 
12. Resina del curbaril. 
13. Moverse y mantenerse 

en el aire. 
14. Pequeño principado de 

Europa. 
16. Tonto, necio. 
17. Tubo o cañería. 
18. Salsa de pan con ajos y 

sal (PI). 
19. Hendedura hecha en la 

ropa. 
21. Criba para aventar el 

trigo. 
23. Terminación verbal. 
24. De esta manera. 
26. Contracción. 
28. Nota musical. 

29. Ciudad de Bolivia. 
30. Símbolo del erbio. 
31. Símbolo del molibdeno. 
33. Altar. 
34. Preposición inseparable. 
36. Prefijo. 
38. Cebo de huevas de 

bacalao. 
40. Canela silvestre. 
42. Miedoso, encogido. 
44. Río de España, afluente 

del Ebro. 
45. Compuestos orgánicos 

obtenidos por la 
deshidratación de sales 
amoniacales. 

46. Del verbo medir. 
47. Árbol anonáceo. 
48. Gratos, placenteros. 
49. Perseguir con empeño. 

• Dicen que una vez un 
indigente estaba pidiendo 
limosna en la calle y de 
repente aparece un hombre 
que le dice: 
-¡No, no le doy limosna a los 
que piden en la calle! 
Entonces, el indigente le 
dice: 
-Entonces, aquí tiene mi 

dirección para que me la 
lleve a mi casa.

• Si tengo 40 manzanas en 
una mano y en la otra tengo 
50 ¿Qué tengo? 
-Pues, ¡Las manos muy 
grandes!
 

ARIES
Estás muy agradecido de 
haber encontrado a la 

persona con la que compartes 
tu vida ahora, te ayuda a 
darte cuenta de tu verdadero 
valor, algo que habías 
olvidado.
TAURO

El dolor que tu última 
desilusión amorosa te ha 

provocado te va a acompañar 
aún más tiempo, pero no 
dejes que acabe con tu buen 
humor.
GÉMINIS

Tu trabajo actual no te 
motiva lo más mínimo, 

está claro que necesitas 
encontrar otro diferente que 
marque la diferencia en tu 
vida, que te apasione.
CÁNCER

Saber que atraes a 
personas con tu gran 

personalidad hace que tu 
seguridad en ti mismo crezca 
y es justo lo que necesitas en 
estos momentos. Disfruta.
LEO

Estás ante una 
disyuntiva en el trabajo, 

no sabes qué decisión debes 
tomar, deberías pedir consejo 
a ese compañero que tiene 
más experiencia que tú en 
estas cuestiones.
VIRGO

Conquistarte no es fácil 
porque no te entregas a 

cualquiera, simplemente no 
puedes. Estás esperando a 
que aparezca la persona ideal 
para ti, tienes que tener más 
paciencia.

LIBRA
Hace tiempo que 
trabajas en el mismo 

lugar y te sientes muy a gusto. 
Creíste que nunca te 
adaptarías a una empresa 
como esa y ahora no sabrías 
vivir sin ella.
ESCORPIóN

Esa persona te ha 
demostrado que está 

dispuesta a hacerte feliz y tú 
le has despreciado. Esta 
semana vas a tener que 
buscar la forma de que te 
perdone.
SAGITARIO

Te encantaría 
corresponder los 

sentimientos de esa persona, 
dale lo que espera de ti, pero 
no puedes. No sigas 
engañándole, sé sincero.
CAPRICORNIO

Sientes que esa persona 
que intenta conquistarte 

es demasiado diferente a ti, 
crees que nunca será capaz de 
hacerte feliz y eso te deprime 
porque en el fondo te gusta.
ACUARIO

Tu nuevo trabajo no te 
quita el buen humor, al 

contrario, te ayuda a 
despertarte cada mañana con 
una sonrisa en la cara. Estás 
convencido de que quieres 
dedicarte a eso siempre.
PISCIS

Te resulta imposible no 
enamorarte más de esa 

persona cada día que pasa, se 
ha empeñado en conquistar tu 
corazón y lo está consiguiendo 
a pasos agigantados.

1. Lecho, tálamo. 
2. Uno de los nombres de la 

bija. 
3. Raza, familia. 
4. Derivarse una cosa de otra. 
5. Gusano que se encuentra 

en el maguey. 
7. Hembra del carnero. 
8. Río de Costa Rica.
9. Caño de barro cocido. 
10. Muchacho, mozo. 
11. Anillos. 
15. Iniciales de Orlando 

Rodríguez. 
16. Símbolo del bario. 
20. Río de Asia, afluente del 

Amur. 
22. Río de Suecia. 
24. Altar. 
25. Cólera. 
27. Uno de los cantones 

suizos. 
31. Bacante. 
32. Principio. 
34. Cualquier vía de
comunicación. 
35. Ciudad del Brasil. 
36. Río de Asia central en 

China. 
37. Acosamiento. 
38. Ciudad del Perú. 
39. Ciudad de Turquía. 
40. Lecho, tálamo. 
41. Prefijo negativo. 
42. Símbolo del tantalio. 
43. Atreverse a una cosa. 
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Última llamada
SANDRA CHÁVEZ

Luego de un mes de exi-
tosas presentaciones 
en el foro de Telón de 

Arena, “Fuente Ovejuna” llega 
a su fin al ofrecer sus últimas 
presentaciones hoy sábado 
25 de marzo y mañana do-
mingo 26.

La obra escrita por el espa-
ñol Lope de Vega y adaptada 
a la actualidad fronteriza por 
Perla de la Rosa cuenta con 
la participación de once acto-
res y dos músicos en escena, 
quienes se encargan de mos-
trar a los espectadores una 
historia que habla de la opre-
sión que el Gobierno ejerce ha-
cia la sociedad.

Con esta historia, la com-
pañía Telón de Arena propone 
“un contexto sociohistórico 
de una ciudad caracterizada 
en pleno siglo XXI por la es-
candalosa desaparición de jo-
vencitas y trata de personas, 

en una sociedad que convive 
con la explotación y el abuso 
sexual”, teniendo como prin-
cipal objetivo la reflexión de 
los espectadores, la cual los 
llevará a la acción dentro de la 
comunidad.

“Fuente Ovejuna” se pre-
senta hoy y mañana a las 7:00 
de la tarde en las instalacio-
nes del foro que se ubica en 
calle Cayetano López #566, 
esquina con Insurgentes, a 
tres cuadras del Teresiano.

‘Fuente Ovejuna’, de Lope de Vega, 
concluye sus presentaciones este fin 

de semana en las instalaciones de 
Telón de Arena

divERsióN 
cON causa

SANDRA CHÁVEZ

Julia Palma con el mariachi de Tere 
de Cruz y la banda Perico son los en-
cargados de amenizar el evento Ro-
deo Rotary 2017, el cual se llevará a 
cabo hoy sábado en el lienzo charro 
Adolfo López Mateos.

En un ambiente totalmente fami-
liar con venta de alimentos y bebi-
das se desarrollará esta fiesta orga-
nizada por Rotaract Juárez Oriente, 
la cual iniciará a las 5:00 de la tarde.

Rotaract Juárez Oriente es una en-
tidad de clubes de servicio auspicia-
da por Rotary para jóvenes de ambos 
sexos con edades de entre los 18 y 30 
años, con el objetivo de ofrecerles 
una oportunidad para aumentar los 
conocimientos y condiciones que les 
ayuden en su desarrollo personal y 
los impulsen a buscar una solución 
a las necesidades estructurales y so-
ciales de sus comunidades. 

Por tanto, con este evento, ade-
más de aportar una actividad total-
mente familiar y de sana diversión, 
los jóvenes buscarán integrarse a la 
comunidad y así poner en práctica lo 
aprendido durante su paso por esta 
organización.

Pase un sábado muy divertido en 
el Rodeo Rotary 2017.

Suertes a caballo, música, 
antojitos mexicanos y 
más serán parte del Rodeo 
Rotary 2017 

NO LO OLVIDE

QUÉ: Rodeo Rotary 2017

CUÁNDO: Hoy 25 de marzo

DÓNDE: Lienzo charro Adolfo 
López Mateos

HORARIO: 5:00 p.m.

ADMISIÓN: 50 pesos, niños, y 
110 pesos, general

sonidos punk 
MARISOL RODRÍGUEZ

La banda de pop punk Blink 182 
se presenta este 25 de marzo en el 
NMSU’s Pan American Center de 
Las Cruces, Nuevo México.

Con la actuación especial del 
grupo The Naked and Famous, 
la presentación comienza a las 
19:30 horas con accesos que van 
de 36 a 115 dólares. 

Actualmente, Blink 182 reco-
rre diversos escenarios con su 
nueva producción “California”, la 
número siete de su carrera.

El material que incluye letras 
como “Bored to Death” ha repre-
sentado el regreso del grupo sin el 
guitarrista Tom DeLonge, uno de 

sus fundadores. Su lugar lo ocu-
pa Matt Skiba, quien ha sido bien 
recibido por los seguidores de los 
intérpretes de “I Miss You” y “All 
The Small Things”.

TOME NOTA

QUÉ: Blink 182, 
en concierto

CUÁNDO: Hoy 25 
de marzo

DÓNDE: NMSU’s Pan 
American Center

HORA: 7:30 p.m.

ADMISIÓN: De 36 
a 115 dólares

FiN dE sEmaNa dE KidsPalOOza
MARISOL RODRÍGUEZ

La Orquesta Sinfónica de El Paso 
celebra este fin de semana su dé-
cimo evento anual de arte y mú-
sica KidsPalooza.

El evento familiar se desa-
rrollará desde las 10:30 hasta 
las 17:00 horas en el centro de la 
ciudad; la mayoría de las acti-
vidades son gratuitas y algunas 
tienen una cuota mínima.

Conciertos infantiles, juegos, 
acróbatas, pintura y talleres de 
artesanía son algunas de las ac-
tividades que podrán disfrutar 

pequeños y grandes.
El sábado se realizará un con-

cierto de Star Wars a las 12:00 y 
14:00 horas en el teatro Plaza; se 
invita a los pequeños a asistir 
disfrazados como su persona-
je favorito. Para el domingo 26 
a las 15:00 horas se celebrará el 
concierto Side-by-Side en el tea-
tro Plaza, a cargo de la Orquesta 
Sinfónica de El Paso y la orques-
ta juvenil; los accesos tendrán un 
costo de 15 a 34 dólares.

Para mayor información co-
municarse al 532–3776 o visitar 
www.epso.org

NO SE LO PIERDA

QUÉ: 10 KidsPalooza

CUÁNDO: 25 y 26 de 
marzo

DÓNDE: Centro de El 
Paso y teatro Plaza

HORARIO: 10:30 a.m. a 
5:00 p.m., sábado; 3:00 
p.m., domingo en el teatro 
Plaza

ENTRADA GRATUITA. 
(El concierto del domingo 
26 tendrá un costo de 15 a 
34 dólares)

RECUERDE

QUÉ: “Fuente Ovejuna”

CUÁNDO: 25 y 26 de marzo

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

HORARIO: 7:00 p.m.

ADMISIÓN: 80 pesos, 
estudiantes, y 120 pesos, 
general
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#Blink182
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El doctor Donal Unger, premio nobel de 
medicina, se dedicó durante más de 60 
años a tronar los dedos de su mano iz-
quierda al menos dos veces al día y para 
tener un comparativo, no lo hizo con 
la derecha. Su investigación concluye: 
“tronar” los dedos no es causa de artritis.

Al manipular sus dedos el espacio 
entre las articulaciones crece, por lo que 
los gases que se disuelven en el líquido 
sinovial, líquido que cubre y protege a 
las articulaciones, forma burbujas.

Cuando las pequeñas burbujas se 
unen, forman otras de mayor tamaño, 
que “revientan” cuando entra más fluido 
entre esos espacios abiertos.  

El “tronar” los dedos solamente pue-
de ser repetido pasados 15 minutos, que 
es el lapso en que la articulación se rein-
corpora a su tamaño normal y los gases 
son disueltos en el líquido sinovial.

Además investigadores encontraron 
que no hay una sola causa que explique 
este suceso, sin embargo el 25 por ciento 
de las personas lo hacen, de los cuales, 
los hombres en mayor porcentaje que 
las mujeres.

También aseguraron que es falso que 
daña el cartílago que cubre las articula-
ciones, aunque sí existe desgaste; tam-
poco incrementa la fuerza en las manos, 
al contrario, pues según investigaciones 
aquellos que acostumbran tronar los 
dedos, tienen un agarre menor y presen-
tan inflamación en sus manos.

Ahora ya esta informado sobre las 
causas y efectos de esta práctica y usted 
decide si seguir o acabar con su hábito. 

(Agencias)

MARISOL RODRÍGUEZ

Más de 30 exponentes 
estarán presentes en 
la primera edición de 

la Expo Salud y Belleza 2017 el 
domingo 26 de marzo. El evento 
que reúne a expertos de la ma-
teria se celebrará en el centro de 
eventos Nuvo de las 11:00 a las 
18:00 horas.

En la expo encontrará institu-
ciones médicas, cirujanos plásti-
cos, dentistas, gastroenterólogos, 
nutriólogos, estilistas, dermató-
logos, spas y centros de rehabili-
tación y belleza, además de espe-
cialistas en maquillaje, estéticas, 
productos de belleza, aparatolo-
gía de vanguardia y las últimas 
tendencias en cuanto a belleza.

La expo fue creada con el pro-
pósito de ofrecer al público las 
más innovadoras propuestas y 
tendencias del cuidado estético 
y personal.

Al mismo tiempo, tiene el fin 
de colocar a Ciudad Juárez como 
un punto referente en cuestión de 
turismo médico.

Asista a esta primera edi-
ción y aproveche las grandes 
promociones y premios que 
tendrán los expositores, entre 
ellas la rifa de una rinoplastia 
y una bichectomía.

A partir de los 30 años, 
los músculos de la man-
díbula empiezan a per-
der tensión, favorecien-
do el desarrollo de la 
papada o doble mentón y 
la pérdida de definición 
del óvalo facial.

Por ello, si desea preve-
nir o reducir este proble-
ma, le ofrecemos algunos 
consejos: 

1 Trace círculos con la 
lengua sobre el pala-

dar, en el sentido de las 
agujas del reloj, mientras 
la espalda se mantiene 
recta y la boca cerrada. 
Realice 10 repeticiones, 
tres veces por día.

2 Pronuncie las cinco 
vocales de manera 

pronunciada. Repítalas 
10 veces.

3 Con la espalda recta 
y cruzada de brazos, 

estire el cuello hacia ade-
lante y gire lentamente la 
cabeza hacia la derecha. 
Mantenga la posición por 
dos segundos y luego in-
vierta el movimiento y 
gire el cuello hacia la iz-
quierda. Realice el ejerci-
cio 10 veces por cada lado.

4 Intente una sonrisa 
invertida tratando 

de tensar al máximo los 
músculos del cuello. Re-
pita siete veces.

5 Recurra a una goma 
de mascar, esta le 

hará trabajar los mús-
culos del cuello y la cara 

cuando mastica.

6 La hidratación de la 
piel es muy impor-

tante. Aplique una crema 
hidratante o con efec-
to tensor el cuello, para 
combatir su flacidez.

7 Use protección solar 
para evitar que la piel 

envejezca, pierda elas-
ticidad y se acentúe la 
papada. Recuerde que la 
crema se aplica siempre 
de arriba abajo y suave-
mente, sin desplazar la 
piel.

8 Aumente su consumo 
de fibra (arroz, pasta y 

legumbres).

9 Aplique agua fría a 
presión sobre la zona 

del cuello. Posteriormen-
te dese un masaje suave 
con una esponja o con su 
mano.

Siguiendo estos con-
sejos seguro pronto dirá 
adiós a la papada.

(Agencias)

¿POR qué 
NO TRONaR 
lOs dEdOs?

#Receta

RasPadOs dE MORas 
cON VOdKa

INGREDIENTES
· 1 taza de hielo raspado

· 1 shot de vodka

· ½ taza de moras azules

· 2 cucharadas de jarabe

· ½ taza de refresco de limón 

PREPARACIÓN
1.  Macere las moras en el vodka 

durante dos horas.
2.  Después, mézclelas con el 

jarabe y el refresco de limón.
3.  Coloque el hielo en vasos y 

vierta encima la preparación. 
Sirva. 

Reduzca 
la papada

Todo lisTo para 
Expo Salud 

y BEllEza 2017
expertos de la materia se darán 

cita mañana en el centro de eventos Nuvo 

QUÉ: Expo Salud y Belleza
CUÁNDO: Domingo 26 de marzo
DÓNDE: Centro de eventos Nuvo

HORARIO: 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

ENTRADA GRATUITA

REcuERdE

#Eventos
#Belleza

#Salud

4 PoRCIoNES


