
magazine 1c CanCHa 1c

BALCón

nos habla 
sobre...
•   La inexperiencia
 de gobernar
•  Pensar torpemente

3a

panorama

domingo 26 DE MARZO DE 2017nortedigital.mx

9a

entrevista loCal

18a

5a

ENCUENTRA
LOS MEJORES

EVENTOS
SOCIALES
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UN JUARENSE  

EN EL TRIbUNAL dEL TLC
Profesor de la UACJ, especialista en leyes 

internacionales, habla con NORTE sobre los problemas 
que enfrenta México con el tratado y la imposibilidad 

de la renegociación que quiere Trump
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El suelo rojo y formaciones rocosas
dan un aspecto de otro planeta, aunque

se trata de magma que salió a la superficie
hace más de 10 millones de años
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AMpLíAN 
LA REAdy 

LANE
Los trabajos empezarán 

mañana y culminarán 
hasta el 12 de abril; darán 

preferencia a quienes tengan 
el chip de radiofrecuencia

Fallece
la 

primavera
La liberación del dictador 

Hosni Mubarak representa 
el certificado de defunción 
del estallido popular en el 

mundo musulmán

Los integrantes de Gala de mi Tierra 
promocionan su nuevo material,

con el cual buscan revivir las raíces
de la música mexicana

ApAsionAdos pOCA 
ExpORTACIóN

Del Mundial de 2014 a la fecha son pocos 
los jugadores del área de Concacaf que han 

cumplido el sueño de salir al extranjero

Miguel Vargas

Con cartas escritas a 
mano, estudiantes de 
preparatoria del Tec 

de Monterrey se solidariza-
ron con la labor periodística 
y lamentaron el homicidio de 
Miroslava Breach Velducea, a 
través de redes sociales. 

Los escritos hacen alusión 
a los riesgos en la función 
de los comunicadores, pero 
destacan la importancia en 
la vida social que tiene el re-
portero en su intento de ge-
nerar cambios e impedir que 
la antidemocracia controle el 
poder.

Los estudiantes del Ins-
tituto Tecnológico de Estu-
dios Superiores de Monterrey 
(Itesm) campus Juárez se 
mostraron también solida-

rios en el luto que se guarda 
en Chihuahua por el asesina-
to de Miroslava.

“Cada publicación y cada 
artículo hace conciencia en 
nuestra sociedad, que no 
hay que temer del mal, sino 
agradecer el bien; que no hay 

que dejar de hacer eso que te 
gusta, pero hoy, después de 
esto, haz todo con más amor 
que nunca; darnos cuenta 
que los valores son lo más 
importante, darnos cuen-
ta que esto en nuestra vida 
familiar y laboral dejarán 

marca”, dice uno de los tex-
tos de alumnos.

“Sé tú nuestro ejemplo, lo-
gra ser admirado por la gente 
y por tu gran labor... te digo 
de corazón, no dejes algo por 
miedo a perder, no dejes algo 
por miedo al fracaso o burlas, 
porque la recompensa será 
mayor”, dice otro de los escri-
tos dedicado a quienes ejer-
cemos la labor periodística.

“Queridos periodistas, es-
cribo la presente por los he-
chos en donde cobardemente 
la vida de Miroslava Breach 
fue arrebatada. Con motivo 
de dar a entender que ella, 
junto con todos los periodis-
tas son y serán siempre los 
ojos y oídos del pueblo”, puso 
a su vez en su cuenta de Twit-
ter André Durán, también es-
tudiante del Itesm.

2 Y 3c

A UN gOL
dE LA

hISTORIA
Javier Hernández

necesita un tando para
ser el máximo anotador

de la Selección Mexicana

‘Son loS periodiStaS
ojoS y oídoS del pueblo’

Destacan estudiantes la importancia que tienen los reporteros y los medios
en la vida social para impedir que la ‘antidemocracia’ controle al poder

Se muestran alumnos solidarios con el luto
que se guarda en Chihauahua por el asesinato 

de la periodista Miroslava Breach Velducea
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La política de prevención social del delito implementa-
da en Juárez para restaurar el tejido social a raíz de la 
inseguridad y violencia que ha cimbrado a la ciudad 

en los últimos diez años tiene sus claroscuros, y dentro de 
estos resalta la inexperiencia de quienes nos han gobernado.

A la luz del resurgimiento del temor de los ciudadanos por el 
brote delictivo, deben llevarse a cabo ciertas consideraciones 
sobre lo que se hizo y lo que se dejó de hacer en ese periodo.

Uno de los desaciertos fue que la política de prevención 
del delito implementada aquí a través del programa fe-
deral panista Todos Somos Juárez, con una inversión su-
perior a los 3 mil millones de pesos, tuvo el potencial de 
arrojar mejores resultados de haberse prolongado durante 
más tiempo, pero los vaivenes políticos y cambios se lo im-
pidieron.

A partir de esta política preventiva y del impacto de la in-
seguridad que sufrimos los juarenses, las cosas nunca vol-
vieron a ser iguales, particularmente en el ámbito de la ini-
ciativa privada, en que los empresarios se habían mostrado 
insensibles a las problemáticas sociales, al menos hasta an-
tes de que estallara la crisis a finales de 2007.

A casi diez años de la desafortunada experiencia vivi-
da en Juárez como consecuencia de la presencia de grupos 
delincuenciales, pareciera que no hemos aprendido de las 
lecciones, y que la noche oscura que hoy se vive en la región 
noroeste del estado es la repetición viva de lo que padecimos 
en la frontera, y todo fue en vano.

Es en el tema de la reconstrucción social donde se ha teni-
do que trabajar de manera integral, coordinada... y no se ha 
hecho.

En Juárez, las autoridades pasadas y actuales tuvieron la 
valiosa oportunidad de recopilar enseñanzas para no repetir 
los errores. Ni el Estado ni el Municipio han sido capaces de 
sentarse en una misma mesa para analizar lo que funcionó 
y lo que no.

Da la impresión de que los distintos actores de los poderes 
en turno no tuvieron la destreza de rescatar y mantener vi-
gentes las mesas sociales que se instalaron y que fueron bo-
rradas del mapa (con excepción de la de seguridad), para dar 
continuidad a la recomposición del tejido social; pero unos 
y otros entienden evidentemente que es más importante la 
distracción en los campos de golf que atender el reclamo 
ciudadano.

Después de que la primera oleada de inseguridad y vio-
lencia cimbró a los ciudadanos, de inmediato y de manera 
organizada se dieron a la tarea de fundar instituciones ciu-
dadanizadas como el Fideicomiso para la Competitividad y 
la Seguridad (Ficosec), aunque a la distancia el organismo 
quedó en manos de empresarios de quienes se cuestionan 
sus actuaciones en cuanto a transparencia, manejo y desti-
no de los recursos.

En este vaivén de indefiniciones en cuanto a la prevención 
social, las autoridades igualmente han sido omisas en convo-
car a los expertos, a los especialistas, para que bajo su guía se 
hagan efectivos los programas después de los diagnósticos, y 

que no queden truncados como ocurre en el presente.
También hoy padecemos las consecuencias de no haber 

puesto atención en haber confiado en secretarios de Desa-
rrollo Social sobre su responsabilidad en el tema, siendo 
esta área tan importante para la reconstrucción del tejido 
social. Y no se hizo.

Pensar torpemente
El común denominador de los huéspedes en turno de los go-
biernos es pensar en la reelección en lugar de en conservar la 
paz. Olvidan torpemente que sus posiciones son temporales, 
ante el silencio cómplice de organizaciones empresariales 
sin moral y que aplauden solo aquello de conveniencia.

Los expertos más o menos concuerdan en que incorporar 
el enfoque de prevención social en las políticas de seguri-
dad pública es un asunto arriesgado en un contexto en que 
se exigen resultados principalmente a través de indicadores 
delictivos en el corto plazo.

Junto con ellos puede afirmarse que la prevención social 
propone detonar procesos que permitan transformar prácti-
cas y creencias estructuralmente arraigadas, de tal manera 
que sus resultados no siempre son medibles o visibles en el 
corto plazo.

La visión cortoplacista de los gobiernos que van y vienen, 
sin ver más allá de su periodo de gestión, impide que cuan-
do menos se cristalicen algunos cambios socioculturales lo 
suficientemente sólidos como para verdaderamente incidir 
en la prevención de la delincuencia.

Carecemos de políticas públicas federales de seguridad 
con perspectiva preventiva, después de la cancelación del 
programa Todos Somos Juárez y el Pronapred.

Desde hace años, el académico en temas políticos y ac-
tual funcionario estatal Víctor Quintana Silveyra con mucha 
claridad ha estado denunciando las condiciones sociales, 
políticas y económicas de las comunidades asentadas en el 
noroeste del estado.

En comunidades primordialmente indígenas, las autori-
dades locales presiden y el cártel gobierna: imponen al di-
rector de Seguridad Pública y al director de Obras Públicas.

Desde hace tiempo en el país, de acuerdo con el politólogo 
latinoamericano Eduardo Buscaglia, sobre todo en las zonas 
rurales ocurre una realidad de vacíos de poder de Estado en 
todas sus formas, incluso como monopolio de la defensa le-
gítima y de todas las demás acciones en todos sus órdenes.

Desafortunadamente los narcos se convierten hoy en día 
en grandes rancheros y financiadores de muchas de las ac-
tividades agropecuarias, y de manera igualmente paulatina 
toman las corporaciones policiacas de los pueblos –insisti-
mos– ante la reacción evidentemente ineficaz de quienes no 
han tenido la experiencia de gobernarnos.

En Juárez se necesita que las tres esferas de Gobierno de-
diquen inversiones para la prevención social de la delin-
cuencia de manera sostenida e indeterminada para que po-
damos anhelar la posibilidad de incidir en la restauración 
del tejido social.

 La inexperiencia de gobernar
 Pensar torPemente
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cd.juárez opinión
El fORO análisis político / participación ciudadana

Jaime García chávez

e l gran problema de nuestra 
sociedad y sus ciudadanos es 
que ignoramos dónde esta-

mos. Que todo es posible, como lo dijo 
el clásico. Quizás en el futuro el femi-
nicidio de Miroslava Breach Velducea 
dé materia más que suficiente para 
una novela policiaca al estilo de las 
geniales del siciliano Leonardo Sias-
cia. En ellas se cruzan y entretejen los 
temas de la delincuencia y la política, 
el poder y el Gobierno, los códigos de 
quienes son protagonistas en esas 
esferas y, a lo sumo, el precario papel 
que juega el derecho en todo esto, por-
que la justicia se agotó. Es probable 
que sea este género el que nos eviden-
cie lo que nos acontece, más que los 
sesudos informes que luego se reali-
zan para explicar fenómenos encrip-
tados, a los cuales solo nos podemos 
asomar desde perspectivas netamen-
te conjeturales.

Este ejercicio, nada infrecuente en 
el periodismo, nos coloca de manera 
magistral ante las agotadas posibili-
dades que le quedan a la justicia en 
una sociedad como la mexicana ac-
tual. El condenable crimen se advierte 
dictado por una práctica sofisticada 
de lo que es el dolo, la premeditación 
calculada en todos sus extremos. 
Puede ser que el autor material ni si-
quiera sepa el proyecto de profundo 
odio que alienta al que intelectual-
mente decidió segar una vida que se 
distinguió por el ejercicio libre de una 
profesión de alto riesgo y muerte: el 
periodismo. Puede ser, incluso, que la 
selección de la víctima sea un medio 
más del que se vale el criminal para 
pegar en otra parte, al igual que el que 
con destreza superlativa realiza una 
carambola de tres o más bandas. Que 
esto tiene tintes de especulación, no 
lo pongo en duda, porque pienso que 
problematizar el suceso apuntala la 
posibilidad de que veamos más a 
fondo las estructuras sociales y políti-
cas que tenemos y el rol cada vez ma-
yor que la delincuencia juega dentro 
de ellas.

Vivimos en una sociedad y un 
estado en franca descomposición. 
Estamos en las fronteras del naufra-
gio, y en buena medida carentes de 
alternativas, porque los ciudadanos 
están ausentes de una participación 
consistente. Para que permanezcan 
en una indolencia inducida, se mata 
y se quita de en medio a figuras rele-
vantes de la sociedad, para infundir 
un gran miedo, que precede al pánico 
social; por tanto, al paralizar a una co-
munidad, se le hace presa de las peo-
res alternativas que aparecen como 
soluciones de fondo, que no van a otro 
puerto que no sea el del autoritaris-
mo extremo, el despotismo, la tiranía 
y la dictadura. Al fin y al cabo que la 
política en el país se ha emprendido 
desde la óptica de proyectos de po-
der muy agudos, para destruir lo que 
existe sin aportar un proyecto sus-
tentable para una etapa de auténtico 
desarrollo político y humano. Podría 
pensarse que este pensamiento es 

conservador y aun extraño a mi pro-
pio pensamiento, por aquellos pocos 
que me conocen. No es ese el propó-
sito. Examinando otras experiencias 
dolorosas, debemos hacernos cargo 
de las tendencias que se mueven, sus 
limitaciones y los riesgos que esta-
mos corriendo todos. En ese mar de 
confusión, acontecen crímenes como 
el de Breach Velducea. En otras pa-
labras: aprieta aquí para que aflojen 
más allá.

Aquí hemos llegado luego de que 
la transición democrática mexicana 
se coaguló en una partidocracia que 
da vergüenza, pero que también cau-
sa escalofrío. El PRD es un ejemplo 
lacerante de todo esto: un partido que 
empezó lanzándose como aparato 
instrumental de la sociedad y para la 
democracia, y que zozobró al influjo 
de bandas que se dedicaron a vivir 
del botín. Pero no es, probablemente, 
el mejor ejemplo a poner. El PRI, al no 
haber sido liquidado históricamente 
a un golpe certero de la transición, se 
ha convertido en la base de sustento 
que más contribuye a la descompo-
sición política de México. Hoy el PRI, 
rumbo a la elección de 2018, sabe que 
no tiene con qué jugar; se reconoce de-
rrotado, inviable políticamente. Pero 
tiene en su seno la reserva suficiente 
para hacer daño, y lo está haciendo, a 
ciencia y paciencia. Me pregunto qué 
se puede esperar de un partido que 
aquilata en su cuerpo el más alto des-
gaste, el más absoluto desprestigio de 
la irresponsabilidad, de la corrupción 
y la impunidad; nada que no sea una 
crisis mayor para el país. Lo que ha 
perdido lo compensa con una clase 
política movida por el odio, el rencor 
y la revancha, y en este tono, política 
y delincuencia se amalgaman de tal 
manera que no sabemos qué es una 
y otra cosa. Los priistas son los solda-
dos alemanes que resultaron derro-
tados en la Primera Guerra Mundial, 
que prohijaron el movimiento de los 
nazis matones y a su tiempo también 
fueron eliminados hasta por razones 
eugenésicas.

A su vez, un partido de raigambre 
democrática, opositor, con sentido de 
bregar eternamente en esa dirección, 
muy pronto se empachó con el po-
der y produjo al mismo tiempo una 
clase política con la misma cultura 
del poder, largamente anclada entre 
nosotros y para nuestra desgracia. El 
PAN llega al poder, incluida la míti-
ca Presidencia de la República, para 
continuar las mismas prácticas, para 
preservar los esquemas de la anqui-
losada burocracia, para decidir desde 
una logia lo que mejor conviene a sus 
intereses y sin un proyecto de fondo 
para la renovación de las institucio-
nes, porque mal ocupan un cargo, ya 
se disponen a eternizarse en él; y más 
grave aun, cuando su proyecto eco-
nómico no es otro que el impuesto a 
México desde los tiempos de Miguel 
de la Madrid y Carlos Salinas.

En ese contexto, no resulta extra-
ño que tanto priistas como panistas 
se empeñen ahora en sacar adelante 
un esquema de seguridad interior 

que legalice la presencia del Ejérci-
to en el combate a la delincuencia 
y que de manera inobjetable forma 
parte del ámbito de un Estado con 
sus propios brazos civiles. Recono-
cidas voces de científicos sociales 
y juristas han concluido que el pa-
pel asignado a las fuerzas armadas 
a partir del calderonismo fue un 
fracaso superlativo, y que ahora se 
quiere institucionalizar en demé-
rito del histórico sentido que viene 
desde 1857 y que da al Ejército un 
papel específico y, cambiando lo 
que haya que cambiar, con las mis-
mas razones esenciales, desde el si-
glo XIX hasta nuestros días. Pero no 
solo. Es ostensible que el Ejército ya 
fracasó y que en este renglón el Es-
tado falló y estamos en una delicada 
circunstancia en el que la barbarie 
y la negligencia en la aplicación de 
los derechos humanos han ocupa-
do el sitio que correspondería a un 
auténtico Estado. La muerte trágica 
de Miroslava Breach Velducea tiene 
este telón de fondo, y quienes nos 
cimbramos con su deceso, no somos 
simples espectadores en el drama: 
estamos dentro del drama y no tene-
mos plena conciencia de que hemos 
llegado a un sitio límite en el que 
todo es posible. Y vaya si lo es, cuan-
do el derecho fundamental a la vida 
es el que primero se agrede, para es-
carmiento de todos.

Porque este crimen nos lo dice: 
en tierra de feminicidio, se agrede 
fatalmente a una mujer; en un solar 
en el que tradicionalmente no se ha 
respetado la libertad de expresión 
y el ejercicio de la crítica, se mata a 
una periodista. Y para que no quede 
duda, el criminal fue a cumplir rigu-
rosamente la tarea para que todos lo 
entendamos a partir de una pedago-
gía del infierno: certeros disparos a 
la cabeza, el escandaloso dolor que 
provoca saber que un niño, su hijo, es 
testigo de un hecho que seguramente 
permanecerá imborrable; para que la 
sociedad tome nota, la “ejecución” es 
pública, acontece en la calle y el cri-
minal se pierde en el tejido malhecho 
de una ciudad construida sin sentido 
al urbanismo democrático. Y como 
colofón, lo de siempre: llegan los cuer-
pos periciales, precintan la escena del 
crimen, colocan sus siniestros conos 
naranja, el cuerpo inerte se traslada a 
la morgue… y aquí no ha pasado nada.

Para que esto continúe, la secre-
cía es el ingrediente que destruye al 
derecho. Es el secreto que da poder a 
quienes tienen poder, ya como polí-
ticos, ya como delincuentes. No será 
una espiral infinita, se detendrá en un 
momento y entonces es posible que 
nos encontremos más atrás de donde 
empezamos a cambiar a México.

Remar a contracorriente de ese cír-
culo de un infierno dantesco, es el reto 
que nos deja una vida fecunda: la de 
Miroslava Breach Velducea. Ojalá. 

Miroslava

don Acisclo, hacendado dineroso, cifraba su 
mayor orgullo en un semental porcino que 

tenía al que puso por nombre El Vencedor, pues 
siempre ganaba el primer premio en las ferias 
comarcanas. Todos los hacendados convecinos se 
lo envidiaban, porque el cerdo de don Acisclo era 
alto y robusto, abundante lo mismo en músculo 
que en grasa, y además bien portado, fácil de 
trato y de muy buenos modales, en tanto que los 
marranos lugareños se veían más flacos que una 
buena intención –”No dan manteca ni pa’ freír 
un huevo”, decían sus propietarios–, y además 
eran díscolos y malhumorados, poco aptos para 
alternar en sociedad. Sucedió que un día don 
Acisclo hubo de ir a la ciudad a fin de asistir a 
la junta anual de la Asociación de Criadores de 
Cochinos, S. C. L., de la cual era portaestandarte. 
Antes de tomar el tren el hacendado le dijo a su 
caporal, un rudo jayán a quien todos llamaban 
el Juanón por su elevada estatura y corpulencia, 
mayores aún que las de El Vencedor: “Te encargo 
mucho al marrano. Tú sabes que don Enedelio, 
el granjero vecino, lo quiere para que cubra a 
sus hembras, y de seguro intentará sacarlo de 
la porqueriza para llevárselo a su rancho. Vigila 
día y noche; no te separes del cerdo ni una vara, 
y ten a la mano tu escopeta por si el viejo cabrón 
intenta secuestrarlo”. Fiel a la orden de su amo esa 
noche el Juanón se proveyó de un grueso jorongo 
y de una botella de mezcal para protegerse del frío 
nocturno, y se sentó exactamente a 70 centímetros 
de distancia del marrano, pues su patrón le había 
dicho que no se separara ni una vara de él, y en esa 
región la vara mide 71 centímetros. Todo estaba 
tranquilo. No se oía ladrar de perro ni aullido 
de coyote. En su pocilga El Vencedor dormía el 
sosegado sueño de quien no debe nada a nadie. Ya 
se estaba durmiendo también el caporal cuando 
de pronto lo sacaron de la duermevela ciertos 
ruidos que provenían de la cercana casa de su 
amo. Más que ruidos eran gemidos, ayes, quejos y 
gritos de mujer. El Juanón recordó que la esposa de 
su patrón estaba sola, y pensó que un bandolero 
de los que abundaban en los alrededores había 
entrado en la casa para atacarla. Tomó su 
escopeta, pues, y se precipitó hacia la casa, pero 
antes le dijo al Vencedor: “No te muevas de aquí, 
marrano. Orita vengo. Don Acisclo me encargó 
que te cuidara mucho; que no me separara de ti 
ni una vara. Pero oigo ruidos extraños en la casa, 
y temo que la esposa del amo esté sufriendo 
el ataque de algún bandido o salteador. Me 
perdonas un momentito; voy a ver qué pasa. Te 
ruego encarecidamente que permanezcas en la 
porqueriza, pues soy responsable de tu persona, 
y no le puedo salir al señor con malas cuentas. 
Una vez me ordenó que le cuidara una perrita 
chihuahueña que tenía, y en un parpadeo que di 
se le subió un desgraciado perro San Bernardo. Ya 
te imaginarás cómo dejó a la pobrecita. Me puso el 
amo una cintareada que todavía me acuerdo. A’i 
te encargo entonces”. Dichas esas palabras, pocas 
y precisas por la urgencia que tenía de acudir con 
presteza a ver por su señora, el Juanón corrió a la 
casa. Entró y se dirigió a la alcoba, pues de ahí 
provenían los ya citados gemidos, ayes, quejos y 
gritos de mujer. Abrió la puerta con violencia a fin 
de sorprender al salteador. Ningún salteador había 
ahí. El que estaba con la esposa de don Acisclo 
era don Enedelio, el granjero vecino, refocilándose 
cumplidamente con ella. Al ver al caporal con 
su escopeta don Enedelio se espantó. Quedó 
tranquilo, sin embargo, cuando el Juanón le dijo: 
“Perdone la interrupción, señor. Prosiga usted, le 
ruego. Pero no se le ocurra acercarse al marrano, 
¿eh?”. FIN.

Todo menos el marrano

De política 
y cosas
peores

Catón

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas

Historias de la creación del mundo.
El Señor hizo al hombre y la mujer.

A Adán lo hizo de la tierra; a Eva de una costilla 
de Adán. Ningún teólogo se ha explicado nunca por 
qué entonces la mujer salió mejor que el hombre.

El Padre puso a Adán y Eva en el paraíso. De to-
das sus delicias podían disfrutar, les dijo, menos 
del fruto del Árbol del Bien y del Mal.

Así las cosas lo primero que hicieron las criatu-
ras fue comer el fruto del Árbol del Bien y del Mal. 
Las prohibiciones, ya se saben, llevan en sí mis-
mas el germen de la desobediencia.

Adán culpó de lo sucedido a la mujer. Dijo:
–No la entiendo, Señor.
Suspiró el Padre y respondió:
–No te apures. Yo tampoco la entenderé jamás.

¡Hasta mañana!... 

Estaba tan esmirriada
que se comió una aceituna, 
y pensaron todos a una 
que ya estaba embarazada

“Era una mujEr muy flaca”
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PERiOdisTas 
chihuahuENsEs 

bajO aTaquE 

Antonio Flores schroeder

El asesinato de la periodista Miroslava 
Breach Velducea no puede ni debe quedar 
impune. El doloroso y lamentable crimen 
del pasado jueves sucedió en un contexto 
en que el gobernador Javier Corral Jurado 
generaliza y asegura que los reporteros 
chihuahuenses son unos corruptos.

Es imposible tener confianza en las in-
vestigaciones de las autoridades estatales 
por una sencilla razón: no podemos tener 
certidumbre en un gobernador que pre-
sume estar del lado de los periodistas y al 
mismo tiempo se empeña en asfixiar a los 
medios de comunicación para dejar a sus 
trabajadores sin empleo. 

Resulta inaudito que en menos de 
cinco horas el Gobierno estatal haya 
vinculado el homicidio al crimen orga-
nizado sin ninguna otra prueba que la 
ocurrencia desmedida que caracteriza a 
Corral Jurado. 

Es muy fácil señalar sin sustento, por-
que si nos vamos por ese camino, lo mis-
mo Miroslava escribió del crimen organi-
zado que del jefe del Ejecutivo. Entonces, 
¿las autoridades estatales también son 
sospechosas del asesinato?

Las balas que secaron la tinta de Mi-
roslava lastiman no solo al gremio, sino a 
la sociedad en general. Hay un terrible va-
cío de poder que imposibilita el ejercicio 
del periodismo, porque ahora la realidad 
nos disparó para develarnos que todos los 
periodistas corren el mismo riesgo.

Las declaraciones impertinentes del 
gobernador en la conferencia de pren-
sa en Palacio de Gobierno lo mostraron 
frívolo, tras no importarle mencionar en 
varias ocasiones que no habría contratos 
publicitarios con los medios. Se nota que 
tiene un excelente descoordinador de Co-
municación Social. Al rabioso Antonio 
Pinedo ya se le olvidaron el periodismo y 
la libertad de expresión. 

El tino de Miroslava en su ejercicio pe-
riodístico fue un factor fundamental para 
la lucha contra la corrupción y el abuso de 
autoridad. Pese a eso, el Gobierno de Ja-
vier Corral no adoptó medidas eficaces de 
protección contra los ataques destinados 
a acallar a quienes ejercen su derecho a la 
libertad de expresión.

Los trabajadores de los medios en Chi-
huahua han sido objeto con frecuencia de 
amenazas, intimidación y ataques verba-
les desde hace años y ellos, al igual que el 
resto de los ciudadanos, no han visto el 
prometido nuevo amanecer.

Uno de los elementos fundamentales 
para consolidar un régimen democráti-
co funcional en Chihuahua es la liber-
tad de expresión. Eso ha repetido el go-
bernador, pero lamentablemente solo se 
encuentra en un discurso repetitivo en 
el que es imposible creer. En la práctica, 
las autoridades estatales se comportan 
de manera distinta.

El artículo sexto de la Constitución in-
dica que “la manifestación de las ideas 
no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso 
de que ataque a la moral, los derechos de 
terceros, provoque algún delito o perturbe 
el orden público; el derecho de réplica será 
ejercido en los términos dispuestos por la 
ley. El derecho a la información será ga-
rantizado por el Estado”.

Lo anterior no ha ocurrido y quedó 
demostrado con lo que le sucedió a 
Miroslava.

Los periodistas de Chihuahua no pue-
den seguir siendo víctimas de los intere-
ses personales del poder. 

Llama la atención que el Gobierno 
estatal ignore los principios básicos del 
funcionamiento de los medios en una 
sociedad abierta y pluralista; no pode-
mos continuar así. Basta ya de simula-
ciones, señor gobernador. Ya no es can-
didato, ahora está al frente de todos los 
chihuahuenses.

Es muy fácil señalar sin 
sustento, porque si nos vamos 

por ese camino, lo mismo 
Miroslava escribió del crimen 

organizado que del jefe del 
Ejecutivo. Entonces, ¿las 

autoridades estatales también 
son sospechosas del asesinato?

Se nota que el Gobierno 
estatal tiene un excelente 

descoordinador de 
Comunicación Social. Al 

rabioso Antonio Pinedo ya se 
le olvidaron el periodismo y la 

libertad de expresión

decenas de comuni-
cadores protestaron 
ayer al mediodía 

frente a la delegación en Ciu-
dad Juárez de la Procuradu-
ría General de la República 
(PGR), ubicada en el cruce 
de las avenidas Lincoln y 
Hermanos Escobar, por el 
homicidio de la periodista 
Miroslava Breach.

Los reporteros de diver-
sos medios, tanto prensa es-
crita, radio, televisión y por-
tales digitales, se colocaron 
cinta adhesiva en la boca 
con demandas de justicia.

También portaron foto-
grafías con la palabra “jus-
ticia”, de la colaboradora de 
NoRTE de Ciudad Juárez y 
corresponsal del periódico 
La Jornada.

Sobre la entrada de la 
PGR fueron dejadas cáma-
ras y libretas para visibili-
zar la vulnerabilidad que 
enfrentan los periodistas 
para realizar su trabajo en el 
estado.

Breach fue asesinada a 
balazos el jueves cuando se 
encontraba sola a bordo de 
su camioneta en el exterior 
de su domicilio en la ciudad 
de Chihuahua.

(Agencia Reforma)

Protestan 
Periodistas

Los reporteros de distintos medios se colocaron cinta en la boca.

decenas de comunicadores se manifiestan frente a la delegación local 
de la PGr para exigir justicia por homicidio de Miroslava Breach
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MaRchaN EN cdMX
México.- Al grito de “¡Jus-
ticia!”, periodistas y acti-
vistas marcharon ayer del 
Ángel de la Independencia 
rumbo a la Procuraduría 
General de la República en 
protesta por el asesinato de 
comunicadores en el país.

El grupo cargaba imá-

genes de Miroslava Breach, 
corresponsal de La Jorna-
da en Chihuahua, asesina-
da el jueves a balazos fren-
te a su domicilio.

Los inconformes gritan 
consignas como “¡Gobierno 
farsante que matas infor-
mantes!” y “¡Estado fascista 

que matas periodistas!”.
La exigencia común 

es la investigación y san-
ción de los homicidios de 
comunicadores, que en 17 
años suman 103 víctimas, 
según cifras de la organi-
zación Artículo 19.

(Agencia Reforma)

También en todo el país
En distintas ciudades de la república las manifestaciones de repudio tras la muerte de 

Miroslava Breach se hicieron presentes. Periodistas de diversos rincones protestaron por la 
ausencia de garantías para el ejercicio de la profesión. (NORTE)

OPiNióN

cdMX quERéTaRO
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Jesús salas

una de las voces más 
centradas sobre el 
Tratado del Libre Co-

mercio de América del Norte 
(Tlcan) sale desde aquí, pues 
uno de los 75 jueces interna-
cionales que conforman el 
Tribunal del Tlcan es catedrá-
tico de la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez (UACJ).

Se trata del doctor Jorge 
Silva Silva, quien es origina-
rio de Ciudad Juárez y trabajó 
en la resolución de conflictos 
de “dumping”–una práctica 
desleal con que se disminu-
ye el costo real de un produc-
to para acaparar el mercado– 
y resolvió junto con jueces de 
Estados Unidos numerosos 
conflictos que costarían mi-
llones de dólares al país.

El doctor, especialista en 
leyes internacionales e in-
vestigador, habló con NORTE 
sobre los problemas que en-
frenta México actualmente 
con el tratado y la imposibi-
lidad de la renegociación que 
quiere Trump en menos de 
un año, pues tan solo la nego-
ciación del Tlcan llevó casi el 
sexenio de Carlos Salinas de 
Gortari. 

Silva Silva, originario de 
Ciudad Juárez y egresado de 
la Universidad Autónoma de 
México (UNAM), fue uno de 
los 200 primeros postulados 
para estar en el cargo de juez 
internacional por parte de 
México.

Ningún político
“Al firmarse el tratado, cada 
país tenía que tener 25 jueces 
expertos en derechos o econo-
mía; nadie en el tratado puede 
ser político, para que no haya 
favores a nadie y realmente se 
busque una mejora para los 
tres países”, dijo.

El doctor explica que con 
el paso del tiempo en el sexe-
nio de Gortari los postulados 
fueron disminuyendo, has-
ta que al final quedaron los 
25 jueces internacionales de 
México.

“No sabíamos lo que nos 
esperaba, los de Estados Uni-
dos ya tenían un poco de ex-
periencia porque su sistema 
de tribunales es muy pare-
cido al que se creó, entonces 
a Canadá y México nos tocó 
aprender cómo funcionaba 
en la práctica”, explica Silva.

Menciona que parte de su 

trabajo era la resolución de 
conflictos por prácticas des-
leales, pues si México consi-
deraba que Estados Unidos 
estaba rebajando los costos 
demasiado, se debía hacer 
una investigación completa 
para determinar el valor real 
del producto y así aplicar una 
cuota compensatoria.

“Son cuestiones que se 
pueden arreglar en días, me-
ses o años. Por ejemplo, un 
producto que venía un cen-
tavo menos de lo que valía 
realmente tenía un impacto 
de millones de dólares en 
nuestro país, es por eso la 
importancia de este trabajo”, 
dijo Silva.

El doctor explica que en 
el caso de que haya una in-
conformidad, las partes in-
volucradas se reúnen “vir-
tualmente” o en la capital de 
uno de los dos países para 
resolverla.

“Podemos ir dos perso-
nas por país involucrado con 
ayudantes y se trata de resol-
ver la situación; usábamos 
líneas telefónicas encripta-
das al igual que los correos 
electrónicos”.

Quien fuera juez interna-
cional mencionó que una de 
las situaciones que debe ha-
ber en México es la produc-
ción de académicos capaces 
de involucrarse en negocia-
ciones de este tipo, y no de 
políticos que actúen por fa-
voritismo.

“No hay nadie inmiscui-
do en la política en estos 
niveles, aquí nadie le res-
ponde a un gobernador o 
presidente, eso es algo que 
se le debe a los estadouni-
denses, pues la gente con-
fía más en estos jueces que 
en los propios políticos. Es 
por eso que muchas veces 
las cosas se van a supremas 
cortes, son más imparcia-
les”, dijo.

Un ejemplo de lo mencio-
nado por Silva es el bloqueo 
que hizo un juez hawaiano, 
quien congeló la aplicación 
del veto migratorio del presi-
dente Donald Trump.

sí debe 
renegociarse, 
pero no en 
este Gobierno
El doctor mencionó que el Tl-
can sí debe renegociarse para 
tener más apertura y menos 
barreras, es decir, que se in-
cluyan más productos que 
importarse y exportarse, de 
más alta tecnología.

“México se beneficia 
más, pues exporta más de 
lo que importa, pero eso es 
por el número de empresas 
americanas que hay en el 
país y que regresan los pro-
ductos una vez trabajados 
en México”.

El catedrático, quien es in-
vitado cada mes a dar clases 
en distintas universidades 
del país y de España princi-
palmente, menciona que el 
tratado debe ser renegociado 
por un Gobierno fuerte y no 
uno como el actual.

“Aunque en el 94 la situa-
ción económica era peor que 
la de hoy, había un Gobier-
no fuerte, decidido, aquí en 
México; lo que tenemos aho-
ra no vale la pena, es muy 
débil y diplomáticamente no 
hay una postura fuerte”, dijo 
Silva.

El doctor mencionó que si 
bien la situación ahora es me-
jor económicamente, no lo es 
en lo político, pues a México 
se le ve con ojos muy tibios en 
su postura internacional.

En cuanto a las declaracio-
nes del secretario del Trabajo 
Wilbur Ross sobre que a fina-
les de año ya se habrá hecho 
una renegociación y habrá 
nuevas reglas, el doctor lo 
consideró imposible.

“Para que te des una idea 
de lo malinformado que está 
Trump, la sola negociación 
se llevó casi todo el sexenio 
de Salinas. ¿Realmente crees 
que en menos de seis meses 
se cambie todo?, es imposi-
ble”, dijo Silva Silva.

El doctor mencionó que 
es muy complicada la mo-
dificación del contenido del 
Tlcan por la cantidad de tér-
minos y abogados que se ne-
cesitan; dijo que se cuentan 
por cientos.

“Trump quiere una impo-
sición de un nuevo tratado y 
eso no va a pasar, no se puede 
de esa forma; así no son las 
cosas, hay procesos y en los 
tribunales eso es imposible”, 
dijo Silva.

el doctor jorge Silva Silva, profesor de la uAcj, 
fue uno de los primeros 200 postulados para estar 

en el cargo por parte de México

No sabíamos lo que nos 
esperaba, los de Estados 
Unidos ya tenían un poco de 
experiencia porque su sistema 
de tribunales es muy parecido 
al que se creó, entonces a 
Canadá y México nos tocó 
aprender cómo funcionaba en 
la práctica”

Trump quiere una imposición 
de un nuevo tratado y eso no 
va a pasar, no se puede de esa 
forma; así no son las cosas, hay 
procesos y en los tribunales eso 
es imposible”

Aunque en el 94 la situación 
económica era peor que la de 
hoy, había un Gobierno fuerte, 
decidido, aquí en México; 
lo que tenemos ahora no 
vale la pena, es muy débil y 
diplomáticamente no hay una 
postura fuerte”

Imposible que 
se renegocie el 
tratado en tan 
poco tiempo, 
dice durante la 
entrevista con 
NORTE

CatedrátiCo 
juarense,

en tribunal 
del tlcan

ENTREvisTA
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Jesús salas

El senador panista Ernesto 
Ruffo Appel mencionó que 
los gobernadores de estados 
fronterizos y el mismo pre-
sidente de la República han 
mantenido una postura de 
“tanteo” ante los embates del 
presidente Donald Trump.

El también integrante de la 
Comisión de Asuntos Fronte-
rizos del Norte dijo que se han 
mantenido un tanto a raya para 
evitar agrandar problemas que 
existen entre los gobiernos, y 
que las declaraciones del pre-
sidente se han ido cayendo 
conforme pasa el tiempo.

Appel mencionó que una 
idea para mejorar la postura 
del Gobierno sería la de echar 
a andar la Comisión Nacio-
nal de Gobernadores con 
la presencia de los del lado 
estadounidense y así poder 
compartir más ideas.

El exgobernador de Baja Ca-
lifornia en el periodo de 1989–
1995 mencionó que las decla-
raciones del presidente han 
sido derribadas por su mismo 
gabinete, pues esa no es la ma-
nera de hacer política.

“Yo estuve en Washington 
en enero, días después de la 
toma de protesta, y puedo de-
cirte que conocí a senadores, 
gobernadores y demás polí-
ticos quienes estaban aver-
gonzados de la victoria de 
Trump; gente de su mismo 

partido”, dijo el senador.
Appel mencionó que a 

México y a los estados fronte-
rizos les corresponde traba-
jar y salir adelante sea cual 
sea la situación con el vecino 
país, pues eso demostrará 
las fortalezas que se tienen 
como nación.

“Se va a seguir teniendo 
un fortalecimiento del peso. 
Lo que vivimos fue un clima 
de especulación provocada 
por Trump que poco a poco 
se ha ido desvaneciendo de 
la realidad”, dijo Appel.

El senador abordó tam-
bién el tema de la inseguri-
dad que se vive en el estado 
y en el país, haciendo un 

llamado a que las autorida-
des de los tres niveles de Go-
bierno colaboren entre ellos 
para poder realizar un mejor 
desempeño.

“Hay que preguntarnos 
por qué no se ha hecho. Se 
sabe que en muchas ocasio-
nes el narco infiltra las po-
licías, y se debe de atacar el 
problema desde la raíz y no 
solo una de sus vertientes”, 
mencionó Appel.

La visita de Appel se dio en 
el Comité Directivo Munici-
pal del PAN, donde impartió 
la conferencia a la militan-
cia: Oportunidades para la 
frontera ante el nuevo entor-
no económico.

salvador esparza García

Ante una amplia 
convocatoria de la 
clase priista jua-

rense, el exgobernador José 
Reyes Baeza Terrazas plan-
teó que los nuevos tiempos 
demandan que el PRI debe 
transitar del duelo por la 
derrota electoral hacia una 
nueva estrategia como par-
tido político rumbo a los 
comicios del próximo año, 
“y que cada quién asuma 
la parte de responsabilidad 
que le corresponda”.

Baeza Terrazas encabe-

zó el evento Diálogos con el 
exgobernador, convocado 
y organizado por la Funda-
ción Colosio Chihuahua, 
ante unos mil asistentes que 
se dieron cita ayer en el sa-
lón principal Cepia del área 
del Pronaf.

“El PRI tiene una gran for-
taleza política, social, moral 
y aquí está una muestra im-
portante del priismo juaren-
se, pero tenemos miles y mi-
les de hombres y mujeres, de 
jóvenes, de adultos mayores 
que confían en la capacidad 
técnica, política de los priis-
tas para salir adelante y para 

lograr el rescate de las insti-
tuciones del Estado”, señaló 
el también director general 
del Issste.

“No venimos a denostar 
a nadie, sería el peor error 
que pudiéramos cometer. 
No podemos sustentar en 
tesis negativas el avance y 
la recuperación del partido, 
no puedo venir a aquí a ha-
blar mal de nadie, ni debo 
venir a buscar atribuirle la 
responsabilidad a una per-
sona de lo que sucedió. Que 
cada quién asuma la parte 
de responsabilidad que le 
corresponda”.

“Chihuahua nos está 
demandando unidad en 
la diversidad, nos está de-
mandando que nos pon-
gamos de acuerdo, no so-
lamente dentro del PRI, 
sino que nos pongamos de 
acuerdo como sociedad”, 
mencionó.

Asimismo expresó que 
“Chihuahua debe seguir 
siendo ícono de los procesos 
democráticos, de los cam-
bios sociales–económicos, 
que requiere México para 
entregar un mejor ambiente 
a la siguiente generación de 
mexicanas y mexicanos”.

El exmandatario habla ante el auditorio.

Necesita PRi Nueva 
estRategia: Baeza

Se reúnen tricolores para escuchar al exgobernador 
en reunión convocada por la Fundación colosio

‘Se debe de dar tiempo
en relaciones con uSA’

Visita el senador panista Ernesto Ruffo Appel 
la ciudad y afirma que las autoridades han mantenido 

una postura de tanteo ante los dichos de Trump

Yo estuve en 
Washington en enero, 
días después de la 
toma de protesta, y 
puedo decirte que 
conocí a senadores, 
gobernadores y demás 
políticos quienes 
estaban avergonzados 
de la victoria de 
Trump; gente de su 
mismo partido”

El político albiazul

El legislador albiazul (segundo de izq. a der.) junto a sus correligionarios.
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ComerCio exterior,
el reto para Juárez

Paola Gamboa

con la intención 
de analizar los 
nuevos retos de la 

frontera en las aduanas y 
comercio exterior se rea-
lizó días atrás el Segun-
do Foro de Especialistas 
en Aduanas y Comercio 
Exterior. 

Heriberto Zazueta, 
coordinador general del 
foro, comentó que la in-
tención de organizarlo por 
segunda ocasión es con-
vertir a Ciudad Juárez en 
el epicentro del tema del 
comercio exterior.

“El foro es organizado 
por la Asociación de Agen-
tes Aduanales de Ciudad 
Juárez. En esta ocasión se 
hace un segundo esfuerzo 
en un evento coyuntural 
por el momento tan im-
portante que se vive no 
solo con Estados Unidos, 
sino con el resto del mun-
do”, explicó Zazueta.

Para lograr que el foro 
fuera todo un éxito se con-
tó con la presencia de in-
vitados y líderes en temas 
de aduana y comercio ex-
terior desde hace más de 
30 años.

Dentro de las ponen-
cias e invitados destacan 
el doctor Eduardo Reyes 
Díaz Leal y Julio Rodrí-
guez, consultores a nivel 
nacional.

Como carta fuerte se 
contó con la ponencia de 
la politóloga Denise Dres-
ser, así como un panel de 
expertos donde estuvo el 
presidente de la Asocia-
ción Latinoamericana de 

Agentes Aduanales y ex-
presidente de la Confede-
ración de Agentes Adua-
nales de la República 
Mexicana.

A su vez acudió el em-
presario Manuel Díaz de 
SPD Noticias, quien mos-
tró a los invitados cómo se 
ve la relación México–Es-
tados Unidos y con el resto 
del mundo.

Reforzar el gremio
es el objetivo
“Conjuntar este equipo es 
levantar la voz desde Ciu-
dad Juárez, darle fuerza 
al gremio. Y ellos nos di-
rán cuáles son las pers-
pectivas y estrategias del 
famoso Plan B en México 
y qué debemos de hacer 
como empresarios, agen-
tes aduanales, en compe-
titividad de desarrollo”, 

manifestó.
El foro se llevó a cabo 

por parte de autoridades, 
con la presencia del sena-
dor Ernesto Ruffo Appel de 
Asuntos Fronterizos, así 
como el alcalde de la loca-
lidad, Armando Cabada.

“Como asociación, or-
ganizar este foro cada año 
deja un reto grande. Ahora 
queremos que cada año se 
haga y poner en perspecti-

va y hacer un gremio fuer-
te en temas de comercio 
exterior por el tema que se 
vive con Estados Unidos y 
Canadá, y si el discurso de 
Trump bajó. Vamos a ver el 
tema de los mercados en 
Juárez porque estamos ju-
gando un papel muy impe-
rante en ese tema”, indicó.

Dentro del segundo 
foro se tomó protesta a la 
nueva mesa directiva de 
la Asociación de Agentes 
Aduanales, donde quedó 
como líder en el periodo 
2017–2018 Luis Ernesto 
Rodríguez Gil. 

La nueva mesa direc-
tiva está integrada por 45 
agentes aduanales locales 
que trabajarán en conjun-
to con Rodríguez Gil.

“El reto de esta nueva 
mesa directiva es la uni-
dad de la asociación y po-
nernos el valor de cadena 
de que el agente aduanal 
no es el despachador de 
mercancías en la aduana, 
sino que es un agente de 
cambio para la compe-
titividad. No solo se des-
pacha la mercancía si no 
se dan servicios de valor 
agregado, y eso es a lo que 
se debe apostar”, comentó.

En el evento se tomó protesta a la nueva mesa directiva de la Asociación de Agentes Aduanales.

Se lleva a cabo el Segundo Foro de especialistas 
y consideran a esta frontera para que se convierta en el epicentro en este tema



domingo 26 de mARZo de 2017

asegunda sección

12a 11a

A partir de hoy arranca el 
proyecto en centros de 
vacunación de la ciudad

Alejandro quiere dejar de tener 
labio leporino y paladar hendido; lo 
operarán por cuarta vez

inicia campaña
antirrábica

su deseo: 
sonreír

Un espacio rocoso en medio de la colonia Felipe Ángeles
 parece el escenario de una película de ciencia ficción; en realidad 
es magma petrificado con una antigüedad de 10 millones de años

Jesús salas

P areciera que una par-
te de la colonia Felipe 
Ángeles salió de una 

película de ciencia ficción, 
pues su suelo rojo y formacio-
nes rocosas dan un aspecto de 
otro planeta, pero en realidad 
se trata de magma que salió a la 
superficie hace más de 10 mi-
llones de años.

Se trata de una zona don-
de se encuentra la falla de 
Franklin; en la zona montaño-
sa en El Paso, en específico de 
la Universidad de Texas en El 
Paso (UTEP), se ubica sobre un 
terreno similar.

El área es un lugar en medio 
de Ciudad Juárez, pues el ma-
terial que en algún momento 
fue lava volcánica se encuentra 
de una manera muy irregular, 
lo que ha propiciado que las 
casas se instalen alrededor de 
una gran extensión que solo 
puede ser vista desde el aire.

De acuerdo con Óscar Dena, 
doctor en Geociencias por la 
Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ), en el 
lugar se tuvo una exposición 

de magma rompiendo las ro-
cas que había sobre la tierra, 
creando un paisaje de pelícu-
la de ciencia ficción.

Diferentes coloraciones
En un recorrido que realizó 
NORTE acompañado del in-
vestigador, se pudieron tomar 
muestras de diferentes rocas 
que hay en el lugar, las cuales 
arrojaron tras los análisis que 
se trata de rocas que tienen fie-
rro, matita y otros minerales.

Al caminar sobre las rocas 
se pueden apreciar diferentes 
coloraciones, pero la roja es la 
que predomina; y conforme 
se avanza sobre el gran lunar 
se van apareciendo piedras de 
color gris, amarillas y anaran-
jadas, dando al lugar un paisaje 
único.

“Aquí hubo una exposición 
del magma al exterior, rompió 
la capa de rocas marinas que 
había y es por eso que se da este 
tipo de formaciones; es una 
zona rica en minerales”, dijo 
Dena.

En el lugar se puede obser-
var UTEP, que se encuentra 
asentada sobre un material 
similar, pues también se tuvo 
una exposición al magma, se-
gún explicó el geólogo.

Singularidad geológica
“Todo se extiende sobre una 
gran superficie, es por eso que 
se le llama lunar y se encuentra 
sobre la falla Franklin. Es una 
singularidad geológica”, dijo 
Dena.

El experto dijo que la zona no 
representa un peligro de tener 

sismos de gran escala, pero sí 
de algunos que se presentan de 
baja intensidad que apenas son 
percibidos por la población.

En el lugar existen varias ca-
sas que se han logrado asentar 
sobre el terreno rocoso, las cua-
les se encuentran en riesgo de 
una inundación o deslave, pues 
las lluvias formaron un peque-
ño río que baja de las numero-
sas rocas y pasa entre algunas 
vivienda que hay.

“Se corre el riesgo de algún 
deslave o de que caigan mate-
riales rocosos, es por eso que no 
es muy seguro instalarse en la 
zona, aparte el material no per-
mite mucho la construcción”, 
dijo.

Durante el recorrido Dena 
localizó una serie de rocas que 
contenían material ferroso, se-
ñal de que pudiera haber una 
veta de fierro de un tamaño 
considerable.

“Vamos a seguir haciendo 
estudios geológicos con un 
equipo de alumnas de la uni-
versidad para determinar si 
existe una veta grande de fie-
rro que pueda ser explotada”, 
dijo Dena.

un paisaje

• La zona se ubica al norponiente de la ciudad, 
donde se encuentra la falla de Franklin

• La universidad UTEP se ubica en un terreno similar

• eL sueLo del área está compuesto 
de rocas que contienen hierro, matita y otros minerales

aquí hubo una 
exposición del 
magma al exterior, 
rompió la capa de 
rocas marinas que 
había y es por eso 
que se da este tipo 
de formaciones; 
es una zona rica 
en minerales”

se corre el riesgo 
de algún deslave 
o de que caigan 
materiales 
rocosos, es por 
eso que no es muy 
seguro instalarse 
en la zona, aparte 
el material no 
permite mucho la 
construcción”

Óscar Dena
Doctor 

en geociencias

el dato
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Persiste temor
por autopista
a un lado 
del bordo

Jesús salas

Poco a poco se siguen 
erigiendo los grandes 
barrotes a un lado del 
río Bravo, que forman 
parte de la construcción 
de la Autopista Fronte-
riza Oeste, la cual desde 
hace meses generó ex-
pectativa entre los veci-
nos, y ahora temor.

En un recorrido que 
se realizó por NORTE 
se pudo observar que 
desde la calle Oro y en 
la Zona Centro, hasta 
el conocido como mo-
numento al cigarro, se 
continúa con la cons-
trucción en el lado ame-
ricano de la autopista 
que llegará hasta Sun-
land Park.

Debido a la cons-
trucción, personas que 
viven cerca de esas zo-
nas han manifestado el 
temor de que en algún 
accidente los automóvi-
les o algunas partes lle-
garan a caer en territorio 
juarense, causando al-
gún accidente.

La construcción pasa 
cerca del corralón 1, el 
Parque de Las Tortugas 
y varios negocios de co-
mida que se ubican por 
la zona, siendo los más 
pendientes de dicha 
construcción.

‘Está muy cerca’
“Yo digo que está muy 
cerca esas autopistas, 
imagínate un accidente 
y salen volando hasta 
acá”, mencionó un in-
dividuo que caminaba 
por la zona.

Se trata de un proyec-
to al oeste del Centro de 
El Paso, al sur de la I–10 y 
que se extiende aproxi-
madamente a 12 millas 
de la calle Doniphan y 
Nuevo México.

Buscan evitar
que vendan
alcohol a
menores
Paola Gamboa 

Desde el jueves por la tarde 
se inició una serie de opera-
tivos en los bares y tiendas 
donde se lleva a cabo la ven-
ta de alcohol, realizados por 
la Comisión Estatal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Coespris) para 
evitar que se vendan esos 
productos a menores de 
edad.

De acuerdo con infor-
mación dada a conocer por 
la Coespris, el operativo se 
lanza en relación con la pro-
hibición de la venta de alco-
hol a menores en abarrotes, 
tiendas de conveniencia, 
restaurant–bares y bares.

La Coespris es la institu-
ción a la que le compete que 
no exista venta de alcohol a 
menores y la intención del 
operativo es revisar el ma-
nejo de los protocolos de la 
venta de alcohol de los esta-
blecimientos.

Se tienen programadas 
20 visitas desde el jueves, 
viernes y sábado; dicho ope-
rativo es por las noches y el 
personal de Coespris apoya-
rá horas extras para cumplir 
la meta.

En caso de encontrar 
menores que consuman be-
bidas embriagantes dentro 
del establecimiento, Coes-
pris tiene la responsabili-
dad de suspender las activi-
dades del mismo.

Dentro del operativo se 
trabajará en conjunto con 
Gobernación y se reforzará 
el trabajo para evitar el con-
sumo de alcohol por parte 
de menores de edad.

De acuerdo con las de-
nuncias, personas se hacen 
pasar por trabajadores con 
la intención de multar, por 
ello se dio a conocer que esa 
dependencia no aplica mul-
tas y el personal debe estar 
debidamente identificado 
con uniforme, presentar ga-
fete con fotografía y firma.

Vehículos a la espera de llegar a las garitas norteamericanas. 

AmplíAn
cruces rápidos

Jesús salas

A partir de mañana lunes 
–y hasta el 12 de abril– 
se iniciará con una se-

rie de acciones para ampliar 
los carriles en los puentes in-
ternacionales conocidos como 
Ready Lane, dándoles prefe-
rencia a quienes cuenten con el 
chip de radiofrecuencia en su 
documento de viaje.

De acuerdo con un comuni-
cado emitido por la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronte-
riza (CBP), se iniciará a instalar 
vialetones y señalización desde 
mañana para orientar los nue-
vos carriles rápidos.

Aunque la mayoría de las 

visas que se entregan por el Go-
bierno estadounidense tienen 
ya el chip que permite el uso de 
la vía rápida, muchas personas 
cuentan con visados que no tie-
nen ese beneficio, para quienes 
el tiempo de espera se puede 
alargar por la menor cantidad 
de carriles.

El proyecto comienza ma-
ñana lunes 27 de marzo en el 
puente Zaragoza–Ysleta, y el si-
guiente lunes se hará en el Paso 
del Norte y puente Libre, funcio-
nando los nuevos carriles de 10 
de la mañana a seis de la tarde.

Se espera que mañana mis-
mo los oficiales den a conocer 
más detalles sobre el uso de 
los nuevos carriles y las conse-
cuencias para quienes los usen 
sin la documentación requeri-
da, las cuales actualmente solo 
consisten en una amonesta-
ción verbal.

“Cuando la gente entra en es-
tos carriles sin un documento 
apropiado vuelve lento el cruce. 
Los carriles Ready Lane funcio-
nan mejor cuando las personas 

cruzan la frontera con la debida 
documentación”, explicó la de-
pendencia en un comunicado.

El proyecto tiene como fin 
implementar 10 líneas rápidas 
en el cruce del Centro, de las 12 
que actualmente hay; mientras 
que en el Libre  habrá la insta-
lación de 700 pies de vialetones 
para tener 10 de las 14 líneas 
como rápidas.

En cuanto al puente Zaragoza, 
de las 10 que hay se estima que 
entre cuatro y seis van a ser utili-
zadas en este nuevo formato.

Inician acciones
para agilizar 
los tiempos 
de espera
en los puentes 
internacionales

¿Qué Es uN 
REAdy LANE?

Son carriles exclusivos para 
personas cuyos documentos de 

ingreso a Estados Unidos incluyen 
un chip que emite una 

radiofrecuencia 

• A partir del lunes 27 de marzo se 
habilitarán más de este tipo de 

carriles en los cruces

• El objetivo es agilizar
los tiempos de cruce
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Paola Gamboa

Con la intención de aprovechar 
Ciudad Juárez como destino 
turístico y promover la salud y 
el bienestar, hoy se realizará la 
primera Expo salud y belleza. 

Astrid Díaz, directora gene-
ral de Expo salud y belleza, co-
mentó que la intención es apro-
vechar la ubicación geográfica 
de la ciudad y que esta se vea 
como un destino turístico, don-
de las personas que deseen 
acudir tengan en claro que los 
servicios en relación con la sa-

lud y la belleza son de calidad.
“Lo que queremos es po-

tencializar a Juárez como un 
destino de turismo médico. 
Queremos abarcar varios cam-
pos, aprovechar la ubicación de 
Ciudad Juárez como un desti-
no de turismo médico, porque 
estamos en la frontera y lo que 
buscamos es darle a conocer a 
la población que contamos con 
servicios de calidad y en una 
mejor ubicación”, explicó Díaz.

“Es la primera vez que se realiza 
en la ciudad una expo de este 

tipo. Los 30 expositores que acu-
dirán son cirujanos plásticos, 
spas, expositores de productos 
naturales, médicos bariatras, 
gimnasio; es decir, todo lo rela-

cionado con la salud encamina-
da a la belleza”, comentó.

El evento iniciará hoy a las 
11 de la mañana en el centro de 
eventos Nuvo, el cual se localiza 
en la avenida Ejército Nacional 
#9781, en el interior de la plaza 
San Luis.

Dentro de los expositores 
destacan cirujanos plásticos, 
dermatólogos, nutriólogos, ba-
riatras, dentistas, spas, estéti-
cas, maquillaje, productos de 
belleza, cuidado personal, úl-
timas tendencias en belleza y 
aparatología de vanguardia.

Se unen
estudiantes
en labor de
reforestación
Paola Gamboa

Con la intención de mejorar el 
espacio donde estudian y dar 
otra imagen, alumnos del Cen-
tro de Bachillerato Tecnológi-
co Industrial y de Servicios 
(Cbtis) 270, en la colonia Car-
los Castillo Peraza, se dieron a 
la tarea la mañana del jueves 
de reforestar la parte trasera 
de su escuela. 

Para realizar la actividad 
los jóvenes contaron con el 
apoyo de la asociación Juárez 
Limpio, que donó cerca de 50 
árboles de diferentes especies. 

Óscar Naranjo, coordinador 
del club de ecología del Cbtis 
270, en conjunto con la maes-
tra Fidelia Luna, comentó que 
la intención es motivar a los 
alumnos a que realicen ese 
tipo de actividades, las cuales 
se enfocaron en tres ejes. 

El primero de ellos es la re-
forestación con tres tipos de 
árboles como lo son palo ver-
de, lila sombrilla y fresno.

El segundo se enfoca en 
desyerbar, recoger basura, en-
tre otras acciones enfocadas a 
la higiene.

Dentro del tercer eje se 
busca que los alumnos se 
involucren en la adopción de 
uno a cuatro árboles.

Proyectan plantar
157 árboles
“El proyecto consiste en tres 
ejes, esta es la tercera oca-
sión en la que se realiza esta 
actividad y eso ha ayudado a 
que sean cerca de 157 árboles 
plantados dentro del todo el 
plantel”, explicó Naranjo.

Juárez Limpio apoya tam-
bién con talleres y acciones 
que tienen que ver con la 
cuestión ecológica.

En 2016 dentro de ese plan-
tel se sembraron 30 árboles; en 
esta ocasión se busca rebasar 
esa cifra.

“Como se trata de un pro-
yecto institucional que forma 
parte de las competencias de 
desarrollo sustentable de los 
alumnos, ellos se involucran 
mucho con estrategias educa-
tivas y el trabajo colaborativo, 
así como también los docentes 
con el cuidado y la seriedad, y 
es así como se logra sacar ade-
lante el proyecto”, comentó.

En el Cbtis 270 estudian 
mil 950 alumnos en los dos 
turnos, los cuales participan 
coordinadamente en las ac-
tividades de reforestación de 
ecología. 

En la actividad participa-
ron cerca de 50 estudiantes 
del plantel, quienes durante la 
mañana cambiaron sus acti-
vidades educativas para dedi-
carse a sembrar árboles.

Paola Gamboa

A sus 15 años, Alejandro anhela 
solo una cosa: sonreír como 
los demás jóvenes de su edad. 

Por eso ayer junto con su madre 
acudió a las valoraciones médicas del 
programa Mil Sonrisas para obtener 
la cuarta operación que requiere para 
dejar de tener labio leporino y paladar 
hendido. 

Alejandro llegó junto con su ma-
dre y su novia desde la colonia San 
Francisco a la biblioteca del parque 
Central Poniente, donde el diagnós-
tico que le han dado los médicos es 
que requiere dos operaciones más, 
que se unen a las tres que ya le ha-
bían realizado.

“Vimos en la televisión hace años 
lo del programa Mil Sonrisas y de ahí 
fue cuando nos dimos cuenta que 
existía este programa, fue que decidi-
mos venir y ya van tres cirugías que 
le han realizado. Lo único que busca-
mos es que logre quedar bien y pueda 
sonreír como los demás”, expresó la 
madre de Alejandro.

Como Alejandro, cerca de 150 me-
nores más se vieron beneficiados con 
las valoraciones médicas que se rea-
lizan en la primavera por parte del 
programa Mil Sonrisas y del Club Ro-
tario Juárez Paso del Norte.

En el Cbtis 270 estudian 
mil 950 alumnos 
en los dos turnos, 
los cuales participan 
coordinadamente 
en las actividades

INIcIa ExpO salud y bEllEza

promoverán el turismo médico

Su deSeo: Sonreír 
como loS demáS

Alejandro quiere dejar de tener labio leporino 
y paladar hendido para ser como todos los jóvenes de su edad; 

será sometido a su cuarta operación

El joven escucha atento la explicación del especialista.

Cerca de 70 menores recibirán asistencia gratis.

Armando García, presidente 
del programa Mil Sonrisas, 
aseguró que con esta oca-
sión son ya 18 años de la ac-
tividad en la localidad.

De los 150 menores que 
alcanzaron una valoración 
médica, cerca de 70 podrán 
ser seleccionados para una 
operación gratuita de labio 
leporino y paladar hendido.

El programa Mil Sonrisas 
es llevado a cabo gracias a la 
participación de diferentes 
personas, organizaciones e 
instituciones médicas que 

se unen a la causa.
Uno de ellos es Pedro Ra-

món Don Lucas Guevara, de 
laboratorio Bioquímico del 
Norte y Laboratorio Anton 
Van, quien desde hace siete 
años apoya con los análisis 
preoperatorios para todos los 
menores que van a ser opera-
dos dentro del programa Mil 
Sonrisas.

“Me pidieron que si podía 
apoyar en el programa y yo dije 
que sí. Al principio fue más 
que nada por solidaridad, pero 
un día me invitó a ver la labor 

que hacen y es por eso que he 
seguido, me parece una buena 
causa y la organización que 
tienen es muy buena”.

Los laboratorios apoyan 
con los exámenes preopera-
torios de manera gratuita.

“Nos deja una satisfac-
ción muy grande de que po-
demos hacer algo por esta 
población, que mucha está 
desamparada; sin este tipo 
de cosas no podrían salir 
adelante y tener un trata-
miento como el que tienen”, 
agregó.

18 añOs ayudaNdO

Una de las niñas valoradas ayer.

Astrid Díaz, directora del 
evento.



Paola Gamboa

Con la llegada de las altas tempe-
raturas, la proliferación de garra-
patas y demás insectos y alimañas 
comienza a hacerse presente. 

Aunque durante todo el año 
los animales están expuestos a 
contagiarse de parásitos, la llega-
da del calor es un momento cla-
ve para aumentar el cuidado y la 
prevención, pues ante el calor las 
pulgas y garrapatas tienden a pre-
sentarse con mayor frecuencia. 

En el último mes el Centro An-
tirrábico en la ciudad ha atendido 
varios casos de garrapatas en dife-
rentes colonias y escuelas. 

Por ello, el centro hace hincapié 
en la importancia de que los due-
ños de animales tengan mayor cui-
dado y regularidad con la limpieza 
de sus mascotas.

Otra de las opciones que se dan 
a conocer es utilizar un garrapatici-
da que prevenga esta situación; de 
igual forma, se debe cuidar que el 
veneno a usarse se coloque de la ma-
nera correcta y contenga las etique-
tas correspondientes para evitar in-
toxicaciones o efectos secundarios.

Aunado a esto se recomienda 
fumigar las viviendas, sobre todo 
en las áreas donde permanecen 

perros y gatos.
Las garrapatas suelen subirse 

a pastos y arbustos con el fin de 
entrar en contacto con personas 
o animales que caminan por allí, 
para poder adherirse y alimentarse 
de la sangre.

En caso de una mordedura de 
garrapata en una persona, lo mejor 
es tratar de extraerla lo más rápido 
posible utilizando unas pinzas que 
tengan la punta fina y curva, soste-
niéndola lo más cercano a su cavidad 
bucal, y acudir inmediatamente a su 
unidad de salud más cercana para 
que el médico realice una valoración.

¡Fumigar!
La mejor forma de evitar 

y controlar plagas
Alertan contra proliferación de garrapatas, 

insectos y alimañas con la llegada 
de altas temperaturas

· Estos parásitos 
pertenecen 
a la familia de los 
ixodoideos. Son un 
peligroso agente transmisor de 
enfermedades que afectan tanto 
a humanos como a animales.

· Los daños causados a los 
animales pueden ser graves. Las 
enfermedades más comunes en 
los perros son la babesiosis y la 
erliquiosis, las cuales producen 
una anemia crónica que si no es 
tratada a tiempo puede producir la 
muerte del can.

características

· Las fumigaciones son 
operaciones propias 
de una acción de 
saneamiento e higiene 
ambiental

· Se deben contemplar 
las fumigaciones como 
el control profesional 
de plagas

· La importancia es, en 
particular, permitir 
planificar el control de 
las plagas urbanas, sea 
tanto para negocios 
como viviendas

· Es aquella en que el 
animal o insecto produce 
daños de diversa índole, 
desde económicos hasta 
ecológicos

· También la plaga 
pone en riesgo la 
salud del ser humano, 
plantas, animales 
domésticos, animales 
de cría, materiales y 
herramientas de trabajo; 
por eso es importante 
prevenir y controlar la 
plaga

¿Por qué 
desinFectar?

¿qué es
La PLaga?
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Paola Gamboa

con la intención de preve-
nir y evitar nuevos casos 
de rabia, a partir de hoy se 

lanza la campaña antirrábica.
La intención es mantener la 

alerta permanente para evitar 
que esos casos se presenten, por 
lo cual se instarán módulos  de 
vacunación en diferentes partes 
de la ciudad.

Las acciones forman parte 
de la Primera Semana Nacio-
nal de Vacunación Antirrábica, 
en la cual se instalarán 80 mó-
dulos fijos para así llegar a una 
cobertura del 80 por ciento de 
vacunación antirrábica canina 
y felina.

La semana se llevará a cabo 
del 26 de marzo al 1 de abril y 

se contará con el apoyo de estu-
diantes de la UACJ y el personal 
del Centro Antirrábico.

Dentro de los objetivos que se 
buscan alcanzar con la campa-
ña están continuar sin casos de 
rabia, la cual tiene cerca de 35 
años sin presencia en la ciudad.

Leticia Chavarría, titular de 
la Jurisdicción Sanitaria II, dio a 
conocer que durante la campa-
ña de vacunación participarán 
veterinarios de la UACJ, Colegio 
de Veterinarios, la Secretaría de 
Salud y otras instituciones.

Prioridad de salud pública
De acuerdo con datos dados a 
conocer por el personal de la 
Jurisdicción, en México la rabia 
canina se considera una prio-
ridad de salud pública y forma 

parte del Proyecto Continental 
que promueve la OPS para su 
eliminación en las américas. 

A partir de 1990 se instaura 
la Semana Nacional de Vacuna-
ción Antirrábica, por lo que deja 
de ser la vacunación de perros 
una acción rutinaria para trans-
formarse en acciones masivas, 
intensivas y gratuitas.

Esta jornada representa un 
ejemplo de participación comu-
nitaria con gran aceptación tan-
to de la población demandante 
del servicio como entre las ins-
tituciones públicas y privadas 
que colaboran en esta actividad.

Estas acciones masivas con-
tra la rabia se realizan durante 
el primer trimestre del año para 
proteger al 80 por ciento de la 
meta anual de perros y gatos 

por vacunar en cada entidad, 
lo que determina un impacto 
epidemiológico con la reduc-
ción de los casos de rabia, que 

permitirán en el corto plazo 
alcanzar la certificación de la 
eliminación de la transmisión 
de la rabia canina.

InIcIa campaña antIrrábIca
A partir de hoy y hasta el primero de abril arranca el proyecto 
con centros de vacunación en diferentes lugares de la ciudad

Programa anterior contra la hidrofobia.
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MIGUEL VARGAS

El cuerpo de una joven 
mujer asesinada el pa-
sado 13 de febrero fue 
reclamado por su fa-
milia ante la Fiscalía y 
velado ayer. 

Se trata de Lucía 
Irene Muñiz Ortega de 
19 años, originaria de 
Parral, quien ese día 
fue ejecutada a golpes 
junto con su novio y sus 
cuerpos arrojados por 
separado envueltos en 
cobijas. 

Aparentemente la jo-
ven es una víctima ino-
cente que fue ejecutada 
como consecuencia de 
las actividades de su 
pareja, de acuerdo con 
lo que se investiga.

La muchacha conta-
ba con reporte de des-
aparición del pasado 7 
de febrero, cuando fa-
miliares denunciaron 
su ausencia en la Fis-
calía de Mujeres, pues 
no supieron de ella 
desde que salió de su 
domicilio en la colonia 
Morelos IV.

Envuelta 
en una cobija
La Policía encontró seis 
días después un cadá-

ver en las calles Beli-
sario de Jesús García y 
Lauro de Uranga en la 
colonia El Campanario, 
el cual estaba envuelto 
en una cobija.

Ese mismo día se 
localizó el cuerpo de 
un hombre en la calle 
Rafael Preciado de la 
colonia Gómez Morín, 
cerca del tianguis de 
Tetos Cars, al surorien-
te de la ciudad.

Las investigaciones 
llevaron a los agentes a 
determinar que el pri-
mer cuerpo correspon-
de a Lucía Irene, quien 
tenía varios tatuajes 
en diferentes partes 
del cuerpo. Pruebas 
de ADN confirmaron 
la identificación con 
familiares, quienes re-
cibieron el cadáver el 
pasado viernes.

El otro cuerpo era 
del novio de la joven y 
la autopsia reveló que 
ambos fueron asesina-
dos a golpes una noche 
antes.

La misma familia de 
Lucía aportó datos para 
esclarecer el crimen, 
partiendo de las acti-
vidades de la pareja, 
quien al parecer hacía 
negocios fuera de la ley.

Pesquisa de Lucía Irene Muñiz Ortega.
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MIGUEL VARGAS

u n cuerpo calci-
nado fue loca-
lizado ayer en 

una brecha cercana a las 
instalaciones de Pemex, 
sobre la carretera a Casas 
Grandes.

La Fiscalía informó 
que el cadáver se encon-
tró al lado de unas tapias, 
y por su avanzada inci-
neración no fue posible 
determinar a simple vis-
ta el sexo de la víctima.

Se dijo que el reporte 
lo hicieron personas que 

acudieron a tirar basura 
dentro de la propiedad 
abandonada, quienes se 
percataron de que el ca-
dáver se encontraba en-
tre los escombros.

Fue la víctima 55 del 
mes, después de dos días 
consecutivos sin que se 
reportaran homicidios 
en la ciudad.

Crece la cifra
De acuerdo con el se-
guimiento de NORTE, el 
presente mes 40 hom-
bres y 10 mujeres han 
sido asesinados, a lo 
que se suma la osamen-
ta calcinada de ayer. 
Tres hombres menores 
de edad y una mujer se 
agregan a la lista.

La mayor parte de los 
homicidios dolosos fue-
ron al estilo ejecución, se 
utilizaron armas de fue-
go en 36 casos y otros seis 
murieron por asfixia, di-
cen las notas de NORTE.

En los sitios de los 
acontecimientos se con-
firmó de otras cuatro 
personas que fallecieron 
a golpes, siete con arma 
blanca y un decapitado.

Con la persona incine-
rada ayer sumarían 188 
homicidios dolosos en lo 
que va de 2017, hasta el 
cierre de esta edición.

Hallan cuerpo calcinado;
es la víctima 55 del mes

con este caso, asciende a 188 el número 
de homicidios perpetrados en lo que va del año

Peritos inspeccionan el lugar.

Personas que acudieron a tirar basura 
dentro de una propiedad abandonada 
se percataron de que el cadáver se 
encontraba entre los escombros
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JESúS SALAS

Un sujeto que contrató desde El 
Paso a un sicario para asesinar 
a dos mujeres y un hombre en 
Ciudad Juárez fue condenado 
a pasar el resto de su vida tras 
las rejas, de acuerdo con docu-
mentos de la Corte federal de El 
Paso.

Se trata de Emmanuel Ve-
lasco Gurrola, quien tenía car-
gos por conspirar para asesinar 
en un país extranjero y tráfico 
de drogas, crímenes por los 
cuales pasará cadena perpetua 
en prisión.

Se trata de hechos que se re-
gistraron en 2008 –cuando Juá-
rez atravesaba por una racha 
violenta–, año en que Gurrola 
conspiró con sus hermanos 
para asesinar a la esposa de su 

hermano Samuel.
Ella fue identificada como 

Ruth Sagredo, quien de acuerdo 
con los documentos de la Corte 
fue asesinada para que no de-
clarara en el caso de violación 
en contra de su hija de cuatro 
años, perpetrada por Samuel 
Gurrola.

De acuerdo con la informa-
ción, el sentenciado contrató 
a un sicario para el homicidio, 
este solicitó el apoyo de un su-
jeto identificado como Alan 
García y él a su vez se ayudó de 
otros dos sujetos.

La primera supuesta víctima 
fue Francisco María Sagredo 
Villarreal, quien perdió la vida 
el 3 de octubre de 2015 dentro de 
su casa y frente a su familia.

Días después, la hija de Fran-
cisco fue la segunda víctima, 
asesinada el 20 de noviembre 
del mismo año en una casa de 
huéspedes propiedad de la fa-
milia.

Dos días después su otra 
hija, Ruth, fue acribillada junto 
a su esposo Roberto Martínez, 
cuando acompañaba el cortejo 
fúnebre de su hermana.

#desdeel Paso
le dan cadena perpetua por
mandar asesinar a 3 juarenses
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Samuel Velasco Gurrola.



Cae jefe
templario 
en nayarit

Suman 13 reos 
recapturados 
en tamaulipas

Jerusalén.- Seis años 
después de la espe-
ranza que despertó el 

mayor estallido popular en 
el mundo musulmán con-
temporáneo, tan solo una 
democracia (Túnez) se ha 
consolidado.

El resto siguen siendo 
autocracias estrictas, se 
han convertido en estados 
fallidos o han devenido en 
campos de batalla. La ola 
de revueltas, revoluciones 
y guerras que convulsionó 
el norte de África, Orien-
te Próximo y los países del 
Golfo se saldó con cuatro lí-
deres depuestos (en Túnez, 
Egipto, Libia y Yemen) y tres 
guerras civiles de repercu-
siones internacionales que 
continúan activas (Siria, Li-
bia y Yemen).

Si el golpe de Estado del 
mariscal Abdelfatá al Sisi 
contra el primer presiden-
te elegido en un marco de 
pluralismo dejó herida de 
muerte en 2013 la “prima-
vera árabe” en Egipto, tras 
la escalada de la represión 

impuesta bajo su mandato 
el movimiento popular ha 
entrado coma. 

Como si nada
El regreso de Hosni Muba-
rak, el dictador que duran-
te tres décadas rigió el país 
árabe más poblado, a su 
palacete en el barrio cairota 
de Heliópolis sella el certi-
ficado de defunción de una 
revuelta que parecía emular 
las revoluciones democráti-
cas que recorrieron Europa 
durante el siglo XIX.

Mubarak podrá seguir vi-
viendo en el mismo Egipto 

del que llegó a ser pseudo-
faraón.

Líderes con peor suerte
El primero en ser derrocado, 
el dictador tunecino Zin el 
Abidin Ben Alí, de 80 años, 
reside desde su caída jun-
to con su familia en Arabia 
Saudí. 

Ambos han corrido mejor 
suerte que Muamar Gadafi, 
el líder de Libia durante 42 
años, que acabó ejecutado 
por las milicias revolucio-
narias.

La extinta “primavera 
árabe” –un periodo de cam-

bios en las sociedades islá-
micas con efectos aún por 
determinar– ha desembo-
cado además en una nueva 
guerra de religión del orbe 
islámico, que en el caso de 
Siria se ha tornado en esce-
nario de guerra mundial. 

La corriente revolucio-
naria ha fracasado. La ONU 
constata que el desarrollo 
económico se ha estancado 
y el desempleo y la pobre-
za se han multiplicado.El 
crecimiento se redujo entre 
2011 y 2015 en 614 mil millo-
nes de dólares.

(Tomada de El País)

México.- La Policía 
Federal (PF) reportó 
la captura en Nayarit 
de Federico Gonzá-
lez Medina, El Lico, 
identificado como 
uno de los líderes de 
Los Caballeros Tem-
plarios y ligado con 
al menos 35 homicidios y el des-
embarco de cocaína procedente 
de Sudamérica.

El Lico operaba principal-
mente en el municipio de Aquila, 
Michoacán.

Al momento de su detención 
portaba una identificación apa-
rentemente apócrifa, a nombre de 
Raúl Ochoa.

“Mediante trabajos de inteli-
gencia se pudo determinar que 
este sujeto probablemente contro-
laba desembarques de droga en 
la costa del Pacífico proveniente 
de Sudamérica”, apuntó la depen-
dencia en un comunicado.

De acuerdo con fuentes oficia-
les, será trasladado por la Policía 
Federal a un penal de alta seguri-
dad en Sinaloa.

Desde 2002, autoridades es-
tatales advirtieron que Aquila, 
situado junto a aguas del océano 
Pacífico, era utilizado como punto 
de desembarque de cargamentos 
de cocaína procedentes de Centro 
y Sudamérica.

(Agencia Reforma)

México.- Autoridades de Tamau-
lipas informaron que en un ope-
rativo se logró la recaptura de 
otro interno de los 29 que se fu-
garon el jueves del penal de Ciu-
dad Victoria.

En conferencia el vocero de Se-
guridad Pública del Estado, Luis 
Alberto Rodríguez Juárez, precisó 
que el interno es Guillermo Olivo 
Rodríguez, de quien no dio más 
detalles.

El reaprehendido, detalló una 
fuente oficial, fue recapturado por 
elementos de la Secretaría de Ma-
rina y enfrenta una condena de 42 
años y 9 meses por delincuencia 
organizada y será puesto a dispo-
sición de la Procuraduría. Por ter-
cer día consecutivo se mantienen 
suspendidas las visitas de fami-
liares al interior del Cedes.

(Agencia Reforma)

domingo 26 de marzo de 2017
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Federico 
González, 
El Lico.
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Deja 3 muertoS riña en 
penal De CiuDaD ViCtoria

México.- Tras el motín del 
viernes por la noche en el 
penal de la capital de Ta-
maulipas, ayer las autori-
dades estatales reporta-
ron la muerte de tres reos 
y un lesionado durante 
una grave riña en el inte-
rior del reclusorio.

Los nombres de los in-
ternos muertos han sido 
identificados por la Voce-
ría de Seguridad Pública 
como Marco Antonio Már-
quez Urieta, Erik Ramírez 
Soto, Edén Martínez Cas-
tro y el herido, José Ramón 
Ocho Pérez.

 Servicios Periciales 
de la PGJE estableció que 
la muerte de los reos fue 
a causa del uso de armas 
punzocortantes.

Esto hechos, dijo, la au-
toridad fueron resultado 
de las acciones del Gobier-
no en las que destruyó las 
tienditas que se encontra-
ban al interior de dicha 
cárcel en Ciudad Victoria.

La Vocería de Seguri-

dad Pública del Estado 
difundió en redes socia-
les que el centro de Ejecu-
ción de Sanciones (Cedes) 
se encuentra bajo fuertes 
medidas de seguridad 
para mantener el control.

(Agencia Reforma)

Los internos causaron un incendio dentro del complejo.

Fo
to

: A
ge

nc
ia

 R
ef

or
m

a

Protestan miles contra Brexit en Londres
Londres.- miles de ciudadanos prointegración con la Unión 
europea se manifestaron ayer en Londres para expresar su 
rechazo al Brexit y pedir otro referendo, días antes de que el 
gobierno británico comunique a Bruselas la retirada del reino 
Unido de la Unión europea. (Agencia Reforma)
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en Corto

•	La	Primavera	Árabe fue una serie de manifestaciones 
populares en los países de mayoría musulmana en clamor 
de democracia y derechos sociales

•	El	comienzo de estas manifestaciones ocurrió en 
diciembre de 2010 en Túnez, cuando un vendedor 
ambulante fue despojado de su patrimonio y se inmoló en 
forma de protesta

•	Ese	suicidio causó un efecto dominó que afectó a 
los países vecinos causando la caída de los regímenes 
dictatoriales de algunos países

La liberación del 
antiguo dictador egipcio 
Hosni Mubarak sella el 
certificado de defunción 
del estallido popular

PrimaveraPrimavera
 de la

Árabe

Un joven durante los 
primeros estallidos de 
descontento, en 2011.

El derrocado líder de Egipto 
se quedará en su país. 
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Por una nueva conquista 
Melbourne.- El británico Lewis 
Hamilton y su escudería, Mer-
cedes, buscarán su cuarto tí-
tulo mundial de Fórmula Uno, 
categoría que ha cambiado de 
reglas, de dueños y que tendrá 
un nuevo campeón tras la reti-
rada del alemán Nico Rosberg, 
excompañero del inglés.

En la temporada pasada, 
Rosberg conquistó la primera 
carrera del año, mientras que 
Hamilton lo veía desde el se-
gundo lugar. Con el teutón fue-
ra, el tricampeón del mundo 
pisará el acelerador para que 
nadie lo alcance.

Incluso sus rivales, princi-
palmente Red Bull Racing, sa-
ben que el británico es el pre-
dilecto para llevarse el primer 
GP del año. “Después de lo que 

hemos visto, Lewis es el favori-
to. Ya lo era al llegar aquí y todo 
lo que ha pasado le refuerza”, re-
sumió el director de la escude-
ría austriaca, Christian Horner.

Más velocidad
El circuito de Albert Park es una 
magnífica prueba para el co-
mienzo de la máxima categoría 
del automovilismo y una nueva 
era para la F1.

De acuerdo con diversos es-
tudios del Gran Premio de Aus-
tralia, los bólidos aumentarán 
su velocidad entre 30 y 50 kiló-
metros por hora en las curvas 
de media y alta velocidad. En el 
momento del frenado, se espera 
una baja entre 20 y 30 metros.

Las curvas 1, 6, 12 y 14 del cir-
cuito fueron modificadas. En 

la duodécima se reemplazaron 
tres de seis filas de neumáti-
cos con 80 metros de barreras 
TecPro, donde se realizó un re-
corte de entre 20 y 30 metros de 
distancia de frenada.

Para la curva se usaban seis 
filas de neumáticos; con el nue-
vo reglamento, quitarán tres 
filas y colocarán sistemas Te-
cPro, la cual va una doble “pa-
red” cada 5 metros. 
Con esto la orga-
nización quie-
re evitar 
graves acci-
dentes, como 
el de Fernan-
do Alonso del 
año pasado, 
la cual chocó 
f u e r t e m e n t e 

con su McLaren una de las pa-
redes de contención. 

(Agencias) 

La escudería Mercedes se perfila 
desde un inicio como el equipo 
ganador para la temporada 2017 de 
la F1; hoy arranca la adrenalina en la 
primera competencia en Australia
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El bólido del piloto 
británico Lewis Hamilton.

Más 4C

salidasin 

México.- Al finalizar el Mundial 
de Futbol de Brasil 2014, por 
primera vez en la historia, tres 

selecciones de Concacaf terminaron en-
tre las mejores 15 del torneo. Costa Rica, la 
revelación de la competencia, llegó invic-
ta hasta los cuartos de final y en el octavo 
lugar, el mejor sitio de una selección de la 
confederación desde Corea-Japón 2002.

“Todos los torneos que se juegan, tan-
to juveniles, olímpicos sirven de vitrina 
para nuestros jugadores (...) eso les da un 
buen bagaje, lo cual ayuda a la selección”, 
expresa Jaime Villegas, director deportivo 
del Club Real España de Honduras, el país 
que más futbolistas ha exportado desde 
su torneo local al extranjero en las últimas 
tres temporadas, un total de 16 jugadores.

Concacaf está lejos de convertirse en 
una confederación exportadora, ya que 
según datos del Centro Internacional de 
Estudios del Deporte (CIES), los jugadores 
de dicha región representan el 2 % de los 
futbolistas extranjeros en ligas de Asia, 
y en Europa el porcentaje llega a 4.3 por 
ciento.

En el mejor momento
No obstante, países como Costa Rica y 

Honduras viven su mejor momento en 
cuanto a cantidad de futbolistas que sa-
len de su liga para jugar en el extranjero; 
México es quien más dinero recibe por la 
venta de sus futbolistas.

Un recuento realizado por el El Econo-
mista indica que después del mundial 
de Brasil 2014, las seis selecciones que 
actualmente participan en el Hexagonal 
final de la Concacaf han exportado 42 
futbolistas a ligas extranjeras. Es decir, el 
promedio por cada periodo de transferen-
cias, dos por año, es de siete jugadores que 
salen de los torneos locales.

La Liga MX es el torneo que mejor ven-
de a sus futbolistas, con un total de 23.7 
millones de dólares por la venta de seis 
jugadores. Raúl Jiménez, por quien el At-
lético de Madrid pagó 11.3 millones de 
dólares, es la transferencia más alta en 
los últimos tres años en toda la Concacaf. 
Mientras, la MLS exportó a cuatro futbo-
listas estadounidenses al extranjero, dos 
al futbol europeo y un par más a la Liga 
MX. Matt Miazga fue adquirido por Chel-
sea por la cifra de 4.9 millones de dólares, 
mientras que Tottenham compró a DeAn-
dre Yedlin por 2.8 millones.

(Agencias)

concacaf es una de la confederaciones que menos 
exportaciones de jugadores tiene hacia el mundo

Tanto México como los Estados 
Unidos tienen torneos com-
pradores, ya que ambas com-
petencias tienen el porcentaje 
más alto de futbolistas extran-
jeros, la Liga MX con 43 % del 
total de jugadores y la MLS con 
51 por ciento

Mientras que Costa Rica y 
Honduras establecen como lí-
mite de jugadores extranjeros 
en sus equipos a cuatro ele-

mentos, para la ligas centro-
americanas exportar es una 
necesidad. 

ExportacionEs
2 % 

juega en Asia

4.3 % 
en Europa

De iMportaCión
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DEspués DEl MunDial DE 2014
• 42 jugadores de las 6 selecciones que disputan el Hexagonal final juegan en el extranjero

• 23.7 millones de dólares, lo que ha generado México con la venta de 6 jugadores a otras ligas; 
 más que otras naciones de la zona

• 11.3 millones de dólares pagó el Atlético de Madrid por Raúl Jiménez, el más caro en los últimos años

• Honduras es el país que más jugadores ha enviado a otros torneos, con 16 elementos

• 9 jugadores de Costa Rica 

• 6 de Panamá 

• 1 de Trinidad y Tobago
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Manda Jared
emotivo mensaje 
a Hernández
México.- El exdelantero Jared Bor-
getti, hasta ayer máximo anotador 
en solitario de la Selección Mexica-
na, felicitó a Javier Hernández por 
haber alcanzado su cifra de goles 
con el Tri.

A través de su cuenta de Twitter, 
Borgetti aconsejó a Chicharito dis-
frutar el momento que vive con la 
Selección Mexicana y dijo sentirse 
afortunado de haber compartido 
vestidor con el delantero del Bayer 
Leverkusen.

“Hace algunos años te conocí, y vi 
a un chavo con hambre de crecer y 
aprender. De verdad que me da mu-
cha alegría que alguien con tanta 
entrega y profesionalismo haya lle-
gado hoy (viernes) a 46 goles con la 
Selección Mexicana”.

“A disfrutar que sí se vale y sién-
tete orgulloso por este logro. Com-
pártelo y vívelo con tu familia ya 
amigos”, publicó el exjugador.

A su vez, Hernández respondió el 
gesto y agradeció las palabras de su 
excompañero en Chivas.

“Muchas gracias Jared!! Un orgu-
llo haber podido jugar contigo le-
yenda!! Abrazo!”, posteó CH14. 

(Agencia Reforma)

El exjugador nacional.
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México.- Rafael Márquez y 
Jürgen Damm fueron anun-
ciados como bajas de la Se-
lección Mexicana para el 
duelo del próximo martes 
ante Trinidad y Tobago.

El central y capitán del 
Tri, quien el viernes celebró 
20 años de portar la cami-
seta nacional, sufre un cua-
dro de lumbalgia aguda, 
por lo que de común acuer-
do con el Atlas y el Cuerpo 

Médico de la Selección, se 
concluyó que no es conve-
niente exponerlo a un viaje 
tan largo que podría cau-
sarle un agravamiento a su 
molestia.

Mientras que Damm 
se realizó un estudio por 
la lesión muscular que 
presentó tras el juego ante 
Costa Rica y, tras la valo-
ración, Tigres y el Tri de-
cidieron que no realizara 

el viaje al Caribe.
El técnico del Tri, Juan 

Carlos Osorio, no llamará 
a ningún jugador para su-
plir estas bajas.

Hoy, la Selección Na-
cional viajará a Puerto 
España, donde el lunes 
reconocerá la cancha del 
estadio Hasely Crawford 
para su cuarto compromi-
so del Hexagonal. 

(Agencia Reforma)

Son Márquez y Damm bajas

El capitán del Tricolor.
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México.- La Selec-
ción Mexicana 
p r á c t i c a m e n t e 

está con un pie en Rusia 
2018 después de la victo-
ria por 2-0 ante Costa Rica. 
Con esto, los dirigidos por 
Juan Carlos Osorio llegaron 
a siete unidades y están en 
la punta del Hexagonal de 
la Concacaf.

Cada vez que algún repre-
sentativo suma siete puntos 
en los tres primeros duelos 
de dicha etapa, siempre lo-
gra su clasificación a la Copa 
del Mundo. Esto sucede des-
de Francia 1998, ciclo en que 
instauró el Hexagonal.

Los antecedentes
Previo al Mundial de Fran-
cia, México ganó dos parti-
dos al derrotar a Canadá y Ja-
maica y empató contra Costa 
Rica para sumar siete unida-
des, mismas que ahorita re-
gistra. Los aztecas pasaron a 
la Copa del Mundo junto con 
Estados Unidos y Jamaica.

Para Corea-Japón 2002, 
Estados Unidos sumó nueve 
puntos al derrotar a México, 
Honduras y Costa Rica y pos-
teriormente la Selección de 
las Barras y las Estrellas cla-
sificó al máximo torneo de 
futbol en el planeta.

Situación similar pasó 
antes de Alemania 2006 y 

Sudáfrica 2010 con la Selec-
ción Mexicana y los estadu-
nidenses.

Para 2006, los aztecas lle-
garon al cuarto partido del 
Hexagonal con siete puntos 
tras vencer Costa Rica y Es-
tados Unidos y empatar a 
Panamá, mientras que los 
norteamericanos le ganaron 

a México y Trinidad y Toba-
go, e igualaron ante El Salva-
dor para ir a Sudáfrica.

En todas estas ocasio-
nes, los que suman siete o 
más unidades clasifican a la 
Copa del Mundo, por lo que 
México continuaría con esta 
tendencia.

(Agencias)

México.- La Selección de Alemania con-
fía dar un paso más hacia la Copa del 
Mundo Rusia 2018 cuando visite a Azer-
baiyán, dentro de la fecha cinco de la 
eliminatoria de la UEFA rumbo a la Copa 
del Mundo Rusia 2018.

El actual campeón del mundo tiene paso 
perfecto con cuatro victorias en la misma 
cantidad de partidos, además que ha mar-
cado 16 goles y no h recibido ninguno.

Los teutones, que se localizan en lo 

más alto del Grupo C con 12 unidades, 
visitarán al cuadro azerbaiyano, terce-
ro con siete, que necesita de sumar para 
aspirar al repechaje.

Por otra parte, Inglaterra quiere se-
guir consolidándose en el Grupo F, del 
cual es líder con 10 unidades, cuando re-
ciba en el mítico estadio de Wembley a 
Lituania, que está en el cuarto lugar con 
cinco puntos. 

(Agencias)

Busca alemania 
mantener el invicto
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Paso 
perfecto 
de Suiza
México.- Suiza, gracias a 
un gol del atacante del Bo-
russia Monchengladba-
ch alemán Josip Drmic, 
derribó la resistencia de 
Letonia para completar la 
primera vuelta del Grupo 
B en el camino hacia Ru-
sia 2018 con pleno de vic-
torias y puntos.

El cuadro helvético, 
que previamente ganó 
en Budapest a Hungría y 
también a Portugal, las 
otras aspirantes a la cla-
sificación, sufrió para 
superar a un rival sin pre-
tensiones. 

Tuvo que saltar al 
campo Drmic para des-
atascar la situación. Dos 
minutos después de sus-
tituir a Gelson Fernandes, 
en el primer balón que 
tocó, deshizo el empa-
te. Fue pasada la hora de 
partido.

El seleccionador hel-
vético Vladimir Petkovic 
recurrió al banquillo y la 

maniobra le salió a la 
perfección. La puesta en 
escena de Drmic fue de-
cisiva. Un centro desde la 
izquierda Admir Mehme-
di fue rematado de cabe-
za por el delantero del Bo-
russia, que proporcionó 
el triunfo de su equipo.

Letonia, que apenas 
inquietó a Yann Som-
mer, tuvo su ocasión en 
el tramo final, con un re-
mate esquinado de Glebs 
Kluskins que detuvo sin 
problemas el meta del 
Borussia Monchengla-
dbach. 

(Agencias)

Josip Drmic.
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Se luce CR7 
México.- Portugal obtuvo su 
cuarta victoria en la elimi-
natoria a Rusia 2018 tras un 
triunfo 3-0 sobre Hungría, 
mismo que contó con un do-
blete de Cristiano Ronaldo.

La victoria en el estadio Da 
Luz mantuvo al representativo 
luso en el segundo lugar del 
Grupo B con 12 puntos (zona 
de repechaje), tres por debajo 
del líder Suiza (con la plaza 
directa a la Copa del Mundo).

El cuadro local necesitó 
tiempo para engancharse en 
el campo debido a la fortaleza 
que puso el contrario, la cual 
se terminó con el primer gol en 
contra.

La cuenta dio inicio al 32’ 
con un gol de André Silva, 
quien cerró a segundo poste 
un centro de Raphael Guerrei-
ro, la jugada la comenzó CR7.

Los goles del crack
Cuatro minutos después Ro-
naldo duplicó la ventaja con 
un tiro de zurda que se metió 
pegado al poste del arco hún-
garo, cuyo portero, Péter Gu-
lácsi, no alcanzó el esférico a 
pesar del lance.

El tercer gol llegó al 65’ y se 
trató de un tiro directo de CR7, 
donde fue cómplice el meta de 
Hungría, pues reaccionó tarde al 

tiro, el cual iba a su poste.
El atacante del Real Madrid 

alcanzó los 70 goles con su Se-
lección, de la cual es el anota-
dor histórico.

Ya con la amplia ventaja los 
portugueses no tuvieron que 
esforzarse más, trataron el ba-
lón y esperaron a que el tiem-
po se consumiera, esto ante la 
incapacidad de Hungría para 
generar peligro. 

(Agencia Reforma)

Cristiano Ronaldo hizo 
doblete en el encuentro.
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AndorrA 0-0 IslAs FAroe
BosnIA y H. 5-0 GIBrAltAr
CHIpre 0-0 estonIA
sueCIA 4-0 BIelorrusIA
suIzA 1-0 letonIAz
BélGICA 1-1 GreCIA
BulGArIA 2-0 HolAndA
luxemBurGo 1-3 FrAnCIA
portuGAl 3-0 HunGríA

Juegos hoy
ArmenIA vs. KAzAjIstán
AzerBAIyán vs. AlemAnIA
InGlAterrA vs. lItuAnIA
sAn mArIno vs. rep. CHeCA
mAltA vs. eslovAquIA
monteneGro vs. polonIA
IrlAndA n. vs. norueGA
rumAnIA vs. dInAmArCA
esCoCIA vs. eslovenIA

Resultados

el conjunto portugués se 
impone ante Hungría y 
avanza en buen ritmo en 
la eliminatoria europea 
rumbo a rusia 2018

ArrAnque 
prometedor

Entrenamiento del cuadro nacional.

según las 
estadísticas 
de los últimos 
años, el equipo 
que logre siete 
puntos en los 
primeros tres 
partidos del 
Hexagonal 
clasifica 
a la Copa 
mundial
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México.- La próxima semana 
finalmente se podría con-
cretar la fecha de regreso y 
posible rival de Juan Manuel 
Márquez, con el que preten-
de romper un ayuno boxís-
tico de tres años y práctica-
mente escribir las últimas 
páginas de su carrera dentro 
del ensogado como boxea-
dor profesional.

El Dinamita expresó 
que la siguiente semana 
tiene planeada una re-
unión con ejecutivos de 
Zanfer para delinear los 

últimos detalles de su 
vuelta, pues ha pasado 
ya algunas pruebas que 
ha hecho en el gimnasio 
Romanza.

En junio sería el regreso
‘’Estamos viendo, trabajando 
en cuanto a la fecha, mayo es 
complicado, prácticamente 
las fechas están repartidas 
a varios peleadores, estamos 
viendo si junio puede ser 
un mes bueno para mí, que 
podría ser por el tiempo en 
el que podemos estar entre-

nando’’, dijo Márquez.
‘’Posiblemente habrá 

una reunión la siguien-
te semana con gente de 
Zanfer y por ahí vamos 
a tomar la decisión de 
la fecha exacta y prácti-
camente rival también’’, 
apuntó el tetracampeón, 
quien aceptó que le han 
mencionado algunos 
nombres, pero nada en 
concreto, y tampoco qui-
siera adelantar noticias 
sin estar confirmadas. 

(Agencias)

Ya busca rival 
el Dinamita
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Estamos 
viendo, 
trabajando 

en cuanto a la fecha, 
mayo es complicado, 
prácticamente 
las fechas están 
repartidas a varios 
peleadores, estamos 
viendo si junio puede 
ser un mes bueno 
para mí, que podría 
ser por el tiempo en 
el que podemos estar 
entrenando”

Juan Manuel 
Márquez

Boxeador

Dallas.- Debido al retiro de Doug Free y que 
no hay un claro favorito para jugar como 
tackle derecho, los Vaqueros de Dallas lle-
garon a un acuerdo con el tackle ofensivo 
Byron Bell con un contrato por un año, de 
acuerdo con varias fuentes.

Bell, de 28 años de edad, no jugó la tem-
porada pasada con los Titanes de Tennes-
see por un tobillo dislocado. Antes de la 
campaña pasada, inició 72 de 78 partidos 
en su carrera para las Panteras de Carolina 
y Titanes.

Más opciones
La adición de Bell les da a los Vaqueros 
opciones en la línea ofensiva. El retiro de 
Free hizo que Dallas contemplaran echarle 
un vistazo al guardia izquierdo La’el Co-
llins como tackle derecho. Chaz Green fue 
reclutado en la tercera ronda del draft de 
2015 con la idea que se convirtiera en tac-
kle derecho en el futuro, pero sólo ha juga-
do cuatro partidos en dos temporadas por 
cirugías de cadera y espalda.

Si Bell demuestra estar sano y gana el 
puesto, la línea ofensiva de los Vaqueros 
estaría entre las unidades más profundas 
de la liga. Los All-Pro, Tyron Smith, Tra-
vis Frederick y Zack Martin jugarían como 
tackle izquierdo, centro y guardia derecho, 
respectivamente. Collins, un prospecto 
codiciado hace dos años, permanecería 
como guardia izquierdo. 

(Agencias)

Refuerzan
Vaqueros

su ofensiva

Byron Bell.
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Melbourne.- Una 
falla con la caja 
de cambio jus-

to en el momento menos 
oportuno dejó al piloto 
mexicano Sergio Pérez sin 
la oportunidad de pelear 
en Q3, en la calificación del 
Gran Premio de Australia. 

Con drama para el vo-
lante azteca, ya que no 
pudo lograr en el segundo 
filtro las centésimas ne-
cesarias para avanzar y 
saldrá desde el décimo pri-
mer puesto para la primera 
carrera de la temporada de 
Fórmula 1. 

“Es decepcionante per-
der la oportunidad de los 
10 primeros por un margen 
tan estrecho, menos de una 
décima de segundo. Sin 

embargo, undécimo no es 
una mala posición de par-
tida y sin duda podemos 
competir por buenos pun-
tos”, indicó Pérez. 

Mantiene la fe
Expresó que todos los equi-
pos en mitad de la parrilla 
parecen estar muy cerca 
uno del otro en términos de 
rendimiento, por lo que ha-
brá batallas muy cerradas 
en la carrera. 

El originario de Jalisco, 
México, no pudo entrar a 
ese top ten final de clasi-
ficación, por apenas 0.074 
segundos, es decir, menos 
de una décima de segundo. 
Pero no pier-
de la fe 
en que 

desde la posición que 
partirá puede hacer algo 
importante en el circuito 
Albert Park este domingo 
pese a los inconvenientes 
que habrá. 

“La degradación de los 
neumáticos es muy baja y 
encontrar el ritmo adecua-
do durante la carrera será 
un reto. Los rebases son 
difíciles, especialmente 
con estos autos que son 
muy anchos, pero voy a lu-
char. Estoy decidido a em-
pezar bien la temporada”, 
finalizó. 

Toma Hamilton 
la delantera
El primer sitio de salida 
del año fue para el británi-
co Lewis Hamilton, quien 
además consiguió el quin-
to consecutivo contando 
la temporada pasada, tras 
volar sobre el trazado de 
Albert Park, donde ha im-
puesto récord de vuelta. 

El tricampeón del mun-
do dio 1:22.188, más de 

un segundo abajo que el ré-
cord de 1:23.837 que había 
dado el año pasado con el 
monoplaza de las nuevas 
reglas, más robusto y veloz, 
pero que a pesar de las nue-
vas especificaciones man-
tiene a Mercedes en la ca-
beza para la primera fecha 
de la temporada 2017. 

Sin embargo, Ferrari si-
guió empujando fuerte y 
pudo poner al coche del ale-
mán Sebastián Vettel se-
gundo en la clasificación, 
apenas 52 milésimas por 
encima del Mercedes del 
finlandés Valtteri Bottas, 
quien quedó tercero. 

(Agencias)

La degradación de 
los neumáticos es 
muy baja y encontrar 
el ritmo adecuado 
durante la carrera será 
un reto. Los rebases son 
difíciles, especialmente 
con estos autos que son 
muy anchos, pero voy a 
luchar. Estoy decidido 
a empezar bien la 
temporada”

Sergio Pérez
Piloto de Force india

batalla 
cerraDa
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cd. juárez cancha

checo Pérez no puede 
alcanzar el top ten de arranque 
e iniciará en el puesto 11 en 
el campeonato de la Fórmula 1
en Melbourne, australia

MariSol rodrÍGuez

El FC Juárez rescató ayer un 
punto en su visita a Zacate-
pec, donde el arquero Ciri-
lo Saucedo fue factor para 
mantener el 0–0.

El partido correspon-
diente a la jornada 14 del 
Torneo de Clausura 2017 
del Ascenso MX se celebró 
en el estadio Agustín Co-
ruco Díaz.

Con este resultado Bra-
vos suma 21 unidades y se 
mantiene dentro de la zona 
de clasificación, a tres fe-
chas de finalizar la tempo-
rada regular. 

Juego de ataque
Con un juego más ofensivo 
por parte de la oncena brava 
arrancó el encuentro, sien-

do al minuto dos el primer 
aviso por parte de Alonso 
Zamora.

En acciones consecu-
tivas, Mauro Fernández 
y Raúl Enríquez estuvie-
ron cerca de anotar en la 
meta del arquero Arman-
do Navarrete.

Zacatepec respondió al 
10’ con una serie de cabe-
zazos en el área que finali-
zaron con el rechazo de la 
defensa.

Después siguieron los 
embates por parte del FC 

Juárez, con disparos de Lu-
cas Xavier y Enríquez, pero 
sin conseguir que el marca-
dor se abriera.

Complemento 
para los Cañeros
En el segundo tiempo los 
Cañeros aprovecharon el 
desconcierto de Bravos en 
la media cancha y crearon 
constantes ataques que, de 
no ser por el arquero Sauce-
do, hubieran terminado en 
el fondo de la red.

Al 58’ Rodrigo Prieto sacó 
un potente disparo desde 
fuera del área, pero se mar-
có posición adelantada; Ma-
rio Ortiz respondió al 61’ con 
un tiro que pasó cerca de la 
meta de Navarrete.

Al 68’ el guardameta jua-
rense desvió a tiro de esqui-
na el disparo de Víctor Gua-
jardo, quien prácticamente 
recibió el balón frente a este.

Acercándose a la recta 
final, en el 74’, nuevamente 
el arquero bravo fue factor 
para mantener el 0–0, cuan-
do Emiliano Bonglifi sacó 
un disparo a pase de Josué 
Bustos.

El ataque de Zacatepec 
no cedió y al 82’ y 84’ Bravos 
se volvió a salvar para res-
catar un punto en su visita a 
los Cañeros.

Sigue BravoS en zona de LiguiLLa

Fo
to

: N
or

te

Gracias a una buena 
labor del guardameta 
Cirilo Saucedo, el FC 
Juárez saca un 
punto de visita 
ante el Zacatepec

0-0
 Zacatepec Bravos

Goles: No hubo

marcador

Leandro Carrijo.
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Sandra cHáVez

Luego de la invitación que 
recibieran de Juan Gabriel 
para participar en uno de 

sus conciertos, la vida de los in-
tegrantes de Gala de mi Tierra 
cambió por completo, pues la 
grabación de un disco y nuevas 
oportunidades llegaron por sí 
solas. Ahora los miembros de la 
banda cuentan a NORTE el pro-
ceso por el que han pasado en 
este corto pero intenso tiempo. 

Gala de mi Tierra nació hace 
tres años, luego de que seis jóve-
nes cantantes participaran en un 
concurso en Internet donde bus-
caban nuevos exponentes de la 
música ranchera y donde el pro-
motor Leo Delgado los vio y dio 
difusión.

Tras su participación, los ar-
tistas, quienes son amigos desde 
hace 20 años, deciden juntarse por 
primera vez para un evento de la 
cantante Aída Cuevas, el cual fue 

la antesala para la presentación 
del 28 de marzo de 2015, cuando 
recibieron la invitación por par-
te de Juan Gabriel para unirse al 
elenco que lo acompañaría en su 
concierto en la Plaza de la Mexica-
nidad. En el mencionado espec-
táculo presentaron el video de la 
canción “Denme un ride”, la cual 
se hizo viral en cuestión de horas 
y llevó a la disquera Universal Mu-
sic a contactarlos para ofrecerles 
un contrato.

Juan Gabriel su padrino
En voz de los integrantes de este 
ensamble ranchero, trabajar con 
el Divo de Juárez trajo a ellos “una 
ola de sucesos muy bonitos, de 
donde el proyecto empezó a to-
mar forma. Juan Gabriel fue un 
parteaguas para Gala de mi Tie-
rra, como un padrino”.

Sobre el disco nos cuentan 
que “fue un proceso muy largo, 
que no imaginábamos que iba 
a ser tan laborioso. La gente de 

la disquera nos mandaron pro-
puestas de canciones y nosotros 
también dimos varias opciones, 
hicimos más de 50 maquetas, 
nos mandaban las canciones, 
las ensamblábamos, las enviá-
bamos a Universal y de ahí ellos 
hacían una selección. Fue un 
proceso de unos 4 o 5 meses, de 
nada más hacer maquetas y al fi-
nal seleccionaron 12 temas”.

El disco, que lleva por nombre 
“Con pasión”, fue producido por 
Eduardo Rivas, uno de los inte-
grantes de la agrupación, quien 
también escribió algunos temas. 
El álbum también se integró con 
composiciones de Leonel García, 
de Sin Bandera, y covers de Juan 
Gabriel y Camilo Sesto.

máS 2d
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QUÉ: Función y firma de autógrafos | CUÁNDO: Domingo 2 de abril

DÓNDE: Sounds del centro comercial Las Misiones | HORA: 5:00 p.m.

Facebook: gala de mi tierra
twitter: @galademitierra

instagram: gala_de_mi_tierra
Youtube: galademitierraVeVo

por lo nuestro
el grupo gala de 

mi tierra visita 
la redacción de 

norte para 
promocionar su 

nuevo material, el 
cual busca revivir 

las raíces de la 
música mexicana

Su álbum debut 
será presentado en 

una función y firma 
de autógrafos el 

próximo domingo 
2 de abril en el 

centro comercial 
Las misiones

Con pasión

TalenTo 
fronTerizo

‘Hoy no me puedo levantar, escolar’ sube 
hoy y el próximo jueves en el centro 

cultural Paso del norte para enviar un 
mensaje positivo a los jóvenes juarenses

Celebran
el Día MunDial

Del TeaTro
Fianto duri Producciones presenta

hoy la comedia ‘un mal día’

orgullo
juarense

cinco jóvenes de la orquesta esperanza azteca ciudad 
juárez serán dirigidos por el destacado Valeri guérguiev 

del 29 de marzo al 1 de abril en la ciudad de méxico 
junto con la orquesta de Puebla 3D 5D4D



pasatiempos

1. Juglar. 
6. Retallo. 
11. Hilera de personas. 
12. Hijo de Isaac. 
14. Antes de Cristo. 
16. Castigo. 
18. Preposición inseparable. 
19. Lista, catálogo. 
21. Ruido confuso de voces. 
22. Alimento hecho de       
       Harina. 
23. Impulso. 
25. Río de Europa. 
26. División territorial 

pequeña entre los árabes. 
27. Irritar, encolerizar. 
29. Dar balidos. 
30. Emperador romano. 
32. Título que se daba a los 

sultanes en Marruecos. 
34. Abismo, hoyo muy 

profundo. 
35. Ciudad de Argelia. 
37. Símbolo del astato. 
39. Censurar, criticar. 
41. Divinidad egipcia. 
42. Unidad de potencia 

sonora para medir la 
intensidad de los ruidos. 

44. Perteneciente a la 
pantorrilla. 

45. Tranquilidad. 
46. Reino del SO. de Asia. 
48. Macizo montañoso del 

Sahara meridional. 
49. Grasa de los herbívoros. 
50. Instrumento músico 

pastoril. 
52. Sin mezcla (PI). 
53. Río del Uruguay. 
54. Repentino. 

• Si un homicidio es matar a 
un hombre, ¿un suicidio es 
matar a un suizo?

• Era un hombre tan, pero 
tan flaco, que no tenía ni 
dedo gordo.

• Hola Blanca.
- Soy Rosa. 
- Ah perdóname, es que soy 
daltónico.

• ¿Qué le dice un techo a 
otro?
-Techo de menos.
 

ARIES
Este es un buen día para 
trabajar en el cambio de 

viejos modelos. Tienes una cierta 
forma de mirar tu vida.

TAURO
Asegúrate de cuidarte bien 
hoy. Con la energía celestial 
en juego, habrá tensión 

nerviosa. Evita el contacto con tu 
madre si la relación es tensa, ya 
que las chances de estrés o 
desacuerdos son fuertes. 

GÉMINIS
Si tienes una relación difícil 
con tu madre, 

probablemente sea buena idea 
evitar el contacto con ella hoy. La 
influencia de los planetas en este 
momento aumenta la 
posibilidad de conflicto. Haz lo 
que sea necesario para ti, y evita 
los conflictos innecesarios. 

CÁNCER
Los planetas y su influencia 
indican que encontrarás 

alivio para la intensidad de 
emociones, ya que el aspecto en 
juego está asociado con una 
necesidad de variación y 
novedad más que con 
emociones profundas.

LEO
Si necesitas realizar 
cálculos, aprovecha los 

movimientos planetarios de hoy.

VIRGO
Mantenerte ocupado con 
varias cosas a la vez 
complacerá a la alineación 

planetaria de hoy. El deseo por 
una considerable estimulación 
mental y física está conectado 
con el aspecto en juego, y el estar 
sin hacer nada no te hará sentir 
bien. 

LIBRA
Hoy deberás tener lápiz y 
papel a mano. La energía 

celestial en juego estimulará tus 
cualidades creativas e 
intelectuales.

ESCORPIÓN
Hoy puedes confiar más 
que nunca en tus instintos.
Sin importar el que los 

demás te vean o no como 
insensible, se puede confiar en 
tus impresiones y pensamientos 
resultantes. 

SAGITARIO
Hoy se te ocurrirá una 
idea interesante. Tal vez 
encuentres inspiración 

para enfocar tu carrera de 
manera distinta.

CAPRICORNIO
A veces eres algo 
testarudo, especialmente 
cuando has tenido un 

desacuerdo con alguien. Te 
resulta difícil admitir que 
podrías estar equivocado. El 
aspecto en juego te ayudará a 
hacer las paces con todos. 

ACUARIO
Hoy te sentirás abierto a 
hacer nuevos amigos. Te 

darás cuenta que tu círculo social 
se ha estancado un poco. Te 
beneficiará conectarte con 
distintos tipos de personas en 
este momento.

PISCIS
Hoy encontrarás una 
solución nueva para un 

viejo problema. La alineación 
planetaria te traerá energía 
positiva y creativa. Podrías 
prestarle atención a un proyecto 
del pasado.

2. Interjección. 
3. Terminación. 
4. Percibir un olor. 
5. Ciudad de Bélgica. 
6. Empeño, firmeza. 
7. Coger, agarrar. 
8. Artículo determinado plural. 
9. Símbolo del lutecio. 
10. Obra. 
13. Hacer ruido una cosa. 
15. Dícese del caballo de cola 

escasa. 
17. Príncipe árabe. 
18. Interjección. 
20. Dioses protectores de la casa. 
22. Polvillo fecundante de las 

flores. 
24. Parte del rostro. 
26. Penetrar un líquido en un 

cuerpo. 
28. Obtusas. 
29. Instrumento de acero que 

usan los grabadores. 
31. Perteneciente a un antiguo 

pueblo americano, que se 
estableció en el Valle de México. 

32. Habitar un lugar. 
33. Piedra preciosa. 
36. Tartajoso. 
38. Principal. 
40. Antiguo nombre de Irlanda. 
41. Capital de Marruecos. 
43. Entre los árabes, profeta. 
45. Genios de ambos sexos, en la 

mitología persa. 
47. Unidad de nutrición. 
49. Prefijo. 
51. Nota musical. 
52. Símbolo del plutonio. 
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orgullo
mexicano

El grupo Gala de mi Tierra 
contó con la participación 

de los mejores músicos 
juarenses, con quienes 

lograron producir un sonido 
de mariachi orquestado en 
el que mezclan el country, 
balada pop y son ranchero

SANDRA CHÁVEZ / ViENE DE lA 1D

con esta producción, Gala de mi 
Tierra pretende representar 
dignamente el género regional 

mexicano y obviamente colocarse den-
tro del gusto de público. Para ellos es 
primordial “revivir las raíces de nuestra 
música, ahora que estamos en esto for-
malmente nos damos cuenta que es di-
fícil la difusión para el género. Es un reto 
muy grande el que tenemos, pero con-
fiamos en las ganas que tenemos, en el 
hambre y en el concepto más que nada”.

Al referirse al concepto, hablan so-
bre la fusión de instrumentos y sonidos 
con la que buscan refrescar la música 
de mariachi para así lograr llegar a las 
nuevas generaciones.

“Es un material totalmente diferen-
te, no perdemos las raíces mexicanas, 
llevamos la base que es el guitarrón, la 
vihuela, violines, trompetas, fusiona-
do con nuevos instrumentos. Estamos 
esperando que la gente lo acepte bien, 
venimos como nueva propuesta y pues 
vamos a echarle todas las ganas”.

En el disco contaron con la partici-
pación de los mejores músicos juaren-
ses, con quienes lograron producir un 
sonido de mariachi orquestado, en el 
que mezclan country, balada pop y son 
ranchero.

Para presentar este disco al públi-
co fronterizo, el próximo domingo 2 de 
abril realizarán una función en la tien-
da Sounds del centro comercial Las 
Misiones, donde ya se encuentra la pre-
venta de “Con pasión”, álbum que con 
gusto firmarán a la gente que se los so-
licite y hasta foto podrán tener con estos 
talentosos charros.

TalENTO
100 % juaRENsE

alEjaNDRO 
malDONaDO,
24 añOs

juaN jOsé,
34 añOs 

javiER
alEjaNDRO,
30 añOs

césaR
Félix,
28 añOs 

EDuaRDO
Rivas,

30 añOs

jEsús
ENRiquE,
30 añOs
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Fianto duri 
Producciones 
presenta hoy 
la comedia 
‘un mal día’

MARISOL RODRÍGUEZ

con motivo de la celebra-
ción del Día Mundial 
del Teatro, Fianto Duri 

Producciones presenta este 
domingo la obra “Un mal día”. 
Dirigida y producida por Juan 
Pablo Cajero Falcón, la función 
será en el teatro experimental 
Octavio Trías del Centro Cul-
tural Paso del Norte a las 18:00 
horas.

Con una alta dosis de picar-
día y humor, la obra del escritor 
argentino Hugo Daniel Marcos 
se centra en los enredos que 
provoca un director de cine, 
quien está a punto de iniciar el 
rodaje de su próxima película. 
El hombre recibe en su depar-
tamento a su novia, amigos, 
suegros y otros personajes que 
provocarán risas entre los es-
pectadores.

“Es una comedia para reír-
se, carcajearse y pasársela 
bien, ese es el objetivo de la 
obra”, comentó el actor David 
Hernández.

Sobre su selección para for-
mar parte de los festejos del 
Día Mundial del Teatro, Cajero 
expresó “para nosotros es un 
orgullo y estamos emociona-
dos… es un honor que nos ha-
yan invitado a representar a la 
ciudad”.

En el elenco participan 16 
talentos de Ciudad Juárez y El 

Paso: Carlos Tejeda, Brenda 
García, Araceli Córdoba, Ana 
Sanz, Amaury Martínez, Marco 
García y Cynthia Richart, así 
como Daniel Enríquez, Arturo 
Carbajal, Manuel Ávila, Bren-
da Encerrado, Martín Finlayv, 
Emiliano Valles, Alfonso Oroz-
co y Guillermo Díaz.

“Un mal día” se presentó 

anteriormente con éxito en no-
viembre de 2016 y en febrero; 
esta es la segunda producción 
de la compañía que debutó con 
“Apostando por la música” en 
agosto del año pasado.

Cajero adelantó que el si-
guiente montaje de la compa-
ñía podría ser un musical para 
estrenarlo a finales del año.

MARISOL RODRÍGUEZ

Por primera vez en Ciudad Juárez la 
banda de rock Ruido Rosa encabe-
za el Fémina Music Fest 2017, a ce-
lebrarse el 31 de marzo.

La presentación en la que tam-
bién estarán las bandas Rubia de 
Ciudad Juárez y Kas Sand de Chi-
huahua será en el Tequila Discote-
que a las 20:00 horas.

Originaria de la Ciudad de Méxi-

co, Ruido Rosa se integra por Ale-
jandra Moreno, Daniela Sánchez, 
Carla Sariñana y Alicia Zepeda.

Ruido Rosa fue un proyecto que 
nació en el 2005 con una propues-
ta de un rock potente y clásico, in-
fluenciado por bandas como Led 
Zeppelin y Black Sabbath.

En el 2010 lanzaron su primer EP 
homónimo y ese mismo año abrie-
ron los conciertos del grupo Kiss en 
su gira por México.

SANDRA CHÁVEZ

Para que nadie se quede sin 
visitar el espacio interactivo 
La Rodadora durante esta 
primavera, el museo más 
espectacular de todos ofrece 
un paquete familiar, el cual 
consiste en cuatro entradas a 
solo 199 pesos.

Esta promoción será vali-
da por tiempo limitado, por lo 
que no deje pasar la oportu-
nidad de visitar este espacio 
donde grandes y chicos pue-
den disfrutar de las activida-
des, exposiciones y atraccio-
nes que en él existen.

La entrada regular para 
este lugar tiene un costo de 
65 pesos por persona, pero 
en esta ocasión la entrada 
para cuatro personas es de 
menos de 50 pesos, dando 
un superprecio especial de 
199 pesos.

Además, no deje de cono-
cer diferentes especies que 
aquí habitan, como el zorri-
llo, los perritos de la pradera, 
el erizo y el hurón.

Celebran el Día 
Mundial del TeaTro

alistan 
Fémina 

Music 
Fest

#RuidoRosa

HAGA PLANES

QUÉ: Fémina Music Fest 17
CUÁNDO: Viernes 31 de marzo

DÓNDE: Tequila Discoteque
HORA: 8:00 p.m.

ADMISIÓN: 165 pesos, general 
y 385 pesos, VIP

NO LO OLVIDE

QUÉ: Espacio 
interactivo La 

Rodadora
CUÁNDO: Martes a 
viernes de 9:00 a.m. 

a 5:00 p.m.; sábado y 
domingo de 11:00 a.m. 

a 7:00 p.m.
ADMISIÓN: Paquete 

familiar de 4 personas 
por 199 pesos

divERsióN 
EN familia
#LaRodadora

NO SE LO PIERDA

QUÉ: Obra de teatro 
“Un mal día”

CUÁNDO: Hoy 
26 de marzo

DÓNDE: Teatro 
experimental Octavio 

Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte

HORA: 6:00 p.m.

ENTRADA GRATUITA
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SANDRA CHÁVEZ

La historia de Mario, 
María, Guillermo, 
Chakas, Patricia, 

Ana, Venancio, Malena y 
Colate por fin será conta-
da este fin de semana gra-
cias al musical “Hoy no me 
puedo levantar, escolar”.

Esta puesta en escena, basada en 
la música del grupo español Mecano, 
transmitirá a los jóvenes un mensaje de 
lealtad, amor y amistad, el cual se verá 
amenazado por diversas circunstan-
cias que un grupo de amigos tiene que 
afrontar, como las drogas, el alcoholis-
mo y el suicidio.

La obra está a cargo de Producciones 
MAG, que gracias al apoyo de Fundación 
Grupo Imperial desarrolla las aptitudes 
artísticas de jóvenes juarenses quienes 
cumplen con una formación técnica–ar-
tística que los hace sobresalir en el esce-
nario, desde donde envían un mensaje 

positivo a los menores que van a verlos.
“Hoy no me puedo levantar, escolar” 

es la historia original escrita por Nacho 
y José María Cano, adaptada para jóve-
nes adolescentes que en esta frontera 
se enfrentan a circunstancias que los 
hacen dudar sobre el camino que deben 
seguir.

MARISOL RODRÍGUEZ

El grupo Ruidos, Sonidos 
y Otras Yerbas realiza hoy 
un homenaje al charango 
y la música criolla argen-
tina llamada zamba con el 
concierto Horizonte Lati-
noamericano.

Un total de 16 piezas se es-
cucharán en el teatro Gracia 
Pasquel del Centro Cultural 
Universitario a partir de las 
19:00 horas.

En el concierto cele-

brado en el marco de su 
26 aniversario también se 
dará una muestra musical 
de los diferentes rincones 
de Latinoamérica.

Bajo la dirección musical 
de Roberto Torres Vázquez, 

el grupo interpretará piezas 
como “Dos palomitas”, “Es-
tudio para charango”, “Ma-
ñanitas andinas”, “Zampara 
por voz”, “Guantanamera” y 
“Zambita de allá”.

Ruidos, Sonidos y Otras 
Yerbas posee un repertorio 
de más de 300 canciones y 
arreglos corales de más de 
20 países.

Al año el grupo se presen-
ta en diferentes festivales, 
tanto del noreste del país 
como a nivel internacional.

acordes latinoamericanos
El grupo Ruidos, 
Sonidos y Otras 
Yerbas presenta 

hoy un homenaje al 
charango y la música 

criolla argentina 

NO LO OLVidE
QUÉ:

 Concierto Horizonte 
Latinoamericano

CUÁNDO: 
Hoy 26 de marzo

DÓNDE: 
Teatro Gracia Pasquel 

del Centro Cultural 
Universitario

HORA: 
7:00 p.m.

ENTRADA GRATUITA

TalenTo 
fronTerizo

‘Hoy no me puedo levantar, escolar’ sube 
el telón del centro cultural Paso del Norte para 

enviar un mensaje positivo a los jóvenes juarenses

agÉNdELO
QUÉ: “Hoy no me puedo 

levantar, escolar”

FUNCIONES: 26 de marzo 
a las 2:00 p.m. y 6:00 p.m.; 30 marzo 

a las 7:00 p.m.

DÓNDE: Centro Cultural 
Paso del Norte

ADMISIÓN: Entrada 
gratuita con boleto

*Los boletos los puede adquirir de 
manera gratuita en la página 

www.fundaciongrupoimperial.com



SANDRA CHÁVEZ

Juan Alexis, Javier Miguel, 
Juan Pablo, Rodrigo Este-
ban y Raúl Fernando son 

cinco jóvenes violinistas que 
pondrán en alto el nombre de 
esta frontera al ser convoca-
dos para participar con la Or-
questa de Puebla, la cual será 
dirigida por el mejor director 
del mundo, Valeri Guérguiev.

Los cinco jóvenes  pertene-
cientes a Esperanza Azteca en 
esta ciudad estarán del 29 de 
marzo al 1 de abril en la Ciudad 
de México, donde serán parte 
de este evento que se llevará a 
cabo en el Centro Nacional de 
las Artes.

Con la Orquesta de Puebla 
interpretarán una obertura de 
la ópera “Ruslán y Liudmila” de 
Mijail Glinka, “Carmina Burana”, 
algo de Piotr Ilich Chaikovski, 
entre otros, para lo cual ya se en-
cuentran ensayando para repre-
sentar a Juárez.

Para los jóvenes, quienes 
además son de los mejores estu-
diantes de sus escuelas, esta es 
una oportunidad que los pone 
muy felices, pues saben que si 
fueron elegidos es porque en 
ellos se encuentra un gran talen-
to, el cual piensan seguir desa-
rrollando al pasar los años, dado 
que la música más que un pasa-
tiempo significa una profesión 

que piensan ejercer por el resto 
de sus vida.

Este quinteto de jóvenes fron-
terizos empezaron desde muy 
pequeños a tocar instrumentos 
musicales, de los cuales fueron 
aprendiendo técnicas y movi-
mientos que los llevaron a ex-
perimentar en otros hasta llegar 
al violín, el cual les ha dado un 
número muy significativo de ex-
periencias que los ponen en lo 
mejor del firmamento nacional 
mexicano. 

MARISOL RODRÍGUEZ

La legendaria banda de 
rock Chicago regresa a 
territorio paseño el próxi-
mo 29 de marzo para cele-
brar 50 años de carrera. El 
concierto se realizará en 
el teatro Plaza a las 19:30 
horas y contará con la ac-
tuación especial de JD & 
The Straight Shot.

Con más de 100 millo-
nes de álbumes vendi-
dos, Chicago es uno de los 
grupos más representa-
tivos entre las llamadas 
Big Bands de Rock junto a 
Blood, Sweat & Tears.

Fundado en 1967, los in-
térpretes de “If You Leave 
Me Now” han grabado 
más de 30 discos. Ade-
más de ser uno de los me-
jores grupos de todos los 
tiempos en el Top 100 de 
la revista Billboard junto 
a otras bandas como The 
Beatles, The Rolling Sto-
nes y Elvis Presley.

No se pierda su presen-

tación y disfrute de un 
recorrido que irá desde el 
rock clásico hasta la fu-
sión de géneros como el 
jazz, soul y funk, mismos 
que se plasman en sus 
grandes éxitos, entre ellos 
“Make Me Smile”, “I Don’t 
Wanna Live Without Your 
Love” y “Wishing You 
Were Here”.
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De amor y desamor
SANDRA CHÁVEZ

Yuridia, la máxima vende-
dora de discos en México, 
celebra 12 años de carrera 
artística en una inolvida-
ble presentación el próxi-
mo viernes 31 de marzo en 
El Paso.

Tras una década llena 
de éxitos, la exintegrante 
de “La Academia” subirá al 
escenario paseño para in-
terpretar  las canciones “Ya 
es muy tarde”, “Cobarde”, 
“Ya te olvidé”, “Te equivo-
caste”, “No la beses”, entre 
otras que la han hecho la 
cantante joven más impor-
tante de este país.

Tour 6 es el nombre de 
esta gira que ha llevado a 
Yuridia por varias partes 
de la república mexicana y 
Estados Unidos, con la que 
además promociona su úl-

timo material discográfico.
El esperado concierto de 

la originaria de Hermosillo, 
Sonora, se llevará a cabo el 
próximo viernes 31 de mar-
zo, en el teatro Plaza a las 
8:30 de la noche; los boletos 
ya están a la venta.

Yuridia llegará con 
todos sus éxitos 
al escenario del 
teatro Plaza en 
El Paso el próximo 
31 de marzo

RECUERDE
QUÉ: Yuridia, en concierto
CUÁNDO: Viernes 
31 de marzo
DÓNDE: Teatro Plaza
HORA: 8:30 p.m.
ADMISIÓN: De 42 
a 138 dólares

El grupo Chicago 
regresa a territorio 
paseño el próximo 
29 de marzo para 
celebrar 50 años 
de carrera

Legendarios
#Chicago

TOME NOTA
QUÉ: Chicago, en concierto
CUÁNDO: Miércoles 
29 de marzo
DÓNDE: Teatro Plaza
HORA: 7:30 p.m.
ADMISIÓN: De 49.50 
a 89.50 dólares

La agrupación celebra 50 años de carrera.

De grAN 
tAleNtO

Cinco integrantes de la orquesta Esperanza Azteca 
Ciudad Juárez se incorporarán a la Orquesta de Puebla 

del 29 de marzo al 1 de abril y serán dirigidos por 
el destacado Valeri Guérguiev en la Ciudad de México

JóveNes 
vIrtUOsOs

1. Juan Alexis Sánchez 
González, 16 años
Colegio de Bachilleres No. 5

2. Javier Miguel García 
Rivera, 17 años
Colegio de Bachilleres No. 5

3. Juan Pablo de León 
Ruiz, 17 años
Bachillerato Integral 
de Ciudad Juárez 

4. Rodrigo Esteban 
Cardona Cabrera, 15 años
Tec Milenio

5. Raúl Fernando 
Domínguez Cortez 
Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez

¿Quién es 
Valeri 
GuérGuieV?

Director general y 
artístico del Teatro 
Mariinsky, Valeri 
Guérguiev es considerado 
en la actualidad el 
mejor director de 
orquesta del mundo. 
Ha recibido numerosos 
premios y galardones y 
ha sido el impulsor de 
muchos certámenes 
internacionales.

Desde 2007 es el 
principal director de la 
Orquesta Sinfónica de 
Londres.

Uno de los mayores 
logros de Guérguiev es 
la colaboración artística 
entre el Teatro Mariinsky 
y las principales óperas 
del mundo, además 
ha logrado reunir un 
numeroso grupo de 
cantantes de renombre 
mundial y ha impulsado 
la fundación de la 
Academia de Jóvenes 
Cantantes del Mariinsky, 
la Orquesta de Jóvenes 
del Teatro Mariinsky 
y otras formaciones 
instrumentales. 
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Hay ocasiones en que los 
rasgos de nuestro rostro no 
ayudan al atractivo, sobre 
todo si se tiene 30 años o un 
poco más. Esto porque apa-
recen o se acentúan detalles 
de la fisonomía como los 
párpados caídos.

De acuerdo con la Har-

vard Health Publications, 
en la mayoría de los casos 
esto es consecuencia del 
envejecimiento; el tejido 
y tendón que les sostiene 
pierde fuerza y elasticidad 
y aunque es perceptible en 
ambos ojos, uno de los pár-
pados se cae más.

IngredIentes 
· 1 taza de hielo raspado
· ⅓ de taza de frambuesas
· ⅓ de taza de zarzamoras
· ⅓ de taza de fresas
· ⅓ de taza de moras azules
· 2 cucharadas de azúcar 

PreParacIón 
1. Mezcle los frutos rojos, licúe la 

mitad de ellos con el azúcar y 
cuele la preparación.

2. Sirva el hielo en tazones 
pequeños, agregue los frutos 
rojos y bañe con la salsa dulce.

Raspados 
de frutos rojos

#Receta

4 porciones

c uando nos detectan 
problemas de visión 
lo primero que pen-

samos es que tendremos que 
usar lentes de armazón y ya sea 
por falta de comodidad o vani-
dad esto nos molesta. Por eso 
desde hace algunos años se 
crearon los lentes de contacto, 
por lo que si está pensando en 

hacer uso de ellos esto es lo que 
debe saber antes de usarlos.

El Dr. Felipe Arango, espe-
cialista en optometría, com-
parte la importancia del uso 
adecuado de los lentes de con-
tacto para nuestra salud.

De acuerdo con datos de la 
OMS, 48 millones de mexicanos 
tiene una discapacidad visual y 

aproximadamente 40 por ciento 
de ellas no son corregidas

Para saber si una persona 
es apta o no para usar lentes de 
contacto es necesario realizar 
un examen visual y de córnea; 
del aumento y la curvatura de 
la córnea va a depender el tipo 
de lente que es necesario. Por 
ejemplo, una personas con una 

curvatura de corea en forma de 
cono, debe usar lentes duros 
para que no afecte más la for-
ma del ojo.

Es indispensable utilizar el 
líquido de lentes todos los días 
para limpiarlos, de lo contrario 
las bacterias del medio am-
biente pueden infectar el ojo. 
Debe ser una sustancia exclu-

sivamente para lentes de con-
tacto, no se recomienda lim-
piarlos con agua.

Por último, es también muy 
importante quitarse los lentes 
antes de dormir; el ojo necesi-
ta descansar y si no se quitan 
para el descanso puede causar 
irritación.

(Agencias)

antes de usarlos es necesario acudir 
con un experto para saber qué tipo de lente necesita

lO quE DEbE sabER

D
E 

lO
slENTEs DE

cONTacTO

#Salud

#Belleza

PáRPadoS
caídoS

Otro remedio casero para los párpados caídos y que es rápido de usar es el siguiente: corta un pepino en roda-
jas y ponerlas a remojar en agua fría por 15 minutos; después coloque una pieza en cada ojo y deje ahí hasta 
que absorba el calor de tu cuerpo. (Agencias)

aquí unos remedios naturales para párpados caídos

Todas las noches 
coloque un poco 
de clara bajo sus 
cejas y extienda a 
todo el párpado. En 
la mañana procure 
limpiarla con 
abundante agua fría. 
Esto tendrá un efecto 
reafirmante a corto 
plazo.

De forma tópica, 
aplica la infusión 
sobre su piel con un 
algodón y deje reposar 
por 20 minutos. La 
manzanilla calmará 
la inflamación celular 
producto de hábitos 
como el consumo de 
alcohol o café.

En una toalla 
deposite un poco 
de hielo, deje que 
esta se humedezca 
y colóquela sobre 
su cara. Esto hará 
un efecto enfriador 
y hará que sus 
vasos sanguíneos 
se contraigan lo que 
fortalecerá los tejidos 
de tus párpados.

1. Clara 
de huevo

4.

2. Té de 
manzanilla

3. hielo


