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de Hitler
Michael Karkoc, el comandante nazi 

que mató a mujeres, ancianos y niños, 
es ubicado en EU; tiene 98 años
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Semana 
de 

Sangre
Los homicidas actuaron 

de nueva cuenta en 
las calles y en lugares 

públicos de alta 
afluencia; 18 los muertos 
al cierre de esta edición, 

44 en el mes, 178 en lo 
que va del año

alerta 
por robo
de aUtoS

Tan solo el viernes fueron 
17 los reportes, 3 de ellos 

carjacking, ayer hasta 
las 13:00 horas hubo 8; 
suroriente y Pronaf los 

más afectados
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temen por inseguridad    6A

Mediante un proyecto social, 
habitantes de las colonias 

Cazadores Juarenses, Popular 
y Paso del Norte ahuyentan el 

dolor y la violencia
5a 9a

panOrama

Aficionados mexicanos desaprueban 
el actual sistema de competencia 

en la Liga MX y prefieren los torneos 
largos, así como que descienda

el  que menos puntos tenga al final
de la temporada

LOcaL

Hay pillos
por 

doquier

‘Es un Aviso’
caso plaza bistro

el asesinato de un hombre en un restaurante contiguo
a lo que sería la polémica obra demuestra por qué esa zona ecológica

no debe convertirse en una cantinota, denuncian los vecinos
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gUateqUe
Titiriteros congregaron
ayer en el Centro de la

ciudad a decenas
de personajes para mostrarle

a los juarenses su arte

Antonio Flores schroeder

el asesinato de una per-
sona en un restaurante 
localizado en el corredor 

ecológico de Campos Elíseos 
demuestra por qué Plaza Bistro 
no debe convertirse en una gi-
gantesca cantina, coincidieron 
vecinos del sector.

Además exigieron a las au-
toridades municipales dar res-
puesta a las observaciones en-
viadas por oficio en noviembre 
pasado, en que se detallan todas 
las irregularidades de la obra.

“No queremos frente a nues-
tras casas los mismos proble-
mas que tiene la Gómez Morín 
ni la calle Portales, por los des-
órdenes que provocan los bares”, 
advirtió Guillermo Garza, vocero 
del movimiento ciudadano.

Aseguró que no están en 
contra de estos establecimien-
tos, pero el corredor ecológico 
no es una área comercial, sino 
habitacional.

“Lo que pasó en el restauran-
te es un aviso y por eso ahora 
nos opondremos a que se con-

vierta Plaza Bistro en una gran 
cantina”, dijo.

Ante lo sucedido en materia 
de expedición de licencia sin 
revisión y omisión de reglas, 
normas y leyes municipales, 
estatales y federales, fijaron tres 
exigencias en un documento ti-
tulado “Bistro no cumple”.

El primer punto se refiere al 
cumplimiento de la ley, y que 
la Dirección de Desarrollo Ur-
bano les entregue copia de la 
licencia de construcción, el 
proyecto completo sobre el que 
fue aprobada la Plaza Bistro, los 
dictámenes de Protección Civil, 
Ecología, además del estudio 
de impacto que solicitó el Insti-
tuto Municipal de Investigación 
y Planeación.

Exigen como segundo punto 
realizar todas las modificacio-
nes a las líneas de alta tensión, 
las demoliciones y la obra exte-
rior (ciclovía, carriles de desin-
corporación e incorporación, 
espacio de áreas verdes, viali-
dad y ancho de aceras estable-
cidos en el Plan de Desarrollo 
Urbano).

Por último piden que no entre 
ni un hombre a trabajar a la obra 
hasta que no se garantice la se-
guridad del mismo, ya que antes 
de ser clausurada maniobraban 
bajo líneas de alta tensión.

El documento será entregado 
al presidente municipal Arman-
do Cabada y a la directora de De-
sarrollo Urbano, Lilia Méndez.

“Lo que pasó en el restau-
rante hay que multiplicarlo por 
diez veces y hay que agregar 

la falta de cajones de estacio-
namiento, y eso será Bistro: un 
caos”, manifestó el médico Gui-
llermo Garza.

Licencia fuera de la ley
La “licencia temporal” no existe 
en el reglamento de construc-
ción, reiteró la arquitecta Abril 
Sánchez.

El documento tiene como 
propósito y alcance, en el capí-
tulo I, “proporcionar seguridad, 
salud y bienestar público a tra-
vés de la resistencia estructu-
ral, estabilidad, instalaciones 
adecuadas, medidas de segu-
ridad como protección contra 
incendios, de vidas y propie-
dades, en lo que se refiera al di-
seño, construcción, alteración, 
remoción o demolición de edi-
ficios y estructuras, así como 
al uso y ocupación de edificios, 
estructuras o de predios”.

La especialista explicó que el 
Ayuntamiento tiene entre sus fa-
cultades la posibilidad de negar 
la licencia, pero en su lugar acu-
dió a un recurso que no existe en 
la normativa municipal.

no queremos frente 
a nuestras casas 

los mismos problemas 
que tiene la Gómez Morín 
ni la calle Portales, por 
los desórdenes que 
provocan los bares”

 Guillermo Garza
Vocero del

MoViMiento ciudAdAno

Fernando Moreno Peña, delegado nacional
del PRI en Chihuahua, asegura que la 

corrupción no es exclusiva de su partido

al estilo
europeo

EntrEvista

Una fieSta 
para llUvia

En total gesto de amor, lectores 
de NORTE hicieron posible el 
sueño de 15 años de la joven, 

quien disfrutó a lo grande
de su evento
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Los Bravos se imponen 
con la mínima 
a Correcaminos 
y escalan a la séptima 
posición cuando 
faltan cuatro jornadas 
por disputarse 

MARISOL RODRÍGUEZ

Tres valiosos puntos de oro fueron 
los que sumó ayer el FC Juárez al 
vencer 1–0 a Correcaminos en la 

fecha 13 del Torneo de Clausura 2017.
Mario Ortiz concretó la única anota-

ción del partido al minuto 66 en el esta-
dio olímpico Benito Juárez.

Con este resultado Bravos llegó a 20 
unidades, mientras que los de la Univer-
sidad Autónoma de Tamaulipas prácti-
camente se han despedido del torneo, al 
quedarse con nueve puntos.

Ataque fronterizo
Con pocas emociones y un mayor núme-
ro de imprecisiones se jugaron los pri-
meros 45 minutos.

Bravos fue el primero en llegar a la 
meta de David Rambo Becker en los bo-
tines de David Castro, que se animó a 
disparar desde fuera del área.

Pero la acción más clara de gol la tuvo 
Correcaminos al 18’ con el exindio Nico-

lás Saucedo, quien tomó el balón desde 
tres cuartos de cancha y envió un pase 
a segundo poste para Carlos Acosta, que 
envió su tiro por encima del arco.

Al 32’ Matías Vuoso sacó un disparo 
flojo sin dificultad para Cirilo Sauce-
do, tras un pase por la derecha de Julio 
Atilano.

Dos minutos después Mauro “El Rayo” 
Fernández envió un centro demasiado 
alto ante el esfuerzo del capitán Leandro 
Carrijo.

Complemento más intenso
La parte complementaria se jugó con 
mayor intensidad en un ir y venir en am-
bos sectores del terreno de juego.

En su primera pelota Mario Ortiz, 
quien ingresó por Carrijo, estuvo a punto 
de abrir el marcador al 46’; después Mag-
no Aparecido hizo lo propio.

Y fue este último quien también cen-
tró al 52’ para Lucas da Silva, pero el de-
lantero no logró concretar.

Al 57’ Matías Vuoso desperdició una 
clara oportunidad y fue hasta el 66’ 
cuando Ortiz puso el 1–0 en un cabezazo, 
tras el cobro de una falta.

Fernández estuvo cerca de hacer el 
segundo al 75’, cuando sacó un riflazo 
que fue desviado a tiro de esquina por 
Rambo Becker; y al 91’ nuevamente Ortiz 
puso en peligro la meta rival.

Bravos visita en la próxima jornada a 
Zacatepec.

CAbALgAN 
A LA LigUiLLA

1-0
 Bravos Correcaminos

Gol: 1–0 Mario Ortiz al 66’

marcador

Mario Ortiz fue el autor del gol.
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H ay malestar fuerte en 
diferentes sectores 
de la sociedad, al in-

terior del Gobierno del nuevo 
amanecer en Juárez y en las 
huestes del Partido Acción Na-
cional por el doble centralismo 
que se está dando, cuando la 
premisa de campaña del go-
bernador Javier Corral fue la de 
fortalecer a la ciudad en el pre-
supuesto y dar mayor autono-
mía a los juarenses en la toma 
de decisiones.

El 3 de abril del año pasado, 
durante el arranque de su cam-
paña electoral por la guberna-
tura, iniciada simbólicamente 
aquí en la frontera, el entonces 
candidato del PAN –Javier Co-
rral– dijo que en caso de ganar 
la elección Juárez recibiría los 
recursos presupuestales que 
le corresponden, proporciona-
les al número de habitantes y 
su aportación a la riqueza del 
Estado, y anuncio dos acciones 
administrativas que demos-
trarían en los hechos su com-
promiso con la ciudad.

Una sería la descentraliza-
ción de la Junta Municipal de 
Agua y Saneamiento para en-
tregarla al Municipio, y la otra 
la reubicación de la Secreta-
ría de Desarrollo Social a esta 
frontera, porque Juárez es el 
municipio con mayor número 
de habitantes pobres y en ex-
trema pobreza. 

Las dos acciones quedaron en 
el olvido en cuanto se consoli-
dó el triunfo electoral, y en los 
seis meses que casi cumple el 
Gobierno del nuevo amanecer 
no hay un solo dato o indicador 
que dé cuenta de un espíritu o 
voluntad política para descen-
tralizar presupuestos y agilizar 
la atención del rezago histórico 
de Juárez en materia de servi-
cios de salud, desarrollo social 
e infraestructura urbana.

Por el contrario, las diferentes 
dependencias del Gobierno 
estatal y sus representaciones 

en esta ciudad se encuentran 
totalmente subordinadas a los 
titulares del área en el Gobier-
no central de Chihuahua, pero 
además a la consulta que estos 
realicen sobre el punto de vis-
ta y la voluntad personal del 
gobernador Corral, antes de to-
mar cualquier decisión o aten-
der la problemática.

La única dependencia del Go-
bierno estatal que está ubica-
da en Juárez es la Secretaría de 
Innovación y Desarrollo Eco-
nómico, y la decisión de ha-
cerlo obedeció a la condición 
personal de su titular, Alejan-
dra de la Vega, cuyos negocios 
y compromisos empresariales 
requieren su presencia en esta 
frontera, más que por razones 
de una política de descentrali-
zación pública.

La realidad política y admi-
nistrativa es que en las depen-
dencias que representan al Go-
bierno estatal aquí en Juárez 
no se mueve nada, ni se tiene 
autonomía alguna si no se au-
toriza a nivel central. 

El presupuesto de egresos 
del presente ejercicio fiscal 
es centralizado. No existe en 
ningún rubro una partida es-
pecífica para la frontera. No se 
encuentra en ese documento 
nada que distinga, en los he-
chos, un mínima intención de 
cumplir con el compromiso de 
devolver a Juárez los recursos 
que el corresponden.

Dentro y fuera del PAN dife-
rentes liderazgos sociales, eco-
nómicos y políticos de Ciudad 
Juárez expresan su malestar 
por la actuación del Gobier-
no estatal, encabezado por un 
mandatario originario de la 
frontera, como no había suce-
dido desde el triunfo de Fran-
cisco Barrio, y que, sin embar-
go, no ha honrado su palabra 
de hacer justicia a Juárez.

Ese compromiso, junto con la 
promesa de meter a la cárcel 

a César Duarte y sus cómpli-
ces, apalancaron el triunfo de 
Javier Corral en las elecciones 
del año pasado. 

A pesar de que fue derrotada en 
las urnas en su búsqueda de la 
presidencia municipal, para la 
que fue postulada por el PAN, 
la activista Vicky Caraveo re-
conoce que Javier Corral logró 
renovar la esperanza de los jua-
renses a lo largo de su campaña 
y la gente quiso creer en sus pro-
mesas, “por eso nos está pegan-
do muy duro la incongruente 
realidad, no ha querido romper 
el esquema de control absoluto 
del poder”, dice la excandidata a 
la alcaldía.

Ella es una de las pocas que 
expresa su punto de vista li-
bremente, sin temor a conse-
cuencias de tipo político, pero 
dentro del aparato del Gobier-
no estatal en la frontera preva-
lece una sorda inconformidad.

“Nada se mueve sin consultar-
lo a Chihuahua con los jefes, y 
ahora peor: ellos a su vez tie-
nen que consultarlo con el go-
bernador”, refieren en corto los 
subsecretarios fronterizos.

En ese centralismo ubican 
también el fallido esquema 
del programa En confianza 
con el gobernador, que por 
medio de audiencias públi-
cas mensuales busca interac-
tuar de manera más cercana 
con la ciudadanía juarense en 
la solución de sus problemas, 
pero no ha logrado la penetra-
ción ni la respuesta espera-
da en las distintas ocasiones 
en que se ha llevado a cabo, 
donde los asistentes, con di-
ficultades, superan el medio 
millar de personas.

Vienen el gobernador y los se-
cretarios de Chihuahua, pero 
no resuelven los problemas, 
porque cuando se van se ol-
vidan de las necesidades de 
Juárez o dejan el encargo a los 
representantes de aquí sin sol-

tar los recursos necesarios. Es 
algo que no está funcionando 
ni funcionará, señalan los fun-
cionarios estatales que deben 
dar la cara a los ciudadanos 
fronterizos.

Otro gallo cantaría si en las 
audiencias del Pueblito Mexi-
cano, las del Colegio de Ba-
chilleres o en el desempeño 
cotidiano del Gobierno estatal 
aquí en Juárez, se tuviera la ca-
pacidad de resolver los proble-
mas con la celeridad y la opor-
tunidad que requiere la gente. 

Y si entre las tropas guber-
namentales azules sufren la 
consecuencia del centralismo 
político y burocrático, para el 
Gobierno de la ciudad –con 
otro signo e intereses políti-
co–electorales diferentes– la 
búsqueda de acuerdos, de co-
ordinación de acciones y la 
solución de problemas, resulta 
doblemente complicado.

El Gobierno municipal inde-
pendiente encabezado por Ar-
mando Cabada ha planteado 
la municipalización de la Jun-
ta de Aguas por diferentes vías, 
en el plano personal y con una 
postura institucional por me-
dio de un acuerdo del Cabildo. 
El tema está en el limbo, no se 
ve nada claro aún.

Lo más probable es que esa 
entrega no se dé, menos de 
aquí a junio del próximo año, 
cuando viene la elección in-
termedia con la renovación 
de los 67 ayuntamientos y el 
Congreso del Estado. La Junta 
Municipal de Agua y Sanea-
miento de Juárez es una de-
pendencia que tiene impacto 
electoral. En la última audien-
cia pública del Gobierno esta-
tal, el grueso de las peticiones 
de la gente estaba relaciona-
do con cobros por servicio de 
agua. En eso radica la impor-
tancia de retenerla.

Lo mismo sucede con los recur-
sos provenientes de las cuotas 

de peaje de los puentes interna-
cionales, administrados por el 
fideicomiso en que el Gobierno 
estatal tiene mayor peso. 

Apenas esta semana que ter-
mina, el Gobierno estatal le 
arrebató al Municipio inde-
pendiente la posibilidad de 
ejecutar directamente las 
obras de pavimentación con 
recursos provenientes de las 
cuotas de los puentes interna-
cionales. Se llevarán a cabo, 
pero se realizarán bajo el con-
trol del fideicomiso y la auto-
ridad municipal solo podrá 
participar con propuestas so-
bre algunas calles que serán 
intervenidas.

De la bolsa de 212 millones de 
pesos disponibles en el Fidei-
comiso de Puentes Fronteri-
zos, 80 millones de pesos irán 
a la construcción del Centro de 
Innovación Tecnológica, y los 
restantes 132 millones a pavi-
mentación de calles; dinerito 
que le cae de perlas para obras 
que lleven en primer plano el 
logo del nuevo amanecer, fun-
damental a la hora de buscar 
de nuevo el voto ciudadano.

Si esa lógica continúa, no sería 
extraño que reviviera una es-
pecie de Juarexit, como ya se 
dio en la separación de Gran 
Bretaña de la Unión Europea 
con el Brexit, o lo contemplan 
algunos poderosos sectores 
de California frente a las lo-
curas del Gobierno de Donald 
Trump. Aquí en Juárez la idea 
no es nueva, existe incluso 
todo un estudio jurídico que 
plantea la separación política 
de la región fronteriza del resto 
del estado.

Los políticos a la hora de bus-
car el rédito electoral no tienen 
empacho de revivir cada tres 
y seis años la promesa de ha-
cer justicia a Juárez; se segui-
rá repitiendo la historia en las 
campañas y continuarán olvi-
dando los compromisos. Es la 
tragedia de la ciudad.

 Centralismo asfixia a Juárez
 Compromisos inCumplidos
 Chihuahua Controla todo

 FunCionarios juarenses sin CapaCidad de aCCión

cd. juárez ComuniDaDcd.juárezopinión´
balCón Don Mirone
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cd.juárez opinión
El fORO análisis político / participación ciudadana

Jaime García chávez

L a sola mención de que Ce-
mentos Mexicanos pudiera 
participar en la licitación 

de obra para construir el muro 
fronterizo de Donald Trump causó 
una andanada de críticas que le-
sionaron parcialmente la imagen 
del corporativo mexicano, obvia-
mente por tratarse de una empresa 
de casa cuya traición sería larga-
mente imperdonable.

Pues bien, en un solo día y en 
unas cuántas horas, Cemex fue 
desde afirmar que el muro de 
Trump “es un factor de crecimien-
to” para la industria cementera 
de Estados Unidos, país en el que 
tiene sucursales, a declarar, ya en 
concreto, que siempre no le entraba 
como proveedor.

Y es que el agravio no es me-
nor. Se trata de una empresa de 

casa que le haría el caldo gordo 
a un Gobierno intolerante y ra-
cista con los connacionales. Pero 
no ha faltado quien elogie de este 
lado de la frontera la sola tentati-
va del corporativo mexicano con 
el argumento de que las empresas 
para eso están, para ganar dinero 
y “ser competitivas” en el mercado 
global. Nadie lo duda. Pero tam-
poco nadie más o menos solida-
rio duda que una traición de ese 
calibre afecta no solo la dignidad 
de los mexicanos, que ya es mu-
cho decir, sino también el nivel de 
compromiso de las empresas que 
tanto se ufanan en aparecer como 
“socialmente responsables”. Y es 
ahí donde a estos discursos se los 
lleva el viento o forman parte de 
la propaganda de los dueños del 
dinero.

Cemex dijo el pasado jueves que 
el muro de Trump, “sumado a un 

enorme plan de infraestructura”, 
impulsaría la demanda de cemen-
to en Estados Unidos, pero que la 
empresa esperaba verse beneficia-
da de un aumento de precios en el 
producto.

Hasta ahí el cinismo. La hi-
pocresía vino horas más tarde, 
cuando a través de agencias no-
ticiosas como Reuters hicieron 
saber que la cementera “no está 
participando como proveedor del 
muro” y que, en definitiva, Cemex 
no está entre las empresas intere-
sadas en participar, aun cuando 
cuenta con plantas de cemento en 
aquel país. Esto queda en duda si, 
como se dijo antes, esperan verse 
“beneficiados” con la demanda de 
cemento que genera la construc-
ción del muro. Es decir, beneficio 
colateral sí esperan.

¿Socialmente responsables? Lo 
dudo. 

Cemex y el muro 
de Trump: hipoCresías 

y Cinismos

Aquella noche londinense era de las más 
frías del invierno. Sin embargo, en la sala 

de lectura del Saint Hubert Club reinaba un 
grato calorcillo, pues en la chimenea ardía la 
leña. Uno de los socios se acercó y se puso de 
espaldas a las llamas a fin de calentar su parte 
posterior. Fue hacia él lord Feebledick y le dijo: 
“Permítame hacerle una pregunta, caballero. ¿Es 
usted de Iceburg?”. “En efecto –respondió el otro, 
asombrado–. ¿Cómo supo usted que vengo de 
esa ciudad del norte?”. Explicó lord Feebledick: 
“Mi esposa lady Loosebloomers  también nació 
ahí, y siempre trae frías las pompas”. Felinita era 
una joven muy poco agraciada. Tenía un gran 
parecido con las hermanastras de la Cenicienta. 
Inútilmente sus papás le habían buscado 
marido ofreciendo una rica dote a los galanes de 
la localidad. Ninguno mordió el anzuelo. Pero, 
como dice el refrán, nunca falta un roto para un 
descosido. Llegó al pueblo un viajante de comercio 
representando a la Compañía Jabonera “La 
Espumosa”, S. de R. L. Al forastero le bastó ver a 
Felinita para prendarse de ella, pues la muchacha 
le recordaba a su mamá. El doctor Freud explicaría 
esto mucho mejor que yo. Se hicieron novios, 
y mutuamente se prometieron matrimonio. 
Había, no obstante, un grave inconveniente: 
Leovigildo –así se llamaba el jabonero– era pobre 
de solemnidad, y Felinita tuvo miedo de que su 
padre no accediera al desposorio. Así las cosas 
los enamorados acordaron escaparse. La noche 
convenida llegó él llevando una escalera, pues la 
recámara de Felinita estaba en el segundo piso. 
Subió el galán para ayudar a su novia a bajar. “No 
hagas ruido –le dijo en voz muy baja Felinita–. 
Papá podría despertar”. “Ya despertó –le informó 
Leovigildo–. Está abajo deteniéndome la escalera”. 
La profesora de quinto año le dijo a la de cuarto: 
“Pepito se está portando peor que de costumbre. 
Voy a llamar a su padre para que lo meta al orden”. 
“Ni se te ocurra –le aconsejó la otra–. Yo hice eso 
el año pasado, y luego tuve que llamar a la mamá 
de Pepito para que metiera al orden a su marido”. 
Don Chinguetas viajó a la capital, y una de las 
primeras cosas que hizo fue ir al restorán “El 
Optimismo de Leopardi”, pues guardaba en él un 
recuerdo de juventud: había conocido ahí a una 
linda chica con la que tuvo amores. Ocupó una 
mesa, y deseoso de compartir con alguien aquella 
gratísima memoria llamó a un mesero que pasaba 
y le dijo con tono evocador: “Llegué aquí en 1974 
y.”. El tipo lo interrumpió de muy mal modo. “No 
me importa cuándo haya llegado usted –le dijo–. 
Ésta no es mi mesa”. Don Algón fue con su esposa 
a cenar fuera, pues esa noche cumplían años 
de casados. De regreso a casa acertaron a pasar 
frente al Motel Kamagua, acogimiento de amores 
indocumentados. La señora, que se había tomado 
tres o cuatro copas, le dijo a su marido: “Siempre 
he tenido tentación de conocer un motel de esos. 
Vamos a entrar. Todavía estamos en edad de hacer 
travesuras”. “¡Estás loca! –exclamó don Algón–. 
¿Cómo se te ocurre semejante cosa? Vamos a 
casa”. “No –insistió la señora–. Llévame ahí”. El 
señor tuvo que ceder a la demanda de su esposa, y 
entraron en el motel. El encargado vio a don Algón 
y le dijo alegremente: “¿Otra vez por aquí, don 
Algoncito? ¿Qué? ¿Ahora le gustan de su misma 
edad?”. Dulciflor, recién casada, se veía agotada, 
flácida, desmadejada. Le preguntó una amiga: 
“¿Por qué te ves así?”. Respondió ella con voz feble: 
“Antes de casarnos mi marido me advirtió: ‘Quiero 
que sepas que todas las noches llego a las 11 y 
pico’. Y en efecto: todas las noches llega a las 11 y 
pica”. FIN.

Un roto 
para un descosido

De política 
y cosas
peores

Catón

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas

Historias de la creación del mundo.

El Señor hizo al hombre.
Y comentó el espíritu:
–No está mal.
El Señor hizo a la mujer:
Y el espíritu comentó:
–Está muy bien.
Después el Señor amonestó a la mujer y al hom-

bre: no debían caer en la tentación.
Y comentó el espíritu:
–No está mal.
Luego el hombre y la mujer cayeron en la tenta-

ción.
Y el espíritu comentó:
–Está muy bien.

¡Hasta mañana!... 

Su esposa, mujer audaz,
se sentaba en su nariz
y le decía feliz:
“¡Ahora miénteme más!”.

“Pinocho se casó”

Jaime García chávez

Lo que son las cosas: mientras or-
ganismos como el Fideicomiso 
para la Competitividad y Seguri-
dad Ciudadana (Ficosec) reciben 
millones de pesos del erario chihu-
ahuense para “apoyar con acciones 
de seguridad pública”, el estado se 
envuelve en otro manto sangriento 
debido a la violencia desatada des-
de hace meses. Es decir, la logística 
empresarial no ha surtido efecto.

Degollados en Balleza, policías 
emboscados en Bachíniva, un 
acribillado a plena luz del día en el 
centro de Chihuahua son tan solo 
un racimo de casos violentos de las 
últimas horas que dejan perpleja 
y atemorizada a la ciudadanía y 
arrinconada a una autoridad que 
tampoco ha podido combatir los 
índices delictivos ni en el medio 
rural ni en la zona urbana.

Ciertamente el Gobierno estatal 
reclamó recientemente a Ficosec 
el destino de los más de 300 millo-
nes que se llevaron en los últimos 
tres años para el propósito referido 
arriba, quizá a la luz del informe 
2015 de la Auditoría Superior pre-
sentado al Congreso del Estado el 
año pasado, en el que se reveló que 
directivos del Fideicomiso ejercie-
ron alrededor de la mitad de los 397 
millones recibidos en asociaciones 
civiles que ellos mismos crearon.

La prensa local documentó en su 

momento que durante la revisión al 
ejercicio fiscal 2015 se advierte que 
los integrantes del Ficosec “intervi-
nieron de manera irregular en la apro-
bación de proyectos y asignación de 
los recursos a personas morales de 
las que ellos mismos forman parte”, 
actos que prohíbe la Ley de Respon-
sabilidades de los Servidores Públi-
cos del Estado de Chihuahua porque 
representan un conflicto de interés.

Y ahora sale Ficosec con que no 
puede devolver al Estado parte del 
fideicomiso, mientras el Estado vive 
una tendencia criminal al alza. Ese fi-
nanciamiento absurdo e inútil a orga-

nismos empresariales que reprueban 
los niveles de seguridad de las auto-
ridades no han alcanzado a verse la 
viga en el ojo a la hora de auscultar su 
operatividad y el uso abusivo e ines-
crupuloso de los recursos públicos 
en manos privadas. Como en otros 
casos, no se ve por dónde el Gobierno 
estatal vaya a enfrentar a los dueños 
del dinero, el suyo propio y el público 
que convierten en privado.

ficOsEc: pARásiTA EN 
mEdiO dE lA viOlENciA



N. La corrupción política de algunos 
gobernantes y funcionarios en el país 
lleva a preguntarse si: el PRI, cuando 
lleva al poder a sus abanderados, ¿em-
pieza a crear pillos políticos?

MP. Eso es algo que afecta a cual-
quier partido, no únicamente al 
nuestro. En Sonora el PAN perdió por 
las pillerías de Guillermo Padrés; en 
Guerrero le ganamos a la izquierda por 
las pillerías de Ángel Aguirre.

N. ¿Y en Chihuahua ganó el PAN por 
las pillerías del anterior gobernador, 
César Duarte?

MP. La pillería es una condición hu-
mana, no una condición política. Eso 
afecta a cualquier partido. Pillos hay 
en el deporte, en la iglesia, en la inicia-
tiva privada, en los medios de comuni-
cación. En todos lados hay pillos, no es 
una condición solo del PRI.

N. ¿Ya se reunió o ha tenido comuni-
cación con Duarte?

MP. Voy llegando. Desde luego ten-
drá que hablar con todos los exgober-
nadores y conocer sus puntos de vista.

N. Desde que se dio a conocer el re-
sultado de la elección en junio del año 
pasado, en el partido es cada vez más 
frecuente la insinuación de traiciones y 
simulaciones...

MP. Ese es un tema del que se habla 
siempre que perdemos una elección. 
Donde sea, no únicamente aquí. Ahora 
nos tocó recuperar Oaxaca y Sinaloa; en 
algunos estados nos fue muy bien, en 
otros muy mal. La política es así, a veces 
se gana o se pierde. En Chihuahua ya 
teníamos la experiencia de una derro-
ta estrepitosa y el priismo se decidió a 
recuperar y volver a ganar y así fue. 

N. ¿Cómo reposicionar al PRI cuan-
do en el ánimo de los ciudadanos están 
presentes los casos de corrupción se-
ñalados contra el exgobernador César 
Duarte y el otro Duarte, el de Veracruz, y 
muchos otros a nivel nacional?

MP. El PRI no tiene el patrimonio de 
la corrupción. Esa no es una cualidad 
de los partidos, sino de los humanos, 
y eso se da lo mismo en el PRD que 
en el PAN o el PRI y en cualquier otro 
partido. No nos asumimos como repre-
sentantes de la corrupción. Ahí está el 
caso de Guillermo Padrés (exgoberna-
dor del PAN en Sonora, encarcelado por 
lavado de dinero, defraudación fiscal 
equiparada y delincuencia organiza-
da); también ya se les olvidó a ustedes, 
los medios, el tema de las ligas de René 
Bejarano y que su esposa es hoy coor-
dinadora en el Senado. Se trata de un 
tema de individuos, no de partidos.

Al PRI le han pegado muchas cosas, 
incluso aquellas que como Gobierno 
hemos tenido que llevar a cabo pese a 
los costos políticos, porque hemos sa-
bido ejercer un gobierno. Las reformas 
estructurales no las hizo el PAN en 12 
años; no obstante que tuvieron el pre-
cio del petróleo en 100 dólares por ba-
rril, no hicieron una Reforma Energé-
tica. Nosotros en cambio pagamos los 
costos políticos desde el Gobierno, y así 
decidió asumirlo el presidente Enrique 

Peña. Desafortunadamente se nos han 
juntado los casos de corrupción.

El primer gobernador que fue lle-
vado a la cárcel fue un priista, Andrés 
Granier (Tabasco), y lo metió Peña 
Nieto; no se nos puede criticar que la 
corrupción no se combate desde el 
Gobierno y el partido.

N. ¿Está el PRI realmente preparado 
para hacer una limpia dentro del partido? 
Se dice que en Juárez y Chihuahua hubo 
demasiada gente que no hizo su tarea en 
el pasado proceso electoral, o que cola-
boró para otros proyectos políticos.

MP. Las derrotas son colectivas y los 
triunfos también. Cuando perdemos 
es porque no hicimos lo que teníamos 
que hacer, y no porque algún particu-
lar no hiciera su chamba. Estaríamos 
mal si pensamos que uno, dos, tres, o 
un grupo de individuos hicieron perder 
al partido. Hay una falla en el conjunto, 
que es lo que lleva a las derrotas. No 
hay individualidades que nos hagan 
perder, como tampoco hay individuali-
dades que nos hagan ganar.

N. Recientemente estuvo Andrés 
Manuel López Obrador en El Paso, 
Texas, donde fueron observados varios 
actores priistas en torno a los eventos 
del dirigente nacional de Morena. ¿Ha-
brá represalias?

MP. Andrés Manuel despierta 
siempre morbo. La gente va a verlo por 
morbo y él se confía de eso, por eso no 
ha podido ganar las elecciones. Al final 
solo es eso, morbo. No hay que tomarlo 
con seriedad.

N. Hay cada vez más casos de priis-
tas que abandonan las filas del partido 
o que anuncian su intención de sepa-
rarse por estar inconformes no solo con 
los resultados, sino con las dirigencias. 
El caso más reciente en Juárez fue el 
de Víctor Valencia de los Santos, que 
pidió la suspensión de sus derechos 
políticos...

MP. Es lamentable que eso suceda. 
Ojalá no ocurriera. Tampoco es una 
amenaza para el partido. Se nos fueron 
personajes como Cárdenas, Muñoz 
Ledo, el mismo Andrés Manuel y mu-
chos otros. Aun así hemos sobrevivido 
como partido. Recuperamos la Pre-
sidencia de la República. No hay que 
preocuparse por eso.

N. En Chihuahua la militancia está 
desanimada, molesta. ¿Cómo encuen-
tra a los priistas del estado?

MP. Veo un ánimo de ganar, de recu-
perar lo perdido. Más que ver el porqué 
de la derrota, se preocupan en cómo le 
vamos a hacer para ganar. Ciertamente 
hay molestia, hay escenarios inédi-
tos que deben analizarse; por un lado 
tenemos un gobernador del PAN, por 
el otro una presidencia independiente 
en Juárez, una alcaldía en Chihuahua 
panista que no se lleva bien con el Eje-
cutivo. Hay mucho que analizar.

N. Pareciera ser que si algo requiere 
el partido en este momento es una rees-
tructura a fondo. Sin embargo, ¿con-
sidera que hay condiciones de unidad 
para lograrlo?

MP. La unidad es factor indispensa-
ble, pero no es el único. Si no estamos 
organizados, no ganaremos aunque 
estemos unidos. Hay que ver la unidad 
en torno a qué y en torno a quién. La 
gente que dice que no hay unidad es 
porque no son beneficiados. Debemos 
hacer un análisis de todas estas varia-
bles que se dan en la política y, una vez 
que las tengamos definir la ruta, hacer 
una propuesta al comité nacional.

Como delegado no tengo una instruc-
ción de hacer o quitar a todos y poner 
otros. Hay que construir las condicio-
nes de gobernabilidad del partido. Ya 
no tenemos hoy un líder como primer 
priista del estado. No hay esa figura. Hay 
que definir cómo los priistas se pueden 
gobernar sin un primer priista.

N. Algunos sectores hablan de una 
cacería por parte del actual gobernador 
en contra de priistas. ¿Es así?

MP. Bueno, el ejemplo más claro lo te-
nemos con nuestro presidente estatal. Se 
fueron sobre él sin ninguna razón porque 
lo que quieren es tenerlo entretenido y que 
no abandere las causas contra el Gobierno 
panista. Guillermo Dowell ha cumplido 
con sus dos funciones (dirigente del PRI y 
notario público), no ha violentado la nor-
ma que rige la ley del notariado ni menos 
las normas del partido. Ahora están ellos 
en el poder, antes estuvimos nosotros y 
ellos se quejaban. Es el ejercicio del poder 
que tiene esas desviaciones a veces.

N. De acuerdo con lo que estipulan 
los tiempos y las convocatorias del 
partido, ¿cómo deberá ser el proceso 
de selección de las dirigencias en el 
estado y en los 67 municipios?

MP. Aún no tenemos definido si las 
elecciones van a ser abiertas o cerra-
das, habrá que ver si hay acuerdos o si 
la dirigencia nacional da el manotazo 
y dice: “este o aquel va a ser el o la diri-
gente”. Hay que hacer el diagnóstico y 
después lo sabremos.
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Salvador ESparza García

el recién nombrado delegado 
del Comité Ejecutivo Nacio-
nal del PRI para el Estado 

de Chihuahua, Fernando Moreno 
Peña, se reunió hace unos días en 
Juárez con la clase política de su 
partido para traer ánimo a la mi-
litancia, que terminó dividida y 
desdibujada después del pasado 
proceso electoral, entre reproches 
internos por supuestas traiciones 
concertadas que habrían llevado a 
la derrota al tricolor.

El exgobernador del estado de 
Colima, Moreno Peña, tiene la mi-
sión de sacar la escoba, reestruc-
turar y organizar a los 67 comités 
municipales del estado de Chihu-
ahua, así como a la dirigencia esta-
tal, en busca de un impulso rumbo 
al proceso electoral de 2018, ante 
un complicado entorno como par-
tido de oposición.

El anterior escenario representa 
un reto de grandes proporciones 
para cualquier líder, en un estado 
donde el PRI dejó de ser el partido 
gobernante, cediéndole el espa-
cio al PAN como consecuencia del 
voto de castigo de los electores ante 
sonados casos de presuntos actos 
de corrupción del régimen anterior 
representado por César Duarte y 
algunos de sus colaboradores.

Luego de perder su hegemonía 
como partido en Chihuahua, el 
delegado rechaza que el PRI tenga 
a la corrupción como parte de su 
patrimonio, y afirma que la pillería 
está dispersa en todos los ámbitos.

A continuación la entrevista 
realizada en el marco de su prime-
ra visita a Juárez.

La pillería es una 
condición humana,
no una condición 
política. Eso afecta a 
cualquier partido. Pillos 
hay en el deporte, en la 
iglesia, en la iniciativa 
privada, en los medios 
de comunicación. En 
todos lados hay pillos, 
no es una condición
solo del PRI”

Fernando Moreno Peña

Fernando Moreno Peña / delegado nacional del PrI para el estado de chihuahua

¿QuIÉN eS 
MOreNO PeÑA?

 Moreno Peña ha sido designado 
delegado en 17 ocasiones por su 
partido; ha colaborado con 
presidentes del comité nacional como 
Roberto Madrazo, Beatriz Paredes, 
Mariano Palacios, Humberto Moreira, 
Pedro Joaquín Coldwell, Cristina Díaz, 
César Camacho y actualmente

 con Enrique Ochoa

 Fue delegado por primera vez hace
 41 años; en una ocasión en Colima,
 su estado, donde fue anulada la 

elección en 2013

 Exrector de la Universidad
 de Colima en el periodo 1989–1997

 Fue gobernador de su estado
 de 1997 a 2003

 El 12 de octubre de 2015 fue víctima 
de un atentado en un restaurante

‘La piLLería
está en todos
Lados’

la gente va a ver a aMlo solo
por morbo, por eso nunca gana”

Inicia la operación cicatriz en el tricolor luego del desastre electoral
del año pasado; bajo lupa, supuestos actos de traición y simulación de grupos

que habrían operado en favor de otros proyectos políticos



NORTEDIGITAL.MX6A DOMINGO 19 DE MARzO DE 2017 NORTE cd. juáREz

cd. juárez LOcAL

TEmEN pOR 
iNsEguRidAd

Vecinos de campos elíseos no quieren que la zona se llene
de bares como en el bulevar Gómez Morín o la Plaza Portales

Antonio Flores schroeder 
/ Viene de lA 1A

Guillermo Garza, vo-
cero del movimiento 
ciudadano, mani-

festó que esperarán al lunes 
para ver si el Municipio “entra 
en razón y decide dar marcha 
atrás y ponerse del lado de los 
ciudadanos”.

Los vecinos, dijo, están 
dispuestos a llegar hasta las 
últimas consecuencias para 
defender su patrimonio.

“Nosotros solo buscamos 
que se aplique la ley, eso es 
todo, y que se nos respete 
como debe respetarse el de-
recho de cualquier otro jua-
rense”, añadió.

Una historia
de impunidad…
La construcción de Plaza Bis-
tro en Campos Elíseos es un 
condominio horizontal que 
contempla 21 locales desde 
49 metros cuadrados hasta 
360 metros cuadrados y tres 
islas, con un total de 3 mil 
metros cuadrados edificados.

Más de mil familias lu-
chan desde hace casi dos 
años contra las violaciones 
a normatividades municipa-
les, estatales y federales.

Temen que locales de esa 
plaza se conviertan en bares 
y esto genere efectos cola-
terales en cuestiones de se-
guridad, medioambiente y 
economía, como sucedió en 
el bulevar Gómez Morín y la 
Plaza Portales, localizada en 
la calle del mismo nombre, 
esquina con Tomás Fernán-
dez.

El proyecto de la Plaza Bis-
tro nació con irregularidades. 
Una de ellas fue que el Cabil-

do de la pasada administra-
ción le eximió en septiembre 
pasado de cumplir con la 
normatividad a cambio de 
edificar un área verde a un 
lado de la plaza y reconstruir 
la ciclovía.

Los vecinos han enviado 
varios oficios desde septiem-
bre de 2016 a la Dirección de 
Desarrollo Urbano para ex-
plicarle a los funcionarios 
cada una de las violaciones 
a la ley, además de los riesgos 
que representa no solo para 
ellos, sino para los clientes 
que pudieran asistir, ya que 
se encuentra cerca del ga-
soducto.

Desesperados por la falta 
de respuestas tanto de la ad-
ministración pasada como la 
presente, tramitaron en oc-
tubre un amparo ante el Juz-
gado Sexto de Distrito contra 
las acciones del Municipio.

LA hisTORiA pAsO A pAsO

1. El conflicto inició a mediados de 2015 cuando los vecinos se percataron 
que se levantaba una barda alrededor del predio localizado sobre
la prolongación de la avenida Tomás Fernández y Campos Elíseos

2. Han enviado varios oficios a la oficina de Desarrollo Urbano de la pasada 
y presente administración, hasta que las evidencias fueron tantas

que tuvieron que clausurar la obra

3. En la investigación de NORTE se detectaron en los últimos cuatro meses 
algunos puntos como falta de transparencia,

presuntos actos de corrupción y posible tráfico de influencias

4. El 27 de diciembre la Dirección de Desarrollo Urbano informó a NORTE 
que una parte de la Plaza Bistro tendría que derribarse debido

a las violaciones a normatividades de los tres niveles de Gobierno

5. Hace dos meses y medio las autoridades municipales cambiaron
de parecer, pese a la violación de normatividades por parte de la empresa 

constructora. Hace una semana le entregaron a la constructora
Copachisa una licencia temporal, fuera del reglamento

En un restaurante 
cerca de donde se 

construye el 
complejo comercial 

se suscitó un 
asesinato.

cAsO pLAzA bisTRO

Nosotros solo 
buscamos que se 
aplique la ley, eso 
es todo, y que se 
nos respete como 
debe respetarse 
el derecho de 
cualquier otro 
juarense”

Guillermo Garza
Vocero del

MoViMiento
ciudadano
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MIGUEL VARGAS

el saldo de una sema-
na sangrienta cerró 
ayer con 18 homici-

dios dolosos –del lunes a sá-
bado–; criminales arreme-
tieron tanto en contra de sus 
enemigos como de personas 
inocentes.

Además actuaron en lu-
gares públicos sin temor a 
ser detenidos, en medio de 
operativos especiales por 
aire y tierra por parte de las 
Fuerzas de Reacción Inme-
diata Mixtas.

Hasta ayer al cierre de 
esta edición el mes de mar-
zo acumuló 44 asesinatos, 
para un total de 178 homici-
dios en apenas 77 días que 
van del año. 

Los hechos
En solo dos eventos ocho 
hombres perdieron la vida. 
El lunes 13, cuatro presuntos 
vendedores de cristal fueron 
atacados en una vivienda 
de Senderos de San Isidro, 

donde aparentemente ex-
pendían la droga; quedaron 
muertos, acribillados con 
armas de fuego.

Otros cuatro cadáveres 
fueron hallados apilados 
ayer en una zona desérti-
ca de la carretera a Casas 
Grandes, a la altura del ki-
lómetro 17.5, hasta donde 
personal forense se trasla-
dó atendiendo una denun-
cia anónima.

También en las prime-
ras horas de ayer un hom-
bre identificado como Juan 
Carlos Gallegos Martínez, 
apodado El Pit Bull, fue ase-
sinado en medio de decenas 
de clientes del restauran-
te Applebee’s del exclusivo 
fraccionamiento Campos 
Elíseos.

Una de las clientas, iden-
tificada como Karina O. de 26 
años, resultó herida de bala 
y su estado de salud se man-
tuvo en reserva en el hospital 
privado donde es asistida.

La mujer recibió una bala 
perdida en el atentado con-

tra Gallegos Martínez, un lí-
der de sicarios que desertó 
recientemente de la pandi-
lla Los Aztecas para distri-
buir por su cuenta droga en 
centros nocturnos y bares de 
las avenidas Gómez Morín y 
Tomás Fernández, de acuer-
do con una investigación de 
la Fiscalía.

Una inocente entre 
las víctimas
Otra víctima inocente fue 
asesinada el pasado jueves 
al salir del expendio Los 
Cuates de la avenida Tec-
nológico y Xólolt, cerca del 
puente de la Jilotepec. 

María Martha González 
Torres fue sorprendida por 
un joven de 21 años al su-
bir a su camioneta, quien le 

puso una pistola en las cos-
tillas para sustraer su bolso 
o robarle el vehículo, pero en 
el forcejeo el arma se dispa-
ró, provocándole la muerte a 
la mujer de 47 años.

Fue la única ocasión en 
la semana en que se reportó 
haber detenido al presunto 
responsable, identificado 
como Jorge Alejandro B.T., a 
quien la Policía municipal le 
encontró el arma homicida.

En el recuento mensual 
de homicidios, al día de ayer 
44 personas perdieron la 
vida, entre ellos 35 hombres, 
seis mujeres y tres menores 
de edad.

En 29 de los casos se ha-
bía utilizado un arma de 
fuego para ultimar a estas 
personas; otras cinco fueron 
asesinadas con arma blan-
ca, cuatro a golpes, un deca-
pitado y cinco por asfixia.

Tras el ataque violento 
en el restaurante de Campos 
Elíseos, la Cámara Nacional 
de Restaurantes y Alimen-
tos Condimentados (Cani-
rac) anunció que sostendría 
una reunión ayer por la tar-
de de carácter privado entre 
sus agremiados para definir 
una postura respecto a los 
hechos violentos.

En númEros

44
asesinatos en lo 

que va de marzo*

178
muertes violentas 

en lo que va de 2017

SEmANA 
dE SANgRE
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Cuatro cuerpos fueron hallados en la carretera a Casas Grandes.

cierra el sábado con 18 homicidios 
desde el lunes; asesinos actúan 
en lugares públicos sin miedo 
a ser detenidos

NORTE

Chihuahua.- Ante el repun-
te de la violencia en el es-
tado en los últimos días, la 
Fiscalía General de Estado 
(FGE) reforzó el patrullaje 
sobre todo en Ciudad Juárez 
y la zona que comprende los 
municipios de Cuauhtémoc, 
Namiquipa y Bachíniva, por 
ser los sectores de mayor im-
pacto de homicidios dolosos.

Así lo informó Carlos 
Huerta, vocero de la FGE, 
quien destacó que una de 
las acciones que se tomaron 
es la vigilancia de la ciudad 
fronteriza a través de un he-
licóptero y un centro de co-
mando móvil, que desde el 
jueves comenzaron a reali-
zar estas labores con el fin 
de inhibir delitos, principal-
mente de alto impacto.

Pese a ello, varios homi-
cidios dolosos se han pre-
sentado en Ciudad Juárez, 
en lugares cada vez más 
visibles. Tan solo la noche 
del viernes se presentó un 
asesinato con arma de fue-
go en un restaurante de una 
importante cadena norte-
americana que se ubica en 
Campos Elíseos, una de las 
zonas residenciales más 

exclusivas de la ciudad.

Zona colapsada
Entre tanto la zona de Cuau-
htémoc, Namiquipa y Ba-

chíniva, donde son constan-
tes los enfrentamientos de 
grupos delincuenciales, se 
encuentra colapsada desde 
enero pasado.

El hecho más reciente se 
presentó el jueves, cuando 
un grupo armado atacó las 
instalaciones de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
Municipal en Carichí.

Es por ello que esta área 
ha sido reforzada con un ma-

yor número de agentes de la 
FGE, destacó Huerta.

En Ciudad Juárez estarán 
de manera permanente un 
helicóptero y un camión que 
es utilizado como Centro de 
Mando y Comunicaciones 
por parte de la Policía Estatal 
Única (PEU).

La unidad terrestre fue 
instalada en las oficinas lo-
cales de la PEU, sobre el eje 
vial Juan Gabriel. 

orillados a reforzar vigilancia

Repunte de violencia 
en Juárez y la zona 
centro-oriente del 
estado obligan a 
tomar medidas, 
anuncia Fiscalía

Dos patrullas hacen un recorrido.
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* Datos al cierre de edición
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Los robos de automó-
viles con y sin violen-
cia se dispararon en 

la última semana, de acuer-
do con las estadísticas de la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE).

Tan solo el viernes pa-
sado fueron reportados 17 
casos, y hasta las 13:00 ho-
ras de ayer se presentaron 
otros ocho en algunas zo-
nas como el suroriente y el 
Pronaf; tres de ellos fueron 
carjackings.

Pese a que fueron refor-
zados los operativos de los 
tres niveles de Gobierno, el 
hampa continúa apropián-
dose poco a poco y de nueva 
cuenta de los espacios pú-
blicos de la ciudad.

Las marcas automotri-
ces preferidas por los la-
drones son las camionetas 
Ford, Tahoe de la Chevrolet, 
Jetta de la Volkswagen, así 

como las Nitro de la Dodge.

Un testimonio
Una víctima, de la cual se 
omite su verdadera identi-
dad por razones de seguri-
dad, narró a NORTE que al 
salir de su casa a las 8:30 
horas, un hombre la amena-
zó con una pistola antes de 
subirse a su automóvil.

“Me pidió las llaves 
mientras me apuntaba a la 
cabeza”, explicó la víctima.

Fuentes de la Fiscalía in-
dicaron que se establecie-
ron operativos especiales 
para tratar de frenar el pro-
blema.

Recomendó a los auto-
movilistas que antes de su-
birse o bajarse del vehículo, 
volteen a ver a los cuatro 
puntos y estar pendientes.

En los últimos carjac-
kings varias víctimas se en-
contraban distraídas con el 
celular y eso permitió a los 

ladrones aprovechar su si-
tuación de vulnerabilidad. 

La fuente entrevistada de 
la Fiscalía recordó que tam-
bién es importante llevar las 
llaves en las manos y arran-
car de inmediato. 

Un ejercicio práctico es 
tratar de hacer ese ejercicio 
en menos de 30 segundos y 
en los semáforos dejar una 
distancia prudente para 
movilizarse en caso de un 
atraco.

AumentA 
el robo 
de Autos

A pesar del reforzamiento de seguridad 
por parte de los tres niveles de Gobierno, la 

delincuencia se propaga por todos lados 
de la ciudad

Simulacro de 
un asalto.
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1. No estacionarse en lugares 
solitarios o muy oscuros, 
porque eso impide que pueda 
detectar a tiempo a algún 
sospechoso

2. Hay que mirar a todos lados 
siempre y estar pendiente

3. No distraerse con el celular

4. Antes de subirse al auto y 

después de arrancar no deben 
haber pasado más de 30 
segundos

5. Dejar suficiente espacio 
entre su auto y el de enfrente 
cuando se encuentre en un 
semáforo

6. Conducir con los seguros 
puestos en las puertas

REcOmENdAciONEs cONTRA cARjAckiNg

LOs pREfERidOs pOR LOs LAdRONEs

• JETTA

•  TAHOE

•  NITRO

• f-150
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En los límites de la frontera, tres colonias olvidadas 
se vuelven parte de un proyecto que busca transformar 

el entorno y fortalecer la convivencia

domingo 19 de marzo de 2017

asegunda sección

Hérika MartínEz Prado

En los límites de la frontera 
con Estados Unidos exis-
ten tres de las colonias más 

golpeadas por la violencia, e his-
tóricamente olvidadas por las au-
toridades en la ciudad, pero desde 
hace un año sus habitantes traba-
jan por cambiar su entorno, crear 
marcas territoriales y lograr un 
Juárez mágico.

En los últimos años los colonos 
de Cazadores Juarenses, Popular, 
Paso del Norte y sus al rededores 
vivieron “pura matanza, peleas; los 
chavalitos más chiquillos se droga-
ban”, recuerda Martha, quien hace 
ocho años perdió a su esposo cuan-
do fue asesinado afuera de su casa, 
frente a la mayor de sus cuatro hijos.

Ahora ellos, sus hijos y sus veci-

nos forman parte del proyecto Juá-
rez Mágico, que comenzó en octu-
bre de 2015 con el proyecto técnico y 
que en abril del año pasado dio ini-
ció con la intervención social, con el 
objetivo de transformar el entorno 
urbano y de convivencia a través de 
la participación comunitaria y de la 
apropiación de espacios públicos.

por una ciudad segura /10a

En busca
dE un

Juárez Mágico

El proyecto - Entorno seguro - Percepción 
de seguridad - Cohesión social - Organización 

comunitaria

200 
niños 

beneficiados 
de las primarias 

Ford 91 y Paso 
del Norte

Inversión 
estimada 

2016: 

10 
millones 

049 mil 
712.4 pesos

Área 
directa

Área 
indirecta Total

Homicidios dolosos
Lesiones dolosas
Robos a casas 
habitación
Robos a negocios
Robos a vehículos
Violencia familiar
Abuso de sustancias
Conductas que 
alteran la paz
Riñas o conflictos 
comunitarios
Abuso de autoridad y 
corrupción
Acciones contra la 
infraestructura urbana 
y el medioambiente

delitos y llamadas 
al 066 durante 2014

2 3 5
6 6 12

2 0 2

2 2 4
3 5 8
12 18 30
55 99 154

68 146 214

86 142 228

3 5 8

10 24 34

ArrAncArán
mil 
sonrisAs

Urgente, 
comité
de ArbitrAje 
médico

Preparan evento 
para ayudar a niños 
con labio leporino 
y paladar hendido         12a

Ya pasaron dos años 
de que se autorizó
su creación, pero las quejas 
por malas prácticas  
persisten y aún no existe            

11a



Hérika Martínez Prado / 
Viene de la 9a

Juárez Mágico es un proyecto 
de prevención situacional 
desarrollado en el marco de 

la Estrategia de Ciudades Segu-
ras para las Mujeres, impulsada 
entre Segob (Secretaria de Go-
bernación) y Sedatu (Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano) en la zona norponiente 
de Ciudad Juárez”, explicó Mely 
Carreón, coordinadora de pro-
yectos del Fideicomiso para la 
Competitividad y Seguridad Ciu-
dadana (Ficosec).

Hasta el año pasado se ha-
bían invertido 10 millones 049 
mil 712.4 pesos bajo el financia-
miento de Ficosec a través de la 
asociación ciudadana Umbral, y 
del Instituto de Mexicanos en el 
Exterior (IME) a través de Amor 
por Juárez.

Los rostros de mujeres, las flo-
res, las aves y las imágenes llenas 
de color que los propios vecinos, 
como Martha y sus hijos, plas-
man en las paredes de sus casas 
y escuelas con apoyo de Colecti-
vo Calavera, llaman la atención 
de vecinos y visitantes del polí-
gono A de la ciudad; pero el tra-
bajo comenzó mucho antes.

La intervención empezó como 
una iniciativa ciudadana, con la 
intención de generar entornos se-
guros y el desarrollo de una obra 
gráfica que llevara a promover la 
vigilancia natural, estimular la 
confianza y colaboración entre los 
vecinos, reforzar la identidad y ad-
ministrar adecuadamente los es-
pacios públicos, comentó Carreón. 

La zona norponiente fue partí-
cipe de la fundación de la ciudad, 
pero también ha sido objeto de 
múltiples rezagos, además de co-
lindar con el país más poderoso 
del mundo.

Según datos del Inegi, el 71 por 
ciento de las familias cuenta con 
jefatura femenina, y durante los 
años de mayor violencia en la 
ciudad el polígono A fue uno de 

los sectores más afectados, por 
lo que “existen muchos niños y 
adolescentes huérfanos al cuida-
do de abuelas, en muchos de los 
casos viudas”, señaló Carreón.

los problemas usuales
Las riñas y los conflictos comu-
nitarios son uno de sus princi-
pales problemas, así como el 
robo a negocios, transeúntes y 
de vehículos.

Por ello, como parte de la in-
tervención social se busca be-
neficiar a 500 personas de todas 
edades en la obra de los 16 mura-
les y los núcleos de salud mental, 
de desarrollo humano y la forma-
ción de activos comunitarios a 
través del manejo del duelo, arte-

terapia y el programa Yo Mágico 
en las primarias Ford 91 y Paso 
del Norte.

Cazadores de Juárez “ha sido 
una de las colonias más afec-
tadas y más olvidadas. Desde 
que vas entrando al parque Las 
Tortugas ves los baches, toda la 
basura; es una colonia muy olvi-
dada, de las más abandonadas, 
donde las principales problemá-
ticas son la inseguridad y la falta 
de alumbrado”, comentó Roberto 
Antonio Carmona Hernández, 
colono del lugar y parte de Um-
bral A.C.

Él trabaja con sus vecinos, 
como Martha Genoveva Morán, 
de 29 años, quien asegura que 
sus hijos de 13, 12, 10 y siete años 

“ya más o menos ya van agarran-
do un ejemplo diferente” al ver 
las acciones realizadas.

“Se les hace bien bonito, y 
ellos me echan porras. Princi-
palmente mi niña la más grande 
me echa porras, me dice que áni-
mo, que me está quedando bien 
padre”, aseguró la mujer, quien 
participa en la elaboración de 16 
murales con el asesoramiento de 
Colectivo Calavera. 

“Me gustaría que fuera dife-
rente, que los que andan así de 
cholillos mejor que se unieran 
con nosotros y hacer una colo-
nia mejor...  yo me incluyo en eso 
porque yo también anduve así de 
cholilla, pero yo cuando estaba 
más chavalilla”, confesó.

Por una 
ciudad 
segura 
El proyecto Juárez Mágico nace como 
una estrategia de localidades donde 
las mujeres puedan estar a salvo
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Chihuahua.- Para que se detenga 
la tala de árboles en la comuni-
dad Bosques de San Elías Re-
pechique, el Congreso del Esta-
do aprobó un exhorto en que se 
exige a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) suspender los per-
misos que se han otorgado. 

Desde hace más de dos se-
manas, habitantes de Bosques 
de San Elías Repechique, muni-
cipio de Bocoyna, iniciaron una 
resistencia civil para defender 
su territorio de la explotación 
forestal en un área reconocida 
como posesión ancestral de la 
comunidad. 

Blanca Gámez, presidenta del 
Congreso del Estado, presentó 
un exhorto para exigir a la dele-

gación local de Semarnat la sus-
pensión de los permisos o au-
torizaciones que dieron a ocho 
personas, hasta que se realice 
una consulta a los habitantes 
indígenas de dicha comunidad. 

Refirió que en noviembre de 
2014 se emitió una sentencia 
con que se reconoce a los rará-
muris la posesión ancestral de 
los terrenos, donde se tomó el 
acuerdo de impedir este tipo de 
autorizaciones. 

Aunado a ello, dijo que en la 
Ley General de Desarrollo Fo-
restal Sustentable se prevé la 
obligación de Semarnat de ve-
rificar que los permisos –cuya 
suspensión se pide– se hayan 
otorgado sin perjuicio de algu-
na comunidad. 

Consideró necesario solici-
tar también a la Procuraduría 

Federal de Protección al Medio 
Ambiente y a la Dirección Fores-
tal de la Secretaría de Desarrollo 
Rural para que se verifiquen los 
aprovechamientos autorizados. 

“Por lo anterior que estima-
mos oportuno solicitar a Se-
marnat que en uso de sus atri-
buciones y en aras de lograr un 
clima de paz social, suspenda 
los permisos o autorizaciones 
dadas a las ocho personas que 
se encuentran realizando acti-
vidades de aprovechamiento de 
recursos forestales”, dijo. Árboles cortados en la sierra Tarahumara.

Pide congreso local tumbar permisos de tala
Para detener la 
deforestación 

en Repechique, 
legisladores mandan 
exhorto a la Semarnat

Me gustaría que fuera 
diferente, que los que 

andan así de cholillos mejor 
que se unieran con nosotros 
y hacer una colonia mejor...  
yo me incluyo en eso porque 
yo también anduve así de 
cholilla, pero yo cuando 
estaba más chavalilla”

Martha
VEcina participantE

Las acciONEs
Como parte del componente 
del entorno urbano se han en-
jarrado 60 viviendas de una 
meta de 240, y se han remo-
zado y pintado 80 más de una 
meta de 100.

Dentro de Juárez Mágico, la 
subsecretaría de Prevención y 
Participación Ciudadana de la 
Segob ha participado en la ar-
ticulación de acciones con de-
pendencias federales; el Fondo 
Nacional de Habitaciones Po-
pulares (Fonhapo) en el mejo-
ramiento de la fachada de 160 
viviendas; Sedatu y Gobierno 
municipal con el Programa de 
Rescate de Espacios Públicos 
para la recuperación de los par-
ques de la colonia Cazadores Jua-
renses, y la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transporte con el 
Programa de Empleo Temporal.

También han participa-
do el Programa Nacional 
de Prevención del Delito 
(Pronapred), con un empate 
de 3 millones de pesos; Fun-
dación Proviváh, con la do-
nación de 30 cubetas de pin-
tura; IME de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, en la 
impartición de talleres de rap 
con jóvenes y niños de la zona 
y en el financiamiento de la 
pinta de 100 viviendas, de 
210 que componen un mural 
en gran formato; además de 
Fundación Comunitaria de El 
Paso.

Necesidades de la comunidad
aspectos negativos 
de mi barrio

Propuestas

Mal pavimento / baches Pavimentación
Basura Unión vecinal
Vandalismo / graffiti  Vigilancia
Poca atención a la acequia Iluminación
Inundación / alcantarillas Apoyo en organización
Descuido del parque Atención al parque

Una mujer participa en la creación de un mural.
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Pide respalden su
lucha contra el cáncer

Paola Gamboa

A sus 21 años, Omar Fernán-
dez Abiña está experimen-
tando una de las experien-
cias más fuertes. 

El joven, quien anterior-
mente vivía en Torreón, pa-
dece cáncer de testículo y 
en el cerebro, afectaciones 
que le han causado paráli-
sis en la mitad derecha de 
su cuerpo. 

Pese a ello, la esperanza 
de salir adelante es el moti-
vo que lo mantiene fuerte. 

Su madre, Martha Abiña, 
asegura que tanto para la fa-
milia como para ella ha sido 
una situación difícil.

“Él comenzó a sentir la 
bolita del cáncer cuando es-
tudiaba en Torreón, se hizo 
una autoexploración y sintió 
el mal. De ahí pidió regresar-
se a Juárez, lo llevamos con 
el médico y él nos dijo que 
tenía cáncer”, comentó su 
madre.

Tras realizarle diversos 
estudios, Omar fue diag-
nosticado con la enferme-
dad, por lo que el 2 de julio 
de 2015 fue operado para 
retirarle el tumor.

“Le realizaron la ope-
ración, pero de cualquier 
modo él continuó tenien-
do problemas de salud. Al 
principio le dieron un diag-
nóstico y nos dijeron que lo 
podíamos revisar cada tres 
meses, eso ocasionó que el 
cáncer creciera y se exten-
diera”, agregó.

Llegaron otras
complicaciones
Tras pasar los meses, al 
joven se le diagnosticó en-
fisema pulmonar; las ra-
diaciones que le realizaron 

para acabar con el cáncer le 
provocaron otras complica-
ciones médicas.

“Nos dijeron que ya le ha-
bían quitado todo el cáncer, 
pero a los pocos meses nos 
dimos cuenta que regresó y 
que ahora tenía tres tumores 
en la cabeza. Esos tumores 
me lo dejaron parapléjico, 
le dañaron la parte derecha 
del cuerpo, no la puede mo-
ver”, explicó.

Actualmente Omar se 
atiende en la asociación 
Aprocáncer, donde recibe 
tratamiento de quimiote-
rapia.

Pese a que recibe el apo-
yo de la asociación, su fami-
lia requiere de la ayuda de 
la ciudadanía para costear 
el gasto de cuatro estudios 
médicos que le hacen falta 
para saber qué tan avanza-
da está la enfermedad.

Los estudios que requie-
re son una tomografía, un 
examen de abdomen, uno 
pélvico y otro de pene.

“En Aprocáncer nos 
apoyan, pero no tenemos 
dinero para costear los gas-
tos de los exámenes, los 
que necesita tienen un cos-
to mayor a los 10 mil pesos 
y en estos momentos no los 
tenemos. Con esos estudios 
médicos sabremos qué tan 
avanzada está la enferme-
dad que padece”, comentó 
su madre.

Va cRuz ROja POR más
dE 2 mdP EN su cOlEcTa
Paola Gamboa

Más de dos millones de pe-
sos son los que buscará re-
colectar durante un mes la 
Cruz Roja Mexicana dentro 
de su colecta anual. 

Pese a que es la ins-
titución que realiza el 
mayor número de servi-
cios médicos de urgen-
cias, es la más necesita-
da de recursos.

Tan solo en 2016 diez mil 
juarenses ser vieron bene-
ficiados con los servicios 
de atención médica y de 
traslados en ambulancias 
brindados por la Cruz Roja. 

Para poder seguir ofre-
ciendo los servicios, la 
institución pide el apoyo 
de la ciudadanía bajo el 
lema “Sigue ayudando a 
salvar vidas”.

La meta que tiene la 
Cruz Roja local para este 
primer mes es de 2 millo-
nes de pesos, por lo que 
unos 80 voluntarios co-
menzaron su trabajo de 
colecta en las instalacio-
nes de la Unidad Admi-
nistrativa Benito Juárez.

Terminará 
a finales de abril
Después del arranque ofi-
cial, los voluntarios se pa-
saron a los diferentes cru-
ceros de la localidad para 
solicitar la aportación de 
los juarenses por medio 
del boteo.

La colecta anual de 
la Cruz Roja inició ayer y 
concluye el ultimo día del 
mes de abril.

En el mes de febrero 
NORTE publicó que, pese 
a las colectas que se rea-

lizan y las aportaciones 
que se reciben de la co-
munidad, al año se llegan 
a gastar cerca de 22 millo-
nes de pesos; es decir, un 
millón 800 al mes.

El mayor gasto que tie-
nen es el de los servicios 
de ambulancias, de urgen-
cias y prehospitalarios, los 
cuales en su mayoría se 
dan gratis a la comunidad, 
pero representan un costo 
para la Cruz Roja.

Quienes deseen apo-
yar a la Cruz Roja con re-
cursos dentro de su colec-
ta anual lo pueden hacer 
a través de los voluntarios 
que estarán en centros 
comerciales, cruceros de 
la localidad o en las dife-
rentes unidades de la ins-
titución en la ciudad.

El boteo en las calles.

El mayor gasto que tienen es el de los 
servicios de ambulancias, de urgencias 

y prehospitalarios, los cuales en su 
mayoría se dan gratis a la comunidad

Estudiantes de Enfermería se unen a la causa.
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Urgen a instalar comité
de arbitraje médico

Se podría tomar en cuenta el caso de Yesenia Pineda, 
quien falleció por una presunta mala cirugía posparto en el Hospital de la Mujer

Paola Gamboa

debido a que en el es-
tado de Chihuahua 
existen cerca de 

200 quejas por negligencia 
médica y malos tratos en 
las unidades de salud –de 
acuerdo con datos periodís-
ticos–, a dos años de haberse 
aprobado, se buscará crear 
la Comisión de Conciliación 
de Arbitraje Médico. 

Ante la urgencia de crear 
esa comisión, el secretario 
de Salud –Ernesto Ávila– so-
licitó días atrás el asesora-
miento al comisionado na-
cional de Arbitraje Médico, 
Onofre Muñoz Hernández, 
para instalar el comité en el 
Estado.

Se detalló que desde ini-
cios de mes se pactó una 
reunión para programar los 
trabajos de asesoramiento 

del personal de la Secretaría 
de Salud y a las instancias 
involucradas; dicha situa-
ción fue notificada a la Co-
misión de Salud del Congre-
so del Estado en respuesta a 
la solicitud de información 
emitida el pasado 23 de fe-
brero del año en curso.

Diversas 
inconformidades
Según lo que se dio a cono-

cer, la Secretaría de Salud 
está en total disposición de 
llevar a cabo la creación de 
la comisión para atender los 
diversos tipos de inconfor-
midades que se deriven de 
alguna prestación de servi-
cio médico, para resolver y 
conciliar de manera impar-
cial y justa.

Uno de los casos que 
podrían ser tomados por la 
Comisión de Conciliación 

de Arbitraje Médico es el de 
la joven Yesenia Pineda Ta-
foya, el cual está detenido 
en esa dependencia a nivel 
nacional por falta de una 
integración de carpeta de 
investigación.

Días atrás el visitador de 
la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos (CEDH) en 
esta frontera, Adolfo Castro, 
enfatizó que esa dependen-
cia solo puede recibir las 

quejas y turnarlas a Arbitra-
je Médico a nivel nacional, 
ya que no cuentan con per-
sonal médico para trabajar, 
investigar y turnar una re-
comendación en torno a los 
casos que se reciben, por lo 
que las recomendaciones 
que se hacen son encami-
nadas a la violación a los 
derechos humanos del afec-
tado y no a la mala atención 
médica.

Reciente manifestación apoyando a la madre de la joven que murió por una supuesta negligencia.

¿QuiERE ayudaR?

Comuníquese 
al teléfono 
(656) 144–2479 
o puede acudir a 
Aprocáncer por 
el caso de Omar 
Fernández Abiña
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con la finalidad de apoyar a 
los niños que padecen de la-
bio leporino y paladar hen-

dido, el Club Rotario Juárez Paso del 
Norte iniciará en una semana con el 
programa Mil Sonrisas. 

La intención es apoyar a la ma-
yor cantidad de niños que pade-
cen esa enfermedad con operacio-
nes gratuitas. 

Las valoraciones se realizarán 
el próximo sábado 25 de marzo a 
partir de las ocho de la mañana 
en las instalaciones del parque 
Central Poniente, en el área de la 
biblioteca.

En el evento participará un 
equipo de trabajo médico que lle-
vará a cabo una valoración médi-

ca para cada paciente, ya que la 
intención es emitir un diagnósti-
co del padecimiento y, de acuerdo 
con este, el doctor determinará si el 
menor es candidato o no a cirugía.

Después de la valoración, a los 
candidatos a operación se les en-
tregará un pase para que acudan 
de manera gratuita a realizar los 
exámenes preoperatorios.

Las cirugías están programa-
das para el 6, 7 y 8 de abril de 2017 
en el Hospital Femap.

Casi 18 años apoyando
El Club Rotario Juárez Paso del 
Norte lleva cerca de 18 años reali-
zando las operaciones de manera 
gratuita dentro del programa Mil 
Sonrisas.

Participan instituciones como 

Club Rotario Juárez Paso del Norte, 
Fundación Rotaria, Fundación Mil 
Sonrisas, Femap, UACJ, Colegio de 
Anestesiólogos, Fechac, entre otros.

Se estima que en Ciudad Juárez 
surgen alrededor de 50 casos nue-
vos con malformaciones de labio le-
porino o paladar hendido cada año.

A lo largo de los años el progra-
ma Mil Sonrisas ha logrado bene-
ficiar a mil 075 menores con ope-
raciones gratuitas.

Cada año se operan entre 45 
a 50 menores, cada intervención 
tiene un costo de 25 mil pesos a 50 
mil.

Los interesados en ser benefi-
ciados con el programa pueden 
acudir el próximo sábado 25 de 
marzo a las instalaciones del par-
que Central Poniente.

Asisten a víctimas
con terapia floral
Paola Gamboa

Las flores típicas de la re-
gión, como lo son el granado 
y el dedo de rey, han servido 
para que mujeres víctimas 
de la violencia y familias 
que han vivido la pérdida 
de algún ser querido en los 
diferentes hechos de violen-
cia, logren superar el duelo 
que enfrentan, gracias a lo 
que se conoce como terapia 
floral.

Las beneficiadas forman 
parte de los programas de 
atención que ofrece el cen-
tro Salud y Bienestar Comu-
nitario (Sabic). 

Lidia Ayala, quien está 
al frente de este centro, co-
mentó que desde hace 14 
años se buscó crear una clí-
nica dentro del norponien-
te de la localidad; al inicio 
esta fue solo una clínica 
que daba atención de forma 
normal, pero con el paso del 
tiempo se convirtió en un 
lugar donde se practica la 
medicina alternativa.

“Tenemos un sistema 
de Ciudad Juárez donde se 

trabaja con plantas de la lo-
calidad, para así poder tra-
bajar el duelo con las per-
sonas; por eso se hizo este 
sistema, donde podemos 
trabajar el duelo, el dolor, la 
ira, la impotencia... para ir-
nos reapropiando de nues-
tra ciudad”, comentó Ayala.

Bondades del desierto
“Las plantas que usan son 
en su mayoría desérticas; 
entre ellas destacan bizna-
ga, granado, durazno... les 
extraemos sus bondades, 
hacemos la mezcla y ha-
cemos una fórmula para lo 
que padece cada persona”, 
dijo.

Para mostrar los servi-
cios que se dan dentro de 
Sabic, ayer se llevó a cabo 
una feria de la salud, donde 
además de dar a conocer la 
medicina alternativa tam-
bién se mostraron los servi-
cios básicos de salud.

Marta Rodríguez, direc-
tora de Sabic, dio a conocer 
que para festejar el Día In-
ternacional de la Mujer ayer 
se realizó una feria de salud.

Lidia Ayala.

pREsENTA iNfORmE
 LA fuNdAcióN

síNdROmE dE dOwN
Paola Gamboa

Con la intención de infor-
mar a la ciudadanía so-
bre lo que es el síndrome 
de Down, la Fundación 
Síndrome de Down Ciu-
dad Juárez realizó ayer 
un foro informativo en el 
cual se tocaron temas de 
salud y sicología. 

Cynthia Reygadas Ta-
lamás, presidenta de la 
Fundación Síndrome de 
Down Ciudad Juárez, dio 
a conocer que esta es la 
primera actividad que se 
realiza como fundación y 
en público.

“Es un foro informa-
tivo que hacemos como 
fundación. Actualmente 
estamos iniciando con 
un grupo pequeño de 
padres de familia, que 
buscamos informar a la 
sociedad sobre el síndro-
me de Down y ser una voz 
para nuestros hijos”, dijo 
Reygadas Talamás.

“Decidimos formar 
esta fundación porque 
hay mucha desinforma-
ción. Como sociedad no 
tenemos la cultura de in-
cluir a una persona con 
capacidades especiales y 
por ello queremos ser una 
voz para nuestros hijos, 
en el medio de educación 
y en todos los medios que 
sean posibles”, explicó.

Realizan taller
Para ello, dentro del foro 
se trataron temas rela-
cionados con la salud, y 
se realizó un taller de te-
rapia de organización y 
neurofuncional.

A su vez se habló sobre 
el duelo por el que pasan 
los padres de familia al 
tener un hijo con capaci-
dades diferentes.

La fundación comen-
zó a trabajar en 2016 y 
desde entonces se han 
realizado diferentes 
eventos, como lecturas 
para niños y niñas con 
síndrome de Down.

“Queremos dentro de 
nuestras acciones incluir 
una cartilla de salud 
para que niños con sín-
drome de Down puedan 
ser atendidos como se 
debe; también buscamos 
que más padres de fami-
lia se unan y seamos un 
grupo grande y una voz, 
para así como fundación 
aportar algo bueno para 
Ciudad Juárez”, agregó.

Cynthia Reygadas 
Talamás.

Asistentes al foro.

Los organizadores del programa.

ArrAncArán
mil sonrisAs

Prepara club rotario evento para la próxima semana,
con el fin de ayudar a niños que padecen de labio

leporino y paladar hendido
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Hérika Martínez Prado

después de tocar el 
corazón de los fron-
terizos, Lluvia Monte-

llano pudo cumplir el sueño 
de bailar el vals con su papá 
y disfrutar con su familia y 
amigos de su fiesta de 15 años.

“Un poco nerviosa, pero 
muy emocionada y muy agra-
decida” se dijo la propia ado-
lescente, que a los cinco años 
perdió una pierna al ser atro-
pellada por un militar cuan-
do huía de un accidente que 
había provocado en estado de 
ebriedad.

Gracias a decenas de jua-
renses y paseños la adoles-
cente, que cumplió 15 años el 
26 de febrero, pudo celebrar 
su fiesta el pasado fin de se-
mana, en el mes que se cum-
plió una década del accidente 
que la obligó a utilizar una 
prótesis en su pierna izquier-
da para poder caminar.

En septiembre del año pa-
sado Lluvia perdió a su mamá 
y fue expulsada de la secun-
daria en la que estudiaba por 
pelearse con quienes se bur-
laban de ella por no tener una 
pierna, pero el sábado 11 de 
marzo su vida cambió, por-
que se sintió cobijada por los 
fronterizos. 

El sueño de la adolescente 
–quien vive con su papá Ma-
nuel Montellano y su herma-
no Ulises de 13 años– comen-
zó desde temprano, cuando 
emocionada se puso su vesti-
do azul y disfrutó ser peinada 
y maquillada para salir frente 
a sus vecinos de su casa ubi-
cada en la colonia Barrio Alto, 
donde su papá vende dulces.

Hasta la casa pintada con 
el logo de los Pumas arribó 
la limosina que recogió a la 
quinceañera, a su padre, so-
brinas y hermano, para dar-
les un recorrido por la ciu-
dad y llevarlos hasta el arco 
de Campos Elíseos, donde 

tuvo una sesión de fotos bajo 
el cielo rosa del atardecer de 
Juárez.

Agradece a quienes la 
ayudaron
“Se los agradezco de todo co-
razón, que Dios se los multi-
plique y que muchas gracias”, 
dijo la jovencita, quien du-
rante tres meses y medio fue 
apoyada por la señora Raquel 
Banda en los preparativos de 
la fiesta.

Después de que el salón 
Viriany Recepciones conoció 
su historia a través de NOR-
TE y ofreció sus instalaciones 
e invitó a sus clientes y ami-
gos a participar, decenas de 
personas de Ciudad Juárez y 
El Paso comenzaron a comu-
nicarse para formar parte del 
sueño de Lluvia y su familia.

Al saber que no contaba 
con una figura maternal que 
le ayudara a organizar su fies-
ta, la señora Raquel comenzó 
a hacerlo. 

“Es muy complicado, pero 
le queda a uno la satisfac-
ción de ver el semblante tanto 
de la quinceañera como del 
papá, que a lo mejor había co-
sas que no se imaginaban. La 
enseñanza es que se pueden 
lograr muchas cosas cuando 
uno quiere ayudar”, comentó 

quien se encargó de la logísti-
ca del evento.

Lluvia entró al salón Vi-
riany acompañada por los 
chambelanes de Cosmos 
Crew Academy, mientras su 
papá le quitó los tenis con lu-
ces de colores para colocarle 
las zapatillas y luego bailó 
con ella el vals.

“Y tal vez no sepas que yo 
me levanto por ti, que a ve-
ces si te falta algo no puedo 
dormir, que me asusta cómo 
el mundo vive el día de hoy  y 
mi anhelo es mirarte siempre 
en bendición”, dice la canción 
“No crezcas más” del due-
to Tercer Cielo, a cuyo ritmo 
bailó Lluvia con un papá visi-
blemente emocionado que no 
pudo contener las lágrimas.

“Estamos muy agradeci-
dos, muy contentos. Este día 
no se hubiera hecho sin us-
tedes, gracias a Dios por po-
nerles en su corazón el apo-
yarnos. Es una motivación 
extra para ver que no estamos 
solos; sé que hay gente detrás 
de nosotros y no les vamos a 
quedar mal, vamos a seguir 
luchando en esta batalla; vie-
ne lo bueno, viene lo mejor 
para nosotros”, dijo a los fron-
terizos quien se ha encargado 
solo de sus hijos.

“Es una gran fiesta para mí 
porque es de mucha gente que 
está atrás... gracias a Dios por 
haber conocido a tanta gente 
maravillosa para nosotros. 
Dios les multiplique y los lle-
ne de bendiciones”, comentó.

En la fiesta de Lluvia se sir-
vió como cena arroz, frijoles 
y mole, se partió un pastel de 
fondant, disfrutó del candy 
bar, tuvo dos bailes sorpresa, 
contó con una alfombra roja 
y luces; la ocasión fue capta-
da por tres fotógrafos y una 
cámara de video; duró cinco 
horas, pero la motivación de 
saber que podrá lograr todos 
sus sueños continúa con ella, 
aseguró. 

• Raquel Banda
• Salón Viriany Recepciones
• Brenda Ortiz
• María Luisa Villa Lobo
• Devany Holguín
• Nancy Segovia Díaz
• Aunice Zerep
• Brisa Sánchez 
• Lorenzo Herrera Cosmos
   Crew Academy
• Dulce María Gallegos
• Diana Limousina
• Aidé Villanueva
• Berenice Carreón y Ricardo Olivas
• César Escobedo
• Jorge Córdoba 

• Nayeli Abascal
• María García
• Dana Paola García
• Miriam Estefany
• Forever Events/
   Gerardo Carrasco 
• Claudia Arellano
• Usuario de Facebook
    Chukina China
• Mary B. López 
• Edith
• Miriam Gris Gallegos
• Ady de la Cruz
• Óscar Cruz Santiago
• Martha López
• Magdalena López

• Brenda
• Mario Galarza
• Jaime
• Érika Candy Bar
• Claudia María Delgado
• Dheida Iveth Ríos
• Amador
• Gabriela Simental
• Juan Antonio Castillo
• Eduardo Emanuel Medina
• Daniel Salcedo Rocha
• Alfredo Holguín Villalobos
• David Alvarado
• Familia Banda Ochoa
• Martín Hernández
• Anahí Flores

después de tocar el corazón de los 
fronterizos, la joven pudo cumplir
el sueño de bailar el vals y disfrutar sus 
XV años; agradece a Periódico NOrTe

Es una gran fiesta 
para mí porque es 
de mucha gente que 
está atrás... gracias 
a Dios por haber 
conocido a tanta 
gente maravillosa 
para nosotros. Dios 
les multiplique 
y los llene de 
bendiciones”

La adolescente

Y el día
para lluvia

lOs pAdRiNOs dE lluviA:

cONExióN NORTE

llegó
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Los payasos, integran-
tes de grupos de rock, los 
pachucos, las esculturas 
vivientes y algunas per-
sonas de ballet folklórico 
dejarán de mostrar su ta-
lento un día a la semana 
para cambiarlo por labor 
social y mejorar la ima-
gen del Centro Histórico 
de Ciudad Juárez. 

La intención: barrer y 
limpiar el espacio donde 
trabajan para así mostrar 
a la comunidad que ade-
más de artistas son ciu-
dadanos comprometidos. 

El miércoles de esta 
semana fue la segunda 
ocasión en la que reali-
zaron la actividad, en que 
participaron cerca de 30 
artistas que utilizaron 
sus propios artículos y 
del Municipio para lim-
piar el tramo de la ave-
nida 16 de Septiembre y 
Francisco Villa. 

Que sean 
lugares dignos
La decisión de limpiar la 
zona donde realizan sus 
presentaciones fue de los 

artistas, ya que buscan 
un lugar digno donde 
trabajar.

Para ello realizaron 
actividades como la de 
barrer, recoger basura y 
lavar las manchas del 
piso más fuertes.

“Permitirá que la ciu-
dadanía vea que no son 
delincuentes, que vean 
que son artistas que quie-

ren su espacio y creen que 
es una manera de demos-
trar a la comunidad que 
ellos quieren dignificar el 
corredor del Centro His-
tórico”, comentó Miguel 
Ángel Mendoza, director 
general del Instituto de 
Cultura del Municipio.

Los instrumentos de 
limpieza los proporcionó 
el Instituto Municipal de 

Cultura, con el apoyo de 
la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales.

Mendoza manifestó 
que es necesario generar 
la cultura de limpieza en 
la población en general, 
por lo que exhortó a los 
juarenses a que utilicen 
los botes de basura para, 
entre todos, dignificar el 
Centro Histórico.

Paola Gamboa

Más de 60 títeres 
de diferentes di-
seños y persona-

jes se reunieron ayer en el 
Centro Histórico de Ciudad 
Juárez para mostrarle a la 
ciudadanía que en esta 
frontera sí hay títeres. 

El Guateque de los Tí-
teres inició después del 
mediodía del sábado, y 
participaron diversas or-
ganizaciones y grupos de 
teatro. Jesús García, direc-
tor del teatro de títeres La 
Charca y coordinador de 
eventos del colectivo En 
Juárez Hay Títeres, men-
cionó que las actividades 

se realizaron con la in-
tención de festejar el Día 
Mundial del Títere, el 21 de 
marzo.

En el evento partici-
paron cerca de 60 títeres, 
entre los que destacaron 
marionetas de guante, o de 
hilo, varilla, mojigangas y 
botargas, entre otros.

agradecen
a la comunidad
Este fue el segundo año en 
que se realizó esta activi-
dad, la cual se hace gracias 
a la aceptación que tuvo en 
la comunidad el primer 
evento.

El Guateque consistió 
en un baile de títeres por 

el corredor comercial de la 
avenida 16 de Septiembre, 
frente al Muref.

En cuanto al titeretón, 
este se caracterizó por la 
presentación de títeres 
durante tiempo indefini-
do. De acuerdo con Jesús 
García, en Ciudad Juárez 
existen diferentes tipos de 
títeres profesionales, de 
asociaciones, compañías 
de teatro e incluso de de-
pendencias de Gobierno.

Además de la presen-
tación de los títeres, en 
el evento se impartieron 
talleres para los menores 
que acudieron junto con 
sus padres a disfrutar del 
evento.

TíTeres 
arman 

GuaTeque
con festival de diversos diseños

y personajes demuestran que sí existen, 
trayendo la alegría a los juarenses

Jesús García, director del teatro 
La Charca.

artistas cambian la imagen del Centro

Los conocidos pachucos agarraron la escoba.

Convocan a escuelas
a fomentar la limpieza
Paola Gamboa

Para fomentar la cultura 
de la limpieza en los estu-
diantes y a la vez motivar 
a la población a mantener 
limpio el lugar donde ha-
bitan, el preescolar Bertha 
Tarín de la colonia Ha-
cienda Santa Fe fue el pri-
mero en llevarse el título 
de La calle más limpia. 

Los estudiantes de ese 
plantel, motivados por 
sus docentes, salieron a 
limpiar al rededor de su 
escuela para así poder 
hacerse acreedores del 
título. Ahora la Dirección 
de Limpia busca escue-
las y comités de vecinos 
que deseen mejorar el 
lugar donde viven, moti-
vando a la limpieza y los 
buenos hábitos. 

El objetivo es reforzar 
la educación de los alum-
nos, al fomentar la cultu-
ra de la limpieza; a la vez 
se limpiaría la totalidad 
de las calles de los frac-
cionamientos donde se 
ubican las escuelas que 
decidan participar.

Participación
de los vecinos
Las actividades con-
sisten en que, mientras 
se realizan las diversas 
acciones de limpieza, el 
personal de inspección 
de la Dirección de Lim-
pia se encarga de avisar 
a los vecinos de cual-
quier situación anóma-
la que tengan frente a 
su domicilio y actúen de 
inmediato.

Las acciones tienen 
un periodo de tres días de 
labores, en que se pon-
drán a disposición dos 
camiones recolectores de 
basura, camionetas pic-
kup, un camión de volteo 
y un minitrascabo, a fin 
de atender las escuelas, 
parques, fincas y lotes 
abandonados.

El llamado es para 
quienes quieran reali-
zar estas acciones en su 
colonia o su institución 
educativa. Pueden co-
municarse al teléfono 
737–0200 de la subdi-
rección de Limpia para 
agendar una cita.
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Chihuahua.– Un 
agente de la Po-
licía municipal 

de Carichí –que no había 
sido visto después del 
ataque armado en las 
instalaciones seguridad 
donde se presentó una 
explosión– ayer sábado 
fue encontrado con vida, 
informó personal de In-
vestigación de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
Zona Occidente.

Se trata de Raúl Piñón 
González, de 43 años de 
edad, de quien se per-
dió rastro tras los he-
chos que tuvieron lugar 
aproximadamente a la 
1:30 de la madrugada del 
pasado viernes, luego de 
que hombres armados 
abrieron fuego contra el 
edificio municipal.

Al ser localizado, Pi-
ñón González dijo a los 
investigadores que al 
momento del ataque se 
fue del lugar sin rum-
bo fijo. Aturdido por los 
balazos, así como por la 
fuerte explosión que es-
cuchó, expresó que de-
cidió internarse a pie al 
monte para proteger su 
integridad.

Agentes investigado-
res indicaron que por un 
momento se pensó que 

el agente había queda-
do atrapado entre los es-
combros del techo de la 
comandancia, luego de 
que parte de la estruc-
tura sucumbió ante la 
explosión, pero esto fue 
descartado luego de una 
minuciosa búsqueda. 

Caminó sin rumbo fijo
El agente de Seguridad 
Pública, quien permane-
cía de turno junto con su 
compañero Raúl Gánda-
ra Román la madrugada 
del viernes 17, expresó a 
los agentes ministeriales 

que caminó desorienta-
do y logró llegar hasta La 
Ciénega, donde perma-
neció por unas horas.

Dijo que luego fue 
auxiliado por unas per-
sonas que lo ayudaron a 
regresar a Carichí, don-
de recibió los primeros 
auxilios, ya que presen-
taba lesiones por que-
maduras y un cuadro se-
vero por deshidratación.

A unas horas del acto 
violento, agentes inves-
tigadores de la FGE lo-
calizaron una camione-
ta Ford pickup negra, la 

cual habría sido utiliza-
da por los agresores.

En el vehículo fueron 
localizados casquillos 
de diferentes calibres, 
así como rastros de san-
gre que serán analizados 
por personal de servicios 
periciales.

Hasta este momento 
se llevan a cabo los tra-
bajos para evaluar los 
daños en el inmueble, así 
como la afectación a la 
estructura de las oficinas 
del Ministerio Público y 
Recaudación de Rentas 
en esa comunidad.
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Agentes de la Policía 
municipal detuvieron 
ayer a Enrique G. C., 
quien resultó contar 
con una orden de apre-
hensión vigente en su 
contra por el delito de 
robo, según lo dio a co-
nocer la oficina de Co-
municación Social de 
la Dirección de Seguri-
dad Pública Municipal.

Agentes que reali-

zaban labores de pre-
vención y vigilancia en 
el cruce de las calles 
Aeronáutica y Pana-
mericana, de la colo-
nia Villa Residencial 
del Real, observaron 
que el conductor de un 
vehículo de la marca 
Mercury Milan, color 
gris, omitió la luz roja 
del semáforo, ponien-
do en riesgo su integri-
dad física, como la de 
terceras personas. 

siguE OlA viOlENTA EN lA siERRA

Hallan con vida
a agente desaparecido

La madrugada del viernes un grupo de hombres armados atacó la 
comandancia del poblado de Carichí; se creía que había sido levantado

En Namiquipa también se registró un caso similar la semana pasada.

Se apoderan delincuenteS
de calleS en la capital del eStado
NORTE

Chihuahua.– Un hombre 
fue asesinado a balazos 
el viernes por la noche 
mientras caminaba por 
las inmediaciones de la 
colonia Los Pinos, ubi-
cada en la salida a Cuau-
htémoc. 

Los hechos se presen-
taron en el cruce de las 
calles Buena Vista y Paso 

del Norte y, de acuerdo 
con las autoridades, el 
hombre fue agredido a 
balazos por desconoci-
dos, quienes se dieron a 
la fuga en un vehículo.

El cuerpo presentó 
dos impactos de bala en 
la cabeza y en la escena 
del crimen se encon-
traron dos casquillos 
percutidos de calibre .9 
milímetros.

Se informó que la 
persona tenía 25 años de 
edad aproximadamente, 
vestía una playera verde 
y un pantalón de mezcli-
lla; además cargaba una 
mochila en la espalda.

El hecho provocó una 
fuerte movilización de 
agentes de la Policía mu-
nicipal, Estatal Única y 
de la Fiscalía General del 
Estado.

Policías en el lugar de una ejecución.

Los arrestan cuando
conducían auto blindado;

traían armas y droga
NORTE

Dos hombres supues-
tamente pertenecientes 
a la pandilla Artistas 
Asesinos fueron dete-
nidos ayer por la Policía 
municipal en el cru-
ce de las calles María 
Teresa Rojas y Puerto 
Tarento, en la colonia 
Carlos Castillo Peraza, 
cuando los agentes pre-
ventivos ubicaron un 
vehículo que contaba 
con las características 
de un auto que fue se-
ñalado de haber parti-
cipado en varios hechos 
delictivos.

De acuerdo con un 
comunicado de la Se-
cretaría de Seguridad, 
elementos policiacos 
arrestaron a Agustín C. 
V. e Ismael Alexis H. S., 
por su presunta respon-
sabilidad en la comisión 
de delitos contra la salud 
y contra la ley federal de 
armas y explosivos.

Por este motivo le 
marcaron el alto para 
inspeccionar a los tri-
pulantes y al vehícu-
lo de la marca Nissan 
Máxima color gris mo-
delo 2003 con placas de 
circulación del estado 
de Chihuahua, mismo 
que resultó tener un 
alto blindaje en su tota-
lidad, y del que no acre-
ditaron su propiedad. 

Cristal entre su ropa
Tras la revisión se le 
encontraron a Agustín 
C. V. en una de sus bol-
sas del pantalón cinco 
dosis de cristal, y en la 
otra ocho cartuchos úti-
les calibre .223 mm, 26 
cartuchos útiles calibre 
9 milímetros y cuatro 
cartuchos útiles 9 milí-
metros expansivos.

Asimismo, a Ismael 
Alexis H. S. se le encon-
traron entre sus ropas 
tres dosis de cristal y 21 
cartuchos útiles calibre 
.45, además de un car-
gador abastecido con 
6 cartuchos útiles del 
mismo calibre. 

Cabe señalar que 
los detenidos mani-
festaron pertenecer a 
la pandilla “AA” y que 
el vehículo en ese mo-
mento iban a entregar-
lo a su jefe y que horas 
antes entregaron al-
gunas armas a otros 
cómplices.

Señalaron que 
entregarían el 

vehículo a su jefe 
de la estructura 

criminal, además 
que horas antes 

habían entregado 
armamento a sus 

cómplices

Los detenidos.

Cae hombre buscado
por robo desde 2016

El carro decomisado.

Reportan 
muerte de 
adolescente
NORTE

Chihuahua.–En otros he-
chos, el sábado por la 
mañana fue encontrado 
el cuerpo sin vida de un 
adolescente de 15 años, 
quien decidió terminar 
con su vida.

El hallazgo se realizó 
al interior de su domici-
lio en la calle La Cañada 
cruce con Laguna, de la 
colonia Girasoles.

Agentes reportaron 
que vecinos les mencio-
naron que, al parecer, un 
día anterior el jovencito 
había peleado con sus 
padres por la presión que 
tenía en la escuela.

Al lugar arribaron 
agentes de la Policía mu-
nicipal para levantar el 
reporte correspondiente, 
así como personal de la 
Unidad Especializada 
en el Escena del Crimen 
para asegurar eviden-
cias.



Nueva York.- La rueda de 
prensa del día anterior fue 
áspera, pese a los inten-
tos de ambos líderes por 
mantener las formas, pero 
que el nuevo presidente 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, y la canciller ale-
mana, Angela Merkel, no 
parecen estar destinados 
a ser grandes socios, que-
dó claro este sábado por la 
mañana. 

Ni un día después de su 
encuentro bilateral en la 
Casa Blanca, el neoyorqui-
no atizó a Berlín: “Pese a lo 
que hayan oído en las no-
ticias falsas, tuve una gran 
reunión [con Merkel]”, dijo 
en su cuenta de Twitter, 
para añadir acto seguido 
que “no obstante, Alema-
nia debe grandes cantida-
des de dinero a la OTAN y 
se debe pagar mejor a Esta-

dos Unidos por la defensa 
poderosa –y muy cara– de 
la que provee a Alemania”.

Insiste en sus
‘fake news’
El día previo, las diferen-
cias entre ambos líderes 
se habían hecho evi-
dentes en asuntos como 
la inmigración o el co-
mercio, y la sintonía que 
Barack Obama y Merkel 
habían forjado entre las 
dos potencias quedó de-

finitivamente enterrada 
en el pasado. 

Más allá de las pala-
bras, algunos gestos tam-
bién revelaron el cambio 
de ciclo, como la cara de 
estupefacción que puso la 
canciller alemana cuando 
Trump usó la expresión 

“noticias falsas” tras la pre-
gunta de una periodista 
alemana o cuando bromeó 
diciendo que ambos líde-
res “tenían algo en común” 
en relación con el espiona-
je del que el republicano 
culpa a Obama.

(Tomada de El País)
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Alois Brunner
Alois Brunner fue dado por muerto en 2014 
por el Centro Wiesenthal, que consideró 
que era el último jerarca nazi que todavía 
se encontraba fugado. Sin embargo, la 
revista XXI asegura que vivió confinado en 
un sótano en Siria pese a haber sido un 
servidor del régimen de Assad

lászló CsAtáry 
László Csatáry vivió 98 años, pero no pisó 
la cárcel. El 12 de agosto de 2013 se supo 
que el nazi húngaro, acusado de colaborar 
en la deportación a Auschwitz de unos 12 
mil judíos, falleció de neumonía en un 
hospital de Budapest

John DemJAnJuk 
El criminal de guerra John Demjanjuk no 
fue a la cárcel, pese a haber sido 
condenado a cinco años de prisión por 
participar en la muerte de 27 mil 900 judíos 
en 1943 en el campo de exterminio nazi de 
Sobibór. Su avanzada edad, 91 años, hizo 
que el tribunal de Múnich decidiera ponerlo 
en libertad

klAAs CArel FABe 
Los crímenes que cometió el nazi holandés 
durante la II Guerra Mundial le valieron su 
condena a muerte en 1947, que le fue 
conmutada por la cadena perpetua un año 
más tarde. En 1952 se fugó de la cárcel 
para refugiarse en Alemania

eriCh PrieBke 
Oficial de las SS implicado en una de las 
matanzas de civiles más conocidas de la II 
Guerra Mundial, murió en octubre de 2013 
en Roma a los 100 años. Fue sentenciado 
en Italia por estos hechos tras casi medio 
siglo refugiado en Argentina

Minneapolis.- La bar-
bería de Tom Lane 
acoge a todo tipo de 

fieras. Ahí acude una vez al 
mes, desde hace décadas, Mi-
chael Karkoc. El carpintero es 
un buen cliente del estableci-
miento, aunque algo aburrido. 

Lo suyo es dejarse caer en 
el sillón y perorar de lo que 
más le interesa en esta vida: 
su patria ucrania. Suelta el 
discurso y luego se pone en 
manos de su amigo Tom. 
Corto por arriba y rapado a 
los lados. El estilo de toda 
la vida, el mismo que lucía 
cuando llegó como emigran-
te a Estados Unidos o hace 75 
años cuando no era un jubi-
lado de cuerpo frágil, sino un 
implacable oficial de las SS 
hitlerianas apodado El Lobo.

La bestia de Chlanlów
Karkoc es para las autori-
dades polacas la bestia de 
Chlaniów. El comandante 
nazi que en el ocaso del mun-
do mató a mujeres, ancianos 
y niños, arrasó poblaciones 
enteras y luego desapareció 
de la faz de la tierra. 

Un aniquilador que el pa-

sado lunes fue identificado 
“al 100%” y sobre el que ya 
pesa una orden judicial de 
arresto. “Pues mire, si vuel-
ve por aquí, yo mismo abriré 
la puerta. Que le dejen morir 
en paz, que ya tiene 98 años”, 
afirma el peluquero.

Sus palabras son compar-
tidas por muchos en el barrio. 
Lo piensa su vecino Gordon, 
a quien Karkoc arregló una 
ventana; el joven Raymond, 
que más de una vez le ayudó 
a cruzar la calle; algunos feli-
greses de la iglesia ortodoxa 
de San Miguel y San Jorge, 
cuya rectoría construyó con 
sus manos, y hasta antiguos 
camaradas de las asociacio-
nes patrióticas ucranias.

“Mi padre es un patriota, 
solo le importa Dios, Ucrania 
y su familia. Jamás militó en 
las SS. Eso es una mentira ab-
soluta, un montaje del KBG”, 
clama entre lágrimas Andriy 
Karkoc, hijo del sospechoso.

El descubrimiento
La reconstrucción de AP, ba-
sada en testimonios presen-
ciales y documentos, sostie-
ne que Karkoc, que siempre 
se definió como “patriota”, 
ingresó en 1941 en el Ejército 
alemán. 

Brutal y resolutivo, pron-
to ganó una Cruz de Hierro y 
pidió su entrada en la Legión 
de Autodefensa Ucrania. 
Cuando este cuerpo de exter-
minadores fue absorbido por 
las SS, las unidades de élite 
hitlerianas, Karkoc brilló con 
luz propia y alcanzó el grado 
de comandante.

Las atrocidades cometi-
das por esta brutal manada 
de nazis fueron innumera-
bles, pero al acusado se le 
persigue por haber dirigido 
una operación de castigo 
contra el pueblo de Chla-
niów. La única de la que se 
tienen testigos presenciales.

Fue el 23 de julio de 1944. 

Tras la muerte del oficial al 
mando, se decidió represa-
liar a la población civil. Con 
la orden de “liquidar Chla-
niów”, los legionarios de 
Hitler dieron rienda suelta a 
la barbarie: quemaron las ca-
sas y a balazos mataron a 44 
hombres, mujeres y niños. 
Otras localidades menores 
también fueron arrasadas.

Acabada la contienda, su 
rastro desaparece hasta que 
en 1949 pide su entrada en 
Estados Unidos. 

Se casó, tuvo seis hijos 
y no tardó en distinguirse 
como un devoto de su iglesia 
local. Construyó el altar de la 
rectoría y todos los fines de 
semana ayudaba en lo que 
podía. Creyente, el fuego de 
su nacionalismo nunca le 
abandonó. 

En poco tiempo, según pe-
riodistas locales, asumió su 
liderazgo en organizaciones 
ucranias. Su odio a la Unión 
Soviética era visceral. 

Setenta años después de 
la atrocidad de Chlaniów fue 
señalado. El pasado le había 
dado alcance.

(Tomada de El País)

A través de testimonios de familiares, amigos
y perseguidores, se reconstruye la vida oculta 

del oficial de las SS Michael Karcoc

los últimos 
solDADos

Del terCer reiCh 
iDentiFiCADosEn la guarida 

dEl lobo nazi

México.- Los restos de por lo 
menos 12 personas han sido 
hallados en una fosa clan-
destina en la congregación 
de Arbolillo, en el municipio 
de Alvarado, a 70 kilómetros 
del Puerto de Veracruz, indi-
caron fuentes ministeriales.

Peritos de la Fiscalía del 
Estado, apoyados por ele-
mentos de la Secretaría de 
Marina, iniciaron los trabajos 
de exhumación de cadáveres 
y restos humanos del predio, 
enclavado entre la carretera 
federal y la Costa del Golfo de 
México.

Trabajos de inteligencia 
de la Armada y denuncias 
ciudadanas llevaron al per-
sonal naval a ubicar diversas 
fosas clandestinas en ese lu-
gar desde el pasado martes, 
al que se llega por la carretera 
a Paso del Toro.

(Agencia Reforma)

Hallan fosa con 12 
cuerpos en Veracruz

La Marina resguarda el cementerio clandestino.

Elementos de la 
Semar apoyan 

en trabajos de la 
Fiscalía de ese 

estado

Trump a alemania:
‘nos deben mucho dinero’

Los líderes de Alemania y Estados Unidos en su 
reunión del pasado viernes.

A través de un 
tuit, el presidente 

de EU sube la 
tensión con Berlín 

un día después 
de reunirse con la 
canciller Angela 

Merkel

El oficial
en su juventud.



México.- Cuando Enrique Bo-
nilla, presidente de la Liga 
MX, anunció que los equipos 

mexicanos dejarían de participar en la 
Copa Libertadores América, la estrate-
gia internacional del torneo mexicano 
se centró en los Estados Unidos.

Hace 19 años, el futbol mexicano 
desembolsó 2.8 millones de dólares 
para disputar ante equipos venezola-
nos dos cupos para jugar el torneo sud-
americano o pre–Libertadores. Des-
pués, se tuvo acceso directo a la fase de 
grupos y, aunque Cruz Azul, Chivas y 
Tigres llegaron a la final, nunca se ganó 
el certamen.

“Hoy casi todas las ligas más exitosas 
del mundo están en los Estados Unidos”, 
justifica Alejandro Irarragorri, presiden-
te del club Santos Laguna, sobre los nue-
vos proyectos del futbol mexicano que 
contemplan un torneo binacional entre 
equipos de la Liga MX y la MLS, así como 
eliminar descensos y ascensos para la 
primera división de México, de la mane-
ra como se desenvuelve el torneo norte-
americano. Además, describe la ruta del 

modelo que se desea implementar en la 
primera división.

Emular al Viejo Continente
Los resultados de la Tercera Encuesta 
de calidad de la Liga MX realizada por 
El Economista indican que 39.8 % de 
los aficionados prefiere como sistema 
de competencia un torneo largo, sin Li-
guilla, como se acostumbra en las prin-
cipales ligas de Europa (España, Italia, 
Inglaterra, Alemania y Francia) y don-
de el campeón es quien acumula más 
puntos al final del torneo. Y entre la op-
ción de campeonatos largos con y sin 
Liguilla la suma es de 67.2 por ciento.

También, ocho de cada 10 seguido-
res consideran que el equipo que menos 
puntos consiga al final de la temporada 
larga sea el que descienda, desaproban-
do el método actual, que consiste en la 
suma de unidades de los últimos cinco 
torneos, entre el número de partidos ju-
gados, el llamado cociente.

Mientras los aficionados piden emu-
lar el sistema de competencia y forma-
to de las ligas de Europa, los dirigentes 

del futbol mexicano prefieren imitar el 
modelo estadounidense.

“La información que nosotros tene-
mos es contraria a lo que me dices (los 
resultados de la Tercera Encuesta de 
Calidad de la Liga MX), el aficionado 
realmente disfruta de la Liguilla”, ex-
presó el directivo de Santos.

En noviembre del año pasado, Enri-
que Bonilla informó que “bajo ningún 
motivo se modificará el sistema de 
competencia” e indicó que en sus ci-
fras 78 % de los aficionados está con-
tento con el formato de torneos cortos, 
de tener Liguilla y dos campeones por 
temporada futbolística.

No obstante, las ediciones anterio-
res de la Encuesta de Calidad de la Liga 
MX realizadas por este diario revelan 
que los seguidores del torneo mexica-
no, prefieren regresar a los torneos lar-
gos. La cifra ha aumentado, en el 2014 
se registró 22.3 % y 16.44 % para la edi-
ción del 2015, es decir, la preferencia 
por cambiar de formato de competen-
cia aumentó para este año a más del 
doble, hasta 39.8 por ciento.
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Directivos de 
la organización 
afirman que 
el formato es 
aceptable y que 
no se modificará; 
el plan a futuro 
es establecer la 
idea con las que 
juegan las ligas 
norteamericanas, 
dicen

Aficionados 
mexicanos 
desaprueban 
el actual 
sistema de 
competencia en la 
Liga MX y prefieren 
los torneos largos, 
así como que 
descienda el 
que menos puntos 
tenga al final de la 
temporada

6.7 
si

Con o sin LiguiLLa, 
Los torneos Largos 
son Los preferidos
Hace un año en una cum-
bre de negocios de futbol, 
Soccerex, Enrique Bonilla, 
presidente de la Liga MX, 
dijo a la audiencia que en 
una encuesta que realiza-
ron, el 70 % de los aficio-
nados prefería los torneos 
cortos que los largos, pero 
el informe de El Econo-
mista es totalmente lo 
contrario…

¿Qué sistema de competencia te 
gusta o preferirías para la Liga MX?

39.8 
torneo largo 

sin Liguilla

27.4 
torneos cortos 

con Liguilla

32.8 
torneo largo 
con Liguilla

¿Cuál es la mejor forma para definir 
el descenso? (cifras en %)

80.3 
por tabla general

(considerando los dos torneos cortos)

19.7 
tabla de cocientes

¿Cuál es la mejor forma 
para definir el descenso? 

85.9 
si

7.7 
no

6.4 
tal vez

¿Los clubes consideran a los 
aficionados para decisiones?

71.4 
no

21.9 
tal vez

La propuesta  
estadounidense
Alejandro Irarragorri tiene razón. 
Cuatro de las cinco ligas deporti-
vas con más ingresos en el mun-
do son estadounidenses. El sitio 
Howmuch indica que la NFL tiene 
ingresos anuales por 13 mil mi-
llones de dólares, para ubicarse 
como el torneo más lucrativo del 
orbe. También la acompañan la 
MLB (9 mil 500), NBA (4 mil 800) 
y NHL (3 mil 700); solo la Premier 
League de Inglaterra (5 mil 300) 
irrumpe entre los mejores.

¿Qué tienen en común las li-
gas estadounidenses?

En ninguna existen descensos 
o ascensos de franquicias.

“regresar a un torneo largo 
dará más espectáculo y estabi-
lidad para todos los que partici-
pan en el futbol mexicano, con 
contratos anuales y no de seis 
meses, con cambios continuos”, 
señala rafael Lebrija, expresi-
dente de la Primera División.

Ante las causas que impiden 
regresar a los torneos largos, el 
que fuera expresidente de Tolu-
ca menciona que las televisoras 
son las principales opositoras.

“Habrá que hacer una rees-
tructuración que no afecte eco-
nómicamente a los clubes, hacer 
un solo torneo si se quiere con 
Liguilla, lo cual permitiría par-
ticipar en torneos sudamerica-
nos. Ahora estamos fuera de la 
Libertadores, de un plumazo nos 
sacaron luego que haber logrado 
con mucho esfuerzo participar 
en un torneo tan importante”, 
agregó rafael Lebrija.

No obstante, Alejandro Irarra-
gorri, miembro del Comité de De-
sarrollo Deportivo de la Liga MX, 
explica que la propuesta de elimi-
nar descensos y ascensos se está 
analizando, porque se debe “en-
tender en qué entorno y contexto 
estamos compitiendo, entender 
las pérdidas económicas cuando 
una franquicia importante des-
ciende y los problemas que se 
generan cuando una franquicia 
que no tiene afición, estructura, 
infraestructura o un dueño que 
tenga la calidad económica y mo-
ral suficiente que ayude a la Liga”, 
sostiene el directivo.

Hace unos meses cuando 
Bruce Arena era entrenador de 
galaxy de Los Ángeles conside-
raba imposible aprobar descen-
sos y ascensos en la MLS.

“¿Vas a decirle adiós a Phil 
Anschutz, quien ha gastado mi-
llones de dólares en la construc-
ción de la Liga?”, comentó.

Anschutz actualmente es 
dueño de galaxy y Houston Dy-
namo, aunque fue de los precur-
sores del futbol en Estados Uni-
dos. La Liga MX, ¿está dispuesta 
a poner en riesgo las inversiones 
de Emilio Azcárraga, ricardo Sa-
linas o Carlos Slim? Todo parece 
indicar que no.

(Agencias)

Al estilo
europeo
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Mala apuesta
México.- Hace casi ocho años, 
Tigres puso en la mesa 4 mi-
llones de dólares para hacerse 
de los servicios del entonces 
guardameta de Tecos, Jesús Co-
rona, pero este prefirió la ofer-
ta (también de 4 mdd) de Cruz 
Azul, pues consideró que sería 
más probable ganar un título 
con los de la Noria, tomando en 
cuenta que, en aquel momento, 
el cuadro felino luchaba por la 
permanencia, además de que 
sumaba casi tres décadas sin 
proclamarse campeón.

Incluso, el padre de Corona, 
quien funge como su represen-
tante, declaró en aquel tiempo 
que “elegir al Cruz Azul ayuda-
rá más a mi hijo a trascender 
en lo deportivo y empezará a 
tener una mejor vitrina inter-
nacional”.

Sin resultados favorables
Sin embargo, la apuesta no re-
sultó en cuanto a títulos se re-
fiere, pues un par de años des-

pués Tigres se posicionó en el 
plano nacional e internacional; 
mientras que la Máquina está 
por cumplir 20 años sin ganar 
un título de Liga.

Si bien Corona ganó con 
Cruz Azul la Copa MX en 2013 
y la Concachampions de la 
temporada 2013-2014, además 
de disputar las finales de la 
Concacaf Liga de Campeones 
2009-2010 y del Clausura 2013; 
Tigres por su parte ya fue cam-
peón de Liga de los torneos de 
Apertura 2011, 2015 y 2016, así 
como de Copa, en el Clausura 
2014, mientras que en el plano 
internacional disputó la final 
de la Copa Libertadores ante 
River Plate en 2015, además 
de que fue subcampeón de la 
Concachampions de la tempo-
rada 2015-2016. 

(Agencias)

El portero rechazó una 
oferta de Tigres y prefirió 
jugar para la Máquina, 
con quien pensó que 
ganaría más títulos

El arquero celeste.
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México.- El estratega de Xo-
los de Tijuana, Miguel He-
rrera, se calentó al término 
del partido en contra de 
Santos y se hizo de palabras 
con un asistente.

El Piojo Herrera retó a 
golpes a un aficionado al 
abandonar la cancha tras el 
empate que abrió la jornada 
11 en la Liga MX tras el paro 
por la huelga de árbitros.

“Chin... tu madre, cab... 
Ven y dímelo allá afuera”, 

expresó Miguel a este afi-
cionado que no se alcanza 
a ver en el video subido de 
Pressport. El partido finali-
zó empatado a un gol, des-
pués de que Juan Martín Lu-
cero igualara en tiempo de 
compensación.

El partido finalizó em-
patado a un gol, después 
de que Juan Martín Luce-
ro igualara en tiempo de 
compensación. 

(Agencias)

Reta Piojo a aficionado a los golpes

El estratega de los fronterizos.
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Puebla.- El equipo de Puebla 
espera hacer valer su condi-
ción de local hoy en el estadio 
Cuauhtémoc para alejarse del 
descenso y hundir en esto a 
Morelia, en duelo directo por la 
permanencia en la Primera Di-
visión del futbol mexicano. 

La Franja le hará los honores 
a Monarcas en este partido de 
la undécima fecha del Torneo 
Clausura 2017 de la Liga MX y 
por lo que se juega es cataloga-
do como una final para ambas 
escuadras. 

Los dos clubes están inmis-
cuidos en la parte baja de la 
tabla de cocientes, así que ahí 
radica la importancia de ganar, 
aunque el más necesitado es el 
cuadro michoacano.

Más que pensar en Ligui-
lla, la tarea principal de am-
bos equipos en este certamen 
es alejarse de la pelea por el no 
descenso, ya que Puebla tiene 

114 puntos en 94 compromisos 
y Morelia suma 106 unidades 
en igual número de partidos. 

Los camoteros tienen cierta 
ventaja, por lo que el triunfo es 
vital con miras a esa salvación, 
mientras que los purépechas 
tienen prohibido perder y más 
si Veracruz vence a Chivas, pues 
lo rebasaría en la porcentual. 

(Agencias)

PROhibidO PERdER

Los de la Franja pelean por no descender.
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VS.
 Puebla MoRelia

EsTadio: CuauhtémoC 
Hora: 18:00 hrs. 

Canal: sKY

juego hoy

Marca Nico
su terreno
México.- Crack es el cali-
ficativo del que Nicolás 
Castillo se ha apoderado 
en Pumas, ya que en lo 
que va del torneo se ha 
ganado con su desempe-
ño la admiración de sus 
compañeros y el cuerpo 
técnico.

Y al ser el nuevo refe-
rente en el ataque de los 
Pumas, la fe y confianza 
están puestas en el de-
lantero para que se haga 
presente en el marca-
dor contra América, tal y 
como lo ha hecho en Ciu-
dad Universitaria, donde 
ha marcado su terreno a 
lo largo de la temporada 
y así poder vencer a su ri-
val más odiado.

“El primer día que lo vi 
entrenar dije que era un 
crack, eso fue la primera 
vez que lo vi. He tenido la 
suerte de tener compa-
ñeros muy buenos, pero 
nunca nadie me había 
sorprendido así, ojalá 
que siga muy bien, él es 
muy joven y hay que cui-
darlo”, expresó el defen-
sa Gerardo Alcoba.

Confianza al tope
Por su parte, el técnico 
Francisco Palencia reite-
ró la confianza que siem-
pre ha tenido en Nico, 
quien actualmente es el 
líder de goleo individual 
con seis tantos, casual-
mente todos hechos en 
CU, donde con trabajo y 
talento ha ratificado la 
visión de su entrenador.

“Nosotros conoce-
mos a Nico desde hace 
tiempo, ya lo veníamos 
siguiendo y la verdad es 
que a nosotros no nos 
sorprende que vaya de 
líder de goleo porque es 
un jugador muy profesio-
nal que siempre da el 100 
por ciento. Además, por 
la calidad técnica que 
tiene se está reflejando 
en el torneo”, indicó Paco. 

(Agencias)

Los Pumas de 
la uNAM buscan 
aprovechar el 
mal momento 
del América para 
vencerlos en cu

México.- En un duelo 
que promete y parali-
zará la capital del país, 

Pumas de la UNAM desea que el 
estadio Olímpico Universitario 
pese de nuevo contra América, 
que vive en aprietos por lo suce-
dido en las últimas semanas. 

Ambas escuadras medirán 
fuerzas hoy en partido pertene-
ciente a la fecha 11 del Torneo 

Clausura 2017 de la Liga MX, el 
cual dará inicio a las 12:00 horas 
con el arbitraje de Marco Anto-
nio Ortiz. 

La Universidad Nacional re-
cibirá en su recinto al odiado ri-
val, al que le suele ir bien en CU, 
donde no pierde desde el Aper-
tura 2014 tras un gol de Eduar-
do Herrera. Desde ese entonces, 
Pumas no es capaz de darle una 
alegría a sus seguidores contra 
las Águilas y este domingo po-
dría ser una gran oportunidad y 
de paso acrecentar la crisis por 
la que atraviesan los de Coapa. 

Bache azulcrema
América apenas tiene un triunfo 
en sus últimos cinco compromi-

sos, además del bache y quedar 
fuera de la Copa MX, los proble-
mas invadieron por la suspen-
sión de un año del defensa Pablo 
Aguilar por agresión a un sil-
bante, aunado a otras ausencias 
como a las de Paul Aguilar, Pao-
lo Goltz y Renato Ibarra. 

Aunque la continuidad del 
técnico argentino Ricardo La 
Volpe no está en duda, es un he-
cho que una derrota contra los 
felinos aumentará las críticas y 
el ambiente en el plantel podría 
empeorar. 

Pumas venció en su último 
juego a Santos Laguna para re-
cuperar los ánimos, dado que 
antes también paso un momen-
to de incertidumbre con seis 

juegos en fila sin ganar y acabar 
eliminado de la Liga de Cam-
peones de la Concacaf. 

Así que se verá a cual conjun-
to le pudo beneficiar o perjudi-
car el hecho de que la semana 
pasada no hubo Liga MX por la 
huelga de árbitros para preparar 
de mejor manera este duelo de-
nominado también un clásico 
del balompié mexicano. 

Los auriazules tienen 14 uni-
dades metidos en zona de liguilla, 
sin embargo deberán ganar para 
seguir en esos puestos de privile-
gio, mientras que los azulcremas 
cuentan con 11 puntos fuera de los 
primeros ocho lugares. 

(Agencias)

al aCEChO 
dEl águila
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VS.
 PuMas aMéRica

EsTadio: olímpiCo 
universitario 

Hora: 12:00 hrs. 
Canal: 2.1

juego hoy
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Eindhoven.- De manera 
ajustada, pero PSV Eind-
hoven, con los mexica-
nos Héctor Moreno y An-
drés Guardado, derrotó 
ayer 1-0 al Vitesse para 
aferrarse a la defensa 
del título en la Liga de 
Holanda. 

Aunque ya no depen-
de de ellos mismos, los 
Granjeros insisten en 
refrendar el campeona-
to de la Eredivisie, y por 
pronto su tarea es ganar 
cada partido que les 
resta y que Feyenoord y 
Ajax fallen en este cierre 

de temporada. 
En el minuto 50, 

PSV abrió el marcador 
gracias a una buena 
asistencia de Andrés 
Guardado, quien man-
dó diagonal retrasada 
para el remate de Siem 
de Jong, quien superó al 
portero Eloy Room para 
el 1-0. 

La mínima diferen-
cia la pudo conservar la 
escuadra local en el Ph-
llips Stadion para que-
darse con el importante 
triunfo en esta fecha 27 
del balompié tulipán. 

Moreno, referente 
en la zaga
Al minuto 67, Guardado 
Hernández fue sustitui-
do para darle entrada a 
Jorrit Hendrix. Mientras 
que el sinaloense Héctor 
Moreno disputó todo el 
compromiso en la zaga 
central para que así el par 
de jugadores mexicanos 
cumpliera con una buena 
labor con el PSV Eindho-
ven, que solo perdió con-
tra Feyenoord hace tres 
jornadas y el resto han 
sido piras victorias en lo 
que va de 2017. 

Con este resultado, 
PSV, que es el actual 
campeón de la Eredivi-
sie, sumó 61 unidades 

en el tercer peldaño de 
la tabla, por 62 del Ajax 
y 66 del Feyenoord, aun-
que estos dos últimos 

entrarán en acción hoy 
en la fecha 27 y podrían 
estirar la distancia. 

(Agencias)

SE afERRa PSV 
al TíTulO

Andrés Guardado y Héctor.

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

Apagan
a la Real
y a Vela
Madrid.- Real Socie-
dad, club donde mili-
ta el delantero mexi-
cano Carlos Vela, 
cayó por un marcador 
de 1-0 ante el Deporti-
vo Alavés, en partido 
de la jornada 28 de la 
liga de España. 

El conjunto de San 
Sebastián no pudo re-
montar el marcador, 
tras la primera ano-
tación del artillero 
brasileño Deyverson 
Brum Silva Acosta, al 
minuto 44.

Para la parte com-
plementaria, el en-
cuentro se llenó de 
faltas provocando 
seis amonestados, 
siendo tres para cada 
equipo, incluyendo 
una para el seleccio-
nado azteca, que lo-
gró generar muchas 
acciones de peligro, 
pero no pudieron con-
cretar ninguna nada. 

Al minuto 67, el 
mediocampista Es-
teban Granero tuvo 
que dejar al cuadro 
Txuri-urdines, por 
doble amarilla, por lo 
que terminó el juego 
con 10 hombres y con 
el resultado en contra. 

Vela, al ser con-
vocado con su selec-
ción, se espera que 
tenga participación 
en los dos encuentros 
de eliminatoria para 
la Copa del Mundo 
Rusia 2018 al demos-
trar un gran nivel de 
juego en lo que va del 
campeonato. 

La Real se mantie-
ne en la sexta posi-
ción con 48 unidades 
mismas que tiene el 
Villareal; ubicándose 
en puesto de Europa 
League y en la próxi-
ma jornada se enfren-
taran al Leganés. 

(Agencias)

El jugador mexicano.
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Madrid.- En otro duelo para 
sacar el resultado, Real Ma-
drid dio cuenta del Athletic de 
Bilbao por 2-1 en partido de la 
fecha 28 de la Liga Española, 
disputado en el estadio San 
Mamés. 

Como en su encuentro de la 
jornada anterior ante el Betis de 
Sevilla, el conjunto Merengue 
de nueva cuenta pasó algunos 
apuros para sacar el resultado, 
pero al final logró imponerse y 
llevarse tres puntos valiosos de 
esta visita. 

Sobre todo porque parecía 
que el barco blanco navegaría 
sobre aguas tranquilas, luego 
de ponerse al frente en el mar-
cador con el tanto del francés 
Karim Benzema en el minuto 
26, pero las cosas no salieron 

como esperaban. 

La igualada
Sobre todo porque en el minuto 
65, Aritz Aduriz logró el gol de la 
igualada para el conjunto local, 
que se le paró bien en la cancha 
al líder general de la competen-
cia para complicarle las cosas, 
al menos por unos minutos. 

Como era de esperarse, la es-
cuadra comandada por el fran-
cés Zinedine Zidane impuso 
sus condiciones ya entrado en 
minutos el cotejo y en el 68’, el 

brasileño Carlos Henrique Casi-
miro le dio el triunfo al 2-1. 

Con este valioso resultado en 
calidad de visitante y aunque 
un tanto apretado, Real Madrid 
continua como líder de la tabla 

general con 65 unidades, cin-
co de ventajas sobre Barcelona, 
que aún tiene pendiente su due-
lo de la fecha. El Athletic se que-
dó en 44. 

(Agencias)

cOmPlicada VicTORia
El Real Madrid batalla 
para lograr el triunfo 
ante el Athletic de Bilbao 
y mantiene el liderato 
de la liga española

Benzema y Cristiano festejan uno de los goles.
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Berlín.- Ni en Champions 
League ni en la Bundes-
liga el Bayer Leverku-

sen encuentra rumbo.
Las Aspirinas sumaron su 

tercera derrota en los últimos 
cuatro partidos de Liga, luego 
de caer 1-0 ante Hoffenheim, 
duelo en el que Javier Hernán-
dez entró de cambio al 71’.

El Leverkusen sufrió de todo 
ante un rival que destacó des-
de su técnico, Julian Nagels-
mann, con apenas 29 años de 
edad, y quien maniató en la 
segunda parte a un Bayer que 
venía herido luego de su eli-

minación a media semana de 
la Champions League a manos 
del Atlético de Madrid.

Hoffenheim se fue arriba en 
el marcador al 62’, gracias a un 
tanto de Sandro Wagner, aun-
que fue el arquero, Bernd Leno, 
quien empujó el balón al final 
con su propio pie.

Tras ese gol, Chicharito 
entró al partido al 71’, pero el 
mexicano tuvo pocas oportu-
nidades para marcar. La más 
clara al 92’, cuando sacó un 
disparo desviado dentro del 
área grande.

Ya ni las Aspirinas salvan 

al Bayer, que es décimo con 31 
puntos, a cuatro unidades del 
sexto lugar.

Juega Marco Fabián
en empate del Eintracht
Un empate sin goles ente el 
Eintracht Frankfurt y el Ham-
burger fue el resultado del pri-
mer juego de titular de Marco 
Fabián desde que regresó de su 
lesión de cadera.

Como si fuera una cábala, el 
que el mexicano estuviera en 
el 11 inicial cortó una racha de 
cinco derrotas en fila, misma 
que alejó a las Águilas de la 
zona alta de la Bundesliga.

El encuentro de la jornada 
25 tuvo pocas ocasiones de gol 
para ambos equipos, quienes 
se enfrascaron, sobre todo en 

el primer tiempo, en una guerra 
de faltas, entre las cuales estu-
vo el mexicano.

A pesar de que los contrin-
cantes detenían el juego regu-
larmente por una infracción el 
árbitro apenas y sacó dos tarje-
tas amarillas, una por bando.

Entre las opciones más cla-
ras del Eintracht Frankfurt 
para anotar fue un remate de 
cabeza de David Abraham al 
54’, el cual contó con asistencia 
de Fabián y se fue a un lado de 
la portería.

Con el empate las Águilas se 
quedaron en la séptima plaza 
de la Liga con 36 puntos y mu-
chas posibilidades de seguir 
peleando por un puesto en la 
competición europea. 

(Agencia Reforma)

Las Aspirinas de javier Hernández 
no logran levantar en la Bundesliga 
al sumar su tercera derrota 

SE huNdE
El BayER
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Indian Wells.- El suizo Ro-
ger Federer logró clasificar 
a la final del Masters 1000 
de Indian Wells, tras de-
rrotar al estadunidense 
Jack Sock en dos sets con 
parciales de 6-1 y 7-6(4). 

En la primera manga, 
la experiencia jugó com-
pletamente para el sui-
zo, quien recetó toda su 
sapiencia y su hambre 
por ganar tras permitir 
que su rival solo se im-
pusiera un game de los 
siete disputados. 

Para el segundo set, 
Sock continuó por debajo 
de su majestad, sin em-
bargo, los errores no for-
zados de Federer permi-
tieron al estadounidense 

resurgir de las cenizas, 
pero tras haber sido al-
canzado para un tie–break 
al final de la manga, llegó 
la derrota para el local. 

Para la final, Federer se 
enfrentará a su compatrio-
ta Stanislas Wawrinka, 
con un récord de 19-3, con 
un balance impecable en 
enfrentamientos sobre 
pista dura de 14-0 y al que 
ha derrotado en sus tres 

choques más recientes. 

La femenil será rusa
La tenista rusa Elena Ves-
nina llegó por primera vez 
a una final en el Premier 
Mandatory Indian Wells, 
por lo que enfrentará hoy 
a su compatriota Svetlana 
Kuznetsova. 

Vesnina, posicionada 
en el sitio 15 del ranking 
Asociación Femenil de 
Tenis (WTA), necesitó me-
nos de una hora y media 
para lograr una victoria 
por 6-3, 6-4 ante la france-
sa Kristina Mladenovic y 
lograr su décima final y la 
primera este torneo.

Mientras que la nume-
ro ocho del mundo, Svet-

lana Kuznetsova, venció 
en dos horas y dos sets a 
tie–break a la checa Karo-
lina Pliskova por 7-6, 7-6, 
para alcanzar su tercera 

final del certamen. 
Cuando se enfrenten 

Vesnina y Kuznetsova se 
establecerá la primera fi-
nal entre rusas en Premier 

Mandatory Indian Wells, 
desde 2006, cuando María 
Sharapova derrotó a Elena 
Dementieva. 

(Agencias)

FiNal suiza
Los tenistas 
Roger Federer y 
Stan Wawrinka 
dispuratán el título 
del Master 1000 
de Indian Wells
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Amarran 
Gigantes a 
Pierre-Paul 
con 4 mdd
Nueva York.- Los Gigantes 
de Nueva York y el ala de-
fensiva Jason Pierre-Paul 
llegaron a un acuerdo por 
cuatro temporadas, con un 
contrato por 62 millones 
de dólares, de los cuales 40 
millones son garantizados 
para el jugador. 

Pierre-Paul, dos veces 
jugador de Pro Bowl, jugará 
su octava temporada con 
los Gigantes y su contrato 
está en el número dos de 
mejores pagados entre las 
alas defensivas de la Liga 
Nacional de Futbol Ameri-
cano (NFL). 

El Cazamariscales, de 
28 años de edad, recupe-
ró su nivel la temporada 
pasada, después de un ac-
cidente con fuegos artifi-
ciales el 4 de julio de 2015, 
que le costó la pérdida de 
su dedo índice de la mano 
derecha y partes de otros 
dedos.

‘Aquí es donde 
quería estar’
Obtuvo siete capturas en 
2016 y estaba empatado 
en el liderato de la NFL con 
ocho pases. “Aquí es donde 
quería estar. No me podía 
imaginar estar en otro si-
tio, estoy de vuelta por cua-
tro años para llegar a ser el 
mejor”, expresó el jugador 
en el sitio web oficial del 
equipo. 

“Empecé aquí, y obvia-
mente quiero terminar 
aquí, he visto un montón 
de chicos que van y vienen 
y ahora soy el único que 
queda, ganamos un Super 
Bowl aquí, y estoy buscan-
do poner otro trofeo más”, 
subrayó. 

Seleccionado en la pri-
mera ronda del draft de 
2010, procedente de South 
Florida, fue un miembro 
clave del equipo para la 
victoria del Super Bowl 
XLVI. 

(Agencias)

El ala defensa de Nueva York.

El running back 
de los Vaqueros.

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

México.- El cam-
peón de MMA, 
Conor McGre-

gor, observó el viernes a su 
compatriota Michael Con-
lan ganar en su debut pro-
fesional en el boxeo en el 
Madison Square Garden de 
Nueva York, y luego tomó 
por asalto la primera fila de 
asientos para periodistas 
de boxeo y rugió:

“Confía en mí, voy a de-
tener a Floyd y todos van a 
comerse sus palabras. El 
mundo entero va a comerse 
sus palabras. Se está acer-
cando. No se preocupen por 
eso. ¡Estoy en el boxeo!”.

Luego añadió: “Soy 
boxeador, confíen en eso, 
nadie en este juego de 
boxeo sabe lo que está por 
venir... Confía en mí, voy a 
entrar y sorprender a todo 
el maldito mundo. Míra-
me a los ojos, estoy segu-
ro como un motherf*ck*r, 
rudo, peligroso con cada 
mano, confíen en mí, voy 
a detener a Floyd y todos 
ustedes van a comerse sus 
palabras, el mundo entero 
va a comerse sus palabras”. 
Y luego se fue.

McGregor, de 28 años, es 

el campeón de peso ligero 
de la UFC y sigue bajo con-
trato exclusivo.

Respaldan 
enfrentamiento 
El presidente de UFC, Dana 
White, está optimista re-
pentinamente de que se 
celebre un propuesto com-
bate de boxeo entre Floyd 
Mayweather y Conor Mc-
Gregor. En una aparición 
en el programa nocturno 
Conan el miércoles, White 
dijo que aún no se ha lle-
gado a un acuerdo para el 
potencialmente lucrativo 
evento, pero sugirió que 
podría ser solo cuestión de 

tiempo.
“Creo que va a suceder”, 

dijo White. “Creo que va a 
ser un acuerdo difícil, por-
que, obviamente, hay un 
montón de egos involucra-
dos en este acuerdo y un 
montón de gente, así que lo 
hace más difícil”.

“(Pero) por el otro lado, 
hay tanto dinero involucra-
do, que simplemente no veo 
cómo no pueda ocurrir”.

Anteriorimente White 
había estado mayormente 
pesimista de la megape-
lea. En enero prometió una 
“caída épica” para McGre-
gor, si la estrella irlandesa 
intentase boxear sin el per-
miso de UFC.

Mayweather, quien se re-
tiró en 2015 con un récord 
profesional de 49-0, anunció 
recientemente que había sa-
lido oficialmente de su retiro 
para enfrentar a McGregor. El 
miércoles, White echó a un 
lado reportes de que la pelea 
fue apuntada para el 10 de 
junio en el T-Mobile Arena 
en Las Vegas. McGregor está 
tomando un descanso mien-
tras espera el nacimiento de 
su primer hijo en mayo. 

(Agencias)

Piden 
madurez
a Ezekiel 
Elliott
Dallas.- Los Vaqueros de 
Dallas quieren que Eze-
kiel Elliott demuestre 
mayor madurez. Y mien-
tras más pronto, mejor.

Pero esto no es un 
tema nuevo.

Elliott, el cuarto juga-
dor reclutado en el Draft 
de 2016, se involucró a sí 
mismo en una controver-
sia cuando jaló la blusa 
de una mujer y expuso 
sus senos en una fiesta la 
semana pasada.

No se han presentado 
cargos y la mujer no se 
ha quejado públicamen-
te por las acciones de 
Elliott.

Aun así, esas acciones 
muestras falta de juicio, 
considerando que la NFL 
aún debe cerrar su inves-
tigación por un presunto 
incidente de violencia 
doméstica el verano pa-
sado entre Elliott y su ex-
novia.

Conducta 
de jugadores
Entiendan, un jugador no 
tiene que cometer un cri-
men para ser suspendido 
por el comisionado Roger 
Goodell. Todo lo que tie-
ne que hacer es violar la 
política de conducta de 
jugadores de la liga.

Hablen con él núme-
ro suficiente de gente en 
la organización de los 
Vaqueros y es claro que 
esperan que el mensaje 
que le envían de madu-
rez llegue a Elliott antes 
de encontrarse a sí mis-
mo en una reunión con 
Goodell.

Cuando se le pregunta 
a miembros de la orga-
nización de los Vaque-
ros sobre las acciones de 
Elliott, se nota exaspera-
ción en sus respuestas, 
aunque no creen que 
Elliott actúe con malicia, 
pero el club quiere que el 
jugador de 21 años tome 
mejores decisiones. 

(Agencias) 

‘VOy a 
dETENER 
a FlOyd’

el peleador irlandés afirma que sorprenderá 
al mundo cuando derrote al campeón 

estadounidense Mayweather
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Soy boxeador, confíen 
en eso, nadie en este 
juego de boxeo sabe 
lo que está por venir... 
Confía en mí, voy a 
entrar y sorprender a 
todo el maldito mundo”

Conor McGregor
Boxeador
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SANDRA CHÁVEZ

La historia de dos ami-
gos que deciden ir a 
la ciudad para formar 

un grupo musical y lograr 
sus sueños de triunfar, pero 
que en el camino se encuen-
tran con una serie de eventos 
desafortunados que cam-
bian sus vidas para siempre 
es la premisa de “Hoy no me 
puedo levantar, escolar”, que 
el próximo fin de semana su-
birá al escenario del Centro 
Cultural Paso del Norte.

En esta ocasión, el director 
de la puesta en escena –Mario 
García– platica con periódico 
NORTE que la historia origi-
nal con música de Mecano 
se ha adaptado para que los 
jóvenes juarenses se identi-
fiquen con la historia en la 
actualidad, con lo que pre-
tenden poner a reflexionar a 
padres e hijos adolescentes.

Este espectáculo estará 
a cargo de Fundación Gru-
po Imperial y producciones 
MAG, quienes a través de be-
cas impulsan al talento local 
para desarrollar su máximo 
potencial.

mÁS 2D

Los protagonistas de la obra ‘Hoy no 
me puedo levantar, escolar’ que se 
presentan los próximos 25, 26 y 30 

de marzo, platican con NORTE sobre 
sus personajes y las problemáticas 
sociales que abordan en el musical 

Mecano
al ritMo

de
NO SE LO PIERDA

QUÉ: ‘Hoy no me puedo
levantar, escolar’

CUÁNdO: 25 y 26 de marzo
a las 2:00 p.m. y 6:00 p.m.
 30 marzo a las 7:00 p.m.

dÓNde: Centro Cultural
Paso del Norte

AdMISIÓN: Entrada gratuita
con boleto

NOTA: Los boletos los puede 
adquirir de manera gratuita

en la página www.
fundaciongrupoimperial.com, 

mismos que serán entregados el 21 
y 22 de marzo en las oficinas de 

Maratón Internacional de Juárez,
a un costado de Gas Natural

en la avenida De la Raza. 

1926-2017

MuERE ChuCk BERRy
El músico estadounidense falleció ayer a los 90 años / 4D 
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pasatiempos

1. Lustroso. 

4. Mes del año. 

7. Villa de España. 

9. Reino del SO. de Asia. 

12. Borde de un barco. 

15. Que tiene mucho 

tiempo. 

17. Criba grande para 

aventar el trigo. 

18. Hijo de Adán y y Eva. 

20. Estimar, apreciar. 

21. A gran distancia. 

23. Penetrar un liquido por 

los poros de un cuerpo. 

26. Inútiles. 

29. Superior de un 

monasterio. 

32. Rio de Europa. 

33. Rio de América del Sur. 

35. Tirar. 

37. Bienaventurado. 

38. Que niega la existencia 

de Dios. 

40. Raiz de la oca del Perú. 

41. Atascar un conducto del 

cuerpo. 

42. Insulsez, tontería.

1. Reducir, limitar. 
2. Composición estrofica 

de los musulmanes 
españoles. 

3. Licor. 
4. Condimento picante. 
5. Ciudad de España. 
6. En otro tiempo. 
7. Soplo ligero de aire. 
8. Artículo. 
10. Símbolo del radio. 
11. Cierre de una carta. 
13. Terminación verbal. 
14. Distancia grande. 
16. Onomatopeya que 

expresa la risa. 
18. Sacar la humedad de 

un cuerpo. 
19. Ciudad de Francia. 
21. Unidad monetaria 

búlgara. 
22. Apellido de compositor 

peruano. 
24. Desmayo breve. 
25. Canal de deseque de la 

bomba. 
27. Gobernador de una 

provincia en un Estado 
musulmán. 

28. Que siente alegría. 
30. Símbolo del bario. 
31. Fruto de la palmera. 
33. Ciudad del Brasil. 
34. Letra griega. 
36. Preposición 

inseparable. 
37. Nota musical. 
39. Percibir el sonido. 
40. Isla del mar Egeo.

• Había un gato con 16 vidas, lo 
aplastó un 4x4 y se murió.

• Era un niño tan bruto, tan 
bruto, tan bruto, que cuando la 
profesora borraba el ejercicio de 
la pizarra, ¡él lo borraba de la 
libreta!

• ¡¡Mamá mamá!! Hoy en el 
colegio los niños me llamaban 
peludo.
¡¡Pepe!! ¡¡Pepe!! ¡Ven corriendo 
que el perro habla!

• ¿Qué hace Enrique Iglesias en 
un campo de trigo? 
¡Estar con trigo, vivir con trigo, 
bailar con trigo!

ARIES
Hoy puede ser un día 
un tanto triste para 

Aries, pero estás saliendo 
adelante con mucha fuerza 
de las cosas que has vivido 
últimamente y eso es muy 
positivo.

TAURO
Es momento de 
comenzar a viajar, 
necesitas emoción en 

tu vida y comenzar a 
conocer cosas nuevas, ver 
otras realidades y si es 
posible otras culturas y 
costumbres.

GÉMINIS
Hoy es un día para la 
reflexión y para pensar 

bien en las cosas que te han 
sucedido, sobre todo si se 
trata de alguna pena del 
corazón. No te alejes de todo 
el mundo, no es bueno que 
hagas esto todo el tiempo.

CÁNCER
Te sientes en un día 
de relajo y eso se nota 
en la forma en que 

estás en tu trabajo el día 
de hoy, cuidado con esto, 
ya que la pereza muchas 
veces trae peligros que no 
has tomado en cuenta, ni 
tampoco el peso que 
pueden tener en tu futuro 
profesional.

LEO
Estás en un periodo 
de transformación y 
comienzas a ver que 

las cosas a tu alrededor 
van mejorando con el paso 
del tiempo.

VIRGO
Estás comenzando a 
crecer y a madurar 
aspectos de tu vida en 

los que antes estabas 
flaqueando.

LIBRA
Comienzas a fallar en 
una parte muy 

importante de lo que es vivir, 
la constante evolución, tanto 
de nuestros pensamientos 
como de nuestro cuerpo, no 
te quedes ahí sin hacer nada 
por esto.

ESCORPIóN
Ciertas situaciones 
que se han dado hace 
poco tiempo te pueden 

estar pasando la cuenta, 
sobretodo en tu desempeño 
laboral.

SAGITARIO
Hay momentos en la 
vida en que debemos 
caminar más lento, hoy 

no es uno de esos días, 
necesitas comenzar a avanzar 
de forma más rápida.

CAPRICORNIO
Estás en un momento 
excelente para dejar 
sentimientos que te 

tenían atado hacia una 
persona en particular.

ACUARIO
La familia es de suma 
importancia, pero la 
has estado dejando de 

lado por cumplir otras 
obligaciones, lo que no es 
bueno para tu progreso, ni 
tampoco para tu vida en 
general.

PISCIS
Perder el control de las 
cosas no siempre 

significa algo malo, 
muchas veces es bueno 
dejar de tener el manejo de 
lo que nos pasa, nos enseña 
a ver las cosas desde otra 
perspectiva. Cuando 
estamos solos en la 
oscuridad o en la confusión 
es cuando más fuerzas 
sacamos para vencer.

• Mario 
Alfonso Macías Marrufo, 
22 años de edad / Alan 
Escobedo, 29 años.
“Es un chavo cargado de ilusiones, 
con la meta de crear su propio grupo 
y sobresalir entre todos los demás, 
y precisamente esas ilusiones son 

las que lo llevan adelante junto con sus amigos Colate, 
Chakas y Guillermo; además es una persona muy segura de 
si misma, talentoso y muy positivo”.

• María 
Miriam Gutiérrez, 26 años / 
Adriana Salomón, 26 años 
“María tiene un carácter fuerte que 
ha ido desarrollando en su vida 
por sus experiencias pasadas. Ella 
muestra la cara de una mujer fuerte, 
precisa y confiada, pero que por 
dentro tiene un mar de emociones 

increíble, pero más que nada hacia Mario. Con él, ella es 
fría, pero por dentro está que se muere por él”.

• GuillerMo 
Alejandro Barajas, 30 años 
“Guillermo es un chavo con muchos 
conflictos de identidad sexual. Él 
batalla para entender que realmente 
es gay y durante la trama de la obra se 
va descubriendo a sí mismo, metiendo 
la pata, de repente enamorándose de 
quien no debe, teniendo conflictos con 

quienes resultan al final de cuentas sus mejores amigos; 
básicamente la trama de Guillermo es encontrase a sí 
mismo dentro un ambiente que a veces es complicado”.

• Chakas 
Emiliano Alejandro, 17 años
“Es muy fácil que caiga en un personaje 
como de ‘tontito, pero realmente es muy 
inocente. Cree en lo que sus amigos le 
dicen, no tiene por qué desconfiar; él es 
así, confía en todos”.

• PatriCia 
Idaly Hernández, 24 años / 
Fabiola Méndez, 28 años 
“Paty es un personaje muy fuerte dentro 
de la obra. Ella es la unión entre varios 
grupos de amigos, está loca, le encanta 
la vida y la parranda; es un alma libre. 

Tiene una relación amorosa con Chakas y su mensaje te 
invita a ser espontáneo, natural, que sigas tus instintos y lo 
que verdaderamente amas o quieres hacer, obviamente con 
la responsabilidad indicada”. 

• ana 
Denisse Flores, 24 años
“Ana es la novia de Colate, quien lo 
espera en el pueblo mientras él va a 
la ciudad a probar suerte. Entre ellos 
existe un amor muy profundo, pero 
cambian muchas cosas en él”.

• VenanCio 
Josué Barak, 37 años
“Es un personaje muy neutral, dueño del 
bar donde se desarrolla toda la historia. 
Él les da una oportunidad de trabajo a 
Mario y Colate y después los apoya para 
que puedan tener su banda. Venancio 

es como el papá de todos ellos, él se ve reflejado en estos chicos, 
pues también tuvo un grupo cuando era joven”.

• Malena 
Brianda Salcido, 24 años 
“Podríamos decir que es la Yoko Ono, 
es la villana de la historia, quien logra 
que el protagonista deje a su banda 
y trabaje en solitario; es una casa 
talentos, es un personaje breve, pero 

importante en la trama”. 

• Colate 
Alfonso Orozco, 28 años / 
Iván Moreno, 26 años 
“Colate es la energía que va dando 
forma a la historia. Es un personaje 
con el que el público se puede 
identificar más inmediatamente, 

proyecta inocencia y siempre alivianado, de pueblo; con 
muchos sueños, pero también muy influenciable. Personifica 
la esencia de un nuevo comienzo, representa al ser humano 
en todas sus etapas. Es el punto que va moviendo la historia”.

TalenTo 
fronTerizo

La obra ‘Hoy no me puedo levantar, 
escolar’, es presentada por la Fundación 

Grupo Imperial y producciones MAG

En voz de sus 
protagonistas

sandra chávez / 
viene de la portada

cuenta García que “MAG es una 
compañía con talento juarense 
por medio de la cual se hace una 

audición a jóvenes que tienen aptitudes 
artísticas, y Fundación Grupo Imperial 
apoya a producciones MAG becando a 
cada uno de sus alumnos para que ten-
gan esa formación técnica–artística de 
danza, canto y actuación; es una prepa-
ración técnica muy ardua, con mucha 
disciplina”.

Disciplina que los ha llevado a parti-
cipar en más de una obra, como “La sire-
nita”, “La bella y la bestia” o “El rey león”, 
historias con las que lograron atraer a 
más de 240 mil personas al teatro.

En esta ocasión deciden aumentar 
la apuesta y por segunda temporada 
presentan la historia de Mario y Colate, 
quienes acompañados por María, Gui-
llermo, Chakas, Patricia, Ana, Malena y 
Venancio viven todo tipo de aventuras, 
donde experimentan situaciones de 
amor, amistad, lealtad, aceptación, dro-
gadicción y suicidio, una serie de pro-
blemáticas actuales que desgraciada-
mente se encuentran muy presentes en 
la sociedad juarense.

Precisamente para los involucrados en 
este proyecto hacer teatro con responsabi-
lidad social es una de las experiencias más 
gratificantes que pueden realizar a lo largo 
de su carrera, pues saben de la responsa-
bilidad que tienen al enviar un mensaje a 
los espectadores, a los cuales con la histo-
ria o su actuación pueden cambiarles la 
vida, además de que los convierten en un 
público cautivo del teatro.

Para “Hoy no me puedo levantar, es-
colar” se ha hecho un trabajo por demás 
impresionante, que va desde la produc-
ción y dirección de la historia hasta las 
actuaciones de más de 40 actores y bai-
larines que veremos en escena, así como 
cinco músicos en vivo, los cuales dan 
vida a 24 números musicales con mucha 
energía y proyección en el escenario.

Una producción que no le envidia 
nada a las otras puestas en escena de 
esta misma historia, pero que además 
tiene un extra: el de encaminar a los jóve-
nes a no caer en las trampas del alcohol, 
las drogas y el suicidio. 
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MARISOL RODRÍGUEZ

con música del compositor italia-
no Gioachino Rossini, los próxi-
mos 23 y 25 de marzo El Paso 

Ópera presenta “La Cenicienta”.
Las funciones se celebrarán en el tea-

tro Abraham Chávez a las 19:30 horas; una 
hora antes se realizará una conferencia de 
preópera.

La ópera basada en el cuento de ha-
das “La cenicienta” se fijará en los años 
treinta de Hollywood y se cantará en ita-
liano con subtítulos en inglés y español.

La producción estará dirigida por el 
maestro Robert Tweten, jefe de personal 
de música de la Ópera de Santa Fe.

Stephanie Lauricella, quien reciente-
mente participó en espectáculos de París 
y Berlín, tendrá el rol principal; Randall 
Bills será Ramiro.

Otros integrantes del reparto son John 
Boehr, Kyle Albertson, Adrian Smith y la 
profesora Cherry Duke de UTEP; en esce-
na los acompañarán la Orquesta Sinfó-
nica de El Paso y 16 integrantes del coro, 
liderados por Joe Estala.

Un espectáculo especial se ofrece-
rá a estudiantes de todas las edades el 
martes 21 a las 19:00 horas; las entradas 
serán gratuitas y deben solicitarse en el 
correo Justin@epopera.org.

SANDRA CHÁVEZ

Con toda la energía y buena 
vibra que caracterizaron la 
década de los 80, el próximo 8 
de abril se estará presentando 
la banda Matute, liderada por 
el músico y productor Jorge 
D’Alessio.

La cita para esta espectacu-
lar presentación será en el Cen-
tro de Convenciones 4 Siglos, 
donde todos podrán disfrutar 
de los éxitos que marcaron toda 
una generación y que Matute 
ha refrescado para beneplácito 
de todos sus admiradores.

Jorge D’Alessio, Ignacio 
“Nacho” Izeta, Pepe Sánchez, 
Irving Regalado, Tana Plan-
ter y Paco “El Oso” Morales por 
primera vez traen a esta fron-
tera el show que ha logrado 
llenos totales en todas las pla-
zas del país donde se han pre-
sentado, por lo que para este 

evento esperan abarrotar el 4 
Siglos, al que le caben 5 mil 
espectadores.

En una rueda de prensa pre-
via a este evento se informó 
que las localidades tienen un 
costo de mil 100 pesos en las 
salas lounge, 880 pesos en VIP 
y 660 pesos en mesas oro; ade-
más de 550 pesos en silla VIP, 
440 pesos en silla oro y 330 pe-
sos en silla bronce, los cuales 
puede adquirir en las tiendas 
Sounds, oficinas de Don Bole-
tón o en donboleton.com, así 
como en el teléfono 613–0100.

En este espectáculo la pro-
ducción de D’Alessio no ha es-
catimado en gastos, por lo que 
le aseguran que usted podrá vi-
vir una experiencia –a través de 
las pantallas y el sonido– com-
pletamente ochentera, cuando 
canciones de Madonna, Depe-
che Mode, Tina Turner y otros 
sonaban en todas partes. 

De cuento
La ópera basada en la obra
‘La cenicienta’ se fijará en los años 
treinta de Hollywood; se presentará
el próximo 23 y 25 de marzo

HAGA PLANES

QUÉ: Ópera ‘La Cenicienta’
CUÁNDO: 23 y 25 de marzo

DÓNDE: Teatro Abraham Chávez
HORA: 7:30 p.m.

ADMISIÓN: De 15 a 90 dólares

NOsTalgia OchENTERa 
cON maTuTE

RECUERDE

QUÉ: Matute

CUÁNDO: Sábado 8 de abril 

DÓNDE: Centro de 
Convenciones 4 Siglos

HORA: 8:00 p.m.

ADMISIÓN: 330 pesos, silla 
bronce; 440 pesos, silla oro; 

550, silla VIP; 660, mesas 
oro; 880, zona VIP, y mil 100 

pesos, salas lounge

Por primera vez el 
grupo se presentará 

en esta ciudad el 
próximo 8 de abril 

en el Centro de 
Convenciones 4 

Siglos

Stephanie Lauricella tendrá el rol principal.



Chuck Berry fue uno 
de los músicos más 
influyentes en los 50 
y 60, con piezas como 
‘Roll Over Beethoven’, 
‘Rock and Roll Music’ 
y sobre todo ‘Johnny B. 
Goode’

Los Ángeles.- La leyenda del 
rock and roll, Chuck Berry, 
falleció ayer a la edad de 90 
años en Missouri, Estados 
Unidos.

Guitarrista y compositor, 
fue uno de los músicos más 
influyentes en los 50 y 60 con 
piezas como “Roll Over Bee-
thoven”, “Rock and Roll Music” 
y sobre todo “Johnny B. Goode”, 
mismas que fueron interpre-
tadas incluso por otras leyen-
das de la música como Los 
Beatles.

Está considerado por dis-
tintas revistas especializa-
das como uno de los mejores 
guitarristas.

De acuerdo con su biogra-
fía, Charles Edward Ander-

son Berry, mejor conocido 
como Chuck Berry, nació el 
18 de octubre de 1926 en St. 
Louis, Missouri. Su madre, 
Martha, era profesora y su 
padre, Henry, contratista y 
diácono bautista.

A su genio musical, igual lo 

acompañaron los problemas, 
sobre todo con la ley, pues es-
tuvo preso en dos ocasiones. 
Una muy joven por robo a 
mano armada y otra por tras-
ladar de un estado a otro a una 
menor de edad con fines pre-
suntamente de prostitución.

Chuck Berry llegó a alternar 
en programas y conciertos con 
distintas figuras, entre ellas 
el exbeatle John Lennon, o los 
Rolling Stones, quienes siem-
pre se declararon admirado-
res de su música.

(Agencias)
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El centro de convenciones 
Cibeles será el lugar para la gran 
fiesta retro que se realiza por 
octavo año consecutivo

SANDRA CHÁVEZ

Se acerca la gran fecha en la que el centro 
de convenciones Cibeles llevará a cabo su 
octava fiesta retro, Lovin’ the 80’s, la cual 
por cuarto año consecutivo será ameniza-
da por el DJ Roger Blanco, un viejo conoci-
do de los fronterizos.

Para este baile de los 80 no olvide sacar 
el vestuario de la época y recordar sus me-
jores pasos, pues seguramente no dejará 
de bailar con la música que en esa déca-
da hizo historia, como la de Soda Stereo, 
Mecano, Miguel Mateos, Michael Jackson, 
Cindy Lauper, Madonna, Flans, entre otros.

Los boletos para esta gran fiesta, que 
tienen un costo de 395 pesos por persona, 
están a la venta en Cibeles. No lo deje para 
después y corra por sus entradas, pues ya 
casi se agotan.

La cita es el próximo sábado 25 de mar-
zo a las 9:00 de la noche.

MARISOL RODRÍGUEZ

colectivo Vagón proyecta hoy un total 
de seis cortometrajes bajo el título 
Universos Fugaces Corto Lab 2016.

La presentación tendrá lugar en la sala de 
cine del espacio interactivo La Rodadora a 
las 17:30 horas y el acceso será gratuito.

Los cortometrajes abordan diversos géne-
ros e historias, tales como “El armario”, con 
dirección de Nancy Ochoa y guion de André 
Aguilar.

Otra de las proyecciones será “Karma”, de 
Minerva Hernández y guion de Hugo Ortiz; 
otra presentación será “Encontrada”, de Is-
mael Montes, escrita por Brisia Barraza.

Así como “La última cena“ de Divida Ávila 
y guion de Elías Marín, y “Esperaremos hasta 
el fin”, escrito por Juan Fernández.

Además se realizará la presentación es-
pecial de “El Hoyo”, de Rogelio Valenzuela 
Colomo.

TOmE NOTa
QUÉ: Presentación de los 
cortometrajes de Universos Fugaces 
2016
CUÁNDO: Hoy 19 de marzo
DÓNDE: La Rodadora
HORA: 5:30 p.m.
ENTRADA GRATUITA

Tarde de corTos 
en La rodadora 

colectivo Vagón 
proyecta hoy seis 

producciones bajo el 
título universos Fugaces 

corto Lab 2016

REvIvA 
lOs 80

AGÉNDElO
QUÉ: Fiesta retro 

CUÁNDO: Sábado 25 de marzo
DÓNDE: Centro de convenciones Cibeles

HORA: De 9:00 p.m. a 2:00 a.m.
ADMISIÓN: 395 pesos por persona

El rock and roll está de luto
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MARISOL RODRÍGUEZ

el cantautor y pianista 
británico Elton John re-
gresa a El Paso después 

de diez años de su última visi-
ta, el próximo 23 de marzo.

El concierto, que forma par-
te de su gira Wonderful Crazy 
Night, se realizará en el Don 

Haskins Center a las 20:00 ho-
ras. Fue en enero del año pasa-
do cuando Elton John arrancó 
este recorrido por Europa y 
Norteamérica, el cual incluye 
más de cien plazas.

La gira lleva el nombre de 
su más reciente producción, el 
número 32 en su trayectoria y 
el primero con su banda desde 

2006, cuando lanzó “The Cap-
tain & the Kid”.

“Wonderful Crazy Night” 
contiene diez letras en su ver-
sión normal, doce en la deluxe 
y catorce en la superdeluxe, 
como “Looking Up”, “In the 
Name of You”, “Guilty Pleasure” 
y “A Good Heart”.

Elton John supera los más 

de 300 millones de álbumes 
vendidos en todo el mundo en 
sus más de cuatro décadas de 
carrera.

De acuerdo con la revista Bi-
llboard, el intérprete de “Croco-
dile Rock” y “Don’t Let the Sun 
Go Down On Me” es el tercer 
artista más grande de todos los 
tiempos en Estados Unidos.

SANDRA CHÁVEZ

La banda australiana de 
rock cristiano Newsboys se 
presentará el próximo vier-
nes sobre el escenario del 
Coliseo de El Paso, donde 
interpretará los éxitos que 
la han hecho famosa por 
más de 30 años.

Los creadores de “God’s 
Not Dead”, “We Believe”, 
“He Reigns” y “Your Love 
Never Fails” darán su me-
naje de amor a sus faná-
ticos fronterizos, quienes 

podrán ser parte de la gira 
Love Riot Tour, la cual han 
estado presentando en va-
rias ciudades de la Unión 
Americana.

Michael Tait, Jeff 
Frankenstein, Jody Davis 
y Duncan Phillips son 
los integrantes de esta 
agrupación ganadora de 
premios Grammy, misma 
que, no dudamos, tocará 
los corazones del público 
fronterizo, el cual ya los 
espera para disfrutar de 
su presentación.

#EltonJohn

Termina 
la espera
Luego de 10 años, el cantautor y pianista 
británico vuelve a el Paso con su gira 
Wonderful crazy Night, este jueves en el 
don Haskins center

NO LO OLVIDE

QUÉ: Elton John en concierto

CUÁNDO: Jueves 23 de marzo

DÓNDE: Don Haskins Center

HORA: 8:00 p.m.

ADMISIÓN: De 32.75 a 142.75 
dólares

#Newsboys

acORdEs 
EspiRiTualEs

EN CORTO

QUÉ: 
‘Newsboys: 

Love Riot Tour’
CUÁNDO: 

Viernes 24 de marzo

DÓNDE: 
Coliseo de El Paso

HORA:
 7:00 p.m.

ADMISIÓN: 
De 25 a 100 dólares

AgÉNDELO

QUÉ: 
Shaolin Warriors

CUÁNDO: 
Sábado 22 de abril

DÓNDE: 
Centro Cultural 
Paso del Norte

HORA: 
7:30 p.m.

ADMISIÓN:
 330 pesos tercer nivel, 440 

pesos palcos y segundo 
nivel, y 550 pesos palcos y 

primer nivel

SANDRA CHÁVEZ

Con un espectáculo que mezcla el bu-
dismo chino, la cultura zen y el kung 
fu se estarán presentando el próxi-
mo sábado 22 de abril los Shaolin 
Warriors en el Centro Cultural Paso 
del Norte.

Durante esta presentación los le-
gendarios maestros del kung fu rea-
lizarán demostraciones de hipnosis 
y retarán a la muerte con increíbles 
actos de sincronización, en los que 
combatirán sobre el escenario con 
más de 18 armas tradicionales. 

El show de estos guerreros cuen-
ta con hermosas escenografías, así 
como con un increíble vestuario, ilu-
minación y música, elementos que lo 
transportarán a la milenaria China.

También la destreza y habilidad 
con que cuentan los participantes de 
Shaolin Warriors son los ingredientes 
perfectos para una noche inolvidable.

arte milenario
El espectáculo Shaolin 
Warriors llegará el 
próximo sábado 22 de 
abril al CCPN
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INGREDIENTES

•300g de camarones medianos

•1/2 taza de salsa picante

•Limones sin semilla al gusto

PREPARACIÓN 

•Coloca una olla con agua y sal a hervir.
•Cuando esté hirviendo agrega los camarones y 

cuécelos durante dos minutos exactamente. 
•Retira a un baño de agua con hielo para detener 

la cocción.
•Acompaña a la mesa con bastantes

limones, salsa picante y sal. 

Sabemos que muere de 
ganas de ir a la playa, por 
lo que aquí le presenta-

mos siete playas con hoteles ba-
ratos para hospedarse y además 
le contamos por qué tiene que 
visitarlas en las próximas vaca-
ciones de Semana Santa.

1 Puerto   
Escondido,   
Oaxaca

Tiene las mejores playas para 
hacer surf, buceo y hasta pa-
racaidismo. Explore las costas 
cercanas de Zicaleta, Bacocho y 
Puerto Angelito para comprobar 
que aquí se ven los atardeceres 
más bonitos de México. Si tiene 
suerte hasta podrá ver delfines 
saltando en el horizonte.

2 Boca del Río,   
Veracruz
Esta ciudad vecina al 

puerto de Veracruz tiene playas 
súper ambientadas como Mo-
cambo, La Bamba y Antón Lizar-
do. Boca del Río es también una 
zona de esteros, con manglares 
como el del río Jampa, en el que 
podrá ver cientos de peces y aves 
exóticas. La laguna Mandinga 
está rodeada de restaurantes 
tradicionales en los que puede 
comer todos los mariscos que 
quiera a un excelente precio.

3  Manzanillo,   
Colima
Unos días en Manzanillo 

son el remedio infalible para 
acabar con el estrés y el can-
sancio acumulado, este es un 
destino familiar por excelencia 
que tiene todo lo que busca para 
unas buenas vacaciones. Dis-
frute de largas caminatas en las 
playas de Santiago, La Boquita y 
Playa de Oro, con arena tan fina 
y suave que se siente como una 
alfombra.

4Acapulco,   
Guerrero
Acapulco reúne todo lo 

que su cuerpo le está pidiendo 
a gritos: sol, descanso y buena 
comida. El puerto guerreren-
se sigue reinventándose con 
nuevas atracciones de aven-
tura y entretenimiento, como 
el  flyboarding, deporte en el 
que los chorros a presión le 
permitirá volar a varios me-
tros sobre el mar.

5 Mazatlán,  
Sinaloa
No lo piense más y viaje 

al puerto más alegre de México. 
Mazatlán garantiza días de sol, 
playa y que comerá los mejo-
res mariscos de todo el país. El 
mejor lugar para pasear y entre-
tenerse entre puestos de arte-
sanías y shows callejeros es El 
Malecón. 

6Puerto Vallarta,  
Jalisco
Escuche el llamado de 

Puerto Vallarta, que le invita a 
pasar unas vacaciones de aven-
tura y relax. Rompa la rutina 
pasando un día en altamar, to-
mando un tour en yate o cata-
marán que le llevará a recorrer 
las espectaculares bahías y le 
acercará a playas casi secretas, 
como Yelapa y Majahuitas.

7 Huatulco,  
Oaxaca
Clima perfecto, olas de-

safiantes y deliciosa comida; 
todo esto le está esperando en 
Huatulco un destino que se con-
vertirá en uno de sus favoritos. 
Huatulco tiene kilómetros de 
arena dorada en las que todavía 
es común encontrar cangrejos y 
tortugas.

(Agencias)

#Viajes

Las 7 pLayas 
más baratas 

en méxico 

#Receta

cAMARONEs 
PARA PElAR

4 porciones
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Guadalupe parada Gasson

Bajo la filosofía de “hacer de lo 
bueno algo mejor” trabajado-
res de la compañía alemana 

Mahle de Ciudad Juárez se gradua-
ron en días pasados del programa 
Apprenticeship.

A decir de Marco Olvera, supervisor 
del programa, Apprenticeship es un 
modelo formativo de origen alemán de 
técnicos profesionales, que por medio 
de un programa de máquinas y herra-
mientas desarrolla una cultura de tra-
bajo altamente competitiva.

El modelo de aprendizaje es origi-
nal de Mercedes–Benz; la compañía 
Mahle lo adoptó hace 60 años en Ale-
mania y lo implementó hace 20 años 
en México, siendo Ciudad Juárez la 
primera vez que se desarrolla este y 
con el que ahora, después de cinco 
meses de entrenamiento, sus trabaja-

dores concluyen con éxito la capacita-
ción, dijo Olvera.

Los alumnos son de distintos nive-
les operativos de las diferentes áreas de 
calidad, ingeniería, operadores de pro-
ducción y técnicos de mantenimiento.

El programa se basa en cinco valo-
res básicos, como la disciplina, respe-
to, trabajo en equipo, procedimientos 
y planeación; valores que, señala Ol-
vera, generan un impacto positivo en 
el área laboral.

Los seleccionados al programa son 
previamente evaluados por sus super-
visores y para su ingreso se toman en 
cuenta aspectos como la asistencia, 
actitud, responsabilidad, producti-
vidad y antigüedad, entre otros, dijo 
Marco Olvera.

Los beneficios del programa son 
para los empleados: una preparación 
técnica de alta calidad que los hace 
mayormente competitivos; mientras 

que la empresa ve incrementados sus 
estándares de calidad y ve reducido el 
margen de error, además de generar 
un ahorro de materiales.

El programa ha ayudado a generar 
toda una cultura de trabajo, con que se 
mantienen líneas de producción más 
rápidas, planeadas y productivas, con 
un menor margen de error y desecho.

De acuerdo con Enrique Cervantes 
del Río, gerente de la planta, el taller de 
entrenamiento es fundamental para 
proteger los compresores que se fabri-
can, con estándares de alta tecnología 
y superprecisión.

La primera etapa de capacitación 
incluyó a 300 empleados y mensual-
mente se fueron incorporando en múl-
tiplos de 50.

Mahle representa un sector auto-
motriz privilegiado, ya que el compo-
nente que fabrica es altamente satis-
factorio para el cliente.

Modelo educativo de origen alemán tiene el propósito
de mejorar la calidad de vida de sus empleados y su empresa

Termina capaciTación

FiLOSOFÍa De 
apprenTiceSHip

Desarrollar una cultura 
industrial de clase mundial 

enfocada en:

Limpieza
OrDen

DiScipLina
reSpeTO

OBJeTiVO:

maHLe

4 pLanTaS

Genera

Que sus operadores se 
especialicen en procesos 

de alta tecnología para sus 
componentes

Es un gigante alemán que 
representa a un sector 

automotriz privilegiado. El 
componente que fabrica es de 

alta satisfacción al cliente

eS La máS GranDe 
de las instalaciones 
que hay en México

En Ciudad Juárez cuenta con

Más de 

3,800 empleos

¿para qué capacitar?
Es fundamental 

para proteger 
los componentes 

que se fabrican con 
estándares de alta 

tecnología y superprecisión

entrenando
para la

competividad

Robert, 
Enrique, 
Fernando
y Ruben.

Mauricio Triunfo.Jesús Guardian.

Luis Valdivia.Edgar Dorado.

Raúl Olivas.Víctor Aguero.
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Jesús salas

c omo parte del refuer-
zo de la imagen de los 
mexicanos en Estados 

Unidos, el Consulado de México 
en El Paso realizó el foro Forta-
lezas de México, encabezado por 
el cónsul general Marcos Bucio.

La plática con distintos acto-
res de la sociedad civil se da en 
un contexto complicado, pues 
el presidente de Estados Uni-
dos –Donald Trump– ha estado 
atacando especialmente a los 
mexicanos, y mantiene su pos-
tura de una renegociación del 
tratado, que favorezca más a Es-
tados Unidos.

En la presentación, Bucio 
hizo la mención de datos ma-
croeconómicos que colocan a 
la frontera como una de las más 
importantes entre los dos paí-
ses, por su impacto económico y 
social, además de que dejó ver el 
crecimiento que han tenido am-
bos países con el tratado.

De acuerdo con los datos 
presentados, desde la firma del 
tratado en Estados Unidos las 
exportaciones aumentaron 454 
por ciento, por lo que una salida 
del tratado crearía una recesión 
en comunidades fronterizas 
como Juárez y El Paso.

Además, dio a conocer que 
México es el tercer socio comer-
cial de Estados Unidos, siendo 
México el que más invierte en 

Estados Unidos; se calcula que 
uno de cada 25 negocios en Es-
tados Unidos es de inmigrantes 
mexicanos.

Según datos que presentó Bu-
cio, que pertenecen al Departa-
mento de Transporte de Estados 
Unidos, por Texas cruza el 75 por 
ciento del comercio por tierra en-
tre ambos países.

“Se estima que 197 billones 
de dólares cruzaron por Lare-
do–Texas en 2015. La ciudad de 
El Paso es la segunda más im-
portante, con 68.91 billones de 
dólares en ese mismo año”, dijo 
Bucio.

Además de destacar la región 
fronteriza, el cónsul mencio-
nó grandes avances en cuanto 
a la economía de México, pues 
dijo que se coloca actualmente 
como la economía número 14 
del mundo, la cual recibe a más 
de 35 millones de visitantes al 
año, de los cuales casi 15 millo-
nes son estadounidenses. 

Otro dato importante que 
mencionó Bucio es que los es-
tadounidenses dejaron una de-
rrama económica de 10 mil 500 
millones de dólares en 2015 en 
México, además de un millón de 
pacientes que se atendieron en 
este país.

El cónsul hizo un llamado a 
generar una frontera competitiva 
y segura, prestando atención a los 
avances que se han tenido en las 
relaciones bilaterales.

Se estima que 

197 billones 
de dólares cruzaron por 
Laredo–Texas en 2015

La ciudad de El Paso es la 
segunda más importante, con 

68.91 billones 
de dólares en ese mismo año

Hay grandes avances en cuanto 
a la economía de México

Actualmente se coloca 
como la economía número 

14 del mundo
Recibe a más de 

35 millones 
de visitantes al año, de los 
cuales casi 

15 millones 
son estadounidenses

Los estadounidenses dejaron 
una derrama económica de 

10 mil 500 
millones 
de dólares en 2015

Un millón de pacientes se 
atendieron en México

Las exportaciones aumentaron 

454 %
Por Texas cruza el 

75 % del 
comercio 
por tierra entre ambos países

debemos generar una frontera 
competitiva y segura, prestando 
atención a los avances que se han 
tenido en las relaciones bilaterales”

Marcos Bucio / cónsul general

Presenta cónsul en el Paso foro sobre las fortalezas de nuestro país

uNa fRONTeRa cOMpeTiTiva

RefueRzaN 
la iMageN
de mexicanos en eu

Ofertan innovador transporte público chino

Paola Gamboa

Un autobús con la última tec-
nología y de la marca Higer de 
México comenzó a mostrarse 
ayer en el monumento a Benito 
Juárez con la intención de que 
este sea comprado por Trans-
porte Público del Estado. 

Se trata de un camión chino 
que cuenta con gas comprimi-
do, transporte para personas 
con discapacidad y de la terce-

ra edad, sistema de GPS, entre 
otros beneficios. 

Porfirio Díaz, uno de los 
promotores del servicio, dio a 
conocer que se trata de un fi-
deicomiso chino con el cual se 
buscan traer cerca de tres mil 
camiones a Chihuahua, por lo 
cual ya se está en pláticas con 
los concesionarios y las auto-
ridades de Transporte Público 
de Gobierno del Estado.

“Queremos traer este ca-

mión de gas comprimido para 
que la gente llegue a su destino 
en un camión de calidad y por 
el mismo precio. Ya hemos es-
tado en pláticas con el Gobier-
no del Estado, con el secretario 
de Transporte y con Alejandra 
de la Vega para traernos los 
camiones y la planta china, la 
cual desea invertir en la locali-
dad”, explicó Díaz.

El camión se puso en mues-
tra para los juarenses en el mo-
numento, donde se les explica-
ba a cada una de las personas 
que acudía que se trataba de 
un camión de tercer mundo.

El camión cuenta con gas comprimido, espacio 
para personas con discapacidad y de la tercera 
edad, sistema de GPS, entre otros beneficios



Carlos omar BarranCo

“Es momento de pasar de 
la queja a la propuesta, 
del escándalo a la ac-

ción”, dijo el recién ungido lí-
der del comercio organizado 
en esta frontera, Rogelio Gon-
zález Alcocer, dirigiéndose al 
representante del gobernador, 
Ramón Galindo Noriega, y al 
presidente municipal Arman-
do Cabada, en el acto de toma 
de protesta como presidente 
del Consejo Directivo del orga-
nismo empresarial para el pe-
riodo 2017–2018.

En un discurso de menos 
de diez minutos González 
hizo una reseña de los logros 
alcanzados por el organismo 
empresarial, pero también fue 
puntual al hacer un llamado 
para que las instituciones se 
coordinen, especialmente en 
el tema de la seguridad.

A los jefes de las policías 
federal, estatal y municipal, 
también presentes en el even-
to, les dijo:

“Los comerciantes estamos 
muy preocupados por lo que está 
pasando, pero confiamos en su 
capacidad, confiamos en que 
ustedes son las personas indica-
das para que salgamos adelante, 
porque no nada más los comer-
ciantes... todos los juarenses con-
fiamos en ustedes”.

Frente a un auditorio de 
más de 250 personas, el líder 
de los comerciantes exhortó 
a los agremiados del organis-
mo a sentirse orgullosos de los 
logros alcanzados y del papel 
protagónico que ha desempe-
ñado la cámara en temas tras-
cendentales para la ciudad, 
como el rechazo al incremen-
to de las gasolinas y las cam-
pañas de promoción que han 
impulsado para incentivar la 
actividad económica aquí.

Al inicio de su discurso, el 
empresario usó un momento 
para hacer un reconocimien-
to público a su antecesor Ale-
jandro Ramírez Ruiz, quien 
estuvo al frente de la Canaco 
durante los últimos tres años 
y le tocó enfrentar retos fun-
damentales, tanto de la ciudad 
como de los comerciantes.

Hablando de liderazgos 
emblemáticos, también recor-
dó que en 1888 Luis del Paso 
fue el fundador de la Canaco 
Juárez, que desde entonces se 
propuso ser un organismo em-
presarial promotor del desa-
rrollo comercial y turístico.

González afirmó que la Ca-
naco Ciudad Juárez ha enca-
bezado las principales luchas 
sociales de la frontera y, como 
organismo empresarial líder 
en la iniciativa privada, coti-
dianamente interactúa de ma-
nera respetuosa con los tres ni-
veles de Gobierno, “buscando 

siempre lo mejor para nuestra 
ciudad”.

“Como juarenses hemos 
sido catalogados como una de 
las ciudades más resilientes 
del mundo, que significa la 
capacidad de resistir las cri-
sis más fuertes”, refirió, preci-
sando también que en política 
“hemos sido ejemplo de de-
mocracia, marcando agenda 
nacional, mostrando una ca-
pacidad de alternancia como 
pocas ciudades en el país”.

 En su turno el presidente 
nacional de la Concanaco, En-
rique Solana Sentíes, felicitó a 
González por su nueva respon-
sabilidad, pero también reco-
noció la importancia de Ciu-
dad Juárez por su impulso a la 
economía del estado, al que le 
aporta el 45 por ciento del PIB.

En una entrevista por se-
parado, Solana dijo que esta 
es la frontera más importante 
en la zona central de la franja 
fronteriza, y es por eso que se le 
considera uno de los motores 
más importantes de la econo-
mía nacional.

En el mismo sentido se pro-
nunció el alcalde Armando 
Cabada cuando en el uso de la 
voz dijo que los comerciantes 
son “un motor importantísimo 
de Ciudad Juárez”.

Cabada también tocó el 
tema de la Fiesta Juárez, 
evento que fue organizado 
por la Canaco en los últimos 

tres años, por encomienda 
de las autoridades estatal y 
municipal.

“Tengo el gusto de informar 
que en la auditoría no se en-
contró ningún detalle que pu-
diera reclamarles”, les dijo el 
munícipe en referencia a la au-
ditoría que su administración 
realizó del informe financiero 
presentado por el organismo. 

Cabada también pidió a los 
presentes que les dieran “un 
aplauso de cortesía y compro-
miso” a los jefes policiacos 
presentes, de quienes ya Gon-
zález había dicho que se les te-
nía confianza plena en la labor 
que les toca desempeñar.

“Les he pedido que pongan 
estrategias claras y que cada 
quién tenga su responsabili-
dad; solo así podremos man-
dar el mensaje claro de que 
aquí no se habrá de tolerar a 
ningún delincuente”, expresó 
el líder de la comuna.

En su participación, el sub-
secretario de Gobierno Ramón 
Galindo recordó que la política 
del gobernador Javier Corral 
está encaminada bajo el prin-
cipio de un Gobierno subsi-
diario, lo cual significa menos 
Gobierno y más sociedad.

Dijo que el objetivo de la 
política es que la gente mejo-
re sus condiciones de vida, y 
es por eso que –refirió– “les to-
mamos la palabra para hacer 
equipo en favor de Juárez”.
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y hagamos propuesta’
‘Dejemos la queja
rogelio González asume el liderazgo de comerciantes; 

se muestra firme para que se garantice la seguridad

cONsEjO diREcTivO dE caNacO 2017–2018

Canaco Ciudad 
Juárez es sin duda 
un organismo 
internacional de 
gran importancia 
y trascendencia en 
nuestro país”

Debemos sentirnos 
satisfechos, 
orgullosos y con la 
frente en alto por el 
trabajo realizado”

PROPósiTOs dE caNacO:

iNviTadOs dE lujO

PaRa aNOTaR

• Impulsar el libre mercado
• Democracia plena
• Responsabilidad social
• Equidad de oportunidades para la población

¿SabíaS quE actualmente Canaco cuenta con 19 secciones 
especializadas que, de acuerdo con cifras del organismo, 
generan más de cien mil empleos en la ciudad?

Ramón Galindo
Subsecretario de Gobierno

alfonso arronte Holguín
Representante del Congreso 

del Estado

Raúl de León apráez
Presidente en turno del CCE

Carlos Fierro
Presidente de Canaco 

Chihuahua

Valentín Fuentes
Empresario

arnoldo Cabada
Empresario

Entre los asistentes a la toma de protesta del Consejo Directivo 
de Canaco 2017–2018 estuvieron:

David Dajlala
Delegado federal de Economía

alejandra de la Vega
Secretaria de Innovación y 

Desarrollo Económico

Daría Darnell
Cónsul de EU

• EL SECtoR turístico de la ciudad derrama más de 4 mil 
millones de pesos al año

• CIuDaD JuáREz es la octava zona metropolitana más 
importante de México.
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Armando y Rogelio.

Marcelino, Ricardo, Alejandro y Jose Luis.

Carlos y Daniel.

Veronica y Pablo. Eduardo y Sergio. Omar y Tere.

Juan Carlos y Humberto.

Juan y Maritere.

Sofia, Marcia y Cristina.

Edgar, Raymundo y Rogelio.

cONsEjO diREcTivO caNacO 2017-2018 toma de protesta de rogelio glz.
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Paola Gamboa

Tras varios años 
de ser socio de la 
Cámara Nacio-

nal de Comercio (Cana-
co), Rogelio González Al-
cocer ahora enfrenta el 
reto de ser el presidente 
de ese organismo.

Con la firme decisión de 
apoyar a los empresarios 
agremiados a la cámara y 
ayudar a que la situación 
en la ciudad mejore, Gon-
zález Alcocer asegura que 
este será uno de los retos 
más importantes dentro 
de su carrera empresarial.

“Me llena de mucho or-
gullo estar al frente de un 
organismo como la Ca-
naco. Tengo varios años 
participando en él, pero 
desde hace cuatro años 
soy socio activo. Para mí 
Canaco es un organismo 
muy importante, el más 
importante de la ciudad. 
Es una responsabilidad 
que asumo y que aun en 
la situación en la que es-
tamos en la ciudad va a 
ser fácil, porque tengo un 
equipo de consejeros que 
me va ayudar a que sea 
mucho más fácil llevar 
esta gestión”, aseguró.

Anteriormente Gonzá-
lez Alcocer había formado 
parte del organismo como 
presidente interino, pero 

para él fue una sorpresa 
ser elegido como el actual 
presidente de la Canaco.

“Ya había sido presi-
dente interino y eso me 
ayudó a saber a lo que 
venía. Antes de elegirme 
se escuchaban algunos 
nombres, pero al final que-
dé como único candidato; 
todos los socios estuvieron 
de acuerdo y cuando me 
nombraron, para mí fue 
una sorpresa sobretodo 
que no hubiera otro con-
tendiente”, explicó.

Para el nuevo presiden-
te de la Canaco, los temas 
que actualmente se deben 
atacar en la ciudad desde 
el punto de vista comercial 

y empresarial son los de 
seguridad.

“En mi toma de protesta 
hace unos días les hice sa-
ber a los mandos policia-
cos que los comerciantes 
estamos muy preocupa-
dos por lo que está pasan-
do en la ciudad. Sabemos 
de sus capacidades y sa-
bemos que son la gente in-
dicada para que esta ciu-
dad salga adelante. En mi 
gestión vamos a seguir in-
sistiendo para colaborar y 
poner un granito de arena 
para que las cosas no sean 
como antes fueron”, indicó.

“Nuestro propósito ge-
neral es apoyar al comer-
cio organizado y formal, 
eso es lo que nos aboca a 
nosotros. Estamos en con-
tra de la informalidad, so-
mos gente que cumplimos 
con todo lo necesario para 
tener un negocio estableci-
do. La vocación de Canaco 
son los servicios de turis-
mo y comercio general; en 
este año de gestión, que 
pasa rápido, vamos a rea-
lizar diferentes acciones 
que hagan que el comercio 
formal mejore”, mencionó.

Pese al poco tiempo 
que lleva al frente de la 
Canaco, González Alco-
cer ya ha realizado diver-
sas acciones en favor de 
los comerciantes y de los 
juarenses.

Se pronuncia nuevo líder por trabajar en favor 
de sus agremiados, de la cámara y de la ciudad 
para mejorar sus condiciones; uno de los mayores 
retos y más importantes de su carrera empresarial

impulsor del comercio

Rogelio González Alcocer.
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