
Puerta 
giratoria

Delincuentes armados 
detenidos entran y salen

de manera reincidente
de la cárcel, ya que el sistema 

actual considera que
ese no es delito grave
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Fecha de
caducidad
El Estado de Arkansas 
quitará la vida a 8 reos 
antes de que caduque  

la inyección letal; 
será la mayor ejecución 

en cadena

Lejanía
que dueLe
La violencia e inseguridad 

cambiaron la vida de 
Rafael Zapata; a 6 años 
de distancia del suceso, 
aún le sigue afectando
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Comunidad de extranjeros   7A

Juárez
le gustó
para
quedarse

CauteLa sí,
miedo no

El comercio entre México
y Estados Unidos siempre

ha encontrado su curso,
un impuesto del 20 %

no es suficiente para 
terminar con él, dice

el presidente de Tecma

La falta de inclusión e 
infraestructura adecuada 
evita o dificulta que personas 
minusválidas puedan 
continuar con sus estudios

600 miL
varos

Lo detienen
Por falta de recursos no ha podido 

abrirse el museo de Tin Tan

susPenden 
visas

El Gobierno vecino 
anunció que cancelará 

temporalmente las visas
tipo H–1B o de 

profesionistas durante un 
periodo de seis meses 

DiscapaciDaD

soCiaLsoCiaL

Hérika MartínEz Prado

erick es africano, es-
tudió Economía e In-
formática y Tecno-

logía, habla cinco idiomas 
y tiene dos hijos, pero hace 
cuatro meses tuvo que huir 
del terrorismo islamista 
que vive Nigeria. Así llegó a 
Ciudad Juárez con el anhe-
lo de cruzar a Estados Uni-
dos, pero debido a las polí-
ticas migratorias de Donald 
Trump, lo que busca ahora 
es el “sueño mexicano”.

“Yo no regreso a mi país. 
Nunca había estado aquí, 
pero siento que amo a Juá-

rez”, aseguró en la Casa del 
Migrante, donde el sacerdo-
te Francisco Javier Calvillo 
tiene el sueño de convertir a 
esta frontera en una especie 
de ciudad santuario para 
ayudar a los extranjeros a 
trabajar, reunir dinero e in-
tegrarse a la comunidad, 
con la ayuda de la Oficina 
del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los 
Refugiados (Acnur). 

La agencia de la ONU 
para los refugiados traba-
ja para darles soluciones 
duraderas en protección, 
asesoramiento legal, salud 
y vivienda, así como situa-

ciones de emergencia.
Por ello, el director del 

albergue católico busca su 
certificación y lograr un 
mayor apoyo para los ex-
tranjeros que llegan a Juá-
rez en busca de cruzar a 
Estados Unidos, pero que 
finalmente deciden que-
darse aquí.

Personal de la Acnur vi-
sitó esta frontera para ase-
gurarse de que la Casa del 
Migrante cuente con aspec-
tos como áreas definidas de 
menores, familias, mujeres, 
hombres, a la comunidad 
LGBTI y a los enfermos, y un 
área de derechos humanos.

exiliado africano que buscaba 
llegar a eu huyendo del grupo 
islamista Boko Haram decidió 
establecerse en la ciudad 
ante las políticas migratorias 
de trump; ahora lucha  
por el ‘sueño mexicano’

Erick es 
economista
y trabaja en la 
construcción; 
quiere juntar 
dinero para 
traer a su 
familia

6a 6a 5a
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Desde 2012, la mayoría de los equipos 
que tienen un buen inicio de torneo 

aseguran un lugar en la Fiesta Grande 
después de la jornada 9 en la Liga MX

Con medio
boLeto
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MARISOL RODRÍGUEZ

C on marcador 2–1, el FC 
Juárez venció a Loros de 
la Universidad de Colima 

ayer en la fecha 11 del Torneo de 
Clausura 2017 del Ascenso MX.

Alonso Zamora y Magno Apa-
recido le dieron los tres puntos a la 
oncena brava con un par de golazos 
que hicieron vibrar a los más de 
cuatro mil aficionados reunidos en 
el estadio olímpico Benito Juárez; 
por el visitante descontó Éder Cruz.

Con este resultado Bravos llegó 
a 17 puntos; su siguiente compro-
miso será de visita en los octavos 
de final de la Copa Corona MX ante 

Querétaro el martes 7.

El partido
Sin un claro dominio se jugó la pri-
mera mitad del encuentro, siendo 
Bravos el primero en arribar a la 
meta rival con un disparo de Mario 
Ortiz al minuto 5, que terminó en 
las manos de Miguel Tejeda.

Al 11’ nuevamente estuvo cerca 
del gol en un centro enviado por 
Mauro Fernández al área chica, 
pero el remate de Leandro Carrijo 
pasó por arriba del arco.

Después fueron los Loros quie-
nes se acercaron a la portería brava 
al 25’ con un disparo de Ángel Cha-
varría en los linderos del área, que 

no fue de mayor riesgo para Cirilo 
Saucedo.

Cifras definitivas
Loros empezó la parte comple-
mentaria con mayor propuesta al 
frente, pero Bravos equilibró las 
acciones con el ingreso de Magno 
Aparecido al 51’ por Ortiz.

El 1–0 lo incrustó en el fondo de 
la red Zamora al 60’, en un potente 
disparo de pierna derecha desde 
fuera del área.

Seis minutos después Apareci-
do aumentó la ventaja; a pase de Da 
Silva, el jugador brasileño le pegó al 
esférico sin pensarlo y así Bravos 
celebró el 2–0.

En el 79’ Loros se quedó con 
diez hombres ante la expulsión de 
Manuel Madrid, quien se ganó su 
segundo cartón amarillo tras co-
meterle falta a Aparecido.

Cerca del final, al 83’, Cruz consi-
guió el 2–1 en un remate de cabeza.

VuelVen BraVos 
a la senda 

del triunfo
Con dos soberbios goles, 

los fronterizos derrotan a los Loros 
de la Universidad de Colima

Los jugadores del FC Juárez celebran la victoria.
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2–1
Bravos                             Loros
Goles: 1–0 Alonso Zamora al 60’, 

2–0 Magno Aparecido al 66’, 
2–1 Éder Cruz al 83’

resultado
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El Gobierno del nuevo 
amanecer decidió aislar-
se de la sociedad que lo 

llevó al poder. 

Así como Donald Trump en sus 
primeras órdenes ejecutivas se 
fue contra los migrantes, el go-
bernador Javier Corral Jurado la 
emprendió contra los medios de 
comunicación del estado.

Desde su etapa inaugural, el 
gobernador y su equipo más 
cercano decidieron construir 
una cápsula de protección 
ante cualquier señalamien-
to futuro sobre su actuación, 
descalificando a los medios 
de comunicación y a “los re-
porteros proveedores”.

Los acusaron de recibir enor-
mes cifras de dinero de la admi-
nistración duartista, y por con-
secuencia cualquier crítica o 
señalamiento al nuevo régimen 
es, a sus ojos, una reacción por el 
cierre de la llave presupuestal.

Esa idea permea en todo el equi-
po de Gobierno. El coordinador 
ejecutivo de Gabinete, Gustavo 
Madero, no se anda con rodeos 
al expresar sus puntos de vista 
en esa línea. 

En una entrevista que dio –más 
a fuerza que con ganas– a Héctor 
González de Televisa Juárez, dijo 
en tono despectivo que él nutre 
su análisis con datos e informa-
ción de New York Times, el Was-
hington Post, The Economist y 
El País; no lee periódicos loca-
les ni ve televisión. En otras pa-
labras, a los medios del estado 
los ve como Dios ve a las liebres, 
chiquitos y orejones.

Madero, miembro de la triada 
del poder conformada por el 
propio gobernador y el secreta-
rio general de Gobierno, César 
Jáuregui Robles, está dentro 
de esa cápsula que los mantie-
ne lejos de la realidad social, 
económica y política del esta-
do, que paga sus nóminas. Se 
acostumbraron a hacer política 
en el centro del país y el estado 
lo ven chico.

En la entrevista que le realizó 
Héctor González, el jefe de Gabi-

nete dice que los medios de co-
municación de Chihuahua son 
reactivos porque se dejó de pa-
garles mil millones de pesos al 
año: “Los medios tienen que ser 
serios, se van a desgastar mu-
cho, ya nadie le cree a los medios 
de comunicación, están jugan-
do con vaciladas”, contesta con 
desdén cuando el periodista lo 
cuestiona sobre malas prácticas 
del nuevo Gobierno al incurrir 
en lo mismo que antes critica-
ron como oposición.

Lo mismo que su jefe, el titular 
del Ejecutivo, Madero genera-
liza sobre todos los medios del 
estado, justificándose en que 
está hablando de manera con-
ceptual. Durante la entrevista 
televisiva el coordinador de 
Gabinete mantuvo un lenguaje 
verbal y corporal como todo un 
“pichichi”, ese calificativo con 
el que los juarenses distinguen 
a los “pinches chihuahuitas 
chilangos”.

Y ese es el principal problema, 
la conceptualización que tiene 
el nuevo amanecer de la fun-
ción del Gobierno. Es tan gene-
ral y amplio ese concepto, que 
los tres hombres en los cuales 
descansan las riendas del Poder 
Ejecutivo andan en todo menos 
en misa; la operación política la 
han dejado en el olvido.

El gobernador Corral enfoca par-
te de su tiempo en enrolarse en 
temas de política internacional 
ante la llegada de Donald Trump 
a la presidencia de Estados Uni-
dos; una buena parte de los cin-
co meses que ayer cumplió en 
el gobierno los enfocó a temas 
conceptuales como la acción 
preferencial por los pobres, la 
atención a los derechos huma-
nos e incluso la creación de una 
ley de protección a los activistas 
sociales y periodistas.

En parte también –hay que re-
conocerlo– a desmontar el an-
damiaje de control heredado 
por el duartato. Esto último es 
entendible.

En su partido –el PAN– hay quie-
nes observan en esos afanes del 
nuevo amanecer una gran dis-
persión, porque hasta ahorita no 

se ve claridad en el rumbo que 
tomará la entidad en materia de 
inversión pública y desarrollo 
económico; y aunado al comple-
jo problema de inseguridad, la 
percepción generalizada es que 
no hay resultados concretos de 
la acción gubernamental en es-
tos cinco meses.

Dicen que otro gallo le cantara 
a la administración corralista 
si desde un principio el acento 
estuviera puesto en cinco ejes 
fundamentales, aunque sonara 
minimalista: hacer funcionar 
los hospitales con abasto de me-
dicamentos, tener las escuelas 
abiertas, atender los problemas 
de inseguridad, mantener el ni-
vel de empleo y meter a la cárcel 
a Duarte y cómplices. 

Todo lo demás que se lograra se-
ría un plus. Pero en vez de eso se 
dispersaron los planteamientos 
con tema de la justicia social, el 
combate a la pobreza, el tema de 
atención a los migrantes, etc., 
etc., de manera que es casi im-
posible ofrecer resultados con-
cretos en algún rubro.

Cuando algo de eso se señala 
por parte de algún actor de la 
vida política, social o económi-
ca y llega el tema a los medios 
de comunicación, lo encuadran 
en la reacción mediática por la 
pérdida de privilegios. Dentro 
de la cápsula en que viven los 
hombres y mujeres del nuevo 
amanecer, todo tiene esa lógica.

Con esa misma perspectiva 
atienden la mayoría de los asun-
tos. El jueves pasado estuvo en 
Chihuahua el subsecretario de 
Derechos Humanos de la Secre-
taría de Gobernación, Roberto 
Campa Cifrián, en una reunión 
de trabajo para definir el Meca-
nismo de Protección de Perso-
nas Defensoras de Derechos Hu-
manos y Periodistas.

En la reunión que se llevó a 
cabo en el salón Miguel Hidal-
go de Palacio ni estuvieron to-
dos los activistas que son, ni 
son todos los que estuvieron, 
en cuanto a los grupos de de-
fensores de derechos huma-
nos; menos en el caso de los pe-
riodistas. Tampoco se concretó 

nada, continuarán en mesas de 
trabajo antes de llegar a otra re-
unión de la que saldrá el docu-
mento final y un acuerdo con el 
Gobierno del Estado.

De ahí, parte de los asistentes 
pasó a la Torre Legislativa, don-
de se pretende discutir una Ley 
Estatal de Protección a Activistas 
y Periodistas y, otra vez, la convo-
catoria incluyó el mismo grupo 
de participantes, si acaso am-
pliada al presidente del Foro de 
Periodistas, a un representante 
de la carrera de periodismo de la 
UACH y dos periodistas más. 

El grueso de los trabajadores de 
los medios de comunicación 
del estado, corresponsales de 
periódicos y cadenas de radio y 
televisión nacionales, fue igno-
rado. Solo dos voces pusieron el 
acento en ese despropósito: Raúl 
Gómez Franco, exeditor de El 
Diario de Juárez, y Patricia Ma-
yorga, corresponsal de Proceso. 
¿Dónde están los periodistas?, 
preguntaron ante la evidente in-
comodidad de los organizadores 
de ambos eventos.

Enfocarse en una ley de pro-
tección a periodistas cuando el 
Gobierno del Estado ni siquiera 
ha definido el marco rector de 
su modelo de comunicación 
oficial, la relación con la pren-
sa y la reglamentación de la pu-
blicidad oficial, muestra otra 
vez el desdén que se tiene por 
el periodismo y los medios de 
comunicación. 

Al parecer los periodistas blan-
cos e impolutos ya están bajo la 
égida gubernamental, ocupan-
do algún puesto en la estructu-
ra del voluminoso aparato de 
comunicación oficial. Los de-
más no merecen ser tomados 
en cuenta, ni siquiera para pla-
ticarles cómo están pensando 
protegerlos.

Porque uno de los puntos cen-
trales que debería tocar la Ley 
Estatal de Periodistas –los acti-
vistas se cuecen aparte– es la re-
glamentación de la publicidad 
oficial y el gasto presupuestal en 
ese rubro. 

En eso no pueden ser ajenas las 

empresas del ramo, como ahora 
están las cosas, sin ninguna de-
finición en esa área. Los princi-
pales perjudicados son los pro-
pios trabajadores de los medios, 
que están viendo perder fuentes 
de empleo ante los ajustes he-
chos por las compañías. 

El tema es de enorme comple-
jidad. Tanta, que incluso debe 
tocar el papel de las institucio-
nes de educación superior del 
estado, que ofertan carreras de 
Ciencias de la Comunicación y 
Periodismo y producen semes-
tralmente decenas, si no es que 
cientos de egresados, para los 
que no existe mercado laboral.

Sin embargo, todo eso no está en 
el campo de visión de los nue-
vos prohombres del Gobierno 
estatal. La realidad que los me-
dios reflejamos obedece solo a la 
chequera vacía. 

Es así como no disciernen con 
claridad que la falla principal 
de todo es la política, que el error 
está en la falta de humildad, tac-
to y sensibilidad para explicar 
las razones detrás de la toma de 
decisiones. 

La estructura del Gobierno no 
tiene el armazón para realizar 
operación política eficiente, está 
probado. En estos cinco meses, 
su mayor éxito hasta ahora son 
los cambios en el Poder Judicial.

Fuera de eso, las cosas no fra-
guan adecuadamente. El ejem-
plo más reciente y aún vigente 
es el de los cinco alcaldes panis-
tas –de entre los seis municipios 
intervenidos– que están en con-
tra de la forma en que se llevó 
a cabo la implementación del 
mando policial único.

Quizá su derecho de pataleo sea 
su propia estrategia de protec-
ción ante el poder del narco en 
sus localidades, que les ha in-
filtrado a la Policía, pero como 
se ven las cosas desde fuera, el 
escenario luce extremadamen-
te complicado; y de lo que dan 
cuenta los medios de comuni-
cación no obedece a la cantaleta 
con la que el Gobierno justifica 
sus errores. Es su propio reflejo 
en el espejo.

La poLítica, eL taLón 
de aquiLes deL nuevo amanecer

cd. juárEz COMUNIDADcd.juárEzOpINIóN´
bAlCóN Don Mirone

 El dE Corral, uN gObiERNO ENcApsulAdO
 MadEro no lEE prEnsa dEl Estado, sOlO dE El pAís pA’ ARRibA

 MEdios loCalEs, cOmO liEbREs pANTEONERAs
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cd.juárez opinión
El fORO análisis político / participación ciudadana

Jaime García chávez

La conmemoración 
del Día Internacional 
de la Mujer en Chihu-

ahua es de larga data. Es un 
lugar común asociarlo a un 
origen progresista y conse-
cuencia de un acuerdo de 
la Segunda Internacional 
Socialista en repudio al sa-
crificio de mujeres dada las 
pésimas condiciones a las 
que se enfrentaban para la 
obtención de un salario en 
una época de capitalismo 
salvaje. El mismo origen tie-
ne el Primero de Mayo para 
las luchas obreras. Es una 
historia muy sabida como 
para reseñarla una vez más.

De lo que sé, el 8 de mar-
zo se empezó a señalar a 
principios de la década de 
los sesenta del siglo pasado 
en la Escuela de Derecho de 
la Universidad de Chihu-
ahua, formalmente autóno-
ma a partir de 1968. Un gru-
po de mujeres rescató de la 
historia la efeméride y fue 
abriéndole un espacio, a la 
par de un incipiente femi-
nismo que en muy buena 
medida lo que buscó fue 
visibilizar a la mujer en los 
diversos ámbitos de la vida 
social y en especial en el 
académico y la búsqueda 
de una carrera profesional. 
Eran los tiempos en los que 
las mujeres se contaban 
con los dedos de una mano 
en cada escuela superior, 
situación que hoy se ha re-
vertido por la gran presen-
cia femenina en los centros 
de educación.

Al 8 de marzo se aso-
ciaba, en un paquete nada 
extraño para la época, el 
socialismo, el liberalismo 
de corte jacobino y la rei-
vindicación de figuras se-
ñeras en el ámbito nacional 
e internacional: en el pri-
mero, el elenco del panteón 
de las heroínas mexicanas; 
en el segundo lucían Rosa 
Luxemburgo y Clara Zetkin. 
Eran años de búsqueda de 
definiciones desde el ámbi-
to de la juventud y ya inmer-
sos en las expresiones de la 
contracultura en la que el 
rock cobró centralidad, la 
revolución sexual se de-
mostraba en todo el mundo 
y el empleo de la píldora an-
ticonceptiva le ganaba ba-
tallas al Vaticano.

En un ambiente de to-

lerancia no se padecía la 
condena de las autorida-
des universitarias y, por el 
contrario, se veía con gusto 
y benevolencia la delibera-
ción en torno a esta agenda, 
que empezó por reclamar 
que en las organizaciones 
de alumnos hubiera una se-
cretaría de acción femenil, 
no pocas veces ocupada por 
un varón. Aún no se habla-
ba de equidad de género, 
mucho menos de su pers-
pectiva, pero el embrión ya 
estaba ahí. En el argot de la 
época primaba la idea de 
las garantías individuales 
ante la ausencia total de lo 
que ahora se conoce como 
la visión derechohumanis-
ta que ha ganado todos los 
escenarios.

El 8 de marzo llegó de 
manera lenta a alcanzar el 
rango que hoy tiene. En los 
últimos años, en el ámbi-
to local se inició el proce-
so llamado de institucio-
nalización, con todas las 
desventajas y muy pocas 
de las ventajas antiguas. 
Este proceso se distingue 
por un apoderamiento de 
las instituciones guberna-
mentales de la fecha y su 
significado.

En ese plano el signifi-
cado se va convirtiendo en 
una nebulosa y el día en 
una ocasión más de festivi-
dad, de retórica, de discur-
sos vacíos y de cooptación. 
Fenómeno parecido al del 1 
de mayo que grotescamen-
te se ha convertido en una 
fecha al servicio del capi-
tal y el Gobierno. Si a esto le 
sumamos los procesos de 
privatización de la política 
asociados a la vitalidad de 
sesgo ONG, los financia-
mientos, de todo tipo, ya te-
nemos el cuadro completo. 
En particular me preocupa 
el reblandecimiento que 
caracteriza al proceso qui-
tándole el filo original a la 
historia del 8 de marzo, sin 
que descarte para nada la 
posibilidad de alianzas o 
convergencias para fines 
específicos.

En realidad hoy se usa 
un discurso tan amplio, 
tan amplio, que se supone 
que las organizaciones más 
disímbolas y aun contra-
dictorias se pueden dar la 
mano olvidando el bagaje 
que caracteriza a las diver-
sas expresiones. De ahí que 

vemos a gobernantes 100 
por ciento patriarcales pro-
nunciando sus discursos 
prototípicos del 10 de mayo 
o alianzas que pensándose 
en los derechos se olvidan 
de su esencia y sobre todo 
de cómo se obtuvieron, en 
qué gestas y con que ad-
versario. Entiendo que el 
movimiento de la mujeres 
puede ser transversal a toda 
la sociedad, pero no por ello 
omiso a los deslindes ne-
cesarios que se refieren a 
un sinnúmero de reivindi-
caciones que sí demarcan 
fronteras.

En este ámbito debe 
mover a reflexión el gra-
ve problema que significa 
empobrecer el movimiento 
social de las mujeres, pro-
ducto de la migración de 
sus figuras centrales hacia 
los cargos públicos en la 
administración, más cuan-
do se abandona completa-
mente el posicionamiento 
frente a los graves proble-
mas que continúan prácti-
camente intocados, como 
lo es el acrecentamiento del 
femenicidio, de la pobreza 
que tiene rostro de mujer y 
es aguda cuando étnica, la 
violencia hacia las mujeres 
en todas sus expresiones, 
la discriminación en todos 
los ámbitos: del cultural al 
religioso, del económico al 
laboral y a saber todo lo que 
tiene que ver en el ámbito 
familiar que se oculta tras 
la muralla de la sacrosanta 
vida privada.

Soy de los que piensan 
que se debe hacer un alto 
en el camino para poner los 
puntos sobre las íes y conci-
to especialmente a las mu-
jeres para que inicien una 
deliberación fecunda en 
esta materia, pues nada se-
ría más trágico al respecto 
que lo que significa que el 
8 de marzo se reduzca a una 
fecha en el calendario cívi-
co de los gobiernos patriar-
cales y conservadores.

En otras palabras hacer 
la relectura de un antes y un 
después de este día que en 
más de un sentido es pre-
sagio de la primavera de los 
tiempos.

Ojalá. 

8 dE mARzO, 
ANTEs 

y dEspués

decía un cierto señor, señor muy cierto: “El 
estado civil perfecto es la viudez”. Y añadía: 

“No importa que yo sea el muerto”. Muchas 
viudas pueden volver a casarse porque los 
muertos no hablan. En cambio a muchos viudos 
se les dificulta volver a tomar estado porque las 
muertas ya hablaron. Un hombre célibe contrajo 
matrimonio con una viuda. A poco el desposado 
se quejó de su mujer con un amigo: “Se la pasa 
hablando de cómo era su primer marido”. Le 
sugirió el otro, inteligente: “Tú háblale de cómo 
será tu segunda esposa”. Enviudó un feligrés 
del padre Arsilio. Al poco tiempo le informó al 
sacerdote que se iba a casar de nuevo. “Pero, hijo 
–se azaró el párroco–. Tu esposa falleció hace 
apenas cuatro meses”. “Sí, señor cura –admitió 
el otro–. Lo que pasa es que el rencor no me 
duró mucho”. Todo eso que he narrado sirve de 
prefación o exordio para contar lo que le sucedió 
a un buen hombre llamado don Solicio. Luego de 
varios años de viudez conoció a una señora, viuda 
como él, de excelentes prendas personales, tanto 
de las visibles como de las que no se ven, y que 
tampoco dejan de importar bastante. La cortejó 
con discreción, y ella recibió de buen grado 
el galanteo. Había un obstáculo, no obstante, 
para la unión de aquellas dos almas que iban 
solas por el camino de la vida. ¡Ah! ¡Cuán duro y 
fatigoso se vuelve el existir si al latido del propio 
corazón no se une otro latido! La senda se llena 
de cardos y de ortigas; las noches y los días. 
¿Cuál era el óbice para que don Solicio desposara 
a aquella dama de tan buenas cualidades? 
El problema es que el señor tenía un hijo que 
se oponía a que su padre contrajera un nuevo 
matrimonio. Decía que su oposición se fincaba 
en el respeto a la memoria de su madre, pero lo 
cierto es que había hecho cálculos de herencia 
y otras sórdidas lucubraciones que lo llevaron 
a estorbar el anhelo de su padre de formar un 
nuevo hogar. Don Solicio aducía tímidamente: 
“Tu madre me rascaba la espalda muy 
sabrosamente, y ahora no tengo ya quién me la 
rasque”. Replicaba el hijo: “Cómprate un rascador. 
Los hay muy buenos, hechos de plástico, bambú, 
aluminio, carey, madera, piuter, fibra de vidrio y 
otros diversos materiales tanto sintéticos como 
naturales”. Argumentaba luego don Solicio: 
“Por las noches siento frío”. El hijo respondía: 
“Consíguete una cobija eléctrica. Las hay de las 
prestigiadas marcas Samson, Soft Heath, Serta 
y Select Comfort”. Así pues el desdichado viudo 
hubo de postergar sus intenciones de connubio, 
pese a que cada vez que veía a Pompinela –así se 
llamaba la apetecible viuda– se le alborotaban 
regiones de su cuerpo de las cuales casi se 
había olvidado ya. Pasaron unos meses, y 
cierto día el hijo de don Solicio le dijo a su papá 
que quería hablar con él. “Padre mío –empezó 
grave y solemne–. He llegado a la edad en que 
la naturaleza me demanda buscar compañía 
de mujer. Non est bonum esse hominem solum. 
No es bueno que el hombre esté solo. Lo dice el 
Sagrado Libro (Gen. 2:18). Tengo novia, y voy a 
casarme con ella. Para subvenir a los gastos de 
la boda y de mis primeras décadas de casado 
necesito tu apoyo económico”. “¡No cuentes con 
él, cabrísimo grandón! –le contestó furioso don 
Solicio–. ¡Cómprate un rascador de espalda y una 
cobija eléctrica!”. FIN.

Un rascador de espalda 
y una cobija eléctrica

De política 
y cosas
peores

Catón

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas

Historias de la creación del mundo
Dios hizo al hombre y la mujer, y los puso en 

el paraíso terrenal.
Luego –luego luego– la mujer y el hombre des-

obedecieron al Señor, y este los expulsó del paraíso.
Adán y Eva inventaron entonces su propio pa-

raíso. Por las noches lo gozaban, y lo encontraban 
aún mejor que el otro.

Eso irritó más al Creador, que en aquel tiempo 
era muy irritable. Se aplicó entonces concienzuda-
mente a crear castigos para sus rebeldes hijos: Ba-
bel, el Diluvio, fuego del cielo, diversidad de plagas, 
el infierno, etcétera, etcétera, etcétera.

Los hombres y las mujeres, sin embargo, siguen 
gozando el paraíso que nuestros primeros padres 
inventaron.

Eso consuela a los humanos, siquiera sea por 
instantes, de los mil males que sobre ellos caen.

A los administradores de Dios no les gusta ese 
paraíso. 

Se resignan, sin embargo, a su existencia.
Y en su interior confiesan que también a ellos 

les gustaría disfrutarlo.
¡Hasta mañana!... 

La inflación es singular:
con motivo de esos ritos
los silvestres nopalitos
tienen precio de caviar

“La comida de cuaresma 
sube de precio”
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Lo arrestan
de nuevo
con armas
y droga
MIGUEL VARGAS

Un hombre de 23 años que 
fue detenido el pasado 19 de 
febrero con químicos para 
fabricar cristal, volvió a la 
cárcel en menos de 10 días 
por la posesión de esa droga 
y un arma de fuego, informó 
la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal (SSPM). 

La primera aprehensión 
de Víctor Hugo C.V. cobró 
relevancia al ser exhibido 
como fabricante de metan-
fetaminas el domingo 19 
de febrero. De acuerdo con 
la SSPM, el joven traía toda 
la materia prima necesaria 
para fabricar la droga sinté-
tica en un laboratorio clan-
destino.

En la información que 
se dio por la dependencia 
se dijo que el hombre ofre-
ció a detalle la fórmula para 
fabricar cristal y los ingre-
dientes que se utilizan, 
luego de que le fueron ase-
gurados frascos y cubetas 
de ácido muriático, aceite 
vegetal, solución DX-CS, os-
morol al 25 por ciento y re-
cipientes con la mezcla de 
varios químicos.

A disposición de la PGR
Los compuestos que dan 
origen a la droga los traía en 
una camioneta Van Town 
Country gris modelo 2005, 
que fue detenida por muni-
cipales en las calles Juma-
nos y Zaragoza.

Víctor Hugo fue arresta-
do luego de varios operati-
vos y tareas de inteligencia 
en la colonia Parajes del 
Valle, donde fueron arres-
tados previamente varios 
adictos que proporcionaron 
información de su provee-
dor, según informó la SSPM, 
quien lo puso a disposición 
de PGR.

Pero aparentemen-
te el delito no ameritó la 
prisión para Víctor Hugo, 
pues a los 10 días poste-
riores de su detención fue 
nuevamente arrestado por 
la Policía municipal en 
posesión de cristal para 
venta.

En el último reporte de 
la dependencia se informa 
que esta misma persona 
fue arrestada el 1 de mar-
zo, luego de una persecu-
ción en la colonia Cerrada 
del Sur. Viajaba en una ca-
mioneta Suburban mode-
lo 1997 de color blanco en 
compañía de otro vende-
dor de cristal identificado 
como Édgar Eliot R.G.

La Policía le marcó el 
alto, pero al pretender huir 
chocó contra un poste. 
Dentro del vehículo traía 
una escopeta .357 con 32 
cartuchos, así como va-
rias dosis de cristal, infor-
mó la Policía municipal.

La primera aprehensión 
de Víctor Hugo C.V. cobró 
relevancia al ser exhibido 
como fabricante de 
metanfetaminas el domingo 
19 de febrero. De acuerdo 
con la SSPM, el joven traía 
toda la materia prima 
necesaria para fabricar 
la droga sintética en un 
laboratorio clandestino

FRANCISCO LUJÁN

Las detenciones de perso-
nas que portan armas de 
fuego –incluso exclusivas 

para el uso del Ejército por ley– 
con las que se cometen homici-
dios y robos en la ciudad, desde la 
libertad enfrentan los delitos que 
se les imputan y muchas veces se 
sustraen de la justicia, pues ya no 
son recapturados y en ocasiones 
son víctimas de homicidio.

Las autoridades municipales 
tienen documentado el caso de 
un sujeto de 29 años que tiene 
157 detenciones por faltas admi-
nistrativas y delitos como robo a 
negocios y casa habitación.

La propuesta del presidente 
municipal Armando Cabada se 
basa en que las medidas caute-
lares tienen que variar, hacerse 
más exigentes; principalmente 
porque no están aplicando el cri-
terio de la reincidencia de los de-
tenidos.

De tal manera que a las perso-
nas detenidas por delitos consi-
derados por la ley como no graves 
se les deja en libertad para que 
bajo esta condición continúen los 
procesos judiciales.

La principal iniciativa del al-
calde es que la reincidencia por sí 
misma debe ser tomada en cuen-
ta para ponerle un candado a los 
jueces que valoran las medidas 
cautelares.

Iniciativa sería
la única opción
La iniciativa de Cabada consi-
dera que solo esta modificación 
puede detener la puerta giratoria 
que mete y saca a los detenidos 
de los centros de reclusión con re-
lativa facilidad.

El alcalde expuso a los diputa-
dos federales –con quienes habló 
para modificar la ley– que los jue-
ces de control imponen las medi-
das cautelares a las personas de-
tenidas por la Policía municipal 
y presentadas a las autoridades 
prejudiciales o persecutorias del 
delito, pero en el uso de sus facul-
tades deberían normar su criterio 
cuando juzgan casos de delin-
cuentes reincidentes.

El problema es que el Códi-
go Nacional de Procedimientos 
Penales no toma en cuenta el 
criterio de la reincidencia, lo que 
explica por qué el presidente mu-
nicipal se queja de la entrada y 
salida de las mismas personas 
que detiene la Policía con dosis 
de droga y armas.

La iniciativa es que los juzga-
dores tengan en cuenta la reinci-
dencia como restricción o condi-
cionante cuando conceden a los 
detenidos medidas cautelares 
que les permiten enfrentar el jui-
cio en libertad.

Las mismas autoridades mu-
nicipales tienen identificado que 
detenidos con armas de fuego y 
distribuidores de droga al me-
nudeo entran y salen de la cárcel 

y muchas veces ya no regresan 
porque son asesinados.

Así es como las autoridades 
municipales documentaron que 
un detenido con arma de fue-
go de uso exclusivo del Ejército 
Mexicano, 48 horas después de 
su detención, fue puesto en li-
bertad porque los jueces consi-
deraron que incurrió en un delito 
que no es grave, al mismo tiem-
po que la política criminal de la 
“mínima intervención” impide la 
aplicación de prisión preventiva, 

ya que el juzgador tiene que to-
mar en cuenta la medida cautelar 
que resulte “menos lesiva” para el 
imputado en los términos del 19 
constitucional en correlación con 
el 56 del Código Nacional de Pro-
cedimientos Penales.

Portación de armas,
con poco riesgo
La iniciativa de la Presidencia 
Municipal analiza que en los 
casos de portación de armas de 
fuego, instrumento fundamental 

de las operaciones criminales, el 
bajo riesgo de permanecer en pri-
sión incrementa la reincidencia.

Sostiene que con todo y que 
la Policía detiene a personas ar-
madas no “perturban” a las gru-
pos delincuenciales, puesto que 
cuando son puestos en manos de 
las autoridades investigadoras 
ni siquiera el Ministerio Público 
puede presentar a los imputados 
ante el juez competente, porque 
no amerita la imposición de la 
medida cautelar de prisión pre-
ventiva de manera oficiosa, aun 
cuando el delito que se juzga sea 
la portación de arma de fuego de 
uso exclusivo del Ejército, Arma-
da y Fuerza Aérea.

La prisión preventiva es una 
disposición judicial que consis-
te en el encarcelamiento de una 
persona que se encuentra some-
tida a una investigación criminal 
hasta que llegue el momento de 
su juicio.

El alcalde expuso que con las 
armas se cometen diversos de-
litos; en el caso de Juárez, hoy en 
día el más frecuente de estos es 
el homicidio relacionado con la 
venta de drogas y la disputa por el 
territorio.

La propuesta concreta es que 
en tales situaciones delictivas el 
común denominador para delin-
quir es el arma de fuego, y que por 
lo tanto debe ser impuesta la me-
dida cautelar de prisión preventi-
va invariablemente.

Actualmente un imputado 
con la concurrencias de los de-
litos referidos, en 48 horas es ex-
carcelado para que en libertad 
responda por los delitos que se 
les acusan.

Reconoce que las instancias 
preventivas, de procuración e im-
partición de justicia, “no pueden 
en los tiempos actuales hacer 
frente a sujetos que de manera 
preponderante habrán de eludir 
la acción de la justicia”.

La redacción actual del ar-
tículo 156 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales 
dispone en su último párra-
fo que: “El juez de control, al 
imponer una o varias de las 
medidas cautelares previstas 
en este código, debe tomar en 
consideración los argumen-
tos que las partes ofrezcan o la 
justificación que el Ministerio 
Público realice, aplicando el 
criterio de la mínima interven-
ción según las circunstancias 
particulares de cada persona, 
en términos del artículo 19 de 
la Constitución”.

La propuesta de reforma legis-
lativa del presidente se basa en 
que las personas que represen-
tan un alto riesgo para la segu-
ridad de la sociedad cuenta con 
una fuente de oportunidades, 
toda vez que la delincuencia es 
favorecida porque enfrentan los 
procesos penales en libertad y 
muchas veces eluden la acción 
de la justicia.

Pugna alcalde Por que
termine Puerta giratoria

Propuesta del presidente municipal se basa en que las medidas 
cautelares tienen que variar, hacerse más exigentes, principalmente 

porque no están aplicando el criterio de la reincidencia

Sala de espera en la Fiscalía estatal.

La intervención mínima se considera 
como un principio constitucional que 

debe regir la política criminal en un Estado 
democrático de Derecho. Con base en este 

principio, la participación del Derecho Penal 
debe reducirse al mínimo posible

Cambios al código
siguen pendientes

MIGUEL VARGAS

Las correcciones al Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales ya fueron planteadas 
en la Cámara de Diputados 
para evitar la llamada puerta 
giratoria de la justicia, pero 
no hay un plazo determinado 
para que cobren efecto, dio a 
conocer el diputado Fernan-
do Uriarte, coordinador de 
los legisladores federales de 
Chihuahua.

Informó que el pasado 14 
de febrero el diputado priista 
César Octavio Camacho pre-
sentó la iniciativa, que aho-
ra se analiza en comisiones 
para modificar 73 artículos de 
nueve ordenamientos legales, 
entre los que destaca que la 
portación de armas de uso ex-
clusivo del Ejército sea consi-
derada delito grave.

“Hay que acotar, corregir 
algunas lagunas (del Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales), porque es un es-
quema garantista que no está 
apegado a la realidad”, comen-
tó el legislador.

Recordó que lo mismo 
pasó en Chihuahua cuando se 
reformó el Código de Procedi-
mientos Penales a principios 
de la pasada administración 
estatal, cuando hubo la nece-
sidad de adecuarlo tras la pro-
puesta del Código Nacional 
como rector en todo el país, 
que suplió las leyes penales 
en cada Estado, a partir de su 
entrada en vigor el año ante-
pasado.

Se agilizará
su aplicación
Dijo que no hay un tiempo de-
terminado para que las ade-
cuaciones que se plantean 
queden listas para aplicarse, 
pero que es un tema que pre-
ocupa en todo el país y por lo 
tanto se le dará curso rápido.

En su iniciativa, el legisla-
dor César Octavio Camacho 
expuso ante el resto de los 
diputados federales el mes 
pasado que el Nuevo Código 
Nacional trató de cambiar los 
esquemas de justicia que pre-
valecieron por muchos años 
en el país.
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jesús salas

A una semana de que el Gobierno fede-
ral de Estados Unidos lanzó la licitación 
para el diseño y construcción de pro-
totipos del muro fronterizo que intenta 
construir Donald Trump, cientos de 
empresas –en su mayoría de Texas– se 
han apuntado para ganarla.

En una revisión de la licitación dada 
a conocer en la página del Gobierno fe-
deral FedBizzOps, hay 323 empresas 
que han mostrado su interés en la lici-
tación de Estados Unidos.

En las listas de los interesados, la 
mayoría de las empresas que se han 
postulado son de Texas, California y 
Florida, muchas de ellas localizadas en 
El Paso.

La oferta consiste en dos fases, la pri-
mera obligando a los interesados a pre-
sentar un documento conceptual de su 
prototipo antes del 10 de marzo de 2017, 
lo que dará lugar a la evaluación y se-
lección de los oferentes antes del 20 de 
marzo de 2017. 

La segunda fase consiste en la selec-
ción de los mejores ofertantes y com-
plementar más la propuesta antes del 
24 de marzo de 2017, en que se incluirá 
el precio, dando a conocer los primeros 
contratos en abril.

Apenas esta semana se informó que 
la construcción del muro puede co-
menzar en el sector de El Paso, lo que 
despertó el malestar de organizaciones 
de los derechos humanos, ya que consi-
deran este plan obsoleto.

Actualmente en el sector de El Paso 
hay construidas con muro 190 de las 
268 millas que comprende toda la fron-
tera del sector.

Uno de los puntos más notorios ha 
sido el ubicado en el área de Sunland 
Park y Anapra, donde se está instalan-
do un muro de seis metros de altura que 
suple una malla ciclónica.

Hasta el momento no se ha dado a 
conocer algún prototipo del muro o se 
ha dado oficialmente en lugar donde va 
a comenzar la construcción de la obra 
más significativa para el gobierno de 
Donald Trump.

El presidente ha sostenido que el 
muro llegará a costar unos 20 mil 
millones de dólares, los cuales será 
México quien los pague de alguna u 
otra manera.

jesús salas

El Gobierno estadounidense anunció 
que suspenderá temporalmente el pro-
cesamiento de peticiones de visa tipo 
H–1B para profesionales extranjeros du-
rante un periodo de seis meses.

De acuerdo con la Oficina de Ciu-
dadanía y Servicios de Inmigración 
(Uscis), el procesamiento de peticio-
nes H–1B está suspendido, y no podrán 
presentar el formulario I–907, una de las 
formas básicas para este tipo de visas.

La medida impactará a profesiona-
les extranjeros graduados con un título 
de maestría obtenido en una univer-
sidad estadounidense, quienes se ca-
pacitan en programas muy específicos 
como científicos, ingenieros, periodis-
tas y programadores de computadoras, 
entre otros.

La Uscis dijo que la suspensión tem-
poral del programa de procesamiento 
prioritario “ayudará a reducir el tiem-
po total de procesamiento de las peti-
ciones H–1B”, y que al mismo tiempo le 
permitirá procesar peticiones que han 
estado pendientes por largo tiempo de-
bido al alto volumen de solicitudes.

La agencia federal dijo que la sus-
pensión temporal aplica a todas las pe-
ticiones de visas H–1B presentadas des-
pués del 3 de abril de 2017, fecha en que 
se abre la ventanilla para la recepción 
de solicitudes.

La Uscis aseguró que la suspensión 
temporal de los trámites expeditos de 
visas H–1B no afectará “a las demás 
clasificaciones de no inmigrante elegi-
bles”, y aunque el procesamiento priori-
tario está suspendido, los trámites nor-
males siguen vigentes si cumplen con 
los criterios del programa de visas H–1B.

NOrTe

l a visión del presi-
dente de Estados 
Unidos, Donald 

Trump, generará cambios 
en el comercio internacio-
nal, pero las empresas de-
ben ser cautas y no actuar 
sobre especulaciones, ex-
presaron especialistas en 
el tema durante una cum-
bre celebrada días atrás.

“El cambio es inevi-
table, pero el comercio 
siempre ha encontrado 
su curso y en esta ocasión 
no va a ser la excepción. 
Ya lo hemos analizado y 
el peor escenario –que es 
el impuesto fronterizo del 
20 por ciento– no es sufi-
ciente para terminar con 
el comercio entre México y 
Estados Unidos”, dijo Alan 
Russell, presidente del 
Grupo Tecma.

En un ejercicio práctico 
expresó que el impuesto 
fronterizo iba a funcionar 
como un crédito con que 
las empresas reciben un 
reembolso al final del año, 
y dijo que por un electro-
doméstico de 800 dólares, 
el incremento total en pre-
cio iba a ser de 29 dólares.

Sin embargo, Russell 
señaló que la incertidum-
bre está latente en las 
maquiladoras y sus pro-
veedores, quienes se en-
cuentran a la expectativa 
de lo que pueda pasar en 
Estados Unidos en mate-
ria de comercio exterior y 
de las negociaciones del 
Tratado de Libre Comercio 
(TLC).

Russell expresó que las 
renegociaciones del TLC 
no son del todo negativas, 
ya que todo tratado que 
lleva en vigor más de 20 
años merece ser actuali-
zado en beneficio de los 
tres países que participan 
en él.

A pesar de que los cam-
bios en comercio exterior 
son hasta el momento ini-
ciativas y especulaciones, 
los industriales mexica-
nos y estadounidenses 
sienten que representan 
una amenaza para su ne-
gocio.

Ven en restricciones 
el mayor riesgo
La empresa de bienes 
raíces CB Richard Ellis 
(CBRE) realizó reciente-
mente una encuesta en-
tre industriales de Ciudad 
Juárez y El Paso, quienes 
comentaron que el mayor 
factor de riesgo para sus 

negocios en 2017 es la res-
tricción al comercio entre 
México y Estados Unidos.

Los encuestados co-
mentaron que sus empre-
sas ya trazan los escena-
rios a los que se puedan 
enfrentar en los próximos 
meses, a fin de minimizar 
el efecto de la política pro-
teccionista de Trump.

“Las empresas nos 
han comentado que sería 
complicado eliminar sus 
operaciones en México, 
pero lo mantienen como 
una posibilidad. Algunos 
de nuestros clientes han 
detenido inversión pro-
gramada en espera de las 
nuevas reglas que salgan 
de las negociaciones del 
TLC”, dijo César Ochoa, so-
cio de la firma EC Legal.

Explicó que el denomi-
nado impuesto fronterizo 
no es una tasa que exista 
actualmente, por lo que no 
es un impuesto común.

Asimismo Daniel Ala-
nís, consultor de The 
Boston Consulting Group, 
expresó que el proceso 
de renegociación del TLC 
toma tiempo, por lo que 
las empresas pueden pre-
pararse.

“En los medios se habla 
mucho de la construcción 
del muro, pero ese cambio 
en específico tiene un efec-
to sicológico; lo que real-
mente se debe de cabildear 
y entrar en discusión son 
los cambios en comercio 
exterior y la propuesta del 
impuesto fronterizo, por-
que pueden llevar a una 
crisis”, mencionó.

Recordó que la manu-
factura es un rubro impor-
tante para la salud econó-
mica de México y Estados 
Unidos, por lo que los cam-
bios en comercio tienen un 
gran impacto en la vida de 
las personas, sobre todo en 
la franja fronteriza.

Ciudad Juárez concen-
tra el mayor número de tra-
bajadores de la industria 
maquiladora en México, 
con más de 256 mil perso-
nas, de las que el 85 % son 
operadores y técnicos, se-
gún los datos más recien-
tes del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi).

A pesar de que el presi-
dente Trump señala que 
el TLC ha quitado em-
pleos a los estadouniden-
ses, estudios hechos en 
Estados Unidos reflejan lo 
contrario.

El Banco de la Reserva 
Federal de Dallas en su 
rama de El Paso señala 
que, por cada 10 empleos 
en manufactura creados 
en Ciudad Juárez, se crea 
una vacante en el área de 
servicios en El Paso. En Es-
tados Unidos, los empleos 
en el área de servicios rela-
cionados con la industria, 
son mejor pagados que los 
de manufactura.

Thomas Fullerton, pro-
fesor de Economía en la 
Universidad de Texas en 
El Paso (UTEP), explicó 
que el TLC contribuyó a 
reducir el desempleo en 
El Paso, ya que en 1994 la 
tasa era de un 12 por ciento 
y para 2000 ya había baja-

do a siete por ciento. Para 
diciembre de 2016, la tasa 
de desempleo en El Paso 
bajó hasta un 5.6 %, de 
acuerdo con datos del De-
partamento del Trabajo.

Los especialistas en co-
mercio exterior analizaron 
el entorno actual durante 
una serie de conferencias 
en la cumbre de la Cadena 
de Suministro en México: 
Las maquiladoras en la 
era de Trump, organiza-
da por la empresa México 
Now. 

A este evento acudieron 
más de mil 100 asistentes, 
entre ellos representantes 
de las industrias automo-
triz, médica y aeroespa-
cial, quienes prefirieron 
reservar sus comentarios, 
pero dijeron estar vigilan-
tes de las nuevas reglas 
que los van a regir.

Suspenden 
entrega 
de visas a 
profesionistas

Son las más 
interesadas
en erigir muro
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El cambio es 
inevitable, 
pero el 

comercio siempre 
ha encontrado su 
curso y en esta 
ocasión no va a ser 
la excepción. Ya lo 
hemos analizado y 
el peor escenario –
que es el impuesto 
fronterizo del 20 
por ciento– no es 
suficiente para 
terminar con el 
comercio entre 
México y Estados 
Unidos”

Alan Russell
PresideNTe del 

GruPO Tecma

En los 
medios se 
habla mucho 

de la construcción 
del muro, pero 
ese cambio en 
específico tiene un 
efecto sicológico; 
lo que realmente se 
debe de cabildear y 
entrar en discusión 
son los cambios en 
comercio exterior 
y la propuesta 
del impuesto 
fronterizo, porque 
pueden llevar a una 
crisis”

Daniel Alanís
BOsTON cONsulTiNG 

GrOuP

con EU, inEvitablE
la visión del presidente Trump generará modificaciones, 

pero las empresas deben ser cautas y no especular

cambio En comErcio
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Hérika Martínez Prado / 
Viene de la 1a

“Lo que hicimos fue invi-
tarlos para ver a toda la 
gente que ante las polí-

ticas migratorias de Trump 
piensa quedarse aquí a tra-
bajar. Se están quedando 
aquí a trabajar, a vivir, pero 
mucha gente no les quiere 
dar trabajo porque no tienen 
papeles o porque les da mie-
do”, dijo el religioso, quien 
también es responsable de 
la Pastoral de Migración en 
la diócesis de Ciudad Juárez.

“A ellos les dio mucho gus-
to que nosotros los invitára-
mos y se hizo la invitación a 
Chihuahua, Casas Grandes y 
Ojinaga, porque Chihuahua 
está creciendo en tránsito, 
pero también en gente que se 
está quedando en la fronte-
ra”, aseguró.

Tras la toma de posesión 
del nuevo presidente de Esta-
dos Unidos, Ciudad Juárez se 
ha convertido en una especie 
de ciudad santuario, princi-
palmente para centroameri-
canos que buscan trabajar, 
“juntar una lanita y rentar 
una casita para poder man-
tenerse”, comentó.

Actualmente, cerca de 15 
extranjeros han comenzado 
a trabajar en Juárez, en nego-
cios que mantienen un acuer-
do con la Casa del Migrante.

Todos los días Erick y sus 
compañeros de Honduras, 
Guatemala y El Salvador de-
sayunan en el albergue, son 
recogidos por sus patrones, 
quienes les dan de comer y 
luego los regresan al lugar 
donde cenan, descansan, 
duermen y se bañan; tam-
bién los apoyan con ropa y 
zapatos.

les darán seguimiento
De acuerdo con el sacerdote, 
el tiempo que se les apoyará 
será hasta de un mes, para 
que puedan juntar dinero y 
cooperarse para rentar un 
lugar donde vivir. Y después 
se les dará seguimiento para 
asegurarse que les paguen y 
que no abusen de ellos.

Erick puede trabajar como 
analista financiero, progra-
mador y de seguridad en 
redes, pero desde hace una 
semana trabaja en la cons-
trucción, con el anhelo de 
conseguir un mejor trabajo 
para reunir dinero y poder 
traer a su esposa y a sus hi-
jos, lejos del grupo islamista 
Boko Haram que aterroriza a 

Nigeria.
Aunque no está acostum-

brado a los días con viento ni 
al calor seco que le ha tocado 
vivir en Juárez mientras tra-
baja como albañil, asegura 
que no regresará a su país y 
que quiere vivir aquí. 

“Inicialmente quería ir a 
Estados Unidos, pero cuando 
llegué aquí vi que era mucho 
más difícil que antes; y Méxi-
co me recibió, me dio ayuda 
humanitaria y realmente 
aprecio mucho eso… la comi-
da es diferente, pero me gus-
tan mucho los burritos y lo 
picoso; amo la comida mexi-
cana, amo Juárez”, aseguró.

travesía de 10 naciones
Pero llegar a Ciudad Juárez 
no fue fácil, durante cuatro 
meses tuvo que atravesar 10 
países: Brasil, Perú, Ecuador, 
Colombia, Panamá, Costa 
Rica, Nicaragua, Honduras, 
Guatemala y México.

En Perú le robaron todo su 
dinero –550 dólares– y su ce-
lular, por lo que tuvo que lla-
mar a su familia para pedirle 
dinero. Y en Nicaragua tuvo 
que pagar casi mil dólares 
para poder cruzar; “si no pa-
gas, no pasas”, aseguró.

Para cruzar el río entre 
Guatemala y México pagó 
tres dólares más y comenzó 
su recorrido en camión a esta 
frontera, donde vivió dos se-
manas en un hotel hasta que 
se le acabó el dinero, por lo 
que desde entonces no habla 
por teléfono con su familia.

“Todos los niños aman a 
un padre que quiere lo me-
jor para ellos”, dijo el africa-
no, que está dispuesto a no 
volver a probar el arroz de su 
madre o vivir el calor tropical 

de Nigeria.

Hace falta un programa
Para el especialista en mi-
gración del Colegio de la 
Frontera Norte (Colef), Jesús 
Peña Muñoz, Juárez necesi-
ta de un programa para mi-
grantes extranjeros, pero es 
difícil que las autoridades 
quieran aportar dinero para 
ellos.

“Una ciudad santuario 
no es simplemente un lu-
gar donde los migrantes 
son bienvenidos, nos habla 
de que aquí no se pueden 
deportar personas. Es muy 
complicado porque es una 
ciudad fronteriza, tendría 
que buscarse una manera de 
que funcionara otro tipo de 
figura, porque son personas 

que se van a quedar aquí; eso 
aumentaría el flujo”, señaló.

Aunque existen muchas 
vacantes, las empresas tam-
bién podrían dudar en con-
tratarlos debido al riesgo de 
deserción que significan, por 
lo que se necesitaría protec-
ción a la no deportación, a la 
no detención y un programa 
de inserción laboral y social 
para migrantes extranjeros.

El año pasado el Instituto 
Nacional de Migración (INM) 
deportó a mil 147 extranjeros 
de Ciudad Juárez, entre ellos 
732 de Guatemala, 110 de El 
Salvador y 157 de Honduras; 
el resto eran originarios de 
Perú, Colombia, Venezuela, 
Ecuador, Cuba, India, China, 
Uruguay, España, Nepal y Es-
tados Unidos.

cOmuNidAd
de extranjeros

Así como erick, un grupo de migrantes de otros países lleva
una rutina en la ciudad, apoyados por la casa del Migrante
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AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.– Los alcal-
des que se resistan a la 
evaluación de las po-
licías municipales po-
drían perder su licen-
cia oficial colectiva, lo 
que les impediría te-
ner una corporación de 
seguridad armada, ad-
virtió el director de la 
Policía Estatal Única 
(PEU), Óscar Aparicio 
Avendaño. 

El 19 de febrero fue-
ron trasladados 300 
agentes preventivos a la 
zona serrana y noroeste 
del estado para asumir 
el control de la seguri-
dad de seis municipios, 
tiempo en el que se eva-
luaría y capacitaría a 
los efectivos locales. 

La estrategia desató 
molestia entre los po-
licías estatales, que en 
un principio se negaron 
a ser trasladados, mien-
tras que en los ayun-
tamientos los alcaldes 
–como David Martínez 
Garrido de Nuevo Casas 
Grandes– se unieron 
a las protestas de las 
fuerzas municipales. 

A quince días del 
cambio, únicamen-
te se han presentado 
40 de los 230 policías 
que se espera evaluar, 
por lo que la siguiente 
semana la Fiscalía les 
notificará por escrito 
que, de no iniciar el 
proceso, serán dados 
de baja e investigados 
por negarse a presen-
tar el examen. 

Comenzarán a 
darlos de baja 
Lo municipios donde inició 
la estrategia son Temósachic, 
Madera, Casas Grandes, Nue-
vo Casas Grandes e Ignacio 
Zaragoza, de alcaldes panis-
tas, y Gómez Farías del PRI.

Aparicio Avendaño indi-
có que, por ley, una vez noti-
ficados tendrán cuatro días 
para presentarse en el C–4, 
por lo que la siguiente sema-
na iniciarían las bajas en las 
corporaciones municipales. 

“El que no se ajuste, se to-
marán otras medidas más 
fuertes, porque para tener 
ellos la licencia tienen que 
apegarse al Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública; 
y los presidentes que no se 
apeguen, se les retirará la li-
cencia oficial colectiva”, dijo. 

Sobre la posibilidad de 
que los presidentes pierdan 
la licencia oficial colectiva, 
explicó que la repercusión se-
ría que los ayuntamientos no 
tendrán autorización para dar 
armas a los agentes locales. 

Hizo hincapié en que el 
proceso no solo es de evolu-
ción, sino de capacitación, al 
destacar que es grave y peli-
groso contar con agentes ar-
mados que no cuentan con 
un curso básico para ello. 

“La verdad es que nos salta 
a la vista, ¿por qué no querer 
capacitarse?, cualquier pro-
fesional en cualquier aérea 
a quien le dicen que será ca-
pacitado, que no dejará de re-
cibir su salario y que a futuro 
tendría uno más digno, acep-
taría. La ciudadanía debe 
abrir los ojos y preguntarnos 
por qué no quieren evaluar-
se”, aseveró.

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.– Sin necesidad de 
que entrara la Policía Estatal, los 
agentes de Nuevo Casas Grandes 
iniciaron desde el año pasado 
sus exámenes de control y con-
fianza, informó el alcalde David 
Martínez Garrido, quien en pro-
testa por la estrategia de la Fis-
calía General del Estado cum-
plió ayer su primer día de ayuno. 

Desde que inició su adminis-
tración en octubre de 2016, expli-
có, mandó a 56 de los 89 agentes 
que tiene la corporación munici-
pal al C–4 en la capital para que 
fueran evaluados; al momento le 
han notificado que ocho repro-
baron la evaluación. 

Aseveró que en lo personal él 
no está en contra de que se pro-
fesionalice a los agentes, sino del 
modo en que la Policía Estatal se 
impuso en el municipio, pues in-
clusive han recibido denuncias 
de ciudadanos que han sido víc-
timas de extorsión y amenazas 
de los agentes. 

“Lo primero es que nosotros no 
teníamos violencia, no había efec-
tos del crimen organizado. Llegan 
y se quieren llevar a todos los poli-
cías y vienen los de la Fiscalía sin 
presentarse con la autoridad, que 
es el presidente municipal. Lle-
gan, quitan las armas y así no se 
hacen las cosas, ni siquiera traían 
un nombramiento”, dijo. 

Contra señalamientos
Afirmó que a él no le consta que 
existan policías que están in-
miscuidos en el crimen organi-
zado como lo han señalado las 
autoridades estatales, y si bien 
reconoció que es una problemá-
tica que en todos lados existe, 
conoce a la mayoría de los agen-
tes, ya que ha sido su médico 
desde 1991. 

Aclaró que su postura no 
representa un rompimiento 
con el gobernador Javier Corral 
Jurado y lo que él solicitaría es 
que la Fiscalía personalizara 
la estrategia a las necesida-
des de cada municipio y que la 
evaluación sea paulatina y no 
un “michoacanazo”. 

A manera de ejemplo refirió 
que tiene agentes que han su-
frido infartos y que no pueden 
someterse a las pruebas físicas 
que hay en las academias de 
Policía. 

En caso de que se diera de 
baja a los policías por no presen-
tarse al examen, mencionó que 
él buscaría la forma de darles 
empleo, por el tiempo que llevan 
en la corporación. 

Agregó que su postura ha 
sido respaldada por exalcaldes 
del Municipio e incluso mili-
tantes panistas, por lo que con-
tinuará en huelga de hambre 
hasta que se logre un diálogo 
con las autoridades estatales 
sobre la estrategia. 

Podrían cancelar
licencias colectivas

#NuevoCasasGrandes

Policías ya habían
sido evaluados
cumple alcalde su primer día de ayuno; protesta 

por las imposiciones del estado y afirma que sus agentes 
iniciaron desde el año pasado los exámenes

Se manifestaron frente a la presidencia municipal.

HérikA MArtínEz PrAdo

A través del Centro de Ace-
leración, Desarrollo de Ne-
gocios y Proyectos Sociales 
ADN-FCPYS, la Universi-
dad Autónoma de Chihu-
ahua (UACH) ofrecerá a 
partir de este lunes apoyos 
de incubación, asesora-
miento y educación conti-
nua para emprendedores 
y juarenses con proyectos 
sociales.

En la incubadora se im-
pulsarán nuevos negocios 
para estudiantes y la po-
blación en general, mien-
tras que en la aceleradora 
se dará soporte a las em-
presas que ya están labo-
rando, explicó el secretario 
de Investigación y Posgra-
do, Benjamín Apocalipsis 
Rangel Portillo.

“Estamos armando una 
plantilla para poder llevar 
capacitación y formación 
al exterior, a las empresas 
de nuestra ciudad… Vamos 
a trabajar una metodología 
que creó la facultad de Con-
taduría y Administración de 
Chihuahua”, y se trabajará 
en conjunto con la Cámara 
Nacional de la Industria de 
la Transformación (Cana-
cintra), comentó.

serán dos etapas
En la primera parte del 
año, a partir de este lunes, 
se trabajará en apoyar con 
hasta un 90 por ciento de 
descuento del valor real a 
los emprendedores, ya que 
mientras que una capaci-
tación de ese tipo puede 
costar hasta 40 o 45 mil 
pesos, el costo en la UACH 
será de 4 mil a 5 mil pesos, 
con una duración aproxi-
mada de cuatro meses. 

En la segunda mitad se 
abrirá la convocatoria para 
los juarenses con proyectos 
sociales que quieran inter-
venir en algún grupo espe-
cifico de la comunidad.

“Con el conocimiento 
de los maestros que tene-
mos, vamos a asesorarlos 
para que puedan realizar 
un buen proyecto de inter-
vención social con todo un 
seguimiento y evaluación 
del mismo”, comentó Ran-
gel Portillo.

Este apoyo se ofrecerá a 
quienes quieran constitu-
cionalizarse como una or-
ganización civil, para que 
puedan acceder a recursos; 
pero también a quienes solo 
quieran apoyar a un grupo 
en específico. El tiempo de 
capacitación será de aproxi-
madamente seis meses.

Rangel Portillo destacó 
el poco tiempo que duran 
las empresas en Ciudad 
Juárez debido a que abren 
sin contar con un soporte, 
como un plan de negocios 
o un estudio de mercado.

Raúl de León, presiden-
te de Canacintra, también 
destacó que de cada 10 
empresas que emprenden, 
solo cuatro logran sobre-
vivir, mientras que una de 
cada tres cierra en el pri-
mer año de vida.

Lanza UaCH 
proyeCto para 

emprendedores
A partir de este lunes 
ofrecerá apoyos 
de incubación y 
asesoramiento 
para impulsar 
nuevos negocios 
para estudiantes, 
empresas y 
población en general
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Paola Gamboa

Una de las razones de 
que las personas con 
discapacidad no con-

tinúen con una carrera univer-
sitaria o dejen de realizar acti-
vidades en espacios públicos, 
es que dentro de ellos no se 
cuenta con accesos para poder 
trasladarse.

En recorridos realizados por 
NORTE en algunas de las uni-
versidades y edificios de la ciu-
dad se logró constatar cómo las 
personas que cuentan con dis-
capacidad motriz o visual que 
estudian en algún instituto, de-
ben ser apoyadas por los mis-
mos estudiantes o compañeros 
de clase, mientras que en algu-
nos casos las rampas o accesos 
para personas discapacitadas 
que se localizan en espacios 
públicos están invadidos. 

Estudiantes de el Instituto 
de Ciencias Sociales y Admi-
nistración (ICSA) de la UACJ 
han señalado en diversas oca-
siones la falta de accesos para 
poder subir a los salones de 
clases, por lo cual quienes uti-
lizan silla de ruedas o no pue-
den subir toman clase en los 

salones de planta baja.
En cuanto a los cajones de 

estacionamiento para perso-
nas con discapacidad, se logró 
observar que solo son tres los 
que se dejan disponibles para 
los estudiantes y docentes que 
requieren utilizarlos.

En los edificios públicos la 
situación es muy similar: son 
pocos los que cuentan con es-
pacios y accesos especiales 
para personas que padecen al-
guna discapacidad.

En diversas ocasiones Laura 
Antillón, directora institucio-
nal de la asociación Villa Inte-
gra, ha dado a conocer la nece-
sidad de que en Ciudad Juárez 
se respete el derecho a la acce-
sibilidad para las personas con 
discapacidad, para que puedan 
tener una ciudad apta para su 
libre movilidad y tránsito.

Por su parte, académicos e 
integrantes de asociaciones ci-
viles que trabajan con personas 
con discapacidad han realiza-
do recorridos con invidentes o 
con quienes sufren de discapa-
cidad motriz para evidenciar a 
las autoridades la falta de ac-
cesos que existen en las calles, 
centros comerciales, edificios 

públicos e instituciones.

Sí es prioridad: académicos
De acuerdo con datos dados a 
conocer por académicos de la 
UACJ, actualmente existe una 
urgencia de adaptar las nue-
vas obras y el desarrollo de la 
ciudad a las condiciones de la 
población, por lo cual la prio-
ridad es ser incluyentes con 
otros sectores de la población 
como lo son adultos mayores, 
personas con discapacidad, 
mujeres embarazadas, entre 
otros.

Actualmente una de las 
instituciones que apoya a los 
estudiantes con discapacidad 
es la Universidad Tecnológica, 
dentro del programa de Uni-
versidad Incluyente.

La institución cuenta con 
un camión especial para tras-
ladar a los alumnos hasta su 
casa e instituto.

El vehículo cuenta con una 
rampa hidráulica e incluye 
espacios para dos sillas de 
ruedas. Las labores las inicia 
desde las cinco de la maña-
na para comenzar a recoger a 
los alumnos que requieran de 
este transporte. Para las siete 
los deja a todos en el plantel y a 
las dos de la tarde los lleva de 
regreso a casa.   

Quienes utilizan este servi-
cio gratuito son jóvenes, algu-
nos con discapacidad motriz, 
visual, auditiva o de lenguaje. 

Además del servicio de 
transporte, el programa Uni-
versidad Incluyente cuenta 

con puertas automatizadas en 
los edificios de la institución y 
un laboratorio de informática 
con herramientas y equipo de 
apoyo para el acceso a la infor-
mación y comunicación de los 
alumnos integrados a este.

También una sala tiflo-
técnica, donde se cuenta con 
equipo braille para personas 
con discapacidad visual, im-
presoras braille, realzador de 
imagen, ampliador de imagen, 
máquinas Perkins, software 
Jaws, convertidor de textos, 
calculadoras científicas par-
lantes, lupas y monoculares 
para baja visión.

Los alumnos con discapaci-
dad auditiva reciben atención 
por parte de intérpretes en len-
guaje de señas mexicano.

la falta de accesos
para personas con 

discapacidad es una de las 
razones que les impiden 

continuar con sus estudios

Universidad inclUyente
 camión especial con rampa hidráulica para trasladar a alumnos

 Puertas automatizadas en los edificios de la institución

 laboratorio de informática con herramientas y equipo de apoyo

 sala tiflotécnica con equipo braille

 impresoras braille

 realzador de imagen

 calculadoras científicas parlantes

 intérpretes en lenguaje de señas

DOmINgO 5 DE mARZO DE 2017

asegunda sección

Fo
to

s:
 N

or
te



NORTEDIGITAL.MX10A DOMINGO 5 DE MARzO DE 2017 NORTE cd. juáREz

cd. juárez LOcAL

FrANcIScO LujáN

Necesidades de inversión 
por unos 600 mil pesos 
mantienen cerradas las 

puertas del nuevo museo de Tin 
Tan, que ya se encuentra construi-
do aunque presenta algunos pro-
blemas de humedad.

Miguel Ángel Mendoza, direc-
tor general del Instituto Munici-
pal para la Cultura (IMC), señaló 
no pretenden darle “carpetazo” al 
aprovechamiento del inmueble, 
aunque para la implementación de 
la primera etapa cuando menos se 
requieren 600 mil pesos para arre-
glar fugas de agua, daños causados 
por la humedad y la instalación de 
la museografía.

La administración municipal 
resguarda trajes del pachuco de 
Juárez, objetos personales y carte-
les de la época del conocido come-
diante que empezó su carrera aquí 
como locutor.

Mendoza señaló que la admi-
nistración anterior pagó a la hija de 
Germán Valdez los derechos de au-
tor del artista.

Gestionan aportaciones
El director del IMC gestiona con la 
comunidad de los medios de co-
municación y artística de la ciudad 
la aportación de una mayor canti-
dad y diversidad de documenta-
ción y materiales sobre la vida de 

Tin Tan y su paso por esta ciudad 
fronteriza.

Mendoza señaló que con los 
mismos 600 mil pesos pueden 
abrir la primera sala y compartir 
un pequeño espacio a la oficina de 
coordinación de los proyectos de 
rescate del Centro.

Dijo que en estos momentos a 
través de la Dirección de Planea-
ción se busca el financiamiento de 
este monto de recursos ante instan-
cias del Gobierno federal para abrir 
la primera sala, esto luego de que 
el presupuesto municipal de 2016 
etiquetó 400 mil pesos para las 
necesidades de la reapertura del 
museo, pero los recursos no se uti-
lizaron para el objetivo autorizado 
y las mismas autoridades reorien-
taron el monto para cubrir otras ne-
cesidades, por lo que el proyecto se 
quedó sin recursos para continuar.

Para el museo se tiene consi-
derado construir dos salas de ex-
hibiciones adicionales, con una 
demanda de 10 millones de pesos 
que las autoridades municipales 
gestionarán hasta el próximo año 
ante el mismo Gobierno federal.

“Sería muy aventurado deter-
minar una fecha de la apertura del 
museo, porque primero tenemos 
que resolver el tema de los recur-
sos, y una vez con algo seguro por lo 
menos requeriremos tres o cuatro 
meses para abrir la primera sala”, 
señaló Mendoza.

Buscan financiamiento a 
museo de Tin Tan

el lugar se mantiene cerrado por
600 mil pesos que se necesitan
para continuar con el proyecto

El edificio en el Centro de la ciudad con los avisos en la entrada.

Uno de los murales en la calle Mariscal.
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INIcIA cAmpAñA
pARA REfORzAR

lOs vAlOREs
Paola Gamboa 

Con la intención de re-
cordar a los habitantes 
de la frontera los valores 
de hermandad, respeto 
y unión, la Fundación 
Grupo Imperial lanzó la 
campaña Juntos Siem-
pre.

A través de imá-
genes que reflejan la 
unión de dos fronteras, 
Fundación Grupo Im-
perial busca dejar de 
lado cualquier conflicto 
para que los ciudadanos 
de Ciudad Juárez y El 
Paso se unan en un mo-
vimiento de voluntad, 
espíritu y armonía. 

Agustín Barrera, 
coordinador de la cam-
paña Juntos Siempre de 
Fundación Grupo impe-
rial, explicó que la cam-
paña fue creada debido 
a la situación de incer-
tidumbre, desinforma-
ción y miedo que se ha 
generado en la frontera 
por los hechos que se 
han presentado en los 
últimos meses.

“Esta campaña se 
creó porque es impor-
tante hablar de temas 
que siempre han estado 
presentes en la frontera y 
que siempre han sido en 
una relación de amistad 
y hermandad. La fun-
dación creyó pertinente 
recordarnos a los fronte-
rizos la importancia de 
estas acciones y valores 
que nos han dado fuerza 
como sociedad fronteri-
za”, mencionó Barrera.

Se busca construir
una mejor sociedad
Para ello, a través de es-
pectaculares por toda 
la ciudad la campaña 
Juntos Siempre busca 
dejar en los ciudadanos 
el mensaje de amor, res-
peto, esperanza, familia 
y amistad.

“Los espectaculares 
están por toda la ciudad 
y cuentan con palabras 

claves que son esencia-
les para construirnos 
como una mejor socie-
dad”, aseguró.

En total son 19 los 
mensajes que son dados 
a conocer por rostros de 
la frontera, es decir, de 
personas reales que vi-
ven en Ciudad Juárez y 
El Paso.

La campaña Juntos 
Siempre inició el pasa-
do 13 de febrero, fecha 
en que se montaron los 
espectaculares por toda 
la ciudad.

Además, personal 
de la agrupación se ha 
dado a la tarea de llevar 
el mensaje a los juaren-
ses en diferentes puntos 
de la localidad, con la 
entrega de engomados 
y demás, que llevan el 
mensaje de la fundación.

“Tenemos pensado 
que dure unos dos me-
ses, pero la campaña 
surgió en un momento 
muy delicado y quisi-
mos salir de manera 
inmediata para poder 
crear esas imágenes de 
unión que responden 
a las necesidades de la 
comunidad”, agregó.

Es importante hablar 
de temas que siempre 
han estado presentes 
en la frontera y que 
siempre han sido 
en una relación de 
amistad y hermandad. 
La fundación creyó 
pertinente recordarnos 
a los fronterizos la 
importancia de estas 
acciones y valores 
que nos han dado 
fuerza como sociedad 
fronteriza”

Agustín Barrera
coordinador de 

la cruzada

Espectaculares se pueden ver por diferentes rumbos 
de la ciudad.

Arte urbAno, 
su medio para mejorar

#GraffitiTerritorial

Su proyecto comenzó en 2010 como parte de su tesis 
de licenciatura en diseño Gráfico; afirma que el cambio 

en el sitio en el que ha vivido lo ha hecho seguir trabajando

Hérika martínez Prado

el arte como desarrollo social 
es la misión de Abimael Vi-
llaseñor, un artista urbano 

que desde hace siete años involu-
cra a vecinos, autoridades y artistas 
de Ciudad Juárez para rehabilitar la 
colonia Melchor Ocampo.

El proyecto de Melo, como es 
conocido el artista juarense, co-
menzó en 2010 como parte de su 
tesis de la licenciatura en Diseño 
Gráfico en la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez (UACJ), pero 
el cambio que vio en el sitio donde 
ha crecido lo ha hecho continuar 
trabajando.

“Yo propuse en aquel entonces 
cambiar el graffiti territorial que 
había por arte, y además limpiar 
y mejorar el aspecto de donde íba-
mos a pintar; y ya, se fueron suman-
do los vecinos hasta llegar a ahora 
que ya se hizo un evento que hace-
mos cada año, y cada vez va vinien-
do más gente. Básicamente es eso, 
reunir a todos y convivir”, comentó. 

En 2014 el movimiento creció 
gracias a un financiamiento del 
Programa de Apoyo a las Cultu-
ras Municipales y Comunitarias 
(Pacmyc); esta vez, con el fin de 
convertirse en un ejemplo para las 
demás colonias, volvió a reunir a 
los vecinos y artistas.

involucraría
a autoridades
Melo creció en la colonia ubicada 
sobre el eje vial Juan Gabriel y Mu-
nicipio Libre, donde apenas unos 
pasos separan a algunas de las ca-
sas del distribuidor vial Sanders, 
por lo que el año pasado decidió 
involucrar también a las autorida-
des como la Dirección de Limpia.

Desde pequeño, Melo conoce 
las diversas problemáticas de una 

de las colonias del antiguo Juárez, 
como son los terrenos baldíos en los 
que habitantes de otras zonas van a 
tirar llantas, escombro y basura.

“Hay muchos lugares aban-
donados aquí alrededor y esto da 
mal aspecto a la colonia, además 
de que genera plagas o ratas; en-
tonces, con esto yo he sentido que 
sí hay un cambio, desde el sentido 
de pertenencia de los que partici-
pan para reforzar la identidad del 
barrio y además el convivio que se 
genera”, destacó.

Desde que trabajan en la lim-
pieza de su entorno, los vecinos 
cuidan más el área, “porque ya 
participaron y ya sienten que son 
parte de ello”.

Este año, por segunda vez con 
el Pacmyc busca limpiar, volver a 
pintar y reforestar el lugar.

Comienza actividad
para todo el año
El fin de semana pasado comenzó 
el trabajo que se replicará a lo lar-
go del año, y tanto grafiteros como 
vecinos juntaron montones de ba-

sura y escombro.
Melo se ha encargado de con-

vocar también a la Dirección de 
Limpia para que recoja la basura, 
y espera el apoyo de Parques y Jar-
dines para reforestar y de la Direc-
ción del Instituto General del De-
porte Municipal y Cultura Física 
para rehabilitar el parque ubicado 
sobre el eje vial Juan Gabriel.

“Vamos a rehabilitar este par-
quecito, vamos a pedir árboles 
para reforestar; también ando 
consiguiendo que nos pongan 
unos jueguitos que faltan aquí y 
los aros de las canchas de básquet, 
que ya se los llevaron… invitar a las 
dependencias correspondientes 
que quieran participar”, comentó.

El joven juarense impartirá ade-
más talleres gratuitos con distin-
tos artistas urbanos, para que los 
fronterizos interesados aprendan 
distintas técnicas y luego plasmen 
su arte en las paredes de las calles 
y tapias de la Melchor Ocampo.

Para mayor información puede 
comunicarse con Abimael a través 
de su fanpage de Facebook Melo.

Yo propuse en aquel entonces cambiar el graffiti territorial que 
había por arte, y además limpiar y mejorar el aspecto de donde 
íbamos a pintar; y ya, se fueron sumando los vecinos hasta 

llegar a ahora que ya se hizo un evento que hacemos cada año”
Melo
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A 16 años de haberse fun-
dado el asilo Príncipe de 
Paz, este se ha convertido 
en uno de los principales 
aliados de aquellos adultos 
mayores que tienen como 
hogar la calle o un hospital. 

A diario llegan abuelitos 
que son recatados por los 
elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública Mu-
nicipal (SSPM) en las calles 
de Ciudad Juárez, y que son 
víctimas de omisión de cui-
dados por sus familias. 

Actualmente habitan 25 
adultos mayores; y necesi-
tan el apoyo de la comuni-
dad para poder mantener 
vivo el lugar que les da de 
comer y un techo seguro.

Víctor Manuel Ramírez, 
fundador, comentó que 
debido al abandono que 
algunos adultos mayores 
sufren, llegan hasta el asilo 
con problemas de salud un 
tanto graves, los cuales son 
atendidos por el personal 
del asilo.

“La mayoría de los adul-
tos mayores que llegan 
son traídos por Seguridad 
Pública. Ahorita son 25 y 
sufren de alta presión, dia-
betes, mal de Parkinson y 
demás males que nosotros 
mismos cuidamos; a unos 
los llevamos al Hospital Ge-
neral y a otros los cuidamos 
con los medicamentos que 
la misma población nos 
hace favor de traernos”, dijo 
Ramírez.

Muchas necesidades
Debido a la cantidad de 

adultos mayores que exis-
te dentro del asilo Príncipe 
de Paz, se tiene una serie de 
necesidades que van desde 
artículos de limpieza, des-
pensas, pañales, medica-
mentos y ropa.

“Las necesidades aquí 
siempre existen, pero los 
artículos de limpieza, des-
pensa, pañales, ropa y me-
dicamentos son los que 
más se requieren y los que 
más nos hacen falta para 
poder atender a los adultos 
mayores que a diario lle-
gan”, mencionó.

El asilo Príncipe de Paz 
fue fundado en 2001 con la 
intención de dar un hogar 
a todos aquellos adultos 
mayores que viven en si-
tuación de calle en Ciudad 
Juárez.

En 2004 se constitu-
yó como asociación civil 
y desde ese entonces se 
mantiene de la ayuda de la 
comunidad y de algunas 
empresas que dan aporta-
ciones para quienes habi-
tan en el lugar.

Quienes deseen ayudar 
a los abuelitos que habitan 
en el asilo pueden acudir 
hasta sus instalaciones en 
la calle Irán #7006 en In-
fonavit Tecnológico, o bien 
llamar al teléfono local 170–
5185.

#PríncipeDePaz

Actualmente son 25 abuelitos los que habitan el lugar.

AsiLO pidE AyudA
dE LA cOmuNidAd

¿QuiEREs
ApOyAR?
•Ubicación: calle Irán #7006 
en Infonavit Tecnológico

•Puedes llamar al teléfono 
local 170-5185

Utilizan el arte
como sU refUgio

Niños juarenses representan en exposición sus miedos de acuerdo
con problemas vividos por la situación de violencia en la ciudad

antonio Flores 
schroeder

Niños juarenses 
que participaron 
en una exposición 

de la artista mexicana 
Christian Castañeda Váz-
quez representaron sus 
miedos ante el regreso de 
la violencia en la ciudad, 
con aliens o zombies. 

En su visita a esta ciu-
dad gracias a la invitación 
de Proyectos Impala, la au-
tora gráfica asegura que el 
arte es una de las mejores 
herramientas para curar 
las heridas de la violencia.

“Vine a Juárez a exponer 
mi obra y a trabajar con ni-
ños de kinder, y encontré 
que muchos de ellos pre-
sentan problemas por todo 
lo que atravesó la frontera 
en los últimos años”, expli-
ca Castañeda.

Para ella, la frontera tie-
ne mucha energía y sobre 

todo los cielos del atarde-
cer.

Asegura que la ciudad 
la recibió con buena vibra 
y que eso le provocó paz y 
tranquilidad.

“Para mí es muy impor-
tante estar en Juárez, veo 
que este va a ser el sitio de 

batalla contra el muro de 
Trump y contra el racismo, 
aquí se pueden construir 
redes importantes para 
todo lo que viene”, agrega.

Lo que más le interesó a 
la artista fue la interacción 
en ejercicios con niños de 
kinder.

Se les invitó a que plas-
maran qué soñaban y el 
resultado no solo fueron 
sus representaciones oní-
ricas, sino sus experien-
cias con la violencia y todo 
lo que temen los menores.

“Sus miedos se encami-
nan hacia todo lo que ven 

en la televisión, donde se 
sobreexpone la violencia... 
a las balaceras en la ciu-
dad”, dice.

Sorprendida por
el desierto
“Cuando me platicaron lo 
de las brujas, estas ruedas 

que después se queman 
en el desierto, me pareció 
algo mágico y supe que 
tenía que visitar Juárez”, 
agrega la artista entrevis-
tada en una exposición 
en el estacionamiento del 
Instituto de Arquitectura, 
Diseño y Arte (IADA) de la 
UACJ.

El mural que trabajé en 
la exposición rodante de 
Proyectos Impala, explica, 
es una exploración hacia 
los mundos posibles.

“Siempre me he meti-
do a fondo en la cuestión 
de los mundos paralelos, 
porque yo creo en eso, en 
la existencia de otro tipo 
de vida, pero también en el 
arte como parte sanadora 
del ser humano”, añade.

Las simbologías recu-
rrentes de Castañeda son 
los ojos, los cuales se rela-
cionan en algunas cultu-
ras como una parte protec-
tora o poder.

Sus miedos se 
encaminan hacia todo lo 
que ven en la televisión, 
donde se sobreexpone 
la violencia... a las 
balaceras en la ciudad”

Christian Castañeda
ArtistA mexicANA
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La falta de seguimiento y la bu-
rocracia convirtieron una inter-
vención artística en un espacio 

urbano, en una pesadilla para el artista 
juarense Jorge Pérez.

Esa es la razón por la que la obra Ser 
Fronterizo, localizada en bulevar Fran-
cisco Villarreal y paseo De la Victoria, 
no solo se ha detenido, sino que ha 
sido vandalizada. El proyecto comenzó 
hace dos años, en marzo de 2015, cuan-
do el muralista le presentó la primera 
propuesta al entonces presidente mu-
nicipal Enrique Serrano Escobar.

Ahora la administración indepen-
diente, asegura, quiere darle carpetazo 
al proyecto y tras repetir todo el proceso 
de permisos, presentaciones y reunio-
nes con regidores y funcionarios, solo 
ha encontrado puertas cerradas. 

la historia
La primera vez que se reunió con el alcal-
de fue en marzo de 2015. “En ese tiempo 
recibí el camión por parte del Municipio, 
fue por medio del corralón”, recuerda.

Asegura que se le dio seguimiento 
de marzo a mayo y después vinieron 
reuniones de planeación con distintas 
dependencias. Al entrar el año electoral, 
Jorge no se imaginaba el tamaño del pro-
blema en el que se metería su obra.

En abril de 2016, luego de haber pa-
sado por todo el proceso administra-
tivo, la obra comenzó, pero Serrano 
renunció a su cargo para buscar la gu-
bernatura del Estado.

“La obra pasó a varias dependencias, 
los de Desarrollo Urbano le pasaron la 
chamba a Obras Públicas, luego vinie-
ron los trabajos de las constructoras de 

cimentación y en cuanto Serrano le dejó 
de dar seguimiento, dejaron la obra a 
medias”, manifestó Pérez, conocido en el 
mundo del arte gráfico como Yorch.

Hasta ahora son más de 60 personas 
con los que ha interactuado para sacar 
adelante su obra.

se repite el proceso
El camión se instaló en marzo y desde 
ahí no ha avanzado, se quedó a la de-
riva. Al Ser Fronterizo le ha pasado de 
todo, desde las agresiones de grafiteros 
hasta el desdén de las actuales auto-
ridades. Después lo pintaron de color 
amarillo, algo que no estaba contem-
plado en el proyecto.

“Llevan un año atropellando esta 
obra de los juarenses y ahorita me está 
costando mucho esfuerzo llevar a cabo 
todo el mismo proceso de gestiones con 
el que iniciamos hace dos años”, la-
mentó el artista.

Tuvo que presentarle todo a regido-
res, funcionarios y al nuevo presidente 
municipal. A ellos les presentó todas las 
necesidades para sacar la obra, entre las 
que destacan 600 mil pesos que serán 
utilizados para construir la plancha de 
concreto que va alrededor de la pieza.

Antonio Flores schroeder

Enrique Carreón es un joven de 17 
años que padece de cáncer. Su en-
fermedad ha logrado unir a toda 
una colonia, estilistas y a luchado-
res, que hoy domingo organizan un 
evento para ayudarlo. 

El evento se realizará en la Are-
na Anáhuac, ubicada en la colonia 
del mismo nombre en la esquina de 
calle De la Cruz y 5 de Febrero, a las 
18:00 horas.

Juan Carmona, uno de los orga-
nizadores del evento, destacó que 
los luchadores donarán su sueldo y 
la empresa el cien por ciento de las 
entradas para que Enrique pueda 
operarse parte del rostro, donde tie-
ne un tumor.

“Para nosotros es importante 
este tipo de ayuda, el deporte debe 
ser una herramienta para ayudar a 
los demás y en esta ocasión vamos a 
poner de nuestra parte para que eso 
suceda”, dijo Carmona.

también estilistas
se unen a la causa
El joven es aficionado a la lucha li-
bre y solicitó la ayuda a la arena, a 
la que también se unieron estilistas 
que donarán los recursos que ob-
tengan con los cortes de cabello.

Realizan evento para 
apoyar a joven de 17 años 
que sufre de este terrible 
padecimiento

#AyudandoAEnriqueCarreón

lucharán hoy
contra el cáncer

La función

cuándo: Hoy domingo

Lugar: Arena Anáhuac
Ubicación: Calle De la Cruz 

y 5 de Febrero

Hora: 6:00 de la tarde

* Se donará el 100 % 
de las ganancias

La estructura vandalizada.

#SerFronterizo

Un proyecto
a la deriva

Jorge Pérez, el artista fronterizo.

desde hace dos años, el muralista juarense 
vive una pesadilla para sacar adelante su obra 

debido a la burocracia y agresiones de grafiteros
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j uarenses que a dia-
rio acuden a trami-
tar su marbete para 

poder estacionarse en 
los cajones para perso-
nas con discapacidad, 
mostraron su desconten-
to por la serie de pasos 
que deben seguir para su 
obtención.

Algunos de ellos han 
manifestado que en las 

dependencias donde se 
expide el marbete se les 
informa que este ya no 
es tramitado ahí, por lo 
cual deben acudir a otra 
dependencia.

Al respecto, la Direc-
ción de Tránsito asegu-
ró que a diario acuden 
personas hasta sus ins-
talaciones a solicitar el 
trámite y son atendidas 
de forma inmediata, por 
tratarse de personas con 

discapacidad. 
De acuerdo con el 

área de comunicación 
social de la dependen-
cia, actualmente el trá-
mite se está entregando 
solo a aquellas personas 
que padecen discapa-
cidad temporal, ya que 
las que tienen alguna 
discapacidad perma-
nente deben acudir a las 
oficinas de Gobierno del 
Estado.

Pasan odisea 
Para obtener 
marbetes

El primer paso que deben 
seguir las personas con 
discapacidad temporal 
para adquirir el marbete 
es acudir a la Dirección 
de Tránsito, donde se les 
atiende directamente sin 
hacer fila.

Entre los documen-
tos que deben llevar es-
tán un examen médico 
que indique que tienen 
discapacidad temporal, 

documentos de vehículo 
como placas o pedimen-
to, así como documentos 
personales.

Después de llevar los 
papeles, las personas que 
realizan el trámite pa-
san con el médico de la 
dirección para que se les 
realice otra evaluación 
médica y así determinar 
por cuánto tiempo se les 
otorgará el marbete.

Los marbetes son en-
tregados por un periodo 
de seis meses; cuando se 
pasa ese tiempo y se re-
quiere otro, se realiza otro 
trámite.

Hasta el momento no 
se dio a conocer cuántos 
son los marbetes para 
personas con discapaci-
dad temporal que se han 
entregado en la Dirección 
de Tránsito.

muestran descontento por lo complicado 
que resulta obtener identificaciones quienes 
tienen una discapacidad temporal LOs pAsOs A sEguiR
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Cajones especiales en 
un estacionamiento. 

Paola Gamboa

Con la intención de pro-
mover en la comunidad 
valores como la equidad 
de género, educación y 
vida saludable, la Fun-
dación Paso del Norte 
para la Salud y Bienestar 
arrancó la capacitación 
de 70 docentes de educa-
ción física, con los cuales 
se busca llegar a más de 
12 mil niños juarenses. 

La capacitación con-
siste en enseñarles a tra-
bajar en temas relaciona-
dos con los valores antes 
mencionados, para que 
estos sean aplicados en 
los niños a través del jue-
go y el deporte. 

Los docentes serán 
entrenados por parte de 
la organización Coaches 
Across Continents, una 
organización originada 
en Londres que trabaja en 
todo el mundo entrenan-
do a personas y docentes 
con una metodología para 
usar el deporte y el juego 
como instrumento de edu-
cación y cambio social.

Para ello, de ayer y 
hasta el 3 de marzo los 
70 maestros de Ciudad 
Juárez serán entrenados 
por Emily Kruger y Mark 
Gabriel, quienes serán 
los encargados de dar las 
herramientas docentes 
de manera gratuita.

En la actividad, la 
Fundación Paso del Nor-
te donará más de mil 
balones de futbol a las 
escuelas participantes 
para que implementen 
las dinámicas en las cla-
ses de educación física.

A la campaña se su-
maron los subsistemas 
de Educación estatal y 
federal, apoyando y au-
torizando la participa-
ción de los maestros de 
educación física para 
certificarse con esa me-
todología y promover los 
contenidos que serán 
usados en las clases.

Se espera que en los 
próximos días se den a 
conocer los resultados de 
la capacitación que reci-
birán los docentes y de los 
avances de la campaña.

La Fundación Paso 
del Norte para la Salud 
y Bienestar es una aso-
ciación mexicana que 
trabaja para mejorar la 
calidad de vida de las 
personas en la comuni-
dad impulsando alian-
zas de salud.

cON dEpORTE
LOgRARáN 
cAmbiO sOciAL

Paola Gamboa

Ciudad Juárez es una de las zo-
nas del país más atractivas para 
realizar cirugías bariátricas. 
Por ello, durante el fin de sema-
na se realizó el primer Congreso 
Nacional de Cirugía Bariátrica 
de Revisión, el cual contó con 
las ponencias de médicos a ni-
vel internacional y nacional. 

Francisco Arellano Ramos, 
presidente del Colegio Mexica-
no de Cirugía para la Obesidad 
y Enfermedades Metabólicas, 
dio a conocer que este fue el 
primer congreso que se hace en 
México sobre la cirugía bariátri-
ca o de obesidad.

“La idea de este congreso es 
analizar las cirugías bariátri-
cas. Tenemos pacientes que ya 
se operaron hace tiempo, pero 
que vuelven a recuperar peso 
después de la cirugía. Por eso 
dentro de él se tocaron temas re-
lacionados con cómo manejar a 
esos pacientes”, explicó Arella-
no Ramos.

Ciudad Juárez desde hace 
diez años es una de las princi-
pales zonas para la realización 
de cirugías bariátricas, ya que 
se estima que al año son de mil 
a mil 200 operaciones de ese 
tipo.

“Ciudad Juárez es uno de 
los principales lugares donde 
se hacen cirugías bariátricas, 
aquí existen lugares donde se 
fabrican los aparatos para el 
engrapado, es por eso que esta 
ciudad es una zona importante 
para nosotros, y por eso decidi-
mos este lugar para realizar el 
congreso”, agregó.

En el congreso se contó con 
una asistencia de 100 a 120 
personas, entre los que desta-
caron médicos de Colombia y 
Chile, así como un grupo mul-
tidisciplinario de nutriólogos y 
sicólogos.

Por su parte José Rodríguez 
Villarreal, presidente del Gru-
po Endametabólico, en que se 
hace cirugía bariátrica y meta-
bólica en Ciudad Juárez, desta-
có que se trató de un congreso 
especializado para cirujanos 
que realizan operaciones en 
toda la república.

“Es la primera vez que se 
hace en Latinoamérica. Ciudad 
Juárez hace mucha cirugía ba-
riátrica porque vienen pacien-
tes de todo el mundo, son cerca 
de mil 200 cirugías las que se 
hacen al año en Ciudad Juárez y 
en esta ocasión decidimos ana-
lizar por qué algunos pacientes 
vuelven a ganar peso”, comentó 
Rodríguez Villarreal.

El primer Congreso Nacio-
nal de Cirugía Bariátrica y de 
Revisión concluyó ayer, des-
pués de dos días de diferentes 
actividades.

Juárez, líder 
en cirugía 
bariátrica

Una operación gástrica.
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La idea de este 
congreso es analizar las 
cirugías bariátricas. Tenemos 
pacientes que ya se operaron 
hace tiempo, pero que 
vuelven a recuperar peso 
después de la cirugía. Por eso 
dentro de él se tocaron temas 
relacionados con cómo 
manejar a esos pacientes”

Francisco Arellano
Presidente del coleGio 

mexicano de ciruGía 
Para la obesidad

Concluye con éxito 
primer Congreso 
Nacional de 
Cirugía Bariátrica 
de Revisión en la 
ciudad
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Antonio Flores 
schroeder

h ace seis años la 
violencia e insegu-
ridad cambiaron 

la vida de Rafael Zapata. El 
20 de marzo de 2011 llega-
ron unos extorsionadores a 
cobrarle la cuota al dueño de 
la tienda El Amigo, Localiza-
da en la calle Nogales e Isla 
Salomón de la colonia Fron-
teriza Baja.

Él escuchó los gritos y, al 
entrar a la tienda, un hom-
bre apuntaba con una pisto-
la a su cuñado. Sin pensarlo 
dos veces se lanzó sobre el 
sujeto con quien forcejeó, 
hasta que cayó al suelo y 
soltó el arma.

En ese momento llegó un 
carro con otro delincuente. 
Asustado, pensó que lo ma-
tarían junto con su familiar, 
por lo que recogió la pistola 
del suelo y disparó varias 
veces al exterior. Ahí cayó 
muerto uno de los cobra-
cuotas.

Rafael se deshizo de la 
pistola en la escena del cri-
men y huyó. 

Por la noche, cuando fue 
a visitar a su esposa y dos 
hijos que se encontraban 
escondidos en la casa de 
una de sus amistades, fue 
arrestado por elementos de 
la Policía Ministerial.

Horas más tarde, su 
hermano Lucio de 55 años 
fue asesinado en represa-

lia. Se enteró de la noticia 
mientras declaraba en re-
lación con el homicidio del 
extorsionador.

El 7 de abril de 2011, NOR-
TE logró entrevistarlo en el 
Centro de Readaptación So-
cial para Adultos (Cereso). 
Detrás de una rejas y pre-
ocupado por su seguridad y 
la de su familia, relató parte 
de su tragedia.

Después del reporta-
je fue amenazado dentro 
del Cereso estatal, donde 
el juez noveno de Distrito, 
Carlos Carmona García, le 
negó el amparo solicitado 
por su defensa.

En agosto de ese año y 
tras varios intentos de la de-
fensa y la presión pública, 
Rafael fue dejado en liber-
tad; se refugió en el silencio y 
huyó de la ciudad a un lugar 
del centro de la república.

Lejos de Juárez
Al recuperar la libertad, Ra-
fael dejó atrás Ciudad Juá-
rez. Primero emigraron su 
esposa e hijos. 

Sus conocimientos en 
mecánica general le han 
ayudado a sacar adelante 
a su familia y empezar una 
vida prácticamente de cero.

Sin embargo, las facturas 
de la violencia en Ciudad 
Juárez aún lo persiguen.

Su hijo de 20 años sufre 
de un problema que no le 
permite moverse adecua-
damente. Tras los años de 

estrés y pesadillas que pa-
deció al dejar esta frontera 
junto a su familia, un día 
abrió los ojos al despertar y 
se dio cuenta que no podía 
mover su cuerpo.

“Tiene que andar con un 
andador, no se mueve mu-
cho y aunque lo está viendo 
un médico, tiene que verlo 
ahora un especialista”, dijo 
otro de sus familiares, en-
trevistado por NORTE.

Rafael se tiene que en-
frentar a esos gastos. Al irse 
de la frontera su cuñado le 
vendió la casa y, como les 
urgía el dinero, la ofrecieron 
por debajo del precio que 
costaba.

Ese dinero se esfumó en 
seis años y ahora apenas 
sale adelante. Varios de sus 
familiares fueron al pueblo 
donde ahora vive Rafael, 
del cual también se omite 

el nombre por razones de 
seguridad, y se lo trajeron a 
El Paso.

Zapata ha dicho a sus fa-
miliares que no regresará a 
Ciudad Juárez. Aún le duele 
lo vivido en 2011.

Algunos primos de Ra-
fael ni siquiera quieren ha-
blar de lo sucedido. La pér-
dida de Lucio, ocurrida en 
la tarde de la tragedia, no ha 
sanado.

Una publicación de 
NORTE del 11 de abril de 2011 
recuerda lo que sintió Rafael 
cuando se enteró del asesi-
nato de su hermano:

“Fue un golpe muy duro. 
Lucio tenía 55 años. Fue 
muy duro y doloroso porque 
se trataba de una represa-
lia... Con él crecí, tengo muy 
grabadas las imágenes 
cuando jugábamos futbol 
en la colonia. Él era una per-

sona muy buena que en los 
últimos años tenía proble-
mas con su vista, ya no veía 
bien de lejos. Se la pasaba en 
mi casa a la hora de comer. 
Ya no podía trabajar porque 
no veía.

Nadie le daba trabajo, por 
eso todos le ayudábamos. 
¿Qué se puede decir de un 
hermano que ha muerto 
por una cosa como esta? Lo 
único que se siente es dolor 
y tristeza en el corazón. A él 
le destrozaron todo su cuer-
po porque el ataque fue con 
armas de alto poder.

Nosotros éramos una 
familia que todos los días 
convivíamos, así nos forma-
ron desde niños... a ayudar-
nos siempre que fuera nece-
sario. Mi hermano era muy 
alegre, pero pasó esto, que es 
una pesadilla. Nos cambió 
la vida a todos”.

Violencia que cambia Vidas
Francisco, cuya ver-
dadera identidad es 
reservada por razo-
nes de seguridad, es 
dueño de una tienda 
de abarrotes de la 
colonia Fronteriza 
Baja. Relata que en 
ese entonces todas 
las tiendas de aba-
rrotes del sector es-
taban bajo cuota. 

“No se podía vivir 
bien, todos los fines 
de semana llegaban 
a cobrar la cuota. 
Fue una muy mala 
época, muchas de 
las tienditas cerra-
ron porque no po-
dían pagar las extor-
siones”, relató.

Aunque las cifras 
de la criminalidad 
bajaron en ese sec-
tor, la inseguridad 
no ha cambiado mu-
cho. Los asesinatos y 
asaltos continúan.

Francisco ase-
gura que aunque ya 
no hay extorsiones 
los asaltos, al igual 
que en el resto de la 
ciudad, persisten. 
Teme que las extor-
siones también se 
generalicen.

Todos 
extorsionados

hace 6 años, la vida de rafael cambió por completo a causa del crimen, que lo obligó a huir de la ciudad

Negocios cerrados, un panorama común hace poco más de un lustro. 
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México.- Menos de 24 horas des-
pués de haber sido detenido, la 
Oficina de Control de Inmigra-
ción y Aduanas (ICE) deportó a 
México a Juan Carlos Fomperosa 
García, quien fue arrestado el jue-
ves cuando se presentó a una cita 
rutinaria con las autoridades mi-
gratorias en Phoenix, Arizona.

Oficiales de ICE entregaron 
ayer en la mañana a Fompero-
sa García, de 44 años de edad, 
a funcionarios mexicanos en el 
puerto de entrada DeConcini en 
Nogales, Arizona, de acuerdo 
con Univisión.

“La base de datos indica que 
el señor Fomperosa García había 
sido previamente deportado a 
México en tres ocasiones, inclu-
yendo una deportación formal en 
2014. 

Procesado 
por delito menor
“El año pasado, un Juez de Inmi-
gración ordenó nuevamente su 
deportación por una orden de la 
Oficina Ejecutiva de Revisión de 
Inmigración del Departamento 
de Justicia y la Junta de Apela-
ciones de Inmigración que con-

firmó en última instancia la de-
cisión de la corte”, explicó ICE en 
un comunicado.

La agencia migratoria aclaró 
que adicional al largo historial 
migratorio de Fomperosa García, 
él fue procesado en 2015 por un 
delito menor federal.

ICE reafirma en el comunica-
do que continuará enfocado en la 
identificación y la deportación de 
personas con condenas penales 
que tienen órdenes finales de de-
portación emitidas por las Cortes 
de Inmigración.

(Agencia Reforma)

Arkansas.- El esta-
do de Arkansas 
ejecutará a ocho 

presos en tan solo 10 días, 
entre el 17 y el 27 de abril, 
después de una sequía de 
12 años sin aplicar la pena 
de muerte en este territo-
rio de EU. 

Uno de los componen-
tes de las dosis de inyec-
ción letal, concretamen-
te el midazolam, está a 
punto de caducar y corre 
prisa que no se eche a 
perder en contra de la po-
lítica de contención del 
actual gobernador.

El midazolam es un 
ansiolítico utilizado para 
dejar inconsciente al con-
denado a muerte antes de 
recibir los otros dos com-
ponentes para paralizarle 
y matarle. 

No obstante, esta dro-
ga ya no se encuentra fá-

cilmente en el mercado 
ante las reticencias de la 
industria farmacéutica 
de facilitarlas para las 
ejecuciones, y si se ca-
duca Arkansas tendría 
problemas para hacerse 
con nuevas dosis a corto 
plazo.

La oficina del goberna-

dor del estado ha hecho 
pública esta impopular 
decisión amparado en 
cuestiones prácticas, si 
bien les «encantaría ex-
tender las ejecucuciones 
durante un periodo de 
varios meses y años». El 
gobernador Asa Hutchin-
son, encargado de firmar 

las órdenes ejecutivas y 
defensor de la pena de 
muerte, ha manifestado 
que «las familias de las 
víctimas que han sopor-
tado esto durante tantos 
años merecen una con-
clusión después de vivir 
en la incertidumbre».

(Agencias)

EjEcución
En cadEna

Arkansas acabará con la vida de 8 
condenados porque caduca un componente 

de las inyecciones letales

Los ocho reos.

Los ocho presos señala-
dos –Bruce Ward, Kenne-
th Williams, Jack Harold 
Jones, Jason McGehee, 
Stacey Johnson, Don Wi-
lliamson Davis, Marcel 
Williams y Ledell Lee, 
cuatro blancos y cuatro 
negros– están condena-
dos por asesinatos que 
ocurrieron entre 1989 y 
1999 y serán ejecutados 
de dos en dos.

Se trata de un hecho 
sin precedentes en la 
historia reciente del país. 
Solo en dos ocasiones un 
estado ha fijado ocho 
ejecuciones en un mes, 
pero nunca en un perio-
do de 10 días.

La decisión del gober-
nador va contracorrien-
te. En Estados Unidos 
la aplicación de la pena 
capital, legalizada en 32 
estados, no ha dejado de 
caer desde 1999, el año 
más sangriento con 223 
ejecuciones.  En 2016 su-
maron 30. Este descen-
so corre en paralelo a la 
pérdida de apoyo entre 
la población. En las úl-
timas dos décadas, sus 
defensores no han deja-
do de retroceder hasta 
el punto de que en 2016 
por primera vez queda-
ron por debajo del 50 %, 
según un sondeo de Pew 
Research.

Hecho sin 
precedentes

Engañan a mexicano para deportarlo

El repatriado con su familia.



Bangkok.- El boxeador 
mexicano Juan “Churritos” 
Hernández dijo que busca-
ría el nocaut y lo encontró en 
el tercer round sobre el tai-
landés Nawaphon Kaikan-
ha para proclamarse nuevo 
campeón Mosca del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB). 

Motivado por la haza-
ña de su compatriota Rey 
Vargas, quien se coronó el 
sábado anterior en Inglate-
rra, el Churritos se presen-
tó en el National Stadium 

Gymnasium en Bangkok, 
Tailandia, sitio al que llegó 
con todo en contra para lo-
grar su coronación por no-
caut técnico. 

Ni el calor, los jueces o 
la altura de su rival fueron 
obstáculo para el mexicano, 
quien hizo una pelea inteli-

gente, sin arriesgar dema-
siado, ante un oponente que 
buscó buenas combinacio-
nes desde el inicio. 

El nocaut
En el tercer asalto fue cuan-
do el Churritos encontró el 
momento preciso para ter-
minar la pelea, primero con 
un upper que hizo daño al 
tailandés, quien instantes 
después se fue a la lona. 

El mexicano sabía que 
era su momento y se lanzó 

en busca de la victoria con 
una lluvia de golpes sobre 
Kaikanha, lo que obligó al 
réferi estadounidense Tho-
mas Taylor a detener la ba-
talla. Así, el Churritos Her-
nández terminó con el paso 
invicto de su rival, levantó 
los brazos y se adjudicó el 
cetro que había dejado va-
cante el nicaragüense Ro-
mán “Chocolatito” González, 
para sumar un campeón 
mexicano más. 

(Agencias)

Nuevo campeóN mexicaNo
Obtiene Juan ‘Churritos’ 
Hernández el cetro Mosca 
del CMB al derrotar al 
tailandés Kaikanha
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Con medio
boleto
M éxico.- Este fin de 

semana se jugó la 
segunda mitad del 

Clausura 2017, por lo que algu-
nos de los 18 equipos de la Liga 
MX incrementaron su nivel en 
busca de uno de los ocho bo-
letos para la Liguilla, sin em-
bargo, en los últimos 10 torneos 
casi el 80 por ciento de los clu-
bes que se clasifican a la Fiesta 
Grande se define en la primera 
parte del torneo.

Desde 2012 hasta el Aper-
tura 2016, la gran parte de los 
equipos que disputan la Li-
guilla por el título del balom-
pié azteca asegura su boleto 
en las primeras ocho jornadas 
del torneo.

De los 80 equipos que han 
clasificado a la Liguilla en los 
últimos cinco años, 62 clubes 
sellaron su boleto tras reali-
zar una buena primera mitad 
de campaña. Es decir, solo 18 
plantillas se ganaron uno de 
los pases tras un buen rendi-
miento en la segunda parte del 
torneo.

Si se toman como base las 
estadísticas que se han regis-
trado en los últimos 10 torneos, 

equipos como América, Pumas 
y Cruz Azul tendrían pocas po-
sibilidades de clasificar a la 
fase final del Clausura 2017. Por 
ejemplo, el conjunto de Paco 
Palencia está en décimo lugar 
y solo un peldaño por encima 
de las Águilas, mientras que La 
Máquina está en el penúltimo 
puesto de la tabla.

Los tres grandes
Un detalle interesante es que 
de los tres grandes previamen-
te mencionados, Cruz Azul y 
Pumas son dos de las 18 plan-
tillas que han logrado meterse 
a la Liguilla en los últimos tor-
neos a pesar de que no estaban 
dentro de los ocho primeros lu-
gares cuando finalizo la prime-
ra parte del torneo.

En el Clausura 2013, los Ce-
menteros terminaron la pri-
mera mitad de la campaña en 
el décimo primer lugar de la 
tabla con 10 puntos, pero en la 
fecha 14 lograron situarse den-
tro de los ocho primeros y ase-
guraron su pase. Por su parte, 
Pumas en el Apertura 2014 ter-
minó después de la jornada 8 
en la décimo tercera posición 

con solo ocho 
unidades y fue 
hasta la última 
fecha de aquel 
c a m p e o n a t o 
que Pumas logró 
sellar de manera 
dramática su cla-
sificación.

Últimos títulos
Por otro lado, de los últimos 10 
campeones en el futbol mexi-
cano, solo uno no estaba cla-
sificado a la Liguilla tras la 
primera mitad de la campaña. 
Es decir, el 90 por ciento de los 
últimos equipos ganadores del 
título avanzaron tras mostrar 
un buen nivel en las primeras 
fechas.

Solo el Santos, dirigido por 
Pedro Caixinha en el Clausu-
ra 2015, se coronó campeón 
de la Liga MX a pesar de no 
haber realizado una buena 
primera mitad de torneo. Es 
interesante señalar que el 
equipo de Torreón consiguió 
su boleto una fecha antes de 
que terminara la fase regular 
del campeonato.

Es importante destacar que 

en seis 
de los úl-
timos 10 
torneos, dos 
o más equipos 
que no estaban 
clasificados a la 
Liguilla después 
de la primera mitad 
de la campaña logra-
ron meterse a la Fiesta 
Grande al conseguir bue-
nos resultados en la se-
gunda parte del torneo

(Agencias) 

*Así mArchAn

*Hasta el cierre de esta edición

EL dato
80 % 
de los clubes que clasifican en la Liguilla 
se define en la primera parte del torneo

de 80 equipos clasificados 
a la Liguilla en los últimos 5 años

62 

18
Según las estadísticas
América, Pumas y Cruz Azul tienen pocas posibilidades 
de clasificar en el Clausura 2017

alzan el trofeo
90 % 
de los últimos 10 equipos ganadores del título 
lo lograron tras mostrar un buen nivel en las primeras fechas

Equipo pJ G E p GF GC DiF pTS
1.- Pachuca 9 5 2 2 11 7 +4 17
2.- Tijuana 9 5 1 3 20 14 +6 16
3.- Toluca 8 5 1 2 11 7 +4 16
4.- Chivas 8 4 2 2 12 10 +2 14
5.- Monterrey 8 3 4 1 11 9 +2 13
6.- Atlas 8 4 1 3 11 9 +2 13
7.- Santos 8 2 6 0 12 9 +3 12
8.- Querétaro 8 3 3 2 11 8 +3 12
9.- Chiapas 8 4 0 4 9 11 -2 12
10.- Pumas 8 3 2 3 13 13 0 11
11.- América 8 3 1 4 8 9 -1 10
12.- Puebla 8 2 3 3 11 13 -2 9
13.- Morelia 8 2 3 3 8 10 -2 9
14.- Veracruz 8 3 0 5 5 8 -3 9
15.- Tigres 8 2 2 4 8 8 0 8
16.- Necaxa 8 2 2 4 8 13 -5 8
17.- Cruz Azul 8 1 3 4 6 10 -4 6
18.- León 8 1 2 5 8 15 -7 5

domingo 5 de marzo de 2017

Desde 2012, la mayoría de los equipos que tienen 
un buen inicio de torneo aseguran un lugar en la 
Fiesta Grande después de la jornada 9 en la Liga MX
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lo hicieron en la primera mitad 
de la campaña

 lo hicieron en la segunda

El mexicano y el boxeador asiático.



México.- Hirving Lozano será 
baja del Pachuca al menos 
por dos semanas.

Fernando Márquez, mé-
dico de los Tuzos, dijo que el 
Chucky se perderá al menos 
un par de semanas luego de la 
entrada que recibió el viernes 
por parte de Michael Orozco 
en el duelo ante Tijuana.

“Hirving tiene una herida 
de una profundidad de 4 o 5 
centímetros, aproximada-
mente, que involucró todo lo 
que fueron tejidos blandos, 
afortunadamente no afectó 
nada a nivel óseo”.

“Esperemos que no exista 
ninguna lesión a nivel de liga-
mentos, vamos a esperar la re-
sonancia. En caso de no existir 
la lesión en los ligamentos, su 
periodo de recuperación será 
de dos a tres semanas”, co-

mentó Márquez a Cancha

Fuera del Tri
Por la gravedad de la herida, 
Márquez reconoció que no ve 
viable la convocatoria de Lo-
zano a la Selección Nacional 
para los duelos de elimina-
toria mundialista ante Costa 

Rica y Trinidad y Tobago, el 
próximo 24 y 28 de marzo, 
respectivamente, pues lo 
ideal es que el jugador llegue 
sin molestias a ese tipo de 
partidos.

“Antes que nada está la 
salud del jugador, si el juga-
dor no está en condiciones 
para presentarse a un partido 
de Selección que requiere el 
cien por ciento, pues no se va 
a forzar al jugador a que vaya.

“Son muy frecuentes las 
lesiones en él (Lozano) por 
tantos golpes, son cuestiones 
del futbol, pero sí se debería 
hacer algo para cuidar este 
tipo de cuestiones porque 
podría existir algo que pue-
da poner en riesgo la carrera 
futbolística de cualquier ju-
gador”, sentenció el médico. 

(Agencia Reforma) 

Hirving tiene 
una herida 
de una 

profundidad de 4 
o 5 centímetros, 
aproximadamente, que 
involucró todo lo que 
fueron tejidos blandos, 
afortunadamente no 
afectó nada a nivel óseo”

Fernando Márquez
Médico de Pachuca
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México.- Por cuarto año consecutivo, 
Chivas es la franquicia más costosa 
de todo el balompié mexicano con 
un valor estimado de 300.5 millones 
de dólares, según las tradicionales 
listas de Forbes.

Los rubros que toma en cuenta 
dicha publicación es el valor de sus 
instalaciones, el costo de su planti-
lla y el valor de la marca.

El segundo club de mayor costo 
en 2016 fue Rayados de Monterrey, 
que alcanzó esa posición después 
de la construcción de su estadio. El 
precio del conjunto regio es de 298.9 
millones de dólares.

América, Santos, Pumas, Xolos 
de Tijuana, Toluca, Tigres, Pachuca 
y Cruz Azul completan el top 10 de 
las franquicias de mayor valor del 
balompié nacional.

Gran diferencia
Los 36 equipos que conforman la 
Liga MX y el Ascenso MX tienen un 
valor total de 2 mil 117 millones de 
dólares y aunque es un precio alto, 
hay franquicias en el mundo que por 
sí solas superan esta cifra.

Los Vaqueros de Dallas tienen un 
valor de 4 mil millones de dólares, 
muy por encima de lo que cuestan la 
Liga y el Ascenso juntos. Otro ejem-
plo es el del Real Madrid, que vale 3 
mil 650 millones de dólares.

(Agencias)

Chivas en la cima de las
franquicias más caras

Los jugadores del Guadalajara en un entrenamiento.
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El Rebaño Sagrado tiene un valor 
estimado en más de 300 millones 
de dólares, según Forbes 

El Top 10
Chivas
Monterrey
América
Santos
Pumas

Tijuana
Toluca
Tigres
Pachuca
Cruz Azul

Fuera de alcance
Equipos Valor (dólares)
Vaqueros de Dallas 4,000 millones
Real Madrid 3,650 millones

Es baja chucky
paRa TuzOs

La lesión de Hirving Lozano (recuadro).
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36 
equipos millones

de dólares

Valor de la liga MX y Ascenso

2,117

México.- El equipo de Pu-
mas de la UNAM intentará 
hoy salir del hoyo en el que 
cayó en esta parte de la 
temporada, una vez que le 
haga los honores a Santos 
Laguna, que es el único in-
victo del Torneo Clausura 
2017 de la Liga MX. 

En actividad de la no-
vena fecha, la cancha del 
estadio Olímpico Univer-
sitario albergará este com-
promiso que promete, con 
un Club Universidad Na-
cional obligado al triun-
fo para regresar a la zona 
de liguilla en el balompié 
mexicano. 

En mal momento
Los universitarios atravie-
san un momento compli-
cado en la campaña, hil-
vanan seis compromisos 
sin ganar entre Liga MX y 
los cuartos de final de la 
Liga de Campeones de la 
Concacaf, donde fueron 
eliminados a manos de Ti-
gres de la UANL. 

Además, la defensi-
va auriazul ha sufrido 
en los últimos duelos. 
En los seis juegos en fila 
sin triunfo han recibido 
14 dianas, aunque eso 
todavía no alarma al 
plantel, así lo aseguró en 
la semana el portero Ale-
jandro Palacios. 

Pumas marcha en el 
décimo peldaño de la cla-

sificación con 11 unidades, 
así que en estos momentos 
estaría fuera de la denomi-
nada Fiesta Grande. 

los invictos guerreros
Por su lado, Santos Lagu-
na, sin ser un claro domi-
nador del certamen, su 
momento anímico lo tiene 
a tope ya que todavía no 
conoce la derrota, aun-
que es el “rey del empate” 
con seis igualadas que no 
le han dejado despuntar 
en el Clausura 2017. Los 
Guerreros se ubican en el 
séptimo puesto de la tabla 
con 12 puntos, por lo que 
en caso de acumular otra 
igualada o sufrir su primer 
descalabro podría aban-
donar la zona de liguilla. 

El duelo comenzará a 
las 11:00 horas con el arbi-
traje de Jorge Rojas. Desde 
octubre de 2013, el cuadro 
de La Comarca Lagunera 
no conoce la victoria en 
Ciudad Universitaria, por 
lo que su invicto está en 
riesgo.  

(Agencias)
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Pumas, obligado a la victoria

VS.

 Pumas Santos
Estadio: Olímpico Universitario  

Hora: 11: 00 hrs.  Canal: 2.1

juego hoy

Los de la Franja 
buscan hilar su 
tercer triunfo a 
costa de unos 
irregulares Tigres 
de la uaNL

México.- El equipo de Pue-
bla quiere confirmar su 
mejoría y sumar su tercer 

triunfo en fila cuando reciba a un 
irregular conjunto de Tigres de la 
UANL, en partido de la fecha nue-
ve del Torneo Clausura 2017 de la 
Liga MX. 

La cancha del estadio Cuauhté-
moc será el sitio donde estos cua-
dros se vean las caras en punto de 
las 11:00 horas, con arbitraje de Mi-
guel Ángel Flores. 

Solo han bastado algunas sema-
nas para que el técnico paraguayo 
José Saturnino Cardozo haya reno-

vado las esperanzas de este cuadro 
que aunque sigue viendo de reojo el 
descenso, ya puede pensar en más. 

Rival de cuidado
Este duelo será un parámetro 
para los de la Angelópolis, ya que 
más allá que el rival ha tenido 
vaivenes, siempre será de cuida-
do, el cual en caso de superar, po-
dría darle el empujón que necesi-
ta para confirmar su crecimiento 
en todos los aspectos. 

Los Camoteros, que suman nue-

ve unidades, han ganado solo uno 
de los últimos 10 duelos en los que 
ha sido local ante su rival en turno, 
por siete derrotas y dos empates.

Universitarios sin contundencia
Por su parte, el cuadro de la Sultana 
del Norte ha sido muy irregular, ya 
que así como puede superar de ma-
nera clara en calidad de visitante a 
un rival en teoría complicado, pue-
de apenas empatar en casa con el 
principal candidato al descenso. 

La calidad de este plantel, sin 
embargo, es tan grande que en lo 
que resta de la campaña pueden ad-
quirir su mejor nivel y luchar codo a 
codo con cualquiera por el título. 

El cuadro regiomontano, que ha 
rescatado ocho puntos, tiene cuatro 
triunfos en los 10 más recientes co-
tejos en cualquier campo ante Pue-
bla, por tres descalabros y la misma 
cantidad de igualadas.  

(Agencias)

Quieren domar
a los felinos
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VS.

 Puebla Tigres
Estadio: Cuauhtémoc 

Hora: 11:00 hrs Canal: Sky

juego hoy



Eindhoven.- Con certeros cabe-
zazos tras tiros de esquina, Héc-
tor Moreno marcó doblete en el 
triunfo del PSV por 4-0 ante el 
Roda JC; el central mexicano 
llegó a cinco anotaciones esta 
campaña en la Eredivisie.

El primer tanto del cantera-
no auriazul llegó al minuto 26, 
tras ganar la marca a la zaga vi-
sitante y conectar con la testa a 
pase de Davy Propper.

Al 62’, Moreno recetó la mis-
ma medicina, pero ahora con 
centro de Andrés Guardado.

Desde uno de los palcos del 
Philips Stadion se encontraba 
Irene Martínez, esposa de Héc-
tor, quien en las dos ocasiones 
dedicó sus goles. 

Tanto Moreno como Guarda-
do fueron titulares y disputaron 
todo el partido. 

(Agencia Reforma) 
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Vence 
Dos Santos
a Reyes en 
El Madrigal
Jerez.- Villarreal no tuvo re-
paro en demostrar su mayor 
peso creativo y de definición 
en El Madrigal para derrotar 
2-0 al Espanyol de Barcelona 
en la fecha 26 de la Liga de 
España.

El Submarino Amarillo 
ligó su segundo triunfo tras 
la caída del fin de semana 
anterior ante el Real Madrid, 
luego de la victoria que tuvo 
el pasado miércoles por 4-1 
sobre Osasuna.

Dos jugadas marcaron el 
destino del partido. La pri-
mera al minuto 45, justo a 
punto del término del primer 
tiempo, en remate de Roberto 
Soriano con la rodilla a ser-
vicio del lateral Mario Gas-
par por la banda derecha, y 
la segunda al 80’ en un tiro 
de Cedric Bakambu que al-
canza a tocar el arquero del 
equipo catalán, Diego López, 
el balón da al palo y le pega 
en el rebote en el rostro al 
guardameta para meterse 
después a la portería.

Se posiciona 
en torneos europeos
Con ese par de anotaciones, 
Villarreal se afirma en posi-

ciones de torneos europeos 
para la próxima temporada, 
al estar en el sexto lugar con 
45 puntos después de 26 jor-
nadas y con la etiqueta de 
clasificado de momento a la 
fase previa de la Europa Le-
ague.

Espanyol perdió la oca-
sión para ir un poquito más 
arriba de la media tabla y se 
quedó justo en noveno sitio 
con 36 unidades.

Villarreal mantuvo mayor 
posesión del esférico y tam-
bién territorial al tapar los 
sectores por donde intentó 
hacer daño el visitante, prác-
ticamente llevándolo a ce-
der el balón a tres cuartos de 
cancha. 

(Agencia Reforma)

El mediocampista mexicano.
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El defensa festeja 
uno de sus tantos.

Doblete de Moreno 
en triunfo del PSV
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Dortmund.- El Bayer Leverkusen 
sufrió su segunda derrota en fila 
en la Bundesliga, ahora ante el 
Borussia Dortmund que le pro-
pinó un 6-2.

Ya la semana pasada las 
Aspirinas habían caído ante el 
Mainz 05 por lo que este duelo 
de la jornada 23 se veía como 
una oportunidad de regresar al 
triunfo, lo que no fue.

El cuadro donde milita Ja-
vier Hernández, que no fue 
parte del 11 titular, se vio des-
concentrado gran parte del en-
cuentro, la primera vez se hizo 
muy notorio con el primer gol 
del rival, al minuto 6 obra de 
Ousmane Dembelé.

El segundo gol del Dortmund 
fue por medio de Pierre-Eme-
rick Aubameyang al 26’ y para 

el 69’ el mismo jugador africano 
conseguiría el tercer tanto de su 
equipo.

 Entra Chicharito de cambio
El descuento del Leverkusen 
apareció al 48’ por medio de Ke-

vin Volland; para el 66’ Chicha-
rito ingresó al juego pero poco 
pudo hacer por los suyos, quie-
nes se vieron más cerca del em-
pate al 74’ con el 3-2 de Wendell, 
con una buena ejecución en un 
tiro libre.

Christian Pulisic puso el 
cuarto gol del cuadro renano al 
77’, André Schurrle el quinto al 
85’ con un penal, mismo que le 
había cometido Wendell instan-
tes previos, y Raphael Guerreiro 
cerró la cuenta sobre la hora.

La derrota deja al Leverkusen 
en el octavo lugar de la Bundes-
liga con 30 puntos y la posibili-
dad de perder escalones al tér-
mino de la jornada, el Dortmund 
alcanzó los 43 puntos en el ter-
cer lugar de la tabla.

 (Agencia Reforma)

Vapulean al Bayer de CH7

Javier Hernández.
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Porto.- El cuadro del 
Porto mantuvo la 
presión por el lidera-
to de la Liga de Por-
tugal, tras conseguir 
este sábado una go-
leada de 7-0 sobre 
Nacional, en la que el 
mexicano Miguel La-
yún colaboró con una 
anotación.

Layún Prado, 
quien fue el único 
mexicano que tuvo 
actividad este día 
con los Dragones de-
bido a los problemas 
físicos de Héctor He-
rrera y Jesús Manuel 
“Tecatito” Corona, 
firmó su primer gol 
de la temporada.

El veracruzano co-
bró un tiro libre con 
disparo a media al-
tura que paso por un 
costado de la barrera 
y la pelota se movió 
del centro a la derecha 
para dejar sin opcio-
nes al portero Adriano 
Facchini; anotación 
que significó el 5-0 al 
minuto 63’.

El Nacional 
aguantó la presión 
de los locales hasta el 
31’ cuando el español 
Oliver Torres hizo el 
1-0 y al 45’ el argelino 
Yacine Brahimi colo-
có el 2-0.

Se descargan
En el segundo lapso, 
el dominio en el es-

tadio Do Dragao con-
tinuó en el Porto sin 
dar opción a la res-
puesta visitante, in-
cluso el portero espa-
ñol Iker Casillas pasó 
un día tranquilo.

André Silva, al 51’, 
y Tiquinho, al 55’, 
lograron dos tan-
tos repentinos para 
concretar la goleada 
provisional por 4-0. 
Todo empeoró para 
la visita con la expul-
sión por doble tarjeta 
amarilla de Tobias 
Figueiredo, al 62’ y 
uno más tarde se ge-
neró el tanto de La-
yún para el 5-0.

El brasileño Ti-
quinho logró el sexto 
tanto del encuentro al 
71’ y su doblete perso-
nal en un encuentro 
redondo para el Porto 
que sigue a la caza del 
Benfica. Sin confor-
mismos, al 89’, André 
Silva también mar-
có su segundo gol y el 
séptimo humillante.

Miguel Layún dis-
putó los 90 minutos, a 
la espera de que haya 
convencido más al en-
trenador Nuno Espírito 
Santo y así tener ma-
yor regularidad en esta 
campaña en la que las 
lesiones y decisiones 
técnicas le han dejado 
sin jugar en algunos 
partidos. 

(Agencia Reforma)

Colabora Layún en 
goleada del Porto

El jugador de los Dragones.
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Barcelona.- Más temprano 
el Real Madrid despertó 
en la competición al go-

lear al Eibar, así que era momen-
to que el Barcelona demostrara 
su empeño en ganar la Liga de 
España y respondió con un apa-
bullante 5-0 sobre Celta de Vigo. 

Una “manita” que volvió a po-
ner a los culés en la cima de la 
clasificación con 60 unidades 
por 59 de los merengues, aunque 
estos todavía tienen un juego 
pendiente precisamente contra 
el cuadro vigués. 

La cancha del Camp Nou fue 
el escenario en esta fecha 26 de 
la Liga española para que los 
Blaugranas tuvieran su segundo 
ensayo antes de buscar el próxi-
mo miércoles remontar al París 
Saint-Germain en la Champions 
League, donde los franceses tie-

nen ventaja de 4-0. 
La semana pasada el Barça 

goleó al Sporting Gijón 6-1 y aho-
ra 5-0 al Celta gracias a una bue-
na actuación del argentino Lione 
Messi, quien firmó un doblete 
con sus dianas al minuto 24 y 64. 

Además se hicieron presentes 
en el marcador el brasileño Ne-
ymar (40’), el croata Ivan Rakitic 
(57’) y el francés Samuel Umtiti 
(61’) para redondear la obra contra 
los gallegos, que hilvanaron su ter-
cer partido de Liga sin ganar. 

Sacan Merengues el triunfo
Sin el portugués Cristiano Ro-
naldo por lesión y el galés Gareth 
Bale, el equipo Real Madrid sacó 
el triunfo en su visita al Éibar 
4-1, en partido de la fecha 26 de 
la Liga Española, disputado en el 
estadio municipal de Ipurúa. 

Las ausencias de esas figuras 
del cuadro blanco no le afecta-
ron en nada, pues con un doblete 
del francés Karim Benzema, en 
los minutos 14 y 25, del colom-
biano James Rodríguez, en el 29’, 
y de Marco Asensio, en el 60’, le 
dieron forma al marcador. 

Sin embargo, también el con-
junto madridista comete errores y 
uno le bastó para que la escuadra 
local hiciera el de la honra en el 
minuto 72 por conducto de Rubén 
Peña, pero no le alcanzó para hacer 
el marcador más decoroso. 

De esta manera, el elenco que 
dirige el galo Zinedine Zidane se 
recuperó de una semana negra de 
resultados negativos, que incluso 
le costaron cederle el primer pues-
to de la clasificación general a su 
archirrival Barcelona. 

(Agencias)

Poderío culé
el Barcelona sale inspirado, y de la mano de Lío Messi humillan 

al celta; además se afianza en el liderato de la Liga española
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México.- Novak Djokovic, nú-
mero dos del mundo, dejó la 
puerta abierta para regresar 
el próximo año al Abierto 
Mexicano: “Esperamos que 
pueda retornar el año próxi-
mo a Acapulco”, declaró Nole 
en un vídeo de despedida que 
la organización compartió a 
la prensa.

Djokovic, quien anunció 
a última hora su participa-
ción en el torneo, contó con 
la etiqueta de primer favo-
rito al título, pero fue elimi-
nado en cuartos de final por 
el australiano Nick Kyrgios 
luego de que un día antes 
ofreció junto a Juan Martín 
del Potro, el mejor partido 

en lo que va del certamen.

Se despide del país
“Gracias por hacerme sen-
tir como en casa, gracias por 
su apoyo”, añadió el serbio, 
quien conectó de inmediato 
con el público y se convirtió 
en el favorito de los aficiona-
dos por su juego dentro de la 
cancha y por su forma de ser 
fuera de ella.

El serbio provocó un lleno 
total en las tribunas y mos-
tró en tres partidos lo mejor 
de su tenis y de su carisma. 
A su estilo se despidió en un 
perfecto español: “Te quiero, 
México”. 

(Agencias)

Espera Nole regresar
al Abierto de Acapulco

El tenista serbio Novak Djokovic.
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Pittsburgh.- Los Acereros de 
Pittsburgh tendrán que buscar 
un nuevo titular para su línea 
ofensiva.

El veterano Ryan Harris, 
quien firmó un contrato por dos 
años con el equipo la temporada 
baja pasada, anunció su retiro 
de la NFL.

Harris, quien ganó el Super 
Bowl 50 con los Broncos de Den-

ver, indicó que estaba feliz con 
su vida en este momento y quería 
disfrutar la felicidad que tan duro 
había trabajado para conseguir.

Harris, de 6 pies con 5 pulga-
das de estatura y 302 libras de 
peso, fue reclutado por los Bron-
cos en la tercera ronda del dra-
ft de 2007 procedente de Notre 
Dame.

(Agencias)

Anuncia Ryan Harris su retiro

El ofensivo de los Acereros.
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San Francisco.- De una forma 
o de otra, el quarterback de los 
49ers de San Francisco, Colin 
Kaepernick, se iba a convertir 
en agente libre en este receso 
de temporada. Los representan-
tes del jugador le informaron al 
equipo a principios de esta se-
mana que optaría por la agencia 
libre. El primer día que Kaeper-
nick fue elegible para hacerlo 
fue el jueves y la única cuestión, 
ahora, es hacerlo oficial.

Pero aún si Kaepernick no 
hubiera decidido ejercer esa op-
ción, no habría regresado con 
los 49ers bajo los términos de su 
contrato actual. El gerente gene-
ral de los Niners, John Lynch, dijo 
a SiruisMX Radio que el equipo 
habría dado de baja al jugador de 
cualquier manera.

“Kap optará por irse”, dijo 

Lynch. “Tuvimos una gran con-
versación con él, tuvimos una 
reunión y pienso que tuvimos 
una discusión honesta y fran-
ca, ambas partes coincidimos 
en que bajo las bases actuales 
de la situación, todo, el contra-
to, no iba a funcionar”.

Los Niners no tienen en puer-
ta una reunión con Kaepernick, 

“Dejamos esa puerta puerta 
abierta en una manera de ver-
dad positiva”, comentó Lynch el 
jueves en el Combine de la NFL, 
porque San Francisco no tendrá 
mariscales de campo bajo con-
trato para 2017 cuando inicie el 
nuevo año de movimientos de la 
liga el 9 de marzo.

(Agencias)

Estaría fuera Kaepernick de los Niners
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Se baja 
De la Rosa 
del Tri
México.- A sus 35 años, Jorge 
de la Rosa sabe que no ten-
drá otra oportunidad de dis-
putar un Clásico Mundial de 
Beisbol. Por ello, la decisión 
de no acudir la próxima se-
mana a Guadalajara, le due-
le en el corazón.

El regiomontano partici-
pó en 2006 con el represen-
tativo tricolor y desde esa 
fecha no ha vuelto a ponerse 
una franela que lleve en el 
pecho el nombre de México.

“Espero que me entienda 
la gente. Con todo el dolor de 
mi corazón le tuve que decir 
que no a la Selección. Las 
razones, pues son varias”, 
declaró de la Rosa.

Sin lugar seguro 
en Arizona
Y es que el zurdo arribó esta 
temporada con los Diamon-
dbacks de Arizona, conjunto 
que lo firmó con un contrato 
sin lugar garantizado, por lo 
que Jorge tendrá que ganar-
se un lugar en el roster para 
cobrar los 2 millones 250 
mil dólares que le pusieron 
sobre la mesa.

“Desgraciadamente fir-
mé tarde con los D-backs. 
En primera no iba a poder 
estar listo para dar mi tope 
con México y lo más impor-
tante es que tengo que hacer 
el equipo, de verdad espero 
que me entiendan porque 
estaba muy entusiasmado 
de ir a Guadalajara”. 

(Agencias)

El pelotero mexicano.
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México.- Con un equi-
po representativo en 
el que se destacan 

peloteros de respetable nivel 
en las Grandes Ligas, incluidos 
el inicialista de los Dodgers de 
Los Ángeles, Adrián González, 
el estelar taponero de los Azu-
lejos de Toronto, el sinaloense 
Roberto Osuna, lo mismo que el 
veterano relevista Sergio Romo, 
que fuera el taponero de los Gi-
gantes de San Francisco y hoy 
en día figura en la plantilla de 
los Dodgers, el beisbol mexica-
no intenta realizar una presen-
tación digna, en lo que será su 
cuarta intervención en el Clá-
sico Mundial de Beisbol, que 
vivirá su cuarta edición entre el 
6 y el 22 de marzo.

“Estoy muy orgulloso de po-
der representar a México y va-
mos con todo para ganar este 
Clásico”, adelantó El Titán de 
Tijuana, Adrián González, a 
manera de pronóstico.

Y por el mismo tenor se pro-
nunciaba El Toro de Etchohua-

quila, Fernando Valenzuela, 
quien aparece como presidente 
honorario del evento, además 
de que fungirá como instructor 
asistente del manager del selec-
tivo mexicano, Édgar González.

“El equipo cuenta con los 
elementos y con el talento su-
ficiente como para lograr algo 
importante en este Clásico”, ex-
presó el sonorense, quien ade-
más aseguró: “Este evento es 
algo positivo para el crecimien-
to del beisbol en México, por-
que va a fomentar este deporte”.

Dominio japonés
El Clásico Mundial de Beisbol 
es una justa avalada por Gran-
des Ligas y en sus primeras edi-
ciones, las de 2006 y 2009, vie-

ron coronarse como campeones 
a los japoneses, mientras que 
República Dominicana se lle-
vaba los máximos honores en 
2013.

México luce una marca com-
binada de 6-9 en sus tres visi-
tas a esta competencia, en la 
que figuró como el sexto lugar 
en la primera cita, para luego 
resbalar hasta la octava casilla 
en el Clásico de 2009, mientras 
que en la pasada edición de 
este evento internacional, hace 
cuatro años, finalizaba como 
undécimo, luego de quedar eli-
minado en la primera fase del 
torneo.

Es por ello que para eviden-
ciar sus pretensiones de alcan-
zar el podio de honor, el equipo 

azteca debe salir avante en su 
grupo, donde rifará su suerte 
con Italia, Venezuela y Puerto 
Rico, los actuales campeones 
de la Serie del Caribe.

Titán, el capitán tricolor
Los Tricolores de la pelota con-
tarán en esta fase inicial, con el 
apoyo irrestricto de la afición 
jalisciense, ya que este grupo 
tendrá como escenario al fla-
mante nuevo estadio de los 
Charros de Jalisco, que ya tiene 
garantizados llenos a toda su 
capacidad para el evento.

“Guadalajara es una sede 
que representa fielmente lo que 
es ser mexicano, con su música 
de mariachi, su gastronomía 
y hasta el tequila”, destacó el 
primera base de los Dodgers, 
Adrián González, adelantan-
do que tanto el representativo 
mexicano como los visitantes 
se van a sentir como en casa 
con la hospitalidad del aficio-
nado jalisciense. 

(Agencias)

CRECE 
la ilusióN
Lo novena nacional busca hacer historia en el clásico Mundial 

en su cuarta edición, que iniciará en Guadalajara
Fo
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: A

ge
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El equipo cuenta con los elementos y con 
el talento suficiente como para lograr algo 
importante en este Clásico”

Adrián González / SeLección Mexicana



DOMINGO 5 DE MARZO DE 2017

MARISOL RODRÍGUEZ

En su 74.ª edición la exposición interna-
cional TlaquepArte celebra sus últimos 
dos días en la frontera hoy 5 y mañana 

6 de marzo.
De las 11:00 a las 21:00 horas 200 exposito-

res de más de 15 países lo esperan en el centro 
de convenciones Cuatro Siglos.

En un solo lugar encontrará lo mejor de la ar-
tesanía, joyería, regalos y decoración de Latino-
américa y fabricantes de otras partes del mundo, 
como de Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, 
Turquía, Egipto, Panamá, India, Senegal, Brasil 
y más de 25 estados de la república mexicana. 
No se pierda esta nueva edición de TlaquepArte, 
una excelente opción para adquirir productos 
de gran calidad a precio de fabricante.

MARISOL RODRÍGUEZ

Impresionantes hazañas que 
desafían la gravedad y que lo 
mantendrán al borde de su 
asiento son las que se vivirán 
hoy en el Monster Jam. El rugido 
de 14 trocas monstruo cimbra-
rá cada rincón del estadio Sun 
Bowl a partir de las 14:30 horas.

Dragon, Grave Digger, 
Monster Mutt Dalmatian, Sol-
dier Fortune, VP Racing Fuels’ 
Mad Scientist, Storm Damage, 
Hurricane Force, Big Kahuna, 
Raminator, Jester, Metal Mu-
lisha y Xtreme Diesel serán 
los protagonistas.

En Monster Jam se fusiona 
el entretenimiento espontáneo 
con competencias de carreras, 
estilo libre –el favorito del pú-

blico– y de caballitos.
Las ocho mejores trocas con 

el tiempo más rápido serán las 
que pasen a la gran final de la 
competencia de carreras.

Con sabor latino
Por primera vez en la historia 
de Monster Jam, empresa con 
25 años, la conducción esta-
rá a cargo de la latina Janelle 
Rodríguez. “Para mí es un tre-
mendo honor poder represen-
tar a los latinos, creo que es 
algo grande”, comentó.

Adrenalina 
sobre ruedas

Dentro del espectáculo 
Monster Jam 14 trocas 
cimbrarán hoy el 
estadio Sun Bowl 

no fAlte

QUÉ: 
Monster 
Jam

CUÁNDO: 
Hoy 5 de 
marzo

DÓNDE: 
Estadio 
Sun Bowl

HORARIOS: 
2:30 p.m.

ADMISIÓN: 
Desde 
15 dólares

trAdición 
ArtesAnAl

TlaquepArte regresa en su 74ª edición 
este 5 y 6 de marzo en el centro 
de convenciones Cuatro Siglos

no se lo PierdA
QUÉ: 

74.ª Exposición 
Internacional 
TlaquepArte

CUÁNDO: 
5 y 6 de marzo

DÓNDE: 
Centro de 

convenciones Cuatro 
Siglos

HORARIO: 
11:00 a.m. 

a 9:00 p.m.

ENTRADA 
GRATUITA

regresA literAturA 
en el BrAvo

Beneficios 
de no comer cArne 
en cuAresmALecturas, mesas de diálogo, 

proyecciones de películas, entre 
otras actividades se realizarán 
del 8 al 12 de marzo   3D

Aunque no lo crea, 
dejar este alimento
es de ayuda 
para su salud   6D

#Nutrición

El piloto Lee O’Donnell.
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pasatiempos

1. Especie de baile de indios. 
6. Montón de haces de leña. 
11. Nombre científico del 

brezo. 
13. Perro. 
14. Peso que se rebaja en las 

mercancías. 
15. Jefe que gobernaba la 

regencia de Argel. 
17. Nota musical. 
18. Sufijo. 
19. Tronco del cuerpo en el 

animal. 
20. Hijo de Jacob. 
21. Arbusto de China. 
23. Condimento. 
24. Raíz de la oca del Perú. 
25. Percibir por medio de 

los ojos. 
27. Resistente a la ruptura. 
28. Alegres, contentos. 
29. Terreno o campo 

pequeño. 
30. Prado situado entre 

tierras dedicadas a la 
labranza. 

32. Naturaleza. 
34. Canoa de los mexicanos. 
35. Hijo de Noé. 
37. Sudamérica. 
38. Océano. 
39. Inclinado al robo. 
40. Hijo de Noé. 
41. El, en francés. 
43. Hogar. 
44. Isla de la Sonda. 
45. Ensenada amplia. 
47. Ciudad de Corea del Sur. 
8. Afonía, imposibilidad de 

hablar. 
49. Armadura que protege 

el pecho y la espalda.

• ¿Quién es el hermano 
mayor de Pinocho? 
- Pinueve.

• ¿Qué se necesita para 
prender una vela? 
- Que esté apagada.

• Cariño, dime una palabra 
con amor. 
-¡AMORTIGUADOR!

• ¿Cuántas anclas tiene un 
barco? 
- 11. 
- ¿Por qué? 
-Porque siempre dicen 
“eleven anclas”

ARIeS
Este podría ser un día 
muy filosófico para ti. 

Podrías darte cuenta de que 
quizás eres un poco 
intransigente en alguna de tus 
relaciones. 
TAURO

No existe problema alguno 
que hoy no puedas 
resolver el día de hoy. Tus 

habilidades innatas estarán 
intensificadas para ver 
objetivamente, analizar desde 
varias perspectivas y tomar 
decisiones acertadas.
gÉMINIS

Realiza una lista de las 
cosas que consideras tus 

prioridades más importantes y 
comienza a cumplir con tus 
tareas. Si deben hacerse 
cambios, no dudes en decir lo 
que piensas.
CÁNCeR

La conjunción de hoy 
entre la Luna y Venus 

planta una semilla en tu 
subconsciente. Por ahora, es 
algo que sería mejor guardar 
en secreto hasta que te 
ajustes a la idea. Si decides 
hacerlo, lo más probable es 
que tengas éxito.
LeO

Es posible que tus metas 
financieras y todo 

aquello que sea necesario 
para obtenerlas, hoy parezcan 
ser mucho más tangible. Los 
planetas y su actual 
influencia pueden agudizar la 
habilidad para pensar 
claramente.
VIRgO

Es un buen momento para 
pensar seriamente en los 
problemas que tienes en la 

vida. Piensa en circunstancias 
que tienden a hacerte 
reaccionar de manera 
exagerada y ve si puedes 
conectar los puntos.
LIBRA

Si hay algo que 
recientemente ha 

provocado que no sepas 
cómo actuar, este es el 
momento perfecto para 
sentarte y pensar las cosas. Si 
piensas más detenidamente 
acerca de todas las 
posibilidades, encontrarás 
más de las que creías.
eSCORPIóN

Tu campo de 
posibilidades es mucho 
más amplio de lo común. 

La expansión y el crecimiento 
son afines a esta influencia y, si 
te permites el tiempo para 
evaluar las cosas y soñar, 
quizás te sorprenda lo que se 
te puede ocurrir. 
SAgITARIO

Puedes tener ciertos 
amigos que harán 
grandes cosas por la 

sociedad. Son personas muy 
dotadas, sin embargo, tienen 
miedo de demostrarlo. Si es 
así, la alineación planetaria en 
juego te ayudará a 
presentarlos al mundo
CAPRICORNIO

 La alineación planetaria 
te dirá que trabajes en 
tu sentido de trabajo en 

equipo y camaradería. 
Siempre hay más de una 
solución a un problema.
ACUARIO

Probablemente eres una 
persona que necesita 

una atmósfera tranquila para 
trabajar con eficiencia. Hoy te 
resultará difícil hacer algo. Te 
sentirás extremadamente 
sensible y susceptible, y la 
tensión que sientes entre tus 
compañeros de trabajo puede 
resultarte muy 
desestabilizadora. 
PISCIS

Hoy, la configuración 
planetaria te hará pensar 

en lo que puedes 
devolverle a la sociedad. 
Algunas de tus ideas pueden 
parecer utopías, pero pueden, 
sin embargo, ser útiles para ti 
y otros en los años venideros.

1. Piedra cuadrada que sirve en 
México para moler el maíz. 

2. Decreto de un sultán. 
3. Disparo. 
4. Ansar. 
5. Símbolo del tantalio. 
7. Lengua provenzal. 
8. Ciudad de Francia. 
9. Aumentativo. 
10. Evitar un peligro. 
12. Hilo de la caña de pescar. 
15. Del verbo dar. 
16. Pájaro conirrostro de Chile. 
17. Ciudad de Francia. 
20. Conseguir un beneficio. 
22. Aprisco cerrado para el 

ganado. 
24. Dar, transferir. 
25. Prohibir, impedir. 
26. Lista, catálogo. 
27. Carraspeo. 
28. Perteneciente a un lugar. 
30. Conjunto de ramas cortadas. 
31. Reino independiente de Asia. 
33. Hilaza que se saca del ramio. 
35. Condimento. 
36. Océano. 
37. Lujurioso. 
40. Edificio que sirve 
 de habitación. 
42. Río de España. 
44. Tienda donde se venden 

bebidas. 
45. Símbolo del radio. 
46. Perezoso, mamífero. 
47. Símbolo del molibdeno.

SANdrA cHáVez

el DJ Roger Blanco ya está listo para la Fiesta Re-
tro que por octavo año consecutivo lleva a cabo 
el centro de convenciones Cibeles.

La fiesta, con música de los años 80, se realizará el 
sábado 25 de marzo, así que prepare su vestuario de 
la época para disfrutar con amigos o en pareja de 
esta divertida noche, para la cual los boletos ya es-
tán a la venta.

La Fiesta Retro de Cibeles es un evento que se 
realiza desde 2008 y cada año se pone mejor, por 
lo que en esta ocasión se espera que alrededor 
de 700 personas lleguen al salón principal de 
este recinto para que todos juntos bailen, gri-
ten, se diviertan y recuerden lo mejor de esa 
generación.

Habrá coctel de cortesía para los asistentes 
y aditamentos de acuerdo con la ocasión, así 
como la mejor música a cargo de un viejo co-
nocido de los fronterizos, el DJ Roger Blanco, 
quien ha sido el encargado de ambientar la 
fiesta durante los últimos 4 años.

No olvide que la cita es el próximo 25 de 
marzo en el centro de convenciones Cibeles, 
un lugar que todos conocen y con los mejores 
eventos de la ciudad.

AGÉNDELO
Qué: Fiesta Retro 
Cuándo: Sábado 25 de marzo
dónde: Cibeles
Hora: De 9:00 p.m. a 2:00 a.m.
admisión: 395 pesos 
por persona

SANdrA cHáVez

Víctor Hugo Delgado presenta 
a partir de este miércoles 8 de 
marzo la exposición fotográfica 
“Ellas” en el Museo de Arqueolo-
gía de El Chamizal.

La exposición de este fotógra-
fo rendirá homenaje a grandes 
mujeres juarenses, quienes día 
a día dejan huella en la comuni-
dad fronteriza, por lo que se hi-
cieron merecedoras a este reco-

nocimiento por parte del artista.
La muestra, en la que Delgado 

propone una mirada apasiona-
da por estas mujeres de quienes 
resalta su belleza y su fortaleza, 
estará montada hasta el próxi-
mo domingo 16 de abril y es apo-
yada por el Municipio de Juárez, 
el Instituto para la Cultura del 
Municipio de Juárez (Ipacult) y 
el Museo de Arqueología de El 
Chamizal.

Admiré el trabajo de este ta-

lentoso juarense y la belleza de 
sus musas en esta interesante 
exposición en honor a ellas.

disfrute de una gran Fiesta 
retro el próximo sábado
25 de marzo en el centro 
de convenciones cibeles

AlisTAN ExpOsicióN ‘EllAs’
RECUERDE
Qué: Exposición fotográfica 
“Ellas”
Cuándo: Del 8 de marzo 
al 16 abril
dónde: Museo de Arqueología 
de El Chamizal
Hora: 6:00 p.m.

Entrada libre



SANDRA CHÁVEZ

Tras 12 años de un éxito ininterrumpi-
do vuelve a esta frontera Odín Dupe-

yrón con su plática “¡A vivir!”, la 
cual se estará presentando 

este martes 7 de marzo en 
el Centro Cultural Paso 

del Norte.
“¡A vivir!” es una re-

flexión en la que Dupe-
yrón interactúa con los 
asistentes a quienes 
les ofrece un panora-

ma distinto de su vida, 
invitándoles a tomar 
las riendas de su cami-
no hacia un lugar de 
plenitud y felicidad.

En este monólogo con mezcla de comedia, 
Dupeyrón enseña a sus espectadores sobre 
el comportamiento humano, tanto indivi-
dual como en la sociedad, diciéndoles “sus 
verdades”, las cuales más allá de incomodar, 
muestran los errores que les impiden sobre-
salir en la vida.

Una plática de valor y aprendizaje que se-
guro le ayudará para redireccionar el rum-
bo de su vida es con la que se encontrará el 
próximo martes en el Centro Cultural Paso 
del Norte.
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SANDRA CHÁVEZ

Con más de 40 escritores 
reconocidos a nivel in-
ternacional, se llevará a 
cabo del 8 al 12 de marzo 
la novena edición de Lite-
ratura en el Bravo.

Este encuentro inter-
nacional de escritores 
2017 estará integrado por 
autores provenientes de 
Perú, Colombia, Nicara-
gua, Houston, Los Ánge-
les, Baja California, Chi-
huahua y Ciudad Juárez, 
quienes presentarán sus 
obras a través de un am-
plio programa que inclu-
ye proyecciones de pelí-
culas, lecturas, 11 mesas 
de diálogo y una sesión de 
micrófono abierto.

Pese a que la primera 
actividad es la proyección 
del filme “Sangre por san-
gre” el miércoles 8 de mar-
zo, la inauguración oficial 
de Literatura en el Bravo 
será el jueves 9 de marzo 
a las 7:30 de la tarde, en el 
teatro experimental Oc-
tavio Trías con el evento 
“Literatura en el Bravo se 
vuelca sobre las fronteras”.

En una conferencia de 
prensa, Austria Galindo, 
subsecretaria de Cultura 
en la Zona Norte, dio a co-
nocer sobre las mesas de 

trabajo que comenzarán 
a operar de manera si-
multánea. Contarán con 
la presencia de cinco es-
critores cada una y en esta 
ocasión se harán trans-
misiones en vivo de cada 
mesa, para que el público 
pueda acceder a través de 
las redes sociales.

Además, informó que 
el viernes se realizará un 
homenaje a Jimmy San-
tiago Baca, escritor chica-
no y guionista de la pelí-
cula “Sangre por sangre”, 
para continuar activida-
des el sábado en el Museo 
del INBA y el Centro Cul-
tural de las Fronteras.

El cierre de este en-
cuentro se realizará el do-
mingo 12 de marzo, en las 
instalaciones de la Casa 
de Adobe, con una lectura 
a micrófono abierto.

Si usted pretende asis-
tir a los eventos prepara-
dos por Literatura en el 
Bravo, puede consultar el 
programa en Facebook en 
la página Subsecretaría 
de Cultura de Chihuahua 
– Ciudad Juárez.

SANDRA CHÁVEZ

Con la intención de concienti-
zar a los jóvenes y a sus fami-
lias sobre las consecuencias 
del mal uso de las redes socia-
les, el taller de teatro de la Casa 
de la Asegurada presenta la 
obra “Piedra, papel o tijera”.

Esta puesta en escena, 
según contaron a NORTE 
los actores Judith Salcedo y 
Orlando Estrella, se basa en 
el sexting, un tema que ac-
tualmente se ha convertido 
en una actividad común, so-
bre todo en los adolescentes, 
quienes no miden el peligro 
de subir o distribuir este tipo 
de material o el daño que se 
les puede causar.

La historia, que contará 
con cinco actores en escena, 

tiene un mensaje de alerta di-
rigido a los padres de familia, 
quienes en muchas ocasiones 
no saben qué es lo que sus 
hijos están publicando, qué 
traen en su celular y con quié-
nes se están comunicando. 

“Piedra, papel o tijera” es 
escrita, dirigida y producida 
por Rubén Torres, así como 
musicalizada por Garfield, 
integrante del grupo local de 
rock Misterio.

FEsTíN 
TEaTRal
diversas compañías de españa, ciudad de México
y juárez serán parte del Festival Internacional de drama 
español Siglo de Oro del 19 al 23 de abril
MARISOL RODRÍGUEZ

del 19 al 23 de abril Ciu-
dad Juárez será esce-
nario de la 42.ª edición 

del Festival Internacional de 
Drama Español Siglo de Oro.

Compañías de España, la 
Ciudad de México y Ciudad 
Juárez serán parte de las pre-
sentaciones, todas en punto de 
las 19:00 horas con sede en el 
Centro Cultural Paso del Norte 
(CCPN) y el auditorio Benito 
Juárez.

La inauguración esta-
rá a cargo de Efe Tres 
Teatro de la Ciu-
dad de Méxi-
co con “¿Qué 
con Quique 
Quinto?”, a 

partir de Enrique V de Shakes-
peare. Con dramaturgia y di-
rección de Andrés Carreño, se 
presentará en el CCPN.

El jueves 20 en el auditorio 
Benito Juárez está programa-
da “La reunión de los Zanni” de 
la compañía Reymala de Islas 
Canarias, España, de Daniel 
Tapia y Miguel Ángel Batista 
con dirección de Adriano Iu-
rissevich.

Para el viernes 21 en el 
mismo recinto tocará turno 
a la compañía Un Rato para 

Imaginar de la Ciudad de 
México con “¿Qué 

me cuentas Don Quijote?” de 
Miguel de Cervantes Saave-
dra, adaptada y dirigida por 
Mario Iván Martínez.

El sábado 22 el público dis-
frutará del talento local con 
Telón de Arena y “Fuente Ove-
juna” en el auditorio Benito 
Juárez; la versión libre del tex-
to de Lope de Vega es dirigida 
por Perla de la Rosa.

Para finalizar, el domingo 
23 en el CCPN la compañía 
Morfeo Teatro de Burgos, Es-
paña, presentará “El retablo de 
las maravillas” de Miguel de 
Cervantes Saavedra con dra-
maturgia y dirección de Fran-
cisco Negro.

TOmE NOTaQUÉ: 42.º Festival Internacional de Drama Español Siglo de Oro
CUÁNDO: Del 19 al 23 de abrilDÓNDE: Centro Cultural Paso del Nortey auditorio Benito Juárez

HORA: 7:00 p.m.
ENTRADA GRATUITA

REgREsa 
liTERaTuRa 
EN El BRavO
Lecturas, mesas 
de diálogo, 
proyecciones de 
películas, entre 
otras actividades 
se realizarán del 8 
al 12 de marzo

agÉNdElO
Qué: Literatura

en el Bravo

Cuándo: Del 8 al 12
de marzo

Para horarios y sedes 
consulte el Facebook 
de Subsecretaría de 

Cultura de Chihuahua – 
Ciudad Juárez

Entrada libre

De motivación NO sE lO PiERda
QUÉ: Odín Dupeyrón

CUÁNDO: Martes 7 de marzo
DÓNDE: Centro Cultural Paso del Norte

HORA: 8:00 p.m.
ADMISIÓN: 330 pesos, tercer nivel; 440 
pesos, palcos y segundo nivel; 550 pesos, 

primer nivel, y 605 palcos y zona VIP

‘Piedra, papel 
o tijera’, a escena

REcuERdE
QUÉ: Obra “Piedra, papel o 

tijera”
CUÁNDO: Sábado 11 de marzo

DÓNDE: Teatro de la Nación 
HORA: 7:00 p.m.

ADMISIÓN: 80 pesos, general, 
y 60 pesos, estudiantes

#OdínDupeyrón



NORTEDIGITAL.MX4D DOMINGO 5 DE MARzO DE 2017 NORTE cD. juáREz

cd. juárez magaziNE

ClásiCo a la 
mExicaNa 

Ivonne Montero, acompañada de un talentoso elenco, llega
el próximo miércoles 8 de marzo al auditorio Benito juárez

con la obra ‘Blanca cheves’
SANDRA CHÁVEZ

una comedia pícara y de do-
ble sentido es “Blanca Che-
ves”, la obra que este miér-

coles 8 de marzo se presentará en 
el auditorio Benito Juárez de esta 
ciudad.

Con un elenco encabezado por 
Ivonne Montero, quien da vida a 
Blanca Cheves, la obra se basa en 
el tradicional cuento, pero en esta 
ocasión hay ciertos cambios que la 
convierten en una historia no apta 
para niños.

La adaptación, según quienes ya 
la han visto en otras ciudades de la 
república mexicana, lo hará reír de 
principio a fin, además de que cuen-
ta con una excelente escenografía y 
música que mezcla lo mejor de lo 

clásico y algunas cumbias, inter-
pretadas por Montero.

El elenco se compone además de 
reconocidos actores como Héctor 
Soberón, Lucila Mariscal, Rodrigo 
Vidal y Luis Alcaraz. 

“Blanca Cheves” no es la tradicio-
nal historia que todos conocemos, 
por lo que se llevará sorpresas muy 
divertidas a la hora de redescubrir la 
historia de la joven princesa, quien 
huye de su malvada madrastra y en 
el bosque conoce a un grupo de sim-
páticos enanos que la cuidarán en 
su pequeño hogar.

NO FaLTE
QUÉ: “Blanca Cheves”

CUÁNDO: Miércoles 8 de marzo
DÓNDE: Auditorio Benito Juárez

HORA: 7:00 p.m. y 9:30 p.m.
ADMISIÓN: 350, 450 y 550 pesos

VELaDa 
ROmáNTica

SANDRA CHÁVEZ

Pablo, Román y Melissa lle-
gan a esta frontera con todo 
el romanticismo y buena 
vibra que caracteriza a Ma-
tisse, el grupo pop que sue-
na en todo México.

La agrupación interpre-
tará sus canciones sobre el 
escenario del Centro Cultu-
ral Paso del Norte, recinto 
que les abrirá sus puertas el 
próximo jueves 9 de marzo.

“Cuando te encontré”, 
“Alguna vez”, “La misma 
luna”, “Más que amigos” 
son solo algunas de las 

canciones con las que este 
trío se ha dado a conocer en 
el suelo azteca y que poco a 
poco han ido haciendo rui-
do en Centroamérica y Es-
tados Unidos.

Matisse se ha convertido 
en una sensación juvenil gra-
cias al talento y sentimiento 
con el que sus integrantes 
logran comunicar sus letras 
a sus seguidores. El grupo ha 
ido creciendo en un lapso de 
tres años, incluso ya ha sido 
merecedor a una nomina-
ción como Artista Revela-
ción en los Premios Grammy 
Latino de 2015.

El grupo Matisse, integrado por Melissa, 
Román y Pablo, llegará el próximo jueves 9 
de marzo al Centro Cultural Paso del Norte

NO LO OLVIDE
QuÉ: Matisse, en concierto / cuáNdO: Jueves 9 

de marzo / dÓNde: Centro Cultural Paso del Norte
HOrA: 9:00 p.m. / AdMISIÓN: 385 pesos, tercer 
nivel; 440 pesos, palco segundo nivel; 495 pesos, 

segundo nivel; 605 pesos, primer nivel; 660 
pesos, palco VIP, y 715 pesos, zona VIP

#TheIllusionists

magia a OTRO NiVEL

SANDRA CHÁVEZ

Millones de personas han 
quedado maravilladas 
con los asombrosos trucos 
que The Illusionists han 
presentado en los escena-
rios más importantes al-
rededor del mundo y que 
el próximo martes estarán 

llevando a cabo en el tea-
tro Plaza de El Paso, Texas.

“The Illusionists Live 
From Broadway” es un es-
pectáculo creado por siete 
de los mejores magos del 

planeta, el cual ha roto to-
dos los récords de taquilla, 
deslumbrando a audien-
cias de cada rincón donde 
se presentan. 

Con su poderosa com-

binación de extravagantes 
y asombrosos actos, este 
es un evento que dejará 
paralizado a más de uno, 
pues nunca se sabe cómo 
es que van a desarrollar el 
show, el cual está diseña-
do para toda la familia.

Un espectáculo que no 
se puede perder, lleno de 
emoción, luces, color y 
buen humor, mismo que 
lo mantendrá en la ori-
lla de su asiento es “The 
Illusionists Live From 
Broadway”. 

Siete de los 
mejores magos 
del mundo llegan 
el martes al teatro 
Plaza

TOME NOTA

QuÉ: “The Illusionists”

cuáNdO: Martes 7 de marzo

dÓNde: Teatro Plaza

HOrA: 5:30 p.m.

AdMISIÓN: De 43 a 73 dólares
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En ambas 
enfermedades el 

malestar es inevitable 
y se puede entrar 
en desesperación 

al no ver mejora 
alguna, pero lo más 

importante es no 
autorecetarse, 

acudir al médico 
es indispensable 

para que evalúe la 
situación. 

6 razonEs
para
viajar
sola

es una experiencia 
que modificará su 

forma de ver y sentir 
las cosas

Preparar maletas y planear un re-
corrido turístico es una gran sa-
tisfacción, aunque quizá nunca 

lo ha hecho sin compañía, sin embargo 
existen varias razones para viajar sola 
que le motivaran a intentarlo.

un estudio realizado por la Acade-
my of Management journal, indica que 
aquellas personas que han tenido la 
oportunidad de vivir distintas expe-
riencias de viaje, son más creativas 
que las que no lo han experimentado.

Además de este tipo de ventajas y 
beneficios que obtienen al viajar, exis-
ten varias razones para que lo haga por 
su cuenta, así que conózcalas:

 (Agencias)

1
Pierde
miedos
Viajar sola es la me-
jor oportunidad para 

enfrentar sus temores, 
ya que logrará más segu-
ridad al intentar algo por 
su cuenta y sin que nadie 
esté ahí para guiarle.

2
GAnA
indePen-
denciA
iniciar un viaje 

por su cuenta requie-
re de que organice 
su tiempo y gastos, 
estos aspectos le 
permiten actuar con 
madurez y tomar las 
riendas de su vida.

3
encuentro
consiGo
Pasar tiempo consigo misma, 
hace que se conozca me-

jor, que aprecie sus cualidades y 
capacidades que no había podido 
reconocer.

4
conoce
Gente inesPerAdA
Andar por el mundo es la mejor 
forma de encontrar gente valiosa 

que no hubiera creído conocer, ábrase a 
la experiencia de hacer nuevos amigos 
que le aporten grandes cosas a su vida.

5
exPerienciAs
nueVAs
cuando viaja en compañía, es pro-
bable que se prive de hacer cosas 

que deseaba, hacerlo de forma indepen-
diente representa la gran oportunidad de 
realizar lo que tanto ha querido.

6
GenerA
resPonsAbilidAd
no tener el apoyo de alguien durante el 
viaje implica que se comprometa a ha-

cer las cosas bien, se organice y cree estrate-
gias que además de hacerle disfrutar el viaje, 
se vuelvan un hábito para su día a día.

#Mujer

#Salud

Diferencias entre gripe y resfriado
Muchas personas 
piensan que es lo mis-
mo un resfriado que 
la gripe. Esto no es 
verdad, si existen di-
ferencias entre gripe y 
refriado, esa puede ser 
la razón por la que no 
logra curarse del todo.

De acuerdo con in-
vestigadores de la Uni-
versidad de Harvard, 
consumir vitamina C 

y D diariamente pude 
prevenir enfermeda-
des respiratorias y res-
friados comunes. Son 
distintos tipos de vi-
rus, pero los síntomas 
son muy similares, por 
esa razón tienden a 
confundirse.

Para que ya no 
se confunda aquí le 
mostramos las dife-
rencias:

Gripe
Malestar general, el dolor de cuerpo es una de las 
primeras manifestaciones en cuanto a la gripe, el 

virus puede causar dolor.
Congestión nasal, esto sucede porque los 

conductos nasales se obstruyen y la mucosa de la 
nariz se acumula. Puede limitar la respiración.

Dolor de cabeza, las jaquecas se presentan 
regularmente antes de que se desarrolle al virus. 

Fiebre, es una señal de que hay infección.
Dura aproximadamente 2 semanas y es necesario 

tratamiento a base de antibiótico

resfriado
Malestar leve, puede presentarse dolor en 

el cuerpo pero es considerable más leve 
que en el caso de la gripe.

Congestión nasal, los conductos nasales 
también se obstruyen y posteriormente 

aparece el flujo nasal abundante.
Dolor de cabeza, se presenta una leve 

cefalea.
Fiebre, no se presenta

Dura pocos días y puede aliviarse con 
remedios naturales.

Los síntomas entre uno y otro puede 
confundirnos, por lo que a continuación 
le decimos la diferencia entre estos dos 
padecimientos

#Alimentación

CuiDaDo a la hora
De Comer arroz
Con verduras, al estilo poblano, 
con tomate, el arroz es parte esen-
cial de la gastronomía mexicana y 
por qué no, del mundo. Sin embar-
go, la forma tradicional en la que se 
cocina podría ocasionar daños a 
nuestra salud.

Por lo menos así lo sugiere un 
estudio realizado en la Universi-
dad Queen’s de Belfast, en Irlanda 
del Norte, donde Andrew Meharg 
(líder de la investigación) se dio a 
la tarea de comparar tres métodos 
de cocción de arroz en relación a su 
capacidad para disminuir los nive-
les de arsénico de este.

Según su estudio y aunque no 
lo creamos, este metaloide se halla 
en el suelo de forma natural, es un 
elemento de la corteza terrestre, de 
acuerdo con datos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud. Aunque 
sus niveles en este cereal pueden 
variar por acción del hombre: uso 
de pesticidas.

Si bien este veneno también 
está presente en otros alimentos y 
no son perjudiciales para la salud. 
En el caso del arroz podría ser cau-

sa de cáncer, esto por la forma en 
que se prepara.

El estudio publicado en Plos 
One señala que, entre más canti-
dad de agua, mayor eliminación de 
arsénico hay; es decir, la fórmula 
tradicional de 1 taza de arroz por 2 
de agua no elimina todos tóxicos; 
en cambio 1 taza de arroz por 3 ta-
zas de agua, o bien, remojar este 
toda la noche reduce el arsénico 
hasta en un 80 por ciento.

Ahora sabe que más allá de la 
textura, si quiere evitar que este 
alimento afecte su salud procure 
dejarlo en agua una o dos noches y 
hiérvalo con un poco más de agua. 
¡Su cuerpo lo agradecerá!

(Agencias)

La forma en que 
cocina este tradicional 
ingrediente podría 
ocasionarle daños a su 
organismo, esto debido 
a que podría contener 
arsénico
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es una tradición religiosa 
en época de cuaresma 
no comer carne roja. Sin 

embargo, hay razones más po-
derosas para limitar el consumo 
de este producto no solo en esta 
fechas, sino en cualquier época 
del año.

Un estudio realizado por el 
Insitituo Nacional del Cáncer de 
Estados Unidos encontró que las 
carnes rojas están vinculadas 
a varios tipos de cáncer, entre 
ellos el de mama y colorrectal.

Por otra parte, una investi-
gación del Cancer Research UK 
indicó que llevar una dieta sin 
carne puede reducir el riesgo de 
cáncer en la sangre, como leuce-
mia y mieloma múltiple.

Para llegar a esta conclusión, 
monitorearon la evolución de 
61 mil 500 personas durante 12 
años. Los expertos hallaron que 
los vegetarianos tenían un 12 
por ciento menos de probabili-
dades de sufrir cáncer que las 
personas que comían carne roja.

De ahí que se recomiende 
el consumo de carnes blancas 

como el pollo o el pescado.
Por lo que más allá de ser 

una tradición, es un importan-
te cambio que podemos aplicar 

en nuestra vida, para sentirnos 
bien, mejorar nuestro estado de 
ánimo y la calidad de vida.

(Agencias)

IngredIentes
•  1 k de cuete
•  100 g de tocino
•  100 g de jamón de pavo
•  5 cucharadas de aceite 

vegetal
•  ½ cebolla rebanada en 

medias lunas 
•  1 diente de ajo
•  3 papas grandes, 

peladas y cortadas en 
cubos medianos

•  1 cucharada de tomillo
•  2 ½ tazas de caldo de 

pollo (puede ser 
 instantáneo)
•  1 cucharada de  

mantequilla
•  1 cucharada de harina 
•  Sal y pimienta

ProcedImIento
1.  Lave el cuete y haga ori-

ficios con un cuchillo a 
lo largo de la carne, re-
llene los orificios con el 
tocino y el jamón.

2.  Salpimiente el cuete por 
todas partes. Reserve.

3.  En una olla gruesa ca-
liente el aceite. Fría la 
cebolla y el ajo. Cuando 
la cebolla esté trans-
parente agregue las 
papas, carne, tomillo y 
caldo de pollo. Cueza 45 

minutos a fuego bajo.
4.  En un sartén profundo 

caliente la mantequilla 
y la harina moviendo 
para que no se queme, 
cuando esté doradita 
vierta el caldo de la coc-
ción de la carne poco a 
poco para que la salsa 
se espese. 

5.  Regrese a la olla del 
cuete y deje cocer 20 
minutos más o hasta 
que la carne esté suave. 
Rebane y sirva caliente. 

#nutrición

Beneficios 
de no comer carne 

en cuaresma
Aunque no lo crea, dejar este alimento 

es de mucha ayuda para su salud cuETE 
cON papas

#receta


