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Duartecateo
Despliega la Fiscalía 
General del Estado 

un megaoperativo en 
varias propiedades 

del exgobernador, que 
incluyen su casa en 
Parral, un rancho en 
Balleza y una oficina

involucran
a Serrano

En la audiencia de Yáñez-
Villegas se dijo que el 

desvío de $250 millones se 
destinó a la campaña

del exalcalde de Juárez
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Despojo
a la Distancia

A mil 500 kilómetros de esta frontera, 
Infonavit realiza juicios contra juarenses 

para adjudicarse sus casas por haber 
dejado de pagar sus créditos

La trágica y sentida muerte 
de Miroslava Breach 
Velducea –colaboradora 
nuestra– el pasado 23 de 

marzo, me ha hecho reflexionar 
sobre las adversas condiciones 
en que se desarrolla el ejercicio 
del periodismo actualmente. 
El alto riesgo es el ingrediente 
principal.

 
Las agresiones mortales, 

así como la impunidad contra 
los periodistas, han quedado 
en evidencia, impidiéndonos 
continuar libremente con nuestro 
trabajo.

 
A lo largo de casi 40 años 

de promover la prensa libre, 27 
de ellos desde Periódico NORTE 
de Ciudad Juárez, tratamos de 
informar con la mayor veracidad, 
objetividad, honestidad y 
transparencia.

 
Tomamos infinidad de 

causas, de riesgos que se 
convirtieron en batallas, unas 
más duras que otras, respetando 
siempre los valores de libertad, 
justicia y Estado de Derecho; 
movidos por la convicción 
y el amor a la ciudad y a sus 
ciudadanos, en la búsqueda 
incansable de la anhelada 

calidad de vida.
 
Este día, estimado lector, 

me dirijo a usted para informarle 
que he tomado la decisión de 
cerrar este matutino debido a 
que, entre otras cosas, no existen 
las garantías ni la seguridad para 
ejercer el periodismo crítico, de 
contrapeso.

 
Este ejemplar que tienen en 

sus manos será la última edición 
impresa que NORTE de Ciudad 
Juárez publique.

 
En estos 27 años, con sus 

muy honrosas excepciones, se 
nos dejó solos. Luchamos contra 
corriente, recibiendo embates 
y castigos de particulares y 
gobiernos por haber evidenciado 
sus malas prácticas y actos de 
corrupción, que solo jugaron en 
detrimento de nuestra ciudad y 
de quienes habitamos en ella.

 
El irresponsable 

incumplimiento de las 
administraciones públicas de los 
tres niveles de Gobierno también 
nos orilla a tomar esta decisión, 
ante la soberbia negativa de 
pagar los adeudos contraídos por 
la prestación de servicios.

 

Satisfecho me siento de 
haberle entregado a esta frontera 
cientos de empleos, de haber 
sido escuela y semillero de 
personalidades que se fogearon 
en este medio y que ahora 
ocupan puestos públicos o 
ejercen sus carreras profesionales 
con éxito.

 
Cumplí como ser humano, 

como ciudadano, como creí 
conveniente hacerlo, con 
convicción y amor por mi 
ciudad; luché acompañado 
de colaboradores leales hasta 
el final, a quienes les estoy 
infinitamente agradecido.

 
Todo en la vida tiene un 

principio y un fin, un precio que 
pagar. Y si este es la vida, no 
estoy dispuesto a que lo pague ni 
uno más de mis colaboradores, 
tampoco con mi persona.

 
Muy agradecido estoy con 

aquellos anunciantes y lectores 
que nos acompañaron a lo largo 
de este viaje.

 
Por mi parte, soy un 

hombre de combate que seguirá 
luchando desde otras trincheras, 
aportando siempre, siendo leal a 
mis ideales y a mi ciudad. 

¡aDiós!

Gracias Lic. Oscar A. Cantú Murguía
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bAlCóN Don Mirone

L a cacería desatada por la 
administración estatal 
de Javier Corral en con-

tra de exservidores públicos del 
régimen duartista encendió las 
alertas de las dirigencias nacio-
nal y estatal del PRI.

En la coyuntura de un proceso 
electoral intermedio de este 
año en Coahuila, Nayarit y Es-
tado de México, donde está en 
juego el dominio priista, el par-
tido fundado por Plutarco Elías 
Calles encara un abrumador 
rechazo social ante los acon-
tecimientos de un sexenio en 
que se la ha pasado en la lona, 
casi pasmado. Inerte, dirían 
los más acérrimos críticos.

En esta misma tesitura, las cir-
cunstancias políticas recien-
tes en el estado de Chihuahua 
no son sino evidencia clara del 
deterioro y del colapso por el 
que atraviesa el PRI, resque-
brajado en el día a día, y que no 
ha sabido aprender la lección 
por la derrota en las urnas.

El líder nacional Enrique 
Ochoa Reza, al asumir la di-
rigencia del CEN en junio del 
año pasado y luego de que el 
PRI sufriera la mayor derrota 
electoral en su historia en elec-
ciones estatales al perder siete 
de 12 gubernaturas en juego, 
prometió ir contra aquellos 
militantes que han dañado la 
imagen del tricolor; y no solo 
eso, sino también castigarlos.

Ochoa Reza fue más allá inclu-
so, al asegurar que el priismo 
debería ser el primero en seña-
lar la corrupción de los gobier-
nos emanados de sus filas, exi-
girles su fiscalización y, de ser 
necesario, habló de destituir 
a aquellos actores que van en 
contra de los fundamentos del 
mismo PRI.

Ante la cada vez más frecuen-
te prevalencia de gobiernos 
priistas señalados por actos 
de corrupción, la respuesta de 
la dirigencia nacional ha sido 
un prolongado silencio. A estas 
alturas de la vida política del 
país ya no es posible tapar el 
sol con un dedo.

El caso Duarte, el de Chihuahua, 
se ha convertido en un acertijo 
para Los Pinos, con un efecto 
inmediato en la vapuleada cre-
dibilidad del priismo nacional 
ante recurrentes casos de gober-
nadores y servidores públicos 
perseguidos por la ley.

Cada vez son más numerosas 

las voces dentro del mismo 
PRI que exigen la destitución 
del prófugo exgobernador, el 
mismo que en los albores del 
sexenio peñanietista había 
sido considerado como presi-
denciable y que hoy es busca-
do por la Interpol en 190 países, 
acusado de peculado.

Una de las voces críticas la tie-
ne la secretaria general Clau-
dia Ruiz Massieu, quien el fin 
de semana reconoció que, si 
bien no se deben adelantar 
conclusiones, la Comisión Na-
cional de Justicia Partidaria 
del PRI tendrá que evaluar la 
suspensión de los derechos 
políticos del ballezano. Hacer-
lo o no, deberá contar necesa-
riamente con el aval del primer 
priista de la nación, Enrique 
Peña Nieto.

A lo expuesto por Ruiz Massieu 
se suma también la posición 
del delegado enviado por el co-
mité nacional, Fernando More-
no Peña, quien reiteró hace un 
par de días que su partido no 
está en condiciones de defen-
der lo indefendible ni avalar 
actos individuales que van en 
contra de la legalidad, en clara 
referencia a Duarte y algunos 
de sus colaboradores.

El PRI necesita oxigenarse de 
una vez por todas, regresar a 
sus bases, apostarle a los jó-
venes, confeccionar nuevos 
liderazgos y dejar de reciclar 
candidatos.

Aquella retórica de Enrique 
Ochoa Reza, de impulsar un 
partido de acuerdo con los re-
tos que demanda el siglo XXI, 
deberá incluir el análisis pro-
fundo de los errores cometi-
dos que llevaron al instituto 
político a perder elecciones, 
pero sobre todo a la pérdida de 
confianza de los ciudadanos. 
Ese será el más grande reto, o 
aceptar verse condenados a ser 
un eterno partido de oposición.

Los recientes acontecimien-
tos en Chihuahua y el no me-
nos bochornoso acto en San 
Lázaro, donde la bancada tri-
color dio refugio a otro priista 
–Antonio Tarín, protegido de 
Duarte–, hacen creer que el Re-
volucionario Institucional está 
en vías de extinción; o ¿cómo 
pretenderá levantarse de esta?

Sería conveniente que el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) 
sancionara a aquellos partidos 
que de manera recurrente se 
ven envueltos en escándalos 

de tales dimensiones, e inclu-
so retirar su financiamiento 
público.

Las prioridades 
deL nuevo amanecer

Las acciones jurídicas empren-
didas en contra de funcionarios 
públicos del primer y segundo 
círculo de colaboradores de Cé-
sar Duarte llevan a la reflexión 
de que estas no deben ser un 
distractor para que la adminis-
tración estatal, que encabeza 
Javier Corral, cometa el error de 
hacer caso omiso de la otra jus-
ticia –la social, esa que tiene que 
ver con la actitud de inclusión 
de los ciudadanos más vulnera-
bles y desprotegidos–.

Desde el inicio del nuevo ama-
necer pareciera que hemos 
transitado por una parálisis 
gubernamental y que todo el 
aparato oficial solo gira en tor-
no a una cacería de servidores 
públicos que habrían caído 
en los excesos ofrecidos por 
el poder, lo cual ha derivado 
en la integración de al menos 
medio centenar de carpetas 
de investigación por parte de 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) por actos de peculado 
cometidos en el transcurso del 
sexenio anterior.

La sequía de programas de go-
bierno, de obra pública, pero 
sobre todo de proyectos con 
etiqueta social, detona una 
preocupación que lleva a cues-
tionar si las autoridades ten-
drán en el radar la atención a 
los históricos rezagos.

En este momento prevalece 
una gran preocupación por el 
estancamiento de la adminis-
tración pública estatal, basada 
en la austeridad, en los recortes 
de los presupuestos federales 
que se reflejan en áreas sensi-
bles como salud, educación, la 
pobreza en la que viven comu-
nidades rurales enteras, etc.

Da la impresión de que lo más 
importante que se puede ofre-
cer en este momento es solo 
aquello relacionado con la 
operación Justicia para Chi-
huahua, señalada por la clase 
política priista como un dis-
tractor bien calculado, incluso 
hasta planeado, para ser lan-
zado en un momento determi-
nado, y que coincide con que 
el Gobierno estatal empezaba 
a ser señalado por el incre-
mento en la incidencia delic-
tiva, acompañada de aquella 

declaración del secretario de 
Gobernación –Miguel Ángel 
Osorio Chong– en el sentido de 
que “Chihuahua se descompu-
so”, seguida del ominoso ase-
sinato de nuestra compañera 
periodista Miroslava Breach 
Velducea.

El tema que hoy ocupa al Go-
bierno de Corral –el del escán-
dalo político que tiene como 
blanco a actores del régimen 
priista–, si bien fue una prome-
sa de campaña que empieza 
a cumplir, no debe ser pretex-
to para que sean omitidas las 
atenciones de los proyectos de 
desarrollo social.

Ante tales circunstancias que-
dó desviada la atención de uno 
de los más grandes pendien-
tes: la reconstrucción del tejido 
social, y ello incluye la super-
visión del secretario de Desa-
rrollo Social, Víctor Quintana, 
por cierto cada vez menos visi-
ble en esta frontera.

La cacería de servidores des-
honestos deberá continuar. 
Se trata de un proceso jurídi-
co que sigue un curso, pero 
lo otro son problemáticas de 
largo plazo, permanentes, que 
trascienden los sexenios y que 
requieren la atención en el día 
a día. Se trata de un tema de go-
bernabilidad, de no desaten-
der las demás prioridades, las 
que no dejan un lucro político.

La agenda estatal tiene mu-
chas más prioridades, y una de 
ellas debiera ser la reconstruc-
ción desde la raíz de la relación 
con el Gobierno independiente 
de Juárez.

También está la convocatoria 
por el rescate de los que menos 
oportunidades tienen, a la que 
deberán concurrir todos los 
actores de una sociedad que 
cada vez pareciera más indo-
lente y menos reactiva ante lo 
que ocurre en el entorno.

Para lograr que sean fijadas las 
prioridades entre sociedad y Go-
bierno, necesariamente deberán 
hacerse a un lado aquellas con 
sello electoral, las que tienen el 
tufo de reelección, y alejarse de 
las tentaciones que provoca la 
carrera política del proceso elec-
toral del próximo año.

En este rompecabezas de res-
ponsabilidades y de desequi-
librios sociales, parte esencial 
son los actores de la iniciativa 
privada, representados en sus 
diferentes organismos. Tam-

bién a ellos les corresponde 
una rebanada del resentimien-
to social debido a su inacción y 
falta de visión.

Un caso concreto es el impulso 
que han brindado los empresa-
rios a la creación del Centro de 
Alta Tecnología, proyecto que 
nadie regatea por sus bondades 
y que contará con resultados 
a largo plazo, pero ante las cir-
cunstancias del rezago social 
la inmediatez señala que los 
esfuerzos deben ser orientados 
a la recomposición de su tejido.

En ese orden de prioridades se 
debe hacer hasta lo imposible 
para salvaguardar la integri-
dad y atención a la niñez, las 
mujeres, los ancianos, a los en-
fermos. A Ciudad Juárez le urge 
un centro de alta especialidad 
oncológica. Pero en esta fron-
tera, según las evidencias, van 
primero los hombres, la clase 
política, los insaciables del po-
der. Los mismos de siempre: los 
gobernantes de las tres esferas 
de Gobierno, los que residen en 
El Paso y no son sensibles a lo 
que aquí acontece.

La pirámide de prioridades 
está invertida: las oportunida-
des para brindar alimentación, 
educación, salud y todas las 
ramas del bienestar social, se 
encuentran en el último lugar. 
Arriba se encuentra lo superfi-
cial, la frivolidad, la arrogancia 
y la apariencia de quienes ejer-
cen el poder.

La lucha de Corral contra la co-
rrupción y el peculado es un 
acto de justicia contra los ex-
cesos del régimen pasado. Le 
tocó ser el verdugo.

En este mismo tenor habría que 
cuestionar qué hubiera ocurri-
do si Enrique Serrano, el candi-
dato expriista a la gubernatura, 
hubiera ganado los comicios: 
¿Habría actuado igual que Co-
rral, o hubiera preferido conver-
tirse en otro de los blancos per-
fectos del hartazgo social?

NORTE de Ciudad Juárez hoy 
ha hecho pública su despedi-
da tras 27 años de luchar por la 
verdad y la justicia, tal y como 
lo proclamó aquel 6 de mayo 
de 1990 cuando salió a la calle 
por primera vez. Don Mirone, 
su humilde escribidor, tam-
bién cierra su ciclo con NOR-
TE impreso y se aventura para 
continuar desde otras trinche-
ras, más vivo que nunca. Usted, 
amable lector, puede seguir le-
yéndonos en nortedigital.mx.
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 César Duarte prófugo y el irreversible Daño al patrimonio priista
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cd.juárez opinión
El fORO análisis político / participación ciudadana

Jaime García chávez

Informante o no, Jaime Herrera Corral 
debe comparecer ante la justicia. El ex-
secretario de Hacienda de César Duar-

te fue el gran operador de la corrupción, 
cuyos efectos fueron devastadores para las 
finanzas públicas, para la economía de los 
chihuahuenses y para el estado de salud 
de una democracia sostenida con alfileres.

Herrera Corral no puede ser el objeto 
del descamino del Gobierno que prometió 
actuar contra la corrupción y, obvio, contra 
sus hacedores, la mayoría pertenecientes 
al sexenio del ballezano, hoy considerado 
prófugo de la justicia y fichado por la Inter-
pol. El exfuncionario debe pagar por sus 
crímenes. No basta, en justicia, que aporte 
como supuesto testigo protegido –como se 
ha especulado en los medios– el detalle de 
toda una estructura corrupta y corruptora 
de la que hasta hace poco formó parte.

Apenas esa certeza de saberse involu-
crado y partícipe lo llevó a buscar el am-
paro de la justicia federal a principios de 
diciembre de 2016 ante el juez octavo de 
Distrito, Mauricio Fernández de la Mora, 
quien admitió el recurso contra cualquier 
acción que hubiere emprendido la Fiscalía 
de Chihuahua ante la cual, tres días antes, 
Unión Ciudadana y el que esto escribe vol-
vieron a interponer en Chihuahua la de-
nuncia por los delitos penales largamente 
señalados. Se interpuso porque también 
se pretendió poner a prueba a las institu-
ciones locales y porque ese día, el 28 de 
noviembre, recordábamos que dos años 
atrás emprendíamos la batalla legal con-
tra la corrupción política del duartismo. 
Faltan muchos, pero falta uno de los prin-
cipales: Jaime Herrera. De él nos hemos 
ocupado copiosamente por el papel pro-
tagónico que tuvo en el diseño, operación 
e implementación de todo un entramado 
que dejó al Estado una deuda superior a los 
55 mil millones de pesos; cosa que, como 
se recordará, también negó siempre el ex-
secretario soplón.

A principios de octubre de 2014, dos se-
manas después de interponer la primera 
denuncia penal ante la PGR contra Duar-
te, Herrera y el recientemente fallecido di-
putado del PRI, Carlos Hermosillo, desde 
una Unión Ciudadana apenas en ciernes 
dimos a conocer en mi sitio web quién 
era Jaime Herrera. Para comprender la di-
mensión del oscuro personaje y valorar el 
presunto chantaje al que ha sometido hoy 
al Gobierno corralista, reproduzco íntegro 
aquel documento:

“El actual secretario de Hacienda del 
Gobierno del Estado, Jaime Ramón Herrera 
Corral, desde que tomó posesión del cargo, 
el 9 de octubre de 2012, ha violentado diver-
sas normas tanto del orden federal como 
local, particularmente las que se refieren 
a la salvaguarda de la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que de-
ben ser observadas en el desempeño de su 
cargo (art. 47 Ley Federal de Responsabili-
dades de los Servidores Públicos y 23 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servido-
res Públicos del Estado de Chihuahua).

Las leyes federales le son aplicables 
toda vez que, aun antes de iniciar su en-
cargo por nombramiento gubernamen-
tal, ya era representante legal de varias 
instituciones de crédito que se rigen por 
disposiciones legales de carácter federal, 
como son: Unión de Crédito Progreso de 
Chihuahua S.A. de C.V., Akala S.A. de C.V., 
Sociedad Financiera Popular, Casa Única 
de Cambio S.A. de C.V., Actividad Auxiliar 
del Crédito y Multiopciones de Servicios 
Progreso de Delicias S.A. de C.V. Esto, como 
se desprende de la publicación del Dia-
rio Oficial de la Federación de fecha 17 de 
marzo de 2014 del acuerdo tomado por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
en relación con la autorización para la or-
ganización y operación de la institución de 
banca múltiple Banco Progreso de Chihu-
ahua S.A., Institución de Banca Múltiple, en 
la que se hace constar que Jaime Ramón 
Herrera Corral, como representante de las 
instituciones de crédito mencionadas, so-
licitó –como se observa– siendo secretario 
de Hacienda, la autorización señalada el 
día 19 de diciembre de 2013. Lo que quiere 
decir que, siendo secretario de Hacienda 
del Gobierno del Estado, continuaba como 
representante legal de dichas personas 
morales, debiendo haberse excusado de 
participar con ambas personalidades; y al 
no haber procedido legalmente, de mane-
ra directa violó lo dispuesto en el artículo 
47 fracción XIII de la Ley Federal de Res-
ponsabilidades de los Servidores Públi-
cos, que ordena que todo servidor público 
debe excusarse de intervenir en cualquier 
forma en la atención, tramitación o reso-

lución de asuntos en los que tenga interés 
personal o para terceros con los que tenga 
relaciones profesionales.

Por otra parte, el artículo 23 fracción V 
de la Ley de Responsabilidades de los Ser-
vidores Públicos del Estado de Chihuahua 
lo obligaba y obliga a abstenerse de des-
empeñar otro empleo, comisión o cargo 
público o particular que la ley impedía, por 
lo que la prohibición señalada en la norma 
federal anterior le negaba desempeñar el 
cargo por tener relaciones profesionales e 
intereses con las instituciones de crédito 
antedichas; la norma local expresamente 
le prohibía desempeñar ambos cargos. Lo 
anterior aunado a las demás violaciones 
a otras normas que rigen la conducta de 
los profesionistas, tales como los artículos 
98 fracción IV y 99 fracción III de la Ley de 
Profesiones, que se refieren a la lealtad, el 
decoro y la dignidad profesional, que esta-
blecen como faltas el asesorar, patrocinar 
o representar, simultáneamente, a quienes 
tengan intereses contrapuestos. El conflic-
to de intereses es evidente, toda vez que las 
funciones recaudatorias de la Secretaría 
de Hacienda se oponen a las de contribu-
yente de las sociedades anónimas banca-
rias a las que representaba en las fechas 
señaladas con anterioridad.

Como se desprende de las normas ad-
ministrativas invocadas, Jaime Ramón 
Herrera Corral estaba inhabilitado para 
desempeñar el cargo de secretario de Ha-
cienda del Gobierno del Estado por ser 
coetáneamente representante legal de 
sociedades mercantiles que se rigen por 
la legislación federal, y esa inhabilitación 
significa la comisión de los delitos que se-
ñala el artículo 253 del Código Penal del 
Estado, ya que en su fracción III sanciona 
como delito a quien siendo funcionario 
público ejerza un empleo, cargo o comi-
sión encontrándose inhabilitado. Es im-
portante subrayar que los gobernadores de 
los estados, de acuerdo con el artículo 120 
de la Constitución federal, están obligados 
a hacer cumplir las leyes federales, lo que 
no ha sucedido con el nombramiento que 
se emitió por parte de César Duarte en fa-
vor de su socio y cómplice, Jaime Ramón 
Herrera Corral.

Observaciones de Moody’s 
Investors Service
El 17 de enero de 2014 la calificadora finan-
ciera Moody’s Investors Service, en referen-
cia a Unión de Crédito Progreso, afirmó que 
‘las calificaciones también incorporan 
preocupaciones en torno al gobierno inter-
no por motivo de la exposición potencial 

de Unión Progreso a conflicto de interés 
derivados de las relaciones que existen en-
tre los accionistas de la unión de crédito y 
algunos funcionarios del Gobierno del Es-
tado de Chihuahua, donde se ubica la sede 
de la entidad’. Esto es una obviedad por lo 
que se refiere a Jaime Ramón Herrera Co-
rral, por el cargo público que desempeña 
al momento de este informe de Moody’s, a 
lo cual agrego que se sugiere la calidad de 
accionistas a funcionarios del Gobierno 
del Estado, cual es el caso de fideicomiso 
número 744743, instituido por el matrimo-
nio César Duarte-Bertha Gómez.

Un mes después esta calificadora, el 25 
de febrero de 2014, retiró todas las califica-
ciones de Unión de Crédito Progreso S.A. 
Organización Auxiliar de Crédito, inclui-
da la calificación de fortaleza financiera 
de bancos intrínseca, entre otros rubros. 
Cabe destacar que el periodo de tiempo 
que abarca la información financiera uti-
lizada para determinar la calificación de 
Unión Progreso es del 1 de enero de 2009 al 
30 de septiembre de 2013 (fuente: Moody’s, 
CNBV y Unión Progreso) y que las fuentes 
y partidas de información utilizadas para 
determinar las calificaciones incluyen es-
tados financieros internos de 2012 y 2013 
(fuente: Moody’s, CNBV y Unión Progreso); 
estados financieros al cierre de los ejer-
cicios 2012 y 2011 (fuente: Moody’s, CNBV 
y Unión Progreso); estados financieros e 
información sobre posición de mercado 
(fuente: CNBV) e información sobre capi-
tal regulatorio (fuente: Unión Progreso).

En resumen, el secretario de Hacienda, 
Jaime Ramón Herrera Corral, ejerció el car-
go estando inhabilitado por las leyes fede-
rales y locales de responsabilidades que 
rigen a los servidores públicos, por ejercer 
al mismo tiempo, como lo hizo, la represen-
tación de instituciones de crédito, pues las 
prohibiciones que en ese sentido estable-
cen esas leyes constituyen una inhabili-
tación y que contravenirlas lo llevaron a la 
comisión de delitos que no han prescrito. 
En principio, es a las autoridades de la pro-
curación de justicia a quienes compete la 
sanción de esas conductas, pero que al go-
bernador del Estado le obliga a destituirlo.

Para ese efecto, aporto más pruebas do-
cumentales y las pongo a su disposición 
para tener por demostradas mis afirma-
ciones y actualizadas las hipótesis en las 
que me fundamento”.

El quE fAlTA
el padre Arsilio estaba confesando. 

Llegó una voluptuosa morena de 
esculturales formas, bien puesta de 
pitones, si me es permitido ese símil 
tauromáquico, y dueña de exuberante 
nalgatorio. “Acúsome, padre –dijo–, de 
que cuando veo a un hombre, cualquier 
hombre, siento el deseo de que me haga el 
amor tres veces seguidas”. “Hija –suspiró 
el buen sacerdote–. Tendrás que ir a otra 
parroquia. Yo ya no te las completo”. 
Rosibel y su marido se divorciaron. 
Una amiga le preguntó por qué. Ella le 
respondió, molesta: “¿Te gustaría vivir con 
una persona irresponsable, que tuviera 
el vicio del juego, que todas las noches 
se saliera de la casa para ir a los antros 
y que para colmo te pusiera el cuerno?”. 
“Claro que no” –contestó la amiga. Declaró 
entonces Rosibel, mohína: “A mi esposo 
tampoco le gustó”. Pepito le dijo a su primo 
Macarito: “Yo tengo cinco años. ¿Cuántos 
tienes tú?”. Manifestó el pequeño: “No 
lo sé”. Le preguntó Pepito: “¿Ya te atraen 
las mujeres?”. Contestó el niño: “No”. Le 
informó Pepito: “Entonces tienes cuatro 
años”. Hubo una zacapela en la zona roja 
del pueblo. El juez interrogó a una de las 
suripantas: “¿Vio usted cuando el acusado 
le clavó la navaja al herido en la trifulca?”. 
“Sí lo vi, señor juez –respondió la mujer–. 
Pero no se la clavó en la trifulca: se la 
clavó entre la trifulca y el ombligo”. Doña 
Macalota, la esposa de don Chinguetas, 
tenía una criadita a la que apreciaba 
mucho, de nombre Famulina. Un día la 
muchacha le anunció que se iba. “¿Por 
qué?” –le preguntó consternada doña 
Macalota. Explicó la criadita: “Hallé una 
casa donde los hombres me van a pagar 
por hacerme lo mismo que el señor me 
hace aquí de gratis”. Un indocumentado 
mexicano logró cruzar el río Bravo y se 
internó en Texas. Le envió un mensaje 
a su mujer. “Ya llegué a Dallas”. Con otro 
mensaje contestó ella: “Manda dinero. Yo 
también ya estoy llegando a lo mismo”. 
Rosilita, equivalente femenino de Pepito, 
le dijo a su papá: “Ya sé por qué las mujeres 
tenemos mucho cabello”. “¿Por qué?” 
–quiso saber el padre. Contestó Rosilita: 
“Para poder engañar a los hombres”. 
“¡Cómo! –se azoró el señor–. ¿Por qué dices 
eso?”. Explicó la niña: “Oí que mi tía Pisca 
le contó a mi mami: ‘Estaba con mi novio 
en la recámara y llegó mi marido. Mi 
novio se escondió en el clóset, y cuando 
Cornuto se durmió pudo salir sin que él 
se diera cuenta. ¡Me salvé por un pelito!’”. 
Un individuo subió al autobús. Llevaba 
en los brazos a dos lindos bebés. “¡Qué 
hermosos niños! –lo felicitó una pasajera–. 
¿Son sus hijitos?”. “No, señora –respondió 
malhumorado el tipo–. Trabajo en una 
fábrica de condones, y estas criaturas son 
reclamaciones”. Llegó un tipo al infierno 
y preguntó por su esposa. “Aquí no hay 
mujeres –le informó Lucifer–. Todas se van 
al cielo”. “¿Ah sí? –dudó el recién llegado–. 
Y esos cuernos tuyos ¿qué? ¿Te los 
compraste en el supermercado?”. “Mi padre 
mantiene dos esposas”. “¿Es bígamo?”. “No. 
Mantiene a la suya y a la mía”. En el antiguo 
manicomio de La Castañeda dos locos se 
tomaron a golpes porque ambos decían 
ser Napoleón Bonaparte. El director los 
amonestó. Les dijo: “Este no es lugar para 
hacer locuras. No toleraré otro pleito entre 
ustedes. Dialoguen; pónganse de acuerdo 
y determinen cuál de los dos es Napoleón”. 
Pasó media hora, y uno de los locos regresó 
a la oficina. Le informó al director: “Hemos 
llegado a un arreglo. En adelante el otro 
será Napoleón. Tiene un poder bárbaro 
de convencimiento”. Preguntó el director: 
“¿Te convenció de que él es Napoleón?”. 
“No solo eso –respondió el orate inclinando 
púdicamente la cabeza–. También me 
convenció de que yo sea Josefina”. FIN.

Cambio 
de parroquia

De política 
y cosas
peores

Catón

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas

Historias de la creación del mundo.
Dios hizo a Mozart, a Beethoven y 

a Bach.
Hizo a san Francisco de Asís, a san 

Martín de Porres y a santa Teresa de 
Calcuta.

Hizo a fray Angélico, al Greco y a Van 
Gogh.

Hizo a Copérnico, a Darwin y a Eins-
tein.

Por su parte el demonio hizo a Calígu-
la, a Tiberio y a Nerón.

Hizo a Atila, a Gengis Khan y a Napo-
león.

Hizo a Torquemada, a Lucrecia Bor-
gia y a Papa Doc.

Hizo a Hitler, a Mussolini y a Trump. 
Les preguntó el Espíritu:
–¿Cómo hicieron a esas criaturas?
Explicó Dios:
–Las hice a mi imagen y semejanza.
Dijo el demonio:
–Yo también.

¡Hasta mañana!...

“Ese fenómeno explica
–reflexionó una señora–
por qué los hombres de ahora
ya no tienen casa chica”

“Sube el valor de laS caSaS”

Herrera asume cargo.

Herrera toma protesta a Villegas y Tarín.

Unión Progreso. Amigos y socios.
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Carlos omar BarranCo

A mil 500 kilómetros 
de distancia de esta 
frontera, Infonavit ini-

ció juicios civiles en el Juzgado 
Mixto de Compostela, Nayarit 
contra derechohabientes radi-
cados en Juárez, para adjudicar-
se sus casas por haber dejado de 
pagar sus créditos. 

Organizaciones civiles esti-
man que el instituto no les dio 
oportunidad de defenderse, y que 
cuando quisieron acercarse para 
buscar una solución, los recibie-
ron con una maraña infame de 
sordo burocratismo. 

Es cosa nada más de tratar –por 
ejemplo– de cancelar un crédito 
por el fallecimiento del derecho-
habiente, para constatar que la 
contestadora automática del nú-
mero 800 de Infonavit es un labe-
rinto que deja al interesado al bor-
de de un ataque de nervios por la 
infinita espera. 

Para la representante de El 
Barzón en Ciudad Juárez, Griselda 
Sosa, el problema de la morosidad 
de los titulares de los créditos debe 
ser visto desde un punto de vista 
social, no solo jurídico o mercantil.

La razón por que las perso-
nas entraron en morosidad fue 

que perdieron su empleo o tu-
vieron que huir de la ciudad por 
la violencia que se desató aquí 
al final de la década pasada, re-
cuerda Sosa, quien ya tiene re-
gistrados 3 mil 090 casos en esa 
circunstancia.

A pesar de la gravedad social 
que implicaba tal circunstancia, 
el Gobierno en sus tres niveles no 
estuvo a la altura como para arti-
cular una política pública que se 
anticipara para amortiguar el gol-
pe a las familias, comenta.

De acuerdo con Sosa, las au-
toridades dejaron que las cosas 
siguieran el curso normal de los 
procedimientos de cartera ven-
cida y no hicieron nada para evi-
tar el desastre.

En contraste, continúa, acomo-
daron el tinglado legal para que 
al final de cuentas empresarios 
pudientes e inmobiliarias hicie-
ran su agosto, vendiéndoles casas 
recuperadas a precios muy por 
debajo de lo que les exigían a los 
propietarios morosos para devol-
verles sus casas.

Mientras a un derechohabiente 
le amenazan con desalojarlo si no 
paga los 400 o 500 mil pesos de 
su adeudo, a una inmobiliaria le 
venden la misma casa en 80 mil 
pesos, libres de gravamen. 

De acuerdo con abogados y lí-
deres sociales consultados para 
este reporte, la acción legal se em-
prendió sin respetar el derecho 
de audiencia de los inculpados y 
violando la jurisprudencia de la 
Suprema Corte, porque los juicios 
no se llevaron a cabo en la ciudad 
donde se ubican las viviendas.

Si se confirma que el organis-
mo violentó el derecho a defender-
se de miles de personas, entonces 
se habría incurrido en un fraude 
procesal, en que además se pre-
tendió que los inculpados acep-
taran ser juzgados en un lugar dis-
tinto del domicilio de sus casas, 
“cuando eso no es cierto ni factible 
ni legalmente posible”, opina el 
abogado amparista Alberto Veláz-
quez, quien actualmente está ini-
ciando juicios de garantías en apo-
yo a una acción social convocada 
por la Fiscalía Ciudadana Anti–
Corrupción (Ficiac) y la asociación 
civil Ciudadanos Vigilantes.

El subdelegado de Infonavit en 
Ciudad Juárez, Jaime Flores Casta-
ñeda, confirmó que efectivamente 
un juzgado federal ya admitió am-
paros en contra de actuaciones del 
instituto.

Uno de esos juicios de amparo 
es el interpuesto por Angélica Ba-
rraza Cardoza, quien compró una 

casa de Infonavit en 2001 por 219 
mil pesos, y después de no poder 
pagarla por desempleo se la dejó a 
su hermana Zulema. 

La casa estuvo desocupada, 
pero Zulema decidió levantarla y 
desde hace dos años vive ahí. 

Trataron de buscar una solu-
ción con Infonavit, pero solo les 
dieron largas.

El 27 de diciembre de 2016 
personal de un despacho jurí-

Ahí en el Registro 
Público de la 

Propiedad yo encuentro 
que su casa (de una 
afectada) fue adjudicada 
en rebeldía porque se 
llevó a cabo un juicio en 
el estado de Nayarit y que 
por órdenes de ese juez, 
había sido adjudicada 
su vivienda… Esto fue 
ilegal si tu nunca fuiste 
llamada a juicio. Vamos a 
promover un amparo”

Griselda Sosa
RepResentAnte

de el BARzón en CiudAd 
JuáRez

trabajadores que obtuvieron un crédito de infonavit
y cayeron en impago son desalojados de sus viviendas, pues 
perdieron un juicio del que no fueron ni siquiera notificados 

el litigio 
se realiza 

en nayarit, 
siendo que los 
domicilios en 

juego están en 
Ciudad Juárez, 

lo que a decir 
de expertos, 

es ilegal y 
constituye 

un fraude 
procesal

•	 El	despojo	de	la	vivienda	se	realizó	sin	
respetar	el	derecho	de	audiencia	de	los	
inculpados

•	 Se	violaron	dictámenes	de	la	Suprema	Corte,	
pues	los	juicios	no	se	llevaron	a	cabo	en	la	
ciudad	donde	se	ubican	las	viviendas

•	 Si	se	confirma	que	el	Infonavit	violentó	el	
derecho	de	defenderse	de	miles	de	personas,	
estarían	incurriendo	en	fraude	procesal

•	 Se	pretendió	que	los	inculpados	aceptaran	
ser	juzgados	en	localidades	diferentes	al	
domicilio	de	sus	casas,	cuando	eso	no	es	
cierto	ni	legalmente	posible,	asegura	el	
abogadoAlberto	Velázquez

En corto

Qué

los DespojAn
De sUs CAsAs

dicEn los 
EspEcialistas

siGuiente páGinA
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dico contratado por Infonavit los 
visitó para informarles que tenían 
que desalojar la casa porque un juez 
federal la había adjudicado al insti-
tuto por falta de pago. Le proponían 
que para conservar la vivienda de-
bían aceptar un adeudo de 600 mil 
pesos por intereses moratorios.

El matrimonio decidió asesorar-
se con la abogada Griselda Sosa, de 
El Barzón Ciudad Juárez, quien les 
recomendó que no se salieran de la 
casa. 

Juntos iniciaron una batalla legal 
que al cierre de este reporte continúa 
en curso.

De acuerdo con Sosa, el proble-
ma es que el Infonavit ya subastó las 
casas aunque las personas sigan vi-
viendo en ellas, y ahora las inmobi-
liarias que las compraron tratan de 
obligarlos a que las desocupen para 
volver a venderlas.

Sobre el caso de Zulema, narró: 
“Ella me comenta que nunca había 
sido llamada a juicio (…) Ahí en el 
Registro Público de la Propiedad yo 
encuentro esto, que su casa fue ad-
judicada porque se llevó a cabo un 
juicio en Nayarit y que por órdenes 
de ese juez había sido adjudicada 
su vivienda el 7 de marzo de 2016 (…) 
Esto fue ilegal si tú nunca fuiste lla-
mada a juicio. Vamos a promover un 
amparo”. 

Puesto al tanto de que abogados 
ya están tramitando más amparos, 
el subdelegado Flores Castañeda 
concedió que quienes se sientan 
vulnerados en su derecho deben 
acudir a las instancias legales que 
existen. 

“Lo que nosotros buscamos es 
que en este tipo de juicios se lleve 
a cabo la certeza jurídica (…) si se 
promovió un amparo estaremos 
nosotros a la espera de lo que deter-
mine la autoridad; en ese sentido la 
autoridad tendrá una resolución y 
nos deberá dar una indicación al 
instituto, y esa indicación que le 
de al instituto nosotros la debemos 
acatar”, admitió.

“A todo em-
p l a z a m i e n t o 
irregular –dijo– 
corresponde al-
guna instancia, 
y en este caso 
la instancia co-
rrespondiente 
sería en este 
caso un juicio 
de amparo, y si 
lo hay nosotros 
estaremos dis-
puestos a aca-
tar lo que seña-
le la autoridad”.

Pero el nú-
mero de am-
paros es muy 

reducido si se le compara con la 
cantidad de escrituras que, de 
acuerdo con los abogados y acti-
vistas, están siendo cambiadas a 
nombre de Infonavit.

José Luis Rodríguez, de la Ficiac, 
calculó que si en Juárez fueran más 
de 5 mil casos, a nivel nacional el 
número podría rebasar los 50 mil.

En una investigación de NOR-
TE se detectó que hay despachos 
jurídicos e inmobiliarias visi-
tando a las personas que viven 
en las casas, haciéndoles creer 
que si no desalojan llevarán a la 
fuerza pública.

En algunos casos se hacen acom-
pañar de personal armado que finge 
ser de la Fiscalía General del Estado 
(FGE).

Los papeles que muestran a las 
personas son hojas simples con 
membretes y firmas, pero ninguno 
es un documento oficial.

Consultadas para este trabajo, al 
menos dos de dichas empresas die-
ron su versión de los hechos seña-
lando que las casas que ellos están 
tratando de recuperar fueron adqui-
ridas en subastas legales en que les 
proporcionaron escrituras oficiales 
a nombre de Infonavit.

Para el subdelegado Jaime Flores 
Castañeda las subastas y las macro-
subastas son un camino “para que 
no tengamos esa vivienda abando-
nada aquí en la ciudad”.

Pero en cuanto a los desalojos, 
el propio funcionario advirtió que 
nadie debe dejar su vivienda si no 
le presentan una orden firmada por 
un juez.

“Primero que nada, para poder-
se salir de su domicilio tendrá que 
haber sido legalmente emplazado 
y seguir un juicio, y una vez que se 
dicte una sentencia, bueno, en ese 
momento ya se tendrá que acatar la 

disposición legal. Si no ha sido ese el 
procedimiento, habrá medios o me-
canismos de defensa para que esta 
persona siga teniendo la posesión 
de esa vivienda; debe de existir una 
certeza jurídica, si no hay una certe-
za jurídica, bueno, la persona podrá 
seguir siendo, en este caso, quien 
posea la vivienda, hasta en tanto no 
exista un manda-
miento judicial”, 
afirmó.

Antes de con-
cluir la entrevista, 
Flores Castañeda 
hizo una convo-
catoria abierta a 
todos los derecho-
habientes juaren-
ses que estén pen-
sando comprar 
una casa por me-
dio de un crédito 
de Infonavit.

“Hago un lla-
mado a la gente 
que acuda las 
instalaciones, que 
platique con la 
gente, que plati-
que con el área técnica, que platique 
con la gente que está en el Infonavit 
para que lo podamos asesora mejor 
en este caso, y no solamente se vaya 
con lo que la empresa inmobiliaria 
le está ofertando”, indicó.

El inicio

El empresario inmobiliario Mario 
Sánchez fue el primer afectado que 
reveló a NORTE a principios de ene-
ro de 2017 el presunto fraude, ya que 
una de sus casas resultó adjudicada 
a favor del instituto sin que le hubie-
ran notificado.

Sánchez entró a la base de datos 
del Poder Judicial de Nayarit y des-
cubrió que su caso no era el único.

Los juicios promovidos por los 
despachos contratados por el Info-
navit constan en los expedientes 
297/14 y 506/13 y se llevaron a cabo 
en el señalado Juzgado Mixto de Pri-
mera Instancia del Ramo Civil de 
Compostela, Nayarit.

Pero a él, como directamente 
afectado, nunca le notificaron.

“El juzgado de Nayarit tiene la 
obligación de contactar al juzgado 
de aquí, Ciudad Juárez, a los juzga-
dos civiles, por medio de un exhorto 

para así contactar a quien se está de-
mandando”, explicó Sánchez.

Dijo que resultaba sospechoso 
que “como por arte de magia” los jui-
cios hubieran sido desahogados en 
muy poco tiempo.

“En seis movimientos, desde la 
admisión de la demanda, se adjudi-
can el bien inmueble”, alertó.

SE prESumE 
un fraudE

De acuerdo con el 
abogado juaren-
se especialista en 
amparo Jesús Al-
berto Velázquez, el 
instituto incurrió 
en un fraude pro-
cesal no solo por 
no darle a los acre-
ditados el derecho 
de audiencia, sino 
por haber llevado 
a cabo juicios en 
una ciudad distin-
ta a donde se ubi-
can las viviendas 

de los afectados.
“Está incurriendo en una cues-

tión de tipo penal porque se trata 
de un fraude procesal; es decir, está 
buscando el Infonavit hacer constar 
que en los actos jurídicos que cele-
braron los trabajadores, el (trabaja-
dor) convino en sujetarse a cualquier 
tribunal del país, cuando eso no es 
cierto ni factible ni legalmente po-
sible (…) si el Infonavit ha ejercitado 
una acción real es juez competente el 
del lugar del domicilio de la cosa que 
se ve afectada por esa acción real, por 
ejemplo la casa, el juez del domicilio 
de la casa”, explicó. 

Velázquez aclaró que en caso de 
que un tribunal superior falle a favor 
de los derechohabientes que pro-
muevan juicios de amparo, eso no 
significaría que los adeudos contraí-
dos desaparecerán o que los créditos 
se eliminarán.

“Este no es un conflicto en el que 
se pueda aliviar el problema econó-
mico de un acreditado, este es un 
caso en el que el único derecho que 
está siendo cuestionado es el dere-
cho de ser llamado a juicio, el dere-
cho de conocer un procedimiento y 
de defenderse (…) es lo único que está 
en cuestión. No está ahorita en cues-

tión ni vamos a poder ofrecerle a nin-
gún acreditado que su crédito se va a 
extinguir, que su crédito ya se pagó, 
que ya se quitó la deuda. No, nada de 
eso. Cada caso en particular se tiene 
que analizar porque cada caso es 
una historia diferente”, precisó.

infonavit no
hacE dESalojoS

NORTE localizó al corporativo que 
promovió los juicios de Ciudad Juárez 
para obtener su versión.

“Nosotros recuperamos vivienda 
deshabitada de Infonavit. El proyecto 
consiste en recuperar viviendas que 
tienen un atraso superior a un año”, 
explicó vía telefónica Daniela Ar-
mendáriz, representante del despa-
cho Rosal, encargado del caso.

Dijo que ellos recuperaron las ca-
sas para que por medio de Coesvi se 
pudieran ofrecer a trabajadores de 
Gobierno del Estado, aunque no todas 
se entregaron a la Comisión Estatal 
de Vivienda Suelo e Infraestructura; 
también hubo entregas a inmobilia-
rias particulares, como fue el caso de 
DASA o Pro Vive.

Explicó que ellos hicieron un 
diagnóstico de la situación de las ca-
sas que recuperaron, en el cual detec-
taron que existía una alta movilidad 
en cuanto a quienes las habitan.

“Yo hago un diagnóstico porque 
Infonavit no permitiría que hiciera 
desalojos, porque están prohibidos 
de manera total los desalojos. Así 
sean invasores, así llevaran años y 
años de atraso, nosotros no lo pode-
mos hacer. Es un tema social”, refirió.

Después de que realizan el diag-
nóstico constatan si las viviendas 
están deshabitadas o invadidas y 
proceden a recuperarlas por medio de 
juicios. 

Es así como se llega al tema de los 
procesos iniciados en Compostela y 
que han sido señalados de ilegales 
por abogados y activistas sociales.

La propia Daniela Armendáriz 
señaló que a principios de febrero es-
tuvo en esta frontera y le tocó acudir 
a una casa de una derechohabiente 
llamada Angélica Barraza Cardoza, 
cuya casa ya esta escriturada a nom-
bre de Infonavit, de acuerdo con la 
escritura pública 74–74–6084–2643 
otorgada en San Blas, Nayarit por el 
notario Antonio Humberto Herrera. 

La vivienda está ubicada en la ca-
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16 de octubre 
de 2013
un despacho jurídico 
contratado por infonavit 
entabla una demanda 
colectiva en el Juzgado 
Mixto de Compostela, 
nayarit contra 
derechohabientes 
radicados en Ciudad 
Juárez, iniciándose el 
expediente 506/2013

30 de mayo
de 2014
Otra representación legal 
de infonavit interpone 
una segunda demanda 
colectiva en el Juzgado 
Mixto de Compostela, 
nayarit contra titulares 
de créditos de viviendas 
ubicadas en Ciudad 
Juárez, dando inicio al 
expediente 297/2014 

los juicios de 
Compostela se resuelven 
de manera pronta y 
expedita,  de manera que 
a menos de un año de 
haber iniciado, causan 
sentencia condenatoria y 
se ordena adjudicar las 
viviendas a infonavit en 
rebeldía de sus dueños 
originales

En corto
•	A	cada	
derechohabiente
a	quien	se	le	pretende	
despojar	de	su	vivienda	
se	le	exige	el	pago
de	la	deuda,	que	puede	
llegar	a	los

$	500	mil
•	A	las	inmobiliarias	se	
les	ofrece	la	misma	
propiedad	en

$	80	mil

Debe de existir una 
certeza jurídica, 

si no hay una certeza 
jurídica, bueno, la 
persona podrá seguir 
siendo, en este caso, 
quien posea la vivienda, 
hasta en tanto no exista 
un mandamiento 
judicial”

Jaime Flores Castañeda
suBdeleGAdO

de infOnAvit
en CiudAd JuáRez

Fo
to

s:
 N

or
te

Hugo Venzor. El abogado Alberto Velázquez



lle Playa de Coralillos #9724, XII eta-
pa del fraccionamiento Hacienda de 
las Torres.

“Llego, toco, sale una persona, le 
digo: ‘¿se encuentra Angélica Barra-
za?’, ‘No, pues fíjate que yo soy Zule-
ma Barraza, yo soy su hermana. Mi 
hermana nunca pudo pagar la casa, 
entonces me la dejó’. ‘¿Y tú la has pa-
gado?’, ‘No, a mí me la dejó, pero yo 
nunca la he pagado y pues entonces 
yo quiero la casa’”, narró la abogada 
contratada por Infonavit.

La versión fue confirmada por la 
propia Zulema Barraza, quien dijo 
que su hermana dejó de trabajar hace 
cinco años por haber quedado des-
empleada.

“Mi hermana, pues, dejó de pagar. 
Mi hermana quiso seguir trabajando, 
pero el Infonavit le quitaba mucho 
por la casa. Trabajaba para pagar la 
casa y pues no pudo pagarla”, refirió.

De acuerdo con Armendáriz, ella 
le dijo a Zulema que su casa ya no era 
suya y que si la quería tenía que pagar 
todo lo que su hermanadebía.

“Entonces le digo, ‘mira, yo no ven-
go aquí ni a embaucarte ni a contarte 
mentiras, yo te voy a decir las cosas 
como son. La casa ahorita está a nom-
bre de Infonavit, yo puedo cancelar el 
trámite y que la casa vuelva a estar a 
nombre de Angélica Barraza y tú te 
la quedas, nomás que tiene que que-
dar claro que la tienes que pagar y el 
adeudo es de 500 mil pesos’”, comen-
tó en la llamada telefónica la abogada.

Pero de acuerdo con Barraza, la 
intención real de la representante del 
despacho contratado por el instituto 
era convencerla de que retirara un 
amparo que ella, a través de El Barzón 
de Ciudad Juárez, había interpuesto 
en contra del Infonavit y que muchos 
derechohabientes están replicando 
para protegerse.

“La licenciada llegó muy amable 
con nosotros, de que me quería ayu-
dar para quitar el amparo, porque yo 
estoy amparada”, comentó. 

Zulema no quiso aceptar el trato 
ni tampoco dejar la casa donde vive 
y actualmente forma parte de un 
grupo de al menos 300 personas que 
decidieron buscar la asesoría legal 
de El Barzón a través de la abogada 
Griselda Sosa, para defenderse del 
Infonavit. 

El juicio de garantía promovido 
por las hermanas Barraza Cardozo es 
el primero interpuesto desde que ini-
ciaron las acciones para que la gente 
desocupe las viviendas.

El corporativo Rosal contratado 
por Infonavit intentó continuar ins-
cribiendo escrituras con la misma 
omisión, pero la nueva administra-
ción del Registro Público de la Pro-
piedad ya no lo permitió. 

El 9 de enero de este año, el en-
tonces director de la dependencia 
registral, Rubén Trejo, firmó el oficio 
107/2017 dirigido al notario público 3 
de San Blas, Nayarit –Antonio Hum-
berto Herrera López–, en el que le in-
formó que se ordenó suspender la 
inscripción de 432 escrituras “hasta 
que se hayan subsanado las omisio-

nes detectadas”.

corrupción a la viSta

El exdirector del Registro Público 
de la Propiedad, Rubén Trejo, reveló 
que dos semanas antes de renunciar 
al cargo, que durante el sexenio de 
César Duarte dicha oficina estuvo 
admitiendo para su registro más de 4 
mil escrituras que no incluían, como 
lo exige la ley, la constancia de que los 
anteriores propietarios, ya sentencia-
dos a perder su patrimonio, hubieran 
sido escuchados en juicio.

“Si no existiera ese documento 
querría decir que hay algún vicio 
de procedimiento en el juicio que se 
llevó a cabo, tengo entendido que en 
Compostela, Nayarit”, señaló Trejo.

El proceso de ingresar esas escri-
turas continuaba de manera regular 
hasta que ocurrió el cambio de Go-
bierno. Perdió el PRI, ganó el PAN y el 
teatro se acabó.

En el oficio fechado el 8 de ene-
ro, Trejo devolvió 432 carpetas co-
rrespondientes a igual número de 
propiedades, debido a que el notario 
responsable no incluyó constancia 
de que en los juicios civiles de los que 
se derivaron tales documentos se hu-
biera dado a los afectados oportuni-
dad de defenderse.

“Es condición necesaria que al 
condenado se le haya citado per-
sonalmente a juicio; y en el caso 
de los asuntos enlistados más 
adelante, no obra constancia de 
que los demandados hayan sido 
citados personalmente a los jui-
cios que dan origen a las escritu-
ras que se presentan para su ins-
cripción”, advirtió el funcionario 
en el oficio que dirigió al notario y 
del que NORTE obtuvo una copia.

A diferencia de 
las que se escritu-
raron antes, mien-
tras el Registro 
Público de la Pro-
piedad no ingrese 
los documentos, 
las sentencias del 
juzgado de Nayarit 
no pueden surtir 
efectos en terceros, 
lo cual significa 
que el instituto no 
puede ponerlas a 
disposición de las 
inmobiliarias en 
las subastas que 
realiza.

“Nosotros es-
tamos obligados a 
proteger de alguna 
manera, aunque 
sea de manera ad-
ministrativa, el derecho de audiencia 
que tiene el demandado de ser escu-
chado y vencido en juicio”, afirmó el 
entonces funcionario estatal.

La abogada Daniela Armendáriz 
señaló que era la primera vez que les 
regresaban escrituras y que desde el 
sexenio anterior habían hecho el trá-
mite sin ningún problema.

Para José Luis Rodríguez, coor-

dinador de la Ficiac, el hecho de que 
esos expedientes hayan sido recha-
zados es un indicador de que el Info-
navit está actuando ilegalmente en 
contra de los derechohabientes.

De acuerdo con Rodríguez, tan-
to Infonavit como el notario, el juez 
y las inmobiliarias están actuando 
en contubernio, perjudicando a los 
usuarios de esta frontera.

‘Yo no fui’

Cuestionado respecto a que sus escri-
turas hayan traído un vicio de origen, 
Antonio Humberto Herrera López dijo 
vía telefónica que él únicamente pro-
tocolizó los documentos. 

“Yo como notario público solo doy 
fe del acto de adjudicación, yo le doy 
forma a una escritura pública para 
efectos de su trámite, pero no actúo 
por mí ni ante mí. Yo no actúo de ma-
nera unilateral que afecte a alguien su 
esfera jurídica, yo lo que me concreto 
es a protocolizar un documento que 
me es enviado por un juez”, detalló.

En este caso se trató del juez Mario 
Alberto Cervera López y el secretario 
de acuerdos Pascual Adrián Carbajal 
Moreno, del Juzgado Mixto de Prime-
ra Instancia del Ramo Civil de Com-
postela, Nayarit, quienes firmaron no 
una, sino cientos o miles de escritu-
ras a favor de Infonavit. 

Una vez que los juicios surtieron 
sus efectos y se dictaron sentencias, el 
notario envió las escrituras al Regis-
tro Público de la Propiedad y durante 
más de dos años estuvieron inscri-
biéndose cientos de casas a nombre 
de Infonavit.

Fue así que el instituto metió a su-
basta todos esos inmuebles, aparen-
temente sin importar que estuvieran 
o no ocupadas por familias.

Fueron 18 su-
bastas realizadas 
el 23 de noviembre 
del año pasado, 
de las cuales 12 
correspondieron 
exclusivamente a 
casas ubicadas en 
esta frontera.

A partir de ese 
momento las in-
mobiliarias que 
fueron contratadas 
para rehabilitar y 
volver a vender las 
casas recupera-
das empezaron a 
visitar a los dere-
chohabientes para 
darles una noticia 
no muy grata: esta 
casa ya no es suya.

fobaproa inmobiliario

El problema más fuerte –tanto para 
los habitantes que están invadiendo 
casas como para los que son dueños, 
pero dejaron de pagar– es que para 
que su situación se regularizara y 
pudieran recuperar la vivienda, ten-
drían que pagar el adeudo actual con 
Infonavit, que en la mayoría de los ca-

sos ronda los 500 mil pesos, cuando 
que las casas no valen ni la mitad de 
esa suma.

Por el tamaño del problema, hace 
dos meses la Ficiac empezó a reci-
bir a personas afectadas y también 
está promoviendo amparos, refirió 
el coordinador de la asociación civil, 
José Luis Rodríguez.

De acuerdo con el activista, que ha 
encabezado diferentes protestas en 
esta frontera en contra de malas prác-
ticas gubernamentales, tendría que 
aplicarse una especie de Fobaproa 
inmobiliario en el que el Gobierno ab-
sorbiera la deuda de los derechoha-
bientes, tal como lo hizo en el rescate 
de pasivos bancarios en 1990.

“El Info-
navit hoy 
no respon-
de a los 
i nt e re s e s 
de los tra-
bajadores, 
está res-
pondiendo 
a los inte-
reses de las 
i n m o b i -
liarias, las 
i n m o b i -
liarias que 
generan la 
vivienda, que la construyen, que 
luego embaucan a los trabajado-
res para accesar (sic) a sus crédi-
tos que les va a dar el Infonavit... 
y ya que colocan 10, 100, mil vi-
viendas, cobran ese dinero. Dejan 
ahí embarcado al trabajador, que 
quizás cinco, 10, 15 años está pa-
gando su vivienda, porque estos 
créditos se vuelven impagables, 
y en el momento que por alguna 
razón, por cansancio, por jubila-
ción, por enfermedad, porque lo 
desemplearon, deja de pagar uno, 
dos, tres años... pues vienen estos 
juicios apócrifos, vienen estos 
juicios fraudulentos de Infonavit 
y les despojan de su vivienda”, ex-
plicó Rodríguez. 

Lo que está ocurriendo ahora  es 
que después de que les quitan las 
casas a los trabajadores, de nueva 
cuenta el Infonavit las vende a las in-
mobiliarias en paquetes a un costo 
de un ochenta por ciento abajo de su 
valor, acusó.

Desde octubre de 2016 la Ficiac 
presentó un proyecto ante la Cámara 
de Diputados para que todas las deu-
das de los derechohabientes queden 
condonadas, pero hasta la fecha la 
propuesta no cuajó.

nEgocio EmprESarial

El empresario Hugo Venzor Crabtree, 
representante legal de la compañía 
inmobiliaria Desarrollos Alianza 
(DASA), con oficinas en la avenida 
Teófilo Borunda en Ciudad Juárez, 
negó que su empresa esté actuando 
ilegalmente.

Dijo que DASA únicamente está 
rehabilitando casas que ya tienen 
escrituras a nombre de Infonavit, que 

Cronología

23 de 
noviembre 
2016
después de que ha 
recibido las escrituras a 
su nombre, infonavit 
saca a subasta 5 mil 
casas en el estado de 
Chihuahua; el 90 por 
ciento está en Ciudad 
Juárez. sus propietarios 
originales no lo saben.
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El juzgado de 
Nayarit tiene la 

obligación de contactar al 
juzgado de aquí, Ciudad 
Juárez, a los juzgados 
civiles, por medio de 
un exhorto para así 
contactar a quien se está 
demandando... En seis 
movimientos, desde la 
admisión de la demanda, 
se adjudican el bien 
inmueble”

Mario Sánchez
eMpResARiO

inMOBiliARiO AfeCtAdO

s
u

B
A

s
tA

s
núMeRO lOCAlidAd CAsAs MOntO

0816001  Juárez   522  67,575,606
0816002 Juárez, delicias, Balleza 506 81,761,278
0816003 Juárez 304 43,017,416
0816004 Juárez, delicias, Chihuahua
 Aquiles serdán, Aldama
 Cuauhtémoc 281 42,283,787
0816005 Juárez 193 31,505,933
0816006 Juárez 157 25,602,846
0816007 Chihuahua, delicias, Juárez
 Aquiles serdán 109 19,444,834
0816008 Juárez, Chihuahua  88 16,471,145
0816009 Juárez  41 6,419,703
0816010 Casas Grandes, Hidalgo
 del parral, Juárez,
 Cuauhtémoc  14 2,226,276
    2,215

  subtotal    $336,308,824

2015–2016
A pesar de que 
las nuevas escrituras 
no cuentan con un 
documento que respalde 
que se respetó la garantía 
de audiencia de sus 
primeros dueños, 
el Registro público 
de la propiedad de 
Ciudad Juárez admite 
para su inscripción 
cientos de documentos. 
se confirma el despojo.

Rubén Trejo.
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2017
9 de enero
el Registro público de la 
propiedad rechaza 432 
escrituras al notario 3 de 
san Blas, nayarit por no 
incluir en cada 
expediente un 
documento que constara 
que los anteriores 
dueños hubieran sido 
notificados de los juicios 
que se iniciaron en su 
contra para retirarles la 
propiedad de sus 
viviendas. 

fueron adquiridas por una empresa 
denominada Compradora de Vivien-
da Subastada en una subasta públi-
ca y legal, el 23 de noviembre del año 
pasado.

“Nosotros tenemos documentos en 
donde el titular de la vivienda, pues 
es el instituto, de tal suerte que el que 
esté viviendo en esa propiedad, pues 
en realidad está invadiendo una vi-
vienda”, precisó.

Y añadió: “Yo desconozco total-
mente los procesos del cómo se adju-
dicaron estas viviendas, pero lo que 
sí sé es que a nosotros nos contratan 
para vender y rehabilitar una vivien-
da, que fue adquirida de buena fe vía 
una subasta pública. Es ahí donde 
entra el tema de Desarrollos Alianza”.

DASA es una de las compañías que 
fueron señaladas por los afectados 
porque su personal estaba visitándo-
los para pedirles que desalojaran.

Venzor no negó esa situación, pero 
sí dijo que en la mayoría de esos casos 
se trataba de invasores que estaban 
usando las casas de manera irregular, 
aprovechando que se encontraban 
desocupadas.

miEdo a SEr dESalojadoS,
franciSco Y roSario

María del Rosario Villafuerte Torres y 
su esposo Francisco Vázquez Aldaba, 
ambos adultos mayores, viven en la 
casa marcada con el #9714 de la calle 
Oasis de Suiza en la colonia Pradera 
de los Oasis, la cual adquirieron por 
medio de un crédito de Infonavit el 17 
de febrero de 2005.

Debido a la falta de pago, el in-
mueble fue recuperado en el juicio de 
Compostela, subastado y entregado 
a la inmobiliaria Desarrollos Alian-
za (DASA) para ponerla de nuevo a la 
venta. 

En la sala de la casa que han habi-
tado por años ya tienen cajas de cartón 
dispuestas para guardar sus perte-
nencias. 

“Mi esposo sí supo que había un 
juicio para quitarnos la casa, pero no 
me dijo nada hasta mucho tiempo 
después”, explicó María del Rosario 
vía telefónica. 

Hace dos años regresó a Juárez y 
desde entonces trató de averiguar con 
Infonavit qué podía hacer para recu-
perar su casa, pero no logró nada.

La trajeron “a vuelta y vuelta” has-
ta que le informaron que su casa ya 
había sido adjudicada a DASA, cuyo 
personal la visitó a principios de este 
año para decirle que tenía 15 días para 
desalojar.

“El de la constructora vino con una 
persona, y entonces dijo ‘no, ¿sabe 
qué?, así y así. Ya tu casa ya la perdis-
te, para que hagas favor de desalojar, y 
no pasó, tienes hasta el día 4 de enero 
para desalojar’, se fue y luego pasó el 4 
de enero y luego volvió a regresar. Fue 
cuando me dijo otra vez, o sea, me dijo 
que desalojara, que si no iban a venir 
unos ministeriales a desalojarme”, re-
lata Francisco.

Después de la visita de las perso-
nas que se identificaron como em-
pleados de DASA, Rosario decidió ir de 

nuevo a las oficinas de Infonavit.
“Mi esposa fue a Infonavit y le di-

jeron que no, que el caso ya no estaba 
ahí, que estaba allá en la constructora, 
y ya a la constructora nomás le dieron 
un papel, le dijeron que, pues no le pu-
sieron ni fecha, nada más el nombre 
de la compañía esa, y que tenemos 
hasta el 28 para desalojar”. 

La historia de Francisco y Rosario 
empezó años atrás, cuando tuvieron 
que enfrentar la crisis del desempleo.

“Donde trabajamos yo y mi esposa 
nos liquidaron y empezamos a bata-
llar. No alcanzaba uno con lo que le 
quedaba a uno, ganaba uno menos. 
Me desesperaba porque no me alcan-
zaba para pagar recibos y empecé a re-
trasarme, pero no nos quedamos con 
los brazos cruzados”, recordó.

En el año 2014 el juez de Compos-
tela dictó sentencia condenatoria y la 
casa fue ingresada en el Registro Pú-
blico de la Propiedad de Ciudad Juárez 
el 8 de enero de 2016 bajo el número 
4358, volumen 3, enviada por el nota-
rio público número 3 de San Blas, Na-
yarit, quien la adjudicó “en rebeldía”, lo 
cual significa que Rosario y su esposo 
no se presentaron al juicio que se esta-
ba desarrollando en Nayarit.

pErla Y miSaEl

Otro caso es el de Perla Veloz y su es-
poso Misael, origi-
narios de Veracruz 
que llegaron a Juá-
rez en el año 2005.

El papá de Mi-
sael –Eustiquio 
Valero Romero– ad-
quirió una vivien-
da con un crédito 
de Infonavit y se 
las dejó a ellos para 
que vivieran. 

Después des-
apareció y no vol-
vieron a saber de 
su paradero. Su-
ponen que su des-
aparición ocurrió 
a manos de delin-
cuentes en la época 
más dura de inse-
guridad que vivió 
la frontera.

“Nosotros fui-
mos a Infonavit a 
querer arreglar para pagar, pero nos 
dijeron que no se podía, que tenía que 
venir mi suegro, pero mi suegro ya tie-
ne... pues, desde que nos fuimos, des-
de que llegamos allá. Se desapareció 
y pues no puede venir, o sea, no puede 
arreglar nada. Y pues ellos querían a 
fuerzas que viniera él, y pues ¿cómo?, 
si no lo encontramos (…) nosotros fui-
mos porque nosotros queríamos em-
pezar a pagar esta casa, pero nos dije-
ron que no, porque tenía que venir él, 
a fuerzas tenía que estar él aquí; si no, 
no podíamos hacer nada”, relató Perla.
Recientemente un rumor cundió en la 
colonia.

“Nos enteramos por una vecina de 
que andaban quitando las casas que 
no estaban pagando, y pues nosotros 
estábamos con toda la intención de 
pagar, pero pues no nos dejaron pagar 
porque tenía que estar mi suegro”.

A menos que el propietario de la 
casa –suegro de Perla y papá de Mi-
sael– vuelva, el Infonavit no dará su 
brazo a torcer. 

tErcEro afEctado

A Marco Antonio Alemán Jáquez le 
ocurrió algo diferente. Él no es dueño 
de la casa. Vive ahí desde hace 15 años 
por un acuerdo verbal con los propie-
tarios Ana Margarita Rodríguez Reyes 
de Velázquez y Carlos Gaspar Veláz-
quez Cázares. Por razones de salud 

ellos dejaron de pagar a Infonavit en 
2014 y hoy el instituto ya adjudicó la 
vivienda a una inmobiliaria.

“La semana pasada fueron unas 
personas de Pro Vive, los cuales su-
puestamente traían una orden de des-
alojo, el cual era un documento que al 
checarlo no traía nada de oficial, sola-
mente decía ahí que ya la casa les per-
tenecía a ellos y que tenía treinta días 
para desalojarla”, contó Marco Anto-
nio mientras hacía antesala para ini-
ciar los trámites de un amparo como 
tercer afectado.

“Yo lo que pido es, no sé, un conve-
nio o algo para seguir pagando el cré-
dito. De hecho el crédito ya estaba muy 
avanzado en pago, ya estaba casi por 
liquidarse”, agregó.

De acuerdo con su versión, al 
domicilio de la calle Renzo Piano 
#1881 o González de León #1881, 
fraccionamiento Horizontes del Sur 
primera etapa, nunca llegó ningu-
na notificación.

Él mismo hizo un recorrido por los 
14 juzgados de lo civil y constató que 
no existiera ningún expediente.

El 13 de marzo pasado el juez quin-
to de Distrito admitió la demanda de 
amparo interpuesta por los afectados.

al mEjor poStor

Como parte del programa de recupe-
ración de vivien-
da abandonada 
o vandalizada, el 
Gobierno del Esta-
do 2010–2016 firmó 
un convenio con 
el Infonavit para 
que dichas casas 
fueran colocadas 
nuevamente en el 
mercado a través de 
la Coesvi.

En la opera-
ción participarían 
empresas inmo-
biliarias que com-
prarían esos inven-
tarios de casas, las 
rehabilitarían y las 
volverían a vender.

Para eso el Info-
navit se readjudicó 
las propiedades a 
través de juicios ci-
viles iniciados en 

los años 2014 y 2015.
Cuando las sentencias condena-

torias empezaron a surtir efecto, las 
casas empezaron a ser puestas a dis-
posición de Coesvi, que logró colocar 
cerca de 4 mil casas.

Gracias al convenio con Coesvi 
las subastas de vivienda de Infona-
vit estuvieron suspendidas durante 
todo el sexenio anterior en el estado 
de Chihuahua.

Pero al llegar el cambio de ad-
ministración, las cosas cambiaron 
radicalmente.

Antes de que terminara 2016 el 
Infonavit subastó más de 5 mil 800 
casas ubicadas en el estado de Chi-
huahua por un monto de 770 millones 
de pesos.

De acuerdo con documentos del 
propio instituto –conseguidos vía in-
ternet para este reporte–, todavía hay 
otro paquete de más de 6 mil 400 in-
muebles que están en litigio; el plan 
es que una vez que se obtengan las 
escrituras correspondientes, también 
estas puedan subastarse.

En menos de un año el Infonavit 
habrá puesto en el mercado inmobi-
liario del estado más de 10 mil casas, 
de las cuales unas 9 mil están locali-
zadas en fraccionamientos de Ciudad 
Juárez, aunque tal vez quienes las es-
tán habitando aún no lo sepan.

El negocio de comprar casas recu-
peradas se convirtió en algo tan tenta-

dor que hasta quienes nunca se han 
dedicado al negocio inmobiliario le 
están entrando a comprar, porque las 
ganancias están garantizadas. 

Una casa con un adeudo a Infona-
vit de 500 mil pesos es vendida a las 
inmobiliarias en menos de 100 mil, 
luego las rehabilitan con menos de 
50 mil pesos y las vuelven a vender en 
250 mil pesos. 

De acuerdo con los documentos 

recabados por NORTE y de los cuales 
se presentan copias en esta edición y 
están disponibles versiones en PDF 
en la versión digital, las compañías 
pueden estarse embolsando, en un 
cálculo conservador, 100 mil pesos 
por cada casa. 

La ecuación es simple: ganan 
los empresarios, pierden los dere-
chohabientes.

SubaStaS dE millonES

El miércoles 23 de noviembre del año 
pasado en las oficinas del Infonavit 
de la Ciudad de México, Barranca del 
Muerto #280, colonia Guadalupe Inn, 
delegación Álvaro Obregón, se lleva-
ron a cabo 18 subastas para quien 
ofreciera “la mejor oferta económica 
y la más conveniente a los intereses 
del Infonavit”, según cita el documen-
to firmado por el titular de la Unidad 
de Solución Social, Edgard Manuel 
Delgado Montoya, fechado el 9 de no-
viembre de 2016 y del que NORTE ob-
tuvo una copia.

Para anunciar el evento, Infonavit 
además publicó un anuncio en su pá-
gina web que decía:

“Si eres dueño o representas a una 
empresa mexicana legalmente cons-
tituida, con capacidad financiera y 
experiencia en promover y desarrollar 
viviendas, te invitamos a que conoz-
cas el programa de venta al mayoreo 
de viviendas recuperadas, a través de 
procesos de subasta. Las viviendas se 
encuentran en el territorio nacional y 
su propiedad o titularidad es del Info-
navit. Los paquetes constan de entre 
10 y 200 viviendas y su valor de refe-
rencia lo definirán los avalúos comer-
ciales que se llevarán a cabo antes del 
proceso de subasta por unidades de 
valuación autorizadas por el instituto. 
En el esquema diseñado para la venta 
de viviendas al mayoreo, pueden par-
ticipar personas morales y en esta pá-
gina encontrarás la información que 
necesitas para participar”.

Una vez abierto el proceso, la vora-
cidad por vender rebasó cualquier cir-
cunstancia social que pudiera estar 
asfixiando a las familias juarenses o 
de otras partes del país, con la notable 
diferencia de que aquí las personas 
tuvieron que dejar las casas solas, hu-
yendo de la violencia y el desempleo.

El modus operandi continúa su 
curso en muchos otros estados de la 
república, y hasta el cierre de esta edi-
ción ninguna autoridad ha informado 
que esté haciendo algo para detenerlo.

18 de enero
la derechohabiente 
Angélica Barraza 
Cardozo de Ciudad 
Juárez interpone un 
amparo contra el 
infonavit, asesorada por 
la abogada Griselda 
sosa, de el Barzón, por 
intentar desalojar a su 
hermana zulema, quien 
se quedó viviendo en la 
casa porque ella no pudo 
seguir pagando. 
zulema buscó opciones 
de pago en infonavit, 
pero la única opción que 
le dieron fue que pagara 
600 mil pesos. 
Actualmente el juicio de 
amparo está en proceso.

24 de febrero
la fiscalía Ciudadana 
Anti-Corrupción (ficiac) 
cita a rueda de prensa 
para alertar a la población 
sobre el presunto despojo 
de infonavit y que los 
afectados se acerquen a 
denunciar.

17 de marzo
Representantes de la 
ficiac muestran que les 
fue recibida una solicitud 
de amparo en el Juzgado 
Quinto de distrito, similar 
al de Angélica Barraza.

Esta incurriendo 
en una cuestión de 

tipo penal porque se trata 
de un fraude procesal, 
es decir, está buscando 
el Infonavit hacer 
constar que en los actos 
jurídicos que celebraron 
los trabajadores, el 
(trabajador) convino 
en sujetarse a cualquier 
tribunal del país, cuando 
eso no es cierto, ni 
factible, ni legalmente 
posible”

Jesús Alberto Velázquez
ABOGAdO espeCiAlistA 

en AMpARO

Resultados
de la investigación
de NORTE
• Se detectaron despachos 
jurídicos e inmobiliarias 
visitando a las personas 
que viven en las casas 
supuestamente 
adjudicadas a Infonavit, 
haciéndoles creer que si no 
desalojan, llevarán a la 
fuerza pública

• En algunos casos se hacen 
acompañar de personal 
armado que finge ser de la 
Fiscalía General del Estado

• Muestran a los habitantes 
de los domicilios hojas con 
membretes y firmas 
simulando ser documentos 
oficiales
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Dan revés a Trump
Investigaciones de dependencias federales de eu demuestran que el cruce

de mexicanos es cada vez menor, lo que echa abajo todo lo dicho por el presidente 
Jesús salas

el discurso del presi-
dente Donald Trump 
en relación con los 

mexicanos se ha ido des-
moronando conforme pasa 
el tiempo en fronteras como 
la nuestra, pues cifras de las 
mismas dependencias fe-
derales de Estados Unidos 
y recientes investigaciones 
echan abajo todo lo dicho 
por él.

Uno de los ejemplos más 
claros se ha dado en la veci-
na de El Paso, pues en ella se 
contradice el hecho de que 
los mexicanos son violado-
res, delincuentes y asesinos, 
pues es una de las ciudades 
con mayoría hispana y de 
menor criminalidad.

Durante varios años la 
ciudad de El Paso fue con-
siderada como una de las 
más seguras de todo el país, 
siendo que la mayoría de su 
población de origen latino e 
hispano.

Otro de los dichos es 
que los mexicanos siguen 
llegando a Estados Unidos 
a quitar trabajos de los nor-
teamericanos; datos del 
Consulado de México en 
El Paso reflejan que cada 
vez menos mexicanos son 
detenidos por la Patrulla 

Fronteriza al pasar por Juá-
rez y zonas aledañas.

De acuerdo con Bucio, en 
enero de este año se realizó 
la detención de 2 mil 600 
personas, de las cuales 900 
fueron identificadas como 
de origen mexicano, mien-
tras que para febrero fueron 
mil 600 arrestos, de los cua-
les 710 eran de mexicanos.

Más centroamericanos
Uno de los casos más recien-

tes que se registró fue el de 
la detención de tres inmi-
grantes guatemaltecos en la 
frontera de Juárez y El Paso, 
quienes buscaban llegar ha-
cia Estados Unidos apenas 
este domingo.

A niveles más altos, los 
datos del Centro de Investi-
gación Pew muestran que el 
total de casos de mexicanos 
en cortes migratorias ha dis-
minuido de acuerdo con da-
tos del 1 de octubre al 20 de 

enero, lo que corresponde a 
la porción del año fiscal 2017 
del Gobierno de Obama, con 
las cifras del 21 de enero al 28 
de febrero pasados.

En el año fiscal 2016 del 
Gobierno de Obama se regis-
traron 10 mil 842 juicios de 
deportación de mexicanos, 
es decir, unos 96.8 casos en 
promedio al día, frente a tres 
mil 156 casos del 20 de enero 
al 28 de febrero pasado –83 
casos en promedio al día–.

La baja en el número de 
mexicanos en procesos de 
deportación a partir del ini-
cio del gobierno de Trump es 
consistente con la reducción 
en el número de mexicanos 
que son detenidos en la fron-
tera sur de Estados Unidos.

Según datos de la Patru-
lla Fronteriza, desde octubre 
del año pasado (inicio del 
año fiscal 2016) a enero de 
este año hubo 19 mil unida-
des familiares provenientes 

de El Salvador que fueron 
detenidas, mientras que 16 
mil 365 de Guatemala, 16 
mil 027 de Honduras y solo 
mil 187 de México.

La misma situación se 
vive con los menores sin 
compañía, pues en el mis-
mo periodo la minoría fue de 
origen mexicano, por lo que 
la idea del muro para dete-
ner a los mexicanos no pare-
ce ser la opción más viable e 
inteligente.
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PEgA viOLENciA A visiTAs 
dE PAsEñOs EN hOTELEs
Jesús salas

Hoteleros de Ciudad Juárez 
han resentido la ola de vio-
lencia en la ocupación de 
cuartos durante los fines 
de semana, que era cuando 
típicamente se les llenaban 
de familias paseñas y jua-
renses para disfrutar de las 
albercas.

En los últimos días se 
presentaron días de calor 
que dieron un leve augurio 
de que comenzarían a verse 
llenos los hoteles de visitan-
tes que llegan a pasar el fin 
de semana con sus familias, 
pero no ha sido así.

De acuerdo con Martín 
Alonso Cisneros, presidente 
de la Asociación de Hoteles 
y Moteles de Ciudad Juárez, 
la afluencia a los hoteles ha 
bajado un 20 por ciento des-

de el mes de enero, cuando 
se comenzó con la nueva ola 
de violencia que ha azotado 
la ciudad. 

“Los fines de semana han 
estado bajos, no como espe-
rábamos, y es debido a que 
la ciudad no está tranquila”, 
dijo Alonso Cisneros.

Confían en que aumente
flujo en el verano
El presidente agregó que 
usualmente los fines de 
semana las habitaciones 
lucían abarrotadas por vi-
sitantes y familias juaren-
ses que aprovechaban para 
descansar y darse unas mi-
nivacaciones en los hoteles 
locales, pero la situación ha 
cambiado.

“Esperamos que en ve-
rano aumente la afluencia 
de personas. No ha estado 

bien hasta el momento”, dijo 
Alonso.

De acuerdo con el nuevo 
presidente, desde enero que 
ha ido en aumento la violen-
cia se han ido registrando 
cifras menores de ocupación.

“Desde enero y todo marzo 
tuvimos un 58 por ciento de 
ocupación de los cuartos. Ha 
estado bajo”, dijo Alonso.

En comparación con la 
vecina ciudad de El Paso, 
donde hasta el momento se 
han registrado siete homici-
dios en lo que va del año, en 
Ciudad Juárez se han regis-
trado 202.

De acuerdo con el segui-
miento que se hace de los 
homicidios, en enero se re-
gistraron 53 homicidios, en 
febrero fueron 81 y marzo ce-
rró con 68, dando un total de 
202.

Un negocio anuncia la alberca en sus instalaciones.
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De acuerdo con Martín Alonso Cisneros, presidente de la Asociación 
de Hoteles y Moteles de Ciudad Juárez, la afluencia ha bajado un 20 

por ciento desde el mes de enero, cuando comenzó la nueva ola
de violencia que ha azotado la ciudad

dETENciONEs dE uNidAdEs fAmiLiAREs 

(Octubre de 2016 a enero de 2017)

de el Salvador de HonduraS

de Guatemala

perSonaS 
arreStadaS 

en enero

en febrero

de méxico

de oriGen 
mexicano 

fueron  mexicanoS

19,000 16,027

16,365

2,600

1,600

1,187

900

710

EN LO quE vA dEL AñO



Rolando nájeRa / 
agencia MiR

Chihuahua.- Un total de 
250 millones de pesos 
que fueron desviados por 
medio de la Secretaría de 
Hacienda hacia la Secre-
taría de Educación se uti-
lizaron con fines electo-
rales, en específico para 
la campaña a la guberna-
tura de Enrique Serrano 
Escobar, se derivó de la 
audiencia de vinculación 
a proceso de Ricardo Yá-
ñez Herrera y Gerardo Vi-
llegas Madriles, realiza-
da ayer en la sala Uno del 
Centro de Justicia.

Durante la lectura de 
la declaratoria del tes-
tigo identificado como 
T701/2017 se dio a co-
nocer que por órdenes 
del exgobernador César 
Duarte Jáquez en esta 
operación participaron 

Ricardo Yáñez Herrera, 
exsecretario de Edu-
cación; Antonio Tarín 
García, diputado federal 
suplente, y Gerardo Vi-
llegas Madriles, exdirec-
tor administrativo de la 
Secretaría de Hacienda.

El Ministerio Público 
expuso que los 250 millo-
nes de pesos se entregaron 
a cuatro diferentes empre-
sas el 6 de abril, que simu-
laron varios servicios.

Una de ellas es la em-
presa Sina, que cobró 55 
millones de pesos por ca-
pacitación y un curso para 

el personal educativo; 
otra acta establece que la 
empresa Servicios Aseso-
ría A recibió 46 millones; 
Despacho Futura cobró 90 
millones por planeación, 
diseño e implementación 
de un software.

declaración 
del contralor
En la audiencia de vin-
culación a proceso, den-
tro de la causa penal 
780/2017 en contra Yá-
ñez Herrera y Villegas 
Madriles, destacó tam-
bién la declaración efec-
tuada el 25 de marzo por 
Raúl Chávez Espinoza, 
quien fungió como con-
tralor en la última etapa 
del gobierno de Duarte.

Chávez Espinoza ase-
guró que él tuvo conoci-
miento de la propuesta de 
la Secretaría de Hacienda 
al departamento de Tec-

nologías y de Informática 
de Gobierno del Estado, 
donde se le solicitaba a 
este último que validara 
la adquisición de un soft-
ware para la Secretaría de 
Educación, que tenía un 
sobreprecio exagerado.

Bajo el argumento 
de que hubo “contami-
nación del tribunal en 

actos procesales ante-
riores”, al inicio de la au-
diencia el abogado Hugo 
Perea Arballo pidió al 
juez Eduardo Alexis Or-
nelas Pérez excusarse 
de celebrar la audien-
cia por presunta actua-
ción parcial, pues fue él 
quien libró la orden de 
aprehensión en contra 

de Ricardo Yáñez.
Sin embargo, el juez 

desechó la petición y cali-
ficó los planteamientos de 
la defensa de “lacónicas y 
pretensiones subjetivas”.

Hasta el cierre de esta 
edición la audiencia de 
vinculación a proceso 
continuaba en el Centro 
de Justicia.
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Los exfuncionarios en la sala de justicia.

cAsO YáñEz-villEgAs

Fo
to

: A
ge

nc
ia

 M
IR

Los 250 millones 
de pesos se 
habrían utilizado 
para la campaña a 
la gubernatura del 
exalcalde juarense, 
se dijo durante 
la audiencia 

Los recursos 
se repartieron en 
cuatro empresas 
que simularon 
varios servicios

55 millones 
de pesos a la empresa 
Sina por capacitación 
y un curso para el 
personal educativo

46 millones 
Servicios Asesoría A

90 millones 
para Despacho Futura 
por planeación, diseño 
e implementación de 
un software

Buscan en casa, 
oficina y rancho 
pruebas que 
lleven a reforzar 
las imputaciones 
contra el 
exgobernador 
priista
Rolando nájeRa / 
agencia MiR

chihuahua.- Tres propieda-
des del exgobernador Cé-
sar Duarte Jáquez fueron 

cateadas durante un megaope-
rativo ejecutado ayer por agentes 
ministeriales en la zona Parral–
Balleza, informó la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE).

Se trata de una vivienda y 
una oficina ubicadas en Parral, 
así como un rancho localizado 
Balleza, que han sido revisadas 
minuciosamente en busca de 
pruebas periciales que puedan 
apoyar a la investigación que se 
sigue en contra del exmandata-
rio estatal, quien recientemente 
fue declarado prófugo de la jus-
ticia, se precisó.

En la casa ubicada en la calle 
Segunda y 20 de Noviembre de 
la colonia Altavista decenas de 
agentes ministeriales, que iban 
acompañados de elementos ca-
ninos, forzaron la puerta principal 
para ingresar.

En la cochera del domicilio se 
encontró estacionada una camio-
neta Blazer, color guinda, la cual 
se informó que es propiedad de 
Gobierno del Estado.

Los cateos se extendieron a 
las instalaciones de una empresa 

constructora, propiedad de Duar-
te Jáquez, ubicada en la calle Real 
de Minas en la ciudad de Parral.

De igual forma fue cateado uno 
de los ranchos que el exgoberna-
dor tiene en Balleza, su lugar de 
nacimiento.

el operativo
La FGE informó que los operativos 
comenzaron minutos antes de las 
10:00 de la mañana y se extendie-
ron durante todo el día.

Se informó que participaron al 
menos 30 agentes ministeriales y 
en todas las operaciones se reali-
zó un cerco con cinta amarilla.

Se precisó que con esto se bus-

ca anexar más pruebas que lleven 
a reforzar las imputaciones con-
tra el exgobernador priista, quien 
desde el viernes cuenta con una 
ficha roja emitida por la Interpol, 
que lo busca en 190 países. 

De acuerdo con datos perio-
dísticos, el priista investigado por 
peculado y enriquecimiento ilí-
cito cuenta con al menos 36 pro-
piedades entre casas y ranchos, 
además de miles de cabezas de 
ganado.

interpone exmandatario 
queja ante la cedH
El exgobernador de Chihuahua, 
César Duarte Jáquez, interpuso 

una queja ante la Comisión Es-
tatal de los Derechos Humanos 
(CEDH), en la que denuncia pre-
suntas violaciones que se han co-
metido en su contra por parte de 
la actual administración durante 
el proceso judicial que se sigue en 
su contra.

El documento está dirigido al 
actual gobernador del Estado, Ja-
vier Corral Jurado; se trata del ex-
pediente YR93/2017, cuyo oficio es 
YR94/2017, y se especifica que el 
asunto es la solicitud de informe 
de queja.

Dicha solicitud está fechada 
en la ciudad de Chihuahua a 30 de 
marzo del presente año.

La CEDH dijo que recibió el es-
crito de queja signado por César 
Horacio Duarte Jáquez, en que el 
exgobernador, que es investigado 
por peculado y enriquecimiento 
ilícito, denuncia algunas viola-
ciones cometidas en su perjuicio 
e imputadas a su persona.

Urge PRI 
revisar 

proceso
México.- La dirigencia 
nacional del PRI pidió a 
la Comisión Nacional de 
Justicia Partidaria tomar 
acciones en el caso del 
exgobernador de Chihu-
ahua, César Duarte.

Esta exigencia ocurre 
ocho meses después de 
que el exmandatario fue 
denunciado ante esa ins-
tancia, en julio de 2016.

El partido tricolor so-
licitó a la comisión ana-
lizar las imputaciones 
contra Duarte y diversos 
exfuncionarios de su ad-
ministración.

“Con relación a dichas 
imputaciones, el PRI rei-
tera que no debe haber 
nada ni nadie por encima 
de la ley”, expresó en un 
comunicado.

También demandó a las 
autoridades competentes 
realizar las investigacio-
nes que sean necesarias. 

(Agencia Reforma)

Con relación a dichas 
imputaciones, el PRI 
reitera que no debe 

haber nada ni nadie 
por encima de la ley”

PRI

Catean propiedades
de César duarte

Incautan arte 
Chihuahua.- El Gobierno de 
Chihuahua aseguró docu-
mentación, así como pin-
turas y esculturas en pro-
piedades del exgobernador 
priista César Duarte.

El Fiscal General del Esta-
do, César Augusto Peniche, 
indicó que los documentos 
asegurados serán analiza-
dos, al igual que las obras 
artísticas para determinar 
su legítima procedencia.

El funcionario se reser-
vó las características de las 
obras. 

(Agencia Reforma)
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Cordones amarillos alrededor del inmueble.

Agentes de la Fiscalía custodian la entrada.

bENEficiARON 
A sERRANO

OpERAciON: jusTiciA pARA chihuAhuA
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Jesús salas

en el último año se 
registró un aumen-
to significativo en 

cuanto a las muertes de 
migrantes mexicanos que 
buscaban llegar a Estados 
Unidos, siendo Texas el 
segundo lugar en toda la 
frontera en este rubro.

De acuerdo con la in-
formación de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores 
(SRE), en el estado de Texas 
se registraron 822 muertes 
de mexicanos que busca-
ban llegar a Estados Unidos 
en un periodo de seis años.

En total, de 2010 a 2016 
se registraron 2 mil 052 

mexicanos que perdieron 
la vida en su intento por 
buscar el sueño america-
no, siendo la deshidrata-
ción la causa más frecuen-
te de muerte.

Según información de 
los consulados de México 
en la frontera con Estados 
Unidos, a través de la Secre-
taría de Relaciones Exterio-
res, en Arizona se registra-
ron mil 78 fallecimientos, 
en Texas 822, en California 
143 y en Nuevo México nue-
ve en este periodo.

Ciudades con
más decesos
En cuanto a las ciudades 
que mayores decesos regis-

traron, las primeras fueron 
Tucson con 901, McAllen 
con 336 y Laredo con 224.

En el registro históri-
co que mantiene la SER, 
se menciona que en 2010 
hubo 343 muertes en la 
frontera, 2011 tuvo 342 y en 
2012 hubo 339, con una ci-
fra similar en 2014; en 2015 
se registraron 166, seguido 
con 316 el año pasado.

Una de las dependen-
cias que apoya a los indo-
cumentados en riesgo es 
el grupo Beta del Instituto 
Nacional de Migración 
(INM), quienes realizan re-
corridos por zonas despo-
bladas como la de El Valle 
y Santa Teresa. 

TExAs, EL cRucE 
dE LA muERTE

el estado sureño es la segunda entidad
de eu donde más mexicanos fallecen
al querer alcanzar el sueño americano
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Arturo ChACón

Gerentes de maqui-
ladora aseguraron 
que Ciudad Juárez 

atraviesa por una crisis ante 
la falta de mano de obra, un 
problema que atribuyen a la 
imagen de la que aún no se 
recupera esta frontera y que 
coincide con la declaración 
reciente del secretario de 
Gobernación, Miguel Án-
gel Osorio Chong, al men-
cionar que el estado se “ha 
descompuesto muchísimo”. 
Periódico NORTE conversó 
con dos plant controllers de 
la industria en esta ciudad, 
dos de las más importantes 
por el número de trabajado-
res, pero debido a políticas 
de discreción sus nombres 
no pueden ser publicados. 

rotación de personal
En el primer caso el corpo-
rativo ha perdido inversión 
debido a que las cuatro 
plantas que existen en la 
ciudad no han podido reclu-
tar el número de empleados 
que requieren para surtir la 
demanda de sus artículos. 
“Nosotros tenemos plantas 
en China, pero la cantidad 
de inventario que tenemos 
durante los traslados nos 
cuestan dinero y práctica-
mente 45 días de espera. 
Esa es la razón por la que 
convenimos ampliar nues-
tra producción en Juárez, 
pero no logramos reclutar el 
número que necesitamos”. 
El gerente explicó que ya 
han intentado diversas di-
námicas para “jalar” gente 
a sus plantas, como los bo-
nos por contratación, pero 
apenas lo cobran y se van. 
“Esta es una dinámica que 
muchos empleados reali-
zan y aprovechan: entran a 
una empresa y trabajan el 
tiempo en el que se les paga 
el bono, tres o seis meses, y 
después se marchan a otra... 
y así todo el tiempo”. La si-

tuación de no completar la 
producción necesaria ha ge-
nerado que inversión que se 
contemplaba para esta fron-
tera sea atraída por la región 
del Bajío. “A nosotros nos 
queda claro que mexicanos 
de otros estados ya no están 
tan convencidos de venir 
a Juárez a trabajar, menos 
cuando en León hay oferta 
importante. Para gente cer-
cana a ese estado es preferi-
ble trabajar allá que venir a 
la frontera”, concluyó. 

En un segundo caso, el 
plant controller aseguró que 
tuvieron que hacer una im-
portante inversión y generar 
una estrategia que pudiera 
contrarrestar el problema des-
de el año pasado y que apenas 
está dando resultados. 

“Hemos buscado incen-
tivar otros servicios que 
se consideran periféricos, 
pero que tienen un impacto 
en los empleados”, explicó 
un segundo plant controller. 
Los servicios de cafetería y 
transporte de personal han 
sido mejorados considera-
blemente, es decir, mejor 
menú y más variado, ade-
más de mayor comodidad 
en el transporte; esto ha 

ayudado a que la rotación 
de personal bajara de un 19 a 
un tres por ciento, situación 
que apenas solventa sus 
compromisos. El problema 
es a largo plazo, pero para 
una maquiladora recibir 
de entre 40 y hasta 100 re-
nuncias por semana genera 
tiempo perdido, sobre todo 
si se considera que contrata 
200 personas por semana 
y en esa misma semana la 
mitad abandona el trabajo. 

outsourcing,
también en caída
La situación no es privati-
va de la maquiladora si no 
se extiende al sector de los 
trabajos y trabajadores indi-
rectos conocidos como sub-
contratación o tercerización. 
Para José Luis de la Huerta, 
gerente de una cafetería de 
maquiladora, el problema 
es encontrar gente que quie-
ra trabajar. “Nosotros cons-
tantemente tenemos vacan-
tes, todo el tiempo entra y 
sale gente. En promedio nos 
duran tres o cuatro meses”. 
El problema ha ido de mal 
en peor; de acuerdo con el 
concesionario de la empre-
sa y quien pidió no publicar 

su nombre, la situación es 
radical. “Tenemos un gran 
problema, no solo yo: todos 
los empresarios en Juárez 
saben de qué estoy hablan-
do, la gente no quiere traba-
jar y lo que pasa es que es-
tamos subiendo los sueldos 
para captar y mantener a la 
gente, pero eso nos reduce 
nuestros márgenes”, dijo. 

El problema es grave. Pri-
mero –explicó– se debe a la 
competencia y los bonos 
que la maquila paga, pero 
el segundo conflicto es la 
rotación, lo que reduce su 
nivel de calidad y genera 
gastos de tiempo y adminis-
trativos. Para el empresario 
es una situación grave, al 
grado que llegó a pensar en 
moverse de ciudad. “Aun-
que no lo quieran reconocer, 
la frontera está quemada 
y mucha gente le está bus-
cando en otros lugares antes 
de venir a Juárez”, concluyó. 

Bares y comercio
informal
La dinámica se ha extendido 
al sector informal. Luis Gu-
tiérrez, propietario de diver-
sos puestos de comida en la 
ciudad, explicó lo complica-
do que actualmente es con-
seguir personal. “No solo es 
difícil conseguir gente con-
fiable y trabajadora, es muy 
complicado encontrar gente 
que tenga ganas de traba-
jar y que dure”. El promedio 
de duración es de apenas 
dos meses, cuando sus em-
pleados cambian de trabajo. 
Gutiérrez emplea aproxima-
damente a 12 personas, pero 
su expansión se ha visto 
detenida por la falta de per-
sonal. “Tengo la posibilidad 
de abrir otros dos puestos 
en cualquier momento y no 
encuentro trabajadores, in-
cluso es más fácil encontrar 
señoras de entre 40 y 50 años 
para puestos de baristas, ca-
jeras o incluso para preparar 
y servir comida”.

Maquiladoras
EN cRisis

directivos de empresas manufactureras coinciden en que la falta
de mano de obra y la actual situación de la violencia en el estado

afecta la producción de sus corporativos

A nosotros nos queda 
claro que mexicanos 
de otros estados ya no 
están tan convencidos 
de venir a Juárez 
a trabajar, menos 
cuando en León hay 
oferta importante. 
Para gente cercana 
a ese estado es 
preferible trabajar allá 
que venir a la frontera”
Gerente de una planta

Tenemos un gran 
problema, no solo yo: 
todos los empresarios 
en Juárez saben de 
qué estoy hablando, la 
gente no quiere trabajar 
y lo que pasa es que 
estamos subiendo los 
sueldos para captar y 
mantener a la gente, 
pero eso nos reduce 
nuestros márgenes”

Concesionario
de una empresa
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FRANCISCO LUJÁN

el alcalde Armando Cabada Alvídrez 
propuso el miércoles al cuerpo de 
regidores su proyecto de sustitu-

ción de 108 mil luminarias, y la próxima 
semana lo incluirá en el orden del día de la 
sesión de Cabildo.

Adelantó que propondrá el esquema de 
una concesión para que una empresa pri-
vada lleve a cabo la inversión, mantenga 
y opere el sistema durante un lapso de 15 
años.

Calificó el proyecto como generoso y 
ambicioso, pues en el aspecto financiero 
aseguró que se ahorrarían hasta 100 millo-
nes de pesos anuales.

Explicó que la empresa ganadora de la 
licitación pública generaría 24 millones de 
pesos al año de superávit entre la recauda-
ción del pago del Derecho de Alumbrado 
Público (DAP) y las retenciones aplicadas 
por la CFE (Comisión Federal de Electrici-
dad) por concepto de consumo de energía 
eléctrica del sistema de 108 mil luminarias.

Informó que los trabajadores de la 
Dirección de Alumbrado Público serán 
reubicados a otras dependencias, aprove-
chando de una mejor manera el gasto pú-
blico de la ciudad.

Las autoridades municipales estiman 
que el monto de inversión de la empresa 
contratada ascenderá a entre mil 300 y mil 
600 millones de pesos.

Pago saldrá en el DAP 
incluido en recibo de luz
El pago de los servicios a la empresa opera-
dora del sistema de alumbrado público tie-
ne como fuente las aportaciones de los ha-
bitantes de la ciudad que ya pagan el DAP 
a través del recibo de consumo de CFE, dijo 
Cabada.

Actualmente los juarenses aportan al-
rededor de 200 millones de pesos anuales 
por este derecho.

La misma CFE retiene el consumo de 
energía eléctrica del sistema de alumbra-
do de la ciudad, y la diferencia del DAP la 
devuelve al Municipio, que la dedica a las 
necesidades del servicio público.

Cabada aseguró que no se incremen-
tarán las tarifas del DAP, aunque como se 
sabe están contenidas en las leyes de in-
greso anuales.

Dijo que en estos momentos trabajan 
en la inclusión de las “sugerencias” de la 
asociación civil Plan Estratégico de Juá-
rez, que el 9 y 10 de marzo instalaron una 
mesa de expertos para analizar el proyecto 
de renovación del alumbrado público de la 
ciudad.

Hizo público que en breve tiempo dará 
a conocer los resultados de la auditoría que 
practicaron a la administración anterior 
priista, que con deuda pública canalizó 
348 millones de pesos también para el ser-
vicio de alumbrado.

Dijo que la inversión que le heredaron 
recibió un equipo de “telemetría” que iden-
tifica a distancias las luminarias que fa-
llan, pero que este “no sirve, no funciona”.

“Ni siquiera está ahí el equipo que su-
puestamente contrataron... el proyecto 
de 348 millones de pesos está viciado de 
origen, tiene muchas inconsistencias que 
pueden encuadrarse en demandas de tipo 
penal de algunos funcionarios, e inclu-
so en contra de la misma empresa (Inte-
llySwitch)”, indicó.

Comentó que de las 30 mil luminarias 
que instalaron, solo 10 mil son nuevas y las 
demás son reparadas.

Finalmente adelantó que en unos días 
interpondrá las primeras demandas ante 
las autoridades competentes. 

AhorrArán 100 mdp Al Año

en proyecto 
de luminAriAs

empresa ganadora de la licitación tendrá 
a su cargo la inversión y el mantenimiento 

de alumbrado público durante 15 años

Lámparas a lo largo de la Tecnológico.



Paola Gamboa

El docente de la carrera de Negocios 
y Logística de la Universidad Tecno-
lógica de Ciudad Juárez (UTCJ), Al-
fonso Othón Cabrera Chávez, integró 
un equipo de cinco profesionistas 
que a través de un concurso ganó dos 
patentes otorgadas por la NASA para 
desarrollar un producto de seguri-
dad con la mira de crear una empre-
sa de talla mundial.

El proyecto juarense que ganó lleva 
por nombre Edrones, que una vez revi-
sado por jueces resultó ganador entre 
al menos 20 grupos representativos 
de diferentes universidades, también 
participantes en esa competencia. 

Edrones trata de una tecnología 
a base de drones o aparatos de vue-
lo autónomo, con la que se pretende 
abarcar sectores como el industrial, 
comercial y habitacional o privado, 
que utilizan circuitos cerrados, los 
cuales podrán sustituirse por este 
proyecto una vez se haya consolida-
do, incluso con un costo más bajo. 

Cabrera Chávez aseguró que esa 
tecnología permite ser más precisos 
en la identificación de objetos, por lo 
que ofrece una alternativa más para 
los referidos sectores.

“Nosotros utilizamos estas dos pa-
tentes para crear un producto y que 
este fuera de gran utilidad para un 
sector que ubicamos como nuestros 
consumidores. Primero que nada 
buscamos un problema y este era que 
en México y varias partes del mun-
do existe inseguridad en los sectores 
antes mencionados, y de eso vimos la 
necesidad de cómo sustituir ciertos 
mecanismos de seguridad que se han 
implementado y que están actual-
mente en México”, declaró.

del esPacio / 16a

domingo 2 de abril de 2017

asegunda sección

Paola Gamboa

a sus 17 años, Lilia 
Belén Vargas Jaime 
demostró que con 

dedicación y empeño los 
sueños se pueden cumplir, 
pues gracias a ello del 3 al 10 
de marzo participó en una 
capacitación de entrena-
miento que realiza la NASA 

 
. 

La joven estudiante de la 
preparatoria Central jamás 
imaginó que dentro de sus 
experiencias de vida estu-
viera llegar hasta Huntsville 
Alabama para platicar de cer-
ca con astronautas e incluso 
simular el lanzamiento de un 
cohete al espacio. 

“Fui a un entrenamiento 

que realiza la NASA, al que lo-
gré ir gracias a la convocatoria 
que lanza la empresa Hone-
ywell, donde trabaja mi mamá. 
Esa convocatoria se hace todos 
los años para los hijos de los 
trabajadores de nivel mundial, 
subí mis calificaciones y mi 
currículum y es así como me 
escogieron”, dijo Lilia.

La mayoría de los jóve-
nes que fueron selecciona-
dos dentro del programa son 
aquellos que cuentan con ca-
lificaciones de excelencia en 
materias como Química, Bio-
logía y Física, tal como Lilia, 
quien actualmente tiene un 
promedio de 9.6.

La joven y su mamá muestran orgullosas el reconocimiento 
otorgado por la agencia.

Break
dance
contra la 
violencia
Integrantes de 
un grupo de 
baile urbano 
llevan a niños 
por el camino 
del deporte y la 
cultura

20A

Recibe grupo comercial 
reconocimiento por parte de Ojos 
de Dios por su apoyo al albergue 

19A

restauranteros
altruistas

a sus 17 años, lilia belén es seleccionada 
por la Nasa para participar en una 

capacitación en temas tecnológicos

ViVen
una aVentura

científica

desafío tecNolóGico  16A

Harán negocios con
patentes de la nasa

Con el apoyo de la agencia aeroespacial, 
docente universitario integra equipo para crear 

una empresa de talla mundial

El proyecto 
Edrones
•  Es una tecnología 

a base de aparatos 
de vuelo autónomo

•  Los registro los 
obtuvieron a través 
de un concurso 
llamado Space 
Race

•  Recibieron 
capacitaciones 
y conferencias 
de asesores de 
personas creadoras 
de patentes

Nosotros utilizamos 
estas dos patentes 
para crear un 
producto y que 
este fuera de 
gran utilidad 
para un sector 
que ubicamos 
como nuestros 
consumidores” 

Alfonso Cabrera
doceNte de la UtcJ

Fo
to

: H
éc

to
r D

ay
er

 /
 N

or
te



NORTEDIGITAL.MX16A DOMINGO 2 DE ABRIL DE 2017 NORTE dE cd. juáREz

cd. juárez LOcAL

RestauRan el
el edificio abandonado por años ya comienza 

a ser remodelado luego de la compra del 
inmueble por un particular

Paola Gamboa

A casi un año de 
que el salón La 
Fiesta fuera ven-

dido a un particular, este 
comienza a ser restaurado.

Francisco Yepo, ac-
tual dueño del edificio, 
comentó a NORTE que 
la intención es mejorar 
primero la fachada para 
después terminar las la-
bores dentro del lugar. 

Explicó que se hacen 
acciones poco a poco, ya 

que por el estilo del edi-
ficio las reparaciones se 
vuelven costosas.

En un recorrido reali-
zado por NORTE se logró 
observar cómo en la parte 
frontal del edificio ya se 
comienzan a realizar los 
trabajos de mejoras de la 
fachada, así como de las 
banquetas del lugar.

En los próximos meses 
se espera que se realicen 
los demás trabajos den-
tro del edificio, los cuales 
van desde limpieza, re-

habilitación de paredes, 
entre otros.

La Fiesta fue compra-
da por Francisco Yepo a 
mediados de 2016 con la 
intención de rehabilitarlo 
y así revivir un poco de la 
historia de Ciudad Juárez.

De acuerdo con datos 
periodísticos, el lugar ce-
rró sus puertas en 1974, 
y se espera que de nue-
va cuenta se abra con el 
mismo enfoque, ya que 
se busca que sea un ca-
baret, bar y restaurante.

salón la Fiesta
Fo

to
s:

 R
og

el
io

 R
iv

er
a 

G
ue

rr
a 

/ 
N

or
te

Desafío tecnológico
Paola Gamboa / 
Viene de la 15a

 “Fui del 3 al 10 de marzo 
a Alabama. El aviso de 
que iría y que había sido 
seleccionada me lo hizo 
mi mamá, fue la que me 
avisó y me sentí muy con-
tenta y agradecida por-
que era ya la segunda vez 
que aplicaba para poder 
ir”, comenta Lilia.

En los días en los que 
Lilia estuvo en el entre-
namiento de la NASA 
aprendió diferentes téc-
nicas de liderazgo, así 
como retos en áreas como 
ingeniería, ya que tuvo 
que trabajar en construir 
un cohete que después 
fue lanzado.

“En los retos, uno de 
ellos fue construir un 
cohete. Lo programamos 
y después lo lanzamos. 
Dentro de las áreas de 
ingeniería también hici-
mos un escudo para las 
naves que vienen regre-
sando a la Tierra. Nues-
tra misión fue hacer un 
prototipo para mejorar 
ese proceso. Hicimos 
también simulaciones de 
lanzamiento espacial y 
muchas actividades físi-
cas donde desarrollamos 
comunicación y trabajo 
en equipo”, explicó.

Dentro del entrena-
miento participaron cer-
ca de 320 jóvenes de en-
tre 16 y 18 años de edad 
de diferentes partes del 
mundo, como lo son In-
dia, Sudáfrica, Inglate-
rra, Holanda, Finlandia, 
México, entre otros.

“Sí esperaba quedar 
en esta ocasión y poder 
vivir la experiencia. En la 
primera ocasión me tar-
dé en enviar la solicitud 
e incluso quedé en lista 
de espera, pero en esta 
ocasión desde que salió 
la convocatoria mandé 
mis datos para poder ir”, 
mencionó.

Participar en el entre-
namiento de la NASA no 
solo fue para Lilia una 
experiencia de vida, sino 
también una guía para 
decidir qué será a lo que 
se dedique en un futuro.

“Me llamó mucho la 

atención el trabajo ae-
rospacial y cómo nos es-
tamos desarrollando en 
nuevas cosas. Estuve en 
pláticas con astronautas 
y todos los capacitado-
res. Yo quiero estudiar 
Medicina, pero ahora 
con un enfoque en tra-
tamiento e investigación 
en medicina para astro-

nautas o aeroespacial 
para atender la salud de 
ellos”, expresó.

Ahora Lilia esta próxi-
ma a ingresar a la univer-
sidad para estudiar Me-
dicina, y su dedicación 
en sus estudios la ha con-
vertido en el orgullo de su 
familia, amigos y compa-
ñeros de clase.

dEL EspAciO
AL cOmERciO

Paola Gamboa

El docente Alfonso Ca-
brera explicó que el 
concurso mediante el 
cual obtuvieron esas 
tecnologías forma par-
te de un programa de 
la NASA, que lleva por 
nombre Space Race, 
junto con el centro de 
innovación en El Paso, 
Texas (The Center for 
Advancing Innovation).

Para poder participar 
en esa competencia for-
maron un equipo a prin-
cipios de enero de 2016. 

El programa en sí con-
siste en la transferencia 
de tecnologías de la NASA 
para tomarlas como pro-
yectos y convertirlas en 
un plan comercial.

Para ello recibieron 
capacitaciones y confe-
rencias de asesores de 
personas propias creado-
ras de estas patentes.

Qué les pidieron
Los requisitos princi-
pales para que partici-
paran en este programa 
eran tener investigado-
res, doctores y profesores 
que representaran al-
guna universidad y que 

hubiera emprendedores 
también trabajando en el 
proyecto.

“Concursamos con 
otras universidades de 
Estados Unidos (Univer-
sity of Texas at El Paso, 
University of California) 
y universidades locales 
como la UACJ, el Institu-
to Tecnológico de Ciudad 
Juárez y de nuestra uni-
versidad”, comentó.

Debido a que el progra-
ma Space Race es virtual, 
los integrantes del equipo 
de Cabrera Chávez man-
tienen comunicación de 
manera electrónica uti-
lizando la tecnología, co-
nectándose en línea cada 
cierto tiempo para aportar 
algo nuevo cada uno.

Se espera que en los 
próximos meses se haga 
todo el proceso para que 
la NASA les transfiera 
toda esa tecnología.

Proyecto de 
patentes consiste 
en utilizar la 
técnica aero 
espacial en los 
negocios

La joven viste el uniforme que utilizó durante las 
prácticas.

Parte del entrenamiento de Lilia incluyó 
la interacción con aparatos

aero espaciales

Me llamó mucho la atención 
el trabajo aerospacial 
y cómo nos estamos 

desarrollando en nuevas cosas. 
estuve en pláticas con astronautas 
y todos los capacitadores. Yo quiero 
estudiar Medicina, pero ahora 
con un enfoque en tratamiento e 
investigación en medicina para 
astronautas o aeroespacial para 
atender la salud de ellos”

Lilia Belén Vargas
estudiAnte
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Hérika Martínez Prado

Con la Caravana contra el Miedo, 
organizaciones de México y Esta-
dos Unidos viajarán de California 
a Texas para defender los dere-
chos de los migrantes, mantener 
a las familias unidas, resistir las 
políticas de Trump e impulsar 
una huelga nacional de paro de 
labores el primero de mayo en el 
vecino país.

El miedo generado por las 
políticas migratorias del presi-
dente Donald Trump “está sien-
do utilizado como un arma para 
separar a las familias y aterrori-
zar comunidades de migrantes. 
Creemos que las protestas y la 
acción directa, junto con actos 
de ayuda mutua, confianza y 
comprensión, son vitales para 
combatir el miedo, rechazar 
los ataques a nuestra libertad 
y nuestras familias y construir 
una ofensiva cívica duradera 
para defender a las comunida-
des vulnerables y derrotar la 
agenda represiva de Trump”, 
señalaron.

La caravana, que comenzará 
el próximo 10 de abril, es con-
vocada por una coalición de or-
ganizaciones laborales, comu-
nitarias, de derechos humanos, 
religiosas, cívicas y ambientales 
en ambos lados de la frontera.

Entre los 30 convocantes se 
encuentran la Red Fronteriza 
por los Derechos Humanos, que 
organiza los abrazos en el río 
Bravo entre Ciudad Juárez y El 
Paso; el Instituto de Investiga-
ción y Práctica Social y Cultural, 

Asamblea Popular de Familias 
Migrantes, Derechos Humanos 
Integrales en Acción (DHIA), con 
base en Ciudad Juárez; el Centro 
de Estudios para el Cambio en el 
Campo Mexicano (Ceccam) y el 
Colectivo Migraciones para las 
Américas.

A lo largo del viaje, la carava-
na se reunirá con las comuni-
dades fronterizas con el fin de 
aprender de primera mano sobre 
los desafíos que enfrenta la re-
gión sur de Estados Unidos. 

Pedirán a estadounidenses
se unan a huelga nacional
“Presionaremos a las autorida-
des locales, estatales y federa-
les para que promulguen polí-
ticas expansivas de refugio, se 
nieguen a cooperar con el ICE, 
frenen los fondos para deporta-
ciones o para la construcción de 
muros fronterizos y restauren las 

protecciones constitucionales a 
las personas que viven a lo largo 
de la frontera”, aseguraron.

Los participantes documen-
tarán los efectos de las políticas 
“crueles e injustas” en las fami-
lias y las comunidades, y de-
nunciarán a las corporaciones 
que facilitan la construcción del 
muro y la maquinaria de depor-
tación de Trump.

Hérika Martínez Prado

Gracias al trabajo realizado 
en el Arroyo del Indio a 
través del proyecto Desa-

rrollo Base, la Fundación del Em-
presariado Chihuahuense (Fe-
chac) fue reconocida como una 
de las 10 mejores prácticas de La-
tinoamérica en la construcción 
de comunidades sostenibles.

En el Premio Latinoamericano 
de Comunidades Sostenibles de 
la Red de América participaron 
más de 40 fundaciones y empre-
sas, informó Fernando Ávila Orte-
ga, director local de la fundación 
que fue reconocida el pasado 17 de 
marzo en Córdoba, Argentina.

El proyecto en Arroyo del Indio 
comenzó tras la tromba de 2006, 
a través de apoyos otorgados en-

tre otros por la Agencia de los Es-
tados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (Usaid), la Funda-
ción Merced y el Municipio.

“Una de las primeras fases 
fue donde Fechac le aportó a la 
comunidad la canalización de 
arroyo Del Indio, que tuvo un 
valor de 60 millones de pesos; 
hubo una coinversión de la ini-
ciativa privada de Juárez, entre 
ellas varias empresas las cua-
les en conjunto resarcimos las 
viviendas que perdieron en esa 
lluvia con construcciones dona-

das”, señaló Ávila Ortega.

apoyaron 
a grupos comunitarios
Después se comenzó a trabajar 
con los habitantes en la apro-
piación de los espacios creados 
dentro del modelo de desarrollo 
de base. Dijo que se trabaja en 40 
grupos comunitarios conforma-
dos por de 10 a 15 personas cada 
uno, quienes comenzaron a con-
vivir y conocerse como vecinos 
para trabajar en la formación 
humana e intereses comunes, 

apoyados por talleristas.
Después de un año de trabajo, 

dichas comunidades realizaron 
proyectos productivos como fá-
bricas de quesos, carpinterías y 
oficios, comentó.

“Lo mejor de todo es que al 
final de estos años de trabajo 
el 88 por ciento de las personas 
que han participado han sido 
mujeres, esa fue una parte que 
nos ayudó mucho en el recono-
cimiento que nos hicieron en 
este foro internacional”, destacó 
el director de la Fechac.

Dijo que el año pasado se in-
virtieron de 2 a 3 millones de 
pesos más gracias al apoyo de 
los empresarios que se han en-
cargado de la trascendencia del 
proyecto.

Lo mejor de todo es 
que al final de estos 

años de trabajo el 88 por 
ciento de las personas que 
han participado han sido 
mujeres, esa fue una parte 
que nos ayudó mucho en 
el reconocimiento que 
nos hicieron en este foro 
internacional”

Fernando Ávila Ortega
director de la Fundación

recibe empresariado chihuahuense 
en argentina el premio a la mejores prácticas 

en la construcción de comunidades sosteníbles con 
su proyecto de reconstrucción en el arroyo del indio

Reconocimiento 
internacional

Notoria la recuperación de la zona después de la tromba de 2006.

aNuNciaN caRavaNa
cONTRa EL MiEdO

Paola GaMboa

Pese a que es una de las 
instituciones de la ciudad 
más importantes debido 
al apoyo que brindan en la 
mayoría de los accidentes 
o atenciones de urgencia, 
la Cruz Roja no ha logrado 
tener éxito dentro de su co-
lecta anual. 

Mario Carmona, direc-
tor de la Cruz Roja a nivel 
local, explicó que a dos se-
manas de haber iniciado 
con la actividad se llevan 
solo 380 mil pesos de los 
más de 2 millones que bus-
can recabar. 

Lo reunido ha sido gra-
cias a la aportación de los 
ciudadanos, quienes par-
ticipan en el boteo; sin em-
bargo, se ha carecido del 
apoyo de empresarios y 
cámaras. 

“Hasta el domingo pa-
sado llevamos 380 mil pe-
sos recabados, el cien por 
ciento de ellos han sido del 
voto popular, por los ciuda-

danos que aportan con los 
voluntarios que andan en 
los diferentes cruceros de la 
ciudad”, explicó Carmona.

Señaló que pese al lla-
mado que se hizo a los em-
presarios para que apoyen, 
hasta el momento ha sido 
nula la respuesta, ya que 
ninguno se ha acercado.

“Hasta ahorita ningu-
na cámara empresarial o 
empresario por su propia 
cuenta se ha acercado, por 
ello les hacemos el llama-
do para que nos ayuden 
a poder juntar los dos mi-
llones dentro de la colecta 
anual”, agregó.

Voluntarios 
han sido insultados 
por ciudadanos
La campaña de la Cruz 
Roja inició el pasado 16 
de marzo con el apoyo de 
más de 80 voluntarios, 
quienes se han encargado 
de pararse en los diferen-
tes cruceros para pedir el 
apoyo de la ciudadanía.

Estudiantes de Enfermería se unieron a la colecta.

#Llevan380mp

Cruz Roja, lejos
de alcanzar la meta

Los participantes 
documentarán los 
efectos de las políticas 
crueles e injustas en las 
familias y denunciarán 
a las corporaciones que 
facilitan la construcción 
del muro y la maquinaria 
de deportación de Trump

El muro en Anapra.
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cApAciTAN 
A sTAff dEl
iNAH EN 
EmERgENciAs
Paola Gamboa

Rescatistas juarenses se die-
ron a la tarea de capacitar al 
personal del Instituto Nacio-
nal de Arqueología e Histo-
ria (INAH) en la prevención 
y atención a situaciones de 
emergencia. 

El comandante de Rescate, 
Édgar Mena Tagle, informó 
que el INAH solicitó la capaci-
tación para casi 60 personas 
de Paquimé, Las 40 Casas, y 
Las Varas, además del perso-
nal que labora en los museos 
de los municipios de Madera y 
Casas Grandes.

“El adiestramiento se hace 
por la gran importancia de 
que los encargados de la pro-
tección civil  estén prepa-
rados lo mejor posible para 
atender una emergencia de 
manera oportuna. Este es el 
cuarto año consecutivo en el 
que INAH nos invita a capaci-
tar a su personal”, detalló.

Dentro de los temas y accio-
nes que se realizaron dentro 
de la capacitación destacan la 
resucitación cardiopulmonar, 
primeros auxilios, moviliza-
ción con fracturas, atención a 
sangrados, quemaduras, en-
tre otros.

Para realizar estas acti-
vidades, los rescatistas res-
ponsables llevaron maniquís 
para RCP, camillas rígidas y 
equipo para inmovilizar, in-
dicó Mena Tagle.

“En esta temporada se in-
crementan las solicitudes de 
capacitación para los cuida-
dores y guías de turistas, de-
bido a que se incrementa el 
flujo de visitantes por el pe-
riodo vacacional”, informó.De 
acuerdo con la información 
que se dio a conocer, los res-
catistas de Ciudad Juárez es-
tuvieron atendiendo la solici-
tud del INAH, esperando que 
retornen a la localidad este fin 
de semana. 

Édgar Mena Tagle, 
comandante de Rescate.
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el grupo comercial que engloba a los establecimientos Wendy’s, 
Applebee’s y Great American recibe un reconocimiento por parte 
del albergue en agradecimiento al apoyo brindado

AgrAdece OjOs de 
diOs A restAurAntes
Paola Gamboa

Los Ojos de Dios 
reconoció el apoyo 
que han recibido du-

rante varios años de Grupo 
Orozco, de los restaurantes 
Applebee’s Wendy’s y Great 
American Steakhouse, al 
colocar durante esta sema-
na una placa del grupo en 
sus instalaciones.

El reconocimiento que 
recibió el grupo fue coloca-
do en la pared de la entra-

da principal del albergue, 
donde se encuentra la pla-
ca de otros socios que du-
rante varios años han apo-
yado a la institución

Patricia Silis, directora 
y fundadora de Los Ojos de 
Dios, dio a conocer que en-
tregar el reconocimiento a 
Grupo Orozco es una gran 
satisfacción, debido a que 
se toca el corazón de varias 
personas.

“Es una gran satisfac-
ción porque logramos tocar 

un corazón más que deci-
de unirse a esta lucha para 
hacer un trabajo tan nece-
sario en Ciudad Juárez y en 
Chihuahua, que es ayudar a 
niños con discapacidad en 
esta localidad, que es darles 
las terapias gratuitas para 
enfrentar la discapacidad; 
y es un honor darnos cuenta 
que no estamos haciendo 
este trabajo solos, por ello 
es un orgullo tener en este 
muro su nombre, que re-
presenta a benefactores que 

han tenido una historia con 
nosotros”, expresó Silis.

Por su parte Alicia Ro-
jas de Grupo Orozco agra-
deció la oportunidad que 
da Los Ojos de Dios para 
conocer su labor y poder 
participar a través de di-
ferentes acciones durante 
varios años. 

“Muchas gracias a Los 
Ojos de Dios por permitir-
nos ser parte de esta labor. 
Gracias por permitirnos ser 
parte de este esfuerzo, y a 

la familia Orozco, que ha 
sembrado esa filosofía en 
nosotros de querer ayudar y 
querer ver que esto es para 
niños con mucha necesi-
dad”, comentó.

La placa fue colocada en 
la pared de Los Ojos de Dios 
el miércoles pasado, donde 
estuvo presente personal 
de la organización y del 
grupo.

Asistentes a la ceremonia donde se incluyó el nombre de 
Grupo Orozco.
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Llegan
a centros
comerciales
Con una una grabadora portátil 
que desprende luces de colores, 
Tripulación F llega también a 
zonas como el Centro de Ciudad 
Juárez, centros comunitarios, 
centros comerciales y otras 
áreas, donde sus integrantes 
forman un semicírculo y co-
mienzan a bailar uno por uno, 
con movimientos que origi-
nalmente eran dedicados a las 
pandillas contrarias de baile.

Kluyvert Martínez –Gato–, de 
12 años, forma parte del grupo 
juarense desde hace seis años, 
gracias a la influencia de su 
hermano Gerardo, conocido por 
el club como Efecto. 

“El break dance para mí es 
como algo bueno para las perso-

nas, que los hace evitar cosas que 
no son buenas, les ayuda a hacer 
algo que no maltrate a las perso-
nas, (es) algo que te hace sentir 
bien”, dijo el habitante de la colo-
nia Ampliación Aeropuerto.

Tripulación F está formada 
por estudiantes, artistas visua-
les, profesionistas y simples 

amantes del arte urbano, quie-
nes han representado a Méxi-
co en Estados Unidos y Europa 
con sus propios recursos. 

“Hacer algo con el baile es 
muy difícil, porque no se nos 
da la oportunidad, el espacio, 
el apoyo, cuando a veces tene-
mos el talento y practicamos 
todos los días para poder desa-
rrollarlo a su mayor potencial”, 
lamentaron sus integrantes.

El break dance o breaking 
nació en 1969, es considerado 
por los expertos como uno de 
los bailes más difíciles debido 
a la fuerza muscular que exi-
ge, la agilidad, improvisación y 
originalidad.

Para mayor información 
puede visitar la página de Face-
book de Tripulación F o acudir 
al parque Central todos los sá-
bados de dos a cuatro de la tar-
de, donde se ofrecen las clases 
por 20 pesos.
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Paola Gamboa

“Hay que tener esperanza 
ante todo”. Esa fue la men-
talidad con la que llegó ayer 
un grupo de jóvenes con ca-
pacidades diferentes a bus-
car trabajo en la 5ta Feria 
Nacional del Empleo en las 
instalaciones del parque 
Central, con que se ofertaría 
empleo para personas con 
discapacidad. 

Los jóvenes con disca-
pacidad motriz y visual 
tuvieron la oportunidad de 
dejar su currículum en cer-
ca de diez empresas loca-
les, que desde hace varios 
meses incluyeron a perso-
nas discapacitadas en su 
plantilla laboral, entre es-
tas Datamark, Home Depot, 
Walmart, S–Mart y mauso-
leos Luz Eterna . 

“Queremos un traba-
jo, todos llegamos con fe y 
con esperanza. Es una gran 
oportunidad que realicen 
este tipo de acciones para 

poder obtener un puesto en 
el campo laboral e incre-
mentar nuestra experien-
cia”, dijeron los jóvenes que 
acudieron ayer y que estu-
dian dentro del programa 
de Universidad Incluyente 
de la Universidad Tecnoló-
gica de Ciudad Juárez.

“Dejamos nuestros da-
tos personales y la solici-
tud de empleo. Esperamos 
que pronto nos llamen 
para tener un empleo fijo”, 
agregaron.

La actividad fue dirigida 
tanto para la comunidad en 
general como para adultos 
mayores y personas con al-
guna discapacidad.

Guillermina Barrón, 
responsable de la bolsa de 
trabajo para personas con 
discapacidad y adultos ma-
yores, dio a conocer que de 
las nueve de la mañana a 
las tres de la tarde del miér-
coles fueron atendidas 18 
personas con discapacidad 
que buscaban empleo.

Paola Gamboa

Las tiendas de supermercado S–
Mart entregaron ayer lo recaudado 
dentro de la primera campaña del 
programa de redondeo Ayuda con 
tu cambio.

Con lo recaudado se logró apo-
yar a tres asociaciones de la loca-
lidad para que continúen con sus 
proyectos. 

De acuerdo con la información 
dada a conocer, la campaña inició 
el pasado primero de enero y con-
cluyó el 28 de febrero, lo que equi-
vale a una duración de 59 días; en 
esa ocasión participaron 36 tien-
das de la cadena comercial.

Las asociaciones beneficiadas 
fueron Centro de Educación e In-
tegración Familiar, Formación y 
Desarrollo Familiar y Fomento del 
Tejido Social de Ciudad Juárez.

El monto a entregar fue de 2 mi-
llones 613 mil 448 pesos. La canti-
dad recaudada se logró gracias a 
la participación de los clientes, de 
los cuales el 82 por ciento decidió 
participar.

En cuanto al promedio aportado 
por cada cliente se mencionó que 
fueron 0.31 pesos, mientras que la 
sucursal La Montada fue la que se 
situó en el primer lugar de eficien-
cia en participación de clientes, ya 
que de cada cien que compraron 
en esa sucursal, el 89.654 dijo que 
sí al redondeo.

Con el dinero recabado gracias 
a la aportación de los clientes de 
S–Mart, las organizaciones bene-
ficiadas podrán realizar diferentes 
proyectos.

Se expandirán para 
los más necesitados
El Centro de Educación e Integra-
ción Familiar podrá realizar la 
construcción y equipamiento de 
dos salones de usos múltiples y 

baños, así como ampliar el salón 
de preescolar y adecuar un espacio 
para un consultorio de atención a 
las familias de escasos recursos.

Formación y Desarrollo Fami-
liar capacitará a mil padres de fa-
milia de escasos recursos de Ciu-
dad Juárez a través del programa 
Resiliencia Familiar de Escuela 
para Padres, así como a 30 facili-
tadores como tutores resilientes, 
para que a su vez capaciten a más 
padres de familia y así favorecer a 
la formación humana de niños y 
adolescentes.

En Fomento del Tejido Social de 
Ciudad Juárez el proyecto brindará 
apoyo a niños de cuatro a 12 años 
de edad, que provienen de fami-
lias monoparentales cuyos padres 

trabajan. Se buscará dar un espa-
cio seguro para que puedan per-
manecer mientras no se encuen-
tren con su familia, otorgándoles 
alimento, transporte a la escuela, 
atención y cuidado.

La segunda campaña de redon-
deo Ayuda con tu cambio estará 
vigente hasta el 30 de abril, por 
lo cual se hace un llamado a los 
clientes de S–Mart para que parti-
cipen y a su vez ayuden a la Casa 
del Migrante.

En esta ocasión todo lo recaba-
do será para esa institución, para 
que pueda continuar con el pro-
yecto de asistir a los migrantes que 
han sido deportados de los Esta-
dos Unidos o que llegan de los paí-
ses de Centro y Sudamérica.

Hérika martínez Prado

A través del break dance, 
desde hace ocho años 
Tripulación F busca 

alejar a niños, jóvenes y ado-
lescentes de Ciudad Juárez de 
la violencia. 

Además de representar a 
Juárez en México y otros países, 
los integrantes del grupo de 
baile urbano ofrecen talleres a 
los fronterizos para fomentar 
el deporte, la cultura urbana y 
las acciones positivas, destacó 
Denzel Vázquez, Diem.

Todos los sábados de dos 
a cuatro de la tarde los nueve 
jóvenes dan los talleres en el 
parque Central Hermanos Es-
cobar, donde se reúnen cerca 
de 30 hombres y mujeres, de 
siete hasta más de 30 años.

“Somos un grupo de perso-
nas que compartimos el mis-
mo amor por el baile y la mú-
sica, principalmente enfocado 

en el break dance. Casi la ma-
yoría de los que bailan este tipo 
de danza como que tienen ese 
ambiente detrás, ya lo vivieron, 
casi siempre vienen de la calle. 
La mayoría eran problemáti-
cos y al llegar, por el mismo 
ejercicio, esa energía hace que 
baje; enfocan mucho su tiempo 
y su mente en ese tipo de baile 
para bailar mejor” señaló.

Por ello, para pertenecer al 
taller de baile los jóvenes de-
ben alimentarse bien, no to-
mar bebidas alcohólicas, no 
fumar y no consumir drogas.

“Tratamos de que nues-
tro ambiente sea limpio… en 
nuestro grupo tratamos de 
mantener mucho la discipli-
na. Si vas a bailar con noso-
tros debes tener una buena 
alimentación y nosotros le 
exigimos a los mayores”, dijo 
Diem, quien pertenece a Tri-
pulación F desde hace cuatro 
años.

Solicitantes estudian dentro del sistema de Universidad 
Incluyente de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.

#FeriaDelEmpleo

LLEgAN cON fE
y EspERANzA

Beneficiará a 3 asociaciones
programa de redondeo S–Mart

Representantes del Centro de Educación e Integración Familiar, 
Formación y Desarrollo Familiar y Fomento del Tejido Social de 
Ciudad Juárez.

Monto recaudado
2,613,448 pesos

Promedio por cliente
0.31 centavos

Participación total
82 %

Mejor tienda
La Montada

Inicio de 
campaña

1 de 
enero

Fin de 
campaña

28 de 
febrero

ENTéREsE

59 díasDuracIón

triPUlaCiÓn F

Gerardo Medina, Freeman
Gerardo Martínez, Efecto

Brian Martínez, rhino
Kluyvert Martínez, Gato

Denzel Vázquez, Diem
christian Dávila, Pipo

Iván Zárate, Slick
Pedro Torres, Peter

Luisiana López, Skuatz

Integrantes de un grupo 
de este baile urbano intentan 
llevar a niños y jóvenes por el 
camino del deporte, la cultura 

y otras acciones positivas

contra 

la violencia

Break 
dance 
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Prisión a otro 
exfuncionario
de Javier duarte

Deja avalancha 
154 muertos

El presidente Juan Manuel 
Santos, advierte que es muy 

probable que la cifra de víctimas 
siga aumentando

Bogotá.– El presiden-
te de Colombia, Juan 
Manuel Santos, afir-

mó ayer que se elevó a 154 la 
cifra de muertos por la ava-
lancha de tres ríos que des-
truyeron varios barrios de la 
ciudad de Mocoa, capital del 
departamento de Putumayo 
en el sur del país.

El mandatario dio la ci-
fra de víctimas mortales y de 
unos 200 heridos en una de-
claración en Mocoa, a donde 
llegó por la mañana para su-
pervisar las operaciones de 
socorro tras la tragedia cau-
sada por una fuerte lluvia que 
el viernes por la noche hizo 
desbordar los ríos Mocoa, 
Sangoyaco y Mulatos.

En su declaración, San-
tos dijo que es posible que el 
número de víctimas aumente 
porque hay mucha gente to-
davía desaparecida, si bien 
no facilitó una cifra al respec-
to, ya que señaló que todavía 
se están haciendo recuentos.

Preguntado acerca de si se 
puede descartar una nueva 
avalancha, dijo que no es res-
ponsable negar esa posibili-
dad, pero afirmó que piensan 
que las lluvias no van a ser 

tan intensas, lo que limita la 
posibilidad de que haya más 
aludes.

Rescatan a niños
sin familia
En este sentido comentó que 
en este momento hay 10 ni-
ños en Mocoa que están bajo 
la autoridad del Instituto Co-
lombiano de Bienestar Fami-
liar (ICBF), que todavía no han 
encontrado a sus familias y se 
encuentran en la sede de la en-
tidad, donde reciben atención.

Santos anunció que se de-
clarará el estado de calami-
dad en la zona.

El gobernante achacó la 
catástrofe, que calificó como 
“producto de la naturaleza”, al 
cambio climático.

Asimismo, detalló que la 
mitad del departamento está 
sin luz, por lo que las autori-
dades han dispuesto una se-
rie de plantas para que haya 
acceso a la energía.

También comentó que 
existe un problema con el 
agua, puesto que las tomas 
fueron destruidas, y han dis-
puesto de 20 carrotanques 
que lleven agua a la ciudad. 

(Agencias)

Regresan poder al Parlamento
Caracas.– El máximo tribunal 
de justicia en Venezuela re-
virtió ayer sábado dos polé-
micas sentencias que habían 
cercenado las facultades del 
Parlamento dominado por la 
oposición, y que desataron 
protestas y acusaciones de 
dictadura contra el Gobierno 
de Nicolás Maduro.

En la semana, el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) ha-
bía dictaminado que su sala 
constitucional asumiría el rol 
del Parlamento, al considerar 
que este cuerpo permane-
ce en desacato por no haber 
desincorporado a tres de sus 
miembros acusados de com-
prar votos.

Además, la corte había li-

mitado la inmunidad parla-
mentaria abriendo la posibili-
dad de llevar a juicio o apresar 
a los diputados opositores, ma-
yoría en el hemiciclo.

Estas decisiones encen-
dieron las alarmas en Amé-
rica. La oposición las calificó 
como un golpe de Estado, la 
OEA programó una reunión 
de emergencia el lunes, y va-
rios países llamaron a dar 
marcha atrás y respetar la se-
paración de poderes. 

Los fallos, incluso, abrieron 
divisiones dentro de la admi-
nistración de Maduro, que no 
suele ventilar sus diferencias. 

 La fiscal general Luisa Or-
tega criticó las sentencias del 
TSJ asegurando que se trata-

ba de una “ruptura del orden 
constitucional”.

La reacción de Ortega pro-
vocó que Maduro convocara al 
Consejo de Defensa, el máximo 
órgano de consulta del país, y 

diera un discurso la madru-
gada del sábado para pedir a 
la corte que revise su decisión 
con el fin de “mantener la esta-
bilidad constitucional”.

(Agencias)

México.– El Partido Revolucio-
nario Institucional aseguró 
que el exfiscal de Nayarit, de-
tenido en Estados Unidos por 
narcotráfico, no es militante 
del tricolor.

En un comunicado, el par-
tido afirmó que fue el Congre-
so del Estado de Nayarit el que 
avaló que Edgar Veytia ocupara 
el cargo de fiscal en la entidad 
con el voto de todos los grupos 
parlamentarios.

El PRI llamó a las autorida-
des a llevar a cabo las investi-
gaciones correspondientes y, de 
ser el caso, aplicar las sancio-
nes que se requieran.

Nadie por
encima de la ley
“La sociedad nayarita y el pue-
blo de México exigen el esclare-
cimiento de estos hechos, para 
que con ello prevalezcan el Es-
tado de Derecho y las garantías 
de que en Nayarit y en nuestro 
país no hay nada ni nadie por 
encima de las instituciones”, 
sostuvo en el documento.

Indicó que darán seguimien-
to a los acontecimientos que se 
deriven de esta situación para 
demandar que cada quien asu-
ma las consecuencias de sus 
actos. 

(Agencia Reforma)

Edgar Veytia.
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México.– La Fiscalía General del 
Estado de Veracruz informó que 
el juez de Control impuso como 
medida cautelar un año de pri-
sión preventiva al extitular de 
la Comisión de Agua del Esta-
do, Francisco Antonio Valencia 
García.

“Al quedar demostrada la 
correcta ejecución del debido 
proceso en la diligencia de de-
tención, el juez de Control de-
terminó como medida cautelar, 
un año de prisión preventiva”, 
señaló un comunicado de la 
Fiscalía.

Este sábado se informó ade-
más que la detención efectua-
da el 31 de marzo por parte de 
elementos de la Policía Minis-
terial fue legalizada por el juez, 
toda vez que no hubo vulne-
ración de las garantías indi-
viduales del exfuncionario de 
la administración del exgo-
bernador de Veracruz, Javier 
Duarte de Ochoa.

Asimismo, durante la au-
diencia oral la Fiscalía presentó 
la imputación de diversos deli-
tos en contra de Valencia Gar-
cía.

El imputado se encuentra en 
proceso penal por acusaciones 
de peculado, abuso de autori-
dad, tráfico de influencias, in-
cumplimiento de un deber legal 
y coalición.  

(Agencias)

tRagedia en colombia
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El Tribunal Supremo de Justicia.

catáStRofe, PoR una 
‘toRmenta PeRfecta’

Bogotá.– En unas pocas horas, 
la ciudad colombiana de Mo-
coa recibió una lluvia equiva-
lente a casi la mitad de todo 
un mes, convirtiéndose en la 
peor tormenta de la historia 
en más de 25 años. 

Las imágenes difundidas 
por los socorristas son im-
pactantes: calles cubiertas 
de lodo, soldados cargando 
niños, gente llorando, vehí-
culos destrozados y residuos 
en las vías.

Las aguas se llevaron por 
delante varias viviendas, pos-
tes de energía, vehículos, ár-
boles y destruyeron al menos 
dos puentes, agregó el Ejército, 
cuyos soldados apoyan las la-
bores de rescate y socorro.

La riada pasó por 17 ba-
rrios, de los cuales los más 
afectados fueron los de San 
Miguel, Progreso e Indepen-
dencia, que están más cerca-
nos al curso del río Mocoa.

Según la estatal Unidad 
Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres) hay 300 
familias afectadas.

Alcalde, entre
los damnificados
El propio alcalde de Mocoa, 
José Antonio Castro, quien no 

ha podido llegar a la ciudad 
porque el viernes estaba en 
un congreso de municipios 
en Cartagena de Indias, dijo a 
periodistas en Bogotá que él 
también está entre los dam-
nificados, porque la avalan-
cha se llevó su casa, pero su 
familia está a salvo.

La magnitud de la catás-
trofe se agrava por el aisla-
miento de esta zona de Co-
lombia, situada en la región 
amazónica, en la frontera con 
Ecuador, que carece de sufi-
cientes vías de acceso, pues 
solo se puede llegar a Mocoa 
por vía aérea o por precarias 
carreteras que la comunican 
tras varias horas de viaje con 
las ciudades de Neiva y Pasto.

(Agencias)

En solo unas horas 
la ciudad de Mocoa 
registró el 45 por 
ciento de lluvias 
que por lo general 
caen en un mes, 
provocando el 
desbordamiento 
de tres ríos que 
barrieron todo a su 
paso

#VeRacRuz
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Venga… 
Cirilo
#CiriloSaucedo

el guardameta de los Bravos
 Fc juárez habla con norte sobre 
su actual desempeño con el equipo 
fronterizo y su vida fuera de las canchas 

MArISoL rodrÍGuez

Fue hace 35 años cuando en Acámbaro, Gua-
najuato nació uno de los ídolos de la afición jua-
rense: el arquero Cirilo Saucedo.

“Muchas veces me han preguntado qué me habría 
gustado ser si no hubiera sido futbolista, y no me veo 
haciendo otra cosa”, confiesa en entrevista con NOR-
TE el jugador del FC Juárez.

Para Cirilo la pasión por el futbol es algo que trae en 
la sangre, una herencia de su padre Clemente, quien 
también fue guardameta profesional.

No quería ser portero
En un principio la portería no era de su total agrado, 
“me gustaba donde hubiera acción, donde estuvieran 
los goles, que pudiera correr”, recuerda.

Pero a cada equipo que lo invitaban a jugar era la 
posición que le asignaban, y un día se encontró con 
una escuadra, a la que definió como un desastre.

“Ahí estaba entretenido porque todo el tiempo nos 
estaban llegando y tenía acción, yo creo que fue donde 
ya decidí ser portero y vi que había posibilidades de 
trascender. La verdad me encantó y hoy sigo disfru-
tando mucho ser portero”, comenta.

Tras jugar en Tercera División en su natal Acám-
baro, pasó a las filas del León de la Segunda División, 
donde se forjó por tres o cuatro años.

“Debuto en un partido contra Veracruz, empatamos 
0–0. Jamás lo voy a olvidar”, recuerda con emoción el 
arquero que de niño admiraba a Peter Schmeichel.

De héroe a villano y viceversa
En algunos encuentros Cirilo se ha ganado el mote de 
San Cirilo, pero en otros ha sido duramente criticado 
por la afición.

“Te acostumbras”, dice mientras reflexiona, y agre-
ga que “dicen que cuando hay un gol el culpable es el 
portero, pero muchas veces no es así”.

Y es que hay circunstancias en las que no se puede 
evitar, pero cuando termina siendo el héroe, lo descri-
be como algo muy bonito.

“Dicen también por ejemplo que en un partido 0–0 
toda la gente sale enojada porque no hubo goles, no 
hubo emoción; pero es el marcador perfecto para el 
portero. Sí somos medio raros, medio diferentes”, dice 
entre risas.

Sobre si tiene alguna cábala antes de salir a la can-
cha, dijo que “como tal no, porque cuando 
uno se aferra a algo o trata de hacer algo 
siempre, cuando no lo haces sientes que 
te falta eso”.

Quizás una de sus costumbres más 
comunes es agradecer, besar y persignarse 
en los postes cada vez que puede.

Busque el resultado de Bravos vs. atlante en

más 4C

Hoy no lo 
tengo claro 
(retirarse), hoy 
tengo claro que 
quiero seguir 
jugando, que 
me siento bien, 
con fuerza. Si 
el Conejo tiene 
43 años (risas), 
creo que 
todavía tengo 
para darle al 
futbol”

DOMiNGO 2 DE AbRiL DE 2017  
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Cruz Azul 
sin calidad: 
Jémez
México.- Paco Jémez se 
mostró molesto tras la 
derrota de su equipo 
frente a Veracruz y asegu-
ró que Cruz Azul no tiene 
la calidad para estar más 
arriba en la clasificación 
general del Clausura 2017.

Durante la conferen-
cia de prensa posterior 
al encuentro en el Pirata 
Fuente, el técnico espa-
ñol aseguró que La Má-
quina no es tan buena 
como la gente cree y por 
eso se ubican en la parte 
baja de la tabla general.

“No tenemos más para 
estar (arriba en la tabla). 
No somos tan buenos 
como la gente piens, al 
final estamos donde se 
merece y si estamos don-
de estamos, es porque 
no tenemos calidad para 
estar arriba”, declaró el 
timonel celeste.

Por otro lado, Jémez 
aseguró que buscarán 
llegar a la final de la Copa 
MX, pues la afición de 
Cruz Azul es algo que le 
exige al equipo.

“Vamos a olvidarnos 
de esto y preparar el par-
tido del martes, sin olvi-
darnos de la Liga. Vamos 
a intentar aprovecharla al 
máximo (la Copa), eso sí 
que nuestra afición nos lo 
exige y vamos a intentar 
hacerlo mejor y vamos a 
intentar llegar a la final”, 
puntualizó el español. 

(Agencias)
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No tenemos más para 
estar (arriba en la 
tabla). No somos tan 
buenos como la gente 
piens, al final estamos 
donde se merece y 
si estamos donde 
estamos, es porque no 
tenemos calidad para 
estar arriba”

Paco Jémez
dT de La Máquina

Torreón.- Con la obligación de re-
accionar para aspirar a la Ligui-
lla, el equipo de Santos Laguna 
deberá superar una dura prueba 
hoy ante un Querétaro que ha 
comenzado su despunte en el 
certamen. 

En duelo que cierra la fecha 
12 del Torneo Clausura 2017 de la 
Liga MX, los laguneros tendrán 
el objetivo de despertar de ese le-
targo que les ha impedido estar 
en una mejor posición en la tabla 
general. 

El descanso por la fecha FIFA 
le cayó muy bien al cuadro santis-
ta para recuperar algunos jugado-
res lesionados y corregir errores 
puntuales que les han obstruido 
su buen paso, por lo que hoy en 
punto de las 17:00 sostendrá un 
importante reto.

Quieren evitar sorpresas 
Si desea volver al protagonismo, 
la escuadra de José Manuel “Che-

po” de la Torre deberá hacer un 
partido completo y evitar cual-
quier tipo de sorpresa ante un ri-
val que viene con todo por los tres 
puntos para seguir en ascenso. 

Los Guerreros están muy cerca 
de la zona de Liguilla y en su seno 
están comprometidos a disputar 
estos últimos partidos como una 
final para subir en la tabla, en que 
ocupan el lugar 11 con 13 unida-
des, lejos de su rival en turno. 

Santos Laguna hilvana seis 
compromisos sin ganar en el 

certamen mexicano, con total de 
cinco empates y un descalabro, 
igualadas que le han frenado la 
intención de estar mejor colocado 
en la clasificación. 

Gallos Blancos, por su parte, ha 
mostrado una gran mejoría con la 
llegada del técnico Jaime Lozano 

al timón del equipo y está ubica-
do en puestos de calificación a la 
fiesta grande, por lo que llega a 
pelear los tres puntos en disputa y 
afianzarse entre los ocho mejores. 
El conjunto queretano marcha en 
el sexto escaño con 15 unidades.  

(Agencias)

BuscaRá saNTOs
dEspERTaR aNTE GallOs
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VS.
 SAntoS QuerétAro

Estadio: Corona TSM 
Hora: 17:00 hrS. 

Canal: Sky

juego hoy

Los diablos 
rojos del Toluca 
necesitan 
mejorar en casa 
si quieren llegar 
a la fiesta grande

Toluca.- Necesitado de ha-
cer pesar su condición de 
local, el equipo de Toluca 

recibirá a Necaxa, que anhela 
sumar para mantener esperan-
zas de Liguilla, en partido de la 
fecha 12 del Torneo Clausura 
2017 de la Liga MX. 

El estadio Nemesio Diez será 
el lugar donde estos equipos se 
verán las caras a las 11:00 horas, 
y en el cual el árbitro Eduardo 
Galván será el encargado de ha-
cer sonar su ocarina. 

Los mexiquenses han sufri-
do ante su gente para conseguir 
buenos resultados, algo que ne-
cesitan corregir lo antes posible, 
más allá que de visitante han 
hecho bien las cosas y eso les ha 
permitido seguir en la pelea por 
los primeros lugares. 

El problema del cuadro que 
comanda el argentino Hernán 
Cristante es que les cuesta 
mucho cuando los rivales se 
les encierran, ya que han ca-
recido de desequilibrio, auna-
do a que descuidan su cuadro 

bajo en ese afán de ir al frente. 

A favor de los mexiquenses
Los Diablos Rojos, que tienen 19 
puntos, han ga-
nado seis de 
los diez más 
r e c i e n t e s 
partidos en 
casa frente 
a su rival en 
turno, por dos 
derrotas y la 
misma cantidad 
de empates. 

En tan-
to que los 
H i d ro c á-
lidos han 
estado muy 
lejos de lo 
que hicie-
ron el semes-
tre anterior, no solo 
por los puntos que ha 
rescatado, sino por 
su nivel futbolístico, 
el cual no ha sido el 
mejor en lo colecti-
vo y tampoco en lo 
individual. 

Quizá lo mejor 
para el técnico Al-
fonso Sosa y sus ju-
gadores sería el olvi-
darse de la fase 
final para 
concentrarse 

de lleno en sumar la mayor can-
tidad de puntos que les permita 
sacar un colchón en la tabla de 
porcentajes para el próximo año. 

El cuadro de Aguascalientes, 
que acumula diez unidades, 
solo ha ganado dos de los úl-
timos diez partidos ante 
los escarlatas, dispu-
tados en cualquier 
campo, por cinco 

descalabros y tres 
igualadas.

(Agencias)

INfIERNO
apaGadO

VS.
 toluCA neCAxA

Estadio: neMeSio Diez 
Hora: 11:00 hrS. 

Canal: 2.1

juego hoy
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Entrenamiento de Los Guerreros.



Londres.- El equipo líder 
de la Liga Premier in-
glesa, Chelsea, sufrió 

dolorosa derrota en casa por 
marcador de 1-2 ante el mo-
desto Crystal Palace, en par-
tido de la fecha 30 disputado 
en el estadio Stamford Bridge. 

Con la tempranera anota-

ción del español Cesc Fábre-
gas apenas a los cinco minu-
tos de iniciada la contienda, 
parecía que el cuadro local 
tendría un día sin complica-
ciones, pero cuatro minutos 
después las cosas cambiaron 
de forma radical.

Y es que a los nueve minu-

tos de juego, el marfileño Wil-
fried Zaha empató las cosas 
para el Crystal, mientras que 
el belga Christian Benteke 
marcó el tanto de la diferencia 
para el cuadro visitante que 
de esta manera dio la campa-
nada en este fin de semana. 

Al tú por tú
El Crystal de ninguna manera 
se achicó ante el mandamás 
de la competencia y le jugó 
de tú a tú para sorprenderlo 
y, una vez que tuvo la ventaja, 

apretó en la marca para evitar 
que la ofensiva local le quita-
ra el valioso triunfo. 

De esta manera, el club de 
las Águilas llegó a 31 unidades 
y se alejó de zona de descenso, 
mientras que los Blues se que-
daron con 69 puntos, firmes 
en el primer lugar de la Pre-
mier League, aunque ya sien-
te, la presión del Tottenham 
Hotspur. 

Sobre todo porque Totten-
ham sacó valioso resultado 
en calidad de visitante contra 
el Burnley, al que derrotó con 
marcador de 2-0, lo que le per-
mite escalar hasta el segundo 
sitio con 62 unidades. 

Las anotaciones de Eric 
Dier en el minuto 68 y del co-
reano Heung-Min Son en el 
77’ fueron suficientes para 
que el once de los Spurs diera 
ese golpe de autoridad que le 
permite estar cerca del primer 
peldaño de la competencia. 

(Agencias)
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Deja ir Fabián

victoria del
Eintracht

Frankfurt.- La suerte no 
acompañó ayer a Marco 
Fabián.

El volante mexicano 
del Eintracht Frankfurt 
falló un penal en los últi-
mos minutos del duelo en 
el que las Águilas empa-
taron 0-0 ante Borussia 
Mönchengladbach.

Pese a ser el mejor ju-
gador de la cancha, Fa-
bián erró la opción más 
importante de todo el par-
tido al 78’, cuando Yann 
Sommer, arquero rival, le 
adivinó su disparo desde 
los 11 pasos.

Fabián se alzó como 
la figura durante los 90 
minutos que disputó. In-
cluso en la primera mitad, 
al 26’, pudo adelantar a 
su equipo en una buena 
jugada de conjunto, que 
terminó con un disparo 
del mexicano, bloqueado 
por la defensa en el área 
chica.

Al final, nada más 
le quedó a Fabián que 
recibir el cariño de sus 
compañeros, quienes lo 
consolaron tras su fallo. 
Los jugadores y cuerpo 
técnico del Borussia tu-
vieron el mismo gesto con 
el mexicano, quien poco a 
poco toma el nivel que le 
llevó a ser titular indiscu-
tible con su escuadra. 

(Agencia Reforma)

Se rezaga
Villarreal

Madrid.- El mediocampista 
mexicano Jonathan dos Santos 
solo jugó 31 minutos en la derro-
ta de este día del Villarreal por 
2-3 ante el Eibar, en partido de 
la fecha 29 de la Liga española.

Villarreal tuvo un par de 
goles por parte del italiano Ro-
berto Soriano, al minuto 18 y 
89, mientras que por Eibar ano-
taron Pedro León al 48’ de tiro 
penal, Kike al 54’, y el japonés 
Takashi Inui al 77’.

De esta manera, el Subma-
rino Amarillo siguió un poco 
alejado del cuarto sitio para ac-
ceder a la próxima Champions 
League, en una lucha cerrada 
con el Atlético de Madrid.

El juego de esta jornada tuvo 
un buen accionar del lado visi-
tante, toda vez que se vio mejor 
en la cancha con la generación 
de mejores llegadas.

Villarreal se fue al descanso 
con la victoria de 1-0, pero en el 
complemento el silbante marcó 
un dudoso penal y eso metió en 
el juego al Eibar para que al final 
sellara una victoria importante.

(Agencias)

Múnich.- El equipo del 
Bayern Munich no tuvo 
piedad del débil Augs-
burgo y le propinó una 
paliza de 6-0, en parti-
do de la fecha 26 de la 
Liga de Alemania, que 
tuvo como escenario 
el césped del Allianz 
Arena.  

La figura del encuen-
tro fue el polaco Robert 
Lewandowski, quien  
se agrandó en este en-
cuentro al conseguir su 
triplete en los minutos 
17, 56 y 79, mientras que 
Thomas Müller contri-
buyó con un doblete en 
los minutos 36 y 80, en 
tanto el español Thiago 
Alcántara marcó en el 
62’. 

Sin rival
Fue así como el Bayern 
selló la goleada en este 
partido, al no tener rival 
que le hiciera sombra, 

por lo que aprovechó 
las facilidades brinda-
das para sacar un mar-
cador abultado que le 
da la tranquilidad en 
la cima de la clasifica-
ción en la Bundesliga. 

Ya con el marcador 
a su favor, los dirigidos 
por el italiano Carlo 
Ancelotti manejaron el 
esférico, y aunque tu-
vieron más opciones de 
llevarse un triunfo más 
escandaloso, fallaron 
algunas acciones que 
eran cantadas como 
gol. 

Con este resultado, 
Bayern Munich siguió 
con paso firme en el 
primer puesto de la ta-
bla con sus 65 unida-
des, en tanto que Augs-
burgo se fue dañado al 
quedarse con 29 pun-
tos, todavía metido en 
zona de descenso. 

(Agencias)

Humilla Bayern
al Augsburgo

Robert Lewandowski (izq.) 
celebra uno de sus goles.
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Barcelona.- El FC Barcelona co-
mienza el mes de abril en Granada, 
conociendo el resultado del Real 
Madrid frente al Alavés (que ha 
perdido sus últimos siete partidos 
ante el equipo merengue) y obliga-
do como nunca a sumar una victo-
ria que no frene sus aspiraciones a 
reeditar su título de Liga.

Instalado en la filosofía del 
“partido a partido” y 
defendiendo su propia 
personalidad futbolís-
tica, el equipo de Luis 
Enrique se enfrenta a 
un mes de abril que 
debe marcar de forma 
definitiva su realidad 
en cuanto a las aspira-
ciones que mantenga.

“Llegar al mes de 
abril aspirando a ga-
nar los títulos es el primer objeti-
vo de la temporada”, solía recor-
dar en sus tiempos Johan Cruyff. 
Aquella sentencia la tomó al pie 
de la letra Pep Guardiola y la re-
cogió directamente Luis Enrique.  
“Quedan tres meses apasionan-
tes”, anunció el entrenador astu-
riano en vísperas de la gran cam-
panada frente al PSG, tras la que 
dio por hecho que el vestuario 
azulgrana estaba donde quería: 
“Podemos ganar títulos y esa es la 
motivación que tiene cada tempo-

rada este equipo”.

Maratón futbolístico 
En Granada se verá las caras fren-
te a un rival que habiendo perdido 
sus tres últimos partidos (Leganés, 
Atlético y Sporting) contempla la 
salvación ya como un pequeño 
milagro, puesto que comienza la 
jornada siete puntos por debajo de 

la permanencia y ha-
biendo ganado solo 4 
de los 14 partidos dis-
putados como local se 
sabe ante una misión 
dificilísima.

El papel de teórico 
rival asequible, con el 
peligro que eso con-
lleva, puede provocar 
que Luis Enrique agite 
su alineación quizá ya 

de manera excepcional, teniendo 
en cuenta lo que le viene al Barce-
lona en adelante. 

Jugará a partir del miércoles 
6 partidos en 18 días empezan-
do por el Sevilla, acabando con 
el clásico en el Bernabéu y con la 
eliminatoria de Champions fren-
te a la Juventus de por medio que 
provocarán un auténtico maratón 
para quiere el entrenador astu-
riano tener plenamente prepara-
da a su plantilla. 

(Agencias)

Barça, obligado al triunfo

Los Blaugranas 
jugarán sin su 
gran estrella 
Lionel Messi 
en partido 
decisivo para 
seguir por la 
pelea del título
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Jonathan dos Santos.
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El volante mexicano.

NOcauT 
al lídER
el poderoso chelsea cae ante 
el crystal Palace en casa, aunque 
permanecen firmes en la cima 
de la Premier League
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cd. juárez caNcha
InIcIa la contIenda
Nueva York.- Cuando Chris Archer 
realice el primer lanzamiento de la 
temporada de Grandes Ligas hoy, 
abrirá la puerta a una amplia gama 
de posibilidades.

¿Podrán los Cachorros y su juga-
dor más valioso, Kris Bryant, repetir 
como campeones de la serie Mun-
dial? ¿Seguirán en aumento los 
jonrones? ¿Qué será de los Medias 
Rojas sin David Ortiz?

Se dará un vistazo a lo que se 
puede esperar, incluyendo un esta-
dio nuevo en Atlanta, nuevas reglas 
y un Juego de Estrellas en la Florida.

Todo comienza hoy con tres 
partidos, el primero entre Archer y 
los Rays de Tampa Bay contra los 
Yanquis de Nueva York. Después 
un duelo de ases, cuando Madison 
Bumgarner y los Gigantes enfrenten 
a Zack Greinke y Arizona. El encuen-
tro estelar será entre los Cachorros y 
sus eternos rivales, Cardenales de 
San Luis.

¿El último día de la temporada? 
Ese sería el 1 de noviembre, si es que 
la Serie Mundial llega a un séptimo 
partido.

Los canjes
El as Chris Sale fue canjeado de los 
Medias Blancas a los Medias Rojas, 
el toletero Edwin Encarnación se 
sumó a los campeones de la Ameri-
cana: Indios de Cleveland, y Carlos 
Beltrán fichó con Houston. Entre 
otros jugadores importantes que 
cambiaron de equipos están Dexter 
Fowler (Cardenales), Bartolo Colón 
(Bravos) y Chris Carter (Yankees).

El adiós
Fenway Park no será lo mismo sin 
Big Papi, después del retiro del do-
minicano Ortiz la temporada pasa-
da. El toletero colgó el bate a los 41 
años, después de una campaña en 
la que bató .315 con 38 jonrones y 127 
remolcadas.

Los partidos de los Dodgers no 
sonarán igual sin la voz de Vin 
Scully, el legendario relator de 
sus partidos, que también se re-
tiró después de más de seis déca-
das con el equipo.

También se dijo adiós al estadio 
Turner Field, el hogar de los Bravos 
durante apenas 20 temporadas. El 
equipo inaugurará en los suburbios 
el estadio SunTrust Park, con capa-
cidad para 41 mil espectadores, el 
14 de abril. El próximo estadio será 
el de los Rangers, programado para 
abrir sus puertas en 2020.

Las bajas
J.D. Martínez (Tigres), Ian Desmond 
(Rockies) y Steven Matz (Mets) se le-
sionaron durante la pretemporada y 

estarán inactivos durante bastante 
tiempo.

El as David Price (Medias Rojas), 
el intermedista Jason Kipnis (In-
dios), el torpedero Didi Gregorius 
(Yanquis) y el pitcher Chris Tillman 
(Orioles) también tienen problemas 
físicos. La lista de lesionados ahora 
es por 10 días, en vez de 15.

El cerrador de los Mets, Jeurys 
Familia, está suspendido por los 
primeros 15 partidos por un caso de 
violencia doméstica.

Bicampeón
Los Cachorros ganaron el título al 
vencer a los Indios en una Serie 
Mundial que se extendió a siete par-
tidos, y entradas extras en un trepi-
dante último encuentro. El plantel 
dirigido por Joe Maddon y encabe-
zado por jóvenes estrellas como Br-
yant, Anthony Rizzo y Addison Rus-
sell es el favorito de los apostadores 
para ganar la corona.

Otros conjuntos con largas se-
quías como Cleveland, Washington 
y hasta Los Ángeles sin duda figu-
ran como serios contendientes.

Juego de Estrellas
El clásico de verano se jugará el 11 de 
julio en el Marlins Park de Miami. 
A diferencia de los últimos años, la 
liga ganadora ya no tendrá ventaja 
de localía en la Serie Mundial.

Según el nuevo acuerdo laboral 
del beisbol, el ganador de la liga que 
tenga el mejor récord de temporada 
regular será local en el primer parti-
do de la Serie Mundial.

Cambio de reglas
Miguel Cabrera, Bryce Harper y 
otros temidos bateadores ni siquie-
ra tendrán que sacar el bate en cier-
tas situaciones, tras otro cambio del 
reglamento: los managers pueden 
otorgar boletos intencionales sin 
necesidad de realizar los cuatro lan-
zamientos. Y si un equipo es súper 
cuidadoso con alguien como Mike 
Trout y el pitcher tiene cuenta de 
dos bolas y sin strikes, el manager 
puede decidir mandarlo a primera 
en cualquier momento de la cuenta.

Es una de las medidas que in-
tenta implementar el beisbol para 
abreviar los partidos, aunque en 
este caso no debe restar mucho 
tiempo de juego. 

(Agencias)
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Arranca la temporada 2017 
de la MLB con tres partidos; 
los campeones Osos de 
Chicago se enfrentarán a su 
eterno rival, los Cardenales 
de San Luis

Marisol rodríguez / 
Viene de la 1c

al preguntarle qué 
representa para él 
Ciudad Juárez, don-

de jugó por primera vez en 
2008, la respuesta es inme-
diata: “¡Uy!, representa de-
masiado”, hace una pausa y 
continúa: “llego en una eta-
pa a Indios cuando parecía 
que yo no iba a dar el ancho 
en Primera División, salgo 
de Tigres por la puerta de 
atrás y en Indios me dan la 
oportunidad de jugar en Pri-
mera División otra vez”.

Aquel momento fue un 
punto de cambio porque el 
equipo marchaba bien y eso 
lo hizo valorarse y ratificar 
que era un jugador de Pri-
mera División.

“Tigres me regresa en 
otras condiciones cuando 
yo quise quedarme acá, esa 
fue otra historia que termi-
na siendo muy bonita en mi 
vida“, agrega.

Es así como Ciudad Juá-
rez se convierte en un rena-
cimiento para el guardame-
ta, que toma su regreso –esta 
vez con Bravos– como una 
forma de devolver algo de lo 
recibido.

“Lo tomo como el poder 
darles un poquito de todo 
lo que me han dado. Yo creo 
que si no es en el lugar donde 
más me han querido, sí está 
dentro de los tres lugares 
donde más la gente me ha 
demostrado su cariño. Así 
que siempre será muy gran-
dioso defender esta ciudad 
y espero poder estar mucho 
tiempo”, expresa.

A lo que agrega: “a veces 
me preguntan que por qué 
la gente me quiere tanto, que 
si soy muy bueno... y les digo 
que no, que somos afortuna-
dos de que la gente nos trate 
así”.

En su mejor momento
Cirilo se describe como un 
tipo tranquilo y ecuánime 
que trata de disfrutar mu-

chas cosas, aunque confiesa 
que a veces se considera se-
rio, frío e incluso seco, pero 
trata de ser noble.

“Hoy estoy en un gran 
momento de mi vida, tengo 
una familia hermosa, tengo 
grandes compañeros que 
el futbol me dio, amigos, en 
fin... la gente me demuestra 
su cariño, tengo salud, fe. Me 
considero un tipo muy afor-
tunado y agradecido tam-
bién”, comenta.

En lo futbolístico afirma 
que disfruta mucho de cada 
partido, tras haber entrado 
en una rutina entre juegos y 
entrenamientos.

Con Bravos ha regresado 
el cariño y gusto por volver a 
jugar futbol, “hoy estoy dis-
frutando mucho cada parti-
do, cada jugada, cada situa-
ción. Me parece que es parte 
de la vida el disfrutar“.

Del paso del FC Juárez 
en la liga de Ascenso seña-
la que lo más importante 
es calificar a la Liguilla: “Es 
un torneo muy apretado, 
esperemos poder lograrlo. 
Después ya dentro, es otro 
torneo; me parece que pode-

mos darle pelea al que sea”.

Su visión a futuro
Esposo y padre de dos ni-
ñas de cuatro y seis años, 
confiesa que ellas no son 
para nada fanáticas de este 
deporte, pero siempre están 
ahí para apoyarlo.

Incluso esto derivó en 
una anécdota que aún re-
cuerda y platica entre risas: 
“Jugaba en Tijuana y me 
mandan a Morelia. Estando 
allá me toca jugar contra Ti-
juana y me dice mi hija: ‘Yo 
no te voy a ti, yo le voy a Xo-
los, papá. Le voy a Tijuana, 
quiero que te gane’. Son co-
sas que te pasan”.

Sobre cómo se visualiza 
en algunos años, dice: “Eso 
es dificilísimo, hoy puedo 
decir que fuera del futbol, 
pero también te empieza a 
entrar esa cosquillita de po-
der compartir y enseñar lo 
que otros te han enseñado”.

“Hoy no lo tengo claro, 
hoy tengo claro que quie-
ro seguir jugando, que me 
siento bien, con fuerza. Si el 
Conejo tiene 43 años (risas), 
creo que todavía tengo para 
darle al futbol”, añade.

Con base en su experien-
cia, el arquero aconseja a los 
niños y jóvenes luchar por 
sus sueños. “Hay una pelí-
cula muy famosa –En busca 
de la felicidad– y se volvió 
famosa la frase de Will Smi-
th a su hijo de que nunca 
dejes que nadie diga que no 
puedes hacer algo. Me pare-
ce que queda perfecto para 
cualquier joven o niño que 
tenga la ilusión. Sí se pue-
den lograr las cosas”.

Por último, el arquero 
de Acámbaro agradece a 
la afición juarense el cari-
ño que le han dado: “No sé 
si voy a estar acá mucho o 
poco tiempo, pero me pa-
rece es un lindo momento 
de agradecerles todo lo que 
me han dado. Esperemos 
terminar la obra como to-
dos esperamos –llegar a 
Primera División–”.

Con los guantes
bien puestos

Para cirilo saucedo, representar a ciudad juárez 
con los Bravos lo llena de satisfacción 

por todo lo que le ha dado la ciudad

“Lo tomo como el poder 
darles un poquito de 
todo lo que me han 
dado. Yo creo que si no 
es en el lugar donde 
más me han querido, 
sí está dentro de los 
tres lugares donde 
más la gente me ha 
demostrado su cariño. 
Así que siempre 
será muy grandioso 
defender esta ciudad 
y espero poder estar 
mucho tiempo”
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juegos hoy

Nueva York (M. Tanaka) vs. Tampa Bay (C. Archer) 11:00 a.m.
San Francisco (M. Bumgarner) vs. Arizona (Z. Greinke) 2:00 p.m.
Osos de Chicago (J. Lester) vs.  San Luis (C. Martínez) 6:30 p.m. 
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poder 
ochentero

#Matute

MArISoL rodrÍGuez

Si quiere vivir la más es-
pectacular experiencia 
de los ochenta, no se pier-
da el próximo 8 de abril 
el concierto de Matute. La 
banda liderada por Jorge 
D’Alessio llegará con su 
gira Boombox al centro 
de convenciones Cuatro 
Siglos; el concierto inicia 
a las 20:00 horas.

Tana Planter, Nacho 

Izeta, Pepe Sánchez, 
Paco Morales e Irving 
Regalado complementan 
este concepto formado en 
el 2007.

Matute se encarga 
de revivir la década de 
los ochenta a través de 
la interpretación de sus 
canciones más icónicas, 
al crear una experiencia 
única de música, tecno-
logía y nostalgia.

A la fecha el grupo ha 

grabado dos álbumes en 
el estudio, “Ochenterizzi-
mo” en el 2009 y “Poderes 
de los duetos fantásticos 
¡Actívense!” en el 2016. 
Además, cuenta con dos 
producciones en vivo, 
publicadas en el 2013 y 
2014.

Matute lo espera el 
próximo 8 de abril con 
la mejor música en in-
glés y español de los años 
ochenta.

no Se Lo pIerdA
 / QUÉ: Matute, en concierto / CUÁNDO: Sábado 8 de abril / DÓNDE: Centro de 

convenciones Cuatro Siglos / HORA: 8:00 p.m. / ADMISIÓN: 1,100 pesos, lounge; 880 
pesos, mesas VIP; 660 pesos, mesas oro; 550 pesos, sillas VIP; 440 pesos, sillas oro,

y 330 pesos, sillas bronce

de eStreno
La agrupación Gala de mi Tierra 
lanza hoy su disco ‘Con pasión’

3d
4d 5d

prepArA AmbuLAnte 
gIrA en Juárez

La justicia será el tema a abordarse por 
la muestra cinematográfica que se realizará d

el 13 al 20 de abril

JArAbe de pALo
en eL pASo

El grupo español llega al Tricky Falls, donde estará 
acompañada por la cantante juarense Carla Riojas

Fusión de talento
Las orquestas 

sinfónicas 
esperanza 

Azteca ciudad 
juárez y 

revolución uAcj 
organizan el 

recital Grandes 
compositores 

para el próximo 
6 de abril

MArISoL rodrÍGuez

Las orquestas sinfónicas Espe-
ranza Azteca Ciudad Juárez y 
Revolución UACJ unen sus talen-

to el próximo 6 de abril en el concierto 
Grandes Compositores. El teatro Víctor 
Hugo Rascón Banda del Centro Cultural 
Paso del Norte será testigo de sus inter-
pretaciones desde las 19:00 horas.

El director Jové García comentó que 
en esta ocasión regresarán a sus raíces 
de música clásica, tras hacer presenta-
ciones con piezas de artistas como Juan 
Gabriel o The Beatles.

En la primera parte se presentará Es-
peranza Azteca con el “Concierto para 
fagot” de Vivaldi y la “Sinfonía No. 9” de 
Beethoven.

Después de un intermedio saldrá 
el coro y la orquesta Revolución UACJ 
para acompañarlos con piezas de la 
ópera “Carmen” de Bizet, “La marcha 
triunfal de Aída” de Verdi, “La danza de 
los caballeros” de Prokofiev, “Danzas 
Polovtsianas” de Borodin y temas de 
Leroy Anderson.

El concierto tendrá una duración 
aproximada de una hora y media, lapso 
en el que el público disfrutará del talen-
to de sus 200 integrantes.

García agregó que todo lo recabado 
en este Movimiento Azteca será desti-
nado a las orquestas de Ciudad Juárez, 
“por cada peso que se recupere lo van a 
duplicar en México”. Por lo que invitó al 
público a que asista y apoye el talento 
local.

hAgA pLAneS

QUÉ: Concierto Grandes 
Compositores

CUÁNDO: Jueves 6 de abril

DÓNDE: Centro Cultural
Paso del Norte

HORA: 7:00 p.m.

ADMISIÓN: 150 pesos, primer 
nivel, y 100 pesos, segundo
y tercer nivel
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pasatiempos

1. Gobernador turco. 
3. Cesta de mimbre. 
7. Taza redonda sin asa. 
10. Aumentativo. 
11. Apócope de valle. 
12. Dios pastoril. 
14. Afirmación. 
15. Tierno, verde. 
16. Puerto de 

Guatemala. 
18. Sistema filosófico de 

la India. 
20. Río al NE. de Asia. 
22. Valija del correo 

francés. 
23. Apellido de 

compositor peruano. 
25. Príncipe árabe. 
27. Ciudad de Perú. 
28. Perteneciente a un 

lugar. 
30. Ave trepadora de 

México. 
31. Del Líbano. 

32. Del verbo amar. 
35. Árbol americano. 
36. Bisonte de Europa. 
38. Ninguna cosa. 
40. A nivel. 
41. Valle de España. 
42. Arbusto medicinal 

de Chile. 
44. Del verbo ser. 
46. Entre los árabes, 

profeta. 
48. Criba grande para 

aventar el trigo. 
50. Lengua provenzal. 
52. Hogar. 
53. Alabanza. 
54. Virtud teologal. 
55. Mujer acusada de un 

delito. 
56. Isla de las 

Espóradas. 
57. Tranquilidad. 

• Oye, ¿Qué es peor, la 
ignorancia o el desinterés? 
-Ni lo sé, ni me importa.

• ¿Cuál es el colmo de un 
policia?  
-Tener dos esposas.

• ¿Por qué el mar hecha 
espuma?  
-Porque la sirenita se llama 
Ariel.

• Lana sube lana baja ¿que 
es?...  
-Una oveja en un ancensor.

ARIeS
Aunque los planes que 
tenías para hoy no 

hayan salido tal y como 
esperabas, vas a intentar 
disfrutar al máximo de todas 
formas. No vas a dejar que 
las circunstancias puedan 
contigo.
TAURO

No estás muy seguro de 
querer la vida que tienes, 

pero para cambiarla antes 
debes saber qué deseas en 
realidad. Tómate tu tiempo 
antes de tomar una decisión.
gÉMINIS

Estás empezando a 
perder la paciencia con 

esa persona, quizás deberías 
aceptar que no eres capaz de 
conquistarle, que no estáis 
hechos el uno para el otro. 
CÁNCeR

Hoy sólo quieres 
compartir grandes 

momentos con tu familia. No 
permitas que todas esas 
preocupaciones que tienes en 
tu vida te impidan disfrutar de 
este día como te mereces.
 LeO

Hoy vas a pasar un día 
genial junto a tu familia 

y tus amigos, estar con esas 
personas a las que quieres 
tanto te dará una energía 
positiva que necesitabas 
desde hace tiempo.
VIRgO

Tener que estar 
obligatoriamente en un 

lugar hoy te molestará 
mucho, pero sabes que es tu 
obligación y no puedes 
escapar a ella. Intenta mirar 
el lado positivo.

LIBRA
Cada día que pasa 
estás más contento en 

tu nuevo empleo, te has 
dado cuenta de que de 
verdad sirves para ese 
trabajo, estás orgulloso de ti 
mismo.
eSCORPION

Hoy te espera un día 
muy importante, tienes 

muchas obligaciones, pero 
también te espera mucha 
diversión. Estarás tan 
contento que tu lado oscuro 
no saldrá a la luz.
SAgITARIO

Has dejado a un lado 
todo ese estrés que te 

ha dominado esta temporada, 
ahora estás dispuestos a 
disfrutar y pasarlo bien junto a 
tus seres queridos. Hoy será 
un gran día.
CAPRICORNIO

Hoy vas a encontrar lo 
que llevas tanto tiempo 

buscando, esa felicidad que 
proviene de las cosas más 
simples. No olvides la 
fórmula que te ha llevado 
hasta ahí.
 ACUARIO

Puede que hoy hayas 
tenido un día horrible en 

el trabajo, pero no deberías 
dejar que ese mal humor te 
acompañe durante mucho 
tiempo. No te beneficia.
PISCIS

Deberías tragarte el 
orgullo. Te encantaría 

reunirte de nuevo con una 
persona del pasado, pero no 
estás dispuesto a 
disculparte por los errores 
que cometiste con él o ella. 

1. Ofidio de gran tamaño. 
2. Preposición. 
3. Proyectil. 
4. Cerveza inglesa. 
5. Volcán de las Islas 

Filipinas. 
6. Anona de la India. 
8. Pronombre personal. 
9. Cualquier cosa atada. 
11. Tierra bien regada y muy 

fértil. 
13. Ciudad más cerca del 

Polo Norte. 
15. Rabo. 
17. Audición. 
18. Bóvido rumiante del 

Tibet. 
19. Pájaro de la América 

tropical. 
21. Río de Europa. 
22. Ciudad de Italia. 
23. Manosear una cosa para 

ablandarla. 
24. Saludables. 
26. Vaso griego para beber. 
28. Lirio. 
29. Dícese del hilo o seda 

poco torcidos. 
33. Océano. 
34. El primer hombre. 
36. Río que nace en los 

Montes Urales. 
37. A nivel. 
39. Gran lago salado de Asia. 
41. Superficie. 
43. Del verbo ir. 
44. Dios del amor. 
45. Hijo de Odín. 
47. Cólera, enojo. 
48. Papagayo. 
49. Pescado. 
51. Letra. 
54. Nota musical. 

NOrTe

La Academia Municipal 
de Arte lo invita el 3 de 
abril a su primer Festival 
de Danza Folklórica con 
talentos 100 por ciento 
locales.

El evento tendrá como 
escenario al auditorio cí-

vico Benito Juárez a par-
tir de las 17:00 horas y el 
acceso será gratuito.

Los invitados espe-
ciales serán la compañía 
folklórica Baile y Tradi-
ción, así como el grupo 
Los Folkloristas de la 
Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez.

Realizan Festival 
de danza FolklóRica

TOME NOTA
QUÉ: Primer Festival de 
Danza Folklórica
CUÁNDO: Lunes 3 de abril
DÓNDE: Auditorio cívico 
Benito Juárez
HORA: 5:00 p.m.
ENTRADA GRATUITA

SANdrA cHáVez

el espacio interactivo 
La Rodadora llevará 
a cabo la próxima 

semana un concierto didác-
tico denominado Música 
Desde el Braile, el cual será 
realizado por niños con dis-
capacidad visual.

La presentación de los 
jóvenes músicos será di-
rigida por la maestra Mar-
garita Vargas y Roberto 
Prieto, quienes además, 
entre cada interpretación, 
explicarán cómo se pre-
paran y los beneficios que 
tiene la música como mé-
todo para sobrellevar una 
discapacidad como la que 
estos niños enfrentan.

Música Desde el Brai-
le se llevará a cabo en la 
sala de exhibiciones tem-

porales, la cual se trans-
formará en un espacio 
de música, donde usted 
podrá disfrutar de melo-
días como “El himno de la 
alegría”, “La granja del tío 
Juan” y “Estrellita dónde 
estás”.

Este es un evento total-
mente inspiracional sin 
costo alguno, apoyado por 
la Secretaría de Cultura y 
el Fondo Nacional para las 
Culturas y las Artes.

con inspiración y talento
AGÉNDELO
QUÉ: Música Desde el Braile
CUÁNDO: Domingo 
9 de abril
DÓNDE: Espacio interactivo 
La Rodadora
HORA: 1:00 p.m.
Entrada libre 
solo a la presentación

jóvenes con discapacidad 
visual preparan un concierto 

denominado Música desde el 
Braile para el próximo domingo 

9 de abril en La rodadora
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SANDRA CHÁVEZ

Para celebrar con su pú-
blico juarense el lanza-
miento de su disco “Con 

pasión”, el grupo Gala de mi Tie-
rra llevará a cabo una presenta-
ción en el centro comercial Las 
Misiones, donde cantarán y fir-
marán autógrafos.

La presentación se llevará a 
cabo hoy a las 5:00 de la tarde 
en Sounds, donde los seis inter-
pretes cantarán los temas de su 
material discográfico, produci-
do por Eduardo Rivas, integran-
te de la agrupación, quien tam-
bién escribió algunos temas.

Asimismo, “Con pasión” con-
tiene letras de la inspiración de 
Leonel García de Sin Bandera 

y varios covers de legendarios 
artistas como Juan Gabriel y Ca-
milo Sesto.

En voz de los cantantes, este 
es un material totalmente dife-
rente, en el que no pierden sus 
raíces mexicanas.

“Llevamos la base que es el 
guitarrón, la vihuela, violines, 
trompetas, fusionado con nuevos 
instrumentos, estamos esperan-

do que la gente lo acepte bien, 
venimos como nueva propuesta 
y vamos a echarle todas las ga-
nas. Intentamos mantener la in-
tegridad del mariachi como tal, 
no desvirtuando el género pero 
intentamos refrescar con nuevos 
sonidos para que la gente nueva, 
joven, pueda aceptarlo”.

Este es el primer disco que 
Gala de mi Tierra lanza después 
de que cada uno de ellos reco-
rriera su propio camino dentro 
de la música ranchera, así que 
no pierda la oportunidad de es-
cuchar las voces de Alejandro 
Maldonado, Juan José, Javier 
Alejandro, César Félix, Eduardo 
Rivas y Jesús Enrique, quienes 
son dignos representantes de la 
música mexicana.

SANDRA CHÁVEZ

Las pecaminosas historias de 
Chabelita llegan el próximo 
miércoles a Tequila Discote-
que, donde se confesará con 
Sergio Corona frente al público 
juarense. La presentación de 
este popular personaje es muy 
esperada por los fronterizos, 
quienes siempre se divierten 
con las ocurrencias y el doble 
sentido que maneja la actriz 
Nora Velázquez.

Durante el show podrá dis-
frutar de una mujer atormen-
tada por todo aquello que la 
pudiera llevar a cometer un pe-
cado, por lo que contará alguna 
historia que llevará al público 
a imaginar situaciones algo 
extrañas y comprometedoras, 
mismas que el padre de la igle-
sia deberá poner en orden para 
así absolver a esta depresiva 
viuda. Los boletos ya están a la 
venta en donboleton.com.

La agrupación ranchera lanza hoy su disco
 ‘con pasión’, el cual contiene temas de juan Gabriel, 

Leonel García, camilo Sesto y otros compositores

#GalaDeMiTierra

De estreno
no se Lo PIerDA
QUÉ: Presentación 

y firma de autógrafos
CUÁNDO: Hoy 2 de abril 

DÓNDE: Centro comercial 
Las Misiones

HORA: 5:00 p.m.

PREsENTaN 
lO mEjOR 

dE méxicO
MARISOL RODRÍGUEZ

Las costumbres y tradiciones 
del norte del país se reflejarán a 
través del baile este domingo en 
el Festival Nacional de Folklore 
Arriba el Norte. La presentación 
se celebrará en el escenario del 
Centro Cultural Paso del Norte en 
punto de las 19:00 horas.

Los protagonistas serán el 
Ballet Folklórico Xochipilli de 
Tijuana y la Compañía Folklóri-
ca del Estado de Chihuahua, los 
cuales estarán acompañados por 
el grupo Desafío Norteño.

Reconocidos a nivel nacional e 
internacional por su trabajo artís-
tico, los grupos son dirigidos por 
los profesores Héctor Aldana y Ke-
vin Névarez, respectivamente.

El público disfrutará de cua-
dros musicales representativos de 
los estados de Baja California Sur, 
Baja California Norte, Sonora, Chi-
huahua, Nuevo León, Coahuila, 
Tamaulipas, y Durango.

REcuERdE
QUÉ: Festival Nacional 

de Folklore Arriba el Norte

CUÁNDO: Hoy 2 de abril

DÓNDE: Centro Cultural Paso del Norte
HORA: 7:00 p.m.

ADMISIÓN: 176 pesos, primer nivel y sus 
palcos; 143 pesos, segundo nivel y sus 

palcos; 110 pesos, tercer nivel

Diversión asegurada

agéNdElO 
QUÉ: 

Sergio Corona 
y Chabelita

CUÁNDO: 
Miércoles 5 de abril

DÓNDE: 
Tequila Discoteque

HORA: 
8:00 p.m.

ADMISIÓN: 
440 pesos, general y 

oro; 550 pesos, palcos 
y zona VIP 

SANDRA CHÁVEZ

El creador del Perro Guaru-
mo, Óscar Burgos, trae a esta 
frontera su show “La imagi-
nación hecha comedia”, el 
cual presentará el próximo 
jueves 6 de abril en el audi-
torio cívico Benito Juárez.

Para esta noche de diver-
sión e irreverencia, el cómi-
co nacido en Tamaulipas 
también subirá al escenario 
a otros de sus personajes, 
como El León Óscar, Memo, 
Burundango, Maciel y Tar-
tán, quienes forman parte de 
la gira que ha presentado por 
todo México y la cual ha ago-
tado todas las localidades.

El show de Óscar Burgos 

se caracteriza por la irreve-
rencia con la que enfrenta 
sobre el escenario ciertas 
situaciones y la manera en 
que se dirige al público, el 
cual siempre sale satisfe-
cho y con una gran sonrisa 
en el rostro.

#ÓscarBurgos

REgREsa 
cON su 
shOw

NO lO OlVidE
QUÉ: El show de Óscar 

Burgos
CUÁNDO: Jueves 6 de abril

DÓNDE: Auditorio cívico 
Benito Juárez 

HORA: 7:00 p.m.

ADMISIÓN: 330 pesos, 
balcón, y 385 pesos, luneta
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AlistA AmbulAnte 

MARISOL RODRÍGUEZ

del 13 al 20 de abril 
llegará a Ciudad 
Juárez la gira de 

documentales Ambulante 
2017 en su duodécima edi-
ción con la justicia como 
uno de sus ejes principales.

Cinépolis Las Misiones, el 
Centro Cultural Paso del Nor-
te, Museo de la Revolución en 
la Frontera, Museo de Arte de 
Ciudad Juárez y La Rodadora 
serán sus sedes.

En esta edición las acti-
vidades de Ambulante por 
la justicia buscan detonar 
una reflexión en torno al 
sistema penal y sus trans-
formaciones en los últimos 
años.

La gira por diez estados 
del país la integran 135 tí-
tulos de 32 países con te-
mas sobre movimientos 
migratorios, circunstan-
cias familiares, conflictos 
sociales, el medioambien-
te y la justicia, entre otros.

Además, regresa Soni-
dero con una variedad de 
películas, donde se proyec-
tarán historias sobre diver-
sos personajes y expresio-
nes musicales.

A la par, se presentará 
Ambulantito con un pro-
grama de documentales y 

animaciones sobre el po-
der transformador de la 
fantasía y otro que muestra 
las distintas modalidades 
de migración.

La Ciudad de México, 
Oaxaca, Chihuahua, Jalis-
co, Baja California, Puebla, 
Michoacán, Coahuila, Que-
rétaro y Veracruz son los 10 
estados que forman parte 
de Ambulante 2017.

Para mayor informa-
ción visita www.ambulan-
te.org

La justicia será el tema a abordarse por la muestra 
cinematográfica que se realizará del 13 al 20 de abril

SANDRA CHÁVEZ

El Museo de Arte de Ciudad Juárez 
(MACJ) ha inaugurado su sala alter-
nativa Antecámara de Proyectos, con 
la cual promoverá y difundirá la pro-
ducción y el consumo de arte actual y 
nuevos medios.

Para dar inicio con las exposiciones 
que en esta sala se llevarán a cabo, se 
ha elegido a la artista Alexandra Ger-
mán, quien con “Reflexiones en torno 
al cielo” hace una apología a la con-
templación de la naturaleza, la cual se 
convierte en un estudio comparativo 
entre el espacio aéreo de dos puntos 
geográficos específicos: Ciudad de 
México y Ciudad Juárez. 

En la obra de Germán se exploran 
mundos fantásticos a partir de diver-
sas disciplinas como la animación, 
el dibujo y la fotografía, con los que se 
hace alusión a metáforas del sueño 
que surgen de una influencia literaria 
del cuento contemporáneo. 

“Reflexiones en torno al cielo” de 
Alexandra German estará vigente 
hasta el 14 de mayo de 2017; esta será 
la primera de cuatro exposiciones 
que conforman el proyecto de este 
año, todas bajo la curaduría de Victo-
ria Vinamaragui.

Del 15 de junio al 30 de julio también 
se tiene contemplada la exposición de 
Gabriela Zubillaga, quien explora los 

vínculos de su cuerpo con el entorno, 
por medio de la construcción de obje-
tos que asocia a las plantas. Además, 
del 17 de agosto al 1 de octubre ocupa-
rá la Antecámara de Proyectos el ar-
tista Russell Arthur Bauer, quien crea 
esculturas cinéticas, performáticas y 
alegóricas aplicando su conocimiento 
en construcción, electrónica y siste-
mas biológicos.

Para cerrar la temporada, del 26 de 
octubre al 10 de diciembre se presen-
tará una escena performática en la que 
se manipula la imagen a partir del re-
troproyector, en la cual el público par-
ticipará en un experimento donde la 
acción es la obra, esto bajo la perspec-
tiva artística del colectivo Tipo y René.

girA en Juárez

HAGA PLANES

QUÉ: Gira de 
documentales 
Ambulante 2017

CUÁNDO: Del 13 al 20 
de abril

DÓNDE: Cinépolis 
Las Misiones, Centro 
Cultural Paso del 
Norte, Museo de la 
Revolución en la 
Frontera, Museo de 
Arte de Ciudad Juárez, 
La Rodadora

#macj 

iNauguRaN 
EspaciO paRa El aRTE
vaNguaRDisTa 

RECUERDE

QUÉ: Exposición “Reflexiones 
en torno al cielo” de Alexandra 
Germán

CUÁNDO: Hasta el 14 de mayo 
de 2017

DÓNDE: Museo de Arte de 
Ciudad Juárez, en la sala 
Antecámara de Proyectos 

HORA: Martes a sábado de 
10:00 a.m. a 6:00 p.m.; domingo 
de 12:00 p.m. a 5:00 p.m.

ENTRADA LIBRE
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marisol rodríguez

Una tarde llena de nostalgia se vivirá este 2 de 
abril con el legendario grupo Los Silver, a be-
neficio del Centro de Apoyo al Adulto Mayor. 
El concierto se realizará en Las Fuentes Bar & 
Grill a las 18:00 horas y tendrá como invitada 
especial a la banda Tercia de Reyes.

Fue a mediados de los años cincuenta 
cuando se formó el grupo que ha dado vida a 
clásicos como “Novia linda” y “Un amor”.

En un inicio el concepto se denominó Los 
Silver Boys, el cual se presentaba en fiestas 
privadas y salones del centro de la ciudad, 
donde se reunían la mayoría de los jóvenes 
para escuchar rock en inglés y español.

Otras de sus letras más populares son 
“Moriré en el río”, “Yo quiero verte llorando” y 
“Vanas esperanzas”.

saNdra CHÁVez

Uno de los cantantes 
más queridos en Esta-
dos Unidos es sin duda 
Michael McDonald, 
quien el próximo mar-
tes se presentará en el 
teatro Plaza de El Paso, 
Texas.

McDonald es uno 
de los exponentes más 
importantes del R&B y 
el soul, ganador de cin-
co premios Grammy y 
nominado a otros más; 
además, sus canciones 
han sido parte de la ban-
da sonora de películas y 
series de televisión.

Durante su presen-
tación, interpretará sus 
temas más conocidos, 
como “I Keep Fogettin’”, 
“On My Own”, “Sweet 
Freedom”, “No Lookin’ 
Back”, “I Can Let Go 
Now”, los cuales le han 
dado un lugar impor-
tante en más de 40 años 
de trayectoria artística.

#JarabeDePalo

Cantará 
bonito
en el Paso

La agrupación española
llega al Tricky Falls, donde
estará acompañada por la

cantante juarense carla riojas

saNdra CHÁVez

e l trabajo de la ban-
da española Jarabe 
de Palo no se detiene, 

pese a la enfermedad de su 
vocalista Pau Donés, por lo 
actualmente realizan la gira 
50 Palos, mismo título que da 
nombre a su última produc-
ción discográfica.

Los creadores de “Bonito”, 

“La Flaca”, “Depende” y “Agua” 
se estarán presentando el 
próximo lunes a las 8:00 de la 
noche en Tricky Falls, donde 
estarán acompañados por la 
cantante juarense Carla Riojas.

Jarabe de Palo está inte-
grado por Alex Tenas, Jimmy 
Jenks, Jaime de Burgos, Jordi 
Vericat, David Muñoz “Gna-
poss” y Pau Donés. 

Este último es quien da voz 

a la agrupación formada en 
1996, año en el que lanzaron su 
primer disco. A la fecha, Jarabe 
de Palo suma alrededor de 15 
materiales discográficos, to-
dos éxitos dentro de la música 
en español.

Si tiene la oportunidad, 
asista a este memorable con-
cierto, el cual será una explo-
sión de buena música y sen-
timiento.

QUÉ: Jarabe de Palo

CUÁNDO: Lunes 3 de abril

DÓNDE: Tricky Falls

HORA: 8:00 p.m.

ADMISIÓN: 35 y 40 dólares

REcuERdE

#LosSilver

Tarde del recuerdo

NO LO OLVidE
QUÉ: Los Silver, en concierto

CUÁNDO: Hoy 2 de abril
DÓNDE: Las Fuentes Bar & Grill (Ramón Rayón #2170)

HORA: 6:00 p.m.
ADMISIÓN: 100 pesos

#MichaelMcDonald

VELada dE
RhyThm aNd bLuEs

/ QUÉ: Michael McDonald / CUÁNDO: Martes 4 de abril
/ DÓNDE: Teatro Plaza / HORA: 7:30 p.m. / ADMISIÓN: De 38 a 85 dólares

TOmE NOTa
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Los mejores 
especialistas 

para 
salvaguardar 

la salud de 
sus hijos los 

encuentra en 
Star Médica

Destacan
en el área pediátrica

MARISOL RODRÍGUEZ

Integrado por un equipo de 
profesionistas entregados 
100 por ciento a su labor, así 

es el grupo del área de pediatría 
de Star Médica.

Fue hace dos años cuando 
se estableció con el objetivo de 
hacer del hospital una referen-
cia para la atención de los pro-
blemas pediátricos en el norte 
del país.

Karla Alejandra 
Luévanos
• Pediatría y medicina
  del enfermo crítico pediátrico
• Consultorio 632

Dedicada y apasionada, así se define la 
doctora Karla Alejandra Luévanos, 

especialista en el área de pediatría y medicina 
del enfermo crítico pediátrico.

Egresada del Hospital Universitario José 
Eleuterio González de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, descubrió el gusto por esta 
especialidad durante su internado.

“Me llamaba la atención el cuidado especial 
que requerían los pacientes pediátricos… 
posteriormente por la necesidad de tener el 
conocimiento extra que se requiere para una 
intervención rápida y oportuna para poder 
salvaguardar la vida de esos niños”, comentó.

De la satisfacción más grande que ha 
encontrado en su carrera dijo, “son muchas, 
pero principalmente que estos niños, que a lo 
mejor tienen un pronóstico muy sombrío, 
finalmente se vayan con una sonrisa a casa con 
sus papás”.

Gerardo Rafael 
Alvídrez Villegas
• Alergólogo
   e inmunólogo pediatra
• Consultorio 414

El ver a un niño hacer todas sus actividades 
sin limitaciones es lo que más satisface día a 

día al doctor Gerardo Rafael Alvídrez Villegas, 
especialista en alergia e inmunología clínica 
pediátrica.

Desde hace 14 años ejerce esta profesión, 
cuya formación fue en la Facultad de Medicina 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del 
Hospital Infantil de México Federico Gómez.

Su gusto por la medicina y la especialización 
en el área pediátrica, dijo, nació por el amor a los 
niños y porque de niño padeció asma.

“Me ayudó a saber lo que sienten los pacientes 
y eso me motiva a saber que esta enfermedad se 
controla, que si llevamos un buen cuidado 
podemos hacer una vida normal”, expresó.

De personalidad positiva y servicial, el doctor 
agregó que el ver al niño que llega con una 
patología que lo incapacita y puede integrarse a 
la sociedad tras un tratamiento, es una de sus 
mayores satisfacciones.

“Las enfermedades alérgicas son 
enfermedades crónicas que no incapacitan, que 
pueden llevar un control y hacer una vida 
normal”, finalizó.

Alma Selene
Frayre Ostos
• Nefróloga pediatra
• Consultorio 631

Desde hace ocho años la doctora Alma Selene 
Frayre dedica su vida a la pediatría y en los 

últimos cinco años se ha especializado como 
nefróloga.

Egresada de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, hizo sus estudios en pediatría en 
el Hospital Manuel Gea González y la 
subespecialidad de nefrología en el Instituto 
Nacional de Pediatría, ambos en la Ciudad de 
México.

La doctora Frayre siempre tuvo en mente 
dedicarse a la pediatría, después llegó el gusto 
por la nefrología, al saber que existen muchas 
enfermedades renales y pocos especialistas.

Avocada totalmente en su profesión expresó, 
“creo que mi trabajo más que curar para mí es 
una labor de prevenir, si no prevenimos las 
enfermedades renales pueden ser muy 
catastróficas”.

Por último, comentó que en esta carrera los 
niños dan satisfacciones o premios en cualquier 
momento, “saber que el niño llega con 
problemas y que pueda uno hacer tratamientos 
específicos y muy especializados para que salga 
bien es una satisfacción”.

#receta#Salud

RASPADO
DE GROSELLA
CON MELÓN 

INGREDIENTES 

• 4 cucharadas de cubos de melón 
• 2 paletas de grosella
• 3 cucharadas de leche condensada

PREPARACIÓN

1. Retira el palo de las paletas de grosella; 
tritúralas en un procesador de alimentos.

2. Mézclalas con el melón, sirve en un vaso y 
termina con la leche condensada al gusto.

4
porcioneS

Cuando el dolor por artritis 
se hace presente, solo que-
remos que pase rápido para 

poder continuar con las activida-
des y a pesar de los tratamientos y 
pomadas que recetan los médicos, 
a veces los remedios caseros pue-
den ayudar más a sentirnos mejor. 

Por ejemplo el jengibre contiene 
potentes compuestos antiinfla-
matorios llamados gingeroles, los 
cuales pueden reducir el dolor y la 
inflamación.

Estudios de la Universidad de 
Arizona mostraron que dichos 
compuestos redujeron eficazmen-
te la producción de químicos que 
contribuyen a la inflamación.

(Agencias) 

jENgibRE
paRa El DOlOR
pOR aRTRiTis

Ingredientes
• 1 cucharada de jengibre fresco rallado

• 1 vaso de agua

• 2 cucharaditas de miel

• Canela

Procedimiento 

1. Lava y desinfecta bien
tu jengibre. Después mezcla

el agua con la miel, el jengibre
y la canela.

2. Puedes tomar una taza en la 
mañana y otra por la tarde, 
notarás que el dolor en tus 
articulaciones disminuye. 

Puedes hacer diario y después 
cada tercer día. 

Contraindicaciones

• El jengibre no es seguro para 
todos. Puede interferir con la 

coagulación de la sangre y con 
medicamentos anticoagulantes, 
además, tomar más de 4 gramos 
de jengibre al día puede causar 

irritación o ardor en el 
estómago; por eso, siempre es 
mejor consultar con el médico 

antes de tomar cualquier 
suplemento.

Cómo
tomarlo


