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El gasolinazo provocaría 
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El creador del Umbral del Milenio,
Pedro Francisco Rodríguez, dice ser 

juarense por elección y comparte
con NORTE sobre sus obras,

la del papa Francisco entre ellas

VAle
 por 150 mil
Los 33 diputados locales 
reciben casi 5 mil pesos 
al mes, cada uno, para 

abastecerse de gasolina

Sobreprecio 
en chalecoS 

Solicita la Sindicatura
a la Oficialía Mayor volver 

a licitar la compra de 
650 prendas antibalas 

por irregularidades 
detectadas en su 

adquisición
1c

EfEctoTrump

De DreAmers 
A pesADiLLA

alrededor de 70 mil paseños serían
afectados con la revocación del obamacare / 5a

úLtimA horA:   se esCApA vioLADor De LA fisCALiA / 2A

Mientras EU despliega tanques y soldados 
a Polonia, Rusia advierte que la medida es 

una amenaza para su seguridad

a los sEs
Desde el pasado 5 de junio los Servicios Estatales de Salud entraron en terapia intensiva, 

poniendo en riesgo la vida de miles de pacientes que se quedaron sin medicinas; hospitales sin 
insumos, con los meses pasaron de graves a estables, aunque aún enfrentan el lastre del robo, 

el despojo y la corrupción, asegura el director regional de Salud

ladiscapacidad
borrando

Estudiantes y profesores del Tec de 
Juárez, empresarios, especialistas 

y filántropos impulsan y desarrollan 
un proyecto para apoyar a los niños y 

jóvenes de Los Ojos de Dios
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Atlanta consigue el boleto 
para disputar la ronda final 
de la Conferencia de la NFC 

al vencer a los Halcones Marinos 

JEsús salas

estados como califor-
nia y texas serían de 
los más afectados en el 

caso de que se cancele el pro-
grama Acción Diferida (DAcA) 
de 2012, que protege de la de-
portación a más de 750 mil 
jóvenes indocumentados que 
entraron siendo niños al país.

El estudio hecho por el 
centro para el Progreso Ame-
ricano (cAP, por sus siglas en 
inglés) menciona que, de esa 
cifra, el 87 por ciento de los 
jóvenes se sumaron a la fuer-
za laboral, y la salida de todos 
ellos representaría una reduc-
ción del PIB en más de 400 mil 
millones de dólares en una 
década.

Puesto en marcha el 15 de 
agosto de 2012, DAcA benefi-

cia a poco más de 752 mil jó-
venes indocumentados que 
entraron siendo niños a Esta-
dos Unidos, a quienes se de-
nomina “dreamers”. 

El presidente electo, Do-
nald trump, es quien quiere 

cancelar los planes y realizar 
deportaciones masivas al ini-
cio de su gobierno.

Los beneficiarios del DAcA 
obtuvieron el amparo de sus 
deportaciones y una autori-
zación de empleo renovable 

cada dos años, y se estima que 
en El Paso hay más de 2 mil 
beneficiarios, aunque la cifra 
de elegibles es superior a los 7 
mil, de acuerdo con datos del 
Servicio de ciudadanía de Es-
tados Unidos.

Texas y California perderían miles de millones de dólares
al año en caso de que Donald Trump expulse a los ‘soñadores’ mexicanos

los connacionales ganarán
en la era trump / 5a

¿QUiénes son?
 Son 2.1 millones de indocumentados que llegaron a EU siendo niños
 La mayoría de ellos llegaron antes del año 2000
 Son los hermanos mayores de ciudadanos estadounidenses
 Se estima que en la unión americana hay 4.5 millones

 de niños hijos de padres indocumentados
 Tienen beneficios como estudiar, licencia de conducir y para trabajar

Dreamers pérDiDas

CaliFornia 

texas

nUeva york

illinois

$11,000 millones 

$6,000 millones 

$2,000 millones 

$2,000 millones 

216,000

120,000
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MIGueL VArGAS

Un presunto maniático 
sexual escapó ayer de 
los separos de la Fisca-
lía Zona Norte, en el Eje 
Vial Juan Gabriel, y hasta 
anoche no había sido re-
capturado, a pesar de un 
fuerte despliegue de poli-
cías ministeriales.

Se trata de un hombre 
de 46 años de edad iden-
tificado en un comunica-
do oficial como Manuel G. 
T., quien había sido dete-
nido el pasado jueves por 
agentes de la Policía Es-
tatal Preventiva, acusado 

de mantener varios días 
privada de su libertad a 
una joven de 18 años, con 
quien se obsesionó y a 
quien violó en repetidas 
ocasiones, diciéndole 
que era su esposa.

Los hechos
Según informó la Fisca-
lía, la víctima del ahora 
prófugo estuvo amarra-
da durante su cautiverio 
y el jueves logró zafarse y 
escapar de un domicilio 
localizado en la calle Joa-
quín Soto #706 de la co-
lonia Oasis Revolución.

La joven pidió auxilio 

de la Policía y contó a los 
agentes estatales que el 
trastornado mental la 
obligaba a ver películas 
pornográficas mientras 
la abusaba sexualmen-
te, al tiempo que le decía 
que era su esposa; todo 
esto mientras estaba 
atada de sus manos y 
piernas, según informó 

la Fiscalía.
Hasta ayer no quedó 

claro cómo es que el su-
jeto logró fugarse de las 
celdas donde se mantie-
nen a los detenidos por 
diferentes delitos en las 
oficinas de la Fiscalía 
Zona Norte, pero el hecho 
fue confirmado por una 
fuente interna.
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SANciONAN 
A ElEmENTOS
A la par que varios 
agentes ministeriales 
encargados de la cus-
todia de detenidos fue-
ron arrestados como 
sanción administrativa 
por el descuido que pro-
vocó la fuga, los man-
dos superiores de esa 
corporación ordenaron 
que todo el personal de 
las diferentes Unidades 
Especializadas em-
prendiera la búsqueda 
de Manuel G.T. 

Hasta el cierre de esta 
edición no habían dado 
con el paradero del pre-
sunto maniático sexual.

Se reveló que tam-
bién se dispuso de vi-
gilancia especial en el 
entorno de la víctima, 
esperando que el hom-
bre regresara a buscarla.

El hombre fue detenido 
el pasado jueves por 
mantener privada de 
su libertad a una joven 
de 18 años de la que 
abusaba

Se le escapa a Fiscalía presunto maniático sexual
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bAlCóN Don Mirone

el título de este Balcón no es 
de Mirone. Lo usó hace seis 
años el hoy gobernador del 

estado para cabecear un artículo 
dominical de su columna Rotafolio, 
que ahora sus adversarios políticos 
retrotrajeron de la misma página 
personal del político panista, www. 
javiercorral.org. Únicamente cam-
biamos los apellidos.

Al rebasar la marca de los cien días 
de gobierno, al titular del Poder Eje-
cutivo del nuevo amanecer le están 
lloviendo críticas. No tanto de los 
medios de comunicación tradicio-
nales –impresos, radio, TV y perió-
dicos digitales– a los que Palacio y 
sus seguidores podrían acusar de 
disparar a diestra y siniestra por la 
eliminación de los famosos conve-
nios de publicidad oficial, una es-
pecie de piedra angular del régimen 
para hablar de transparencia en el 
manejo de los recursos públicos, 
mientras mantienen un velo gris en 
muchos otros aspectos.

La andanada de señalamientos ne-
gativos está en las redes sociales, 
justo por donde se ha privilegiado 
correr el modelo de comunicación 
oficial, y quienes emiten los juicios 
más duros sobre el desempeño 
que ha tenido esta primera etapa 
del nuevo amanecer no son arti-
culistas, “reporteros–proveedores”, 
columnistas, ni otro tipo de espéci-
men que se mueva en el mundillo 
de los medios de comunicación.

Una parte de esos críticos rudos son 
ciudadanos comunes y corrientes 
detrás de la pantalla o en sus teléfo-
nos inteligentes; otra la conforman 
militantes de partidos opositores 
al PAN, e incluso miembros de ese 
mismo instituto político, confronta-
dos con la corriente corralista; y un 
tercer bloque, serían grupos espe-
ciales, dedicados a mover las redes 
sociales con el fin de generar opi-
nión negativa en torno a la naciente 
Administración.

Y ahí es donde la llamada vox po-
puli y oficiosos adversarios aplican 
el conocido refrán: “el que a hierro 
mata, a hierro muere”, o si se quiere 
otro, “el pez por su boca muere”. 
Por eso le recetaron al gobernador 
Javier Corral su pieza editorial sobre 
los 100 días de Duarte, donde una 
buena cantidad de párrafos, redac-
tados por el entonces diputado fe-
deral panista, cascan con precisión 
a la evaluación de su propia centena 
de gobierno.
“Suele suceder que en el fragor de 
la batalla electoral los candidatos 
ofrezcan el oro y el moro. Hay un 
dicho que describe y ridiculiza a la 
vez los excesos en la oferta y la pro-
mesa de campaña: “Prometer no 
empobrece, cumplir es lo que ani-
quila”. Así fue como inició el artícu-
lo editorial, publicado en su página 
web el 16 de enero de 2011.

Y continuó: “Pero también se está 
haciendo costumbre que en la es-
pectacularidad que hoy caracteriza 
a la política y dentro de la lógica me-
diática que determina varios de los 
actos y de las decisiones de gobier-
no, las autoridades recién electas o 
con motivo de su ascenso al poder 
hagan ofrecimientos desmedidos 
para cumplirse en el corto plazo”.

Se puede seguir a pie juntillas el 
texto de Corral sobre los 100 días de 
su antecesor, y prácticamente no 
tiene desperdicio. Cambiándole el 
nombre de César Duarte por el de 
Javier Corral, y pequeños ajustes, es 
lo mismo que un periodista crítico, 
en pleno ejercicio de la libertad de 
expresión, puede opinar respecto al 
tramo que lleva recorrido el Gobier-
no del nuevo amanecer. 

De los compromisos centrales del 
actual gobernador, destaca aquel 
en el que prometió arrancar de in-
mediato “un programa emergente 
para madres, niños y niñas en si-
tuación de riesgo de salud, desnutri-
ción y fallecimiento maternoinfan-
til, vamos a apoyarlas con atención 
médica, medicinas y alimentos”. 

Hoy, solo se sabe del tradicional 
recorrido de fin de año que hacen 
todas las presidentas del DIF por 
los municipios marginados; la 
señora Corral no fue la excepción. 
Oficialmente ese programa no 
está iniciado. 

Está anunciado, pero no puesto en 
marcha, el programa emergente 
para zonas vulnerables de Juárez 
y otras regiones del estado. El 26 
de este mes iniciará la interven-
ción social en la colonia Ladrillera 
Norte de la ciudad de Chihuahua, 
bajo el slogan “Echarle montón a la 
pobreza”.

En Juárez la definición tardará al-
gunos días o quizá semanas más. 
La marca de los 100 días la habrán 
dejado atrás. Otro compromiso del 
discurso de toma de protesta, de 
arrancar de inmediato el progra-
ma de Centros de Servicio Comu-
nitarios Integrados, también está 
retrasado. 

Las diferencias entre el goberna-
dor Javier Corral y el alcalde Ar-
mando Cabada tienen ese tipo de 
acciones en una especie de pausa, 
aun cuando a mediados de di-
ciembre se dio el primer contacto 
entre el secretario de Desarrollo 
Social del estado, Víctor Quintana, 
y el edil independiente, con miras 
a acelerar la estrategia.

Si bien en su discurso inaugural el 
gobernador Corral no fijó metas pre-
cisas para sus 100 días de gobierno, 
del texto que él mismo redactó para 
esa ocasión pueden extraerse datos 
en los que apuntaba compromisos.

Algunos otros de esos son: el 
arranque del programa “Armonía 
Trabajo–Familias”, con base en el 

acuerdo con organizaciones em-
presariales para armonizar los 
tiempos de trabajo de las mujeres 
con la atención a su familia, para 
la construcción de espacios de 
guarderías cerca de las empresas 
y para la formación de empresas 
de economía social para que las 
mujeres trabajadoras puedan ope-
rarlas y salir de la pobreza. En este 
punto no hay nada concreto aún.

Tampoco está a punto el programa 
“Constrúyete”, anticipado como 
la estrategia del nuevo amanecer 
para reducir el riesgo de consumo 
de drogas, violencia y deserción en 
las preparatorias de las zonas más 
pobres y conflictivas de Ciudad 
Juárez, Chihuahua y otras pobla-
ciones de la entidad.

En la atención a esos grupos vul-
nerados –así les llaman ellos–, la 
responsable directa del área es 
María Eugenia Falomir, esposa de 
Gustavo Madero, coordinador eje-
cutivo del Gabinete estatal, quien 
junto a su jefe directo, Víctor Quin-
tana, tiene la dilatada estrategia 
de desarrollo social para los que 
menos tienen, menos pueden y 
menos saben.

En materia de salud prometió trans-
parentar los procesos de licitación 
para la compra de medicamentos. 
La primera licitud se anunció con 
bombos y platillos el 23 de diciem-
bre, se citó a los medios y se tras-
mitió en tiempo real; pero el día 30, 
cuando se darían a conocer los re-
sultados del concurso, se postergó 
la fecha para el 18 de enero, un día 
antes del miniinforme de los cien 
días que ofrecerá el gobernador 
Corral, una semana después de la 
marca de su primera centena en el 
poder estatal.

Quizá antes del jueves tenga tiempo 
de aclarar por qué no se hizo efecti-
vo el envío de uno de los helicópte-
ros de Gobierno del Estado a alguna 
sede en municipios serranos, donde 
tendría que permanecer ya adapta-
do como ambulancia para auxiliar 
en el traslado de enfermos de los 
pueblos y comunidades aislados en 
la Tarahumara. 

A ojos de la ciudadanía que le escu-
chó ese compromiso, cien días fue-
ron suficientes para definir cuál o 
cuáles de los aparatos serían desti-
nados a ese fin; una vez que se haya 
pintado de blanco, eliminados los 
logos del ominoso Chihuahua Vive 
y sustituidos por una cruz roja, “para 
que la gente lo identifique como 
ambulancia médica, no le vayan a 
disparar”, como reconfirmó el pro-
pio mandatario una semana des-
pués de su asunción al Gobierno.

Indagando este tema, el vocero del 
nuevo amanecer, Antonio Pinedo, 
aclaró que no se concretará esa pro-
mesa, porque tras un análisis del 
secretario de Salud, Ernesto Ávila, 
se concluyó que es menos costoso 
rentar un helicóptero privado cuan-
do se requiera el traslado de un pa-
ciente que mantener el gasto fijo de 
una aeronave guardada en un han-
gar, en espera de ser utilizada. Sin 
embargo, la información no fue dis-
persada oficialmente, con la opor-
tunidad y la precisión requerida.

Respecto a la obra pública en esta 
primera fase, no hay nada que re-
saltar. La secretaria del ramo en el 
Gabinete estatal, Norma Ramírez, 
ni la cabeza asomó a lo largo de las 
casi quince semanas que tiene en 
el cargo.

En este breve paseo por las nubes 
del nuevo amanecer, hay que reco-
nocer que a diferencia de lo señala-
do en el editorial firmado por Javier 
Corral sobre los cien días de Duarte, 
en su propia toma de protesta, el ac-
tual gobernador no se comprometió 
directamente a someterse a la eva-
luación de ese mismo periodo. Por 
tradición política se mantiene la 
marca y la siguió; su informe será el 
jueves a las seis de la tarde.

Otros dos párrafos del editorial en 
cuestión son imperdibles en la co-
yuntura actual. Lo escrito por el en-
tonces diputado federal panista no 
dista mucho de lo que podría decir 
Mirone, por eso este humilde escri-
bidor le deja la palabra:

“Sería injusto calificar al Gobierno 
de Duarte, –para el caso, de Corral– 

en torno de sus resultados sobre sus 
principales compromisos a partir 
de un periodo tan corto. Dejémoslo 
en que ha sido esa expresión fruto 
de un optimismo verbal, una exten-
sión del síndrome de campaña con 
el que se quedan varios gobernan-
tes, que en efecto, a César Duarte 
–Javier Corral– se le está alargando 
demasiado”.

“Lo que hay que evaluar en estos 
cien días que propuso el propio go-
bernador, es si los primeros pasos 
que ha dado lo conducirán a los 
resultados que dice buscar. Si se 
apartó de los errores del anterior y 
tomó a su cargo la responsabilidad 
del deslinde. En los primeros tres 
meses no se pueden obtener las me-
tas, pero sí se puede delinear lo que 
será la obra y acción de gobierno, es 
el moméntum en el que se traza el 
rumbo. Un dicho también sintetiza 
de manera clara ese fenómeno: Por 
las vísperas, se sacan los días“. 

Contrario a una de las críticas que 
lanzó a su antecesor, Corral no solo 
se desmarcó de César Duarte: su 
promesa de llevarlo ante la justicia 
fue la palanca que lo catapultó a la 
gubernatura en el pasado proceso 
electoral. 

En la etapa que nos ocupa, no hay 
ni un solo exfuncionario de la era 
Duarte detenido. La secretaria de la 
Función Pública, Stefany Olmos, y 
el fiscal general César Augusto Pe-
niche confirman la existencia de 60 
carpetas de investigación abiertas, 
de las cuales entre 15 y 20 ya están 
en fase de integración de la averi-
guación previa.

En ese último paquete está la de-
nuncia del exalcalde de Parral, 
Gustavo Villarreal, en contra del 
exgobernador César Duarte, el 
expresidente de la Junta Central 
de Aguas Carlos Hermosillo y el 
secretario de Hacienda Jaime 
Herrera Corral, por delitos de en-
riquecimiento ilícito y uso in-
debido del ejercicio público, del 
que un juez de Control ordenó la 
reapertura del expediente que 
había sido archivado.

El único que ha comparecido ante 
el juez personalmente fue Carlos 
Hermosillo, que en calidad de dipu-
tado federal goza de fuero; el exgo-
bernador Duarte y el exsecretario de 
Hacienda Jaime Herrera lo hicieron 
por medio de sus representantes le-
gales. El segundo incluso interpuso 
un amparo federal para evitar ser 
detenido y garantizar el debido pro-
ceso en su contra.

Sobre la falta de resultados en las in-
vestigaciones que se siguen al exgo-
bernador César Duarte y exfun-
cionarios de su equipo, se centra el 
principal reclamo ciudadano, ex-
presado en las redes sociales en los 
cien días del nuevo amanecer. 

La principal observación que hacen 
los críticos de la era Corral, e incluso 
sus aliados, es la lentitud e inmo-
vilidad de la Administración en el 
mencionado lapso.

La confección del Plan Estatal de 
Desarrollo va atrasada, los foros y 
mesas de análisis son más un rosa-
rio de quejas y propuestas generales 
que una directriz más o menos cla-
ra del derrotero que tomará el Go-
bierno en los próximos cuatro años 
y 9 meses restantes, pasando por el 
retén de las urnas en quince meses.

El escepticismo ya está asentando 
sus reales en la ciudadanía, que 
optó por el cambio el pasado 5 de 
junio. Solo un temprano golpe de ti-
món reavivaría la esperanza…

100 días
–de Corral–
y aún sin rumbo
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“Tía: ¿me dejas que te toque el güigüicho?”. 
La tía soltera de Pepito se sobresaltó cuando 

el precoz chamaco le pidió eso. “No, Pepito –
le respondió azarada–. Eso no estaría bien”. 
“Anda, tiíta –insistió el niño–. Déjame tocarte el 
güigüicho”. Abreviaré el relato, pues el espacio en 
este prestigiado diario es muy valioso y no se debe 
gastar en circunloquios. Después de resistirse 
mucho la tía cedió por fin a las tercas instancias 
del mocoso. Le dijo con un suspiro de resignación: 
“Está bien, Pepito. Ya que tanto lo deseas 
tócame el güigüicho. Pero nomás tantito ¿eh?”. 
Entonces el pequeñín empezó a tocar y cantar 
en su pianito: “Güigüicho a Merry Christmas”. 
Doña Frigidia, ya se sabe, es la mujer más fría 
del planeta. Hace unos años fue al cine a ver la 
película “El Pico de Dante” (pico que por cierto 
Beatriz no vio jamás). Esa vez en lugar de arrojar 
lava el volcán echó nieve de sabores. Una noche 
don Frustracio, el sufrido esposo de la gélida 
señora, le pidió tímidamente el cumplimiento del 
débito conyugal. “Ya lo cumplí” –replicó ella con 
desabrimiento. “Pero, mujer –se atrevió a replicar 
el infeliz marido–, la última vez que lo hicimos 
fue cuando Fernando Valenzuela ponchó a cinco 
bateadores seguidos en el Juego de Estrellas. En 
esa ocasión un periodista le preguntó a Tommy 
Lasorda qué significaba para él la presencia del 
mexicano en su equipo. Respondió el famoso 
mánager: ‘Fernando es algo muy valioso para 
el beisbol, y muy valioso para los Dodgers. Pero 
sobre todo es algo muy valioso para Tommy 
Lasorda’. Eso sucedió en 1986”. “¿Y ya quieres otra 
vez? –estalló doña Frigidia–. ¡Eres un maniático 
sexual!”. Rogó y suplicó don Frustracio en tal 
manera que su esposa finalmente le permitió 
que subiera a su lecho. Al día siguiente, lleno de 
orgullo, don Frustracio les contó a sus amigos: 
“Anoche le hice el amor a mi mujer. Y se lo hice en 
forma tan apasionada que por poco la despierto”. 
Nalgarina, joven mujer de opimo nalgatorio, le dijo 
a Libidiano, hombre salaz: “Las dos cualidades 
que más me gustan de ti son tu inteligencia y 
tu sentido del humor. Dime: ¿cuáles son las dos 
cualidades que más te gustan de mí?”. El lascivo 
galán respondió al punto: “Estás sentada arriba 
de ellas”. Cierta señora salió embarazada, y le 
informó a su esposo que el negocio se cerraba 
hasta nuevo aviso. Era mujer comprensiva, sin 
embargo, de modo que lo autorizó ir a una casa de 
citas a fin de que ahí sedara los naturales apetitos 
de la carne. No solo eso: también le dio dinero –
mil pesos– para pagar la primera consumición. 
Cuando el tipo estuvo de regreso ella le preguntó, 
curiosa, cómo le había ido en aquel lugar de 
lenocinio. “No tuve que ir ahí –relató él–. Al salir 
me topé con la comadre, que venía a verte. Me 
preguntó a dónde iba, y se lo conté. Me dijo: ‘¿Para 
qué gasta su dinero en mujeres que ni conoce, 
compadrito? Venga conmigo, mi marido no está en 
casa, y por el mismo dinero yo lo dejaré arreglado’. 
Le di los mil pesos, y pasé con ella un agradable 
rato”. “¡Qué poca vergüenza! –prorrumpió la 
señora–. ¡Cuando ella sale embarazada yo nunca 
le cobro ni un centavo al compadre!”. Tres amigos 
intercambiaban confidencias sobre su vida 
conyugal. Dijo el primero: “Antes de hacerle el 
amor a mi mujer pongo en la cama pétalos de rosa. 
Eso la vuelve loca”. Narró el segundo: “Durante 
el acto del amor yo le digo malas palabras a mi 
esposa. Eso la vuelve loca”. Declaró el tercero: 
“Después de hacerle el amor a mi mujer yo me 
seco con las cortinas de la recámara. Eso la vuelve 
loca”. FIN.
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Historias de la creación del mundo.
En tiempos de Moisés los hombres adoraron 

al Becerro de Oro (entiendo que lo siguen adorando).
Moisés subió al monte Sinaí y le contó a Yahvé lo 

que estaba sucediendo. El Señor se irritó (en aque-
llos días el Señor vivía irritado permanentemente). 
Le dijo a Moisés:

–Te daré 10 mandamientos para que los entregues 
a los hombres.

En efecto, en dos tablas de piedra Yahvé grabó el 
Decálogo. Bajó Moisés del monte y dio al pueblo la ley 
de Dios.

Al cabo de unos días el Señor le preguntó a Moisés:
–¿Cómo recibieron los hombres mis mandamientos?
Respondió él:
–Los rechazaron.
–¿Por qué? –se asombró Yahvé.
Explicó Moisés:
–Parece que pasan de 140 caracteres.

¡Hasta mañana!...

“Un tipo le dijo a sU amigo qUe sU 
esposa le ponía los cUernos”

Sin dar más explicaciones, 
según he sabido yo, 
el marido respondió: 
“Son mu-mu-murmuraciones”

El fORO análisis político / participación ciudadana

Todos sabemos que los planes 
gubernamentales de desarro-
llo –de la esfera que sea– son 

metafísica pura. A su vez, todos desea-
ríamos que la planeación se convirtie-
ra realmente en un instrumento que 
contribuya a los ejercicios de transpa-
rencia y rendición de cuentas; cuan-
do no es así, no pasan de ser cartas de 
buenas intenciones que se arrumban 
en los archivos, no sin antes haber pro-
piciado consultas, conferencias ma-
gistrales de expertos y toda una suerte 
de ejercicios retóricos y de imagen que 
aparte de costosos no reportan utilidad 
alguna. Sabemos de su voluntad per-
sonal para que esto no ocurra en los 
próximos años y, créame, hago bonos 
por que así sea y le ofrezco mi modesta 
colaboración con esa finalidad, obvia-
mente desde la trinchera del republi-
canismo cívico al que me encuentro 
adscrito por mi responsabilidad al 
frente de Unión Ciudadana.

El combate a la corrupción política 
en Chihuahua tiene ya una consistente 
historia. En los últimos lustros empezó 
por una reforma constitucional para la 
defensa y protección del patrimonio 
público con la reforma a nuestro Códi-
go Básico local en 1995. Es lamentable 
que los partidos preconizadores de 
esa transformación legislativa (PAN y 
PRD) de inmediato hayan deshonrado 
su compromiso a través de sus dipu-
tados, quienes hicieron de las cuentas 
públicas un burdo instrumento de ne-
gociación y mercadeo político; desde 
luego son pocas las excepciones perso-
nales que podemos hacer al respecto. 
Luego vino la presentación de la pri-
mera iniciativa popular legislativa que 
se impulsó en la república para crear 
un Tribunal Estatal de Cuentas, autó-
nomo y respaldado por más de 20 mil 
ciudadanos pertenecientes a la totali-
dad de nuestros 67 municipios. Buena 
parte de las ideas inspiradoras de esa 
institución fueron tomadas para crear 
la Auditoría Superior del Estado (bas-
te referir lo concerniente a la Auditoría 
de Gestión), sin embargo, a poco más 
de seis años de la existencia de esta, 
una realidad se impuso: puede haber 
excelentes leyes, pero la codicia de los 
gobernantes se impone para burlarla 
y además hacerlo de manera burda, 
grotesca y prácticamente a los ojos de 
todos. La iniciativa popular fue aplas-
tada por orden de Patricio Martínez 
García. Corrupción e impunidad cons-
piran todos los días contra la sociedad.

El hito mayor del combate a la co-
rrupción, hasta este momento, ha sido 
la develación de la corrupción durante 
el gobierno de César Horacio Duarte 
Jáquez y dos de sus cómplices: Jaime 
Herrera Corral y Carlos Hermosillo Ar-
teaga. La denuncia de estos criminales 
logró, quizá por primera vez en el país, 
sacar a miles de hombres y mujeres a 
la calle para exigir el castigo de los ve-
nales. La denuncia penal, radicada en 
la Procuraduría General de la Repúbli-
ca, data del 23 de septiembre de 2014 y 
actualmente está en un expediente de 
varios cientos de kilos de papel, pero 
sin resultado alguno debido a que En-
rique Peña Nieto ha solapado a los que 
también son sus cómplices. Esto sig-
nifica que no hay voluntad política en 
asuntos de la gravedad como el que me 
ocupa y que es del dominio público.

La lucha contra el duartismo mar-
có la coyuntura regional a lo largo 
de los últimos años y contribuyó a la 
derrota electoral del PRI, la más pro-
funda que registra la historia del viejo 
partido de Estado. La fortaleza cívica 
que sustentó este cambio, empero, 
no ha sido suficiente para llevar a los 
tribunales a los traidores de la socie-
dad chihuahuense. Hay una diferen-
cia que me interesa subrayar: como 
ciudadanos libres denunciamos la 
corrupción, creamos un instrumento 
de participación activa que es Unión 
Ciudadana y nos movimos, no sin 
riesgos ni grandes sacrificios, en el 
ámbito estricto de las decisiones que 
nuestra libertad personal y el sentido 
del deber nos reclamó.

Hoy estamos ante una circunstan-
cia diferente: el Gobierno del que usted 
forma parte tiene el deber, la obliga-
ción constitucional, para que el expe-
diente prodigue el gran beneficio de 
llevar a los tribunales del orden penal 
a las cabezas del cacicazgo tiránico 
que tuvimos de 2010 a 2016. El ejercicio 
constitucional del poder, el empleo de 

la autonomía del estado de Chihuahua, 
obliga a este Gobierno a poner cara 
frente al poder presidencial para que se 
actúe; no hacerlo, sobre todo sabedores 
de que los delitos fueron cometidos, es 
una conducta –aparte de errónea– que 
revocaría la palabra empeñada de lle-
var a la cárcel al “vulgar ladrón”. En-
tiendo que el hallazgo de la informa-
ción que se tiene a partir de octubre del 
año pasado acrecienta la base infor-
mativa para mayores reconvenciones a 
los tiranos que se fueron, pero el com-
promiso inicial ha de saldarse porque 
solo así la crítica del régimen corrupto 
demostrará que no estamos en presen-
cia de ideales irrealizables, sino que se 
han postulado soluciones posibles al 
tema que abordo, pues apostar por el 
derecho y retar a las instituciones a que 
lo apliquen jamás podrá tenerse como 
una simple metafísica estéril.

Soy un convencido de que la rendi-
ción de cuentas es la pieza angular de la 
representación política, a condición de 
que por esta se entienda precisamente 
el saldar y fincar responsabilidades a 
quienes se apoderan de las institucio-
nes para su beneficio directo o indirec-
to. En esa dirección debemos avanzar y 
a ello contribuye una pedagogía social 
que demuestre que se puede castigar a 
personajes tan sucios como César Ho-
racio Duarte Jáquez.

No habrá frutos en esta materia 
sin la creación de nuevas institucio-
nes políticas que los solventen y esas 
instituciones tienen, como correla-
to imprescindible, la creación de los 
intereses públicos, el soporte social 
y ciudadano que empuje desde aba-
jo del Estado y luego desde el Estado 
mismo la vigencia de una ética públi-
ca y constitucional que privilegie por 
encima de todo la honradez de la cla-
se política gobernante, los sindicatos, 
los partidos, los empresarios, en fin, 
todos los que siendo parte del proble-
ma también deben ser sujeto y objeto 
de la más rigurosa aplicación del De-
recho a la política. Demás está que le 
diga que todo Gobierno que adolece 
de bajo nivel de institucionalidad es 
débil, aparte de malo, según señala 
un clásico en la materia. La base mo-
ral para esto es que el derecho y la éti-
ca que está detrás como sustento del 
mismo esté poderosamente afincado 
en la conciencia y las necesidades de 
sus ciudadanos y ciudadanas.

Para que la nave que han empeza-

do a pilotar llegue a buen puerto, ha de 
despojarse de proyectos soterrados de 
poder; aquí no hay mayor compromiso 
que hacer la tarea que Chihuahua dic-
tó en la elección de junio de 2016, cons-
tituir una Administración con puertos 
definidos, con un trato que descarte la 
represión al pueblo hoy en insubordi-
nación. Hay un pueblo indignado por 
la decencia mancillada por el grupo 
duartista que hizo de la irresponsabi-
lidad burocrática el sustento de su ri-
queza ilícita.

La cobardía moral de los últimos 
años es una enfermedad que aquejó a 
todos, provocando pasividad e indife-
rencia, de tal manera que el clamor po-
pular que hoy se levanta, por razones 
más complejas, no puede ser apaleado 
y pedir un día después su solidaridad.

La Unión ha apelado y quiere re-
crear la institución de la ciudadanía, 
siempre olvidada por los que solo tie-
nen ojos para el poder y sus veleidades. 
Para la organización por la que hablo, 
por acuerdo de sus integrantes, la ciu-
dadanía es el conjunto de mujeres y 
hombres públicos que se asumen res-
ponsables de los asuntos de la colec-
tividad. Sin tomar esta premisa esen-
cial, cualquier plan fracasa. Usted lo 
sabe porque conoce el valor de la par-
ticipación cívica.

No está demás recordar el gran 
valor que tiene el asumir, a través de 
la conciencia y la práctica, que mili-
tancia y participación son dos cosas 
distintas y que no entenderlo ha lle-
vado a la configuración de una Admi-
nistración particularmente panista, 
cuando el mandato electoral se fincó 
en una perspectiva diferente y cuya 
lectura obliga a la hora de normar el 
plan que se está vertebrando para los 
difíciles años que se aproximan para 
el país y en una frontera particular-
mente compleja como la que tiene 
Chihuahua, sobre todo con el país de 
Trump, pero no solo.

Le reitero mi agradecimiento por 
sus atenciones y mi ánimo de colabo-
rar en lo personal con usted en la tarea 
que encabeza. Un abrazo.

Atentamente
Jaime García Chávez

Carta a Stefany OlmOS

Chihuahua, Chih.; a 13 de enero de 2017
C. Rocío Stefany Olmos Loya
Secretaria de la Función Pública
del Gobierno del Estado de Chihuahua
Presente.
“No siempre es útil condenar la irremediable
corrupción del orden social desde el punto
de vista de ideales completamente
irrealizables. No tiene sentido afanarse
en una suerte de crítica social profunda
e incluso ‘metafísica’, si esta carece de
soluciones posibles a problemas políticos
concretos y urgentes”.
—Stephen Holmes
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donald obliga 
a empresarios
a ser creativos

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- A largo 
plazo la “era Trump” 
traerá beneficios para 
México, ya que deto-
nará la creatividad de 
los empresarios y, con 
ello, quedará atrás la 
dependencia con la 
industria norteame-
ricana, opinó Álvaro 
Madero, actual titu-
lar del consejo Coor-
dinador Empresarial 
(CCE).

Si bien recono-
ció que los primeros 
dos años de la Ad-
ministración de Do-
nald Trump serán 
complicados para el 
país, vendrán mejo-
res oportunidades de 
mercado y proyectos. 

Señaló que México 
tiene la capacidad y 
el talento suficientes 
para exportar pro-
ductos de empresas 
locales, lo que a su 
vez traerá mejores 
condiciones y sala-
rios para todos los 
trabajadores. 

“Creo que estába-
mos muy acostum-
brados en México a 
vivir del sector indus-
trial de Estados Uni-
dos, y a que entre más 
barata es la mano de 
obra mejor nos va; es-
tábamos muy acos-
tumbrados a hacer lo 
que Estados Unidos 
nos dijera”, dijo. 

Refirió que en Es-
tados Unidos existe 
un pueblo que vivió 
una fuerte crisis eco-
nómica al verse in-
festado con una pla-
ga de abejón picudo 
que terminó con sus 
cultivos de algodón. 

Al ser la agricul-
tura el pilar de la co-
munidad, sus habi-
tantes se vieron en la 
necesidad de buscar 
nuevas fuentes de in-
gresos y en la actua-
lidad es una de las 
ciudades con mayor 
desarrollo tecnológi-
co, ejemplo que a su 
consideración debe 
tomar México para 
salir adelante. 

“Creo que al final 
nos va a beneficiar 
Trump, recordemos 
aquella ciudad en 
California donde le 
hicieron un monu-
mento a la plaga del 
picudo… Ahora que 
están cambiando las 
reglas del juego creo 
que en México vamos 
a encontrar algo me-
jor y a tener más ren-
dimientos”, sostuvo. 

Trump quiere acabar 
con obamacare
en peligro 70 mil paseños de perder sus servicios de salud 

gracias a las movidas del Senado de eu, apremiado por Trump
JEsús sAlAs

L as promesas del 
actual presidente 
de Estados Uni-

dos, Donald Trump, están 
apuntando hacia unos 70 
mil paseños que se verían 
afectados con la revoca-
ción del programa Oba-
macare, cuya cancelación 
se vuelve más presente.

Apenas el jueves, el Se-
nado aprobó una medida 
que fue vista como el pri-
mer paso para revocar la 
reforma sanitaria, en la 
cual se tuvieron 51 votos a 
favor y 48 en contra.

Esta votación permite a 
varios comités de Estados 
Unidos preparar legisla-
ciones para terminar con 
el programa del presiden-
te Barack Obama, y que 
afectarían a los 70 mil 
paseños y más de 700 mil 
texanos enlistados en este 
programa.

El programa fue creado 
mediante una serie de re-
formas sanitarias con la fi-
nalidad de dar acceso a más 
americanos a cuidados de 
salud, mejorando la calidad 
de los mismos y regulando 
la industria de los seguros 
médicos para reducir así el 
gasto en asuntos de salud.

Entre los beneficios 
que establece el programa 
se encuentra un mercado 

de Seguros Médicos, don-
de se pueden adquirir se-
guros federalmente regu-
lados y subsidiados.

Además extiende la co-
bertura a muchos adultos 
mayores y a millones de tra-
bajadores en todo el país.

El impacto de la revo-
cación de este programa 
afectaría en gran parte a 
Texas, pues es el quema-
dor número de afiliados, 
con 775 mil participantes, 
de los cuales Houston tie-
ne 240 mil 263, seguido 
por Dallas con 215 mil 430, 
según datos del Departa-
mento de Salud.

La resolución, que pre-
tende ser el primer paso 
para la revocación del 
beneficio a los estado-
unidenses, salió adelante 
con 51 votos a favor y 48 
en contra, después de una 
larga sesión.

El presidente electo, 
Donald Trump, señaló el 
miércoles, en su primera 
rueda de prensa desde que 
ganó las elecciones, que 
la revocación de Obama-
care y su sustitución por 
un nuevo proyecto se hará 
prácticamente a la vez.

“Será muy probable-
mente el mismo día o la 
misma semana. Podría 
ser la misma hora”, dijo el 
presidente en la primera 
rueda de prensa como tal.

LAs cLAvEs dEL AcA

Dos mujeres de ultraderecha (Tea Party) se manifiestan contra Obama.

El Obamacare en realidad es The Patient Protection and Affordable Care Act 
(Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible)

Las aseguradoras, eje deL sistema
A diferencia del sistema público que rige en toda Europa, el sistema de 
cobertura en EU se lleva a cabo mediante las aseguradoras. Ello implica 
problemas de encarecimiento del seguro, que será de un 25 % de media en 
2017 para los acogidos al Obamacare.

un registro anuaL de asegurados
Cada año, se abre un registro durante un periodo de tiempo para que los 
quieren beneficiarse del sistema se apunten al mercado de seguros médicos 
o compren uno fuera del mercado de seguros. El 31 de enero de este año se 
cierra el último periodo.

Por encima deL 400 % deL umbraL de Pobreza
Se deben acoger al Obamacare aquellos que superan el límite del 400 % del 
nivel federal de pobreza, por debajo del cual se encuentran quienes reciben 
subsidios a través del Medicaid.

emPresas, obLigadas a asegurar
Mediante la ley del empleador, los grandes empresarios deben proporcionar 
seguro a los contratados a tiempo completo. En cambio, los negocios con 
menos de 25 empleados son elegibles para utilizar la vía del subsidio.

Frenar el dAcA eliminaría
ingresos para Eu, advierten
JEsús sAlAs / 
viEnE dE lA 1A

El Centro de Progreso 
Americano (CAP) dice 
que, de acuerdo con sus 
cálculos, la cancelación 
del programa eliminaría 
del PIB (producto inter-
no bruto) al menos 434 
billones de dólares en 10 
años, y que el estado más 
afectado sería California, 
donde viven unos 216 mil 
dreamers; se perderían 
cerca de 11 mil millones de 
dólares por año.

Los dreamers protegi-
dos por DACA ganan un 
promedio de 13.96 dólares 
por hora y pudieron acce-
der a universidades.

En el segundo lugar de 
pérdidas está Texas, con 
seis mil millones de dó-
lares por año, seguido por 
Nueva York con un estima-
do de 2 mil millones de dó-
lares, al igual que Illinois.

Además de conseguir 
permisos para trabajar, 
el programa permite a los 
dreamers obtener una li-
cencia de manejar, con-
tinuar con sus estudios y 
otros beneficios.

“Además de recibir sa-

larios más altos, los bene-
ficiarios están comprando 
automóviles, casas y otros 
bienes para impulsar las 
economías locales”, men-
ciona el estudio del CAP.

Trump asumirá el go-
bierno el 20 de enero, pero 
se desconoce si el mag-
nate cumplirá con la can-
celación de DACA y de-
portará a los millones de 
inmigrantes indocumen-
tados que hay en Estados 
Unidos.

Estudiantes indocumentados, llevados a Estados Unidos por sus padres desde 
pequeños, celebran su graduación en el Capitolio.

Los jóvenes conocidos como dreamers 
aportan positivamente a la economía, 
pues son trabajadores que también 
consumen bienes duraderos
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N. ¿En qué condiciones
encontraron la Jurisdicción
Sanitaria, así como los hospitales 
del Estado en esta frontera?
AV. Yo le hubiera agradecido a la Adminis-
tración pasada que nos dejara sin dinero. 
Pero fueron tantas las deudas que dejaron, 
que hubiera sido mejor que nos dejaran 
en ceros, en lugar de deudas. No solo no 
hay dinero, sino que hay una gran deuda a 
proveedores en todos los hospitales y esto 
nos ata de manos. Los doctores tienen que 
hacer circo, maroma y teatro para brindar 
el servicio.
Los créditos están en cero, se tuvo que pedir 
fiado, pero prometieron pagarles y ni un 
abono les dieron. Hay deudas de hasta 76 
millones de pesos. Hubo una muy deficien-
te administración en general. Fue un robo 
descarado.
Los hospitales se quedaron sin insumos 
para trabajar, es decir, en algunos casos no 
había guantes ni gasas. Por ejemplo, en el 
Hospital General no tenían bultos quirúr-
gicos y las cirugías se tenían que diferir. 
En esas condiciones encontramos a los 
hospitales.

N. ¿Confirmaron que el Estado
tenía un mismo proveedor para 
todos los hospitales, según fue 
señalado antes de que concluyera 
la pasada Administración?
AV. Esa fue otra de las “gracias” que nos 
dejó el Gobierno de César Duarte. Antes se 
contaba con varios proveedores, pero de 
alguna manera se las arreglaron para tener 
solo un proveedor en todo el estado y luego 
vinieron las consecuencias, pues no hubo 
un servicio de calidad, y aparte cobraron el 
doble o el triple en simples tratamientos.

N. ¿El proveedor tenía vínculos 
con el exsecretario de Salud, Pedro 
Hernández?
AV. Estamos investigando bien eso. Po-
siblemente existen lazos con gente de la 
Administración pasada.

N. ¿El proveedor infló los costos?
AV. Así es. Los costos los elevaron al doble 
o triple. Por ejemplo, un procedimiento o 
examen simple realizado en el Hospital Ge-
neral tenía un precio mucho más caro que 
el Hospital Ángeles o en cualquier hospital 
privado. Entonces, ¿cómo es posible que el 
Estado pagara un precio mayor que el de un 
hospital privado?

N. ¿Qué tan grande
es el daño causado
por el presunto despojo
a la Secretaría de Salud?
AV. La quiebra y el despojo fue tan evidente 
al notar que los hospitales no podían ope-
rar de manera normal. Estamos hablando 
que los tres hospitales de Juárez: el de la 
Mujer, el General y el Infantil de Especiali-
dades estaban en la misma situación. A ni-
vel estatal ocurrió lo mismo en Chihuahua, 
Cuauhtémoc y Delicias. Se llevaron las 
computadoras, los discos duros, la nómina 
de los empleados no se alcanzaba a pagar. 
Estamos analizando las evidencias para 
establecer de dónde sacaron recursos para 
pagar la última nómina, porque parece ser 
que hubo un cheque que salió de la cuenta 
de los jubilados para ello. Nos dejaron peor 
que en cero, partimos de nada. No supi-
mos el paradero que tuvo un equipo de 
ultrasonido que fue donado y lo seguimos 
buscando. Un aparato así cuesta entre 70 y 
80 mil dólares.
Cuando los pacientes iban a la farmacia a 
surtir su medicamento, les decían que no 
había y se retiraban tristes. Dejaron sin me-
dicinas a una gran cantidad de diabéticos, 
hipertensos, a personas con enfermedades 
crónico–degenerativas.

N. ¿Se siguen posponiendo
cirugías?
AV. Se han pospuesto, pero no tantas. Los 
tres meses de elecciones fueron los más 
críticos para la medicina en Juárez, pero 
ahorita la situación ya está mejor. 

N. Eso en cuanto a los hospitales,
¿los centros de salud
en qué condición fueron recibidos?
AV. Los centros de salud son los que menos 
mal están, gracias a que algunos reciben 
recursos federales.

N. Ante los actos señalados
de presunta corrupción, despojo, 
robo y los que resulten, ¿es firme
la posición del Estado
y la Secretaría de Salud
de levantar denuncias y castigar
a los responsables?
AV. Hay la idea de seguir integrando expe-
dientes para su investigación en cualquier 
área donde hemos encontrado casos de 
robo o desaparición de aparatos y recursos 
en hospitales, para perseguir a los respon-
sables hasta las últimas consecuencias. 
Así sea un médico destacado o director, se 
deberán llevar ante la ley.

N. ¿Cuál es la situación
con los pacientes con cáncer
y la atención que se les debe dar?
AV. Ciudad Juárez sigue sin contar con una 
posibilidad de atender al paciente con cán-
cer. No puedes tener cáncer aquí, porque 
no te vas a poder atender. Te operan en uno 
de los hospitales, sales bien de la cirugía, 
pero al momento de la quimioterapia o 
radiología, no hay ni una ni otra opción. El 
Estado debe de atender el problema, está 
reglamentado, pero el juarense se tiene que 
ir a Chihuahua a hacer cola con los de allá 
y esperar más de tres meses. A veces, con 
apoyos de algunos directivos se logra que 
los tratamientos se den en un mes y medio, 
siendo esto lo más rápido.

N. ¿Qué pasó con el área
de quimioterapia del Hospital
General y el Dedicam?
AV. Hay un área de quimioterapia que po-
dría administrarse en el Hospital General, 
pero no hay medicamentos, no se puede 
operar, no hay quimioterapia.

N. Un gran reto por resolver
es el destino que tendrán los
inconclusos hospitales de
cancerología y el de especialida-
des, ¿cuál es el plan que hay
para ambas obras?
AV. Es una tristeza lo que hicieron. El 
edificio está bien diseñado para hospital, 
pero fue una desgracia que se haya tratado 
de alterar el orden de su construcción con 
fines electorales, que se haya maquillado 
ese espacio para los tiempos electorales. No 
impermeabilizaron bien, no le apostaron 
bien al clima, llovió, se remojó el aislante 
y se llenaron de hongo los siete pisos. Hay 
que cambiar y renovar muchas cosas ahí. 
La obra no será recibida hasta que todo esté 
bien. Aún tenemos la garantía. Trataron de 
tapar los hongos para que no se vieran, pero 
qué bueno que nos dimos cuenta porque 
no es una pista de patinar, es un hospital: 
los hongos y las infecciones que provocan 
son muy fuertes y muy difíciles de quitar. 
Lo fácil es hacer un cascarón, pero lo difícil 
es hacerlo operar y para ello se requiere de 
mucho talento, coordinación, de liderazgo, 
de motivar a la gente y conseguir al mejor 
personal para trabajar.

N. ¿Ya cuentan con un diagnóstico 
de cuánto es lo que falta, tiempo 
y recursos, para terminar ambos 
proyectos?
AV. No es fácil, pues faltan muchas cosas. 
Un centro de oncología requiere de un 
acelerador lineal, que vale una fortuna, y 
se verá la manera de pagar el crédito entre 
el Estado y la iniciativa privada. Lo que sí 
sabemos es que Juárez merece contar con 
un tratamiento digno para los enfermos de 
cáncer.

al sistema
de salud

Los servicios 
médicos 
atraviesan por su 
peor momento, 
lo que ha puesto 
a prueba la 
capacidad 
de reacción 
de la nueva 
Administración, 
asegura Arturo 
Valenzuela, 
director regional 
de Salud en la 
frontera
Paola Gamboa

el servicio estatal de salud 
entró en una etapa de cri-
sis que fue detonada a par-

tir de las elecciones del 5 de junio 
del año pasado, poniendo en riesgo 
a miles de pacientes que se que-
daron sin medicinas, hospitales 
sin insumos, así como el señala-
miento de presuntos actos de co-
rrupción documentados, junto al 
despojo y robo denunciados ante 
la Secretaría de la Función Públi-
ca y la Fiscalía General del Estado, 
y que a decir del nuevo secretario 
de Salud, Ernesto Ávila Valdez, al-
canzarían los mil 400 millones de 
pesos.

En pleno ocaso de la pasada 
Administración, encabezada por 
César Duarte Jáquez, salió a la luz 
pública una serie de problemas 
que parcialmente colapsaron al 
sistema estatal de salud, derivado 
de una deficiente administración 
general dentro de la Secretaría de 
Salud dirigida por Pedro Hernán-
dez, quien repetidamente fue se-
ñalado por actos de corrupción.

De acuerdo a las auditorías prac-
ticadas por el equipo de transición, 
fueron descubiertas licitaciones 
sospechosas y compra de fárma-
cos hasta diez veces más caros que 
los precios reales; así como un gran 
desorden administrativo, deudas 
con proveedores, equipamiento 
inservible en hospitales, grandes 
lotes de medicinas caducas, la fa-
llida construcción en Juárez de los 
hospitales de especialidades y de 
cancerología, entre muchas otras 
irregularidades.

Arturo Valenzuela, director re-
gional de Salud en la frontera, co-
mentó en reciente entrevista con 
NORTE que el sistema público de 
salud del estado atraviesa por uno 
de sus peores momentos, lo cual 
ha puesto a prueba la capacidad 
de reacción de la nueva Adminis-
tración en la entidad.

A continuación la entrevista 
con Arturo Valenzuela:

Se tiene una
idea de lo que Se 
debe hacer
N. ¿Tienen proyecto a futuro 
para equipo y funcionamiento 
para ambos hospitales?
AV. Se tiene una idea de lo que hay que 
hacer. Aún no hay un grupo médico para 
tomar las decisiones, apenas está en 
formación, de hecho ese es uno de los 
compromisos.

N. Los “elefantes blancos”
como el centro de adicciones
en Riberas del Bravo
y el Hospital de Salud Mental, 
¿qué ocurrirá con ellos?,
¿los van a echar a andar o están 
destinados al deterioro?
AV. Ya los fuimos a visitar con los 
encargados de salud mental a nivel 
estatal, y vamos a tratar de hacerlos 
funcionar para hacer que se haga un 
aparato de salud mental en el estado. 
En el de adicciones hay cerca de 120 
camas para internamiento de personas 
con adicción, está muy bien hecho para 
ese fin. Hay proyectos para echarlos a 
andar. Un centro como ese no lo hay 
en ninguna parte en Juárez. En cuanto 
al Hospital de Salud Mental, ubicado 
en Parajes de San Isidro: es una joya es 
grande, es increíble y es una pena que 
no lo usemos. Ahorita está funcionan-
do con consulta externa de siquiatría, 
está equipado, y pueden ser internadas 
hasta 74 personas. Sin embargo, hacerlo 
operar cuesta mucha voluntad, dinero 
e inteligencia. Se pusieron los ladrillos 
y se cortaron listones de inauguración, 
pero se necesita mucho más para poder 
hacerlos operar. El hospital tiene un solo 
defecto: está muy lejos, está hasta donde 
da vuelta el aire. 

N. Con lo anterior expuesto, 
¿cuáles son los retos
y las prioridades que se tienen?
AV. Primero, en salud mental, es hacer 
operar esta joya de atención para la 
salud mental, sería una vergüenza 
que no opere. Sería el primer centro de 
salud mental en Latinoamérica, hay 
que buscar la oportunidad de que se 
certifique y pueda acceder a fondos 
federales del Seguro Popular. Es un reto 
echarlo a andar y lo vamos a empujar, 
no va a ser fácil porque existe el Hospital 
Libertad y trasladar a todo el personal 
a este lugar es muy difícil. Los retos en 
cuanto a la salud de primer nivel es 
a donde se quiere apostar, es reforzar 
los centros de salud, pues entre mejor 
primer nivel haya, menos gente llegará 
al segundo, y menos recursos dispersos 
habrá. Se reforzará acercando la salud 
a la gente usando la infraestructura, así 
como reforzar las facultades del primer 
nivel y bajar la cantidad de pacientes 
del segundo nivel y el tiempo de espera. 
También hay que mejorar la relación 
médico–paciente, porque eso impacta 
en la atención a las personas. 
Se deben mejorar los tiempos de espera 
en primer nivel. En segundo nivel ne-
cesitamos bajar los tiempos de esperas 
para consulta externa.
Queremos ampliar los consultorios 
en el Hospital de la Mujer y el General, 
porque, por ejemplo, en el de la Mujer 
apenas hay cuatro y a uno le faltaban 
sillas, por lo que quedan tres. Aquí se 
va a comenzar una obra para apro-
vechar los espacios de oficinas de la 
Administración anterior, y todo eso se 
traduce en el doble de capacidad para 
atención a pacientes. Es una medida 
que costará 300 mil pesos. Áreas como 
el archivo son una vergüenza, pues los 
expedientes están en el suelo, por lo 
que esta área será transformada. Se 
buscará un aparato de mastografía 
para el Hospital de la Mujer, así como 
otros equipos que hacen falta.
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Jesús salas

Los 33 diputados del 
Congreso Estatal re-
ciben más de 150 mil 

pesos para cargar gasolinas 
y casi 850 mil pesos para 
viáticos, esto de acuerdo 
con información propor-
cionada por el sistema de 
transparencia.

Desde que se dio a cono-
cer la serie de alzas al com-
bustible, luz y gas, los dipu-
tados del actual congreso 
no han realizado una sesión 
para discutir y analizar los 
aumentos, ni han emitido 
una postura oficial, dando 
prioridad a otras discusiones 
como quitar impuestos a cer-
vecerías artesanales.

Únicamente el diputado 
Pedro Torres Estrada hizo un 
posicionamiento culpando 
tanto al PRI y al PAN de los 
gasolinazos que se dieron.

De acuerdo con la in-
formación, cada uno de los 
diputados recibe mensual-
mente 4 mil 630 pesos por 
concepto de combustible, 
25 mil pesos para viáticos, 3 
mil 470 para gastos de celu-
lar y otros gastos, que junto a 
su sueldo dan un total de 145 

mil pesos para cada uno de 
ellos. Según la información, 
los 33 diputados se embol-
san en conjunto más de 5 mi-
llones de pesos mensuales 
entre sueldos, subvenciones 
y compensaciones, según 
documentos proporcionados 
por el sistema de transparen-
cia del Estado.

De acuerdo con trans-
parencia, cada uno de los 
diputados recibe en prome-
dio 150 mil pesos de manera 
mensual, aunque los coordi-
nadores y subcoordinadores 
pueden llegar a los 200 mil 
mensuales.

Hasta el momento, en el 
estado se han realizado una 
serie de bloqueos, manifes-
taciones, plantones y cierres 
de puentes internacionales 
por el alza a los precios de la 
gasolina, lo cual ha traído 
una serie de alzas en toda la 
ciudad, estado y país.

En el caso de que una per-
sona que gana el salario mí-
nimo de 72 pesos aproxima-
damente quiera reunir lo que 
ganan los diputados al mes 
por concepto de gasolina, 
tendría que trabajar 64 días 
en total, es decir, dos meses.

A días de que se dio el 

gasolinazo, organizaciones 
civiles, agropecuarias, gana-
deras y de la sociedad civil, e 
incluso el gobernador del es-
tado, Javier Corral, emitieron 
sus posturas, excepto por los 
integrantes del Congreso del 
Estado.

Las posturas
Liliana Ibarra, diputada de 
Acción Nacional, ha sido de 
las pocas que ha emitido su 

postura solo por Facebook, 
pero no ha sido ni de apoyo ni 
de desagrado a los aumentos 
y solo ha generado controver-
sia entre sus seguidores.

Hernán Ortiz Quintana, 
director de Ciudadanos por 
una Mejor Administración 
Pública (Cimap), mencionó 
que si bien el sueldo es eleva-
do, es debido a la importan-
cia del trabajo que realizan.

Sin embargo, los ciudada-

nos son quienes deben ejer-
cer la presión para que los 
diputados los incluyan en las 
agendas y el dinero que per-
ciben no se tire a sus bolsillos 
y se vea reflejado en acciones 
en pro de la ciudadanía.

“Es un trabajo de gran im-
portancia el que realizan, y 
por ende debe de estar bien 
pagado, pero si no se exigen 
resultados, a los diputados va 
a ser dinero que se fue a sus 

bolsillos”, dijo Ortiz.
Quintana mencionó que 

en el caso de que no haya 
una presión por parte de los 
chihuahuenses ese dinero se 
va a desperdiciar y se va a ir a 
los bolsos de los legisladores.

adriana esquivel

Chihuahua.- Llenar un tan-
que de gasolina en México 
le cuesta a un ciudadano 
ocho días de trabajo con el 
salario mínimo, mientras 
que en Estados Unidos en 
equivalencia de precios y 
sueldos, les cuesta 4 horas 
laboradas, refirió el dipu-
tado federal Jorge Álvarez 
Máynez.

En contraste, para com-
prar 40 litros de gasolina 
en Estados Unidos una per-
sona con salario mínimo 
puede cubrir el gasto con 
cuatro horas laboradas. 

En ese sentido, califi-
có de vergonzoso que en 
México se dañe la econo-
mía de la clase media en 
ajustes como el combusti-
ble, cuando su clase polí-
tica es de las más privile-
giadas a nivel mundial. 

Refirió que es indig-

nante que el salario mí-
nimo en lugares como 
Panamá, que no tiene el 
desarrollo económico de 
México, sea de 17 dólares, 
equivalente a 374 pesos, 
contra los 80.01 pesos en 
el país.

Durante su conferencia 
“Reversa al Gasolinazo”, el 
legislador de Movimien-
to Ciudadano indicó que 
el partido apoyará todas 
las medidas que sean ne-
cesarias para evitar que 
el precio de la gasolina 
y el diésel continúen en 
aumento, ya que en los 
primeros días de febrero 
vendrá un nuevo ajuste. 
Refirió que la propuesta 
de Movimiento Ciudada-

no es que se reduzca el 
impuesto especial sobre 
la producción y servicios 
(IEPS) en un 37.7 por cien-
to, monto que correspon-
de al excedente que se 
recauda por ese concepto 
anualmente. 

Al ser recursos exce-
dentes a lo aprobado en la 
ley de ingresos, afirmó, no 
habrá un riesgo real para 
los ingresos del país y no 
sería necesario llegar al 
cierre de escuelas como el 
presidente Enrique Peña 
Nieto advirtió en pasadas 
declaraciones. 

“Creemos que es la pro-
puesta más responsable 
porque siempre se pre-
supuesta la recaudación 

a la baja y ese excedente 
se va a los despilfarros, a 
las campañas políticas; 
entonces que ese recurso 
se le descuente al mismo 
ciudadano, porque es un 
dinero con el que el Go-
bierno no cuenta en sus 
presupuestos”, dijo. 

Apoya MC acciones 
para bajar los precios
Agregó que apoyará to-
das las acciones que sean 
necesarias para bajar los 
precios, como recortes a 
los presupuestos, recursos 
legales como amparos y 
protestas pacíficas. 

A diferencia de los dipu-
tados del PRI como Alejan-
dro Domínguez, comentó 
que Movimiento Ciudada-
no no cobró los bonos na-
videños, y renunciaron a 
prestaciones como el segu-
ro de gastos médicos ma-
yores y de vida.

Reciben 33 diputados 
150 mp paRa gasolina

Los congresistas locales 
no han realizado una 
sesión para discutir  
y analizar los aumentos, 
ni han emitido una 
postura oficial ante el 
alza de los combustibles

Protestan afuera 
del aeroPuerto

La manifestación en contra del aumento a 
combustibles.

Paola Gamboa

Con la leyenda “El ene-
migo es el Gobierno, no 
el pueblo”, ciudadanos 
y diversas organizacio-
nes realizaron ayer una 
manifestación en con-
tra del gasolinazo. 

La protesta inició a 
las afueras del aero-
puerto, para de ahí par-
tir a las instalaciones 
de Pemex en el kilóme-
tro 22.5 de la carretera a 
Casas Grandes.

“México petrolero y 
el pueblo sin dinero”, 
“Alto de enriquecer a 
políticos”, eran algunas 
de las consignas que 
coreaban los manifes-
tantes que acudieron.

La manifestación 
fue organizada a través 
de las redes sociales 
con la intención de ex-
ternar de nueva cuenta 
el repudio que los ciu-
dadanos sienten hacia 
el Gobierno por los in-
crementos que se han 
presentado.

Quienes organiza-
ron la actividad se re-
unieron a las diez de 
la mañana del sábado, 
afuera de las instala-
ciones del aeropuerto 
Abraham González, 

para después partir en 
caravana de autos, bi-
cicletas y motocicletas 
a las instalaciones de 
Pemex.

Al llegar al lugar, los 
manifestantes gritaron 
cientos de mensajes al 
Gobierno por los au-
mentos que se presen-
taron desde el primero 
de enero de 2017.

A su vez, organiza-
ron un reglamento para 
prohibir a los asistentes 
dañar vehículos, hacer 
pintas, golpear a perso-
nas, saquear negocios 
o insultar a las perso-
nas que acudían o que 
pasaban por donde se 
realizaba la manifesta-
ción, ya que aseguraron 
que esta era pacífica.

En la actividad tam-
bién hubo personas 
que se disfrazaron de 
presidentes y de paya-
sos que simulaban el 
robo de gasolina y de 
dinero.

La protesta tuvo una 
duración de cerca de 
dos horas, para concluir 
con la participación de 
más de 200 personas, 
entre ciudadanos, inte-
grantes de organizacio-
nes y de partidos como 
Morena.
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cRiTicAN dAñO 
A EcONOmíA dE 
lA clAsE mEdiA

Una conductora pone gasolina en una terminal en El Paso.

Jorge Álvarez, diputado federal, señala 
que es indignante que el salario mínimo 
en Panamá sea de 17 dólares, equivalente 
a 374 pesos, contra los 80.01 de México

lOs bONOs

para cargar gasolinas

para gastos de celular 
y otros dispendios

El desglose por cada 
burócrata

Reciben 33 
diputados 

para viáticos

para viáticos

$150,000 

$3,470

$850,000 

$25,000

$4,630 
por concepto de 
combustible

150 mp 
para gasolina
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Francisco Luján

una persona física, 
de nombre René 
Valencia Cenice-

ros, y el presidente de la 
asociación civil Plan Es-
tratégico de Juárez, Miguel 
Fernández Iturriza, paga-
ron con sus propios recur-
sos la reconstrucción de 
la pared de la sala de Ca-
bildo José Reyes Estrada 
por una de vidrio, ahora 
conocida como la “pecera” 
por los funcionarios de la 
Presidencia. 

Lo anterior se encuen-
tra plasmado en una au-
ditoría practicada por la 
Sindicatura Municipal, 
dentro del primero infor-
me trimestral del orga-
nismo de fiscalización del 
Gobierno municipal.

Documentaron la solici-
tud de información al área 
de control del patrimonio 
municipal dependiente 
de la Oficialía Mayor, so-
bre las remodelaciones a la 
sala José Reyes Estrada y el 
salón Francisco I. Madero, 
donde respondieron que la 
responsabilidad de los pro-
yectos correspondía a la Di-
rección de Obras Públicas.

Víctor Manuel Ortega 
Aguilar, oficial mayor de 
Juárez, presentó una res-
puesta el 14 de noviembre 
de 2016, manifestando 
que los trabajos de re-
modelación estuvieron a 
cargo de la Dirección de 
Obras Públicas en coor-
dinación con la Secretaría 
Particular.

Los auditores docu-
mentaron que el titular de 
Obras Públicas, Gerardo 
Silva Márquez, mediante 
oficio del 15 de noviembre 
de 2016, manifestó que 
Valencia Ceniceros llevó 
a cabo los trabajos en la 
sala de Cabildo José Reyes 
Estrada con una inversión 
estimada en 900 mil pesos.

Estableció que el cin-
cuenta por ciento de dicho 
costo fue aportado por el 
empresario Miguel Anto-
nio Fernández Iturriza.

No hay ningún contrato
Con esto dejaron en cla-
ro que el Gobierno de la 
ciudad no efectuó ningún 
contrato ni erogó recursos 
públicos para cubrir el 
costo de dicho proyecto, 
con el que la Adminis-
tración municipal dio un 

espectacular mensaje en 
los primeros días de su 
gestión, de que goberna-
rían comprometidos con 
la transparencia.

La Sindicatura tam-
bién revisó los gastos de 
la remodelación del salón 
Francisco I. Madero, con-
vertido en un escenario 
para la transmisión en 
vivo de las sesiones de Ca-
bildo, pero en este caso es-
pecífico no avanzaron ni 
formularon conclusiones, 
debido a que los directo-
res de Obras Públicas y 
Oficialía Mayor declara-
ron que no tienen conoci-
miento de dicho proyecto.

El propio director de 

Obras públicas respondió 
a los auditores que no te-
nía datos concernientes a 
la remodelación del salón 
Francisco I. Madero.

El informe concluyó 
que cuando existe al-
guna remodelación y/o 
adecuación a los bienes 
inmuebles del Munici-
pio, debe solicitarse a la o 
las dependencias corres-
pondientes, en este caso 
a la Dirección de Obras 
Públicas y al secretario 
Particular, el nombre de 
los proveedores, costos y 
documentación que avale 
la donación en mención, 
con la finalidad de que la 
Dirección del Patrimonio 

Municipal evalúe el valor 
de los bienes y los registre 
en la contabilidad general.

También observaron 
que, con relación a la re-
modelación de la sala 
José Reyes Estrada, donde 
como parte de los trabajos 
archivaron las fotogra-
fías de los exalcaldes de 
Juárez, la Secretaría del 
Ayuntamiento y la Ofi-
cialía Mayor tenían que 
haber resuelto si la parte 
remodelada no era consi-
derada como histórica.

“Art. 28, fracción. XVIII. 
Vigilar el mantenimiento y 
conservación del patrimo-
nio municipal; Fracción. 
XIX. Dictar las disposicio-

nes generales o particula-
res que tiendan a la con-
servación de los bienes y 
monumentos artísticos, ar-
quitectónicos e históricos, 
ubicados en el municipio, 
así como de los documen-
tos históricos o cualquier 
material testimonial de 
un hecho jurídico o social-
mente trascendente, que 
tengan un valor relevante 
en el orden artístico, cultu-
ral o histórico y cuyo cui-
dado y conservación no co-
rresponda a otra autoridad; 
[Fracción reformada me-
diante Decreto No. 970–03 
I. P.O. publicado en el P.O.E. 
No. 10 del 04 de febrero de 
2004]”, citó el informe.

RegalaN eMPReSaRIOS ‘PeceRa’
da a conocer auditoría que 
Ayuntamiento no efectuó 
ningún contrato ni erogó 
recursos públicos para cubrir 
el costo en reconstrucción de la 
pared de la sala de cabildo

Parte de las remodelaciones en la presidencia municipal.
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Acusa 
Sindicatura 
de falta de 
transparencia 
y serias 
omisiones al 
Gobierno local
Antonio Flores 
schroeder

La Sindicatura 
Municipal soli-
citó a la Oficialía 

Mayor que vuelva a lici-
tar los 650 chalecos que 
compró, tras encontrar 
un sobreprecio de dos 
millones 555 mil pesos.

En el análisis de ad-
quisiciones y adjudica-
ciones comprendidas en 
el periodo del 10 de oc-
tubre al 30 de diciembre 
de 2016, se informa que 
hubo omisiones y falta 
de transparencia del Go-
bierno local.

El 16 de diciembre de 
2016, el Ayuntamiento 
anunció que la compra de 
chalecos sería el primer 
proceso mediante una li-
citación restringida con 
invitación de cuando me-
nos tres proveedores por 
cada compra.

Víctor Manuel Ortega, 
oficial mayor, informó en 
esa fecha que trabajaba en 
el envío de invitaciones a 
las empresas y que se cal-
culaba que para el 23 de 
noviembre se harían las 
pruebas de balística para 
los chalecos.

La compra del equi-
po por dos millones 555 
mil pesos se hizo con re-
cursos que el Municipio 
rescató del Fideicomiso 
para el Fortalecimiento 
de la Seguridad Pública 
(Fortaseg).

El Fortaseg asignó el 
año pasado 79.4 millo-
nes de pesos a Ciudad 
Juárez, de los cuales la 
mitad fue entregada y 
ejercida en el primer 
semestre de 2016, mien-
tras que la segunda par-
te llegó en septiembre. 

¿Corrupción?
Entre las irregularidades 
encontradas destacó que 
la Oficialía Mayor omitió 
invitar a la Sindicatu-
ra en todas las pruebas 
balísticas, por lo que no 
existe sustento de la cali-

dad del producto.
La Sindicatura tam-

poco estuvo presente en 
la declaración de convo-
catoria desierta y en la 
prueba técnica realiza-
da al proveedor ganador 
del fallo.

Se omitió también 
“el razonamiento técni-
co y económico de que 
se haya adjudicado a 
la propuesta más eco-
nómica que cumpliera 
los requisitos técnicos, 
toda vez que la cotiza-
ción ganadora es de un 
proveedor con domici-
lio fuera del estado de 
Chihuahua y las dos que 
esta sindicatura presen-
ta también son de otros 
estados de la República, 
por lo que se debe fun-
dar y motivar el meca-
nismo por el cual se dio 
el fallo ganador”, especi-
fica el informe.

No existe soporte do-
cumental que dé cons-
tancia de la verificación 
y cumplimiento a dos 
anteriores licitaciones.

“No se deja constan-
cia fehaciente de que se 
haya cumplido con los 
criterios de economía, 
imparcialidad, hon-
radez y transparencia 
para obtener las mejores 
condiciones de compra 
para el Municipio”, indi-
ca el documento de aná-
lisis de adquisiciones y 
adjudicaciones.

La auditoría revela 
que quien ganó la licita-
ción ni siquiera se dedi-
ca a la venta de equipo 
táctico para policías, 
pues se trata de una em-
presa de textiles.

La Proveedora Baja 
de Equipo y Textiles de 
R.L. de C.V. ganó el fa-
llo de adjudicación tras 

ofrecer los 650 chalecos 
en 12 millones 960 mil 
506 pesos, mientras que 
Protección Balísitica y 
Herramientas de Segu-
ridad, además de Miguel 
Caballero S. de R.L de 
C.V. ofrecieron su pro-
ducto a un precio más 
económico. La primera 
en 11 millones 310 mil y 
la segunda en 10 millo-
nes 405 mil 200 pesos.

Por esa razón la Sin-
dicatura, basada en la 
investigación, “solicita a 
la autoridad competen-
te, proceda a imponer 
una sanción, amones-
tación o control preven-
tivo, con base en la Ley 
de Responsabilidades 
de los Servidores Públi-
cos del Estado de Chi-
huahua, a quien no haya 
realizado con probidad 
y empeño, el trabajo que 
le fue encomendado”.
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Pagó la alcaldía 2.5 mdP de más 
por chalecos antibalas 

Policías municipales en un operativo.
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lAs iRREgulARidAdEs
En el análisis de adquisiciones y adjudicaciones 
comprendidas en el periodo del 10 de octubre al 30 
de diciembre de 2016, se encontraron las siguientes 
inconsistencias:

Proveedora Baja de Equipo 
y Textiles S. de R.L. de C.V.

Ganó fallo de adjudicación

$12,960,506.00

Protección, Balística
y Herramientas 

de Seguridad

$11,310,000.00

Miguel Caballero
S. de R.L. de C.V.

$10,405,200.00

1.- La Oficialía Mayor 
omitió invitar a la 
Sindicatura en todas las 
pruebas balísticas

2.- La Sindicatura 
tampoco 
estuvo presente en 
la declaración de 
convocatoria desierta 
y en la prueba técnica 
realizada al proveedor 
ganador del fallo

3.- Se omitió también 
“el razonamiento técnico 
y económico de que 
se haya adjudicado 
a la propuesta más 
económica que cumpliera 
los requisitos técnicos

4.- No existe soporte 
documental que 
dé constancia de 
la verificación y 
cumplimiento a dos 
anteriores licitaciones

Las dudas
El informe pone en duda los criterios de economía, 
imparcialidad, honradez y transparencia para obtener 
las mejores condiciones de compra para el Municipio.

cuAdRO cOmpARATivO

$1,650,506.00 $2,555,306.00Diferencia en contra 
de precio más alto
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AdriAnA esquivel 

c hihuahua.- Hasta 20 
pesos podría alcan-
zar el kilo de tortilla en 

los próximos tres meses por el 
incremento en costos de insu-
mos y energéticos como el gas 
y la gasolina, según advirtieron 
comerciantes de la capital. 

Actualmente el precio de 
la tortilla está abierto a la li-
bre competencia, ya que su 
producción no está sujeta a 
ningún subsidio federal y en 
promedio varía entre uno y dos 
pesos según las necesidades 
de cada establecimiento. 

A dos semanas de que ini-
ciara 2017, y con él los nuevos 
precios de gasolina y diésel, el 
promedio que mantienen las 
tortillerías de la capital de por 
kilo de tortilla grande y chica 
es de 16 pesos, 1.50 pesos más 
que el año pasado. 

Sin embargo, la Procura-
duría Federal del Consumidor 
(Profeco) ya clausuró un es-
tablecimiento por ajustar sus 
precios de 15 a 20 pesos por kilo, 
y los mismos comerciantes 

aseguran que en los siguientes 
meses vendrán más aumentos. 
 
Ya no es negocio; precio 
justo sería de 18 pesos
Con más de 40 años en la in-
dustria del maíz y la tortilla, la 
señora Elba Ruiz afirmó que la 
situación es muy complicada, 
pues por años han tenido que 
absorber los costos de produc-
ción para no afectar la econo-
mía de las familias. 

Opinó que el precio justo por 
kilo debería ser de 18 pesos, sin 
embargo, incrementar el valor 
saldría peor porque bajarían 
las ventas al ser pocas las fami-
lias que están en condiciones 
de pagar esa cantidad. 

“Nosotros no podemos su-
birlo ni lo subiremos porque 

saldría peor, tenemos mucho 
tiempo así. Hay meses en que 
sube todo, hasta la gasolina, y 
nosotros tenemos que pagar 
además la renta y los servi-
cios, a los trabajadores”, co-
mentó la encargada de la tor-
tillería “La 11”.

Para Maribel Delgado de 
la tortillería “La Única”, ubi-
cada en la colonia Granjas, 
la problemática podría in-
cluso llevar a la quiebra de 
los establecimientos. 

Refirió que, más allá de su-
bir uno o dos pesos al precio de 
la tortilla, ella observó que en 
los últimos meses han dismi-
nuido considerablemente las 
ventas, ya que las familias ra-
cionan más sus ingresos. 

“Esto no es negocio ya, y en 

enero se pone peor. Bajan más 
las ventas porque se tiene que 
pagar predial, impuestos; está 
muy difícil para las personas, 
yo creo sí habrá quienes prefie-
ran cerrar”, comentó. 

Competencia desleal
Mientras las tortillerías se de-
baten en incrementar el precio 
o absorber el costo, los super-
mercados ofrecen el kilo de tor-
tilla a 13 pesos, comentó Carlos 
Fierro Portillo, presidente de la 
Cámara Nacional de Comercio 
(Canaco). 

Señaló que subsidiar el pre-
cio del maíz no les genera pér-
didas a las empresas grandes, 
pero sí les quita clientes a los 
comercios que solo se dedican 
a producir y vender tortillas. 

“Sabemos que se tienen 
que modificar los precios, pero 
el que suba más arriba del que 
le corresponda está condena-
do a salir del mercado. Esta-
mos viendo una competencia 
muy fuerte. Sí creemos que 
podrían venir cierres de co-
mercios, porque no se puede 
vivir sin utilidades”, dijo. 

debido al aumento en los insumos 
y energéticos, el costo por kilo se 
incrementaría hasta los $20, alertan
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Nosotros no podemos subirlo ni lo subiremos 
porque saldría peor, tenemos mucho tiempo así. 
Hay meses en que sube todo, hasta la gasolina, y 

nosotros tenemos que pagar además la renta y los servicios, 
a los trabajadores”

Elba Ruiz / comerciAnte

TorTillas por
las nubes



Hérika Martínez
Prado

Para Los Ojos de Dios 
no existen fronteras, y 
el objetivo de ayudar 

a más de 350 niños y jóvenes 
discapacitados reunió este 
fin de semana a estudiantes, 
maestros, empresarios y espe-
cialistas de Ciudad Juárez y El 
Paso.

Lo que empezó en 2014 
como un proyecto escolar de 
grupo de futuros ingenieros 
coordinados por los maestros 
Érika Cruz Verde y Conrado 
Carrillo del Instituto Tec-
nológico de Ciudad Juárez 
(ITCJ), ayudó en sus terapias 
a Armandito, un niño de en-
tonces cinco años con hidro-
cefalia y retraso sicomotor, lo 
que movió corazones y logró 
ya sumar 30 proyectos que 
beneficiarán a los menores 
de la asociación civil.

Una aplicación que ofrece 
terapia lingüística a los niños 
con autismo de la asociación 
civil, un software que les per-
mite llevar un control de las 
terapias, dos tapetes senso-
riales, una mesa sensorial, 
una estructura terapéutica 
para la discapacidad motora 
y un cubo vibratorio terapéu-
tico son parte de los 14 pro-
yectos que realizaron en 2016 
los universitarios, después 
de los 15 realizados en 2015.

La presentación de los tra-
bajos en el Medical Center of 
the Americas Foundation de 
El Paso, una fundación di-
rigida por Emma Shuwartz 
cuyo propósito es acelerar la 
innovación creando nuevas 
oportunidades de empleo y 
cubriendo las necesidades 
de atención médica en la 
región, logró sumar apoyos 
para mejorar los prototipos y 

continuar beneficiando a los 
juarenses con discapacidad.

A través de la empresaria 
Cecilia Levin, quien es miem-
bro honorable del consejo de 
vinculación del ITCJ, especia-
listas, directivos y docentes de 
la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ), la Uni-
versidad de Texas en El Paso 
(UTEP) y Universidad Baylor 
se reunieron para conocer 
los proyectos y que pudieran 
aportar sus conocimientos.

Apoyan a 362 jóvenes 
“Hemos tenido 62 niños alber-
gados y ahorita tenemos 300 
pacientes externos, el mismo 
centro de rehabilitación pro-
veé las terapias de los niños 
que están albergados y todo 
esto va dirigido a los de servi-
cio ambulatorio”, que va desde 
niños de 1.5 años a jóvenes de 
23, comentó Patricia Silis, fun-
dadora de Los Ojos de Dios.

Los Ojos de Dios es un 
modelo ecológico que desde 
2005 alberga oficialmente a 
niños y jóvenes con distintas 

discapacidades que fueron 
abandonados por sus padres, 
además de que ofrece tera-
pias gratuitas a fronterizos de 
escasos recursos.

“Nos entusiasma mucho 
este proyecto, son jóvenes 
trabajando por jóvenes y es 
muy motivador para noso-
tros”, destacó sobre el trabajo 
realizado por los estudiantes 
del ITCJ en coordinación con 
sus maestros y terapeutas de 
la asociación. 

Dijo que los resultados de 
cada prototipo serán analiza-
dos para que los estudiantes 
puedan mercadear sus inno-
vaciones y tengan una fuente 
de ingresos.

“Ya se están uniendo orga-
nizaciones que trabajan en 
ortopedia, de cirugía ortopé-
dica, instituciones para sillas 
de ruedas ergonómicas, y se 
va corriendo la voz y el objetivo 
comunitario se va extendien-
do, que es nuestro fin”, señaló 
tras la presentación de los jua-
renses en la vecina ciudad.

Además de desarrollar 

tecnología, los universitarios 
han logrado tocar fibras en-
tre los fronterizos a beneficio 
de los niños, destacó Armida 
Villalobos, secretaria general 
del ITCJ.

“Ese binomio conside-
ramos que es invaluable, 
porque los estudiantes tras-
cienden y no únicamente de-
sarrollan su carrera bajo un 
esquema ingenieril, sino que 
también involucran el bene-
ficio social”, apuntó.

Para los estudiantes tam-
bién fue motivante poder ver 
que sus conocimientos y es-
fuerzos ayudarán a mejorar la 
calidad de vida de los niños de 
Los Ojos de Dios, aseguraron.

“Primero se hizo por una 
calificación, pero al final de 
cuentas tiene un beneficio 
extra: el llegar a las personas 
que realmente lo necesitan”, 
aseguró Abraham Ramírez, 
de 22 años de edad, estu-
diante de décimo semestre 
de Mecatrónica.
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asegunda sección

Universitarios del ITCJ crean aplicación que ofrece terapia lingüística
a los menores con autismo de la asociación Los Ojos de Dios

Los Ojos de Dios es un modelo ecológico que desde 2005 alberga oficialmente 
a niños y jóvenes con distintas discapacidades que fueron abandonados por sus 
padres, además de que ofrece terapias gratuitas a juarenses de bajos recursos

Emma Shuwartz 
dirige Medical Center of 
the Americas Foundation 
de El Paso, cuyo 
propósito es acelerar 
la innovación: creando 
nuevas oportunidades de 
empleo y cubriendo las 
necesidades de atención 
médica en la región 
logró sumar apoyos para 
mejorar los prototipos y 
continuar beneficiando 
a los juarenses con 
discapacidad

CECilia lEvin, 
empresaria y miembro 
honorable del consejo 
de vinculación del 
ITCJ, logró reunir a 
especialistas, directivos 
y docentes de la 
Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez (UACJ), 
la Universidad de Texas 
en El Paso (UTEP) y 
Universidad Baylor para 
conocer los proyectos y 
que puedan aportar sus 
conocimientos

ese binomio consideramos que es 
invaluable, porque los estudiantes 
trascienden y no únicamente desarrollan su 
carrera bajo un esquema ingenieril, sino que 
también involucran el beneficio social”

Armida Villalobos
secretaria general del instituto 

tecnológico de ciudad Juárez

ladiscapacidad
Borrando



INNOVACIONES

Hérika Martínez Prado

Con sus conocimien-
tos y el apoyo de los 
especialistas de la 

asociación, los estudiantes 
crearon una aplicación que 
ofrece terapia lingüística a 
los niños con autismo.

A través de niveles, los 
menores trabajarán en la 
onomatopeya, fonemas, 
sílabas y palabras, frases, 
conversaciones y semánti-
ca fluida; desarrollando la 
memoria, las habilidades 
intuitivas, la relación con el 
medio ambiente, la estimu-
lación sensorial y el análisis 
y pensamiento abstracto.

Gracias a un software 
creado por los futuros profe-
sionistas, el personal de Los 
Ojos de Dios podrá llevar un 
control digital de las terapias 
con los niños albergados y 
los pacientes ambulantes.

“Es un software admi-
nistrativo y, además de 
ayudar a los pacientes, les 
ayuda a los terapeutas en el 
control de los expedientes, 
porque antes todo era físico 
y se trasladó a algo digital”; 
“se siente bien, porque sa-
bes que a ti te sirve para tu 
carrera o para tus conoci-
mientos y sabes que pue-
des ayudar a alguien más, 
y sin fines de lucro”, destacó 
Paulina Hernández, quien 
junto a Cristian Ramírez y 
Lorenzo Landeros trabaja-
ron durante dos semestres 
en la aplicación, de la carre-
ra Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicaciones.

Dos equipos más de la 
carrera de Mecatrónica crea-
ron dos tapetes de vibración 
sensorial que permiten crear 
estímulos en los menores al 
contacto con los pies, previo 
a un control de intensidad y 
frecuencia de la vibración, 
que soporta hasta 80 kilos 
de peso.

Los estudiantes del ITCJ 
también crearon un cubo 
vibratorio terapéutico que 
busca desarrollar, mediante 
el juego, el trabajo cognitivo 
de los niños a través de luces 

blancas, verdes y azules.
Una estructura terapéu-

tica para la discapacidad 
motora sirve ya a los niños 
de Los Ojos de Dios en sus 
terapias para el sistema 
nervioso y a nivel neuro-
muscular, a través de cuer-
das que permiten ejercitar 
el cuerpo y colocarlo en dis-
tintas posiciones.

“Si no camina para nada, 
primero lo acuestas para 
trabajar los músculos que 
el paciente cree que no fun-
cionan y sí funcionan. Poco 
a poco lo vas llevando hasta 
ponerle el traje. Una vez que 
le pusiste el traje, lo estabili-
zas y trabajas todos los mús-
culos del cuerpo. Él no lo va a 
captar, para él va a ser nuevo 
estar parado”, destacó Da-
niel Solís, fisioterapeuta de 
la asociación.

SandBox es una mesa 
con perlas de microgel en 
la que los niños con déficit 
de atención e hiperactivos 
(TDH) o con autismo pueden 
relajarse, gracias a la sensa-
ción de humedad que pro-
ducen las perlas al tocarlas. 

“A los niños hiperactivos 
o con autismo la sensación 
los va a tranquilizar, y los cie-
gos o con debilidad visual te-
men tocar algo nuevo, por lo 
que la sensación suave les es 
agradable y los relaja”, señaló 
el fisioterapeuta.
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QUE CAMBIAN VIDAS

es un software 
administrativo 
y, además de 
ayudar a los 
pacientes, les 
ayuda a los 
terapeutas 
en el control 
de los 
expedientes, 
porque antes 
todo era físico 
y se trasladó a 
algo digital”

Paulina 
Hernández

estudiante 

el personal de Los Ojos 
de dios podrá llevar un control 
digital de las terapias con 
los niños albergados y los 
pacientes ambulantes
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LOS PROYECTOS 
DEL ITCJ DE 2016

Aplicación para 
terapia lingüística a 
niños con autismo

Un software que 
les permite llevar 
un control de las 
terapias

Dos tapetes 
sensoriales, una 
mesa sensorial, 
una estructura 
terapéutica para la 
discapacidad motora 
y un cubo vibratorio 
terapéutico
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Licencias: 
eL terror

Tramitar el documento por primera
vez resulta un proceso engorroso y molesto

Jesús salas

Tramitar una licencia 
de manejar se ha con-
vertido en una pesa-

dilla para los juarenses, pues 
hay quienes llegan desde las 
6 de la mañana y salen hasta 
las 4 de la tarde sin el plástico 
que les permite conducir.

De acuerdo con testimo-
nios que han sido recabados 
por NORTE, se ha constatado 
que hay personas que espe-
ran en las oficinas de Gobier-
no hasta 8 horas sin poder al-
canzar su lugar para obtener 
la licencia, debido a la gran 
cantidad de personas.

Tanta ha sido la afluen-
cia que la oficina de Recau-
dación de Rentas decidió 
ampliar el plazo en el que se 
otorga el descuento que deja 
el documento en 955 pesos, 
además de pagar 181 de un 
curso que se debe hacer.

Originalmente se tenía 
programado que el descuento 

en las licencias durara hasta 
el 13 de enero, pero debido a la 
afluencia se anunció que se 
extiende el plazo hasta el 31 
de enero.

De acuerdo con el testimo-
nio de Pamela Medina, llegó a 
la oficina desde las 6 de la ma-
ñana y ya había fila a las afue-
ras de la dependencia, des-
pués estuvieron otorgándoles 
números e ingresando a 150 
personas cada dos horas para 
realizar la capacitación.

Luego realizaron un exa-
men, un diagnóstico médico, la 
revisión de los datos y al final el 
pago de la licencia, para al final 
y tras 8 horas salir con la licen-
cia de conducir por 6 años.

“Es muy estresante por el 
tiempo y porque tienes que 
estar ahí. El personal sí se 
mantuvo siempre muy pen-
diente, pero es mucho el tiem-
po; tuve que perder un día de 
trabajo por hacerlo”, dijo Me-
dina, de 19 años.

La joven tuvo que sacrifi-

car un día para poder obtener 
su licencia y posteriormente 
asegurar su vehículo contra 
accidentes.

Historias como esta son 
comunes cada vez más en las 
instalaciones de las oficinas 
de Recaudación, donde tra-
bajadores que tienen que sa-
crificar al menos uno de sus 
días para el trámite.

Aunque hay casos en los 
que se tiene que perder dos 
días en el trámite, pues al 
no alcanzar lugar en la pri-
mera ocasión, se debe volver 
al día siguiente para seguir 
con el proceso.

“Otra de las cosas que no 
me gustaron es que en la pá-
gina del estado había un cos-
to y cierta documentación, 
en las oficinas había otra y 
el personal te daba otra”, dijo 
Pamela Medina.

Además de los descuentos 
en los documentos, se están 
haciendo rebajas a adeudos 
en la revalidación vehicular.

Paola Gamboa 

Aun cuando no pueden 
ser trituradas y usadas 
en la localidad, existen 
llantas de dompes o de 
vehículos para minas 
almacenadas en el re-
lleno sanitario. 

NORTE realizó un re-
corrido por el lugar, en 
que se pudo constatar 
la cantidad de llantas 
de ese tipo que existen 
en el confinamiento 
de llantas, donde se ha 
logrado reducir la can-
tidad de neumáticos 
hasta en 50 por ciento. 

Sin embargo, en las 
orillas de lo que se ha-
bilitó como almace-
namiento de llantas se 
encuentran los neumá-
ticos de grandes dimen-
siones que se han ido al-
macenando en el lugar, 
debido a que no pueden 

ser triturados en las má-
quinas que se tienen en 
las recicladoras, ni tam-
poco en Cementos Chi-
huahua, adonde se lleva 
la mayoría de los neu-
máticos que se recogen 
en la localidad.

De acuerdo con tes-
timonios recabados 
por NORTE, los neumá-
ticos gigantes tienen ya 
varios años deposita-

dos en el lugar.
Desde mediados de 

2016 el nivel de llantas en 
el relleno sanitario bajo 
de diez millones, en 2010, 
a cerca de 50 mil neumá-
ticos, gracias a los traba-
jos que se realizaron por 
las autoridades e institu-
ciones para deshacerse 
de ellas.

De acuerdo con da-
tos proporcionados 
anteriormente, hasta 
el año pasado existían 
en el lugar cerca de 500 
mil llantas, que en su 
mayoría son arrojadas 
por dueños de despon-
chadoras.

Ayer en el confina-
miento se encontraban 
dos camionetas de di-
ferentes desponchado-
ras, las cuales llevan 
a diario cerca de 300 
llantas para depositar 
en ese lugar.

LLantas sin uso 
se arremoLinan

Cientos de 
neumáticos 
de gran 
tamaño y sin 
posibilidades 
de ser 
reutilizados 
se acumulan 
en el relleno 
sanitario, 
encendiendo 
focos 
amarillos

Los objetos no se utilizan en Ciudad Juárez, por lo que se cree 
que son desechados desde EU.

Una persona puede 
perder un día desde las 
6 de la mañana, hasta 

las 4 de la tarde sin 
poder obtener
la credencial

La oficina donde se obtiene el plástico.

•	 Llega	a	hacer	fila	
en el exterior del 
Pueblito Mexicano 
a las 6 a.m.; ya había 
personas

•	 Otorgan	turnos	por	
números y dejan 
entrar a la gente 
en grupos de 150 
personas cada 
dos horas para la 
capacitación

•	 Examen	de	
conocimientos

•	 Diagnóstico	médico
•	 Revisión	de	datos
•	Pago	de	licencia

EL viAcRucis 
dE PAmELA

Tiempo estimado: 
8 horas

Es muy estresante por el tiempo 
y porque tienes que estar ahí. El 
personal sí se mantuvo siempre muy 

pendiente, pero es mucho el tiempo; tuve que 
perder un día de trabajo por hacerlo”

Pamela Medina / conducTora

anuncian 
remozamiento

de el Punto y la Cruz
Paola Gamboa

A casi un año de que el papa Francisco 
estuviera en la ciudad, diferentes depen-
dencias del Municipio rehabilitarán la 
Cruz del Migrante y el Punto. 

Las obras iniciaron el jueves y se es-
pera que concluyan la próxima semana, 
para después realizar un proyecto en 
conjunto con la diócesis local. 

En el lugar ayer ya se encontraban 
empleados de la Dirección de Limpia, 
quienes se dieron a la tarea de limpiar el 
espacio donde el papa dio la bendición a 
más de 300 mil personas.

De acuerdo con los empleados de la 
dependencia, las labores que les tocó 
realizar en el lugar fueron las de limpiar 
y retirar la basura acumulada en el altar 
y en las escaleras. Otra de las áreas que 
se mejorarán será la Cruz del Migrante, 
la cual desde hace meses estaba en mal 
estado.

En un recorrido realizado por NORTE, 
en el lugar se logró observar cómo los 
empleados del Municipio retiraron la ta-
blarroca que estaba en mal estado, para 
colocar una nueva en los próximos días.

Gerardo Silva, director de Obras Pú-
blicas, confirmó que empleados de la 
dependencia están trabajando para me-
jorar el lugar, ya que este se encontraba 
en muy mal estado.

“Estamos retirando la tablarroca que 
estaba en mal estado de la Cruz del Mi-
grante, y vamos a trabajar en empatar 
un proyecto con la diócesis para mejorar 
ese espacio”, comentó Silva.

Se espera que en los próximos días 
se dé a conocer el proyecto que se reali-
zará en conjunto con la iglesia católica 
para embellecer el lugar donde el pasa-
do 17 de febrero de 2016 estuvo el papa 
Francisco.

Los sitios donde se ofició la 
misa de los Migrantes por el 
papa serán rehabilitados por 

el Municipio a la espera de 
futuros proyectos

Únicamente queda el armazón.

La estructura fue montada con 
materiales de poca duración.
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Antonio Flores 
schroeder

el aumento en los 
precios de las ga-
solinas trajo consi-

go no solo el enojo social, 
sino el interés de los jua-
renses por buscar alter-
nativas que signifiquen 
un ahorro en la economía 
familiar.

Una de estas variables 
es la bicicleta motoriza-
da, cuya venta se disparó 
40 por ciento a partir de la 
primera semana del año.

Desde hace dos años, 
José Alberto Ramírez de-
tectó la necesidad de un 
transporte a un precio eco-
nómico y personalizado.

“En 2015 empecé a pen-
sar en un medio que per-
mitiera ir a cualquier lado 
y por donde fuera, de una 
manera divertida y rápida 
y a un bajo precio”, explica 
el juarense.

El producto que ofre-
ce es una bicicleta estilo 

balona, rodada 26 y con 
todas las refacciones para 
reparar cualquier avería.

Ramírez asegura que 
si de ahorrar se trata es 
la mejor opción, pues dos 
litros rinden 80 kilóme-
tros, es decir, al costo de la 
gasolina actual, los usua-
rios desembolsarían me-
nos de 25 pesos en los ex-
pendios que ofrecen más 
barato el combustible.

“Es algo muy fácil de 
usar y muy divertido, el 
motor es de 80 centíme-
tros cúbicos y un caballo 
y medio de fuerza, refor-
zado”, añade el empren-
dedor juarense.

Producto mexicano
La bicicleta y el motor son 
hechos en México y se en-
samblan en esta frontera.

Ha funcionado tanto 
que los últimos pedidos 
aumentaron en un 40 por 
ciento.

“Hay que recordar que 
la compañía Harley Da-

vidson comenzó así, con 
una bici con motor”, indi-
ca Ramírez mientras sos-
tiene la bicicleta.

Lo mejor de todo, agre-
ga, es que no es una moto-
cicleta porque uno puede 
pedalear para que arran-
que el motor, y este puede 
apagarse en cualquier mo-
mento para hacer ejercicio.

Bike Power cuesta sie-
te mil 500 pesos y la em-
presa entrega todos los 
accesorios, un manual y 
las herramientas nece-
sarias para reparar algún 
inconveniente mecánico.

Es algo muy fácil de usar y 
muy divertido, el motor es 
de 80 centímetros cúbicos 
y un caballo y medio de 
fuerza, reforzado”

 José Alberto Ramírez
distribuidor

Bici con motor,
la mejor opción
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Si de ahorrar se trata es la 
mejor opción, pues dos litros 
rinden 80 kilómetros, es decir, 
al costo de la gasolina actual, 
los usuarios desembolsarían 
menos de 25 pesos en los 
expendios que ofrecen más 
barato el combustible

Página de internet: 
www.bicimoto.jrz.com
Fan page en FB: 
Bicicletas motorizadas jrz
Nextel: 143–4068

Para aPuntar

Ante el incremento en los combustibles, ayer se llevó a cabo un 
paseo ciclista a manera de protesta por el llamado gasolinazo, y 
de paso promover el uso de este medio de transporte.
El “bicicletón” dio comienzo en el Parque Borunda para tomar 
por el Paseo Triunfo de la República hasta la Gómez Morín, 
terminando en el Paseo de la Victoria, regresando por las 
mismas arterias hasta llegar al punto de inicio en la avenida 16 
de Septiembre.

Arman ‘bicicletón’ ante gasolinazo
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cREcE RAchA
dE hOmicidiOs
EN EsTE mEs

MIGueL VArGAS

En un lapso de 36 horas, nueve 
personas fueron asesinadas 
en esta ciudad, elevando con-
siderablemente la cantidad 
de homicidios que se tenían 
hasta el pasado domingo de 
ocho asesinatos, que pasaron 
a 19 ayer. 

La Fiscalía informó que 
siete de los nueve homicidios 
más recientes ocurrieron el 
día jueves, uno más el viernes, 
y el día de ayer se reportó otro 
en la colonia Praderas del Sol, 
donde un hombre fue baleado 
dentro de una camioneta.

En total sumaban 19 homi-
cidios dolosos hasta el día de 
ayer al cierre de esta edición, 
y la mayoría era atribuida a 
cuestiones de venta de dro-
gas, según informó Alejandro 
Rubalcaba, vocero de la de-
pendencia ministerial.

Alerta general
El pasado jueves desde las 5:00 
de la mañana la Fiscalía activó 
la alerta general por la racha 
de homicidios. La primera víc-
tima de ese día fue localiza-
da frente al fraccionamiento 
Quintas de San José, donde un 
hombre se encontró acribilla-
do y muerto a balazos.

Horas más tarde tres hom-
bres, entre ellos un menor de 
edad, fueron “fusilados” frente 
a la pared de una finca aban-
donada en la colonia Felipe 
Ángeles.

Después, en la colonia Sal-
várcar, un hombre fue encon-
trado sin vida envuelto en una 
cobija en las calles Del Valle y 
Sonora.

Un día previo fue asesina-
do el gerente de una empresa 
maquiladora, a quien la Fis-
calía identificó después como 
Jorge Alberto Delgado Salcido, 
de 53 años, quien recibió nue-
ve disparos de arma de fuego 
cuando salía de su domicilio 
a las 5:30 de la mañana, en las 
calles Uruapan y Tacámbaro 
de la colonia Eréndira.

Hasta el pasado domingo la 
Fiscalía informó de ocho per-
sonas fallecidas en los prime-
ros ocho días del mes.

ARREsTAN A 
lídER dE gRupO
cRimiNAl

MIGueL VArGAS

Agentes de la Fiscalía del Es-
tado detuvieron en la carre-
tera Juárez–Ascensión al pre-
sunto líder de la organización 
criminal La Línea, identifica-
do como Luis Otoniel R.R., de 
32 años de edad.

El líder de la delincuencia 
en Ascensión ofreció medio 
millón de dólares como so-
borno a los agentes estatales 
captores para que lo dejaran 
libre, informó la dependencia. 

La captura se realizó des-
pués de trabajos de inteligen-
cia. Los agentes lograron ubi-
carlo cuando circulaba en la 
carretera hacia Juárez a bordo 
de una camioneta GMC Sierra 
2006 con reporte de robo, se-
gún la información.

Traía droga y armas
El detenido llevaba consigo 
un rifle de alto poder conocido 
como “cuerno de chivo” y 190 
cartuchos útiles, así como una 
pistola de calibre 9 milímetros.

Cuando fue detenido, Oto-
niel dijo a los oficiales que le 
dejaran hacer una llamada 
telefónica y les conseguiría el 
efectivo en dólares, pero los 
agentes se negaron al sobor-
no y tomaron las medidas de 
seguridad para su traslado a 
esta ciudad, ya que se consi-
deró uno de los delincuentes 
más peligrosos de la zona de 
Ascensión.

MIGueL VArGAS

L a carga de ex-
plosivos tipo 
salchicha lo-

calizada por la Policía 
municipal en el fraccio-
namiento San Pablo la 
tarde del viernes, pudo 
haber sido usada en un 
coche bomba, de acuer-
do con una hipótesis 
de investigadores de la 
Fiscalía.

Los explosivos, de 
150 gramos cada uno, 
pesaron alrededor de 10 
kilogramos en su con-
junto, cantidad similar 
a la utilizada en el carro 
bomba que detonó en 
Juárez el 15 de julio de 
2010, según el examen 
elaborado por las auto-
ridades sobre los restos 
de esa explosión. 

Es el segundo ase-
guramiento de este tipo 
después de junio del 
año 2015, cuando ele-
mentos de la Fiscalía 
aseguraron en la colonia 
Parajes de San Isidro 
otro explosivo similar 
instalado en un coche 
tipo Volkswagen Beetle. 

El aseguramien-
to del viernes ocurrió 
después de que un co-
mando armado disparó 
una descarga de balas 
contra un domicilio del 
conjunto habitacional 
San Pablo, próximo a la 
colonia Satélite, al noro-
riente de la ciudad.

Los atacantes accio-
naron sus armas contra 
el guardia de seguridad 

del lugar que les impe-
día el ingreso. Esta per-
sona se reportaba grave 
hasta ayer en un hos-
pital del IMSS, informó 
Alejandro Rubalcaba, 
vocero de la Fiscalía.

Agentes de la Policía 
municipal capturaron 
a dos hombres después 
del incidente, sobre la 
avenida Manuel Gómez 
Morín y Prolongación 
Teófilo Borunda, a bor-
do de una camioneta 
Nissan Titan de recien-
te modelo.

Sergio Palomo, de 34 
años, y Juan Carlos Ra-
mírez, de 40 años, son 
investigados respecto 
al ataque, ya que les fue 
encontrada un arma 
calibre .40 y su descrip-
ción coincide con la que 
ofrecieron los vecinos 
de San Pablo, testigos 
del incidente.

Iban por dueño 
de la finca
Uno de los agentes que 
intervinieron en la cap-
tura dijo que los dos 
iban a asesinar al due-
ño de la casa balaceada, 
pero al no encontrarlo 
reaccionaron de dicha 
manera. Aparentemen-
te ninguno de los dos 
sabía sobre los explo-
sivos encontrados en la 
vivienda.

El vocero de la Fisca-
lía descartó a su vez que 
el objetivo del ataque 
sea un agente ministe-
rial, como trascendió 
durante los primeros 

minutos del ataque.
Rubalcaba indicó 

que se está investigan-
do quién es el dueño 
de la casa atacada para 
conocer más detalles 
acerca de los cartuchos 
detonantes encontra-
dos en ese lugar por los 
agentes municipales. 
Indicó que el Ministe-

rio Público habría de 
dar parte a la PGR para 
que conociera sobre los 
hechos.

Uno de los investi-
gadores dijo que no es 
descartada la hipóte-
sis de que la emulsión 
explosiva de la marca 
Emulex pudiera haber 
sido utilizada con fines 

de un coche bomba.
Lo anterior porque, 

aunque estas salchichas 
son fabricadas para su 
uso en excavaciones, 
ninguno de los residen-
tes de ese domicilio esta-
ba relacionado con estas 
actividades, sin embar-
go, el ataque habla de 
cuestiones criminales.

Hallan explosivos
en Casa RaFaGUeaDa
Según Fiscalía la cantidad coincide con la utilizada en la avenida 16 
de Septiembre y Bolivia el 15 de julio de 2010

El material y lo asegurado a los dos detenidos involucrados en los hechos. 
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Jesús salas

El flujo de metanfeta-
mina hacia los Estados 
Unidos sigue constan-
te, pues apenas esta 
semana se realizaron 
dos decomisos califi-
cados como “históri-
cos” por agentes esta-
dounidenses.

De acuerdo con los 
agentes de Presidio, 
ciudad texana que 
colinda con Ojinaga 
en el lado mexicano, 
en la semana se rea-
lizó una incautación 
de 61 libras de me-
tanfetamina crista-
lina con valor en las 
calles de 2 millones 
de dólares o 40 mi-
llones de pesos.

En la información 
dada a conocer por la 
Oficina de Aduanas 
y Protección Fronte-
riza (CBP), una de las 
intercepciones se dio 
a las 9 de la mañana 

del miércoles, cuan-
do un joven de 24 
años intentó ingresar 
a bordo de un Tsuru 
1999.

El oficial inspec-
cionó el parachoques 
delantero del vehícu-
lo utilizando un dis-
positivo de medición 
de densidad y recibió 
altas lecturas con-
sistentes con contra-
bando oculto. 

Tras desmantelar 
la unidad se encon-
traron 34 paquetes 
que contenían una 
sustancia cristalina 
blanca que resultó 
ser la metanfeta-
mina líquida, y que 
daba un peso total de 
40 libras. 

Dos casos
Esta ha sido la ma-
yor incautación de 
metanfetamina en 
el puerto de Presidio, 
pues la anterior ha-

bía sido de 38 libras 
y ocurrió en el año 
2004.

El segundo de-
comiso se dio a las 
8 de la mañana del 
jueves, cuando un 
joven de 26 años in-
tentó ingresar por 
el puerto a bordo de 
un Volkswagen Jetta 
2008.

Al enviarlo a una 
segunda revisión, 
se descubrieron en 
el tablero 19 enva-
ses que contenían 
21 libras de una sus-
tancia que resultó 
positiva para metan-
fetamina. 

“La intercep-
ción de narcóticos 
el miércoles por la 
mañana estableció 
un nuevo récord de 
captura de metanfe-
tamina en el puerto”, 
dijo Steven Green, 
director de Actua-
ción del puerto. 

MIGueL VArGAS

Solo uno de los ocho 
afectados por una 
explosión de gas 
ocurrida a la media 
noche del jueves per-
manece grave, repor-
taron Protección Ci-
vil y la Secretaría de 
Seguridad Pública 
Municipal (SSPM).

Cuatro bomberos 
y dos policías muni-
cipales que atendie-
ron el reporte de una 
fuga de gas en un do-
micilio de la colonia 
12 de Julio, así como 
el dueño de la finca 
donde ocurrió el inci-
dente, están fuera de 
peligro, se aseguró.

El Policía muni-
cipal Santiago Neira 
Solís permanece en 
la Unidad de Terapia 
Intensiva del IMSS 
66 en estado grave, 
con quemaduras en 
manos y cara, así 
como en las vías res-

piratorias, según se 
informó por médicos 
del hospital.

En Poliplaza Mé-
dica el diagnóstico 
era más favorable 
para los policías Ger-
mán Sánchez Rodrí-
guez y Felipe Barrios 
Rodríguez, quienes 
se reportaron fuera 
de peligro.

“Germán está ha-
blando poco, está 
estable y apenas 
ayer abrió uno de 
sus ojos a la mitad”, 
dijo ayer uno de los 
familiares en el hos-
pital privado.

Mejoran bomberos
Los bomberos, José 
Sánchez Escalera 
y Enoc García So-
lís, permanecían 
ayer internados en 
el mismo hospital, 
que ofrece servicio al 
Municipio, y su esta-
do era reportado con 
mejoría.

#CifraRécord

Uno de los autos con la metanfetamina.

decomisan ‘cristal’
valuada en 40 mdp
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Se recuperan policías
heridos en explosión

Daños en el interior de la finca.
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Mueren 19
tras choque
en ecuador

México.- Al menos 19 personas 
fallecieron y otras 17 resultaron 
heridas en un triple choque 
ocurrido la noche del viernes en 
la provincia tropical del Gua-
yas, en el suroeste de Ecuador. 
El accidente ocurrió en la vía 
Yaguachi-Milagro e involucró a 
un autobús de transporte inter-
provincial, un vehículo tipo 4 x 
4 y una furgoneta de transporte 
escolar.

(Agencia Reforma)

Berlín.- Los residentes loca-
les salieron ayer sábado a 
las calles para mirar el “es-

pectáculo”: un largo convoy de una 
brigada de combate estadouni-
dense que discretamente cruzó la 
frontera alemana hacia Polonia.

El convoy, que llegó el jueves, 
es la primera parte de una ope-
ración de la OTAN (Organización 
del Tratado del Atlántico Norte) 
que incluye unos 3 mil 500 sol-
dados estadounidenses, cientos 
de tanques y vehículos blinda-
dos y armamento pesado para 
fortalecer a los países aliados de 
Europa del Este.

Su viaje comenzó en Fort Car-
son, Colorado, y finalizará en 
una base en la ciudad de Zagan, 
en Polonia, que, se dijo, los es-
taba esperando ansiosamente 
para protegerlos de una poten-
cial agresión de Rusia.

La presencia de los estado-
unidenses, dicen los polacos, 
enviará un mensaje a Moscú.

“(Esto) indica que estamos lis-
tos para cualquier cosa”, le dijo a 
la BBC Jaroslaw Mika, general de 
brigada del Ejército polaco.

“Es una operación militar 
normal para defender a nuestro 
país, a nuestras familias, y para 
defender al mundo”.

Rusia no ve con buenos ojos 
el despliegue militar de la 
OTAN. El portavoz del presi-
dente Vladimir Putin, Dmitri 
Peskov, le dijo a la BBC que la 
medida “amenaza nuestros 
intereses y nuestra seguridad”.

“Es un tercer país que está 
reforzando su presencia mi-
litar en nuestras fronteras en 
Europa”, dijo. “Ni siquiera es 
un país europeo”.

El vicecanciller ruso, 
Alexei Mechkov, aseguró que 
el despliegue es “un factor 
para desestabilizar la seguri-
dad europea”.

Por su parte, la OTAN ase-
gura que el contingente es 
parte de la respuesta de Oba-
ma a sus aliados preocupados 
por las acciones de Moscú. 

En respuesta a los movi-
mientos de tropas de la OTAN, 
Moscú desplegó en noviem-
bre misiles tierra-aire S-400 y 
“Iskander” con capacidad nu-
clear apuntando contra objeti-
vos europeos en su enclave de 
Kaliningrado, entre Polonia y 
Lituania. 

Ese despliegue, con misiles 
que pueden alcanzar los 500 
kilómetros, da a Moscú el con-
trol del espacio aéreo del bál-
tico. Los S-400 ponen a tiro de 
las tropas rusas los aviones de 
la OTAN que patrullan el es-
pacio aéreo de las repúblicas 
bálticas.

Viktor Ozerov, presiden-
te del comité de Defensa del 
Consejo de la Federación rusa, 
dijo en noviembre que el des-
pliegue de misiles era la res-
puesta rusa al escudo antimi-
siles estadounidense, cuyos 
elementos europeos comen-
zaron a instalarse en Ruma-
nía y Polonia.

Para Polonia, sin embar-
go, el despliegue es necesario, 
como dijo el subsecretario de 
Estado para la Defensa To-
masz Szatkowski, debido a los 
“enormes ejercicios militares” 
de Rusia cerca de sus fronte-
ras y sus “acciones agresivas 
en nuestras cercanías, o sea 
Ucrania y la anexión ilegal de 
Crimea”.

Pero aunque el Ejérci-
to estadounidense está 
siendo recibido con los 
brazos abiertos en Polo-
nia, muchos se preguntan 
si la misión realmente 
durará.

El presidente Obama 
está a punto de entregar 
el poder a Donald Trump, 
quien ha dado indicios de 
que desea mejorar sus re-
laciones con Moscú.

Por lo que han surgido 
dudas si la postura militar 
de Estados Unidos conti-
nuará siendo la misma, o 
los soldados que llegan ahora a Polonia regresa-
rán a casa pronto.

Estados Unidos no es el único país que está 
reforzando a la OTAN en el este de Europa. Rei-
no Unido y Alemania ya se están movilizando.

La OTAN no cree que sea probable realmente 
una guerra con Rusia, pero se están tomando es-
tas medidas de refuerzo después de que ha habido 
acciones consideradas “peligrosas” en la región.

(Con información de BBC Mundo y Clarín)

MUNDIAL
A e r zj d e

Despliega EU 
tanques y 3 mil 
500 soldados
en Polonia, cerca 
de la frontera 
de Rusia; es el 
mayor despliegue 
de efectivos 
estadounidenses 
desde el fin
de la Guerra Fría

Es una operación militar 
normal para defender 

a nuestro país, a nuestras 
familias, y para defender al 
mundo”

Jaroslaw Mika
GenerAl del ejército polAco

Es un tercer país que está 
reforzando su presencia 

militar en nuestras fronteras 
en Europa. Ni siquiera es un 
país europeo”

Dimitri Peskov
Vocero del Kremlin

Rusia 
Reacciona

rusia, por 
aceptar
violencia 
doMéstica

Moscú.- Pegar a un hijo, a la 
esposa o al abuelo una vez al 
año hasta causarles moretones 
y arañazos ya no será delito en 
Rusia si prospera el proyecto de 
ley que despenaliza la violen-
cia doméstica, aprobado en 
primera lectura esta semana 
en el Parlamento. Solo cuando 
el agresor vuelva a golpear al 
mismo familiar en el plazo de 
un año podrá ser procesado por 
la vía penal y castigado con la 
cárcel, y eso si el agredido logra 
demostrar los hechos, porque la 
justicia no actuará de oficio en 
estos casos. 

(Agencia Reforma)

ofrece obaMa
últiMo discurso 
radial

Washington.- El presidente de 
EU, Barack Obama, llamó este 
sábado a los estadounidenses a 
proteger y cuidar la democracia 
en su último discurso semanal 
radiofónico a la nación, antes 
de ceder el cargo al mandatario 
electo, Donald Trump, el 20 de 
enero.

Obama insistió en el mensaje 
que centró su discurso de despe-
dida del martes pasado en Chi-
cago, y animó a sus compatriotas 
a permanecer involucrados y ser 
“guardianes” de la democracia. 
“Todos los días he aprendido de 
ustedes. Me hicieron un mejor 
presidente, y me hicieron un 
hombre mejor”, reiteró el manda-
tario en su alocución. 

(Agencia Reforma)

La incertidumbre 
Trump

La llegada del 
inestable e 

impredecible 
magnate 
a la Casa 

Blanca pone 
en jaque la 

permanencia 
de las tropas 
en la región
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Con paso invicto, el FC 
Juárez visita hoy a Leones 
Negros en su tercer com-
promiso del Torneo de 
Clausura 2017 de la Liga de 
Ascenso MX.

El partido entre Bravos y 
los representantes de la Uni-
versidad de Guadalajara se 
jugará a las 11:00 horas en el 
estadio Jalisco.

La oncena juarense se 
ubica en la séptima posi-
ción con cuatro unidades, 
y los de Jalisco ocupan la 
décima posición con tres 
puntos.

Bravos inició la tempora-
da con un empate 0–0 ante 
Mineros de Zacatecas, y en 
la segunda fecha derrotó 2–1 
a Cafetaleros de Tapachula.

Por su parte, Leones 
Negros venció 1–0 a Potros 
de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México 
(UAEM), y cayó 1–0 ante 
Coras FC.

La primera vez que Bra-
vos y Leones Negros se en-
frentaron fue en el Aper-
tura 2015 en la cancha del 
estadio Jalisco; en aquella 
ocasión el partido finalizó 
0–0.

Para el Clausura 2016, 
los juarenses se adjudica-
ron el triunfo con goleada 
3–0 en casa, y en el Aper-

tura 2016 empataron con 
una anotación.

A reafirmar 
planteamiento
En esta jornada el FC Juárez 
buscará reafirmar su plan-
teamiento táctico, que a la 
fecha le ha dado cuatro de 
seis puntos posibles.

Así lo expresó el direc-
tor técnico Miguel de Je-
sús Fuentes: “habrá que 

ir a reafirmar una buena 
estrategia para seguir su-
mando puntos”.

El estratega señaló que 
una de las metas es no 
perder ni un solo partido, y 
la otra es mejorar en cada 

encuentro.
Sobre Leones Negros 

comentó que es un equipo 
sólido y sabe que encon-
trarán un rival necesitado 
y obligado a sacar los tres 
puntos en casa.

“Nosotros intentaremos 
hacer nuestro partido y su-
mar puntos allá”, agregó.

Para este partido serán 
baja por lesión el delantero 
Mauro “El Rayo” Fernández 
y el defensa Isaac Ruiz.

A mAntener lA rAchA
Con paso invicto, 
los Bravos visitan 
a los Leones Negros  
en la tercera jornada 
del Ascenso MX
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VS.
L.Negros Bravos

EstAdio: Jalisco 
HorA: 11:00 a.m. 

CANAL: 44 U de G

juego hoy

México.- El San Jose Earthquakes 
de la MLS pagaría por el delantero 

del América, Darwin Quintero, 
cinco millones de dólares. Así lo 

reportó el rotativo Metro de 
Estados Unidos. (Agencias)

México.- El delantero Didier Drogba 
podría alargar su carrera tras su paso por 

la MLS con el Montreal Impact, al tener 
la posibilidad de disputar la Copa 

Sudamericana 2017 debido al interés del 
Corinthians. (Agencias)

Ofrecen 5 mdd
A dArwin en lA mlS

intereSAn ServiciOS
de drOgbA en brASil

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

Atlanta.- Los Halco-
nes de Atlanta ob-
tuvieron el primer 

boleto a la final de Confe-
rencia de la NFC al impo-
nerse en casa ante los Hal-
cones Marinos de Seattle 
por pizarra de 
36-20.

La mejor 
ofensiva de la 
liga, coman-
dada por el 
quarterback 
Matt Ryan, 
c a n d i d a t o 
a MVP, le 
ganó la ba-
talla al “Legion of Boom”, 

pero la defensiva de los 
Halcones también 

se lució presionan-
do a Russell Wilson 
en todo momento e 
interceptándolo en 

una ocasión.
Seattle empezó el duelo 

de ronda divisional con el 
pie derecho. Su primera 
serie ofensiva fue de más 
de ocho minutos y termi-
nó en pase de touchdown 
de Wilson al ala cerrada 
Graham.

Reacción inmediata
Atlanta respondió inme-
diatamente gracias a una 
combinación de siete yar-
das en Ryan y el receptor 
Julio Jones, pero los Hal-
cones Marinos se volvie-
ron a ir arriba con un gol 
de campo de Hauschka, 
anotación que le brindó a 
Seattle su última ventaja 
del partido.

Un safety de Seattle 

marcó un antes y des-
pués; encajonados dentro 
de su yarda 5, Russell Wil-
son se tropezó, cayó en el 
End Zone y fue capturado.

A partir de esa jugada, 
la ofensiva de los Halcones 

explotó.
A n o -

t a c ion e s 
t e r r e s -
tres, cor-
tesía de 
los run-
ning back 
D e V o n t a 
Freeman y 
Tevin Co-

leman, pusieron contra la 
pared al campeón de la Di-
visión Oeste de la Nacional.

Sentencian encuentro
Vic Beasley y la defensi-
va local se encargaron de 
sentenciar el partido y los 
Halcones contrastaron el 
touchdown de Baldwin 
en el último cuarto con 10 
puntos más.

Matt Ryan se vio preci-
so al completar 25 pases 
para 338 yardas y tres pa-
ses de touchdown, mien-
tras que Wilson sufrió al 
lanzar para tan solo 209 
yardas.

Atlanta espera rival 
para la última batalla 
previo al Super Bowl 50. 
Si Dallas vence a Green 
Bay visitarán la casa de 
los Vaqueros, pero si los 
Empacadores salen victo-
riosos, tendrán la ventaja 
de recibirlos en el Georgia 
Dome. 

(Agencias)

Atlanta consigue el boleto 
para disputar la ronda final 
de la Conferencia de la NFC 

al vencer a los Halcones Marinos 

Seattle atlanta

H. Marinos 7 3 3 7 20
Halcones 0 19 7 10 36

2 0 3 6

vuelAn 
AltO
#Playoffs



Messi 
insaciable
Barcelona.- Leo Messi no 
para. Escapando de cual-
quier polémica y mante-
niéndose al margen de las 
guerras que parecen salpicar 
el entorno del FC Barcelona 
en este complicado comien-
zo de año, el crack argentino 
disfruta de un momento es-
pecialmente feliz en el terre-
no de juego. Tal es así que 
ayer sumó su séptimo parti-
do consecutivo marcando.

Esta es la mejor racha de 
Messi desde la temporada 
2012-13, cuando enlazó diez 
encuentros viendo portería y 
supera los seis partidos ano-
tando en tres ocasiones dis-
tintas desde entonces.

Desde el gol que abrió la 
victoria sobre el Borussia 
Mönchengladbach el seis 
de diciembre de 2016 y has-
ta el 5-0 de ayer frente a Las 
Palmas, Leo ha marcado 
siempre.

La última racha
Anotó dos goles a Osasuna 
y después uno a Espanyol, 
Athletic, Villarreal, Athletic 
otra vez y este último. Ocho 
goles en siete encuentros te-
niendo en cuenta que Luis 
Enrique no contó con él para 
el partido de Copa frente al 

Hércules y que le disparan 
otra vez a multiplicar su im-
pacto en el juego y resultados 
de un Barcelona necesitado 
de recuperar la tranquilidad 
y la paz a su alrededor.

La última gran racha de 
Messi se vivió en la tempo-
rada 2012-13, cuando entre 

el 9 de diciembre de 2012 y 
el 27 de enero de 2013 jugó 
10 de los 11 partidos oficia-
les del Barça (descanso en la 
vuelta de Copa frente al Cór-
doba) y sumó un total de 16 
goles, anotando en todos los 
encuentros y acabando su 
racha el 30 de enero, cuando 
el equipo que entrenaba Tito 
Vilanova (dirigido aquella 
noche por Jordi Roura) igua-
ló (1-1) en el Bernabéu con gol 
de Cesc Fábregas. 

(Agencias)

Londres.- El Chelsea goleó ayer 
a domicilio al Leicester City (0-
3), vigente campeón de la Pre-
mier League, con tantos de los 
españoles Marcos Alonso –dos– 
y Pedro Rodríguez.

El líder de la liga no falló en 
su visita al King Power Sta-
dium y pasó por encima de un 
Leicester que es un espejismo 
de lo que fue la temporada pa-
sada, en la que milagrosamen-
te y ante la sorpresa de todos 
alcanzó la gloria en la Premier.

Pese a tener la baja de Die-
go Costa, el máximo goleador 
de la competición, que no viajó 
con sus compañeros por discre-
pancias con su técnico, los del 
suroeste de Londres no tuvie-

ron excesivos problemas para 
deshacerse de los hombres de 
Claudio Ranieri, que apenas in-
cordiaron al guardameta Thi-
baut Courtois.

Alonso, a los seis minutos de 
encuentro, abrió la lata después 
de fusilar con la derecha a Kas-
per Schmeichel tras una buena 
dejada dentro del área de Eden 
Hazard.

El lateral español, que lla-
ma con fuerza a las puertas de 
la selección, dobló la ventaja 
de los Blues al poco de iniciar-
se el segundo tiempo (51’) con 
un disparo desde la frontal que 
tocó en un defensa y descolocó 
al portero local. 

(Agencias)
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Sambu 
listo para
debutar
Toluca.- El volante Rubens 
Sambueza se dijo listo para 
debutar con los colores del 
Toluca en el partido de hoy 
ante América, duelo que 
le genera sentimientos en-
contrados por todo lo que 
vivió con esa escuadra.

“Será un partido muy 
especial, ya sea de arran-
que o de cambio, creo que 
el jugar contra América 
será especial porque hace 
poco tiempo estaba con 
ellos, pero ahora me debo 
plenamente a lo que es el 
Toluca”, dijo.

En conferencia de pren-
sa, el elemento surgido del 
River Plate manifestó estar 
comprometido al cien por 
ciento con los Diablos Ro-
jos, y por ello quiere aportar 
para salir con el triunfo en 
este cotejo.

 “Agradecido con el club 
por darme esta oportuni-
dad. Si me toca jugar, lo 
haré de la mejor manera 
para lograr los tres puntos. 
Toluca ocupa lo más alto 
de la tabla del Torneo Clau-
sura 2017”, apuntó. 

(Agencias) 
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Rubens Sambueza.

‘Llegar al 
América
es un 
sueño’
México.- Llegar a un equi-
po como América es un 
sueño, así lo afirmó el 
delantero paraguayo Ce-
cilio Domínguez, quien 
llegó este sábado a Méxi-
co para realizar exáme-
nes médicos y firmar su 
contrato con el cuadro 
capitalino. 

“Sí es un sueño, un 
club muy grande, la gente 
de América me emocionó 
mucho, así que vamos a 
ver qué tal. Estuve ha-
blando con compañeros, 
me hablaban del club, 
que era muy grande, que 
debía venir y hoy estoy 
acá”, dijo a su llegada. 

Aceptó que tenía va-
rias ofertas, “pero deci-
dimos con mi represen-
tante que debíamos venir 
porque América es un 
club muy grande y me po-
día sentir bien. Los com-
pañeros que conozco me 
dijeron que es un futbol 
lindo, que está creciendo 
cada día más y me emo-
cionó eso también”, dijo. 

(Agencias) 
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Cecilio Domínguez.

Los diablos 
rojos del Toluca 
reciben a las 
águilas en el 
renovado estadio 
Nemesio diez

Toluca.- El equipo de To-
luca repite como local 
en busca de su segundo 

triunfo, ahora cuando se vea las 
caras con América, que hará su 
debut en el partido de la fecha 
dos del Torneo Clausura 2017 de 
la Liga MX. 

El estadio Nemesio Diez vol-
verá a abrir sus puertas luego de 
una remodelación a fondo para 
recibir este duelo, que se jugará 
a partir de las 15:00 horas, con 
arbitraje de César Ramos. 

Los Diablos Rojos tuvieron 
una presentación exitosa en el 
año de su centenario al vencer 

de manera clara al Atlas, duelo 
que tampoco puede ser consi-
derado un parámetro para los 
alcances y objetivos de esta 
escuadra. 

El repetir en casa les permite 
a los pupilos del argentino Her-
nán Cristante sacar una ventaja 
importante en cuanto a unida-
des se refiere, lo que requieren 
hacer valer en la cancha. 

Números a su favor
Los mexiquenses, que suman 
tres unidades, han ganado cua-
tro de los diez más recientes 
duelos en los que ha sido local 
ante su rival en turno, por dos 

descalabros y cuatro empates. 
Por su parte, el cuadro capi-

talino enfrentará su primer jue-
go del certamen con poco más 
de dos semanas de trabajo y 
con la obligación de hacerlo de 
la mejor forma. 

Esta será sin duda la prime-
ra gran prueba para los pupilos 
del argentino Ricardo La Volpe, 
quien ya sabe que en esta insti-
tución no hay paciencia y los re-
sultados deben ser inmediatos. 

Las Águilas, que tienen 
pendiente su juego de la fecha 
uno con Chiapas y no contarán 
con el mediocampista para-
guayo Cristhian Paredes, que 
se encuentra con la selección 
Sub-20 de su país, presume 
cuatro triunfos en los últimos 
diez encuentros disputados en 
cualquier cancha ante los es-
carlatas, por solo dos derrotas y 
cuatro igualadas. 

(Agencias)

CreCe 
el infierno

Pumas vs. Cruz azul 11:00 a.m.
ToluCa vs. amériCa 3:00 P.m.
sanTos vs. veraCruz 5:00 P.m.

Juegos hoy

México.- Pumas de la 
UNAM cerró ayer su pre-
paración para el partido de 
hoy ante Cruz Azul en Ciu-
dad Universitaria, donde 
por ser local es favorito para 
lograr el triunfo, de acuerdo 
con el defensa Josecarlos 
Van Rankin. 

“Creo que Cruz Azul 
como América y Chivas son 
equipos a los que de local 
se les debe ganar o ganar, 

hacer pesar el estadio Uni-
versitario y jugar al 100 por 
ciento, ante Cruz Azul debe-
mos mostrarnos favoritos 
por ser locales”. 

En rueda de prensa, al 
término del entrenamiento 
de ayer, el equipo se reportó 
listo para este compromiso, 
por lo que Van Rankin se-
ñaló que luego de iniciar el 
torneo con derrota en su vi-
sita al Guadalajara, les toca 

otro rival complicado por lo 
que deben hacer valer su 
condición de locales. 

Apuestan a la localía
“Venimos de una jornada 
difícil con Chivas, al inicio 
del torneo nos tocan equi-
pos fuertes, entonces hay 
que hacer pesar el estadio 
Universitario, salir a ganar 
y es uno de los importantes 
porque cuando se empieza 

bien tienes menos presión 
durante el torneo”, dijo. 

Confía en que así como 
Pumas va a sacar prove-
cho de estar en casa y con 
el apoyo de su afición, las 
condiciones climáticas del 
mediodía sean un factor 
determinante para sacar el 
resultado, ante un rival que 
ha mostrado buen toque de 
balón eso lo hace peligroso. 

(Agencias)

Se ven PumaS 
favoritoS 

ante 
Cruz azul

Marcos Alonso (centro) celebra uno de sus goles. Fo
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El Chelsea no falla

El crack argentino.
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En partido donde arrollan 
a Las Palmas, el jugador de 
Barcelona hila su séptimo 
encuentro marcando 
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Englewood.- El recientemente 
contratado entrenador en jefe de 
los Broncos de Denver, Vance Jo-
seph, ha señalado que quiere una 
ofensiva con “actitud”, y después 
Joseph mostró su actitud para 
contratar ayuda con esa tarea.

Fuentes del equipo han con-
firmado que los Broncos llegaron 
a un acuerdo con el exentrena-
dor en jefe de los Cargadores de 
San Diego, Mike McCoy, para ser 
coordinador ofensivo del equipo, 
así como al excoordinador ofen-
sivo de los Raiders de Oakland, 
Bill Musgrave, para entrenar a sus 
mariscales de campo.

(Agencias) Mike McCoy.

Broncos refuerzan ofensiva 
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Green Bay.- Los Empacadores de 
Green Bay han sumado al esqui-
nero Damarious Randall al repor-
te de lesiones para el duelo de la 
ronda divisional de hoy frente a 
los Vaqueros de Dallas por un pro-
blema en el pie, un potencial con-
tratiempo para una secundaria 
que ha sufrido lesiones a lo largo 
de la mayor parte de la campaña.

Randall fue listado como cues-
tionable ayer, uniéndose al esqui-
nero Quinten Rollins, quien se re-
cupera de una lesión en el cuello y 
está sujeto al protocolo de conmo-
ciones de la NFL tras quedar las-
timado en el cierre de la campaña 
regular frente a los Detroit Lions. 
Rollins se perdió la victoria de la 
semana pasada, por 38-13 en la 
ronda de comodines sobre los Gi-
gantes de Nueva York

Rollins se perdió el primer 
encuentro contra los Vaqueros, 
durante la semana 6, cuando el 
receptor abierto estelar de los Va-
queros, Dez Bryant, también estu-
vo marginado por una lesión en el 

pie. LaDarius Gunter, jugador de 
segundo año, probablemente en-
care a Bryant tras limitar a Odell 
Beckham Jr. a cuatro atrapadas 
para 28 yardas la semana pasada.

Los Empacadores han estado 
sin el esquinero Sam Shields des-
de el arranque de la campaña, por 
una conmoción que acabó con su 
año. 

(Agencias)

Descartan Packers 
a Damarious Randall

El esquinero de Green Bay.
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Kansas City.- Con su estelar 
tridente ofensivo por prime-
ra vez al 100 por ciento en la 
temporada 2016, Acereros de 
Pittsburgh intentará mante-
ner el ritmo con el que llegó a 
la ronda divisional de la Con-
ferencia Americana de la NFL, 
hoy cuanto enfrente a Jefes de 
Kansas City. 

El domingo pasado, en el 
duelo en el que eliminaron 
a Delfines de Miami con pa-
liza de 30-12, fue el primer 
partido en el que los metale-
ros pudieron ver juntos en el 
emparrillado al pasador Ben 
Roethlisberger, el receptor 
Antonio Brown y el corredor 
Le’Veon Bell. 

A lo largo de la temporada 
regular, diversas lesiones ha-
bían impedido que la tercia de 
ases de Acereros se juntara en 
el campo y cuando por fin pu-
dieron conjuntarse, Delfines 
pagó las consecuencias, por 

lo cual Jefes deberá cuidarse 
si no quiere correr la misma 
suerte este domingo en su 
casa, el Arrowhead Stadium. 

Nada fácil
Roethlisberger, quien busca 
su tercer anillo de Súper Ta-
zón, luego que tiene en sus 
dedos los del XL y el XLIII, 
llega a este encuentro con el 
décimo mejor rating entre 
los pasadores titulares, con 

95.4 puntos provenientes de 
328 pases completos en 509 
intentos, tres mil 819 yardas, 
29 pases de anotación y 13 
interceptados. 

No obstante, la defensa 
encabezada por el apoyador 
Ramik Wilson, el ala defen-
sivo Rakeem Nunez-Roches 
y el esquinero Marcus Peters 
siempre ha sabido fajarse en 
la zona roja, luego que fue la 
séptima mejor en promedio 
de puntos admitidos por due-
lo, con apenas 19.4. 

Además de su gran ejecu-
ción defensiva a la hora bue-
na, la gran fuerza de Kansas 
City es una ofensiva bien ba-
lanceada, en la que el ma-
riscal de campo Alex Smith, 
sin grandes números, tiene 
un blanco seguro en el este-
lar ala cerrada Travis Kelce, 
respaldado por los receptores 
Tyreek Hill y Jeremy Maclin.  

(Agencias)

Acereros Al 100 %
Pittsburgh contará con 
su tridente ofensivo 
en su visita a los Jefes 
de Kansas City
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Pittsburgh Kansas City

hoy por  tV // 6:20 p.m. Canal: 20.1

v s .

Arlington.- Un autén-
tico agarrón tendrá 
lugar hoy en el AT&T 

Stadium de esta ciudad, 
cuando Vaqueros de Dallas 
reciba a Empacadores de 
Green Bay, en busca del pase 
al juego de campeonato de la 
Conferencia Nacional, en el 
marco de la postemporada 
2016 de la NFL. 

El mano a mano entre los 
mariscales de campo Aaron 
Rodgers, por The Pack, y el 
novato Dak Prescott, por Da 
Boyz, robará, sin duda, los re-

flectores, pero también las ac-
tuaciones del receptor Jordy 
Nelson recibiendo los envíos 
del primero y el corredor Eze-
kiel Elliot apoyando por tierra 
al segundo, serán dignas de 
mirarse.

En su calidad de primer 
sembrado del viejo circuito, 
Dallas tendrá la ventaja de lo-
cal en este duelo por la ronda 
divisional de la Liga Nacional 
de Futbol Americano (NFL), 
lo cual será una ventaja defi-
nitiva para el cuadro que diri-
ge Jason Garrett. 

Herida reciente
Sobre todo, esto último, cuan-
do se toma en cuenta que en el 
encuentro entre estos dos en 
temporada regular, Vaqueros 
fue a meterse al mítico Lam-
beau Field para sacar una 
victoria de 30-17, que segura-

mente todavía resuena en el 
vestidor de los dirigidos por 
Mike McCarthy. 

En cuanto al duelo de hoy, 
puede esperarse mucho movi-
miento en el marcador, con la 
ofensiva número ocho, la del 
visitante, enfrentando a una 
defensa local ubicada en el si-
tio 14 de la temporada regular; 
Dallas se clasificó quinto me-
jor a la ofensiva y enfrentará a 
la defensa número 22.

Los números respaldan por 
mucho a la defensa texana, 
que tolera 343.9 yardas por 

partido, pero que limita a sus 
enemigos a apenas 19.1 pun-
tos, en tanto la de Green Bay 
no está muy lejos en yardaje 
tolerado, con 363.9, pero carece 
de efectividad en la zona roja, 
al admitir 24.2 unidades por 
cotejo. 

La batalla de ofensivas 
luce mucho más pareja, luego 
que Empacadores promedia 
368.8 yardas y 27 puntos por 
encuentro, en tanto Vaqueros 
tiene media de 376.7 yd y 26.3 
puntos por juego. 

(Agencias)

green bay Dallas

hoy por  tV // 2:40 p.m. Canal: 5.1

v s .

Hora 
verdadde la 

#PlayoffsNFL

Los Vaqueros de Dallas y sus novatos 
estrellas tendrán una dura prueba ante 

unos experimentados Empacadores
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México.- Adam Silver, 
Comisionado de la NBA, 
aseguró que México re-
presenta un mercado 
importante para la or-
ganización, por lo que se 
analizará la posibilidad 
de tener más partidos de 
temporada regular con 
jugadores de alto nivel. 

“México es un buen 
mercado para la expan-
sión de la NBA, ahora el 
siguiente paso, antes de 
pensar en una franqui-
cia, es traer a más juegos 
de temporada regular. 
Para crecer en México 
hay que traer también 
a jugadores de alto cali-
bre”, afirmó. 

Sin embargo, aña-
dió que por el momen-
to no se tienen planes 
de expansión, pero se 
analizará el caso, ya 
que México es un buen 
puente para América 
Latina. Por ello, consi-
deró, el organismo a su 
cargo analizará hacer 
algunas modificaciones 
al torneo regular en un 
futuro para tener juegos 
en México. 

Nuevas estrategias
“Hacerlo a mitad de 
temporada sería bueno, 
se tiene que hacer algo 
nuevo para que los equi-
pos analicen los viajes 
fuera de Estados Uni-
dos”, anotó. 

Respecto a la admi-
nistración del presi-
dente electo de Estados 

Unidos, Donald Trum, 
y su relación con el Go-
bierno mexicano, el 
directivo sostuvo que 
la NBA seguirá bajo el 
mismo plan como hasta 
ahora, ya que “una nue-
va transición no puede 
tener impacto en nues-
tro deporte”. 

Añadió que además 
Trump es un hombre 
que gusta del balon-
cesto y además tanto él 
como su familia tienen 
buena afición por el de-
porte, “los deportes uni-
fican y nuestro negocio 
seguirá creciendo”. 

En relación a un posi-
ble juego de los Cavaliers 
en la capital mexicana, 
Adam Silver dijo que 
será complicado porque 
es un equipo de los altos 
niveles de la Liga NBA 
y eso lo hace difícil que 
deseen salir de Estados 
Unidos. 

(Agencias)

México, buen mercado 
para la NBA: Silver

Partido de los Suns contra Mavs.
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México es un 
buen mercado 

para la expansión 
de la NBA, ahora 
el siguiente 
paso, antes de 
pensar en una 
franquicia, es 
traer a más juegos 
de temporada 
regular”

Adam Silver
coMisioNAdo 

de lA NBA

Afirma el 
presidente del 
cMB que la 
pelea dará como 
resultado al 
representante del 
boxeo mexicano

México.- Los pugilistas Saúl 
“Canelo” Álvarez y Julio 
César Chávez Jr. se juga-

rán la batuta del boxeo mexicano 
y el orgullo en una pelea en la que 
ambos arriesgan mucho, afirmó el 
presidente del Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán. 
“Se están jugando no la pelea y el 
quién gana, se están jugando la re-
presentación de ser el que lleve la 
batuta del boxeo mexicano, se están 
jugando el orgullo, porque después 
de la pelea cada quién va a rendir 
cuentas, hay demasiado de por me-
dio”, expresó. 

En entrevista, el titular del orga-
nismo verde y oro, quien en sema-
nas previas había manifestado la 
posibilidad de poner en juego un 
cinturón especial del CMB, aplau-
dió que ambos se hayan decidido a 
firmar para la función del 6 de mayo 
próximo. 

“El hecho de que se dé hay que 
celebrar y apoyar al cien por ciento, 
son dos mexicanos que van a poner 
en alto al país y al boxeo en una fe-
cha muy especial, el boxeo necesita 

una función importante como esta 
y a mí me da gusto que hayan deci-
dido sacrificar lo que cada uno va 
a sacrificar, uno baja de peso y otro 
sube”, comentó. 

Combate de dudas
Esa situación podría ser determi-
nante para la pelea pactada en las 
164.5 libras, pues el Canelo tendrá 
que subir y el hijo de la leyenda, 
quien no tuvo problemas en diciem-
bre para dar las 168, tendrá que bajar 
un poco más, pero “cuando suene la 
campana se van a resolver muchas 
incógnitas”. 

“Hay que ver cuánto afecta la 
ventaja de peso que da Canelo, por-
que él sube mucho, cuánto afecta 
a Chávez, el desgaste físico que le 
vaya a requerir. Ese peso no lo ha 
dado en muchos años, está joven, 
tiene hambre de triunfo”, comentó. 

Insistió en que ambos pugilistas 
arriesgan demasiado con esta pelea, 
el tapatío en busca de reafirmarse 
como uno de los mejores de la actua-
lidad y el sinaloense para demostrar 
que está de regreso luego de vencer 

en diciembre al alemán Dominik 
Britsch. 

Canelo, con mayor actividad
“Canelo ha tenido mayor actividad, 
mayores éxitos, Chávez regresa de 
manera importante en diciembre y 
demuestra que está de regreso, es el 
que va buscando llegar a donde es-
tuvo (Chávez Jr.) y el que está sólido 
queriendo refrendar su estatus del 
mejor (Canelo), los dos arriesgan el 
todo por el todo”. 

Reiteró que el organismo que él 
preside está en toda su disposición 
para apoyar en la realización de la 
pelea, y confirmó que él estará pre-
sente el día del combate, para el cual 
se habla de Las Vegas, Dallas o Los 
Ángeles. 

“A título personal y organismo 
apoyamos el evento, lo celebramos y 
les deseamos el mayor de los éxitos. 
Sí voy a ir a esa pelea, son dos boxea-
dores que se han hecho en la familia 
del CMB mi papá les tuvo gran esti-
ma a los dos, es una pelea muy digna 
para México y el boxeo”, concluyó. 

(Agencias)

PREsTigiO
EN juEgO

se están jugando no la pelea y el quién gana, 
se están jugando la representación de ser el 

que lleve la batuta del boxeo mexicano, se están 
jugando el orgullo, porque después de la pelea cada 
quien va a rendir cuentas, hay demasiado de por 
medio”

Mauricio Sulaimán / PresideNte del cMB
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#CaneloVsJunior
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Pedro Francisco 
Rodríguez 

Delgado, creador 
de El Umbral 

del Milenio, el 
símbolo de la 

Cruz Roja, la 
escultura de 

Santa Teresa, 
entre otros 

emblemas en 
esta frontera, 

habla con 
NORTE sobre sus 
inicios, sus obras 

y sus proyectos, 
como el del Papa 

Francisco

En la escuela 
siempre 
pasaba al 
pizarrón 
para dibujar 
para los 
profesores, 
ya tenía esa 
facultad”

MARISOL RODRÍGUEZ

Desde trazos en papel hasta 
gigantes esculturas son tes-
timonio del apasionado tra-

bajo que desarrolla Pedro Francisco 
Rodríguez Delgado dentro del arte.

El originario de la Ciudad de Méxi-
co pero juarense por elección, como 
él mismo afirma, cuenta ya con 50 
años de exitosa carrera.

El Umbral del Milenio, el símbolo 
de la Cruz Roja, la escultura de Santa 
Teresa y próximamente la del Papa 
Francisco son tan solo algunas de 
sus obras en esta frontera.

Rodríguez Delgado recordó que su 
gusto por el arte fue nato desde su ni-
ñez, “desde niño siempre me gustó el 
dibujo, la pintura, todo eso”.

El artista recordó que su papá di-
bujaba bien pero no se dedicó al arte, 
una profesión que en su familia de-
cían no daba para comer.

Una de sus primeras obras fue el 
dibujo de un caníbal que tenía a un 
explorador en una olla con su lanza, 
este trazado lo hizo para su abuela, 
quien lo conservó por muchos años.

“En la escuela siempre pasaba al 
pizarrón para dibujar para los profe-
sores, ya tenía esa facultad”, expresó.

Para Rodríguez Delgado existen 
dos partes que disfruta más de esta 
labor: la primera, que le paguen por 
hacer lo que le gusta y la segunda, el 
proceso que lleva cada obra.

“El proceso es muy disfrutable 
aunque a veces se sufre un poco 
también, producir el arte para llegar 
a lo que uno quiere y a veces no lo lo-
gra”, agregó.

Entre sus grandes satisfacciones 
destacó que a la gente le guste su tra-
bajo y que este sea replicado en otros 
puntos, como en Panamá.

“Hace dos años me llamaron para 
pedirme autorización de copiar la 

escultura de la Cruz Roja, es idéntica, 
eso es satisfactorio”, comentó.

Juarense por elección
Rodríguez Delgado nació en la Ciu-
dad de México, pero al año y medio 
de edad su familia se mudó a Chihu-
ahua, ahí vivió por 20 años y desde 
hace 40 radica en esta frontera.

“Por elección soy juarense total-
mente”, señaló sobre esta ciudad a la 
que tiene gran cariño.

El artista que se formó en la Uni-
versidad Iberoamericana mencionó 
que de sus obras favoritas en la fron-
tera, en la categoría de abstractas 
está el símbolo de la Cruz Roja y de 
las figurativas, la de Santa Teresa y 
la del Papa Francisco.

Esta última se elaboró en el marco 
de la visita del sumo pontífice a terri-
torio juarense el 17 de febrero del 2016; 
el artista comentó que está por defi-
nirse el espacio donde se colocará.

MáS PáGInA 3D

2d 2d

‘UN mAL díA’
REgREsA A EsCENA

La comedia será presentada
el próximo 22 de enero
en el auditorio Manuel

Talamás Camandari

dE BROAdwAy
A EL PAsO

El musical ‘Annie’
llega hoy al teatro

Plaza en El Paso, Texas
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pasatiempos

1. afeitar la barba. 
7. Caballo de carreras 

muy veloz. 
12. Ración que se da a la 

tropa en marcha. 
13. Dícese de las plantas 

sin estambres ni 
pistilos. 

14. Fruto de las coníferas 
(pi). 

15. Campesino de 
Cataluña. 

16. Último verso de la 
estancia. 

17. Codiciosa. 
18. igual, sin aspereza. 
19. altar. 
21. magistrado romano. 
22. ondulación. 
23. sierra del Brasil. 
25. aumentativo. 
26. Del verbo ser. 

27. especie de sofá. 
29. preposición latina. 
30. arsenal. 
32. Árbol equifoliáceo. 
33. Resina del curbaril. 
35. Calabaza de forma 

ovoide. 
37. antigua ciudad de 

siria. 
39. Forma, manera de 

ser. 
40. Contracción. 
42. Ciudad de Francia. 
43. parte saliente de una 

vasija. 
44. medida inglesa para 

líquidos. 
46. aféresis de ahora. 
47. símbolo del sodio. 
48. parálisis incompleta. 
49. terminación verbal. 

• El profesor repartiendo las 
notas:
- Luisito un diez.
- pedrito un ocho.
- Juanito un seis.
- Jaimito un cero.
- oiga profesor, ¿Y por qué a mí 
un cero?
- porque has copiado el examen 
de pedrito.
- ¿Y usted cómo lo sabe?
- porque las cuatro primeras 

preguntas, están iguales, y en la 
última pregunta pedrito 
respondió: “esa, no me la sé” y 
tu has puesto: “Yo tampoco”.

• Llega el niño a la casa y le dice 
a su mamá: mami en el colegio 
me dicen gay, y la mamá 
contestó: y por qué no les pegas 
y el niño contesto es que son 
tan lindos.

automóvil
Benceno

Combustible
Combustión

Comercial 
Contaminación

Destilación 

etanol 
Fórmula
Gasolina 

Gasolinera
Hidrocarburos

Líquida
mezcla

motores
Nafta

octanos
petróleo

plomo
Químico
Refinería

ARIeS 
te sabes una persona 
atractiva por 

naturaleza. esto te hace 
comportarte, en ocasiones, 
con altivez y poca 
conciencia de lo que hacen 
las personas que te aman.

TAURO 
Hoy será conveniente 
que utilices esa 

estrategia tan tuya de 
fragilidad para conquistar a 
esa persona que te interesa.

gÉMINIS 
tu indecisión dificulta 
la elección de una 

pareja. esfuérzate en 
mantener la armonía y el 
equilibrio entre tus 
sentimientos y necesidades.

CÁNCeR 
este día será propicio 
para la participación 

en sociedad y equipos de 
trabajo. Buena ocasión 
para pedir aumento.

LeO 
No dudes de tu 
magnetismo. La 

persona que tanto amas 
tiene los mismos 
sentimientos hacia ti. La 
atracción física es enorme.

VIRgO 
el amor para ti es 
sinónimo de cautela, ya 

que ves la pasión con los 
lentes del raciocinio. Haz a 
un lado tu timidez.

LIBRA 
existen grandes 
oportunidades de que 

mejore tu situación 
económica. también tus 
gastos crecerán.

eSCORPIÓN 
La falta de 
expectativas de 

trabajo te ha causado gran 
insatisfacción. Hoy se te 
presentarán algunas 
oportunidades para 
incrementar tu currículum.

SAgITARIO 
Hoy no es buen 
momento para 

idealizar sobre el futuro. 
Debes dejar de soñar. en 
caso contrario, perderás 
grandes oportunidades.

CAPRICORNIO  
Bienestar, seguridad, 
respeto y fidelidad son 

indispensables, tanto para 
ti como para tu 
compañero(a). La relación 
no tendrá límite.

ACUARIO 
procura combatir el 
día de hoy, 

enérgicamente, la pereza y 
el desánimo. solo atrasan 
la realización de tus sueños 
y proyectos.

PISCIS 
te asusta, sin duda, el 
hecho de no saber con 

certeza lo que puedes 
esperar del mañana.

1. Que tiene recelo o temor. 
2. el que en las haciendas de 

caña se ocupa de la distribu-
ción de las aguas. 

3. Harinosas. 
4. sobrenombre. 
5. Raleza de un tejido. 
6. Gran extensión de país que 

se descubre desde un punto. 
7. Flor de olivo. 
8. pita, planta. 
9. palo de los pastores. 
10. Jubilada. 
11. plantío de rosales. 
19. planta arácea. 
20. Árbol mirtáceo del 

Uruguay. 
23. abertura que se suele 

dejar en las cañerías. 
24. Vano, fútil. 
27. Cerro aislado que domina 

un llano. 
28. alma. 
30. agria. 
31. planta compuesta de flores 

grandes. 
32. Río en el No de españa. 
34. Río de españa. 
35. Óxido de hierro que atrae 

los metales. 
36. tierno, verde. 
38. atreverse a una cosa. 
40. Hacer don. 
41. artículo determinado. 
44. símbolo del galio. 
45. Conjunción negativa. 

cinthya Quiralte

Disfrute en familia del clási-
co de Broadway “Annie” hoy 
en el teatro Plaza en El Paso, 
Texas.

Por generaciones, la clá-
sica historia “Annie” ha ins-
pirado a miles de especta-
dores alrededor del mundo y 
hoy será parte del escenario 
del tradicional teatro Plaza, 
donde la espectacular pro-
ducción se compartirá en 

dos funciones.
Deléitese con un elenco 

extraordinario que dará vida 
a esta especial historia, cam-
bios de escenografía de gran 
impacto, asombrosos vestua-
rios y una orquesta en vivo.

No se pierda a la huerfanita 
más famosa del teatro, Annie, 

junto a su perro Sandy en una 
de las comedias musicales 
con más éxito internacional. 

El musical 
‘Annie’ llega hoy 

al teatro Plaza

cinthya Quiralte

entre enredos, picar-
día y risas, vuelve la 
divertida obra “Un 

mal día” el próximo 22 de 
enero en el auditorio Ma-
nuel Talamás Camandari.

Presentada por Fian-
to Duri Producciones, la 
puesta en escena es una 
adaptación de la come-
dia del escritor argentino 
Hugo Daniel Marcos, la 
cual es interpretada por 
el talento de actores fron-
terizos dirigidos por Juan 
Cajero.

La obra desenvuelve 
una divertida historia so-
bre un director de cine, 
quien durante el rodaje de 
su película se desencade-
nan confusiones debido a 
las visitas de sus amigos, 
su novia, su suegro y otros 
personajes, las cuales pro-

vocarán carcajadas en el 
público juarense 

La comedia teatral com-
partirá actuaciones únicas 
que buscan compartir una 
obra de gran calidad para 
cada uno de los espectado-
res, así que no se lo puede 
perder. 

la comedia será presentada el próximo 22 de enero 
en el auditorio Manuel talamás camandari

AGÉNDELO
QUÉ: Obra “Un mal día” 
CUÁNDO: 22 de enero 
DÓNDE: Auditorio Manuel Talamás Camandari, 
ubicado en el Seminario, Pedro Rosales de León #7860
HORA: 2:00, 4:00 y 6:00 pm
ADMISIÓN: 75 pesos general 

‘Un mal día’ regresa a escena

DE BROaDway 
a El PasO

RECUERDE
QUÉ: Teatro musical “Annie” 

CUÁNDO: Hoy 15 de enero  

DÓNDE: Teatro Plaza 
en El Paso, Texas

HORA: 3:00 p.m. y 7:30 p.m.

ADMISIÓN: 47.5 dólares 
y 75 dólares 
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Cinthya Quiralte

Aproveche la oportunidad 
de que sus hijos, sobrinos o 
nietos pertenezcan al coro 
Esperanza Azteca Ciudad 
Juárez, ya que actualmen-
te están en busca de niños 
y jóvenes que tengan la in-
quietud de aprender a can-
tar o tocar un instrumento.

Las inscripciones se-
rán los próximos 19 y 20 de 
enero en el Instituto Visión 
México, lugar donde se lle-
vara a cabo la búsqueda 
de 40 niños y jóvenes en-
tre 7 y 17 años de edad que 
quieran desarrollar sus 
aptitudes musicales y for-
mar parte de la orquesta y 
el coro Esperanza Azteca 
Ciudad Juárez.

Integrado por más de 70 
músicos, el coro Esperan-
za Azteca Ciudad Juárez es 
dirigido por Eduardo Ruiz, 
quien ha encontrado la 
forma de fortalecer gran-
des oportunidades para 
los pequeños.

Los integrantes del coro 
Esperanza Azteca Ciudad 
Juárez se han presentado 
en escenarios tanto locales 
como internacionales, lle-
gando a compartir el espa-

cio con Placido Domingo 
en una de sus presentacio-
nes artísticas en Los Ánge-
les, California. 

Así que convenza a los 
más pequeños del hogar e 
invítelos a desarrollar su 
talento, así como a desper-

tar sus cualidades musi-
cales, para que sean parte 
de este gran proyecto e 
interpretar canciones de 
grandes exponentes de la 
música y compartir esce-
nario con orquestas de la 
localidad. 
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MariSOl rOdrÍGuez /
Viene de la 1d

del famoso Um-
bral del Milenio 
que da la bien-

venida a quienes visitan 
la ciudad, dijo, es una 
escultura con un diseño 
muy sintético.

“Ha sido ya como un íco-
no de la ciudad, la entrada, 
del espíritu del juarense 
que expresa esa tendencia 
expansiva de ir de menos a 
más, de superarse siempre 
el juarense, tener una vi-
sión moderna de todas las 
cosas”, agregó.

No sigue estilos
El creador de escultu-
ras a personajes como el 

adulto mayor, el bombe-
ro en acción y el policía 
caído señaló que no tie-
ne estilo.

“Decía Picasso que 
Dios no tenía estilo, hizo 
una hormiga y luego un 
elefante, un rinoceronte 
y un delfín, no creo que 
haya un patrón”, expresó.

Pues para el artista 
cuando se tiene un estilo 
se limita el lado creativo, 
“en el mundo del arte las 
galerías exigen un mismo 
estilo, el artista empieza a 
repetirse, yo no me quiero 
repetir mucho”.

Sobre sus proyectos a 
futuro comentó que tiene 
en puerta una escultura de 
Cantinflas y posiblemente 
otra de Juan Gabriel.

Arte 
entre 

mAnos
es originario de la Ciudad de 

México, pero juarense por 
elección, como él mismo 
afirma; cuenta ya con 50 

años de exitosa carrera Prepara exposición
de pintura
En exposiciones de pintura 
prepara cuadros de expresio-
nismo abstracto biomórfico, 
clasificación que se le da al arte 
que aún siendo abstracto tiene 
cierto reconocimiento de forma 
con un tema más rigorista.

Rodríguez Delgado comen-
tó que serán alrededor de 20 
piezas de mediano formato 
que se exhibirán en Ciudad 
Juárez, El Paso y posiblemen-
te en Santa Fe, Nuevo México y 
Miami, Florida.

Por último, exhortó a las 
nuevas generaciones a que 
si tienen la vocación se de-
diquen al arte con un trabajo 
duro, constante y profesional.

“Creo que el mundo se abrió 
para el arte, ahorita ya pueden 
vivir del arte pero como en to-
das las carreras se requiere 
también sacrificio”, finalizó.

En busca dE vocEs
El coro Esperanza Azteca 
Ciudad Juárez abre sus inscripciones 
los próximos 19 y 20 de enero 

A recordAr
QUÉ: Inscripciones al coro Esperanza 
Azteca Ciudad Juárez
CUÁNDO: 19 y 20 de enero
DÓNDE: Instituto Visión México, ubicado 
en av. Vicente Guerrero y av. J. Bermúdez
HORA: A partir de las 4:00 p.m. 
Mayores informes 656-157-1439 y 656-388-3638

MariSOl 
rOdrÍGuez

La Orquesta Sinfóni-
ca de El Paso celebra su 
concierto clásico núme-
ro cuatro “¡Viva España!” 
los próximos 20 y 21 de 
enero.

El par de presentacio-
nes se celebrarán en el 
teatro Plaza a las 19:30 ho-
ras con accesos que van 
desde 16 hasta 42 dólares.

La orquesta dirigi-
da por Bohuslav Rattay 

tendrá como invitado 
especial al guitarrista 
ganador del Grammy, 

Jason Vieaux.
El programa inclui-

rá las piezas “Capriccio 
Espagnol” del composi-
tor ruso Nikolái Rimski-
Kórsakov; “Concierto de 
Aranjuez” del español 
Joaquín Rodrigo, y “Three 
Comered Hat” del tam-
bién nacido en España 
Manuel de Falla.

No se pierda este con-
cierto que reúne la gran-
deza de una orquesta 
con el alma de la guita-
rra española.

Preparan homenaje a España
#OrquestaSinfónicaDeElPaso

No Se Lo PIerdA
QUÉ: Concierto clásico 
#4 “¡Viva España!” 

CUÁNDO: 20 y 21 
de enero 

DÓNDE: Teatro Plaza

HORA: 7:30 p.m.

ADMISIÓN: 16, 21, 32, 37 
y 42 dólares
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PreParación
1. Licúe todos los ingredientes de 
la marinada hasta que obtenga 
una salsa espesa; sazone con sal y 
reserve.

2. Coloque las milanesas de cerdo 
en un tazón y báñelas con la 
salsa; marine por tres horas en el 
refrigerador.

3. En un sartén caliente un poco 
de aceite y fría la carne de pastor 
durante varios minutos o hasta 
que esté bien cocida. 

4. Sirva caliente y acompañe con 
tortillas de harina o maíz.

ingredientes
1 ½ k de milanesa de cerdo en trozos
Tortillas de harina o de maíz, 
las necesarias

Para la marinada
20 chiles guajillos desvenados, asa-
dos e hidratados en agua caliente
1 barra de achiote

4 tomates asados
3 dientes de ajo asados
¼ de cebolla asada
1 rama de canela
1 pizca de orégano
1 pizca de comino
10 pimientas gordas
1 litro de jugo de naranja natural
15 ml de vinagre blanco
Sal al gusto

PARRILLADA DE PASTOR
#Receta

8 pORciONEs

Si quiere tener un buen 
descanso y amanecer con 
muchas energías, le reco-
mendamos las mejores 
posiciones para dormir. No 
tendrá que preocuparse 
por los dolores de cuerpo 
y podrá descansar toda la 
noche.

La mejor posición para 
dormir, por excelencia, es 
bocarriba. Evitará dolores 

de cabeza, cuello y espalda. 
Su columna vertebral se 
mantiene en una postura 
natural y evitará el reflujo.

¿Lo mejor? No presiona 
su rostro contra la almo-
hada, así que previene las 
arrugas y también evita la 
flacidez de los senos.

Si duerme de lado es 
muy cómodo. Además de 
ser la mejor posición para 

dormir durante el embara-
zo, también evita el dolor de 
cuello y espalda.

Estas dos posturas son 
las mejores posiciones para 
dormir y cuidar su salud. 
Elegir la postura correcta 
le ayudará a prevenir do-
lores mientras disfruta de 
un profundo y placentero 
sueño.

(Agencias)

Mejore su postura al dormir

RegResa 
expo Boda  
xV JuáRez

cinthya Quiralte

Si está por prepa-
rar una gran ce-
lebración, asista 

los próximos 21 y 22 de 
enero a Expo Boda & 
XV Juárez en el Centro 
Cultural Paso del Norte 
y descubra las tenden-
cias de temporada de 
eventos sociales en un 
solo lugar. 

Aproveche la opor-
tunidad de elegir entre 
decenas de expositores, 
quienes estarán presen-
tes en el Centro Cultu-
ral Paso del Norte para 
ofrecer servicios de ca-
lidad y productos úni-
cos para los fronterizos. 

Entre casas de moda, 

estudios fotográficos, 
grupos musicales, es-
téticas, imprentas, 
florerías, mobiliario, 
encuentre todo lo ne-
cesario para la realiza-
ción de un evento social 
excepcional. 

Descubra estilos 
de vanguardia en los 
elegantes vestidos y 
tuxedos para bodas y 
quinceañera, y para las 
futuras festejadas las 
tendencias de primave-
ra verano en maquillaje 
y peinado. 

No se pierda este 
gran evento y acuda a 
disfrutar de los grandes 
descuentos y sorpresas 
que tienen preparados 
para usted. 

&

la cita será los próximos 21 y 22 de enero 
en el centro cultural Paso del norte 

recUerde
QUÉ: Expo Boda 
& XV Juárez 
CUÁNDO: 21 y 22 de enero 
DÓNDE: Centro Cultural 
Paso del Norte
HORA: 11:00 a.m. 
a 7:00 p.m. 
ADMISIÓN: 20 pesos 

#Eventos

#Bienestar
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