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Washington.- Las mu-
jeres salieron a las 
calles en un número 

sorprendentemente alto el sá-
bado en grandes ciudades de 
Estados Unidos para protestar 
en forma masiva contra el pre-
sidente Donald Trump; señal de 
la fuerte oposición del público 
que podría enfrentar. 

Las mismas avenidas que 
Donald Trump no logró llenar 
en el día de su inauguración 
como presidente 45 de Esta-
dos Unidos se colapsaron 24 
horas más tarde, cuando más 
de medio millón de personas, 
según los organizadores, mar-
charon por Washington para 
demostrarle, desde el primer 
día de su mandato, que hay 
un Estados Unidos que no 
comparte su visión oscura y 
la agenda ultraconservadora 
de su gobierno, y que le exige 
que, como presidente de todos, 

respete a las mujeres, las mi-
norías, los inmigrantes y los 
derechos civiles. 

A la par que la marcha cen-
tral de la capital estadouniden-

se, se celebraron decenas más 
en ciudades como Nueva York, 
Chicago, Boston, Los Ángeles 
y Atlanta, en una protesta que 
también tuvo réplicas en otras 

partes del mundo, desde Berlín 
o Londres hasta Sydney o Ciu-
dad del Cabo. La participación 
global se cifra entre 1.5 y hasta 
dos millones de personas.
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para disciplinarlos
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les regala
su locura

La primera actriz Luisa Huertas 
transmite sus conocimientos

a talentos locales, además
de compartir sus experiencias

y próximos proyectos

Los dos mejores equipos
de la AFC y la NFC se jugarán 
el todo por el todo en la final

de Conferencia para alcanzar
el Super Bowl LI 

Topa con muro:
la resistencia civil Herencia 

de sangre
Juárez le debe a El Chapo 
Guzmán 10,000 muertos, 

miles de huérfanos y 
haber inundado durante 

los últimos meses de 
cristal y heroína la ciudad

Viajeros
del amor

Procedentes de Argentina, Colombia 
y Brasil, un grupo de jóvenes llegó

a la ciudad para compartir su cultura 
con niños de escuelas vulnerables

y despertarles sus sueños

Cientos de guiadores que circulan 
por Cuatro Siglos están en riesgo 
debido al mal estado del colector; 

hay dos puntos críticos a punto del 
colapso: junto a la última ruptura

y en el cruce con F. Villarreal

CON SABOR
A NADA

100días
Los primeros 100 días 
de gobierno de Corral 

están marcados por la 
incertidumbre ante el 

argumento de la falta de 
presupuesto y la ausencia 

de los planes que fijarán 
las prioridades de su 

mandato

6 Y 7 a

Más de 600 mil estadounidenses tomaron las calles de la capital de Estados Unidos para participar 
en la Marcha por las Mujeres, la primera manifestación contra el nuevo mandatario

alerta
roja

por Hundimientos

•  Urgente, un 
frente común 
ante la era 
Trump

•  Prevención
 al impacto social 

y económico
 en Juárez
•  Corral y Cabada 

deberán entrarle 
juntos a los 
problemas

•  Sin acciones 
coordinadas, los 
anuncios sobran

Las mujeres 
también 
encabezaron 
movilizaciones 
multitudinarias 
en las 
principales 
ciudades del 
vecino país

loS áNGElES

750,000
WAShINGtoN

600,000
ChICAGo

250,000
NuEvA York  

76,000

las mismas avenidas que no se llenaron en la toma
de poder, colapsaron 24 horas después ante la multitud

Las protestas

en eL mundo
• Londres
• París
• BerLín
• Ciudad de MéxiCo
• ÁMsterdaM
• GineBra
• BudaPest
• teL aviv
• BarCeLona

Los inconformes 21 de enero posesión 20 de enero
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MARISOL RODRÍGUEZ

En un emocionante 
duelo, el FC Juárez 
impuso su condi-

ción de local y se recupe-
ró de una desventaja para 
vencer 2–1 a Murciélagos 
ayer en la cuarta fecha del 
Torneo de Clausura 2017.

Ocho grados centígra-
dos con una sensación 
térmica de tres fue el clima 
que imperó en la cancha 
del estadio olímpico Beni-
to Juárez, a la que se dieron 
cita más de 3 mil 500 afi-
cionados.

En un inicio trabado 
en la media cancha, Mur-
ciélagos fue el primero en 
aprovechar su única juga-
da clara de gol y anotó el 
1–0 al minuto 33 por con-
ducto de Kevin Chaurand.

La oportunidad la ge-
neró Hilario Tristán con 
un disparo que se estrelló 
en el poste ante el lance 

del arquero Iván Vázquez, 
y quedó en el área chica 
para que este moviera el 
marcador a favor de los 
visitantes.

Goles del triunfo
En la parte complemen-
taria, Bravos encontró los 
dos goles del triunfo en su 
capitán Leandro Carrijo, 
quien no anotaba desde 
la jornada 16 del Apertura 
2016.

El 1–1 llegó al minuto 60, 
cuando Castro envió des-
de la media cancha para 
Enríquez, quien tocó a 

Sciola y este sacó el centro 
que fue concretado por el 
brasileño.

Al 61’ cayó el 2–1. La ju-
gada comenzó en los boti-
nes de Enríquez, que bus-
có por la derecha a Gómez, 
este hizo bien un recorte 
y sacó un centro que fue 
atajado, y en un segundo 
servicio el capitán anotó el 
gol que más tarde sellaría 
el triunfo.

En el minuto 80, En-
ríquez estuvo a punto de 
hacer el tercero, pero su 
disparo se estrelló en el 
travesaño; mientras que al 
91’, José López dejó escapar 
el empate.

Con este resultado, el 
FC Juárez llegó a siete pun-
tos; la oncena juarense re-
cibe el próximo miércoles 
25 a Rayados de Monterrey 
en la fecha 2 de la Copa 
Corona MX, y el sábado 28 
visita a la Jaiba Brava en la 
jornada 5 de la liga.
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con doblete del capitán Leandro 
carrijo, los fronterizos sacan en casa 

la victoria ante Murciélagos

2-1
 Bravos Murciélagos
Goles: 0-1 Kevin Chaurand al 
33’, 1-1 Leandro Carrijo al 60’, 

2-1 Leandro Carrijo al 61’

MARCADOR



L os jurarenses y los tres 
órdenes de Gobierno 
tendrán que poner ma-

nos a la acción para pevenir y 
atender el impacto económico 
y social de las medidas protec-
cionistas marcadas por el pre-
sidente estadounidense, Donald 
Trump, durante la ceremonia de 
asunción al poder.

Ya no hay dudas ni caben espe-
culaciones. Trump, con su dis-
curso, dejó claro por dónde en-
filará sus acciones: la revisión 
inminente del Tratado de Libre 
Comercio, la construcción del 
muro, las medidas de control de 
flujos migratorios y el combate 
al crimen organizado. 

En cuanto empiecen a hacerse 
efectivas, todas ellas, tocarán el 
engranaje de la vida social, eco-
nómica y la seguridad de nues-
tra ciudad...

Primero desde la precampaña 
en busca de la nominación del 
partido republicano a la Casa 
Blanca, luego su permanente 
confrontación con Hillary Clin-
ton a lo largo de la campaña 
electoral, después con la cali-
dad de presidente electo, y aho-
ra investido como el presidente 
número 45 de la unión america-
na; Donald Trump no ha variado 
sus amenazas hacia México.

Las esperanzas del gabinete del 
presidente Enrique Peña Nieto, 
de algunos de los empresarios 
más poderosos de México y los 
buenos deseos de autoridades 
estatales y municipales, como es 
el caso de las nuestras, respecto 
a que se produjera un cambio 
entre el discurso beligerante del 
candidato Trump y el del presi-
dente Trump, se hicieron añicos 
al escuchar el mensaje pronun-
ciado desde las escalinatas del 
Capitolio norteamericano. 

La línea populista, proteccio-
nista, imperialista y hasta me-
siánica del nuevo presidente 
gringo, ya no deja espacio para 
continuar en la inmovilidad y 
los anuncios de planes para ha-

cer frente: se debe pasar a la ac-
ción inmediata antes de que nos 
cargue la tristeza.

Innumerables voces al interior 
del país y aquí mismo, en Ciu-
dad Juárez, han venido advir-
tiendo que ante el fenómeno 
Trump y sus declaradas agre-
siones a México, las autoridades 
mexicanas de los tres órdenes 
de Gobierno no hallan qué ha-
cer; y mientras andan pateando 
el bote hacia adelante, el destino 
ya nos alcanzó.

Cómo andará la cosa que, hasta 
mañana, pasados tres días de la 
toma de protesta y quizá después 
de que el aprendiz de diplomático 
Luis Videgaray consulte algunos 
textos en materia de relaciones 
exteriores y política internacio-
nal, el presidente Enrique Peña 
Nieto emitirá un pronunciamien-
to a nombre del Estado Mexicano 
frente al mensaje del nuevo señor 
del imperio vecino.

Antes de eso, Peña Nieto envió 
mensajes de subordinación ha-
cia el magnate neoyorquino con-
vertido en presidente. Le ofrendó 
la extradición del capo, Joaquín 
“El Chapo” Guzmán, en vísperas 
de la toma de protesta; le felicitó 
en Twitter, la red social preferida 
por Trump; tras su discurso in-
augural le ofreció trabajar para 
fortalecer la relación bilateral con 
responsabilidad compartida, con 
diálogo respetuoso y de paso, si 
se puede, defender la soberanía 
de México, el interés nacional y la 
protección de los mexicanos.

La clase política nacional y del 
solar también derraman ver-
borrea en torno al contenido 
del mensaje y las inminentes 
acciones del nuevo presidente 
norteamericano. En filita india 
todos han emitido opiniones, 
desde los senadores, diputados 
federales, dirigentes de partidos 
nacionales, el gobernador Javier 
Corral y el alcalde independien-
te Armando Cabada.

El gobernador Javier Corral 
mantuvo agenda de trabajo en 

Ciudad Juárez el mismo día de 
la toma de protesta de Donald 
Trump. En rueda de prensa hizo 
declaraciones y habló de desple-
gar un programa de atención a 
migrantes ante las casi seguras 
deportaciones masivas de con-
nacionales, y anunció el cambio 
de sede del Consejo Estatal de 
Población a esta frontera, para 
que a través de esa dependen-
cia se canalice la estrategia para 
hacer frente a la problemática 
que se avecina.

Si no hay una acción coordina-
da entre el Gobierno estatal y el 
municipal, y a su vez con orga-
nizaciones de la sociedad civil 
o religiosas que trabajan en la 
atención a lo migrantes en esta 
frontera, cualquier cosa que 
se anuncie o diga no servirá de 
nada.

Un ejemplo es lo que sucede 
con la Casa del Migrante, cuyo 
director, Francisco Javier Cal-
villo, viene tocando puertas de 
las instancias gubernamenta-
les de estado y municipio desde 
noviembre pasado en busca de 
apoyos, sin obtener respuestas 
concretas.

En 2016, la Casa del Migrante de 
Ciudad Juárez apoyó a más de 9 
mil 800 personas, tanto depor-
tadas de Estados Unidos a Méxi-
co, como otras que llegan a esta 
frontera en su intento de alcan-
zar el sueño americano: cruzar 
ilegalmente a territorio estado-
unidense en busca de traba-
jo para aliviar las condiciones 
precarias de su familia, tanto en 
México como de países centro y 
sudamericanos.

La reportera Hérika Martínez ha 
documentado en las páginas de 
Norte de Juárez el intenso traba-
jo que lleva a cabo la Casa del 
Migrante. Apoyar a más de 9 mil 
personas representa que se les 
entregaron igual número de te-
nis o zapatos, calzones, calceti-
nes, pantalones, blusas, kits de 
limpieza personal, etc.; todo con 
ayuda de la gente. La aportación 
gubernamental ha sido mínima 

o inexistente.

A finales del año pasado, el Ins-
tituto Nacional de Migración y 
Gobierno del Estado anunciaron 
que le darían 4 millones de pe-
sos para que la Casa del Migran-
te continúe su labor. Ese dinero 
nunca llegó a concretarse.

A su vez, el Municipio tiene una 
partida presupuestal de 7 millo-
nes, una parte fondeada por la 
Federación, para apoyar con re-
cursos económicos el regreso de 
los mexicanos deportados hacia 
sus lugares de origen. La cantidad 
máxima que le dan a cada uno es 
de mil 200 pesos, pero el resto del 
soporte requerido lo consiguen 
en la Casa del Migrante, que re-
carga su labor en donativos con-
seguidos por la Diócesis de Juárez 
y de la ciudadanía. 

En 2016, Ciudad Juárez recibió 
11 mil 704 personas deportadas 
por autoridades migratorias de 
Estados Unidos a través de la ga-
rita del puente Santa Fe. En ocho 
años, el Gobierno de Obama de-
portó a más de tres millones de 
personas hacia México; con un 
15 o 20 por ciento que Donald 
Trump le suba a esa cifra, basta 
para colapsar el raquítico sis-
tema de apoyo que se tiene en 
la frontera mexicana para aten-
ción del fenómeno.

Y en el aspecto económico, la 
cosa pinta peor. El modelo ma-
quilador que apuntala la econo-
mía de Ciudad Juárez de otras 
urbes fronterizas y del interior del 
país, podría estar llegando a su 
límite con las medidas y las nue-
vas reglas económicas anuncia-
das el viernes por el nuevo presi-
dente norteamericano.

Tampoco se ve una estrategia 
definida para hacer frente a un 
eventual cierre de empresas 
manufactureras de la ciudad 
o el estado ligadas a la indus-
tria automotriz, a la que Trump 
trae entre ceja y oreja. No les ha 
quitado el pie de encima con su 
amenaza de gravar las importa-
ciones de vehículos al mercado 

norteamericano, y eso podría 
terminar afectando a las empre-
sas que fabrican partes y com-
ponentes para ese sector.

De por sí, según los reportes eco-
nómicos del segundo semestre 
de 2016, la industria manufac-
turera dejó de crecer a conse-
cuencia de la contracción del 
mercado norteamericano, im-
pactado por el nerviosismo de 
su sucesión presidencial.

Este año la cosa se ve peor. El 
anuncio de Trump en su men-
saje inaugural, sobre la revisión 
del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (Tlcan), ratifi-
cado por los comunicados poste-
riores de la Casa Blanca hasta con 
la amenaza de salirse en caso de 
que México y Canadá no accedan 
a la revisión, pueden ser un bo-
quete en la línea de flotación de la 
industria manufacturera. 

Unos 285 mil empleos directos 
en Ciudad Juárez dependen de 
esa industria. Quizá para 200 
mil familias el salario de la ma-
quila es el único ingreso, y el 
grueso del comercio y los servi-
cios de la ciudad giran en torno 
al boom manufacturero.

El problema que las autorida-
des y los empresarios locales 
tienen en frente, en cuanto se 
sientan los primeros coletazos 
del arranque de la era Trump, 
es enorme. Ya estamos sufrien-
do los efectos del alza del dólar 
y la paralización de inversiones, 
pero es solo el principio.

Lo más preocupante es que no se 
ve la convocatoria firme y efecti-
va desde la esfera gubernamen-
tal, estatal y municipal, para 
convocar a todos los sectores a 
fin de conformar un solo frente 
de acción. El alcalde Armando 
Cabada anda por su cuenta, en 
reuniones con el alcalde de El 
Paso; el gobernador Javier Corral 
y su secretaria de Innovación y 
Desarrollo Económico, Alejan-
dra de la Vega, no acaban de ate-
rrizar los planes. Dios nos agarre 
confesados.

 Prevención al imPacto social y económico en Juárez
 corral y cabada deberán entrarle Juntos a los Problemas

 sin acciones coordinadas, los anuncios sobran
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cd.juárez opinión

Marcina y Dulcilí, mujeres en edad de 
merecer pero que nada habían merecido 

aún, fueron al zoológico. Un atavismo 
misterioso las llevó a la jaula del gorila. Cuando 
el cuadrumano vio a aquellas féminas en 
buena carnadura sintió el mismo impulso que 
mueve a todas las criaturas y que ninguna 
puede resistir. Lo dijo Horacio en una de 
sus célebres Epístolas, la décima: Naturam 
expellas furca, tamen usque recurret. Podrás 
expulsar a la naturaleza con un tridente; ella 
regresará enseguida. Movido por ese instinto 
el gorila se golpeó el formidable pecho con 
los puños al tiempo que lanzaba selváticos 
bramidos; con fuerza descomunal dobló los 
barrotes de su jaula, y gruñendo y bufando se 
precipitó sobre las asustadas jóvenes. Echó 
por tierra a Dulcilí –fue la que tuvo más a 
mano– y ante los azorados ojos de Marcina 
sació en ella los rijos largamente contenidos 
que por causa de su prisión no había podido 
desfogar. Después, ya sosegado, volvió a 
su jaula y procedió a comerse un plátano. 
Al parecer dicha costumbre es, entre los 
primates, la que equivale en los humanos 
a fumarse un cigarrito después del acto del 
amor. Dulcilí se compuso las descompuestas 
ropas; se arregló el cabello y caminando con 
paso vacilante se alejó del lugar de los hechos 
acompañada por su amiga. Al día siguiente 
Marcina la llamó por teléfono. Le preguntó: 
“¿Has tenido noticias del gorila?”. “Ninguna 
–respondió extrañada Dulcilí–. ¿Qué novedad 
podía esperar?”. Replicó Marcina con acento 
de desilusión: “Pensé que por lo menos te iba 
a enviar un ramo de flores para disculparse”. 
Don Astasio regresó a su casa después de su 
jornada de 8 horas de trabajo como tenedor de 
libros en la Compañía Jabonera “La Espumosa”. 
Colgó en la percha su saco, su sombrero y la 
bufanda que usaba incluso en los días de 
calor canicular, y luego encaminó sus pasos 
a la alcoba a fin de reposar un poco antes de 
la cena. Lo que vio ahí lo hizo suponer que 
la cena se retrasaría. Lo and behold –esa 
expresión bíblica es en inglés lo mismo que 
en español la locución “he aquí”  que su mujer 
estaba en el lecho conyugal refocilándose 
con un mancebo en quien el coronado esposo 
reconoció al repartidor de pizzas. Nada dijo 
don Astasio. Fue al chifonier donde guardaba 
una libreta en la cual solía anotar inris y pesias 
para nocir a su mujer en tales ocasiones. De 
vuelta en la recámara le enrostró la última que 
había apuntado: “¡Carcavera!”. Con tal nombre 
eran llamadas antiguamente las mujeres 
que ejercían la prostitución en las cárcavas, 
zanjas abiertas por el agua a la orilla de los 
caminos. En seguida se volvió don Astasio al 
mozalbete. “Y usted, joven cebollino, mejor 
haría en cumplir con su trabajo sin perder 
el tiempo en devaneos que no lo ayudarán a 
tener éxito en la vida. Le recomiendo el libro 
“Hace falta un muchacho”, del señor Cuyás. 
Su lectura le servirá para orientar mejor sus 
pasos”. “Discúlpeme, caballero –se justificó el 
desaprensivo chicarrón–. Disponía yo de 29 
minutos para entregar la pizza, y la entregué 
en 9. Me quedaron, pues, 20 minutos para mí. 
En algo los tenía que emplear”. Don Astasio 
desoyó esa explicación y se dirigió de nuevo a 
su mujer. Le dijo: “Mal haces en faltar así a la 
fe que juraste al pie del ara el día de nuestras 
nupcias”. “Perdóname –respondió bastante 
apenada doña Facilisa–. En adelante procuraré 
serte fiel con mayor frecuencia”. No habló más 
el mitrado marido. Salió del aposento y fue a su 
estudio a revisar su colección filatélica en tanto 
su esposa se desocupaba e iba a la cocina a 
calentar la pizza para la cena. FIN. 

Después, un cigarrito

De política 
y cosas
peores

Catón

MiraDor
Armando Fuentes Aguirre

Manganitas
AFA

Historias de la creación del mundo.
El Señor creó al cisne.

Seguidamente hizo al pavorreal.
Luego dio vida a un rebaño de elefantes.
Después formó un caballo con alas.
A continuación puso en el mundo el color azur. 

Azur, óigase bien; no azul.
Y por último hizo el oro, las perlas, el pórfido, la 

seda, la malaquita, el alabastro, la plata y el marfil.
El espíritu vio aquello y preguntó:
–¿Por qué hiciste todo esto?
Respondió el Creador:
–Para que al paso de los años pueda haber poe-

sía modernista.
¡Hasta mañana!...

“Videgaray declara tener 
un plan en relación con trump”

Según dice una opinión, 
que entre la gente persiste, 
el citado plan consiste
en bajarse el pantalón.

El fORO análisis político / participación ciudadana

Jaime García chávez

La política internacional ya 
no es lo que era, ni en Méxi-
co ni en ninguna parte. En 

la visión tradicional de los esta-
dos modernos, la conducción de 
esa política estaba absolutamente 
reservada al Gobierno del Estado, 
a su centro, a partir de tener como 
premisa básica la idea de expresar 
hacia el exterior una sola voluntad 
y una sola interlocución. Si vemos 
los preceptos de nuestra centena-
ria Constitución, no queda lugar a 
dudas de que está instalada en su 
texto esa visión, de tal manera que 
la conducción de esta delicada ta-
rea corresponde al presidente de la 
república y a la intervención que el 
Senado tiene también delimitada.

En varios momentos de nues-
tra historia este fundamento sir-
vió para moverse en medio de los 
imperios, las pretensiones de vul-
nerar la soberanía nacional y hay 
ejemplos de que se salió bien li-
brado de momentos críticos, como 
sería, por poner un par de ejemplos, 
la lucha contra la intervención 
francesa en la época de Juárez y la 
expropiación petrolera y la solida-
ridad en favor de la república es-
pañola en los tiempos que presidió 
al país el general Lázaro Cárdenas. 
De allá a este momento ha pasado 
mucha agua por abajo de los puen-
tes; la globalización, los medios de 
comunicación ahora son en tiempo 
real y hay un protagonismo mayor 
mediante el cual ningún actor sig-
nificativo quiere quedar al margen 
de las conexiones internacionales, 
en una multiplicidad de asuntos 
que sería muy prolijo narrar.

En el caso mexicano, el estatu-
to constitucional es muy claro: te-
nemos un servicio exterior y una 
cancillería que se mueve con ma-
yor actividad a la que caracterizó 
la época dorada del autoritarismo 
mexicano. México, más allá de las 
Organización de las Naciones Uni-
das, participa en una gama muy 
amplia de foros globales; tiene ce-
lebrados tratados comerciales e in-
terviene económicamente en polí-
ticas regionales que han hecho de 
la política internacional una tarea 
compleja y sin duda necesaria.

Pero ya no solo es la presidencia 
de la república y el secretario del 
ramo los que participan. A ellos se 
han sumado –o restado, según se 
quiera ver– los actores ubicados en 
la gran empresa que no se fían del 
Gobierno en sus grandes transac-
ciones y proyectos; el mundo de la 
academia es en buena medida un 
mundo de intercambio mundial y 
las agendas derechohumanistas y 
ambientalistas están abiertas a un 
conjunto muy abigarrado de orga-
nizaciones de la sociedad civil, que 
tampoco se confían a la interlocu-
ción del Ejecutivo federal y prefie-
ren correr su propia experiencia. 
También están los ciudadanos, 
pero a ellos me voy a referir al final 
de esta artículo.

Preocupa, y bastante, la que algu-
nos analistas ya denominan “diplo-
macia de los estados”; es decir, la que 
emprenden por cuenta propia las en-
tidades mexicanas que forman parte 
del pacto federal. Hoy, los goberna-
dores fronterizos cuentan con una 
Conferencia de Gobernadores que 
en sus mejores momentos ha con-
gregado a los de California, Arizona, 
Nuevo México y Texas con sus ho-
mólogos de Baja California, Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas. También la propia Con-
ferencia Nacional de Gobernadores 
tiene una comisión de política inter-
nacional, lo que nos lleva a la conclu-
sión de que se va más allá del ámbito 
de la ley, tanto al coaligarse –lo que 
tienen vedado–, como tener su propia 
subcancillería, por decirlo de una 
manera coloquial. Digo que preocu-

pa porque por esa puerta puede en-
trar un viento que disuelva la repú-
blica, ya que no faltará quién aliente 
la posibilidad de un separatismo.

En realidad, esto ha venido su-
cediendo por el adelgazamiento 
del poder presidencial, deseable 
si se complementara con la cons-
trucción de una institucionalidad 
que le diera fortaleza a la nación 
y al Estado mexicano para salir 
a la arena internacional con una 
sola voz, una sola voluntad, única 
dirección para defender el lugar 
de México en el mundo, especial-
mente frente al vecino país de los 
Estados Unidos. La situación ac-
tual es de franca alarma, ya que 
el Gobierno de Peña Nieto se ha 
adelgazado de tal manera que no 
se puede estimar que tenga fuerza 
ni el interior del país ni fuera del 
mismo, más en un momento tan 
delicado como el que vivimos en 
el planeta al inicio del Gobierno de 
Donald Trump, que se manifiesta 
prepotente y al que palabras como 
“nación”, “soberanía”, le importan 
un comino. Él llega con un discur-
so de gran beligerancia que hará 
de las soberanías antes agujera-
das y permeables al exterior, un 
simple escollo menor al injeren-
cismo. En otras palabras, a México 
lo ha debilitado en grado extremo 
el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

En la coyuntura, esto se expre-
sa en un pronunciamiento de cua-
tro gobernadores frente al hoy mi-
llonario presidente de los Estados 
Unidos. Los ejecutivos de Baja Ca-
lifornia, Chihuahua, Nuevo León 
y Tamaulipas, lanzaron un plan 
en las goteras de la asunción del 
poder del Partido Republicano y 
su desafiante presidente. No digo 
que el manojo de propuestas sean 
inviables y que no estén alentadas 
por finalidades profundamente 
bondadosas. Lo que quiero seña-
lar es que el mensaje que está en 
la miga de ese pronunciamiento 
es algo que no se dijo expresa-
mente pero que está muy claro: 
frente al vacío de la conducción 
central que constitucionalmen-
te le correspondería al presiden-
te, emergen gobernadores –todos 
fuera del PRI– para hacerse cargo, 
aunque solo sea retóricamente, 
de los grandes problemas que es 
posible se estén encarando en los 
meses que vienen. Es como decir 
que Peña Nieto no tan solo está 
ayuno de alternativas al interior 
del país –lo que ya se sabe–, sino 

también que carece de iniciativa 
frente a la emergencia internacio-
nal abierta el pasado 20 de enero 
a la hora de la inauguración de la 
administración que sucede a Ba-
rack Obama.

Se deja sentir que la república se 
desgrana. No está de más señalar 
que en la calle ya se habla de la po-
sibilidad de constituir la “repúbli-
ca independiente de Chihuahua”, 
y a eso da pábulo la carencia de 
conducción nacional y, de alguna 
manera, la posición de los gober-
nadores que se lanzan de frente sin 
plantear primero al interior del país 
el gran problema en el que estamos 
inmersos. No seamos omisos al 
examinar este punto: el imperio en 
este momento observa estas debili-
dades y sabe que en un río revuelto 
él es el que puede resultar ganan-
cioso. Quiero decir que imagino 
que el propio secretario de Estado 
de los Estados Unidos, le puede ha-
cer ver, vía diplomática, a México, 
que va a entablar una vinculación 
con agentes informales, así sea que 
estén instalados en gobiernos re-
gionales para tratar asuntos de alto 
interés nacional, a los que lamen-
tablemente un aprendiz de diplo-
macia no les tiene una respuesta 
como debiera ser conforme a la ley, 
la pericia y algo que les es muy aje-
no: el patriotismo.

Cuando los vientos son impe-
riales, quienes peligran son las so-
beranías. También es el momento 
de nacionalismos de diverso color. 
En este sentido, y siguiendo los 
cánones de la política antistablis-
hment, electoralmente se benefi-
ciarán en 2018 quienes postulen 
principios que se ubiquen en las 
antípodas de la retórica trumpia-
na. Estamos, sin ser alarmistas, en 
delicada encrucijada.

Por último, ¿dónde quedan los 
ciudadanos? Los especialistas en 
esta materia ya acuñaron el con-
cepto de “diplomacia ciudadana”, 
y esto es muy importante porque, 
trascendiendo fronteras y en el tra-
to directo, no son pocos los mexica-
nos que apelarían, para emprender 
una nueva ruta, a los ciudadanos 
progresistas y democráticos que en 
Norteamérica están dispuestos a 
dar una batalla bajo divisas de jus-
ticia, inclusión y racionalidad.

La diLuida poLítica 
internacionaL 

mexicana

El canciller Luis Videgaray.

Gobernadores fronterizos y el presidente de la Conago.
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P ese a que en Ciu-
dad Juárez la 
falta de estacio-

namientos en plazas co-
merciales y antros es un 
problema, desde la pa-
sada administración se 
promueve la relajación de 
las normatividades loca-
les y el cambio de uso de 
suelo con el fin de ayudar 
a los negocios a ser más 
competitivos. 

Dentro del apartado de 
Desarrollo Urbano en el 
Plan Municipal de Desa-
rrollo 2013–2016, se diag-
nosticó que la dinámica 
y movilidad de la ciudad 
ya rebasó a la reglamenta-
ción urbana y eso impactó 
proyectos e inversiones.

Dentro de las líneas 
de acción se estableció 
revisar varios puntos 
del reglamento de cons-
trucción, entre ellos el de 
la reducción de reque-
rimientos en el número 
de cajones de estaciona-
mientos y la flexibilidad 
en los coeficientes de ocu-
pación de suelo.

Arquitectos consulta-
dos por NORTE indicaron 
que, aunque no se cambió 
el reglamento durante la 
pasada administración, sí 
se toleró la aplicación de 
la ley a medias, y se pusie-
ron como ejemplo lo ocu-
rrido con las oficinas de 
una compañía de segu-
ridad dentro del fraccio-
namiento Los Colorines, 
las violaciones de restric-
ciones del reglamento de 
construcción en decenas 
de nuevas negociaciones 
y el mismo caso en Plaza 
Bistro.

Además, comentaron 
que la mayoría de las ob-
servaciones que se rea-
lizan a la Dirección de 
Desarrollo Urbano no se 
toman en cuenta porque 
el Gobierno suma a veces 
otros parámetros de otras 
direcciones y hasta la po-
lítica de Gobierno.

Uno de estos ejemplos 
fue cuando la adminis-
tración municipal se com-
prometió a cerrar antros 
en la Gómez Morín por fal-
ta de estacionamientos, 
pero nunca se hizo nada.

En febrero de 2014, 
cuatro meses después 
del inicio de gobierno del 
expresidente municipal 
Enrique Serrano Esco-
bar, dijo que los negocios 
que incumplieran con 
las disposiciones de De-
sarrollo Urbano serían 
clausurados.

Dijo que cada comercio 
debía tener el estaciona-
miento que se requería y, 
el negocio que incumplie-

ra con las reglas, se iba a 
cerrar.

La ley a medias, 
dos años después…
Las promesas de cerrar 
bares, o solucionar el pro-
blema de la falta de cajo-
nes de estacionamiento 
en antros de esa zona, se 
hizo valer hasta julio de 
2016, durante la gestión 
del presidente municipal 
provisional, Javier Gonzá-
lez Mocken.

La titular de Desarro-
llo Urbano, Lilia Irasema 
Aguirre Castañeda, clau-
suró siete centros noctur-
nos ubicados en la Gómez 
Morín.

Tres semanas antes, el 
Gobierno les había fijado 
un plazo para encontrar 
una solución al proble-
ma, pero los dueños de 
los bares no atendieron 
la amonestación y fueron 
sancionados.

Los bares clausurados 
fueron el Homeros, La 
Mezcalería, Leprechaun, 
La Culpable, Shamrock, 
Wild Rooster y El Barril.

Seis meses después, en 
diciembre de 2016, toda-
vía no se hacía cumplir la 
normatividad en materia 
de cajones de estaciona-
mientos, un problema que 
ha golpeado a los vecinos 
de fraccionamientos ale-
daños a las zonas de los 
antros.

Sin aterrizar
El Plan Municipal de 
Desarrollo 2016–2018, 
disponible en Internet, 
no presenta diagnóstico 
ni estrategias o líneas 
de acción a seguir por la 
actual dirección de De-
sarrollo Urbano para po-
nerle fin al caos que vive 
la ciudad.

Dentro del tema 6.1 
Desarrollo Urbano y Or-
denamiento Territorial, 
solo se apuntan los sub-
temas de “Fortalecimien-
to a la infraestructura y 
equipamiento urbano”, 
“Fortalecimiento de la 
capacidad rectora en ma-
terial de planeación ur-
bana”, “Regularización 
de los asentamientos 
humanos”, “Interconec-
tividad de transporte 
multimodal y servicios 
integrados”, y “Desarrollo 
regional y cooperación 
con la frontera norte”.

En ninguno de los 
apartados aparece algún 
punto relacionado con 
el número de cajones de 
estacionamientos, el co-
eficiente de absorción de 
suelo, restricciones fron-
tales, derecho de vía ni el 
coeficiente de utilización 
del suelo, indicó el espe-
cialista del IMIP.

Las responsabilidades
Abril Sánchez, arquitecta 
y activista de la asociación 
de vecinos de Campos Elí-
seos, asegura que la Direc-
ción de Desarrollo Urbano 
es la responsable de hacer 
cumplir el reglamento de 
construcción.

“Esto lo hace a través de 
la coordinación de otras 
instancias, inspecciones 
de obra. Y si estas no cum-
plen, no debería otorgar la 
licencia de construcción”, 
manifestó.

Sánchez indicó que con 
el certificado de ocupación 
y licencia de construcción, 
la dependencia munici-
pal tiene la posibilidad de 
verificar si realmente se 
cumple con el número de 
estacionamientos indica-
dos en el proyecto ingresa-
do para licencia.

Dejan fuera intereses 
de la ciudad
De acuerdo con Sánchez, 
los propietarios de los cen-
tros comerciales quieren 
tener un mayor número de 
metros cuadrados cons-
truidos habitables, a un 
estacionamiento apegado 
a la normatividad.

“Ellos consideran que 
eso es más redituable para 
ellos, pero no imaginan 
que esto puede provocar 
problemas secundarios 
que puedan llevar al fra-
caso su plaza comercial”, 
explicó la especialista.

El reglamento de cons-
trucción establece los 
mínimos requeridos a 
cumplir, por eso quien di-
seña el proyecto ejecuti-
vo y la ejecución de obra, 
así como quien autoriza y 
supervisa conforme a la 
licencia de construcción, 
deberán respetar los míni-
mos señalados.

“Esto debe estar pre-
visto desde el diseño, pero 
deberá ejecutarse de la 
misma manera. El proble-
ma es que existen varios 
actores en el proceso, y si 
uno de ellos no cumple las 
normas y leyes, es cuando 
tenemos consecuencias. 
Usualmente se busca eva-
dir el cumplimiento, pero 
sin buscar soluciones al-
ternas”, añade.

¿Normas relajadas?
Sánchez asegura que se 
requiere de un diseño 
fundamentado en una 
investigación de norma-
tiva y leyes que rijan el 
predio a construir, el res-
peto a las mismas y una 
planeación que permita 
a cada uno de los actores 
del proceso identificar el 
potencial de la inversión.

“Desde el diseño se 
plantean las soluciones 
más viables tanto para el 

inversionista como para 
la zona, sus habitantes 
y el contexto inmediato 
en el que se insertará la 
obra”, dijo.

La especialista ad-
virtió que es importante 
destacar que el estacio-
namiento es solo una 
mínima parte de lo que 
se debe contemplar para 
el diseño, construcción y 
funcionamiento de una 
plaza comercial. 

“Existen normas y li-
neamientos puntuales 
que se tienen que respe-
tar desde el diseño, así 
como el coeficiente de 
ocupación de suelo, el de 
absorción de suelo y el 
de utilización del suelo. 
También las restriccio-
nes frontales, laterales, 
alturas mínimas y máxi-
mas, uso de suelo... solo 
por nombrar algunas”, 
enumeró.

lA sOlucióN 

desde la pasada administración, en el Plan Municipal de desarrollo 2013–2016 se promueve 
la relajación de las normatividades locales y el cambio de uso de suelo, con el fin de ayudar a 

que los negocios sean más competentes. en el nuevo PMd las cosas no cambiaron mucho

La construcción. 

Sin reSpeto al 
reglamento

1.- Número de 
cajones de 
estacionamiento
2.- Coeficiente de 
absorción de suelo
3.- Restricciones 
frontales
4.- Derecho de vía
5.- Coeficiente de 
utilización del suelo
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Salvador ESparza García

Acciones como la puesta en 
marcha de un plan emer-
gente para Ciudad Juárez 

y la puesta en marcha de medidas 
contundentes para atender la po-
breza y la desigualdad quedaron 
como enunciados de los primeros 
100 días de la administración en-
cabezada por el gobernador Javier 
Corral.

Los emblemáticos primeros 
tres meses se caracterizaron por 
la falta de dinero, la inexistencia 
de obras, el reajuste de proyectos 
y el anuncio de una reingeniería 
en las finanzas públicas de Chi-
huahua, tras el déficit heredado, 
que ronda los 8 mil millones de 
pesos, que obligó a los nuevos 
huéspedes de Palacio a redefinir 
el catálogo de obras y las priorida-
des en todas sus áreas.

Hoy, el reto inmediato de la ad-
ministración estatal es la presen-
tación del Plan Estatal de Desa-
rrollo 2017–2021, de acuerdo con 
lo estipulado por la Ley de Pla-
neación, documento que deberá 
ser remitido al Congreso local y en 
el que se delinearán las futuras 
acciones de obra pública, seguri-
dad, desarrollo social y económi-
co, entre otras, como las priorida-
des de trabajo para los próximos 
cinco años.

Asimismo, tema pendiente es 
la reconfiguración institucional 
para impulsar una reforma le-
gislativa y crear un sistema anti-
corrupción en la entidad, a través 
del cual “se rompa el pacto de im-
punidad entre los poderes y los 
partidos políticos”, según lo ex-
presado por el gobernador Javier 
Corral.

En este tema se dieron los pri-
meros pasos con la apertura del 
sitio web denunciachihuahua.
mx, a través del cual los ciuda-
danos podrán señalar actos de 
corrupción.

También, en lo que fue anun-
ciada como “una medida moral, 
ética, política y jurídicamente 
necesaria”, fue lanzada la herra-
mienta Plataforma de Transpa-
rencia en Publicidad, con lo que 
el Gobierno de Chihuahua se con-
virtió en el primero, a nivel nacio-
nal, en hacer público el gasto en 
comunicación social, en su por-
tal de Internet amanecechihu-
ahua.gob.mx, revelando que en el 
transcurso del sexenio de Duarte 
se facturaron más de 3 mil 600 
millones a alrededor proveedores 
del ramo.

Aunado a lo anterior, la Coordi-

nación de Comunicación Social 
lanzó la impresión de su propio 
medio informativo oficial, Cam-
bio 16, que imprime, inicialmen-
te, 100 mil ejemplares y proyecta 
alcanzar un tiraje de 300 mil se-
manales en los siguientes meses, 
un millón 200 mil al mes. Sin 
embargo, los datos sobre costos, 
proceso de licitación, etc., de esta 
publicación se mantienen en la 
opacidad.

Por otro lado, durante el mis-
mo periodo, el jefe del Ejecutivo 
firmó un convenio de colabora-
ción con el Equipo Argentino de 
Antropología Forense (EAAF) 
para la identificación de restos 
óseos y en apoyo a cientos de fa-
milias que buscan a sus víctimas 
desaparecidas.

El gobernador Corral afirmó 
que la anterior administración de 
César Duarte regateó apoyos eco-
nómicos, desdeñó, descalificó y 
echó de las instalaciones policia-
cas a quienes buscan a sus des-
aparecidos, a pesar de que el Cen-
tro de los Derechos Humanos de 
la Mujer denunció la desaparición 
de mil 500 personas en el estado 
de Chihuahua, de las cuales 350 
se registraron en Cuauhtémoc y 
su región.

En ese sentido, el gobernador 
dio a conocer el compromiso de 
crear la Fiscalía Especializada en 
la Investigación de Violaciones a 
los Derechos Humanos, que pon-
drá énfasis en las desapariciones 
forzadas.

OBRA PÚBLICA, EN PAUSA 
POR LA ‘QUIEBRA’
El déficit financiero en que fue re-
cibido el Estado motivó al Gobier-
no estatal panista a replantear el 
paquete de obras a desarrollar 
contenidas en el denominado Ca-
tálogo A durante los primeros 100 
días de gobierno.

Luego de asumir el cargo el 4 de 
octubre, y tras una serie de diag-
nósticos en cada una de las áreas, 
la administración de Corral reve-
ló que los problemas financieros 
del Estado superaron las expecta-
tivas, pues el déficit previsto de 4 
mil millones de pesos llegó los 8 
mil millones, con una deuda he-
redada de 46 mil millones de pe-
sos al cierre de 2016.

Debido a ello el plan original 
de acciones trazado para los pri-
meros 100 días debió ser modi-
ficado para llevarlo a un ajuste 
basado en la realidad de los nue-
vos presupuestos, aunque ello no 
necesariamente significaría la 

reducción de obras, sino que se 
buscarían nuevos mecanismos 
para su realización.

Durante su primera compare-
cencia ante el Congreso del Es-
tado, en el marco de la discusión 
del paquete económico 2017, la 
secretaria de Comunicaciones y 
Obras Públicas, Norma Ramírez, 
no dio a conocer datos precisos 
sobre montos de inversión ni el 
arranque de obras en estos pri-
meros 100 días. Hasta el momen-
to no hay proyectos de inversión 
definidos.

En el tema de desarrollo social 
y humano, el Gobierno de Chihu-
ahua anunció la implementación 
de un programa piloto del Fondo 
para la Infancia de las Naciones 
Unidas (Unicef), para la protec-
ción de niños y jóvenes.

También fue puesto en la 
agenda el tema de mejora en el 
ingreso salarial de la clase tra-
bajadora del estado, para lo cual 
se inició la elaboración de la de-
claración de Chihuahua para un 

salario digno, con el apoyo de un 
sector de la clase empresarial 
con quien han tenido ya reunio-
nes, sin que al momento se hayan 
ofrecido mayores datos sobre esta 
iniciativa.

Como medida inmediata en la 
región serrana se anunció la crea-
ción de brigadas de atención mé-
dica y social, así como de apoyo 
legal y desarrollo rural, a través de 
la Comisión Estatal para los Pue-
blos Indígenas, con la intención 
de hacer a un lado los esquemas 
asistencialistas y en su lugar pro-
mover fuentes de ingresos en al 
menos 20 municipios.

LA CRISIS EN SALUD
Y EL SAQUEO
DE $1,400 MILLONES
Los diagnósticos iniciales del 
equipo de transición en materia 
de salud sacaron a la luz públi-
ca una crisis severa que requirió 
una urgente intervención.

El desabasto de medicinas en 

los hospitales del estado amena-
zó con colapsar al sistema de sa-
lud y puso a prueba la capacidad 
de reacción de la recién estrenada 
administración.

De acuerdo con datos oficiales, 
el problema de la falta de medici-
nas se presentó desde meses an-
tes de que concluyera la adminis-
tración de César Duarte.

Según el titular de la Secreta-
ría de Salud, Ernesto Ávila Valdez, 
fueron descubiertas licitaciones 
sospechosas y compra de fárma-
cos hasta 10 veces mayores a los 
precios reales, así como un gran 
desorden administrativo, deudas 
con proveedores, equipamiento 
inservible en hospitales, grandes 
lotes de medicinas caducas, la 
fallida construcción en Juárez de 
los hospitales de Especialidades 
y de Cancerología, entre muchas 
otras irregularidades.

Un posible desvío de recursos 
dado a conocer por el secretario 
de Salud habría alcanzado los 
mil 400 millones de pesos, según 

CON SABOR
A NADA
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Los emblemáticos primeros
100 días de la administración 
estatal de Javier Corral 
se caracterizan por la ausencia 
de obra pública ante 
la falta de presupuesto

Sigue pendiente la presentación 
del Plan Estatal de Desarrollo
2017–2021, que fijará 
las prioridades del Gobierno
del nuevo amanecer

SamuEl García

Chihuahua.- Líderes de los 
partidos Revolucionario Ins-
titucional, de la Revolución 

Democrática y del Movimiento de 
Regeneración Nacional advirtieron 
que los primeros 100 días de gobier-
no de Javier Corral se utilizó como 
pretexto la falta de recursos para 
prácticamente no hacer nada.

Por su parte, Fernando Álvarez 
Monge, presidente del Comité Direc-
tivo Estatal del PAN, indicó que en 
este inicio de gestión, se ha cumplido 
al revelar desde dentro del Gobierno 
lo que ya se sabía sobre el desfalco de 
los recursos públicos y la práctica de 
malas políticas públicas.

Al externar sus conclusiones, los 
dirigentes partidistas señalaron que 
el actual gobierno no ha tenido la in-
teligencia para trabajar y llenar las 
expectativas que ellos mismos crea-
ron durante la campaña.

Guillermo Dowell Delgado, presi-
dente estatal del tricolor, consideró 
preocupante que en estos 100 días 
transcurridos se incrementara la 
deuda pública en 
6 mil 850 millones 
de pesos más, así 
como el aumento 
en los impuestos.

Señaló ade-
más los despidos 
injustificados de 
empleados, como 
el caso de Cinthia 
Mora, que a pesar 
de tener 15 sema-
nas de embarazo 
fue despedida 
ilegalmente.

En el tema edu-
cativo, la promesa 
de campaña de 
becas para los es-
tudiantes fue in-
cumplida desde el 
primer día, mien-
tras que en materia 
de seguridad hubo 
un incremento 
de los delitos de 
robo de vehículos, 
asesinatos y se-
cuestros, al mismo 
tiempo que la im-
punidad crece por 
las deficiencias en 
la procuración de 
justicia.

Por eso indicó 
que implementa-
rá una estrategia 
de comunicación, 
donde señalará es-
tos puntos en me-
dios de comunica-
ción, redes sociales, 
además de los sec-
tores y organizacio-
nes del partido. 

100 DÍAS DE 
LENTITUD Y 
MALTRATO A 
MEDIOS: PRD
Por su parte, el pre-
sidente del Comi-
té Directivo Estatal del PRD, Pavel 
Aguilar Raynal, consideró que este 
inicio de quinquenio han sido “100 
días de lentitud”, en los que “no ve-
mos cambio o diferencia”, cuando se 
inició con expectativas de tener con-
diciones diferentes.

“Yo creo que hasta este momen-
to hay poco o nada que resaltar, no 
vemos puntualmente algo que pu-
diéramos tener como referencia de 
cambio, de un logro de inicio”, preci-
só el líder del partido del sol azteca en 
Chihuahua.

Recordó que desde la campaña 
misma, y al asumir la gubernatura, 
era clara la falta de recursos, y a lo 
largo de estos tres meses ha plantea-
do la falta de dinero como una condi-
cionante para no haber hecho nada, 
lo que no es válido.

“Ya sabía a qué se iba a enfrentar 
a esto, pero no podemos decirle a la 
gente que no hay dinero. En una casa, 
no veo un padre de familia sentado a 

la espera de que le llegue dinero para 
mantener a sus hijos”.

Por eso, opinó que la ciudada-
nía no aguantará más este discurso, 
pues ya no está en condiciones.

Consideró que uno de los grandes 
errores que el gobernador Corral ha 
cometido es el maltrato a los medios 
de comunicación, pues indepen-
dientemente de los asuntos financie-
ros de cada medio por los convenios 
contraídos, que en algunos casos no 
se justifica, su comportamiento va 
más allá, al llegar incluso a maltratar 
la labor del periodista.

“Ojalá que tenga más habilidad, 
claridad e inteligencia de cambiar 
en lo que viene por el bien de los chi-
huahuenses, no es nuestra intención 
buscar que le vaya mal, al contrario, 
es una crítica para buscar que las co-
sas cambien a una mejor condición”, 
subrayó.

LA GENTE ESTÁ HARTA
DE PRETEXTOS: MORENA
La postura de Morena fue similar, 
pues su dirigente Martín Chaparro 
externó que no se ha visto una en el 

camino con el Go-
bierno del nuevo 
amanecer, donde 
ha mostrado prác-
ticas similares a las 
de su antecesor Cé-
sar Duarte.

Dijo que la que 
fue su principal 
promesa de cam-
paña no ha tenido 
mayor avance, que 
fue la de llevar a la 
cárcel precisamen-
te a Duarte, al que 
ni siquiera han lle-
vado a comparecer, 
no ha sido citado 
a nada, cuando la 
ciudadanía quiere 
un cambio y exige a 
gritos que las cosas 
se hagan de mane-
ra distinta.

Destacó que en 
estos 100 días Co-
rral dijo a todo mun-
do que no tenía di-
nero para trabajar, 
“por lo tanto no ha 
hecho nada, porque 
esperan recursos, 
cuando un gober-
nante debe tener 
espíritu de servicio, 
inteligencia y ganas 
de hacer las cosas, 
que se pueden ha-
cer sin dinero”.

Chaparro expre-
só que esta admi-
nistración ha de-
mostrado que sin 
recursos no trabaja 
y hoy la gente está 
harta de pretex-
tos, por eso tantas 
movilizaciones en 
todo el país, pues 
no han dejado otra 
alternativa.

LAS FINANZAS
NO HAN AYUDADO: PAN
Fernando Álvarez Monge, por su par-
te, consideró que el actual Gobierno 
acaba de pasar en estos 100 días una 
etapa en que evidenció las prácticas 
efectuadas por el Gobierno anterior, 
para empezar a marcar una nueva 
forma de hacer política, con mayor 
acercamiento a los ciudadanos.

Resaltó que las finanzas no han 
ayudado al Estado, que tiene com-
prometidos sus recursos, pero eso no 
obsta para que se siga con las activi-
dades del Gobierno, con las que el go-
bernador Corral hizo un llamado a la 
austeridad, a abrochar el cinturón y 
como funcionarios poner la muestra.

Este llamado a “dejar de tener ser-
vicios superfluos en el Gobierno ha 
sido una primera muestra, para que 
el ciudadano vea lo que se puede ha-
cer con el poco recurso que queda, al 
encausarlo a programas que llegan 
realmente a la gente”.

100DíAS

‘Una excUsa,
la falta

de recUrsos’

lOs pENdiENTEs

lOs AVANcEs

Es preocupante que en 
los primeros cien días 

transcurridos se incrementó 
la deuda pública en 6 mil 
850 millones de pesos más, 
así como el aumento en los 
impuestos”

Guillermo Dowell 
Delgado

Presidente
del cde del Pri

Hay poco o nada que 
resaltar. No vemos 

puntualmente algo que 
pudiéramos tener como 
referencia de cambio, de un 
logro de inicio”

Pavel Aguilar Raynal
Presidente

del cde del Prd

Un gobernante debe 
tener espíritu de 

servicio, inteligencia y ganas 
de hacer las cosas, que se 
pueden hacer sin dinero”

Martín Chaparro
Presidente estAtAl

de MorenA

Dejar de tener 
servicios superfluos 

en el Gobierno ha sido 
una primera muestra para 
que el ciudadano vea lo 
que se puede hacer con el 
poco recurso que queda, al 
encausarlo a programas que 
llegan a la gente”

Fernando Álvarez 
Monge

Presidente
del cde del PAn
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La falta de presupuesto propició
la ausencia de obra pública 

La presentación del Plan Estatal
de Desarrollo 2017–2021, que fijará 
las prioridades del Gobierno

El plan emergente para Ciudad Juárez, 
que permanece en la incertidumbre

Consolidar el proyecto de 
reingeniería al presupuesto para 
optimizar las finanzas del Estado

El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, 
que no ha sido dado a conocer

Llevar ante la justicia al exgobernador 
César Duarte Jáquez

31 medidas fueron dadas a conocer 
como parte del plan de austeridad 
dentro del Gobierno

El lanzamiento de la 
Plataforma de Transparencia 
en Publicidad, en el que se da
a conocer el gasto en materia 
de comunicación social

El Gobierno del Estado 
emitió su propio órgano 
de información, Cambio 
16, con un tiraje inicial 
de 100 mil ejemplares 
por semana

50 carpetas de 
investigación 
presentadas por 
presuntos actos 
de corrupción de 
la pasada 
administración
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4

las auditorías practicadas den-
tro de los primeros 100 días del 
nuevo Gobierno, lo que derivó 
en la presentación de denuncias 
ante la Secretaría de la Función 
Pública y la Fiscalía General del 
Estado, algunas que derivarían 
en sanciones administrativas, 
pero otras más castigadas con 
penas carcelarias.

UNIVERSIDAD
GRATUITA, PRIMERA
PROMESA NO CUMPLIDA
Tras asumir el cargo como jefe 
del Ejecutivo estatal, Javier Co-
rral ratificó una promesa de 
campaña: universidad gratuita 
para todos y el freno a cuotas in-
justas. Luego vino la reversa.

El secretario de Educación, 
Pablo Cuarón, explicó a la opi-
nión pública que el ofrecimien-
to del gobernador no era viable, 
“pues hay promesas de campa-
ña que son de corazón, pero no 
salen de la razón”.

Ante lo anterior, Corral no tuvo 
más que modificar su corregir la 
promesa, ofreciendo ahora solo 
becas a quien lo necesite, lo que 
le acarreó severas críticas en los 
primeros días como gobernador.

Pese a que el sector educati-
vo acapara casi el 40 por cien-
to del presupuesto estatal, aún 
prevalecen grandes retos en este 
rubro, sobre todo en materia de 
infraestructura, pues cada ci-
clo escolar cientos de planteles 
y sus aulas de clases operan en 
condiciones de abandono en 
perjuicio de miles de niños que 
enfrentan las adversidades ex-
tremas del clima tanto en verano 
como en invierno.

Ante ello, las nuevas auto-
ridades se comprometieron a 
realizar un diagnóstico para 
rehabilitar aquellas escuelas 
olvidadas por los presupuestos 
oficiales.

En su primera comparecen-
cia ante el Congreso local como 
secretario de Educación, Pablo 

Cuarón solicitó un presupuesto 
de 24 mil 820 millones de pesos 
para ejercer en 2017; es decir, mil 
820 millones más que el año an-
terior. Del total del presupuesto 
requerido, 16 mil millones se-
rán para el pago de nómina de 
maestros.

La primera obra iniciada en 
Juárez, a dos semanas de ser 
gobernador Javier Corral, fue el 
arranque de construcción de 
una escuela.

Sesenta de los primeros cien 
días el gobernador Corral y parte 
de su equipo se pasaron gestio-
nando recursos extraordinarios 
ante la Federación para cerrar el 
ejercicio fiscal. Con las arcas pú-
blicas vacías, se vieron obligados 
a recurrir a créditos de corto plazo 
para hacer frente a los compromi-
sos de nómina, pagos de energía 
eléctrica para las instalaciones 
gubernamentales, medicamen-
tos y combustible de mil 500 pa-
trullas paralizadas por falta del 
mismo.
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W a s h i n g t o n . - 
Mujeres y hom-
bres de todas 

las edades, razas, religio-
nes y orígenes viajaron des-
de todos puntos de Estados 
Unidos, pero también des-
de Canadá, México o hasta 
Europa para participar en 
la Marcha por las Mujeres, 
la principal manifestación 
contra el nuevo presidente 
republicano y, en vista de 
las cifras, posiblemente la 
más masiva celebrada en 
torno a la toma de asunción 
de ningún presidente esta-
dounidense de la historia.

Jan Martínez, corres-
ponsal en Washington del 
diario español El País, es-
cribe en un análisis que 
Estados Unidos está divi-
dido, pero no dormido. “En 
el primer día de mandato 
de Donald John Trump 
–continúa– las calles de 
Washington se llenaron 
como pocas veces, de 
todo aquello que el nuevo 
presidente ha apartado a 
manotazos de su camino. 
La Marcha de las Muje-
res, una manifestación en 
principio dirigida contra 
el machismo ideológico 
del magnate, se elevó muy 
por encima de sus objeti-
vos iniciales y rompió sus 
propias expectativas. Bajo 
un cielo encapotado, en 
una ciudad abrumada, se 
vivió un estallido valien-
te y civil. Una ola pacífica 
que le recordó al cuadra-
gésimo quinto presidente 
de Estados Unidos que 
habrá ganado las eleccio-
nes, pero aún no el respeto 
de su pueblo”.

Derechos en juego
Washington ha asistido 
sin saberlo a una revolu-
ción, continúa el texto de 
Jan Martínez. El viernes, 

el magnate alcanzó con 
un discurso populista y 
oscuro la cima del mun-
do. Veinticuatro horas 
después, las rectilíneas 
avenidas de la capital del 
imperio vieron surgir su 
anverso: la resistencia 
ciudadana. La esperanza 
o quizá el sueño de que no 
todo se ha perdido le dan 
aliento. En juego están los 
derechos de las mujeres, 
pero también de los inmi-
grantes, de las minorías y 
de avances sociales como 
el Obamacare.

Quizá por eso emergió 
aquello que nunca aflora 
en los discursos de Trump: 
la pluralidad. Hubo hom-
bres que se manifestaban 
por las mujeres, blancos 
por los negros, antiguos 
combatientes que recha-
zaban el rearme, empresa-
rios que no renunciaban 
a la solidaridad, estado-
unidenses que defendían 
a mexicanos... El país más 
plural, aquel que no votó 
por el republicano, dio una 
lección al mundo. “Es un 
aviso. Aquí estamos hoy, y 
aquí seguiremos; Trump 
debe saber que no puede 
hacer lo que quiera”, decía 
Kate Wilson, jubilada ne-
gra. Una más entre cientos 
de miles.

Sorprenden luminarias
“Presidente Trump, yo no 
lo voté. Dicho esto, respe-
to que sea el presidente 
y quiero apoyarlo, pero 
primero le pido que usted 
me apoye a mí, apoye a mi 
hermana, a mi madre, a 
mi mejor amiga, a toda la 
gente que espera ansio-
sa a ver cómo su próxima 
maniobra puede afectar 
drásticamente sus vidas”, 
dijo la actriz y activista 
Scarlett Johansson, una 
de las oradoras de la pro-
testa que siguió el mismo 

camino que el desfile in-
augural del viernes, desde 
el Capitolio hasta la Casa 
Blanca.

Madonna, que hizo una 
aparición no anunciada, 
llamó a “no aceptar esta 
nueva era de tiranía en la 
que no solo las mujeres es-
tán en peligro, sino todas 

las personas marginadas”. 
“La revolución comienza 
aquí, esto es el comienzo 
de un cambio muy nece-
sario”, afirmó. También 
el exsecretario de Estado, 
John Kerry, se dejó ver en 
la manifestación, al igual 
que personalidades como 
la cantante Cher.

Esa preocupación es 
la que también llevó a la 
mexicana Elena Fortes, 
exdirectora del festival 
Ambulante, a tomar un 
avión rumbo a Washing-
ton desde el país más vili-
pendiado por Trump.

“Esperemos que el 
mundo no retroceda 300 

años con la llegada de 
Trump”, dijo. El nuevo pre-
sidente estadounidense 
“es un poco como un freno 
de mano que puede blo-
quear a EU del resto del 
mundo”.
(Con información de Agen-
cia Reforma / El País / The 

Huffington Post)
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Todos unidos conTra 
un mal discurso

Las manifestaciones multitudinarias dan fe de la no aceptación 
de un alegato presidencial ‘que no es normal’

Una movilización por los derechos de las mujeres se convirtió en un movimiento universal. 

Los gorritos rosas caracterizaron la concentración masiva.
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Acuerda peña Nieto
reunión con Trump

dEcLARA dONALd 
guERRA A LOs mEdiOs

Washington.- El residente 
Enrique Peña Nieto reali-
zará una visita oficial a su 
homólogo estadouniden-
se, Donald Trump, el mar-
tes 31 de enero, informó la 
Casa Blanca.

“(Trump) habló con el 
Primer Ministro (sic) Peña 
Nieto de México. Y habla-
ron sobre una visita, sobre 
comercio, inmigración y 
seguridad, que ocurrirá 
el 31 (de enero)”, dijo ayer 
Sean Spicer, el nuevo vo-
cero estadounidense.

Peña será el segun-
do líder internacional 
que reciba Trump, pues 
primero acogerá a la pri-
mera ministra británica, 
Theresa May, el próximo 
27 de enero.

La visita del manda-
tario ocurrirá sólo días 
después de que altos 
miembros de la Admi-
nistración de  Trump re-
ciban al canciller y el se-
cretario de Economía de 
México, Luis Videgaray e 
Ildefonso Guajardo, con 
quienes planean abordar 
temas bilaterales.

La cita ya está esta-
blecida para el 25 y 26 

de enero en Washington, 
confirmó Spicer.

Entre los temas que el 
Gobierno de Trump ha 
dicho querer avanzar con 
México son: una revisión 
del Tratado de Libre Co-
mercio de América del 
Norte (TLC), la construc-
ción de un muro fronterizo 
y la lucha contra el narco.

Peña Nieto fue el úni-
co líder internacional en 
recibir a Trump durante 
la campaña electoral en 
Estados Unidos.

Aquella visita fue re-
chazada por el 80 por 
ciento de la población 

mexicana, debido a los 
constantes ataques del 
hoy presidente contra 
México, según una en-
cuestas de Redforma pu-
blicada en aquellos días.

Hasta el cierre de esta 
edición, el gobierno mexi-
cano no había confirmado 
la fecha ni los detalles de 
la reunión. La presidencia 
solo reportó en un comu-
nicado que Peña sostuvo 
la mañana de ayer una 
conversación telefónica 
con el magnate en la que 
acordaron encontrarse en 
un futuro cercano.

(Agencia Reforma)

El vocero de la Casa Blanca llama ‘primer ministro’ al 
presidente de México durante el anuncio. México.- El presidente Do-

nald Trump cargó contra 
la prensa en su primera 
comparecencia pública 
en el cargo.

En una visita a la sede 
de la CIA, cuyas práctica 
comparó hace unos días 
con las de la Alemania 
nazi, el nuevo coman-
dante en jefe dijo que los 
periodistas están entre 
los seres humanos más 
deshonestos en la Tierra. 

“La razón por la que 
esta es mi primer parada 
es porque tenemos una 
guerra con los medios de 
comunicación, que son 
los seres menos confia-

bles del mundo. Ayer hi-
cimos algo, a todo mundo 
le gustó el discurso.

“Y prendo la televisión 
en la mañana y muestran 
un campo vacío, mues-
tran el Mall de Washing-
ton como si estuviera 
vacío. Honestamente pa-
recía que hubiera un mi-
llón y medio de personas 
y prendo la tele y hay un 
campo vacío, dicen que 
sólo atrajimos a 250 mil 
personas... no es un mal 
número”.

Acusó sin pruebas de 
mentir sobre la asistencia 
de público a la jornada 
inaugural del viernes, en 

Washington, y sobre otros 
detalles de su desembar-
co en la Casa Blanca.

Añadió que él ama la 
honestidad, el reportaje 
honesto y que le dará a los 
medios de comunicación 
una sala de prensa más 
grande, en la que no ha-
brá columnas.

(Agencia Reforma)

El republicano habla a los miembros de la oficina de inteligencia 
norteamericana.
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El presidente carga 
contra la prensa en 
su primera visita a la 
CIA, agencia a la que 
había comparado 
con la Alemania nazi 
anteriormente
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De AmsterDAm
La Marcha de las Mujeres alcanza niveles planetarios; en distintos puntos del globo 

rechazan el discurso de odio y segregación del magnate venido a presidente

A lA AntártiDA
M éxico.- La denominada 

“Marcha de las Mujeres”, 
cuya sede principal era 

Washington D.C., logró convocar a 
miles de personas en distintas ciu-
dades del mundo. Uno de los em-
blemas de la marcha son los gorros 
“pussy cat” (gatito), que se cuentan 
por miles y son una respuesta al 
polémico comentario de Trump de 
que a las mujeres hay que agarrar-
las por sus partes íntimas (“pussy”, 
en inglés).

El movimiento no se limitó a 
Washington, sino que fue arropa-
do por 616 “marchas hermanas” en 
todo Estados Unidos y en el resto 
del mundo, con manifestaciones 
en ciudades como Buenos Aires, 
Lima, Bogotá, Madrid, Barcelona 
y Granada (España), además de la 
capital de México y otras 16 locali-
dades mexicanas.

La marcha surgió del impulso 
feminista de un grupo de jóvenes 
que no podían creer que un candi-
dato, Trump, que había sido acusa-
do de acoso sexual por varias mu-
jeres y pronunciado comentarios 
denigrantes sobre ese género, ga-
nase las elecciones de noviembre 
pasado.

En Londres, según los organi-
zadores, unas 80 mil personas to-
maron parte en la protesta, a la que 
se unió el alcalde de Londres, el la-
borista Sadiq Khan, y que contaba 
con el apoyo de grupos no guber-
namentales como Amnistía Inter-
nacional (AI), Greenpeace y Oxfam.

“Nos manifestaremos por la 
protección de nuestros derechos 
fundamentales y por la salvaguar-
da de las libertades que han que-
dado amenazadas por los recientes 
acontecimientos políticos”, señala-
ba la convocatoria difundida a tra-
vés de Internet.

En Manchester, Edimburgo, 
Belfast, Liverpool y Cardiff, entre 
otras ciudades del Reino Unido, se 
celebraron marchas similares a la 
de la capital británica.

(Tomada de El Universal)

México no se queda atrás
México.- Mujeres y sus fami-
lias se manifestaron ayer 
en contra de Donald Trump 
frente a la Embajada de Es-
tados Unidos en México, en 
Paseo de la Reforma.

Al grito de “¡El amor y 
no el odio hará grandiosa 
a América otra vez!”, alre-
dedor de 400 personas, de 
acuerdo con cifras de la SSP 
local, expresaron su des-
contento contra el sexismo, 
la discriminación, el racis-
mo y la intolerancia.

“Hoy mujeres y sus fa-
milias se unen en pueblos 
y en ciudades de todo el 
mundo para marchar en 
solidaridad con las comu-
nidades más afectadas 
por el odio y la intoleran-
cia”, señaló Jessica Joyce, 
una de las líderes de Wo-
mens March en el país.

 Las participantes, tan-
to de México como Estados 
Unidos, exhortaron a los lí-
deres de ambos gobiernos 
a salvaguardar los valores 
de la decencia humana, 
los derechos humanos y la 
libertad.

 “Esto es solo el princi-
pio”, aseguró Joyce.

Debido a la manifesta-
ción, el carril derecho de 
avenida Paseo de la Refor-
ma, a la altura del Ángel de 
la Independencia, se en-
cuentra cerrado.

La denominada 
“Women’s March” se rea-

liza en diversas ciudades 
del mundo, un día después 
que Donald Trump juró 
como presidente de Esta-
dos Unidos.

Réplicas en Oaxaca
La Marcha de las Mujeres 
se replicó en la capital de 
Oaxaca, donde manifes-
tantes exigieron políticas 
de igualdad en Estados 

Unidos.
A p r o x i m a d a m e n t e 

un centenar de mujeres 
estadounidenses y mexi-
canas, según los organi-
zadores, realizó una pro-
testa contra el presidente 
Donald Trump desde la 
Iglesia de Santo Domingo 
hasta el Consulado ame-
ricano, en el centro de la 
ciudad.

Los inconformes carga-
ron letreros que rechazaban 
la construcción del muro y 
las deportaciones masivas, 
además de que pidieron un 
tratado de comercio justo 
para México.

“Great USA! Great 
Mexico!”, “Respeta a to-
dos/Respect everyone” 
y “Yo no apoyo al muro”, 
fueron algunos de los 
mensajes que destacaron 
durante la caminata. Los 
mensajes de solidaridad 
con los mexicanos fueron 
llevados por niños, adul-
tos mayores y personas en 
sillas de ruedas.

(Agencia Reforma)

Mujeres manifiestan su inconformidad ante el machismo del mandatario.

Al ser una de las naciones más 
agraviadas por el empresario convertido 
en político, cientos de personas 
repudiaron su nombramiento frente a la 
Embajada de EU en CDMX
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MuRO ROsA 
cONTRA TRuMP
denise dresser

Washington.- Ríos de mu-
jeres con sombreros de 
estambre rosa. Ríos de 
hombres acompañán-
dolas, riendo, clamando, 
cantando.

Caudales de huma-
nidad compartida en la 
Marcha de las Mujeres en 
Washington, cargando 
con la mitad del cielo y 
con pancartas reclaman-
do derechos que se pen-
saban asegurados, ahora 
arriesgados por la presi-
dencia de Donald Trump.

Un hombre que asu-
mió la presidencia de Es-
tados Unidos el viernes y 
ya el sábado las mujeres 
estaban reclamando lo 
que ha amenazado con 
quitarles: el derecho a de-
cidir, la cobertura médi-
ca, los anticonceptivos y 
la dignidad.

De todas partes, desde 
Nebraska y Nueva York; 
desde Ohio y Oklahoma, 
africanoamericanas y 
musulmanas y latinas. 
Entendiendo, calurosa 
y colectivamente, que el 
Trumpismo no es “nor-
mal”. Palabras que se 
sumaron a tantas que 
vimos, mientras mar-

chábamos por salvar 
conquistas que creíamos 
esculpidas en piedra, y 
ahora con Trump son are-
na movediza. Alzamos la 
voz, hora tras hora, en ca-
lles desbordadas donde 
ya no se podía caminar 
por la multitud que llegó, 
convocada a defender no 
solo a su género; también 
a su país y su mundo.

Fue una marcha de 
mujeres, pero no para mu-
jeres. El clamor trascen-
día el género para tocar lo 
que tanto preocupa pero 
Trump trivializa. El ca-
lentamiento global y sus 
efectos. El racismo y sus 
heridas. La xenofobia y 
sus odios. La polarización 
y sus secuelas.

Y quienes marcha-
mos no estábamos allí 
para ahondar las divi-
siones sino para llamar a 
remontarlas en nombre 
de palabras de peso, que 
el nuevo presidente des-
precia. Palabras como 
Respeto. Equidad. Liber-
tad. Feminismo. Y quizás 
Trump no lo sepa pero es-
tuvimos en las calles para 
recordárselas: quienes 
creemos en la libertad 
no vamos a callar. Ni en 
Washington ni en México.

ANTáRTidA

cANAdákENiA

ciudAd dE MéxicO

AlEMANiA

PARís
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El Chapo,
sANgRE
L e g a d o  d e 

Además de atraer los reflectores nacionales y mundiales
a ciudad juárez, el arribo de joaquín Guzmán al cefereso 9 trajo más 

dolor a la ciudad con muertes, venta de cristal y heroína

Jesús salas

Su presencia aler-
tó a los mandos 
policiacos y tras 

su llegada los homici-
dios repuntaron una vez 
más en Ciudad Juárez; 
se inundó la ciudad con 
cristal y heroína.

Estas fueron solo algu-
nas de las consecuencias 
que trajo Joaquín “El Cha-
po” Guzmán desde su lle-
gada el 7 de mayo de 2016 
al penal de Cuidad Juárez, 
debido a una serie de mo-
vimientos de reos de alta 
peligrosidad.

No solo los recientes 
meses marcaron la vida de 
los juarenses con la pre-
sencia del capo, sino que 
hace 10 años iniciaría en 
la ciudad una de las gue-
rras más violentas, que 
dejó casi 10 mil muertos.

El Chapo no solo escri-
bió historia en la ciudad, 
sino que hasta el día de 
su extradición a Estados 
Unidos, dejó una huella 
dolorosa en los juarenses.

Aumento en ejecuciones
De acuerdo con datos de 
la Mesa de Seguridad de 
Ciudad Juárez, desde la 
llegada del líder del Cártel 
de Sinaloa, el número de 
homicidios se elevó, prin-
cipalmente por la venta 
del cristal, una droga en la 
que el cártel se especiali-
za.

Según la información, 
el mes de mayo, cuando 
el capo llegó a la ciudad se 
registraron 38 homicidios; 
mientras que para el mes 
de junio la cifra quedó en 
el mismo número. Fue en 
julio cuando aumentó a 51 
homicidios, seguidos por 
55 en septiembre, 98 en 
octubre, 35 en noviembre 
y 58 en diciembre,

La llegada del narco-
traficante elevó los homi-
cidios hasta 543 en 2016, 
ubicándolo como uno de 
los años más sangrientos.

Guerra por el dominio
Previo a la oleada de asesi-
natos en 2016, Guzmán ha-
bía trastocado la seguridad 
en la ciudad, pues comenzó 
una encarnada guerra con 
el Cártel de Juárez, en que se 
perdieron casi 10 mil vidas.

La guerra marcó la ciu-
dad y dejó a miles de ni-
ños sin sus familiares y 
vulnerables a los distin-
tos peligros que conlleva 
crecer sin una guía.

Hasta el momento, mi-
les de niños que presen-
ciaron la guerra siguen 
sin tener una atención es-
pecializada; únicamente 
se hicieron esfuerzos por 
partes de organizaciones 
civiles que apoyaban el 
desarrollo de los menores.

Tras la guerra contra el 
Cártel de Juárez y su llegada, 
otro problema que comenzó 
a presentarse en la ciudad 
fue que se inundó con la dro-
ga conocida como cristal, 

dejando en sus consumido-
res una fuerte adicción.

En la ciudad se comen-
zó a dar una serie de eje-
cuciones que iban diri-
gidas a vendedores de la 
droga, de acuerdo con las 
autoridades de seguridad.

Además, las detencio-
nes de vendedores de esta 
droga se realizaban por 
decenas al día, así como 
los aseguramientos de la 
sustancia en casas aban-
donadas o en automóviles 
particulares.

2016, AñO sANgRiENTO 
(LLEGADA DEL cApO)

MEs   AsEsiNATOs
MAyO   38
JuNIO   38
JuLIO   51
SEpTIEMbRE  55
OcTubRE   98
NOvIEMbRE  35
DIcIEMbRE  58

La llegada del narcotraficante
elevó los homicidios hasta 

543
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asegunda sección

Paola Gamboa

más de 58 mil 832 vehícu-
los son los que transitan 
a diario por los diferentes 

tramos del bulevar Juan Pablo II, 
donde pasa por debajo el colector 
Cuatro Siglos, el cual ha estado al 
borde del colapso debido al deterio-
ro que presenta.

En menos de un año se han 
presentado cerca de cuatro hundi-
mientos en la transitada vía debido 
al mal estado del colector que tiene 
poco más de 27 años de antigüedad.

El más reciente ocurrió el primer 
fin de semana de enero, en el cruce 
de Arizona y Juan Pablo II; el hun-
dimiento tuvo una profundidad de 
más de cinco metros.

A raíz de ello se cerró el tramo 
durante un fin de semana para re-
parar la tubería.

Antes de ese, en diciembre de 
2016 se formó otro hoyanco en el 
bulevar.

De acuerdo con datos periodísti-
cos, el hundimiento se generó en la 
bajada del puente de la avenida De 
las Industrias rumbo a Francisco 
Villarreal Torres.

Otro de ellos se registró en octu-
bre de 2015, justo frente al fracciona-
miento Fidel Velázquez, muy cerca 
de la avenida Hermanos Escobar y a 
unos metros del hundimiento regis-
trado en enero de este año.

De acuerdo con información 
proporcionada anteriormente por 
la Junta Municipal de Agua y Sa-
neamiento (JMAS), ese colector 
ocupa el lugar número cuatro en-
tre los más afectados de la ciudad, 
por lo que debe ser reparado en su 
totalidad.

Desperdicios
originan los daños
El daño que presenta se debe a que 
por el tramo donde este pasa se en-
cuentran varios fraccionamientos y 
parques industriales cuyos desper-
dicios originan una gran concentra-
ción de gases y ácidos.

Datos de la JMAS señalan que el 
colector Cuatro Siglos cruza desde 
la avenida Hermanos Escobar, pasa 
por Juan Pablo II y concluye al llegar 

a la avenida Francisco Villarreal 
Torres, justo donde se localiza la 
planta tratadora de aguas residua-
les de la JMAS.

La tubería tiene un diámetro de 
183 centímetros y  una longitud de 
seis mil 100 metros. 

Para repararlo se necesitan 
cerca de 415 mil 280 millones de 
pesos, de acuerdo con datos de la 
descentralizada. 

No hay dinero 
para arreglarlo: JMAS
Pese a ello, la actual administración 
de la JMAS  no cuenta con recursos 
para hacer los trabajos pertinentes, 
por lo que solo se arreglan los tra-
mos que se van abriendo debido al 
mal estado.

En el último hundimiento, regis-
trado a inicios del mes de enero, la 
Junta Municipal de Agua y Sanea-
miento, a través del director técnico 
de la dependencia, Manuel Herrera, 
informó que debido a la cantidad de 
hundimientos registrados sería ne-
cesario introducir las cámaras para 
ver el daño que presenta y saber qué 
acciones tomar al respecto.

Por el sector donde se localiza el 
colector viven cerca de 33 mil fami-
lias que se ven afectadas con cada 
hundimiento presentado en la zona.

Hasta el momento, la depen-
dencia no cuenta con recursos para 
hacer las reparaciones integrales de 
los colectores que existen en la ciu-
dad, y solo se van haciendo arreglos 
en las zonas donde se presentan 
hundimientos.

Los colectores que requieren 
de atención urgente son: Zempoa-
la, que se ubica de López Mateos a 
Cuatro Siglos; Ejército Nacional, de 
Rancho Mezteñas a Gómez Morín; 
Prolongación Jilotepec, de Gómez 
Morín a Dren Interceptor; Cuatro si-
glos, de Hermanos Escobar a Fran-
cisco Villarreal Torres; y Norzaga-
ray, en Compuertas y República de 
Cuba.

También: Ejército Nacional, 
de Gómez Morín a la Planta Norte; 
Jilotepec–Las Torres, de Camino 
Ortiz Rubio a José Mateos Torres; 
Gómez Morín, de Camperos a San 
Antonio; Durango, de Manuel Acu-

ña a Pino Seco; y Central, de Eje 
Vial Juan Gabriel a Benemérito 
de las Américas; esto de acuerdo 
al mapa de colectores con el que 
cuenta la dependencia.

Durante 2016 fueron cerca de 347 
hundimientos los que se presenta-
ron en toda la ciudad en colectores 
que están en mal estado.

El colEctor 
cuatro SigloS 
se encuentra tan 
deteriorado que hay 
un gran riesgo de que 
algunos de sus tramos 
cedan ante el peso 
de los  más de 58 mil 
vehículos que circulan 
diariamente

• Zempoala
De López Mateos a Juan Pablo II

•  ejército NacioNal
De Rancho Mezteñas a Gómez Morín

• proloNgacióN jilotepec
De Gómez Morín a Dren Interceptor

colapso
bordeal

del

b u l e v a r  J u a n  p a b l o  i i

las cifras del colector

focos roJos

millones de pesos se 
requieren para repararlo

vehículos circulan a diario 
por el bulevar Juan Pablo II

familias viven en 
los alrededores

socavones se presentaron en el 
bulevar Juan Pablo II en 2016

415 mil 280 58,832

33,000 4

hundimientos se presentaron 
durante 2016 en toda la ciudad347

colectores que requiereN 
uNa ateNcióN iNmediata

• cuatro siglos
De Hermanos Escobar 
a Francisco Villarreal

• NorZagaray
De Compuertas 

a República de Cuba

Maquinaria y vehículos usados para las reparaciones.

Una excavadora remueve la arena.

Vea el video en
NorteDigital.mx



Paola Gamboa

l a quinta tor-
menta invernal 
de la temporada 

provocó que en Ciudad 
Juárez se declarara aler-
ta naranja durante todo 
el sábado, debido a las 
lluvias y fuertes vientos 
que se presentaron. 

Efrén Matamoros Ba-
rraza, titular de Protec-
ción Civil, dio a conocer 
que la tormenta que 
ingresó la mañana de 
ayer a la frontera es una 
de las más fuertes que 
se han presentado en lo 
que va de la temporada 
invernal. 

A raíz de ello, varios 
municipios del estado 
amanecieron con ne-
vadas, mientras que 
en la ciudad se presen-
taron fuertes vientos y 
lluvias. 

De acuerdo con los 
datos de Protección Ci-
vil, los vientos llegaron 
a alcanzar la tarde de 
ayer ráfagas de hasta 
90 kilómetros por hora, 
acompañados de chu-

bascos en diversas par-
tes de la ciudad; inclu-
so, en algunas zonas, se 
llegó a registrar granizo.

En cuanto a la veloci-
dad de los vientos, estos 
iniciaron de 25 a 35 ki-

lómetros por hora, pero 
después del mediodía 
la velocidad incrementó 
a los 40 y 65 kilómetros, 
con ráfagas ocasionales 
de 80 a 90 kilómetros 
por hora.
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jesús salas

Las lluvias que se han regis-
trado en el día dejaron cin-
co accidentes en la ciudad, 
esto por los encharcamien-
tos que hay y debido a que 
no se guarda una distancia 
segura entre conductores.

De acuerdo con la Direc-
ción General de Tránsito 
Municipal (DGTM), ayer se 
presentaron accidentes que 
no dejaron personas con le-
siones serias, y solo quedó 
en leves golpes.

La directora de la depen-
dencia, Verónica Jaramillo 
Argüelles, dijo que los agen-
tes estarán realizando con 
las torretas prendidas para 
que las personas tengan 
precaución.

Además de los rondines, 
se realizará la instalación 
de agentes en cruceros don-
de se encuentre una situa-
ción riesgosa, como en el 
paso a desnivel de la aveni-
da Insurgentes.

Algunas de las acciones 
que estarán llevando a cabo 
los agentes serán ayudar 
a vehículos varados en las 
calles, pasarles corriente, 
remolcar unidades y apoyo 
en desperfectos mecánicos, 
dijo la funcionaria. 

Recomendaciones
La dependencia emitió una 
serie de recomendaciones 
tanto para peatones como 
para conductores con el fin 
de evitar accidentes.

A los peatones se reco-
mienda caminar sobre las 
aceras, evitar cruzar ríos y 
arroyos, mantenerse aleja-
dos de árboles y bardas en 
mal estado, cruzar siempre 
por las esquinas y perma-
necer atentos a su alrededor.

Para los conductores se 
pide también circular a baja 
velocidad, mantener las 
luces encendidas, guardar 
la distancia de seguridad 
entre los vehículos, evitar 
transitar por zonas inun-
dables, no acelerar en acu-
mulamientos de agua para 
evitar mojar a los peatones 
y, si es necesario detener la 
marcha, hacerlo del lado 
derecho de la carretera.

Charcos
ocasionan
accidentes

adriana esquivel

Chihuahua.– El choque de 
la quinta tormenta invernal 
con el frente frío número 24 
puso a Chihuahua en alerta 
amarilla por la presencia 
de nieve en por lo menos 
10 municipios, informó la 
Unidad Estatal de Protec-
ción Civil.

Desde las 3:00 horas del 
sábado, comenzó a nevar 
en los municipios de Janos, 
Madera, Gómez Farías, Bo-
coyna, Urique Maguarichi, 
Ocampo y partes altas de 
Guerrero.

Además, en la comuni-
dad El Nogal, en el límite de 
Bocoyna y Guerrero, la nie-
ve subió 10 centímetros, por 
lo que fue necesario cerrar 
la carretera a la altura de 
San Juanito. 

Para el mediodía se con-
firmó el cierre de las ca-
rreteras Cuauhtémoc–San 
Juanito, San Juanito–Creel y 
Janos–Aguaprieta por nieve. 

Virgilio Cepeda, direc-
tor operativo de Protección 
Civil, señaló que el pronós-
tico para el fin de semana 
es que la nieve se extienda 

a 18 municipios de la zona 
serrana, por lo que hizo un 
llamado a la población de 
estar al tanto de los avisos 
y alertas de la corporación. 

Llaman a extremar 
precauciones
Al norte del estado, indi-
có que se intensificaron 
las tolvaneras por fuertes 
vientos en el tramo Juárez–
Villa Ahumada, por lo que 
la corporación recomendó 
a la ciudadanía extremar 
precauciones al manejar en 
carretera. 

La velocidad del viento 
osciló entre los 35 y 40 kiló-
metros por hora, con rachas 
de hasta 80 kilómetros por 
hora, por lo que se reco-
mendó respetar los límites 
de velocidad y conducir con 
precaución. 

Cepeda Cisneros reco-
mendó a la ciudadanía en 
general mantener el techo 
de sus viviendas libre de 
artículos como láminas o 
maderas, y sujetar las tapas 
de los tinacos y aires acon-
dicionados para prevenir 
accidentes tanto en Juárez 
como en Chihuahua. 

Trae TormenTa 
vienTos y lluvia

según Protección civil, es una de las más fuertes en lo que 
va de la temporada invernal, con ráfagas de hasta 90 kph

Durante la noche, la 
temperatura alcanzó 
los tres grados cen-
tígrados, con vien-
tos entre los 40 y 65 
kilómetros por hora. 
Para hoy, el pronós-
tico marca 13 grados 
centígrados, con una 
mínima en los cua-
tro grados.

Al igual que ayer, 
los vientos tendrán 
una velocidad entre 
los 30 y 50 kilóme-
tros por hora, con un 
10 por ciento de posi-
bilidades de lluvias.

Más vientos
En cuanto a la quinta 
tormenta invernal y 
el frente frío número 
24, se dio a conocer 
que estos se exten-
derán desde Chihu-
ahua hasta Baja Ca-
lifornia, debido a los 
vientos fuertes que 
se estarán presen-

tando hasta el do-
mingo por la noche.

Estados como 
Baja California, So-
nora, Chihuahua, 
Durango y Coahuila 
tendrán un ambiente 
de frío a muy frío.

En el estado se 
registraron nevadas 
en los municipios de 
Bocoyna, Guerrero, 
Ocampo, Maguari-
chi, Urique, Janos 
y Madera, donde se 
registraron hasta 10 
centímetros de nieve.

De acuerdo con 
las autoridades de 
Protección Civil es-
tatal y municipal, se 
espera que las con-
diciones climáticas 
continúen las próxi-
mas 48 horas, y se 
pide a la población 
estar alerta y llamar 
a las autoridades en 
caso de cualquier 
emergencia.

Acumulamiento de agua en calles del Centro de la ciudad.
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#Chihuahua

Municipios en alerta
por posibles nevadas
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Le muestran a niños
que hay otro futuro

estudiantes extranjeros comparten con infantes fronterizos 
que existen oportunidades más allá del entorno de violencia y carencias que viven

Hérika Martínez Prado

A sus siete años, Jei-
son sueña con ser 
policía para arrestar 

a los “robateros” que delin-
quen en Ciudad Juárez, pero 
nunca imaginó que cuatro 
jóvenes llegarían desde Co-
lombia, Brasil y Argentina 
para despertarle además el 
interés de conocer otros idio-
mas, culturas y fomentar los 
valores.

Carolina, Luis Miguel, 
Juan Camilo y Matías llega-
ron como parte de un pro-
yecto de la Asociación Inter-
nacional de Estudiantes y 
Egresados (Aiesec) para con-
vivir de tres a cuatro sema-
nas con niños de escuelas 
vulnerables de esta frontera, 
como la Guadalupe J. Viuda 
de Bermúdez.

Pero no solo los niños 
descubrieron cosas nue-
vas, ya que ellos también 
conocieron las dos caras 
de Ciudad Juárez; una le-
jos de la violencia, llena de 
gente que los recibió con 
los brazos abiertos, con la 
comida típica y el clima 
frío, y otra donde encon-
traron baches y un trans-
porte público decadente. 

La primaria Guadalu-
pe J. Viuda de Bermúdez es 
una de las más antiguas en 
Juárez, donde actualmente 
estudian 320 niños de 5 a 11 
años, y después de su hora-
rio regular, de 1 a 4 de la tarde 
todos los días, un grupo tiene 
su clase con extranjeros.

“Los principales proble-
mas que estos niños car-

gan son la violencia en la 
que vivenl”, comentó Luis 
Miguel Sifuentes, un estu-
diante de 20 años de Eco-
nomía y Negocios Interna-
cionales, originario de Cali, 
Colombia.

El objetivo es mostrarle 
a los niños que tienen otras 
oportunidades, y que pese a 
la violencia de la que algu-
nos de ellos fueron testigos 
en los últimos años, Juárez 
tiene otro futuro. “No tienen 
que seguir por malos pasos, 
haciendo las cosas bien tam-
bién pueden lograr lo que 
ellos anhelan… El propósito 
de trabajar con estos niños y 
en escuelas vulnerables es 
para cambiarles la mirada a 
la vida, tratar de que tengan 
un proyecto de vida y que 
cambien esas cosas nega-
tivas que encuentran en el 
ambiente”, apuntó.

El dibujo 
de un hombre armado
Al llegar a la escuela, les pi-
dieron a los niños que di-
bujaran qué querían ser de 
grandes y uno de 8 años di-
bujó a un hombre armado, 
dijo Luis Miguel.

Otros les han confesado 
que no comen nada hasta 
después de las 4 de la tarde, 
cuando salen de la escuela y 
llegan a su casa. “Dicen que 
les duele la pancita, de ham-
bre”, dijo el colombiano. 

Los mismos niños llena-
ron de abrazos y besos a Ca-
rolina Gatto Gonçalvez, de 21 
años, una estudiante de in-
geniería de Producción, que 
llegó de Santos, Brasil, para 

compartir con ellos su cultu-
ra y su idioma.

A Matías Quispe Reyes, 
de 20 años, un estudiante de 
ingeniería Industrial de La 
Plata, Argentina, los niños de 
Juárez también le robaron el 
corazón. “He encontrado que 
todos son buenas personas, 
aunque vengan de situa-
ciones de carencia, quieren 
aprender a estudiar y quieren 
tener un futuro”, aseguró.

Los jóvenes documentan 
todo el trabajo con los niños, 
así como imágenes de sitios 
turísticos de la ciudad, sobre 
la cual buscan llevar otra 
historia a sus países. 

“Ya se van, a mí me rom-
pen el corazón porque los 
extraño”, aseguró uno de los 
niños con quienes han com-
partido tres horas diarias. 

‘Los fronterizos 
son muy amables’
En esta frontera también se 
dieron cuenta que, lejos de lo 
que se encuentra en Internet 
sobre la ciudad, la gente es 
muy amable.

Durante su estancia en 
Juárez fueron adoptados por 
familias y han recorrido lu-
gares como Samalayuca, 
las dunas, los mercados y el 
Centro Histórico. Pero tam-
bién encontraron “pésimo” 
transporte público, calles sin 
cruces peatonales y un clima 
muy frío para ellos.

Para mayor información, 
puede comunicarse con Ma-
rissa Montilla al teléfono ce-
lular (656) 215–2185 o visitar 
la página de Internet, www.
aiesec.org.mx.

Paola GaMboa

La organización Amigo 
Fiel, junto con otros grupos 
de la unión americana, 
donaron al Departamento 
de Bomberos equipo para 
reforzar sus labores en la 
localidad. 

Los elementos de bom-
beros recibieron trajes, pin-
zas para la vida, mangue-
ras, cadenas y una cámara 
para capturar imágenes de 
los incendios. 

La entrega se hizo por 
parte de la asociación Ami-
go Fiel Juárez y el Depar-
tamento de Bomberos de 
Bossier City, Luisiana; esto 
en las instalaciones de la 
Estación de Bomberos 1, 
ubicada sobre la avenida 
Heroico Colegio Militar, la 
mañana del sábado.

La entrega del donativo 
fue realizada por el pastor 
Carlos García Salgado, de 

Amigo Fiel Juárez, así como 
Brad Zagone, jefe del De-
partamento de Bomberos 
de Bossier City y Brad Jerko-
vich, pastor de la iglesia 
First Bossier y facilitador de 
la donación.

“El jefe de bomberos, 
Zagone, y yo somos muy 
buenos amigos, y ambos 
admiramos mucho la labor 
que hacen los cuerpos de 
bomberos, en especial el de 
Juárez, en el que encontra-
mos algunas necesidades 
y quisimos apoyarlos con 
el equipo necesario para 

que realicen su labor como 
debe ser”, comentó Brad 
Jerkovich.

En la entrega estuvo 
presente el presidente mu-
nicipal, Armando Cabada, 
quien agradeció el apo-
yo de los grupos sociales 
americanos.

“Este tipo de donativos 
refleja la colaboración y 
amistad que hay que re-
forzar y mantener entre la 
gente de los Estados Uni-
dos y México”, comentó el 
alcalde.

Los representes de Bos-
sier City se comprometie-
ron a realizar la donación 
de cámaras de termoima-
gen para localizar a perso-
nas atrapadas en edificios 
en llamas, donativo que se 
espera se haga llegar en el 
mes de junio de este año, 
así como la posibilidad de 
entregar una máquina de 
bomberos a final de año.

REfuERzaN a
LOs bOmbEROs

Paola GaMboa

Un máximo de dos per-
sonas por semana, equi-
valentes a 900 mililitros 
de sangre, es lo que se 
llega a almacenar al mes 
producto de los juarenses 
que de manera voluntaria 
la donan en el Banco Re-
gional de Sangre.

Patricia Marmolejo, 
química y jefa del Banco 
Regional de Sangre de la 
localidad, aseguró que 
pese a las campañas y 
demás acciones solo dos 
juarenses al mes acuden 
a donar sangre de manera 
voluntaria, los demás son 
“obligados” en campañas 
de empresas o dentro de 
las escuelas. 

“La gente por diferen-
tes razones no acude a do-
nar hasta el banco de san-
gre, por ello se hacen las 
campañas en escuelas y 
diferentes lugares, para 
que en su mismo trabajo 
puedan donar y partici-
par en estas actividades”, 
dijo Marmolejo.

La encargada del ban-
co explicó que a cada 
persona que llega al lu-
gar se le hace una extrac-
ción aproximada de 450 
mililitros, la cual se di-
vide en diferentes partes 
o componentes, como la 
sangre, que dura 42 días 
refrigerada, y el plasma, 
que puede tener una du-
ración de hasta un año 

en congelación.
“En las campañas pa-

sadas que se hicieron en 
2016, se logró una capta-
ción de l56 por ciento, pero 
fue dentro de las acciones 
que se hacen en las em-
presas y las escuelas; de 
manera voluntaria se tie-
nen de una a dos donacio-
nes por semana e incluso 
por mes”, agregó.

Por ello, durante este 
año se buscará involucrar 
a más empresas para lo-
grar una mayor captación 
de sangre a diferencia de 
otros años, y así surtir de 
más plaquetas a hospi-
tales como el General, el 
de la Mujer, y el Infantil, y 
continuar apoyando a las 
Apanical y Aprocáncer.

Las escuelas y em-
presas que deseen llevar 

hasta sus instalaciones 
ese servicio, lo pueden 
hacer acudiendo al Banco 
Regional de Sangre.

En cuanto a las perso-
nas que deseen ser dona-
dores voluntarios, tienen 
que cumplir con una serie 
de requisitos: ser mayor 
de 18 años, tener buena 
salud, no estar tomando 
medicamentos o padecer 
enfermedades crónicas.

Durante 2016, el Banco 
Regional de Sangre llegó 
a cerca de 90 empresas y 
escuelas.

Quienes deseen apo-
yar con plaquetas al Ban-
co Regional de Sangre 
pueden acudir a sus ins-
talaciones en las calles 
Sierra Madre y Montes 
Urales de la colonia La 
Cuesta.

juarenses, sin cultura
de donación de sangre

Un técnico auxilia a un hombre a retirarle el plasma.

Solo dos personas a la semana 
acuden voluntariamente al banco 

regional; llaman a apoyar
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Cuando entramos a Internet y buscamos Juárez, 
solo buscamos cosas negativas… sobre violencia 
y narcotráfico. Ciudad Juárez es una ciudad 
como otra cualquiera, para que no crean todo lo 
que está en la Internet”

Carolina Gatto
21 Años. sAntos, BrAsil

He encontrado que todos son buenas personas, 
aunque vengan de situaciones de carencia, 
quieren aprender a estudiar y quieren tener un 
futuro”

Matías Quispe
20 Años. río de lA PlAtA, ArgentinA

Los principales problemas que estos niños 
cargan son la violencia en la que viven, como 
que ellos van encaminados, como que no tienen 
otra opción y desde pequeños ya piensan en 
armas, piensan en violencia. Desde ahora ya 
piensan en las dificultades que van a tener 
para llevar una carrera o seguir en su vida 
profesional”

Luis Miguel Sifuentes
20 Años. cAli, colomBiA

Un tragahumo frente a los artículos que le facilitarán su labor.
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organización 
Amigo Fiel 
obsequia al 
departamento 
300 mil 
dólares
en equipo
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EN EL bORdO
Se quedará cruz 

Hérika Martínez Prado

La cruz de los mi-
grantes, donde oró 
el papa Francisco el 

año pasado, permanecerá 
en el bordo del río Bravo 
junto a una placa conme-
morativa, aseguró el di-
rector de la Casa del Mi-
grante de Ciudad Juárez, 
Francisco Javier Calvillo.

De acuerdo con el sa-
cerdote, la rampa por la 
que caminó el líder mun-
dial de la iglesia católica 
para llegar hasta la cruz 
de metal de seis metros 
de altura y orar en silen-
cio por todas las personas 
que han muerto en el in-
tento de cruzar los muros 
de la frontera, por los que 
siguen sufriendo por su 
situación jurídica y por 
los que van en el camino 
padeciendo un viacrucis, 
será colocada en el alber-
gue católico.

Dijo que se llevará la 
estructura metálica en 
partes, ya que en el patio 
de la Casa del Migrante 
cuentan con un altar de 
piedra a la virgen y una 
de las tres cruces que es-

taban junto a la gran cruz 
cuando vino el papa.

En el bordo del río, don-
de el año pasado fue co-
locada originalmente la 
rampa solo para que orara 
el papa, pero permaneció 
11 meses, se instalará una 
placa conmemorativa y 
junto a ella permanecerá 
la cruz para que los visi-
tantes puedan acudir a 

orar o tomarse fotos.

Su simbología
La cruz de los migrantes 
cuenta con tres símbolos 
relacionados con la mi-
gración. El primer sím-
bolo es el de los scalabri-
nianos, que es la familia, 
y el segundo la flor negra 
de los dominicos; los dos 
grupos religiosos que tu-

vieron a su cargo la Casa 
del Migrante antes de 
que se hiciera cargo de 
ella la Diócesis de Ciu-
dad Juárez.

El tercer símbolo es la 
estrella de María, quien 
por los cuatro puntos car-
dinales sigue la migra-
ción y está como estrella 
llevando a todos sus hijos 
a su destino, representan-

do a Jesús.
Según datos de Gobier-

no del Estado dados a co-
nocer el 18 de febrero pa-
sado, un día después de la 
visita del papa Francisco a 
Ciudad Juárez en El Punto, 
donde celebró la misa, es-
tuvieron unas 255 mil per-
sonas; pero una gran can-
tidad de gente se reunió en 
el estadio del Sund Bowl 

de El Paso y en la malla 
del río Bravo que divide 
a México de Estados Uni-
dos, por lo que estimó la 
asistencia de más de 300 
mil personas en ambos la-
dos de la frontera.

En total, se calculó que 
unas 690 mil personas 
se reunieron en Juárez y 
El Paso para ver al papa 
Francisco, cuando realizó 
el recorrido más largo en 
su visita a México.

Solo la rampa 
será llevada 
a los patios 
de la casa del 
Migrante

Se 
instalará 
una placa 

conmemorativa para 
que los visitantes 
puedan acudir a orar o 
tomarse fotos”

Padre Francisco 
Javier Calvillo

director deL
centro de ayuda

uRgEN cONsTRuiR
cuARTEL miLiTAR
MiGUeL VarGaS

Los casi 500 militares 
que fueron retirados 
de la zona serrana des-
de julio del año pasado 
no han regresado a esa 
base, ya que no se les ha 
construido un cuartel 
decoroso.

El general Ricardo 
Fernández Acosta, co-
mandante de las fuerzas 
militares en el estado de 
Chihuahua, dijo que a 
la fecha no se ha logra-
do la construcción de 
un cuartel para poder 
retornar a los elementos 
castrenses asignados al 
combate de la siembra 
de droga en esa región.

De acuerdo con ar-
chivos periodísticos, 
fue el general Salvador 
Cienfuegos, secretario 
de la Defensa Nacional, 
quien ordenó la retirada 
de unos 500 soldados de 
la región de las barran-
cas, porque estaban tra-
bajando en condiciones 
inhumanas al carecer de 
instalaciones adecua-
das para su resguardo.

Tropas permanecen
en la sierra
El comandante de la 
Quinta Zona Militar en 
Chihuahua, dijo el pasa-
do viernes que no habían 
retornado a los militares 
a esa región porque aún 
no cuentan con un cuar-
tel donde guarecerse.

“Los tenían a la in-
temperie, y en esa zona 
serrana las condiciones 
son muy difíciles para 
sobrevivir así”, comen-
tó el general Fernández 
Acosta.

Dijo que se requiere 
de la construcción de 
instalaciones para ofre-
cer a las tropas las como-
didades necesarias para 
sobrevivir: “Siempre se 
va a buscar que estén 
bien equipados”, agregó.

El año pasado la ofici-
na de Comunicación So-
cial del Estado anunció 
que durante la visita del 
general Salvador Cien-
fuegos a Chihuahua, junto 
con César Duarte, se visitó 
el municipio de Guacho-
chi, donde se estaba cons-
truyendo un cuartel mili-
tar por parte del Estado.

En la llamada zona 
occidente, que abarca 
la región desprotegida a 
raíz de la partida de los 
militares, se cometieron 
194 homicidios el año pa-
sado, de acuerdo con ci-
fras de la Fiscalía estatal.

La dependencia mi-
nisterial informó que 
se están desarrollando 
logísticas a efecto de 
cubrir esos espacios, 
donde incluso agentes 
de Tránsito del estado 
serán asignados a tareas 
de vigilancia de la zona 
serrana.

Ricardo Fernández 
Acosta, comandante
de la Quinta Zona.

#JuárezMágico

Crean proyecto para 
mejorar entorno social
PaoLa GaMboa

Con la intención de crear 
arte y a la vez apoyar a la 
transformación del entor-
no urbano, organizaciones 
como el Fideicomiso para 
la Competitividad y Seguri-
dad Ciudadana (Ficosec) y 
la misma comunidad están 
llevando a cabo desde ini-
cios de este año la actividad 
Proyecto Juárez Mágico. 

El proyecto consiste en 
involucrar a los vecinos en 
diferentes acciones que 
mejoren el entorno donde 
viven. 

Mely Carreón, coordina-
dora de proyectos estraté-
gicos del Ficosec, comentó 
que el proyecto tiene como 
finalidad prevenir delitos a 
través de un enfoque urba-
no ambiental.

“Es un programa que tie-
ne como base la prevención 
de delitos a través del entor-
no urbano ambiental, por 
medio de un programa de 
desarrollo de habilidades 
donde sean los vecinos los 
que se involucren”, mencio-
nó Carreón.

Involucran a escuelas
Explicó que hasta el momen-
to son tres escuelas las que se 
están trabajando, como lo son 

la Paso del Norte, Fox y la Se-
cundaria Altavista.

A su vez se está acudien-
do a colonias como la Po-
pular, Cazadores Juarenses 
y Paso del Norte, donde los 
habitantes del sector están 
pintando murales y desa-
rrollando diferentes accio-
nes urbanas para mejorar el 
entorno donde viven.

“Estamos atendiendo a 
cerca de 600 personas, se 
trabaja con toda la comuni-
dad y con los niños; en ellos 
hemos descubierto estrés 
postraumático y otras si-
tuaciones que se van solu-
cionando con las acciones 
que se realizan”, agregó.

Señaló que con las ac-
tividades y a los grupos de 
salud mental que se han 
formado, se busca que las 
familias logren empode-
rarse y sean gestores de su 
propia comunidad, y ellos 
mismos continúen con los 
proyectos que se han desa-
rrollado.

“Ellos mismos van di-
ciendo qué acciones quie-
ren que se tomen en el área 
donde viven; las acciones 
que han realizado van des-
de limpiar calles, escuelas, 
crear murales que cuentan 
las historias de sus colo-
nias, entre otras”, dijo.

Familias conviven en un evento.

Capacitan a 
agentes para 
nueva Fiscalía
adriana eSqUiVeL

Chihuahua.– Agentes del Ministerio 
Público de la unidad de personas 
desaparecidas iniciaron el sábado 
con una capacitación como parte 
del proceso para la creación de la 
nueva Fiscalía Especializada en 
Violaciones a Derechos Humanos. 

El taller estuvo a cargo de Ana 
Pérez Garrido y Pedro Días Romero, 
consultores del Centro de Derechos 
Humanos (Cedehm), con el objetivo 
de informar sobre las nuevas fun-
ciones y atribuciones que tendrá la 
nueva división de la corporación. 

En la primera etapa de capaci-
tación, donde estuvieron presentes 
agentes del Ministerio Público y po-
licías ministeriales, acudió también 
el fiscal de la Zona Centro, Carlos 
Mario Jiménez Holguín. 

Chihuahua, pionero
A través de un comunicado de pren-
sa, la Fiscalía dio a conocer que los 
expositores destacaron que Chihu-
ahua es pionero en la creación de 
una corporación especializada en 
investigar y perseguir delitos graves 
en materia de derechos humanos. 

Además, hicieron énfasis en la 
importancia de los procesos de in-
vestigación, del análisis del con-
texto en que se dan estos delitos, así 
como en el impacto que estos críme-
nes producen en la sociedad. 

Los participantes compartie-
ron sus inquietudes y experiencias 
con los consultores especializados, 
quienes resolvieron sus dudas y 
ofrecieron consejos para la investi-
gación y tratamiento de este tipo de 
ilícitos.

La Fiscalía General del Estado 
anunció que continuará con la capa-
citación constante de su personal, a 
fin de fortalecer la prevención, inves-
tigación y persecución del delito, así 
como para ofrecer un mejor servicio 
a la sociedad chihuahuense.
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México.- Al menos 22 
personas murieron y 87 
resultaron heridas ayer 
sábado en una explo-
sión de una bomba en 
un mercado de la loca-
lidad de mayoría chií de 
Parachinar, al noroeste 
de Pakistán, informaron 
fuentes oficiales.

La explosión se pro-
dujo por la mañana, 
cuando un gran número 
de personas compraba 
verduras en el merca-
do Eidgah de Parachi-
nar, capital de la región 
tribal de Kurram, dijo 
el portavoz de la Admi-
nistración local, Kamal 
Hussain.

Jawad Habib, director 
de Sanidad en las áreas 
tribales de la Adminis-

tración federal (FATA), 
donde se encuentra Pa-
rachinar, indicó en un 
comunicado que 22 per-
sonas fallecieron en la 
explosión, mientras que 
otras 87 resultaron heri-
das, de las que 65 fueron 
hospitalizadas.

#Oaxaca

Eligen 
a mixteco
como líder 
de la CNTE

Eloy López Hernández.
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#Pakistán

Fallecen 22 tras un 
bombazo en mercado

México.- En asamblea estatal, 
la sección 22 de la Coordina-
dora Nacional de Trabajado-
res de la Educación (CNTE) 
cambió su dirigencia después 
de cuatro años de mandato de 
Rubén Núñez.

En el hotel Magisterio de 
Oaxaca, los maestros nom-
braron a Eloy López Hernán-
dez como nuevo secretario 
general con 598 votos a favor.

López Hernández es ori-
ginario de la región Mixteca, 
que comprende municipios 
como Nochixtlán y Cuicatlán, 
y es egresado de la Escuela 
Normal Rural Isidro Burgos, 
de Ayotzinapa.

En su primer discurso 
como dirigente de la sección 
llamó a la unidad de la disi-
dencia magisterial.

“Debemos sumar con la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación. 
No debemos de permitir más 
atropellos, injusticias, atroci-
dades ante el pueblo mexica-
no; por esa razón llamamos a 
la unidad a las siete regiones 
de nuestro estado para ha-
cer un solo frente del pueblo”, 
convocó.

El nuevo líder felicitó a 
Rubén Núñez por haber resis-
tido en la lucha magisterial.

“Hago el reconocimiento 
al maestro Rubén, al maestro 
Francisco y a todo el comité 
ejecutivo, que pese a todas 
las embestidas del Gobierno, 
siguieron hasta las últimas 
consecuencias”, expresó Ló-
pez Hernández.

(Agencia Reforma)

Parachinar, zona de ma-
yoría chií, es escenario ha-
bitual de actos violentos 
por parte de la insurgencia 
suní, y en diciembre de 2014 
una bomba acabó con la 
vida de 22 personas en este 
mismo mercado.

 Pakistán lanzó en junio 
de 2014 una operación mili-
tar en las zonas tribales, que 
ha ayudado a reducir signi-
ficativamente las acciones 
insurgentes, en un operativo 
que ha causado la muerte de 
3 mil 500 supuestos terroris-
tas y desplazado a un millón 
de personas.

A pesar de la mejora en 
la seguridad, continúan 
produciéndose grandes 
ataques, como la matanza 
de 72 abogados en un hos-
pital de Quetta en agosto 
pasado y la muerte de 62 
cadetes en una academia 
policial de esa misma ciu-
dad en octubre.

(Agencia Reforma)

zona inestable

Los talibanes paquistaníes y una rama del grupo sectario Lashkar-e-Jhangvi 
reivindicaron conjuntamente el ataque.

Una explosión 
se registra en 
un concurrido 
mercado en 
la región de 
Kurram, cerca 
de la frontera 
con Afganistán; 
se reportan 
alrededor de 87 
heridos
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H attiesburg.- Cuatro perso-
nas murieron el sábado 
cuando un tornado arrasó 

en la mañana con el área de Hat-
tiesburg, Mississippi, informaron 
las autoridades.

La ciudad lo confirmó vía Twit-
ter. Las muertes ocurrieron luego de 
que el tornado soplara a través de la 
ciudad y las áreas circundantes. Este 
era parte de una barrera de clima tor-
mentoso que viajaba a través de la re-
gión, lo que trajo lluvia y condiciones 
inestables.

El alcalde Johnny DuPress firmó 
una declaratoria de emergencia, 
que reportaba daños estructurales 
de importancia.

La ciudad informó además que 
bomberos y policías están yendo puer-
ta por puerta para rescatar a víctimas.

Greg Flynn, de la Agencia de Ma-
nejo de Emergencias de Mississippi, 
informó que se reportó un “daño ma-
sivo” en un área de tres condados gol-
peada por el tornado alrededor de las 
4 de la madrugada.

Fotografías e imágenes de tele-
visión mostraban la intensidad del 
daño: carros volcados, algunos enci-
mados entre sí, mientras las partes 
de algunas casas fueron rasgadas.

Los tres condados afectados son 
Forrest, Lamar y Perry. Se emitieron 
advertencias de inundaciones repen-
tinas en estos y otros condados.

El Sistema Meteorológico Nacio-
nal dijo que han caído entre 8 y 12 
centímetros de lluvia, elevando el 
riesgo de provocar inundaciones.

(Tomada de Excélsior)

Meteoro deja 4 muertos; 
bomberos y policías 

rescatan víctimas de 
puerta en puerta

Viviendas dañadas por las ráfagas de viento. 

Árboles y postes derribados. 
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Tornado arrasa
sur de Mississippi

Una pareja evalúa 
los destrozos causados 
a su casa.
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México.– Vecinos de la colonia San Pablo 
Tepetlapa, ubicada en la delegación Coyoacán, 
localizaron a una bebé recién nacida dentro de 
una caja de dulces en el patio de la iglesia San 

Pablo Apostol. (Tomada de Excélsior) 

Cancún.– Como parte de las estrategias de 
reforzamiento de la seguridad después de los 

ataques de la semana pasada, anoche arrancó 
el operativo “Lluvia de Estrellas” de la Policía 

Federal. (Agencias)

AbAndonAn A bebé 
dentro de unA cAjA

ArrAncA operAtivo pArA
reforzAr seguridAd en cAncún

propone el bronco 
prepa militar para 
‘arreglar’ a jóvenes

exige el pri 
protección ante 
ataques a ‘pañalazos’

México.– Un minis-
tro de la Suprema 
Corte de Justicia 

de la Nación (SCJN) desechó 
por notoria improcedencia 
las tres controversias cons-
titucionales promovidas por 
cinco municipios de Jalisco 
para impugnar el aumento 
del precio de la gasolina.

Las controversias fueron 
presentadas el 11 de enero 
por los ayuntamientos de 
Guadalajara y Tlajomulco, y 
de manera conjunta por Za-
popan, Tlaquepaque y Za-
potlanejo, todos gobernados 
por alcaldes de Movimiento 
Ciudadano (MC).

La Corte no ha publi-
cado aún los acuerdos de 
desechamiento completos, 
notificados el viernes, ni el 
nombre del ministro o mi-
nistra que los dicto.

Sin embargo, era previsi-
ble que las controversias no 
serían admitidas a trámite, 
pues el máximo tribunal re-
petidamente ha sostenido 
que los órganos de Gobierno 
solo pueden promover este 
tipo de demandas para de-
fender su esfera de atribu-
ciones contra actos de otros 
poderes del Estado.

Sin facultad
constitucional
Los municipios no tienen 
ninguna facultad constitu-
cional en materia de hidro-
carburos, sus derivados o 
sus precios, por lo que los al-
caldes no pueden promover 
esos recursos simplemente 
porque les parece incorrecto 
el aumento.

En el caso de la con-
troversia presentada de 
manera conjunta por tres 
municipios, la SCJN ya 
también ha determina-
do en varios casos que no 
existe la representación 
común en estos litigios, por 
lo que cada ayuntamiento 

tiene que promover su pro-
pia demanda.

Las demandas impug-
naban el articulo décimo 
segundo transitorio de la 
Ley de Ingresos de 2017,que 
fue publicada desde el 15 
de noviembre pasado, y el 
acuerdo de la Secretaría de 
Hacienda que el 27 de di-
ciembre fijó las regiones del 
país para fines de precios 
máximos de la gasolina, así 

como la metodología para 
su determinación.

Con efectos locales
Los municipios podrán im-
pugnar los desechamientos 
ante una sala de la Corte, 
pero aun si las controver-
sias fueran admitidas, las 
sentencias solo tendrían 
efectos en dichas demarca-
ciones, no en el resto del te-
rritorio nacional.

Cuando anunciaron las 
controversias, los alcaldes 
de MC afirmaron que serían 
24 los municipios inconfor-
mes, pero los acuerdos de 
la SCJN solo dan cuenta de 
cinco.

En las últimas semanas, 
políticos y ciudadanos han 
presentado cientos de ampa-
ros para impugnar el gasolina-
zo con diversos argumentos.

(Agencia Reforma)

Monterrey.– Jaime Rodríguez, gobernador 
de Nuevo León, destacó que van a cons-
truir una escuela militarizada para que 
los padres manden a los hijos que no les 
hacen caso y “se los arreglamos”.

Los jóvenes de Nuevo León necesi-
tan disciplina de acuerdo al gobernador 
Jaime Rodríguez, por lo que pidió a los 
padres considerar las preparatorias mi-
litarizadas para instruirlos.

En su gira por Juárez, donde inaugu-
ró la extensión de la Preparatoria 22 y el 
arranque de obras de la Biblioteca vir-
tual, el gobernador aseguró que se cons-
truirá otra preparatoria militarizada en 
el municipio.

Siguen graves, heridos en Colegio
El estado de salud de las tres personas le-
sionadas en el ataque en el Colegio Ame-
ricano del Noreste, continúa grave.

El gobierno de Nuevo León emitió un 
reporte en donde establece que la maes-
tra sigue grave y permanece en su cuarto 
día de evolución en el proceso de desin-
flamación cerebral.

Lo mismo se informa de los dos joven-
citos, un hombre y una mujer, quienes 
también resultaron heridos en el tiroteo. 
El reporte médico es hasta las 8:00 horas 
de éste sábado, pero se estará brindando 
la actualización en caso de algún cambio.

El miércoles, un jovencito, estudiante 
de secundaria, disparó con una pistola 
en contra de sus compañeros de clases 
y su maestra, posteriormente se propinó 
un balazo en la boca.

(Agencias)

México.– El PRI solicitó a autoridades 
estatales y de la Ciudad de México la 
protección en sus instalaciones ante 
la convocatoria de Arne aus den Ru-
then de realizar una nueva protesta 
llamada “pañalazo”.

En días pasados, este encabezó 
el #Jitomatazomx con el que se lan-
zaron jitomates podridos al coordi-
nador de los diputados del tricolor, 
César Camacho, para exigir que re-
grese el bono navideño de 150 mil 
pesos que se repartio a los legisla-
dores en la Cámara baja.

“Hacemos un llamado a las auto-
ridades en todo el país para que en 
las instalaciones del PRI, en cada 
uno de los estados de la República, 
tengamos las condiciones de se-
guridad que nos permitan llevar a 
cabo nuestras actividades”, deman-
dó el partido en un comunicado de 
prensa.

(Agencia Reforma)

#scjn

rechazan recursos 
contra gasolinazo

Aduce ministro improcedencia en demandas por el aumento 
de los combustibles, interpuestas por cinco municipios de Jalisco  

dan amparo a uno de los ‘porkys’
México.– Un tribunal federal 
ordenó valorar de nueva cuen-
ta si debe o no permanecer 
preso y sujeto a juicio Enrique 
Capitaine Marín, uno de los 
acusados del delito de pede-
rastia por presuntamente ha-
ber agredido sexualmente a 
la menor de edad Daphne, en 
enero de 2015 en Veracruz.

El Segundo Tribunal Co-
legiado en Materia Penal, con 
sede en Boca del Río, canceló 
el auto de formal prisión dic-
tado al inculpado e instruyó 
al Juzgado Tercero de Primera 
Instancia del Distrito Judicial 
de Veracruz reponer dicha re-
solución, aunque bajo varias 
condiciones.

El órgano jurisdiccional 
revocó la negativa de amparo 
que en julio pasado dictó el 
Juzgado Quinto de Distrito en 
la entidad.

De acuerdo con el amparo 
en revisión 357/2016, si bien el 
tribunal colegiado no estable-
ce el sentido del fallo que debe 
dictar el juzgado, sí le precisa 
que en la nueva resolución 
el juez tiene la obligación de 

analizar todas las pruebas 
que ofreció Capitaine en su 
descargo.

Rinde declaración 
Diego Cruz
El joven Diego Cruz, uno de 

los “Porkys” involucrado en 
el caso de presunto abuso 
sexual contra una menor de 
edad, rindió anoche su prime-
ra declaración en el Juzgado 
Tercero de Primera Instancia 
en la ciudad de Veracruz.

A bordo de una camioneta 
de traslados de la Secretaría 
de Seguridad Pública, el joven 
de 21 años llegó al expenal de 
Allende cerca de las 7:20 de la 
noche, en donde ya lo espera-
ban sus abogados y también 
estuvo presente el padre de la 
menor agraviada, Javier Fer-
nández.

Diego C. es uno de los in-
tegrantes de la banda de “Los 
Porkys de Costa de Oro” y está 
acusado supuestamente por 
pederastia en contra de Daph-
ne F., hechos ocurridos en ene-
ro de 2015.

 (Agencias) 

Enrique Captaine Marín, en el penal de Veracruz.
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buscAn plAn de Acción
México.– Organizaciones 
celebran la Primera Asam-
blea Nacional contra el Ga-
solinazo con el fin de unir 
las protestas por el alza 
del combustible y para 
demandar la renuncia del 
presidente Enrique Peña 
Nieto.

En el encuentro, reali-
zado en el Monumento a 
la Revolución, alrededor 
de 180 personas analizan 
un plan de acción conjun-
to para enfrentar también 
los próximos gasolinazos 
previstos a partir del 2 de 
febrero.

Entre los participantes 
está el Frente de Trans-
portistas, la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación, la Coordi-
nadora Metropolitana de 
Resistencia Ciudadana y 
el Grupo de Acción Revo-
lucionaria, quienes insis-
tieron en el carácter aparti-
dista del encuentro.

Reforzarán la unión
Antes de organizar cuatro 
mesas para analizar la si-
tuación en diferentes re-
giones del país, las metas 
en común, los modos de or-

ganización y las acciones a 
futuro, el sacerdote Alejan-
dro Solalinde dio breve dis-
curso para pedir la unión 
de las organizaciones.

“El desafío mayor es lo-
grar una alianza mayor. 
¿Ustedes se creen la men-
tira de que Pemex ya no 
funciona? ¿De que ya se 
nos murió la gallina de los 
huevos de oro?”, arengó.

Ante la negación gene-
ral, el defensor de migran-
tes exclamó: “Lo que nos 
hacen falta son los huevos, 
pero sin la gallina”.

(Agencia Reforma)

Aspectos del encuentro.
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Manchester.- Wayne Rooney 
se convirtió en el máximo 
goleador histórico de Man-
chester United, al alcanzar 
las 250 dianas con un tiro li-
bre en los tiempos de reposi-
ción que rescató un empate 
1-1 ante Stoke el sábado por 
la liga Premier.

Rooney estaba empata-
do con 249 goles con Bobby 
Charlton, quien tenía el ré-

cord desde 1973.
El delantero de 31 años 

juega en su 13ava tempora-
da con United, y ya no tiene 
la titularidad asegurada 
como en sus días de gloria. 
En esta ocasión, salió de la 
banca para conseguir el em-
pate con un magistral tiro 
libre, en uno de los últimos 
momentos memorables de 
su ilustre carrera.

De élite 
Rooney llegó a ser conside-
rado como uno de los mejo-
res futbolistas del mundo, 
al nivel de Lionel Messi y 
Cristiano Ronaldo, cuando 
tuvo su mejor temporada 
con United en 2009-10. Pero 
su carrera se estancó, mien-
tras que las estrellas del 
Barcelona y Real Madrid si-
guieron escalando a niveles 

pocas veces vistos.
Para algunos seguidores 

de United, Rooney manchó 
su legado al tratar de irse 
del club en 2010 y después 
al final de la campaña de 
2012-13.

De todas formas, Rooney 
ha tenido muchos momen-
tos icónicos con la camise-
ta roja desde que llegó pro-
cedente de Everton por 20 

millones de libras en 2004 
como un prodigio de 18 
años. Todo comenzó con su 
debut, cuando logró un tri-

plete ante Fenerbahçe en un 
partido por la Liga de Cam-
peones en Old Trafford.

(Agencias)

Goleador de antoloGía Wayne Rooney 
ya forma parte 
de la leyendas 
del Manchester 
United al anotar 
su gol 250 
y así superar 
al legendario 
Bobby Charlton
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• Durante el duelo 
de temporada 
regular 2016, Ben 
Roethlisberger no 
pudo jugar con 
Pittsburgh por lesión
• Los Patriotas 
disputarán su sexta 
final consecutiva 

de la Conferencia 
Americana, de las 
cuales solo han 
ganados dos

• La última final de 
las AFC que disputó 
Pittsburgh fue en 2010, 
cuando derrotaron a 
los Jets

• Este será el último 
juego de la NFL que 
reciba el Georgia 
Dome en sus 24 años 
de existencia

• La última vez 
que Green Bay fue 
campeón de la NFL 

(2010) derrotó a 
Atlanta en Playoffs

• Los Halcones 
disputaron la final 
de la NFC por última 
vez en 2012, cuando 
cayeron ante San 
Francisco 

N. Inglaterra 27-16 Pittsburgh
Serie regular: 12-10, Acereros

Green Bay 32-33 Atlanta
Serie regular: 15-13, Empacadores

ÚLtimo PartiDo En PLayoffs
(FINAL AFC / 2004)

ÚLtimo PartiDo En PLayoffs
(RoNDA DIvISIoNAL / 2010)

Serie Playoffs: 
3-1, Patriotas

Serie: 
2-1, Empacadores

N. INglaterra greeN Bay

41 48
PIttsBurgh atlaNta

27 21

CONFERENCIA AMERICANA CONFERENCIA NACIONAL

• Presionar a Tom 
Brady para provocar 
intercepciones o 
balones sueltos, así 
como cuidar los pases 
cortos a Dion Lewis y 
James White

• Apostarle todo a 
cubrir de manera 
perfecta a Antonio 
Brown y aprovechar 
que Ben Roethlisberger 
no está al cien por 
ciento físicamente

• Limitar el mayor 
tiempo posible al WR 
Julio Jones, pues en 
una jugada grande 
puede acabar en TD; 
presionar a Matt Ryan

• Impedir que Aaron 
Rodgers alargue las 
jugadas, pues tiene la 
habilidad para poner el 
ovoide en las manos de 
sus receptores

• Aprovechar la 
habilidad de Le’veon 
Bell para acarrear 
y atrapar el balón, 
además de buscar 
a Antonio Brown en 
trayectorias largas

• La línea debe 
cuidar a Brady y 
abrir espacios para 
LeGarrette Blount, 
quien con su fuerza 
puede cansar a la 
defensiva de Acereros

• Establecer el 
ataque terrestre 
con Montgomery 
para que Rodgers 
sorprenda por aire; 
si Jordy Nelson se 
recupera será un plus

• Explotar a los 
corredores Devonta 
Freeman y Tevin 
Coleman, quienes 
pueden hacer daño 
tanto por tierra como 
por aire

A LA OFENsIvA A LA OFENsIvA

A LA DEFENsIvA A LA DEFENsIvA

La cLavE… La cLavE…

rankings

¿sabías qué…? Es buEno sabEr quE…

rankings

En fase regular / Semana 7 / 2016 En fase regular / Semana 8 / 2016

ofensiva 4 
Defensiva 8

ofensiva 2 
Defensiva 25ofensiva 7 

Defensiva 12

ofensiva 8 
Defensiva 22

Foxborough.- Desde el prin-
cipio fueron considerados 
los más fuertes contendien-

tes de la Conferencia Americana 
rumbo al Super Bowl LI, Acereros 
de Pittsburgh y Patriotas de Nue-
va Inglaterra se 
enfrentarán hoy 
en el juego por el 
boleto al juego 
grande de la NFL. 

El Gillette 
Stadium de Fox-
borough, Massa-
chusetts, será el 
escenario de un 
espectacular cie-
rre de la postem-
porada 2016 de 
la Liga Nacional 
de Futbol Ameri-
cano (NFL), en el 
que no solo cho-
carán los sembrados uno y tres del 
joven circuito, sino dos de los me-
jores mariscales de campo de los 
últimos años. 

Ben Roethlisberger, por parte de 
los metaleros, y Tom Brady, en los 
controles de los Pats, protagoniza-
rán un mano a mano que podría 
terminar por definir el rumbo del 
encuentro, con ventaja para el se-
gundo, no solo por su calidad de lo-
cal, sino porque la defensa visitan-
te fue la número 12 de la temporada 
regular. 

Así, aunque es un juego de pro-
nóstico reservado, todo parece in-
dicar que Nueva Inglaterra se alza-
rá con el triunfo ante su gente y con 
una defensiva que aprieta en serio 
en la zona roja, para llegar al Súper 
Domingo por tercera ocasión en las 
últimas seis temporadas. 

Mano a mano
Un duelo de muchos puntos, entre 

dos de las mejores ofensivas de la 
temporada 2016 de la Liga Nacio-
nal de Futbol Americano, es lo que 
puede esperarse hoy cuando Em-
pacadores de Green Bay visiten a 
Halcones de Atlanta en la final de 

la Conferencia 
Nacional. 

Con un mano 
a mano entre dos 
de los mejores pa-
sadores de la Liga, 
Aaron Rodgers, 
por The Pack, y 
Matt Ryan, por los 
emplumados, el 
duelo en el Geor-
gia Dome promete 
ser una auténtica 
guerra aérea, en 
la que el corredor 
Devonta Freeman 
podría inclinar la 

balanza para el lado local. 
Ryan terminó la temporada 

con el mejor rating de la NFL para 
un pasador titular, con 117.1 pun-
tos; Rodgers fue el cuarto mejor 
rankeado, al acumular 104.9 de ín-
dice de efectividad. 

No obstante que en las últimas 
semanas Ryan se vio afectado por 
una lesión en la mano izquierda, 
lo cual tampoco no le impidió al-
canzar y superar a su homólogo de 
Patriotas de Nueva Inglaterra, Tom 
Brady, quien había liderado esa lis-
ta casi toda la temporada.

Con esto en mente, la gente del 
entrenador en jefe Mike McCarthy 
deberá ir ansiosa por la revancha, 
en tanto los pupilos de Dan Quinn 
intentarán hacer valer su ventaja 
de local, en un Georgia Dome don-
de sufrieron tres derrotas durante 
la temporada regular, a cambio de 
cinco victorias. 

(Agencias)

Los dos mejores equipos de la AFC 
y la nFC se jugarán el todo por 

el todo en la final de Conferencia 
para alcanzar el Super Bowl Li 

Green Bay atlanta

 1:05 p.m. Canal: 5.1

v s .

PittsBurGh n. inGlaterra

4:40 p.m. Canal: 20.1

v s .

Juegos hoy



NORTEDIGITAL.MX2c DOMINGO 22 DE ENERO DE 2017 NORTE cd. juáREz

cd. juárez caNcha

México.- El Cruz Azul res-
cató el empate 2-2 con el 
Monterrey en el estadio 
Azul gracias a un auto-
gol de Nicolás Sánchez al 
minuto 93.

Dorlan Pabón por la 
vía del penal al 21’ y Car-
los Sánchez al 40’, quien 
se lastimó en la jugada 

del gol, marcaron por los 
visitantes. 

En el segundo tiem-
po, la Máquina de Paco 
Jémez salió con todo y se 
acercaron en el marcador 
gracias un tanto de pena 
máxima de Ángel Mena 
al 54’, y las cosas se les 
pusieron aún más a favor 

cuando Walter Ayoví se 
ganó la tarjeta roja al 58’.

Sin embargo, la Má-
quina no encontraba el 
gol, además de que les 
anularon dos tantos; uno 
de ellos sí debió contar.

Ya en los últimos mo-
mentos, Julián Veláz-
quez sacó un tiro que 

pegó en el travesaño, 
pero para su buena for-
tuna pegó en Sánchez y 
se dio la igualada. 

Con este resultado, el 
Cruz Azul llega a cuatro 
unidades, mientras que 
los Rayados ya tienen 5 
unidades. 

(Agencia Reforma)

Rescata la Máquina el eMpate
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Puebla.- Necesitado de 
mejorar en todos los as-
pectos, el equipo de Pue-
bla regresa a casa con la 
obligación de sumar sus 
primeros puntos cuando 
reciba a Querétaro, que 
tampoco ha tenido un 
buen inicio, en cotejo de 
la tercera fecha del Tor-
neo Clausura 2017 de la 
Liga MX.

Ambas escuadras 
se verán las caras sobre 
la cancha del estadio 
Cuauhtémoc en punto de 
las 17:00 horas, con labor 
arbitral de Paul Enrique 
Delgadillo.

Problemas defensivos 
son los que ha demos-
trado el cuadro de la An-
gelópolis, ya son nueve 
goles en dos partidos, lo 
que deja en claro que su 
defensa, sobre todo los 
centrales, el uruguayo Ro-
bert Herrera, quien vivió 
una pesadilla ante Xolos 
al influir en tres goles, y 
el argentino Damián Sch-
midt, están lejos de ser la 
solución.

Al límite
Si el técnico argentino 
Ricardo Valiño quiere 
mantener su sueño de 
dirigir en el máximo 
circuito necesita hacer 
algo urgente en este 
aspecto, porque de 
otra forma la paciencia 
se puede terminar rá-
pido la paciencia de la 
directiva.

Los de la “Franja”, que 
no suman unidades, han 
ganado seis de los diez 
más recientes cotejos en 
casa ante su rival en tur-
no, por un empate y tres 
derrotas.

Los Gallos Blancos 
tampoco saben lo que 
es sumar de tres en este 
certamen, ya que tras 
caer en su debut ante 
Veracruz, la semana an-
terior sumaron solo una 
unidad ante Morelia, re-
sultado que no es malo 
si se toma en cuenta que 
jugaron con un hombre 
menos desde el primer 
tiempo. 

(Agencias)

Puebla, en apuros

Cristian Campestrini.
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VS.
 Puebla Querétaro

Estadio: CuauhtémoC 
Hora: 17:00 hrs. 

Canal: 1.1

juego hoy

Miguel Herrera disputó el encuentro completo.
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Florencia.- Carlos Salcedo no 
cuenta para la Viola.

La Fiorentina derrotó 3-0 
al Chievo, duelo en el que el 
defensor mexicano no vio 
minutos por tercer partido 
consecutivo.

Salcedo tampoco fue toma-
do en cuenta en los pasados 
duelos de Copa Italia y Serie A, 
ante Chievo y Juventus, respec-
tivamente. El Titán ha perdido 

su lugar a manos del colombia-
no, Carlos Sánchez, quien ha 
ofrecido garantías en la defen-
sa al técnico Paulo Sousa.

Fiorentina se puso al frente 
al 18’ con gol de Cristian Tello, 
en un duelo donde el local ape-
nas puso resistencia durante 
la primera parte. Khouma Ba-
bacar extendió la ventaja vía 
penal al 52’. 

(Agencia Reforma)

Salcedo, sin minutos
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Leverkusen.- A la espera de que el 
atacante mexicano Javier “Chi-
charito” Hernández se reencuen-
tre con el gol de manera oficial, el 
Bayer Leverkusen aspira iniciar 
bien 2017 con el reinicio de la 
Bundesliga cuando mañana re-
ciba al Hertha Berlín. 

La cancha del Bay Arena será 
el escenario en el que la escuadra 
de las aspirinas tratará de que-
darse con las tres unidades, lue-
go que a finales del año pasado 
cerró con dos descalabros y parte 
de mal paso también se debió al 
bajo nivel de su goleador Hernán-
dez Balcázar. 

Bayer tiene 21 unidades en 
el noveno sitio de la tabla por 27 
que suma el Borussia Dortmund 
en el sexto peldaño que da el úl-
timo boleto a las competiciones 
europeas. 

Hertha, con buen paso
Por su lado, Hertha lleva buen 
paso con 30 puntos en el tercer 

escalón, por detrás de Bayern 
Munich y Leipzig. A la espera 
de que Chicharito Hernández 
comience el año de titular en el 
esquema del técnico Roger Sch-
midt, el jalisciense lleva más de 
100 días sin marcar en un com-
promiso oficial, aunque ya lo 
consiguió en la pasada Florida 
Cup. El atacante tricolor no anota 
desde el pasado 1 de octubre de 

2016 cuando perforó la meta del 
Borussia Dortmund al hacer el 
segundo tanto del triunfo por 2-0. 
Desde ese entonces Chicharito 
disputó 15 duelos con Bayer entre 
Champions League, Liga de Ale-
mania y Copa de Alemania sin 
saborear el gol. Más dos encuen-
tros de eliminatoria mundialista 
con México. 

(Agencias)

regresan bayer y CH7 a la actividad

Javier Hernández.
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Porto.- En duelo de voltere-
tas, el Porto venció 4-2 en 
casa al Río Ave, para seguir 
a la caza del líder Benfica.

Los Dragones, que echa-
ron mano de los mexicanos 
Jesús Manuel Corona, Héc-
tor Herrera y del recuperado 
Miguel Layún, batallaron 
para superar el visitante, 
que incluso llegó a ponerse 
arriba.

El local se adelantó con 
tanto de Felipe al 18’, tras la 
primera de tres buenas asis-
tencias de Alex Telles, pero el 
Río Ave recompuso el camino 
con anotaciones de Guedes y 
Roderick, al 39’ y 49’, respec-
tivamente.

Sin embargo, el conjun-
to Nuno Espirito Santo re-

accionó con goles de Iván 
Marcano, al 55’, y de Danilo 
Pereira, al 62’.

Todavía al 88’, Rui Sousa 
hizo el último de los Drago-
nes, a pase de Joao Texeira.

El lateral Layún, quien 
quedó fuera en las últimas 
cinco convocatorias por una 
lesión, reapareció de inicio 
pero fue amonestado al 44’, 
y luego sustituido al 56’.

Para entonces, su com-
patriota Tecatito Corona ya 
había salido al 46’.

Solo Herrera disputó todo 
el encuentro.

Con el triunfo, el Porto 
llegó a 41 unidades, una me-
nos que el Benfica, que jue-
ga mañana.

(Agencias)

Saca El PORTO 
valiOSO TRiuNfO

Toluca.- El defensa de To-
luca, Oscar Rojas, señaló 
que pensar que Chiapas 

será un rival fácil, es caer en un 
grave error y puede tener conse-
cuencias negativas.

Consideró que el grave proble-
ma es el tema del descenso en el 
que está involucrado el conjunto 
que dirige Sergio Bueno, lo cual 
es de gran complejidad.

“(Jaguares) se está peleando 

muchas, eso lo hace peligroso, 
así que tenemos que estar pen-
dientes de ellos”, apuntó.

Más alegrías
Por otra parte, el zaguero mani-
festó que el equipo quiere dar-
le una nueva alegría a su gente 
en un estadio como el Nemesio 
Diez, que desde su perspectiva 
fue remodelado de manera in-
creíble.

“Se veía impresionante el es-
tadio (ante América), faltó abrir 
todo el cupo, que se hubiera lle-
nado también, creo que la afi-
ción está correspondiendo y el 
equipo tiene que hacerlo en la 
cancha, con resultados, con en-
trega, con esfuerzo y creo que así 
lo está haciendo”, sentenció.

El cuadro que dirige el ar-
gentino Hernán Cristante cerró 
su preparación de cara al duelo 
frente a Chiapas, que se cele-
brará hoy a las 11:00 horas en el 
estadio Nemesio Diez, dentro de 
la fecha tres del Torneo Clausura 
2017 de la Liga MX. 

(Agencias)

con cautela
Los diablos rojos del Toluca no 
se confiarán ante los jaguares, 
que pasan por una situación difícil 
para lograr su tercera victoria al hilo
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Estadio: Nemesio Diez 

Hora: 11:00 hrs. 
Canal: 2.1

juego hoy
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Barcelona.- El club de futbol Bar-
celona se medirá hoy con Eibar, 
en juego correspondiente a la fe-
cha 19 de la Liga española, con 
el objetivo de acortar distancias 
respecto de Real Madrid, líder de 
la competencia. 

Después de vencer 1-0 a Real 
Sociedad en el partido de ida de 
los cuartos de final de la Copa del 
Rey, la escuadra dirigida por el 
técnico Luis Enrique quiere apro-
vechar el impulso motivacional 
para conseguir tres puntos que la 
acercarían a su archirrival. 

Plantan táctica
“Si no presionamos bien, Eibar 
tiene la capacidad para asociar-
se bien, una de sus grandes cua-
lidades es jugar por la banda y 
sus centros al área, porque tienen 
buenos rematadores”, comentó el 
estratega previo al duelo. 

Luis Enrique tiene tres bajas: 
los mediocampistas, Andrés 
Iniesta, quien se lastimó en 
la Copa contra Real Sociedad; 
el brasileño Rafael Alcántara 

“Rafinha”, también por lesión; 
y el defensa Javier Maschera-
no por acumulación de tarjetas 
amarillas.

Los catalanes son terceros de 
la clasificación con 38 unida-
des por debajo de Real Madrid 
y Sevilla, primero y segundo lu-
gar respectivamente.

 (Agencias)

BajO pREsióN
El Barcelona buscará a como 
dé lugar seguir sumando 
para acortar distancias con 
el líder de la liga

Entrenamiento del equipo culé.
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Si no presionamos 
bien, Eibar tiene 
la capacidad para 

asociarse bien, una de sus 
grandes cualidades es jugar 
por la banda y sus centros al 
área, porque tienen buenos 
rematadores”

Luis Enrique
dT Barcelona

Manchester.- A pesar de haber 
sufrido una dura goleada del 
Everton el pasado fin de semana, 
parece que el Manchester City no 
aprendió y ayer permitió el empa-
te frente al Tottenham aunque lo 
superaba por dos goles, por lo que 
cada vez se aleja más del liderato 
de la Premier League. 

El portero Hugo Lloris propi-
ció los dos primeros tantos del 
City, ambos en la segunda parte 
y con dos errores llamativos. Al 

minuto 48, Leroy Sané marcó el 
primer tanto luego de aprove-
char un mal despeje del fran-
cés, quien intentó deshacerse 
de la pelota con un cabezazo 
fuera del área y que rebotó en el 
cuerpo del jugador alemán.

Poco después, Lloris no atra-
pó un centro desde la banda 
derecha y Kevin De Bruyne solo 
tuvo que empujar la pelota al 
fondo de la red. 

(Agencias)

Guardiola no encuentra la fórmula

El estratega del City.
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Madrid.- Otra vez con su capitán 
Sergio Ramos como la figura, 
Real Madrid venció este sába-
do 2-1 al Málaga, en partido de 
la fecha 19 de la Liga Española, 
disputado en el estadio Santiago 
Bernabéu. 

Las anotaciones del jugador 
madridista cayeron en los minu-
tos 35 y 43 para de esa forma dar-
le a su escuadra tres unidades 
valiosas para mantenerse en la 
punta de la clasificación general 
con 43 puntos, en tanto el once 
malagueño se quedó con 21. 

Con este triunfo el conjunto 
blanco cierra de buena manera 
la primera vuelta de la compe-
tencia, y se mantiene en solitario 
en la cima de la tabla, por enci-

ma del Sevilla y del Barcelona, 
que son segundo y tercer lugar, 
respectivamente. 

Dominio merengue
El Real dominó el encuentro, 
pero a pesar de ello solo le al-
canzó para las anotaciones de 
su capitán, que bien pudieron 
ser otro par y de esa manera 
afianzar más su cosecha golea-
dor, y tuvo que conformarse con 
el resultado. 

Lo preocupante para el once 
que comanda el francés Zinedi-
ne Zidane fue que perdió al bra-
sileño Marcelo por una lesión en 
la pierna izquierda, pero espera 
recuperarlo en la semana de cara 
a sus siguientes compromisos. 

Piden más cariño
Los silbidos que dedicó la afi-
ción del Real Madrid en el San-
tiago Bernabéu a su equipo, 
principalmente al francés Karim 
Benzema, provocaron la queja 
del técnico Zinedine Zidane, que 
pidió el apoyo en un momento 
inestable y más “cariño”.

“Espero que sea por exigen-
cia porque, ante el nerviosismo, 
lo que tenemos que hacer es 
tranquilidad y sobre todo de la 
afición hacia nosotros porque la 
necesitamos”, manifestó el DT 
merengue.

(Agencias)

El salvador Sergio Ramos fue la 
figura del Real Madrid 
al marcar un doblete 
ante el Málaga para 
recuperar la senda
del triunfo
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Potencia
asiática
china tiene una misión, apoderarse 
del futbol mundial; entre sus metas 
está organizar un Mundial, y ganarlo
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iNvERsióN dE la supERliga 
chiNa EN fichajEs
(Millones de dólares 
en las últimas cinco temporadas)

Temp. 
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Temp. 
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Temp. 
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Fuente: Transfermarkt.uk
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El Dato
80 millones de 
dólares pagó el 
Shanghái Shenhua 
por los servicios de 
Carlos Tévez por dos 
temporadas 

96.54
66.57

153.85

México.- China 
ya se decidió 
a conquistar 

el mundo del futbol. 
Tiene una chequera 
inacabable y el apoyo 
de su Gobierno para 
lograrlo.

En los últimos cin-
co años, ese gigante 
asiático gastó mil 56 
millones de dólares 
en comprar estrellas 
del futbol internacio-
nal para darle lustre 
a su Superliga. Tiene 
en mente organizar un 
Mundial, y ganarlo.

En ese periodo, fue 
la sexta competición 
que más dinero invir-
tió a nivel mundial, 
tras la Premier ingle-
sa, la Liga española, el 
Calcio Italiano, la Bun-
desliga alemana y la 

Ligue 1 de Francia.

Contrataciones bomba
Su plan expansionista 
en el deporte más po-
pular del planeta no 
solo incluye contrata-
ciones rimbombantes 
como la de Carlos Té-
vez, Hulk y Oscar. Tam-
bién ha echado a andar 
50 mil escuelas con 70 
mil canchas para que 
sus niños sean los 
próximos astros 
del futbol, de 

acuerdo al New York 
Times.

“Desde hace tres o 
cuatro años que el fut-
bol –el mundo del de-
porte en general– ha 
entrado con fuerza en 
la agenda política del 
país”, explica Luis To-
rras, economista y con-
sultor, autor del libro “El 
Despertar de China”.

“Se ha escogido fut-
bol por ser el de-

porte con más 
s e g u i m i e n t o 

a nivel a global, es hoy 
la industria deportiva 
con más seguimiento, 
y de mayor volumen”, 
apunta.

apoyados 
por el Gobierno
Los clubes chinos 
cuentan con el aval gu-
bernamental para gas-
tar grandes cantidades 
de dinero en fichajes 
y sueldos, por concen-
trarse en “realizar es-
fuerzos por reequili-
brar su economía entre 
demanda externa y de-
manda doméstica”. Tan 
solo Tévez, exestrella 
del Boca Juniors argen-
tino, cobrará 80 millo-
nes de dólares por jugar 
dos temporadas con el 
Shanghái Shenhua.

(Agencias)

china cuenta con capital y 
una posición ventajosa para 

invertir en el exterior. Todo lo que 
se convierte estratégico en china 
cuenta con el soporte estatal 
y las políticas públicas tienen 
coherencia interna”

Luis Torras / econoMisTa
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Independence.- LeBron Ja-
mes dijo que contempla 
la posibilidad participar 
en los Juegos Olímpicos de 
2020 en Tokio, ahora que 
Greg Popovich dirigirá a la 
selección estadounidense 
de basquetbol.

James ganó dos meda-
llas olímpicas de oro, pero 
se ausentó de los juegos 
del año pasado en Río de 
Janeiro para descansar 

después de conducir a los 
Cleveland Cavaliers al tí-
tulo de la NBA. El estelar 
alero dijo ayer que la pre-
sencia de Popovich “es un 
factor importante” para 
decidir su futuro con la se-
lección.

James respondió pre-
guntas sobre Popovich, el 
entrenador de San Anto-
nio, antes del partido de 
los Cavs contra los Spurs.

James considera a Pop 
como el mejor entrenador 
en la historia de la NBA, 
y lo catalogó como “una 
mente maestra del deporte 
del basquetbol”.

Popovich reemplaza en 
la selección a Mike Krzy-
zewski, el entrenador de la 
universidad de Duke que 
ganó tres medallas olím-
picas de oro consecutivas. 

(Agencias)

Contempla LeBron los JO de 2020
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El basquetbolista de los Cavs.

Pelea 
Explosiva
México.- Por el poder 
de puños, tanto de Ju-
lio César Chávez Jr. 
como de Saúl “Canelo” 
Álvarez, el exboxea-
dor Humberto “Chi-
quita” González espe-
ra una pelea de nocaut 
el próximo 6 de mayo 
en Estados Unidos. 

La cuestión del 
peso, la batalla fue 
pactada en las 164.5 
libras, es uno de los 
temas a considerar 
rumbo a la pelea que 
se realizará en Dallas 
o Las Vegas, pero dejó 
en claro que la entre-
ga de ambos será de-
terminante para que 
ofrezcan un gran es-
pectáculo. “Por fin se 
firmó y ahora la res-
ponsabilidad es de 
ellos, de que hagan 
una buena prepara-
ción y lleguen en for-
ma. Chávez va a llegar 
fuerte y Canelo rápido, 
sé que todo el mun-
do va a disfrutar una 
gran pelea”, dijo en en-
trevista. 

Puños de poder
Chávez Jr. ha noquea-
do a 32 de los 50 ri-
vales a los que ha de-
rrotado, mientras que 
el Canelo lo ha hecho 
con 34 de los 48 opo-
nentes que lo han vis-
to salir con el brazo en 
alto, y su próximo due-
lo podría terminarse 
por la vía rápida, dijo. 

“Podría llegar más 
fuerte (Chávez Jr.), 
pero Canelo rápido, 
los dos pegan fuerte 
y va a ser una pelea 
de nocaut, yo pienso”, 
aseveró el pugilista.

Por los lazos que lo 
unen con ambos, ase-
guró que no tiene un 
favorito, solo espera en-
trega de ambos sobre el 
ring y que gane el mejor. 
“No tengo favorito, estoy 
con el hijo de mi com-
padre y con el Canelo, 
con él siempre estuvi-
mos cuando peleó en 
lugares de los salones 
de fiesta con nosotros 
y a Chávez lo conozco 
bien, que le echen ga-
nas y den buena pelea”, 
concluyó. 

(Agencias)

Saúl Álvarez.
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Kansas City.- Quarterbacks 
veteranos de élite no están 
disponibles muy seguido. 
El último lo estuvo en 2012, 
cuando Peyton Manning 
dejó a los Potros de India-
nápolis y fue a jugar con los 
Broncos de Denver

Cuando un quarterback 
experimentado de buen ni-
vel sale al mercado, todos 
los equipos con la necesi-
dad de un pasador deben, al 
menos, investigar.

Es por esta razón que este 
año, ante la posibilidad de 
que los Vaqueros de Dallas 
ofrezcan a Tony Romo, los 
Jefes de Kansas City Chiefs 
necesitan evaluar los ries-

gos y recompensas de to-
mar una decisión contraria 
a quienes consideren que 
hay que mantener el status 
quo.

No será una decisión 
sencilla, principalmente 
porque el cuerpo de Romo, 
quien cumple 37 años en 
abril, sufre ya las conse-
cuencias del cúmulo de 
golpes recibidos durante 
varios años.

Romo no juega una 
campaña completa desde 
2014 y la posibilidad de 
que pueda completar una 
en 2017 es una interrogante 
para cualquiera.

(Agencias)

¿ROmO a KaNsas?

El aún quarterback de los Vaqueros.
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Melbourne.- El tenis-
ta español Rafael 
Nadal avanzó a oc-

tavos de final del Abierto de 
Australia, tras imponerse al 
alemán Alexander Zverev en 
cinco sets 4-6, 6-3, 6-7(5), 6-3, 
6-2, y se enfrentará en la si-
guiente ronda al francés Gael 
Monfils. 

El número nueve en el ran-
king de la Asociación de Te-
nistas Profesionales (ATP) 
necesitó más de cuatro horas 
para vencer a Zverev, quien le 
ganó al suizo Roger Federer en 
la Copa Hopman. 

Esta es la décima vez en 12 
participaciones que Nadal 
obtiene una plaza en octavos 
de final. Desde el inicio del 
duelo, el teutón se hizo con el 
primer quiebre del encuentro 
en la primera oportunidad 
que dispuso. 

Pero el originario de Ma-
nacor en el segundo set tuvo 
el primer break a favor del 
encuentro, solo cometió tres 

errores no forzados en la man-
ga, donde además se llevó el 
82 por ciento de puntos con 
el primer servicio y el 100 por 

ciento con el segundo.

A muerte súbita
La tremenda igualdad del en-
cuentro llegó a su punto más 
álgido en la tercera manga, 
que se decidió en la muerte 
súbita. Allí, con 5-5, Nadal vio 
cómo una derecha se le iba 
fuera y entregaba punto de set 
a Zverev. 

El joven no perdonó y con 
un soberbio intercambio de 
golpes certificó la ventaja con 
un golpe ganador de revés. 

Rafa respondió en el cuarto 
parcial, escapándose rápida-
mente con un 3-0. Una ventaja 
que le sirvió para olvidarse del 
tercer set y aunque Zverev tra-
tó de neutralizar el break en los 
siguientes juegos, el mallorquín 
resistió. El partido se decidió en 
el quinto y definitivo set. 

(Agencias)

Sufre Nadal
eN victoria
#AbiertoDeAustralia

el español y el alemán Alexander zverev alargaron el juego 
a más de cuatro horas; rafael avanza a octavos
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Serena supera a Gibbs
Melbourne.- La tenista esta-
dunidense Serena Williams, 
número dos en la clasifica-
ción del Asociación Femenil 
de Tenis (WTA), le ganó a su 
coterránea Nicole Gibbs y se 
instaló en octavos de final del 
Abierto de Australia.

En una hora y cinco minu-
tos, despacho a Gibbs en dos 
sets, por parciales de 6-1 y 6-3, 
por lo que Serena enfrentará a 
la checa Barbora Strycova (16) 
para conseguir su boleto a los 
cuartos de final en Melbourne.

La menor de las hermanas 
Williams hizo 17 golpes ga-
nadores y aprovechó el buen 
tiempo en la ciudad australia-
na, en un día soleado y con 20 
grados.

“Estaba tan emocionado 
contra mis dos primeros opo-
nentes. Pero creo que eso me 
ayudó hoy. Comenzó muy, 
muy bien. Comenzó con mu-
cha energía”, subrayó la exnú-
mero uno, tras ganar el primer 
Grand Slam del año. 

(Agencias)
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Necia, tozuda, ace-
lerada y medio 
loca, así se des-

cribe la primera actriz 
Luisa Huertas, quien ha 
dedicado casi 50 años de 
su vida a la actuación.

La directora del Ceu-
voz (Centro de Estudios 
para el Uso de la Voz) se 
encuentra en la frontera, 
donde imparte un taller 
de “Principios de técni-
ca vocal” a la compañía 
Telón de Arena para su 
próximo montaje “Fuen-
teovejuna” de Lope de 
Vega.

“Es un privilegio real-
mente poder trabajar con 
esa obra y aquí en Juárez. 
Estoy muy contenta”, ex-
presó la originaria de Ori-
zaba, Veracruz.

La actuación:
su gran amor
Huertas debutó a princi-
pios de la década de los 70 
en la cinta “Tómalo como 
quieras”; sus casi 50 años 
de trayectoria los vive en 
total plenitud.

“Es una felicidad ha-
ber podido hacer toda mi 
vida lo que más me gus-
ta, lo que más amo, seguir 
haciéndolo y espero que 
hasta que esté más carca 
pueda seguir trabajando. 
Es maravilloso”, comentó.

La actriz de novelas 
como “Dulce desafío” y “Yo 
no creo en los hombres“ 
expresó que le encanta 
actuar, principalmente en 
teatro.

“Me encanta el cine y la 
televisión tiene una serie 
de cualidades que ense-
ñan cosas al actor y desde 

principios de los 80 haber 
encontrado en mí misma 
esta beta de la docencia, 
dirigida fundamental-
mente a la palabra, ha sido 
muy satisfactorio”, agregó.

Talento nato
Sus inicios fueron en el ta-
ller de teatro infantil de la 
Escuela de Arte Teatral del 
INBA; su gusto por la ac-
tuación, dijo, no sabe bien 
de dónde viene.

“Solo sé que desde muy 
niña mi papá daba las 
clases teóricas junto con 
André Moro, un director 
francés, y a veces nos lle-
vaba. De pronto vi obras de 
teatro y a los ocho años dije 
‘yo voy a ser actriz’ y ya, 
desde entonces así quedó 
la cosa”, platicó.

De sus primeros traba-
jos recordó que en 1969, 
cuando aún era estu-

diante, participó junto a 
compañeros egresados y 
el maestro José Solé en la 
obra “El sueño de una no-
che de verano”.

“Fue en el Palacio de Be-
llas Artes, nada más y nada 
menos” (risas), agregó.

En su carrera ha parti-
cipado en más de 75 obras 
de teatro, galardonada 
por su trabajo en “Marta la 
piadosa”, “Antígona” y “La 
Celestina”.

Huertas es miembro 
fundadora de la Academia 
Mexicana de Arte Teatral, 
miembro del Consejo Ase-
sor del CUT de la UNAM e 
integrante del elenco de 
la Compañía Nacional de 
Teatro.

En 1988 fue galardo-
nada con el Ariel a Me-
jor Actriz de Cuadro por 
“Mentiras Piadosas”, pero 
considera que su mejor 

reconocimiento es estar 
trabajando.

“Estar en activo, estar 
vinculada todo el tiempo 
con gente joven, también 
con los viejitos, con los 
de mi edad, pero yo creo 
que estar con la gente 
joven alimenta mucho“, 
comentó.

Entre sus personajes 
más entrañables dijo se 
encuentran los que realizó 
en “La mujer que cayó del 
cielo” de Víctor Hugo Ras-
cón Banda, “La celestina” 
de Fernando de Rojas y “El 
diccionario”, obra españo-
la sobre María Moliner.

La actriz que disfruta 
“estar trepada en el esce-
nario”, comentó que entre 
sus próximos proyectos se 
encuentra una nueva tem-
porada de “El diccionario” 
y hacer cine a finales del 
año.

La primera actriz Luisa Huertas platica con NORTE sobre el curso
que impartió en Telón de Arena, su carrera y sus próximos proyectos 

En apoyo

local
escena a

la 



pasatiempos

1. Ladrillo secado al sol.
5. Paleta de una rueda 

hidráulica.
10. Especie de palma de 

Filipinas.
11. Canto popular del norte 

de España.
12. Arácnido traqueal.
13. Edicto del zar.
15. De esta manera.
17. Pájaro.
19. Patria de Abraham.
21. Río de Francia.
23. Símbolo del calcio.
24. Impar.
26. Sitio pequeño en que 

se pisa la uva.
28. Prefijo.
29. Persona encargada de 

educar al niño.
30. Vano, fútil.
31. Letra.
32. Nota musical.
34. Ondulación.
36. Carta de la baraja.
37. Isla inglesa del mar de 

Irlanda.
39. Percibir por medio de 

los ojos.
41. Tambor.
43. Trigo descortezado y 

quebrantado.
45. Nombre de las 

lecciones del Corán.
46. Villa de España.
47. Origen o linaje.
48. Ave de rapiña.

• Papá, ¿cuántas anclas tiene un 
barco? 
- Once .
- ¿Estás seguro? 
- Claro, ¿nunca has oído eso de: 
“Eleven anclas”? 
- Ah si, es verdad. ¡gracias papi!

 • Hola, quería reservar mesa en el 
restaurante para cenar mañana.
- ¿Cuantos serán?
- Seremos 6 o 10, 
aproximadamente.

- Necesito saber cuántos 
confirmados.
- Confirmados 2, el resto solo 
bautizados.

• Papá ¿qué es una secuela?
- ¿Te acuerdas hijo de aquella 
anciana que estaba en la cola del 
supermercado que le di una buena 
paliza?
- Sí.
- Pues esa ya no secuela más.

Astronomía 
Azimut

Cromático
Detalles

Diámetro
Ecuador
Estrellas
Galaxias

Galileo
Hubble

Instrumento
Lejanos
Lentes
Luna

Magnitud
Nebulosas

Newton
Objetos
Óptica

Planetas
Reflectores
Telescopio
Universo

ARIES 
Estás a punto de percibir 
una carta o bien un 

mensaje que te alegrará hoy. 
Recientemente tu vida está llena 
de cosas inusuales que se 
transforman día tras día en más 
normales. Todo ello excita tu 
imaginación, ya por sí fértil y 
fecunda y por su parte nutre tu 
fantasía. 
TAURO 

Todo cuanto afirmes o bien 
hagas respecto a tu vida 

sentimental el día de hoy, va a 
tener consecuencias e influencia 
en los días venideros no juegues 
con la improvisación ni menos aún 
entres en enfrentamientos o bien 
riñas. 
GÉMINIS 

Quizá un ser querido 
necesite de tu tiempo o 

bien dinero por estar pasando un 
mal instante. Tu claridad mental 
actual te ayuda a desvanecer tus 
dudas poniéndote de esta forma 
en el paseo idóneo para hallar 
cualquier arreglo o bien 
resolución precisa.
CÁNCER 

Deberías concluir en tu vida 
aquellas cosas que 

verdaderamente no te resultan 
convenientes. Cualquier 
situación que te haya limitado o 
bien atado debe desaparecer de 
tu vida ahora. 
LEO 

Cualquier rumor que 
escuches el día de hoy, por 

inquietante que te parezca, 
apártalo de tu vida y no le des 
relevancia alguna ni le vayas a 
entregar crédito o bien hacer que 
comience a circular puesto que 
podría ser fruto de una patraña o 
bien envidia en la que alguien 
tratara de dañar a terceras 
personas y de esta forma 
ocasionarles daño. 
 VIRGO 

No te apures ni adelantes a 
juicios o bien comentarios. 
Sé paciente y prudente a fin 

de que no se generen 

malentendidos y todo fluya 
apropiadamente. 
LIBRA 

Debes llevar y sostener un 
control pormenorizado de 

tu economía puesto que existe la 
posibilidad de retrasos en dinero 
que debes cobrar y sería una 
mala idea contar con este para 
abonar tus posibles deudas o 
bien facturas. 
ESCORPIÓN 

No deberías preocuparte si 
durante estos días alguien 
te da plantón. No importa 

que sea una cita cariñosa o bien 
un amigo. No se lo tengas 
presente, puesto que no tiene la 
menor relevancia. No es nada 
terminante sino más bien 
temporal. 
SAGITARIO 

Te toca hacer el papel de 
padre o bien consejero 
respecto a un amigo. Vas a 

deber decirle qué hace mal con 
su vida, sus fallos e inclusive 
criticarle constructivamente y 
por su bien. 
CAPRICORNIO  

Abre tu corazón, 
confiésale tu amor. Dile 
que la amas y goza de su 

futura relación. Tu horizonte 
laboral se dilucida. Una 
cuestión de trabajo socia a un 
inconveniente legal, empieza a 
ver la luz y se halla la solución 
aguardada para esto. 
ACUARIO 

Abre bien los ojos y mira a 
tu alrededor. Seguro que 

descubres algo nuevo, lleno de 
vida. Una enorme alegría te viene 
dada de la mano de un miembro 
de tu familia muy próximo a ti o 
bien de la mano de un amigo muy 
querido. 
PISCIS 

Tu horizonte económico trae 
consigo un negocio lleno de 

buenas perspectivas mas 
para aprovecharlo bien, has de 
ser muy ágil y no debes dejarte 
llevar tan solo por futuras 
promesas. 

1. Altar.
2. Prefijo.
3. Puesta de un astro.
4. Ciudad de Italia.
6. Barniz de China muy 

hermoso.
7. Provincia de España.
8. Superficie en que se asien-

ta un cuerpo.
9. Letra.
14. Nopal.
16. Dícese de una raza
indígena de Filipinas.
18. Enfermedad provocada 

por lesiones en la médula 
espinal.

20. Honguillo, parásito de 
varios cereales.

21. Sin efecto, sin resultado.
22. Batracio.
23. Sacerdote católico.
25. Negación.
26. Símbolo del litio.
27. Nota musical.
28. Del verbo ser.
33. Prohibición de comer 

impuesta por algunas 
religiones de Polinesia.

35. Árbol mirtáceo de Chile.
37. En mayor cantidad.
38. Parte del rostro.
39. Sincero, franco.
40. Licor.
41. Conjunto de maderos 

atravesados en forma de X.
42. Artículo.
43. Afirmación.
44. Azar, riesgo.
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MArISOL rOdrÍGuez

La orquesta sinfónica Espe-
ranza Azteca Ciudad Juárez 
Juvenil (OSEA) y El Paso 

Symphony Youth Orchestra (Eps-
yo) se unen para crear la Orquesta 
Filarmónica Juvenil México-USA.

Su debut será los próximos 28 y 
29 de enero con el concierto deno-
minado The Bridge, donde harán 
gala de su talento bajo la batuta de 
James Welsch.

En El Paso la presentación será 
en el teatro Plaza y en Ciudad Juá-
rez en el Centro Cultural Paso del 
Norte, ambas a las 18:00 horas.

La filarmónica reúne a 50 talen-
tos juarenses y 50 paseños, quie-
nes estarán acompañados por 70 
integrantes del coro Esperanza Az-
teca Revolución UACJ.

El programa musical estará 
integrado por “Canto a la músi-
ca” del mexicano Samuel Zyman, 
miembro de la facultad de Jui-
lliard; “Marcha triunfal” de Giuse-
ppe Verdi, y “Rapsodia en azul” de 

George Gershwin.
El par de conciertos también 

contarán con la presencia del vio-
linista Julio Saldaña, director ar-
tístico nacional de las orquestas 
Esperanza Azteca, y el violoncelis-
ta principal de la Orquesta Sinfó-
nica de El Paso, James Carney.

TalenTo 
binacional

La Orquesta Filarmónica 
Juvenil México-USA alista 
su debut los próximos 28 y 
29 de enero en ambos lados 
de la frontera

HAGA PLANES
QUÉ: Debut binacional de la Orquesta 
Filarmónica Juvenil México-USA

CUÁNDo: 28 y 29 de enero

DÓNDe: Teatro Plaza (sábado) y Centro 
Cultural Paso del Norte (domingo)

HoRa: 6:00 p.m.

aDmisiÓN: 13 dólares, en El Paso; 
200 y 150 pesos, en Ciudad Juárez

SAndrA chávez

El cantante de música 
cristiana Álex Cam-
pos llega a esta fronte-

ra para interpretar los 
éxitos que le han dado 
tres premios Grammy 
Latinos.

Con canciones como 
“Sueño de morir”, “Al ta-
ller del maestro” y “Me 
robaste el corazón”, el 
colombiano trae a esta 
frontera un canto de es-
peranza y renovación 

para poner en práctica 
durante el año que re-
cién comienza.

Campos cuenta con 
16 años de trayectoria 
y 12 discos, así como 
decenas de colabora-
ciones que le han dado 
reconocimiento en el 
mundo de la música di-
rigida a Dios.  

Letras de 
esperanza

#ÁlexCampos AGÉNDELO
QUÉ: Álex Campos

CUÁNDo: Viernes 
27 de enero

DÓNDe: Centro de 
convenciones Anitas

HoRa: 7:00 p.m.

aDmisiÓN: 250 pesos, 
general; 400, VIP
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#LydiaLOvELEss

country alternativo

Fusión 
de ritmos

Sandra chávez

Llega a El Paso, Texas, la cantante Lydia 
Loveless, quien con su country alterna-
tivo encenderá al público de The Perch, 
en el Tricky Falls, donde interpretará 
las canciones que se desprenden de su 
último disco titulado “Real”.

Loveless es originaria de Columbus, 
Ohio, y maneja un estilo rebelde con 
inclinación feminista en las canciones 
que ella misma escribe.

La cantautora estará acompañada 
por su banda con la que llevará a cabo 
un espectáculo lleno de energía.

Elogiada por las mejores revistas 
especializadas en música, la presenta-
ción de esta rebelde mujer es un evento 
que no se puede perder.

QUÉ: Bach, Danzones, Beatles y Otros

CUÁNDO: 27 de enero 

DÓNDE: Centro cívico S-Mart, ubicado 
en el cruce de las calles General 
Monterde y Ejercito Nacional, atrás de 
S-Mart López Mateos

HORA: 7:00 p.m. 

ENTRADA LIBRE 

AgÉNDELO

nOrTe

Lleno de sones frescos, 
disfrute del concierto 
Bach, Danzones, Beatles 
y Otros, el cual tendrá lu-
gar centro cívico S-Mart el 
próximo 27 de enero.

En un ensamble único 
de viento y cuerdas, dis-
frute el talento de Horacio 
Franco, considerado como 
uno de los mejores flau-
tistas del mundo, quien 
dará lugar a una presenta-
ción musical memorable 
acompañado del contra-
bajista Víctor Flores.

El repertorio contendrá 
piezas variadas, una mez-
cla de géneros y épocas, 
como “El infinito”, con el 
preludio de la “Partita BWV 
1006”, piezas de Bach; can-
ciones de los Beatles y dan-
zones; así como “El swing”, 
con una partitura de Clau-
de Bolling, e “Ícaro” de la 
mexicana Ana Lara.

No se pierda la oportu-
nidad de escuchar el ta-
lento de los músicos Hora-
cio Franco y Víctor Flores; 
asista al centro cívico S–
Mart para contagiarse de 
un excelente programa. 

a EscENa 
La obra ‘un mal día’ regresa hoy 
para divertir al público juarense 

Sandra chávez

un enredo que se sale de 
control en el departamen-
to de un director de cine 

que está a punto de iniciar una pe-
lícula es la premisa de la obra “Un 
mal día”, que vuelve a los escena-
rios tras su éxito el pasado mes de 
noviembre.

Será el auditorio Manuel Ta-
lamás Camandari, ubicado en el 
Seminario de esta ciudad, el que 
dé espacio a la compañía de teatro 
Fianto Duri Producciones, la cual 
presentará la obra de origen argen-
tina escrita por Hugo Daniel Marcos 
y a la cual le han hecho una serie de 
adaptaciones, para que el público 

fronterizo se pueda identificar con 
la historia que garantiza una hora 
15 minutos de auténtica diversión.

De la mano del director Pablo 
Cajero, 12 personas en escena serán 
los responsables de hacerle pasar 
un rato muy agradable, donde pre-
sentarán esta situación de enredos 
aderezada con temas de actuali-
dad, manejando un agudo sentido 
del humor.  

Para Fianto Duri Producciones, 
es su segundo proyecto a un año de 
haber creado la compañía con la 
consigna de impulsar el talento y 
la cultura local, dando un espacio a 
todos los jóvenes con ganas de dar-
se a conocer en el teatro juarense.

¡No se pierda esta divertida obra!

QUÉ: “Un mal día”

CUÁNDO: Domingo 22 de 
enero

DÓNDE: Auditorio Manuel 
Talamás Camandari

FUNCIONEs: 2:00 p.m, 
4:00 p.m., y 6:00 de la tarde

ADmIsIÓN: 75 pesos, 
entrada general

VENTA EN DON 
BOLETÓN, sOUNDs 
y TAQUILLA

TOmE NOTA

QUÉ: Lydia Loveless

DÓNDE: Tricky Falls

CUÁNDO: Martes 24 de enero

HORA: 8:00 p.m.

ADmIsIÓN: 10 a 12 dólares

RECUERDE

Horacio Franco y Víctor Flores. 
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PreParación
1. Cocine la pasta durante 
10 minutos en abundante 
agua con una pizca de sal; 
escúrrala y reserve.

2. Caliente la mantequilla 
en una cacerola, añada la 
harina y deje que se dore 
ligeramente. Vierta la leche 
y mueva constantemente 
para evitar que la salsa 
se pegue al fondo de la 
cacerola.

3. Sazone la salsa cuando 
esté ligeramente espesa 
con sal, pimienta y nuez 
moscada.

4. Añada la pasta en la 
salsa, espolvoréela con el 
perejil y sirva.

ingredientes
• ½ k de pasta tagliatelle
• Agua, la necesaria
• 2 cucharadas de mantequilla
• 3 cucharadas de harina
• 3 tazas de leche
• 2 ramas de perejil picado
• 1 cucharadita de nuez moscada
• Sal y pimienta al gusto 

Tagliatelle 
en salsa 
bechamel

#Receta

Para ser más inteligente y 
estar saludable, debe ir al 
gimnasio y empezar una 
rutina de pesas.

El ser saludable es una 
de las razones que le ha-
cen llegar a un gimna-
sio, pero de acuerdo con 
estudios del doctor John 
Ratey, puede también 
ayudar a su memoria a 
funcionar mejor, ya que 
al realizar una actividad 

física de forma constan-
te y acumulativa, se crea 
una sustancia que ele-
va el rendimiento de sus 
funciones cognitivas.

Así que ya tiene más ra-
zones para ir al gimnasio: 
ponerse en buena condi-
ción, reducir el estrés y 
volverse más inteligente. 
Vale la pena el esfuerzo ¿o 
no?

(Agencias)

La timidez en los ni-
ños es común y muy 
normal. Casi todos 

los niños pasan por lo me-
nos una etapa de timidez 
que puede acabarse, per-
manecer o reaparecer du-
rante su vida.

El temor a lo extraño y 
a lo desconocido es parte 
de diversos procesos evo-
lutivos que acompañan el 
desarrollo normal de los 
niños. Incluso hay bebés 
que actúan con timidez.

causas de la timidez 
en los niños
En gran parte, la timi-
dez en los niños se debe 
a los padres de familia, 
sobre todo a los que co-
rresponden a un patrón 
determinado.

• Padres inconsistentes 
que varían respecto a su 
disciplina con los niños.
• Padres poco participati-
vos que no se interesan o 
involucran lo necesario en 
la vida de sus hijos.
• Padres sobreprotectores 
que no permiten que los 
niños desarrollen su inde-
pendencia social. Suelen 
incrementar su inseguri-
dad y timidez.
• Padres juzgones que cri-
tican, desvalorizan o ame-
nazan constantemente a 
sus hijos.

Otras causas de timi-

dez en los niños pueden 
ser: ejemplo de los padres, 
familiares tímidos, con-
ductas tímidas en per-
sonas cercanas, factores 
externos, situaciones ver-
gonzosas o experiencias 
traumáticas.

Existen algunos indi-
cios que permiten saber 
si un niño es tímido o ex-
trovertido. La timidez es 
obvia cuando los niños 
tienen comportamientos 
como esconderse detrás 
de la madre al llegar a un 
lugar nuevo, paralizarse en 
una fiesta de cumpleaños, 
permanecer solos durante 
los recreos, evitar jugar con 
otros niños o asustarse al 
tener que responder una 

pregunta a la maestra.
(Agencias)

Ayude A superAr 
lA timidez 

en los niños

¿Mejor MeMoria? 
Vaya al gyM

Casi todos los pequeños pasan esta etapa
que puede acabarse, permanecer

o reaparecer durante su vida

#Ejercicio

#Mente


