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•  Slim aquieta 
la turbulencia 
económica y grilla

•  Saladas las 
audiencias del 
nuevo amanecer

•  Otra diputada 
consentida, ahora

 de Lety Corral

•  Mora Palacios
 al IMIP

nos 
habla 
sobre...

local

PaNoRaMa

local

Pérdida 
millonaria

El saldo que el 
gasolinazo le ha dejado a 
la frontera se estima en 

700 mdp, resultado de la 
merma en empleos y la 

fuga de clientes a EP

CuAdro 
de honor

Una veintena de 
exgobernadores 

mexicanos 
se encuentra 

actualmente en 
problemas judiciales

Homicidios
sin tregua

Alrededor de 25 
personas han sido 
ejecutadas en una 

semana a manos del 
crimen organizado
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Trump
lo vuelve

fuerTe
Los ataques del presidente de EU hacia Peña 
Nieto le están dando ‘gran fuerza’, porque el 

país se ha unido para respaldarlo y defender 
la patria con ‘determinación

y dignidad’, dice el magnate Carlos Slim

Esta unidad 
nacional va a 

permitir al Gobierno 
tener una posición 
de fuerza y con 
determinación hacer 
las negociaciones que 
más convengan a los 
intereses nacionales”

No hablaráN
más sobre

el pago
del muro

Acuerdan los 
mandatarios 

no tocar 
públicamente 

ese tema

Con abrazos
derriban la frontera

disCriminA el seCtor sAlud
A menores embArAzAdAs

Jesús salas

Hoy, por tercera ocasión, fa-
milias de Estados Unidos y 
México que fueron separadas 
por la frontera podrán abra-
zarse por unos tres minutos 
en medio del río Bravo.

En esta ocasión, el evento 
tendrá un ingrediente extra, 
pues estará fungiendo como 
presidente de Estados Uni-
dos Donald Trump, quien 

ha firmado recientemente 
la construcción de un muro 
para evitar el cruce de indo-
cumentados.

El evento se va a realizar 
hoy desde las 9 de la mañana, 

iniciando con una caminata 
desde el Barrio Chihuahuita, 
en el lado americano, y lle-
gando hasta la mitad del río.

recordatorio / 3a

Hoy decenas de familias separadas
por la línea divisoria llegan a la mitad

del río Bravo para acercarse a los seres queridos 
que dejaron de este lado

Pablo ahmad inaugura 
hoy la temporada de 

matices culturales 2017

EntiErra
El dEflatEgatE

tom Brady asevera
que no lo motiva la venganza 

para ganar el super Bowl Li
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Hará su 
tango

AgenciAs

México.- El empresario 
Carlos Slim afirmó 
que México debe vol-

carse sustancialmente al desa-
rrollo de la economía interna, 
informó Forbes México en su 
sitio de Internet. 

En conferencia de prensa di-
fundida en vivo por streaming, 
el presidente del Consejo de Ad-
ministración de Grupo Finan-
ciero Inbursa afirmó que el país 
es “el mejor socio de Estados 
Unidos y el más complementa-
rio”, publicó Forbes México en 

su sitio web.
“Hay que poner el énfasis en la 

inversión nacional y en los progra-
mas nacionales de infraestructu-
ra, vivienda, reconversión urbana 
y comunicaciones”, detalló.

Slim afirmó que México tie-
ne todo para negociar el Tratado 
de Libre Comercio de América 
del Norte (Tlcan), por lo que pi-
dió a los mexicanos no entre-
garse en las negociaciones, “es 
necesaria la unión de toda la 
sociedad, empresarios y Gobier-
no”, señaló.

no es terMinator / 4a

PAolA gAmboA

De dos a tres menores de edad 
son rechazadas a diario en el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) por estar emba-
razadas, reveló Rogelio Loya, el 
titular del Seguro Popular en la 
ciudad.

Aseguró que todos los días 
llegan hasta esa dependencia 
de dos a tres mujeres que bus-
can atender su embarazo en el 
Seguro Popular, pero no se les 
puede dar la atención debido a 
que están afiliadas al IMSS.

“Estamos detectando esa si-
tuación en el Seguro Popular, 
debido a que las jóvenes, en su 

mayoría menores de edad, lle-
gan en busca de una atención; 
sin embargo, cuando las me-
temos al servicio nos damos 
cuenta que tienen IMSS y les 
tenemos que negar la atención”, 
explicó Loya. 

seguro / 8a

El Seguro Popular 
las rechaza por estar 
inscritas al IMSS, y 
este no las atiende 

porque su aseguranza 
universitaria no cubre 

maternidad

AgenciAs

México.- El ambiente en-
rarecido entre los presi-
dentes Donald Trump y 
Enrique Peña Nieto se 
oxigenó por alrededor de 
una hora, pues los man-
datarios sostuvieron una 
conversación telefónica 
ayer viernes y convinie-
ron que la negociación 
sobre el muro fronterizo 
se realizara de manera 
privada.

deJan / 5a

don 
mirone
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Jesús salas / Viene de la 1a

el evento, denominado 
“Abrazos y no muros” y 
que organiza la Red Fron-

teriza por los Derechos Humanos 
(BNHR), tiene como objetivo reunir 
momentáneamente en medio de 
la frontera a familias que fueron 
separadas al ser deportado uno de 
sus miembros.

La marcha va con la intención 
de realizar una denuncia a las de-
portaciones y separaciones de fa-
milias por parte de autoridades 
migratorias en la frontera.

De acuerdo con la información 
de la organización, que trabaja en 
conjunto con el Instituto Hope, “no 
se puede dejar que políticos irres-
ponsables tengan el control de las 
políticas migratorias, sirviendo 
únicamente a sus causas”.

El evento tiene como fondo to-
mar la visión de que Estados Uni-
dos celebra la unión de las fami-
lias y no su separación.

Se realizará en ambos lados de 
la frontera, donde familiares espe-
rarán para poder abrazar a sus co-
nocidos, de los que se encuentran 
separados por la frontera.

Esta ocasión es la tercera en que 
se realizará este evento, en que se 
espera que sean más de 600 fami-
lias quienes puedan abrazarse.

RecoRdatoRio
paRa tRump

cientos de familias 
demostrarán 
al presidente 
estadounidense 
que las murallas no 
detienen a la unión 
familiar en el tercer 
evento de Abrazos 
y no muros

#AbrazosYNoMuros

No se puede dejar que 
políticos irresponsables 
tengan el control de las 
políticas migratorias, 
sirviendo únicamente a 
sus causas”

Red Fronteriza
por los Derechos

Humanos

PRimERAs 
EdiciONEs

1.- 19 de septiembre 
asistieron más 
de 100 familias

2.- 29 de octubre 
se vieron más de

300 familias

El dATO
600

 familias son las que se 
esperan para poder 

abrazarse

lA ciTA
A mediación del río 

Bravo a las 9:00 a.m.
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ExTiTulAR
dE PATRullA 
FRONTERizA
TRAbAjó EN EP

Jesús salas

Mark Morgan, quien era 
jefe de la Patrulla has-
ta el martes pasado que 
renunció antes de que la 
administración Trump 
lo despidiera, estuvo 20 
años en El Paso como 
titular del Buró Federal 
de Investigaciones (FBI), 
realizando investigacio-
nes diversas en la ciudad 
fronteriza.

Desde que se comen-
zó la campaña de Donald 
Trump, Morgan tuvo opi-
niones diferentes con el 
sindicato de la Patrulla 
Fronteriza, que respaldó 
a Trump.

A mediados del año 
pasado, el veterano del 
FBI fue nombrado para 
encabezar la Patrulla 
Fronteriza de Estados 
Unidos, siendo uno de 
los nombramientos más 
controversiales en la 
época de Barack Obama.

Mark Morgan dirigió 
brevemente el departa-
mento de asuntos inter-
nos de la agencia y fue 
elegido para supervisar 
un presupuesto anual de 
varios miles de millones 
de dólares y a unos 20 
mil agentes que patru-
llan las fronteras terres-
tres de Estados Unidos 
con México, así como 
sus fronteras marítimas, 
Informó.

“Es mi gran privilegio 
y honor ser seleccionado 
para servir con los hom-
bres y mujeres de la Pa-
trulla Fronteriza de los 
Estados Unidos y dirigir 
esta gran organización”, 
dijo Morgan en un comu-
nicado al momento de 
ser anunciado.

Además de las in-
vestigaciones por el FBI, 
Morgan fue nombrado 
agente especial a cargo 
de la división de El Paso 
en octubre de 2011, don-
de fue responsable de 
dirigir todas las opera-
ciones contra el terroris-
mo, criminales y contra-
espionaje dirigidas por 
la inteligencia, que se 
extienden desde El Paso 
hasta Midland.

En 2013 fue nombrado 
subdirector adjunto para 
la División de Inspección 
del FBI, y en 2014 el comi-
sionado de aduanas, Gil 
Kerlikowske, le solicitó 
ayudar para revisar que-
jas de fuerza excesiva y 
mala conducta.

Fue en 2016 cuando 
se le nombró jefe de la 
Patrulla Fronteriza, car-
go que abandonó tras 
las firmas de las órde-
nes ejecutivas de Donald 
Trump.

El agente renunció 
antes de que se le 
pidiera que dimitiera. 

‘No es TermiNaTor,
es un negotiator’

El magnate mexicano recomendó leer el libro que el presidente de EU publicó hace dos años.

La mejor barda para detener la migración son más
empleos en México, asegura el multimillonario

Viene de la 1a

México.- “Unidos so-
mos más fuertes en 
las negociaciones, 

la verdad creo que están más 
de nuestro lado y no debemos 
entregarnos”, manifestó ayer 
el millonario mexicano Carlos 
Slim en un auditorio con más 
de 200 medios de comunica-
ción nacionales y extranjeros.

A pesar de aclarar varias 
veces que no quería dar conse-
jos a ninguno de los dos man-
datarios, sugirió que todos los 
pasos a seguir del nuevo pre-
sidente de Estados Unidos ya 
estaban incluidos y detalla-
dos en sus libros publicados el 
cual invitó varias veces a leer:” 
Léanlo. Les recomiendo, si no 
lo han leído, salió hace dos 
años y dice todo, el candidato, 
el precandidato en esa época, 
dice todos los argumentos, ele-
mentos y cambios que quiere 
hacer. Trump no es Termina-
tor es un negotiator”, dijo.

Por otra parte, Slim ve las 
acciones del nuevo presiden-
te de EU como una reconfigu-

ración de la civilización mo-
derna: “Trump tiene claro que 
hay que transformar a Estados 
Unidos, pero algunos de los 
proyectos que van, sí van con 
el desarrollo tecnológico, pero 
otras son un regreso al pasa-
do, son utopías regresivas. Se 
trata de un regreso a la indus-
trialización, a la manufactu-
ra sin una razón cualitativa y 
racional, esperemos que se dé 
cuenta de que no es por ahí”.

“Está claro que si se van a 
producir todos los productos 
manufacturados en Estados 
Unidos, habrá miles de em-
pleos, pero los van a pagar 325 
millones de consumidores 

americanos”, apuntó Slim.
En cambio, el empresario 

reconoció la habilidad de Chi-
na para adaptarse a estar nue-
vas transformaciones: “Creo 
que en esta nueva sociedad 
de servicios en la que la tec-
nología ha cambiado de forma 
exponencial, países como Co-
rea o China lo han hecho muy 
bien; China se ha adaptado 
sorprendentemente, sacando a 
30 millones de la pobreza cada 
año, desarrolla tecnología”.

“Nuestra capacidad de com-
petencia con China y Asia es 
favorable”.

Respecto al muro, el em-
presario mexicano señaló que 

“la mejor barda es invertir en 
México, fortalecer la seguri-
dad jurídica, la Ley de Trans-
parencia, el Sistema Nacional 
Anticorrupción, bajar el gasto 
corriente, eficientar el gasto 
público, ofrecer empleos a los 
mexicanos”.

El dueño de América Móvil 
también respaldó al presiden-
te Enrique Peña Nieto ante la 
cancelación de su visita pac-
tada para el 31 de enero con el 
mandatario de Estados Uni-
dos, Donald Trump.

“Sabemos cuáles son las in-
tenciones de Estados Unidos y 
sus gobiernos”, recordó Slim, 
quien estuvo acompañado de 
sus hijos Carlos y Marco Anto-
nio Slim Domit, así como de su 
yerno Arturo Elías Ayub.

El empresario agregó que 
esta unidad nacional de la 
sociedad, partidos políticos y 
todos, es la más sorprenden-
te que “he visto en mi vida” y 
“solo la viví en el temblor de 
1985”.

(Con información
de Forbes México

y The Huffington Post)

Puede que la modernidad llegara a este país con 
aquel majestuoso que hizo sonar el grupo”

Unidos somos más fuertes en las negociaciones, 
la verdad creo que están más de nuestro lado y no 
debemos entregarnos”

Carlos Slim

alerTaN por posible ola 
de ‘refugiados’ ecoNómicos
Jesús salas

Ante las decisiones del presi-
dente Donald Trump en cuanto 
a la inmigración y la situación 
económica de México derivada 
del gasolinazo, los bajos suel-
dos y el aumento en los produc-
tos de la canasta básica, es-
pecialistas prevén una nueva 
oleada de refugiados económi-
cos en la frontera.

De acuerdo con el abogado 
de migración, Carlos Spector, 
las decisiones de Trump de sa-
car la inversión de México, sa-
lir del Acuerdo Transpacífico 
y la renegociación del Tratado 
del Libre Comercio (TLC), van 
a generar una difícil situación 
económica para los mexicanos 
que buscarán emigrar hacia 
Estados Unidos.

Estos nuevos motivos ya no 
van a ser la seguridad como lo ha 
sido en los últimos 10 años, sino 
que la cuestión económica va a 
ser la principal para que mexi-
canos busquen llegar al territorio 
americano en busca de una me-
jora en su economía.

“Habrá caos y una nueva ola 
de mexicanos que llegarán como 
refugiados económicos; los últi-
mos han sido por violencia, y el 
impacto de las decisiones eco-

nómicas de ambos países va a 
llevar a esta nueva ola de refu-
giados”, dijo.

A nivel local, cientos de jua-
renses huyeron al vecino país por 
la situación de violencia como la 
que hubo en El Valle de Juárez.

También se dio a conocer que 
en Ciudad Juárez la inflación ha 
ido creciendo por estas diversas 

causas, siendo una de las siete 
urbes de todo el país donde se ha 
incrementado más el costo de la 
vida.

En los datos que se dieron a 
conocer por el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi), se señala que la inflación 
fue de un 2.41 por ciento respecto 
a la quincena anterior, mientras 
que la comparación anual fue de 
6.33 por ciento.

De acuerdo con el abogado 
paseño, se estima que al año 
entre 12 mil y 15 mil mexicanos 
solicitan el refugio en Estados 
Unidos, siendo la violencia el 
principal factor de petición.

Spector dijo que, a pesar de las 
detenciones prolongadas para 

quienes solicitan el asilo y las 
nuevas direcciones para atender 
a los que llegan en busca de una 
protección, los mexicanos segui-
rán realizando las peticiones.

“Hay una cultura que se creó 
con las largas detenciones para 
desanimar a quienes buscan lle-
gar a Estados Unidos. A pesar de 
eso se van a seguir registrando 
solicitudes”, dijo Spector.

En México, con el mandato de 
Enrique Peña Nieto, la situación 
económica se ha ido agravando, 
pues la depreciación del peso 
ante el dólar ha ido aumentan-
do, la canasta básica también; el 
precio de la gasolina, gas y ener-
gía eléctrica han estado ahor-
cando a los mexicanos.

La ciudad de El Paso acogió a miles de juarenses que huyeron de la 
violencia hace un lustro. 

Habrá caos y 
una nueva ola de 
mexicanos que 

llegarán como refugiados 
económicos; los últimos 
han sido por violencia, y el 
impacto de las decisiones 
económicas de ambos 
países va a llevar a esta 
nueva ola de refugiados”

Carlos Spector
AbogAdo y

ActivistA pAseño

El mal panorama 
financiero que 
enfrentan los mexicanos 
al sur de la frontera con 
EU podría orillarlos a 
buscar una mayor 
estabilidad en el vecino 
país, advierte litigante

Mark Morgan 
pasó 20 años en 
la ciudad vecina 

en el FBI
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ApoyAn A México 
en europA y AL

M éxico.- Ante las hostilidades 
del presidente Donald Trump a 
México, líderes y ciudadanos eu-

ropeos han reaccionado cerrando filas con 
México.

Entre las muestras de apoyo más con-
tundentes, está la del ministro de Econo-
mía de España, Luis de Guindos, quien 
aseguró que el Ejecutivo de su país siempre 
va a estar del lado del Gobierno mexicano.

El Partido Socialista se sumó al respaldo y 
exigió al presidente Mariano Rajoy que convo-
que a una reunión urgente, tanto de los líderes 
de la UE como de la Cumbre Iberoamericana, 
para fijar una postura común ante Trump.

No obstante, el portavoz del Gobierno 
español, Íñigo Méndez de Vigo, opinó que 
por el momento, es prematuro tomar esta 
decisión.

“En derecho internacional, hay que ser 
firme, pero pausado; tomarse tiempo y no 
intentar ir muy deprisa”, consideró.

Las voces de apoyo al país también se hi-
cieron escuchar en las instituciones europeas. 

La comisaria de Comercio, la liberal sue-
ca Cecilia Malmström, advirtió que el pro-
teccionismo es el camino equivocado.

“Los que piensan, en el siglo 21, que po-
demos volver a ser grandes construyendo 
muros, reestableciendo barreras comer-
ciales y restringiendo la libertad de circu-
lación de personas, están condenados al 
fracaso”, aseveró.

En esto coincidió Daniel Dalton, eurodi-
putado conservador británico y miembro 
de la Comisión UE-México en el Parlamen-
to Europeo.

“Los muros así rara vez funcionan, pare-
ce más un símbolo que un intento realista 
de manejar un problema”, explicó. 

En América Latina, la titular de la Secre-
taría General Iberoamericana (Segib), Rebe-
ca Grynspan, pidió una diplomacia de altu-
ra, en un mensaje en su perfil de Facebook. 
“Hoy somos México”, escribió la diplomática.

Los presidentes de Colombia y Perú, Juan 
Manuel Santos y Pedro Kuczyinski, coinci-
dieron en que el mundo vive un panorama in-
cierto frente a la nueva presidencia de Trump, 
por lo que defendieron fortalecer la alianza 
comercial que mantienen con México y Chile. 

Por su parte, el mandatario boliviano 
Evo Morales instó hoy a los mexicanos a 
mirar más al sur.

(Agencia Reforma)

Ante hostilidades de la casa Blanca, líderes y ciudadanos 
de otras latitudes cierran filas en torno al país azteca

Un ministro español señaló que su país siempre estará del lado de México.

Embajadora dE EU En  la onU hacE amEnazas

ThEREsA 
MAy 
ApAciguA
A dONAld

El republicano asegura 
que la relación con 
Gran Bretaña nunca ha 
sido tan fuerte como 
ahora. 

dejan el Twitter, toman el teléfono
Viene de la 1a

México.- Los presidentes de 
México y EU “acordaron por 
ahora ya no hablar pública-
mente de este controversial 
tema”, de acuerdo con un co-
municado conjunto.

“Los presidentes tuvieron 
una conversación construc-
tiva y productiva en torno a la 
relación bilateral entre ambos 
países, incluyendo el tema del 
déficit comercial de Estados 
Unidos de América con Méxi-
co, la importancia de la amis-
tad entre nuestras naciones, y 
la necesidad de que nuestros 
países trabajen juntos para 
detener el tráfico de drogas 
y el flujo ilegal de armas”, de 
acuerdo con el texto.

La llamada fue acordada 
por ambos equipos de trabajo, 
se agrega en el documento.

El mandatario estadouni-
dense compartió el texto ínte-
gro en su página de Facebook. 

Tanto Trump como Peña 
Nieto se enfrascaron el día 
anterior en un intercambio de 
tuits: el primero condicionó 
la reunión con su homólogo 
mexicano si no acudía a Was-
hington para aceptar el pago 

del muro fronterizo; el segun-
do informó que aceptó la ofer-
ta, pero para cancelar la cita.

En la llamada de este vier-
nes, ambos presidentes re-
conocieron “sus claras y muy 
públicas diferencias de po-
sición en este tema tan sen-
sible”, y acordaron resolver 
estas diferencias como parte 
de una discusión integral. Los 
presidentes “también convi-
nieron por ahora ya no hablar 
públicamente de este contro-
versial tema”.

Pero eso no detuvo a 
Trump, quien se refirió al tono 
de la plática en una conferen-
cia conjunta con la primera 
ministra británica Theresa 
May. “Fue una llamada muy 
amigable”, dijo el mandatario 
estadounidense.

En la misma conferencia 
se le preguntó a May su opi-
nión sobre el tema y solo res-
pondió que “la relación entre 
México y Estados Unidos le 
corresponde a México y EU”.

Los presidentes Trump y 
Peña se reunirían el 31 de ene-
ro en Washington, una sema-
na después de los encuentros 
de dos días de los secretarios 
mexicanos Luis Videgaray 

(Cancillería) e Ildefonso Gua-
jardo (Economía) con funcio-
narios estadounidenses para 
hablar sobre la nueva relación 
bilateral.

Pero, como han dicho los 
titulares mexicanos, el tuit 
amenazador de Trump tomó 
por sorpresa a ambos equi-
pos, lo que llevó a la cancela-
ción del encuentro.

Quién paga qué
Según Trump, el Gobierno de 
Estados Unidos desembol-
saría el dinero para la cons-
trucción del muro fronterizo y 
después se cobraría a México.

La opción que estudia jun-
to con su equipo es conformar 
un mecanismo que logre pa-
gar casi por sí solo la construc-
ción, cuyo costo se calcula en 
por lo menos 16 mil millones 
de dólares, dijo Sean Spicer, 
vocero de la Casa Blanca, el 
jueves.

Entre las propuestas a ex-
plorar se encuentra un im-
puesto que podría ser del 20 
% a las importaciones de va-
rios países importadores de 
mercancías y productos.

(Con información
de The Huffington Post)

El mandatario mexicano mantuvo una conversación telefónica con el magnate. 

Nueva York.- La embajadora que 
el presidente Donald Trump 
nombró para que represente a 
Estados Unidos ante la ONU, 
Nikki Haley, asumió su nuevo 
puesto con un discurso en que 
amenazó a aquellos países que 
no respalden las posiciones es-
tadounidenses.

Tras presentar sus creden-
ciales ante Antonio Guterres, el 
secretario general de la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
(ONU), Haley afirmó este vier-
nes en breves declaraciones a la 
prensa que “habrá un cambio” 
en la manera que la delegación 
de Estados Unidos trabajará en 
el seno de este organismo mul-

tilateral.
“Nuestro objetivo en el gobier-

no es mostrar nuestro valor en la 
ONU y la forma en que demos-
traremos valor es mostrando 
nuestra fuerza, mostrando nues-
tra voz, respaldando a nuestros 
aliados y asegurándonos de que 
nuestros aliados nos respalden”, 
manifestó Haley.

Exgobernadora de Carolina 
del Sur sin ninguna experien-
cia diplomática, Haley amagó: 
“vamos a tomar los nombres de 
aquellos que no nos respalden, 
y vamos a aplicar medidas para 
responderles en consecuencia”.

Haley, quien reemplaza como 
representante estadunidense a 

Samantha Power, declaró ade-
más que el nuevo gobierno va a 
evaluar el funcionamiento de la 
ONU a fin de mejorar lo que fun-

ciona, arreglar lo que tiene fallas 
y deshacerse de lo que considere 
innecesario u obsoleto.

(Agencias)
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Washington.- Donald 
Trump volvió a sus 
mejores momentos 
de comunicador en 
jefe. Y lo hizo en un 
entorno que suele em-
plear como escenario 
de campo de batalla: 
una rueda de prensa. 
Encima, desempeñó 
su papel campechano 
y relajado, pero ina-
movible en sus con-
vicciones, con quien 
ha buscado la con-
frontación desde que 
anunció su campaña 
presidencial hace 19 
meses: un líder ex-
tranjero.

En este caso, la pri-
mera ministra britá-
nica, Theresa May, a la 
que la Casa Blanca, en 
lo que, sin duda, fue 
un error, ‘españolizó’ 
el nombre al quitarle 
la ‘h’ y convertirla en 
‘Teresa’ durante unas 
horas, el jueves.  

Y así fue como el 
presidente de EU dejó 
que May explicara 
que está “al 100 % 
con la OTAN”, con lo 
que despeja parte de 
las dudas al respec-
to de la Alianza At-
lántica que el propio 
Trump había creado 
durante la campaña. 
En un alarde de con-
torsionismo político 
aún más memora-
ble, el propio Trump 
dio marcha atrás en 
materia de tortura, 
un área en la que su 
equipo había estado 
trabajando para que 
volviera a ser oficial-
mente restaurada con 
los sospechosos de te-
rrorismo.
(Tomada de El Mundo)

...y AlARMA
EN fRONTERA
Washington.- La idea 
del presidente de Esta-
dos Unidos de un gra-
vamen de 20 por ciento 
a las importaciones de 
México provocó alar-
ma en las empresas 
y congresistas desde 
Texas hasta California.

“Este arancel sería 
devastador para las co-
munidades en mi dis-
trito que se basan en el 
comercio internacio-
nal, sería dañino para 
miles de compañías de 
EU que trabajan mano 
ca mano con compa-
ñías mexicanas”, dijo 
en un comunicado 
Will Hurd, congresista 
republicano por Texas, 
el Estado con más co-
mercio con México.

Por su parte, Lea 
Ma rq uez-Peterson, 
presidenta de la Cá-
mara Hispana de Co-
mercio en Tucson, 
Arizona, dijo al sitio 
Tucson News califi-
có como preocupante 
que el gravamen pro-
voque una pérdida de 
empleos.

(Agencia Reforma)

Nikki Haley muestra sus credenciales.
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EL MAGNATE mexicano, Carlos Slim 
Helú, envío un mensaje tranquilizador 
al nervioso e hipersensible mercado 
financiero internacional. En medio de 
la mayor crisis en la relación bilate-
ral México–Estados Unidos, la voz del 
presidente del Grupo Carso, uno de los 
hombres más ricos del mundo –de lejos 
tiene más dinero que Trump– se impu-
so sobre el cacareo de los políticos y sir-
vió para apuntar el peso frente al dólar 
en la jornada cambiaria de ayer.

SLIM es el único mexicano que ya se 
sentó frente a frente con Trump en cali-
dad de presidente electo, y su definición 
sobre el millonario neoyorquino: “No es 
Terminator, es Negociator”, funcionó 
como bálsamo sobre los estrujones eco-
nómicos del país. El peso cerró a la baja 
con una cotización de 21.20 en las ven-
tanillas bancarias, una baja de 30 cen-
tavos respecto al cierre del jueves.

EL EMPRESARIO –acreedor principal 
de Chihuahua– lleva hoy por hoy la voz 
cantante en la definición de una pos-
tura de México frente al nuevo Gobier-
no estadounidense. Con mayor calidad 
que la de cualquier político, recomendó 
al Gobierno de Enrique Peña Nieto ne-
gociar con su homólogo estadouniden-
se “desde una posición de firmeza, sin 
enojos, pero también sin entreguismo”.

COINCIDIÓ en el diagnóstico de varios 
expertos en política económica sobre la 
necesidad de que el país se enfoque en 
el desarrollo del mercado interno. Slim 
Helú parece ser el único que puede ir a 
hablar de tú a tú con Trump para repe-
tirle lo que ayer dijo en conferencia de 
prensa: “La mejor barda son las inver-
siones, la actividad económica y el em-
pleo en México. La gente se va porque 
no encuentra oportunidades en México. 
No se va a turistear”.  

Y PARA los acelerados que juegan a 
hacer y deshacer candidatos presiden-
ciales, Slim se descartó de cualquier 
tentación de ese tipo. Su ámbito es el 
empresarial, no lo dejaría por la función 
pública, y para muestra ahí está el apo-
calíptico Trump.

CUANDO no es Chana es Juana. De nue-
vo se trastocó la agenda del gobernador 
Javier Corral y se debió reprogramar 
para el martes la audiencia pública, ini-
cialmente contemplada para el lunes. 
Será en el gimnasio de Bachilleres, en el 
parque Central Poniente.

EL MANDATARIO estatal asistirá el lu-
nes a Los Pinos, convocado por el presi-
dente Enrique Peña Nieto para definir 
el giro que debe tomar la negociación 
con el Gobierno de Donald Trump.

LETICIA, la influyente hermana del go-
bernador Javier Corral, y su grupo den-
tro del panismo fronterizo, han adop-
tado como pupila a la diputada local 
del VIII distrito, Maribel Hernández. La 
traen revolucionada, le preparan even-
tos y le dan acompañamiento especial. 

EN EL PAN ya está produciendo sospe-
chosismos tanta influencia de Leticia 
Corral sobre la joven legisladora. Se 
piensa que la primer hermana del es-
tado podría estar seleccionando, desde 
ahora y a su manera, los cuadros para la 
elección de diputados el próximo año, y 
con Maribel irían por la reelección. No 
todos los legisladores están palomea-
dos para jugársela de nuevo, a unos les 
darán las gracias por participar. Por eso 
varios panistas no le pierden pisada a 
los movimientos de Lety: la mantienen 
bajo monitoreo constante. 

EL MIEDO no anda en burro. Después 
de que el pasado fin de semana grupos 
de manifestantes inconformes con el 
gasolinazo se cobraron el agravio en 
la persona de Julián LeBaron, cuando 
le impidieron hablar en un mitin en la 

Plaza de Armas, allá en tierras Chihu-
ahuitas, simplemente por ser primo el 
diputado federal Alex LeBaron, al que le 
han reclamado por todos lados su voto 
a favor del alza a los combustibles, el le-
gislador federal anunció que donará el 
50 por ciento de su dieta mensual para 
destinarlo a un paquete de becas a es-
tudiantes del distrito VII, al que repre-
senta en la Cámara de Diputados.

ALEX LeBaron es una figura política de 
nuevo cuño, su carrera inició y se im-
pulsó meteóricamente durante los seis 
años del duartato. El exgobernador le 
dio de todo y sin medida: fue diputa-
do local, director estatal de Conagua, 
diputado federal y además le otorgó la 
delegación de Secretaría del Medio Am-
biente y Recursos Naturales a su mujer, 
Brenda Ríos. Regalar 70 o 75 mil pesos 
para becas, si es que da la mitad de la 
dieta y agregadijos, es como quitarle un 
pelo a un gato.

SE LE ALINEARON los astros al arqui-
tecto Roberto Mora Palacios para diri-
gir tres añitos el Instituto Municipal de 
Planeación (IMIP). Ayer sesionaron los 
regidores de la comisión de Desarrollo 
Urbano y por mayoría se pronunciaron 
a favor del profesionista.

MORA  es un  empresario de la Cámara 
de la Construcción, donde el alcalde tie-
ne una red importante de apoyos y que-
reres. Juan Ubaldo Solís, coordinador 
de la Comisión de Desarrollo Urbano, 
integrante de la fracción mayoritaria in-
dependiente, también pertenece a ese 
organismo, incluso es el contralor.

LOS SOCIOS de la Cmic Juárez le están 
sacando jugo a la relación con el Go-
bierno independiente. Ya recibieron 
200 millones de pesos en contratos de 
obra sin muchos trámites engorrosos de 
por medio, como eso de andar licitando. 
¡Pa’ qué tanto gorro!, quizá por eso se 
han mostrado agradecidos con recono-
cimientos públicos al alcalde Cabada.

TRAS EL ANUNCIO del subsecretario 
de Obras Públicas, Andrés Carbajal, de 
que el equipo de futbol Bravos tiene que 
buscar un nuevo espacio para su entre-
namiento y juegos, le informan a Miro-
ne que el asunto está más que plancha-
do; por un lado sí tienen que abandonar 
el estadio Benito Juárez, eso es un he-
cho, pero por otro la mano protectora de 
Alejandra de la Vega y su influencia en 
el nuevo amanecer abren posibilidades 
para que el erario apoquine una parte 
de recursos en la construcción de una 
nueva casa para el equipo.

EN DÍAS PASADOS el presidente del 
PAN en Juárez, Jorge Espinoza Cortés, 
decidió alzar la voz, pero no en contra 
de la onerosa revalidación vehicular, 
sino que hizo comparsa con Palacio de 
Gobierno para señalar al exgobernador 
César Duarte; lo invitó públicamente a 
que comparezca ante la justicia y no se 
resguarde bajo los amparos.

ESPINOZA cuenta los días para separar-
se de su cargo, con la esperanza de recibir 
una buena acogida del nuevo amanecer, 
donde todavía quedan algunos priistas 
enquistados y puede quedar en su lugar. 
La Fiscalía Zona Norte es la que está en 
su radar, según los allegados.

NI YENDO a bailar a Chalma logró Mó-
nica Soto, frustrada aspirante a con-
sejera del Instituto Chihuahuense de 
Transparencia y Acceso a la Informa-
ción, abrir un hueco legal que le permi-
tiera reponer el proceso de designación 
con miras a colarse. El juzgado tercero 
de distrito le rechazó el amparo que in-
terpuso en contra de la resolución del 
Congreso del Estado, que la dejó fuera 
del presupuesto público. Quiso seguir 
la senda de Rodolfo Leyva, pero no le al-
canzó el menaje cerebral para lograrlo.

“¿Eres virgen?”. Esa pregunta le hizo Simpliciano 
a Pirulina al empezar la noche de sus bodas. “¡Ay, 

Simpli! –respondió la flamante novia–. Ya pasó la 
Navidad ¿y todavía quieres poner un nacimiento?”. 
La crisis económica se muestra en todos los ramos 
de la actividad. En el lobby bar del hotel cierto viajero 
conoció a una dama de la noche. Después de una 
copa –o dos, o tres– ella le ofreció discretamente sus 
servicios. Dijo que gustosamente lo acompañaría 
a su cuarto, a condición de que no estuviera en el 
piso 13, pues ese número era de mala suerte para 
ella. Actuaba con astucia la mujer, pues ya se sabe 
que ningún hotel del mundo tiene piso 13, por la 
creencia –relacionada con la Última Cena– de que 
ese número es fatal. Al viajero le interesó la propuesta 
comercial de la señora. Le hizo la pregunta obligada: 
“¿Cuánto cobras?”. Respondió ella: “5 mil pesos. 
Estoy en promoción”. Ofreció el tipo: “Te doy 500”. 
“Está bien, vamos –replicó ella tomando su bolso y 
poniéndose en pie–. Total, peso más, peso menos”. La 
abuelita de Dulcilí le preguntó: “¿Cómo te ha ido con 
tu nuevo novio?”. “Es muy lindo, abue –respondió, 
feliz, la chica–. Me baja el Sol, la Luna y las estrellas”. 
“Qué bueno –se congratuló la abuela–, con tal de que 
eso sea lo único que te baje”. Fue atinada la decisión 
del presidente Peña Nieto de cancelar su entrevista 
con Trump. Ese desencuentro con su soberbio y 
torpe homólogo le ha allegado en México el respaldo 
nacional. Las continuas ofensas y permanentes 
amenazas del magnate están obrando el milagro de 
unir a los mexicanos, si no en torno de su presidente 
sí en torno de lo que conviene al interés y la dignidad 
de la Nación. En la persona de Peña Nieto encarna 
en este caso la representación de México, y su 
figura cobra ahora relevancia. De ahí deriva para el 
mexiquense la responsabilidad de actuar con decoro 
frente al obcecado individuo que en mala hora llegó 
a la presidencia del país vecino. Ningún agravio de 
Trump debe quedar sin respuesta; ninguna amenaza 
suya se ha de tolerar. Actúe nuestro presidente con 
prestancia y dignidad en este trance y tendrá el apoyo 
de la comunidad nacional. Doña Macalota, la esposa 
de don Chinguetas, recibió una gran sorpresa cuando 
antes de lo anunciado llegó a su casa de un viaje y 
sorprendió a su marido en la cama acompañado por 
una morena espectacular. No se turbó el tarambana 
por la súbita llegada de su cónyuge. Le dijo 
alegremente: “¡Vieja! ¡Tengo el gusto de presentarte 
a mi propósito de Año Nuevo!”. El joven ejecutivo 
comentó: “Mi nueva secretaria es una muñequita”. 
Preguntó su pequeña hija, inocente: “¿Y cierra los ojos 
cuando la acuestas?”. El exitoso hombre de negocios 
habló de sus difíciles principios ante los jóvenes 
a quienes apadrinó en su graduación. Les dijo: 
“Mi familia era muy pobre. Papá y mamá tuvieron 
muchos hijos. Cuando en la comida había sopa de 
letras a mí me tocaba solamente una a”. Ya conocemos 
a Avaricio Cenaoscuras, el hombre más cicatero y ruin 
de la comarca. Su esposa andaba mohína y atufada. 
Llevaba en los brazos un gato de multicolor pelaje: 
el minino era negro, blanco, gris, pardo, leonado y 
amarillo. Una vecina le preguntó: “¿Por qué andas tan 
molesta?”. Contestó, rencorosa, la mujer: “Avaricio me 
dijo el día de mi cumpleaños que me iba a hacer un 
regalo, y me preguntó si lo quería blanco y negro o de 
colores. Le dije que de colores. Pero yo estaba pensando 
en un televisor”. Decepción similar sufrió Babalucas. 
Le contó muy enfadado a un amigo: “Conocí en una 
fiesta a una hermosa dama. Me dijo que si la visitaba 
en su casa me enseñaría su Monet. Y resultó que era 
una pintura”. FIN

Un peso más, 
un peso menos

De política 
y cosas
peores
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Variación opus 33 sobre el tema de don Juan.
Simone Calignani, impresor veneciano, vi-

sitó a don Juan en su casa de Sevilla. 
El famoso seductor era ya anciano: bordeaba los 

60 años de edad. Tenía el cabello cano y el andar 
dudoso; las arrugas de su rostro parecían heridas de 
batalla. Sus ojos, sin embargo, conservaban el bri-
llo de la juventud, y había en su ademán la elegante 
prestancia de los antiguos tiempos.

Calignani le propuso a don Juan que escribiera 
sus memorias. Él las publicaría en un libro que ha-
ría circular por toda Europa. Dividirían las ganan-
cias por igual. Con el dinero que recibiría, y con el 
que ganaría él, los dos podrían pasar tranquila-
mente los últimos años de su vida.

El sevillano rechazó la propuesta sin dudar. Le 
dijo al visitante:

–No tengo memorias que escribir. De corazón 
adentro tengo recuerdos, muchos. Puedo decir el 
nombre de todas las mujeres a quienes amé, y evo-
car las horas que pasé con cada una de ellas. Pero 
de corazón afuera tengo solo olvidos. A nadie digo 
nada de mi vida, ni hablo nunca de quienes conmi-
go la vivieron.

Calignani regresó a Venecia sin haber logrado su 
propósito. Don Juan quedó en Sevilla, feliz con sus 
recuerdos y orgulloso de sus olvidos.

¡Hasta mañana!...

Ellos suelen ser mezquinos,
de orgullo y soberbia llenos.
Nosotros somos los buenos,
y ellos solo los vecinos

“Buenos vecinos eran 
antes estados unidos y México”
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El Gobierno de Juárez, luego 
de rechazar la donación del 
antiguo edificio de Recau-
dación de Rentas solicitada 
por el Gobierno del Estado, 
finalmente terminó por ce-
der el inmueble tras la con-
firmación de que pertenece 
a la administración del Go-
bierno estatal.

El secretario del Ayun-
tamiento, Roberto Rentería 
Manqueros, señaló que el 
Ayuntamiento quedó con-
forme con la demostración 
sobre la propiedad del edi-
ficio que el gobernador Ja-
vier Corral Jurado quiere 
habilitar como un centro de 
atención de connacionales 
repatriados por la política 
antiinmigrante del Gobierno 
estadounidense. 

El Cabildo rechazó la so-
licitud del gobernador rela-
tiva a la donación del citado 
inmueble de mil 750 metros 
cuadrados, ubicado en el ac-
ceso al puente internacional 
Paso del Norte de la Zona 
Centro.

Los regidores rechazaron 
el proyecto con 13 votos en 
contra, principalmente de 
la mayoría independiente, 
y siete a favor, a partir de un 
dictamen presentado por la 
Comisión de Enajenaciones 
del Ayuntamiento.

Las autoridades planea-
ron la reubicación de cuatro 
dependencias municipales.

Existe un decreto
Luego de una serie de re-
uniones entre los integran-
tes del Ayuntamiento, el 
secretario Rentería informó 
que cedieron la propiedad al 

Gobierno del Estado porque 
comprobaron la existencia 
de un decreto de alrededor 
de 1969, en que se asienta 
que el Gobierno del Estado 
declara que el edificio es de 
utilidad pública derivado de 
una compra aparentemente 
al Banco Nacional de Obras 
y Servicios (Banobras).

“Hicimos la verificación 
y el inmueble efectivamente 
pertenece a la antigua Re-
caudación de Rentas del Go-
bierno del Estado, por lo que 
el tema ya quedó resuelto”, 
indicó.

Aclaró que en la sesión 
extraordinaria de Cabildo 
del martes no se resolvió 
ningún tema de propiedad, 
sino de respuesta a la solici-
tud de la donación en cues-
tión, que se había estado 
reiterando.

Señaló que el malenten-
dido significa que los go-
biernos municipal y estatal 
desconocían el origen de la 
propiedad del inmueble.

Sin embargo, precisó 
que el polígono completo 
donde se asientan las anti-
guas oficinas de Recauda-
ción de Rentas y Registro 
Civil, con una superficie to-
tal de 10 mil metros cuadra-
dos circundantes, aún no 
ha sido dilucidada; pero lo 
tendrán que hacer, ya que el 
propio Gobierno del Estado 
solicitó la donación no solo 
de la superficie construida 
de mil 740 metros cuadra-
dos, sino de todo el polígo-
no, que mide una hectárea 
cuadrada.

“Este es un tema que nos 
falta por resolver, mientras 
que el otro está sujeto a revi-
sión”, señaló.

#Chihuahua

‘ARbiTRARiOs,
lOs AumENTOs
EN El TRANspORTE’

samueL García

Chihuahua.– Los últimos incrementos 
y cambios en las tarifas del transpor-
te urbano se efectuaron de manera ar-
bitraria, al ser más decisiones de tipo 
político que basadas en un análisis 
de las condiciones, señaló el director 
de Transporte del Estado, Guillermo 
Hernández.

Además, medidas aplicadas en 
esta capital como establecer cobros 
distintos en cada ruta a quienes te-
nían que tomar hasta tres camiones 
para llegar a sus destinos, fueron asu-
midas sin estudios previos, solo para 
tranquilizar la situación de malestar 
que prevalecía tanto en concesiona-
rios como en usuarios.

Cuando fue implementada la ruta 
troncal del ViveBús en esta ciudad, 
las rutas convencionales dejaron 
de operar y quedaron como simples 
“abastecedoras” de pasaje para la ruta 
troncal, con cuyas unidades no se dio 
abasto el sistema.

Esto generó malestar en los usuarios, 
que se veían obligados a tomar hasta 
tres camiones para llegar a su destino 
y gastar el triple en pasajes, pues con el 
sistema anterior un solo pasaje bastaba 
para cubrir sus necesidades.

Los cambios en las tarifas se deci-
dieron por funcionarios del Gobierno 
anterior, al igual que la última alza en 
diciembre de 2015, pues nunca se dio 
parte a los integrantes del organismo 
para que avalaran el incremento de 6 
a 7 pesos y, en algunos casos, hasta de 
ocho pesos.

Urgen reunión
A mitad de semana, más de cien con-
cesionarios procedentes de las ciu-
dades de Juárez, Cuauhtémoc, Parral, 
Delicias y de esta ciudad, acudieron 
ante el secretario general de Gobierno 
para solicitarle la celebración de una 
reunión del Consejo Consultivo de 
Transporte para analizar una nueva 
alza a la tarifa del pasaje.

cONdENA sEcTOR
AgROpEcuARiO
ApERTuRA A Eu
samueL García

Chihuahua.– El sector agropecuario mexi-
cano tendrá que competir frente a frente 
con otras naciones, con pocos subsidios 
y con mínimos apoyos por parte del Go-
bierno federal, ante la apertura hecha a la 
importación de productos agropecuarios, 
lamentó el presidente del Consejo Estatal 
Agropecuario (Ceach), Leighton Romney.

Durante la reunión mensual del orga-
nismo, precisó que ante estas condicio-
nes el sector productivo mexicano está 
obligado a mejorar sus procesos ante la 
inminente competencia directa de paí-
ses como Brasil o Nueva Zelanda. 

Aun así consideró oportuna la bús-
queda y apertura de nuevos mercados 
para los productos mexicanos, como el 
asiático o el europeo, particularmente 
ante la desafortunada postura proteccio-
nista del presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, en materia de intercam-
bios comerciales con México.

Condenó que el Gobierno federal haya 
abierto las puertas a los productos esta-
dounidenses, al otorgarles arancel cero 
a productos como la manzana, cebolla, 
chile seco, entre otros.

“Estos productos se integran al sector 
comercial mexicano sin pagar un peso, lo 
cual afecta enormemente a los producto-
res mexicanos”, expresó.

El estado, un aliado
Ante estos escenarios, Romney con-
minó al Gobierno estatal a que sea un 
aliado del campo chihuahuense y des-
tacó la intención del gobernador Javier 
Corral, con quien la comisión ejecuti-
va del Consejo Estatal Agropecuario se 
reunió en días pasados.

Durante la reunión del consejo se 
presentaron los acuerdos logrados 
con el jefe del Ejecutivo estatal, donde 
destaca la necesidad de fortalecer la 
agroindustria, que coordine acciones 
y programas para dar valor agregado 
a los productos del campo, lo que ca-
lificó como el gran siguiente paso del 
sector agropecuario de Chihuahua.

péRdidA dE cONfiANzA

clemente delgadillo es investigado por denuncias
sobre supuesta protección de oficiales de Policía

y Tránsito acusados de irregularidades

Francisco Luján

el presidente municipal 
Armando Cabada Al-
vidrez recurrió al ejer-

cicio de sus atribuciones para 
cesar a Clemente Delgadillo 
como director de Asuntos In-
ternos por pérdida de la con-
fianza. 

La contralora municipal, 
Flor Karina Cuevas Vásquez, 
dio a conocer que fue relevado 
por Rodolfo García Favela, a 
quien calificó como un experto 
en problemáticas de seguridad.

Delgadillo fue separado 
de su cargo por pérdida de la 
confianza, mientras que la 
Contraloría Municipal inves-
tiga denuncias sobre su su-
puesta participación en actos 
de corrupción relacionados 
con la protección de oficiales 
de Policía y Tránsito acusa-
dos de irregularidades por la 
ciudadanía.

Esperan detalles
de alcalde
La contralora solo declaró que 
están desahogando las de-
nuncias y que no tienen con-
clusiones ni recomendacio-
nes al respecto.

Cuando un asunto está en 
investigación, no se puede 

revelar detalles hasta que el 
presidente municipal Arman-
do Cabada esté en condicio-
nes de ofrecer detalles, dijo la 
funcionaria.

El nuevo director de Asun-
tos Internos fungió como jefe 
del departamento jurídico del 
Centro de Readaptación So-

cial (Cereso).
“Es un funcionario que está 

empapado de todos los temas 
de seguridad e investigación, 
y por ello se consideró como 
el idóneo para ocupar este im-
portante cargo”, dijo la funcio-
naria, quien es la superior en 
la jerarquía de la dependencia.

Agentes municipales en una intervención.

Ceden edifiCio a
gobierno estatal

El viejo inmueble, en desuso.

exige pensión
a ayuntamiento
Francisco Luján

La exfuncionaria 
priista Lizbeth Alonso 
insistió en la defensa 
de sus supuestos de-
rechos para obligar a 
que el Gobierno de la 
ciudad autorice la so-
licitud de jubilación 
que el Ayuntamiento 
le ha estado negando.

La excoordinadora 
de los programas de 
audiencias públicas y 
apoyos a los migrantes 
interpuso una deman-
da ante el Tribunal 
Municipal Laboral del 
Gobierno de Juárez, 
reclamando sus de-
rechos a una pensión 
vitalicia por sus años 
de servicio en la ad-
ministración pública 
municipal.

El secretario del 
Ayuntamiento, Ro-
berto Rentería Man-
queros, señaló que la 
demanda está siendo 
respondida en el Tri-
bunal Municipal La-
boral y confió en que 
la decisión será justa y 
apegada a derecho.

El Tribunal Munici-
pal recientemente no-
tificó al departamento 
jurídico de la Secreta-
ría sobre la demanda 
de la exfuncionaria, 
quien en 2016, fue la 
última vez que separó 
del cargo público que 
ocupaba para conten-
der como candidata a 
diputada por el Partido 
Revolucionario Insti-
tucional, aunque los 
resultados electorales 
no le favorecieron.

Rentería aseguró 
que Alonso es la única 
funcionaria de primer 
nivel que recurrió a los 
tribunales laborales, 
entre el resto de los ex-
servidores públicos de 
primer nivel que tra-
mitaron su jubilación 
durante la adminis-
tración municipal an-
terior: los exdirectores 
Fernando Mota Allen, 
Protección Civil; Blan-

ca Estela Moreno, Con-
traloría; Juan Miguel 
Orta Vélez, Tesorería; 
y Alberto Reyes Rojas, 
del Ayuntamiento.

No contemplan
otros casos
El regidor José Alfre-
do González Quinta-
na, coordinador de la 
Comisión de Trabajo 
y Previsión Social del 
Ayuntamiento, confir-
mó que en su agenda 
de trabajo no tienen 
contemplado resolver 
expedientes de jubi-
lación promovidos por 
los referidos funcio-
narios.

Señaló que, para 
hacerlo, las solicitudes 
son promovidas por los 
interesados ante al de-
partamento de recur-
sos humanos de la Ofi-
cialía Mayor y enviados 
a la Comisión para su 
dictaminación.

Explicó que tampo-
co el Comité de Evalua-
ción de la Antigüedad, 
integrado por regido-
res y funcionarios de la 
presidencia, ha recibi-
do expedientes para su 
estudio, ya que aún no 
han instalado esta fi-
gura que tiene la obli-
gación de validar los 
años de antigüedad de 
los trabajadores muni-
cipales que solicitan 
jubilarse.

Exfuncionaria 
acude a 
Tribunal 
Municipal 
para reclamar 
sus derechos

Cesa alCalde a direCtor 
de asuntos internos

Lizbeth Alonso.
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Paola Gamboa / 
Viene de la 1a

La razón por la que el 
IMSS rechaza ese servi-
cio es que las menores 
cuentan con el seguro 
de estudiantes, y esa 
cobertura no abarca el 
embarazo. 

“Esa situación la he-
mos detectado hace al-
gunos días, donde las 
jóvenes llegan a pedir el 
Seguro Popular. La ma-
yoría de ellas son jóvenes 
que reciben atención en 
el instituto y lamentable-
mente nosotros no pode-
mos atenderlas”, expresó.

Aseguró que en esta 
semana que está por 
concluir fueron dos los 
casos registrados, pero 
días atrás más jóvenes 
se acercaron a solicitar la 
atención médica.

“Lo principal aquí es 
que las adolescentes no 
pierdan su derecho a ser 
atendidas. Ya hablamos 
con el delegado y vamos 
a platicar sobre eso para 
evitar que haya un recha-
zo de menores embara-
zadas”, agregó.

NORTE buscó la ver-
sión del IMSS al respec-
to, donde la titular de 

Jefatura de Prestaciones 
Médicas de la Delegación 
Estatal, Martha Avitia, re-
chazó que en el IMSS se 
esté negando el servicio 
médico a menores emba-
razadas.

Son prioridad
De acuerdo con la fun-
cionaria, es prioridad del 
instituto dar atención a 
las mujeres en gestación, 
para lo cual se cuenta con 
el programa de emergen-
cia obstétrica, en el que 
atiende a cualquier mu-
jer, independientemente 
de su edad y si es o no de-
rechohabiente.

Además, destacó que 
actualmente el IMSS 
cuenta con el programa 
de afiliación de estu-
diantes de nivel medio y 
medio superior, median-
te el cual, por decreto pre-
sidencial, se les brinda 
el servicio médico por el 
tiempo en el que estén 
cursando sus estudios, 
incluyendo la atención 
por maternidad; en que a 
la fecha en el estado está 
afiliado un total de 168 
mil 407 jóvenes.

En relación a la infor-
mación difundida en tor-
no a que el instituto está 

negando atención a me-
nores embarazadas, se-
ñaló que por el momento 
no se tienen casos regis-
trados al respecto en las 
diferentes unidades mé-
dicas y hospitalarias; por 
lo que informó que ya se 
estableció comunicación 
con las autoridades esta-
tales del Seguro Popular 
para verificar los casos 
de que esta instancia pu-
diera tener conocimiento, 
a fin de revisarlos, aten-
derlos y darles el segui-
miento correspondiente.

Seguro de estudiantes
no cubre el embarazo

Paola Gamboa

Más de 25 menores de la co-
lonia Anapra podrán cum-
plir su sueño de tener una 
quinceañera gracias al apo-
yo del Club Rotario Juárez 
Integra y a la organización 
Sembradores de Paz. 

Sin embargo, el sueño de 
esas 25 niñas está en el aire, 
debido a que faltan los ves-
tidos de quince años para 
cada una de ellas. 

Ramón Alejandro Gar-
cía, socio del Club Rotario 
Juárez Integra, dio a cono-
cer que el programa, que ya 
lleva varios años realizán-
dose, inicia desde el mes de 
septiembre, cuando se em-
pieza a buscar todo lo que 
tiene que ver con las jóve-
nes beneficiadas y su fiesta.

“El programa inicia en 
el mes de septiembre, en él 
se empieza a buscar todo 
lo que tiene que ver con las 
quinceañeras. Lo primero 
que se hace es encontrar a 
las jóvenes beneficiarias 
que viven en Anapra, de 
ahí ellas empiezan cada 
sábado y domingo a tomar 
cursos de empoderamiento 
y valores para recibir una 
formación integral en ese 
tema”, dijo García.

Para marzo
Después de que se termi-
nan los cursos, se realizan 
los preparativos en torno a 
la fiesta, la cual en ocasio-
nes se hace en el mes de 
marzo o abril.

Por ello, en el mes de 
enero se comienza a buscar 
los vestidos de quince años 
que usará cada una de las 
menores beneficiadas.

“En el mes de enero se 
buscan los vestidos para 
cada una de las menores, 
pueden ser nuevos o usa-
dos; la intención es de cum-
plirles el sueño a cada una 
de ellas”, indicó.

El proyecto ha benefi-
ciado a cerca de 75 niñas de 
Ciudad Juárez, a las que se 
les ha organizado una fiesta 
de quince años completa.

Regalarán a
quinceañeras
su festejo

antonio Flores 
schroeder

e l impacto económico 
para la ciudad por el 
aumento en los pre-

cios de las gasolinas es de 
alrededor de 700 millones 
de pesos, informó un empre-
sario gasolinero.

Esta cantidad es resulta-
do de la pérdida de empleos, 
la fuga de clientes mexica-
nos que cargan combustible 
en El Paso, la falta de pago a 
proveedores y la negativa de 
bancos a otorgar créditos.

“Lo que sucede ahora ya 
pasó hace 14 años, pero aho-
ra se están fugando 25 mil li-
tros de gasolina a El Paso. Es 
un impacto muy fuerte y esto 
le está quitando el flujo cir-
culante a la ciudad”, mani-
festó uno de los empresarios 
afiliados a la Organización 
Nacional de Expendedores 
de Petróleo (Onexpo), que 
prefirió mantenerse en el 
anonimato.

Pese a que los precios de 
las gasolinas en El Paso son 
los más caros de Texas en 
este momento, agregó, se es-
tán yendo muchos clientes a 
cargar combustible allá.

De las 190 gasolineras re-
gistradas en la ciudad, solo 
28 fijaron el precio de la 
Magna en 12.44 pesos y el de 
la Premium a 15.35; es decir, 
162 están fuera de la compe-
tencia y corren el riesgo de 
cerrar sus instalaciones.

Sin estímulos
El precio más alto se debe a 
que los empresarios no hi-
cieron válidos los estímulos 
fiscales de la Federación, 
justificando que no pueden 
esperar todo un mes para 
que se les regrese el impues-
to especial sobre productos y 
servicios (IEPS).

El empresario entrevista-

do dijo que no existe certi-
dumbre legal para que se les 
regrese el estímulo fiscal.

Las empresas que se aco-
gieron a este beneficio son 
Oxxo Gas y Petrol, de acuer-
do con publicaciones perio-
dísticas.

Las empresas con la ga-
solina más barata tienen 
la capacidad financiera de 
hacerlo y en unas semanas 
o meses podrán solicitar la 
devolución de dicho estímu-
lo fiscal, que ahora están pa-
gando para así poder ofrecer 
a los fronterizos la gasolina a 
ese precio.

El subsidio considera 
otorgar una reducción de 3.27 
pesos por litro en la gasolina 
Magna, lo que deja un precio 

de 12.44 pesos; y de 2.85 pe-
sos en la Premium, con un 
precio a la venta de 15.35.

“En los negocios donde la 
tienen barata están llenos, 
filas de hasta 25 minutos; a 
las que la tienen más cara 
porque no se acogieron al 
estímulo fiscal, solo acuden 
cuando no tienen tiempo 
para esas filas”, se quejó el 
empresario.

La liberación de precios 
de las gasolinas entró en 
vigor el pasado 1 de enero. 
Desde entonces, el precio 
normal de la Magna en Juá-
rez es de 15.71 pesos, y con es-
tímulo fiscal de 12.44 pesos, 
mientras que la Premium 
cuesta 17.93, y con estímulo 
15.35 pesos.

Se pierden 700 mdp 
por el gaSolinazo
la fuga de compradores a el Paso, la pérdida de empleos y la negativa de 
bancos para otorgar créditos han ocasionado un fuerte impacto económico

El marcado contraste.
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Tomarán oficinas 
de Recaudación
adriana esquiVel 

Chihuahua.– En protesta por 
los aumentos programados 
para febrero, el movimiento 
No al Gasolinazo tomará el 
próximo martes las oficinas 
de Recaudación de Rentas en 
Juárez, Chihuahua, Delicias y 
Cuauhtémoc. 

Luego de que en enero in-
crementó el precio del com-
bustible en un 20 por ciento, el 
Gobierno federal anunció que 
el 4 de febrero volverá a subir el 
litro en un 10 por ciento, con lo 
que el litro de Magna quedaría 
en 17.58 pesos. 

También por la revalidación
Rocío Martínez, integrante de 
la agrupación, mencionó que 
la intención es protestar en 
las 67 oficinas de Recauda-
ción de Rentas y, en medida 
de la capacidad de cada mu-
nicipio, llamar a la resisten-
cia civil y que únicamente se 
pague lo justo por la revalida-
ción vehicular. 

Señaló que en la capital ya 
promovieron entre los contri-
buyentes que únicamente pa-
guen 388 pesos, en lugar de los 
mil 300 pesos que en promedio 
se cobran por este concepto. 

Mencionó que quienes se 
sumen a este movimiento reci-
ben en las oficias de Gobierno 
un certificado de pago, del cual 
van a exigir que se reconozca 
como el equivalente. 

Aclaró que ellos no reciben 
ni un centavo por el pago de la 
revalidación, solo se encargan 
de promover la medida e infor-
mar cómo funciona, para que 
más personas se unan a la re-
sistencia civil.

C
ar

lo
s 

H
er

ná
nd

ez
 /

 N
or

te



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz sábADO 28 DE ENERO DE 2017 9A

cd. juárezlOcAl

MIGUEL VARGAS

La Fiscalía investiga tres delitos di-
ferentes por separado, que se des-
prendieron de la falsa acusación 
que una mujer realizó en contra del 
hombre que escapó de los separos 
de esa dependencia el pasado 13 de 
enero, informó Alejandro Rubalca-
ba, vocero de la dependencia.

El Ministerio Público descubrió 
que Miriam Marisol Hernández 
Rivera, de 18 años, desde un prin-
cipio mintió al acusar de secuestro 
y violación a Víctor Manuel García 
Tarango, de 46 años, que escapó y a 
la fecha se considera fugitivo.

Los agentes ministeriales Ra-
fael C. G. y Eduardo C. O., deteni-
dos desde el 16 de enero en el Ce-
reso estatal de esta ciudad por la 
evasión del preso, no habrían de 
sacar ningún beneficio legal ex-
tra, porque la Fiscalía comprobó 
que el ahora prófugo fue acusa-
do sin fundamentos, indicó el 
vocero.

Las acusaciones
La mujer es acusada por el delito de 
falsedad en declaración, el fugitivo 
por escaparse y los agentes de la 
Fiscalía por su presunta respon-
sabilidad en el delito de evasión de 
presos, indicó.

Los tres señalamientos están 
integrados en carpetas de investi-
gación diferentes, de tal suerte que 
serán los jueces quienes determi-

nen las sanciones que habrían de 
imponerse, interpretó Rubalcaba.

La fuga de Víctor Manuel García 
Tarango no se considera delito gra-

ve, como tampoco la falsedad en 
declaración de la mujer, de acuerdo 
con abogados consultados.

Los agentes ministeriales de-
berán enfrentar un proceso donde 
el Ministerio Público de la Fiscalía 
está solicitando su inhabilitación 
por 10 años para ejercer el servicio 
público, así como 28 años de cárcel 
por la evasión del preso. 

Fugitivo vendía droga, dicen
Un agente asignado a la investiga-
ción de este enredo, dijo a NORTE 
que en el domicilio donde se de-
nunció la supuesta privación ilegal 
de la libertad de quien entonces se 
consideraba víctima, el hoy fugi-
tivo vendía cristal, en la calle Joa-
quín Soto #706 de la colonia Oasis 
Revolución.

Marisol supuestamente era 
consumidora de esta droga y 
entraba y salía de ese domicilio. 
El día de la acusación, la joven 
brincó una barda del traspatio 
de la vivienda y robó ropa del 
tendedero del vecino, según la 
información extraoficial.

Los agentes de la Policía Es-
tatal Única, Ignacio Rivera Ville-
gas, César Augusto García y Julio 
Monroy Portillo, atendieron el 
reporte y la mujer acusó al aho-
ra fugitivo de haberla privado de 
su libertad y mantenerla atada 
mientras veían películas porno-
gráficas, pero que logró escapar 
como pudo.

Se desintegra caso de abuso

En corto
• Miriam Marisol Hernández 
Rivera, de 18 años, es 
acusada por el delito de 
falsedad en declaración

• Víctor Manuel García 
Tarango por escaparse

• Los agentes de la 
Fiscalía por su presunta 
responsabilidad en el delito 
de evasión de presos

Descubre Fiscalía falso 
testimonio de presunta 
víctima de secuestro y 
violación por el cual Víctor 
Manuel García había sido 
detenido, que escapó de los 
separos de la dependencia

El prófugo de la justicia.
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Investigan 
muerte
de menor
por golpes
MIGUEL VARGAS

Una niña, de apenas 
un año y dos meses de 
edad, falleció la madru-
gada de ayer, aparen-
temente por golpes. La 
Fiscalía tiene detenida 
para investigación a la 
madre. 

El reporte de la de-
pendencia ministerial 
cita que a las 2:40 de la 
madrugada la menor se 
recibió en estado críti-
co por los médicos del 
IMSS del hospital de la 
colonia Chaveña, ubica-
do en la calle Libertad.

Fue Ania Santana, la 
madre de la bebé, quien 
la trasladó de emergen-
cia; pero la menor pre-
sentaba evidentes gol-
pes en el 70 por ciento 
de su cuerpo, por lo que 
los médicos dieron par-
te a la autoridad por pre-
sumir maltrato infantil.

Padrastro, 
probable responsable
La niña fue declarada 
muerta minutos más 
tarde y agentes policia-
cos detuvieron a la pro-
genitora para consig-
narla ante el Ministerio 
Público.

Alejandro Rubalca-
ba, vocero de la Fiscalía, 
dijo que la mamá de la 
fallecida se encontraba 
en calidad de presenta-
da para investigación.

Versiones que sur-
gieron en Fiscalía in-
dican que agentes de 
la Fiscalía de Género 
buscaban ayer al pa-
drastro de la bebé, 
quien en las investiga-
ciones aparecía como 
probable responsable 
de las lesiones.

El cuerpo de la niña 
fue trasladado al Ser-
vicio Médico Forense y 
hasta ayer por la tarde 
aún no se determinaba 
la causa de muerte, ya 
que los médicos de Fis-
calía trabajaban en la 
necropsia.

MIGUEL VARGAS

La PGR puso en evidencia a la 
Policía municipal, que había 
acusado a tres hombres de po-
seer más de medio kilogramo de 
la droga conocida como cristal, 
pero finalmente resultó ser leche 
fermentada.

Luis Mario, Marcos y Ezequiel, 
de 31, 37 y 35 años respectivamen-
te, fueron detenidos por elementos 
de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica Municipal (SSPM) el pasado 
5 de enero en las calles Rincón de 
Austrias Sur y Marfa, en la colonia 
Hacienda de las Torres.

En un boletín de prensa, la 
dependencia informó que la de-
tención del trío se había logrado 
con acciones de inteligencia e 
investigación.

Los consignó a Fiscalía Ge-
neral del Estado por encontrar-
les debajo del asiento del piloto 

de una pickup Ford Lobo ama-
rilla modelo 2004, dos bolsas 
de plástico que contenían una 
sustancia color amarillo “con 
las características de la droga 
conocida como cristal”.

La corporación preventiva in-
formó además que los tres con-
fesaron que cruzarían la droga 
a los Estados Unidos, y que la 
misma tenía un valor aproxi-
mado al medio millón de pesos.

Alejandro Rubalcaba, vocero 
de la Fiscalía Zona Norte, con-
firmó que la PGR regresó a los 
detenidos 48 horas después de 
su consignación.

Los peritajes realizados por 
el laboratorio de la dependencia 
federal certificaron que, lo que 
los municipales creyeron que 
era cristal, resultó ser leche cua-
jada, conocida también como 
jocoque, por lo que los tres acu-
sados quedaron en libertad.

Se defiende titular de la SSPM
Sergio Almaraz, encargado del 
despacho de la SSPM, dijo que 
este incidente no fue un error 
de los agentes municipales que 

realizaron la detención.
“Para la determinación de 

los elementos químicos de un 
narcótico tiene que ser un peri-
to especialista químico el que 
determine si es metanfetami-
na en este supuesto, a través de 
la colocación de reactivos… la 
SSPM no es un ente investiga-
dor científico que pueda deter-
minar con sus propios recursos 
la determinación química de 
una sustancia”, dijo.

Agregó que: “Los elementos 
policiales no tienen las condi-
ciones para determinar en la ca-
lle un juicio de valor sobre si di-
cha sustancia corresponde o no 
a una de las contenidas en la ta-
bla de la Ley General de Salud”, 
por ello se pone a disposición 
del Ministerio Público, y “que 
sea él quien resuelva en defini-
tiva sobre la situación jurídica 
de estas personas”.

Confunden Cristal Con joCoque

El producto encontrado 
a los supuestos traficantes.

Tres hombres fueron 
puestos en libertad por 
la PGR tras comprobarse 
que lo que transportaban 
era leche fermentada

SAMUEL GARcíA

chihuahua.- Al menos 25 
personas han sido asesi-
nadas al estilo del crimen 

organizado en el lapso de una se-
mana en la entidad; los últimos 
casos, de tres mujeres en distintos 
hechos.

Justo ayer una mujer fue asesi-
nada de un disparo en la cabeza, 
y su cadáver fue abandonado cer-
ca de un desarrollo residencial al 
norte de la ciudad.

Hasta la tarde de ayer no había 
sido identificada por las autorida-
des y no habían establecido algu-
na línea de investigación sobre el 
crimen de que fue objeto.

A mitad de semana, otras dos 
féminas fueron encontradas 
muertas en similares circuns-
tancias.

Una de ellas fue identificada 
como Esmeralda Borunda Men-
doza, de 22 años de edad, encon-
trada muerta en un camino de 
terracería cerca de la carretera a 
Cuauhtémoc.

Asesinato en gimnasio
Mientras que en Ciudad Juárez, un 

individuo irrumpió dentro de un 
gimnasio para atacar a balazos 
a una mujer que en ese momento 
practicaba zumba.

Posteriormente, en la colonia 
Ruiz Massieu de esta capital, tres 
hombres fueron atacados con ar-
mas de fuego cuando platicaban 
afuera de una vivienda; uno de 
ellos falleció.

Estos homicidios forman parte 
de la lista de los 21 que ocurrieron 
desde la tarde del viernes antepa-
sado en distintas regiones de la 

entidad; en ninguno de los casos 
hubo la reacción policiaca oportu-
na para dar con los responsables.

tras balacera, detienen 
a banda de ladrones
Tras un enfrentamiento a balazos, 
agentes de la Dirección de Seguri-
dad Pública Municipal detuvieron 
a siete individuos, presuntos inte-
grantes de una banda de ladrones 
de material diverso.

Los sujetos tenían en su poder 
media tonelada de metales, como 

fierro, plomo, cobre y aluminio, 
para vender en tiendas dedicadas 
a la compra de chatarra.

El tiroteo se dio la mañana del 
pasado jueves en calles de la colo-
nia 11 de Febrero, en el sector orien-
te de la ciudad. Uno de los hoy de-
tenidos resultó lesionado tras el 
operativo.

De acuerdo con información de 
las autoridades municipales, los 
sujetos fueron sorprendidos cuan-
do sustraían material de una nave 
industrial abandonada.

Homicidios sin tregua
en una semana, alrededor de 25 personas han sido ejecutadas 

en el estado al estilo del crimen organizado
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Unidad de la FGE resguarda el área donde mataron a una mujer.
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México.- Por delitos 
contra la salud, 
delincuencia or-

ganizada, operaciones con 
recursos de procedencia ilí-
cita, defraudación fiscal o 
peculado, 20 exgobernado-
res se encuentran en prisión, 
son investigados o, incluso, 
buscados por la Procuradu-
ría General de la República 
(PGR) y la Organización In-
ternacional de Policía Crimi-
nal (Interpol, por sus siglas 
en inglés).

Las averiguaciones pre-
vias que los gobiernos fede-
ral y estatal abrieron en los 
últimos 10 años fueron ini-
ciadas por irregularidades 
en Veracruz, Quintana Roo, 
Chiapas, Tamaulipas, Ta-
basco, Michoacán, Guerre-
ro, Aguascalientes, Coahui-
la, Sonora, Nuevo León, Baja 
California, Durango y en la 
CDMX. Incluso, el gobier-
no de Estados Unidos tie-
ne abiertos expedientes en 
contra de tres exmandata-
rios estatales.

Fuentes de la PGR ex-
plicaron que en la presente 
administración, la Federa-
ción y los estados presen-
taron pruebas para con-
signar, iniciar un juicio, 
y que fueran ingresados 
a la cárcel contra Andrés 
Granier Melo, de Tabasco; 
Guillermo Padrés Elías, de 

Sonora; Jesús Reyna Gar-
cía, exgobernador interino 
de Michoacán, así como 
Rodrigo Medina, de Nuevo 
León.

Luis Armando Reyno-
so Femat, exmandatario de 
Aguascalientes, fue senten-

ciado el pasado 10 de enero 
a pasar seis años en prisión 
por los delitos de peculado 
y uso indebido del ejercicio 
público; sin embargo, trami-
tó un amparo para evitar ser 
ingresado.

(Tomada de Excélsior)
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Varsovia.- Docenas de 
sobrevivientes de Auschwitz 
colocaron ofrendas florales en el 
muro de ejecución del antiguo 
campo de exterminio nazi. Así 
fue el homenaje a las víctimas 
del régimen de Adolf Hitler 
exactamente 72 años después 
de la liberación del campo. El 27 
de enero se conmemora el día de 
1945 en que el Ejército soviético 
liberó el campo en la Polonia 
ocupada por los alemanes. 

(Agencia Reforma)

Concepción.- Un total de 118 
incendios forestales simultáneos 
seguían consumiendo el viernes el 
centrosur de Chile, con gigantescas 
llamas que avanzaron desde 
cordillera a mar, tragando a su 
paso bosques, poblados completos, 
ganado, y se adentraron a esta 
ciudad amenazando seriamente 
dos condominios. 

(Excélsior)

breves

Una veintena de exgobernadores mexicanos 
se encuentra actualmente en problemas judiciales

Salí por la puerta
grande: Medina

Monterrey.- Al dejar del pe-
nal del Topo Chico, donde 
no estuvo recluido ni un 
día, el exgobernador de 
Nuevo León Rodrigo Me-
dina de la Cruz dijo que al 
ser internado se cometió 
una injusticia en su con-
tra, por lo que regresaba a 
su casa sin haber sido de-
clarado culpable.

“Quiero subrayar en 
este momento y que sir-
va de aclaración, porque 
la gente afuera puede es-
tar confundida: cree que 
somos culpables, que es-
tamos recluidos y que co-
metimos delito. No hemos 
sido declarados culpa-
bles, ni hemos cometido 
un delito. Por el contra-
rio, injustamente fuimos 
recluidos en este penal y 
ahora estamos saliendo 
libre por la puerta grande”, 
dijo a las 23:00 horas del 
jueves, al salir de las ofi-
cinas de la penitenciaría, 
vestido de traje.

Expuso que el juez de 
control no debió haber-
lo enviado a la peniten-
ciaría pues pese a que lo 
imputó por los delitos de 

peculado y daño al era-
rio, violó sus garantías 
individuales.

Medina había sido de-
tenido el jueves a las 4:00 
horas y tras su interna-
miento en el Topo Chico, 
circuló en redes socia-
les una fotografía que lo 
mostraba en uniforme 
anaranjado de preso y 

sosteniendo una ficha de 
registro.

El ahora político libe-
rado dijo que la difusión 
de esta imagen, en la que 
sus ojos fueron cubiertos 
por truco de fotografía con 
una cinta negra, afecta su 
prestigio, y analiza si pro-
cederá en contra de quien 
la filtró al público.

El priista sale del Palacio de Justicia.
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El exmandatario de Nuevo León 
asegura que fue víctima de una 
injusticia al ser ingresado a la cárcel 
acusado de corrupción

loS MáS SonadoS

Javier Duarte De OchOa
Al exgobernador de Veracruz se le acusa de cometer 
el mayor fraude contra el erario, y de permitir 
que a niños con cáncer se les aplicara agua y no 
quimioterapias.

GuillermO PaDrés elías
El exgobernador de Sonora está preso por peculado 
y ha sido acusado, entre otras cosas, de haber 
construido una presa dentro de su rancho con 
dinero público.

mariO villanueva maDriD
Es el primer exgobernador vinculado con el 
narcotráfico. Luego de cumplir una sentencia en 
Estados Unidos fue repatriado a México, donde fue 
encarcelado.

César Duarte Chihuahua

Ángel Aguirre Rivero Guerrero

Fausto Vallejo Figueroa Michoacán

Humberto Moreira Valdés Coahuila

Marcelo Ebrard Casaubón Ciudad de México

Carlos Joaquín González Quintana Roo

Roberto Borge Angulo Quintana Roo

Juan Sabines Chiapas

Jorge Herrera Durango

Mario Anguiano Colima

Rubén Moreira Coahuila

loS inveStigan

ConMeMoran
auSChwitz

inCendioS 
foreStaleS
aCaban Con 
Chile
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Hermosillo.-Dos estudiantes de una secunda-
ria de Sonora, que se dicen parte de la “Legión 

Holk”, desataron el pánico en un plantel al 
amenazar en redes sociales a maestros y 

alumnos con iniciar un tiroteo en Hermosillo. 
(Tomada de Excélsior)

México.- Arnoldo Rueda Medina “La Minsa”, 
jefe de sicarios de La Familia Michoacana, 

fue entregado a los estadounidenses para ser 
juzgado en una corte federal por delitos contra 

la salud, asociación delictuosa y lavado de 
dinero. (Agencia Reforma)

miembros de legión Holk 
amenazan con tiroteo

extraditan a jefe de
sicarios de la familia

del mazo, de nuevo
por una candidatura
México.– Alfredo del Mazo 
Maza, diputado federal 
del PRI, solicitó ayer li-
cencia para separarse del 
cargo y contender por la 
candidatura al gobierno 
del Estado de México, una 
de las tres que estarán en 
juego el primer domingo 
de junio.

La solicitud fue pre-
sentada ante la Mesa 
Directiva de la Comisión 
Permanente del Con-
greso, luego de que Del 
Mazo Maza anunciara 
en su cuenta de Twitter 
que buscaría ser pre-
candidato del PRI.

Del Mazo, quien en-
cabezaría una coalición 
del PRI, Verde, Nueva 
Alianza y Encuentro So-
cial, tiene el apoyo de 
varios legisladores de 
su bancada, pues según 
encuestas está mejor 
posicionado que Ana 
Lilia Herrera, secretaria 
de Educación de la enti-
dad, quien ayer tuvo que 
desmentir su separación 
del cargo para buscar la 
candidatura.

La decisión toma re-
levancia una vez que se 
confirma que no se al-
canzó el consenso para 
formar una coalición 
opositora que integra-
rían PAN y PRD.

Alfredo del Mazo fun-
gía como presidente de 
la Comisión de Presu-
puesto de la Cámara de 
Diputados; es hijo del 
exgobernador del Esta-
do de México, Alfredo 
del Mazo González.

El registro
De acuerdo con la con-
vocatoria, la inscripción 
de quienes aspiren a 
la candidatura  priista 

debió ocurrir entre las 
10:00 horas y las 14:00 
horas de ayer viernes.

Si hay más de un pre-
candidato, habrá una 
campaña interna del 7 
de febrero al 2 de marzo 
próximos. De manera tal 
que el próximo 3 de marzo, 
la Convención de Delega-
dos decida el nombre de 
quien será el abanderado 
de esta coalición en la enti-
dad más poblada del país.

De acuerdo con el ca-
lendario aprobado por 
el Instituto Electoral 
del Estado de México 
(IEEM), los candidatos 
deberán ser registrados 
a más tardar el 2 de abril. 
Los plazos para registrar 
coaliciones concluyeron 
el pasado 23 de enero.

Serán 59 días
La campaña tendrá una 
duración de 59 días, 

iniciando el 3 de abril 
y concluyendo el 31 de 
mayo; la suspensión de 
la difusión de propa-
ganda gubernamental 
comenzará el 1 de junio a 
las 18:00 horas.

La elección se llevará a 
cabo el día 4 de junio y el 
cómputo final de la elec-
ción de gobernador tendrá 
que ser entregada a más 
tardar el 16 de agosto.

Esta sería la segunda 
ocasión en la que el ex-
presidente municipal de 
Huixquilucan y primo 
del presidente Enrique 
Peña Nieto busca ser el 
abanderado para con-
tender por la gubernatu-
ra del Edomex.

En 2011 quedó en la 
raya cuando el PRI se 
pronunció por la can-
didatura de unidad de 
Eruviel Ávila Villegas. 

(Agencia Reforma)

Agradezco a quienes creen 
en mí. Conozco mi estado 
y lo que la gente quiere y 

piensa. Estoy listo para afrontar y 
superar los retos que tenemos”

El político, por su segunda oportunidad.
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México.– Los ampa-
ros contra el gaso-
linazo no servi-

rán para nada.
La jueza federal que ha 

concentrado la mayor par-
te de estas demandas des-
echó ayer 50 de ellas por no-
toriamente improcedentes, 
mientras que el resto de los 
amparos permanecen en el 
limbo, pues ningún juez se 
considera competente para 
tramitarlos.

Silvia Cerón, jueza se-
gunda especializada en 
telecomunicaciones y com-
petencia económica, deter-
minó que no corresponde al 
Poder Judicial fijar precios 
de productos ni decidir po-
líticas públicas, por lo que 
este tipo de juicios son im-
procedentes para impug-
nar la liberación del precio 
de las gasolinas.

Los amparos, a estas al-

turas varios cientos, han 
sido patrocinados en parte 
por el Gobierno de la Ciudad 
de México, que facilitó un 
formato de demanda a los 
ciudadanos interesados.

Pero Cerón fue categóri-
ca en rechazar que por esta 
vía se pueda revertir el alza 
de precios.

Es en otras instancias
“No corresponde al juzgado 
federal imponer una obli-
gación a los expendedores 
de gasolina para que rea-
licen el cobro de los pro-
ductos que venden, bajo 
determinados precios, ya 
que esa es una decisión re-
gulatoria discrecional que 
corresponde a las autorida-
des rectoras de la economía 
nacional”, afirmó.

“Tampoco sería jurídica-
mente factible ordenar a las 
autoridades responsables 

que legislaran nuevamente 
en materia económica y de 
política pública, y rediseña-
ran un nuevo esquema de 
fijación de precios, porque 
con ello se le darían a un 

posible fallo protector efec-
tos generales, contrarios al 
principio de relatividad que 
rige al juicio de amparo”.

Lo anterior en referen-
cia a que las sentencias de 

amparo solo benefician 
a quien promovió la de-
manda y no pueden tener 
efectos para el resto de las 
personas.

(Agencia Reforma)

tumban amparos
Jueza determinó que no corresponde al Poder Judicial fijar precios de productos 

ni decidir políticas públicas, ya que este tipo de juicios son improcedentes

aducen 
incompetencia
Los quejosos en los 
amparos han alegado 
omisiones del Ejecuti-
vo de aplicar el Artículo 
28 de la Constitución, 
que le permite contro-
lar precios de productos 
básicos, e impugnan la 
Ley de Ingresos de 2017, 
el Acuerdo de la Secre-
taría de Hacienda para 
precios máximos este 
año, y el cronograma de 
la Comisión Reguladora 
de Energía para aplicar 
dicho Acuerdo.

Al menos 14 de los 
16 jueces de distrito en 
materia administrativa 
se declararon incompe-
tentes para llevar estos 
amparos y los turna-
ron a Cerón y su colega 
especializada Rafaela 
Franco, alegando que el 
tema de fondo es com-
petencia económica.

Cerón sí aceptó re-
visar los amparos, 
pero Franco los recha-
zó, lo que ha provoca-
do conflictos compe-
tenciales que tendrán 
que ser resueltos por 
tribunales colegiados, 
dejando en suspenso 
todas las demandas.

Una marcha de protesta en la CDMX.
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Melbourne.- El tenista español 
Rafael Nadal mostró su entu-
siasmo por el enfrentamiento 
que tendrá mañana ante el 
suizo Roger Federer en la final 
del Abierto de Australia. 

“Es especial jugar con 

Roger otra vez en una final 
de Grand Slam. No puedo 
mentir. Es maravilloso. Es 
emocionante para mí y para 
los dos que aún estemos ahí 
peleando por eventos im-
portantes”, señaló el nacido 

en Manacor, tras vencer al 
búlgaro Grigor Dimitrov (15) 
y alcanzar la final del certa-
men australiano. 

Ahora el jugador ibérico 
deberá centrar su atención 
en recuperarse físicamente 

de cara al juego definitivo, 
debido al extremo desgaste 
que le significó el maratóni-
co juego de semifinales ante 
Dimitrov que se extendió por 
cerca de cinco horas. 

(Agencias)

feliz nadal de enfrentar a federer
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MARISOL RODRÍGUEZ

Con miras a escalar posi-
ciones que lo lleven a la 
parte alta de la clasifica-
ción general, el FC Juárez 
visita hoy a la Jaiba Brava 
de Tampico Madero.

El encuentro corres-
pondiente a la jornada 5 
del torneo de Clausura 
2017 del Ascenso MX se 
jugará a las 19:00 horas 
en el estadio Tamaulipas.

A este duelo de “bravu-
ras”, los Bravos del FC Juá-
rez llegan en el séptimo 
escalón de la tabla con 
siete unidades; mientras 
que los de la Jaiba Brava 
suman ocho puntos y son 
el cuarto lugar.

La oncena juarense y 
los de Tampico Madero 
se han enfrentado una 
sola vez en el Apertura 
2016; el juego se disputó 
en la cancha del estadio 
olímpico Benito Juárez y 
finalizó 3–0 a favor de los 
primeros.

Estabilidad
El FC Juárez inició el pre-
sente campeonato con 
un empate a cero goles 

ante Mineros, en la se-
gunda fecha ganó 2–1 a 
Cafetaleros, en la tercera 
cayó 1–0 con Leones Ne-
gros y en la cuarta venció 
2–1 a Murciélagos.

Por su parte, la Jaiba 
Brava empató sus dos 
primeros partidos 1–1 

frente a Dorados de Sina-
loa y Lobos BUAP; en la 
jornada tres y en la cuarta 
ganó 1–0 ante Potros y Co-
ras FC.

En la plantilla dirigi-
da por Daniel Guzmán 
destacan elementos 
como Daniel Ludueña, 
Omar Arellano, Marc 
Crosas y un viejo conoci-
do de la afición juaren-
se, el exindio Humberto 
Hernández.

Encuentro difícil
Sobre este compromi-
so, el delantero Mauro 
“El Rayo” Fernández co-
mentó que será una can-
cha difícil ante un equi-
po complejo, “tenemos 

que ir en busca de un re-
sultado positivo para se-
guir en la pelea y seguir 
sumando”.

El jugador destacó 
también la importancia 

de traerse los tres puntos: 
“De visitante hay que su-
mar y traernos un triun-
fo, tenemos plantel para 
traernos algo y seguir en 
la pelea”.

Bravos, en Busca 
del equiliBrio

Tras un inicio 
tambaleante, el FC 
Juárez visita a la Jaiba 
Brava en la jornada 5 
del torneo Clausura 
2017 del Ascenso MX
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 Jaiba Brava Bravos
Estadio: Tamaulipas 

Hora: 19:00 hrs. 
Canal:Trasmisión 
por Multimedios

juego hoy

El delantero Leandro Carrijo.

Va Mickey 
por el derecho
a la corona
México.- En la antesala de la pelea 
entre Francisco “Bandido“ Vargas y 
el tercer clasificado Miguel “Alacrán” 
Berchelt, el púgil juarenses Miguel 
“Mickey” Román está listo para en-
frentar al excampeón mundial japo-
nés Takashi Miura, hoy en pleito por 
el derecho a disputar la corona mun-
dial superpluma del CMB, en un cua-
drangular que decidirá a sus finalis-
tas la misma noche.

Román Portillo, presumiendo 
una impresionante forma atlética 
producto del arduo campamento de 
más de 40 días en la Perla Tapatía 
bajo las órdenes del entrenador Ra-
fael Guzmán, con quien ha realizado 
una gran mancuerna; se dijo en la 
mejor condición física y mental para 
hacer frente a uno de los rivales más 
peligrosos que ha enfrentado a lo 
largo de su carrera.

Pelea complicada
“Ya pude estar frente a frente con 
Miura, es un boxeador con un esti-
lo complicado, por su guardia zurda, 
pero sigo insistiendo que su estilo se 
presta para que yo pueda hacer mi 
pelea, imprimir mi ritmo y aspirar a 
vencerlo, él siempre va para enfrente 
y eso me ayuda a hacer mi pelea, tiene 
un par de errores que vamos a apro-
vechar para buscar noquear desde el 
principio“, apuntó Román en su aná-
lisis sobre el combate.

El valeroso ponchador asegura 
que la racha que acumula de 4 años 
sin perder, lejos de pesarle, lo motiva 
a continuar en ascenso rumbo a la 
disputa del título del mundo. “Es lo 
que la gente merece ver, a los mejo-
res enfrentando a los mejores, en este 
cuadrangular estamos el campeón y 
los tres primeros clasificados, somos 
peleadores con estilo atractivo y sali-
mos a brindarnos en el ring y ninguno 
va a darse por vencido“, señaló el ído-
lo de Ciudad Juárez. 

(Agencias)

El japonés Miura y el juarense Román.
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Tom Brady asevera 
que no lo motiva la 
venganza para ganar 
el Super Bowl LI

Foxborough.- El mariscal de cam-
po de los Patriotas de Nueva In-
glaterra, Tom Brady, aseguró que 

no está motivado para ganar el Super 
Bowl LI como una forma de venganza al 
comisionado de la NFL, Roger Goodell, 
por los castigos que le aplicó del defla-
tegate, que incluyeron una suspensión 
de cuatro partidos para iniciar la tem-
porada de 2016.

“Estoy motivado por mis compa-
ñeros. Ellos son toda la 
motivación que nece-
sito”, declaró Brady 
ayer tras la práctica 
de repaso del 
equipo. “Se 
n e c e s i t a 

mucho trabajo para llegar a este punto. 
Nada que haya ocurrido en el pasado va 
a ayudarnos a ganar este juego. Lo que 
nos va a ayudar a ganar este partido va a 
ser este proceso del que hablamos y que 
estemos listos. Esa es suficiente moti-
vación para mí”.

Brady ha recibido muchas preguntas 
sobre el deflategate en el año y explicó 
por qué a menudo desvía el tema.

Desecha lo negativo
“Soy una persona positiva, así que me 
concentro en todo lo positivo. No me 
dejo llevar por la negatividad y hablar 
de otras personas”, sentenció. “Soy afor-
tunado. Tengo que hacer algo que amo 
hacer, presentarme a trabajar todos los 
días, jugar futbol americano en la NFL y 
jugar para los Patriotas”.

“Crecí viendo a Joe Montana y Steve 
Young en el área de la bahía en una 

gran época. Tengo gran apoyo 
de mi familia y de mis ami-

gos. Amo jugar para este 
equipo. Soy muy afortu-

nado e intento mante-
nerme positivo y tra-

to de influir en la 
gente de manera 

positiva para tratar de ser una persona 
que anime la vida de otras personas. Es-
pero contagiar a mis compañeros. Es un 
partido complicado y hay muchos retos 
enfrente. Siempre me enfoco en que lo 
positivo va a funcionar para mí”, dijo.

El miércoles, Goodell señaló a Fox 
Sports Radio que no sería incómodo si 
tuviera que entregarle el trofeo Lombar-
di a Brady, diciendo que sería un honor.

Partido gratificante
El Super Bowl LI será el partido núme-
ro 34 de postemporada en la carrera de 
Brady, quien extiende su propio récord 
en la NFL. Indicó que no ha pensado 
mucho en las diferencias entre este año 
y la primera vez que jugó un partido, en 
el Super Bowl XXXVI contra los enton-
ces Carneros de San Luis, pero “es muy 
gratificante” la oportunidad de jugar en 
su séptimo Super Bowl.

“Es muy bueno para nuestro equipo 
poder lograr esto”, sentenció. “Creo que 
hemos hecho un buen trabajo aprove-
chando nuestras oportunidades. Es un 
equipo muy duro mental y físicamente 
que ha demostrado mucho a lo largo de 
la temporada”, comentó. 

(Agencias)

EntiErra El 
dEflatEgatE

Se necesita 
mucho 
trabajo 

para llegar a este 
punto. Nada que 
haya ocurrido en 
el pasado va a 
ayudarnos a ganar 
este juego”

Tom Brady
PATRIOTAS



México.- Con dos derro-
tas en el torneo y se-
rios problemas defen-

sivos, América se presenta en 
casa con la obligación de ganar 
a un Veracruz que se juega la 
vida en cada partido, en duelo 
de la fecha cuatro del Torneo 
Clausura 2017 de la Liga MX.

El estadio Azteca recibirá 
su primer cotejo en este año a 
partir de las 20:00 horas, en el 
que tendrá a Erick Yair Miranda 
como el encargado de aplicar el 
reglamento. 

El poco tiempo de descanso y 

la escasa preparación que tuvo 
el cuadro azulcrema se han re-
flejado en los dos duelos que ha 
enfrentado, en los que ha sido 
derrotado de manera justa, so-
bre todo por Tigres de la UANL 
que pudo haberlo goleado. 

Defensiva deficiente
El técnico Ricardo La Volpe tie-
ne mucho trabajo en su cuadro 
bajo, el cual ha mostrado gran-
des deficiencias que les han 
costado goles y ya han generado 
fricción entre ellos, como su-
cedió con el paraguayo Pablo 

Aguilar y el argentino Paolo Gol-
tz, quienes se gritaron en el esta-
dio Universitario. 

Las Águilas, que no suman 
unidades y tienen pendiente 
su duelo de la fecha uno ante 
Chiapas, ha ganado siete de los 
10 más recientes juegos en casa 
ante su rival en turno, por solo 
un revés y dos empates. 

Tiburones, por buen paso
Los pupilos del chileno Carlos 
Reinoso se han mostrado bien 
en el comienzo de la compe-
tencia, con seis puntos de nue-
ve disputados, además que la 
derrota con Santos Laguna fue 
muy cerrada. 

Los Tiburones Rojos saben 
que la espectacularidad está 
alejada de sus objetivos, ellos 

solo quieren el resultado que 
sume, algo que de lograr en esta 
visita significaría un golpe posi-
tivo en lo anímico. 

El cuadro escualo, que ha 
rescatado seis puntos, solo ha 
conseguido dos triunfos en los 
últimos 10 encuentros celebra-
dos en cualquier campo ante los 
capitalinos, por cinco descala-
bros y tres igualadas.

 (Agencias)
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Madrid.- La ronda de se-
mifinales de la Copa del 
Rey tendrá un atractivo 
enfrentamiento, luego 
de que el sorteo reali-
zado en la localidad de 
las Rozas develara que 
Barcelona y Atlético de 
Madrid se medirán por 
el pase a la final de la 
competición.

Luego de que ambas 
escuadras superaran 
los cuartos de final, 
tras despachar a la Real 
Sociedad y Éibar, res-
pectivamente, deberán 
medirse en busca de 
acceder a su primer fi-
nal de la temporada. 

El partido de ida lo 
disputará como local el 
Atleti en el estadio Vi-
cente Calderón el 1 de 
febrero; mientras que 
la vuelta será albergada 

en el Camp Nou por los 
blaugrana el día 7 del 
mismo mes. 

La escuadra culé, 
que disputará su sépti-
ma semifinal copera en 
los últimos ocho años, 
buscará acceder a la 

final y conseguir su vi-
gésimo noveno título de 
copa, máxima cantidad 
en la historia, mien-
tras que los rojiblancos 
buscarán su undécima 
copa.

 (Agencias)

Saldrán chispas en semis
#CopaDelRey
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Negocio
exprés
Monterrey.- Eduardo 
Vargas es nuevo juga-
dor de Tigres, equipo 
con el que firmó por 
cuatro años.

Miguel Ángel Garza, 
delegado deportivo fe-
lino, confirmó la llega-
da del chileno, quien 
llegaría el domingo en 
la mañana.

“Vargas ya firmó, ya 
llegamos a un acuerdo 
con él, ya está haciendo 
los trámites para venir 
para acá y esperemos 
que esté lo antes posi-
ble y se integre con el 
equipo”, explicó.

“Lo estamos arre-
glando por cuatro años. 
Él teniendo la visa de 
trabajo, de la cual ya 
empezó a hacer sus trá-
mites y esperemos que 
se lo den para hoy en la 
tarde (ayer)”.

Refuerzo ofensivo
Garza dijo que el juga-
dor viene a complemen-
tar al equipo y que no 
fue difícil convencerlo.

“Es un jugador que 
viene a complementar 
al equipo y la verdad 
estamos muy conten-
tos que se integre una 
persona como él a la 
institución y espere-
mos que aporte mucho 
a nuestra plantilla”, 
expresó.

¿Que le dijeron para 
convencerlo?

“(Risas) nada, igual 
que a todos los demás 
jugadores, creo que le 
atrae el equipo, venir a 
México, la plantilla, y 
que somos los campeo-
nes”, respondió.

¿Esto les pone la 
vara más alta?

“El compromiso y la 
responsabilidad que 
adquiere el equipo es 
cada año y bueno, es-
tamos tratando de ar-
mar uno de los mejores 
equipos, ese es un com-
promiso de nosotros de 
poderlo tener”, señaló. 

(Agencia Reforma)

El chileno Eduardo Vargas.
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Villarreal.- Granada y el portero mexicano 
Guillermo Ochoa desean dar la campana-
da cuando visiten al conjunto de Villarreal, 
donde milita el mediocampista Jonathan dos 
Santos, en partido correspondiente a la jorna-
da 20 de la liga de España.

El equipo de Memo Ochoa iniciará la se-
gunda vuelta del torneo hundido en la parte 
baja de la tabla al ubicarse en décimo novena 
posición de la tabla con solo 10 unidades, por 
lo que el camino a la salvación del descenso 
iniciará como visitantes en la cancha de la 
Cerámica. 

(Agencias)

Duelo de mexicanos
Guillermo Ochoa.
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Leverkusen.- El delantero 
mexicano Javier “Chicha-
rito” Hernández y el Bayer 
Leverkusen ansían hacer 
pesar su condición de local 
cuando reciban al Borussia 
Mönchengladbach, en el 
estadio Bay Arena en duelo 
perteneciente a la fecha 18 
de la Bundesliga. 

El conjunto de las aspi-
rinas no ha tenido el des-
empeño esperado durante 
el torneo de liga, donde han 
caído a la octava plaza de la 
competencia, sin embargo, 
la victoria conseguida la se-
mana pasada ante Hertha 
Berlin en el cierre de la pri-
mera vuelta, les sirve como 
punto de partida para em-
pezar a construir resultados 
positivos. 

Años de dominio
Hoy se verá las caras con el 
Mönchengladbach, equi-

po al que ha vencido 17 de 
las últimas 19 ocasiones 
que se han enfrentado en 
Leverkusen. 

Pese al dominio mostra-
do frente a dicho equipo en 
sus últimas citas en el Bay 
Arena, el director técnico Ro-
ger Schmidt señaló que no 
es un dato que le interese al 
grupo y no lo tendrán presen-
te cuando salten a la cancha. 

Gladbach marcha en la 
décimo cuarta posición de la 
clasificación con solo 17 uni-
dades sumadas, por lo que 
estos son el tipo de partidos 
que el Bayer deberá resolver 
favorablemente para aspirar 
a recuperar posiciones en la 
tabla y meterse en la pelea 
por los puestos de competi-
ción europea. 

(Agencias)

Quiere el Bayer pesar en la Bundes

El delantero Javier Hernández.
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A levAntAr
el vuelo
con dos derrotas seguidas,
águilas del América quieren 
sacar su frustración ante los 
Tiburones rojos del Veracruz
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Querétaro vs. Chivas 4:00 p.m.
Monterrey vs. León 6:00 p.m.
Atlas vs. Morelia 6:00 p.m.
Pachuca vs. Toluca 6:06 p.m.

América vs. Veracruz 8:00 p.m.

Juegos mañana

Pumas vs. Necaxa 11:00 a.m.
Chiapas vs. Tigres 4:00 p.m.
Santos vs. Puebla 5:00 p.m.

Juegos hoy

Neymar y Juanfran.
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Frontera Unida
MARISOL RODRÍGUEZ

Integrada por más de una centena 
de talentos de Ciudad Juárez y El 
Paso la Orquesta Filarmónica Ju-
venil México-USA hace hoy su de-
but con el concierto The Bridge.

Por primera vez el público escu-
chará esta fusión entre la Orques-
ta Sinfónica Esperanza Azteca 
Ciudad Juárez Juvenil (OSEA) y El 
Paso Symphony Youth Orchestra 
(EPSYO) a las 18:00 horas en el tea-
tro Plaza.

En Ciudad Juárez, se ofrecerá un 
segundo concierto el domingo 29 
en el Centro Cultural Paso del Nor-
te a la misma hora.

Dirigida por el doctor James 
Welsch, la filarmónica se compone 
por 100 músicos y 70 integrantes 
del coro Esperanza Azteca Revolu-

ción UACJ.
El programa incluirá las piezas 

“Canto a la música” del mexicano 
Samuel Zyman, miembro de la fa-
cultad de Juilliard; “Rapsodia en 
azul” de George Gershwin, y “Mar-
cha triunfal” de Giuseppe Verdi.

Los conciertos tendrán como 
invitados al violinista Julio Salda-
ña, director artístico nacional de 
las orquestas Esperanza Azteca y 
el violoncelista principal de la Or-
questa Sinfónica de El Paso, James 
Carney.

La filarmónica es resultado de 
la iniciativa de Fundación Azteca, 
que a través de su proyecto social 
Orquestas Sinfónicas Esperanza 
Azteca, ha cambiado la vida de mi-
les de niños, jóvenes y familias en 
México.

Bajo su filosofía “El arte es de 

todos y para todos” fusiona hoy 
el talento de niños y jóvenes de la 
región bicultural mediante la mú-
sica, una expresión que no conoce 
fronteras.

Juárez y El Paso se fusionan 
para formar la Orquesta 
Sinfónica Binacional, la cual 
tendrá dos presentaciones 
este fin de semana

Los estrenos 
cinematográFicos 

de La semana

Unam y UacJ 
traen teatro
aL aire Libre

2d 3d

LLegarán
a eL Paso

3d

meJore sU vista 
con simPLes

eJercicios 

4d

no Lo oLvide
• 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

Velada
tango

de

Pablo Ahmad llega hoy a inaugurar la temporada de Matices 
Culturales 2017 y platica con NORTE sobre su presentación 

SANDRA CHÁVEZ

Divertido e irre-
verente, dos pa-
labras que des-

criben a Pablo Ahmad, 
el artista encargado de 
inaugurar la temporada 
2017 de Matices Cultu-
rales.

El músico, cantautor, 
tanguero y rockero, na-
cido en el barrio de Villa 
Urquiza, Buenos Aires, 
llega a esta frontera con 
su cuarteto Tango Rock, 
con quienes prepara un 
espectáculo en el que 

mezcla tango clásico 
de los años 20, 30 y 40, 
además del rock argen-
tino de las décadas de 
los 60 y 70, según lo que 
el propio Pablo platicó a 
NORTE.

De estreno
En esta ocasión Ahmad 
y su cuarteto presentará 
el disco “Delivery tango”, 
antes del lanzamiento 
en marzo de su nuevo 
álbum al que ha titulado 
“Un poco de tango y un 
cacho de todo”, del cual 
comenta que es el que 

más lo representa, pues, 
como dice el título, es lo 
que hace.

Sus influencias
Pablo es un artista in-
fluenciado por los máxi-
mos representantes de la 
música de su país, como 
por ejemplo, Roberto 
“El Polaco” Goyeneche, 
Rubén Juárez –el más 
grande para Ahmad–, 
Julio Sosa y obviamente 
Carlos Gardel, además 
de las orquestas de Ani-
bal Troilo, D’Arienzo, 
Pugliese y Torkelson. 

A estos se agregan los 
rockeros Charly García, 
Luis Alberto Spinetta, 
Litto Nebbia, Andrés Ca-
lamaro y Fito Paez, este 
último uno de sus ídolos, 
según confiesa el bando-
neonista. 

En cuanto a la música 
en inglés dijo sentir ad-
miración por The Beat-
les, Queen, Michael Jack-
son y Quincy Jones. 

El espectáculo
De todos ellos ha apren-
dido algo que ha invo-
lucrado en sus cancio-

nes, las cuales llenan 
sus presentaciones de 
emoción, abarcando 
distintos géneros, pero 
siempre teniendo como 
base el tango, el cual el 
público fronterizo podrá 
disfrutar, pues es “un 
espectáculo en el que 
tenemos de todo, músi-
ca, baile, historias. No 
es un espectáculo musi-
cal de tango ortodoxo o 
guionado, es un solista 
con músicos y bailarines 
contando un poco la his-
toria del tango a través de 
lo que he vivido y apren-

dido”, dijo.
Por último, asegura 

que le gusta mucho lo 
que hace en el escenario 
y espera que el público 
acuda a verlo, pues se 
divertirá mucho, “pri-
mero porque yo soy una 
persona divertida y me 
gusta divertirme cuando 
voy a ver cualquier cosa, 
así que es lo que ofrezco”, 
concluyó el bonaerense, 
quien se dijo listo y con-
tento de volver a Juárez 
después de dos años, 
cuando realizó una úni-
ca presentación. 

no se Lo PierdaQUÉ: Pablo Ahmad y su Cuarteto Tango Rock en Matices Culturales 2017
CUÁNDO: Hoy 28 de enero DÓNDE: Centro Cultural Paso del Norte
HORA: 8:00 de la noche

BOlEtOS EN tAQUIllA



Rogue one: 
A StAR WARS StoRy 
Actores: Felicity Jones, Diego Luna, Ben 
Mendelsohn Género: Ciencia 
Ficción Clasificación: B15/PG13 Duración: 133 
min Sinopsis: Jyn Erso es una problemática 
recluta rebelde, hábil y testaruda, que está 
a punto de experimentar su mayor desafío 
hasta la fecha. Mon Mothma, senadora y 
líder secreta de la Alianza Rebelde, le ha 
confiado el mando de un importante 
cometido: robar los planos de la Estrella de 
la Muerte, la última y destructiva arma del 
Imperio Galáctico que tiene a Orson Krennic 
como director de seguridad.

MoAnA
Actores: Animación Género: 
Animada Clasificación: A/PG Duración: 114 
min Sinopsis: La historia tiene lugar en las 
antiguas islas de Oceanía, donde Moana es 
una decidida adolescente que se embarcará 
en una misión imposible para cumplir con la 
búsqueda que emprendieron sus 
antepasados.

SILenCe 
Actores: Andrew Garfield, Liam Neeson, 
Adam Driver Género: Drama Clasificación: 
R Duración: 161 min Sinopsis: Segunda 
mitad del siglo XVII. Sebastião Rodrigues 
(Andrew Garfield) y Francisco Garrpe 
(Adam Driver) son dos sacerdotes jesuitas 
portugueses que se ven obligados a 
emprender un viaje hasta Japón para 
encontrar a su mentor, Cristóvão Ferreira 
(Liam Nesson). Según se rumorea, Ferreira 
ha renunciado a su fe de forma pública, tras 
haber sido perseguido y torturado.  En busca 
de este misionero, los dos sacerdotes vivirán 
el suplicio y la violencia con que los 
japoneses reciben a los cristianos. Pues en 
el país nipón la práctica del catolicismo no 
está permitida, por lo que aquellos que 
practican esta creencia deben hacerlo en la 
clandestinidad. Los misioneros jesuitas 
serán testigos de la violenta persecución a 
la que son sometidos los cristianos 
japoneses, que están sometidos a un 
régimen dictatorial que busca eliminar 
cualquier influencia occidental en el país.

MoonLIgHt 
Actores: Mahershala Ali, Shariff Earp, Duan 
Sanderson, Janelle Monáe, Género: 
Drama Clasificación: R Duración: 111 
min Sinopsis: Chiron es un joven de Miami 
que, en plena guerra de los cárteles de la 
droga en los suburbios de la ciudad, va 
descubriendo su homosexualidad.

SLeePLeSS 
Actores: Michelle Monaghan, Dermot 
Mulroney, David Harbour, Jamie 
Foxx Género: Acción Clasificación: 
R Duración:105 min Sinopsis: Sleepless 
night es un thriller de acción que sigue a 
Vincent Downs, un policía de Las Vegas 
aparentemente corrupto. En el momento en 
el que unos mafiosos secuestran a su hijo, 
éstos piden como rescate un cargamento de 
cocaína que robó, teniendo que salvar la 
vida de su hijo sin ser atrapado por asuntos 
internos. Sin embargo, Jennifer Bryant, la 
agente de Asuntos Internos, está 
investigando a Downs, pero tiene que decir 
de qué lado finalmente está.

PAtRIotS DAy 
(DIA DE PATRIOTAS) Actores: Mark 
Wahlberg, John Goodman, J.K. Simmons 
más Género: Drama/ 
Suspenso Clasificación: R Duración: 180 
min Sinopsis: Basada en el atentado de la 
maratón de Boston, Patriot’s Day cuenta la 
historia del oficial de Policía Ed Davis, que 
investiga los acontecimientos que se 

saldaron con la muerte de un terrorista y la 
detención de otro, ofreciendo una 
exhaustiva narración de la persecución que 
se llevó a cabo por toda la ciudad para dar 
caza a los causantes del atentado.

tHe Bye Bye MAn 
Actores: Douglas Smith, Lucien Laviscount, 
Doug Jones Género: Terror Clasificación: 
PG-13 Duración: 106 min Sinopsis: Tres 
estudiantes universitarios se mueven a una 
vieja casa del campus, donde sin querer 
desatan una entidad sobrenatural conocida 
como Bye Bye Man, que va tras ellos cuando 
descubren su nombre. Los amigos intentan 
salvar a los demás mientras tratan de 
mantener en secreto la identidad del 
peligroso ser.

FenCeS 
Actores: Denzel Washington, Viola Davis, 
Mykelti Williamson Género: 
Drama Clasificación: PG13 Duración: 113 
min Sinopsis: En los años 50, un padre 
afroamericano lucha contra los prejuicios 
raciales mientras trata de sacar adelante a 
su familia en una serie de eventos 
fundamentales en su vida para él y para los 
suyos... Denzel Washington lleva al cine una 
obra de teatro que ya interpretó en 
Broadway.

cd.juárezCOMUNIDADcd. juárez vAMOs Al CINe
jUárez jUárez y el pAsO el pAsO

AlIADOs 

XXX: RetuRn oF XAnDeR CAge
(xXx reactivado)
Actores: Vin Diesel, Samuel L. Jackson, 
Donnie Yen, Tony Jaa Género: Acción/ 
Aventura Clasificación: B Duración: 100 min
Sinopsis: Xander Cage es dado por muerto 
tras un incidente, sin embargo, regresa a la 
acción secretamente para una misión con su 
mano derecha Augustus Gibbons.

HAStA eL ÚLtIMo HoMBRe
(Hocksaw ridge) 
Actores: Andrew Garfield, Vince Vaughn, 
Hugo Weaving, Teresa Palmer 
Género: Drama/ Acción 
Clasificación: B15 Duración: 139 min Sinopsis: 
Narra la historia de Desmond Doss, un joven 
médico militar que participó en la Batalla de 
Okinawa, en la II Guerra Mundial, y se 
convirtió en el primer objetor de conciencia 
en la historia estadounidense en recibir la 
Medalla de Honor del Congreso.

un PADRe no tAn PADRe 
Actores: Héctor Bonilla, Benny Ibarra, 
Jacqueline Bracamontes Género: 
Comedia Clasificación: B Duración: 94 
min Sinopsis: Cuando don Servando 
Villegas, un buen viejo patriarca mexicano 
es expulsado de su casa de retiro, su hijo 
más joven, Francisco, lo lleva con él. Don 
Servando está a punto de descubrir la 
verdad sobre su hijo y su forma de vida.

¿PoR QuÉ ÉL? 
(Why Him?) Actores: James Franco, Bryan 
Cranston, Zoey Deutch Género: 
Comedia Clasificación: B15/R Duración: 
97min Sinopsis: Durante las fiestas de Navidad, 
Ned, un padre sobreprotector pero amoroso 
con su familia va a visitar a su hija en Stanford, 
donde se encuentra con su peor pesadilla: su 
bien intencionado pero socialmente torpe 
novio multimillonario de Silicon Valley, Laird. El 
inocente Ned piensa que Laird, que no tiene 
absolutamente ningún filtro, es un partido 
tremendamente inapropiado para su hija. La 
unilateral rivalidad y el nivel de pánico de Ned 
aumenta cuando se encuentra fuera de 
sintonía en un glamoroso centro de alta 
tecnología y se entera de que Laird está a 
punto de hacer la pregunta.

SIng: !Ven y CAntA! 
(Sing) Actores: Animación Género: 
Animada Clasificación: AA /PG Duración: 93 
min Sinopsis: Se trata de una una comedia 
musical animada acerca de un gran show de 
talentos organizado por un apuesto koala, con 
experiencia en el show business. El apuesto 
koala, eterno optimista y tal vez un poco 
sinvergüenza que hace todo para salvar su 
teatro. Su última oportunidad de recuperar la 
gloria viene en forma de un concurso musical, 
en el que participan un ratón, una elefante con 
miedo escénico, una cerdita madre de familia, 
un gorila gánster y una puercoespín punk.

ALAS De LA VIDA 
Revela a través de un viaje espectacular la 
admiración y belleza de la naturaleza entre 
mariposas, colibríes, murciélagos y flores que 
juntos celebran la vida. Las flores no son 
débiles violetas; sus colores brillantes y 
perfumes exóticos están diseñados para 
atraer a sus polinizadores para encantarlos 
con deseos. Estos seres extraordinarios son 
atraídos con un peculiar cortejo de seducción, 
un baile del cual un tercio del suministro de 
alimentos del mundo depende de estas 
increíbles criaturas, sin embargo cada vez 
más son amenazadas, si ellas desaparecen 
nosotros también podríamos hacerlo.En 
esencia, es una historia de amor, una 
expresión de infinita complejidad y variedad, 
a menudo invisible a simple vista, que por lo 
regular se da por sentado.En “Alas de la vida” 
explorarás sorprendentes paisajes como los 
bosques de Michoacán refugio de la 
mariposa monarca durante el invierno o el 
desierto de Sonora donde crecen 
impresionantes plantas como los cactus, de 
donde los murciélagos obtienen el néctar 
para alimentar a sus crías.
Narradora:Meryl Streep
Género: Documental Naturaleza
Duración: 80min
Clasificacíon:A

SHIn goDZILLA
Actores: Hiroki Hasegawa, Yutaka 
Takenouchi, Satomi Ishihara Género: 
Acción Clasificación: B
Duración: 120 min Sinopsis: La guardia 
costera japonesa investiga un bote 

abandonado en la bahía, cuando su 
embarcación es atacada por algo 
desconocido. Poco después la línea del metro 
de Tokio se inunda misteriosamente y 
colapsa. Los oficiales del Gobierno sospechan 
de actividad volcánica pero el secretario 
adjunto de Japón está convencido que el 
incidente fue causado por algo vivo. Su peor 
pesadilla se vuelve realidad cuando un 
enorme monstruo emerge de las 
profundidades y comienza a abrirse camino 
hacia la ciudad destruyendo todo a su paso. 
Mientras el Gobierno busca proteger a los 
ciudadanos, un grupo de voluntarios busca 
encontrar la verdad acerca del monstruo y 
descubre su misterioso lazo con una potencia 
extranjera. Pero el tiempo no está de su lado, 
una gran catástrofe está a punto de 
evolucionar justo frente a sus ojos.

AnIMALeS noCtuRnoS 
Actores: Amy Adams, Jake Gyllenhaal, 
Michael Shannon Género: Drama/ 
Suspenso Clasificación: B15 Duración: 117 
min Sinopsis: Susan Morrow (Amy Adams) es 
una galerista de Los Ángeles, con una vida 
privilegiada, casada con Hutton Morrow 
(Armie Hammer), su segundo marido. Un fin 
de semana, mientras su marido está en uno 
de sus demasiado frecuentes viajes de 
negocios, Susan recibe un paquete en el 
buzón. El paquete contiene la primera novela 
de su exmarido Edward Sheffield (Jake 
Gyllenhaal), del que lleva años sin tener 
noticias. Como ella siempre fue su mejor 
crítica, le pide en una nota que lea la novela y 
que se ponga en contacto con él, ya que se 
quedará unos días en la ciudad. Susan 
acepta y se sumerge en la narración. La 
novela la atrapa de tal manera que se da 
cuenta de que a su vida le falta algo y 
empieza a revivir su pasado y cuestionarse su 
futuro.

ALIADoS 
Actores: Brad Pitt, Marion Cotillard, Jar1ed 
Harris, Daniel Betts. Género: 
Thriller Clasificación:B15 Duración:125 
min Sinopsis: Año 1942 durante la Segunda 
Guerra Mundial. Max es un espía del bando 
aliado que se enamora de Marianne, una 
compañera francesa, tras una peligrosa 
misión en el norte de África. La pareja 
comienza una relación amorosa hasta que 
a él le notifican que Marianne puede que 
sea una agente doble que trabaja para los 
nazis.

CArtelerA CArtelerA CArtelerA

estreNOs

estreNO

estreNOs
SPLIt 
Actores: James McAvoy, Anya Taylor-
Joy, Betty Buckley Género: 
Drama Clasificación: PG13 Duración: 
116 min Sinopsis: A pesar de que Kevin 
(James McAvoy) le ha demostrado a 
su siquiatra de confianza, la Dra. 
Fletcher (Betty Buckley), que posee 23 
personalidades diferentes, aún queda 
una por emerger, decidida a dominar a 
todas las demás. Obligado a raptar a 
tres chicas adolescentes encabezadas 
por la decidida y observadora Casey 
(Anya Taylor-Joy), Kevin lucha por 
sobrevivir contra todas sus 
personalidades y la gente que le rodea, 
a medida que las paredes de sus 
compartimentos mentales se 
derrumban.

HIDDen FIguReS 
Actores: Octavia Spencer, Taraji P. 
Henson, Janelle Monáe Género: 
Drama Clasificación: PG Duración: 127 
min Sinopsis: Narra la historia nunca 
contada de tres brillantes mujeres 
científicas afroamericanas que 
trabajaron en la NASA a comienzos de 
los años sesenta, en plena carrera 
espacial y también en mitad de la 
lucha por los derechos civiles de la 
gente de color, en el ambicioso 
proyecto de poner en órbita al 
astronauta John Glenn.

Actores: Brad Pitt, Marion 
Cotillard, Jar1ed Harris, Daniel 
Betts. Género: 
Thriller Clasificación: 
B15 Duración:125 
min Sinopsis: Año 1942 
durante la Segunda Guerra 
Mundial. Max es un espía del 
bando aliado que se 
enamora de Marianne, una 
compañera francesa, tras 
una peligrosa misión en el 
norte de África. La pareja 
comienza una relación 
amorosa hasta que a él le 
notifican que Marianne 
puede que sea una agente 
doble que trabaja para los 
nazis.

Busque los horarios de las cintas en nortediGital.MX 
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MONster trUCKs 
Actores: Jane Levy, Rob Lowe, Amy 
Ryan Género: Aventura Clasificación: 
A Duración: 104 min Sinopsis: 
Tratando de evadirse de la vida y el 
pueblo en los que se encuentra 
atrapado desde que nació, Tripp, un 
estudiante de último curso de 
instituto, construye un Monster Truck 
a partir de piezas y restos de coches 
de desguace. Después de un accidente 
en un yacimiento cercano en el que se 
estaban realizando perforaciones en 
busca de petróleo, aparece una 
extraña criatura subterránea con 
pasión y habilidad para la velocidad. 

ReSIDent eVIL: CAPÍtuLo 
FInAL
(Resident evil: The final chapter)
Actores: Milla Jovovich, Iain Glen, Shawn 
Roberts Género: Acción
Clasificación: B15 Duracion: 106 min 
Sinopsis: La humanidad está 
agonizando tras la traición sufrida por 
Alice a manos de Wesker. Alice deberá 
regresar a donde la comenzó la pesadilla 
-Raccoon City-, ya que allí la Corporación 
Umbrella está reuniendo fuerzas antes 
de un último ataque a los últimos 
supervivientes del apocalipsis. En una 
carrera contra el tiempo, Alice tendrá 
que unir fuerzas con viejos y con un 
inesperado aliado en una batalla contra 
hordas de zombis y nuevos monstruos 
mutantes. Será la aventura más difícil de 
Alice para salvar a la humanidad, que 
está al borde de la extinción.

LA RAZÓn De eStAR ContIgo
(A dog’s purpose)
Actores: Dennis Quaid, Britt Robertson, Juliet Rylance
Género: Drama/ Aventura
Clasificación: PG
Duración: 100 min
Sinopsis: La conmovedora y sorprendente historia de un perro leal (voz de Josh 
Gad)  que encuentra el significado de su propia existencia a través de la vida de los 
humanos a los que les enseña a reir y amar.

pasatiempos

1. Hoguera que servía para 
los sacrificios. 

5. Descanso. 
9. Pronombre personal. 
10. Fragmentos de metal 

precioso. 
12. Moverse de un lugar a 

otro. 
14. Conjunción negativa. 
15. Preposición. 
16. Del verbo dar. 
17. Terminación. 
19. Estado de África, en el 

Alto Nilo. 
23. Hijo de Odín (Mit.). 
24. Padre de Matusalén. 
26. Título que se da 

a ciertos religiosos 
benedictinos. 

27. Castigo. 
28. Preposición latina. 
30. Símbolo del cobre. 

31. Cualquier cosa atada. 
32. Viña. 
33. Carta de la baraja. 
35. Nota musical. 
36. Agujerito sutil de la piel. 
39. Preposición inseparable. 
41. Palma de la India. 
45. Cerveza inglesa. 
46. Capital de Adjara. 
48. Impar. 
49. Símbolo del calcio. 
50. Sudamérica (Abrev.). 
51. Símbolo de la plata. 
53. Del verbo ser. 
54. Lirio. 
55. Apócope de santo. 
57. Estado de Venezuela. 
58. Punto del espacio hacia 

donde se dirige el Sol con 
sus satélites. 

• Un marinero enseñando 
orgulloso su tatuaje a un 
amigo:
- Pues si, este tatuaje me lo 
hice hace 20 años en el puerto 
de La Habana.
- ¡¡¡Como mola!!! Y si te das 
con jabon, no se va?
- Pues... ahora que lo dices... 
no sé.

• Esto es un hombre que se va 
a comer a un restaurante y 
pide pollo asado, se lo sirven, y 

resulta que está buenísimo, así 
que llama al camarero y le 
pregunta:
- Oiga, ¿cómo preparan el 
pollo?
- Pues no hacemos nada 
especial.... tan solo les 
decimos que van a morir.

• Si bebes como un poseso y 
fumas como un carretero 
durante cien años, llegarás a 
viejo.

Acondicionado
Albergar

Alojamiento
Categorías

Clases
Comodidades
Conferencias

Confort

Convenciones
Diamantes

Edificio
Empresa
Estrellas

Habitaciones
Hotel

Huéspedes

Industria
Letras

Nacionales
Personas

Piscina
Servicios
Viajeros

ARIES 
La falta de recursos 
económicos retrasará 

tus proyectos. Paciencia, el 
dinero que esperas está por 
llegar. Esa persona aún no 
olvida los recuerdos que 
dejaste. Te buscará.
TAURO 

Aprovecha las nuevas 
oportunidades, es 

momento de un crecimiento 
profesional. Te sentirás más 
unido a esa persona. Llegó el 
momento  de expresar tus 
sentimientos.
GÉMINIS 

Sentirás el apoyo del 
entorno ante esa 

situación complicada, 
paciencia. Dialogarás con tu 
pareja y disiparás tus dudas. 
La relación empezará a 
crecer.
CÁNCER 

Organiza tus horarios y 
lograrás cumplir con lo 

establecido. Nuevas ilusiones 
llegarán a tu vida. Es 
momento de dejar los 
recuerdos atrás.
LEO 

Hoy recibirás elogios y 
resaltarás por tu buen 

desempeño. Alguien quien ya 
no despierta interés en ti 
regresará en busca de otra 
oportunidad.
 VIRGO 

Un superior te hará una 
oferta muy positiva en lo 

profesional, acéptala. Los 
detalles de esa persona te 
conquistarán. Te abrirás a 
nuevas emociones.

LIBRA 
Antes de dar por 
concluida esa labor 

deberás fijarte en detalles. 
Pospón actividades 
irrelevantes para otro 
momento. Tu pareja necesita 
de tu apoyo.
ESCORPIÓN 

Se presentarán errores 
en lo laboral, mantén la 

calma y hallarás soluciones. 
Cuida tus palabras, podrías 
herir a tus amistades con tus 
comentarios.
SAGITARIO 

Hoy brillarás gracias a 
tu desempeño y 

creatividad. Alguien 
espontáneo y divertido te 
ayudará a superar esa 
desilusión amorosa en la que 
te encontrabas.
CAPRICORNIO  

La suerte estará a tu 
favor, recibirás noticias 

de ese negocio, tu potencial 
será puesto a prueba. 
Aumentarán tus deseos y 
capacidad de seducción. 
Evita excederte.
ACUARIO 

Día lleno de esfuerzo, 
concretarás esa labor, 

persevera. No insistas con  esa 
persona. Si muestras madurez 
y paciencia, se acercará.
PISCIS 

Ese proyecto te brindará 
estabilidad económica, no 

obstante dudarás de tu 
capacidad, aleja tu inseguridad 
y sigue adelante. Cuidado, tu 
temperamento te llevará a 
discusiones sin importancia.

2. Cuatro en números 
romanos. 

3. Licor. 
4. Ciudad de Italia. 
5. Villa de España. 
6. Perro. 
7. El, en francés. 
8. Núcleo de la Tierra. 
11. Ciudad de Japón. 
13. Río de Europa. 
16. Dádiva. 
18. Negación. 
20. Abreviatura de usted. 
21. Del verbo dar. 
22. Ante Meridiano. 
23. Arbusto de China. 
25. Ave trepadora de Filipinas. 
27. Honestidad, recato. 
29. Preposición inseparable. 
30. El Campeador. 
34. Hijo de Adán y Eva. 
36. Roedor americano. 
37. Ondulación. 
38. Nota musical. 
39. Símbolo del pascal. 
40. Símbolo del rutenio. 
42. Aumentativo. 
43. Carraspeo. 
44. Planta tifácea. 
46. Asiento de la columna. 
47. Volumen. 
50. Título de nobleza. 
52. Ciudad de Francia. 
54. Nota musical. 
56. Símbolo del neón. 

MAX SteeL 
Actores: Ben Winchell, Maria 
Bello, Andy Garcia Género: 
Ciencia Ficción/ 
Acción Clasificación: 
A Duración: 88 min Sinopsis: 
Maxwell McGrath (Ben 
Winchell) es tan solo un 
adolescente cuando descubre 
que puede generar una energía 
de color azul llamada 
T.U.R.B.O. Max, junto a su 
amigo Steel, un ultralink que le 
ayudará a controlar su energía, 
se convertirá en uno de los 
mayores héroes de todos los 
tiempos. Su impresionante 
energía T.U.R.B.O. le permitirá 
proteger al mundo de los más 
crueles villanos.
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MArISOL rOdrÍGuez

Juntas por primera vez Gloria Trevi 
y Alejandra Guzmán compartirán 
escenario en El Paso el próximo 1 de 
septiembre con su gira internacional 
“Versus”.

La explosiva dupla de cantantes 
mexicanas interpretará todos sus 
éxitos en punto de las 20:00 horas en 
El Coliseo.

Los boletos estarán a la venta el 
próximo 3 de febrero desde las 10:00 
horas en las taquillas del recinto y 
Ticketmaster.

Las exponentes del rock pop esta-
rán en al menos treinta ciudades de 
la unión americana con este frente a 
frente musical nunca antes visto.

A la gira que inicia el 3 de junio 
en Los Ángeles, donde ya se encuen-
tran agotadas las 14 mil localidades, 
se han sumado fechas en Chicago, 
McAllen y Laredo.

Explosiva dupla En El paso
#Versus

Alejandra Guzmán y Gloria Trevi se juntan en una 
gira internacional que iniciará el próximo 3 de junio 

HAGA PLANES
QUÉ: Gloria Trevi y Alejandra 
Guzmán en concierto 

CUÁNDO: Viernes 1 de septiembre

DÓNDE: El Coliseo

HORA: 8:30 p.m.
* Venta de boletos a partir del 3 de 
febrero a las 10:00 a.m. en taquillas y 
www.ticketmaster.com 

SANdrA cHáVez

Uno de los DJ más prolíficos de los últimos 
años es el italiano Marco Faraone, quien bajo 
la tutela de su proyecto Uncage hoy se presen-
ta en el club Hardpop.

Faraone se ha presentado en varias pla-
zas mexicanas y en todas ha hecho bailar a 
cientos de personas con temas como “Over 
The Clouds”, “Strange Neighbors” y “Orange 
Again”, los cuales estarán presentes esta no-
che en la que compartirá el escenario con el 
residente Brian PD.

Marco Faraone tiene como consigna en 
cada espectáculo que ofrece crear música y 
movimientos con un grupo de personas que 
compartan las mismas ideas y las mismas ga-
nas de divertirse, por lo que desde un principio 
trata de involucrar a sus fanáticos.

Así que no se pierda la participación de 
este DJ italiano en las noches electrónicas 
del Hardpop.

RECUERDE
Qué: Marco 
Faraone
Cuándo: Hoy 
28 de enero

dónde: Club 
Hardpop
Hora: 9:00 p.m.
admisión: 150 
y 200 pesos

Beats italianos

SANdrA cHáVez

Si usted es fanático del pa-
tinaje en hielo tal y como 
lo ve en televisión, enton-
ces es momento de practi-
carlo en vivo y a todo color 
con las clases de patinaje 
que ofrece la pista de hielo 
Ice World de Plaza de las 
Américas.

Toda la semana la pis-
ta tiene clases de patinaje 
básico, hockey y patinaje 
artístico, este último im-
partido por la excampeo-
na Elda Medina, quien 
cuenta con 20 años de 

experiencia en patinaje, 
baile, acrobacia aérea y 
actuación.

Así que no deje de llevar 
a sus niños a que apren-
dan una nueva disciplina, 
pues tal vez surja un nuevo 
talento que conquiste las 
fronteras.

Diversión bajo cero
RECUERDE
Qué: Carnaval de la Risa
Cuándo: Domingo 29 
de enero
dónde: Ice World de Plaza 
de las Américas
Hora: 4:00 de la tarde
informes: 618-7734

TEaTro 
al airE 
librE

SANdrA cHáVez

el Carro de Comedias 
de la UNAM llega a 
esta frontera para pre-

sentar la obra “El Juglarón”, 
escrita por León Felipe y diri-
gida por Gilberto Guerrero.

Esta puesta en escena es 
una recopilación de varios 
cuentos, los cuales narran 
situaciones que ocurren 
en una sociedad como la 

nuestra. 
“La mordida”, “La jus-

ticia”, “La princesa doña 
Gauda” y “Tristán e Isolda” 
son las historias que se pre-
sentarán al aire libre en la 

explanada de CU y la Plaza 
Bicentenario de la UACJ, así 
como en la Plaza de Armas 
en el Centro Histórico de 
nuestra frontera.

La obra, que cuenta con 

una gran dosis de diver-
sión, también es un ejerci-
cio de interacción entre el 
público y los actores, que 
por más de una hora invi-
tan a explorar en la mente 
de cada uno de nosotros, 
así como a decidir qué ha-
ríamos en ciertos casos.

“El Juglarón, cuentos 
como sueños… y sueños como 
cuentos”, es una opción fres-
ca que vale la pena ver. 

AGENDELo
Qué: “El Juglarón”
Cuándo: Del 1 al 3 de febrero
dónde y Hora: Explanada de CU, 2:30 p.m.; Plaza 
Bicentenario de ICSA, 11:00 a.m., y Plaza de Armas, 4:00 p.m.
entrada libre 

La uNAM y la uAcj se unen para traer una puesta en escena 
fresca y con una alta dosis de comedia titulada ‘el juglarón’
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La gran mayoría ha 
tenido la oportuni-
dad de andar en bi-

cicleta, ya sea con ruedas 
o fija, pero pocas veces le 
damos un seguimiento a 
esto, que cuando somos 
niños es un divertido jue-
go, y al crecer se convierte 
en una de las actividades 
físicas más completas. El 
spinning es un ejercicio 

fácil que le ayuda a adel-
gazar, fortalece sus mús-
culos, mejora su sistema 
cardiovascular y combate 
el estrés.

El spinning es el entre-
namiento sobre bicicleta 
estática por excelencia. 
Durante las rutinas tiene 
que pedalear sin interrup-
ción, lo cual se puede con-
vertir en un viaje imagina-

rio a través de paisajes con 
distintos obstáculos. Pue-
de hacerlo sentado o de pie, 
aumentar o disminuir el 
ritmo y variar el nivel de re-
sistencia, la posición de la 
bicicleta y la colocación de 
los brazos en el manubrio.

En una clase de una 
hora se manejan varias 
etapas: calentamiento, re-
sistencia, aflojamiento y 

estiramiento. Este ejercicio 
se acompaña con música 
para animarle y controlar 
los cambios de ritmo del 
pedaleo y está con un gru-
po de personas bajo la mo-
tivación de un instructor 
certificado.

Sus beneficios
1. Le ayuda a adelgazar. 
En una sesión de una hora 

quema de 500 a 700 calo-
rías y acelera su metabo-
lismo. Si lo combina con 
una dieta balanceada, eli-
mina mucho más rápido la 
grasa de su cuerpo y con-
trola el apetito.

2. Moldea su cuerpo. 
Da volumen y fortalece los 
músculos de glúteos, mus-
los, pantorrillas, abdomen, 
caderas y brazos.

3. Mejora su sistema 
cardiovascular. Es un en-
trenamiento muy eficaz 
que ayuda a mantener los 
latidos del corazón a un rit-
mo constante.

4. Combate el estrés. Le 
ayuda a liberar la ansie-
dad, beneficiándose emo-
cionalmente y reafirman-
do la confianza en usted.

(Agencias)

Le compartimos una se-
rie de ejercicios que, si 
los práctica diariamen-
te, contribuirán a que 
sus ojos estén más rela-
jados y puedan enfrentar 
más fácilmente la rutina 
cotidiana.
1. ParPadee a menudo 
y, cada diez minutos más 
o menos, fije la vista en un 
objeto lo más distante po-
sible por espacio de cinco 
o diez segundos.

2. Cambios de mirada. 
Con los ojos abiertos diri-
ja la mirada hacia arriba 
y abajo, a derecha e iz-
quierda y haga un círcu-
lo. Después con los ojos 
cerrados. Hágalo 3 veces.
3. PellizCos en las ce-
jas. Con los dedos índice 
y pulgar, pellizque la par-
te interna de la cejas (la 
parte que está tocando el 
entrecejo) y después siga 
todo el recorrido de la ce-

jas a pequeños pellizcos. 
Repítalo de 3 a 5 veces.

Una vez que haya ter-
minado con la rutina, 
realize rotaciones con 
el cuello hacia ambos 
lados para poder rela-
jar los músculos de su 
rostro. Recuerde que los 
movimientos deben ser 
muy suavecitos y lentos. 
Si es constante, notará 
los beneficios.

(Agencias)

Moldee 
su cuerpo 
con spinning

3 EjERciciOs paRa 
mEjORaR su visTa

Ingredientes 
· 250 g de tallarines 
· 100 g de tocino
· 2 tazas de floretes de 
brócoli
· ½ cebolla morada, 
cortada en medias 
lunas
· 2 dientes de ajo
· ¼ de taza de perejil, 
picado
· 1 cucharadita de 
ralladura de limón 
· Sal

Preparación 
1. Cueza los tallarines en suficiente agua con cebolla, 

aceite y sal; cuando esté al dente escurra y reserve.
2. En una olla cueza los floretes de brócoli con 

suficiente agua con sal, aproximadamente 10 
minutos, retire del fuego y colóquelos bajo el 
chorro de agua fría; reserve.

3. En un sartén fría el tocino hasta que dore, retire 
del sartén, en la grasa del tocino fría la cebolla y el 
ajo, cuando la cebolla esté transparente retire del 
fuego.

4. En un tazón mezcle la pasta, el brócoli, tocino, 
perejil y la ralladura de limón.

5. Sirva de inmediato.

TallaRiNEs 
cON bRócOli

#receta

#NuTRicióN

Fuente de salud
La presencia de los ve-
getales en la dieta diaria 
es de un valor no siem-
pre estimado, pues estos 
alimentos aportan can-
tidades importantes de 
vitaminas y minerales 
necesarios para el buen 
funcionamiento del or-
ganismo, así como fibra, 
la cual no obtendremos 
si solo consumimos ali-
mentos de origen animal.

Vegetales o verduras 
pueden clasificarse en: 
raíces (zanahoria, y rá-
bano), tallos (apio), hojas 
(acelga, col y lechuga) y 

frutas (tomate, pepino, 
aguacate).

Todos aportan algu-
na vitamina o mineral en 
mayor o menor cantidad, 
por lo que son igualmente 
importantes y nutritivos.

Se recomienda que 
diariamente sean consu-
midos en forma variada. 
Para su mejor aprovecha-
miento, pueden conside-
rarse los siguientes con-
sejos: lave los vegetales 
con agua abundante para 
eliminar suciedad, pará-
sitos y bacterias.

Consérvelos bien lava-

dos y secos. Si se van a in-
gerir solo cocidos, ponga 
el agua a calentar previa-
mente y una vez en ebulli-
ción deposite las verduras 
para que la pérdida de sus 
nutrientes sea menor.

Si se desea que con-
serven su color, cuézalos 
destapados. Para mante-
ner su sabor y valor nutri-
tivo, cocínelos en el me-
nor tiempo posible.

Si se sirven solos, no es 
necesario añadirles sal, 
ya que su contenido de 
minerales es suficiente.

(Agencias)

conozca los beneficios de practicar esta disciplina 
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