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El  resultado  negativo  de 
las  pruebas  de  evalua-
ción  y  control  de  con-

fianza  realizadas    por  el  en-
cargado  del  despacho  de  la 
Secretaría  de  Seguridad  Públi-
ca  Municipal,  Sergio  Almaraz 
Ortiz,  fue  notificado  al  alcalde 
Armando  Cabada  el  pasado  9 
de febrero.

Los  exámenes  le  fueron 
practicados al funcionario mu-
nicipal los días 18 y 19 de enero 
en la división especial que tiene 
para ese fin el Centro de Inves-
tigación  y  Seguridad  Nacional 
(Cisen) en la Ciudad de México. 

El  procesamiento  de  los  da-
tos  llevó  dos  semanas,  aproxi-
madamente, por parte del Cen-
tro  Nacional  de  Certificación  y 
Acreditación; el pasado día 9 de 

febrero, la notificación de los re-
sultados con calificación nega-
tiva  llegó  a  la  autoridad  solici-
tante, en este caso, el presidente 
municipal  de  Juárez,  Armando 
Cabada.

El  protocolo  establecido  por 
la  Ley  General  del  Sistema  Na-
cional  de  Seguridad  Pública 

marca  que  el  resultado  de  las 
pruebas  realizadas  a  los  fun-
cionarios  que  prestan  sus  ser-
vicios  en  las  instituciones  de 
seguridad  debe  ser  notificado 
a la parte solicitante y al Centro 
Estatal de Control de Confianza, 
en  caso  de  que  los  exámenes 
hayan sido aplicados a servido-

res  estatales  y  municipales  de 
determinada entidad.

Siguiendo  esa  ruta,  la  noti-
ficación  sobre  la  calificación 
negativa  del  secretario  provi-
sional de Seguridad Pública de 
Juárez  también  llegó  al  Gobier-
no del Estado de Chihuahua, el 
día 10 de febrero.
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Con homilía y la 
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su visita

con Sed
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Se 
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Agentes ministeriales 
protestan porque serán 

enviados a una misión 
estratégica en la sierra 

de Chihuahua
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MiGuEl VarGas

Agentes de la Policía municipal, 
Tránsito y empleados de Baran-
dilla,  fueron  citados  a  declarar 
desde el día de ayer en Fiscalía 
como  parte  de  una  investiga-
ción que persigue la Unidad de 
Delitos contra la Vida.

Lo  anterior  por  el  homici-
dio  de  un  hombre  detenido  la 
madrugada  del  pasado  jueves 
por  una  infracción  vial,  quien 
murió mientras estaba en cus-
todia  oficial  por  traumatismo 
craneoencefálico,  confirmó 
Jorge  Nava  López,  fiscal  de  la 
Zona Norte.

El  funcionario  dijo  que  al 
concluir  la  investigación  se 
solicitarán  a  un  juez  las  órde-
nes de aprehensión correspon-
dientes  para  detener  a  los  im-
plicados  en  este  homicidio,  y 

que se trata de establecer si en 
el  incidente  hubo  uso  despro-
porcional  de  fuerza  por  parte 
de agentes municipales.

En  la  Dirección  de  Tránsi-
to,  el  comandante  del  turno 
nocturno  fue  degradado  por-
que  investigaciones  internas 
lo  señalan  como  quien  tomó 
el video que se filtró a los me-

dios  de  comunicación,  don-
de  se  observa  que  un  grupo 
de  ocho  policías  someten  a  la 
víctima  dentro  de  Barandilla, 
subiéndosele en peso para es-
posarlo,  frente  al  juez  Fortino 
Hernández, que se mantuvo al 
margen.
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La calificación de los exámenes de confianza del secretario de Seguridad Pública Municipal
de Juárez llegaron el pasado 9 de febrero al despacho del alcalde y el 10 al del gobernador

18 y 19 dE EnEro
almaraz se presentó
en el cisen para la evaluación

2 semanas se requirieron para 
el procesamiento de datos

9 dE fEbrEro
entregan el resultado
al presidente municipal

10 dE fEbrEro
los resultados llegan
a palacio

DeteniDo murió
por golpes: Fge

En el video se 
muestra la falta 
de preparación 
de los oficiales 
de seguridad 
pública para 
someter a las 
personas que

se resisten
al arresto

las fEchas
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Paola Gamboa

C on la intención de re-
cabar fondos para rea-
lizar una operación de 

corazón abierto –con un costo 
superior a 400 mil pesos– a Va-
leria, una niña de cuatro años 
que padece síndrome de Down, 
este día se realizará una ham-
burguesada en las instalacio-
nes del Club Activo 20–30.

El evento iniciará a las 12 del 
mediodía de hoy y concluirá 
después de las seis de la tarde.

En él se ofrecerán combos 
de hamburguesas en 70 pesos, 
con papas y refresco.

El evento a favor de Valeria 
se realizará en las instalacio-
nes del club, localizadas en la 
avenida Vicente Guerrero, es-
quina con Américas.

Días atrás, NORTE publicó 

la historia de Valeria, quien 
desde que nació padece sín-
drome de Down y una cardio-
patía congénita tipo AV.

“Desde que nació, Valeria 
padece de esas enfermedades. 
Siempre la hemos tratado por 
medio del Seguro Social, pero 
ahora la hemos estado viendo 
de forma privada y fue ahí que 
nos dijeron que Valeria nece-
sita una operación de manera 
urgente”, explicó su madre en 
entrevistas pasadas.

La operación de la menor es 
muy importante, debido a que 
con ella se le puede salvar la 
vida.

“Me dijeron que es muy im-
portante poderle realizar la 
cirugía a Valeria antes de que 
cumpla los cinco años o de que 
pasen seis meses, por eso me vi 
en la necesidad de buscar apoyo 

de diversas instituciones para 
que me apoyen y poder juntar 
los medios y hacerle la cirugía 
de manera privada”, agregó.

Quienes no puedan acudir 
al evento, pero deseen apoyar 
a Valeria, pueden llamar a Pe-
riódico NORTE al teléfono 207–
8000 o depositar apoyos econó-
micos al número de cuenta de 
Santander 5579070069935974.

Un milagro
para 

Valeria
El Club activo 20-30 organiza una 

hamburguesada para recabar fondos 
para la pequeña que necesita una 

cirugía de corazón abierto
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400,000
pesos es el costo 

de la operación

Qué
Hamburguesada 

para recabar fondos

Organiza
Club Activo 20-30

Cuándo
Hoy sábado 
a partir del 
mediodía

Dónde
Instalaciones 
del club, en el 

cruce de Vicente 
Guerrero, esquina 

con Américas

Costo
70 pesos

el combo: 
hamburguesa, 

papas y refresco
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Cuestionado ayer sobre 
el resultado negativo 
en los exámenes de 

control del secretario provi-
sional de Seguridad Pública, 
el presidente municipal no lo 
confirmó ni lo negó, se con-
cretó a responder que esas 
pruebas son “confidenciales” 
para todos los oficiales y fun-
cionarios policiales, confor-
me a las normas del Centro 
Nacional de Certificación, con 
base en la Ley del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública.

Apenas un día antes, du-
rante un evento en el museo 
La Rodadora, consultado al 
respecto aseguró a NORTE de 
Ciudad Juárez que no tenía 
conocimiento sobre los resul-
tados de los exámenes practi-
cados a su jefe de Policía.

El gobernador Javier Co-
rral declaró ayer que aún no 
tiene conocimiento de los re-
sultados de los exámenes de 
control de confianza que se 
le aplicaron al secretario de 
Seguridad Pública de Ciudad 
Juárez, Sergio Almaraz.

“Entiendo que los de Ciu-
dad Juárez ya se han presen-
tado en la Ciudad de México 
dentro del Centro de Control 
de Confianza del Cisen y es-
tán por darse a conocer; en 
la medida que tengamos esa 
información, pues actuare-
mos”, respondió Corral ante 
el cuestionamiento.

Corral fue cuestionado por 
NORTE al finalizar el evento 
de rechazo al muro fronteri-
zo, realizado en la explana-
da donde se ubica la Cruz del 
Migrante, con la presencia de 
distintas personalidades de 
la política nacional y estatal.

“En cuanto tengamos los re-
sultados se los haremos saber 
al alcalde, o si llegan primero 
con el alcalde, nos informan 
a nosotros”, respondió ante la 
pregunta planteada durante 
una transmisión en vivo.

También dijo que el control 
de confianza lo están impul-
sando en todos los munici-

pios del estado y con todos los 
cuerpos de seguridad, tanto 
del orden estatal como del 
municipal.

“Como ustedes saben, el 
tema de control de confianza 
es algo en lo que hemos venido 
insistiendo a todos los alcaldes 
del estado, a todos los cuerpos 
de seguridad pública, inclui-
dos los nuestros”, expresó.

Apuesta 
por la ratificación
En un evento público con 
motivo de la entrega de 14 pa-
trullas y más de quinientos 
chalecos balísticos, unifor-
mes y botas para oficiales de 
la Policía, hace dos semanas 
el presidente hizo público 
que ratificaría a Almaraz al 
frente de la SSPM y que solo 
esperaba los resultados de los 
exámenes de confianza para 
presentarlo al Cabildo para su 
autorización.

Durante la semana que 
concluyó, Cabada expresó 
que, para una mayor “tranqui-
lidad”, ofreció pasar a su prin-
cipal colaborador en la Policía 
por la evaluación del Gobier-
no del Estado de Chihuahua, 
aunque aclaró que los resul-
tados no pueden ser condicio-

nantes para que se vaya o para 
que permanezca.

También salió a su defensa, 
pues aseguró que investigan a 
Almaraz de manera tangencial 
en torno a las denuncias contra 
el gobernador; de tal manera 
que, aseguró, no existe una 
carpeta de investigación direc-
tamente en su contra.

Rechazo 
del Gobierno estatal
Cuando a finales del año pa-
sado ocurrió el nombramien-
to de Almaraz, en sustitución 
de Jorge González Nicolás, el 
planteamiento del Gobierno 
estatal fue de total rechazo.

“No debe haber un reciclaje 
de personajes que pertenecen 
al mismo grupo que sirvió a la 
anterior administración esta-
tal”, indicó el secretario de Go-
bierno, César Jáuregui Robles, 
en un comunicado difundido 
el 30 de diciembre.

Advirtió que no se podían 
establecer “líneas de confian-
za” con personas que pertene-
cieron a la misma estructura 
que manejó la Fiscalía General 
del Estado en la última parte 
del sexenio de César Duarte.

Al respecto, el alcalde Ar-
mando Cabada declaró el 3 de 

enero que esperaría escuchar 
el posicionamiento directo 
del gobernador sobre el tema.

Eso ocurrió el pasado 15 
de diciembre, tras la audien-
cia de control en la ciudad de 
Chihuahua en que los jueces 
Eduardo Alexis Ornelas Pérez 
y Octavio Armando Rodríguez 
Gaytán, atendieron la solicitud 
de audiencia promovida por 
la propia Fiscalía para revisar 
un acuerdo de no ejercicio de 
la acción penal, dictada por el 
Ministerio Público estatal, que 
tuvo a su cargo las denuncias 
interpuestas  por el exalcalde 
de Parral, Gustavo Villarreal, 
y el representante del Consejo 
Nacional Ciudadano, Joaquín 
Medina Rosales.

A raíz de ese fallo, el gober-
nador Javier Corral emitió un 
videomensaje y comunicado 
de prensa en el que señaló al 
exfiscal general del Estado, 
Jorge González Nicolás, como 
responsable de haber ordena-
do a su entonces subordinado, 
Sergio Almaraz, cerrar las car-
petas de investigación en con-
tra del exgobernador César 
Duarte y sus excolaboradores 
Jaime Herrera Corral y Carlos 
Hermosillo.

Explicó que por más de dos 

meses la Fiscalía General del 
Estado integró las declaracio-
nes y la colaboración de los 
agentes del Ministerio Públi-
co que acordaron la exonera-
ción mediante hechos de no 
ejercicio de la acción penal.

El mandatario estatal in-
dicó que González Nicolás 
quiso aparentar que las acu-
saciones de enriquecimien-
to ilícito y peculado pasaran 
como cosa juzgada, de lo cual 
no fueron notificadas las per-
sonas que presentaron esas 
denuncias y tampoco Gobier-
no del Estado, en los términos 
de los daños patrimoniales.

Los ministerios públicos 
dieron carpetazo a los casos 
por las instrucciones directas 
que recibieron, pero conscien-
tes de que violentaban los pro-
cedimientos de integración, 
recalcó el jefe del Ejecutivo es-
tatal en el mensaje difundido el 
16 de diciembre pasado.

El encargado de la Secretaría de Seguridad Pública (centro) junto con unos elementos.
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Ayer la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal informó 
que agentes viales y policías 
municipales implicados en la 
detención de la víctima se en-
contraban bajo arresto admi-
nistrativo por 48 horas, mien-
tras que el Ministerio Público 
de la Fiscalía armaba la inves-
tigación del caso.

El alcalde Armando Cabada 
informó en su muro de Face-
book que fue por órdenes de él 
que se dio el arresto de los ele-
mentos, pero precisó que úni-
camente de aquellos que apa-
recen en el video que se filtró a 
los medios de comunicación.

Compañeros del mando de 
Tránsito dijeron a NORTE que 
quien supuestamente coló el vi-
deo del incidente es una perso-
na honesta con más de 20 años 
de servicio, quien posiblemente 
habría actuado de esa forma por 
el sentido de justicia.

Dijeron que el comandante, 
de iniciales A.C., difundió las 
imágenes que obtuvo en fun-
ciones una hora después de 
que la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal dio a cono-
cer que el fallecido, Alejandro 
Cisneros Martínez, había ama-
necido muerto de un paro car-
diaco en una de las celdas.

Justifican 
detención
Ayer el fiscal de la Zona Norte 
confirmó que Cisneros Mar-
tínez era escolta privado de 
un empresario local, y que 
contaba con el permiso de 
armas correspondiente de la 
subametralladora y de la pis-
tola escuadra que le fueron 

localizadas al momento de su 
detención, a las 2:45 de la ma-
drugada del jueves, sobre la 
Calzada del Río.

En un comunicado de pren-
sa, la SSPM insistió en justi-
ficar que el ahora muerto se 
mostró agresivo desde que fue 
interceptado por agentes de 
Tránsito. 

“Desde el momento de su de-
tención los agentes se percatan 
que Alejandro C.M. sostenía un 
arma de fuego en la mano, tipo 
escuadra, alterado, y en todo 
momento se resistió a la acción 
de los agentes”.

Entiendo que los 
de Ciudad Juárez 

ya se han presentado 
en la Ciudad de 
México dentro del 
Centro de Control de 
Confianza del Cisen 
y están por darse a 
conocer; en la medida 
que tengamos esa 
información, pues 
actuaremos”

Javier Corral
Gobernador 

de Chihuahua

No debe haber 
un reciclaje 

de personajes 
que pertenecen al 
mismo grupo que 
sirvió a la anterior 
administración 
estatal”
César Jáuregui Robles

seCretario 
de Gobierno

‘Pruebas son
confidenciales’

el presidente municipal no confirma
ni niega el resultado de sergio almaraz ortiz 

en los exámenes de control de confianza

Ordena alcalde arresto de policías
Tras la difusión 
del video donde es 
golpeado Alejandro 
Cisneros Martínez, 
los oficiales son 
detenidos hasta 
terminar 
la investigación

Momento en que la Semefo recoge el cuerpo.

PRimERA 
vERsióN 
dE muERTE: 
iNfARTO 
fulmiNANTE
Francisco Luján

Antes de conocerse el examen 
de la autopsia de Alejandro 
Cisneros Martínez, el alcalde 
Armando Cabada señaló que 
los oficiales tuvieron dificul-
tad para arrestarlo porque era 
una persona muy grande, y que 
cuando estaba detenido en las 
celdas lo sorprendió un infar-
to fulminante: “Eso es lo que le 
causó la muerte”, dijo.

Señaló que tienen detectados 
a los prestadores de estos servi-
cios de seguridad privada que 
dotan de armas a su personal, 
que “no deberían” portarlas.

Insistió en que no puede lla-
mar la atención que una em-
presa seria opere con normas 
muy laxas de seguridad en tor-
no al control de su personal.

cAsO AlmARAz
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OPACIDAD y amaño definen el manejo que está dando 
el Gobierno municipal al caso del encargado del despa-
cho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal 
(SSPM), Sergio Almaraz, reprobado en los exámenes 
de confianza presentados los días 18 y 19 de enero en el 
Centro de Evaluación y Control de Confianza del Cisen, 
en la Ciudad de México.

EL RESULTADO negativo de esas pruebas le fue noti-
ficado oficialmente al alcalde Armando Cabada el pa-
sado 9 de febrero. Un día después, se hizo del conoci-
miento del Centro Estatal de Control de Confianza y del 
despacho del Ejecutivo estatal, como marca el protoco-
lo establecido por ley.

DE ENTONCES a la fecha, el edil ha pateado el bote ha-
cia el frente, tratando de ganar tiempo. En vez de tomar 
el toro por los cuernos, responder a la expectativa ciu-
dadana y admitir el problema, el alcalde decidió actuar 
como los padres consentidores que llegan a la escuela 
secundaria a pedir revisión de examen para su púber 
desastroso. El jueves solicitó que Almaraz fuese some-
tido a una reevaluación.

PARA su mala fortuna, ese mismo día los angelitos de 
la Policía municipal hicieron uso excesivo de la fuer-
za para someter al escolta Alejandro Cisneros dentro 
de las instalaciones del Distrito Universidad, donde lo 
golpearon y esposaron mientras se convulsionaba, pro-
ducto de un traumatismo craneoencefálico que le oca-
sionó la muerte, según el dictamen forense.

UN VIDEO tomado minutos antes del deceso del señor 
Cisneros muestra la denigrante manera en que son tra-
tados los ciudadanos infractores al ser detenidos. Ocho 
elementos lo sometieron en forma dramática, cuando 
ya se le observaba un comportamiento errático, sin re-
cibir asistencia oportuna.

INDEPENDIENTEMENTE de las faltas cometidas por el 
escolta, quien presuntamente manejaba intoxicado y 
en posesión de una arma de fuego, la exhibición de la 
falta de técnicas adecuadas y las prácticas cavernarias 
de algunos agentes para el sometimiento de un deteni-
do, desató la indignación en las redes sociales. 

DE AHÍ derivó la detención de los elementos involucra-
dos para definir responsabilidades. De la misma ma-
nera tendría que esclarecerse el resultado de los exá-
menes de confianza del encargado del despacho de la 
Policía municipal. No hay justificación para mantener 
la confidencialidad de un tema neurálgico para la se-
guridad de la ciudadanía.

EL EMPECINAMIENTO del alcalde Cabada por man-
tener a Sergio Almaraz en el cargo, pese a estar sujeto 
a una investigación por parte del Ministerio Público 
estatal, y la no aprobación de las pruebas de control de 
confianza, despierta suspicacias: ¿Qué intereses están 
detrás de ese afán proteccionista?

EL MURO humano a la orilla del río Bravo, escenificado 
por políticos variopintos llegados de diferentes latitu-
des, encabezados por el senador experredista Arman-
do Ríos Piter, Cuauhtémoc Cárdenas y el gobernador de 
Chihuahua, Javier Corral, se quedó corto.

UNOS mil quinientos asistentes se congregaron en el 
evento, la mayoría pura burocracia del nuevo amane-
cer. Dejaron vacías las oficinas aquí y en tierras chihu-
ahuitas –para la viaticada no hay austeridad–. También 
hubo algunas ONGs como la Casa del Migrante y Juven-
tudes de Izquierda, que se derriten por tirarle cacayacas 
al imperio yanqui.

LO BUENO es que el acto era simbólico, y con ese carác-
ter puede considerase que cumplió el objetivo de enviar 
un mensaje de rechazo a las políticas antiinmigratorias 
de Donald Trump.

EL ALCALDE Armando Cabada solo asistió para la foto 
y prácticamente salió corriendo, dejó a los reporteros 
brincando en un pie por cuestionarle sobre los líos que 
enfrenta la Policía municipal.

ENTRE las figuras políticas que se sumaron estuvieron 
el alcalde de El Paso, Oscar Leeser; los senadores Lilia 
Merodio y Patricio Martínez, del PRI; Silvia Martínez, 
del PAN; el subsecretario de Gobierno, Ramón Galindo; 
el rector de la UACJ, Ricardo Duarte Jáquez, y el vocal 
ejecutivo del INE, Eduardo Borunda. Del sector empre-
sarial no hubo prácticamente nadie. Tal vez no quisie-
ron llenarse de polvo los zapatos. 

CUAUHTÉMOC Cárdenas fue breve en el presidium, y 
ante los micrófonos de la prensa fue implacable con un 
contundente rechazo a la política exterior de Enrique 
Peña Nieto. Por la noche, el excandidato presidencial 
presentó su libro Cárdenas por Cárdenas ante un selec-
to público que asistió al Centro Cultural Paso del Norte.

LA SEMANA laboral para la burocracia municipal ter-
mina con otra baja dentro del equipo de colaboradores 
de la administración municipal, luego de lo trascendi-
do por la salida del director general de Planeación, Luis 
Manuel Aguirre, quien recogió sus tiliches a mitad de 
semana y se fue sin tanto ruido.

UNA ASEADA versión oficial explicó que la salida de 
Aguirre obedece a estrictas razones personales, la mis-
ma cantaleta usada en el caso de la retirada de Francis-
co Duarte como administrador de la ciudad –sustituido 
por Rodolfo Martínez–, y del director del Instituto Muni-
cipal del Deporte, Ricardo Juárez Lozano –relevado por 
Francisco Ibarra–.

PICUETAS fuentes mironianas explican al escribidor 
que la separación del cargo de Aguirre se dio con pin-
citas, pues fue enviado como operador político para la 
reelección de Cabada, aunque los verdaderos motivos 
obedecen a una plancha bien aplicada desde la tercera 
cuerda por integrantes del primer círculo del alcalde, 
que supuestamente lo habrían agarrado con las manos 
en la masa cambiando facturas.

LOS REGIDORES independientes extremos, Janet 
Francis Mendoza Berber y José Ávila Cuc, sacaron la 
pirotecnia en la nocturna sesión de Cabildo del jueves. 
Se tiraron al piso, reclamaron y criticaron un punto del 
orden del día, que contemplaba autorizar la colocación 
de la estatua del papa Francisco, cuando esta ya había 
sido instalada desde un día antes en El Punto.

DIRECTIVOS e integrantes del patronato del museo in-
teractivo La Rodadora andan de fiesta por estos días, 
al cumplirse tres años del icónico espacio considera-
do todo un símbolo de nuestra frontera. Por tal motivo, 
ayer en el patio central del museo se presentó un infor-
me general en el que se destaca que, desde su apertura, 
el museo ha recibido poco más de 650 mil visitantes, 
de acuerdo con lo expuesto por Karen Álamo, directora.

EL PATRONATO es encabezado por Arturo Murguía 
Chávez, con la suma de esfuerzos de personalidades 
como Benito Fernández, Francisco Luis Gaytán, Alejan-
dra de la Vega, Pablo Romero, Carlos Murguía, Ana Ma-
ría Ruiz, Angélica Fuentes Téllez, Martín Alonso, Óscar 
Becerra, entre otros. 

DURANTE el evento se hizo un agradecimiento exten-
sivo a empresas e instituciones como UACJ, NORTE de 
Ciudad Juárez, Fechac, Lear, Smart, Delphi, Edumex, y 
más, por formar parte del selecto grupo Amigos de La 
Rodadora, que apoya todas sus actividades. ¡Salud por 
el aniversario!

SI EN TERRENOS independientes el mayor enreda-
dijo de pitas está hoy por hoy en la compleja área po-
licial, en el nuevo amanecer la cuitas se ubican en los 
delicados linderos que separan la esfera pública de la 
privada. El orgasmograma está trastocando el apara-
to gubernamental.

¡¡¡¿¿¿ORGASMOGRAMA???!!! Leyó usted bien, no nece-
sita restregarse las lagañas ni denostar a este humilde 
escribidor por atarantado. No confundió la palabra or-
ganigrama, ni existe error alguno. Resulta y acontece 
que, según el siseo incesante por los rincones de Pala-
cio, algunas de las más polémicas decisiones y errores 
cometidos en distintas áreas administrativas del nue-
vo amanecer, han estado dictadas por las pasiones non 
sanctas y no por la razón.

A ESAS pasionales decisiones obedecen fallidos proyec-
tos de publicidad e imagen gubernamental, compras y 
contrataciones directas con cargo al menguado presu-
puesto de Comunicación Social, además del empodera-
miento de funcionarias asignadas al área en cuestión. 
¡¡Zaz y rezaz!!, habrá que releer las Memorias de Adriano, 
de la escritora francesa Marguerite Yourcenar.

EN PLENA crisis de liquidez, cuando no hay dinero ni 
para comprar mejorales en muchos hospitales y centros 
de salud, una buena cantidad de fondos públicos está 
siendo destinada por el área de Publicidad e Imagen 
Gubernamental y las de mantenimiento en las distin-
tas dependencias, para pintar y repintar en una gama 
de colores blanco, azul, celeste y gris las fachadas de 
edificios, vehículos y hasta las letras de la Plaza de la 
Grandeza, frente a Palacio; aderezado todo por el logo 
arcoíris del nuevo amanecer.

Y POR SI algo faltara para que el Sistema Estatal PAN 
sufra de migraña crónica. En la capital del estado la re-
gidora Mónica Borruel –hija de su papá, el titular de la 
Coesvi, Carlos Borruel, y de su mamá, Leticia Macías, 
funcionaria del Ichife–, defendió ayer a capa y espada 
que su marido, David Ortega, haya sido designado sub-
director de Deporte Popular y Proyectos Insignia del 
Municipio de Chihuahua, y dos de sus tíos, por parte de 
padre, estén en la nómina del Ayuntamiento.

MUY COOL, la bisoña regidora aseguró que si los ciu-
dadanos ven mal la inclusión de su familia en distin-
tos puestos municipales –lo prohíben expresamente el 
Código Municipal y el Reglamento del Ayuntamiento 
capitalino– y la alcaldesa, María Eugenia Campos lo 
determina, no hay inconveniente en que los integrantes 
del clan Borruel “presenten desde hoy mismo la renun-
cia; no tenemos ningún problema, gracias a Dios no vi-
vimos de esto, como muchos”.

Dulciflor, joven soltera, le pidió a su padre que la 
acompañara a un dispensario. Ahí le anunció 

solemnemente que estaba en trance de volverlo 
abuelo. “¡Santo Cielo! –profirió el señor–. ¿Y por qué 
para decirme eso me trajiste a un dispensario?”. 
Respondió, humilde, Dulciflor: “Para que me 
dispenses”. Don Chinguetas y doña Macalota 
celebraron sus bodas de plata con un banquete 
en el casino de la ciudad. A los postres el señor se 
puso en pie y dijo: “Queridos amigos: permítanme 
ustedes unas breves palabras. Deseo expresar 
mi gratitud a la persona que durante estos 25 
años ha sido compañía en mi soledad y consuelo 
en las horas difíciles; que me ha aconsejado 
siempre; que ha compartido mis tristezas y mis 
alegrías; que me ha escuchado y ha soportado con 
paciencia mis malos humores y mi trato, injusto a 
veces. Quiero...”. La emoción le puso un nudo en la 
garganta y ya no pudo continuar. En los ojos de su 
esposa brotaron las lágrimas. Los asistentes, a fin 
de romper la tensión, aplaudieron y empezaron a 
gritar a coro: “¡Beso, beso, beso!”. Don Chinguetas, 
conmovido, fue y le estampó un sonoro beso en 
la mejilla al cantinero del casino... Chiapas es 
uno de los más bellos lugares –y también una de 
las más valiosas reservas naturales– no solo de 
México, sino del mundo. Asomarse por unos días 
a los prodigios que encierra esa hermosa parte 
de nuestro país es no solo entrar en contacto con 
la rica historia y tradiciones que los chiapanecos 
guardan, sino también percibir la magia y el 
misterio de esa tierra de antiguos mitos y leyendas. 
La naturaleza hizo de Chiapas un sitio pródigo 
en riquezas. Ciertamente, como sucede en todas 
partes, la ambición y la ignorancia han atentado 
ahí contra el medio ambiente, pero hay selvas, 
montañas, bosques, ríos y lagos a donde no ha 
llegado aún la vesania de los hombres. A pesar 
de los problemas de toda índole que afrontan, 
los chiapanecos tienen plena conciencia de esas 
maravillas y siguiendo el ejemplo de don Miguel 
Álvarez del Toro han elaborado el minucioso 
catálogo de sus árboles, sus plantas y sus flores, 
sus aves y sus animales; todo, en fin, lo que debe 
preservarse para que no se pierdan tales prodigios, 
que se deben cuidar celosamente en bien de 
las próximas generaciones. Cada estado de la 
república, con sus particulares características, 
es también repositorio de hermosuras naturales 
que se han de proteger. Sabemos que el delicado 
equilibrio de la naturaleza no debe romperse, y que 
el hombre ha de entrar en el mundo natural como 
quien entra en un santuario. No se trata de impedir 
que los seres humanos tomen de la naturaleza lo 
que necesitan para su vida y su sustento. Se trata, 
sí, de evitar esos bárbaros atentados que han ido 
acabando con especies vegetales y animales 
desaparecidas ya por siempre. Una nueva actitud, 
una visión renovada de lo que debemos a nuestro 
mundo y a nuestros hijos, nos harán acercarnos 
con respeto a la naturaleza para gozarla y obtener 
sus frutos sin causar daño a nuestra casa común... 
Tetina, muchacha exuberante anatomía pectoral, 
le dijo con voz grave a su galán: “Libidiano: las 
palabras que te diré te las dice mi corazón”. “Está 
bien –respondió el salaz sujeto–. Quítate la blusa 
y el brassiére para poder oírlo bien”. Al salir de la 
iglesia donde se acababa de casar, la novia, ante 
la estupefacción de los invitados, se levantó el 
vestido, se bajó el chonino y le mostró las pompas 
a un tipo que estaba entre los invitados. El novio 
acudió presuroso a cubrir el trasero de su mujercita. 
“No te enojes, mi vida –le dijo ella–. Este imbécil fue 
mi novio antes que tú. Solo quería yo que el indejo 
viera de lo que se perdió”... FIN.

Hermosura natural

De política 
y cosas
peores

Catón
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Hay en el cementerio de Ábrego una tumba. Si 
supiéramos escuchar lo que las tumbas dicen, 

esto es lo que oiríamos:
“... Cuando alguien muere preguntamos: ‘¿Por 

qué?’. ¿Acaso preguntamos eso cuando nace al-
guien? Ni la vida ni la muerte tienen explicación. 
Suceden, simplemente, y a ambas debemos recibir-
las por igual, pues ni la vida ni la muerte se pueden 
evitar. Son en verdad la misma cosa”. 

“... Todo lo que nace tiene que morir. Esa es ver-
dad de Perogrullo. Pero si tal es cierto –y lo es– en-
tonces también todo lo que muere tiene que nacer 
otra vez. La esperanza de ese renacimiento nos debe 
consolar por la muerte del ser querido, y apartarnos 
del miedo a nuestra muerte. La vida no se acaba. Es 
vida eterna...”.

Hay en el cementerio de Ábrego una tumba. En 
primavera las golondrinas pasan volando sobre ella 
y a veces la rozan con sus alas. Ellas no temen a la 
muerte. Son las mismas golondrinas que pasaron 
hace cien años, y saben que la muerte no existe.

¡Hasta mañana!...

Ya se ha observado otras veces
que esos accidentes pasen.
(Por cierto que muchos nacen
después de los nueve meses)

“AumentA el índice 
de Accidentes de Automóvil”
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Tendrán nueva escuela
Niños de la primaria Federico de la Vega contarán con instalaciones dignas; en dos meses inician los trabajos

Paola Gamboa

Tras la manifesta-
ción realizada por 
los alumnos de 

la escuela Federico de la 
Vega en las instalaciones 
de Gobierno del Estado, la 
subsecretaria de Educa-
ción, Judith Soto, dio a co-
nocer que ya se entablaron 
pláticas con los directivos 
del plantel para iniciar las 
labores de construcción a 
más tardar en dos meses. 

“Cuando asumimos en 
la subsecretaría, la encon-
tramos en una situación 
critica. Este era un caso que 
estaba en total abandono 
desde hace dos años y desde 
que tomamos esta subse-
cretaría de inmediato tuvi-
mos manos a la obra en pro 
del plantel que se encuentra 
en Privadas de San Pedro”, 
comentó la subsecretaria.

Fundación tendrá 
las riendas
Señaló que se trabajó de 
la mano con la Fundación 
Nissan, y que ellos se en-
cargarán de la construc-

ción de la escuela. Desde 
octubre se hicieron los 
trabajos previos, como 
acopio de información y 
realización de estudios.

En diciembre falleció 
el director de la escue-
la, Martín Gómez, “por 
ello hubo que hacer unos 
cambios en la papelería; 
durante el mes de enero 
visitamos a la maestra 
Rosa Luisa Mendoza So-
lís, directora de la escuela, 
quien está enterada de lo 
que hemos ido trabajan-
do”, agregó Soto.

Comentó que actual-
mente el proceso se en-
cuentra en la Secretaría 
de Hacienda, quien está 
analizando el convenio 
de construcción. Posible-
mente se libere en unas 
semanas, y posterior a 
eso se enviará a la funda-
ción para que ellos hagan 
una revisión más y de ahí 
se haga la validación del 
proyecto ejecutivo y se 
le presente a el Instituto 
Chihuahuense de Infraes-
tructura Física Educativa 
(Ichife).

antonio Flores 
schroeder

La Red de Vecinos 
aclaró que solo acom-
pañó a los vecinos de 
Las Acequias para que 
la Dirección de Desa-
rrollo Urbano actuara 
conforme al derecho y 
se respetaran las leyes 
y reglamentos.

NORTE difundió 
ayer una denuncia pú-
blica de un supuesto 
acceso ilegal a un pre-
dio privado a través de 
una angosta calle, que 
afectaría a más de dos 
mil familias.

Enrique Torres, abo-
gado del dueño del pre-
dio, apuntó a la Red de 
Vecinos “por azuzar a la 
gente para oponerse a 
una decisión de un juez”, 
que estableció una ser-
vidumbre de paso en la 
única área verde de la 
calle Parcioneros.

El defensor, que tam-
bién es vocero del Go-
bierno estatal en Ciudad 
Juárez, fue señalado por 
los vecinos por usar sus 
influencias para apoyar 
a su cliente.

“Para autorizarse un 
complejo habitacional 
ahí, debe haber estu-
dios de impacto am-
biental, de Tránsito, de 
Protección Civil, Ser-
vicios Públicos, entre 
otros, porque el acceso 
quieren hacerlo por esa 
calle, que es muy an-
gosta”, explicó Claudia 

Arreola, de la asocia-
ción civil.

Que se haga 
conforme a derecho
Arreola expresó que, 
extraoficialmente, per-
sonal de la anterior ad-
ministración acompa-
ñó a la Red de Vecinos 
para realizar una ins-
pección y los funcio-
narios comentaron que 
debían hacerse esos 
peritajes.

“Estaban seguros 
que no iban a ser apro-
bados. Eso es lo que es-
tamos empujando, que 
se haga todo conforme 
a derecho”, enfatizó 
Arreola.

Recordó que los ob-
jetivos principales de la 
asociación son fomen-
tar y fortalecer los pro-
cesos de organización 
vecinal, además de 
promover los espacios 
de diálogo entre ciuda-
danía y Gobierno.

“Promovemos la par-
ticipación ciudadana 
para que proponga y 
vigile sus procesos, al 
mismo tiempo que exija 
lo que por derecho le co-
rresponde; es decir, que 
el ciudadano capte que 
no está pidiendo nin-
gún favor, que sepa que 
no debe nada a nadie, y 
que la autoridad tiene la 
obligación de escuchar 
sus necesidades sin 
pedirle nada a cambio 
y sin compromisos de 
ningún tipo ”, finalizó.

NO azuzamOs 
a NadiE: REd 
dE VEciNOs

#casolasacequias

El área en conflicto.
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samuel García 

Chihuahua.– Con más de 
25 tráileres, miembros 
de la Confederación Na-
cional de Transportistas 
Mexicanos (Conatram) 
cerraron las avenidas que 
circundan Palacio de Go-
bierno en rechazo al alza 
en los combustibles y a 
los actos de represión em-
prendidos por el Gobierno 
de Javier Corral a las ma-
nifestaciones efectuadas 
en distintas regiones.

La protesta estuvo se-
cundada por integrantes 
de El Barzón, para exigir al 
Gobierno del Estado que 
cesen las acciones contra 
el movimiento, pero ade-
más que se dé cumpli-
miento al pliego petitorio 
que fuera entregado hace 
unas semanas al secre-
tario general de Gobierno, 
César Jáuregui, donde ex-
ponen varios puntos para 
atender la situación eco-
nómica por que atravie-
san varios sectores de la 
sociedad. 

El cierre se dio en la 
avenida Aldama, frente a 
la puerta principal de la 
sede del Poder Ejecutivo, 
donde estacionaron quin-
ce tráileres; mientras que 
por la avenida Carranza, 

una de las principales 
conexiones de las áreas 
norte y sur de la ciudad, 
colocaron otras diez uni-
dades, la mayoría con sus 
respectivos remolques.

Édgar Olivas, diri-
gente de Conatram en 
Chihuahua, advirtió que 
no liberarían las calles 

hasta el próximo lunes o 
martes, hasta ver resul-
tados de las peticiones 
efectuadas.

Piden dar marcha atrás
Entre las solicitudes se 
encuentra la disminu-
ción del precio del dié-
sel para uso agropecua-

rio, así como hacer la 
gestión para dar marcha 
atrás a los gasolinazos 
autorizados por el Go-
bierno federal.

“Hemos sido abando-
nados por nuestro gober-
nador, que se la pasa en 
eventos sociales, pero no 
apoya al pueblo”, enfatizó 
Olivas.

Reclamó además la in-
seguridad a que los agre-
miados están expuestos 
al circular por las carrete-
ras, así como a los agentes 
tanto de Vialidad como 
de Transporte, quienes 
constantemente los detie-
nen sin motivo aparente, 
solo para exigirles dinero. 

Los manifestantes fue-
ron atendidos por el fiscal 
general del Estado, ante 
la ausencia del resto de 
los funcionarios, quien se 
comprometió en reactivar 
el 23 de febrero la mesa de 
diálogo interinstitucional 
creada para tratar el tema 
del gasolinazo. 

El funcionario se com-
prometió a convocar a los 
secretarios y delegados 
federales de las depen-
dencias relacionadas 
con el tema, para que es-
tén presentes en la citada 
reunión de la próxima 
semana.

#Gasolinazo

Bloquean traileros Palacio de Gobierno
en protesta por alzas y actos represivos

Camiones alrededor del edificio.
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El jueves tomaron clases en el edificio de gobierno.
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parar aumentos no
resuelve la crisis

adriana esquivel 

Chihuahua.– Detener 
los gasolinazos resul-
ta insuficiente ante la 
crisis económica que 
enfrentan los mexi-
canos, afirmaron ciu-
dadanos del noroeste 
y centrosur del estado 
que, en protesta, to-
maron las instalacio-
nes de la Planta de 
Almacenamiento de 
Pemex. 

En voz de los ma-
nifestantes, Luis 
Gutiérrez consideró 
ridículo que se pre-
tenda medir el costo 
del combustible con 
parámetros interna-
cionales, cuando los 

salarios de los mexi-
canos son de los más 
bajos. 

Destacó que el ob-
jetivo del plantón que 
terminará la tarde del 
sábado es exigirle a 
las autoridades fede-
rales que se derogue el 
incremento del 35 por 
ciento que tuvieron 
este año la gasolina y 
el diésel. 

“En Estados Unidos 
trabajan tres horas 
para llenar el tanque 
de un vehículo, aquí 
nosotros necesitamos 
trabajar una semana 
para poder comprar la 
misma cantidad y no 
es justo, no podemos 
seguir así”, aseguró.

durante el mes de enero visitamos a la maestra 
rosa Luisa Mendoza Solís, quien está enterada de 
lo que hemos ido trabajando”

 Judith Soto
SubSecreTaria de educacióN
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Los retos y los avances 
de Ciudad Juárez a un 
año de la visita del papa 

Francisco fueron analizados 
ayer por religiosos y especia-
listas, quienes pidieron a la 
sociedad mayor participación, 
apoyo a los migrantes, a la rein-
serción de los internos y a las 
víctimas de la violencia.

El papa Francisco vino a 
blanquear las calles mancha-
das de sangre en Ciudad Juárez, 
destacaron los especialistas en 
el Seminario Conciliar, el lugar 
donde el jefe del Vaticano co-
mió y durmió.

Unidos en la Misericordia y 
la Paz fue el eslogan del 17 de 
febrero, el cual se instituciona-
lizó como el Día de la Hospita-
lidad y la Fraternidad Juarense.

“La emoción vuelve al recor-
dar que hace un año Juárez re-
cibía al santo padre”, confesó el 
obispo José Guadalupe Torres 
Campos, quien escuchó atento 
el análisis de quienes trabajan 
con los migrantes, los internos 
y las víctimas de la violencia. 

Destacan labor 
penitenciaria
La hermana Jacinta destacó el 
trabajo de la Pastoral Peniten-
ciaria, que apoya con evange-
lización y talleres dentro del 
Centro de Readaptación So-
cial (Cereso) estatal de Ciudad 
Juárez, pero también señaló la 
necesidad de apoyo tanto a los 
internos como a sus familias.

Dijo que actualmente existen 
cerca de 3 mil 52 personas priva-
das de la libertad, y 122 asisten a 
la capilla Jesús Salvador, ubica-
da dentro del penal, “donde los 
presos encuentran un pedazo de 
cielo… es ahí donde se necesita 
precisamente la misericordia de 
Dios, porque ellos son etiqueta-
dos por la sociedad”.

“Dentro ya se está haciendo 
el trabajo, pero Ciudad Juárez 
necesita grupos que formen a 
las familias de los presos fuera, 
a nivel sicológico, emocional y 
en todos los aspectos, ya que la 
reinserción no comienza allá 
adentro, comienza acá afuera”, 
destacó.

Cuando los internos salen, se 
les dificulta encontrar trabajo, 
incluso poder encontrar un tes-
tigo para sacar sus credenciales 

de electo, “son seres humanos, 
comunes, igual como nosotros… 
pero ellos tienen miedo de salir 
porque la sociedad no los apoya, 
los condena y los mira mal”, re-
clamó la religiosa, quien invitó a 
la sociedad a apoyarlos y confiar 
en ellos.

Recuerdan
el mundo del trabajo
El abogado Sergio Madero Vi-
llanueva, de Justicia Laboral 
del Estado de Chihuahua y 
colaborador de Periódico Pre-
sencia, habló sobre el tema del 
trabajo y recordó que Francisco 
centró hace un año su discurso 
en el diálogo y el encuentro.

Dijo que Chihuahua ocupa 
el primer lugar en actividad 
laboral, pero no todos ganan lo 
suficiente para una vida digna; 
de los más de 460 mil regis-
trados al Seguro Social, 30 por 
ciento gana menos de dos sala-
rios mínimos.

En Juárez es necesario “el re-
conocimiento de su dignidad, 
que incluye el ser entendido y 
valorado como dentro de una 
familia, lo cual no solo debe 
entenderse como un incremen-
to salarial, sino como un reen-
foque al desarrollo urbano para 
que las familias encuentren 
lugares dignos, transporte ade-
cuado”, apuntó.

La tarea planteada por el 
papa no es sencilla, como él 
mismo lo reconoció, pero tam-
bién destacó que no cumplirla 
no es opción para Juárez, dijo 
Madero Villanueva.

“Aunque las prestaciones se 
han incrementado en el último 
año por la presión por conse-
guir mano de obra, es necesario 
que los padres de familia cuen-
ten con ingresos necesarios 
para generar ahorro, lo que es 
el motor de la sociedad… Juá-
rez debe dejar de promoverse 
como un lugar de mano de obra 
barata, sino ser reconocido por 
su calidad de vida”, agregó.

Dijo que la tarea de Juárez es 
evolucionar en la escala sala-
rial y generar otras actividades, 
diversificando la economía.

“El problema de Juárez es 
que tenemos una gran base de 
gente con niveles de supervi-
vencia para irla llevando, pero 
no les alcanza para tener un 
nivel de vida un poquito más 
desahogado”, comentó.

Migración, 
el gran problema
El sacerdote Francisco Javier 
Calvillo, director de la Casa 
del Migrante de Ciudad Juá-
rez, también destacó a NORTE 
el trabajo que la iglesia ha rea-
lizado con quienes han teni-
do que huir de sus lugares de 
origen en busca de una vida 
mejor, lejos de la violencia y la 
pobreza.

Pero pidió a los juarenses 
ayudarlos y no convertirse en 
“trumps”, ya llegan a la ciudad 
llenos de temores, con frío y sin 
dinero.

El sacerdote pidió apoyarlos 
o guiarlos hasta el albergue ca-
tólico que se encarga de darles 
cobijo, vestido y un lugar donde 
dormir, y que el año pasado re-
cibió a más de 9 mil migrantes 
de diversas partes del mundo.
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PidE 
ObisPO
LuchAR 
POR LA 
PAz

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Seguir luchando por la 
paz, le pidió ayer el obis-
po José Guadalupe To-
rres Campos a los juaren-
ses durante la misa de 
celebración del primer 
aniversario de la visita 
del papa Francisco a esta 
frontera.

Con la celebración re-
ligiosa y la develación 
de la estatua más grande 
del mundo del represen-
tante de la Iglesia católi-
ca en El Punto, culmina-
ron los festejos del Día de 
la Hospitalidad y la Fra-
ternidad Juarense.

Después de la pre-
sentación del libro El 
Papa Francisco en Ciu-
dad Juárez: Encuentros 
y Testimonios, y del foro 
en el que se analizaron 
las acciones y los retos 
pendientes tras su visi-
ta, se llevó a cabo una 
misa en el mismo lugar 
donde el pontífice ar-
gentino celebró un año 
antes la eucaristía.

Casi 4 mil 
asistentes
Según datos de Protec-
ción Civil municipal, 
fueron unas 3 mil 500 las 
personas que se reunie-
ron para presenciar la 
ceremonia religiosa, en 
la que el obispo destacó 
que el papa fue escogido 
por Dios para estar fren-
te a un pueblo, frente a la 
iglesia y frente a la comu-
nidad, a traer su palabra.

“Cada gesto, cada pa-
labra del papa nos acerca 
–a Dios–; porque es el en-
viado, tiene una misión: 
enviarnos un mensaje 
misericordioso del pa-
dre”, apuntó.

El papa es el ejemplo 
de la preocupación por 
los demás, pero los jua-
renses no deben tener 
solamente el recuerdo de 
su visita, sino recordar 
sus palabras y seguir re-
construyendo la paz, pi-
dió el obispo.

Estrenan efigie
Después de la ceremonia 
religiosa, el alcalde Ar-
mando Cabada, el obis-
po, un grupo de empre-
sarios representados por 
Alejandro Ramírez Ruiz 
y el artista Pedro Fran-
cisco Rodríguez, devela-
ron la estatua más gran-
de del mundo del papa 
Francisco.

Se trata de una obra 
blanca de bronce, con un 
peso de 1.1 toneladas, una 
altura de 4.80 metros, 
que con la base aumenta 
a casi seis metros, y tuvo 
un costo de 50 mil dóla-
res, equivalentes a cerca 
de un millón de pesos al 
tipo de cambio actual; 
mientras que su instala-
ción costó aproximada-
mente medio millón de 
pesos.

La estatua, que dobla 
en todas sus dimensio-
nes a Jorge Mario Bergo-
glio, se encuentra a un 
costado del altar de El 
Punto, frente a la avenida 
Heroico Colegio Militar; 
mientras que frente a Es-
tados Unidos, en el bordo 
del río Bravo, permanece 
la Cruz de los Migrantes.

La ceremonia tuvo lugar en El Punto, donde se develó también la escultura en honor a Francisco.

El papa vino a blanquEar
calles violentas: especialistas

Analizan en foro los retos 
y avances de la ciudad, a un año 

de la venida del jerarca eclesiástico

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

La historia de la visita del 
pontífice argentino, los per-
sonajes que estuvieron a 
su lado, los mensajes y las 
anécdotas en la frontera, 
quedaron plasmados en el 
libro El Papa Francisco en 
Ciudad Juárez: Encuentros y 
Testimonios.

El documento de 150 pá-
ginas fue presentado ayer 
en el Seminario Conciliar de 
Ciudad Juárez a un año de 
su visita, con el fin de evocar 
imágenes de alegría y fe en 
el ser humano, destacó su 
autora, Guadalupe Santiago 
Quijada, historiadora de la 
Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ).

La obra en que la direc-
tora del Archivo Histórico, 
Alejandra Rogero, fue en-
cargada de recopilar los 
testimonios, fue presentada 
por el obispo de Ciudad Juá-
rez, José Guadalupe Torres 
Campos.

“Ustedes son una ciudad 
que inspira y les hicimos un 
libro para que nunca lo olvi-
daran”, destacaron sobre la 
obra que revive cada uno de 
los puntos que visitó el san-
to padre en la que fue consi-
derada como la ciudad más 
violenta del mundo.

Según Juan Manuel Oro-

na, rector del seminario, la 
visita del pontífice argentino 
marcó la historia de la casa 
que desde hace 53 años se ha 
dedicado a la formación de 
sacerdotes en la ciudad.

“Al ver las fotografías re-
cordé cómo Francisco iba 
blanqueando esas calles 
que habían sido llenadas de 
sangre… Viene y nos recuer-
da la dignidad que tiene el 
espacio público, que mu-
chas veces a los juarenses 
les vale gorro”, comentó el 
doctor Jorge Mario Sánchez 
Soledad sobre el libro.

El texto está lleno de de-
talles, personajes y anéc-
dotas del papa en Juárez, 
como cuando les confesó en 
el seminario que “al tocar 
la cama, caí como mosca”, 
destacó.

Los que viven en esta ciu-
dad saben que se ha avan-
zado poco en cualquiera de 
los ámbitos que se revisen, 
lamentó la autora, quien 
plasmó los cuestionamien-
tos que el papa deja a los 
juarenses.

El prelado José Guadalupe Torres muestra la obra; 
a la derecha, la autora Guadalupe Santiago Quijada.

Plasman en un libro
experiencias pontificias

Presenta el Seminario 
documento elaborado 
por la historiadora 
y académica de la 
UACJ, Guadalupe 
Santiago

Conmemoran 
con misa primer 
aniversario de la 
visita papal
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Construyen
muro de flores

Hérika Martínez Prado

con el Muro de las 
Flores a lo largo del 
río Bravo, más de 

mil 200 juarenses se ma-
nifestaron ayer contra las 
políticas del presidente de 
Estados Unidos, Donald 
Trump, y destacaron la her-
mandad que existe entre 
Juárez y El Paso. 

Los alcaldes Armando 
Cabada y Oscar Leeser, de 
Juárez y El Paso; el gober-
nador de Chihuahua, Javier 
Corral Jurado; el senador 

Armando Ríos Piter, y el 
excandidato presidencial 
Cuauhtémoc Cárdenas, en-
cabezaron el muro humano 
a lo largo de más de mil 500 
metros, mientras el evento 
se replicaba en la frontera 
de Tijuana con San Diego.

“Vamos a formar el muro 
humano como símbolo de 
la amistad, de la fraterni-
dad también con el pueblo 
de los Estados Unidos, y en 
rechazo a la política hostil 
de Donald Trump”, destacó 
Corral antes de formar la 
cadena humana, en la que 

participaron mil 100 estu-
diantes de secundaria.

Con el evento se buscó 
reafirmar la amistad con la 
sociedad de Estados Uni-
dos, así como el anhelo de 
ser una comunidad bina-
cional. “No permitiremos 
que nada ni nadie nos des-
una, nos divida, nos infun-
da el temor”, aseguró.

El presidente municipal 
también destacó la solida-
ridad con los mexicanos 
que han tenido que huir al 
vecino país.

“Entendemos que viven 

en el miedo, en el terror, y 
que nosotros como autori-
dades locales podemos ha-
cer algo; por su puesto que 
podemos hacer algo, di-
ciéndoles que estamos lis-
tos desde nuestro lado, des-
de nuestra trinchera, para 
protegerlos, para recibirlos”.

Oscar Leeser, el mayor 
de El Paso, dijo que ambas 
comunidades tienen que 
trabajar juntas como una 
sola ciudad, como lo han 
hecho siempre.

Con rosas y margaritas 
en las manos, funcionarios 

y estudiantes del surorien-
te de la ciudad entonaron 
el himno nacional frente 
al país más poderoso del 
mundo, cuyo presiden-
te firmó ya la orden para 
la construcción del muro 
fronterizo y ha comenzado 
una política agresiva de de-
portaciones.

“Fuera Trump, fuera 
Trump”, gritaban los jóve-
nes juarenses a Estados 

Unidos mientras ondea-
ban con sus manos pañue-
los de colores en el Muro de 
las Flores, frente a El Punto 
y la Cruz de los Migrantes, 
desde donde el 17 de febre-
ro del año pasado el papa 
Francisco oró por todas las 
personas del mundo que 
han tenido que huir de sus 
países y que han cruzado 
muros en busca de una 
vida mejor.

centenas de fronterizos se reúnen en los límites 
de la ciudad para manifestarse contra las políticas 

de donald Trump; acuden políticos de ambos países
(De izq. a der.) Armando Cabada, Cinthia Chavira, Javier 
Corral, Cuauhtémoc Cárdenas, el senador mexicano 
Armando Ríos y el alcalde de El Paso, Oscar Leeser.
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Los asistentes 
en la orilla del río. 
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MIGUEL VARGAS

Jorge Nava, fiscal de la Zona 
Norte, negó ayer que la per-
sona detenida por la Poli-
cía municipal y presentada 
como líder de un grupo cri-
minal que participó en la eje-
cución de tres personas en el 
bar La No. 4, sea el probable 
responsable de ese triple ho-
micidio, ya que existen in-
vestigaciones de la Fiscalía 
donde no se le relaciona.

El funcionario afirmó que 
tampoco hay elementos que 
indiquen que existan fosas 
clandestinas en el domici-
lio del detenido, identificado 
extraoficialmente como José 
Ángel Cuéllar González, como 
lo anunció el secretario de Se-
guridad Pública Municipal 
(SSPM), Sergio Almaraz, un 
día antes.

Nava dijo que de cualquier 
manera se solicitará una or-
den de cateo para agotar cual-
quier posibilidad y conocer 
el terreno que se menciona 
como supuesta casa de segu-
ridad de Cuéllar González.

Las investigaciones que 
persigue la Fiscalía en rela-
ción con el triple homicidio 
del bar de la Plaza Portales es-
tán muy avanzadas, y corres-
ponden los hechos con una 
célula criminal diferente a la 
de la persona que está deteni-
da, y que fue puesta a disposi-
ción por la Policía municipal, 
señaló el fiscal.

‘Exministerial y
líder de sicarios’
Sergio Almaraz Ortiz, en-
cargado del despacho de la 

SSPM, informó al hacer la 
presentación de José Ángel 
Cuéllar González, que era un 
expolicía ministerial líder de 
sicarios de la banda Aztecas, 
relacionado como posible 
autor del triple homicidio en 
el bar La No. 4, del pasado 5 
de febrero.

Informó que tras su deten-
ción confesó que asesinó a 
varias personas y que las se-
pultaba clandestinamente en 
la casa de seguridad.

Pero ayer el fiscal Nava Ló-
pez afirmó que a esta persona 
solo se le fincarán cargos por 
violencia doméstica, porta-
ción ilegal de armas de fuego y 
privación ilegal de la libertad, 
de la supuesta víctima que lo 
denunció.

“No se ha podido deter-
minar que esta persona haya 
participado en algún homici-
dio y mucho menos como se 
mencionó en algunos medios 
de comunicación, como el del 
bar La 4”, señaló Nava.

Sobre la información que 
dio la SSPM relacionada con 
los entierros clandestinos, el 
funcionario de la Fiscalía in-
dicó que “no hay anteceden-
tes de investigaciones que 
permitan suponer que en ese 
lugar (casa de seguridad) hay 
gente inhumada de manera 
clandestina; esto lo vamos a 
determinar mediante el ras-
treo que se haga en este lugar”.

Dijo que una de las cre-
denciales de elector localiza-
das durante el arresto de este 
hombre coincide con la iden-
tidad de una víctima reciente 
de homicidio, por lo que tam-
bién se investigará al respecto.

El fiscal de la zona norte.
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MIGUEL VARGAS

A pesar de realizar 
ayer una protesta 
para no ser envia-

dos a trabajar en la sierra, 
agentes ministeriales de la 
Fiscalía estatal Zona Nor-
te tendrán que presentarse 
mañana en la ciudad de 
Chihuahua, como parte de 
una estrategia de seguridad. 

El fiscal de la Zona 
Norte, Jorge Nava, infor-
mó que los elementos no 
quedarán de forma per-
manente en esa región, ya 
que solo permanecerán 
tres semanas en operacio-
nes especiales. 

La dependencia infor-
mó ayer por escrito a más 
de cien elementos minis-
teriales sobre la necesidad 
del cambio temporal de 
adscripción, lo que generó 
una protesta pacífica de los 
notificados en los pasillos 
de la dependencia ubicada 

frente al eje vial Juan Ga-
briel y calle Aserraderos.

Los inconformes dijeron 
pertenecer a grupos espe-
ciales de investigación, 
por lo que no consideraban 
justo ser enviados a la sie-
rra para combatir tareas de 
prevención.

Serán solo 
tres semanas
El fiscal informó más tarde 
que los agentes que serán 
enviados son aquellos que 
aunque estén integrados a 
los grupos de investigación 
tienen plaza de policías 
preventivos, por alguna ra-
zón administrativa.

Dijo que se convino un 

bono especial para hacer 
esa labor en la sierra por 
tres semanas y una de 
descanso, para posterior-
mente reintegrarse a sus 
actividades de investiga-
ción en esta ciudad.

El funcionario indicó 

que se trata de un operati-
vo que durará tres meses, 
con el respectivo relevo a 
las tres semanas, y se re-
quiere el apoyo de los ele-
mentos en los municipios 
de la sierra, por lo que fue-
ron exhortados ayer a su-

marse a la estrategia.
Nava indicó que todo 

el personal estará a cargo 
del comisario de la Policía 
Estatal Preventiva, quien 
determinaría si se impone 
una sanción administra-
tiva para aquellos que no 

estén dispuestos a aceptar 
la orden superior.

Dijo que las tropas de 
ministeriales se envia-
rían hoy por la madruga-
da para estar listos para el 
servicio desde esta maña-
na en la capital del estado.

#cambiodeadscripción

Agentes ministeriales son 
concentrados en la ciudad
 de chihuahua para iniciar 
operativos especiales en la 
zona serrana

#casoplazaportales

Protestan en la Fiscalía

El grupo de inconformes.

Todo el personal 
estará a cargo del 
comisario de la 
Policía Estatal 
Preventiva

fo
to

: J
ua

n 
A

nt
on

io
 C

as
til

lo
 /

 N
or

te



sábado 18 de febrero de 2017

Rechazan
libeRtad a
dReameR
mexicano
Los Ángeles.- La angustia de 
cientos de miles de personas 
sobre su situación migratoria 
en Estados Unidos durará al 
menos una semana más. Un 
juez federal de Seattle rechazó 
este viernes poner en libertad 
a Daniel Ramírez Medina, de-
tenido desde hace una semana 
por agentes de inmigración a 
pesar de tener un permiso de 
trabajo y carecer de anteceden-
tes criminales. 

El juez James Donohue re-
solvió pasar la cuestión de la 
puesta en libertad a una corte 
de inmigración, que deberá ce-
lebrar una audiencia para fijar 
fianza antes de una semana.

Sobre el fondo del asunto, es 
decir, si Ramírez puede ser dete-
nido para deportación o no, Do-
nohue pidió a las partes nuevos 
argumentos para asegurarse de 
que es él el que tiene competen-
cias para decidir en este caso. 

“Reconozco la naturaleza 
inusual de este caso, y reconoz-
co que hay mucha gente en si-
tuación similar”, dijo Donohue. 
“Pero la Corte debe asegurarse 
de que tiene jurisdicción”.

El caso de Ramírez Medi-
na es el primero conocido en 
el país de una detención de un 
dreamer como si fuera cual-
quier otro inmigrante indocu-
mentado. Su resolución puede 
tener consecuencias para alre-
dedor de 750 mil personas pro-
tegidas por Barack Obama bajo 
el programa DACA desde 2012. 

Estas personas fueron traídas 
a Estados Unidos ilegalmen-
te por sus padres cuando eran 
menores, muchos de ellos no re-
cuerdan otra vida que no sea en 
EU. Gracias a DACA, una especie 
de limbo legal que no los legali-
za pero los hace inmunes a la de-
portación mientras no cometan 
delitos, pueden trabajar, estu-
diar y llevar una vida normal sin 
temer a la Policía. 

(Tomada de El País)

Washington.- El 
designado por el 
presidente de Es-

tados Unidos, Donald Trump, 
para dirigir la Agencia para 
la Protección del Medio Am-
biente (EPA), Scott Pruitt, fue 
confirmado ayer viernes por 
el Senado. 

Pruitt, que hasta ahora ha 
construido una carrera políti-
ca a base de críticas a la EPA, 
alianzas con empresas petro-
leras y un rechazo del cambio 
climático, llega al puesto tras 
una intensa campaña de opo-
sición, liderada por funciona-
rios de la agencia que dirigirá.

Fragmentando 
desde dentro
Pruitt, que hasta ahora era 
fiscal general del Estado de 
Oklahoma, ha denunciado a 
la EPA en 14 ocasiones y cues-
tionado el impacto humano 
en el cambio climático. 

Aboga por reducir y descen-
tralizar de la agencia que va a 
liderar, concediendo más in-
dependencia a los estados en 
la regulaciones a empresas que 
afectan al medioambiente.

Una de las polémicas más 
notorias en la cercana rela-
ción que guarda Pruitt con las 
grandes compañías petrole-
ras. En 2011, según reveló una 
investigación de The New 
York Times, Pruitt enviaba 
cartas críticas a la EPA sobre 
las regulaciones de la agen-
cia en el estado de Oklaho-
ma a petición de grandes 
empresas petroleras como 
Devon Energy, una de las 
mayores compañías energé-
ticas estadounidenses.

Oposición 
interna
Durante los últimos días, los 
propios empleados de la EPA 
han fraguado una campaña 
para tumbar la nominación 
de Pruitt por su polémico his-
torial. En la madrugada de 
este viernes, senadores de-
mócratas pasaron horas en 
el Senado insistiendo en la 
incompetencia de Pruitt para 
ocupar el cargo. 

(Agencias)

Bodegraven.- El Ayuntamiento de Bodegraven, al sur de Holan-
da, instaló un sistema que ilumina con una línea roja y verde el 
suelo para advertir a los peatones adictos al celular cuándo es 
peligroso cruzar la calle. Se trata de indicadores con una tira de 
LED incrustados en la acera para que pueda verse si se puede o 
no cruzar sin necesidad de levantar la vista del suelo.

(Agencia Reforma)

Ponen en holanda
semáfoRos en el suelo

Protestas frente al juzgado federal.

Amigo de petroleros
cuidArá medioAmbiente

El Senado de EU autoriza el nombramiento 
de Scott Pruitt, un escéptico del calentamiento global, 
para dirigir la Agencia de Protección Ambiental (EPA)

Durante 
demasiado 

tiempo, la EPA ha 
gastado dinero de los 
contribuyentes en una 
descontrolada agenda 
contra el sector 
energético que ha 
destruido millones de 
puestos de trabajo”

Donald Trump
PrESidEntE dE EU

Durante la campaña, 
Trump amenazó 

con desmantelar la EPA 
y retirar muchos de los 
avances logrados para 
reducir la exposición de 
los estadounidenses a la 
contaminación industrial 
y con Pruitt el presidente 
electo podrá hacer 
realidad esas amenazas”

Ken Cook
JEfE dE lA ong grUPo 

dE trAbAJo AmbiEntAl

en coRto

•  Scott 
 Pruitt 
 es un abogado que 

desde 2010 ocupaba 
el puesto de fiscal 
general de Oklahoma

•  Ha demandado en 

 14 
 ocasiones 
 a la dependencia que 
 ahora dirigirá

•  Es reconocido 
 su vínculo con 

la industria de 
combustibles fósiles

México.- La Comisión Federal 
para la Protección Contra Ries-
gos Sanitarios (Cofepris) en-
contró 21 ampolletas falsas del 
medicamento Avastin y otras 
6 toneladas de medicamentos 
caducos en la Secretaría de Sa-
lud de Veracruz.

 La dependencia aseguró 
que esas quimioterapias no 
fueron aplicadas a ningún pa-
ciente con cáncer.

Hasta ahora, la Comisión y 
las Secretarías de Salud federal 
y estatal han evaluado 2 mil 55 
expedientes de personas aten-
didas en el Centro Estatal de 
Cancerología de Veracruz de 
2010 a 2016, y concluyeron que 
el medicamento Avastin (no las 

ampolletas falsas) fue admi-
nistrado a 119 adultos.

En un comunicado, la Cofe-
pris explicó que los fármacos 
fueron adquiridos por el Go-
bierno de Veracruz. 

En 2010 se encontró la pri-
mera ampolleta alterada, la 
cual fue comprada a la empre-
sa Especialidades Médicas del 
Sureste S.A. de C.V., mientras 
que otros 20 medicamentos de 
ese tipo se adquirieron a On-
copharma S.A. de C.V. en 2011.

De las 21 ampolletas, cinco 
fueron examinadas por Roche, 
laboratorio que fabrica el me-
dicamento Avastin, que deter-
minó que los medicamentos no 
correspondían a los originales.

También se aseguraron 
otras 6 toneladas de medica-
mentos caducos en diferentes 
almacenes y establecimientos 
de la Secretaría de Salud del 
Estado de Veracruz.

La Cofepris informó que las 
empresas que suministraron 
esos fármacos no fueron loca-
lizadas en los domicilios socia-
les que habían sido identifica-
dos por la Secretaría de Salud 
del Estado.

(Agencia Reforma)

#Veracruz

detectan 21 
quimios falsas
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México.– Un tribunal federal concedió un amparo 
que abre una posibilidad para que en unos días 

Elba Esther Gordillo obtenga el beneficio de la 
prisión domiciliaria. (Agencia Reforma)

México.– Con la ayuda de los consejos esco-
lares y órganos de fiscalización, la Auditoría 

Superior de la Federación pudo verificar cómo 
opera la nómina educativa en cada escuela y 

dónde están los maestros. (Agencia Reforma)

AmpArAn A ElbA por 
prisión domiciliAriA

VErificAn nóminA dE
lA sEp En 29 EstAdos

pacta pGr cooperar 
en caso de sobornos
México.– La Procuraduría General de 
la República (PGR), en representa-
ción de México, pactó con otros paí-
ses cooperar en las investigaciones 
por el caso de soborno de la empresa 
Odebrecht y Braskem.

Ayer, el titular de la dependencia, 
Raúl Cervantes Andrade, en compa-
ñía de una delegación integrada por 
servidores públicos de la institución, 
participó en un encuentro convocado 
por su similar en Brasil, en la ciudad 
de Brasilia.

(Agencia Reforma)

#odebrecht

#UbicanAlíderdecártel

Reynosa.– Los enfrenta-
mientos de ayer viernes en 
varios puntos de Reynosa, 
Tamaulipas, entre fuerzas 
federales y hombres arma-
dos, han dejado hasta el mo-
mento ocho muertos, infor-
maron fuentes castrenses.

De acuerdo con los re-
portes, los occisos serían 
escoltas del líder del Cártel 
del Golfo, el comandante 
Toro.

El presunto delincuen-
te fue ubicado desde el 
miércoles en Reynosa por 
elementos de la Marina y 
del Ejército, por lo que se 
implementaron operativos 
vía aérea y terrestre para 
capturarlo.

Esto habría ocasionado 
los enfrentamientos ayer 
por la madrugada, en los 
que también hubo coches 

incendiados.

Capo evadió operativo
El operativo encabezado por 
la Marina, se realiza por aire 
con helicópteros artillados y 
tierra con unidades blindadas 
en la zona poniente de Reyno-
sa, así como en las colonias La 
Joya y Villa Esmeralda.

Desde el pasado martes 
14 de febrero, personal de 
inteligencia naval logró la 
ubicación de este presunto 
líder del crimen organizado 
en la parte central de la ciu-
dad, lo que generó un des-
pliegue táctico para su de-
tención; sin embargo, logró 
evadir el operativo.

“La meta es capturar cri-
minales y recuperar la paz 
y el estado de derecho en 
#Tamaulipas”, expresó. 

(Agencias)

ofrEcE inE AclArAr 
GAsto millonArio

dejan ocho muertos
balaceras en tamaulipas

México.– El presidente 
del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, afirmó que el 
órgano aclarará las irre-
gularidades detectadas 
por la Auditoría Supe-
rior de la Federación 
(ASF) en el gasto de 25 
millones de pesos del 
ejercicio fiscal 2015.

Durante una reunión 
de la Junta General Eje-
cutiva del INE, el conse-
jero enfatizó que dichas 
anomalías, relacionadas 
con pagos irregulares a 
prestadores de servicios 
y por arrendamiento de 
inmuebles, no suponen 
por sí mismas un desvío 
de recursos.

Además, Córdova 
advirtió que el monto 
observado por la ASF 
representa un porcen-
taje mínimo del presu-
puesto operativo que el 
órgano electoral ejerció 
a lo largo de todo el 2015 
y que ascendió a 15 mil 
millones de pesos.

“Quiero ser enfático 
en que ninguna de las 
observaciones señala-
das supone una des-
viación de recursos, en 
eso tenemos que ser 
claros, sino que se trata 
de un monto porcen-
tualmente muy menor 
del presupuesto ejerci-

do por este instituto.

Pone en duda
señalamientos
El consejero presiden-
te cuestionó el señala-
miento de la ASF sobre 
el elevado costo del 
sistema electoral en 
México, en relación con 
otros países de la Orga-
nización para la Coope-
ración y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).

Advirtió que los pre-
supuestos de los órga-
nos electorales no son 
necesariamente com-
parables entre sí.

Córdova ilustró que 
el 40 por ciento de los 
recursos del instituto 
se destina a la gestión, 
administración, man-
tenimiento y vigilancia 
del padrón electoral, ta-
rea de la que depende el 
derecho a la identidad 
de todos los mexicanos.

(Agencia Reforma)

Elementos de la Marina bloquean accesos en Reynosa.
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Cae titular de
la JudiCatura

Hallan en auto a su cargo casi 4 millones de pesos; 
en su defensa aduce que el dinero le fue sembrado

M éxico.– El Consejo 
de la Judicatura 
Federal (CJF) se-

paró de su cargo a Francisco 
Javier Pérez Maqueda, titu-
lar de la Dirección General 
de Inmuebles y Manteni-
miento del órgano, tras el 
hallazgo de cerca de 4 millo-
nes de pesos en un vehículo 
adscrito a dicha área, confir-
maron fuentes.

REFORMA publicó que 
el viernes pasado fue en-
contrada dicha cantidad en 
efectivo en la cajuela de una 
unidad oficial perteneciente 
a la dirección, a cargo de Pé-
rez Maqueda.

Según la información 
proporcionada, el funciona-
rio ha sostenido que el di-
nero le fue sembrado y que 
el día del hallazgo se encon-
traba de viaje en Nayarit, 
además de que él no usaba 
el vehículo.

Por estos hechos, el CJF 
informó que cinco servido-
res públicos fueron cesados, 
incluido Pérez Maqueda, 
se inició una investigación 
administrativa en la Contra-
loría del Poder Judicial de la 
Federación y se denuncia-
ron los hechos ante la Pro-
curaduría General de la Re-
pública (PGR).

(Agencia Reforma)

ExiGEn indAGAr A fondo
México.– Las dirigencias del 
PAN y del PRD exigieron a la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) investigar 
a fondo el hallazgo de casi 
cuatro millones de pesos 
en la cajuela de un vehículo 
oficial de la Dirección de In-
muebles y Mantenimiento 
del Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF).

 “Es un asunto muy deli-

cado: es un órgano encarga-
do de combatir los actos de 
corrupción dentro del Poder 
Judicial. Si ese hecho es gra-
ve en cualquier dependencia 
de Gobierno, lo es más aún 
en las que están encargadas 
de velar por la honestidad 
pública, por la transparencia 
y la rendición de cuentas”, 
planteó el portavoz del PAN, 
Fernando Rodríguez Doval.

 “La PGR ya inició las ave-
riguaciones, se tiene que 
llegar hasta las últimas con-
secuencias y se tiene que 
encontrar la verdad de dónde 
salió ese dinero; sin prejuz-
gar, pero sí es importante que 
se haga una investigación a 
fondo y se deslinden respon-
sabilidades y se sancione a 
los responsables”.

(Agencia Reforma)

Edificio del Poder Judicial de la Federación.
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Lorenzo Córdova, titular 
del instituto.
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MARISOL RODRÍGUEZ

A tres días de su más re-
ciente encuentro, el FC 
Juárez y Dorados se vuel-
ven a ver las caras hoy, 
esta vez en la jornada 9 
del Torneo de Clausura 
2017 del Ascenso MX.

La oncena brava y los 
de Sinaloa se enfrenta-
rán a las 18:00 horas en el 
estadio olímpico Benito 
Juárez, donde el pasado 
miércoles los de casa sa-
lieron victoriosos 2–1 en 
la Copa Corona MX.

Bravos llega a este 
partido posicionado en 
el quinto lugar de la tabla 
general, con 14 puntos; 
Dorados ocupa el undé-
cimo con 12.

Al paso de ocho jor-
nadas, los pupilos de 

Miguel de Jesús Fuentes 
han ganado en cuatro 
ocasiones y suman dos 
empates y dos derrotas.

Por su parte los visi-
tantes, comandados por 
Gabriel Caballero, han 
ganado tres partidos, 
empatado tres veces y 
han caído en dos jorna-
das.

Bravos y Dorados se 
enfrentaron por primera 
vez en el Apertura 2016, 
los segundos se adjudi-
caron la victoria 3–0 en 
su estadio.

Quieren segundo 
triunfo
Con un equipo motivado 
por el triunfo a mitad de 
semana, Fuentes comen-
tó que será un partido 
complejo, pero tratarán 

de hacer valer su condi-
ción de locales.

“Meterle intensidad, 
buen ritmo; ser inteligen-
tes, porque va a ser total-
mente diferente al parti-
do que enfrentamos de 
copa”, comentó.

El director técnico 
agregó que será un buen 
parámetro para un equi-
po que va a la alza tanto 
en táctica como en áni-
mo y competencia den-
tro del mismo grupo de 
jugadores.

“Se está apretando la 
competencia y eso in-
crementa el nivel y ten-
dremos que sacar el re-
sultado en casa, tratar de 
hacer un muy buen es-
pectáculo y que nuestra 
afición se vaya contenta”, 
finalizó.

sábado 18 de febrero de 2017

A repetir lA dosis

Fo
to

: J
os

é 
Za

m
or

a 
/ 

N
or

te

Los Bravos volverán 
a enfrentar a 
Dorados en menos 
de una semana, esta 
vez en partido del 
Torneo de Clausura 
2017 del Ascenso MX

VS.

 Bravos DoraDos
EsTADio: Benito Juárez

HorA: 18:00 hrs.
Boletos en taquilla.

juego hoy

México.- Este fin de semana se 
celebra el All Star NBA 2017 en 
Nueva Orleans. Una de las citas 
más esperadas será la que se 
disputará hoy en la noche. 

Hoy tendrá lugar los históri-
cos concursos de habilidades, 
triples y clavadas. 

Aunque el momento más es-

perado de la noche será el con-
curso de clavadas. 

Este año los participantes 
serán Derrick Jones JR (Sun de 
Phoenix), Aaron Gordon (Magic 
de Orlando), Glenn Robinson III 
(Pacers de Indiana) y DeAndre 
Jordan (Clippers de Los Ángeles). 

(Agencias)

Noche 
mágica 

eN la NBa

Busca Brady
extensión 
de contrato
Boston.- Cinco anillos de Super 
Bowl en su carrera y Tom Brady no 
piensa en el retiro.

El quarterback está en pláticas 
para una extensión de contrato. Por 
el momen-
to, Brady tie-
ne firmado 
hasta la tem-
porada 2019, 
con lo que se 
retiraría a los 
42 años. Sin 
embargo, él 
ha comenta-
do en diver-
sas ocasiones 
que no dejará la NFL hasta los 45, 
mínimo.

De acuerdo con información del 
periódico Boston Herald, el pasador 
y la franquicia ya platican del tema. 
Pues con el ánimo hasta los cielos, por 
la maravillosa remontada de los Pats 
ante los Halcones de Atlanta en el Su-
per Bowl pasado, Robert Kraft, dueño 
del equipo, estaría más que contento 
de renovar a su máxima figura.

En la campaña anterior, el pasador 
egresado de Michigan generó 14 millo-
nes de dólares y, en las próximas dos, 
ganará 22 mdd.

No piensa en otros equipos
En caso de no concretarse, Brady no 
está seguro de tener el ánimo de bus-
car otro destino. “He visto a muchos de 
mis ídolos jugar en otros equipos. Je-
rry Rice, Joe Montana y Brett Favre es-
tuvieron en diversos conjuntos”, ex-
presó al portal MMQB.com. “Así son los 
deportes profesionales. Nunca sabes. 
Por eso debo cuidar lo que más im-
porte cuidar. Eso es lo que más cuen-
ta. Voy a asegurarme de estar siempre 
listo para el equipo”.

Aún así, la prioridad del quar-
terback es quedarse. “No quiero 
jugar para alguien que no sea Bill 
Belichick (entrenador de Nueva Ingla-
terra) o para otro dueño”, dijo el marsi-
cal de campo. 

(Agencias)

El quarterback 
multicampeón 
con los 
Patriotas 
pretende 
retirarse hasta 
los 45 años 
de edad como 
profesional
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México.- El equipo de 
Guadalajara desea 
ganar su segundo 

clásico cuando reciba a Amé-
rica, que llega a este duelo en 
medio de una gran incerti-
dumbre, en cotejo de la jornada 
siete del Torneo Clausura 2017 
de la Liga MX. 

Los tapatíos vienen de un 
triunfo muy importante en el 
clásico tapatío”, no solo por las 
tres unidades, sino por lo que 
significa en lo anímico de cara 
a este cotejo en el que parte 
como favorito. 

Además de sumar otra vic-
toria, el Rebaño Sagrado toda-
vía no olvida la eliminación 
sufrida en cuartos de final de 
la temporada anterior ante su 
acérrimo rival, por lo que su 
mejor revancha sería derrotar-
los y quizá apresurar la salida 
de Ricardo La Volpe del ban-
quillo, con el que tienen deu-
das fuera de la cancha. 

En mal momento
Mientras que las Águilas han 
tenido un inicio muy com-

plicado, no solo en cuanto a 
resultados, sino en funciona-
miento, muestra de ello fue 
la incapacidad ofensiva que 
mostraron en el juego con 
Puebla, en el que solo genera-
ron una acción de real peligro. 
Todo esto ya molestó a una 
parte de su afición que piden 
la salida del argentino Ricar-
do La Volpe, quien necesita 
un resultado positivo en la 
Perla de Occidente si es que 
no quiere convertirse en el 
segundo técnico cesa-
do en la era de Ricar-
do Peláez como presi-
dente deportivo. 

Dominio del Rebaño
Un equilibrio total es el que 
existe entre los equipos de 
América y Guadalajara a lo lar-
go de toda su historia, ya que 
de 117 encuentros entre liga y 
Liguilla, el cuadro tapatío tiene 
59 victorias, solo una más que 
el conjunto capitalino. 

Estos conjuntos se han visto 
las caras 147 ocasiones en fase 
regular, con 55 victorias para 
el Rebaño Sagrado, la última 

en el Torneo Apertura 2016 de 
la Liga MX por marcador 

de 3-0. 

La balanza se equilibra 
para los de Coapa sumando ya 
los juegos de fase final, ya que 
los azulcremas han dominado 
de manera importante en 24 
cotejos, en los que suman 15 
triunfos, por cinco empates y 
solo cuatro derrotas. 

Un ejemplo claro de ello son 
las dos anteriores Liguillas, en 
la que las Águilas los han su-
perado en dos juegos (2-1 y 0-1), 
a cambio de dos igualadas, sin 
derrota. 

Además, estos equipos tie-
nen historia dentro de la Copa 
Libertadores de América y la 
pre Libertadores, en la que los 
ahora pupilos del argentino Ri-
cardo La Volpe dominaron a su 
rival con cuatro victorias en la 
misma cantidad de juegos. 

Un dato que destaca es que, 
desde que el Rebaño Sagrado 
estrenó el estadio de Chivas, los 
números son completamente 
adversos frente a los de Coapa, 
que se han sentido como en 
casa. De ocho encuentros que 
han disputado en esta cancha, 
América ha conseguido cinco 

triunfos, por dos em-
pates y solo una de-
rrota, que fue en el 
ya lejano Clausura 
2011. 

(Agencias)

Con sed 
de venganza
Las Chivas no olvidan la eliminación 
en cuartos de final en la Liguilla pasada,
por lo que buscarán cobrársela en casa ante 
sus odiados enemigos, las Águilas del América 

#ClásicoNacional
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encontronazos

juegos Para hoy
Cruz azul vs. atlas 4:00 p.m.
Monterrey vs. Pachuca 6:00 p.m.
Morelia vs. toluca 6:00 p.m.
león vs. santos 6:06 p.m.
necaxa vs. querétaro 8:00 p.m.
Chivas vs. américa 8:06 p.m.

JuEgos mañaNa
Pumas vs. tijuana 11:00 a.m.
Puebla vs. Chiapas 3:00 p.m.

 América (ganados) Guadalajara (ganados) Empates
Liga 43 55 49
Liguilla 15 4 5
Pre Libertadores 2 0 0
Libertadores 2 0 0
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México.- Juan Carlos 
Osorio tiene definida, al 
menos al 90 por ciento, 
su lista de la Copa Confe-
deraciones.

“Sí, señor, la tengo”, res-
pondió Osorio al periodis-
ta José Ramón Fernández.

Osorio ha señalado que 
su base es la de jugadores 
que militan en el futbol 
europeo, lo cual no ga-
rantiza que siempre sean 
convocados.

Si bien mantiene cons-
tante comunicación con 
los seleccionados mexi-
canos que militan en Li-
gas europeas, Juan Carlos 
Osorio quiere verlos de 
primera mano antes de 
la convocatoria para re-

anudar la actividad en el 
Hexagonal rumbo a Rusia 
2018.

El técnico de la Selec-
ción Mexicana aseguró 
que hace poco platicó con 
Marco Fabián y negó que 
aquellos sin mucha par-
ticipación estén descarta-
dos para el Tri.

“Cada caso es dife-
rente, el caso concreto 
de Marco es su salud, el 
cómo se siente, hace dos 
días tanto Santiago (Ba-
ños) como yo hablamos 
con él vía telefónica, se 
nota contento, optimis-
ta, y ojalá que empiece 
pronto a entrenar”, expli-
có Osorio ayer en el aero-
puerto capitalino previo a 

su viaje a Madrid para ini-
ciar una gira en la que vi-
sitará a los seleccionados.

Ninguno fuera 
“Los muchachos, todos, 
saben que la convocatoria 
o no pasa estrictamente 
por lo deportivo, que es-
tén jugando, si no es así, 
que haya una razón vale-
dera para poderla debatir 
y por lo menos que estén 
participando y que estén 
entrenando en sus clubes 
y ojalá tengan minutos de 
juego, ya tomaremos la 
decisión, no solamente de 
Marco, la de Miguel (La-
yún) también”.

Por eso, el entrenador 
colombiano negó que el 

defensa central Carlos Sal-
cedo no tenga oportunidad 
de volver al Tri, luego que 
apenas el 1 de febrero vol-
vió a participar con la Fio-

rentina de Italia, tras pasar 
enero sin actividad.

“Ninguno está fuera, de 
hecho con Carlos vamos 
a asistir el día del partido 

contra Torino, es un lunes 
27 y ojalá que participe y si 
no, saber concretamente 
por qué no”, apuntó.

(Agencia Reforma)

Define OsOriO equipO 
para COnfeDeraCiOnes
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El estratega del equipo nacional.

Granada.- El conjunto del 
Granada, donde milita el 
portero mexicano Gui-
llermo Ochoa, consiguió 
una victoria muy impor-
tante sobre el Betis, luego 
de golearlos 4-1 en el es-
tadio de Los Cármenes, 
en el inicio de la fecha 23 
del futbol español.

Al minuto 18, los naza-
ríes se adelantaron en la 
pizarra gracias al tanto 
del mediocampista belga 
Mehdi Carcela-González, 
el cual bombeó el balón 
para vencer al arquero y 
colocar el primer tanto de 
la noche.

Poco más tarde, al 
28’, el delantero colom-
biano Adrián Ramos 
de cabeza puso el se-
gundo para la causa de 
los rojiblancos y al 33 el 
centrocampista belga 
Andreas Pereira marcó 
el tercero, luego de un 
rechace del cancerbe-
ro rival para redondear 
la amplia ventaja antes 
del descanso.

Cifra definitiva
En el complemento, al mi-
nuto 64, nuevamente el 
atacante Ramos empujó el 
esférico al fondo de la red y 
puso el marcador 4-0, en lo 
que parecía un triunfo se-
guro para los locales.

Los dirigidos por Lu-
cas Alcaraz con la pizarra 
a su favor denotaron estar 
sumamente relajados y 
comenzaron a dar facili-
dades al Betis, por lo que 
los andaluces desconta-
ron al 75’ por conducto del 
mediocampista brasileño 
Petros Matheus dos Santos 
y decretar el 4-1 definitivo.

El portero mexicano 
Guillermo Ochoa fue ti-
tular y disputó todo el en-
cuentro, en el cual no tuvo 
mucha actividad gracias 
al buen funcionamiento 
desplegado por su equipo. 
Con este resultado el Gran-
da llega a 16 unidades en la 
liga española a dos puntos 
de la zona de salvación del 
descenso. 

(Agencias)

Toma respiro el 
Granada de Memo

Guillermo Ochoa.
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Ausburgo.- La buena racha 
del delantero mexicano Ja-
vier “Chicharito” Hernández 

continua con el Bayer Leverkusen, 
pues colaboró con dos tantos en el 
triunfo de su equipo por 3-1 ante el 
Ausburgo en el inicio de la fecha 21 
de la Bundesliga.

Desde los primeros instantes las 
aspirinas fueron controlando las 
acciones del partido y al minuto 23, 
luego de una excelente triangula-
ción reflejaron su superioridad con 
el tanto del mediocampista Karim 
Bellarabi, al cerrar de forma correcta 
una diagonal.

En la recta final del primer tiem-
po, Chicharito recibió en el área el 
esférico solo frente al arquero y con 
una finta logró vencer al cancerbe-

ro y colocar el segundo de la noche 
para la causa de los visitantes.

Ya en la parte complementaria, 
el centrocampista Dominik Kohr, al 
60’, definió el descuento para el Aus-
burgo, para de esta manera devol-
verles las esperanzas de emparejar 
los cartones.

Cierra la cuenta
Pero el gusto para los locales duró 
poco, pues cinco minutos más tarde 
nuevamente Hernández Balcázar 
apareció y empujó el balón al fondo 

del arco después de estrellarlo en el 
portero rival y decretar el 3-1 defini-
tivo, pues el conjunto de casa no tuvo 
capacidad de respuesta.

El mexicano fue sustituido al 67 
para darle descanso de cara al parti-
do de este martes cuando enfrenten 
al Atlético de Madrid en la ida de los 
octavos de final de la Champions 
League.

Luego de esta victoria Bayer Le-
verkusen llegó a 30 unidades y de 
momento es octavo de la Bundes-
liga, por lo que se mete de lleno a 
la pelea por los puestos de compe-
ticiones europeas. Chicharito por 
su parte ligó su segundo encuentro 
marcando doblete y alcanzó la cifra 
de 10 goles en la presente campaña.

(Agencias)

CH7 InspIrado
el chicharito marca doblete en la Bundesliga por segunda 

semana consecutiva en el triunfo del Bayer Leverkusen
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El dato
Javier Hernández llega a 10 goles 
en el torneo alemán
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SANDRA CHÁVEZ

Por siete músicos en es-
cena acompañados de la 
coreógrafa Érika Suárez 

se compone el espectáculo que 
los juarenses podrán disfrutar 
en el show de Sonex, que esta 
noche se presenta dentro de Ma-
tices Culturales 2017.

En entrevista para NORTE, el 
violinista y director musical de 
esta agrupación jarocha, Camil 
Meseguer, dijo que se encuen-
tran listos para esta presenta-
ción en la que interpretarán las 
canciones de su segundo disco, 
“Madre natura”, así como el tema 
ganador del concurso Tu Músi-
ca También Cuenta de National 
Geographic, titulado “Sobre tus 
aguas”, sin dejar fuera los éxitos 
más representativos de su pri-
mera producción, la cual les dio 
un lugar dentro de la música tra-
dicional del sureste mexicano.

Sus influencias
Sonex es un grupo con 10 años 
de trayectoria, oriundo de Ve-
racruz, que toca música con 
influencias contemporáneas 
de todo el mundo, mismo que, 
platica Meseguer, tiene in-
fluencias de flamenco y músi-
ca africana, además de acordes 
afroperuanos y brasileños, lo 
que “le da color a un nuevo so-
nido que es muy característico 
y que la gente identifica como 
el sonido de Sonex y la nueva 
música veracruzana”.

Sonex busca que este soni-
do le guste al público fronterizo, 
del cual esperan que a través de 
este espectáculo volteen hacia 

la zona sureste de nuestro país, 
para así convertirse “en un pue-
blo hermano que vive y siente 
lo mismo, con un grande amor 
hacia su tierra y hacia su país”, 
afirmo Camil, quien agregó que 
para lograrlo traen al escena-
rio del Centro Cultural Paso del 
Norte “mucha música con letras 
que hablan de nuestro entorno, 
de nuestra región y con mucho 
cariño para todos”.

Actualmente, este grupo –
que nace en un ambiente de 
fandangos y música jarocha– 
tiene una serie de importantes 
proyectos, uno de ellos con el 
reconocido baterista mexicano 
Antonio Sánchez, quien ganó 
un Grammy en 2016 por la musi-
calización de la película “Bird-
man”, del director Alejandro 
González Iñárritu.

Embajadores 
del son jarocho
Por otro lado, junto con Son de 

Madera, Los Aguas Aguas 
y Los Cojolites, Sonex lan-
zó Jarocho Power, un sello 
con el que buscan interna-
cionalizar el son jarocho. 

Por tanto, pronto esta-
rán presentando un disco 
en el que cada banda gra-
bará un par de temas, 
para así crear un 
material que pue-
dan llevar a todas 
partes del mundo 
y el cual estará 
a cargo de pro-
ductores de 
San Francisco 
y Los Ángeles, 
California.

Con este último 
proyecto, Sonex pretende 
seguir con sus colaboraciones 
en las que a lo largo de 10 años 
incluyen a artistas de renom-
bre como Café Tacvba y Alejan-
dro Sanz, así como continuar 
su participación en festivales 

del mundo, llegando a lugares 
como Israel, Berlín, Washing-
ton, Los Ángeles, Chile, Rusia, 
Haití.

Sonex llega hoy para alegrar 
con su música a la comunidad 
fronteriza.

NORTE

El actor y modelo Vadhir Der-
bez visitó la frontera para pre-
sentar su primer protagónico 
en la pantalla grande, “El ta-
maño sí importa”, donde com-
parte créditos con Ximena 
Ayala, Mara Escalante, Hernán 
Mendoza, Jesús Ochoa y Euge-
nio Derbez, entre otros.

En entrevista se dijo feliz de 
visitar la frontera y sobre todo 
de presentar aquí su primera 

película, e invitó a todos a verla. 
La cinta cuenta la historia 

de la típica joven promedio 
alejada de los estándares de 
belleza que intentará conquis-
tar a su exjefe, un carismático 
socialité acostumbrado a rela-
cionarse con bellas actrices y 
modelos.

Si quiere conocer el desen-
lace de la historia, acuda este 
fin de semana a los cines de 
la localidad y apoye el cine 
mexicano.

TalenTo 
ucraniano

La pianista Alina 
Kiryayeva sube 
hoy al escenario 

del teatro 
Abraham Chávez

MARISOL 
RODRÍGUEZ

La pianista ucraniana 
Alina Kiryayeva, dis-
tinguida por sus inter-
pretaciones únicas y 
carisma en el escena-
rio, se presenta hoy en 
El Paso. El concierto 
se celebrará en el tea-
tro Abraham Chávez 
en punto de las 20:00 
horas con un acceso 
general de 30 dólares.

Kiryayeva ofreció 
su primer recital a los 
ocho años y a los once 
debutó en solitario en 
una orquesta; ade-
más, es una de las po-
cas pianistas clásicas 
en terminar una licen-
ciatura y maestría con 
beca completa en la 
prestigiosa Escuela de 
Música de Juilliard.

La artista ha obte-
nido diversos recono-
cimientos, uno de los 
más significativos se 
lo otorgó el presiden-
te ucraniano Leonid 
Kravchuk, el Premio 
Estatal de Logros en 
las Artes.

A la fecha Kiryaye-
va se ha presentado en 
lugares como su natal 
Ucrania, Rusia, Méxi-
co, Francia, Alemania, 
Austria, Italia, Holan-
da, Japón y Estados 
Unidos. 

De igual mane-
ra, ha actuado con la 
Filarmónica Estatal 
de Kharkov, las Or-
questas de Teatro de 
la Ópera Estatal y las 
sinfónicas del Valle 
Imperial y de Nueva 
York.

#VadhirDerbez

Presenta en Juárez 
su primer protagónico

QUÉ: 
Alina Kiryayeva, 

en concierto
CUÁNDO: 

Hoy 18 de febrero
DÓNDE: 

Teatro Abraham Chávez
HORA: 

7:30 p.m.
ADMISIÓN: 
30 dólares

NO SE LO PIERDA

QUÉ: 
Sonex en Matices 

Culturales 2017

CUÁNDO: 
Hoy 18 de febrero 

DÓNDE: 
Centro Cultural 
Paso del Norte

HORA: 
8:00 p.m.

ADMISIÓN: 
Carnet, 600 pesos; boleto, 

150 pesos

Mayor información 
al 612–3175

NO LO OLVIDE

A ritmo 
de Sonex 

La agrupación 
veracruzana llega 
hoy al segundo 
evento de Matices 
Culturales 2017, 
acompañada de la 
coreógrafa Érika 
Suárez 
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JOHN WICK: CHAPTER 2
Actores: Keanu Reeves, Common, 
Laurence Fishburne
Género: Acción
Duración: 102 min
Sinopsis: La segunda entrega de John 
Wick profundizará en el pasado del 
protagonista y en sus dos facetas: John, el 
hombre, y John Wick, el legendario 
asesino. En la primera película 
conocíamos a John Wick, un antiguo 
asesino a sueldo que deja su profesión 
tras la muerte de su mujer, pero que será 
perseguido por un sicario que es un gran 
amigo y excompañero suyo- porque un 
mafioso ha puesto precio a su cabeza.

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.

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.

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.

ROGUE ONE
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.

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.

PATRIOTS DAY
Actores: Mark Wahlberg, John Goodman, 
J.K. Simmons
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.

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
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TODOS QUEREMOS 
A ALGUIEN
(Everybody loves somebody)
Actores: Karla Souza, José María Yazpik, 
Ben O’Toole, K. C. Clyde
Género: Comedia
Clasificación: B
Duración: 102 min
Sinopsis: Parecería que la joven y hermosa 
Clara Barrón (Karla Souza) lo tiene todo, un 
gran trabajo, una gran casa en Los Ángeles y 
una amorosa familia que ama la diversión. Lo 
que no tiene claro en su vida es el amor. 
Presionada en asistir a una boda en México, 
Clara pide a un compañero de trabajo que la 
acompañe y se haga pasar por su novio 
cuando es sorprendida por su exnovio 
(Chema Yazpik), muy querido por su familia, 
quien aparece después de haber estado 
ausente por completo de su vida. Confundida, 
Clara tiene que decidir entre regresar al 
pasado o abrir su corazón para nuevas e 
inesperadas posibilidades. En una aventura 
llena de risas, ella aprende que a veces su loca 
familia puede ayudarla a encontrar el amor.

CINCUENTA SOMBRAS 
MÁS OSCURAS
(Fifty Shades Darker)
Actores: Dakota Johnson, Jamie Dornan, 
Bella Heathcote
Género: Romance / Drama / Erótica
Clasificación: R
Duración: 117 min
Sinopsis: Jamie Dornan y Dakota Johnson 
regresan como Christian Grey y Anastasia 
Steele en “Cincuenta Sombras Más 
Oscuras” (Fifty Shades Darker), el 
segundo capítulo basado en el best-seller 
que se ha convertido en un fenómeno 
literario a nivel mundial “Cincuenta 
Sombras”. Cuando un herido Christian 
Grey intenta atraer a la cautelosa Ana 
Steele de nuevo a su vida, ella exige un 
nuevo acuerdo antes de darle otra 
oportunidad. Así es como los dos 
comienzan a construir una relación de 
confianza y estabilidad; sin embargo, 
oscuras sombras del pasado de Christian 
persiguen a la pareja, amenazando con 
destruir las esperanzas de un futuro 
juntos.

LEGO BATMAN:
 LA PELÍCULA 
(The Lego Batman Movie)
Género: Animada
Duración: 104min.
Sinopsis: Spin-off de “La LEGO Película”, 
protagonizado por Batman. En esta 
ocasión, el irreverente Batman, que 
también tiene algo de artista frustrado, 
intentará salvar la ciudad de Gotham de un 
peligroso villano, el Joker. Pero no podrá 
hacerlo solo, y tendrá que aprender a 
trabajar con sus demás aliados.

LA GRAN MURALLA
(The great wall)
Actores: Matt Damon, Pedro Pascal, 
Willem Dafoe
Género: Aventura / Histórico / Fantasía
Duración: 104 min
Sinopsis: Siglo XV, China. Mientras se 
construye la que será la muralla más larga del 
mundo, los soldados británicos deben 
convivir pacíficamente con los aldeanos de 
los alrededores. El muro, que poco a poco 
alcanza una altura asombrosa, se erige con 
normalidad cuando, dos militares del ejército 
inglés, descubren que la edificación no solo 
vale para defenderse de los vecinos 
mongoles, sino que valdrá también como 
barrera parar resguardarse de una amenaza 
mayor, algo sobrenatural e inhumano.

EL ARO 3
(Rings)
Actores: Laura Wiggins, Aimee Teegarden, 
Johnny Galecki
Género: Terror / Drama
Clasificación: B15/PG13
Duración: 103min
Sinopsis: Tras descubrir que su novio 
explora todo lo relacionado a una 
misteriosa cinta de video, que al parecer 
siete días después provoca la muerte de 
quien la mira, una chica trata de librarlo de 
esta maldición y sin querer descubre algo 
aún más horrible, un video dentro de ese 
mismo video, que nadie ha visto antes.

LA LA LAND 
Actores: Ryan Gosling, Emma Stone, J.K. 
Simmons
Género: Musical/ Romance
Clasificación: PG13
Duración: 127 min
Sinopsis: Narra un tempestuoso romance, 
desde el tierno comienzo del amor juvenil 
hasta los sacrificios de una gran ambición. 
Dos jóvenes soñadores luchan por perseguir 
sus sueños en una ciudad conocida por 
destruir esperanzas y romper corazones. Mia, 
una aspirante a actriz, sirve café a estrellas de 
cine y Sebastián, un músico de jazz, se gana 
la vida tocando en sucios bares. 

TALENTOS OCULTOS
(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.
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EL INTRUSO
Actores: Pierce Brosnan, James 
Frecheville, Anna Friel
Género: Thriller /Suspenso
Clasificación: B15
Duración: 96 min
Sinopsis: Mike Regan (Pierce Brosnan) es 
un exitoso millonario que tiene 
absolutamente todo en la vida: una bella 
esposa, una hermosa hija adolescente y 
un hogar con la última tecnología. Pero 
cuando el consultor de sistemas empieza 
a utilizar sus conocimientos y habilidades 
para hackear y acosar a su familia, tendrá 
que tomar medidas drásticas para 
salvarla, pues en un mundo donde la 
privacidad ha sido eliminada con la 
tecnología, un secreto puede volverse 
viral con un solo clic.

EL TAMAÑO SÍ IMPORTA
Actores: Ximena Ayala,Eugenio 
Derbez,Vadhir Derbéz,Mara Escalante
Género: Comedia
Clasificación:  B
Duración:  96 min
Sinopsis: Una típica joven promedio 
alejada de los estándares de belleza 
establecidos por los medios de 

comunicación, intentará conquistar a su 
exjefe, un apuesto y carismático socialité 
que está acostumbrado a relacionarse con 
bellas actrices y modelos. Una historia de 
amor disparejo e impredecible.

FLORENCE: 
LA MEJOR PEOR DE TODAS
Actores: Meryl Streep, Hugh Grant
Género: B
Clasificación: Comedia
Duración: 111 min
Sinopsis: La película está inspirada en la 
verdadera historia de Florence Foster 
Jenkins (Meryl Streep), la legendaria 
heredera y socialité de New York, quien 
obsesivamente persiguió su sueño de 
convertirse en una gran cantante de ópera. 
La voz que ella escuchaba en su cabeza era 
hermosa, pero para el resto de la gente era 
hilarantemente horrible. Su esposo y 
manager, St. Clair Bayfield (Hugh Grant), 
un aristocrático actor, estaba determinado 
a proteger a su amada Florence de la 
verdad. Pero cuando Florence decide dar 
un concierto público en el Carnegie Hall en 
1944, St. Clair sabía que él estaba 
enfrentando su reto más grande.

FIST FIGHT 
Actores: Charlie Day, Ice Cube, Tracy 
Morgan
Género: Comedia
Duración: 91 min
Sinopsis: Dos profesores trabajan 
juntos en una deteriorada escuela, 
pero uno de ellos empieza a 
sospechar que su compañero está 
intentando conseguir su despido. 
Por eso ambos adultos acaban 
retándose a una pelea a puñetazos 
a la salida del colegio.

A CURE FOR WELLNESS
Actores: Dane DeHaan, Jason 
Isaacs, Mia Goth
Género: Suspenso / Fantasía
Duración: 146 min
Sinopsis: Un ejecutivo joven y 
ambicioso es enviado a un remoto 
lugar en los Alpes suizos. Su 
objetivo es traer de vuelta al CEO de 
su compañía, el cual se encuentra 
en un centro de bienestar. Pero este 
centro terapéutico, que a primera 
vista parece idílico, resulta muy 
misterioso. Las sospechas del joven, 
pronto le harán descubrir que los 
milagrosos tratamientos del spa no 
son lo que parecen. Pues los 
propósitos del director de la 
instalación son mucho más 
siniestros que el simple servicio de 
las necesidades y atenciones de sus 
pacientes.

DISNEY’S NEWSIES: THE 
BROADWAY MUSICAL!
Género: Musical
Duración: 145 min
Sinopsis: Situado en Nueva York a 
principios de siglo, explica la historia 
de Jack Kelly, un carismático joven 
repartidor de periódicos líder de una 
banda de adolescentes newsies que 
sueña tan solo con una mejor vida, 
lejos de la dureza de las calles. Pero 
cuando los titanes del periodismo 
Joseph Pulitzer y William Randolph 
Hearst suben los precios de 
distribución a los jóvenes, Jack 
encuentra un motivo para luchar 
por defender sus derechos.

Narradora: Meryl Streep
Género: Documental / Naturaleza
Duración: 80 min
Clasificacíon: A
Sinopsis: 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 está 
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.

Busque los horarios de las cintas en nortediGital.MX 
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FrAGMeNtADO
(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.

pasatiempos

1. Ciudad de Italia. 
5. Árbol grande de las 

Antillas. 
9. Fetidez, tufo. 
10. Espuerta grande de 

pleita. 
11. Preposición inseparable. 
13. De Anam. 
15. Nota musical. 
17. Interjección. 
19. Rostro. 
20. Hijo de Odín (Mit.). 
21. Humor que segregan los 

tejidos inflamados. 
22. Contracción. 
23. Nudillo que se forma en 

le paño. 
24. Planta aristoloquiácea. 
27. Ciudad de Arabia. 

28. Médano. 
29. Agave. 
31. Pieza de artillería. 
34. Levantar las anclas. 
37. Suspensión del trabajo 

industrial. 
38. Río de Siberia. 
40. Del verbo ir. 
41. Parte del ave. 
42. Canal de desagua de la 

bomba. 
44. Río de Suiza. 
45. Símbolo del litio. 
46. Jefe de una tropa. 
49. Prefijo. 
50. Ciudad de Colombia. 
51. Dios del amor. 
53. Medida de longitud (PI). 
54. Piedra plana. 

• Era un viejo con mucha fortuna 
que se casó con una de 20 años a 
pesar de tener 65. Su amigo le 
pregunta:  
-¿Cómo demonios lo hiciste, viejo 
zorro? 
 -Le dije que tenía 95.

• Disculpe, ¿la calle 8?  
-Ah, es la que viene. 
 -Entonces aquí la espero, ¡Gracias!

• ¿Cuál es el vino más amargo? 
“Vino mi suegra.”

• Se acerca el piojo anciano y habla 
con su nieto, un joven piojo, justo 
en la cabeza de un calvo. “Veras, mi 
niño, cuando yo tenía tu edad, 
todo esto era un hermoso bosque”.

ARIES
Hoy experimentarás 
pequeñas lecciones 

espirituales en las cuales alguien 
hablará con profunda sabiduría o 
dirá un antiguo cliché que 
producirá una fuerte impresión 
en ti. 
TAURO

Hoy estarás con un humor 
extraño. Podría ser porque el 

alineamiento astral del día te 
hace sentir así. Tus pensamientos 
están volando por las nubes, así 
que poco te preocupa lo que 
estás haciendo.
GÉMINIS

Tú puedes tener la solución 
que le falta a los demás. Tu 

evaluación de la situación puede 
ser instintiva. La gente apreciará 
tus reflexivas sugerencias. Y tu 
inteligencia te generará una 
mayor apreciación hacia tus 
compañeros de trabajo.
CÁNCER

¡Cuida tu presupuesto hoy! 
La combinación de las 

influencias planetarias te hará 
sentir mucha insatisfacción con 
tu vida. Te puede resultar duro al 
principio, pero ahorra tu dinero y 
en cambio ponte a pensar qué 
hizo que tu vida esté como está.
LEO

 El alineamiento planetario 
actual te llama a un día de 

meditación. La combinación de 
energías que tiene este día se ha 
estado gestando por meses. Un 
intercambio que tengas con un 
amigo íntimo te inspira a incluir el 
amor propio en el menú de 
cualidades que esperas tener.
VIRGO

La comunicación no te 
resultará fácil. Tú sabes de 
qué estás hablando, pero 

nadie más parece saberlo. En tu 
vida profesional, sería mejor 
evitar trabajar en grupos o ser un 
participante activo en reuniones.
LIBRA

Con la energía astral en 
juego, hoy puedes llegar a 

sentir algo de perdición, 

cuestionándote tus objetivos 
profesionales, tu vida 
sentimental y hasta tu lista de 
supermercado. Hoy estás 
comprensiblemente frágil. 
ESCORPIÓN

Desde hace algún tiempo 
has tenido que modificar 
tus objetivos creativos. Es 

interesante el hecho de que 
siempre sientes atracción hacia 
campos para los cuales podrías 
no haber nacido. Este 
comportamiento es 
verdaderamente parte de tu 
carácter.
SAGITARIO

Tus secretos, sueños y 
parte oculta de tu 
personalidad están siendo 

descubiertas por circunstancias 
extremas que ocurren en tu 
hogar. En otras palabras, 
necesitas dar más de tu propio 
interior. 
CAPRICORNIO

Transformaciones en tu 
carrera y tu posición en el 
mundo están comenzando 

a tener un efecto profundo en tu 
cuerpo físico. Asegúrate de no 
estar sacrificándote para ir tras 
placeres tangibles.
ACUARIO

Desearás tener una 
conversación seria con 

alguien para aclarar ciertos 
temas. Tienes involucramiento 
emocional en este asunto, y te 
apasiona el resultado final que se 
manifiesta. Que no te sorprenda 
si esto lleva a un debate en el cual 
tú u otra persona cambian de 
opinión de un momento al otro. 
PISCIS

Te sientes como la mamá 
gallina que tiene que cuidar 

de todos los polluelos. 
Sientes que cada polluelo es tu 
responsabilidad, se trate o no de 
tu polluelo. Hoy no tendrás miedo 
de hablar y decirles a todos cómo 
deben llevar sus vidas. A pesar de 
que tus intenciones sean buenas, 
la gente puede no apreciar 
mucho tus consejos. 

1. Artículo neutro. 
2. Ondulación. 
3. Dádiva. 
4. Palma para tejer los 

sombreros. 
5. Coger, agarrar. 
6. Letra griega. 
7. Época. 
8. Ahora. 
11. Vaso con pie para beber. 
12. Indicación que designa 

una obra musical. 
14. Valija del correo francés. 
15. Caudal que lleva la mujer 

en matrimonio. 
16. Ciudad de Argelia. 
18. Conjunto de las entrañas 

del animal. 
20. Aún. 
23. Lance del ajedrez. 
25. Natural de Rusia. 
26. Aumentativo. 
30. El, en francés. 
31. Tejido fino de algodón. 
32. Isla de la Sonda. 
33. Prefijo. 
35. Superior de un 
    monasterio. 
36. Arbusto medicinal de 

Chile. 
39. Bote, barca. 
42. Canal de deseque de la 

bomba. 
43. Buey sagrado de los 

antiguos egipcios. 
46. Perro. 
47. Anillo. 
48. Pronombre personal. 
50. Símbolo del calcio. 
52. Sudamérica (Abrev.).
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Se DeSlIzAN 
eN pANtAllA

MArISOL rOdrÍGuez

La pasión por el roller 
derby, los lazos de 
amistad, sueños y 

envidias que despierta son 
los protagonistas de la cin-
ta “Chicas rodantes”, que 
hoy debuta en la pantalla 
grande. 

Bajo la dirección del jua-
rense Emmanuel Rodríguez, 
la función será a las 17:00 ho-
ras en el teatro experimental 
Octavio Trías del Centro Cul-
tural Paso del Norte.

“La idea nace a partir de 
que me invitan a un partido 
de roller derby. Me gustó mu-
cho el deporte, llevé mi cá-
mara y se me ocurrió hacer 
algún trabajo relacionado a 
este deporte”, platicó a NOR-
TE su director.

Daniela González y Ana-
lly Almeida son las pro-
tagonistas de la cinta que 
empezó su rodaje en el 2014 
con un 95 por ciento de lo-
caciones en Ciudad Juárez 
y el resto en la capital del 
estado.

El cineasta platicó que 
en un principio pensó en 
crear un documental, pero 
se decidió por una cinta de 
ficción, ya que estas llegan a 
un mayor público.

La trama
En alrededor de dos horas 
narra la historia de Daniela, 
una joven que creció ena-
morada de este deporte so-
bre ruedas. La chica sueña 
con ser una gran jammer 
(anotadora) y le enseña a 
su prima Anally más sobre 
este deporte sin imaginar 
que esta sería mejor que 
ella.

“Anally siempre supe-
ró a Daniela, era un talento 
nato, pero Daniela era muy 
orgullosa y con el tiempo le 
empezó a entrar envidia”, co-
mentó el cineasta.

Los conflictos aumen-
tan cuando ambas se en-
cuentran en la liga local de 
roller derby.

“Chicas rodantes” pro-
mueve valores como la 
amistad, el trabajo en equi-
po y la reconciliación, a tra-
vés de los cuales inspira al 
espectador a alcanzar sus 
propios sueños.

Talentos juarenses
En esta producción partici-
paron alrededor de 60 inte-
grantes, entre actores de ex-
periencia, nuevos talentos y 
músicos.

Rodríguez comentó que 
la música estuvo a cargo de 

compositores de la región 
como Manuel Díaz y Hugo 
Huesca, además de las can-
tantes Julieta Río, Jennifer 
Olivas y Cristina Padilla. 
Como invitado especial 
está el grupo de heavy metal 
Mystica Girls, de la Ciudad 
de México.

El cineasta comentó 
que después de este estre-
no local llevará su pelícu-
la a diversos festivales de 
cine.

Para el próximo 25 de fe-
brero se tiene programada 
una segunda función en el 
mismo horario y sede.

La producción juarense ‘chicas rodantes’ se proyecta hoy en el centro cultural Paso del Norte

Velada de pop rock
SANdrA cHáVez

Los amigos Mishael Váz-
quez y José Canseco, co-
nocidos como Cóndor, se 
presentarán esta noche en 
la pista de hielo de Plaza de 
las Américas, Ice World.

Con una propuesta fres-
ca que incluye rock, pop y 
electrónica, estos jóvenes 
juarenses se han dado a 
conocer gracias a su disco 
“Casanova”, de donde sue-
na fuerte “Titán”. 

Cóndor y su mezcla 
de guitarras, beats elec-
trónicos y sintetizadores 
tocarán en vivo en una 
fiesta organizada por 
Ice World –espacio que 
trae los mejores eventos 
en vivo–, mientras que 
el público disfruta de la 

pista de hielo, la cual está 
en constante actualiza-
ción para así seguir sien-
do el lugar favorito de los 
fronterizos.

No le pierda la pista 
al talento juarense, ni la 
oportunidad de disfrutar 
de la mejor pista de Juárez.

HAgA plANeS
QuÉ: Estreno de la película “Chicas rodantes”
cuáNdO: Hoy 18 de febrero
dÓNde: Teatro Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte
HOrA: 5:00 p.m.
AdMISIÓN: 50 pesos
Venta de boletos en el Facebook: Jesse Jr Visual Arts

Fin de semana de teatro
SANdrA cHáVez

Con las actuaciones de 
Virginia Ordóñez y Ga-
briel Reyes se presenta-
rá este fin de semana la 
puesta en escena “A des-
tiempo”, en el auditorio 
Steve Jobs del edificio 
Giga de Technology Hub.

La obra es un texto de 
los actores participan-
tes, quienes nos llevan 
por un camino de nos-
talgia y ausencia, por el 
que muchas veces tran-
sita el ser humano. 

Esta es una presenta-
ción de la Universidad de 
Guadalajara en conexión 
con la Plataforma Cultu-
ral HUBarte, Fundación 
Axcel y Litoral Interna-
cional para las Artes, los 
cuales apoyan el espec-
táculo y talento juarense, 
como por ejemplo el de 
los involucrados en esta 

obra, Virginia Ordóñez y 
Gabriel Reyes.

Ordóñez es una actriz, 
directora, escenógrafa, 
dramaturga y produc-
tora, con una larga tra-
yectoria dentro del arte 
dramático y también se 
desarrolla como directo-
ra artística de la compa-
ñía de teatro Candilejas 
del Desierto, de la Uni-
versidad Autónoma de 
Ciudad Juárez. 

NO Se lO pIeRDA

QuÉ: Cóndor
cuáNdO: Hoy 18 de 
febrero 
dÓNde: Ice World 
de Plaza de las 
Américas
HOrA: 8:00 p.m.
AdMISIÓN: 90 
pesos, incluye 
patines

eN CORtO

QuÉ: Obra “A 
destiempo”
cuáNdO: Sábado 
18 y domingo 19 de 
febrero 
HOrA: 6:00 p.m. y 
8:00 p.m.
dÓNde: Auditorio 
Steve Jobs (edificio 
Giga de Technology 
Hub, en avenida 
López Mateos #924, 
fraccionamiento La 
Playa)
entrada libre

#Cóndor

Virginia Ordóñez y Gabriel Reyes.
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IngredIentes
• 1 k de costilla de cerdo

• ½ taza de aceite vegetal

• El jugo de 2 limones

• 4 dientes de ajo picados

• 2 chiles jalapeños sin semillas y picados

• 1 cucharada de orégano seco

• 1 cucharada de pimentón dulce

• 1 cucharada de sal

• Miel de abeja

cOsTilla cON miEl y jalapEñO
PreParacIón
1. En un tazón mezcle el aceite vegetal, el jugo de limón, la miel 
de abeja, los ajos, el chile, el orégano, el pimentón dulce y la sal. 
Revuelva.

2. Enjuague las costillas de puerco y marínelas por dos horas 
con la mezcla anterior o refrigere una noche. Si las refrigera, 
retira media hora antes de cocinar.

3. Selle las costillas en una parrilla o en un sartén grueso con 
un poco de aceite. Baje el fuego, tape y deje cocer a fuego muy 
bajo. Si es necesario, puede añadir un poquito de consomé 
para terminar de cocer. Sirva caliente con puré de papa.

evite lesiones a 
la hora de realizar 
cualquier actividad 
física

Al año se atienden a más de 600 
personas por lesiones derivadas 
de la práctica del deporte, dijo el 

Instituto de Ciencia Aplicada a la Activi-
dad Física y el Deporte, que agregó que 
la cultura del acondicionamiento se ha 
difundido satisfactoriamente en Méxi-
co, pero que pocas son las personas que 
aplican las medidas necesarias para no 
sufrir contingencias corporales.

Anualmente aumentan, en 20 por 
ciento, los lesionados por malas prácti-
cas deportivas.

El órgano del Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud (CUCS) de la Uni-
versidad de Guadalajara (UdeG), quien 
es el ente encargado de la Medicina de 
Alto Rendimiento de los equipos depor-

tivos de dicha Casa de Estudios, señaló 
que el número de lesionados por prac-
ticar un deporte se ha incrementado, y 
que este fenómeno está relacionado con 
que se ha extendido la cultura de practi-
car deporte, y la gente tiene más posibili-
dades de ejercitarse. El problema es que 
muchas veces no se practica de manera 
adecuada. La mayoría de los lesionados 
tienen que ver con una mala práctica de-
portiva y la minoría a accidentes fortui-
tos al ejercitarse. Las lesiones principa-
les son de extremidades inferiores.

Por ejemplo, la rodilla y el tobillo; des-
pués, el hombro y el codo; y, finalmente, 
la cadera y las manos, lo que puede ge-
nerar incapacidades funcionales bási-
cas que limitan al paciente a hacer sus 
actividades cotidianas como caminar 
o sus tareas laborales de manera efi-
ciente; sugirieron analizar 
todos los aspectos que en-
globa el hecho de acondi-
cionarse físicamente, como 

el tipo de calzado y ropa necesaria para 
cada deporte, según la superficie sobre 
la que se ejercitarán; se debe seguir 
una rutina deportiva prescrita por en-
trenadores expertos en el tema, cual 
preparadores físicos o médicos del 
deporte. En el caso del voleibol y el 
básquetbol, el calzado deportivo 
tiene que proteger, estrictamente, 
al tobillo.

El cuerpo debe tener un so-
porte para cada articulación con 
el objeto de gozar de una mayor 
estabilidad y reducir el riesgo 
de sufrir un esguince; si se jue-
ga sobre duelas, la suela del 
calzado tiene ser diferente a 
la de una superficie de ce-
mento. En caso de que sean 
necesario, hay que acudir 
con especialistas en trau-
matología, ortopedia, re-
habilitación, nutrición, 
cardiología y evaluacio-
nes morfofuncionales 
como las que se les 
practican a los 
atletas de alto 
rendimiento.

(Agencias)

pRacTiquE 
DEpORTE 
sEguRO

#Ejercicio

Cuando somos papás prime-
rizos cientos de dudas copan 
nuestras mentes. Una de las 
más recurrentes es cuántas ho-
ras debería dormir mi bebé. Acá 
la respuesta.

De acuerdo con la Academia 
Americana del Sueño un niño 
debería dormir según su edad:

* Recién nacido: Un neonato 
pasa gran parte de su día dur-
miendo; entre 16 y 20 horas 
incluyendo las siestas. A esta 
edad los pequeños aún no de-

sarrollan su reloj biológico, y 
es probable que al despertar su 
humor no sea el mejor.
* De 4 meses al año de vida: El 
reloj biológico del bebé comien-
za a funcionar y el pequeño dor-
mirá entre 12 y 16 horas diarias, 
siestas incluidas.
* A partir del año, el bebé dor-
mirá de manera seguida du-
rante la noche (de 10 a 13 horas) 
y sus siestas serán mucho más 
cortas que al principio.

tips:
· Si su bebé se despierta moles-

to, es probable que experimen-
te alguna incomodidad, así que 
asegúrese de que no esté enfer-
mo. Ante cualquier duda, lléve-
lo al pediatra.

· Para que su bebé sea conscien-
te de que hay horas para dormir 
y otras para estar despierto, 
asegúrese de crearle una rutina 
de actividades antes de ir a la 
cama. Puede contarle un cuen-
to, ponerle música relajante o 
bañarlo antes de que se quede 
dormido.

(Agencias)

Los lácteos 
que debe 
consumir
De un tiempo para acá cier-
ta parte de la población, y 
también algunos llamados 
“especialistas”, coinciden en 
que los derivados de la leche 
son perjudiciales a la salud.

Olvidando que estos son 
una fuente  fundamental de 
calcio, proteínas y vitaminas, 
que eliminarlas de nuestra 
dieta podría traer conse-
cuencia negativas a nuestra 
salud. 

Por lo que a continuación 
mencionamos algunos lác-
teos que no debe dejar de 
consumir

• Yogur. Sobre todo los de 
estilo griego que, además de 
deliciosos, son una fuente 
importante de proteína, tie-
nen menos azúcar y generan 
sensación de saciedad.  

• Leche. Aporta una gran 
cantidad de calcio, vitamina 

D y caseína.
• Queso. En pequeñas por-

ciones y los de bajo conteni-
do en grasa como el panela, 
ricotta o cottage proporcio-
nan a nuestro organismo fós-
foro, que ayuda a prevenir la 
osteoporosis.

Lo más importante de esto 
es que mantenga un consu-
mo moderado. Una dieta ba-
lanceada que incorpore lác-
teos le aporta los suficientes 
nutrientes que su cuerpo ne-
cesita para estar sano.

Eliminar lácteos de su 
dieta sin consultar antes a 
un especialista podría traer-
le  consecuencias negativas 
a su salud. Antes de unirse a 
la moda de no lácteos, mejor 
consulte a su nutriólogo para 
que le diga cuáles puede y 
debes consumir.

(Agencias)

¿Cuántas horas 
debería dormir 

mi bebé?

#Niños

Pese a lo que muchas 
personas piensan, los 
productos salidos de 
la vaca son benéficos 
para el organismo

#Nutrición


