
AdriAnA EsquivEl/
MiguEl vArgAs

El resultado del examen 
de control de confianza 
del secretario de Segu-

ridad de Ciudad Juárez, Sergio 
Almaraz, debe ser público para 
darle certeza a la ciudadanía de 
que el titular está capacitado 
para trabajar a favor de los fron-
terizos, coincidieron diputados 
del PRI, PAN, Morena y líderes 
sociales de la comunidad.

Gabriel García Cantú, pre-
sidente de la Comisión de Se-
guridad en el Congreso del 
Estado, indicó que desde hace 
una semana se corrió el rumor 
de que Almaraz Ortiz reprobó 
la evaluación, sin embargo, la 
información no ha sido con-
firmada o descartada por el 
Ayuntamiento. 

Aseveró que las autoridades 
municipales deben dar a cono-
cer el resultado ante el contexto 
que vive la frontera, pues hace 
un par de días trascendió la 
muerte de Alejandro Cisneros, 
quien fue detenido por pose-
sión de arma de fuego. 

“Hemos exigido la destitución 
o suspensión del secretario al al-
calde Armando Cabada para que 

se lleve a cabo la investigación 
del caso, y también vamos a exi-
gir que, si ese resultado es oficial, 
se le releve del cargo inmediata-
mente porque no podemos tener 
a alguien encargado de la seguri-
dad si no acreditó el examen de 
confianza”, sostuvo el legislador 

panista. 
Al respecto, la diputada 

Adriana Fuentes opinó que se 
debe tomar cartas en el asun-
to, ya que no se puede volver a 
permitir que se repita un caso 
como el de Cisneros Martínez. 

En ese sentido, se dijo a favor 

de que la ciudadanía conozca el 
resultado de la evaluación de Al-
maraz Ortiz, el cual llegó al des-
pacho del alcalde desde el día 9 
de febrero y se ha mantenido en 
carácter de confidencial.
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La construción de una autopista 
elevada en el límite fronterizo tiene

a los residentes asustados ante
la posibilidad de que en un accidente 

los autos puedan ‘volar’
al lado mexicano
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Homicidio
en barandilla

Las investigaciones sobre la muerte
de Alejandro Cisneros se extienden

hasta el Juez y el médico de la Estación 
Universidad, por posible omisión

que calificación
seA púBLiCA

blindan
la sierra

Moviliza el Estado a más de 300 efectivos 
para contener el repunte de la violencia 

pese a las movilizaciones de los agentes; 
en Juárez renuncian tres oficiales

eL mALABAristA
Sean Spicer,

El secretario de prensa de la Casa Blanca
tiene una ardua labor: mantener una relación llevadera

con los medios y no provocar la ira de su jefe Donald Trump

La Conferencia Este buscará tomar 
venganza ante la quinteta del Oeste 

en el partido que disputarán los 
mejores jugadores de la NBA

caso almaraz
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La pintora juarense expone 
a partir de mañana en Union 
Gallery de UTEP la muestra 
‘Los colores de la paloma’
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Ráfaga 
de estRellas

Demandan 
ciudadanos y 
legisladores que 
se transparenten 
los resultados de 
los exámenes de 
confianza del jefe 
de la Policía Se tienen que dar a conocer los resultados con transparencia 

y certeza sobre los exámenes de confianza que se aplicó 
Sergio Almaraz, porque en el caso de confirmarse oficialmente que 
no los aprobó, tendría que darse el relevo de mando en la SSPM”

Astrid González / mEsa DE sEguriDaD

Hemos exigido la destitución o suspensión del secretario al 
alcalde Armando Cabada para que se lleve a cabo la investigación 

del caso, y también vamos a exigir que, si ese resultado es oficial, se le 
releve del cargo inmediatamente, porque no podemos tener a alguien 
encargado de la seguridad si no acreditó el examen de confianza”

Gabriel García Cantú / PrEsiDEntE DE la comisión DE sEguriDaD

El alcalde Armando Cabada ya debería estar relevando a su 
jefe de Policía, en el caso de que conozca que reprobó dichas 

pruebas que exige el Sistema Nacional de Seguridad Pública”
Eduardo Mariscal Ojeda

PrEsiDEntE DE la FEDEración chihuahuEnsE DE abogaDos

Yo creo que tenemos que solicitar los resultados, porque 
ahorita se han dicho muchas cosas, pero no hay nada oficial; el 

alcalde dice otra cosa y la única forma de salir de esa duda será ver el 
resultado, más porque ya hay una sospecha entre la sociedad”

Pedro Torres Estrada / DiPutaDo DE morEna
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Con miras a las eleccio-
nes presidenciales de 
2018, en las que el es-

tado de Chihuahua empata el 
calendario electoral al federal, 
se están alineando los ejes po-
líticos para sendas reformas 
electorales que toquen las re-
glas del juego en los tres órde-
nes de Gobierno.
 
En el plano estatal, la mayoría 
panista en el Congreso del Es-
tado, el Poder Ejecutivo, fraccio-
nes parlamentarias locales y 
los alcaldes independientes de 
Juárez y Parral, autoridades del 
Instituto Estatal Electoral, del 
Tribunal Estatal Electoral y del 
Instituto Nacional Electoral, co-
inciden en la necesidad de revi-
sar el marco legal en lo tocante 
a la reelección de presidentes 
municipales y diputados.

Chihuahua es la primera en-
tidad que llegará al proceso 
2018 poniendo en práctica la 
figura de reelección de diputa-
dos y alcaldes, y como tal, las 
adecuaciones que sufra aquí 
el marco legal pueden servir 
como ensayo a la figura reelec-
cionista de los legisladores fe-
derales, que tendrán esa posi-
bilidad a partir de 2021.

De ahí la importancia de las 
adecuaciones que se decidan 
en las siguientes semanas en 
los foros de análisis de la re-
forma electoral del Estado, 
que fue convocada a inicio de 
semana por el Congreso del 
Estado y los representantes de 
los órganos electorales.

Para el caso estatal, la pro-
puesta general agrupa las 
modificaciones en siete ejes 
generales, entre los que se 
encuentran: regular la figu-
ra de la reelección, adecuar el 
modelo electoral local con el 
federal, revisar los tiempos y 
etapas del proceso, el finan-
ciamiento de los partidos 
políticos y los candados que 
actualmente existen para la 
figura de los independientes.

Pero la cosa no para en eso. Las 
precisiones que deberán hacer 

los partidos, diputados, acadé-
micos, abogados, organizacio-
nes y ciudadanos en lo parti-
cular, tocan también la figura 
de los regidores; porque hasta 
ahora, cuando se eligen autori-
dades municipales se vota por 
Ayuntamiento, que incluye al 
presidente municipal y la pla-
nilla de regidores que integran 
el Cabildo.

Y en ese punto es donde más 
complejo se presenta el pa-
norama. Si un alcalde se va 
a reelegir, no se tienen claras 
las condiciones. Por ejemplo, 
Armando Cabada en su cali-
dad de alcalde independiente 
registró su planilla compues-
ta por alcalde suplente, Ale-
jandro Loaeza, y 20 regidores 
divididos entre mayoría y de 
representación proporcional, 
con sus respectivos suplentes.

En las actuales condiciones 
de la Ley Electoral, no se sabe 
si para reelegirse Cabada tie-
ne que separarse del cargo con 
todo y planilla de regidores, o 
si estos a su vez van con todo 
y suplentes. Tampoco se sabe 
si los suplentes se quedan al 
frente de los puestos mientras 
los titulares van por la reelec-
ción, llevando a su vez nuevos 
suplentes; pero eso cancelaría 
derechos políticos a la segunda 
opción enlistada en las fórmu-
las votadas el pasado 5 de junio.

Todo ese merequetengue ten-
drá que ser definido y represen-
ta una oportunidad única para 
que los ciudadanos de Juárez se 
replanteen la representatividad 
que tienen en el Cabildo.

Hasta ahora la planilla de regi-
dores se conforma por cuotas 
de grupos o sectores partidis-
tas, amigos del candidato a la 
presidencia municipal, y en 
menor proporción, ciudada-
nos comunes. 

En una ciudad como Juárez, 
con una vasta extensión te-
rritorial, suena bien la idea de 
sectorizar la geografía munici-
pal y contar con regidores que 
representen a los ciudadanos 

por áreas urbanas, en un arre-
glo similar a la división distri-
tal que se usa para la represen-
tación de diputados locales de 
mayoría.

Como están las cosas ahora, 
¿qué representatividad tienen 
en el Cabildo lo habitantes del 
oriente extremo de la ciudad?, 
¿cuál de los regidores está cer-
cano a su realidad cotidiana en 
el plano territorial? Es casi se-
guro que ninguno de los veinte.

Eso se ve con claridad en la ac-
tuación que están teniendo los 
actuales regidores de mayoría 
independiente. En menos de 
cuatro meses, la representa-
ción edilicia ya está subdivida 
en grupos, congregados con 
base en sus intereses, amis-
tades, fobias, etc.; pero en nin-
gún caso sus arreglos de facto 
obedecen a la representativi-
dad ciudadana que ostentan.

Hace unos días dimos a co-
nocer las facciones indepen-
dientes que se distinguen en el 
Cabildo; en primer término la 
oficialista, integrada por Irma 
Celia Medrano, Margarita Edith 
Peña Pérez, Alfredo Seáñez Ná-
jera y Juana Reyes Espejo. 

El grupo de los disidentes, don-
de se congregan José Ubaldo 
Solís, Pablo Arana Pérez, Leti-
cia Reyes Martínez y Jacque-
line Armendáriz Martínez. Y 
por último, los independientes 
químicamente puros, grupo 
constituido por José Guadalupe 
Ávila Cuc y María del Rosario 
Valdez Aranda.

Los regidores independientes 
son coordinados por Carlos 
Ponce y de ahí se sigue frac-
cionando el Cabildo en grupos 
por partido. E insistimos, obe-
decen a todo, menos a los ciu-
dadanos que los votaron.

Buscan disminuir 
la representación 
proporcional

En la antesala del proceso 
electoral 2018, que será el más 

grande en la historia política 
de país porque además de ele-
gir presidente de la República, 
senadores, diputados federa-
les y gubernaturas, se realiza-
rán por primera vez comicios 
concurrentes en varias enti-
dades, entre ellas Chihuahua, 
para renovar congresos loca-
les y ayuntamientos.

En la coyuntura local, la banca-
da mayoritaria del Partido Ac-
ción Nacional tomó la delantera 
para encauzar la reforma elec-
toral local, cuyo contenido de-
berá incluir las grandes líneas 
arriba mencionadas.

Pero también en el ámbito fe-
deral la fracción parlamenta-
ria del PAN en la Cámara de 
Diputados y en el Senado pre-
sentó un iniciativa de reforma 
política que rescata propues-
tas anteriores de otras fuerzas 
partidistas y las agrupa con la 
intención de implementar y re-
gular siete temas pospuestos 
en los últimos años, entre ellos 
la eliminación del fuero cons-
titucional de funcionarios, 
regulación de la reelección de 
legisladores a partir de 2021 y 
la instauración de la segunda 
vuelta presidencial.

Con mayor precisión, la pro-
puesta que relanza el PAN re-
toma iniciativas del PRI y PRD, 
encaminadas a la reducción 
del Congreso; reglamentar la 
reelección de diputados, fijar 
la segunda vuelta electoral, 
aumentar el umbral de vota-
ción de partidos, para pasar 
de tres a cinco por ciento; re-
ducción del financiamiento 
público a partidos; disminuir 
la sobrerrepresentación en el 
Congreso, y la eliminación del 
fuero constitucional.

Se busca disminuir cien curu-
les en la Cámara de Diputados 
y 32 en el Senado. De ese total 
de 300 diputados de mayoría 
que actualmente existen, se 
eliminarían 40 distritos, y de 
los 200 de representación pro-
porcional se dejarían 160. Los 
32 senadores de lista o repre-
sentación proporcional des-

aparecerían para dejar única-
mente 64 de mayoría y 32 de 
primera minoría.

La misma idea de reducir dipu-
taciones plurinominales ron-
da la reforma electoral estatal. 
De los 33 diputados que ahora 
integran el Congreso Local, se 
eliminarían seis curules para 
dejar el número en 27. No se 
ha delineado si eso incluye un 
nuevo arreglo distrital.

La reducción no solo pegaría 
en el ámbito de la representa-
ción legislativa. Ciudadanos 
del noroeste del estado solici-
taron a los diputados locales la 
presentación de una iniciativa 
especial para ajustar a la baja 
el número de regidores en los 
cabildos de municipios me-
dios y pequeños, debido al alto 
costo que representan para el 
erario.

Los primeros en poner el grito 
en el cielo por el contenido de 
todas esas propuestas son las 
franquicias partidistas’ como 
el PT, el PVEM, el Panal, Par-
tido Encuentro Social y Movi-
miento Ciudadano.

Encaminar reformas en esa 
línea los dejaría sin posibili-
dades de arreglos para obtener 
curules y sin financiamiento 
público, que ha enriquecido a 
clanes familiares. En Chihu-
ahua tenemos varios ejemplos: 
los Águilar del PT, las Aragón 
del PRD y los Ávila del PVEM.

Los ciudadanos hemos dejado 
la discusión y análisis de los 
asuntos electorales a los par-
tidos políticos, aderezados úl-
timamente por figuras emer-
gentes como los candidatos 
o gobernantes “independien-
tes”, sin que el resultado final 
represente el interés público.

Los foros que serán organiza-
dos por el Congreso del Esta-
do tendrían que ser el espacio 
para llevar a ellos propuestas 
que garanticen representativi-
dad real a los ciudadanos, por 
encima de las élites que con-
forman la clase política.

Cd. juárez COMUNIDADCd.juárezOpINIóN´
bAlCóN Don Mirone
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 elección de regidoreS por Sector geográfico de la ciudad
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cd.juárez opinión
El fORO análisis político / participación ciudadana

Jaime García chávez

L a dirección del Partido Ac-
ción Nacional en el estado 
de Chihuahua, encabezada 

por Fernando Álvarez Monge, con-
vocó a los funcionarios públicos a 
un evento netamente partidario. Se 
realizó hace poco más de una se-
mana agenciándole a Javier Corral 
Jurado una audiencia a modo para 
que pronunciara uno más de sus 
discursos. Nada que esté prohibido 
por la ley, como es obvio, pero que 
desdice bastante la vocación por la 
democracia en asunto tan sensible 
como valerse de los vínculos que 
atan a la burocracia con sus altos 
y jerárquicos mandos. A través de 
mi cuenta de Facebook expresé mi 
irónico malestar con el hecho y se 
desató una polémica en medio de 
la cual me comprometí a dar un 
punto de vista más preciso sobre 
este asunto.

De entrada debo decir que el timi-
ng político no fue el mejor: en pleno 
mes del centenario de la Constitu-
ción de 1917, los discursos frisaron 
sobre la apología del código de ética 
que se decretó y que en realidad solo 
es un manojo de buenas intenciones, 
cuando lo correcto sería sujetarse a 
la fría ley que establece obligacio-
nes y facultades, como corresponde 
al estado de derecho. En realidad esa 
no es la miga esencial de la crítica, ya 
que va más allá para tocar temas de 
verdadero fondo que tienen que ver 
en parte con la política y en parte con 
la cultura política que se promueve. 
Me explico: un Gobierno de vocación 
democrática ha de alentar, cuando 
menos, dos visiones precisas que 
tienen que ver en general con la ad-
ministración pública y en concreto 
con sus funcionarios.

El funcionario público es un 
ciudadano con plenos derechos 
y al que se le deben garantizar to-
das y cada una de sus libertades 
y, desde luego, debe cumplir con 
todas sus obligaciones y deberes 
en mérito a la percepción que el 
pueblo tiene de ellos en cuanto a 
empleados de la sociedad, que re-
ciben un sueldo que deriva de las 
contribuciones que hacen los cau-
santes al erario. Quizá decir esto en 
Suecia suena extraño, porque to-
dos los nórdicos de ese país se vol-
tearían a ver unos a otros con cara 
de extrañeza ante esa temática. En 
México no tenemos esa realidad, la 
burocracia siempre ha sido tratada 
como la reserva incondicional de 
los gobernantes, para la corrupción 
política en los casos graves y como 
destacamento electoral en cuanta 
elección acontece. El PRI, particu-
larmente, ha abusado de esto como 
bien se sabe, y el antecedente re-
moto de este decadente partido, o 
sea el Partido Nacional Revolucio-
nario (PNR) hasta se hacía un des-
cuento de un día de salario para el 
sustento del mismo. Práctica que 
llega a nuestros días: recordemos 
que César Duarte, a través de la 
Secretaría de Hacienda de Jaime 

Herrera practicaba descuentos y 
hasta, mediante oficio, se le hacía 
saber al PRI de lo recaudado. Igno-
ro si realmente ese dinero llegaba a 
su destino.

En este sentido hay dos pro-
puestas que complementan al 
sistema democrático: de una par-
te la obligada neutralidad de la 
administración pública frente a 
la sociedad, para que no se vea al 
partido en el poder feudalizando a 
los funcionarios públicos. La otra 
tiene que ver con el servicio civil de 
carrera, es decir, capacitar perma-
nentemente al burócrata para que 
realice con alta calidad su tarea y 
a la vez garantizarle que sea cual 
sea el partido que gane una elec-
ción, los puestos clave del funcio-
namiento gubernamental no van a 
ser removidos arbitrariamente por 
razones partidarias, como aconte-
ce en los sistemas conocidos como 
de despojos (spoil system); o sea, 
aquel que convierte al partido ga-
nador y a los triunfadores electora-
les en verdaderos buitres a la caza 
de los puestos para ocuparlos con 
sus correligionarios, en pago por 
los servicios recibidos a lo largo 
de la campaña y la promoción del 
voto. En otras palabras: el empleo 
de la nómina como mecanismo 
de compulsión, como instrumento 
de atrincheramiento con un gru-
po prácticamente cautivo sobre el 
que se ejerce un detestable vasa-
llaje, más en tiempos en los que el 
empleo escasea y los salarios son 
precarios.

Causó alarma entre los buró-
cratas saber que Álvarez Monge 
convocaba a nombre de su partido 
a los funcionarios, en primer lugar 
porque prácticamente lo tomaron 
como una especie de orden, pero 
sobre todo hubo asombro porque 
no pocos duartistas continúan 
en cargos fundamentales, cuan-
do lo lógico resulta que debieron 
ser removidos porque su estancia 
en ellos da pábulo permanente al 
sabotaje y la desorganización del 
trabajo en perjuicio de la sociedad. 
Algunos burócratas con los que he 
conversado me han comentado la 
burla de que fueron objeto, bajo el 
argumento de que ni en los peores 
tiempos del duartismo llegaron al 
atrevimiento de llamar a una re-
unión de ese corte, así fuera en do-
mingo, día de descanso obligatorio.

Además se desató una intriga a 
lo largo de esta semana que con-
cluye, pues menudearon las mira-
das de los que asistieron en contra 
de los que no asistieron, y la re-
convención de las razones para no 
obedecer la orden del partido go-
bernante. Dígase lo que se diga, en 
esto hay inercias que se imponen, y 
una de ellas tiene que ver con este 
sojuzgamiento en el cual los buró-
cratas se ven impelidos a obedecer 
aunque no haya obligación de ha-
cerlo. Pero eso le interesó poco al lí-
der albiazul. Ayuno de convocato-
ria, simplemente echó mano de la 
burocracia. Signo ominoso que nos 

hace pensar que el patrimonialis-
mo sigue lastrando la democracia 
y que la idea del partido de Estado 
no se ha ido del todo ni en la casa 
del PAN, que históricamente lo de-
testó.

Obvio que para algunos panis-
tas el hecho no tuvo mayor inco-
modidad que impedir la asistencia 
a la misa de doce; seguramente lo 
hicieron por la tarde. Pero el evento 
sirvió para que el gobernador dije-
ra que hacía unos cuantos meses 
en su partido se peleaban por los 
mejores puestos en las candidatu-
ras, que los convidados eran muy 
pocos, pero que ahora, por cientos, 
abarrotaban un local suntuoso 
como el centro de convenciones; y 
aprovechando el domingo, según 
las usuales malas crónicas de los 
lunes, hasta dijo que ya venía 2018 
y que había que ganar las eleccio-
nes. Se traslaparon, confundiéndo-
se grotescamente, las filas del par-
tido con las filas de los servidores 
en la administración pública que 
asistieron. Abusaría de la categoría 
si dijera que esto es totalitarismo, 
mas no si digo que es una práctica 
que algo se le aproxima. Y no exa-
gero, porque no fue la apología de 
las prácticas constitucionales la 
que ahí se exaltó, sino la del código 
de ética que alguien redactó e im-
puso, olvidándose de la ley y de que 
las leyes se hacen en un poder que 
no es precisamente el ejecutivo.

Cuando uno observa estos suce-
sos, tiende a sentir envidia del cons-
titucionalismo alemán que muy 
claramente preceptúa que el Poder 
Legislativo está sometido a la Cons-
titución, y el Ejecutivo y el Judicial a 
la ley y el Derecho, así, con mayús-
cula en el texto de Bonn, y creo que 
para el caso que me ocupa, de una 
pertinencia fácil de entender.

Le vendría bien al líder azul de 
Chihuahua leer algo de democra-
cia y controles en la administra-
ción, sobre todo los más avanzados 
modelos que exponen la necesidad 
de administraciones públicas neu-
trales. Porque si las diferencias en-
tre el PRI y el PAN son nada más de 
matiz o circunstancia, eso da pá-
bulo para que siga reinando la opi-
nión dominante de que dentro de la 
clase política todos son iguales.

No pierdo la tentación de dejar-
les aquí una cita salida del brillan-
te talento del español don Eduardo 
García de Enterría: “…ante la prepo-
tencia de los partidos, ante el pano-
rama de una corrupción peligrosa-
mente extendida, ha resultado una 
exigencia especialmente enérgica 
en el funcionamiento de la admi-
nistración actual la de robustecer 
su objetividad e imparcialidad, la 
de su buena fe correlativa y todo 
ello, necesariamente con la garan-
tía de su neutralidad política”. Oja-
lá y tomen nota. 

Funcionarios públicos 
y neutralidad política

“ ¡Qué bien cantas, Melbina!”. “Y eso que tengo 
laringitis”. “¡Qué bien bailas, Melbina!”. “Y eso 

que tengo pies planos”. “¡Qué bien haces el amor, 
Melbina!”. “Y eso que tengo herpes”... El doctor 
Ken Hosanna salió de cacería muy temprano un 
domingo por la madrugada. En las afueras de la 
población se topó con don Arsilio, el cura párroco 
del pueblo, que se dirigía a oficiar la misma 
de alba. “¡Dichosos los ojos, médico! –le dijo el 
presbítero al facultativo–. ¿Tan temprano, y ya va 
usted a ver a sus pacientes?”. “No voy a eso –se 
amoscó el galeno–. Voy de cacería. ¿Acaso no ve 
usted el rifle?”. “Lo veo –replicó el buen sacerdote–, 
pero pensé que lo traía por si le fallaban los 
recursos de la ciencia”. El gendarme del barrio 
se hallaba en su esquina de costumbre cuando 
junto a él pasó Pepito corriendo a todo correr. Tras 
él corría don Sinople, señor de buena sociedad, 
que perseguía hecho una furia al muchachillo 
al tiempo que esgrimía amenazante su bastón 
de junco con puño de marfil en forma de toisón 
y le gritaba sonoras maldiciones: “¡Truhán! 
¡Malandrín! ¡Pícaro! ¡Bribón! ¡Bellaco! ¡Perillán!”. 
El policía le preguntó al señor echando a correr 
a la par de él: “¿Qué le sucede, don Sinople? ¿Por 
qué persigue así a ese chamaco?”. Respondió el 
empingorotado caballero: “Me preguntó la hora, 
y cuando le dije que faltaban 10 minutos para las 
10 me dijo: ‘A las 10 en punto vaya usted a tiznar a 
su mamá’. No puedo tolerar una ofensa de tamaña 
gravedad, ni siquiera viniendo de un muchacho. 
Ha de saber usted que mi señora madre fue doña 
Recesvinda Gules, hija de un grande de España. 
Casó con el marqués Otte, inglés, pariente en 
octogésimo segundo grado del rey Jorge, y vivió 
con él en Bombay hasta su muerte, causada por 
trompazo de elefante. De regreso en España casó 
en segundas nupcias con mi padre, coronel de 
artillería en la brigada Carmen Franco. ¿Piensa 
usted, señor jenízaro, que viniendo de tan ilustre 
origen puedo yo dejar sin castigo la ofensa 
inferida por ese insolente cebollino a la memoria 
de mi progenitora?”. Todo eso lo dijo don Sinople 
sin dejar de correr ni de esgrimir, amenazante, 
su bastón de junco con puño de marfil en forma 
de toisón. El gendarme, que seguía corriendo 
junto a él sin perder paso, le preguntó: “¿Qué fue 
lo que le dijo el muchachillo?”. “Se lo repito –
contestó el señor–. Me preguntó la hora. Yo saqué 
mi reloj de bolsillo, regalo de primera comunión 
de mi padrino, el conde Naddo-Alhorca, dueño 
de grandes extensiones de olivares y el mayor 
envasador de aceitunas tetudas en Andalucía. Le 
informé al chico: ‘Faltan 10 minutos para las 10’. 
Y él me respondió: ‘A las 10 en punto vaya usted a 
tiznar a su mamá’. Por eso corro tras él gritándole 
sonoras maldiciones y esgrimiendo amenazante 
mi bastón de junco con puño de marfil en forma 
de toisón”. Sin dejar de correr junto al señor le dijo 
el gendarme: “Y ¿para qué se apresura usted, don 
Sinople? Todavía faltan nueve minutos para las 
10”. Don Ultimio pasó a mejor vida. Muy bien lo dijo 
Borges: “Morir es una costumbre que sabe tener la 
gente”. Poco después falleció también su cónyuge, 
doña Paciana, con quien el señor había vivido 60 
largos años. Sucedió que la mujer entró en el Cielo, 
y lo primero que vio fue a su marido, rodeado de 
bellas almas de mujer a las que entretenía con 
su ingeniosa charla. Doña Paciana fue hacia 
él corriendo, los brazos abiertos y la expresión 
sonriente. “¡Esposo mío! –le dijo jubilosa–. ¡Qué 
bueno que te encuentro! ¡Ahora podremos vivir 
juntos toda la eternidad!”. “¡Ah no! –rechazó con 
energía don Ultimio–. ¡Yo dije nada más: ‘Hasta 
que la muerte nos separe’!”. FIN.

Morir es una costumbre

De política 
y cosas
peores

Catón

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas

Historias de la creación del mundo
El Señor hizo al hombre.

Lo hizo de barro.
Tan pronto le dio vida, el hombre desobedeció a 

su creador.
Luego se volvió asesino, cuando Caín mató a 

Abel.
Después, soberbio, intentó construir una torre 

que llegara al cielo.
Enseguida inventó el vino, y con él se embriagó 

hasta rodar por tierra sin sentido.
Por último se entregó en Sodoma y Gomorra a 

toda suerte de abominaciones.
El espíritu vio todo aquello y le preguntó al crea-

dor con tono de reproche:
–¿Por qué no usaste un mejor barro?

¡Hasta mañana!...

Un maduro caballero
dijo con acento blando:
“Veo que ya van llegando
al trasplante que yo espero”

“Le hicieron a un hombre 
un traspLante de estómago”
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PREfiEREN RENuNciAR
ANTEs quE ENfRENTAR
A gRuPOs cRimiNAlEs
MIGueL VArGAS

Tres agentes ministeria-
les prefirieron renunciar 
que combatir en la sierra a 
grupos criminales.

La Fiscalía informó 
que se decidió en la ciu-
dad de Chihuahua al pase 
de lista que los agentes de 
Juárez, que arribaron ayer 
a la capital, se concentra-
ran en Casas Grandes y 
Nuevo Casas Grandes, y 
no en la sierra como se te-
nía previsto, informó Ale-
jandro Rubalcaba, vocero 
de la dependencia.

A la par, la Mesa de Se-
guridad se inconformó y 
descalificó esta medida, 
al considerar que se des-
protege la seguridad en la 
ciudad. 

Astrid González, coor-
dinadora del organismo, 
señaló que trasladar a 
otras sedes a los agentes 
que pertenecen a grupos 
de investigación de la 
Fiscalía en Juárez, podría 
provocar un retraso en el 
seguimiento a los expe-
dientes.

Dijo además que eso se 
traduce en un retroceso en 
la procuración de justicia, 
ya que se requiere de más 
elementos para fortalecer 
a los pocos ministerios 
públicos en las tareas de 
investigación de diferen-
tes delitos.

Solo serán 
tres semanas
El fiscal de la Zona Nor-

te, Jorge Nava López, 
dijo que los investiga-
dores solo estarán tres 
semanas fuera, en un 
operativo especial en-
cabezado por la Policía 
Estatal Única División 
Preventiva.

Mencionó que se hi-
cieron los ajustes ne-
cesarios para no des-
cuidar las áreas de 
investigación en esta 
ciudad.

Sostuvo que no por 
el envió de tropas para 
el operativo especial se 
descuidarán los expe-
dientes de investigación 
que persiguen los deli-
tos reportados ante esa 
instancia ministerial.

Rubalcaba informó 
que 80 elementos que 
pertenecen a Juárez 
fueron concentrados en 
Nuevo Casas Grandes 
para ese operativo.

Dijo que solo tres 
agentes ministeriales 
presentaron su renuncia 
por no acatar la disposi-
ción superior de trasla-
darse a Chihuahua.

En un principio se les 
informó que el operati-
vo sería en la sierra, pero 
al contingente de Juárez 
se le asignó a dichas lo-
calidades de la zona no-
roeste por así convenir a 
la logística del operativo 
de refuerzo, dijo.

“Eso se les informó 
en Chihuahua al mo-
mento de tomar lista”, 
dijo Rubalcaba.

Blindan la sierra
con 300 agentes

Permea la inconformidad

AdrIAnA eSquIVeL 

chihuahua.– Entre la 
inconformidad y la 
amenaza de renun-

cia, 300 agentes de la Fisca-
lía General del Estado serán 
trasladados este domingo a 
la zona serrana y noroeste 
del estado para asumir el 
control de la seguridad en 
seis municipios. 

Los efectivos acudie-
ron la mañana del sába-
do al C4 (Centro de Co-
mando, Computación, 
Comunicación y Control) 
para recibir sus oficios 
de comisiones, donde al-
gunos de ellos se dijeron 
inconformes con la estra-
tegia marcada por la cor-
poración para contener el 
repunte de inseguridad 
en ambas regiones. 

Si bien el director de la 
Policía Estatal Única Di-
visión Preventiva, Alberto 
Aparicio Avendaño, reco-
noció que algunos agentes 
se encuentran molestos 
por la medida, afirmó que 
la mayoría de ellos está de 
acuerdo con el cambio. 

“No es un tema que se 
nos haya salido de las ma-
nos, al contrario, el perso-
nal lo entiende y se van a 
trabajar. Tenemos personal 

que no está de acuerdo, es 
un hecho, son quienes han 
hecho declaraciones en los 
medios, pero la mayoría va 
motivada sin problema a su 
comisión”, aseguró. 

Habrá exámenes 
de confianza 
a municipales
Del operativo explicó que 
los agentes llegarán el do-
mingo por la tarde a Te-
mósachic, Madera, Gómez 
Farías, Casas Grandes y 
Nuevo Casas Grandes, a 
fin de que el martes co-

mience la aplicación de 
los exámenes de control 
de confianza para los poli-
cías municipales. 

Detalló que serán 220 
agentes en la capital y 80 
de Ciudad Juárez, pertene-
cientes a la división preven-
tiva, que se encontraban en 
comisión como policías 
ministeriales. 

Indicó que el proceso to-
mará cerca de dos semanas 
y, a partir de ahí, iniciará la 
capacitación para los efec-
tivos municipales, el cual 
durará cerca de tres meses. 

El director aclaró que 
el traslado de los agentes 
no significa que las ciuda-
des de Chihuahua y Juárez 
pierdan fuerza policiaca, 
ya que se trabajarán en co-
ordinación con el Ayunta-
miento y la Federación. 

“La ciudadanía debe es-
tar tranquila. Este operati-
vo abonará en la seguridad, 
porque todos los hechos 
violentos que hay en la sie-
rra repercuten en el centro y 
norte del estado, por lo que 
pensamos que el resultado 
será positivo”, concluyó.

A pesar de las protestas, ministeriales serán enviados 
para reforzar los operativos de seguridad en seis municipios

Antes, se manifestaron en la Fiscalía.
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La semana pasada, NORTE publi-
có un reportaje especial en el que 
se dio a conocer que el exfiscal de 

la Zona Centro y encargado del despa-
cho de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca Municipal (SSPM), Sergio Almaraz 
Ortiz, tiene una investigación abierta 
por obstaculizar una procuración de 
justicia, al ordenar el archivo de dos 
denuncias interpuestas en contra del 
exgobernador César Duarte, el exsecre-
tario de Hacienda, Jaime Herrera, y el ex-
presidente de la Junta Central de Agua y 
Saneamiento, Carlos Hermosillo.

La indagatoria fue iniciada por la Fis-
calía General del Estado tras el fallo de 
los jueces de garantías Eduardo Alexis 
Ornelas Pérez y Octavio Armando Ro-
dríguez Gaytán, que revisaron en di-
ciembre pasado una audiencia promo-
vida 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 denun-
cias interpuestas por el exalcalde de 
Parral, Gustavo Villarreal, y el represen-
tante del Consejo Nacional Ciudadano, 
Joaquín Medina Rosales. 

Almaraz Ortiz fungía como fiscal en 
la Zona Centro cuando instruyó al Mi-
nisterio Público firmar un acuerdo de 
no ejercicio de la acción penal en rela-
ción con las denuncias por enriqueci-
miento ilícito y peculado, según dicta 
la declaración del funcionario de quien 
se reservó su nombre, efectuada el 15 de 
noviembre pasado.

El agente del Ministerio Público que 
estuvo a cargo del caso avanzó en la in-
vestigación de los delitos denunciados, 
reunió testimoniales de los denuncian-
tes y de la representación legal del ex-
presidente de la Junta Central de Agua y 
Saneamiento, e informó del resultado a 
su entonces superior inmediato, Sergio 
Almaraz Ortiz, quien fungía como titu-
lar de la Fiscalía Especializada en In-
vestigación y Persecución del Delito en 
la Fiscalía Zona Centro. 

Hasta ahí, la integración de la carpe-
ta de investigación seguía un curso apa-
rentemente normal.

Fue hasta después de transcurridas 
las elecciones del 5 de junio que el hoy 
jefe de la Policía municipal de Juárez 
instruyó la proyección de un acuerdo 
de no ejercicio de la acción penal “por 
inexistencia de delito”, que se concretó 
el 23 de septiembre, días antes de que 
concluyera la gestión de César Duarte.

Habría reprobado 
los exámenes de confianza
El secretario de Seguridad Pública 

Municipal de Juárez, Sergio Almaraz, 
habría reprobado los exámenes de 
evaluación de control de confianza 
que presentó en enero pasado, confir-
mó una fuente del interior de la SSPM.

Sin ahondar en los resultados, de-
talló que fueron negativos en varios 
aspectos, lo que imposibilita al fun-
cionario público continuar al frente 
de la corporación.

Almaraz aplicó los exámenes hace 
tres semanas, aproximadamente, de 
acuerdo con la información, pero los 
resultados los han mantenido en se-
creto ante las reacciones que puedan 
darse, a pesar de ya tener en su poder 
la notificación correspondiente.

El funcionario municipal fue fis-
cal de la Zona Centro durante el go-
bierno de César Duarte; a su salida de 
la dependencia estatal, fue invitado 
por González Nicolás para integrarse 
como director operativo de la corpo-
ración juarense.

Cabada lo sabía 
desde el 9 de febrero
El resultado negativo de las pruebas 
de evaluación y control de confianza, 
realizadas por el encargado del des-
pacho de la SSPM, Sergio Almaraz Or-
tiz, fue notificado al alcalde Armando 
Cabada el pasado 9 de febrero.

Los exámenes le fueron practica-
dos al funcionario municipal los días 
18 y 19 de enero en la división especial 
que tiene para ese fin el Centro de In-
vestigación y Seguridad Nacional (Ci-
sen) en la Ciudad de México. 

El procesamiento de los datos llevó 
dos semanas, aproximadamente, por 
parte del Centro Nacional de Certifi-
cación y Acreditación; el pasado día 9 
de febrero la notificación de los resul-
tados con calificación negativa llegó a 
la autoridad solicitante, en este caso, 
el presidente municipal de Juárez, Ar-
mando Cabada.

El protocolo establecido por la Ley 
General del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública marca que el resul-
tado de las pruebas realizadas a los 
funcionarios que prestan sus servi-
cios en las instituciones de seguridad 
debe ser notificado a la parte solici-
tante y al Centro Estatal de Control de 
Confianza, en caso de que los exáme-
nes hayan sido aplicados a servidores 
estatales y municipales de determi-
nada entidad.

Siguiendo esa ruta, la notificación 
sobre la calificación negativa del se-
cretario provisional de seguridad pú-
blica de Juárez, también llegó al Go-
bierno del Estado de Chihuahua el día 
10 de febrero.

dudAs dEsdE 
EL iNiciO

en unas cuantas semanas, el encargado 
de despacho de la Secretaría de Seguridad 

Pública ha despertado muchas suspicacias 
sobre si es apto para el puesto
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Para Pedro Torres, legislador del Movi-
miento de Regeneración Nacional (Mo-
rena), es necesario que los resultados 
oficiales salgan a la luz para evitar las es-
peculaciones y actuar en consecuencia.  
Por la importancia de la Secretaría de 
Seguridad Pública, indicó que no se 
puede mantener como confidencial 
la evaluación que acredita el actuar 
de su titular y regresarle la confian-
za en la corporación a la ciudadanía.  
“Yo creo que tenemos que solicitar los 
resultados porque ahorita se han dicho 
muchas cosas pero no hay nada oficial, 
el alcalde dice otra cosa y la única forma 
de salir de esa duda será ver el resultado, 
más porque ya hay una sospecha entre la 
sociedad”, dijo. 

Transparencia
A su vez Astrid González, coordinadora 
de la Mesa de Seguridad, dijo que “se tie-
nen que dar a conocer los resultados con 
transparencia y certeza sobre los exá-
menes de confianza que se aplicó Sergio 
Almaraz, porque en el caso de confir-
marse oficialmente que no los aprobó, 
tendría que darse el relevo de mando en 
la SSPM”, indicó.

“No sería nada favorable otro cambio 
de mando en Seguridad Pública en una 
ciudad con tanta necesidad de acciones 
y con tanto conflicto, pero es necesario 
que se informe sobre la situación y la fe-
cha en que sería ratificado en el cargo”.

“Si realmente tuvo dificultades, ten-
drá que salir a la luz pública y el presi-
dente municipal tendrá que tomar las 
medidas, porque de otra manera se pro-
vocará inestabilidad, como lo que esta-
mos viviendo ahorita en materia de se-
guridad”, agregó González.

Indicó que el próximo lunes en la 
reunión que sostenga la Mesa de Segu-
ridad con los representantes de las di-
ferentes corporaciones de seguridad, se 
pedirá una explicación sobre este tema 
para que se le dé transparencia, “porque 
hasta ahorita no tenemos confirmado 

nada oficial y solo a manera de rumor se 
sabe que reprobó los exámenes”.

Pensar en el relevo
Mientras que la Mesa de Seguridad 
se pronunció por que se transparente 
sobre los resultados de los exámenes 
de confianza de Sergio Almaraz Ortiz, 
encargado del despacho de la Secre-
taría de Seguridad Pública Municipal, 
Eduardo Mariscal, presidente la Fede-
ración Chihuahuense de Abogados, 
manifestó que el alcalde Armando 
Cabada ya debería estar relevando a 
su jefe de Policía en el caso de que co-
nozca que reprobó dichas pruebas, que 
exige el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública.

Dijo que si ya se sabe de los resultados 
de las pruebas de confianza, Almaraz 
Ortiz debe ser relevado, porque apar-
te “no es muy sano que siga frente a esa 
institución habiendo representado una 
corriente del Gobierno anterior (de César 
Duarte), y como que se puede pensar que 
sigue teniendo vínculos con sus anterio-
res jefes”.

Si no los pasó podría ser por su inex-
periencia, porque no es lo mismo tener 
todo el apoyo de sus superiores a tener 
que realizar proyectos y planes de com-
bate a la delincuencia, sostuvo Mariscal.
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‘PubLicAcióN dE ExAmEN, 
PARA EviTAR EsPEcuLAcióN’

Que el resultado sea público es para 
devolver a la ciudadanía la confianza 
en la corporación, señala diputado

No sería nada favorable 
otro cambio de 
mando en Seguridad 

Pública en una ciudad con tanta 
necesidad de acciones y con tanto 
conflicto, pero es necesario que 
se informe sobre la situación y la 
fecha en que sería ratificado en el 
cargo”

Astrid González
coordinadora 

de La MeSa de Seguridad

cAsO ALmARAz
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Es JuárEz la cuarta
con más homicidios

Sube la ciudad un lugar 
en el ranking de localidades 

con mayor número de asesinatos
NOrTe 

ciudad Juárez escaló a la 
cuarta posición nacio-
nal de aquellas locali-

dades con más indagatorias por 
homicidios dolosos, de acuerdo 
con el más reciente informe del 
Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad 
Pública, después de que el año 
pasado se ubicó en el quinto 
lugar.

Según el análisis dado a 
conocer por la Secretaría de 
Gobernación, correspondien-
te al periodo de diciembre de 
2012 a diciembre de 2016, se 
abrieron 73 mil 534 expedien-
tes de investigación por homi-
cidio; de ese gran total, 28 mil 
966 carpetas se levantaron en 
50 ciudades.

En primer lugar se menciona 
a Acapulco, con 3 mil 398 averi-
guaciones previas por homici-
dio doloso; seguido por Tijuana, 
con 2 mil 466; Culiacán es el 
tercer lugar, con mil 803; Ciudad 
Juárez, con mil 615, y Ecatepec 
con mil 044.

Entre los cinco municipios 
citados acumularon 10 mil 628 
indagatorias por homicidio do-
loso, equivalentes al 14.45 del 
total nacional.

De acuerdo con datos de El 
Universal, el promedio de ase-
sinatos durante la adminis-
tración de Peña Nieto es de mil 
800 casos al mes y 21 mil 600 
por año, ante lo cual especia-
listas en la materia consideran 
que, de continuar la tendencia, 
2018 podría terminar con 8 mil 
asesinatos más de los que se re-
portaron en el sexenio de Felipe 
Calderón.

En 2012, el último año del 
gobierno calderonista, se regis-
traron 25 mil 900 homicidios en 
todo el país. Chihuahua ocupó 
el primer lugar, con una tasa de 
homicidios cuatro veces supe-
rior a la reportada a nivel nacio-
nal: 77 asesinatos por cada 100 
mil habitantes.

Asimismo, explica que la 
violencia en México no ha dis-
minuido de un sexenio a otro, 
pues en estados como Guerrero 
y Chihuahua la cifra de críme-
nes se mantuvo en dos mil cada 
año, de acuerdo con datos del 
Inegi (Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía). Incluso 
estados como Colima y Baja Ca-
lifornia Sur, lugares que en 2012 
no figuraban entre los primeros 
diez de este delito, ahora tienen 
una tasa de homicidios que du-
plica la nacional.

De acuerdo con México Eva-
lúa, “hasta ahora, la estrategia 

federal de seguridad es insu-
ficiente. No se está atendiendo 
ni a la población objetivo ni a la 
más vulnerable. Las acciones 
duran muy poco tiempo y no es-
tán contribuyendo realmente a 
prevenir la violencia”.

“Cuando llegas a niveles de 
violencia tan grandes, la socie-
dad en lugar de reconocer la 
labor de la Policía, comienza a 
temerle”, añade México Evalúa.

Falta acción prioritaria
El plan de trabajo de los proyec-
tos especiales para municipios 
de atención prioritaria del Pro-
grama de Fortalecimiento para 
la Seguridad (Fortaseg), consi-
dera necesario realizar “progra-
mas de prevención social de la 
violencia y delincuencia” en 50 
ciudades ubicadas en 20 enti-
dades del país, donde hay más 
indagatorias por homicidios 
dolosos.

Los documentos especifi-

can que los programas de los 
gobiernos federal, estatal y 
municipal se deben enfocar en 
cinco rubros: violencia escolar, 
jóvenes en prevención, media-
ción comunitaria, movilidad 
segura y violencia de género.

El plan de trabajo especifi-
ca que los municipios deben 
entregar un formato firmado 
por el alcalde, donde se detalle 

“cuál es la principal problemá-
tica detectada en torno del ho-
micidio doloso”.

También deben detectar 
los principales horarios y lu-
gares en los que se comete el 
delito, la población afectada y 
la que lo comete, motivos que 
originan los crímenes, y tam-
bién identificar qué otros deli-
tos se realizan.
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MIGueL VArGAS

En 18 días, febrero elevó a 
57 el número de homici-
dios dolosos en esta ciudad 
–cinco ocurridos durante 
el día de ayer–, con lo que 
superó ya al mes de enero, 
que cerró con 52 eventos, 
en una tendencia que pa-
rece no cesar. 

Aunado a las 57 muertes 
violentas, la Fiscalía ayer 
informó del hallazgo de tres 
osamentas en una casa de 
seguridad de un supuesto 
traficante detenido el pasa-
do miércoles por la Policía 
municipal.

Las excavaciones conti-
nuaban ayer en el traspatio 
de una finca localizada en la 
colonia Aztecas, dijo Alejan-
dro Rubalcaba, vocero de la 
Fiscalía en la zona.

En la racha violenta del 
mes de febrero han sido 
asesinadas siete mujeres y 
50 hombres, al cierre de la 
presente edición.

En seguimiento a los ca-
sos, se sabe que en 42 even-
tos se han utilizado armas 
de fuego, cuatro víctimas 
fueron asfixiadas y ocho 
murieron a golpes, más 
otros tres por arma blanca.

La muerte de un dentista 
la noche del viernes se apar-
tó del común denominador 
de la mayoría de los homici-
dios recientes, donde la ven-
ta de drogas destaca como 
móvil.

Hasta ayer la Fiscalía no 
tenía bases sólidas para in-

formar qué motivó el ase-
sinato del médico dental 
identificado extraoficial-
mente como Héctor Miguel 
Coronado, quien fue acribi-
llado a balazos afuera de su 
consultorio sobre el paseo 
De la Victoria y Camino Vie-
jo a San José.

Ayer dos hombres fueron 
baleados y quedaron muer-
tos en un camión de comi-
da en el fraccionamiento El 
Mezquital, al suroriente de 
la ciudad. Dos hombres lle-
garon en un vehículo com-
pacto y sin miramientos 
dispararon en contra de los 
comerciantes.

Una hora antes fue re-
portada la ejecución de una 
mujer en la colonia Carlos 
Castillo Peraza, en el mismo 
sector.

En las calles Fernando 
Villalobos y Soneto 154, una 
mujer de aproximadamente 
30 años de edad quedó ten-
dida sobre la acera de tierra 
frente a su domicilio, luego 
de recibir varios disparos de 
arma de fuego.

Más tarde se informó 
de dos víctimas más en las 
calles Francisco Pimentel y 
Heriberto Jara.

Muertes no paran
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En 18 días, 
febrero llega a 57 
muertes violentas, 
superando las 52 
en todos los días 
del mismo mes de 
2016

uRbEs 
pEligROsAs
Dentro de las 50 
ciudades identificadas 
como prioritarias por el 
número de homicidios 
que ocurren, cinco 
concentran los números 
más altos:

Acapulco

Tijuana

Culiacán

Ciudad Juárez

Ecatepec

averiguaciones

averiguaciones

averiguaciones

averiguaciones

averiguaciones

3,398

2,466

1,803

1,615

1,344 

•	 50	ciudades del 
país son de atención 
prioritaria por el 
número de homicidios 
dolosos

•	 39	por	ciento de 
las averiguaciones 
previas se inician en 
50 ciudades

•	 20	estados tienen 
alguna de esas 50 
ciudades

•	 14.4	por	ciento de 
las averiguaciones 
previas se concentra 
en cinco ciudades
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Antonio Flores 
schroeder

El presunto asesinato de un 
hombre detenido por ele-
mentos de Tránsito tras una 
simple infracción, debe in-
vestigarse y llegar hasta las 
últimas consecuencias. Las 
primeras investigaciones de 
la Fiscalía apuntan a que la 
víctima falleció por golpes y 
además estarían involucra-
dos policías municipales, 
agentes de tránsito y em-
pleados de Barandilla.

El hecho es para poner a 
temblar a cualquier ciuda-
dano. ¿En manos de quiénes 
estamos en la seguridad pú-
blica?, ¿por qué no se con-
tinúa con los programas de 
capacitación en las filas poli-
ciacas? La tragedia es brutal, 
porque todo se originó por la 
falta de una luz delantera.

Parecería que no impor-
ta, pero cuando se carece de 
un jefe policiaco que pon-
ga el ejemplo, todo tiende a 
desordenarse. Lamentable-
mente es poco lo que pue-
de esperarse de la Policía, 
sobre todo porque si prime-
ro se nombró al frente de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica Municipal a Jorge Gon-
zález Nicolás, con un negrí-
simo pasado, y ahora se dejó 
a su sombra Sergio Almaraz 
Ortiz (que ni siquiera pasó 
los exámenes de confianza), 
no hay una pronta solución 
para enderezar a los cuer-
pos de seguridad. Pareciera 
que la falta de ejemplo va de 
arriba hacia abajo.

Deben ser cesados
El presunto asesinato de Ale-
jandro Cisneros Martínez, 
que se encontraba en custo-
dia oficial, no solo es respon-
sabilidad del juez, del médico 
y del jefe de Oficialía Jurídi-
ca, sino hasta del secretario 
del Ayuntamiento, Roberto 
Rentería Manqueros. Si se 
confirma que fue asesinato, 
todos ellos deben ser cesados 
inmediatamente por el pre-
sidente municipal Arman-
do Cabada Alvídrez, para su 
posterior proceso penal. Ojalá 
que no intente defenderlos, 
porque podría convertirse en 
una especie de cómplice.

La justificación de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal es abe-
rrante. Insistir en que la 
víctima se mostró agresiva 
desde que fue interceptada 
por agentes de Tránsito, no 
vale como defensa. Tampo-
co que traía un arma y que 
se resistió a la acción de los 
efectivos. Ahora se nos in-
forma que el detenido traía 
una pistola escuadra en la 
mano, pero conociendo a 

las fuerzas de seguridad de 
Ciudad Juárez, esto no es 
creíble. Así de sencillo.

Los elementos de la Po-
licía, luego del arresto, no 
siguieron los códigos ni pro-
cesos. Debieron haber pasa-
do al detenido con el juez y 
con el médico. Recordemos 
que al cruzar la policía, el 
detenido es responsabili-
dad del Ayuntamiento.

Error tras error
Todo parece indicar que el 
talón de Aquiles de la pre-
sente administración mu-
nicipal es la Policía. Si el 
nombramiento de González 
Nicolás, hombre cercanísi-
mo al exgobernador César 
Duarte Jáquez, fue un error, 
el haber dejado a Sergio Al-
maraz Ortiz es todavía más 
grave, pues no se investigó 
nada de su pasado.

La pesquisa revelada por 
NORTE en días pasados in-
dica que Almaraz, entonces 
exfiscal de la Zona Centro, 
tiene una investigación 
abierta por obstaculizar 
una procuración de justicia, 
al ordenar el archivo de dos 
denuncias interpuestas en 
contra del exgobernador Cé-
sar Duarte, el exsecretario 
de Hacienda, Jaime Herrera, 
y el expresidente de la Junta 
Central de Agua y Sanea-
miento, Carlos Hermosillo.

Otro problema es que el 
jefe de la Policía no pasó los 
exámenes de confianza. La 
información fue conocida 
por el alcalde el 9 de febre-
ro. Las pruebas le fueron 
practicadas los días 18 y 19 
de enero en la división espe-
cial que tiene para este fin 
el Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Cisen) 
en la Ciudad de México.

Hace diez días, es decir, 
en la fecha que recibió la 
información Cabada, este 
se pronunció públicamente 
por la ratificación de Alma-
raz; pero aquí no debe ser 
una decisión unilateral, el 
examen lo reprobó y se le ha 
mantenido a cargo de la Po-
licía municipal.

Es importante que todos 
entendamos que estas de-
cisiones se deben seguir en 
torno a reglamentos y a la 
ley. La administración mu-
nicipal debe trabajar más 
en esto. Es urgente.

MiGuel VArGAs

el avance en las investi-
gaciones ministeriales 
sobre el homicidio de un 

hombre en la Estación de Policía 
Universidad el jueves pasado, 
abarcó al juez de Barandilla y a 
dos médicos del Municipio por 
posible omisión, además de 10 
agentes de la Policía municipal 
y cuatro de la Dirección de Trán-
sito, informó Fiscalía.

El resultado de la necropsia 
al cuerpo de la víctima, identi-
ficada como Alejandro Cisneros 
Martínez, reveló que consumió 
cocaína antes de morir, y con 
base en declaraciones que el 
Agente del Ministerio Público 
tomó a algunos de sus conoci-
dos, se supo que era ciudadano 
americano y contaba con ante-
cedentes de una enfermedad de 
esquizofrenia. 

Podría ser
llevado a EU
La Procuraduría General de 
la República (PGR) coadyuva 
ya en las investigaciones y el 
posible traslado del cuerpo a 
EU, donde viven familiares, 
ya que aquí vivía solo luego 
de un divorcio que sufrió, de 
acuerdo con datos que NORTE 
pudo corroborar.

La víctima fue escolta per-
sonal de la empresaria Susana 
Carreón y no contaba con fa-
milia en esta ciudad, ya que su 
madre vive en Miami, Florida, 
y una hermana en la ciudad de 
Guadalajara, mismas que ya 
fueron avisadas por la Fiscalía 
para la entrega del cuerpo, que 

oficialmente hasta ayer perma-
necía en la morgue en calidad de 
desconocido.

Las entrevistas con amis-
tades sostienen que Cisneros 
Martínez tenía un fuerte cuadro 
sicótico que lo hacía perder el 
control en algunas ocasiones. 
De hecho existen antecedentes 
de que estuvo internado en el 
Hospital Psiquiátrico hace tres 
años, según se conoció.

Juez omitió
intervención
En tanto Fortino Hernández, el 
juez de Barandilla que estuvo en 
turno cuando Cisneros Martínez 
fue sometido con aparente uso 
excesivo de fuerzas por parte 
de ocho policías, será declara-
do en torno a los hechos porque 
aparentemente fue omiso al no 
controlar a los custodios que se 
abalanzaron contra la víctima, 
se informó en la Fiscalía.

Además, el personal médi-
co de Oficialía Jurídica y Ba-
randilla es investigado para 
determinar la responsabili-
dad que tuviera por la omisión 
de no llamar a una ambulan-
cia en el momento del inciden-
te, se confirmó.

Paralelamente, cuatro agen-
tes de Tránsito que hicieron la 
primera intervención donde fue 

detenido Cisneros Martínez ya 
fueron declarados por el Minis-
terio Público.

Dicen que les hizo
frente con arma
Sostuvieron que el ahora muer-
to les hizo frente con un arma 
en mano cuando le marcaron el 
alto sobre el paseo Triunfo y Vi-
cente Guerrero, que luego se dio 
a la fuga y lo alcanzaron sobre la 
calle Calzada del Río.

Según se conoció, los ele-
mentos pidieron apoyo de Se-
guridad Pública Municipal por-
que el conductor se bajó con un 
arma en mano. Al refuerzo llega-
ron dos elementos de la SSPM y, 
al no lograrlo subir a la patrulla 
de Tránsito, lo esposaron en la 
parte posterior de la camioneta 
pickup de Policía.

La Fiscalía cuenta con videos 
que confirman que desde ese 
momento Cisneros fue some-
tido con uso excesivo de fuerza 
por parte de los agentes.

Los videos pudieran de-
mostrar también que Alejan-
dro Cisneros entró a Barandilla 
golpeado. El video que se filtró 
a los medios de comunicación 
fue tomado por un comandante 
de Tránsito del turno nocturno, 
pero antes fue editado, confirmó 
una fuente de la investigación.

ANáLisis#MuerteEnEstaciónPoliciaca

Citarán a más 
involuCrados

¿Quiénes van 
a pagar por 
el asesinato?

La muerte de un 
detenido en las 
instalaciones de la 
Policía municipal 
debe investigarse a 
fondo. Esto podría 
alcanzar al secretario 
del Ayuntamiento

dan a conocer que el fallecido tenia antecedentes 
de esquizofrenia, y que era ciudadano americano

Unidad forense en 
instalaciones del 
Distrito Universidad.

Al final de la agresión fue atendido por los médicos, pero era demasiado tarde.

La víctima fue escolta personal de la 
empresaria Susana Carreón y no contaba 
con familia en esta ciudad, ya que su madre 
vive en Miami, Florida, y una hermana en la 
ciudad de Guadalajara
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Jesús salas

a un lado del río Bravo, por la 
parte americana se puede 
observar la instalación de 

enormes barrotes de concreto que 
forman parte de la construcción 
de la autopista fronteriza oeste, la 
cual ha generado temor entre los 
residentes de la zona del Centro, 
donde la obra pasa muy cerca del 
lado mexicano.

Desde la calle Oro en la Zona 
Centro hasta el conocido como 
“monumento al cigarro”, se han 
instalado desde el año pasado 
enormes postes de concreto que 
soportarán una parte de la nueva 
autopista que cruza por varias zo-
nas de El Paso y llega a Sunland 
Park.

La construcción pasará por va-
rias zonas como el corralón #1, la 
preparatoria que se encuentra en 
el lugar y el conocido como “par-
que de las tortugas”, por lo que el 
temor de los residentes de la zona 
se hace grande; les preocupa que 
cuando esté construida y ocurra 
un accidente, puedan caer los ve-
hículos del lado mexicano. 

Niños JuegaN / 10a

A
NPOR

Vecinos del lado 
mexicano dicen 

tener miedo de la 
construcción que se 

realiza desde el Paso 
hasta sunland Park

Hay preocupación 
de que ocurran 

accidentes
y los autos caigan 

en México

Pedir
‘el Pack’
es delito

Investigan en secundarias
y prepas a estudiantes

por compartir fotos íntimas 
de compañeras 

cáncer
afecta a niños

Juárez es el municipio
con mayor incidencia de casos
en Chihuahua; la enfermedad

es curable si se detecta a tiempo
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Paola Gamboa

d esde inicios del 
mes de febrero, la 
Junta Municipal 

de Agua y Saneamiento 
(JMAS) comenzó una se-
rie de incrementos en las 
tarifas del costo del agua, 
con la intención de incre-
mentar los ingresos de la 
descentralizada. 

Esa situación ha cau-
sado la molestia de los 
ciudadanos y de diversos 
sectores sociales, ya que 
aseguran que el incre-
mento es innecesario.

Debido a esa situación, 
la Fiscalía Ciudadana 
Anti–Corrupción (Ficiac) 
inició una serie de in-
vestigaciones para saber 
cuáles fueron las razones 
para subir las tarifas del 
servicio. 

Días atrás Vicky Ca-
raveo, integrante de la 
Ficiac, dio a conocer que 
debido a las inconsisten-
cias y dudas que existen 
en torno a las nuevas ta-
rifas del costo del agua 
implementadas por la 
JMAS, buscará revisar las 
finanzas y el estado ge-
neral de esa dependencia 
para saber si el cobro es o 
no justo. 

Ante ello se entablaron 
pláticas con el titular de 
la dependencia, Jorge Do-
mínguez, para pedir los 
estados financieros, pre-
supuestos y demás gastos 
de la JMAS, y saber así si 
es justo o no el cambio en 
las tarifas de agua. 

“Tuvimos una reunión 
con el director de la JMAS 
para tomar datos en re-
lación con los incremen-
tos de esa dependencia. 
No sabemos en general 
cuánta gente trabaja en 
ella, cuánto se gasta en 
sindicatos y otros gastos 

que se generan en la de-
pendencia, y que tal vez 
sea ahí donde se genere 
el gasto o el déficit que 
dicen que existe”, explicó 
Caraveo.

‘Ajustes son injustos’
De acuerdo con la expli-
cación dada por la acti-
vista, los ajustes que se 
han hecho en las tarifas 
del agua no son justos, 
debido a que se hacen 
por el déficit presupues-
tal con el que cuenta la 
descentralizada.

“No creemos que sea 
justo el aumento. Nos di-
cen que es por déficit que 
se tiene, pero no creemos 
que tengan tanto déficit. Yo 
creo que si todos pagamos 
lo que se consume en casa 
y se hace de acuerdo a las 
lecturas de los medidores, 

no se llega a deber nada en 
la dependencia y no habría 
tanto déficit como se men-
ciona”, agregó.

En conferencia de pren-
sa, Domínguez dio a cono-
cer que el nuevo esquema 
de tarifas se comenzó a 
aplicar desde inicios de 
este mes, con la factura-
ción correspondiente al 
mes de enero de 2017.

Ante ello, el recibo que 
llegará a los domicilios de 
los ciudadanos durante 
este mes, tendrá la nueva 
tarifa.

“Estamos trabajan-
do en un programa muy 
agresivo en cuestión de 
medición, en cuestión de 
detección de tomas clan-
destinas; en fin, regulari-
zar a todo mundo. Es un 
universo bastante gran-
de de 457 mil usuarios, 

al que esperamos en los 
próximos años regulari-
zar en un 100 por ciento”, 
dijo. 

Con ello, la JMAS bus-
ca solucionar el problema 
de tomas clandestinas en 
la localidad y a la vez te-

ner recursos para invertir 
en obras.

De acuerdo con la de-
pendencia, durante 2017 
se buscarán invertir 445 
millones de pesos en plan-
tas de tratamiento, obras 
de alcantarillado, drenaje 

y colectores, así como la 
construcción de la Planta 
de Distribución de Agua 
Potable en el kilómetro 30 
y un programa de instala-
ción de medidores y com-
pra de equipo de bombeo y 
reparación de pozos.

iincremento al agua 
es innecesario: sectores

Inicia Fiscalía anti–corrupción investigación para buscar las razones 
por las que aumentó el cobro del líquido

Algunos usuarios han manifestado de que por un solo metro cúbico, la diferencia en la tarifa es de hasta 100 pesos.

Tuvimos una 
reunión con el 
director de la JMAS 
para tomar datos 
en relación con los 
incrementos de esa 
dependencia. No 
sabemos en general 
cuánta gente trabaja 
en ella, cuánto se 
gasta en sindicatos 
y otros gastos que 
se generan en la 
dependencia, y que 
tal vez sea ahí donde 
se genere el gasto o 
el déficit que dicen 
que existe”

Vicky Caraveo
actIvIsta

Estamos trabajando 
en un programa muy 
agresivo en cuestión de 
medición, en cuestión 
de detección de tomas 
clandestinas; en fin, 
regularizar a todo 
mundo”

Jorge Domínguez
tItular de la jmas
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se quejan los ciudadanos
Debido a las nuevas ta-
rifas implementadas 
por la JMAS, algunos 
ciudadanos que ya re-
cibieron su recibo del 
mes de febrero mani-
festaron su desconten-
to, ya que por un metro 
cúbico de más consu-
mido, el costo del ser-
vicio incrementó hasta 
en 100 pesos más.

En los recibos de 
agua con los que cuen-
ta NORTE se logró 
constatar cómo una vi-
vienda que consumió 
23 metros cúbicos tuvo 
que pagar un recibo de 
253 pesos, pero otra de 
las viviendas consu-
mió 24 metros cúbicos 
y el costo final fue de 
360 pesos.

jesús salas / 
vIene de la 9a

El proyecto está ubica-
do al oeste del Centro de 
El Paso, al sur de la I-10, 
y se extiende aproxima-
damente a 12 millas de la 
calle Doniphan y Nuevo 
México.

Incluye intercambios 
multirrampas que co-
nectan Executive Center 
y Spur 1966, además de 
intercambiador multi-
rrampas para conectar 
el Loop 375 con Paisano 
Drive y Delta, proporcio-
nando acceso al Centro de 
la ciudad en direcciones 
este y oeste.

El proyecto incluye la 
construcción de una ins-
talación de cuatro carri-
les con acceso controlado 
desde Racetrack hasta el 
final del actual Loop 375, 
cerca de la calle Santa Fe, 
a una distancia de aproxi-
madamente 5.6 millas

Esta última es la que 
ha causado la instalación 
de los postes con cemento, 
donde después descan-
sarán los carriles que se 
instalarán por el Depar-

tamento de Transporte de 
Texas.

Los vecinos de entre 
la calle Oro y la glorieta 
del monumento al ciga-
rro, mencionaron sentirse 
nerviosos por la construc-
ción, ya que pasa a esca-
sos metros de zonas don-
de viven.

“Pues, viéndolo cómo 
va avanzando, parecer 
que es muy grande lo que 
van a hacer, y ahorita que 
me dice que es la auto-
pista, pues está peligroso, 
¿qué tal si chocan y cae un 
carro acá?”, mencionó Ja-
cinto Solís, un trabajador 
que se dedica a la venta de 
comida en un triciclo.

Al realizar un recorrido 
por la zona se apreció la 
cercanía de la construc-
ción con el lado mexicano; 
de hecho, los pilares se en-
cuentran instalados antes 
del muro fronterizo, entre 
el río y la malla.

Desde la calle Oro se 
comenzaron a insta-
lar decenas de enormes 
postes de cemento, y de 
acuerdo con el proyecto 
de la obra ahí descansa-
rán vigas que sostendrán 

los carriles.
“Siempre manejan a al-

tas velocidades los de El 
Paso; espero y nunca vaya 
a pasar un accidente y nos 
anden cayendo carros, o 
imagínese que caiga un 
tráiler de los que suelen 
usar”, dijo una de las resi-
dentes de la zona.

De acuerdo con la mu-
jer, es común que por las 
tardes muchos niños del 

sector salgan a jugar al 
parque de las tortugas, lo 
cual consideraron peli-
groso al momento de que 
la autopista quede lista.

De acuerdo con el De-
partamento de Transporte 
de Texas, la obra se inició 
a finales de 2015 y que-
dará lista a mediados de 
2018, luego de que se tu-
vieran varios retrasos en 
la obra.

‘NiñOs juEgAN 
juNTO AL RíO’

Las columnas se encuentran casi en el cauce del río.

Pues, 
viéndolo 

cómo va 
avanzando, 
parecer que es 
muy grande 
lo que van 
a hacer, y 
ahorita que me 
dice que es la 
autopista, pues 
está peligroso, 
¿qué tal si 
chocan y cae 
un carro acá?”

Jacinto Solís
vendedor
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siempre manejan a altas 
velocidades los de el Paso; 

espero y nunca vaya a pasar un 
accidente y nos anden cayendo 
carros, o imagínese que caiga un 
tráiler de los que suelen usar”

Vecina de la zona

Preocupa 
construcción de 
autopista en El Paso 
al lado mexicano
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Tras varias quejas de ciudadanos y 
detectar fallas higiénicas en los asilos 
privados de la localidad, la Comisión 
Estatal para la Protección contra Ries-
gos Sanitarios (Coespris) inició con re-
visiones en esos establecimientos. 

El primer lugar de ese tipo que fue 
suspendido fue el Arcoíris, debido a 
que no contaba con las condiciones 
para la permanencia de los ancianos.

Ante ello, alrededor de 20 perso-
nas fueron reubicadas en otros asilos 
o enviadas con sus familiares, ya que 
las condiciones de higiene, de control 
y manejo de los ancianos, no eran las 
adecuadas.

De acuerdo con la información dada 
por Gobierno del Estado, desde el 16 de 
enero la Coespris acudió al asilo de-
bido a una queja recibida en la Sub-
secretaría de Gobierno; al acudir a la 
revisión, se detectó que el inmueble no 
contaba con las especificaciones ne-
cesarias para su operación.

“A este asilo se acudió por una de-
nuncia y acudimos desde el 16 de enero. 
Se hicieron las observaciones porque 
las cuestiones higiénicas son bastante 
deplorables, no hay expedientes mé-
dicos, los techos en mal estado, no hay 
barras para que se detengan, no hay mé-
dico que los revise”, dijo Darío Cárdenas 
Monárrez, titular de Coespris.

Se mantienen
malas condiciones
A la suspensión acudió Protección 
Civil estatal y municipal, la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, la Pro-
curaduría de la Defensa del Menor del 
DIF, la Jurisdicción Sanitaria II y la Co-
misión Estatal de Protección contra 
Riesgos Sanitarios.

“Desde esta fecha se les pidió que 
reubicaran a los ancianitos en lo que 
se pudiera regularizar este asilo, se 
realizó una segunda visita y las con-
diciones estaban igual, por lo que nos 
vimos en la necesidad de hacer una 
suspensión más drástica”, agregó.

El establecimiento podrá operar 
nuevamente cuando se encuentre en 
las condiciones adecuadas y la Coes-
pris avale dicha reapertura.

Ayer NORTE acudió hasta el lugar, 
y se logró constatar el mal estado en el 
que se encuentra.

Algunos de los muebles y demás 
artículos del asilo estaban en el pa-
tio, mientras que en las ventanas se 
encontraban los sellos de suspensión 
por parte de las dependencias antes 
mencionadas.

Se espera que en los próximos días 
se continúe realizando ese tipo de ope-
rativos para ver las condiciones en que 
se encuentran los asilos de la localidad.

Samuel García

Chihuahua.- Mientras en poblaciones 
de la sierra Tarahumara el analfa-
betismo permanece como una cons-
tante, en Ciudad Juárez los jóvenes 
desertan de sus escuelas meses antes 
de graduarse, y esa problemática va 
en crecimiento, aseveró el director ge-
neral del Instituto Nacional de Educa-
ción para los Adultos (INEA), Mauricio 
López Velásquez.

El funcionario estuvo ayer en esta 
capital, donde firmó un convenio de 
colaboración con el Consejo Ciudada-
no de Seguridad y Justicia para abatir 
el rezago educativo de la población en 
edad de 15 años o más y en jóvenes en 
conflicto con la ley.

En la entidad hay 246 mil chihu-
ahuenses que no han podido concluir 
su educación básica, rezago que se ha 
concentrado particularmente en las 
dos principales zonas urbanas. 

Admitió entonces que este rezago 
se hizo “joven y urbano”, pues mien-
tras el trabajo de alfabetización está 
en las zonas periurbanas y rurales, los 
que carecen de primaria y secundaria 
están en Juárez y Chihuahua.

Consideró que es necesario traba-
jar duro en primaria y secundaria con 
los jóvenes que no tienen opciones de 
futuro, que desconfían y cuestionan 
a la escuela, que tienen contexto de 

vulnerabilidad en sus familias y que 
pueden estar en conflicto con la ley. 

30 millones 
en rezago
El funcionario federal afirmó que está 
demostrado que los jóvenes que con-
cluyen su educación básica no vuelven 
a caer en la comisión de un delito, no re-
inciden y no regresan a los tutelares o a 
las cárceles. 

López Velásquez destacó que a 
nivel nacional 30 millones de mexi-
canos se encuentran en rezago edu-
cativo, y de esos, unos 800 mil chihu-
ahuenses no saben leer y escribir o no 
han concluido su educación primaria 
o secundaria.

Estas cifras equivalen a que en 
Chihuahua existe un rezago de 1.9 por 
ciento en cuanto al nivel de alfabeti-
zación, y es el octavo a nivel nacional.

Destacó que ese lugar es de resaltar, 
toda vez que se encuentra por debajo 
del cuatro por ciento que considera la 
Unesco como referente de alfabetiza-
ción, pero la intención debe ser que no 
haya un solo municipio con dos dígi-
tos de analfabetismo.

Consideró necesario que en los 
municipios pequeños de la sierra Ta-
rahumara no se descuide la atención 
educativa y que por cuestiones de 
equidad y de inclusión, con calidad se 
garantice este derecho. 

mIGuel VarGaS

“El día de ayer, 12 de junio, 
eran como las tres y media 
de la mañana cuando lle-

garon dos unidades de la Poli-
cía ministerial, se brincaron la 
barda de mi casa, se pasaron por 
arriba del techo y entraron a mi 
casa por la puerta de atrás del 
patio; yo estaba dormida, escu-
ché que gritó mi mamá, me le-
vanté y alguien me jaló del pelo 
y dijeron: ‘la tenemos’”.

Así expone su testimonio una 
víctima en la recomendación 
77-2016 de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos (CEDH) 
en contra de corporaciones po-
liciacas que continuaron con 
la práctica de allanamiento de 
morada sin orden judicial.

El pasado mes de enero del 
presente año sumaron 12 los 
expedientes abiertos contra la 
Policía municipal y Fiscalía 
por este motivo, informó Adolfo 
Castro Jiménez, primer visitador 

de la CEDH.
Aunque el grueso de las 152 

quejas por allanamiento que 
llegaron a una recomendación el 
año pasado en contra de ambas 
corporaciones ocurrieron antes 
de que las nuevas administra-
ciones entraran en funciones, la 
CEDH solicitó a las nuevas au-
toridades capacitación del per-
sonal operativo para acabar con 
estas viejas prácticas, donde se 
acreditan violaciones a los dere-
chos humanos.

En todos los casos en los ex-
pedientes se alega tortura por 
parte de los elementos policia-
cos que allanan los domicilios 
sin orden judicial.

Acumulan quejas
El mes pasado, la Fiscalía acu-
muló siete quejas al respecto, y 
cinco la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal (SSPM), in-
formó el funcionario.

En las quejas del año pasado, 
la CEDH encuentra que no existe 

coincidencia entre los relatos de 
los afectados con los partes in-
formativos de la Policía. 

La SSPM menciona en sus re-
portes, donde contesta a las de-
nuncias, que las detenciones se 
hacen en la vía pública y a bordo 
de vehículos, en tanto que los 
quejosos afirman que son dete-
nidos dentro de sus domicilios y 
torturados.

“Enseguida me metieron en 

el cuarto de mi primo y empe-
zaron a golpearme; me esposan, 
me tiran a la cama boca arriba y 
me empiezan a asfixiar con una 
bolsa”, dijo otro denunciante en 
la recomendación 75/2016 en 
contra de la SSPM.

La dependencia responde 
que dicha detención se dio so-
bre la vía pública al interceptar 
un vehículo particular, pero en 
sus investigaciones la CEDH lo-

gra testimonios que confirman 
el allanamiento de morada y 
realiza estudios donde deter-
mina estrés postraumático a los 
afectados.

Persisten 
las Prácticas 

ilegales
Agentes ministeriales realizan el arresto 
de una mujer sin una orden judicial, quien 
expone su caso ante la comisión estatal 
de derechos Humanos

Revisión de autos con placas extranjeras por parte de estatales.

Dos personas interrogadas 
en calles del Centro.

También la Policía 
municipal es acusada 
de tortura a un detenido 
en su propio domicilio

Alertan por aumento 
en deserción escolar

Estudiantes de nivel secundaria.

Uno de los establecimientos clausurados.

Inicia Coespris operativos
en contra de asilos privados

La suspensión impuesta por la 
Secretaría de Salud.
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Con la intención de re-
caudar fondos para 
continuar con las ac-
tividades del comedor 
San Diego, ubicado en la 
colonia Fronteriza Baja, 
el Club Rotario Juárez 
Chamizal realizará el 
próximo 20 de febrero 
una presentación de Leo 
Zuckerman en el Centro 
Cultural Paso del Norte. 

La labor insignia de 
este club, con el apo-
yo de la Fundación del 
Empresariado Chihu-
ahuense (Fechac), es 
atender al comedor in-
fantil San Diego, que 
cuenta con 108 niños de 
escasos recursos eco-
nómicos; el comedor 
fue fundado en 2008, 
cuando empezó lo más 
agudo de la violencia en 
Ciudad Juárez.

A estos niños se les 
proporciona comida y 
tienen clases de músi-

ca, inglés, danza y de-
portes, entre otras dis-
ciplinas, que les ayudan 
para prepararse para 
la vida adulta; esto tie-
ne un costo anual de 3 
millones de pesos. Este 
proyecto social también 
se trata de replicar en 
otras zonas de la ciudad 
donde existen polígo-
nos de pobreza.

En relación con el 
costo de entrada a la 
conferencia, el boleto 
cuesta 550 pesos en la 
planta baja y 385 pesos 
en la parte de arriba del 
Centro Cultural Paso 
del Norte, mientras que 
para los estudiantes 
hay un descuento del 50 
por ciento. Los boletos 
se pueden conseguir en 
Don Boletón.

Lo anterior fue infor-
mado en conferencia 
de prensa por Saúl de la 
Cruz Palomares, Óscar 
Chávez Chávez y Javier 
Ortiz, titular del club.

Paola Gamboa

La solidaridad de la co-
munidad juarense se 
volvió a hacer presente 
ayer, ahora para apoyar 
a la pequeña Valeria, 
una niña de cuatro años 
que requiere de manera 
urgente una operación a 
corazón abierto. 

Para ello, desde el 
mediodía del sábado 
sus familiares organi-
zaron una hamburgesa-
da en las instalaciones 
del Club Activo 20–30 
para recaudar fondos 
y así poder costear los 
gastos del procedi-
miento médico.

Valeria padece sín-
drome de Down y una 
cardiopatía congénita de 
nacimiento tipo AV, mis-
ma que vuelve necesario 
realizarle una operación 
para salvar su vida.

De acuerdo con la 
madre de la menor, es 
necesario realizarle la 
cirugía antes de que 

Valeria cumpla los 
cinco años, razón por 
la que su madre, con 
el apoyo de familiares 
y amigos, ha buscado 
recaudar fondos con la 
organización de dife-
rentes eventos.

Ayer en el evento se 
vendieron hamburgue-
sas, enchiladas y refres-
cos; las ganancias son 
en apoyo a la menor. 

La actividad inició 
después de la 12 el sába-
do, y concluyó después 
de las siete de la tarde.

Además del evento 
realizado ayer, los fami-
liares de la menor con-
tinuarán organizando 
más actividades para 
recuadrar los fondos y 
costear la operación de 
Valeria.

Si usted desea apo-
yar a la menor con 
aportaciones econó-
micas, puede depo-
sitarlas en la cuenta 
económica Santander 
5579070069935974.

ViENE LEO zuckERmAN 
A LA ciudAd

La menor necesita una operación a corazón abierto.

ApOyAN A LA 
pEquEñA VALERiA
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Paola Gamboa

e l cáncer es una 
de las enferme-
dades que más 

atacan a los niños de los 
siete a los 12 años a nivel 
nacional; en el estado de 
Chihuahua, Juárez es el 
municipio con mayor in-
cidencia de casos de esa 
enfermedad. 

De acuerdo con las ci-
fras de la Secretaría de 
Salud de Chihuahua, el 61 
por ciento de los casos de 
cáncer entre 2011 y 2016 se 
encuentran en remisión, 
mientras que el 24.28 por 
ciento fallecieron. 

Actualmente, en el 
hospital infantil de Es-
pecialidades de esta ciu-
dad se atiende a 14 niños 
entre los dos y 16 años de 
edad, el 85.7 por ciento 
cuenta con diagnóstico 
de leucemia y el 14.3 por 
ciento presenta un tumor 
sólido. 

En 2011, el 15 de febrero 
fue declarado el Día Inter-
nacional de la Lucha con-
tra el Cáncer Infantil en 
Luxemburgo, por la Or-
ganización Internacional 
de Cáncer Infantil, con el 
objetivo de sensibilizar y 
concientizar a la comuni-
dad sobre la importancia 
de esta problemática y de 
la necesidad de un diag-
nóstico inmediato y un 
tratamiento adecuado en 
los niños.

En el país se estima 
que existen anualmen-
te entre 5 mil y 7 mil ca-
sos nuevos de cáncer en 
menores de 18 años. La 
prevalencia aproximada 
para la enfermedad de 
este grupo de edad es de 
18 mil casos anuales.

De acuerdo con los di-
ferentes tipos de cáncer 
infantil registrados en el 

país, los más frecuentes 
son leucemia, con un 52 
por ciento; linfomas, 10 
por ciento, y tumores del 
sistema nervioso central, 
con otro 10 por ciento.

En cuanto a morbili-
dad por grupos de edad, 
el grupo de uno a cuatro 
años es el más afectado, 
pero la mortalidad es 
mayor en el grupo de 15 
a 19 años. El 75 por cien-
to de los casos en el país 
son diagnosticados en 
etapas avanzadas, gene-
rando una menor posibi-

lidad de sobrevivir para 
los pacientes.

La sobrevivencia glo-
bal estimada a cinco 
años para todos los tipos 
de cáncer en menores de 
edad en unidades médi-
cas acreditadas para la 
atención de esta enfer-
medad, es del 56 %.

Respecto a las cifras 
con las que cuenta la Se-
cretaría de Salud de Chi-
huahua, refleja que los 
municipios con mayor 
incidencia de casos son 
Ciudad Juárez, Chihu-

ahua y Cuauhtémoc, de 
mayor a menor. 

“Lo importante es 
detectar estas enferme-
dades oportunamen-
te, en especial para la 
concientización. A nivel 
nacional existe el pro-
grama de Niño Sano, 
que tenemos en todas 
las unidades de salud, 
para que lleven a los ni-
ños menores de cinco 
años” mencionó Arman-
do Campos, coordinador 
de Salud Pública de la 
Jurisdicción Sanitaria II.

juárez es el municipio con mayor incidencia de casos en 
chihuahua; la enfermedad es curable si se detecta a tiempo

CánCer también
afeCta a niños
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cáNcER iNfANTiL EN méxicO

1 Dolor persistente en 
huesos y abdomen
2 Fiebres sin causas o por 
más de una semana
3 Moretones o sangrado 
de nariz y encías
4 Crecimiento tumoral o 
de ganglios
5 Picazón en el cuerpo sin 
lesiones 
6 Cansancio fácil, palidez 
y anemia súbita
7 Pérdida de peso
8 Dolor de cabeza, vómito 
por la mañana, varios días
9 Abdomen que crece 
rápidamente
10 Infección que no 
mejora

Se desarrolla a raíz de 
mutaciones o cambios 
no heredados en los 
genes de unas células 
que todavía están en 
proceso de crecimiento.

El 15 de febrero se conmemoró 
el Día Internacional de la Lucha 
contra el Cáncer Infantil, una 
fecha que pretende concientizar 
sobre esta enfermedad que afecta 
también a los más pequeños.

El objetivo es la 
sensibilización y 
fomentar una mayor 
calidad de vida para 
estos niños y niñas.

SíNTOmAS

ESTAdíSTicAS 
• El cáncer infantil es curable en 
un 56 % de los casos siempre y 
cuando se detecte a tiempo

• En México, cada 4 
horas muere un niño con 
cáncer

• Al año se detectan cerca de 
160 mil nuevos casos de esta 
enfermedad en niños del mundo

• En México se registran 
cada año hasta 7 mil 
nuevos casos

pORcENTAjES 
dE cASOS

10 % 
Del sistema nervioso
En el tejido linfático del 
cerebro o de la médula espinal
52 %
Leucemia
Cáncer en la sangre
10 %
Linfomas
Célula anormal que se 
convierte en tumor canceroso
8 % 
Óseo
En los huesos
5 %
Retinoblastoma
En los ojos
5 %
De tejidos blandos
En ligamentos, músculos, 
nervios, órganos, etcétera
4 %
Tumor renal
Tumor maligno en el riñón
3 %
Células germinales
En ovarios o testículos
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F iscalía abrió 15 
carpetas de in-
vestigación en 

los últimos cuatro me-
ses en contra de jóvenes 
que han compartido en 
sus teléfonos privados 
fotos de compañeras 
estudiantes desnudas 
o en actos sexuales, 
informó Adán Herrera, 
comandante de la Uni-
dad Especializada en 
Investigación de Deli-
tos Sexuales y contra la 
Familia. 

La dependencia se 
decidió a iniciar el pro-
cedimiento judicial al 
interior de las institu-
ciones de educación de 
secundaria y prepara-
toria para evitar casos 
como el de una joven 
de 16 años que se sui-
cidó el año pasado en 
esta ciudad como con-
secuencia del llamado 
sexting, dijo el jefe mi-
nisterial.

Herrera dijo que a la 
par de las investigacio-
nes en 15 casos, que aún 
están en integración, la 
fiscalía está realizando 
acciones preventivas 
en escuelas, con pláti-
cas que concienticen a 
los alumnos del daño 
emocional y sicológi-
co que les genera a las 
víctimas cuando se 
comparten este tipo de 
imágenes.

El llamado ‘pack’
es la moda
Dijo que se detectó que 
en las escuelas está de 

moda el denominado 
“pack”, en que los es-
tudiantes se pasan por 
WhatsApp fotografías 
de alguna compañera 
en situación compro-
metedora.

Generalmente las 
víctimas son quienes 
comparten por primera 
vez estas fotos al no-
vio, quien luego de ter-
minar una relación las 
hace públicas entre sus 
amigos, de acuerdo a 
los casos detectados.

El mando de la Fis-
calía Zona Norte dijo 
que este tipo de expre-
siones, que se toman a 
juego, ya se tradujo en 
un suicidio de una jo-

ven estudiante de pre-
paratoria de 16 años el 
año pasado, sin preci-
sar más detalles al res-
pecto.

“No es una moda, no 
es un juego, es un deli-
to”, indicó al dar a cono-
cer que se abrieron las 
15 carpetas de investi-
gación en las escuelas 
donde se denunció este 
tipo de eventos.

Agregó que aunque 
las primeras investiga-
ciones comenzaron a 
ser oficiales desde no-
viembre del año pasa-
do, a la fecha ninguno 
de estos expedientes se 
ha turnado a los jueces 
por estar aún en pro-

ceso, pero al concluir-
las es el siguiente paso 
para que los probables 
responsables de estos 
hechos sean sanciona-
dos con base en la ley.

Luchan contra 
eL sexting

Omiten notificar al DIF
por detención de menores

Inicia Fiscalía procedimiento judicial en escuelas 
de secundaria y preparatoria; investigará a estudiantes 
por compartir fotos comprometedoras de compañeras

MIGueL VArGAS

La Policía municipal no ha 
notificado en ningún caso a la 
Subprocuraduría de Protec-
ción a Niñas, Niños y Adoles-
centes del DIF estatal sobre los 
más de 340 menores de edad 
asegurados en las últimas 
dos semanas en fiestas parti-
culares donde se consumían 
alcohol y drogas, confirmó la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica Municipal (SSPM).

“Es preocupante y grave la 
desvinculación institucional 
que prevalece, ya que el DIF 
estatal es la instancia protec-
tora que por ley está obligada 
a atender a estos jóvenes me-
nores de edad; de otra manera 
no les ofrecen alternativas y 
eso les genera retos a los jóve-
nes hacia la autoridad”, dijo 
Catalina Castillo, represen-
tante de la Red por los Dere-
chos de la Infancia. 

Arturo Sandoval, vocero 
de la SSPM, dijo que no se ha 
dado parte al DIF estatal en 
estos casos porque los jóvenes 
asegurados son atendidos por 
personal de Trabajo Social de 
la misma dependencia mu-
nicipal, quienes llaman a sus 
padres, y no los entregan hasta 
que llegan por ellos; además 
les ofrecen talleres especiales.

300 asegurados
en un solo caso
La madrugada del domingo 5 
de febrero fueron asegurados 
300 menores de edad en una 
fiesta particular celebrada en 
un domicilio de las calles Lo-
urdes y Carmen del fracciona-
miento Puerta del Sol. Otros 
45 menores se aseguraron 

una semana después en otra 
fiesta en la colonia Satélite, 
donde también se decomisó 
mariguana; en ambos even-
tos hubo presencia de alcohol.

Arturo Sandoval dijo que 
los casos de menores que se 
turnan al DIF estatal son de 
desamparados o en situación 
de omisión de cuidados, pero 
los adolescentes que se ase-
guran en fiestas no son consi-
derados de alto riesgo, ya que 
tienen de 14 años en adelante.

Pero eso demuestra la falta 
de protocolos instituciona-
les que están establecidos en 
la ley, donde únicamente la 
Procuraduría de Protección a 
Niños, Niñas y Adolescentes 
tiene la facultad y obligación 
de atender a estos jóvenes, 
porque no dejan de ser meno-
res de edad, dijo Castillo.

También se pronunció 
por que se le dé capacitación 
al respecto al personal de la 
SSPM y al mismo DIF estatal, 
ya que existe la posibilidad de 
que desconozcan la ley que 
protege a los adolescentes.

Se trató de entrevistar a 
César Juárez, procurador de 
Niños, Niñas y Adolescentes, 
para conocer su opinión, pero 
no respondió a las solicitudes 
de NORTE.

Para Catalina Castillo, el 
procedimiento de asegurar a 
los jóvenes en las fiestas que 
realiza la SSPM, no lleva más 
que a fomentarles un reto, ya 
que las autoridades hacen 
lo que pueden, pero con una 
visión de coerción hacia los 
menores de edad, donde no 
les ofrecen alternativas de 
crecimiento con los espacios 
adecuados.

Jóvenes aseguradas en uno de los últimos eventos.
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No es 
una moda, 
no es un 
juego, es un 
delito”

Adán Herrera  
uNIdAd 

eSpecIALIzAdA

Información es compartida por medio de celulares.

fo
to

: N
or

te

pAoLA GAMboA

Más de 30 elementos del 
Heroico Cuerpo de Bom-
beros trabajaron durante 
cuatro horas para sofocar 
un incendio que arrasó con 
11 negocios de la central de 
abastos que se localiza en 
la calle Aeronáutica.

Efrén Matamoros Barra-
za, director de Protección 
Civil, mencionó que el in-
cendio inició a las 6:00 de 
la mañana del sábado en 
un negocio de frutas, y la 
cantidad de papel, cartón 
y demás material ocasionó 
que se extendiera a los de-
más negocios. 

“Fue un incendio que 
inició en uno de los nego-
cios que se localizan en la 

central de abastos. El re-
porte nos llegó a las seis de 
la mañana, cuando inició 
el incendio; los elementos 
de Bomberos de inmediato 
llegaron y se comenzaron 
las labores para sofocarlo”, 
explicó Matamoros.

Señaló que debido a la 
cantidad de materiales 
que existe en los negocios 
afectados fue necesario 
que trabajaran cerca de 30 
elementos de Bomberos 
con seis máquinas extin-
toras.

Se desconoce la causa
“El incendio se propagó por 
varios negocios más, aun 
cuando los elementos de 
Bomberos ya trabajaban 
en sofocarlo. Hasta el mo-

mento desconocemos las 
razones por las que inició 
el incendio, por lo que va-
mos a levantar el peritaje 
para poder determinar las 
causas de manera oficial”, 
indicó Matamoros.

El incendio fue contro-
lado después de las 10 de la 
mañana del sábado, pero 

las labores de limpieza en 
los establecimientos afec-
tados se continuaron rea-
lizando hasta después del 
mediodía de ayer.

De acuerdo con el repor-
te de Protección Civil, los 
daños solo fueron mate-
riales y no hubo personas 
lesionadas. 

iNcENdiO dEvORA mERcAdO
Once establecimientos en la central 
de abastos son consumidos por las 
llamas; trabajan bomberos durante 
cuatro horas
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Paola Gamboa 

E l compromiso y la 
responsabilidad que 
desde hace 25 años ca-

racterizan al centro de conven-
ciones Cibeles, llevó a que este 
año fuera acreedor al distin-
tivo de Empresa Socialmente 
Responsable, otorgado por el 
Centro Mexicano para la Filan-
tropía (Cemefi). 

Lourdes Domínguez, direc-
tora de Cibeles, mencionó que 
la noticia de la entrega del dis-
tintivo les fue dada a conocer 
hace algunos días. 

“Este distintivo que se 
entrega a través de Cemefi, 
se hace después de un diag-
nóstico que hacen a las em-
presas para ver si estas pue-
den ser acreedoras”, explicó 
Domínguez. 

Durante los primeros días 
de marzo se recibirá la insig-
nia, en una ceremonia que 
contará con la presencia de las 
demás empresas que fueron 
acreedoras al reconocimiento. 

“Esta es la primera vez que 
Cibeles recibe esta distinción. 
Para poder lograrlo pasamos 
por una serie de protocolos y 
procedimientos. Demostra-
mos que somos socialmente 
responsables con el pago de 
los impuestos, en nuestra res-
ponsabilidad con nuestros 
clientes, políticas de venta; 
también políticas de no discri-
minación, respeto de derechos 

humanos, entre otros procedi-
mientos que se deben demos-
trar”,  aseguró. 

Apegados a la ley
“Además de cumplir con lo que 
marca la ley, cumplimos con el 
proceso en cuestiones de reci-
clado, manejo de productos; en 
el caso de Cibeles, que somos 
una empresa de servicios, hay 
que cumplir con ciertos linea-
mientos y normas”, agregó. 

Para Cibeles, recibir el dis-
tintivo es una motivación para 
seguir adelante, marcando la 
vanguardia en organización 
de eventos.

“Estamos muy contentos, 
muy motivados. Hay varias 
categorías más porque entre 
más grande la empresa se van 
requiriendo más serie de po-
líticas. Esto va más allá de la 
filantropía, es que dentro de tu 
negocio tengas códigos de éti-
ca, valores y que los vivas y que 
todo esté documentado”, dijo. 

El reconocimiento recibi-
do logra que los valores y las 
características de Cibeles se 
refuercen. 

“Dentro de las cosas que nos 
caracterizan está tener la res-

ponsabilidad de ser una em-
presa sana, rentable. Cibeles 
es una empresa ética, es una 
empresa responsable con su 
comunidad, con sus emplea-
dos e incluso vamos más allá, 
con nuestros proveedores, y así 
poder decir que son empresas 
que cumplen con sus obliga-
ciones”, indicó. 

Comprometidos 
con los clientes
“El reconocimiento es también 
generar confianza a nuestros 
clientes de que somos una em-

presa ética y profesional. Cibe-
les ha ido más allá en el sentido 
de que si somos una empresa 
que ha llegado hasta donde lo 
ha hecho, es porque tenemos el 
apoyo de la comunidad, de las 
empresas; ante ello nosotros 
estamos muy conscientes de la 
obligación ética que represen-
ta devolver a la sociedad algo 
de lo mucho que nos ha dado. 
Aquí la invitación es a que to-
das las empresas de Juárez 
seamos socialmente respon-
sables. Si todas las empresas 
lo fueran, habría un gran im-
pacto en la comunidad juaren-
se”, comentó.

EnaltEcEn 
a cibElEs

El cEntro dE convEncionEs rEcibE El distintivo dE EmPrEsa socialmEntE 
rEsPonsablE quE otorGa El cEntro mExicano Para la FilantroPía

Esta es la primera vez que cibeles recibe esta distinción. Para poder lograrlo 
pasamos por una serie de protocolos y procedimientos. demostramos que 
somos socialmente responsables con el pago de los impuestos, en nuestra 

responsabilidad con nuestros clientes, políticas de venta; también políticas de no 
discriminación, respeto de derechos humanos, entre otros procedimientos que se 
deben demostrar”

Lourdes Domínguez  / dirEctora dE cibElEs
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La gran aceptación de los co-
mensales en el marco de la 
celebración por el Día de la 

Hospitalidad y Fraternidad Jua-
rense ayudó al sector restaurantero 
y hotelero de la ciudad, que vio un 
incremento en sus ventas durante 
el fin de semana.

Descuentos del 15 al 20 por cien-
to es lo que ofrecen los sectores 
que se sumaron a las acciones que 
promueve el presidente municipal 
Armando Cabada para recordar la 
visita histórica que realizó el papa 
Francisco a esta frontera el 17 de fe-
brero de 2016.

“Como ya se instituyó el día, 
trataremos de dejar algún tipo de 
convenio con los sectores para pro-
mocionar con tiempo y hacer la in-
vitación de manera nacional e in-
ternacional, a fin de traer turismo”, 
dijo el alcalde el pasado viernes.

Los participantes
Los negocios que ofrecen des-
cuentos en sus servicios tienen 

en el exterior alguna imagen del 
papa Francisco, esto para que la 
ciudadanía pueda saber qué co-
mercios aplican las deducciones; 
esos descuentos estarán vigentes 
hasta hoy, domingo 19 de febrero.

Restaurantes como El Arran-
cadero, Corralito, La Sotolera, 
Bajo el Cielo de Jalisco, Kekos, 
Pizzeria 656, Garufa y Frontera 
Cowboy, entre otros más, se su-
maron a la campaña de Hospita-
lidad y Fraternidad. 

Además, las rebajas oscilan 
entre el cinco y el 15 por ciento, en 
tanto que algunos restaurantes 
dan a sus comensales promocio-
nes en los postres para que estos 
no tengan costo, dijo Cristina 
Cunningham, presidenta de la 
Cámara Nacional de Restauran-
tes y Alimentos Condimentados 
(Canirac).

La idea, dijo, es dejar instituido 
que cada año se haga y espero que 
el próximo año se pueda generali-
zar en toda la ciudad.

Más de 500 negocios
La presidenta de Canirac agradeció 
al Gobierno municipal por convo-
carlos a la iniciativa, donde partici-
pan 517 negocios.

Durante estos días, la regidora 
Jaqueline Armendáriz se dio a la 
tarea de invitar a los organismos 
empresariales a que se sumarán al 
proyecto.

Ella misma indicó que el obje-
tivo de esta iniciativa es atraer el 
turismo e incentivar la economía 
familiar en Juárez.

Por su parte, Martín Alonso, 
presidente de Hoteles y Mote-
les, señaló que para los comer-
ciantes es un aliento tener este 
tipo de conmemoraciones, pues 
además de recordar la visita del 
papa, también permite que la 
gente de otros municipios, esta-
dos e incluso países, venga de 
visita a Ciudad Juárez.

FEsTEjOs 
elevan las ventas

en el marco de la conmemoración y celebración 
de la visita del papa Francisco, instituyen el día de la 

Hospitalidad y Fraternidad juarense, al que los sectores 
restaurantero y hotelero se suman con descuentos   
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En corto
Las ofertas, que oscilan entre 
el 15 y 20 %, permanecerán 
hasta el día de hoy

Como 
ya se 
instituyó 

el día, trataremos 
de dejar algún tipo 
de convenio con 
los sectores para 
promocionar con 
tiempo y hacer 
la invitación de 
manera nacional e 
internacional, a fin 
de traer turismo”

Armando Cabada
Presidente 

municiPaL



Washington.- Su 
trabajo es similar 
al de un malaba-

rista. Cada día Sean Spicer 
tiene que hacer equilibrios 
para mantener una relación 
llevadera con la prensa, al 
mismo tiempo que defiende 
las posiciones del presiden-
te estadounidense Donald 
Trump, quien tiene una 
abierta confrontación con 
los medios de ese país.

El nuevo portavoz de la 
Casa Blanca tuvo su primer 
cara a cara con los periodis-
tas cuando intentó desmen-
tir la información sobre la 
menor asistencia de públi-
co a la toma de posesión de 
Trump en comparación con 
la del presidente Obama.

Spicer acusó a los medios 
de mentir de forma delibe-
rada y de tomar fotografías 
desde un ángulo escogido 
para minimizar la magnitud 
del apoyo que los ciudada-
nos dieron a Trump ese día.

Desde ese primer en-
cuentro con la prensa en la 
Casa Blanca, los choques de 
Spicer con los medios no han 
cesado.

Los que saben dicen que 
el secretario de prensa com-
bativo no pasará mucho 
tiempo en su oficina, des-
tinado a ser corrido en una 
cuestión de meses o quizás 
semanas por fallar en el tra-
bajo más difícil de Washing-
ton: defender y complacer al 
presidente Donald J. Trump.

El factor Melissa
McCarthy
El jefe de Spicer es el presi-
dente más consciente de su 
imagen en la historia moder-
na, está obsesionado con su 
reputación y por ende con el 
desempeño de su secretario 
de prensa. 

También es conocido por 
expulsar a cualquiera que lo 
haga ver mal. Últimamente, 
fuentes anónimas han dicho 

a la prensa que Trump está 
decepcionado por Spicer, 
que Trump se sintió aver-
gonzado por el sketch de Sa-
turday Night Live en el que 
la actriz Melissa McCarthy 
interpreta al portavoz como 
alguien explosivo, que re-
prende constantemente a la 
prensa y no para de mascar 
chicles de canela.

Sin embargo, los miem-
bros más antiguos del per-
sonal de Trump afirman 
que los rumores están 
equivocados.

“Es total y completamen-
te falso”, dijo Steve Bannon, 
estratega principal del pre-
sidente, “El presidente tiene 
completa y total confianza 
en Sean”.

El luchador
Sin embargo, Spicer es un 
luchador. Él peleó su camino 
a la gracia de Trump cuando 
sus colegas le recomenda-
ron no hacerlo, y peleó para 
convertirse en secretario de 
prensa cuando Trump no 
estaba seguro de que fuera el 

elegido
Spicer ahora pelea por 

Trump frente a las cáma-
ras todos los días, inclusive 
cuando la postura del presi-
dente parece incongruente o 
indefendible.

Relación tirante
“El trabajo del secretario de 
prensa es explicar lo que 
está pensando el presidente 
y por qué lo piensa”, dijo Ari 
Fleischer, el primer secre-
tario de prensa de la Casa 
Blanca bajo el mandato de 

George W. Bush. “Para Sean, 
no importa si le agrada a la 
prensa o no”.

Sin embargo, otras ad-
ministraciones anteriores 
han considerado que la 
manera más efectiva de im-
pulsar su agenda es el man-
tener al menos la ilusión de 
una relación abierta y res-
petuosa con la prensa, al ser 
“contencioso sin ser hostil”, 
como lo puso Safire.

En la Casa Blanca Trump, 
la hostilidad hacia los me-
dios ES la agenda. Trump y 
muchos de sus principales 
funcionarios consideran 
que los reporteros son tan 
sordos a la realidad y tan in-
justos a ellos que la única 
respuesta apropiada a ellos 
es la guerra abierta.

Como gran parte de su 
vida ahora, el destino de 
Spicer depende de los ca-
prichos de su jefe. “Existe un 
peligro real para él de salir 
dañado de esto, con menos 
altura de la que tenía cuan-
do entró”, dijo un correspon-
sal de larga trayectoria en la 
Casa Blanca.

Otros se oponen a esto, 
diciendo que sin importar 
lo que suceda, 25 años de 
relación con Washington no 
pueden borrarse por un par 
de años caóticos en la Casa 
Blanca de Trump. 

(CNN Expansión /
BBC Mundo)

El secretario de prensa 
de la Casa Blanca 

tiene una ardua labor: 
mantener una relación 
llevadera con la prensa 

y no provocar la ira de su 
jefe, Donald Trump

El programa cómico Saturday Night Live ha hecho mofa 
del comunicador en sus sketches.

 Sean Spicer ocupa 
dos puestos 
simultáneamente 
en la 
administración 
Trump: secretario 
de prensa y 
director de 
comunicaciones

 Fue director de 
comunicaciones 
del Comité 
Nacional 
Republicano entre 
2011 y 2017

 Fue jefe de 
estrategia entre 
2015 y 2017

 Es comandante de la reserva de la Armada 
estadounidense

 Tiene estudios de posgrado en Seguridad Nacional
 en el Naval War College de Rhode Island

 El 21 de enero de 2017, Spicer hizo una declaración
 de prensa fuertemente crítica en que afirmaba
 que los medios habían subestimado el número
 de espectadores presentes en la ceremonia
 de investidura de Trump

El tRabajo 
Más difíCil

Nuevo Laredo.- En medio 
una crisis en la relación 
entre México y Estados 
Unidos por el tema del 
muro fronterizo y las de-
portaciones masivas de 
mexicanos, los alcaldes 
de Nuevo Laredo, Tamau-
lipas, y Laredo, Texas, 
refrendaron los lazos de 
amistad.

El alcalde de Nuevo 
Laredo, Enrique Rivas, 
acompañado de su espo-
sa Adriana Herrera Zárate, 
realizó el intercambio de 
banderas con el alcalde de 
Laredo, Pete Sáenz, sim-
bolizando la hermandad 
de las dos ciudades.

Al evento también acu-

dieron Phillip Linderman, 
cónsul general de Estados 
Unidos en Nuevo Laredo, y 
Carolina Zaragoza Flores, 

cónsul general de Méxi-
co en Laredo, Texas, entre 
otros invitados.

(Agencia Reforma)

Se abrazan loS doS laredoS

Los alcaldes de las vecinas ciudades fronterizas.

México.- Francisco Ja-
vier Zazueta Rosales, 
alias El Chimal, fue 
detenido en Culiacán, 
Sinaloa, durante un 
operativo encabezado 
la madrugada del sá-
bado por la Marina y el 

Ejército.
De acuerdo con re-

portes, este hombre de 
31 años de edad fungió 
primero como jefe de 
seguridad de El Mayo 
Zambada y luego de 
los hijos de Joaquín “El 

Chapo” Guzmán.
“El Chimal” es seña-

lado como uno de los 
principales orquestado-
res del ataque a militares 
en Culiacán en septiem-
bre del año pasado.

(Agencia Reforma)

Cae mando
de hijo

de el Chapo

domingo 19 de febrero de 2017

el malabarista
Sean Spicer,
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México.- Juan Manuel 
Márquez tiene cada vez 
más claro qué es lo que 
quiere. El Dinamita reve-
ló que le vendría bien un 
pleito para el mes de junio 
y luego uno más en octu-
bre o noviembre en este 
2017, en el que rompería 
con un ayuno boxístico de 
tres años.

Márquez reveló que le 
ofrecieron la posibilidad 
de pelear en la Ciudad de 
México el primero de abril, 
tentativamente en el Zó-
calo capitalino, pero que 
no le daba tiempo para lle-
gar en la mejor forma posi-
ble y no quiere defraudar 
a nadie, así que optó por 
seguir en el gimnasio y 
pensar en algo mejor para 
junio.

–¿Esta semana estuvis-
te entrenando toda la se-
mana en el Romanza, qué 

planes hay?
Quieren que pelee 

aquí (en Cd. de México), 
pero parece ser que quie-
ren que sea el primero de 
abril, es muy rápido para 
el primero de abril y por lo 
pronto estamos entrenan-
do en un ritmo medio-bajo 
para empezar a recobrar la 
distancia, el ritmo, que es 
una parte importante en 
un boxeador.

Estamos entrenando, 
pero ya conoces a Nacho 
Beristáin, de repente se 

carga la mano, de repen-
te te entrena bien, de re-
pente fuerte; el miércoles 
hice como 18-19 rounds de 
cuatro minutos cada uno 
y terminé medio molidón, 
(sic) pero bueno, eso es un 
punto importante para un 
boxeador para que cuan-
do llegue el trabajo fuerte 
no me caiga de peso. Nos 
mantenemos entrenando, 
es importante tener un 
tiempo bueno para tomar 
condición.

–¿Si no es el 1 de abril 
para cuándo estarás listo?

Hay que ver las fechas 
que tenga el jefe de Gobier-
no (Miguel Ángel Mancera), 
tiene la de abril, sabemos 
que mayo es un mes difí-
cil por lo que está pasan-
do con la pelea de Canelo-
Julio y otras peleas, pero 
por qué no pensar en junio, 
sería una fecha buena, an-

tes de que salga la gente 
que salga de vacaciones y 
después tomando otra vez 
el ritmo, descansando y to-
mando el ritmo otra vez por 
qué no pensar en octubre o 
noviembre.

–Cualquiera pensaría 
que estás dejando una 
buena oportunidad para 
regresar...

Para qué exponer, soy 
profesional y quiero lle-
gar bien al 100 por ciento 
a una pelea, no quiero lle-
gar ni al 60 ni al 50 ni al 
40 por ciento, quiero lle-
gar bien para dar lo mejor 
de mí. A mí eso es lo que 
me gusta, ser profesional, 
entrenar bien y hacer bien 
las cosas sobre el cuadri-

látero y regalarle a la gen-
te un buen espectáculo, 
para qué voy a subir si no 
voy a estar bien, no voy 
a estar confiado, no voy 
a estar con la condición 
que me caracteriza tener 
en cada una de las peleas. 
Mejor nos esperamos y se-
guimos esperando. 

(Agencias)

CerCa, el regreso 
del dinamita

El campeón mundial de peso superligero.
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Juan Manuel 
Márquez pelearía 
en junio y en 
octubre o 
noviembre, tras tres 
años de su último 
combate, aunque 
no dijo con quién 

México.- Se abrirá el 
talón y será entonces 
cuando los jugadores 

empiecen a desfilar mientras 
son presentados en el Smoothie 
King Center, Nueva Orleans. Al-
gunos se marcarán algún paso, 
otros, más tímidamente sonrei-
rán al público y se dirigirán al 
banquillo que les corresponda. 
Todo, para dar comienzo a una 
de las jornadas más especiales 
del deporte americano, el All-
Star 2017. 

El cartel, más allá de los 
quintetos titulares, contará con 
reservas de la talla de Russell 
Westbrook, en plena carrera por 
el MVP y 2 veces jugador más 
valorado en un All-Star. Por su 
parte, Gordon Hayward, de los 
Utah Jazz, DeAndre Jordan, de 
los Clippers, Kemba Walker, de 
los Charlotte Hornets y Giannis 
Antetokounmpo debutarán en 
el partido de las estrellas.

Revancha
El combinado de la Conferencia 
Este intentará buscar la revan-
cha en esta 66ª edición, tras la 
derrota frente al Oeste durante 
la edición del año pasado en To-

ronto por 158-163.
Golden State Warriors con 4 ju-
gadores será el equipo que nu-
trirá con más estrellas.  De esta 
forma empatan el récord de los 
Hawks del año pasado como 
franquicia con más jugadores 
en un All-Star.
El morbo del partido recaerá en 
volver a ver a Durant y Westbro-
ok juntos en un mismo equipo 
tras los fuertes piques entre am-
bos jugadores después de que 
KD abandonase la franquicia de 
Oklahoma. 

OESTE
Stephen Curry: (Golden State 
Warriors) Cuarta aparición del 
base en un All-Star. Clave en el 
73-9 de la temporada pasada, 
Curry ha sido un merecido 2 ve-
ces MVP de la NBA. Esta cam-
paña promedia 24.6 puntos y 6.1 
asistencias por encuentro.
James Harden: (Houston Roc-
kets) Quinta aparición de La 
Barba en un partido de las es-
trellas. Harden es el segundo 
máximo anotador de la liga y 
máximo asistente. Se encuen-
tra en la disputa del MVP con 
Westbrook.

Kawhi Leonard: (San Antonio 
Spurs) Cuarta aparición del chi-
co más introvertido del All-Star. 
Leonard deja el show para la 
pista, donde nos ha maravillado 
cada vez más. Único Spur en la 
convocatoria, Leonard prome-
dia 24,8 puntos y 5.7 rebotes por 
partido.
Kevin Durant: (Golden State 
Warriors) Su octava aparición 
en el All-Star. Un MVP que traerá 
el morbo al partido al tener que 
jugar con Westbrook de nuevo.
Anthony Davis: (Nueva Orleans 
Pelicans) El único ídolo de la 
afición local. Davis, que dispu-
tará su octavo All-Star prome-
dia 28.8 puntos y 12 rebotes en 
unos Pelicans que no levantan 
cabeza.

Reservas
DeMarcus Cousins 
(Sacramento Kings)
Marc Gasol 
(Memphis Grizzlies)
Draymond Green 
(Golden State Warriors)
Gordon Hayward (Utah Jazz)
DeAndre Jordan (LA Clippers)
Klay Thompson 
(Golden State Warriors)
Russell Westbrook 
(Oklahoma City Thunder)

ESTE
Kyrie Irving: (Cleveland Cava-
liers) Cuarto All-Star para el 
base de los Cavs que no falla a la 
cita desde 2013. 23.6 puntos, 5.6 
asistencias y un campeonato lo 
avalan.
DeMar DeRozan: (Toronto Rap-
tors) El líder del equipo revela-
ción esta temporada disputará 
su tercer All-Star. DeRozan, el 
máximo anotador histórico de 
la franquicia, promedia 28.2 
tantos por partido.
Jimmy Butler: (Chicago Bulls) 
Tercera aparición en el partido 
de las estrellas. Butler es una de 
las pocas buenas noticias de los 
Bulls hoy en día. Promedia 24,8 

puntos esta temporada.
Lebron James: (Cleveland Ca-
valiers) El Rey disputará un All-
Star por décimo tercera vez. Es el 
jugador que ha disputado más 
partidos de las estrellas entre 
los presentes. James promedia 
23’7 tantos y 8’7 capturas.
Giannis Antetokounmpo: (Mi-
lwaukee Bucks) En contraposi-
ción a Lebron, el griego disputa-
rá por primera vez un All-Star y, 
además, lo hará de titular. A sus 
22 años promedia 23.7 puntos y 
8.7 rebotes. Es la causa de que 
su familia no haya ido a Vitoria 
a ver el partido de su hermano 
pequeño, Thanasis, que juega 
en  Andorra.

Reservas
Paul George (Indiana Pacers) 
Carmelo Anthony 
(Nueva York Knicks)
Kyle Lowry (Toronto Raptors)
Paul Millsap (Atlanta Hawks)
Isaiah Thomas 
(Boston Celtics) 
Kemba Walker 
(Charlotte Hornets) 
John Wall 
(Washington Wizards)

(Agencias)

Ráfaga 
de estRellas

La Conferencia Este buscará tomar venganza ante la quinteta del Oeste 
en el partido que disputarán los mejores basquetbolistas de la NBA
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Estadio: Smoothie 

King Center 
Hora: 18:00 hrS. 

Canal: 50.1

juego hoy



Xalapa.- Ante la 
impotencia de ob-
servar los hechos 

de violencia en las tribu-
nas del “Pirata” Fuente al 
final del Veracruz-Tigres, 
Ricardo Ferretti y André-
Pierre Gignac explotaron 
de coraje y lanzaron varios 
mensajes con cámaras 
presentes.

“Van a ver cuando va-
yan allá (Monterrey)”, se 
observa diciendo al Tuca 
dirigiéndose a los aficio-
nados jarochos.

El técnico de Tigres 
también fue captado 
cuando violentamente le 
exige a un personal de se-
guridad sobre la cancha 
de juego que movilice a 
más policías para detener 
los golpes en las gradas.

Por su parte, Gignac, 
quien fue acusado de pro-
vocar a los aficionados lo-
cales tras su gol, también 
lanzó varios gritos a la 
tribuna, pidiendo que los 
ánimos se calmaran.

“Los están matando, 
son cinco mil contra 300. 
Que se vaya (Tiburones) a 
segunda (división)”, dijo el 
francés.

No es la primera vez 
que el estadio Luis “Pi-
rata” Fuente es escena-
rio de actos violentos en 
su tribuna. La Comisión 
Disciplinaria ya lo había 
vetado en el Clausura 
2013 tras incidentes que 
se dieron cuando Necaxa 
eliminó a los Tiburones 
Rojos por los cuartos de 
final.

Las posibles sanciones
Un máximo de 301 mil 960 
pesos es lo que pagaría el 
Club Veracruz como san-
ción económica por los 
disturbios que se ocasio-
naron en la tribuna del es-
tadio Luis “Pirata” Fuente 
la noche del viernes, ade-
más de asumir un proba-
ble veto de plaza.

De acuerdo al artículo 51 
del Reglamento de Sancio-
nes de la FMF, se contem-
pla el veto de estadio y la 
multa como sanciones a los 
equipos por conducta in-
apropiada de los Grupos de 
Animación o el público en 

general, la cual se aplicará 
al club local y va de 200 (15 
mil 098 pesos) a 2 mil uni-
dades de medida y actuali-
zación (150 mil 980 pesos), 
hasta 4 mil unidades en 
casos considerados como 
graves (301 mil 960 pesos).

Piden veto
El estadio Luis “Pirata” 
Fuente, de Veracruz, debe 
ser sancionado con un 
veto, declaró este sába-
do el mediocampista de 
los Tigres, José Francisco 
“Gringo” Torres.

Torres demandó un cas-
tigo ejemplar para el in-

mueble del Veracruz.
“No es la primera vez 

que pasa, ojalá y si lo veten 
(al Luis “Pirata” Fuente). 
Esa afición no merece estar 
en ese estadio”, expresó el 
Gringo.

Los campeones del fut-
bol mexicano arribaron a 
las 11:00 horas al aeropuer-
to internacional de Monte-
rrey tras golear este viernes 
3-0 a los Tiburones, pero al 
final el público jarocho se 
desquitó con agresiones a 
los seguidores de Tigres con 
tubos, picahielos y botellas.

Incluso el mediocam-
pista de los felinos, Jesús 

Dueñas, resultó con una 
herida en la mano.

“No hay seguridad en la 
tribuna (del “Pirata” Fuen-
te), desde que estábamos 
calentando y faltaban cin-
co minutos (para el final), 
la gente estaba corriendo 
de un lado a otro a pelearse 
con la gente de Tigres”.

“La verdad es que da 
mucho coraje, ojalá y ve-
ten al estadio y ya no dejen 
entrar a esa gente de Vera-
cruz, porque es algo que no 
puede estar pasando en los 
estadios aquí en México”, 
externó Torres. 

(Agencia Reforma)

Los Ángeles.- Narrando el 
drama de Miguel Aguilar, el 
periodista estadounidense 
Mike Gray menciona su es-
tatus de residente legal en 
Estados Unidos gracias a la 
acción migratoria deferida 
para aquellos llegados al 
país en su infancia (DACA, 
por sus siglas en inglés) fir-
mada por el entonces pre-
sidente Barack Obama en 
2012.

Y es que los padres de 
Aguilar decidieron huir 
junto con sus pequeños 
hacia Carolina del Norte 
desde su nativa Ciudad 
Juárez, Chihuahua. 

Mediante la DACA, este 
joven futbolista, quien se 
encuentra ahora en pretem-
porada con el LA Galaxy, 
alcanzó una amnistía mi-
gratoria que le permitió le-
galizar su estatus, obtener 
un permiso de trabajo e ir a 
la Universidad de San Fran-
cisco a estudiar finanzas. 

Una vez graduado con 
honores, se enroló con el 
DC United y se convirtió 
en el primer beneficiado 
DACA en ser un deportista 
profesional.

Destino incierto
Sin embargo, su futuro aho-
ra es incierto. Junto con la 
propuesta legislativa de la 
administración Obama po-
pularmente conocida como 
el Dream Act, la DACA podría 
ser sujeta a quedar abolida o 
suspendida por orden ejecu-
tiva del presidente Donald J. 
Trump.

“Siempre he tenido que 

aprender a lidiar con eso. 
Así que ya más o menos me 
acostumbré. En vez de per-
mitir que eso me obstaculi-
ce, yo lo uso para motivarme. 
No diría que me enojo, pero a 
veces sí me fastidia, porque 
son cosas que desearía po-
der hacer, o ciertas cosas por 
las que no me gustaría tener 
que pasar. Así está la situa-
ción y no puedo hacer más 
que seguir yendo hacia ade-
lante”, le dijo Aguilera a Gray.

De 23 años, este juarense 
debería poder concentrarse 
exclusivamente en la pre-
temporada con el Galaxy, 
pero desafortunadamente 
tiene que estar pendiente de 
las políticas de la Casa Blan-
ca. La pretemporada es cru-
cial, pues de ella depende 
que pueda firmar un contra-
to laboral con la franquicia 
californiana. 

(Agencias) 
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México.- Además de buscar regre-
sar a la senda del triunfo en el Tor-
neo Clausura 2017 de la Liga MX, 
el equipo de Pumas de la UNAM 
tratará de mantener el dominio 
sobre Xolos de Tijuana en CU, 
cuando hoy midan fuerzas. 

En hostilidades de la séptima 
jornada de la competición, Uni-
versidad Nacional espera hacer 
valer su condición de local para 
quedarse con las tres unidades, 
luego de hilvanar dos partidos de 
no ganar en el presente certamen, 
empate contra Pachuca y derrota 
frente a Monterrey. 

También la victoria es impor-
tante en el cuadro que dirige Juan 
Francisco Palencia para seguir 
con la racha positiva sobre los 
fronterizos en el estadio Olímpico 
Universitario, ya que los caninos 

no ganan en este recinto desde 
2013. 

El antecedente
En aquel cotejo los entonces di-
rigidos por el argentino Antonio 
Mohamed ganaron 2-1 con goles 
de Richard Ruiz y Fernando Arce, 
mientras que por los felinos des-
contó Javier Cortés. 

Xolos, que ahora los entrena 
Miguel “Piojo” Herrera, querrá 
recuperar terreno perdido en 
este Clausura 2017 tras caer en 
casa la semana pasada a manos 
de Necaxa, en un resultado que 
fue sorpresivo. 

Debido a ese descalabro contra 
Rayos, Tijuana cedió la cima de la 
clasificación y ahora tiene 12 uni-
dades, por 10 puntos que presume 
Pumas de la UNAM, por lo que se 

vislumbra un partido atractivo 
con dos cuadros a los que les gus-
ta proponer al frente. 

(Agencias)

QuiEREN Pumas 
RugiR EN casa

Francisco Palencia, estratega de los felinos.

VS.
 Puebla ChiaPas

Estadio: CuauhtémoC  
Hora: 15:00 hrs.

VS.
 Pumas Tijuana
Estadio: olímpiCo universitario  

Hora: 11:00 a.m. 
Canal: 2.1

juego hoy
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Peligra futuro de 
juarense en la MLS

El jugador fronterizo.

Miguel aguilar juega 
para la Galaxy 
y su carrera se 
podría ver truncada 
por los cambios 
migratorios de EU
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Violencia opaca 
al futbol

en el partido entre Veracruz y Tigres se desató una pelea entre sus aficionados; 
Gignac y Tuca Ferretti salen energúmenos del estadio por los hechos

Van a ver cuando 
vayan allá 
(Monterrey)”

Ricardo Ferretti
dT TIGres

Los están matando, 
son cinco mil 
contra 300. Que se 
vaya (Tiburones) 
a segunda 
(división)”

André-Pierre 
Gignac
TIGres
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Las barras durante la confrontación.
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Frankfurt.- El Eintracht 
Frankfurt cayó por se-
gunda jornada consecu-
tiva en la Bundesliga, tras 
ser superado 2-0 por el 
Ingolstadt.

Las Águilas no con-
taron con Marco Fabián, 
quien sigue en recupera-
ción de una dolencia en 
la cadera, aunque ya es-
taría de regreso a los en-

trenamientos la siguiente 
semana.

Ya en la Jornada 20 el 
cuadro alemán perdió 
ante el Bayer Leverkusen, 
ahora fue ante el penúl-
timo de la clasificación, 
que a su vez obtuvo un 
respiro en la lucha contra 
el descenso.

El marcador se abrió al 
minuto 26 con un remate 

de Romain Brégerie en un 
tiro de esquina, la situa-
ción se complicó para el 
Eintracht cuando el cen-
tral David Abraham se 
fue expulsado al 34’.

Por si fuera poco al 
56’ Makoto Hasebe falló 
un penal que pudo ha-
ber metido a las Águilas 
al encuentro, para el 69’ 
el Ingolstadt amplió su 

ventaja por medio de una 
pena máxima de Pascal 
Gross.

Al 81’ el Ingolstadt 
también se quedó con 10 
por la tarjeta roja a Ma-
thew Leckie, pero ya no 
hubo respuesta del Ein-
tracht, que se quedó con 
35 puntos en la sexta pla-
za de la Bundesliga. 

(Agencia Reforma)

Sin Marco Fabián, sigue Eintracht sin despegar

El mediocampista nacional.
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México.- PSV no deja 
de hacer su lucha en el 
intento por el título de 
la Liga de Holanda, el 
cual parece escaparse 
cada vez más, al estar 
el tiempo encima.

El cuadro de Eind-
hoven derrotó en casa 
al NEC Nijmegen por 
3-1 y subió a 52 puntos 
en 23 partidos, para 
seguir en la tercera 
posición del torneo, 
con las mismas uni-
dades que el segundo, 
el Ajax, y siete abajo 
del líder Feyenoord 
de Rotterdam, equi-
pos que juegan este 
domingo sus respec-
tivos encuentros de la 
jornada.

El PSV no frena 
su carrera, pero luce 
complejo que su par 
de rivales lo haga, so-
bre todo Feyenoord 
que parece ir en caba-
llo de hacienda hacia 
la coronación.

Por lo pronto, se 
impuso Eindhoven 
al NEC en el estadio 
Phillips gracias al 
camino que abrió el 
mediocampista Mar-
co van Ginkel a los 20 
minutos en el cobro 

de un tiro penal.

La reacción
Nijmegen reaccionó 
al 30’ con el tanto de 
Ali Messaoud en un 
primer tiempo que 
resultó de equilibrio 
también en el control 
del esférico.

Pero en el comple-
mento PSV recordó su 
obligación de vencer 
y apretó en el medio 
campo para tener el 
balón. Al 55’ Bart Ram-
selaar volvió a poner 
en ventaja al local y ya 
al 90’ el centro delante-
ro Luuk de Jong confir-
mó la victoria.

Los mexicanos 
Héctor Moreno y An-
drés Guardado ini-
ciaron el partido con 
Eindhoven.

Moreno disputó todo 
el encuentro e incluso 
conectó un esférico que 
se estrelló en palo.

Guardado jugó 88 
minutos y salió de 
cambio por Daniel 
Schwaab.

Feyenoord visi-
ta estes domingo al 
ADO Den Haag y Ajax 
al Vitesse. 

(Agencia Reforma)

Mete PSV Eindhoven
presión a líderes

Héctor Moreno.
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el real Madrid 
triunfa ante el 
espanyol de diego 
reyes; Gareth Bale 
anota en su regreso 
a las canchas

Madrid.- En lo que fue la 
reaparición del galés 
Gareth Bale, quien en-

tró de cambio y anotó, Real Ma-
drid continuó firme en la cima de 
la Liga de España al derrotar 2-0 
al Espanyol, del defensa mexica-
no Diego Reyes. 

Sin asfixiar a su oponente en el 
estadio Santiago Bernabéu, el cua-
dro merengue se quedó con las tres 
unidades en un partido en el que 
dominó con tranquilidad e incluso 

para el portero Kiko Casilla. 
El estratega francés Zinedine 

Zidane hizo algunas modifica-
ciones para dar descanso a al-
gunos elementos como Sergio 
Ramos y Luka Modric, y a otros 
como Casemiro y Marcelo, quie-
nes comenzaron en el banquillo 
para ingresar en el complemen-
to. Pese a los cambios en el once 
inicial, Real Madrid no desento-
nó contra Periquitos, que plas-
maron un partido precavido y 
más por el gol recibido a los 33 
minutos por parte de Álvaro Mo-
rata, quien remató de cabeza el 
buen centro de Isco Alarcón. 

Contuvieron el ataque merengue
En el Espanyol, el zaguero Diego Re-
yes y compañía trataron de mante-
ner fuera de peligro el arco de Diego 
López y por momentos lo lograron, 

sumado a que los blancos tampoco 
pisaron el acelerador. 

Al minuto 71, el Bernabéu 
aplaudió el regreso de Bale, 
quien pasó lesionado los últimos 
meses y su retorno fue de buena 
manera, aprovechó un contra-
golpe que firmó con disparo raso 
cruzado para el 2-0 al minuto 83. 

El Expreso de Gales será lla-
mado en repetidas ocasiones por 
Zidane. Real Madrid siguió así 
en la cima de la Liga española en 
esta fecha 23 y alcanzó 52 unida-
des, aunado a los dos juegos que 
todavía tiene pendiente. 

Espanyol se estancó con 32 
puntos y el mexicano Diego Re-
yes disputó todo el partido de 
manera aceptable, aunque al fi-
nal no se pudo parar la ofensiva 
merengue. 

(Agencias)
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No sueltaN
la cima



México.- Luego de consa-
grarse como el mariscal 
de campo más ganador 

en la historia moderna de la NFL, 
los bonos de Tom Brady se han 
elevado significativamente para 
los coleccionistas.

De acuerdo a la empresa Tris-
tar, agencia encargada de la 
venta de artículos deportivos 
autografiados, los productos del 
pasador de los Patriotas de Nue-
va Inglaterra, quien el pasado 5 
de febrero ganó su quinto Super 
Bowl a costa de los Halcones de 
Atlanta, han experimentado un 
aumento en sus precios.

A través de su página de In-
ternet, Tristar ofrece una línea 
de productos autografiados por 
Brady disponibles a la venta.

Los precios
Además de balones, fotografías 
del Super Bowl, réplicas de jer-
seys y cascos firmados por el pa-
sador, con un precio mínimo de 
849 dólares, la empresa ofrece 
la oportunidad a los aficionados 
de enviar sus propios productos 
para que sean autografiados por 
el mariscal de campo.

En el 2015, Forbes reportó que el 

costo por la firma de Brady en un 
artículo plano de hasta 11x14 era de 
649 dólares, el mini casco llegaba 
a 49 dólares y los cascos tamaño 
original y los jerseys costaban 849 
dólares, además las inscripciones 
con mensajes personales tenían 
un precio de 299 dólares.

Desafortunadamente, Brady 
firmará los productos enviados 
por los aficionados en una se-
sión privada con representantes 
de Tristar y la fecha límite para 
enviar sus artículos es el 15 de 
marzo.

(Agencias)

Pittsburgh.- Los Acere-
ros de Pittsburgh han 
comenzado negociacio-
nes contractuales con el 
receptor abierto Antonio 
Brown con la intención 
de retenerlo para el resto 
de su carrera.

“Deseamos que An-
tonio se retire como un 
Acereros de por vida”, 
señaló el gerente general 
de los Acereros, Kevin 
Colbert, a reporteros.

Colbert dijo que ter-
minar un contrato con 
Brown era “prioridad” en 
un año en que el corredor 
Le’Veon Bell probable-

mente reciba la etiqueta 
de jugador franquicia.

Brown publicó una 
fotografía de sí mismo 
junto a su agente Drew 
Rosenhaus en Pitts-
burgh vía su cuenta de 
Snapchat a inicios de la 
semana, señal de que 
Rosenhaus se encontra-
ba en el área para discu-
tir el convenio.

Modificación 
de contrato
Los Acereros parecen es-
tar a punto de cumplir 
su promesa de modifi-
car el acuerdo de Brown 

en temporada baja. Re-
estructuraron el contra-
to en agosto, adelantan-
do 4 millones de dólares 
de su salario de 2017 a su 
salario base de 2016.

Brown, de 28 años de 
edad, es considerado 
uno de los mejores re-
ceptores abiertos de la 
liga y ha sido una pieza 
clave para la ofensiva de 
los Acereros en las últi-
mas temporadas. Le res-
ta un año de un convenio 
por cinco temporadas y 
42 millones de dólares 
firmado en 2012.

Un recluta de sexta 

ronda de 2010 proceden-
te de Central Michigan, 
Brown ha sido elegido 
a cinco Pro Bowls y se 

ha ganado tres nom-
bramientos de primer 
equipo All-Pro en siete 
campañas. Lideró a la 

liga con mil 698 yardas 
en recepciones durante 
2014. 

(Agencias)
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El receptor de Pittsburgh.

dEsEaN acEREROs 
a BROwN dE pOR vida
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México.- Linda Margari-
ta Burgos de Valenzuela, 
esposa de la estrella de 
Grandes Ligas, Fernando 
Valenzuela, sería la nue-
va dueña de los Tigres de 
Quintana Roo en espera 
de que la compra-venta 
del equipo sea aprobada 
por la asamblea de due-
ños de la Liga Mexicana 
de Beisbol, de acuerdo con 
una fuente cercana a las 
negociaciones.

Se sabe que la compra-
venta del equipo sería por 

50 millones de pesos, unos 
2.5 millones de dólares, y 
que la franquicia afiliada a 
la pelota veraniega se man-
tendrá como Tigres.

La reunión
Este domingo, el ingeniero 
Carlos Peralta anunciará 
el status del equipo Ti-
gres de Quintana Roo en la 
Liga Mexicana de Beisbol 
durante una conferencia 
en compañía del goberna-
dor local Carlos Joaquín 
González.

De acuerdo con una 
fuente cercana, al interior 
del equipo les han dicho 
dos cosas respecto a esta 
conferencia, la primera es 
que el equipo Tigres segui-
rá en la LMB y la segunda es 
que habrá nueva directiva 

designada por la esposa del 
Toro de Etchohuaquila.

El ingeniero Peralta 
anunció hace unas se-
manas que había tomado 
la decisión de separar de 
LMB a Tigres de Quintana 
Roo debido a que no esta-
ba de acuerdo en la libre 
contratación de peloteros 
mexicoamericanos al se-
ñalar que de alguna forma 
interrumpían y atentaban 
contra el desarrollo del pe-
lotero nacido en México. 

(Agencias)

Esposa del Toro Valenzuela, nueva dueña de Tigres 

Jugadores del equipo de Quintana Roo.

fo
to

: A
ge

nc
ia

 R
ef

or
m

a

El negocio de la 
compra-venta 
se daría por 
50 millones de 
pesos, según una 
fuente cercana

Nueva Orleans.- Ya quedó 
claro que Kevin Durant y 
Russell Westbrook están 
lejos de la reconciliación. 
Se evitan, no se miran 
ni con el rabillo del ojo y 
cuando sienten su pre-
sencia cerca, se separan, 
se ignoran. 

La sensación que que-
da tras verles en el mis-
mo equipo por primera 
vez desde que el alero 
se marchó de Oklaho-
ma City Thunder es que 
el base y el jugador de 
Golden State Warriors 
no existen el uno para el 
otro.

Durante la práctica 
del equipo de la Confe-
rencia Oeste, cada uno 
tiró a canasta en un lado 
de la duela. Separados 
por varios metros, como 
si fueran rivales, los dos 
se dedicaron a disfrutar 
con los compañeros que 
les tocaron al lado. 

Westbrook lo hizo con 
DeMarcus Cousins, Gor-
don Hayward, su gran 
amigo, Anthony Davis e 
incluso con su excom-
pañero, James Harden, 
mientras que Durant 
compartió momentos 
con DeAndre Jordan o 
Marc Gasol entre otros. 

Charla con 
el entrenador
Una de las imágenes de 

la práctica la dejó la con-
versación que el coach 
del Oeste, Steve Kerr, 
mantuvo durante algu-
nos minutos con West-
brook. Reinó la cordia-
lidad y quién sabe si la 
clave de una reconcilia-
ción reside en el entrena-
dor de los Warriors, cuyo 
carácter conciliador po-
dría acercar posturas. 
Quizás esa asunción sea 
demasiado positiva si se 
tiene en cuenta que am-
bos jugadores coincidie-
ron en el túnel de vestua-
rio y ni se miraron.

El armador del Thun-
der estaba saludando a 
un reportero mientras 
Durant caminaba en esa 
dirección. El alero lle-
vaba una capucha que 
casi le tapaba la cara y 
Westbrook se escondió 
tras el saludo. El jugador 
de los Warriors pasó de 
largo y el base siguió a lo 
suyo. Aquí no ha pasado 
nada.

Otro de los momentos 
más llamativos se produ-
jo cuando el anunciador 
presentó a ambos juga-
dores. Cuando pronun-
ció el nombre de Durant, 
parte del público asis-
tente a la práctica abier-
ta le increpó, algo que 
no sucedió en el caso de 
Westbrook. 

(Agencias)

Fricción en el Oeste entre
Durant y Westbrook

El base de Oklahoma City.
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Firma valiosa
el precio del autógrafo del quarterback más ganador de la 

NFL, Tom Brady, se eleva tras obtener su quinto Super Bowl

LOs OBjETOs quE puEdEN ENviaR 
LOs aficiONadOs sON LOs siguiENTEs:
PRODUCTO  COSTO*

Tarjeta oficial intercambiable $499

Artículo plano de hasta 11x14 $799

Artículo plano superior a 11x14, minicascos o balones $819

Cascos tamaño original y jerseys originales de la NFL $849

Material gráfico, lienzos o artículos con cinco o más firmas $1,399
Material gráfico original, productos usados en 
partidos o algún artículo no especificado $1,999

Inscripción: 4x SB MVP, SB 51 MVP, SB 49 MVP,
SB 38 MVP, SB 36 MVP, 16-0 ‘07 $299

Inscripción: 2x NFL MVP, 5x SB Champ, SB 51 Champs,
07 NFL MVP, 10 NFL MVP $399

Mensaje personalizado de hasta 20 letras $499

*Precio en dólares  Fuente: Tristar
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MARISOL RODRÍGUEZ

La pintora juarense Pa-
loma Vianey Martínez, 
estudiante de Historia 

del Arte en UTEP, tendrá su 

primera exposición indivi-
dual en El Paso. La colección 
de 25 a 30 pinturas al óleo se 
exhibirá del 20 de febrero al 
10 de marzo en la Union Ga-
llery de UTEP; la inaugura-
ción será a las 11:30 horas.

“Llevo pintando como 
cinco años y para esta exhi-
bición hice una selección de 
todas las obras que he he-
cho”, comentó.

La artista de 21 años, ad-
miradora de Leonardo da 
Vinci, compartió que se ins-
pira en diferentes temas para 
cada obra, “trato de meterle 
algo de creatividad a cada 
pintura, en realidad son di-
ferentes cosas en las que me 
inspiro pero cada obra trata 

de algo positivo”.
Paloma Vianey descubrió 

que tenía una habilidad para 
pintar lo que ella quisie-
ra hace cinco años, “estaba 
toda la violencia y no tenía 
ninguna opción más que es-
tar encerrada en la casa y en 
vez de no hacer nada, empe-
cé a pintar”.

Su paso por Nueva York
El verano pasado la pintora 
obtuvo una pasantía en el 
prestigioso Museo Metropo-
litano de Arte en Manhattan, 
Nueva York.

La estudiante fue una de 
las ocho seleccionadas entre 
más de 200 aplicantes y la 
única elegida de una univer-

sidad pública.
“Aprendí mucho, fue muy 

arduo académicamente, la 
experiencia de vivir en Nue-
va York, una ciudad muy 
grande, con mucha cultura 
artística”, expresó la joven 
que se describe como creati-
va y alegre.

En el museo trabajó en la 
Oficina de Educación The Met 
Cloisters, especializada en el 
arte de la Europa medieval.

Paloma Vianey señaló 
que se visualiza en algunos 
años practicando como una 
pintora profesional y por úl-
timo, invitó al público a vi-
sitar sus obras que estarán 
en exhibición durante las 
próximas tres semanas.

La pintora 
juarense expone 

a partir de 
mañana en 

Union Gallery 
de UTEP la 

muestra ‘Los 
colores de la 

paloma’

domingo 19 de febrero de 2017

Ta
len

To

fronTerasin
TOME NOTA

QUÉ:
Inauguración

de la exposición
“Los colores de la paloma”, 

de la pintora Paloma Vianey

CUÁNDO:
Lunes 20 de febrero

DÓNDE:
A Union Galley

Exhibition (Union Bldg. 
East, segundo piso)

HORA:
11:30 a.m.

ENTRADA GRATUITA
Permanece hasta

el 10 de marzo

Arte
en movimiento 

con Russian state Ballet voRonezh

2d 3d 7d

ConozCA
‘el CAmino A lA feliCidAd’ 

Con Jorge BuCAy

Transforme
sus espACios 

en CreAtiCA 88
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pasatiempos

1. Adormecimiento. 
5. Aparato de detección. 
10. Unidad de nutrición. 
12. Preposición. 
14. Y, en francés. 
16. Mayoral que gobierna la 

cabaña. 
19. Símbolo del sodio. 
20. Impar. 
22. Amarradero para los 

barcos. 
23. Parecido. 
24. Uno de los doce 

profetas menores. 
26. Camino, itinerario. 
27. Prudente y precavido. 
29. Reunión nocturna 

donde se baila y toca 
música. 

30. Instrumento músico 
pastoril. 

32. Prado situado entre 

tierras dedicadas a la 
labranza. 

34. Ciudad del Ecuador. 
35. Hijo de Lot. 
37. Moneda de cobre de los 

romanos. 
39. Sacudida violenta, 

terremoto. 
41. Artículo. 
42. Hacer don. 
44. Alegres, contentos. 
45. Corteza de encina. 
46. Antiguo Estado vecino 

de Caldea. 
48. Río de Europa. 
49. Supremo. 
50. Poner tieso un cabo. 
52. Día de la semana. 
53. Proceder. 
54. Axila.

• ¡¡José!! - grita el jefe de 
sección - ¿acaso no sabe 
que esta prohibido beber 
durante el trabajo? 
- No se preocupe, jefe, no 
estoy trabajando.

• El dinero no hace la 
felicidad, pero es mejor 
llorar en un Ferrari.

• Un ciego le pregunta a un 
cojo: ¿Qué tal andas? Y el 
cojo le contesta: Pues ya 
ves.

• Era un cocinero tan feo, 
pero tan feo, que hacía llorar 
a las cebollas.

ARIES
Hoy vas a sentir que las 
circunstancias pueden 

contigo y no deberías permitir que 
eso ocurra. Eres lo suficientemente 
fuerte como para enfrentarte a 
todo lo que te rodea. 

TAURO
Hoy no vas a permitir que 
nada te arruine el día, has 
trabajado muy duro para 

llegar hasta donde estás y sabes 
que no desperdiciarás esa 
oportunidad. 

GÉMINIS
Has vuelto a perder cuando 
creías que tenías todas las 

de ganar y eso te ha llevado a 
decepcionarte profundamente. 
Tienes que entender que el 
fracaso es parte del proceso. 

CÁNCER
Has pasado mucho tiempo 
culpándote a ti mismo de 
los errores que cometiste 

en el pasado, ahora que has 
aprendido de ellos no tienes por 
qué volver a recordarlos.

LEO
 Desde que aprendiste a 
organizarte mejor 
aprovechas mucho más el 

tiempo y eso se traduce en mayor 
eficiencia para ti. Lo estás 
haciendo muy bien, sigue como 
hasta ahora. 

VIRGO
Todas esas experiencias tan 
complicadas que te ha 
tocado vivir te han servido 

para hacerte más fuerte, así que 
no deberías verlas siempre por el 
lado negativo.

LIBRA
Te sientes orgulloso de 
saber que siempre has 

cuidado a tus amistades al 
máximo, por eso conservas 
amigos desde la infancia, estás 
siempre a su lado cuando te 
necesitan. 

ESCORPIÓN
No puedes cambiar todo lo 
malo que has hecho en el 
pasado, pero sí puedes 

aprender de tus errores y no 
volver a repetirlos, es lo que 
haces cada día. Intentarás dar lo 
mejor de ti y aun así no 
conseguirás lo que te propongas, 
tienes que comprender que a 
veces las cosas no dependen solo 
de ti.

SAGITARIO
Si sientes que no estás 
preparado para tomar 
esas decisiones que tienes 

pendientes, pide consejo a 
alguno de tus familiares más 
sabios. Sabrá sacarte de dudas. 
Debes controlarte o acabarás 
actuando de forma incoherente.

CAPRICORNIO
Estás en una época de tu 
vida en la que tienes que 
tomar decisiones y no estás 

preparado para hacerlo. No te 
precipites, sé consciente de cada 
paso que das. Esta semana 
tienes que centrarte en lo que 
estás haciendo, no dejar que tu 
imaginación vuele a lugares que 
en estos momentos no deberían 
interesarte en absoluto.

ACUARIO
Si crees que eres incapaz de 
cumplir tus sueños, nunca 
lo harás. Tienes que 

empezar a creer más en ti mismo 
y darte cuenta de que tienes que 
sacrificarte.

PISCIS
Te has propuesto cambiar tu 

vida, dejar de lado todo 
aquello que te hace infeliz, 

vas a luchar por lo que crees que 
mereces ahora y siempre. No 
puedes ofuscarte porque las 
cosas no te salgan como esperas 
esta semana, tienes que buscar 
la forma de arreglar esa situación 
y seguir adelante sin tanto 
drama.

2. Aumentativo. 
3. Preposición inseparable. 
4. Golfo del océano índico. 
6. Nevado a la Argentina. 
7. Dadiva. 
8. Prefijo negativo. 
9. Sufrimientos. 
11. Río de Francia. 
13. Ave trepadora de Filipinas. 
15. Coger. 
17. Taza redonda sin asa. 
18. Del verbo dar. 
19. Relativo al nacimiento. 
21. Árbol cuyo fruto es la nuez. 
23. Ciudad de Italia. 
25. Sapidez, gusto. 
26. Elemento químico 

radiactivo. 
28. Composición estrófica de 

los musulmanes españoles. 
29. Del verbo ser. 
31. Pasar la lengua por una cosa. 
32. Raciocinio. 
3. Alumno de una academia 

militar. 
36. Que tiene canas. 
38. Ciudad de la India. 
40.  Magistrado romano. 
41. Padre de Noé. 
43. Raleza de un tejido. 
45. Nopal. 
47. Isla Inglesa del mar de 

Irlanda. 
49. Prefijo. 
51. Símbolo del radio. 
52. Artículo neutro.

MARISOL RODRÍGUEZ

en su gira por México 
el prestigioso Rus-
sian State Ballet Vo-

ronezh estará en Ciudad Juá-
rez el próximo 23 de febrero 
con el clásico “El lago de los 
cisnes”.

La compañía dirigida por 
Alexander Lityagin ofrece-
rá dos funciones a las 17:00 y 
19:30 horas en el teatro Víctor 
Hugo Rascón Banda del Cen-
tro Cultural Paso del Norte.

Con música de Tchaiko-
vsky, alrededor de 33 baila-
rines dan vida a este cuento 
de hadas que habla sobre el 
amor que viven el príncipe 

Siegfried y Odette, convertida 
en cisne por un hechizo.

“El lago de los cisnes” es un 
espectáculo lleno de belleza, 
sutileza y carácter, dirigido a 
todo público con una versión 
original que también incluye 
al cisne negro.

El Russian State Ballet Vo-
ronezh se estableció en 1961 y 
desde el 2014 es dirigido por 
Lityagin, un excelente baila-
rín ruso.

Entre su repertorio figuran 
obras clásicas y modernas de 
compositores rusos como “La 
bella durmiente”, “Cenicien-
ta”, “El cascanueces”, “Don 
Quijote”, “Romeo y Julieta”, 
“Giselle” y “La flor de piedra”.

Realizan 
trueque 
de libros
SANDRA CHÁVEZ

Si una de sus adicciones es la lec-
tura, entonces la Fiesta del True-
que de los Libros es el evento que 
no se puede perder hoy en el espa-
cio interactivo La Rodadora.

En este espectacular museo 
se llevará a cabo un intercam-
bio de libros, lo único que debe 
hacer es llevar un libro en buen 
estado y en el módulo que se en-
cuentra afuera de la Rodateca 
intercambiarlo por otro que sea 
de tu interés.

Son varios los títulos que 
puede encontrar, así que no 
pierda la emoción de iniciar una 
lectura y así conocer una nueva 
historia, que lo lleve por mundos 
y caminos inexplorados y que 
tal vez cambien la perspectiva 
de su vida.

QUÉ: 
Fiesta del Trueque de Libros

CUÁNDO: 
Hoy 19 de febrero

DÓNDE: 
Espacio interactivo La Rodadora

HORARiOs: 
Martes a viernes de 9:00 a.m. a 
5:00 p.m.; sábado y domingo de 

11:00 a.m. a 7:00 p.m.

ADMisiÓN: 
Museo, 65 pesos; sala 3D, 30 pesos; 

museo y sala 3D, 79 pesos

NO LO OLVidE

el reconocido russian State Ballet 
Voronezh llegará a juárez 

el próximo 23 de febrero con el 
clásico ‘el lago de los cisnes’

QUÉ: 
“El lago de los cisnes” con 
el Russian State Ballet 
Voronezh
CUÁNDO: 
Jueves 23 de febrero
DÓNDE: 
Centro Cultural Paso del 
Norte

HORA: 
5:00 p.m. y 7:30 p.m.
ADMisiÓN: 
715 pesos, VIP y palcos 
VIP; 605 pesos, primer 
nivel y primera sección; 
495 pesos, segundo nivel 
y sus palcos; 385 pesos, 
tercer nivel

NO SE LO PiERda

Arte en movimiento
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La puesta en escena “Fuente Ove-
juna”, un clásico del dramaturgo 
español Lope de Vega, continúa 
con sus funciones de jueves a do-
mingo hasta el 26 de marzo.

Bajo la dirección de Perla de 
la Rosa, se presenta a las 19:00 
horas en las instalaciones de la 
compañía Telón de Arena.

En esta versión libre se refle-
ja la opresión de los pueblos, los 
excesos de los gobiernos y el de-
seo de justicia y venganza de los 
primeros.

La obra que tiene una dura-
ción de una hora y 15 minutos na-
rra desde un contexto sociohistó-
rico la situación que vive Ciudad 
Juárez, el estado y todo el país.

“Fuente Ovejuna” cuenta con 
la actuación de 10 actores y el 
rol protagónico –Laurencia– lo 
alternan Claudia Rivera y Laura 
Galindo.

Es este personaje el que repre-
senta a una rebelión y lo que pue-
de pasar cuando un pueblo se 
cansa y, más que justicia, lo que 
busca es venganza.

La compañía Telón de 
Arena presenta por corta 
temporada la obra de Lope 
de Vega

‘Fuente Ovejuna’, 
a escena

SANdrA cHáVez

el sicoanalista argenti-
no Jorge Bucay viene a 
Ciudad Juárez con su 

conferencia “El camino a la fe-
licidad”, la cual presentará el 
próximo miércoles en el Cen-
tro Cultural Paso del Norte.

En esta ocasión, Bucay se 
enfocará en ayudar y orientar 
a todos aquellos que han per-
dido el rumbo de su camino, 
olvidando hacia dónde van y 
dejando de lado las cosas im-
portantes de la vida, por ejem-
plo, la felicidad.

La conferencia de Jorge 
Bucay partirá desde tres pre-
guntas claves: ¿quién soy? 
¿a dónde voy? y ¿con quién?. 
En sus respuestas se espera 
encontrar el rumbo de la ple-
nitud del ser humano, misma 
que según el doctor no se pue-
de recorrer si no se contesta 
estas tres cuestiones. 

“El camino a la felicidad” es 
solo una de las muchas con-
ferencias que el argentino ha 

impartido a lo largo de su ca-
rrera, en la que se ha enfoca-
do en ayudar a las personas 
a mantener siempre un bien-
estar emocional, lo cual hace 
también por medio de sus exi-
tosas publicaciones alrededor 
del mundo.

Entre los textos más desta-
cados de Bucay se encuentran 
“Rumbo a una vida mejor”, 
“Cuenta conmigo”, “20 pasos 
hacia adelante”, “De la autoes-
tima al egoísmo” y “Cartas 
para Claudia”.

AGÉNDELO 
QUÉ: Conferencia “El camino a 
la felicidad” de Jorge Bucay 

CUÁNDO: Miércoles 
22 de febrero

DÓNDE: Centro Cultural Paso 
del Norte

HORA: 7:30 p.m.

ADMISIÓN: 330 pesos, tercer 
nivel; 440, palcos y segundo 
nivel; 550 pesos, palcos y 
primer nivel

De motivación 
jorge Bucay regresa con su 

conferencia ‘el camino a la felicidad’ 

TOME NOTA
QUÉ: Obra de teatro Fuente 
Ovejuna

CUÁNDO: Hasta el 26 
de marzo 
(de jueves a domingo)

DÓNDE: Telón de Arena (Cayetano 
López #566 esquina con 
Insurgentes)

HORA: 7:00 p.m.

ADMISIÓN: 120 pesos, general; 
80 pesos, estudiantes, maestros y 
adultos mayores



SANDRA CHÁVEZ

“Mentiras”, la obra 
más exitosa de la 
cartelera mexi-

cana, regresa a Ciudad 
Juárez el próximo 16 de 
marzo para deleite del pú-
blico fronterizo. 

La obra, con más de ocho 
años en cartelera, 2 mil 800 
representaciones y más de un 
millón de espectadores, es la 
historia escrita por José Ma-
nuel López Velarde.

El escritor desarrolló la 
idea de homenajear a todas 
esas grandes voces que con 
sus canciones se quedaron en 
la mente y el corazón de mu-
chos fanáticos mexicanos, 
por lo que, tras cinco años 
de trabajo, el 11 de febrero de 
2009 se estrenó esta puesta 
en escena que cuenta la his-
toria de Daniela, Yuri, Lupita, 
Dulce y Emmanuel.

Los nombres de los perso-
najes obviamente hacen refe-
rencia a las estrellas ochen-
teras, que a pesar del tiempo 
siguen siendo los favoritos 
en las noches de fiesta, como 

Lupita D’Alessio, Yuri, Emma-
nuel, Daniela Romo, Dulce, Mi-
jares, Manoella Torres, Rocío 
Banquells, José Luis Rodríguez 
–El Puma–, María Conchita 
Alonso y Lucia Méndez.

La aceptación de esta his-
toria va más allá de una obra 
de teatro, pues también se han 
grabado discos en vivo, ade-
más de un DVD Karaoke, que 
se agotó por completo, y ac-

tualmente una grabación sin-
fónica, que triunfa en todas las 
plataformas digitales. Todo lo 
anterior se ha logrado gracias 
al apoyo del público, mismo 
que hoy en día llena las redes 
sociales.

Hasta hoy son 31 actrices y 
16 actores quienes han dado 
vida a los personajes de esta 
historia, la cual ha sorprendido 
a todo aquel que la ve. 
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SANDRA CHÁVEZ

Con su gira Texas Takeover, 
la banda de música cristiana 
MercyMe llega a la ciudad de 
El Paso para tocar en una no-
che de adoración y alabanza 
en el teatro Abraham Chávez.

MercyMe es una de las 
bandas más reconocidas 
del medio cristiano, con 
ventas de más de 8.5 millo-
nes de discos, así como 27 
sencillos colocados en los 
tops de radio. 

Su éxito más importante 
es “I Can Only Imagine”, pues 

hasta la fecha tiene más de 
2 millones de descargas di-
gitales, logrando además 
discos de platino y doble pla-
tino, lo que es histórico para 
una grabación cristiana. 

MercyMe, en concierto
NO LO OLVIDE
QUÉ: Mercy Me

CUÁNDO: Hoy 19 de febrero

DÓNDE: Teatro 
Abraham Chávez

HORA: 6:00 p.m.

ADMISIÓN: De 20 a 45 dólares

Otros de los éxitos de esta 
banda, creada en Greenville, 
Texas, por Bart Millard, son 
“Here With Me”, “Flawless”, 

“Dear Younger Me” y “Grea-
ter”, los cuales serán corea-
dos esta noche dentro del 
teatro paseño.

SANDRA CHÁVEZ

La pianista Navah Perlman y su pa-
dre, el violinista Itzhak Perlman, se 
presentarán hoy en el Fox Fine Arts 
Recital Hall de UTEP, con el espectá-
culo A Musical Memoir, un emotivo 
recital en el que se podrá apreciar la 
unión musical de una familia.

Durante la presentación de esta 
noche, Navah Perlman ofrecerá un 
viaje por su vida a través de la na-
rración, tanto verbal como musical, 
con las composiciones que salen de 
su piano y los acordes con los cua-
les su padre la acompaña.

Para los artistas esto significa un 
homenaje a la familia y a todos esos 
altibajos que esta tiene que sor-
tear para mantenerse unida y salir 
siempre adelante.

No se pierda un espectáculo mu-
sical, el cual disfrutará gracias al 
talento de dos grandes músicos.

Recital familiaR

QUÉ: El Paso Pro Music
CUÁNDO: Hoy 19 de febrero 
DÓNDE: Fox Fine Arts Recital Hall de UTEP
HORA: 7:30 p.m.
ADMISIÓN: 5 dólares, niños; 
20 dólares, adultos mayores y militares, 
y 25 dólares, general 

RECUERDE

AGÉNDELO
QUÉ: Obra “Mentiras”

CUÁNDO: Jueves 16 de marzo 

DÓNDE: Centro Cultural 
Paso del Norte

FUNCIONES: 6:00 y 9:30 p.m.

ADMISIÓN: 440 pesos, tercer 
nivel; 550 pesos, palcos y 
segundo nivel; 825 pesos, primer 
nivel; 935 pesos, palcos y zona VIP

Una de las 
obras más 

exitosas de la 
escena nacional 
estará el próximo 

16 de marzo en 
la ciudad

RegResa ‘MentiRas’ 
a juáREz

Navah Perlman.

Itzhak Perlman.
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Nueva York.- Aunque 
algunos diseñadores 
siempre han entrado en 
temas políticos, la Se-
mana de la Moda que 
acaba de pasar en Nue-
va York, un mes des-
pués del comienzo de la 
Presidencia de Donald 
Trump, incluyó a un nú-
mero mayor de marcas 
que abordaron estos tur-
bulentos tiempos.

La revista W abordó la 
postura de Trump sobre 
la migración en un video 

con diseñadores, mode-
los, fotógrafos y miem-
bros de la industria que 
son inmigrantes.

El video grabado en 
un estudio durante seis 
horas en medio de la 
frenética semana de la 
moda, los presenta mi-
rando directamente a la 
cámara y diciendo “soy 
un inmigrante” en varios 
idiomas, haciendo esta 
declaración en conjunto 
como muestra de unidad.

El editor de la revista, 

Stefano Tonchi, dijo en 
una entrevista antes del 
lanzamiento del video, 
titulado “I Am an Immi-
grant”, que la producción 
de cerca de un minuto 
tiene la intención de ser 
una declaración “unida y 
desafiante” contra la pro-
hibición de Trump para 
los viajeros de siete países 
mayoritariamente musul-
manes y otras políticas 
migratorias desde dentro 
de la industria de la moda.

(Agencias)

México.- Un nuevo en-
cuentro entre Kate del Cas-
tillo y Joaquín Guzmán 
Loera en Estados Unidos 
podría darse en breve.

La actriz mexicana 
busca realizar la película 
acerca de la vida del capo 
y deberá visitarlo en la pri-
sión neoyorquina, según 
informa el Diario Basta.

El diario habló con José 
Refugio Ortiz, abogado de 
El Chapo, para preguntarle 
sobre el posible reencuentro.

“Es sabido que hay un 
plan entre ellos para re-
unirse nuevamente por 
cuestiones de trabajo, esto 
será pronto, pero la infor-
mación precisa se la pue-
de dar la señora Del Casti-
llo”, declaró el abogado.

La reunión entre la ac-
triz y el narcotraficante se 
realizaría el tercer trimes-
tre de este año para hablar 
del guion que ya empieza 
a construir en formato de 
película.

(Agencias)

Los Ángeles.- A dos días 
de cumplir 36 años de 
edad, Paris Hilton ha 
querido demostrar que 
por muchas velas que 
se pongan en la tarta, 
el tiempo no pasa para 
ella.

Y es que a pesar de 
que los regalos debe re-
cibirlos la cumpleañera, 
ha decidido dar uno por 
adelantado a todos sus 
seguidores de Instagram.

Así de sexy y provo-
cativa se ha mostrado 
la celebrity, que tan 
solo con una máscara 
de ratón y unas botas 
altas ha conseguido 
arrebatar todas las mi-
radas de la red social y 
juntarlas en seis foto-
grafías en blanco y ne-
gro que ya superan los 
50 mil me gusta.

(Agencias)

‘Soy un 
inmigrante’
Figuras de la industria de la moda alzaron 

la voz con una declaración unida en contra 
de las políticas migratorias de Trump 

#ParisHilton 
comparte fotos desnuda

PidE a mElaNia 
NO usaR PiElEs

Los Ángeles.- Pamela 
Anderson, embajado-
ra de la organización 
a favor de los derechos 
de los animales PETA, 
reveló a The Telegra-
ph que ha intentado 
acercarse a la primera 
dama de Estados Uni-
dos para convencerla 
de que luzca un abrigo 
de piel sintética como 
alternativa a la piel 
real.

“Todo comenzó 
cuando vi a la primera 
dama luciendo un di-
seño de Ralph Lauren 
durante la investidura 
presencial. La firma es-
tadounidense no trabaja 
con pieles, así que pensé 
que debíamos enviarle 
un bonito abrigo con la 
esperanza de que se lo 

ponga e inspire a más 
mujeres para que no lle-
ven piel real cuando la 

alternativa es tan gla-
murosa”, dijo.

(Agencias)

Pamela Anderson ha intentado 
acercarse a la primera dama de 
Estados Unidos para convencerla de 
que luzca un abrigo de piel sintética

#Katedelcastillo
Busca encuentro con El chapo

Todo está bien: jackman
Berlín.- El actor Hugh Jac-
kman, quien apareció con 
la nariz vendada en el es-
treno de “Logan” en el Fes-
tival de Cine de Berlín, dijo 
que está “bien” después 
de su última pelea con su 
cáncer de piel.

El actor reveló que ha-
bía sido tratado de cáncer 
de piel una vez más. Preci-
só que tenía otro carcino-
ma de células basales en 

la nariz y tuiteó una foto 
de su nariz vendada, ex-
hortando a la gente a usar 
protector solar.

En Berlín, Jackman in-
sistió en que estaba bien.

“Todo bien. Ya está re-
suelto, todo arreglado, 
todo bien. Gracias por 
preguntar”, dijo durante el 
debut de la película en el 
Festival.

(Agencias)

Imágenes del video en contra del presidente.



Las tías son im-
portantes en la vida 
de un niño. Algunas 
personas dicen que las 
tías son como una segun-
da madre, otras difieren de esa 
opinión y dicen que las tías son 
como una hermana mayor.

Estas mujeres tan divertidas 
y consentidoras son con las que 
a los niños les encanta convivir. 
Es cuando se olvidan de los re-
gaños y malos ratos y disfrutan 
de la vida y la diversión.

Un niño tendrá a sus papás 
para que los eduquen, pero al 
igual que los abuelos, las tías 
están a su lado para ayudarlos y 
claro, para a veces pasar por alto 
algún berrinche.

¿Por qué son importantes
en la vida de un niño?
La respuesta es un tanto simple: 
serán como una segunda ma-
dre para los niños. Sí, aunque 
suene algo que molesta a los 
padres, la relación tan cercana 

que existe entre tíos y sobrinos 
es muy fuerte porque encuen-
tran en ellas la combinación en-
tre amistad, protección y apoyo. 
Además las tías podrán consen-
tirlos sin sentir remordimiento 
por fallar en su educación.

Si papá o mamá 
no compran ese ju-

guete costoso a su hijo 
porque tienen que pagar 

muchas cosas del día a día, la 
buena noticia es que seguramen-
te su tía dirá: “yo lo compro por-
que no puede quedarse sin ese 
juguete”.

Las tías son importantes en 
la vida de los niños porque ade-
más jugará todo el tiempo que 
sea necesario sin decir “tengo 
que cuidar a tu hermano, tengo 
que sacar la ropa de la lavado-
ra, tengo que darle de cenar a tu 
papá o tengo que terminar la ta-
rea con tu hermanita”.

Además son importantes 
porque sea el primer sobrino, el 
segundo o el tercero, a cada uno 
lo va a querer de una forma es-
pecial. Se volcará en atenciones, 
detalles sin tener temor a escu-
char que debe tratar a sus hijos 
de la misma forma, justo como 
sucede como los papás.

(Agencias)
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1 Baja los niveles de colesterol y tri-
glicéridos, ya que tiene un efecto 
antihipercolesterolémica; es decir 

elimina el colesterol de la sangre.

2 Depura el organismo, pues sus 
aminoácidos contribuyen a la 
estimulación de lecitina en el 

hígado, la cual favorece la expulsión 
de toxinas en el organismo.

3 Previene la osteoporosis, ya 
que además de contener vita-
mina B y ácido graso omega 3, 

la avena tiene calcio, el cual evita la 
descalcificación de los huesos.

4 Mejora la digestión, disminu-
yendo los ácidos biliares, fa-
cilitando el tránsito intestinal 

con lo que puede prevenir el estre-
ñimiento. Además, por el hidrato de 
carbono de absorción lenta que con-
tiene su intestino sustrae mejor las 
propiedades de los alimentos.

5 Problemas con la tiroides. Al 
contener yodo, un mineral 
que ayuda al funcionamiento 

de la glándula de la tiroides, evita el 
desarrollo de enfermedades como 
el hipotiroidismo.

Beneficios 
de la avena 
e n  a y u n a s

Además los beneficios de la avena en ayunas pueden cambiar de acuerdo 
con el alimento que la acompañe; ejemplo, la avena con manzana, prepara-
ción que si ingiere por un mes puede ayudarle a reducir el tamaño de su ab-
domen y el nivel de triglicéridosplasmáticos, afirma un estudio de la UNAM.

(Agencias)

Sin importar la forma en que la pre-
pare, con leche o con agua, comer un 
plato de avena en ayunas puede traer 
a su salud múltiples beneficios.

El primero, y que está documen-
tado por la National Library of Medi-
cine National Institutes of Health, es 

que reduce el consumo de calorías, 
esto porque tiene un efecto saciante, 
en comparación de otros cereales fa-
bricados a base de trigo o maíz.

Pero además de la reducción del 
apetito, comer avena en ayunas tiene 
los siguientes beneficios:

#Nutrición
#Mascotas

#Familia

Gatos obesos, 
propensos a desarrollar 

diabetes

Las enfermedades 
derivadas de la 

malnutrición y la 
falta de actividad 

física ponen en 
riesgo la calidad 

de vida de sus 
mascotas 

Por lo menos 54.9 
por ciento de 
las familias en 

México tienen masco-
tas, y en 23 por ciento 
de los casos se trata de 
gatos, quienes debido al 
sedentarismo y el tipo 
de alimentación pueden 
presentar obesidad y, en 
consecuencia, diabetes 
y otras enfermedades.

De acuerdo con Ale-
jandro Sánchez, médico 
veterinario y zootecnis-
ta por la UNAM, se esti-
ma que entre 19 y 52 por 
ciento de la población 
gatuna tiene sobrepeso u 
obesidad, lo que aumen-
ta entre tres y cinco ve-
ces el riesgo de padecer 
diabetes en relación con 

uno con peso normal.
Entre los síntomas clí-

nicos de la enfermedad en 
gatos están la pérdida de 
peso a pesar de un apetito 
voraz, la deshidratación 
por sed extrema, la debi-
lidad en pelaje, dificultad 
para escalar, además de 
que pueden manifestar 
nerviosismo, temblores 
y convulsiones, debido 
a que el cerebro es parti-
cularmente sensible a la 
pérdida de glucosa, por 
los que los gatos diabéti-
cos también pueden pre-
sentar disfunciones en el 
sistema nervioso.

Causas 
El especialista explicó 
que las principales cau-

sas de sobrepeso y obe-
sidad en la población ga-
tuna son la edad, ya que 
los felinos de mediana 
edad son los más pro-
pensos a desarrollarla.

Un gato presenta so-
brepeso cuando su peso 
corporal supera en más 
de 20 por ciento su peso 
ideal, y obesidad cuando 
su peso corporal sobre-
pasa al ideal en 25 por 
ciento o más.

También el sedenta-
rismo, la falta de ejer-
cicio y una mala ali-
mentación, ya que los 
dueños acostumbran 
suministrar una canti-
dad de alimento supe-
rior a la necesaria.

(Agencias)

RELacIóN ENTRE 
TíaS y SObRINOS 

La unión que 
existe entre ellos 

es muy fuerte 
dentro de las 

familias, ya que 
los menores 
encuentran 
en ellas la 

combinación 
entre amistad, 

protección y 
apoyo, así como 

mucha diversión
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PreParación

1. En un tazón mezcle las 
pimientas, el pimentón, el ajo 

y la sal; espolvoree los filetes 
por ambos lados con las 
pimientas, presionando para 
que de adhieran. Tape y deje 
reposar dos horas o toda la 
noche en el refrigerador. Si lo 
refrigera, retire media hora 
antes de cocinar.

2. En una olla gruesa hierva el 
caldo de res a fuego alto 

hasta que reduzca a la mitad, 
disuelva en un tazón pequeño la 
fécula con las cucharadas de 
caldo de res, añada el caldo que 
está hirviendo, baje el fuego y 
cocine hasta que espese; retire 
el caldo del fuego e integre la 
mostaza, la pasta de tomate y la 
salsa Tabasco. Rectifique la 
sazón. Reserve.

3. Selle los filetes en una olla 
gruesa con poco de aceite 

por ambos lados, tape y deje 
cocer a fuego bajo, también 
puede hacerlo en un asador.

#receta

NEw
YORk
a las TREs 
pimiENTas

ingredientes

• 4 filetes New York
• 1 cucharada de pimienta
   negra molida gruesa
• 1 cucharada de pimienta blanca
   molida gruesa
• 1 cucharada de pimentón dulce
• 1 cucharada de ajo en polvo
• 1 cucharadita de sal
• 1 taza de caldo de res (de lata concentrado)
• 1 cucharada de fécula de maíz
• 2 cucharadas extras de caldo de res
• 1 cucharada de mostaza Dijon
• 1 cucharada de pasta de tomate
• 1 cucharada de salsa Tabasco
• Sal

TRaNsfORmE
sus

EspaciOs 
NORTE

con diseños únicos y 
elementos innovado-
res para la creación de 

espacios inigualables, es como 
nace en el año 2015 Creatica 88, 
un despacho de diseño que en 
poco tiempo se ha convertido 
en el experto del interiorismo y 
el buen gusto creativo.

Creatica 88 es reconocido 
por su habilidad a la hora de 
transformar cualquier espa-
cio, desde una bodega vacía, 
un jardín abandonado, la fa-
chada de cualquier estruc-
tura, hasta una vivienda que 
está lista para convertirse 
en un hogar, siempre logran-
do escenarios memorables, 
únicos y vanguardistas.

Para las mentes creativas 
de este despacho, Julia Carpio 
y Lizeth Córdova, es fácil ir de 
la mano de la arquitectura, la 
sicología ambiental y la deco-

ración, ofreciendo asesorías y 
remodelaciones en sintonía 
siempre con las ideas de los 
clientes, a quienes se adaptan 
de acuerdo con sus necesida-
des y presupuesto.

En Creatica 88, además 
de proyectos sorprendentes 
para su espacio, puede en-
contrar accesorios y elemen-
tos que harán cambiar por 
completo la decoración de 
un lugar, como papel tapiz, 
vinilos, persianas, pisos y 
luminarias. Además, puede 
encargar la elaboración de 
murales, cuadros decorati-
vos, muebles y pisos.

La intención de este des-
pacho no solo es contribuir 
con sus clientes en un cam-
bio de pintura o muebles, 
sino dar una experiencia en 
la vida de cada uno de ellos, 
una nueva perspectiva de 
color y diseño, que seguro 
impactará a más de uno. 

Creatica 88, 
el despacho 

de diseño de 
interiores más 

innovador de 
la frontera, le 

ofrece asesoría 
para hacer lucir 

su casa, negocio 
o jardín

Creatica 88
Teléfono 446–6244

Facebook: creatica88
Correo electrónico: 

c88interiorismo@gmail.com
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