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SeguridAd  
tAmBALeAnte

Boda
pachuca

Doña Bertha y don Sergio,
de 70 y 73 años, unieron ayer

sus vidas en un peculiar evento
en la plaza de Tin Tan

OperativO
     contra-
inmigrante

Lanza Trump
su primera megarredada; 

detienen a cientos
en seis estados

un ángel 
rarámuri

A lo largo de 15 años, el cineasta 
Ángel Estrada ha acompañado a los 

habitantes de la colonia Tarahumara, 
apoyándolos en la construcción de 

una comunidad modelo

love is
in the air
Tras reencontrarse con el amor, 

el mexicano vuelve a la senda 
del gol con un doblete ante el 

Eintracht Frankfurt

JAVIER HERNáNdEz

mujeres
de ceniza

Margarita Gralia, María 
Sorté y Jaqueline Andere 

platican con NORTE sobre 
la obra que presentarán 

mañana en la frontera

mIgueL VArgAs

Corrupción en las filas 
policiacas, falta de vo-
luntad de la PGR para in-

vestigar a la delincuencia orga-
nizada, policías no capacitados, 
descoordinación institucional, 
leyes garantistas, la aparición 
de nuevas células delictivas, y 
el cristal como droga de recien-
te comercialización local, son el 
coctel que amenaza la seguri-
dad de Juárez.

Todos esos elementos posibi-
litan la inclusión de la localidad 
en la lista de las 50 ciudades más 

violentas del mundo nuevamen-
te, con el consecuente impacto 
económico, según un acopio de 
opiniones de expertos e involu-
crados en el tema de seguridad.

José Antonio Ortega Sánchez, 
presidente de la asociación civil 
Seguridad Justicia y Paz, creado-
ra del ranking anual de las 50 ciu-
dades más violentas de la urbe, 
dijo que es grave pensar en la po-
sibilidad de que Juárez aparezca 
de nuevo en ese listado, por lo 
que conminó a los medios de co-
municación y a la sociedad civil 
“a levantar una voz de exigencia 
que baje el tema de la violencia”.

el crecimiento en el número de homicidios colocaría a Juárez
otra vez en la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo;

se desprende temor social de los ataques en lugares públicos
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ConSUmo 
CreCIente
de CrIStAl

¿guerra
por la 

transparencia?
En un aparente enfrentamiento

por la rendición de cuentas
se enfrascaron directores generales

del Municipio y la Sindicatura

La famosa Gran Plaza Juan Gabriel se 
convirtió desde ayer en el mercadillo 
de la “Feria del Amor y la Amistad”
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MARISOL RODRÍGUEZ

De menos a más fue el FC 
Juárez para reponerse en 
dos ocasiones de la des-

ventaja y conseguir un cardiaco 
y emocionante triunfo 3–2 ante 
Coras FC, ayer en la jornada 8 del 
Torneo de Clausura 2017 del As-
censo MX.

Más dominante y perseve-
rante de principio a fin, Bravos 
terminó por imponerse al rival 
en la cancha del estadio olím-
pico Benito Juárez ante más de 
cuatro mil aficionados.

Los goles del FC Juárez caye-
ron al 47’, 71’ y 91’ por conducto de 
Leandro Carrijo, Christian Gor-
dillo y Lucas da Silva; William 

Guzmán y Daniel Ríos descon-
taron por los visitantes al 21’ y 57’.

Con este resultado, los juaren-
ses llegaron a 14 unidades y se 
colocan una vez más en la parte 
alta de la clasificación general.

El partido
Los visitantes generaron la pri-
mera jugada de peligro al minu-
to cinco, pero la oncena juarense 
se adueñó del esférico.

En el 14’ Aarón Gómez sacó un 
disparo que cimbró la portería 
defendida por Alejandro Arana, 
después de que Mauro “El Rayo” 
Fernández bajara el balón en la 
media luna.

Cuatro minutos después el 
brasileño Leandro Carrijo hizo 

estallar el grito de los aficiona-
dos, tras rematar de chilena a 
pase de El Rayo, pero el balón 
pasó a escasos metros de la 
meta rival.

Sin muchas llegadas, fue 
Coras FC el que consiguió el 
gol al 21’, cuando Bravos pedía 
una falta sobre Vázquez, que ni 
midió bien su salida y William 
Guzmán aprovechó que el balón 
quedó en el área e incrustó el ba-
lón en la red.

El empate y el triunfo
El 1–1 lo anotó el capitán Carrijo 
al 47’ en un remate de cabeza, 
pero tan solo diez minutos des-
pués Coras FC tomó nuevamen-
te la ventaja en los botines de 

Daniel Ríos, quien bajó el balón 
de pecho y cruzó a Vázquez.

En el 71’ Gordillo puso el 2–2, 

tras una serie de rebotes, y al 91’ 
Da Silva en su debut selló el 3–2, 
a pase de Carrijo.

En sus próximos dos compro-
misos, el FC Juárez se medirá con 
Dorados de Sinaloa, el miércoles 
15 en la Copa Corona MX y el sá-
bado 18 en la fecha 9 de la liga.

Dan Bravos 
voltereta y se 
imPonen a coras
Los fronterizos escalan al quinto 
puesto del torneo Clausura 2017
tras la victoria ante Tepic

CD. jUáREZ CaNCha

resultado

Bravos              Coras
Goles: 0–1 William Guzmán 

al 21’, 1–1 leandro Carrijo al 
47’, 1–2 daniel ríos al 57’, 2–2 

Christian Gordillo al 71’, 3–2 
luCas da silva al 91’

3:2



Salvador ESparza García

Una guerra por la trans-
parencia y la rendición 
de cuentas fue desata-

da por directores generales de 
la actual administración mu-
nicipal en contra de la Sindica-
tura, al negarse a aceptar revi-
siones administrativas bajo el 
argumento inaudito de que el 
órgano auditor carece de facul-
tades legales para ello. 

La pugna entre funcionarios 
de primer nivel de Gobierno en 
contra del síndico Aarón Yáñez 
inició a principios de enero, 
según ha quedado de mani-
fiesto a través de documentos 
oficiales de la Operadora Mu-
nicipal de Estacionamientos y 
la Oficialía Mayor, que han res-
pondido con una negativa para 
aceptar las auditorías; a ello se 
suma también el hecho de que 
el titular de Obras Públicas ha 
impedido en dos ocasiones el 
acceso de los auditores.

De acuerdo con la Ley de 
Responsabilidades de Servido-
res Públicos, el desacato podría 
derivar en la amonestación e 
incluso la destitución del car-
go, después de que les ha sido 
requerida información para su 
verificación como contratos, 
manuales de organización y 
procedimientos, inspecciones 
físicas, entre otros.

Lo anterior va en contrasen-
tido del discurso cotidiano del 
presidente municipal Arman-
do Cabada, plasmado tam-
bién en el Plan Municipal de 
Desarrollo (PMD) 2016–2018, 
en el sentido de que la actual 
administración promueve 
la eficiencia en la rendición 
de cuentas, la honestidad, el 
combate a la corrupción, así 
como el cumplimiento irres-
tricto de la ley por parte de los 
servidores públicos.

El mismo PMD precisa que, 
como una de las líneas de ac-
ción prioritaria, los servidores 
públicos se deberán someter a 
estrategias de transparencia en 
su desempeño.

Bajo la lupa, 
el Taller Municipal
En uno de los primeros casos 
documentados, la Oficialía 
Mayor recibió el pasado 26 de 
enero una solicitud por parte 
de la Sindicatura para que in-
formara datos generales sobre 
el Taller Municipal: su direc-
ción, los talleres mecánicos 
externos que brindan el servi-
cio, así como contratos que los 
acrediten como prestadores de 
servicios.

La respuesta del oficial ma-
yor, Víctor Manuel Ortega Agui-
lar, fue la siguiente: “La entrega 
de los datos, informes y docu-
mentación, procederá siempre 
y cuando se amerite la necesi-
dad de la misma”. (Oficio JUR/
OM/072/2017).

Revisión al cuadro 
de medicamentos
Por otro lado, la misma Oficia-
lía Mayor fue requerida por el 
síndico Aarón Yáñez el 27 de 
enero, para que proporcione co-
pia simple del contrato vigente 
celebrado entre el Ayunta-
miento y el Hospital Poliplaza 
Médica para la prestación del 
servicio médico de los trabaja-
dores municipales.

También fue requerida la 
relación del cuadro básico de 
medicamentos actualizado.

En este caso, el oficial mayor 
respondió que no es posible la 
entrega de la información en 
virtud de que la sindicatura no 
establece que está atendiendo 
a la revisión de documentos 
que conformarán la cuenta pú-
blica, y nuevamente repite que 
la entrega de datos se entregará 
siempre y cuando se amerite. 
(Oficio JUR/OM/071/2015).

Niegan acceso en la OMEJ
A su vez, la Operadora Muni-
cipal de Estacionamientos de 

Juárez (OMEJ) recibió el 16 de 
enero la notificación por parte 
de la Sindicatura sobre el ini-
cio de una auditoría para revi-
sar manuales de organización 
y procedimientos, organigra-
ma de acuerdo al manual de 
la dirección, plantilla de per-
sonal, así como para verificar 
las condiciones físicas de las 
instalaciones de los corralones, 
documentación sobre multas, 
los sistemas de control, y que la 
prestación de servicios cuente 
con los contratos respectivos 
vigentes, entre otros.

Nueve días después, el 25 de 
enero, el equipo de auditores de 
la Sindicatura dio a conocer a 
través de un acta circunstan-
ciada que les fue impedido el 

acceso al corralón #3 por ins-
trucciones de Numa Escobar, 
director operativo de la OMEJ, 
por lo cual no se realizó la dili-
gencia programada.

Un día después, el 26 de 
enero, otro equipo de auditores 
de la Sindicatura, encabeza-
do por Abraham Sansores de 
León, se presentó en las ofici-
nas de la OMEJ en Rivas Gui-
llén y David Herrera Jordán, 
donde también se les negó el 
acceso. Según el acta circuns-
tanciada, el director de OMEJ, 
Jorge Emilio Yáñez, argumen-
tó que la Sindicatura no está 
facultada para inspeccionar o 
auditar ninguna dirección, y 
de pasada le envió un mensa-
je al síndico Aarón Yáñez: “No 
vamos a caminar a ningún 
lado juntos”.

Tampoco en Obras Públicas
Asimismo, a mediados del mes 
pasado el director de Obras Pú-
blicas, Gerardo Silva Márquez, 
fue informado del inicio de una 
auditoría para revisar procedi-

mientos de licitaciones y con-
tratos, adjudicaciones directas, 
convenios de continuidad y 
modificatorios, entre otros.

El titular de Obras Públi-
cas, como en los anteriores 
casos, impidió el acceso a los 
auditores.

¿Qué esconden?: Yáñez
“Estamos ante una situación 
inédita, pues hay servidores 
públicos en el Ayuntamiento 
que se niegan a que la Sindi-
catura haga su trabajo de audi-
tar, vigilar y supervisar el gasto 
público”, manifestó el síndico 
Aarón Yáñez, quien cuestio-
nó: “¿Qué es lo que esconden?, 
¿qué quieren ocultar?”.

Expuso que el fundamen-
to legal de la Sindicatura tie-
ne base en lo establecido en 
el Código Municipal para el 
Estado de Chihuahua en sus 
artículos 36A, 36B, fracciones 
XV y XVIII, y al Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de 
Juárez en su artículo 44, frac-
ciones XV y XX.
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la pugna entre funcionarios de primer nivel de Gobierno en contra del síndico aarón Yáñez 
ha quedado de manifiesto a través de documentos oficiales de la operadora Municipal 

de Estacionamientos y la oficialía Mayor, que se han negado a aceptar las auditorías

Acceso a los talleres.

Estacionamiento de Operadora en la clínica 6 del IMSS.
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De acuerdo con la Ley 
de Responsabilidades 
de Servidores 
Públicos, el desacato 
podría derivar en la 
amonestación e incluso 
la destitución del cargo

Aarón  Yáñez. Jorge E.  Yáñez. Roberto Rentería. Gerardo Silva. Víctor M. Ortega. Armando Cabada.

La guerra 
contra la opacidad



NORTEDIGITAL.MX4A DOMINGO 12 DE fEbRERO DE 2017 NORTE cd. juáREz

L os aficionados al beis-
bol dicen: “No necesito 
ver tirar al pitcher todo 

el juego para saber si trae buen 
brazo”. El axioma beisbolero 
puede ser aplicado a varios de 
los funcionarios del nuevo ama-
necer, en los cuatro meses y siete 
días que tienen en sus puestos.

En la serie de cinco juegos com-
prometidos del Gobierno corra-
lista, sus muchachos (as) ya van 
en la tercera entrada del primero, 
y el equipo no da una. El mana-
ger (Javier Corral) ya podría estar 
pensando en cambio de estrate-
gia y movimiento de jugadores.

Y aun cuando suene a cantaleta, 
a Mirone no le queda más que 
abrevar de nuevo en el discurso 
inaugural del gobernador Javier 
Corral el 4 de octubre, para retro-
traer su compromiso respecto al 
desempeño de sus colaborado-
res, en ese entonces rechinando 
de nuevos y limpios.

Aquel día, un emocionado Javier 
Corral dijo: “…insisto en que este 
proyecto gubernamental lucha 
por principios que van más allá 
de colores partidistas; todos 
aquellos que sin importar sus 
convicciones políticas quieran 
de forma honesta contribuir a la 
transformación del Estado, son 
bienvenidos. Este es un nuevo 
capítulo ciudadano que abre 
nuevos horizontes”.

“Y este es el momento de agrade-
cer también a las organizacio-
nes civiles que me brindaron su 
confianza a través de la Alianza 
Ciudadana por Chihuahua. Los 
hombres y mujeres que no son 
de mi partido y tuvieron el valor 
de trascender a cualquier pruri-
to ideológico y apoyaron el cam-
bio desde un frente ciudadano, 
plural… Los chihuahuenses sa-
lieron a votar, la participación 
ciudadana tuvo un registro in-
esperado para nuestros antece-
dentes en esta materia”.
 
“Este esfuerzo nos obliga a con-
formar un Gobierno plural, ideo-
lógicamente hablando, en don-
de la honradez esté probada y 
las posiciones dependerán del 

desempeño para su permanen-
cia. Espero que se conduzcan 
con honor y sean congruentes 
a lo que el pueblo quiere. Chi-
huahua regresó por sus fueros. 
Tuvo un comportamiento ejem-
plar que fue una gesta histórica”.

En vísperas de la asunción del 
poder, durante la presentación 
de su equipo aquí en Ciudad 
Juárez, el entonces gobernador 
electo aseguró:

“El gabinete está integrado por 
personas honestas, en esta tarea 
es en la que más énfasis puse en 
la selección, que todos sean per-
sonas íntegras, que tengan un 
concepto de sí mismos en térmi-
nos de su imagen personal, tra-
yectoria profesional y honradez. 
Personas capaces con conoci-
miento y experiencia en lo que 
les he invitado a colaborar”.

A la luz del desempeño de los pri-
meros cuatro meses, algunos de 
los hombres y mujeres elegidos por 
Corral no han destacado ni por su 
probidad ni conocimientos.

Por el contrario, los errores en 
al curva de aprendizaje son evi-
dentes, y las malas prácticas 
como el nepotismo, la falta de 
enfoque sobre la responsabili-
dad del servicio público y sus 
diferencias con la actividad pri-
vada, traen un alto costo político 
al nuevo Gobierno, expresado en 
el desencanto ciudadano.

Aun peor, observar que desde la 
óptica de la propia administra-
ción los datos que surgen sobre la 
contratación de familiares de los 
funcionarios de primer nivel en 
diferentes áreas del Gobierno, no 
encuadran en la práctica del ne-
potismo, o que la falta de apego a 
las normas y procedimientos que 
marca la Ley de Adquisiciones 
en la adjudicación de contratos 
en compras y prestación de ser-
vicios, no implican irregularida-
des, van acumulando malestar 
en distintos grupos sociales.

Más allá del natural golpeteo 
que produce por parte de los 
adversarios políticos, como es 
el caso del PRI, que ahora se 

envuelve en la bandera oposi-
tora, lanza críticas y amaga con 
construir expedientes y enca-
bezar denuncias sobre presunto 
tráfico de influencias, conflicto 
de interés, etc., el ciudadano co-
mún observa que entre el dicho 
y el hecho, el nuevo amanecer le 
queda a deber en congruencia.

El secretario de Hacienda, Artu-
ro Fuentes Vélez; el coordinador 
de Comunicación Social, Anto-
nio Pinedo, y el director jurídico 
del DIF, Marco Ordóñez, son los 
primeros a los que les brincó la 
falta de cuidado en las formas 
para llevar a cabo la contrata-
ción de servicios, generando el 
sospechosismo sobre los inte-
reses vinculados al manejo del 
presupuesto a su cargo, y le die-
ron en “tutta la madonna” al em-
peño de honestidad del nuevo 
Gobierno. 

No queda otra más que regre-
sar una y otra vez al discurso de 
su jefe el día que se inauguró el 
nuevo amanecer:

“A todo aquel que sea descubier-
to en mi gobierno en actos de co-
rrupción, saqueo, robo hormiga... 
será conducido a la justicia sin 
protección especial, así sea mi co-
laborador más cercano, mi asesor 
principal o mi compañero de hace 
muchos años en el Partido”. 
 
“Para que nuestro Gobierno al-
cance su aspiración de ser re-
conocido por su honestidad y 
eficiencia, me comprometo a di-
señar el Sistema Estatal Antico-
rrupción más eficiente del país”.

“A implementar una política de 
contrataciones públicas que no 
solo garantice las mejores con-
diciones para el Estado en ad-
quisición de bienes y construc-
ción de obra pública, sino que 
propicie un entorno de compe-
tencia adecuado en el que todas 
las empresas proveedoras del 
Gobierno desarrollen al máximo 
sus capacidades productivas”.
“Para lograrlo se diseñará un 
sistema que permita a los ope-
radores eficientar los procesos 
de contrataciones, y que brinde 
a los ciudadanos y expertos he-

rramientas para conocer la infor-
mación detallada y agregada de 
las contrataciones públicas. Esto 
permitirá un mayor control de las 
mismas y una evaluación ciuda-
dana de los procesos licitatorios”.

“El empresario honesto tiene 
una desventaja frente a la co-
rrupción. Por eso voy a generar 
las condiciones institucionales 
para garantizar que ni un solo 
empresario pierda una licita-
ción por honesto, pero del mis-
mo modo no habrá tolerancia 
para los que ofrezcan preben-
das por llevarse los contratos. 
A los empresarios los invito a 
participar en las licitaciones, a 
competir, a denunciar cualquier 
irregularidad y también a poner 
el ejemplo”.

La enorme expectativa ciudada-
na generada por el discurso co-
rralista empieza a frustrarse. No 
solo en la percepción de la gente 
común que acudió a las urnas 
para sacudirse la corrupción y los 
excesos del régimen duartista, 
que salió a flote a pesar del con-
trol de medios que no se cansa de 
reprochar el mandatario en turno.

De la misma manera que du-
rante el duartato se filtraba la 
información sobre contratacio-
nes directas, nepotismo y otros 
excesos, cuando Alonso Duar-
te, Olga Balbina Duarte, Gerar-
do Villegas, Everardo Medina, 
Ricardo Duarte, Crecenciano 
Duarte, Sixto Duarte padre y 
Sixto Duarte Jr., etc., ocuparon 
empleos públicos a cargo del 
erario estatal, ahora sale a re-
lucir cómo la parentela de los 
prohombres y mujeres del nuevo 
amanecer los emulan.

Ahí están los nombres de Ma-
ría Eugenia Falomir, la esposa 
de Gustavo Madero, ocupando 
un cargo en Desarrollo Social; 
Teresita de Jesús Vélez y Mar-
co Ordóñez, hermana de Arturo 
Fuentes Vélez y marido de Ro-
cío Reza, respectivamente, en 
el DIF; Leticia Macías, la esposa 
de Carlos Borruel, en el Ichife; y 
María Eugenia Galván, la madre 
de la alcaldesa María Eugenia 
Campos, quien incluso declinó 

el cargo honorario de presidenta 
del DIF municipal para ser nom-
brada titular de la Coespris, por 
mencionar algunos de los que 
ya han sido balconeados.

Javier Corral sabe que todo eso 
trae aparejado un costo para su 
Gobierno; le falta pasar el tamiz 
de la autocrítica y tomar accio-
nes correctivas. 

Ayer durante el encuentro del 
Sistema Estatal PAN, que reunió 
a unos mil 200 funcionarios en 
el Centro de Convenciones, vol-
vió a su retórica sobre la segun-
da oportunidad que recibió el 
PAN en Chihuahua y la necesi-
dad de convertirse en referente 
nacional de la ética política y la 
reforma de poder.

También le recordó a los nuevos 
beneficiarios de la nómina públi-
ca que todos sus actos como fun-
cionarios deben apegarse a la ley, 
cumplir con las normas y hacer 
de la Constitución y las leyes el 
principio básico ético de las obli-
gaciones de los funcionarios.

Ahí es donde la puerca tuerce 
el rabo, porque no basta trans-
parentar la información; deben 
cumplir con la ley y los proce-
dimientos que marca, y en ese 
punto han fallado algunos de 
los funcionarios, a los que los 
opositores políticos o los intere-
ses afectados –como dijo el go-
bernador– traen en entredicho.

Volviendo a la parábola del beis-
bol, a los jugadores que no pi-
chan, no cachan ni dejan batear, 
el manager los manda a la banca. 

El gobernador Javier Corral tiene 
elementos para ir evaluando el 
desempeño de cada uno de sus 
muchachos (as) y determinar, 
como se comprometió, a definir 
de manera temprana el cambio 
o la permanencia.

No le queda de otra si quiere 
cumplir con las expectativas de 
la ciudadanía. El tiempo vuela. 
El propio mandatario reflexionó 
ayer ante sus correligionarios 
de partido: “Nos está prohibido 
fallar”.

 La encrucijada deL nuevo amanecer
 Corral: ‘Nos está prohibido fallar’

 obligada revisióN al desempeño del gabiNete
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S ir Mortimer Highrump, audaz explorador, iba 
por lo más profundo de la selva africana, ahí 

donde la mano del hombre jamás había puesto el 
pie. Fue enviado a ese remoto sitio por el London 
Times con el fin de que buscara al famoso doctor 
Dyingstone. El célebre facultativo, quien además 
de ser gran cirujano era también competente 
deshollinador, había huido de Inglaterra, 
pues cometió un pequeño error al tratar a un 
paciente: en vez de hacerle la circuncisión le 
hizo la emasculación. Se defendió ante los 
magistrados de la Corte diciendo que las dos 
palabras rimaban perfectamente, pero eso no 
le valió de nada: fue condenado por el tribunal. 
Cuando se vio en el trance de ir a la Torre de 
Londres cargado de cadenas escapó de la ciudad 
disfrazado de Campanita, la de Peter Pan. Logró 
llegar a Southampton, donde abordó un vapor 
que lo desembarcó en Port Elizabeth. De ahí se 
dirigió a pie al interior del Continente Negro para 
esconderse entre los árboles o poniéndose atrás 
de un elefante. Algunos historiadores dicen que 
el doctor Dyingstone, quien por su calidad de 
eminente quirurgo y acertado clínico era médico 
de cabecera de la reina, no habría podido cometer 
el error elemental que se le atribuía, y por el cual 
huyó. La verdadera causa de su fuga, afirman, 
es que su suegra había ido a visitar su casa por 
una semana, y llevaba ya en ella 40 años. Pero 
advierto que me estoy apartando del relato. 
Vuelvo a él. Se le apareció de pronto a sir Mortimer 
en medio de la selva un salvaje antropófago que 
esgrimió ante él su lanza en actitud amenazante. 
“Bloody be! –se dijo el audaz el explorador–. Ya 
me jodí”. Para su sorpresa oyó una majestuosa 
voz venida de lo alto: “No te has jodido, hijo mío. 
Toma tu rifle Magnum, de fabricación belga, y 
dispárale al caníbal”. Iba a obedecer sir Mortimer, 
pero en eso recordó que se había olvidado de 
ponerle balas al fusil. El salvaje levantó su lanza. 
“By Jove! –se consternó el audaz explorador, 
que no olvidaba los juramentos aprendidos en 
Eton–. Ya me jodí”. “No te has jodido aún, hijo mío 
–volvió a escucharse la majestuosa voz–. Toma 
por el cañón tu rifle Magnum, de fabricación 
belga, y dale con él un belgazo en la cabeza al 
antropófago”. Intentó hacer eso sir Mortimer, 
pero el caníbal se agachó hábilmente y lo único 
que logró el audaz explorador fue abanicar el 
aire. El salvaje entonces le apuntó con su lanza. 
“Ya me jodí” –volvió a decir en su fuero interno 
el audaz explorador. “Todavía no te has jodido, 
hijo mío –resonó de nuevo la mayestática voz 
venida de lo alto–. Arrebátale la lanza al aborigen 
y clávasela en una nalga, preferiblemente la 
izquierda, que es la posición que menos me 
gusta”. Siguió sir Mortimer esa instrucción. 
Le dijo al antropófago: “¡Mira! ¡Un pajarito!” 
Imprudentemente volvió la vista el caníbal, y el 
inglés aprovechó su distracción para arrebatarle 
la lanza y clavársela en el glúteo izquierdo. Huyó 
a todo correr el desgraciado gritando a toda 
voz: “¡Au nantopelandunorayacambono! ¡Au 
nantopelandunorayacambono”, lo cual significa 
en lengua de antropófagos: “¡Ay nanita! ¡Ay 
nanita!”. Al oír los gemidos de su jefe los demás 
salvajes acudieron de inmediato, y sir Mortimer se 
vio rodeado de mil caníbales que esgrimían ante 
él sus lanzas y le gritaban al unísono: “¡Bo! ¡Bo!”, lo 
cual significa en lengua de aborígenes: “Vas a ver, 
cabrón e hijo de la chingada. No te la vas a  acabar, 
güey. Vas a ver, cabrón e hijo de la chingada. No 
te la vas a acabar, güey”. Se oyó entonces la voz 
venida de lo alto que dijo con sombrío acento: 
“Uta, hijo mío. Se me hace que ahora sí ya te 
jodiste”. FIN.

Ya me jodí

De política 
y cosas
peores

Catón

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

Historias de la creación del mundo.
El Señor hizo los cielos y la tierra.

Los hizo porque supo que una tierra sin cielo es 
nada, como también es nada un cielo sin tierra.

Luego el Señor hizo al hombre y a la mujer.
Los hizo porque supo que el hombre sin la mujer 

es nada, digan lo que digan los machistas, como 
también es nada la mujer sin el hombre, digan lo 
que digan las feministas.

Entonces el Espíritu le dijo al Señor.
–Finalmente has terminado la obra de la creación.
–Aún no la concluyo –dijo él–. Me falta todavía 

hacerme a imagen y semejanza del hombre.        
Añadió el Espíritu:
-Y de la mujer. No seas machista.

¡Hasta mañana!... 

el foro análisis político / participación ciudadana

Jaime García chávez

Hay algo que deberían tomar en 
cuenta algunos panistas de po-
der entre lo que dicen, hacen y 
planean para su futuro personalí-
simo, y tiene que ver con la frase 
atribuida a Platón: “La pobreza no 
viene por la disminución de las ri-
quezas, sino por la multiplicación 
de los deseos”.

En los casos que ocuparé, tiene 
sentido referir que a tantos siglos 
de planteada, esa idea filosófica 
llega intacta a nuestros días. Si 
bien es una tendencia generali-
zada entre nuestros políticos pro-
fesionales, los protagonistas de 
la ambición del siglo XXI cubren 
ahora un estilo sofisticado, pero 
no por ello menos insultante debi-
do a las condiciones de miseria y 
desigualdad que afectan a más de 
la mitad del país y entre los que se 
cuentan, vaya paradoja, sus pro-
pios gobernados.

Si en la prensa capitalina se 
puede observar al exprocurador 
Antonio Lozano Gracia conducien-
do vehículos estimados en millo-
nes de pesos, en la ciudad de Chi-
huahua la que parece no quedarse 
atrás es la alcaldesa María Eugenia 
Campos, a la que un día, pobrecita, 
le hizo aguas el techo de su casa y 
hasta lo publicó por Facebook. Si 
la demanda de conmiseración pre-
tendió ser eficaz, solícita y oportu-
na, el nombre de la constructora de 
la que se quejó la entonces alcal-
desa electa formó parte de su per-
sonal escrutinio oculto, y eso que 
llevaba tres años con el mismo pro-
blema. ¿Por qué? No se sabe, solo 
fuimos depositarios de su publici-
tada desgracia habitacional.

Pero la búsqueda de compasión 
como damnificada y el ánimo de 
mimetizarse con el pueblo le duró 
apenas cinco meses a la alcalde-
sa panista de Chihuahua: hoy nos 
enteramos que le habría tomado 
la palabra al empresario Enrique 
Elías para ocupar un lujoso depar-
tamento en la Torre Cenit, aledaña 
al Country Club propiedad de la fa-
milia Elías Madero en esta ciudad. 
Así, Maru Campos dejaría atrás 
las penosas goteras de su plebeya 
casita residencial en Bosques de 
San Francisco para incorporarse al 
modo de vida de la gente bien des-
de donde podrá, cesarianamente, 
observar la comarca que gobierna 
bajo su desprendida mirada.

Hay quienes observan que hay 
focha: Elías le ofreció tal depar-
tamento de lujo a la Maru porque 
tiene interés en influir en las modi-
ficaciones al Reglamento de Desa-
rrollo Urbano, que actualmente se 
plantean en Cabildo, para quitar la 
prohibición de instalar gasolineras 
a ambos lados de la calle. ¿Y qué 
cree? ¡Exacto!: Elías tiene intereses 
gasolineros, supuestamente aso-

ciados a una marca del vecino país.
No es nuevo. La clase política 

panista de estos tiempos ya sabe 
cómo comportarse ante los pobres, 
pero mejor lo hace entre los ricos y 
es ahí donde mejor se funden por el 
enorme deseo de pertenecer. Quién 
sabe qué argucias intenten en el 
corto y mediano plazo, por ejem-
plo Campos Galván, para buscar la 

reelección y luego la gubernatura, 
como seguramente pretende; o será 
que le apuesten, como los priistas, 
a la desmemoria. Las paradojas es-
tán a la orden del día.

Pobres 
panistas ricos
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“En un sentido electrónico
–dijo cierto lugareño–
la voz designa a un pequeño
aparato estereofónico”

“Ministerio”

Departamento en Torre Cenit.

Auto de Lozano Gracia.

Goteras I.

Goteras II.
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zONAs sEguRAs

migues vargas / viene de la 1a

d e acuerdo con datos de 
la Mesa de Seguridad 
y de Fiscalía, de enero 

del año pasado al 9 de febrero 
del presente se han cometido 
en Juárez 616 homicidios, de los 
cuales 264 ocurrieron a partir 
del mes de octubre de 2016.

Según César Peniche, fiscal 
general del Estado, desde enero 
pasado los homicidios tienen 
el mismo factor predominante, 
que es la venta de cristal y la in-
cursión de vendedores calleje-
ros improvisados que trafican 
drogas sin el aval de los cárteles.

Pero la situación ha llegado al 
extremo, donde las ejecuciones 
“se dan sin reparo y en lugares 
públicos, sin importar que haya 
gente llegan y disparan con des-
caro”, consideró el fiscal, quien 
el pasado jueves encabezó una 
reunión extraordinaria con to-
das las fuerzas de seguridad, en 
que se fijaron las responsabi-
lidades que tiene cada institu-
ción para unificar criterios.

La PGR resultó criticada en 
esa reunión, porque durante 
2016 y lo que va de este año no 
abrió una sola carpeta de inves-
tigación contra la delincuencia 
organizada ni por lavado de di-
nero, comentó Peniche.

“Estuvimos en una autocrítica 
buscando acuerdos y estrategias 
para atacar de raíz el problema y 
contenerlo, compartir informa-
ción; una de las observaciones 
fue que también se investigara 
al crimen organizado, porque 
¿quién puede pensar que no 
exista en Chihuahua?”, comentó.

El funcionario también dijo 
que en dicha reunión se acordó 
tomar las medidas necesarias 
para que los policías municipa-
les no contaminen las escenas 
del crimen ni roben los celulares 
a las víctimas, como ha ocurrido 
en varios casos.

Como hecho relevante se des-
tacó ante militares, jefes de la 
Fiscalía estatal y de las policías 
municipales, incluyendo a Sergio 
Almaraz, de Juárez, que habría 
que atender la corrupción que 
se detectó en las corporaciones, 
donde se sabe de agentes que 

brindan apoyo a la delincuencia, 
aseguró Peniche Espejel.

AbAtir lA impunidAd
José Antonio Ortega Sánchez, 
autor del ranking mundial de 
las ciudades más violentas, dijo 
que en Juárez debe haber con-
trol de la autoridad, no adjudicar 
los hechos violentos al narco “y 

que ahí se quede”.
Indicó que esa actitud –de 

no enfrentar a las estructu-
ras criminales– es la que ha 
generado tranquilidad en los 
delincuentes para actuar con 
impunidad, y continuar de esa 
manera porque saben que no 
tendrán castigo.

Agregó que se requiere de 

mucha voluntad política para 
contener los niveles de violen-
cia, que podrían llevar a Juárez 
a ser etiquetada nuevamente 
como una ciudad violenta, aun-
que aún no se tienen los resulta-
dos del ranking mundial que se 
presentarán dentro de un mes, 
indicó.

Falta además adecuar las le-

yes y los criterios de los jueces 
para castigar a los delincuentes, 
porque actualmente el Código 
Nacional de Procedimientos Pe-
nales pone muchos requisitos 
para castigar, y las autoridades 
no están preparadas para agotar 
esos requisitos, dijo.

unA puertA girAtoriA 
muy AnchA
Astrid González, coordinadora 
de la Mesa de Seguridad, dijo so-
bre el tema que el Sistema Penal 
Acusatorio dificulta la procura-
ción de justicia, “y cada vez está 
más ancha la puerta giratoria”.

“¿De qué sirve que la Policía 
municipal haga 800 detencio-
nes al mes, si lo que la ciudada-
nía quiere ver son sentencias?”, 
señaló.

Estimó delicado que las ar-
mas largas de los criminales 
hayan vuelto a salir a relucir en 
los homicidios, porque eso ya se 
había logrado controlar y es se-
ñal de impunidad.

Comentó que es necesario 
enfrentar a la delincuencia or-
ganizada porque la mayoría de 
los homicidios tienen caracte-
rísticas de ejecución y no se per-
cibe castigo a los responsables, 
lo cual ha provocado que baje 
el ánimo colectivo y aumente la 
desesperanza social.

evitAr el impActo: 
comercio
Martín Luna, presidente del co-
rredor comercial de la avenida 
Manuel Gómez Morín, dijo que a 
pesar de los dos eventos recien-
tes donde criminales han asesi-
nado a clientes en bares, no se 
ha resentido un impacto econó-
mico, pero urge evitarlo.

Instó para que las autoridades 
encargadas de la persecución del 
delito trabajen a la par de las de-
tenciones que hacen las autori-
dades preventivas y se lleve a la 
cárcel a los delincuentes.

Indicó que en los años álgi-
dos de violencia sufrieron un 
impacto negativo en los nego-
cios debido a que los eventos de 
ejecuciones dentro de bares fue-
ron reincidentes, por lo que se 
tiene que actuar para evitar que 
eso ocurra de nuevo.

EjEcucionEs sE dan sin rEparo y En lugarEs públicos, 
sin importar la gEntE quE haya, sEñala El fiscal gEnEral

AumENTAN 
muERTEs EN 

cORREdOREs ‘biEN vigiLAdOs’

desde principios de octubre del año 
pasado la violencia y los asesinatos 
en corredores comerciales 
altamente vigilados se han 
incrementado

2016
8 dE OcTubRE 
Tres hombres fueron abatidos a balazos 
durante la madrugada del sábado en el bar 
Tr3s Cantina, ubicado sobre la Gómez Morín 
y calle del Trigal. También se reportó una 
mujer lesionada. Se presume que el móvil fue 
la venta de drogas.

10 dE diciEmbRE
Una pareja fue asesinada a bordo de un 
vehículo frente a Rincones de San Marcos. Otro 
acompañante fue herido y requirió atención 
médica. Las víctimas fueron identificadas 
como distribuidores de drogas en los antros 
del bulevar Gómez Morín. En el auto fueron 
encontrados un arma y dosis de droga.

2017
17 dE ENERO
Dos hombres fueron asesinados en el 
estacionamiento de un restaurante de 
mariscos en el cruce de Américas y avenida 16 
de Septiembre, según información recabada 
en el lugar. El vehículo en el que huyeron los 
presuntos responsables fue encontrado más 
tarde en un centro comercial. 

18 dE ENERO
Un hombre fue acribillado en el 
estacionamiento de un gimnasio ubicado en 
la parte baja del puente de la intersección de 
las avenidas Tecnológico y Ejército Nacional. 
La víctima estaba con su pareja sentimental 
cuando fue atacado.

6 dE fEbRERO
Tres hombres fueron asesinados durante la 
madrugada en un bar de la plaza ubicada 
en el cruce de la avenida Tomás Fernández 
y calle De los Portales. El asesino ingresó y 
disparó directamente contra los tres jóvenes, 
provocándoles la muerte instantánea



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz DOMINGO 12 DE fEbRERO DE 2017 7A

cd. juárezlOcAl

PATRullAS
PARA cuIdAR
BARES Y ANTROS

Paola Gamboa 

Negocios nocturnos estable-
cidos a lo largo de corredores 
comerciales como la Tomás 
Fernández y Gómez Morín, aca-
pararon durante el fin de sema-
na el uso de unidades de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
Municipal y otras corporacio-
nes, luego de los recientes inci-
dentes de alto impacto, como 
el asesinato de tres jóvenes en 
el interior de un restaurante de 
Plaza Portales.

Hasta 14 patrullas permane-
cieron estacionadas por horas 
en Plaza Portales, ubicada en 
Tomás Fernández y Portales, 
sitio en el que proliferan nego-
cios de venta de alcohol, ade-
más de ser acceso al fracciona-
miento residencial Campestre.

La distracción de un alto 
número de unidades policia-
cas para vigilar un solo lugar 
durante las noches se da en 
momentos en que hay otros 
sectores de la ciudad don-
de con mayor frecuencia se 
presentan reportes de robo a 
mano armada y presencia de 
grupos delincuenciales.

Vecinos de Plaza Portales 
informaron a este medio que 
la permanencia de unidades 
de Policía no únicamente se 
presenta durante la noche, sino 
que en el día hay unidades es-
tacionadas en el acceso princi-
pal del lugar.

De acuerdo con la Secretaría 
de Seguridad Pública Munici-
pal, desde el pasado jueves ini-
ciaron una serie de operativos 
especiales a cargo de células 
mixtas que buscan a personas 
armadas o con drogas.

Los resuLtados
En el segundo día de operativos 
realizados por la células mix-
tas de seguridad en los centros 
nocturnos de diferentes partes 
de la ciudad, se clausuraron 
tres bares y se detuvo a una per-
sona integrante de una agrupa-
ción criminal. 

Los operativos se llevaron a 
cabo en la Gómez Morín, Cen-
tro, Waterfill, Plaza Portales y 
demás áreas donde se encuen-
tran bares y cantinas. 

De acuerdo con informa-
ción proporcionada por la Se-
cretaría de Seguridad Públi-

ca Municipal, mediante los 
operativos implementados 
de prevención y vigilancia 
en las zonas comerciales, en 
Waterfill se ubicó frente a un 
bar denominado “Los Noga-
les” un vehículo de la marca 
Saturn, color arena, modelo 
2000, y en su interior a cuatro 
sujetos que actuaban de ma-
nera sospechosa. 

Los sujetos, al ver la presen-
cia policiaca, emprendieron 
la huida; pero se les cerró en 
el cruce de las calles Nardos y 
Waterfill, en la colonia Las Flo-
res, localizándoles en el asiento 
trasero del automóvil una su-
bametralladora CZ, calibre .9 
milímetros, con cargador abas-
tecido con 18 cartuchos útiles, y 
cuatro dosis de cristal. 

Las sanciones que se apli-
caron a los establecimientos 

se originaron por permitir el 
ingreso de menores de edad, no 
contar con licencia de funcio-
namiento vigente y por la viola-
ción antitabaco.

Los bares clausurados en la 
Gómez Morín fueron Vacas Lo-
cas Diésel, donde se encontró a 
tres menores dve edad; y el bar 
El Barril, donde encontraron a 
un menor de edad.

El último bar se localiza en 
el Pronaf y fue sancionado por 
violar la ley antitabaco.

En cuanto a las inspeccio-
nes realizadas, se verificó la do-
cumentación y se inspeccionó 
a más de 2 mil personas, entre 
clientes y trabajadores, con la 
finalidad de localizar prófugos 
de la justicia, armas de fuego y 
drogas. 

Además, con el apoyo de 
inspectores de la Dirección de 

Comercio y Desarrollo Urbano, 
se verificó que los encargados 
de los bares cumplieran con la 
documentación vigente para 
su funcionamiento, así como 
con los requisitos exigidos por 
Gobernación de no permitir el 
ingreso de menores de edad.

A su vez se inspeccionó y 
verificó que vendedores de 
flores y parqueros cumplie-
ran con sus respectivos per-
misos para laborar, así como 
que estuvieran debidamente 
identificados por la autoridad 
correspondiente.

En total fueron cerca de 15 
unidades de las policías mu-
nicipal, Estatal Única, Federal, 
Sedena, Cisen y Fiscalía los 
que realizaron los operativos, 
de acuerdo con datos de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
Municipal.

Hasta 14 unidades resguardan la plaza donde 
ocurrió el asesinato múltiple del domingo pasado

Medios internacionales 
voltean otra vez hacia juárez
Jesús salas

Diferentes medios de comu-
nicación internacionales han 
vuelto a poner la atención en 
Ciudad Juárez, luego de que 
la violencia ha regresado a los 
restaurantes, bares y centros 
nocturnos de la ciudad.

Varios medios de Estados 
Unidos como Texas Tribu-
ne, El Paso Times y varios de 
México y otros países, han 
comenzado de nueva cuenta 
a hablar de Juárez, y en espe-
cífico de la violencia que se 
vive en las calles.

Una de las recientes pu-
blicaciones del rotativo de El 
Paso hace mención del triple 
homicidio que se registró en 
el restaurante de Plaza Porta-
les, en que fueron tres los jó-
venes que quedaron sin vida.

La publicación cuestiona 

la manera en que se cometió 
el homicidio, pues la zona es 
una de las más resguarda-
das por policías y con mayor 
vigilancia de entre los res-
taurantes que ahí hay.

Previo a las recientes no-
ticias, el Texas Tribune ade-
lantaba una nueva guerra 
entre organizaciones crimi-
nales en la ciudad, pues su 
publicación del 29 de no-
viembre del año pasado se 
preguntaba si se estaba ante 
un nuevo enfrentamiento de 
pandillas.

La publicación salió un 
mes después de que se tu-
viera uno de los meses con 

más homicidios en los últi-
mos años, pues casi se llegó 
a los 100 asesinatos en octu-
bre, cuando el promedio era 
de 30 a 40.

Otro de los medios que 
hizo mención al aumento 
de la violencia fue el México 
News Daily, el cual también 
señalaba el aumento de ho-
micidios en ciudades como 
Tijuana y Juárez.

En la publicación de fina-
les de diciembre de 2016, se-
ñala que los homicidios es-
tuvieron aumentando en los 
últimos meses de ese año en 
ambas ciudades.

Ciudad Juárez estuvo en 

el ojo de los medios inter-
nacionales en el periodo de 
2008 a 2012, cuando se desa-
tó una guerra entre cárteles 
de la droga, causando casi 10 
mil muertes.

Tras el cese de la guerra, 
la ciudad comenzó una re-
cuperación económica y de 
seguridad, llevando publi-
caciones de medios interna-
cionales como National Geo-
graphic donde destacaban 
el proceso regenerativo.

Desde mayo del año pasa-
do y con el traslado a Ciudad 
Juárez de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, las miradas volvie-
ron a posarse sobre la ciudad.

Con su traslado comenzó 
una serie de asesinatos de 
vendedores de cristal, de-
jando octubre con un total 
de 100 homicidios por esta 
causa, principalmente.

el incremento de los índices delictivos ha 
ocasionado que portales noticiosos de 
méxico y eu retomen el tema de la violencia

Una unidad en el exterior de negocios ubicados en la Tomás Fernández.

Agentes en el 
interior de un 

establecimiento.
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El gRAN RETO:
lA TRANspARENciA

Pide el mandatario estatal ante funcionarios panistas apegarse a la ley
y trabajar con rectitud para que chihuahua sea un referente nacional

AdriAnA EsquivEl 

chihuahua.- Chi-
huahua tiene la 
oportunidad de 

convertirse en un referen-
te nacional por la trans-
parencia y eficacia de las 
administraciones panis-
tas, aseguró el goberna-
dor Javier Corral durante 
el Primer Encuentro de 
Funcionarios. 

Ante más de mil 200 
funcionarios del sistema 
PAN, el mandatario hizo 
un llamado a los burócra-
tas a trabajar con apego 
a la ley al ser privilegia-
dos políticamente por los 
chihuahuenses, quienes 
les dieron la oportunidad 
para rectificar, corregir y 
enderezar el rumbo. 

Indicó que en la ima-
gen del nuevo amanecer 
se encuentra el mayor reto 
y el compromiso que tie-
nen como servidores pú-
blicos para hacer las co-
sas bien y ser un referente 
del cambio político a nivel 

nacional.
Aseguró que para ello 

no bastará con señalar el 
abandono, el saqueo y la 
bancarrota que dejaron 
las pasadas estructuras 
de Gobierno, ni el enfren-
tamiento a la hostilidad, 
acoso y revanchismo polí-
tico por intereses particu-

lares que se vieron afec-
tados con medidas como 
la austeridad. “Somos 
depositarios de la espe-
ranza del cambio, muchas 
miradas nos voltean a ver 
con los ojos puestos en el 
nuevo amanecer de Chi-
huahua, del que se espera 
que nuestro futuro tenga 

porvenir para que México 
también lo tenga”, dijo. 

Gobierno sin mentiras
El primer paso, dijo, es 
ser fieles con su herencia 
familiar, ya que la única 
batalla que no deben dar 
es mentirse, caer en simu-
laciones e incongruencias 

de decir una cosa y hacer 
otra. 

Además, es necesario 
ser fiel a la ética de Acción 
Nacional, cuyo fin es el 
bien común que le permi-
ta a una persona desarro-
llarse plenamente en su 
comunidad. 

Destacó que en el Có-

digo de Ética de Gobierno 
del Estado se plantearon 
varias de estas ideas con 
la intención de recordar 
por qué lucharon, incluso 
al interior del partido, para 
volver a llegar al poder.

Refirió que su Gobier-
no se ha comprometido 
con la transparencia y 
rendición de cuentas; se 
han desatado ya polémi-
cas por intereses particu-
lares, ya que los mismos 
proveedores que se bene-
ficiaron en la pasada ad-
ministración, hoy son los 
que impugnan y señalan 
las licitaciones. 

“Debemos trabajar 
siempre por el bien co-
mún, que todos los intere-
ses particulares o de gru-
po deben subordinarse o 
derivarse del bien común 
y ustedes saben que ese 
es el mayor reto. Lo más 
difícil de gobernar es lu-
char con los intereses de 
todos, porque todos quie-
ren llevar agua a su moli-
no”, aseveró.

Somos depositarios de la esperanza del 
cambio, muchas miradas nos voltean 
a ver con los ojos puestos en el nuevo 

amanecer de Chihuahua, del que se espera que 
nuestro futuro tenga porvenir para que México 
también lo tenga”

Debemos trabajar siempre por el 
bien común, que todos los intereses 
particulares o de grupo deben 

subordinarse o derivarse del bien común y ustedes 
saben que ese es el mayor reto. Lo más difícil de 
gobernar es luchar con los intereses de todos, 
porque todos quieren llevar agua a su molino”

Javier Corral
Gobernador de chihuahua

Se lanzan campeSinoS contra cFe
AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Ante la falta 
de respuesta de las auto-
ridades federales de dar 
marcha atrás al incre-
mento en el precio de la 
gasolina y el diésel, orga-
nizaciones campesinas 
convocaron a una huelga 
de pagos a la Comisión 
Federal de Electricidad 
(CFE).

Heraclio Rodríguez, 
dirigente de El Barzón en 
la zona noroeste del esta-
do, aseveró que ya están 
cansados de que a pesar 
del daño a la economía y 

la protesta social que de-
sató, no hay intención de 
atender la situación. 

Por ello anunció que 
las organizaciones cam-
pesinas acordaron reac-
tivar las movilizaciones 
la próxima semana, con 
la toma de las oficinas de 
la CFE el miércoles y la vi-
sita a las casas de los di-
putados por Chihuahua 
y oficinas de los partidos 
políticos el viernes.

Llamado estatal
“No vamos a permitir 
que ninguna camione-
ta de la CFE salga de las 

oficinas, y aquellas que 
estén afuera las vamos 
a devolver. A los diputa-
dos vamos a reclamarles 
públicamente, porque ya 
estuvo bueno de que nos 
digan si votaron o no, o 
que si el partido lo apoyó, 
pero no hacen nada”, dijo.

Agregó que invitarán 
a todos los chihuahuen-
ses a incorporarse en 
esta lucha, en la toma de 
instalaciones y dejando 
de pagar impuestos y el 
servicio de electricidad, 
ya sea doméstica o in-
dustrial, para presionar al 
Gobierno. 

dAN RisA sEñAlAmiENTOs
dEl pRi: álvAREz mONgE
AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Por el de-
sastre que le heredó la 
pasada administración 
al gobernador Javier Co-
rral, dan risa los señala-
mientos que ha hecho 
el PRI sobre supuestas 
violaciones a Ley de 
Adquisiciones, aseguró 
Fernando Álvarez Mon-
ge, presidente del Comi-
té Estatal del PAN. 

En entrevista, afirmó 
que el dirigente tricolor 
Guillermo Dowell debe-
ría preocuparse por el 
hartazgo de la ciudada-
nía que llevó al PRI a la 
derrota en el pasado pro-
ceso electoral, en vez de 
señalar irregularidades 
sin pruebas. 

Indicó que no tie-
ne caso que hoy el PRI 
se escude en las malas 
prácticas que se vieron 
en la pasada adminis-
tración en temas como 
nepotismo o irregulari-
dades en la contratación 
de proveedores, para 

afectar la imagen del ac-
tual Gobierno. 

“A mí me da risa que 
el PRI señale cosas, 
porque si hoy por hoy 
el PAN tiene la oportu-
nidad de gobernar a los 
chihuahuenses es por-
que se hartaron de las 
malas prácticas del PRI; 
y que ahora se vengan a 
escudar de asuntos sin 
sustento, no le veo caso”, 
dijo. 

La denuncia
contra Antonio Pinedo
El viernes, Dowell Del-

gado anunció que en 
el transcurso de la se-
mana presentarían 
una denuncia en con-
tra del coordinador de 
Comunicación Social 
de Gobierno del Estado, 
Antonio Pinedo, por la 
contratación de la em-
presa Molri, propiedad 
del cuñado del síndico 
de Chihuahua, Miguel 
Riggs. 

Además, informó 
que han recibido varias 
quejas por parte de tra-
bajadores de Gobierno 
del Estado, sobre casos 
de nepotismo y posible 
tráfico de influencias. 

“Han dejado mucho 
qué desear, porque son 
señalamientos sin sus-
tento. Yo creo que el PRI 
debería preocuparse 
más de por qué dejaron 
el poder y en ser una 
oposición responsable 
para que a Chihuahua 
le vaya bien después del 
desastre que nos here-
daron”, agregó Álvarez 
Monge. 

Presidente del Comité 
Estatal del PAN.

Protestas por el alza en gasolinas.
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Paola Gamboa

Pese a que se hizo con un 
fin cultural, desde la ma-
ñana del sábado en la 

Gran Plaza Juan Gabriel se insta-
laron más de 70 vendedores am-
bulantes que fueron convocados 
por el Gobierno municipal dentro 
de lo que se denominó la “Feria 
del Amor y la Amistad”. 

Desde temprana hora del 
sábado, la plaza se vio invadi-
da de comerciantes, que llega-
ron a marcar el espacio donde 
venderían ropa usada, comida 
y demás artículos. 

NORTE realizó un recorri-
do por la zona, y se observó 
cómo los ambulantes se acer-
caban con los líderes para 
señalar el espacio de la plaza 
donde podrían ofrecer sus ar-
tículos. 

Algunos de ellos acudieron 
con carritos de mercado, otros 
con diversos artículos para ir 
marcando con su nombre en el 
piso de la plaza el lugar donde 
estarían instalados.

En la plaza también se co-
locaron juegos mecánicos y un 
templete para bailables y gru-
pos musicales.

Para reactivar
la zona
De acuerdo con el Municipio, 
la idea de realizar esa activi-
dad en la plaza fue con el fin 
de llevar un plan piloto para 
impulsar la reactivación eco-
nómica en esa zona.

Para ello, la “Feria del Amor 
y la Amistad” inició desde ayer 
y concluirá el próximo 14 de fe-
brero.

Durante los días en los que 
se realizará la feria, se conta-
rá con la presentación de nú-
meros artísticos, la oferta de 
diferentes artículos, antojitos 

mexicanos y otros alimentos.
La actividad es liderada 

por Graciela Espejo, integran-
te de la Comisión para el De-
sarrollo Social y Humano del 
Centro Histórico de Juárez, 
quien convocó a los comer-
ciantes ambulantes de la 
Zona Centro integrados en di-
ferentes organizaciones, para 
que oferten sus productos en 
el marco del Día del Amor y la 
Amistad.

La venta de diversos artí-
culos, así como los cuadros 
musicales, iniciará a las dos 
de la tarde y terminará de 

acuerdo a la respuesta de los 
ciudadanos.

De acuerdo con la infor-
mación que se dio a conocer, 
son cerca de 50 vendedores 
ambulantes los que se insta-
larían en los alrededores de la 
plaza, quienes no pagarían por 
el permiso para vender en el 
lugar.

Con la actividad realiza-
da el fin de semana, el Muni-
cipio pretende iniciar con la 
creación de un mercado per-
manente, aun cuando la Gran 
Plaza Juan Gabriel fue creada 
para actividades culturales.

Invaden Plaza Juan GabrIel
convoca municipio a ‘Feria del amor y la amistad’ que contará

con números artísticos, la oferta de diferentes artículos y antojitos mexicanos

Desde ayer empezaron a llegar algunos comerciantes y se instalaron juegos mecánicos en el lugar.
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asegunda sección

Hérika Martínez Prado

La colonia Tarahumara 
en Ciudad Juárez se ha 
convertido en un mo-

delo de comunidad indígena 
fuera de su lugar de origen, 
gracias tanto al trabajo de sus 
gobernantes como al del “án-
gel mestizo” que los apoya.

Desde hace más de 15 años, 
el cineasta juarense Ángel Es-
trada Soto se ha encargado de 
ayudarlos en distintas gestio-
nes y campañas en esta fron-
tera, donde integrantes de la 
etnia han sido víctimas de dis-
criminación y de un homicidio 
por parte de las autoridades, 
pero también han sido arropa-
dos por la ciudadanía a través 
de su comedor infantil.

“Algo que a mí siempre me 
hace regresar es como una sen-
cillez, una austeridad, no solo en 
lo material; los rarámuri no nece-
sitan de nada, necesitan de muy 
poco para vivir y para ser felices; 
enfrentan una vida muy compli-
cada, pero a pesar de eso regular-
mente se les ve contentos, disfru-
tan lo que hay”, destacó quien al 
conocer a la etnia chihuahuense 
se enamoró de ella. 

Voces indígenas
Su acercamiento comenzó con 
la fundación rarámuri Voces 

Indígenas, a través de la cual 
llegó hasta el poniente de la 
ciudad, con el objetivo de rea-
lizar videos animados para 
difundir los cuidados de salud 
entre la comunidad.

“Ellos me contrataron, pero 
rápido empecé a vincularme”, 
recuerda quien después lleva-
ba todos los sábados cine a los 
niños de la colonia, donde ac-
tualmente habitan 71 familias, 
315 integrantes en total, y entre 
ellos más de 60 niños.

Así logró vincularse fácil-
mente con los padres de fami-
lia, y aunque Voces Indígenas 
terminó, no fue así con el tra-
bajo de Ángel, quien al ver que 
ya no existía alguien que los 
apoyara con las gestiones ante 
las autoridades, comenzó a in-
volucrarse más con la comuni-
dad asentada en la colonia hace 
aproximadamente 22 años.

“A veces hay instancias don-
de si no ven que hay alguien 
mestizo, alguien no indígena, 
no funciona… y es cuando em-
pieza a haber más necesidad 
de que yo participe”, lamentó el 
documentalista.

Equipo con Rosalinda
Al comenzar la gestión de Ro-
salinda Guadalajara como se-
gunda gobernadora, a quien 
conoce desde que era adoles-
cente, su trabajo en la comuni-
dad se fortaleció.

“Cuando entró Rosalinda 
no era la que es hoy, se ha ido 
fortaleciendo mucho... antes 
desconocía muchas palabras 
y conceptos. En aquel momen-
to tenía muchas iniciativas, 
pero tal vez no tenía todas las 
herramientas para concre-
tarlas, entonces comienzo a 
acompañar y a apoyar”.

La labor de Ángel ha cons-
tado en apoyar el rumbo o las 
iniciativas que la propia comu-
nidad rarámuri decide tomar.

“Yo los apoyo con las herra-
mientas que yo tengo, a veces 
es una cosa de redes o con-

tactos lo que hace que las co-
sas funcionen”, destacó quien 
tuvo la oportunidad de vivir de 
cerca otra cultura.

Después de casi 16 años de 
acercamiento, Ángel ha des-
cubierto que los rarámuri vi-
ven a su propio tiempo y tienen 
otros códigos.

“Uno –mestizo– quiere lle-
gar y convivir y ese mismo día 
que llegó quiere ya sentir que 
cumplió el objetivo que uno 
buscaba, y ahí no es así, nunca 
nada es de acuerdo a nuestros 
tiempos. Uno siente que están 
cerrados porque no hablan 
mucho, por ejemplo los hom-
bres son muy serios cuando in-
teractúan con uno, pero luego 
hay señales de que en realidad 
te están aceptando, además de 
que no todos entienden bien el 
español”, apuntó.

Para Ángel, la etnia indígena 
representa una fuerza simbólica, 
a la que ha apoyado con campa-
ñas como la de apoyo al comedor 
infantil, que comenzó hace 15 
años en las casas de la colonia.

“He visto cualquier cantidad 
de gente llegar ahí, con todo tipo 
de proyectos, y al principio se 
acercaban conmigo y yo de ma-
nera muy ingenua, lo reconoz-

co, era como ‘ah, órale, vamos’, 
pero no es lo mismo llegar solo. 
Y mucha gente sí tiene la inten-
ción de hacer algo, pero en rea-
lidad lo que busca es satisfacer 
una necesidad propia, que pue-
de ir desde una tarea, una tesis 
o un proyecto de arte… sí hay 
una buena dosis de voluntad e 
interés, pero también hay otra 
buena dosis de obtener algo”, 
comentó.

Y la gran mayoría de la gen-
te piensa “aquí hay un grupo 
que necesita lo que yo le puedo 
dar”, cuando lo que necesitan 
es que solo se acompañen sus 
propios procesos, aseguró.

El juarense se ha encargado 
también de conseguir recur-
sos para que un grupo de estu-
diantes logre cursar la prepa-
ratoria, y se espera que dos de 
ellos ingresen a la universidad 
el próximo verano, convirtién-
dose en los primeros rarámuri 
de la colonia que estudien una 
carrera profesional.

Los mestizos vemos a los 
indígenas del estado como “los 
nuestros”, y eso ha ayudado 
para que proyectos como el del 
comedor continúen funcionan-
do; todavía existe un gran racis-
mo, y aunque ha disminuido, 
permanece en la ciudad.

Activista
y cineasta, 

Ángel 
Estrada 
Soto ha 

ofrecido 
apoyo en la 

frontera a la 
comunidad 

rarámuri 
asentada 

en la 
ciudad

Uno siente 
que (los 
rarámuris) 

están cerrados 
porque no hablan 
mucho, por ejemplo 
los hombres son 
muy serios cuando 
interactúan con 
uno, pero luego hay 
señales de que en 
realidad te están 
aceptando, además 
de que no todos 
entienden bien el 
español”

El artista audiovisual

Algo que a mí siempre me hace regresar es como una 
sencillez, una austeridad, no solo en lo material; los 
rarámuri no necesitan de nada, necesitan de muy 

poco para vivir y para ser felices; enfrentan una vida muy 
complicada, pero a pesar de eso regularmente se les ve 
contentos, disfrutan lo que hay”

 el acercamiento con la 
colonia tarahumara 
inicia con la fundación 
Voces indígenas, en las 
que realizó videos para 
difundir cuidados de 
salud

 durante un tiempo, 
todos los sábados llevó 
a los niños de la 
comunidad al cine, lo 
que favoreció un 
acercamiento con los 
padres

 Ha buscado apoyos 
para que un grupo de 
estudiantes logre 
cursar la preparatoria

En corto

El ÁngEl 
mEstizo

Joaquín Cosío, Daniel Giménez Cacho, 
Rosalinda Guadalajara y Estrada.

Paquimé
en Juárez
desde hace dos veranos,

los fronterizos pueden visitar
una réplica de la icónica

zona arqueológica ubicada
en Casas Grandes

13a 12a

reactivarán
el semJase

el albergue auspiciado
por el divo de Juárez reabrirá

 sus puertas luego 
de casi dos años



Hérika Martínez 
Prado

a demás de ho-
menajear a El 
Divo de Juárez, 

el show Eternamen-
te Juan Gabriel, que 
se realizará el próxi-
mo 18 de febrero en el 
Foro Pegaso de Toluca, 
servirá para reabrir el 
albergue infantil y es-
cuela de música, Sem-
jase, en Ciudad Juárez.

Después de casi 
dos años de haber sido 
cerrado, los hijos del 
cantautor mexicano 
con más canciones re-
gistradas a su nombre, 
buscan abrir de nuevo 
las puertas del edificio 
que durante 28 años se 
encargó del desarrollo 
integral de niños de seis 
a 17 años de edad, en su 
mayoría procedentes 
de la periferia, mientras 
sus madres o abuelas 
trabajaban.

En 1987 fue 
su inauguración
Alberto Aguilera Vala-
dez abrió las puertas 
de Semjase en 1987, en 
la calle Ignacio Mejía 
#370, esquina con Ra-
món Corona, la Zona 
Centro. Y llegó a apor-
tar 25 mil dólares men-
suales para el sueldo de 
más de 30 empleados, 
que se encargaban del 
cuidado y educación 
musical de los menores.

En 2011 el conocido 
“albergue de Juan Ga-
briel” tenía 50 menores, 
en su mayoría hijos de 
madres solteras, emplea-

das de casas o maquila-
doras, quienes debido a 
sus escasos recursos no 
los podían cuidar.

En 2015 el lugar di-
rigido por Luz Alicia 
Perea Gallegos y Alejan-
dra Vargas ya contaba 
solo con 25 niños, y el 
compositor solo podía 
aportar ya 100 mil pe-
sos cada mes, según sus 
allegados.

El 28 de marzo de 
ese mismo año, Juan 
Gabriel rifó un vestua-
rio completo que había 
utilizado meses antes 
en un concierto en El 
Paso, el cual incluyó sus 
botas, calcetines, calzo-
nes, pantalón, camisa, 
chaleco, saco y gazné, 
con el propósito de “re-
animar” las actividades 
del Semjase.

“¿Vienes o voy?, gá-
nate el traje de Juan 
Gabriel”, fue el eslogan 
de la rifa del traje que el 
mismo cantautor entre-
gó en el salón de eventos 
Las Anitas.
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Cuatro jóvenes juarenses 
acudirán en el mes de mar-
zo a la ciudad de Guada-
lajara para demostrar su 
talento en robótica, dentro 
del Proyecto Multimedia de 
Robótica. 

Los estudiantes de 
preparatoria y secunda-
ria acuden hasta aquella 
ciudad a mostrar su crea-
tividad en un sensor para 
vehículos y una silla de 
ruedas todo terreno. 

Roberto Carlos, coordi-
nador del taller de robóti-
ca del centro comunitario 
Fovissste Chamizal, dio 
a conocer que ya se tiene 
alrededor de ocho meses 
realizando ese tipo de acti-
vidades en diferentes par-
tes de la ciudad.

“Los talleres son para 
niños de nueve años en 
adelante, incluso han ve-
nido niños más grandes 
que vienen con sus papás; 
de ahí han salido talentos 
como los que van al pro-
yecto. Se trata de que ellos 
puedan desarrollar pro-
yectos sin la necesidad de 
gastar mucho”, dijo Carlos.

Los robots que se hacen 
dentro de esos talleres son 
realizados mayormente 
con material reciclado.

“Hemos trabajado incluso 
con el Consulado americano, 
que nos ha patrocinado capa-
citaciones para promover las 
ciencias y tecnologías desde 
temprana edad y así inculcar 
que los jóvenes deseen estu-
diar una ingeniería”, agregó.

Una participación
muy especial
“Ellos son estudiantes de la 
secundaria técnica 44 en 
el turno vespertino; otros 
dos de preparatoria, uno 
de ellos del Cbtis 128. Aquí 
es donde han aprendido la 
robótica o la electrónica, 
lo que hace que su parti-
cipación sea más especial. 
Van a representar a Ciu-
dad Juárez y Chihuahua y 
realmente no van de una 
escuela en forma, van de 
lo más practico, con ideas 
propias”, explicó.

En alusión al proyecto de 
la silla de ruedas, comentó: 
“En ese proyecto los jóvenes 
aprendieron hasta a soldar 
y a usar cosas recicladas, in-
cluso la silla usa una batería 
de vehículo”.

El otro equipo creó una 
idea para salvar vidas 
evitando los golpes por 
alcance en bicicletas o 
motocicletas. 

“El aparato se instala en 
el casco y alerta cuando el 
conductor debe tomar la 
distancia adecuada para 
que no sea letal el golpe”, 
expresó.

Los cuatro jóvenes que 
acudirán a Guadalajara no 
cuentan con recursos, por 
lo cual su coordinador pide 
el apoyo de la comunidad 
para poder acudir al viaje.

#ProyectoDeRobótica
Llevan juarenses su 
talento a concurso

Los Jóvenes pertenecen al centro comunitario de Fovissste 
Chamizal.
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Para apoyar y saber más 
sobre sus proyectos 

puede llamar al celular 
(656) 215–1067

Paola GaMboa

La Gran Plaza Juan Ga-
briel, inaugurada en 
septiembre de 2016 du-
rante la gestión muni-
cipal de Javier González 
Mocken, ya comienza a 
verse deteriorada por la 
misma ciudadanía.

En un recorrido rea-
lizado por la plaza se lo-
gró constatar cómo las 
figuras hechas a base de 
llanta están incomple-
tas, debido a que se han 
robado algunas piezas. 
También se observaron 
algunas bancas y cestos 
de basura vandalizados 
y despintados. 

A lo largo de la plaza 
se percibe el mal esta-
do de las palmas que se 

plantaron en la zona, las 
cuales lucen secas.

En cuanto a los botes 
de basura, algunos de 
ellos también están en 
mal estado y han sido 
rayados por quienes 
acuden a la plaza. La 
Gran Plaza Juan Gabriel 
se localiza en la calle 
Ignacio Mariscal, frente 
al gimnasio Josué Neri 
Santos.

En la zona se piensa 
instalar a vendedores 
ambulantes para des-
ahogar algunas áreas de 
la Zona Centro, lo cual 
ha causado la molestia 
de la ciudadanía, ya que 
aseguran que instalar 
vendedores en esa zona 
favorecería a un mayor 
deterioro de la misma.

ReabRiRán 
el SemjaSe

a dos años de distancia, el lugar que dio cobijo 
a cientos de niños y jóvenes será reactivado 
con el apoyo de los hijos de el divo de juárez

La finca de la avenida Lerdo.
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Parte de los niños que 
eran cuidados enton-
ces, estaba a cargo de 
sus abuelitos o tíos, tras 
haber sido abandona-
dos por sus padres o 
haber quedado huér-
fanos durante los años 
de mayor violencia en 
la ciudad, por lo que 
el objetivo era formar 
“hombres con buenos 
valores, que después 
se encarguen de cuidar 
a sus mujeres”, aseguró 
entonces su directora.

Tras la muerte de 
Aguilera Valadez a 
causa de un infarto, el 
28 de agosto del año 
pasado, los hijos del 
cantautor mexicano 
nacido el 7 de enero 
de 1950 en Parácuaro, 
Michoacán, comen-
zaron a organizar el 
homenaje, que servirá 
además para volver a 

cuidar a los niños de 
Ciudad Juárez, apoyar 
su desarrollo integral y 
enseñarles música.

Los músicos, arre-
glistas, diseñadores y 
coristas que participa-
ban en los conciertos 
de El Divo de Juárez, 
serán parte del home-
naje el próximo 18 de 
febrero, junto a artistas 
como Natalia Lafour-
cade, Andrea Bocelli, 
Jesse & Joy, Fernando 
de la Mora y Juanes.

También aparece-
rán hologramas de Mi-
chael Jackson, Tupac 
Shakur y el propio Juan 
Gabriel, en un evento 
en que según medios 
nacionales ya trabajan 
700 personas del staff, 
para las 33 canciones 
en las que participarán 
16 artistas invitados y 
50 bailarines.

HAciENdO HOmbREs
cON buENOs vALOREs

Invaden basura 
y descuIdo

la Gran Plaza
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Marisol rodríguez

unidos por una misma pasión: 
el estilo pachuco, Bertha 
Cruz Perches y Sergio Carri-

llo Salas, de 70 y 73 años respectiva-
mente, protagonizaron una boda pa-
chuca ayer en la plaza Don Germán 
Valdés “Tin Tan“.

Por primera vez la comunidad jua-
rense fue testigo de un enlace de este 
tipo, al exterior del icónico Mercado 
Juárez, ubicado entre avenida 16 de 
Septiembre y Constitución.

Con vestimenta a la usanza de 
los años cuarenta y cincuenta, zapa-
tos de charol, pantalones holgados y 
ceñidos en la cintura y tobillos, saco 
largo y su tradicional sombrero de ala 
ancha con una pluma al costado, in-
tegrantes de la comunidad de pachu-
cos acompañaron a los novios.

Bertha y Sergio, provenientes de las 
colonias Bellavista y La Chaveña, se 
conocieron el año pasado en un baile 
en el corredor del Centro Histórico.

Fue así como, afines al mismo es-
tilo de vida desde niños, esta pareja 
de la tercera edad tomó la decisión de 
casarse.

Los novios realizaron su feste-
jo abierto al público para mostrar a 

la gente sus bailes y de paso ayudar 
en la preservación de la cultura del 
pachuco, un personaje icónico de la 
frontera.

Los bailes con diversos ritmos, el 
pastel de bodas y un brindis, también 
fueron parte de la celebración.

Pachuquismo: surge en los 20s
El término “pachuco” surge a media-
dos de los años veinte para identifi-
car el estereotipo de un joven estado-
unidense chicano.

Un personaje distinguido por su 
vestimenta, escuchar y bailar can-
ciones de varios estilos como el boo-
gie, swing y mambo.

Desde California, Texas y San Die-
go, este movimiento se trasladó a la 
frontera con México, principalmente 
a Tijuana y Ciudad Juárez.

Un referente de este estilo en la 
frontera ha sido Germán Valdés “Tin 
Tan”, reconocido como “El pachuco 
de oro”, quien nació en la Ciudad de 
México, pero a los dos años llegó a 
esta ciudad.

El auge de los pachucos se dio en 
los años cuarenta y cincuenta; hoy en 
día, grupos como la Comunidad de 
Pachucos de Ciudad Juárez se encar-
gan de que no muera esta tradición.

Al estilo 
pAchuco

Vistiendo como en los años 40, pareja de 
esta comunidad se une en matrimonio 
teniendo como testigos a los juarenses 
reunidos en el icónico Mercado juárez

Paola gaMboa

Desde hace más de un año, el 
Museo de Arqueología de El 
Chamizal tiene otro atractivo 
más: la réplica de Paquimé, 
la cual en una semana llega a 
tener hasta mil 200 visitas de 
alumnos de diferentes escuelas. 

La réplica, que fue construida 
desde el verano de 2015, ha atraí-
do a la ciudadanía, sobre todo a 
quienes por diversas razones no 
han tenido la oportunidad de co-
nocer el verdadero Paquimé. 

La estructura se encuen-
tra en el interior del Museo de 

Arqueología de El Chamizal y 
atrae a los visitantes, quienes 
reciben la explicación de los 
guías sobre su arquitectura.

Paquimé significa “lugar de 
casas grandes”, en él se conju-
gan elementos culturales pro-
venientes de Mesoamérica y de 
otros pueblos del desierto del 
norte de Chihuahua.

La réplica muestra la técni-
ca de construcción de los habi-
tantes de Paquimé, asentados 
en los valles de Casas Grandes, 
donde fundaron un centro ce-
remonial que luego sería punto 
estratégico en las rutas comer-

ciales de América del Norte y 
Mesoamérica.

Dicha construcción consis-
tía en casas semienterradas 
con techos de ramas y cubier-
tas con lodo, asentadas en lu-
gares cercanos a los arroyos; 
para el año 1200, los habitantes 
del lugar construían las pa-
redes de su casa con madera 
y una mezcla de tierra y agua, 
pero su mayor aportación fue-
ron sus obras para controlar el 
agua y a la vez retener el suelo 
mediante la construcción de 
trincheras y terrazas.

Además del recorrido por 

las piezas arqueológicas y 
las exhibiciones permanen-
tes y temporales, el Museo de 
Arqueología de El Chamizal 
cuenta con este atractivo.

La visita guiada se puede 
solicitar al teléfono 737–0947 

para que así puedan asistir 
grupos escolares o familias, 
que disfrutarán de un recorri-
do lleno de información y en el 
entorno natural que caracteri-
za al Museo de Arqueología de 
El Chamizal.

#Museodeelchamizal

juarenses disfrutan 
réplica de paquimé

La obra fue edificada en 2015.

cONExióN  NORTE

Bertha Cruz 
Perches y Sergio 

Carrillo Salas
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Se llevan 4 mdp en aSalto
#alertaEnLaSierra

AdriAnA EsquivEl 

c hihuahua.– Cua-
tro personas mu-
rieron, entre ellos 

dos civiles y dos policías 
municipales, durante el 
asalto de un grupo ar-
mado a un convoy que 
transportaba el dinero de 
la nómina de los traba-
jadores del ejido El Largo 
Maderal, en el municipio 
de Madera.

Según información de 
la Fiscalía Zona Occiden-
te, el ataque ocurrió alre-
dedor de las 19:00 horas 
del viernes, en la comu-
nidad Las Palomas, a la 
altura del kilómetro 65 so-
bre la carretera que comu-
nica la cabecera munici-
pal de Madera con el ejido. 

En el lugar murieron 
dos civiles, quienes viaja-
ban a bordo de una camio-
neta y eran los encargados 
de transportar el pago de 
los trabajadores del ejido 
en la comunidad Mesa del 
Huracán.

Las víctimas fueron 
identificadas como Cos-
me Estrada Fuentes, de 57 
años, y Guillermo Morales 
Márquez, de 60; ambos 
con domicilio en El Largo 
Maderal. Los cuerpos que-
daron a bordo de una ca-

mioneta pickup.

Cuatro millones 
de pesos, el botín
Los dos pagadores del nú-
cleo ejidal eran escoltados 
por dos policías munici-
pales a bordo de un se-
gundo vehículo; los agen-
tes Luis Armando Álvarez 
Bencomo y Jairo Obed Val-
dez Sarmiento también 
fueron abatidos con ar-
mas de grueso calibre.

E x t r a o f i c i a l m e n t e 
trascendió que en el asal-

to los gavilleros se lleva-
ron un botín de 4 millo-
nes de pesos.

Jaime Torres Amaya, 
alcalde de Madera, indicó 
que el Municipio no es aje-
no al repunte de violencia 
que se ha visto no solo en 
el estado, sino a nivel na-
cional, y agregó que traba-
jan en coordinación con 
los gobiernos estatal y fe-
deral para atender la pro-
blemática. 

Mencionó que desde 
hace varias semanas la 

Fiscalía General del Es-
tado envió a 35 agentes 
para reforzar la seguridad, 
mientras que la Secreta-
ría de la Defensa Nacional 
instaló un pelotón en el 
ejido El Lago. 

Cuestionado sobre la 
posibilidad de que la fis-
calía asuma el control de 
la seguridad en el muni-
cipio, aseguró que él es-
tará a favor de cualquier 
estrategia que garantice 
el bienestar de la ciuda-
danía.

comando armado ataca convoy y deja sin sueldo a trabajadores ejidales 
de el Largo Maderal; hay cuatro muertos, dos civiles y dos policías

Operativo de agentes estatales en la zona.

PAolA GAmboA

Más de 52 fetos fueron 
depositados en la fosa co-
mún del panteón San Ra-
fael, los cuales estaban al-
macenados en el Servicio 
Médico Forense (Semefo) 
desde 2009. 

De acuerdo con datos 
de la Jurisdicción Sanita-
ria II, la responsabilidad 
de enviar esos cuerpos, en 
algunos casos al Semefo, 
es del área de Patología 
de la dependencia; cuan-
do se presenta un aborto 
involuntario antes de 20 
semanas de gestación, el 
feto se queda en la depen-
dencia, pero cuando es 
mayor de las 20 semanas 
es entregado a los padres, 
solo en caso de que estos 
lo reclamen. De no ser así, 
los fetos pasan al Semefo.

En cuanto al número 
de fetos que han sido en-
viados en los últimos días 
hasta el servicio forense, 
la Jurisdicción Sanitaria 
II no dio a conocer los da-
tos, pero sí que los cuerpos 
que fueron enterrados por 
la Fiscalía se encontraban 
en ese lugar desde 2009.

a La fOSa cOmúN,
máS dE 52 fETOS

Área de la inhumación en el panteón San Rafael.

Se cumplieron 
protocolos oficiales

Por su parte, la Di-
rección de Servicios 
Periciales y Ciencias 
Forenses de la Fisca-
lía General del Estado 
(FGE), informó que la 
acción de inhumar los 
cuerpos se llevó a cabo 
en cumplimiento de los 
lineamientos y accio-
nes de la FGE: se le dio 
sepultura a los cuerpos 
en fosas individualiza-
das, con número de folio 
y registro en el Sistema 
de Ingreso y Egreso de 
Cadáveres (SIEC), cer-
tificado de defunción y 
estudios previos en los 
que trabajan conjunta-
mente áreas forenses 
como la criminalística, 
fotografía, dactilosco-
pia, medicina, antropo-
logía, química, genéti-

ca, odontología, entre 
otras. 

Con los exámenes 
científicos se obtie-
ne ADN y el perfil ge-
nético, mismo que es 
cotejado con la base 
de datos de personas 
extraviadas, y se res-
guarda por si se diera el 
caso de una posterior 
reclamación familiar o 
investigación. 

La inhumación se 
realizó en cumplimien-
to de los requisitos de 
las autoridades sani-
tarias, legales, muni-
cipales y con personal 
especializado en co-
nocimientos clínicos y 
biológicos, además de 
utilizar los protocolos 
periciales, técnicos y de 
bioseguridad.

Se le dio sepultura a los cuerpos en 
fosas individualizadas, con número de 
folio y registro en el Sistema de Ingreso 
y Egreso de Cadáveres (SIEC)
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el Municipio no es 
ajeno al repunte 
de violencia que 
se ha visto no solo 
en el estado, sino a 
nivel nacional”

Jaime Torres Amaya / ALcALde
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México.- El plan de de-
portaciones de Do-
nald Trump se en-

frenta al desafío de gran parte 
de la comunidad hispana.

Los líderes de la facción la-
tina en el Congreso exigieron 
ayer reunirse con el director 
de la Oficina de Inmigración y 
Control de Aduanas (ICE, por 
sus siglas en inglés), Thomas 
Homan, tras las recientes re-
dadas en las que centenares 
de indocumentados fueron 
arrestados.

“Estas redadas han metido 
el miedo en los corazones de la 
comunidad migrante, donde 
muchos temen que la prome-
tida ‘fuerza de deportación’ del 
presidente Trump esté ahora 
en plena potencia”, expresa una 
misiva enviada por los miem-
bros del grupo político, com-
puesto por seis demócratas.

La carta indica que es im-
portante que Homan se reúna 
con el caucus inmediatamente 
para discutir el impacto que las 
operaciones y exige claridad 
sobre los objetivos del ICE.

“Sin esta guía, nuestras 
comunidades estarán para-
lizadas, pues los estudiantes 
permanecerán en sus casas 
en lugar de ir a las escuelas, 
los padres tendrán miedo de 
dejar a sus hijos solos y nues-
tras economías locales serán 
dañadas de forma irrepara-

ble”, añade el texto.

La estrategia mexicana
Por otra parte, desde México se 
impulsa una estrategia agresi-
va para combatir las deporta-
ciones: saturar las cortes mi-
gratorias con la esperanza de 
trabar el de por sí sobrecargado 
sistema.

“El atraso del sistema migra-
torio es tremendo”, afirmó a The 
Wall Street Journal el excanci-
ller mexicano Jorge Castañeda, 
“la idea es doblarlo o triplicarlo 
hasta que Trump desista de 
esta idea estúpida”.

Castañeda es parte de un 
grupo de funcionarios, legis-
ladores y figuras públicas de 
México que planean reunir-

se con grupos migrantes en 
Phoenix, Arizona, para mar-
car la hoja de ruta a la hora 
de confrontar la política de 
deportaciones del presidente 
estadounidense.

Ayer, en Raleigh, Carolina 
del Norte, más de 10 mil perso-
nas, según los organizadores, 
marcharon contra las redadas 
migratorias.

(Agencia Reforma)

Aísla Trump a la prensa

domingo 12 de febrero de 2017

Promete 
DonalD
bajar Precio
al muro
Washington.- El presidente de 
Estados Unidos manifestó este 
sábado su sorpresa al conocer 
que “el gran muro fronterizo”, 
como se refiere a la construc-
ción que ha prometido elevar en 
el límite territorial con México, 
costará más de lo previsto. 

“Eso es porque todavía no me 
he involucrado en el diseño ni 
en las negociaciones”, afirmó el 
mandatario republicano el sá-
bado por la mañana a través de 
Twitter. 

El Departamento de Segu-
ridad Nacional estima que el 
coste de la construcción es de 
21 mil 600 millones de dólares, 
casi el doble de lo citado por 
Trump anteriormente, según 
un documento interno obtenido 
por Reuters.

Cuando forme parte del pro-
ceso, asegura el presidente “el 
precio ¡BAJARÁ A LO GRAN-
DE!”, enfatizando su afirma-
ción con letras mayúsculas y 
exclamaciones. Trump, que 
este fin de semana se encuen-
tra reunido con el primer mi-
nistro japonés en su residencia 
privada de Mar-a-Lago (Flori-
da), compara su potencial in-
fluencia en las negociaciones 
con la reducción del coste del 
Air Force One, a pesar de que 
las conversaciones siguen en 
curso y la rebaja inicial ocurrió 
en enero, antes de que él asu-
miera su cargo actual.

El Departamento de Segu-
ridad Nacional cuenta, según 
Reuters, con que la financia-
ción del proyecto –con dinero de 
las arcas públicas de EU– será 
aprobada por el Congreso en la 
primavera y que los trabajos co-
menzarán en septiembre. Esta 
semana, Trump comunicó a los 
legisladores en el Capitolio que 
“el muro está siendo diseñado 
ahora mismo”.

(Tomada de El País)

La reja perimetral fronteriza.

Redadas despieRtan
la furia hispana

Legisladores latinos en EU se movilizan contra
los operativos para detener a migrantes indocumentados

Florida.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
no quiere que los periodistas que le acompañan le vean 
jugar al golf, lo que le ha llevado a tapar con plástico negro 
las ventanas de una improvisada sala de prensa. Los pe-
riodistas acompañan a Trump durante el fin de semana 
que el mandatario pasa en Florida junto al primer minis-
tro de Japón, Shinzo Abe. (Agencias)

Estas redadas 
han metido 
el miedo en 

los corazones de la 
comunidad migrante, 
donde muchos temen 
que la prometida 
‘fuerza de deportación’ 
del presidente Trump 
esté ahora en plena 
potencia”

Comunicado del 
Caucus Latino

SiSmo en FiliPinaS
Deja SeiS víctimaS
Manila.- Al menos seis 
personas murieron y más 
de un centenar resulta-
ron heridas este viernes 
después de que un te-
rremoto de magnitud 6.7 
grados en la escala abier-
ta de Richter sacudiese la 
isla de Mindanao, en el 
sur de Filipinas.

El temblor tuvo lugar 
a las 22 horas del viernes 
con su epicentro en aguas 
14 kilómetros al nordeste 
de la ciudad de Surigao, 
al extremo meridional de 
Mindanao, según el ser-
vicio sismológico filipino, 
que no emitió alerta de 
tsunami.

El terremoto, cuyo epi-

centro se localizó a diez 
kilómetros de profundi-
dad, deja hasta el momen-
to momento cuatro muer-
tos, al menos uno de ellos 
un menor, según indicó la 
gobernadora de la provin-
cia de Surigao del Norte, 
Sol Matugas. Del más de 
un centenar de heridos, 68 

han sido ingresados en el 
hospital regional de Cara-
ga, en el centro de Surigao, 
y 13 se encuentran en esta-
do grave.

Las autoridades decla-
raron el estado de desastre 
en la ciudad de Surigao, 
donde numerosos edifi-
cios e infraestructuras 
han sufrido fuertes daños, 
entre ellos el capitolio pro-
vincial, un centro comer-
cial y dos puentes impor-
tantes. Los servicios de 
emergencia llevan a cabo 
labores de rescate, sin des-
cartar que pueda haber 
más víctimas mortales.

El terremoto afectó en 
total a once localidades, 

en las cuales el suminis-
tro de electricidad ha que-
dado parcial o totalmente 
cortado.

Además, ha obligado a 
cancelar todos los vuelos 
en el aeropuerto de Suri-

gao, que según estimacio-
nes de las autoridades lo-
cales podría permanecer 
clausurado hasta el próxi-
mo 10 de marzo.

Filipinas se asienta so-
bre el llamado “Anillo de 

Fuego del Pacífico”, una 
zona con gran actividad 
sísmica y volcánica que 
es sacudida por unos 7 mil 
temblores al año, la mayo-
ría moderados.

(Agencias)

Un edificio dañado por el temblor.

Autoridades 
declaran estado 
de desastre 
en la ciudad 
de Surigao; 
reportan más 
de un centenar 
de heridos



domingo 12 de febrero de 2017

México.- Luego de ayudar a controlar incendios 
en Chile, 58 brigadistas mexicanos regresaron 

al país este sábado. En la ceremonia de despedi-
da representantes del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Chile destacaron la labor de los 
voluntarios y agradecieron la cooperación de 

México. (Agencia Reforma)

México.- Ocho presuntos talamontes que 
operaban en el municipio de Villa Jiménez, 

Michoacán, fueron detenidos y presentados 
ante el Ministerio Público de la Federación.  

Los infractores, indicó la Profepa, pueden 
recibir pena de seis meses a nueve años de 

prisión. (Agencia Reforma)

Chilenos honran a
brigadistas mexiCanos

detienen a
8 talamontes

Cae otro 
líder de los 
beltrán leyva
México.- Daniel Isaac Silva 
Gárate, El H9 o El Señor de 
las Tanquetas, miembro 
del Cártel de los Beltrán 
Leyva, fue abatido la noche 
del viernes en Nayarit por 
elementos de la Fiscalía 
General del Estado (FGE).

Este sujeto, que también 
se hacía llamar Francisco 
Daniel, está identificado 
como segundo al mando 
de las operaciones de los 
Beltrán Leyva en la región, 
detrás de “El H2”, quien fue 
abatido por la Marina en 
Nayarit el jueves pasado.

La dependencia confir-
mó el deceso de Silva Gára-
te tras un enfrentamiento 
en El Ahuacate, poblado 
del municipio de Tepic.

Los hechos ocurrieron 
poco después de las 21:00 
horas del viernes en un 
camino de las inmediacio-
nes de El Ahuacate, donde 
agentes ministeriales se 
enfrentaron a balazos con-
tra dos civiles armados a 
bordo de un Sentra rojo.

Tras los hechos, se dio 
a conocer que uno de los 
hombres que viajaba en el 
automóvil perdió la vida, 
quien luego fue identifica-
do como lugarteniente de 
los Beltrán Leyva.

Desde el miércoles pa-
sado la violencia escaló en 
Nayarit, luego de una pug-
na entre organizaciones 
criminales y la Marina, que 
desplegó un operativo para 
tratar de detener a Juan 
Francisco Patrón Sánchez, 
“El H2”.

De acuerdo con inves-
tigaciones federales y es-
tatales, “El H2” no vivía en 
Nayarit, sino que sólo acu-
día a la entidad enfrentar 
a integrantes de grupos 
antagónicos.

Patrón, según las pri-
meras indagatorias, habi-
taba en el sur de Sinaloa, 
donde fue detectado por 
la Armada de México tras 
meses de investigación 
sobre los líderes de esa or-
ganización delictiva, en la 
que figura Isidro Meza Flo-
res, “El Chapito”.

(Agencia Reforma)

Policías custodian el 
lugar de los hechos.
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M éxico.- El capo Joaquín “El 
Chapo” Guzmán dejó en 
México un Cártel de Sina-

loa con distintos liderazgos.
Durante los seis meses que perma-

neció en libertad, tras su fuga del Pe-
nal del Altiplano en julio de 2015 hasta 
su recaptura en enero de 2016, el sina-
loense logró consolidar el liderazgo de 
la organización junto con Ismael “El 
Mayo” Zambada.

Sin embargo, una vez ubicado y de-
tenido en Los Mochis, células del Cár-
tel de Sinaloa volvieron a pelear por un 
liderazgo.

Según la DEA, los hijos de “El Cha-
po”, Iván Archivaldo, “El Chapito” y Al-
fredo Guzmán, “El Alfredillo”, habrían 
asumido el liderazgo del Cártel de Si-
naloa tras la recaptura de su padre.

Esa oficina antidrogas supone 
que los hijos del sinaloense mantie-
nen una lucha contra el de Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) por el con-
trol del mercado de heroína en Esta-
dos Unidos, antes dominado por las 
bandas colombianas.

Otros que se asumen como líderes 
del Cártel de Sinaloa, además de “El 
Mayo”, son Dámaso López Núñez, “El 
Licenciado” y su hijo Dámaso López, 
“El Mini Lic”.

El Licenciado
El Licenciado es un expolicía muni-
cipal de Culiacán que fue nombrado 
subdirector de Seguridad y Custodia 
del penal de Occidente, Jalisco, cuan-
do Francisco Labastida era secretario 

de Gobernación. Se trata de uno de los 
exfuncionarios que facilitaron la fuga 
de Guzmán, en 2001.

 Su hijo es ahijado de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán.

El Mini Lic se dice amigo de los 
hijos de “El Chapo” y también de José 
Rodrigo Aréchiga Gamboa, “El Chino 
Ántrax”, capturado en enero pasado 
de 2016.  Con la captura de Aréchiga, El 
Mini Lic, es uno de los jóvenes que se 
asumen como líderes de Los Ántrax, 
una célula del Cártel de Sinaloa que 
opera en Culiacán.

Fuentes oficiales aseguran que el 
prófugo narcotraficante Rafael Caro 
Quintero se enclavó en la sierra del 
municipio de Choix para retomar 
sus actividades criminales y desde 
ahí disputarle al Cártel de Sinaloa 
el control de la siembra y trasiego de 
mariguana.

Tras ser liberado el 9 de agosto del 
2013, el llamado “Narco de Narcos” en-
tabló una relación con el Cártel de los 
Beltrán Leyva para dominar más terri-
torio.

 Con esto supuestamente Ismael 
Zambada; Dámaso López Núñez y su 
hijo Dámaso López, así como los hijos 
de El Chapo Guzmán, Archivaldo Guz-
mán y Alfredo Guzmán, acordaron 
combatir a las células contrarias.

Con la extradición de “El Chapo”, las 
autoridades militares y ministeriales 
advierten una pugna, no sólo en el in-
terior del Cártel de Sinaloa, sino entre 
otros grupos que pretenden la plaza.

(Agencia Reforma)

Chapos vs. dámasos

deja Chapo
cártel dividido

El capo hereda una organización criminal con distintos liderazgos
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México.- No solamente el número 
de peloteros ligamayoristas que 
integrarán la Selección Mexi-

cana de beisbol es lo que sobresale en la 
plantilla que disputará el próximo Clásico 
Mundial, sino también el salario de varios 
de sus integrantes, que los coloca en el ru-
bro de millonarios.

La novena tricolor, de 28 peloteros, 
tiene a 15 elementos con salarios por 
arriba del millón de dólares.

El primera base de los Dodgers de 
Los Ángeles, Adrián González, es quien 
más dinero ingresa a su cuenta, al percibir 
casi 22 millones de dólares por tempora-
da. El capitán de la selección es el depor-
tista mexicano que más dinero ha obteni-
do en la historia, pues desde que empezó 
su andar en Grandes Ligas y hasta que 
expire su contrato el próximo año, habrá 
cobrado 123 millones de dólares.

De Grandes Ligas
Enseguida del Titán, el zurdo regiomonta-
no Jorge de la Rosa es el mexicano con me-
jor salario. El pitcher, que ahora se mantie-
ne en la agencia libre, logró 12.5 millones 
de dólares con los Rockies de Colorado. 
Con 35 años de edad, el regiomontano as-
pira a mantener su salario al menos una 
campaña más y jugando fuera de la altura 
de Colorado.

Otro zurdo con el que contará México 
en su compromiso de marzo en Guadala-
jara es el tamaulipeco Jaime García, quien 
a lo largo de ocho años se mantuvo como 
pieza sólida de los Cardenales de San Luis, 
lanzará en 2017 para los Bravos de Atlanta 
a cambio de 12 millones.  

El michoacano Yovani Gallardo, quien 
jugará la próxima campaña con los Ma-
rineros de Seattle, ingresará a su cuenta 
bancaria 11 millones de dólares por lanzar.

El relevista Joakim Soria, quien es el 
mexicano con más salvamentos en la 
Gran Carpa, con 203, percibirá 8 millones 
con los Reales de Kansas City, primer con-
junto con el que vistió una franela de MLB.

Miguel Ángel González, con los Medias 
Blancas de Chicago, disputará su sexta 
temporada en el mejor beisbol del mundo 
obteniendo 6 millones, la mayor cantidad 
en lo que va de su carrera.

Los abridores
De entre Gallardo, García, De la Rosa y 
González, saldrán los tres abridores que 
tendrá México para medirse a Italia, Puer-
to Rico y Venezuela en la primera fase del 
Clásico Mundial de Beisbol.

El zurdo sinaloense Óliver Pérez, de los 
Nacionales de Washington, y quien en su 

carrera ha obte-
nido 56 millones de 
dólares, recibirá un cheque de 
su novena de 4 millones de dólares.

Brandon Laird, quien es de madre 
mexicana y juega en la liga japone-
sa con los Nippon Ham Fighters, 
obtiene 4 millones por campaña. 
Mismos que desquita en el dia-
mante, pues terminó el año 
pasado como el líder de cua-
drangulares del equipo que 
comparte con el veracruza-
no Luis Mendoza.

El excerrador de los Gigantes 
de San Francisco, Sergio Romo, 
consiguió que los Dodgers le otor-
guen 3 millones de dólares.

Al cañonero Khris Davis, de los 
Atléticos de Oakland, después de te-
ner una campaña en la que se voló la 
barda en 42 ocasiones, su equipo lo re-
compensó con un contrato de 3 millones 
de dólares.

México será anfitrión del Grupo D del 
Clásico en el estadio de los Charros. 
Enfrentarán a dos de las potencias 
del beisbol mundial y de lograr uno 
de los dos boletos, avanzará  a la si-
guiente ronda, en San Diego. 

(Agencias)

domingo 12 de febrero de 2017  

Leverkusen.- Javier Hernán-
dez está de regreso.

El Chicharito marcó un 
doblete en el 3-0 del Bayer 
Leverkusen sobre el Eintra-
cht Frankfurt. Se acabó la 
sequía. Al salir del BayAre-
na, al 70’, en el sonido local se 
entonó música de mariachi.

La resurrección de Her-
nández va de la mano con 
la que experimenta el Le-
verkusen, que ya suma 27 
unidades y aprieta en la 
pelea por meterse a puestos 
europeos.

Un par de voleas, la se-
gunda incluso con mayor 
grado de dificultad, convir-
tieron al Chicharito en el 
héroe de la noche. Apenas 
al 5’ el mexicano aprovechó 
un rebote, tras una jugada 

de Kai Havertz, y colocó el 
esférico pegado al poste de-
recho del marco de Lukas 
Hradecky.

El segundo
El segundo llegó al 63’, un 
auténtico golazo en el que 
Karim Bellarabi mandó un 
centro de volea y así también 
remató Hernández, pese a la 
encimosa marca.

Ya el portero Bernd Leno 
había tenido dos extraor-
dinarias atajadas, primero 
abajo tras un remate de Mijat 
Gacinovic y luego al frustrar 
las intenciones de Timothy 
Chandler.

El Chicharito también 
tuvo un par de oportunida-
des antes de su segundo gol, 
la primera al 36’ cuando en 

un mano a mano el balón se 
le quedó atrás y su remate 
fue débil al no poderlo jalar 
lo suficiente y la segunda al 
49’ cuando picó demasiado 
un cabezazo, pese a tener el 
marco ya sin portero.

Hernández salió al 70’ y 
fue su sustituto, Kevin Vo-
lland, el que al 78’ selló el 
resultado.

El Frankfurt, en el que no 
jugó Marco Fabián por la le-
sión en la cadera que incluso 
ameritó estudios especiales 
en España, se estancó en 35 
puntos y quedó a merced de 
cuatro equipos. Así de costo-
sa fue su derrota, así de de-
licado fue el haber perdido 
la marca sobre un inspirado 
Javier Hernández.

(Agencia Reforma)Acción del primer gol de Javier Hernández.

Triunfa el amor

Tras revelarse el 
amorío con la actriz 
Camila Sodi y de 
volver de una lesión, 
Chicharito regresa 
en plan grande al 
anotar doblete

Jugador Equipo SuEldo 
  (mdd por temporada)

Adrián González Dodgers 22
Jorge de la Rosa Rockies 12.5
Jaime García Bravos 12
Yovani Gallardo Marineros 11
Joakim Soria Reales 8
Miguel A. González Medias Blancas 6
Óliver Pérez Nacionales 4
Brandon Laird Nippon Ham Fighters 4
Sergio Romo Dodgers 3
Khris Davis Atléticos 3

SalarioS millonarioS

NoveNa de lujo
La Selección 
Mexicana de 

beisbol, que disputará 
el Clásico Mundial, destaca 

por contar con jugadores 
de la MLB, que además 

son de los mejor 
pagados
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Adrián 
González.
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Se la juega 
Chaco con 
ideal de Jémez
México.- En Cruz Azul se van a mo-
rir con la suya, pese a que suma un 
mes sin ganar en cualquier com-
petencia.

El mediocampista Christian Gi-
ménez reconoció que hay molestia 
al interior de La Máquina por los 
pobres resultados.

“Este Cruz Azul, cuando los re-
sultados no se dan, se empiezan 
a escuchar un montón de cosas, 
pero la idea de arriba, la idea del 
cuerpo técnico, la idea de los juga-
dores, está por un mismo camino”, 
explicó el Chaco ayer, previo al úl-
timo entrenamiento antes de via-
jar a Torreón, donde hoy visitan al 
Santos.

“Tenemos que seguir de la mis-
ma manera, pensando que de esa 
manera se van a dar los resultados, 
y estamos convencidos; obvia-
mente que cuando juegas mejor 
que el rival y no has ganado, obvia-
mente te pone mal”. 

(Agencia Reforma)
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Tenemos que seguir 
de la misma manera, 

pensando que de esa 
manera se van a dar los 
resultados, y estamos 
convencidos”

Christian Giménez
cruz Azul

Tuxtla Gutiérrez.- Jaguares de 
Chiapas busca dar un paso más 
en sus aspiraciones de salva-
ción cuando hoy se mida a un 
rival directo en la tabla de co-
cientes, el Morelia, en duelo de 
la fecha seis del Torneo Clausu-
ra 2017.

El estadio Víctor Manuel 
Reyna será el escenario don-
de el once chiapaneco tiene 
el objetivo de dar otro golpe 
de autoridad apoyados en su 
afición, luego de que el mar-
tes pasado venció al América 
2-0 en duelo pendiente de la 
fecha uno.

Con esa inercia de pegarle 
a los grandes, pues ya le había 
ganado en casa al campeón 
Tigres de la UANL y de visita 
a Diablos Rojos de Toluca, los 
dirigidos por Sergio Bueno es-
peran dar una alegría más a 
sus fieles seguidores.

Jaguares motivados
Luego de esa sonada victoria so-
bre la escuadra americanista, el 
cuadro jaguar sigue en proble-

mas de descenso pero va hacia 
arriba en sus aspiraciones de 
salvarse; en la tabla general ya 
pelea los lugares de liguilla y es 
sexto con nueve puntos.

Monarcas apenas tiene un 
triunfo en la clasificación ge-
neral, así como dos empates e 
igual número de derrotas, y con 
la malaria encima pues ningún 
técnico quiere dirigirlo.

A pesar de estar con posibili-
dades de avanzar a los primeros 
lugares de la tabla con algunos 

triunfos, su situación en la tabla 
de cocientes no es nada agrada-
ble, ya que se mantiene en la 
última posición y le urge ganar.

Lo cierto es que este será 
uno de los duelos en los que se 
defina la situación de ambos 
conjuntos en esa zona calien-
te del descenso, pues el triun-
fo del once local sería un gran 
impulso en sus aspiraciones, 
si la visita gana, pone la calde-
ra al rojo vivo.

(Agencias)

Duelo por no descender

Jonathan Fabbro.
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VS.
 Jaguares Morelia

Estadio: Víctor 
Manuel Reyna 

Hora:  16:00 hrs. 
Canal: Sky

juego hoy

Torreón.- Santos La-
guna espera conser-
var su etiqueta de 
invicto en el presente 
Torneo Clausura 2017 
de la Liga MX, cuando 
hoy reciba a un des-
esperado Cruz Azul, 
en el cierre de la fecha 
seis del certamen.

Apoyado por la 
fuerza que ha tomado 
en calidad de local y 
apoyado en todo mo-
mento por su afición, 
el plantel lagunero 
espera sumar otras 
tres unidades que le 
permitan mantener 
el buen paso y seguir 
en zona prometida.

Buen arranque
de los Guerreros
Desde hace varios 
torneos que los diri-
gidos ahora por José 
Manuel de la Torre 
no tenían un arran-
que como este, y ante 
La Máquina esperan 
mantener ese buen 
paso y ampliar a seis 
jornadas su camino 
sin derrota.

La fortaleza del 
equipo se basa en 
que el timonel ha tra-
bajado en apuntalar 
el trabajo defensivo 
y de ahí partir hacia 
arriba con la genera-
ción del futbol que 
hasta el momento les 
ha dado buenos re-
sultados que los tie-
nen con nueve pun-
tos en el cuarto sitio 
general.

Llega La Máquina 
urgido de victoria
El conjunto capita-
lino no termina de 
levantar en este cer-
tamen a pesar de las 
buenas contratacio-
nes que realizó la 
directiva para termi-
nar con la sequía de 
liguillas, y después 
conseguir títulos.

Por ello, los dirigi-
dos del español Paco 
Jémez llegan con la ur-
gencia de todo. Prime-
ro, de que su delantera 
demuestre su contun-
dencia con el urugua-
yo Martín Cauteruccio, 
como principal artille-
ro, y con esa contun-
dencia, sumar de a tres 
puntos de nueva cuen-
ta, y convencer.

Este encuentro es 
de los más atractivos 
de la jornada seis a 
disputarse en punto de 
las 17:00 horas en el es-
tadio Corona y es para 
ver “de qué cuero salen 
más correas”, y de qué 
están hecho ambos 
equipos y sus aspira-
ciones en la justa. 

(Agencias)

Recibe el invicto 
Santos al 

convaleciente 
Cruz Azul
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VS.

 Santos Cruz Azul
Estadio: Corona TSM 

Hora: 17:00 hrs. 
Canal: 1.1

juego hoy

Entrenamiento del club santista.

El Toluca quiere festejar a lo grande 
su centenario y lo hará a cuestas del Veracruz

Toluca.- El equipo de Tolu-
ca regresa a casa y va por 
su segundo triunfo con-

secutivo, ahora ante Veracruz, 
que lucha por permanecer en el 
Máximo Circuito, en duelo de la 
sexta jornada del Torneo Clausu-
ra 2017 de la Liga MX.

El estadio Nemesio Diez será 
el lugar donde ambos equipos 
se verán las caras a partir de las 
11:00 horas, con labor arbitral de 
Luis Enrique Santander.

La gira que realizó el conjunto 
que dirige el argentino Hernán 
Cristante fue positiva, ya que 
rescató cuatro de siete puntos 
posibles, gracias a una alta dosis 
de fortuna, aunque en el juego 
frente a Tigres de la UANL fueron 
dominados prácticamente de 

principio a fin.

Casa a su favor
Los mexiquenses, que suman 10 
puntos, han ganado seis de la re-
ciente decena de cotejos disputa-
dos en casa ante su rival en turno, 
por dos derrotas y la misma can-
tidad de empates.

Mientras que el conjunto jaro-
cho confirma semana a semana 
que se quiere salvar, lo hace con 
entrega total de sus jugadores y 
con destellos futbolísticos que 
hasta el momento lo tienen tam-
bién la pelea por un sitio en la 
fase final.

Uno de los pendientes que tie-
ne el cuadro de los Tiburones Ro-
jos es el de mejorar sus actuacio-
nes fuera de casa, lo cual en caso 
de lograr estaría dando un paso 
determinante a la salvación.

Los escualos, que han resca-
tado nueve unidades, solo han 
ganado dos de los últimos 10 
encuentros disputados en cual-
quier campo con Toluca, por sie-
te “descalabros” y una igualada.

(Agencias)

VS.
 Toluca Veracruz

Estadio: Nemesio Diez 
Hora: 11:00 hrs 

Canal: 2.1

juego hoy
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El Diablo
vistE DE gala
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Guimaraes.- El conjunto 
de Porto, donde militan 
los mexicanos Héctor 
Herrera, Jesús Corona 
y Miguel Layún, ven-
ció 2-0 al Vitoria Gui-
maraes, en el partido 
correspondiente a la 
fecha 21 de la Primeira 
Liga de Portugal.

El centrocampista 
azteca Héctor Herre-
ra jugó los 90 minutos 
mientras que el atacan-
te Jesús Corona entró de 
cambio al 65 por André 
Miguel Silva en el juego 
disputado en la can-
cha del estadio Alfonso 
Henriques.

El encargado de abrir 
el marcador para el 
conjunto de los Drago-
nes azules fue el pun-
ta brasileño Francisco 
Soares al 36’ de pierna 
derecha a pase del por-
tugués André Silva.

El artillero Diogo Jota 
puso el 2-0 definiti-
vo luego de rematar de 
pierna izquierda desde 
las afueras del área y 
vencer al guardameta 

brasileño Douglas de 
Jesus.

Tras esta victoria, el 
conjunto dirigido por el 
estratega Nuno Espírito 
Santo, se mantiene en 
la segunda posición con 
50 unidades, a solo un 
punto del líder Benfica.

Jiménez ya piensa 
en la Champions
El mexicano Raúl Jimé-
nez, atacante del Ben-
fica, ya tiene la mirada 
puesta en el compromi-
so de este martes contra 
el Borussia Dortmund, 
correspondiente a la 
ida de los octavos de 
final de la Liga de Cam-
peones de Europa.

“Va a ser complica-
do como lo son todos 
los partidos de Cham-
pions, pero estamos 
concentrados para ha-
cer un buen trabajo y 
tenemos nuestras posi-
bilidades”, comentó el 
hidalguense.

Este martes en el es-
tadio da Luz, las Águi-
las le harán los honores 

al conjunto alemán y Ji-
ménez Rodríguez espe-
ra tener más actividad 
luego que apenas en 
la víspera regresó a las 
canchas al superar un 
esguince que lo apartó 
de los terrenos de juego 
durante 51 días.

Raúl Alonso ingresó 
de cambio al minuto 
68 por el brasileño Jo-
nas durante el partido 
de Liga de Portugal que 
acabó 3-0 a favor del 
Benfica sobre Arouca y 
de inmediato expresó 
estar contento por vol-
ver a jugar en el estadio 
da Luz.

“Desde el comien-
zo definimos muy bien 
nuestro juego”. Sobre 
dicho partido de la fe-
cha 21 del balompié lu-
sitano, el seleccionado 
mexicano destacó el 
accionar del equipo lis-
boeta para manejar el 
partido a pesar de que-
darse con un hombre 
menos desde el primer 
lapso.

(Agencias)

Se acerca Porto al líder
de la Primeira liga

Diego Jota anotó el segundo de los Dragones.
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Recupera el Madrid 
la cima en España
Pamplona.- Aunque por momentos ba-
talló, el Real Madrid sumó tres puntos 
en El Sadar tras derrotar 3-1 al Osasuna 
de Pamplona, en duelo de la fecha 22.

El primer tanto del partido lo hizo 
Cristiano Ronaldo al minuto 24, con po-
tente disparo de derecha.

El cuadro rojillo respondió al 33’, lue-
go de que Sergio León le ganara la espal-
da a los defensores y definió con clase 
ante Keylor Navas para el 1-1.

La calma regresó al conjunto de Zine-
dine Zidane tras el tanto de Isco al 62’, 
ganando un rebote en el área y cruzar a 
Salvatore Sirigu.

El triunfo lo aseguró Lucas Vázquez 
al 90’.

La otra mala noticia para el Osasuna 
fue que el defensor Tano sufrió fractura 
de tibia y peroné en la pierna derecha, al 
chocar con Isco.

Con estos tres puntos sumados en 
Pamplona, el Real Madrid llegó a 49 
puntos, por 48 del Barcelona, pero los 
merengues tienen dos partidos pen-
dientes.

En tanto, los rojillos siguen en el fon-
do de la clasificación con 10 unidades.

En este partido, el defensor Sergio 
Ramos llegó a 500 partidos jugados con 
el club merengue. 

(Agencia Reforma)

Cristiano festeja su gol.
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Vitoria.- Con goles 
de Luis Suárez 
(2), Neymar, Lio-

nel Messi e Ivan Rakitic, 
además de un autogol, el 
Barcelona aplastó de vi-
sita 6-0 al Alavés, equipo 
al que también enfrentará 
en la final de la Copa del 
Rey.

Sin emplearse a fon-
do, el cuadro dirigido por 
Luis Enrique dominó de 
principio a fin y consiguió 
puntos importantes en su 
persecución sobre el líder 
Real Madrid, que más tar-

de enfrenta al Osasuna.
Apenas en el primer 

tiempo, el cuadro visitante 
ya ganaba 2-0, gracias a los 
goles de Suárez y Neymar.

En la parte comple-
mentaria, el Alavés se 
desplomó y permitió al 
Barça agregar cuatro goles 
más al marcador.

Para el 67’ los culés ya 
ganaban 6-0 y parecía 
que se venía una goleada 
histórica, pero bajaron las 
revoluciones hacia el final 
del partido. 

(Agencia Reforma)

el Barcelona propina al Alavés una 
goliza, anunciando lo que le podría 
pasar en la final de la copa del rey

SiN piEdad
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Madrid.- El director técnico 
del Futbol Club Barcelona, 
Luis Enrique Martínez, la-
mentó la lesión que sufrió 
el defensa español Aleix 
Vidal en el tobillo derecho.

Vidal había tenido una 
buena actuación ayer en el 
estadio de Mendizorroza, 
le dio asistencia al delan-
tero uruguayo Luis Suárez 
para el primer gol del en-
cuentro al minuto 37. Pero 
ya en el final del encuentro 
con el marcador definido 
tuvo una dura entrada que 
lo obligó a salir en camilla 
entre lágrimas.

De acuerdo con la pá-
gina oficial del conjunto 
azulgrana, Luis Enrique 
afirmó tras concluir el par-
tido: “...ha sido la nota cla-
ramente triste y negativa 
del partido. Lo lamenta-
mos mucho por Aleix y por 
el equipo”.

“Me voy con unas sen-
saciones muy buenas 
para la imagen que hemos 
ofrecido pero fastidiado 
por la lesión de Aleix, por 
cómo se ha producido y 
por cómo le afecta a él”, 
agregó el entrenador.

(Agencias)

Triunfo amargo: Luis Enrique



NORTEDIGITAL.MX4c DOMINGO 12 DE fEbRERO DE 2017 NORTE cd. juáREz

cd. juárez caNcha
México.- El luchador pa-
seño Salvador Guerrero 
III mejor conocido como 
Chavo Guerrero Sr. o Cha-
vo Classic falleció a los 68 
años de edad.

Chavo Guerrero perdió 
la lucha más importante 
haciéndolo frente al cán-
cer de hígado, que le fue 
diagnosticado el pasado 
mes de enero.

Guerrero tuvo partici-

pación en el mundo de la 
lucha libre, donde destacó 
en la WWE, antiguamente 
WWF, donde fue campeón 
de peso crucero.

Chavo Guerrero Jr. hizo 
oficial la noticia mediante 
un mensaje en Instagram.

“Hoy (ayer) el mundo 
pierde a un verdadero re-
belde. Hizo las cosas a ‘su’ 
manera. No siempre co-
rrecto, no siempre malo, 

pero siempre hizo lo que 
creía correcto.

Se le diagnosticó cán-
cer de hígado a princi-
pios de enero de este año. 
Como creyente de Cristo 
Jesús, sé que ahora está en 
el paraíso. Hoy es un día 
triste para la familia Gue-
rrero. Descansa en paz, 
Chavo ‘Classic’ Guerrero 
Sr. #RIP”, escribió su hijo.

Debutó como luchador 

en 1970 y ganó numerosos 
campeonatos alrededor del 
mundo. Cabe destacar que 
en 2004 trabajó para WWE 
en un feudo con su herma-
no Eddie Guerrero y su hijo 
Chavo Guerrero Jr., e incluso 
en esa etapa ganó el título de 
Peso Crucero de WWE con-
virtiéndose en el campeón 
más veterano en el momen-
to de ganarlo. 

(Agencias)

MuERE El pasEñO chavO GuERRERO sR.

El luchador y su hijo.
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Oakland.- Los Raiders de Oakland 
recompensaron al entrenador 
en jefe Jack Del Rio con un nue-
vo contrato por cuatro años, re-
emplazando el acuerdo original 
por cuatro campañas que recibió 
cuando tomó el puesto en enero 
de 2015.

El dueño, Mark Davis, realizó 
el anuncio el pasado viernes por 
la tarde, señalando que contrato 
inicial había sido “destrazado” 
luego que Del Rio guió a los Rai-
ders (12-5) a su primera aparición 
en postemporada en 14 años an-
tes de perder contra los Houston 
Texanos luego que el mariscal de 
campo titular, Derek Carr, se frac-

turó la pierna derecha en la recta 
final de la temporada regular.

“Estamos emocionados por se-
guir construyendo las sólidas ba-
ses que se han establecido y este 
es un paso importante para lograr 
ese objetivo”, escribió Davis.

El excoordinador defensivo de 
los Denver Broncos asumió el car-
go hace dos años como el nuevo 
entrenador en jefe de la franqui-
cia desde el inicio de la tempora-
da de 2003.

Los Raiders tuvieron el peor 
récord de la NFL en ese lapso, sin 
lograr una sola temporada gana-
dora o un viaje a los playoffs.

(Agencias)

Seguirá Del Rio al 
frente de Raiders

El entrenador en jefe de los malosos (centro).
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RETiENEN
a ROMO
dallas.- El dueño de 

los Dallas Cow-
boys, Jerry Jones, 

dijo que no ha considerado 
la posibilidad de que Tony 
Romo juegue para otros 
equipo en NFC en parte 
porque ni siquiera quiere 
pensarlo.

“Eso me molesta muchí-
simo porque yo sé que no 
importa a dónde vaya, será 
el titular. Yo sé que no im-
porta a dónde vaya, compe-
tirá, lesionado o no”, dijo Jo-
nes en un programa radial.

“Vimos como un jugador 
como Tom Brady, varios 
años mayor que él, ganó el 
Super Bowl. Yo pienso que 
él es ese tipo de jugador, 
que uno mismo ha permi-
tido que juego para otro 
en su conferencia, alguien 
que tiene la habilidad de 
venir a derrotarnos”.

Dak Prescott pasó para 
más de 3 mil 600 yardas 
con 23 touchdowns y cua-
tro intercepciones. Él es el 
titular, y es poco probable 
que Romo quiera quedarse 
como un suplente.

La libertad
Romo probablemente sea 
dejado en libertad o cam-
biado durante la tempora-
da muerta. Probablemen-
te ocurra más temprano 
que tarde porque el nuevo 
equipo de Romo querrá al 
jugador de 36 años en su 
ciudad lo más pronto posi-
ble para aprender el siste-
ma ofensivo y desarrollar 
una relación con sus com-
pañeros de equipo.

El truco para Jones es ha-
cer lo que es correcto para 
Romo y para la franquicia.

“Tenemos mucho que 

hacer. Lo logra-
remos. De eso 
es que se trata”, 
dijo Jones. “Las 
relaciones en-
tran en juego aquí. 
Cuando uno tiene el tipo de 
relación que yo tengo con 
él, y el tipo de persona que 
es Tony Romo, uno tiene 
que trabajarlo”.

Jones sabe que que las 
probabilidades están en su 
contra, pero sigue esperan-
zado que pueda convencer 
a Romo que se quede como 
suplente de Prescott.

¿Cómo convencerlo?
“Eso tiene mucho que ver 
con las opciones que tie-
ne”, dijo Jones. “Si va a 
otro equipo, tiene que 
ver con su habilidad de 
competir aquí. Hay 
muchas cosas 
para las cuales 
no tengo una 
respuesta; son 
cosas que hay 
que seguir 
trabajando”.

(Agencias)
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Eso me 
molesta 
muchísimo 

porque yo sé 
que no importa 
a dónde vaya, 
será el titular. 
Yo sé que no 
importa a dónde 
vaya, competirá, 
lesionado o no”

Jerry Jones
dueño 

de los Vaqueros

el dueño de los Vaqueros de dallas afirma que 
no ha considerado la salida de Tony del equipo

México.- Julio César Chávez Jr. 
parece tenerlo todo fríamente 
calculado.

Mientras evita con trabajo 
físico que el tema del peso se 
convierta en un aspecto nega-
tivo en su campamento, Julio 
César Chávez Jr. destaca que 
ya sabe cuáles son las claves 
para derrotar a Canelo Álvarez 
el 6 de mayo en la T-Mobile 
Arena de Las Vegas y todo está 
al alcance de su mano, pues 
son cuestiones como alcance, 
altura y estamina.

El sinaloense confirmó que 
rondaba las 180 libras, a 15.5 del 
límite que deberá pesar un día 
antes de la pelea y hasta se dijo 
complacido con las críticas que 
alguna vez le hizo quien ahora 
es su entrenador para el pleito 
contra Canelo, Nacho Beristáin.

 “Tengo que trabajar veloci-
dad, resistencia y sobre todo, no 
tengo que batallar para el peso 
y aprovechar mis habilidades 
naturales sobre él (Canelo)”, 
afirmó Chávez Jr. “Soy más alto, 
he peleado en pesos más gran-
des que él y he tenido más gue-
rras que él. Quizá sea por los ri-
vales, esa va a ser la diferencia”.

Confianza en Beristáin
Julio dijo que llegaría a la Ciu-
dad de México el 16 de febrero 
para trabajar con Beristáin, 
aunque de confirmarse, solo 
trabajaría dos días con el ve-

racruzano en el gimnasio Ro-
manza, ya que Nacho se va a 
Inglaterra dos días después 
para el pleito de Rey Vargas 
por el título super gallo del 
Consejo Mundial de Boxeo 
ante Gavin McDonell del 25 
del mismo mes.

“Mi papá me dice que tengo 
que estar física y mentalmente 
bien preparado. Tiene confian-
za en Beristáin, la estrategia que 
vamos a hacer y en que vamos 
a trabajar duro para no batallar 
nada con el peso, estar ciento 
por ciento en condición física 
que va a ser fundamental para 
la pelea”, añadió el Junior sobre 
los planes rumbo al pleito.

Al recordarle a Chávez las 
críticas que le hacía Beristáin 
y si estará listo para una perso-
na recia en su esquina, aseguró 
que siempre ha tenido una bue-

na relación con el preparador.
“Me ha criticado con razón, 

porque he hecho las cosas mal 
y a un entrenador con mucha 
experiencia no le gusta que al-
guien que tiene cualidades y 
todo para hacerlo (bien) no lo 
haga. Le da coraje a él como le 
daba coraje a mi papá. Voy a po-
ner todo”, sentenció el Junior. 

(Agencias)

TiENE El juNiOR la 
clavE dEl TRiuNfO

Entrenamiento de Chávez.

#CaneloVs.Junior

soy más alto, 
he peleado en 

pesos más grandes 
que él y he tenido 
más guerras que él. 
quizá sea por los 
rivales, esa va a ser la 
diferencia”

Julio César Chávez
Boxeador
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MARISOL RODRÍGUEZ

Con un elenco de primer ni-
vel, la divertida comedia 
“Mujeres de ceniza” se pre-

senta mañana 13 de febrero en Ciu-
dad Juárez.

Jacqueline Andere, María Sor-
té y Margarita Gralia –tres de sus 
protagonistas junto con Silvia Ma-
riscal– hablaron con NORTE sobre 
esta obra que ha llevado su amistad 
hasta el escenario.

“Es una comedia muy divertida, 
que estoy segura que la van a pa-
sar muy bien. Tengo mucho gusto 
de ir allá, hace mucho que no va-
mos”, expresó Andere, quien da 
vida a Clara.

Es justo alrededor de este per-
sonaje que gira la obra escrita por 
Sergio Marcos y Martín Guerra, y 
dirigida por Roberto Antier. 

Clara cumplirá un año de ser 
viuda e invita a sus amigas de toda 
la vida a que estén con ella en esa 
fecha especial. En dicha reunión 
“se van descubriendo cosas muy 
interesantes cada 15 minutos”, ex-
presó Andere entre risas.

La actriz destacó la buena 
respuesta del público, tanto en 
la Ciudad de México como en su 
gira, “incluso ya nos han dicho 
que quieren que volvamos, eso es 
muy gratificante para nosotras”.

Sobre el público juarense dijo, 
“me da muchísimo gusto ir allá 
con ustedes y que les guste la obra 
que es lo más importante y les va a 
gustar, eso sí estoy segurísima”.

Margarita Gralia, 
María Sorté y 

Jacqueline Andere  
hablan con NORTE 

sobre la obra 
‘Mujeres de ceniza’, 

la cual presentan 
mañana en Juárez

Sorté feliz de visitar 
a sus paisanos
Por su parte, la actriz chihua-
huense María Sorté expresó 
su emoción de visitar a sus 
paisanos con esta obra que 
definió como una de las más 
bonitas que ha hecho.

“Es una obra padrísima, la 
gente desde que entra se está 
riendo y con las compañeras 
que estoy es padre, son unas 
lindas”, comentó.

Sorté adelantó que su per-
sonaje Isabel es una mujer que 
sola se exilió por amor y se fue 
a vivir a Montreal, pero regresa 
para ver a su amiga que está 
mal emocionalmente y se en-
cuentra una gran sorpresa.

“Los invito con todo mi co-
razón a que nos vean este lu-
nes, a los paisanos que estén 
ahí, se van a divertir enorme-
mente”, finalizó.

NO SE LO
PIERDA

QUÉ: Obra de teatro
“Mujeres de ceniza”

CUÁNDO: Lunes 13 de febrero

DÓNDE: Centro Cultural
Paso del Norte

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

ADMISIÓN: 550 pesos, primer 
piso y palcos; 440 pesos, 

segundo piso y 330 pesos, 
tercer piso

Margarita Gralia se mostró feliz de com-
partir escenario con tres actrices de gran 
trayectoria al igual que ella y que ade-
más son sus amigas.

“Estamos trabajando casi todos los 
días, el día que no trabajamos nos vamos 
juntas al cine o a comer, siempre estamos 
organizando algo”, comentó.

Gralia señaló que es una obra tan bien 
escrita que cuando el productor Rubén 
Lara les mandó el libreto, a la primera 
aceptaron todas.

De la trayectoria que poseen las cua-
tro expresó que el talento siempre suma 

y aunado a su profesionalismo y amistad 
se hace más agradable cada función.

“Es realmente ir a encontrarnos como 
amigas en el escenario, esa amistad que 
tenemos fuera la trasladamos”, agregó.

En la obra Gralia interpreta a Teresa, 
de quien dijo le recuerda mucho al perso-
naje de Paulina de la telenovela “Mirada 
de mujer”.

“Es el personaje de alguna manera 
más extrovertido, ella es muy atrevida, 
es una mujer que le gustan los hombres 
más jóvenes, que es muy buena amiga, 
muy divertida”, comentó.

Llevan su amistad al escenario



pasatiempos

1. Virtud teologal. 
2. Seda sacada de los 

capullos rotos. 
8. Nota musical. 
10. Dar segunda labor a 

las tierras. 
11. Arbusto de China. 
13. Manchadas. 
14. Del verbo ir. 
15. Enfermedad de 

úlceras faciales. 
17. Tirano de Esparta. 
18. El Campeador. 
19. Vasija grande de 

barro. 
21. Río de España. 
22. Prefijo. 
23. Aceituna. 
25. Dejar ablandarse y 

sazonarse las carnes. 
26. Parte del tejado. 
27. Grupo de objetos que 

se venden juntos (PI). 
28. Río de la República 

Dominicana. 
30. Dar latidos el 

corazón. 
32. Muy cortés. 
33. Preposición. 
35. Del verbo retar. 
36. Medida de longitud. 
37. Mortífero, mortal. 
39. Punto cardinal. 
40. Símbolo del sodio. 
41. Tumorcillo que nace 

en las encías. 
42. Preposición. 
43. Sitio poblado de 

árboles (PI). 
44. Voz que repetida 

sirve para arrullar al 
niño. 

45. Que tiene canas (PI). 
46. Símbolo del radio. 

• ¿A dónde vas? 
-Donde nos lleve el viento y 
diga tu corazón. 
-Señor, sea serio o bájese del 
taxi.

• ¡Soldado López! 
-¡Sí, mi capitán! 
-No lo vi ayer en la prueba de 
camuflaje. 
-¡Gracias, mi capitán!

• Un vagabundo va por la playa 
y le dice a una abuela: 
- Señora, no he comido en 48 
horas. 
La abuela le contesta: 
- Muy bien joven, ya puedes ir a 
nadar...

•¿Qué pasa si tiras un pato al 
agua?. 
Nada.

ARIES
Te avergüenza pedir 
ayuda cuando la 

necesitas y eso es una 
tontería. Ese orgullo no te 
llevará a ningún lugar, 
tienes que saber reconocer 
tus debilidades, no es malo.
TAURO

Tienes una decisión 
importante que tomar, 
pero sabes que pase lo 

que pase contarás con el 
apoyo de tus seres queridos 
y eso es lo mejor que puede 
pasarte.
GÉMINIS

Has derrotado a todas 
aquellas emociones 

que te impedían ser como 
querías ser y avanzar en la 
vida como hace tiempo te 
propusiste. 
CÁNCER

Has dejado que la 
pereza pueda contigo y 

eso ha provocado que 
hayas perdido la buena 
forma que habías estado 
ganando desde hace 
tiempo.
LEO

La vida no es perfecta, 
hay muchos altibajos 

que superar, pero tú 
siempre estás dispuesto a 
hacerlo con una sonrisa, 
intentando aprender de 
cada paso que das.
VIRGO

No vas a permitir que 
los obstáculos de la 

vida vuelvan a hacerte 
fallar, tienes muy claro lo 
que deseas y vas a luchar 

por ello aunque sea lo 
último que hagas.
LIBRA

Has decidido dejar tus 
responsabilidades a 

un lado y empezar a 
disfrutar de tu vida y eso ha 
traído muchas críticas por 
parte de los demás.
ESCORPIÓN

Hoy vas a asegurarte 
de divertirte con tus 

mejores amigos, empieza el 
fin de semana y vas a dejar 
atrás todo lo que has vivido 
durante estos días.
SAGITARIO

Por mucho que te 
gustaría poder 
descansar hoy en tu 

tiempo libre, sabes que 
tienes muchas cosas por 
hacer, así que no las dejes 
de lado.
CAPRICORNIO 

Este fin de semana 
tienes claro que vas a 
disfrutar de tu tiempo 

libre todo lo que puedas, 
estás cansado de dedicar 
tu vida solo a trabajar, no 
puedes seguir así.
ACUARIO

Tu familia es lo mejor 
que tienes en la vida, 

cada vez que logras algo 
nuevo en la vida están a tu 
lado para celebrarlo y 
cuando caes te ayudan a 
levantarte.
PISCIS 

Echas de menos pasar 
más tiempo con tu 

familia, te has alejado 
de ellos mucho 
últimamente y eso no te 
gusta nada. 

1. Taimado. 
3. Nombre de los lagos de 

las vertientes del Pirineo 
aragonés. 

4. Tela de lana de varios 
colores (PI). 

5. Dios del antiguo Egipto. 
6. Fruto de la palmera. 
7. Del verbo ir. 
9. Río de Siberia. 
12. Líquido básico que deriva 

del amoníaco y del etilo. 
14. Orden sucesivo de las 

cosas. 
16. Alcaloide artificial. 
18. Tribu berberisca del África 

septentrional. 
20. Planta gramínea. 
22. Poner la data. 
24. Altar. 
25. Peso molecular de una 

sustancia en gramos. 
28. Entregarse al trabajo con 

solicitud. 
29. Pezón de la hoja del 

papagayo. 
31. La calidad de raro. 
33. Vastedad de manzano. 
34. Dícese de lo que tiene sus 

partes muy separadas (PI). 
37. Cansada, sin fuerzas. 
38. Igual, sin aspereza. 
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SANdrA cHáVez

La segunda fecha del 
programa que Matices 
Culturales ofrece para 

este 2017 se llevará a cabo el 
próximo sábado 18 de febrero 
en el Centro Cultural Paso del 
Norte, donde se presentará el 
grupo veracruzano Sonex.

Con ritmos y sonidos in-
fluenciados por la música tra-
dicional africana, afroperuana 
y venezolana, además del fla-
menco, la salsa, jazz y el funk, es 
como nace esta agrupación.

En esta ocasión Sonex traerá 
su talento convertido en mú-
sica a través de sus produc-
ciones, siendo la última galar-
donada en 2014 en Inglaterra 
durante los Air Europa Latin–
UK Awards como Mejor Banda 
Emergente Internacional.

También obtuvieron el pri-

mer lugar del con-
curso Tu Música También 
Cuenta por la canción “Sobre 
tus aguas”, organizado por el 
National Geographic Channel 
y Myspace, en conmemoración 
al Día de la Tierra. Esto ante 
más de 11 mil 500 canciones 
participantes.

No se pierda la oportunidad 
de disfrutar del ritmo y sabor de 
este grupo que enaltece el fo-
lklor latinoamericano.

EntrE
ritmos
SONExy

La agrupación veracruzana
estará el próximo 18

de febrero en la segunda fecha
de Matices culturales

REcuERdE
QUÉ: Sonex en Matices Culturales 2017

CUÁNDO: Sábado 18 de febrero 

DÓNDE: Centro Cultural Paso del Norte

HORA: 8:00 p.m.

ADMISIÓN: Carnet, 600 pesos; boleto, 150 pesos
Mayor información al 612–3175
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LLEga a
caNTaRLE

aL amOR
el cantautor chiapaneco estará estará

 el 14 de febrero en el centro cultural Paso del Norte 

SANDRA CHÁVEZ

Para enamorar a los fronte-
rizos, llega el martes 14 de 
febrero el cantautor chia-

paneco Raúl Ornelas, quien se 
presentará sobre el escenario del 
Centro Cultural Paso del Norte.

Con canciones de amor y des-
amor, Ornelas traerá lo mejor de 
su repertorio, el cual lo ha dado a 
conocer como solista y como in-
tegrante del trío Tres de Copas.

“Manías”, “Hasta la cami-
sa”, “Las cartas sobre la mesa”, 
“Con tu partida”, “El riesgo”, 
“El manual de lo prohibido” y 
“Quién te dio permiso” son los 
temas que han posicionado al 
autor como uno de los favoritos 
de los enamorados.

Actualmente, el autor de te-
mas interpretados por Alejandro 
Fernández, Thalía, Pandora y 
Reyli, se encuentra promocio-
nando su nuevo disco, el cual es 
un CD+DVD titulado “Ornelas en 
vivo” y con el que realiza una gira 
por toda la república mexicana 
llamada ConVocación.

Este concierto será un recorri-
do musical por 25 años de carre-
ra en el que acompañado de su 
guitarra, Ornelas deleitará a los 
juarenses. 

agÉNdELO
QUÉ: Raúl Ornelas

CUÁNDO: Martes 14 de febrero
DÓNDE: Centro Cultural

Paso del norte
HORA: 8:15 p.m.

ADMISIÓN: De 275
a 660 pesos

REaLizaN NOchE
dE RONda

MARISOL RODRÍGUEZ

Inspirado en el Día de 
San Valentín la rondalla 
universitaria Amantes 
del Recuerdo ofrece hoy 
el concierto Serenata 
Romántica. La presenta-
ción será en el teatro Gra-
cia Pasquel del Centro 
Cultural Universitario a 
las 18:00 horas.

Dirigida por el maestro 
Luis Gutiérrez Bárcenas, 
la rondalla interpretará 
una oncena de temas, en-
tre ellos “Eres tú”, “Sabes 
una cosa”, “Si quieres”, 
“Le hace falta un beso” y 
“Hermoso cariño”.

Amantes del Recuer-

do se formó en el 2012 y 
a la fecha ha tenido pre-
sentaciones en la Ciudad 
de México, Michoacán, 
Puebla, Baja California y 
Coahuila.

Además, ha abierto 
conciertos del Mariachi 
Vargas de Tecalitlán, 
Jalisco; la Rondalla del 
Sector Educativo de Cu-
liacán y la Rondalla del 
Desierto de Sonora.

La rondalla 
universitaria 
Amantes del 
Recuerdo ofrece 
hoy el concierto 
Serenata 
Romántica

NO SE LO PiERda
QUÉ: Concierto 
Serenata Romántica con 
la rondalla universitaria 
Amantes del Recuerdo

CUÁNDO: Hoy 12 de 
febrero

DÓNDE: Teatro Gracia 
Pasquel del Centro 
Cultural Universitario

HORA: 6:00 p.m.

ENTRADA GRATUITA

Celebre la amistad en La Rodadora
SANDRA CHÁVEZ

Celebre con sus amigos este 
14 de febrero con la promo-
ción que el espacio interacti-
vo La Rodadora ha prepara-
do para este día tan especial.

Desde hoy y hasta el 26 
de febrero adquiera dos 
entradas al museo y lléve-
se gratis dos entradas a la 
sala 3D por solo 130 pesos, 
un precio especial que no 
aplica con otras promo-
ciones ni con las visitas 

escolares, ya que está di-
señado especialmente 
para celebrar el amor y la 
amistad de una manera 
diferente y divertida.

En el espacio interactivo 
recuerde que puede explo-
rar, jugar y divertirse al mis-
mo tiempo que descubre y 
aprende, actividades que 
ahora puede hacer en com-
pañía de amigos o en pareja.

No pierda la oportuni-
dad de celebrar y visite 
este espectacular museo.

TOmE NOTa

QUÉ: Espacio interactivo 
La Rodadora

CUÁNDO: Hasta el 26 de 
febrero

HORA: 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: Dos 
entradas por 130 pesos
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AlIsTAN 
vElAdA 
bOhEMIA
MArISOL rOdrÍGuez

El cantante y compositor de 
origen cubano Francisco 
Céspedes se presentará en 
Ciudad Juárez el próximo 17 
de febrero. Con su tour Toda-
vía, el cual también da nom-
bre a su más reciente disco, 
interpretará sus éxitos en 
Evolution a las 21:00 horas.

El cantautor ofrecerá una 
noche bohemia al ritmo de 
letras como “Vida loca”, “Pen-
sar en ti”, “Dónde está la vida”, 
“Como si el destino”, “Señora”, 
“Olvidarte” y “Quédate más”.

“Todavía” es una produc-
ción que Céspedes ha dedi-
cado a sus amoríos desde la 
década de los ochenta hasta 
el 2014.

El cantante originario de 
Santa Clara participó en 1997 
como solista en el Festival de 
Viña del Mar representando a 
México con “Hablo de ti”, can-
ción que escribió en Cuba 
tiempo atrás y finalizó en el 
segundo lugar.

Un año después de esta 
presentación saltó a la fama 
con su disco “Vida loca” y 
pronto se convirtió en un íco-
no de la balada y el bolero con 
un toque de jazz.

QUÉ: Concierto clásico #5 
“Copland in Mexico”

CUÁNDO: 17 y 18 de 
febrero

DÓNDE: Teatro Plaza

HORA: 7:30 p.m.

ADMISIÓN: 16, 21, 32, 37 y 
42 dólares, general; 9 y 10 
dólares, estudiantes

RegResa con sus éxitos
josé María Napoleón estará en la ciudad 
el próximo viernes 17 de febrero
MArISOL rOdrÍGuez

A cinco meses de que 
se cumpla un año 
de su última visita, 

el cantante José María Napo-
león regresa a Ciudad Juárez 
con su gira Vive.

El concierto se realiza-
rá en el teatro Víctor Hugo 
Rascón Banda del Centro 
Cultural Paso del Norte a las 
20:00 horas. “Vive” es su más 
reciente producción, lanzada 
a principios del 2016 con un 
total de 16 éxitos, entre ellos 
“Eres”, “Celos”, “Amor de ha-
bitación” y el famoso “Ella se 

llamaba Martha”.
El llamado Poeta de la 

Canción contó en esta pro-
ducción con la colaboración 
de Yuri, Mon Laferte, María 
José, Beto Zapata y su hijo 
José María.

“Vive” se convirtió en el 
disco más vendido el año 
pasado en México, de acuer-
do con la Asociación Mexi-
cana de Productores de Fo-
nogramas y Videogramas 
(Amprofon).

No se pierda a Napoleón 
en concierto y escuche los 
éxitos que han marcado toda 
una época.

#OrquestasinfónicadeElPaso

Preparan recital mexicano
MArISOL rOdrÍGuez

La Orquesta Sinfónica de 
El Paso (EPSO) ofrece-
rá el 17 y 18 de febrero el 
concierto clásico número 
cinco Copland in Mexico.

El par de conciertos 
que celebran la cultura 
mexicana y su folklor a 
través de piezas de Aarón 
Copland y Silvestre Re-
vueltas serán en el teatro 
Plaza a las 19:30 horas.

El programa dirigido 
por el maestro Bohuslav 
Rattay incluirá las pie-
zas “Hoe Down”, “Bucka-
roo Holiday” y “El Salón 
México”, entre otras.

Antes de cada con-
cierto se realizará un 
opening de notas con el 
String Quartet de UTEP a 
las 18:30 horas en el Phi-
lanthropy Theatre, ubi-
cado a un lado del Plaza 
con acceso gratuito.

RECUERDE

QUÉ: José María 
Napoleón en concierto

CUÁNDO: Viernes 17 de 
febrero

DÓNDE: Centro Cultural 
Paso del Norte

HORA: 8:00 p.m.

ADMISIÓN: 1,300 pesos, 
VIP; 1,250 pesos, palco 
VIP; 1,000 pesos, primer 
nivel; 770 pesos, segundo 
nivel y 550 pesos, tercer 
nivel

TOME NOTA
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‘La La Land’, ‘Arrival’ y ‘Nocturnal 
Animals’ son las favoritas
para llevarse los premios

Londres.- El mu-
sical “La La 
Land”, con 11 

nominaciones, “Arri-
val” y “Nocturnal Ani-
mals”, con nueve cada 
una, parten hoy como 
favoritas en la 70ª edi-
ción de los premios 
Bafta, considerados 
como la antesala de 
los Oscar.

Los galardones de la 
Academia Británica de 

las Artes Cinematográ-
ficas y de la Televisión 
(Bafta), que son una es-
tatuilla dorada con for-
ma de máscara, otorga-
das desde 1949, vuelven 
este año, después de 20 
ediciones, al Royal Al-
bert Hall de Londres y 
la presentación estará a 
cargo, una vez más, del 
famoso actor británico 
Stephen Fry.

La historia de 

amor y jazz entre Mia 
(Emma Stone) y Se-
bastian (Ryan Gos-
ling) en la ciudad de 
Los Ángeles, dirigida 
por Damien Chazelle, 
y que ha sido un éxito 
de público y taquilla, 
aspira a 11 “máscaras’ 
en Londres, entre ellas 
las de Mejor Película, 
Mejor Director, Mejor 
Actor, Mejor Actriz y 
Mejor Guion Original.

#DavidBowie

Lanzan disco póstumo
Los Ángeles.- El EP “No 
Plan”, que incluye tres 
de los últimos temas 
grabados por el falleci-
do David Bowie, se pu-
blicará en formato CD el 
próximo 24 de febrero y 
en vinilo el 21 de abril, 
anunció la discográfica 
Sony.

En un comunicado 
de prensa, el sello de 
discos indicó que en la 
venta del EP se incluye 
también una edición li-
mitada en vinilo, por en-
cargo y numerada, con 
un vinilo blanco y una 
litografía exclusiva.

Esa versión limitada 
saldrá a la venta el 26 de 
mayo.

Las tres canciones, 
“No Plan”, “Killing a Litt-
le Time” y “When I Met 
You”, extraídas del musi-
cal “Lazarus”, fueron pu-
blicadas anteriormente, 
a título póstumo, en el EP 
digital “No Plan”, y ante-
riormente estaban dis-
ponibles tan solo en “The 

Lazarus Cast Album”.
(Agencias)

Sony sacará a la 
venta los últimos 
temas grabados 
por el cantante 
fallecido hace poco 
más de un año

#Avengers: Infinity War

da maRvEl adElaNTO a faNáTicOs

Santiago.- Los estudios 
Marvel lograron sor-
prender a sus fanáticos 
con un breve adelanto de 
lo que será su próxima 
gran producción Aven-
gers: Infinity War.

En un video se confir-
mó que los Guardianes 
de la Galaxia llegarán a 
la Tierra al parecer para 
unirse a los Vengado-
res a combatir a Tha-
nos (Josh Brolin), quien 
tiene la convicción de 
robarse las gemas del 
infinito. El clip mostró a 
Robert Downey Jr. (Iron 
Man), junto con el actor 
británico Tom Holland 
(el nuevo Hombre Ara-
ña) y a Chris Pratt, quien 
interpreta a Peter Quill, 
más conocido como 
Star-Lord.

La película comenzó 
a rodarse el 23 de enero 

en Atlanta, Estados Uni-
dos, y Marvel adelantó 
conceptos de la historia 
en un adelanto publica-
do en redes sociales el 
pasado viernes. En el vi-
deo, el productor Kevin 
Feige dijo que “Infinity 
War” es la culminación 
del universo cinemato-
gráfico de Marvel, que 
comenzó en mayo del 
2008 con “Iron Man”.

Agregó que la trama 
para la próxima pelí-
cula se fue forjando en 
los filmes anteriores y 
quedó establecida con 
la entrega más reciente 
de la franquicia, “Capi-
tán América: Civil War” 
(2016), en la que se mues-
tra el fin de los Vengado-
res como un grupo pro-
tector de la humanidad.

(Agencias)

En un video 
confirmaron la 
llegada a la Tierra 
de los Guardianes 
de la Galaxia 
para unirse a los 
Vengadores

sORpRENdE a más dE uNO

Los Ángeles.- Miranda Kerr, 
una de las supermodelos 
más deseadas del mundo 
y mejor cotizadas, ha reve-
lado una información de lo 
más jugosa y sorprendente 
en una entrevista a The Ti-
mes que seguro dará mu-
cho qué hablar.

En la entrevista, el pe-
riodista le preguntó qué 
anticonceptivo utilizaba 
a lo que ella respondió 
que ninguno. En un pri-
mer momento, ante tal 
respuesta, el periodista 
pensó que lo que estaba 
revelando Miranda era 

que estarían intentando 
ampliar la familia.

Sin embargo, Miranda 
Kerr no quiso que aque-
lla contestación se ma-
linterpretara y aclaró el 
tema, confesando que no 
utilizaba ningún método 
anticonceptivo no por-
que estuvieran buscando 

tener un hijo juntos sino 
porque su pareja era muy 
tradicional. Así, confesa-
ba Miranda Kerr que to-
davía no había intimado 
con su pareja, el fundador 
de Snapchat, Evan Spiegel 
con el que se casará este 
mismo año.

(Agencias)

Miranda Kerr 
confesó que nunca 
ha dormido con su 
prometido Evan 
Spiegel

EsTRENa ROmaNcE

Los Ángeles.- Seis meses 
después de confirmar-
se su ruptura con el actor 
Taylor Kinney, Lady Gaga 
vuelve a darle una opor-
tunidad al amor. El afor-
tunado: Christian Carino, 
representante de famosos.

Días después de su ala-
bada actuación en el in-
termedio de la Super Bowl 

se han publicado unas 
fotografías de ambos que 
lo dicen todo: entre la can-
tante y el representante de 
famosos hay una enorme 
química y complicidad.

Los rumores de un po-
sible noviazgo saltaron a 

finales de enero cuando 
los tortolitos fueron capta-
dos en actitud muy cari-
ñosa durante un concierto 
de Kings of Leon.

Asimismo, la nueva 
pareja de moda no tuvo 
ningún problema de ser 
captados abrazándose 
durante los ensayos de la 
neoyorquina en el estadio 
de Houston y se senta-
ron juntos en el desfile de 
Tommy Hilfiger celebrado 
esta semana en Venice, 
California, confirmando 
así las noticias de un ro-
mance entre ambos.

(Agencias)

Lady Gaga y 
Christian Carino, 
un representante 
de famosos, han 
sido captados 
juntos en varias 
ocasiones
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México.- La cantante Belinda anunció 
en su cuenta de Twitter que incursio-
nará como youtuber próximamente.

“Belifans!! En las próximas sema-
nas voy a empezar a subir videos en 
este canal para que se suscriban”, pu-
blicó la intérprete de 27 años en la red 
social.

Belinda no aclaró qué clase de 
contenido subirá a su nuevo canal, 
que aunque ya está dado de alta, to-
davía no tiene ningún video en esa 
plataforma.

(Agencias)

#Belinda 

Incursionará como youtuber

Los Ángeles.- Hoy se 
vivirá una vez más 
la esperada gala 

del Grammy, cuya lista de 
nominados está liderada 
por Beyoncé, que opta a 
conseguir el premio más 
importante del mundo de 
la música en nueve cate-
gorías, seguida por Drake, 
Rihanna y Kanye West 
con ocho nominaciones 
cada uno.

Las únicas artistas 
que han conseguido te-
ner una nominación en 
las tres categorías prin-

cipales (Álbum del Año, 
Canción del Año y Disco 
del Año) son precisamen-
te Beyoncé con Lemona-
de y Adele con su álbum 
“25”, por lo que el duelo 
entre las dos divas es lo 
más esperado.

Adele ganó los tres 
honores en  2012 con 21 
y ‘Rolling In the Deep’; 
Beyoncé obtuvo el de 
canción del año en 2010 
por ‘Single Ladies’ (aun-
que también ha recibido 
múltiples nominaciones 
a Álbum y Grabación del 

Año). La crítica resalta 
que, mientras Beyoncé 
lanzaba otro innovador 
álbum visual, Adele ven-
día 10 millones de discos 
otra vez.

Casi todas las apues-
tas están concentradas en 
Beyoncé y Adele, decan-
tándose por la primera 
para el premio más espe-
rado, Álbum del Año, y por 
Adele en Mejor Canción. 

La gala que se celebra-
rá en el Staples Center de 
Los Ángeles.

(Agencias)

Beyoncé con nueve nominaciones se perfila 
para ganar las principales categorías, seguida 

de drake, rihanna y Kanye West, con ocho 
cada uno

Y los GrammY 
son para...

México.- Itatí Cantoral será quien 
encarne a la primera actriz Silvia 
Pinal en la serie biográfica que 
prepara Carla Estrada.

A través de un video en Twit-
ter, la productora informó que 
finalmente Itatí será la que in-
terprete a Pinal.

“Una larga carrera artística 
avala a quien por fin encarnará 
a la gran diva #SilviaPinal”

En el video de 30 segundos se 
puede ver a Cantoral caracteri-
zada como la Pinal, con un porte 
lleno de elegancia luciendo una 
pañoleta en la cabeza, lentes os-

curos y guantes transparentes.
Itatí había declarado que se-

ría un honor encarnar a Silvia 
Pinal, la Diva del Cine Nacional. 
“A quién no le encantaría repre-
sentar a la señora y no solo a una 
actriz mexicana, sino a cual-
quier actriz latinoamericana, 
sería un honor”, confesó.

(Agencias)

La actriz será la 
protagonista de la serie 
biográfica que prepara 
Carla Estrada

así luce Itatí 
como sIlvIa pInal
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Si se ha preguntado la diferencia 
entre un alimento fermentado y 
uno en proceso de descomposi-
ción, la biotecnología tiene va-
rias respuestas.

La descomposición y la fer-
mentación son resultado de la 
acción de bacterias;  la diferen-
cia entre una y otra radica en el 
tipo de microorganismos que 
desarrollan.

La doctora Maricarmen Qui-
rasco Baruch, de la Facultad de 
Química de la UNAM, explicó 
que los alimentos podridos alo-
jan bacterias capaces de enfer-
mar, en cambio un alimento 
fermentado, contiene bacterias 
inocuas que pueden ser benéfi-
cas y aportar propiedades nutri-
tivas al alimento.

A finales del siglo XIX, el 
científico francés Luis Pasteur 
empezó a analizar productos 
alimenticios y descubrió que 
los principales actores de la 
fermentación eran microorga-
nismos. Así  comenzó el interés 
en entender y caracterizar las 
propiedades de alimentos y be-

bidas fermentadas de gran tra-
dición, como el queso, el vino y 
el pulque.

Actualmente, los biotecnó-
logos conocen mejor la fermen-
tación, sus ventajas y posibles 
mejoras. Este proceso implica 
la acción de bacterias, hongos y 
levaduras, es decir, se aprovecha 
la capacidad bioquímica y me-
tabólica de los microorganismos 
y de los productos que generan.

La investigadora Quirasco 
Baruch explicó que la fabrica-
ción del yogur, por ejemplo, se 
basa en poner intencionalmente 
bacterias que disminuyen el pH 
y producen ácido láctico. Este 
componente tiene un efecto de 
conservación en la leche.

La especialista concluye que 
la biotecnología de alimentos  es 
una ciencia es importante para 
conocer mejor los productos fer-
mentados, controlar su elabora-
ción y obtener las características 
deseadas, evitando así el desa-
rrollo de microorganismos pro-
pios de la descomposición.

(Agencias)

Las lesiones son un riesgo en 
cualquier persona que lleva a 
cabo una actividad deportiva 
prolongada. Son anomalías do-
lorosas que se produce a nivel 
muscular; por lo general son 
causadas por algún exceso de 
esfuerzo o golpe externo.

En ocasiones no prestamos 
demasiada atención y dejamos 
de lado un correcto trabajo pre-
vio al ejercicio. Es en este mo-
mento cuando corremos riesgo 
de lesionarnos.

Tipos
En primera instancia los dis-
tintos tipos de lesiones muscu-
lares suelen ser generados por 
diferentes motivos:

• Sobrecarga: ocasionada debi-
do a que el músculo se somete a 
un gran esfuerzo

• Contractura: lesión progre-
siva, se producen por una so-
brecarga de la parte afectada, 
a causa de adoptar malas pos-

turas o excedernos con el peso. 
Este malestar es un dolor más 
acentuado

• Lesiones directas: Se trata de 
daños que se producen direc-
tamente sobre el músculo que 
tienen más gravedad.

• Tirón: una de las lesiones 
más conocidas y comunes; se 
presenta cuando el músculo 
es sometido a un estiramiento 
exagerado, va acompañado de 
dolor. En muchos casos produ-
ce un hematoma.

• Desgarro:  Es un tipo de le-
sión más seria ya que con-
lleva una rotura de las fibras 
musculares. Es muy dolorosa, 
implica la inmovilización to-
tal del músculo afectado me-
diante un vendaje y el reposo 
y también suele desencade-
nar hematomas.

Clasificación
Las lesiones musculares tam-

bién se pueden clasificar por su 
origen a partir del movimiento, 
por elongación o acortamiento.

Acortamiento
- Inflamación muscular 
de efecto retardado
- Contracturas
- Calambres

Elongación
- Distensiones
- Contusión
- Desgarro fibrilar
- Desgarro total

Tratamiento 
En una primera instancia para 
tratar estos problemas muscu-
lares es recomendable utilizar 
alguna fuente de calor, las más 
comunes son la simple bolsa 
de agua caliente, un masaje, 
un baño con agua caliente, po-
madas, entre muchos otros. En 
caso de que las molestias per-
sistan debe de ir con un doctor 
o fisioterapeuta. 

(Agencias)

Alimentos fermentados 
¿Por qué estos 

no hacen daño?     

#Ejercicio

Cuidado 

Si se encuentra agobiado 
porque no ha conseguido 
pareja y ya se acerca el Día 

del Amor y la Amistad, utilice un 
último método para relacionarse 
con personas nuevas y tal vez en-
contrar su alma gemela.

Para ayudarle en tan difícil 
misión, a continuación le pre-
sentamos cinco aplicaciones 
para encontrar la tan famosas 
“media naranja”.

• Tinder. Es quizá la aplica-
ción más conocida para encon-
trar pareja. Acceder a ella es 
muy fácil. Si ya tiene una cuen-
ta activa en Facebook, la app le 
propone contactos cercanos, o 
bien, puede conocer gente nue-

va y platicar con ella a través de 
un chat privado.

• Meetic. A diferencia de Tin-
der, en esta app necesita crear 
una cuenta; una vez registrado le 
notificará los “flechazos” dispo-
nibles, para que pueda contactar 
a esa persona, aunque ¡abusado!, 
su uso está vinculado a un servi-
cio de pago.

• Badoo. Lo más atractivo de 
esta aplicación es su geoloca-
lización, por lo que el usuario 
puede rastrear a personas que 
tengan la misma app y que es-
tén cercanos al lugar donde se 
encuentra; además, cuenta con 
un filtro en función de tus gus-

tos y lo que estás buscando.

• Happn. Al igual que Badoo, 
también tiene la función de geo-
localización; aunque en esta app 
puede conocer el historial de ci-
tas que la persona que le gusta ha 
tenido. También permite sincro-
nizar su cuenta con Instagram.

• Muapp. Una aplicación di-
señada para la mujer. Funciona 
muy similar a Tinder, aunque 
está complemente personaliza-
da para el género femenino. Las 
usuarias pueden conocer pre-
viamente información sobre las 
intenciones de ellos y así decidir 
si hay encuentro o no.

(Agencias)

Consiga pareja para San Valentín 
por medio de cinco aplicaciones que le harán 

más fácil interactuar con nuevas personas

quede solo 
NO se 
#Amor

con los 
músCulos
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Ingredientes 
•	 1	caña	de	filete	
de	res	(800	g	
aproximadamente)

•	 3	cucharadas	de	
aceite

•	 Sal
•	 Pimienta
•	 200	g	de	paté	
natural

•	 200	g	de	
champiñones

•	 400	g	de	pasta	de	
hojaldre

•	 1	huevo	batido

Preparación	
1. Precaliente	el	aceite	en	un	sartén	de	teflón,	salpimiente	

el	filete,	colóquelo	en	el	sartén	y	fríalo	para	sellarlo	por	
todos	lados.

2. En	la	mesa	de	trabajo	extienda	la	pasta	de	hojaldre.
3. Corte	del	tamaño	de	su	filete	dejando	unas	cejas	de	5	

centímetros	por	lado	para	poder	envolverlo.	Extienda	
sobre	el	hojaldre	con	una	espátula	el	paté.

4. Coloque	los	champiñones	sobre	el	paté	y	sobre	este	el	
filete.	Envuelva	el	filete	con	la	pasta	de	hojaldre.

5. Pegue	las	orillas	con	huevo	batido.
6. Corte	un	círculo	pequeño	de	pasta	de	hojaldre	de	la	

superficie	y	con	papel	aluminio	haga	una	chimenea	
pequeña,	con	esto	el	vapor	saldrá	del	interior	sin	que	se	
rompa	la	pasta	de	hojaldre.	

7. Hornee	30	minutos	o	hasta	que	se	dore	la	pasta	de	
hojaldre.

Filete Wellington
#Receta

en	el	Pueblo	Mágico	de	
San	 Sebastián	 Ber-
nal,	 en	 Querétaro,	 la	

buena	 energía	 fluye	 por	 sus	
calles	 coloridas,	 llenas	 de	
tienditas	artesanales,	donde	
destacan	los	trabajos	en	lana	
y	manta.

En	 Bernal,	 es	 obligado	
ascender	 el	 tercer	 monolito	
más	 grande	 del	 mundo,	 la	
Peña.	Desde	sus	300	metros	
de	 altura	 podrá	 observar	 el	
paisaje	 semidesértico	 del	
pueblo.

También	 podrá	 visitar	 la	

capilla	 de	 la	 Santa	 Cruz,	 el	
Cuartel	Militar,	El	Castillo	y	El	
Mesón	de	San	José.	Eche	un	
vistazo	a	 las	 tiendas	de	dul-
ces	de	piñón	y	artesanías	he-
chas	en	lana	y	manta,	como	
los	jorongos.

Otro	 atractivo	 es	 su	Mu-
seo	de	 la	Máscara,	 con	300	
piezas	 procedentes	 de	 todo	
el	mundo.

Escape	a	las	cavas	Freixe-
net,	 a	 15	minutos	 en	 taxi.	 El	
recorrido	 en	 las	 cavas	 con	
degustación	incluida	cuesta:	
90	pesos	por	persona.

A	espaldas	de	la	Peña,	se	
encuentra	 el	 campamen-
to	 ecoturístico	 La	 Tortuga.	
Hay	 consultas	 con	 un	 mé-
dico	tradicional	que	limpia	
a	 sus	 pacientes	 con	 yerbas	
para	 espantar	 las	 malas	
energías.	 Precio:	 300	 pesos	
por	persona.

Tome	 tus	 precauciones	
monetarias;	son	pocos	los	es-
tablecimientos	 que	 aceptan	
tarjeta	y	los	únicos	dos	caje-
ros	suelen	quedar	sin	fondos	
en	fin	de	semana.

No	deje	de	probar	las	gor-

ditas	 de	 maíz	 azul,	 las	 me-
jores	 son	 las	 de	 nopales	 en	
penca	y	rajas	con	queso,	con	
su	 generosa	 cucharada	 de	
salsa.	Las	encuentra	al	pie	de	
la	 Peña.	 También	 los	 sopes	
son	gloriosos.	Tome	un	café	
con	 un	 postre	 de	 La	 Chara-
musca.	Las	 tostadas	de	gui-
sado	de	La	Herradura	acaba-
rán	con	cualquier	gula.

(Agencias)

Visite un
recorra San Sebastián Bernal y conquiste 
el tercer monolito más grande del mundo

Pueblo Mágico

#DestINOs

#Nutrición

México.-	 El	 pan	 es	 un	 ali-
mento	 que	 se	 puede	 degus-
tar	 en	 cualquier	 momento,	
pues	 se	 puede	 encontrar	 en	
despensas	 de	 hogares,	 me-
sas	 de	 restaurantes,	 even-
tos	 especiales,	 entre	 otros,	
y	 además	 aporta	 múltiples	
beneficios	 a	 la	 salud,	 como	
antioxidantes	que	ayudan	a	
retrasar	el	envejecimiento.

Según	 la	 doctora	 Marilú	
Acosta	y	el	Departamento	de	
Nutrición	 de	 la	 Facultad	 de	
Farmacia	 de	 la	Universidad	
Complutense	 de	 Madrid,	 el	
pan	 es	 un	 alimento	 cuan-
titativo	 y	 cualitativamente	
importante	 desde	 el	 punto	

de	 vista	 nutricional	 por	 la	
cantidad	 de	 proteína	 vege-
tal	que	contiene.	Además,	el	
consumo	 del	 pan	 es	 impor-
tante	por	sus	nutrientes	para	
la	 salud	 digestiva	 y	 los	 hi-
dratos	de	carbono	que	brin-
dan	energía.

La	 especialista	 precisó	
que	el	pan	es	un	alimento	que	
contiene	poca	 grasa,	 no	 con-
tiene	 colesterol	 y	 es	 rico	 en	
minerales,	vitaminas	como	el	
calcio,	hierro,	zinc,	magnesio,	
potasio,	fósforo,	vitaminas	B1,	
B6,	niacina,	diversos	compo-
nentes	 bioactivos,	 así	 como	
antioxidantes.	

(Agencias)

Coma pan sin remordimientos
Conozca los 
beneficios de 
consumir este 
alimento con 
poca grasa, que 
no contiene 
colesterol 
y es rico en 
minerales, 
vitaminas y 
antioxidantes
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