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De los 16 premios estatales de Ciencia y Tecnología
que se entregaron a investigadores de Chihuahua,

11 son de la máxima casa de estudios

Detrás de la contratación del mexicano 
Javier Hérnandez por parte del equipo 

alemán, hay una historia secreta

bayer, hecho

a la medida

Al rescAte 
de lA confiAnzA

EDITORIAL

Desconfianza es la palabra clave en la fallida 
relación en materia de seguridad pública y co-
ordinación policiaca entre el Gobierno munici-
pal de Armando Cabada y el estatal de Javier 
Corral. Entre el alcalde de Juárez y el goberna-
dor del Estado se estropeó la fe.

El primero en perder la certidumbre de 
conseguir acuerdos fue el presidente munici-
pal Armando Cabada, cuando intentó definir 
los plazos y las condiciones en que le sería 
entregada la Junta Municipal de Agua y Sa-
neamiento al Gobierno local, como se había 
comprometido en campaña Javier Corral.

La petición no solo le fue negada, sino 
que el rechazo fue tajante, despectivo y sin 
explicación alguna, lo que terminó por afectar 
la relación; de ahí se derivaron las diferencias 
que traen de cabeza la relación institucional.

Desde la etapa de transición, la peculiar per-
sonalidad de ambos, sus proyectos y apetitos 
políticos, se han impuesto por encima de sus 
responsabilidades de gobernantes. Pareciera 
que ceden más al cálculo electoral que al interés 
público, impuesto por el mandato ciudadano.

No se explica de otra manera la falta de 
comunicación y operación política adecuada 
para decidir, con una visión integral, la forma de 
abordar el problema de seguridad y el combate 
a la criminalidad, a pesar de que desde marzo de 
2016 ya se distinguían signos de un incremento 
en la cifras de homicidios al estilo del crimen or-
ganizado y en los delitos del fuero común.

Cuando el entonces gobernador electo, 
Javier Corral, tocó las puertas del Gobierno 
federal para acordar los nombramientos del 
fiscal feneral, fiscales regionales y el director 
de la Policía Estatal Única (PEU), el alcalde 
electo de Juárez optó por recurrir a las figuras 
que iban de salida en las corporaciones de se-
guridad estatal, desechando la petición verbal 
y escrita realizada a todos los presidentes mu-
nicipales para coordinar las desiginaciones de 
jefes policiacos.

El primer punto de la serie de desencuen-
tros entre el alcalde Cabada y el gobernador 
Corral fue el nombramiento del exfiscal Jorge 
González Nicolás en la Secretaría de Seguri-
dad Pública Municipal (SSPM), decisión que 
los mantuvo distantes los dos primeros meses 
de gobierno.

Las diferencias se ampliaron con la de-
signación de Sergio Almaraz, subordinado de 
González Nicolás, como encargado provisio-
nal del despacho.

En los casi dos meses que tienen al frente, 
los juarenses vemos con desasosiego el retor-
no de la violencia.

Y la confianza se vuelve otra vez factor 
clave en la crisis interna que enfrenta en este 
momento el Gobierno municipal, ante el resul-
tado reprobatorio de los exámenes de control 
y evaluación de confianza de Sergio Almaraz.

Por casi 20 días, el Gobierno municipal ha 
mantenido ocultos los resultados de esos exá-
menes, mientras buscaba una reevaluación que 
le permitiera ratificar en el cargo al reprobado 
jefe de Policía. Pareciera no estar dispuesto a 
pedir el respaldo de las áreas de Seguridad fe-
deral y el consenso con el Gobierno estatal para 
conseguir el remplazo inminente.

El camino se visualiza sencillo: una 
primera propuesta sería que el nuevo jefe 
policiaco saliera de las mismas fuerzas 
municipales, en que existen comandan-
tes de carrera acreditados con las evalua-
ciones de control correspondientes.

Otra posibilidad es ubicar al futuro 
jefe de Seguridad Pública del municipio 
más importante de Chihuahua en una 
institución neutral, al margen de los inte-
reses del alcalde y el gobernador.

O bien, tomar como tercera opción la re-
comendación del Gobierno estatal de acudir 
al Sistema Nacional de Seguridad en la bús-
queda del perfil adecuado, tal como se hizo en 
Chihuahua.

Como juarenses, nos preocupa que por 
tecera ocasión la autoridad municipal pudiera 
caer en el mismo error. 

Si así ocurre, toparemos de nueva cuenta 
con el muro de la desconfianza del Gobierno es-
tatal y seguiremos en medio de la confrontación 
política del alcalde independiente y el goberna-
dor panista; expuestos al fenómeno de la violen-
cia que está de regreso en la ciudad. 

El costo que pagamos para recuperar la 
tranquilidad fue de sangre y lágrimas. No esta-
mos dispuestos a que eso se repita, como man-
datarios deben estar a altura de sus gobernados.

UN Año siN
yeseNiA

paola gamboa

Hoy se cumplen 
349 días de que 
Yesenia Pineda 

Tafoya perdiera la vida 
a consecuencia de dos 
supuestas negligencias 
médicas en hospitales 
de la Secretaría de Sa-
lud en el Estado; una de 
ellas ocurrida en marzo 
de 2015 –cuando dio a luz 
a su hija en el Hospital de 
la Mujer, en Ciudad Juá-
rez– y otra más en marzo 
de 2016, en la ciudad de 
Chihuahua.

A once meses de su 
muerte, y a pocos días de 
que se cumpla un año del 
viacrucis que vivió hasta 
que murió, el grito de justi-
cia de su madre –Guadalu-
pe Tafoya– es más fuerte, 
al grado de que busca lle-

varlo a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.

La razón: las prome-
sas incumplidas del Go-
bierno, que iban desde 
cárcel a los médicos in-
volucrados en la muerte 
de la joven de 21 años, la 
condonación de pagos 

en instituciones médi-
cas, apoyo sicológico, 
pensión alimenticia y 
económica para la hija 
de Yesenia y un negocio, 
entre otras cosas que 
solo se quedaron en ho-
jas y cartas firmadas por 
funcionarios. 

A casí 12 meses de la muerte de la joven madre,
que perdiera la vida por dos supuestas 

negligencias médicas, la justicia no ha llegado
a la puerta de la familia Pineda Tafoya

Para mí es un dolor y una tristeza 
muy grande. Estoy llena de 

impotencia y de mucho dolor, porque 
perder a mi hija fue una pérdida muy 
grande”

Guadalupe Tafoya / madre de Yesenia

• Castigo a los médicos involucrados
• Condonación de pagos de los hospitales
• Apoyo sicológico
• Pensión alimenticia para su nieta

CAmIOnETAs, 
LAs fAvORITAs

Para los ladrones el robo de autos en la frontera,
con o sin violencia, sigue siendo atractivo

ELLAs 
quIEREn 
EL muRO

Dos empresas paseñas fueron
las primeras interesadas en 

apuntarse para construir la pared 
que separará a México de EU

DE JuáREz
pARA 

méxICO

1d

Clamor de justiCia
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Descobijan 
a Duarte
El exsecretario de 
Hacienda, Jaime

Herrera, buscaría ser 
testigo protegido del 

Gobierno en el caso de
la denuncia contra él

y el exgobernador

El conductor 
fronterizo inicia una 
nueva faceta a nivel 
nacional el próximo 

miércoles a través del 
canal Teleritmo
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La presión de los grupos 
criminales sobre la es-
trategia de seguridad 

del Estado se encuentra en un 
momento delicado.

A una semana de cumplirse 
cinco meses de las nuevas au-
toridades estatal y municipa-
les en sus cargos, tan solo en 
Ciudad Juárez se registraron 
319 ejecuciones al estilo del 
crimen organizado, y más de 
630 en todo el estado. 

En esta ciudad, las diferencias 
entre el las autoridades del Go-
bierno municipal, presidido 
por el alcalde independiente 
Armando Cabada, y la admi-
nistración estatal encabeza-
da por Javier Corral Jurado, no 
han permitido articular un solo 
frente de acción contra los gru-
pos que se disputan el control 
de la plaza; y empiezan a dispa-
rarse delitos como el robo de ve-
hículos con violencia e intentos 
de extorsión, que pegan sobre 
los ciudadanos comunes.

En el resto del estado la situa-
ción también es compleja. Re-
giones enteras presentan una 
dinámica delincuencial que 
nunca se ha ido del estado y 
se agudizó en estos primeros 
meses a raíz del cambio de Go-
bierno y el reacomodo natural 
de los grupos criminales.

Los acontecimientos de la úl-
tima semana en el corredor 
conformado por Ciudad Cuau-
htémoc, el seccional Álvaro 
Obregón y los municipios de 
Namiquipa, Bachíniva, Gó-
mez Farías, Madera, etc., dan 
cuenta de la incertidumbre en 
que vive la población civil, a 
expensas del impacto que tie-
nen en la seguridad los movi-
mientos y la dinámica de esos 
grupos delincuenciales.

La propia Fiscalía General del 
Estado (FGE) y su titular, Cé-
sar Augusto Peniche, debie-
ron salir al paso de la sicosis 
generada en la región noroeste 
por más de una semana, en la 

que corrieron versiones sobre 
los preparativos para un en-
frentamiento armado de gran 
escala entre las dos células 
criminales que surgieron de la 
fractura del grupo comandado 
por Carlos Arturo Quintana –El 
Ochenta– y César Raúl Gam-
boa Sosa –El Cabo–, dos alia-
dos que ahora se disputan el 
control territorial de esa zona.

A esa situación se superpone 
la infiltración de los cabeci-
llas del crimen organizado en 
las policías del grueso de los 
municipios del estado, que 
ha llegado al grado de colocar 
a su gente en la nómina poli-
ciaca de los ayuntamientos, 
muchas veces bajo amenaza a 
los alcaldes, pero también por 
complicidad de los mismos.

El momento que se vive es 
complicado, y si a eso se suma 
la falta de operación política 
adecuada por parte de las au-
toridades estatales para con-
solidar y sumar a la estrategia 
de seguridad a los presiden-
tes municipales –de manera 
que colaboren en el control de 
las policías para depurar las 
corporaciones–, se conforma 
una coyuntura delicada, que 
de no atenderse cuidadosa-
mente podría derivar en una 
nueva crisis de violencia de 
dimensiones desconocidas y 
no deseadas.

Tardanza y falta 
de operación
Desde la etapa de la transición 
del Gobierno estatal y los muni-
cipales, el equipo del entonces 
gobernador electo, Javier Co-
rral, dejó para el final la defini-
ción de la designación del equi-
po y la estrategia de seguridad. 

Esa dilación llevó a descuidar el 
seguimiento de la solicitud que 
hizo el propio gobernador elec-
to a los 67 alcaldes para con-
sensuar los nombramientos de 
los jefes de Policía. A la vuelta 
de la esquina se encontró que 
cada presidente municipal ac-
tuó de acuerdo a su criterio y las 

propias circunstancias de su 
entorno comunitario.

El resultado es que la genera-
lidad de los municipios debe 
ser revisada ahora en cuanto a 
la conformación de sus cuer-
pos de seguridad. Salvo Juá-
rez y Chihuahua, que tienen 
el mayor número de agentes 
de la Policía preventiva en la 
entidad, se tiene acreditado 
con pruebas de evaluación y 
control de confianza al 90 por 
ciento del personal policiaco. 

Municipios medios como Deli-
cias, Cuauhtémoc, Nuevo Ca-
sas Grandes, Camargo, entre 
otros, rondan apenas el 50 por 
ciento de agentes acreditados, 
en tanto que en los pequeños 
nunca se aplicaron controles a 
los policías preventivos, como 
lo marcan las leyes estatal y na-
cional de Seguridad Pública.

Ahora que se está intentando 
revisar a esos cuerpos de se-
guridad municipal, iniciando 
por la intervención de la Poli-
cía preventiva en seis muni-
cipios –Casas Grandes, Nuevo 
Casas Grandes, Ignacio Zara-
goza, Temósachic, Madera y 
Gómez Farías–, hay resisten-
cia de los propios agentes del 
“orden” y de los alcaldes.

El equipo político del gober-
nador Javier Corral –por un 
lado el secretario general de 
Gobierno, César Jáuregui Ro-
bles, y por otro el coordinador 
ejecutivo del gabinete, Gusta-
vo Madero–, parece que ni si-
quiera se tomó la molestia de 
cubrir las formas de trato polí-
tico e institucional con los al-
caldes de los municipios que 
iban a ser intervenidos por la 
Policía Estatal Única (PEU).

Dejaron la tarea en manos del 
fiscal general César Augus-
to Peniche y del director de la 
PEU, Óscar Aparicio, que no 
tienen el perfil político para 
ir y sentarse a dialogar con 
los presidentes municipales. 
Esta semana, la reacción mu-

nicipal de los ediles ha sido de 
resistencia, de reclamos natu-
rales a la autoridad estatal por 
la falta de información y preci-
siones sobre las medidas que 
se tomaron.

Antes de su viaje al otro lado del 
mundo para promover a Chihu-
ahua entre inversionistas chi-
nos, el gobernador Javier Corral 
Jurado aceptó que los presiden-
tes municipales no fueron con-
sultados sobre la intervención 
de las policías municipales, 
porque es una medida de lim-
pieza al interior de las mismas, 
en su mayoría infiltradas por el 
crimen organizado.

Justificó que la decisión la 
tomó en concordancia con el 
marco jurídico constitucional 
y legal, que le permite tomar el 
control de las policías munici-
pales en casos de emergencia 
y cuando las condiciones lo 
requieran. “Son medidas que 
no pueden ser sujetas al con-
senso de carácter popular”, 
recalcó el mandatario cuando 
se refirió a la llegada de 330 
agentes de la PEU a las loca-
lidades intervenidas desde el 
pasado lunes.

Los reclamos no solo llegaron 
de los alcaldes sujetos a la me-
dida, sino también del presi-
dente municipal de Juárez, Ar-
mando Cabada, y la alcaldesa 
de Chihuahua, María Eugenia 
Campos, quienes expresaron 
incomodidad por vulnerar la 
seguridad de sus respectivas 
ciudades con la salida de efec-
tivos de la Policía, sin siquiera 
ser informados previamente.

Las diferencias 
con el Gobierno 
municipal de Juárez
Con las autoridades munici-
pales de esta frontera, las di-
ferencias en la concepción de 
la estrategia de seguridad se 
marcaron desde el inicio.

Pese a la alianza coyuntural 
acordada entre Javier Corral y 
Armando Cabada al final de 

la contienda electoral, para 
cuidar el voto e impulsar sus 
respectivos proyectos en las 
elecciones del 5 de junio, una 
vez en la etapa de transición 
los acuerdos pactados, como 
la entrega de la Junta Munici-
pal de Agua a Ciudad Juárez, 
no se concretaron.

En cuanto Cabada intentó dar 
pasos para que se cumpliera 
el compromiso de campaña 
de Javier Corral, recibió una 
seca negativa, también sin el 
menor cuidado de las formas 
políticas.

Recibido el primer portazo 
por parte del equipo político 
estatal, todo lo demás ha sido 
consecuencia. El alcalde in-
dependiente decidió hacer 
efectiva en los hechos su re-
presentatividad de origen, y 
decidió por su cuenta el nom-
bramiento de Jorge González 
Nicolás como secretario de 
Seguridad Pública Municipal 
ante el disgusto del goberna-
dor Corral.

Las diferencias se han venido 
ampliando con el transcurso 
de los meses. A la salida de 
González Nicolás, el nombra-
miento provisional de Sergio 
Almaraz tampoco le llenó el 
ojo a las autoridades estatales; 
las diferencias se profundizan 
aún más con el inminente re-
levo del jefe policiaco tras el 
resultado reprobatorio de los 
exámenes de evaluación y 
control de confianza.

Tampoco se avizora que va-
yan a zanjar los desacuerdos, 
previo a la designación de lo 
que será el tercer encargado 
del despacho de la Secretaría 
de Seguridad Pública Muni-
cipal en menos de cinco me-
ses, si es que esta semana se 
concreta el relevo. El alcalde 
Cabada y el gobernador Corral 
siguen cada uno montado en 
su macho, mientras la seguri-
dad de los ciudadanos está en 
riesgo de colapsar, y revivir la 
crisis del pasado reciente.

Seguridad
en punto de inflexión

cd. juárez CoMunidadcd.juárezopinión´
balCón Don Mirone
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cd.juárez opinión
El fORO análisis político / participación ciudadana

Jaime García chávez

Me hice cargo de una ense-
ñanza de Miguel de Cer-
vantes: “Por la calle del ya 

voy se va a la casa del nunca”. Hace 
dos años y medio se inició, mediante 
una denuncia, una investigación pe-
nal contra César Duarte, Jaime Herre-
ra Corral y Carlos Hermosillo Arteaga; 
se aportaron las pruebas indispen-
sables, se han realizado incontables 
diligencias y la Procuraduría General 
de la República no actúa cual sería 
su obligación constitucional. Se sabe 
que justicia diferida concluye en jus-
ticia denegada. 

Es un lastre que tiene el país des-
de los tiempos de la colonia hasta 
estos días, mucho más pesado en la 
medida de que esté en medio un alto 
funcionario, un político influyente o 
un empresario vinculado a los nego-
cios gubernamentales. Casi se tiene a 
nivel de axioma que si se trata de co-
rrupción política nunca pasará nada 
que altere la tranquilidad de los que 
ejercen el poder. Sin embargo, algo se 
mueve.

Cuando se inició el combate al 
gobierno de César Duarte se trabó un 
compromiso esencial: se dijo que se 
apostaba por el derecho y se retaba a 
las instituciones para que cumplan 
con sus obligaciones. Vale decir ahora 
que eso tiene importancia en la medi-
da en que la paciencia se les está aca-
bando a los mexicanos y que pueden 
optar por un sacudimiento violento 
para derrocar las tiranías cimentadas 
en el viejo régimen de corrupción e 
impunidad que padecemos. 

No ha faltado quien considera que 
esta apuesta es, sin más ni más, una 
vana ilusión, una lucha sin destino. 
Siempre se estará al punto de caer en 
esa visión, pero más vale comprender 
que muchas de las grandes batallas 
del futuro tendrán que darse con la 
ley en la mano, que solo así se podrá 
crear y consolidar un auténtico Esta-
do de derecho en el que el crimen deje 
de ser el mejor de los negocios y algo 
por lo que nunca se paga.

Cansado de esperar a que la PGR 
acelere su trabajo y concluya la tarea 
(baste recordar que el expediente 
ha pasado por tres titulares: prime-
ro Jesús Murillo Karam, luego Areli 
Gómez, para llegar a Raúl Cervantes, 
amigo del exgobernador), me decidí 
a tocar la puerta de la justicia federal 
e interpuse una demanda de amparo 
a fin de obligar a un pronunciamien-
to concluyente. Dos años y medio son 
demasiado para una averiguación 
aquí y en cualquier parte del mun-
do. Hoy esa demanda de amparo fue 
admitida por el juzgado sexto de Dis-
trito en materia penal y se le asignó el 
expediente 138/2017, y habrá una au-
diencia constitucional el 17 de marzo 
próximo. De ese amparo dependerá 
la poca credibilidad que guarde por 
el derecho en este tipo de casos. Pero 
hubo el compromiso de llevar hasta el 
final la causa y aquí permanezco.

Es tan difícil esto que estoy obli-
gado a entrar hasta el fondo mismo 
de acreditar mi interés legítimo para 
recurrir al famoso juicio de amparo, 
con lo que quiero decir que hay tra-
bas para que el ciudadano común y 
corriente –desde luego, yo entre ellos– 
entremos al mundo de las tinieblas 
de la corrupción en que viven los altos 
funcionarios que medran y saquean 
los recursos públicos, los bienes de 
la sociedad. Tuve que empezar la 
denuncia argumentando que tengo 
derecho a eso, que todas las personas 
tenemos derecho a eso. Resumo par-
cialmente el argumento que se ofrece 
y que se defenderá de la mejor manera 
a lo largo de la tramitación del juicio. 

Veamos:

“Desde mi óptica jurídica, considero 
que en mi calidad de denuncian-
te en el expediente AP/PGR-CHIH/

JUA/2143/2014-VI-A, tengo plena 
legitimación para ejercer la acción 
constitucional. Es importante men-
cionar que de una correcta inter-
pretación en lo consagrado en la 
fracción I, del artículo 5 de la Ley de 
Amparo vigente, se concluye que el 
quejoso es quien aduce ser titular 
de algún derecho subjetivo o inte-
rés legítimo individual o colectivo, 
el cual alegue que alguna norma 
de observancia general, acto u omi-
sión le vulnere algún derecho fun-
damental en la Constitución o en 
los instrumentos internacionales 
suscritos por México en la materia, 
siempre y cuando como condición 
sine qua non, se trate, desde luego, de 
alguna afectación real y actual en su 
esfera jurídica, misma que debe ser 
directa o indirecta con motivo de su 
especial situación frente al orden ju-
rídico.

El concepto de interés legítimo, 
como medida para acceder al jui-
cio de amparo tanto en lo individual 
como en lo colectivo, se satisface 
cuando el quejoso alega ser titular 
de algún derecho subjetivo en senti-
do amplio y reclama normas, actos u 
omisiones autoritarios que afectan a 
su esfera jurídica, directa o indirec-
tamente. Es decir, para justificar el 
interés legítimo tratándose del recla-
mo de normas, actos u omisiones no 
provenientes de tribunales jurisdic-
cionales, no se requiere del acredita-
miento de alguna afectación personal 
y directa, lo cual se conoce tradicio-
nalmente como interés jurídico, sino 
que basta con cierta afectación real y 
actual, aun de manera indirecta, se-
gún la situación especial del goberna-
do frente al orden jurídico.

Sin embargo, debemos preguntar-
nos, ¿cuál es la razón por la cual 
el surtimiento del interés legítimo 
tratándose de la impugnación de 
normas, actos u omisiones no pro-
venientes de tribunales, se requiere 
acreditar, necesariamente, que la 
materia reclamada produzca algu-
na afectación real y actual en la esfe-
ra jurídica del quejoso?, la razón es-
triba en que, por un lado, el juicio de 
amparo es improcedente contra ac-
tos inexistentes, futuros o de realiza-
ción incierta y, por otro, porque aun-
que exista la norma, acto u omisión 
materia del reclamo, no basta con te-
ner un interés simple para acudir al 
amparo, por ser condición necesaria 
demostrar, objetivamente, alguna 
afectación real y actual no futura o 
de realización incierta en la esfera 
jurídica del quejoso, en tanto que si 
no es cierta, real y actual, el examen 
de constitucionalidad versaría so-
bre un análisis abstracto de consti-
tucionalidad que es ajeno al objeto 
y fin del amparo, porque en este se 
requiere acreditar, forzosamente, la 
afectación jurídica en función de la 
existencia de la materia reclamada, 
a causa de la cual se plantee el per-
juicio cierto, real y actual en la esfera 
de derecho.

En efecto, para la procedencia 
del juicio de amparo, el interés 
simple o jurídicamente irrelevante 
es el que se puede tener acerca de 

lo dispuesto en alguna norma, ac-
tuación u omisión reclamable en 
amparo, pero que en realidad no 
afecta a la esfera jurídica o alguna 
situación especial del particular 
frente al orden jurídico cuestiona-
do. De ahí que contra normas, actos 
u omisiones que no provengan de 
tribunales judiciales, administra-
tivos o del trabajo, el interés legíti-
mo para la procedencia del juicio 
de amparo, si bien no exige la exis-
tencia de algún agravio personal y 
directo, sí es condición el de acre-
ditar cierta afectación real y actual 
en la esfera jurídica de quien lo 
promueve, aunque sea indirecta.

Ahora bien, en el caso concreto 
se actualiza en perjuicio del suscri-
to un interés legítimo, en razón de 
una afectación real y directa, pues 
en mi calidad de persona, goberna-
do y ciudadano del estado de Chi-
huahua, con el actuar ilícito de los 
imputados señalados en mi escrito 
de denuncia, que presenté ante las 
autoridades responsables, quienes 
injustificadamente han sido omi-
sas en pronunciarse a ejercer o no la 
acción penal, me he visto afectado 
como parte integrante de la sociedad 
chihuahuense, pues nos hemos vis-
to perjudicados por el desvío de los 
recursos públicos en favor de la co-
rrupción política, ocasionando una 
grave situación financiera del Esta-
do, que indudablemente se traduce 
en un crimen en contra de los miem-
bros de la comunidad de nuestra en-
tidad; y como integrante del mismo, 
he padecido las consecuencias de 
tal acto ilegal, atentatorio de los de-
rechos humanos y garantías consti-
tucionales de los gobernados.

Tenemos una grave crisis financie-
ra que han afectado con un recorte 
en los programas sociales que trajo 
como consecuencia un menosca-
bo en los servicios de seguridad, de 
salud, de adultos mayores, de edu-
cación, entre otros gravemente afec-
tados por las conductas ilegales; y 
como integrante de mi comunidad 
me veo sumamente agraviado, mo-
tivo suficiente para que se actualice 
en mi beneficio el interés legítimo 
para promover la presente demanda 
de garantías, dado que mi intención 
es que se proceda penalmente en 
contra de los hechos delictivos oca-
sionados por los servidores públicos 
que perjudicaron a nuestro estado, 
y en consecuencia, a través de un 
proceso penal se obligue a reparar 
los daños causados, y asuman la 
responsabilidades jurídicas que se 
deriven conforme a las leyes penales 
que rigen en nuestro país”.

Con esa personalidad y con el an-
tecedente de haber luchado inten-
samente para castigar la corrupción 
que imperó en Chihuahua, espero 
y creo que una multitud de chihu-
ahuenses está en mi condición: se 
consignará a César Duarte y sus 
cómplices ante un tribunal para que 
responda por sus faltas. Siempre he 
considerado que las luchas más im-
portantes de este país, que se han 
apegado estrictamente al mandato 
de la ley, también han sido derrota-
das; no todas, pero sí un gran listado, 
y que ha resultado más fácil soca-
varlas cuando no han tenido la jus-
tificación jurídica suficiente, lo que 
me permite decir, en el caso que me 
ocupa, que hay delitos cometidos, 
que hay delincuentes identificados 
y derecho suficiente para aplicar im-
placablemente. La palabra la tienen 
los que representan la justicia.

Espero, siguiendo al mismo Cer-
vantes con el que se inicia este texto, 
que no resulte “preferible la tiranía del 
gato a la equidad de la rata”.

Hace poco alguien por la red social 
me dijo que estaba soñando. Le con-
testé que sí, pero despierto.

cONTRA lA TiRANíA 
dEl gATO y lA 
EquidAd dE lA RATA un tipo estaba bebiendo desaforadamente 

en el bar. Su amigo le preguntó: “¿Por qué 
estás tomando así?”. Contestó el sujeto: “Mi 
esposa se fue con mi mejor amigo”. El recién 
llegado se desconcertó. Le dijo: “Creí que yo era 
tu mejor amigo”. “Lo eras -replicó el individuo-. 
Ahora tienes el segundo lugar”... La periquita 
de Celiberia estaba flaca y consumida, pese a 
tener comida en abundancia. Por fin su dueña 
halló la causa: todos los días el perico de la 
casa de enfrente se cruzaba por un alambre 
de la luz, le hacía el amor a la lorita y luego se 
despachaba toda la comida. A fin de darle un 
escarmiento doña Celiberia peló el alambre 
eléctrico, y cuando el loro iba de regreso bajó el 
switch. Con eso el abusivo cotorro recibió una 
tremenda descarga que le erizó las plumas y lo 
dejó patidifuso. De nada sirvió el escarmiento. 
Al día siguiente llegó el pícaro loro otra vez. 
Se comió todo el alimento y luego le dijo a la 
periquita: “Hoy no vamos a follar, Polly. Ayer me 
dio una congestón”. Iba a empezar la asamblea 
del sindicato, y Babalicas probaba el micrófono: 
“Bueno... Bueno... Probando, probando... Sí... 
Sí... Tres por tres siete; tres por tres siete...”. 
Desde abajo le dijo un compañero: “No seas 
indejo. Tres por tres son nueve, no siete”. “El 
indejo eres tú -replicó Babalucas-. No estoy 
multiplicando; estoy probando un micrófono”. 
Estamos en el naufragio del Titanic. Todos 
los botes salvavidas habían sido bajados ya, 
y llenos de espantados pasajeros se alejaban 
del sitio del desastre para no ser sorbidos en el 
vórtice que causaría el inminente hundimiento 
del enorme navío. Quienes habían quedado 
a bordo se arremolinaban en la cubierta. Se 
oían gemidos, imprecaciones, gritos, oraciones. 
De pronto el barco escoró, y todos fueron en 
desorden a la borda para saltar al agua. Desde el 
castillo de proa un gentleman inglés fumaba su 
pipa y miraba a la aterrorizada muchedumbre 
a través de su monóculo. “No se empujen, 
señores; no se empujen -le pidió, flemático-. 
Hay mar para todos”... Capronio, hombre ruin 
y desconsiderado, compró a bajo precio mil 
latas de sardinas, pues le dijeron que estaban 
echadas a perder. Llegó el inspector de salud 
pública y abrió una. Le dijo a Capronio: “Esto no 
se puede comer. Las sardinas están perdidas”. 
“Ya lo sé -repuso el bellacón-. Pero no las quiero 
para comerlas. Las quiero para venderlas”...  Al 
agente viajero se le descompuso el coche en 
medio del campo y se vio obligado a pedir asilo 
a un granjero. Le rogó que le permitiera pasar 
la noche en su casa. “Solo tengo una cama 
disponible -dijo el viejo-, y en ella se acuesta mi 
hija de 18 años. Podrá compartir la cama con 
ella. Pero pondré una almohada entre los dos. 
Si usted la brinca se las verá conmigo”. Replicó 
el otro, muy digno: “No haré tal cosa, señor 
mío. Soy un caballero”. Cumplió su promesa, 
en efecto: toda la noche pasó sin que pasara 
nada. Al día siguiente el viajero caminaba con 
la chica por las inmediaciones de la granja. 
Un súbito golpe de viento le arrebató a la 
muchacha el sombrerito que lucía y lo arrojó 
al otro lado de una barda. “No se apure usted, 
amable señorita -dijo el viajero-. Brincaré la 
barda y le traeré su sombrerito”. “¡Bah! -exclamó 
despectivamente la muchacha-. ¡No fue capaz 
de brincar una almohada, y va a saltar una 
barda!”. En la clase de educación sexual el 
maestro le dijo al grupo: “Hoy nos vamos a 
ocupar de la masturbación. El onanismo o 
masturbación es una práctica que...”. En ese 
momento lo interrumpió Pepito. “Perdone, 
maestro -preguntó-. ¿Los que ya cogemos nos 
podemos retirar?”... FIN.

Pepito el precoz

De política 
y cosas
peores

Catón

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas

Historias de la creación del mundo.
El Señor hizo el cielo.

Hizo el mar.
Hizo la tierra con sus montañas, sus desiertos, 

sus bosques y sus selvas, sus valles anchurosos. 
Después llenó la tierra, el mar y el cielo con toda 

suerte de criaturas vivas: árboles y hierbas, aves y 
animales, y finalmente el hombre entre ellos.

Cuando concluyó le dijo Adán:
-Señor: te faltó una cosa.
 -¿Qué me faltó? -se sorprendió el Creador.
 -No hiciste el infierno.
 Contestó el Señor:
-Yo soy Dios de bondad. El infierno lo crearán los 

hombres.
¡Hasta mañana!... 

Ojalá lo empiece ya
y que lo acabe muy pronto,
a fin de que ese pen... tonto
no pueda venir acá.

“InsIste trump en su muro”

El exgobernador César Duarte.
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Antonio Flores schroeder

jaime Herrera Corral, 
exsecretario estatal de 
Hacienda, buscaría ser 

testigo protegido del Gobier-
no en el caso de la denun-
cia en su contra y de César 
Duarte Jáquez, exgoberna-
dor de Chihuahua.

La Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) 
dio entrada a la denuncia 
interpuesta por el aboga-
do y activista Jaime García 
Chávez desde 2014, por los 
presuntos delitos de enri-
quecimiento ilícito, pecula-
do y uso abusivo de atribu-
ciones.

“Herrera buscó una de-
fensa propia porque quiere 
pactar con el actual Gobier-
no y obtener algunas ven-
tajas procesales”, aseguró 
García Chávez.

Un juez federal admitió 
una demanda de amparo de 
Duarte Jáquez en contra de 
los posibles actos que pueda 
ejercer en su contra la PGR, 
y que se le informe cuáles 
investigaciones tiene abier-
tas en su contra, después de 
que le diera a conocer que 
era información reservada.

‘Tiene el apoyo indirecto’
Ante esto, el activista García 
Chávez dijo que tras el am-
paro se encuentra la preten-
sión de Duarte de que todos 
los expedientes se trasla-
den a la PGR, incluidos los 

que se llevan en Chihuahua.
“El exgobernador se sien-

te protegido por el titular de 
la Procuraduría, Raúl Cer-
vantes, quien apoya a Duar-
te a través del despacho ju-
rídico de Sánchez Retana”, 
manifestó el líder de la or-
ganización civil Unión Ciu-
dadana.

Explicó que la estrate-
gia del exmandatario es 
una reacción luego de que 
el juzgado séptimo de Dis-
trito de Amparo en Materia 
Penal notificara al activista 
que el próximo 17 de marzo 
se realizará una audiencia 
constitucional en contra de 
la PGR.

“Duarte sabe muy bien 

que es imposible que la PGR 
no sea obligada a consignar 
a los tribunales esos expe-
dientes, porque han pasado 
más de dos años”, manifestó 
el abogado.

Van con todo
En los próximos días, Unión 
Ciudadana se va a trasladar 
a la Ciudad de México para 
tratar el caso de César Duar-
te ante líderes de opinión y 
endurecer sus acciones en 
la capital del país.

Dijo que el Gobierno fe-
deral no le ha dado impor-
tancia, como a otros, y puso 
como ejemplo el del exgo-
bernador de Veracruz, Javier 
Duarte.

Estado desorganizado
García Chávez expresó que ve 
a un Gobierno del Estado des-
organizado, con recelo y falta 
de confianza entre los funcio-
narios que deberían tratar el 
tema de la corrupción.

“La intriga, el golpe bajo y 
el protagonismo es algo que 
se ve mucho dentro del nuevo 
Gobierno. Quieren colgarse 
medallas, pero al final no los 
mueve nada”, apuntó el acti-
vista.

Aseguró que a la admi-
nistración de Javier Corral 
Jurado se le está yendo de las 
manos el asunto de Duarte 
Jáquez, y que no descansa-
rán hasta llegar a las últimas 
consecuencias.

#Julimes
denunciarán
a alcaldesa
por nepotismo
AdriAnA esquivel

Chihuahua.– Por nepotismo, el PRI 
prepara en el transcurso de la se-
mana una nueva denuncia ante el 
Congreso del Estado, ahora contra la 
administración panista de Julimes, 
informó el dirigente estatal Guiller-
mo Dowell. 

En rueda de prensa se dio a cono-
cer que la alcaldesa Angélica Luján 
Jiménez tiene cerca de 20 familiares 
trabajando en el Ayuntamiento, en-
tre ellos sus primos hermanos Diana 
Luján, encargada de Farmacia CASS, 
y David Jiménez, trabajador de Obras 
Públicas. 

También señalaron a Rosa Linda 
Castro Rivas, quien es asesora en el 
Instituto Chihuahuense de Educa-
ción para Adultos (Ichea) y esposa de 
un primo segundo de la presidenta 
municipal. 

Por otra parte, destacaron que cua-
tro funcionarios más son familiares 
de la regidora Yareli Arenívar Ríos.

Se trata de Rubén Arenívar, oficial 
de Seguridad Pública y primo her-
mano de la regidora; su sobrino, Da-
río Martínez Ramos, quien es chofer 
en la Dirección de Obras Públicas; así 
como Luz Olivas Nieto, esposa de uno 
de sus primos hermanos y que funge 
como titular del Instituto Municipal 
de las Mujeres. 

Plagado
de familiares
Informaron que también se encuen-
tra el caso del regidor Obed Franco 
Álvarez, cuya prima hermana, San-
dra Carrillo Franco, es la tesorera del 
Ayuntamiento; mientras que Soraya 
Parras, titular de Desarrollo Social, y 
Olivia Porras Reza, del Registro Civil, 
son las cónyuges de dos de sus pri-
mos hermanos. 

También señalaron que el direc-
tor de Planeación, Jesús Villa Anaya, 
es sobrino del titular de Desarrollo 
Rural, Domingo Villa Carrillo; mien-
tras que la tía y la esposa de uno de 
los primos de la regidora Lucía Mata 
Francos trabajan como comisaria de 
la localidad y promotora en Ichea. 

Al respecto, la secretaria gene-
ral, Liz Aguilera, dio a conocer los 
nombres de los funcionarios y car-
gos con los que cuentan 20 familia-
res de la alcaldesa, y que por ley no 
deben ocupar dichos cargos, al ser 
familiares de quien es la presidenta 
en Julimes.

Dijo que la denuncia se hará ante 
el Congreso del Estado para que pro-
ceda lo correspondiente al artículo 
23 de la Ley de Responsabilidades, 
que señala una expresa prohibición 
de contratación de los servidores pú-
blicos que tengan relación consan-
guínea, como la tienen estas perso-
nas con Luján.

La querella se hará ante 
el Congreso del Estado 
para que proceda lo 
correspondiente al 
artículo 23 de la Ley de 
Responsabilidades

Sería Herrera un 
teStigo protegido

Acusa García chávez que el extitular de Hacienda estatal
busca un pacto con el Gobierno, afirmando 
que césar duarte tiene el cobijo de la PGr 

En los próximos 
días, Unión 
Ciudadana se va 
a trasladar a la 
Ciudad de México 
para tratar el caso 
del exgobernador 
ante líderes 
de opinión y 
endurecer sus 
acciones en la 
capital del país
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Paola Gamboa / 
Viene de la 1a

La petición de justi-
cia y de resolución 
del caso de Yese-

nia Pineda Tafoya, que 
conmovió y enojó a Ciu-
dad Juárez en marzo de 
2016, se quedó en el aire 
después de que la admi-
nistración estatal pasada 
terminara sus funciones; 
los nuevos funcionarios 
que han llegado asegu-
ran conocer el caso, pero 
no se ha iniciado alguna 
investigación o segui-
miento de este.

“Han pasado los me-
ses y lo que más me lle-
na de coraje es que para 
todas las autoridades lo 
mejor que pudo pasar es 
que Yesenia se muriera, 
para así quitarse todos 
los problemas que po-
dría traer que ella que-
dara viva. Para mí es un 
dolor y una tristeza muy 
grande, estoy llena de 
impotencia y de mucho 
dolor, porque perder a mi 
hija fue una pérdida muy 
grande”, comentó con lá-
grimas Guadalupe Tafo-
ya, madre de Yesenia.

La mujer quedó a cargo 
de Cristal Nahomi, hija de 
Yesenia. Durante los últi-
mos meses ha visitado en 
infinidad de ocasiones 
las dependencias involu-
cradas en el caso para sa-
ber los avances que se lle-
van en la investigación. 
La respuesta ha sido la 
misma: “no hay avances”.

“Cuando pasó lo de 
la muerte de Yesenia, en 
tres ocasiones vinieron 
hasta mi casa funciona-
rios como José Luis Cana-
les de la Vega (represen-
tante del gobernador en 
la anterior administra-
ción) para ofrecerme su 
apoyo. Ellos me llenaron 
de promesas que nunca 
cumplieron, ni siquiera 
en la petición de justicia 
del caso”, dijo Tafoya.

día con día Guadalupe Tafoya, 
madre de Yesenia Pineda, lucha por 

ser escuchada por las autoridades;
lo único que le han dicho es que 

no hay avances en el caso

No llega
la paz

Dentro de las promesas que se 
hicieron para tratar de remediar 
el daño por el que pasó la fami-
lia, se encuentra condonar los 
adeudos en la Junta Municipal 
de Agua y Saneamiento (JMAS) 
que tienen en la vivienda donde 
habitaba Yesenia, de más de 32 
mil pesos.

Se dio a conocer que se apo-
yaría con la deuda del predial y 
con la que se generó en el Cen-
tro Médico de Especialidades –
de 149 mil pesos– para que la jo-
ven fuera atendida, después de 
la mala atención que recibió en 
el Hospital de la Mujer en marzo 
de 2015.

“Cuando me ofrecieron su 
ayuda, me preguntaron sobre 
los adeudos que tenía. Les co-
menté del predial, del agua y del 
centro médico. De todas las pro-
mesas que se hicieron de pagar 
todo, ninguna se cumplió; los 
recibos de la JMAS siguen lle-
gando de 39 mil pesos porque 
nadie hizo nada”, aseguró.

Otra de las promesas que se 
hicieron fue la pensión alimenti-
cia y económica para Cristal Na-
homi por haber quedado huérfa-
na. De acuerdo con Tafoya, hasta 
el momento lo único que ha reci-
bido son mil 800 pesos del pro-
grama de Jefas de Familia.

“Yo solo he recogido mil 800 
pesos desde que murió Yesenia, 
hace once meses. Ese apoyo se 
supone que es para jefas de fa-
milia, pero estos dos últimos 
meses no los han pagado. Me 
prometieron ayudarme por par-
te del DIF con una fonda para 
que yo entrara al programa de 
autoempleo y pudiera cuidar a 
la hija de Yesenia; hicieron la 
fonda, pero mal hecha, en muy 

malas condiciones”, explicó.
La fonda que prometió el De-

sarrollo Integral de la Familia 
(DIF estatal) fue construida en el 
patio de la casa de Yesenia, don-
de se le brindaría la oportuni-
dad a Guadalupe Tafoya de que 
trabajara y se autoempleara. El 
lugar fue mal construido, ya que 
solo consta de dos metros de an-
cho y unos cinco de largo.

“Se trajo mucho material, bloc 

y cemento, pero terminaron ha-
ciéndolo de tablarroca. Trajeron 
el baño maría, pero no los uten-
silios ni nada; la cocineta la tra-
jeron incompleta y el lugar está 
tan chico que con el baño maría 
se llena”, dijo Tafoya.

NORTE acudió hasta el lugar 
y apreció la mala construcción 
que se hizo, ya que dentro de la 
fonda se dejó un poste de la luz 
de la casa, así como cables mal 

instalados.
La puerta del baño cuenta 

con fallas, al igual que la princi-
pal, razón por la cual no ha sido 
usada por la madre de Yesenia.

“No la he usado porque no 
está terminada, no puedo entrar 
a trabajar porque están los ca-
bles de la luz y está muy chico. 
Otra de las cosas que me afec-
tó es que la pegaron a mi casa y 
ahora el agua se filtra”, indicó.

Promesas incumplidas

El cuarto y algunos artículos de cocina que el DIF donó para ayudar a la madre de la víctima.



Pese a que las promesas del 
anterior Gobierno se hicie-
ron públicas, ninguna se 
cumplió como se dio a cono-
cer en un principio; sin em-
bargo, la madre de Yesenia 
día con día lucha por ser es-
cuchada y que el caso llegue 
a su fin.

“Con el nuevo Gobierno ya 
me acerqué, quise darles su 
espacio porque no conocían 
el caso, pero he dado vueltas 
en los últimos meses a las 
oficinas de Gobierno y no me 
reciben, me dicen que debo 
llevar las pruebas de lo que 
pasó porque como que no 
me creen que mi hija murió 
en esa situación. Me prome-
tieron que en la primera au-
diencia de Javier Corral esta-
ría ahí y nunca me avisaron, 
aun cuando quedaron en 
notificarme para ir, porque 
según ellos ya tenía un lugar 
asegurado”, comentó.

Yesenia habría cumplido 
21 años el pasado 3 de no-
viembre de 2016. El festejo 
fue diferente, ahora su fami-
lia se reunió en el panteón 
Jardines Eternos, donde des-
cansa desde marzo.

“Mi hija ya cumplió 21 
años. Ya pasaron los meses y 
no ha habido nada de avan-
ces. Me llena de impotencia, 
porque hablan de las muer-
tas de Juárez; ahí no se sabe 
nada, pero con Yesenia se 
sabe quién fue, quién hizo 
las cosas y todos están como 
si no pasara nada. Para el 
Gobierno todo es muy fácil, 
están trabajando como si 
nada y mi hija, ¿quién me la 
va a regresar?”, dijo.

dependencias 
involucradas
Algunas de las dependen-
cias involucradas en el caso 
de la joven Yesenia Pineda 
Tafoya son la Secretaría de 
Salud, el Gobierno del Esta-
do, la Fiscalía General del 
Estado (FGE), la Comisión 
Estatal de Derechos Huma-
nos (CEDH) y Gire, una or-
ganización a nivel nacional 
que ha llevado el caso hasta 
México.

De acuerdo con Guadalu-
pe Tafoya, desde hace cinco 
meses no se ha acercado a 
la FGE, ya que la respuesta 
que se le ha dado por parte 
de la dependencia es que en 
esta ciudad solo se lleva una 
denuncia, la cual fue inter-
puesta en el mes de abril de 
2015.

En relación con la denun-
cia por la muerte de Yese-
nia en el Hospital General, 
Salvador Zubirán de Chihu-
ahua, asegura que se le ha 
hecho saber que tiene que 
acudir hasta aquella ciudad 
para recibir los avances y el 
seguimiento de la carpeta de 
investigación.

En cuanto a la Secreta-
ría de Salud, comentó que 
no se cumplió con el seguro 
de atención médica para la 
menor Cristal Nahomi, así 
como con el darle a conocer 
los nombres de los médicos 
involucrados en el caso de 
su hija.

La organización Grupo de 
Información en Reproduc-
ción Elegida (Gire) a nivel 
nacional ha llevado el caso 
en las cuestiones jurídicas 
y en atenciones sicológicas 
hacia la familia de Yesenia.

En el mes de agosto, la or-
ganización dio a conocer a 
NORTE que el caso fue trata-
do con dolo y con un grado de 
violencia obstétrica alto, con 
lo que se evidenció que tanto 
la Secretaría de Salud como 
la CEDH no están trabajando 
para esclarecer los hechos, 
por lo que establecieron una 
estrategia de litigio, comu-
nicación y de políticas pú-
blicas para lograr que en el 
caso se haga justicia.

En la CEDH aún no se han 
dado a conocer los detalles 
de la recomendación que se 
va a dar respecto al caso, ya 
que esta fue enviada a la Co-
misión Nacional de Arbitraje 
Médico y se está a la espera 
de que llegue el dictamen 
del caso.

investigación 
abierta
Con respecto a las declara-
ciones dadas a conocer por 
la madre de Yesenia, la FGE 
dio a conocer que la carpe-
ta de investigación sigue 
abierta; sin embargo, las 
dos denuncias fueron inte-
gradas en una sola carpeta 
de investigación en Ciudad 
Juárez. Hasta el momento no 
hay avances del caso.

Ramón Galindo, repre-
sentante del gobernador 
en esta ciudad, dio a cono-
cer que por su parte no ha 
recibido informes sobre el 
caso; sin embargo, la admi-
nistración estatal está dis-
puesta a darle seguimiento 
en todas las áreas que se 
requieran.

“Toda la gente que viene 
la recibimos. Tenemos una 
agenda, pero todo mundo 
puede hacer cita y se atien-
de. En el caso de ella, la po-
demos recibir. Ya sabíamos 
de ese asunto, no he hablado 
con ella, pero tenemos el in-
terés de revisar el expedien-
te en la Fiscalía General del 
Estado para ver qué tanto se 
avanzó y qué tanto se ha rea-
lizado”, mencionó.

“Estamos dispuestos a 
conocer el caso, a ver las in-
vestigaciones, ver en qué 
consiste. Al tener todo eso, 
nuestra tarea será ver si 
hubo negligencia. Tenemos 
toda la disposición incluso 
de exigirle a nuestros cola-
boradores en Fiscalía y Mi-
nisterio Público para que se 
generen los dictámenes para 
fincar responsabilidades”, 
dijo Galindo.

Cuando pasó lo de la 
muerte de Yesenia, 
en tres ocasiones 
vinieron hasta mi 
casa funcionarios 
como José Luis 
Canales de la Vega 
(representante 
del gobernador 
en la anterior 
administración) para 
ofrecerme su apoyo. 
Ellos me llenaron 
de promesas que 
nunca cumplieron, ni 
siquiera en la petición 
de justicia del caso”

Yo lo único que le 
pido a la gente y 
al nuevo Gobierno 
es que me ayude. 
Todo lo dejan como 
si nada hubiera 
pasado, como si 
hubiera muerto 
un animal; pero a 
mí se me fue mi 
hija, dejó a su bebé 
por un parto que 
hicieron mal y no 
están haciendo nada 
para que algo así no 
vuelva a pasar”

Guadalupe Tafoya
Madre de 

La vícTiMa
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BuscA AL 
NuEvO GOBiERNO

dolor 
y tristeza
A unos meses de que se cumpla un 
año de la muerte de Yesenia, el sen-
tir de la familia es de dolor y triste-
za, por haber perdido a una joven 
alegre y con una hija por criar.

“Yo lo único que le pido a la gen-
te y al nuevo Gobierno es que me 
ayude. Todo lo dejan como si nada 
hubiera pasado, como si hubiera 
muerto un animal; pero a mí se me 
fue mi hija, dejó a su bebé por un 
parto que hicieron mal y no están 
haciendo nada para que algo así 
no vuelva a pasar”, comentó la ma-
dre de Yesenia.

La mujer aseguró que duran-
te los próximos meses no parará 
hasta tener justicia en el caso de 
su hija, por lo cual buscará tanto 
al Gobierno municipal, al estatal y 
después pasará a llevarlo a la Su-
prema Corte de Justicia de México.

“Yo no me quiero brincar a las 
autoridades, pero si no me hacen 
caso y no se hace justicia, yo no 
voy a parar hasta que se aclare la 
muerte de mi hija. Voy a llegar has-
ta México y hasta donde haya que 
llegar para hacer justicia”, agregó.

Familiares y amigos en una protesta.
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Samuel García / 
adriana eSquivel 

Chihuahua.–El fiscal general César 
Augusto Peniche Espejel señaló que 
la sicosis que se generó en la zona de 
Cuauhtémoc y Álvaro Obregón fue más 
por redes sociales, toda vez que en los 
operativos de vigilancia realizados no 
encontraron evidencia de actividad 
criminal o inseguridad. 

En el balance del primer día de pa-
trullaje tierra-aire en la zona, la Fis-
calía General del Estado (FGE) logró 
el aseguramiento de una pickup con 
denuncia de robo en El Paso durante 
2010, y un vehículo sedán marca Grand 
Prix.

Además se detuvo a un hombre de 38 
años de edad, a quien le aseguraron 18 
bolsas con 200 gramos de mariguana. 

Los operativos se realizan en dos 
grupos mixtos de la Policía Esta-
tal Única (PEU) y personal de la 42 
Zona Militar, para tratar de ubicar 
a personas armadas y mantener los 
recorridos de prevención, disuasión 
y vigilancia. 

El operativo se estableció en la 
zona tras el enfrentamiento entre dos 
grupos de hombres armados que, se-
gún investigaciones, pertenecen al 
mismo grupo criminal, pero con in-
fluencia cada uno en distintos puntos 
de la región.

escuelas 
suspendieron clases
Por medio de las redes sociales se creó 
incertidumbre y desató pánico entre 
la población, lo que orilló a padres de 
familia a no llevar a sus niños a la es-
cuela, por lo que autoridades educa-
tivas decidieron suspender clases el 
pasado jueves y aplicaron una especie 
de “puente escolar”, toda vez que el úl-
timo viernes de cada mes los maestros 
tienen reunión de Consejo Técnico y no 
acuden a las aulas. 

En rueda de prensa el viernes, Peni-
che Espejel manifestó que existe con-
fianza en la dependencia por alcaldes 
y sectores sociales de los municipios 
de Madera, Temósachic, Gómez Fa-
rías, Ignacio Zaragoza, Casas Grandes 
y Nuevo Casas Grandes para capaci-

tar, certificar y evaluar a sus policías 
municipales, quienes aceptaron que 
la PEU tome el control temporal de la 
seguridad pública.

Sí existió 
enfrentamiento
Pero explicó que las versiones falsas 
sobre actividad de grupos delictivos en 
la zona se empezaron a generar luego 
de un enfrentamiento que sí existió en 
Rubio, donde participaron entre cuatro 
y cinco vehículos y se encontraron más 
de mil cartuchos, sin reporte de perso-
nas heridas o fallecidas.

Añadió que desde que surgieron las 
versiones en redes sociales enviaron 
elementos para confirmar o descartar 
la información sobre la presencia de 
caravanas de vehículos de criminales, 
pero no hubo evidencia de lo denun-
ciado en las redes sociales.

Sobre la capacitación de las corpo-
raciones en los seis municipios men-
cionados, Peniche dijo que el propó-
sito es que los elementos tomen el 
curso que les permita obtener la cer-
tificación correspondiente y puedan 
brindar la seguridad que la población 
requiere.

Por ese motivo se enviaron 330 poli-
cías para vigilar esos seis municipios, 
y otros 150 trabajan en Cuauhtémoc y 
la región. 

JeSúS SalaS

A pocas horas de que 
el Gobierno fede-
ral estadounidense 

lanzara la licitación para el 
diseño y construcción de 
varios prototipos del muro 
fronterizo propuesto por Do-
nald Trump, empresas pase-
ñas y de estados fronterizos 
son las que se han apuntado 
como interesadas.

En una revisión de la lici-
tación dada a conocer en la 
página de FedBizzOps –lu-
gar donde se dan a conocer 
las licitaciones del Gobierno 
federal– hay hasta ahora dos 
empresas paseñas interesa-
das y varias más de Houston, 
San Antonio y California.

Entre las empresas inte-
resadas en el diseño y cons-
trucción de lo que podría ser 
el muro entre ambos paí-
ses se encuentran Burman 

Construction y Tigua Enter-
prises, ambas establecidas 
en El Paso.

Además de las situadas 
en El Paso, una denominada 
Weld Life Limited Liability 
ubicada en Midland tam-
bién ha demostrado interés, 
siendo una de las 52 empre-
sas que se han registrado 
como interesadas a un día de 
la publicación.

evaluarán 
ofertas
La oferta consiste en dos fa-
ses: la primera obligando a los 
proveedores a presentar un 
documento conceptual de su 
prototipo antes del 10 de mar-
zo de 2017, lo que dará lugar a 
la evaluación y selección de 
los oferentes antes del 20 de 
marzo de 2017. 

La segunda fase requerirá 
la selección de los ofertan-
tes y presentar propuestas 

más completas antes del 24 
de marzo de 2017, en que se 
incluirá el precio; se darán a 
conocer en abril los primeros 
contratos.

Apenas esta semana se 
informó que la construc-
ción del muro pudiera co-
menzar en el sector de El 
Paso y otras áreas fronteri-
zas, lo que despertó el ma-
lestar de organizaciones de 
los derechos humanos, ya 
que consideran este plan 
obsoleto.

Actualmente, en el sector 
de El Paso hay construidas 
190 de muro, de las 268 mi-
llas que comprende toda la 
frontera del sector paseño.

Uno de los puntos más 
notorios ha sido el ubicado 
en el área de Sunland Park 
y Anapra, donde se está 
instalando un muro de seis 
metros de altura, que suple 
una malla ciclónica.

#SinEvidencias

culpa fiscal de crear 
sicosis a redes sociales

Peniche Espejel.

#MuroFronterizo

Se apuntan
empreSaS 

paSeñaS
A un día de publicarse 

la licitación, hay dos compañías 
del área interesadas para la 

construcción y el diseño de la valla

JeSúS SalaS

Miembros de colectivos de Ciu-
dad Juárez realizarán hoy una in-
tervención en el muro fronterizo 
en el área de Anapra y Sunland 
Park, donde pintarán una parte 
del muro y realizarán una serie de 
eventos artísticos.

El evento comenzará en el mo-
numento a Benito Juárez a las 10 
de la mañana, y se irán en cara-
vana hasta el muro en el área de 
Anapra y Sunland Park. 

van contra 
las políticas 
de Trump
De acuerdo con los organizado-
res, el evento va dirigido a alzar 

la voz en contra de las políticas 
racistas de Donald Trump, ade-
más de las reformas estructu-
rales de Peña Nieto y la desapa-
rición de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa.

El evento se presenta en medio 
de una crisis diplomática con Es-
tados Unidos, relación que se ha 
venido lastimando desde la apa-
rición de Trump como candidato 
y más aún con su toma de protes-
ta en la Casa Blanca.

Apenas hace unos días se rea-
lizó un muro humano en las in-
mediaciones del río Bravo, donde 
casi 2 mil personas se reunieron y 
entrelazaron sus brazos en recha-
zo a la política antiinmigrante del 
presidente de Estados Unidos.

REALizARáN 
piNTA EN EvENTO 

dE hOy

Las obras en la zona 
de Anapra.
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asegunda sección

Miguel Vargas

en el último año, el 
negocio de robo 
de vehículos en 

Juárez dejó ganancias 
superiores a los 2 millo-
nes de dólares para las 
diferentes bandas cri-
minales, que de enero 
del año pasado a febrero 
del presente sustrajeron 
2 mil 040 autos y ca-
mionetas, cuyo destino 
encuadró en cinco hipó-
tesis diferentes, según 
autoridades investiga-
doras, observatorios de 
seguridad y asegurado-
ras de autos.

La venta en la sierra a 
grupos de la delincuen-
cia organizada –espe-
cialmente de pickups–, 
el traslado al sur del país 
para su abierta comercia-
lización, el uso en even-
tos de homicidios aquí, 
la venta en partes y la 
apertura de un mercado 
internacional detectado 
en África, Europa y Medio 
Oriente, comprueban la 
ramificación que tienen 
los delincuentes para 
continuar con esta activi-
dad en la localidad.

Según Isabel Sán-
chez Quirarte, encarga-
da de los indicadores de 
la Mesa de Seguridad, el 
robo de autos con violen-
cia o carjackings se ele-
vó progresivamente con 
una sola explicación: la 
implementación en fá-
bricas de dispositivos 
tecnológicos para en-

cenderlos.
Los dedicados al hur-

to ya no pueden robar un 
vehículo estacionado 
porque las nuevas tecno-
logías no lo permiten, por 
lo que optan por asaltar a 
conductores en tránsito, 
explicó.

El carjacking se ha 
denunciado ante Fisca-
lía en 346 ocasiones de 
enero de 2016 al 22 de fe-
brero pasado. Su tenden-
cia se elevó en un 250 por 
ciento si se comparan los 
meses de febrero de un 
año y otro, que reporta-
ron 12 casos en 2016 y 30 
en dicho periodo del mes 
en curso.

El robo de autos sin 
violencia, de enero del 
año pasado al 22 de fe-
brero del presente, se de-
nunció en mil 694 oca-
siones ante el Ministerio 
Público de la Fiscalía. 

La tendencia de este 
delito prácticamente se 
mantiene si se comparan 
los dos meses de febrero, 
cuando se presentaron 97 
casos el año pasado y 101 
en el mes actual.

Con acciones recien-
tes, la Fiscalía ha com-
probado que muchos de 
los vehículos robados 
son recuperados en co-
munidades de la sierra, 
en manos de grupos de 
la delincuencia orga-
nizada, dijo Alejandro 
Rubalcaba, vocero de la 
dependencia.

identifican / 15a

al alza
el robo de vehículos deja ganancias que superan los dos millones de dólares en la ciudad

carjackings346
enero 27
febrero 12 
marzo 17 
abril 15 
mayo 16 
junio 27 
julio 17 
agosto 30 
septiembre 21 
octubre 47 
noviembre 21 
diciembre 27 
enero 39 
febrero 30

enero 179 
febrero 97 
marzo 129 
abril 106 
mayo 79 
junio 115 
julio 122 
agosto 126 
septiembre 156 
octubre 145 
noviembre 115 
diciembre 111 
enero 113 
febrero 101

desde enero de 2016 a febrero de 2017

1,694 
robos de autos 

sin violencia

2,040
total de autos robados 

con o sin violencia

10a

El zoológico del centro 
recreativo San Jorge alberga 
a 250 animales de diferentes 

especies

Salvaje 
atractivo

11a

En los límites de Juárez 
habitan personas que 

experimentan el día a día junto a 
la barrera fronteriza

vivir frente 
al muro

ROBO DE AUTOS

en corto

los 
preferidos 
por los 
ladrones

Fuentes: Mesa de Seguridad y FGE

• Sentra

• accord

•  eScort

camionetaS

pickup

Sedán
• Yukon

• ram
• Sierra
• f-150

•  WindStar

2016

2017

2016

2017
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“No más comercios en la 
Valle del Sol” y no a la tala 
de árboles, piden vecinos 
del fraccionamiento Vi-
llas Solares IV, donde se 
pretende reemplazar un 
área verde por dos locales 
comerciales.

Los vecinos que habi-
tan desde hace hasta 15 
años las 110 viviendas que 
conforman el fracciona-
miento, colocaron el fin de 
semana una manta y una 
malla ciclónica para res-
guardar los árboles que el 
aparente propietario del 
predio pretende talar.

“Vecinos inconformes. 
Queremos áreas verdes y 
no talleres ni puestos co-
merciales frente a nuestro 
fraccionamiento. No con-
tará con estacionamiento, 
lo cual afectará en el trán-
sito de la Valle del Sol. No 
más comercios en Valle 
del Sol”, se lee en la manta 
con la que buscan impe-
dir la construcción.

De acuerdo con Leticia 
García Becerra, secreta-
ria del Comité de Vecinos, 

ellos siempre pensaron 
que el área verde que se 
encuentra frente al frac-
cionamiento pertenecía 
a la constructora Brasa, 
pero en octubre del año 
pasado un hombre lle-
gó con seis trabajadores, 
quitaron el riego y pre-
tendían comenzar a crear 
una zanja para construir 

una barda.
“Me avisaron el guar-

dia y el jardinero, y el 
hombre me dijo que tenía 
permiso y las escrituras 
del dueño, quien le ren-
tó para que construye-
ra”, comentó quien logró 
detenerlos y comenzó a 
investigar a quién perte-
nece el terreno.

Terrenos federales
En la Conagua les asegu-
raron a los vecinos que no 
se puede fincar en le lu-
gar porque se trata de un 
predio federal, debido a la 
presencia de la acequia.

DefienDen áreas verDes

La manta colocada por los inconformes.

Protestan vecinos 
de la Valle del Sol 
ante la posible 
construcción de 
locales comerciales 
en la zona

Realizan
hoy 
Festival 
del Gato
FranCiSCo LUJÁn

La Dirección de Eco-
logía convocó al pú-
blico para que parti-
cipen hoy domingo 
en un evento de-
nominado Fes Gat, 
donde se ofrecerán 
servicios de vete-
rinarios, pláticas y 
consejos para el cui-
dado de tan especia-
les mascotas. 

El evento se desa-
rrollará de nueve de 
la mañana a las tres 
de la tarde, en el par-
que DIF municipal, 
ubicado en la inter-
sección de Heroico 
Colegio Militar y Cos-
ta Rica, según infor-
mó Jürgen Ganser 
Carbajal, director de 
Ecología.

Señaló que para 
la diversión de los ni-
ños habrá botargas, 
pláticas del cuida-
do de las mascotas y 
adopciones de gatos.

También habrá 
acciones de esterili-
zación y las empre-
sas de bebidas y ali-
mentos como Leche 
LaLa y otras regala-
rán sus productos a 
los asistentes.

Los organizadores 
señalaron que insta-
larán brincabrincas 
y otros jueguitos.

“Tendremos la 
instalación de veinte 
módulos para vete-
rinarios y tendremos 
pláticas con los ni-
ños, a quienes en-
señaran a convivir y 
cuidar a los gatos”.

#ZoológicoSanJorge

SALvAjE 
ATRAcTivO

PaoLa GaMboa

desde hace 12 años, 
Ciudad Juárez 
cuenta con otro 

atractivo más, que ha sido 
visitado por miles de jua-
renses: el zoológico San 
Jorge. 

El zoológico forma 
parte de los únicos es-
pacios del estado que 
cuentan con permisos de 
la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (Sagarpa), así 
como de la Procuraduría 
Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) para 
tener animales nacidos 
en cautiverio.

Actualmente cuentan 
con 250 animales de dife-
rentes especies, entre las 
que destacan leones, hie-
nas, ligres, chimpancés, 
elefantes, entre otros. 

El proyecto del zooló-
gico San Jorge surgió en 
2005 a raíz de la canti-
dad de aves exóticas que 
tenía la abuelita de los 
propietarios. 

“Comenzamos con 
aves que tenía mi abueli-
ta y sacamos un permiso. 
Poco a poco la gente nos 
pedía ver las aves y fue 
ahí que decidimos traer 
más animales en 2005. 
Actualmente tenemos 
cerca de 250 animales, 
que van desde aves exó-
ticas hasta animales fe-
linos, elefantes y muchos 
más”, dijo Porfirio Silva, 
encargado del zoológico 
San Jorge.

El  primer inquilino
El primer animal que 
llegó al lugar, después de 
las aves que se tenían, 
fue un oso propiedad del 
Ejército Mexicano, pero 
desde hace varios años 

está bajo el resguardo de 
San Jorge.

“No pensábamos que 
fuera a crecer tanto, pen-
sábamos que iba a ser 
algo para nosotros, pero 
se fue dando y ahora está 
muy grande y va crecien-
do cada vez más”, explicó 
Silva.

Debido al crecimiento 
que ha tenido el zoológi-
co, dentro de él trabajan 
cerca de 14 personas; en-
tre ellas dos veterinarios, 
quienes están al cuidado 
de los animales.

“La alimentación, los 
cuidados, el calendario 
de vacunación y todo lo 
que tiene que ver con los 
animales, aquí se cui-
da. Los felinos son los 
que resultan más caros 
para alimentar, porque 
comen solo carne; des-
pués los elefantes, que se 
alimentan con cerca de 
120 kilogramos de alfal-
fa más frutas y verduras”, 
comentó.

Dentro de los animales 
que destacan y que son 
los más visitados dentro 
del zoológico, están los bi-
sontes, el gato montés, la 
hiena, el oso negro, jagua-
res, el tigre blanco, ligres, 
camellos, mono araña, 
elefante, hipopótamos, 
leones, entre otros.

A doce años de distancia el lugar cuenta con 250 animales 
de diferentes especies, sin faltar las aves exóticas

Los más 
visitados:

bisontes, gato 
montés, hiena, 

oso negro, 
jaguares, tigre 
blanco, ligres, 

camellos, 
mono araña, 

elefante, 
hipopótamos

y leones
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jorge y sus amigos no conocen los 
límites, pero al salir de su casa se 
les acaba el país y les topa la mi-

rada entre los largos barrotes de acero, 
que desde junio del año pasado son 
levantados entre Ciudad Juárez y Sun-
land Park, Nuevo México.

“Ahí va”, “saque”, “el último y gana”, 
gritan los niños mientras juegan con la 
pelota frente al muro que no solo divide 
el desierto entre México y Estados Uni-
dos, sino que también aísla la pobreza y 
estigmatiza la violencia. 

Puerto Anapra es una de las colo-
nias más vulnerables de la que fue 
considerada como la ciudad mas vio-
lenta del mundo, en los límites de la 
frontera con el país más poderoso.

“Ya no es Anapra, ni Rancho Ana-
pra, es Puerto Anapra”, dicen los ve-
cinos que acuden a la primera tien-
da del país, tapizada de pedazos de 
tablas, cartones y anuncios de las 
bebidas refrescantes, frente al lugar 
donde el verano pasado comenzó a 
reemplazarse la vieja malla de unos 
dos metros por los dos kilómetros del 
muro de acero de más de cinco me-
tros de altura.

Del otro lado se encuentra Sunland 
Park, antes llamado Anapra, Nuevo 
México; donde existen grandes carre-
teras, un hipódromo, un parque de di-
versiones y un centro comercial para 
las más de 14 mil personas que ahí 
habitan.

De este lado, en Puerto Anapra no 
existe nada de eso. Por las tardes a ve-
ces huele a mariguana, mientras los 
coyotes esperan la noche para cruzar 
de manera ilegal a los indocumentados, 
por al menos mil 500 dólares. Algunos 
utilizan a niños –los llamados “coyoti-
tos”– que a cambio de 100 dólares llevan 
por los cerros a los centroamericanos 
hacia el sueño americano.

en los límites de juárez habitan personas
que experimentan el día a día junto a la barda fronteriza A solo

5 metros
Aproximadamente a un kilóme-
tro en la calle Isla del Sacrificio, 
donde la frontera topa con los ce-
rros, vive Reyna Esmeralda de 18 
años, quien tiende su ropa moja-
da sobre la barda de su casa, ubi-
cada a unos cinco metros de la 
muralla estadounidense 

“Con el muro es igual, porque 
de todos modos siguen los ma-
leantes”, dice quien sueña con 
ser criminóloga o médico foren-
se, pero actualmente no estudia 
ni trabaja.

“Mi papá me manda dinero... 
vive en Estados Unidos, hace 
como siete años me iba a arre-
glar papeles, pero ahora quién 
sabe”, comentó la joven para 
quien vivir desde hace cinco 
años justo en los límites de la 
frontera no significa “nada”.

De acuerdo con los trabajado-
res, aunque faltan solo partes del 
muro, se trata de las áreas más 
cercanas a las vías del tren, por 
lo que son también las más ries-
gosas y serán las más tardadas; 
“unos tres meses”, calcularon.

La frontera entre México y Es-
tados Unidos consta de más de 3 
mil kilómetros, por lo que levan-
tar el muro costará unos 21 mil 
600 millones de dólares, equi-
valentes a aproximadamente 
432 mil millones de pesos.

Según el Departamento de 
Seguridad Nacional de Esta-
dos Unidos, el muro de Donald 
Trump empezará en Ciudad 
Juárez, Nogales y Mexicali.

Se dijo que el año pasado la 
Patrulla Fronteriza detuvo a 408 
mil 870 indocumentados en los 
límites con México, 25 mil 634 
de ellos en El Paso.

ViVir frenteViVir frente

Entre el tren que dicen los 
vecinos que pasa cada 15 
minutos, los helicópteros, las 
patrullas estadounidenses y 
a veces la Policía municipal, 
la primavera ya florece en el 
lugar.

En el día, la pelota de fut-
bol retumba entre el muro, 
pasa por la basura que co-
menzaron a dejar los mi-
grantes y que ha ido crecien-
do en el sector, y topa con las 
casas que tienen como vista 
una muralla.

Jorge vive a unas cua-
dras, y los fines de semana 
convierte la frontera en una 
cancha de futbol americano. 
Mientras él corre tras la pe-
lota, en Washington el pre-
sidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, se convierte 
en su contrincante.

A lo largo de la muralla 
parece que el tiempo corre 
más lento. Algunos días so-
pla el viento y el olor a tierra 
incrementa, y otros el sol pe-

netra la piel de los vecinos, 
que caminan descalzos so-
bre la arena.

Entre el desierto y el cie-
lo, a veces cubierto por las 
nubes esponjosas que dan 
sombra, el ruido del tren al-
canza a filtrarse hasta las ca-
sas de bloc, madera y cartón.

Patrullas, escenario
común
Jorge está acostumbrado al 
escenario; a las patrullas y a 
los helicópteros, a los traba-
jadores que platican con él 
y le prometen traerle regalos 
de Estados Unidos, y también 
a los fotógrafos que buscan 
meterlo a sus imágenes para 
darle vida al muro de la ver-
güenza que marca la frontera.

“Me da lo mismo, no me 
afecta en nada”, dicen los 
niños, mientras juegan con 
la tierra junto a la malla ubi-
cada frente a las calles Cala-
mar y Atún.

Kevin, de seis años, se 

agarra con las manos sobre 
la muralla y esconde sus ojos 
verdes entre las barras de 
acero para ver de lejos Sun-
land Park. 

A su corta edad, toda-
vía no comprende por qué 
ya no puede ver las “casas 
chiquitas” de los cerros. No 
sabe por qué le han dividi-
do el terreno de su cancha. 
Pregunta cómo se pronun-
cia “Donald Trump”, luego 
dice que él lo mandó a ha-
cer y pregunta por qué no 
quiere a los mexicanos.

El refuerzo del muro fue 
una orden de Barack Obama, 
y lo quiere continuar el repu-
blicano. Kevin y sus amigos 
no lo entienden, pero les di-
vierte platicar con los traba-
jadores –la mayoría o todos, 
mexicanos–. 

El fin de semana ya fue 
instalada una puerta; nue-
ve barrotes de cada lado son 
sostenidos con un alambre 
sobre la plancha de concreto.

florece lA primAVerA
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Adriana Martel, doctora 
en Ciencia de Materiales y 
profesora investigadora, fue 
otra de las premiadas en este 
concurso, gracias a sus diversas 
publicaciones y organizaciones de 
ferias de ciencias.

Martel tiene entre sus trabajos 
el desarrollo de investigaciones 
para el uso de materiales de 
tercera generación para la 
regeneración de hueso y de piel.

Una de las vertientes 
que tienen sus trabajos es la 
regeneración de tejidos en 
heridas causadas por la diabetes 
y para las quemaduras en la piel, 
regenerándolas un 300 por ciento 
más rápido.

Además, la doctora y 
profesora del Instituto de 
Ingeniería y Tecnología (IIT) se ha 
especializado en la organización 
de la olimpiada estatal de 
Física, así como la olimpiada 
mesoamericana de Física, 
logrando buenos resultados con 
los participantes.

“Me gusta mucho la 
oportunidad de poder compartir 
con los alumnos lo que se 
sabe, eso nos va obligando a 
prepararnos mucho mejor”, dijo la 
doctora.

Ad
ri

An
A 

M
Ar

te
l 

es
tr

Ad
A

Para Jorge Luis García, un 
ingeniero industrial graduado del 
Tecnológico de Colima, Ciudad 
Juárez se ha convertido en su 
hogar en cuanto a la docencia en 
la universidad.

García es graduado de 
Ingeniería Industrial, con una 
maestría también en Ingeniería 
Industrial, y con un doctorado en 
Ciencias de la Ingeniería Industrial 
y otra en Innovación en Productos 
y Procesos.

Algunos de los logros que 
tiene el profesor del Instituto 
de Ingeniería y Tecnología (IIT) 
son contar con la publicación de 
más de 25 artículos en el Journal 
Citation Report, y la publicación 
de una serie de libros que hablan 
de procesos de ingeniería y que 
tienen más de 55 mil compras en 
su versión en línea.

Además, uno de los trabajos 
que mayor renombre le ha dado 
es el que realiza en conjunto con 
la Oficina Española de Patentes 
y Marcas, en que ha colaborado 
con al menos ocho patentes de 
aprovechamiento de energía 
alternativa.

Una de las patentes que ha 
ingresado es la de la captación de 
energía mediante un paraguas, en 
el que se instalarían celdas solares 
en una sombrilla; entre otros que 
tiene en materia de seguridad.
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El doctor Padilla es egresado 
de la carrera de Enfermería, 
con maestrías en Salud Pública 
y Epidemiología, además de 
contar con un doctorado en 
Salud Pública. Se desempeña 
como docente en el Instituto de 
Ciencias Biomédicas (ICB).

Padilla ha seguido de cerca 
el caso de la obesidad como 
problema de salud en los jóvenes 
de la ciudad, concluyendo que 
cada vez es más frecuente que 
jóvenes de entre 14 y 17 años 
padezcan de obesidad tipo dos, 
siendo que históricamente era 
una enfermedad de personas 
adultas.

Además de contar con más 
de 24 publicaciones en revistas 
científicas, el docente juarense 
ha trabajado en tesis doctorales 
relacionadas con la pobreza y 
la salud de los adultos mayores 
inscritos a programas de apoyo 
gubernamental.

Algunas de sus conclusiones 
han sido que las personas adultas 
padecen mayores males en su 
salud debido a que muchos de 
ellos hacen el trabajo de padres 
hacia sus nietos, debido a que 
la ola de violencia que azotó a 
Juárez dejó sin padres a miles de 
menores.

“Es muy importante que se 
dé difusión a todo este tipo de 
programas, que la gente tenga 
más conocimiento”, dijo Padilla.
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Para el ingeniero agrónomo 
egresado de la escuela Hermanos 
Escobar, Juan Flores, la pasión por 
el suelo y sus componentes lo ha 
llevado a consolidarse como uno 
de los doctores en fertilidad de 
suelos más conocedores del país.

Originario de Sinaloa y con su 
doctorado en Nuevo México, ha 
dedicado su vida a estudiar los 
suelos para su aprovechamiento, 
así como las diferentes ciencias 
que a él se dedican.

Uno de los proyectos que 
considera motivo de ganar el 
premio, fue el del aprovechamiento 
de lodos residuales en los campos 
de agricultura como los de el Valle 
de Juárez.

En su estudio se aborda 
la problemática de los lodos 
residuales y su acumulamiento a 
las afueras de la ciudad, los cuales 
pueden usarse como abono en 
los campos de agricultura de las 
zonas de Juárez y todo el estado.

También ha realizado estudios 
sobre las calles sin pavimentar y 
las tolvaneras que se registran en 
la ciudad; esto para determinar 
qué tanto aspiran los juarenses y 
cómo podría afectarles.

Otro de los proyectos que está 
realizando en algunos campos 
menonitas es el mejoramiento 
de la semilla de trigo, sembrando 
varias especies mejoradas y 
esperando el resultado de ellas en 
los próximos meses.

Flores dijo que uno de 
los logros más importantes 
es pertenecer a la sociedad 
de investigadores de México 
nivel uno, siendo de las más 
complicadas de mantener por la 
cantidad de capacitaciones que 
deben realizarse.

“Es una gran inquietud que 
tengo la de obtener información 
del suelo, es el más sensible de 
los recursos naturales y muchas 
de las veces no le damos la 
importancia que tiene en verdad; 
es por eso que llevo toda mi vida 
estudiándolo”, dijo.
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Su amor por los animales 
lo llevó a lograr métodos para 
realizar operaciones en bebés 
recién nacidos, resolviendo 
problemas y salvando las vidas de 
los bebés.

Especializado en cirugía 
para perros y gatos, el doctor 
en Medicina y Cirugía de estos 
animales ha logrado crear 
modelos para atender patologías 
en recién nacidos.

El doctor, quien cuenta con 
estudios en España, logró resolver 
problemas para doctores que 
estudian cirugía pediátrica, 
que les permitan atender 
enfermedades presentadas muy 
pocas veces en los menores.

Otro de los avances que realizó, 
fue el modelo para el tratamiento 
de una enfermedad que padecen 
algunos menores y que para curar 
se les debía practicar una cirugía a 
lo largo del tórax.

Con los avances del doctor 
Barreno se logró hacer una 
intervención mediante dos 
pequeños agujeros y atender 
la situación del esófago sin la 
necesidad de abrir a los menores 
por el tórax.

Barreno mencionó que esto 
fue un avance importante, ya que 
las cirugías en el tórax dejaban 
secuelas de deformidad en los 
menores, debido al proceso de 
cicatrización que tenían.

“Me gusta lo que hago porque 
me gusta ayudar. Gracias al 
destino, me puso en la dirección 
de ayudar a los bebés. Es muy 
importante que se hagan 
investigaciones, porque todo 
eso se va quedando para ayudar 
a las futuras generaciones”, dijo 
Barreno.
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Jesús salas

Once docentes de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ) fueron premiados con el 

galardón en Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, que se entrega a profesores de todo el 
estado.

En total, el premio se entrega a 16 maes-
tros en tres diferentes ramas, calificándose 
una serie de puntos como las publicacio-
nes científicas, artículos, investigaciones, 
tesis, proyectos, y otros más.

De acuerdo con el coordinador general 
de Investigación y Posgrado de la UACJ, 
Luis Gutiérrez Casas, estos resultados 
enaltecen a la casa de estudios, porque ex-
presan que la universidad muestra el apo-
yo a la comunidad.

En ediciones pasadas, la UACJ se había 
adjudicado premio a tres de sus docentes 
en 2013 y cuatro en 2014, casi triplicando 
los premiados.

En la categoría de Ciencia se premió 
a Luis Flores Padilla, correspondiente a 

la disciplina de Medicina y Salud; Myrna 
Limas Hernández, en Desarrollo Social; 
Elvira Maycotte Pansza, en Planeación Ur-
bana, Desarrollo Rural y Vivienda; Santos 
Adriana Martel Estrada, en Ingeniería In-
dustrial y Ciencias Físico–Matemáticas.

Juan Pedro Flores en Biología, Química 
y Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
así como en la categoría de Tecnología; Ra-
món Rivera Barreno, en Medicina y Salud; 
Marx Arriaga Navarro, en Humanidades, 
Educación y Ciencias de la Conducta; Le-
ticia Peña Barrera, en Planeación Urbana, 
Desarrollo Rural y Vivienda; y Jorge Luis 
García Alcaraz en Ingeniería Industrial y 
Ciencias Físico–Matemáticas.

En la categoría de Innovación, los gana-
dores por la UACJ resultaron Leticia Ortega 
Máynez en Medicina y Salud, y Vladimir 
Hernández en la disciplina de Planeación 
Urbana, Desarrollo Rural y Vivienda.

A manera de reconocimiento, NORTE 
habló con algunos de los ganadores del 
premio estatal para conocer un poco más 
de estos docentes.

Galardonan
su sabiduría

Once docentes 
logran el premio en 

ciencia, Tecnología 
e Innovación, 

adjudicándose 
más de la mitad de 
las preseas que se 

entregan en todo
el estado
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Casi 90 años de historia de una 
de las profesiones más añora-
das por los niños y más admi-
radas por los fronterizos, son 
los que resguarda el Museo del 
Bombero de Ciudad Juárez.

Esta frontera cuenta con ser-
vicio de Bomberos desde 1927, 
por lo que en el museo ubicado 
en la Estación #3 de las calles 
Sevilla y Sanders de la colonia 
Santa Rosa, se encuentra el re-
cuerdo del primer ladrillo co-
locado en lo que fue la prime-
ra estación de Bomberos de la 
ciudad, ubicada a espaldas de 
la antigua presidencia.

El primer Cuerpo de Bom-
beros nació en Roma en el si-
glo I, la primera bomba para 
extinguir el agua fue construi-
da en Alemania en 1616, y en 
Ciudad Juárez “el servicio de 
bomberos prestó magníficos 
servicios desde el 14 de abril 
de 1927 y hasta el año 1931. A 
partir de ese año el Departa-
mento de Bomberos empezó 
a sufrir penurias porque los 
ayuntamientos carecían de 
un erario municipal para el 
sostenimiento del Cuerpo de 
Bomberos”, narra la historia 
del museo.

Desde hace 16 años, el te-
niente Pedro Guerrero forma 
parte del grupo de héroes de 
la ciudad que todos los días se 
arriesga por salvar la vida y el 
patrimonio de los juarenses.

el santaclós de los niños
Las fotografías, trajes y herra-
mientas de los apagafuegos se 
encuentran en el segundo piso 
de la estación, donde el tenien-
te narró el nacimiento de San-

taclós Bombero, el santaclós 
de los niños juarenses.

Recordó que fue en el año 
de 1939 cuando el entonces 
responsable del Departamen-
to de Bomberos, Leonardo So-
lís, llegó a la estación central 
ubicada en la avenida 16 de 
Septiembre y la calle Mariscal, 
y un niño de escasos recursos 
se acercó a pedirle un juguete, 
por lo que le contestó que re-
gresara el 25 de diciembre, Día 
de Navidad.

Dijo que cuando el niño 
regreso, Solís ya contaba con 
más de 300 juguetes que había 
reunido para regalar entre los 

niños pobres. Desde entonces 
Santaclós Bombero se ha con-
vertido en una tradición que 
cada 24 de diciembre apoya a 
miles de niños con ayuda de la 
comunidad.

A través del recorrido por el 
museo, Guerrero también re-
cordó que en 1926 elementos 
de El Paso acudían a apoyar a 
los juarenses, debido a la falta 
de personal y de equipo.

También mostró las di-
ferentes máscaras y trajes 
utilizados por los elementos 
en eventos ocurridos en aero-
puertos, minerías y tempera-
turas extremas, por ejemplo.

Los equipos de respiración 
de hasta 20 kilos que antes 
tenían que cargar y que ahora 
son reemplazados por tanques 
de siete a ocho kilos, y las vie-
jas mangueras quemadas, 
forman igualmente parte de la 
historia del museo juarense.

antonio Flores scHroeder

Las organizaciones socia-
les no solo perdieron fuer-
za por la entrega de más 

recursos a través del programa 
Todos Somos Juárez, sino por la 
alternancia en el Gobierno que 
se dio el año pasado, dice la so-
cióloga urbanista Xóchitl Cruz 
Guzmán en una entrevista con 
NORTE.

La experta que participó en 
el Segundo Encuentro Re–ima-
ginando la Ciudad, organizado 
por la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez (UACJ), advir-
tió que al emigrar de la sociedad 
al Gobierno, los nuevos lideraz-
gos dejan un vacío importante 
y se tendrán que reiniciar mu-
chos de los procesos que ya iban 
avanzados dentro de la partici-
pación ciudadana.

sin participación ciudadana
“Yo no soy de esta ciudad, pero 
una de las primeras impresio-
nes que tuve al llegar a esta fron-
tera fue que la ausencia de lo 
público invisibilizaba a las aso-
ciaciones civiles y la participa-
ción ciudadana”, destaca Cruz 
Guzmán.

Recuerda que esto le llamó la 
atención porque provenía de la 
Ciudad de México, un lugar don-
de el activismo es común y muy 
fuerte.

“Cotidianamente allá tenemos 
las movilizaciones, protestas, fo-
ros que se apropian de la calle y 
el espacio público. La gran inte-
rrogante que tuve cuando llegué 
a esta ciudad fue qué estaban ha-
ciendo y cuál era su trabajo”, aña-
de la especialista.

Cuando Cruz Guzmán empe-
zó a investigar qué sucedía con 
la organizaciones civiles de Ciu-
dad Juárez, se percató de varios 
elementos desarticuladores que 
tuvieron un impacto sobre su 
trabajo con la sociedad.

“Me encontré con algunos 
elementos que habían generado 
su desarticulación y uno de es-
tos momentos coyunturales fue 
en 2004, con el regreso no solo 
del partido hegemónico, sino 
también del personaje que esta-
ba representado por este parti-
do; entonces inicia esta cacería 
de brujas y comienza un proce-
so de persecución. Las organi-
zaciones que en otro tiempo se 
habían logrado empoderar par-
ticipando desde la comunidad, 

se desvanecieron”, explica en la 
entrevista realizada en el primer 
piso del Centro Cultural de la 
Frontera de la UACJ.

En sus investigaciones en-
contró, tras entrevistar a dece-
nas de activistas, que fue 2004 
un parteaguas para las organi-
zaciones civiles.

“El siguiente punto de quie-
bre fue en 2006, con esta movili-
zación generada para evitar que 
se permitiera el crecimiento del 
fondo legal con San Jerónimo; 
entonces, en este año parece que 
fue el último aliento de estas or-
ganizaciones desarticuladas”, 
agrega la socióloga urbanista 
que actualmente imparte clases 
en la universidad.

Después de 2006, expresa, si-
guió el problema de la crisis del 
desempleo en 2008, y aquí pare-
ce que las organizaciones están 
en el anonimato con un trabajo 
por separado.

el dinero que las tocó…
“Luego vino 2010 con el progra-
ma Todos Somos Juárez. El gran 
problema de esto fue que el di-
nero que vino de las entidades 
federativas lo que hizo fue ge-
nerar una gran competencia, no 

solamente de las organizacio-
nes existentes, sino de muchas 
que se crearon o reformularon 
para atraer recursos y entonces 
ser ejercidos”, dice la experta.

Desde su punto de vista, hubo 
una pulverización del activismo 
y lo que sucedió fue catastrófico 
para estas organizaciones.

“Se desmembró esto que ya 
se había construido y que había 
enfrentado estos puntos de quie-
bre y sobrevivió; fueron estos re-
cursos los que de alguna manera 
influyen en la pulverización del 
activismo social”, manifiesta.

“Después de esta fecha de 
2010, del Todos Somos Juárez, 
comienza todo este activismo 
de nueva cuenta, que retoma su 
fuerza en 2015. Se hacen gran-
des logros a favor de la mujer y 
se dan triunfos de movimientos 
que ya venían dándose”.

el nuevo riesgo
El triunfo del candidato panista 
Javier Corral Jurado trajo consi-
go muchos cambios en Chihu-
ahua. Uno de ellos fue el llama-
do que recibieron los activistas 
para sumarse al nuevo Gobierno 
blanquiazul a partir de octubre 
del año pasado.

Ante esto, Cruz Guzmán recor-
dó que con los liderazgos que sur-
gieron con las mesas de trabajo 
del programa Todos Somos Juá-
rez, vino después la alternancia 
que afectó a las OSC (organiza-
ciones de la sociedad civil).

“El que varios de los liderazgos 
se fueran a trabajar al Gobierno 
del Estado impacta mucho al as-
pecto social, porque son los que 
tienen la historia reciente de lo 
que se ha hecho y es así como 
volvemos al círculo de siempre; 
cuando hay cambios en los nive-
les de Gobierno, parece que todo 
se olvida y lo tenemos que reto-
mar o reformular nuevamente”, 
explica la especialista.

La socióloga urbanista expli-
ca que mientras no se construya 
otro tipo de mecanismos que 
dejen esta memoria histórica 
para que los nuevos liderazgos 
conozcan lo que se ha hecho, y 
se puedan continuar los proyec-
tos, la sociedad al menos en el 
activismo tendrá otro retroceso.

“Se perderá el trabajo de años 
y esto es muy lamentable, por-
que nunca va a haber continui-
dad mientras no cambie esta 
dinámica”, finaliza Xóchitl Cruz 
Guzmán.

Paola GaMboa

Para recaudar fondos y man-
tener vivo el asilo Santa María, 
durante la tarde del sábado se 
llevó a cabo el tercer Asilotón. 

La actividad se realizó en 
las instalaciones del asilo en 
la colonia 1ro de Septiembre, 
donde además de solicitar el 
apoyo de la comunidad con re-
cursos se llevó a cabo una ver-
bena popular .

La intención del evento era 
recabar cerca de 700 mil pe-
sos, que servirán para dar con-
tinuidad al proyecto del asilo 
en cuestiones como manteni-
miento, pago de servicios, nó-
mina, entre otros.

Este es el tercer Asilotón 
que se realiza por parte del pa-
dre Aristeo Baca, fundador del 
lugar.

“Estamos realizando ya 
nuestro tercer Asilotón. Con los 
otros dos nos permitieron cos-
tear los gastos de la construc-
ción de la obra, y ahora estamos 
de nueva cuenta pidiendo el 
apoyo de la comunidad para re-
cabar fondos para el funciona-
miento del asilo”, explicó Baca.

considerado el más 
grande de la ciudad
El Asilotón inició después del 
mediodía del sábado. Desde 
los primeros minutos de su 
arranque, cientos de personas 
comenzaron a dar dinero para 
recabar los fondos que se bus-
caban, así como también llega-
ron donativos en especie para 
los abuelitos que ya forman 
parte del asilo, considerado el 
más grande de la localidad.

El asilo Santa María fue inau-
gurado en el mes de noviembre 
de 2015, con una inversión mayor 
a los 48 millones de pesos.

Se logró construir gracias al 
apoyo de la comunidad y de em-
presarios que desearon donar 
recursos para la construcción 
de la obra.

En las instalaciones se cuen-
ta con comedor, talleres, biblio-
tecas, sala de belleza, área de 
terapias, capilla, jardines, cine, 
comedor, consultorios médicos 
y demás áreas para el bienestar 
de los adultos mayores.

Se espera que en los próxi-
mos días se dé a conocer el 
monto recabado con el tercer 
Asilotón.

Venta de comida en el evento.

Recaban fondos para
el asilo Santa María

Museo del BoMBero,
casi un siglo de historia

ENTREvisTA 

Organizaciones se volvieron invisibles
tras el cambio de los líderes de la sociedad al 

Gobierno, afirma socióloga Xóchitl 
Cruz 
Guzmán.

en el olvido
Activismo sociAl 

El teniente Pedro Guerrero muestra parte de lo que guarda 
el segundo piso.

El primer Cuerpo de 
Bomberos nació en 
Roma en el siglo I, la 
primera bomba para 
extinguir el agua 
fue construida en 
Alemania en 1616
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Paz y yoga
en las dunas

Alistan tercer encuentro de meditación en Samalayuca
Hérika Martínez Prado

c on la energía de la naturale-
za y la meditación, habitan-
tes de Ciudad Juárez, El Paso 

y Chihuahua participarán el próximo 
11 de marzo en el Tercer Encuentro de 
Yoga en las Dunas: Más humanos, más 
conscientes.

El objetivo es generar energía posi-
tiva para la ciudad y promover los mé-
danos de Samalayuca, a 52 kilómetros 
de la frontera y considerados como 
un área de reserva protegida, destacó 
Mauricio Rivera Moedano, instructor y 
fundador de YSYogaSystem.

“Cuando mucha gente se reúne a tra-
vés de la práctica de yoga o la medita-
ción, se genera un ambiente muy sano o 
muy positivo en cada persona que asis-
te, porque esa persona se convierte en 
un emisor de energía; hay paz, armonía, 
salud, bienestar y autodominación, y esa 
energía la lleva a su casa; es un genera-
dor de mucha energía”, comentó.

El yoga permite volver a centrar a 
la personas en el presente, lejos de las 
preocupaciones por el pasado o el futu-
ro. Y aunque el primer año la intención 
fue únicamente hacer una clase con 
sus alumnos en las dunas, cada año ha 
crecido y este año se esperan al menos 
150 personas.

Debido a que la energía asciende 
durante las mañanas, la práctica se lle-
vará a cabo de 7:30 a 11 de la mañana, 
y costará 150 pesos, ya que el ingreso a 
los médanos tiene un costo, informó.

La caRavaNa
Los interesados podrán 
acudir directamente o irse 
en caravana a partir de las 
6:30 de la mañana desde 
la avenida Tecnológico, en 
el exterior del parque Cen-
tral Poniente Hermanos 
Escobar.

Después de realizar una 
caminata introspectiva y 
realizar ejercicios, los parti-
cipantes se acomodarán en 
un círculo sobre sus tapetes 
para saludar al sol y comen-
zar a practicar el yoga y cul-
minar con una meditación.

“Cuando se reúnen mu-
chas personas y practican 

una actividad que es de 
energía de alta frecuencia, 
esa energía impacta en la 
ciudad… y con la intención 
mental, nosotros genera-
mos una fuerza tanto a Ciu-
dad Juárez como a México. 
Dado lo que está ocurrien-
do, políticamente hablan-
do, con el tema de nuestros 
vecinos estamos muy ten-
sos y muy densos energéti-
camente, porque nos pre-
ocupa todo lo que ocurre”, 
comentó el yogui con más 
de 25 años de experiencia.

Entre los participantes 
se esperan trabajadores de 

Tec Milenio, una escuela de 
Chihuahua, habitantes de 
El Paso y juarenses aman-
tes del yoga.

La práctica puede ha-
cerse en una silla, en una 
cama, en un espacio muy 
pequeño, en la sala, el patio, 
en un parque; pero Rivera 
cuenta con programas dise-
ñados para adultos mayo-
res, familias y empresas. 

Cuando se practica en la 
mañana, la energía se dis-
para; genera motivación y 
“una actitud predispuesta 
a hacer las cosas mejor”, ex-
plicó Rivera.

Y cuando se realiza en 
la tarde o noche, genera un 
efecto sedante, de tranqui-
lidad y de recuperación. Es 
un momento de introspec-
ción, de analizar qué estu-
vo mal, cómo corregirlo, y 
se puede volver al balan-
ce, calmar la mente y dis-
frutar, dijo quien también 
cuenta con alumnos con 
discapacidad.

Para mayor información 
puede comunicarse al celu-
lar 044 (656) 555–4008 o vi-
sitar la página de Facebook 
Comunidad YSYoga System 
MR.

Participantes en un evento pasado.





AcusA 
MorenA 
pArciAlidAd 
de FepAde

contra DonalD
El exsecretario de Trabajo, Tom Pérez,  es el

primer latino que dirige el Comité Nacional Demócrata

W ashington.- El 
Partido Demó-
crata ha apos-

tado por primera vez por un 
hispano, Tom Pérez, para 
que guíe su camino por la 
travesía en el desierto que 
abrió la victoria republicana 
tanto en la Casa Blanca, con 
Donald Trump, como en el 
Congreso, donde los conser-
vadores mantienen la mayo-
ría en las dos cámaras. 

El nombramiento del can-
didato apoyado por el esta-
blishment del partido como 
nuevo jefe del Comité Nacio-
nal Demócrata (DNC) es un 
guiño a la diversidad que los 
demócratas quieren seguir 
abanderando. Pero también 
muestra que la formación no 
es capaz todavía de romper to-
talmente con las estructuras 
que la dejaron en la oposición 
y buscando cómo recuperar 
el voto de los trabajadores y 
el campo que, en noviembre, 
le dieron en parte la espalda y 
respaldaron a Trump. 

Los sectores más sande-
ristas habían apostado por 
su rival, el congresista afro-
americano y musulmán Keith 
Ellison.

No obstante, el propio Pé-
rez parecía consciente de la 
necesidad de hacer una se-
ñal al sector del partido de-
rrotado pero más capaz de 
movilizar a las bases. Nada 
más ser confirmada su vic-

toria en la sesión de voto ce-
lebrada en Atlanta (Georgia), 
Perez propuso que Ellison 
fuera elegido como su núme-
ro dos, algo que fue aprobado 
por aclamación.

Pérez incluso le dio la pa-

labra antes de tomarla él 
para presentar su visión de 
futuro para el Partido Demó-
crata, que se basa, subrayó 
una y otra vez, en la “unidad” 
de toda la formación ante los 
desafíos de la era Trump que, 
agregó, requiere un cambio 
de mentalidad y actuación en 
la formación que ahora dirige. 

“Tenemos que afrontar los 
hechos, sufrimos una crisis 
de confianza y de relevancia, 
y necesitamos una directiva 
que no solo pueda dar batalla 
ante Trump, sino que tam-
bién produzca un cambio de 
cultura en el Partido Demó-
crata”, afirmó Pérez.

Entre las felicitaciones que 
le llovieron tras su victoria 
está la del expresidente Ba-
rack Obama, bajo cuyo man-
dato sirvió como secretario 
de Trabajo. Obama felicitó a 
su “amigo” y en un comuni-
cado se manifestó confiado 
en que logrará “unirnos bajo 
la bandera de la oportunidad, 
así como preparar el camino 
para una nueva generación 
de líderes demócratas para 
esta América grande, audaz, 
incluyente y dinámica que 
tanto amamos”.

México.- La Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electo-
rales (Fepade) se muestra parcial 
contra Andrés Manuel López Obra-
dor, al sumarse al linchamiento 
mediático que realizan el PRI y el 
gobernador panista de Veracruz, 
Miguel Angel Yunes, consideró 
Horacio Duarte, representante de 
Morena ante el INE.

“Una vez más vemos el uso de la 
PGR con fines electorales. No hay 
piso parejo, se mide con diferente 
vara cuando se trata de Morena y 
AMLO, por este tipo de filias y fo-
bias es que las instituciones no tie-
nen credibilidad”, afirmó Duarte.

El morenista cuestionó la rapi-
dez con que la Fiscalía inició una 
investigación a López Obrador, 
basada en dichos de Yunes sobre 
un posible desvío de recursos del 
exmandatario de Veracruz, Javier 
Duarte, a favor de Morena.

“Cuándo se ha visto una Fepa-
de actuar tan rápido y de oficio. 
Nosotros hemos presentado diver-
sas denuncias que tardan mucho 
tiempo, pero ahora se muestran 
ágiles, serviciales y complacientes 
con el gobernador de Veracruz”, ex-
presó el representante partidista.

Duarte dijo que la rapidez con 
que esta Fiscalía de la PGR abrió 
una carpeta de investigación, sus-
tentada solo en las declaraciones 
de Yunes y en un supuesto audio, 
contrasta con otros asuntos que se 
quedan sin atender.

(Agencia Reforma)

Horacio Duarte, representante 
del partido ante el INE.
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Pide TrumP organizar 
una manifesTación
México.- El presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, 
pidió a sus partidarios que 
lleven a cabo su propia pro-
testa después de que algu-
nas estrellas de Hollywood se 
unieran a un rally contra su 
administración.

“Tal vez los millones de per-
sonas que votaron a MAKE 
AMERICA GREAT AGAIN debe-
rían tener su propio rally”, escri-
bió el presidente en Twitter. ¡Se-
ría el más grande de todos!

El excandidato presiden-
cial demócrata Bernie San-
ders se encontraba entre los 
que ridiculizaban la sugeren-
cia, al comparar la participa-
ción de la gente que acudió a 
la investidura de Trump con 

las multitudes que acompa-
ñaron a Barack Obama y es-
cribió: “Lo hicieron”.

El mensaje del presidente 
llegó la mañana después de 
que los actores Jodie Foster y 
Michael J Fox hablaron en un 
mitin por los derechos de in-
migración, en Beverly Hills; 
informó Independent.

Fox, nacido en Canadá, ob-
tuvo la ciudadanía estadouni-
dense hace 20 años y dijo que 
rechazar a los inmigrantes era 
un asalto a la dignidad humana.

El cineasta iraní Asghar 
Farhadi, nominado al Oscar, 
también habló a través de 
un video desde Teherán para 
alabar la unidad.

(Agencia Reforma)

Fo
to

: A
ge

nc
ia

 R
ef

or
m

a

impulsan 
ciudadanía 
de mexicanos 
en eu
México.- Universidades mexica-
nas y estadounidenses, en alianza 
con la Fundación Carlos Slim, im-
pulsarán la ciudadanización de 
migrantes mexicanos en Estados 
Unidos.
Así lo acordaron en Seattle, Was-
hington, durante el simposio “La 
inmigración en tiempos de incerti-
dumbre”, organizado por la UNAM 
y la Universidad de Northwest.

Como parte de la estrategia, 
propiciarán la educación cívi-
ca dentro del nuevo programa 
de ayuda para la obtención de 
ciudadanía.

“Ello supone ofrecer educación 
sobre los recursos legales contra 
la discriminación racial, mejores 
prácticas en materia de organiza-
ción comunitaria, y construcción 
de ciudadanía en el sentido parti-
cipativo”, indicó la UNAM.

El plan de defensa de mexica-
nos en Estados Unidos incluye a 
las cinco sedes de la máxima casa 
de estudios en dicho país, a la Co-
misión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), 200 institucio-
nes educativas y abogados.

(Agencia Reforma)

elección disputAdA
Al puesto aspiraban ocho 
candidatos, aunque uno, 
Pete Buttigieg, alcalde de 
South Bend (Indiana), se 
retiró justo antes de que 
comenzara la votación este 
sábado. De todos modos, 
la batalla estaba centrada 
sobre todo en dos: Pérez, el 
exsecretario de Trabajo de 
Barack Obama, estaba con-
siderado el candidato del 
establishment, apoyado por 
el entorno de Hillary Clinton 
y de Obama. 

Su máximo rival era el 
“rupturista” Keith Ellison, 
un legislador afroamerica-
no por Minnesota y el pri-
mer musulmán elegido en 
el Congreso estadouniden-
se, que estaba respaldado 
por la corriente más izquier-

dista del partido abandera-
da por los senadores Bernie 
Sanders y Elizabeth Warren.

La dirección del DNC es-
taba vacante desde que en 
julio, en vísperas de la Con-
vención Demócrata que co-
ronó a Hillary Clinton como 
candidata presidencial, 
tuvo que dimitir la hasta 
entonces jefa del DNC, De-
bbie Wasserman-Schultz. 
La plataforma WikiLeaks 
había publicado unos co-
rreos electrónicos inter-
nos —según EU robados 
por Rusia— que revelaban 
el intento de la cúpula del 
partido de boicotear la can-
didatura de Bernie Sanders 
a la Casa Blanca y favorecer 
a Clinton.

(Tomada de El País)
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Nueva Orleans.- Al menos 12 personas se encuentran en 
estado crítico tras ser arrollados por un vehículo en la 
intersección de unas avenidas en Nueva Orleans 
(Estados Unidos). Las víctimas participaban en un 
desfile de las festividades del Mardi Gras.  (Agencias)

AUTO ArrOLLA y hiErE 
A 12 EN NUEvA OrLEANs
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México.- ¿Qué piensa, qué 
concepción tiene Canelo Ál-
varez de Julio César Chávez 
Jr.? Rumbo al pleito del 6 de 
mayo en la T-Mobile Arena 
de Las Vegas luego de una 
rivalidad de 10 años, según 
lo dicho en la gira de me-
dios, Saúl cree que Junior 
no supo aprovechar bien 
ser el hijo del más grande 
boxeador mexicano de to-
dos los tiempos, aunque 
tomó beneficio de ello.

En entrevista con 
ESPN, en uno de los tras-
lados de la gira de medios, 
Canelo reveló que él, así 
como seguramente mu-

chos peleadores mexica-
nos, trató de imitar a Julio 
César Chávez, buscar esas 
combinaciones de golpes 
que le dieron éxito, y al 
final, cree que encontró 
su propio estilo, el que lo 
tiene hoy peleando con 
su hijo, en busca de seguir 

acrecentando su legado.
“Creo que (Julio César 

Chávez Jr.) tuvo un buen 
inicio de carrera, cuando su 
padre se estaba retirando, 
tuvo el apoyo de la televi-
sión desde que empezaba, 
uno no sabe lo que pase de-
trás de él, en su vida perso-

nal cayó, se estancó y ahora 
se empezó a dedicar últi-
mamente, pero mi opinión 
es que tiene vocación por-
que ha estado desde niño 
con su padre y todas las glo-
rias”, expresó Canelo.

Logros a medias
Y aunque esa vocación le 
ha dado a Julio 50 triunfos 
y la conquista de un cam-
peonato del mundo, cree 
fielmente que Julio César 
Chávez Jr. no logró ni la mi-
tad de lo que pudo haber 
logrado teniendo de cerca 
a un gran ejemplo a seguir 
dentro de los boxístico.

“Yo creo que él debió ha-
ber aprovechado todo eso, 
porque imagínate, ser hijo 
de Julio César Chávez es in-
creíble, es algo que pudiera 
aprender yo; yo en lo perso-
nal veo y veía videos de su 

papá, de cómo combinaba, 
cómo peleaba. A mí me gus-
ta”, añadió el bicampeón del 
mundo, quien saldrá favori-
to el 6 de mayo en Las Vegas 
para conquistar la victoria. 

(Agencias)

El Junior no aprovechó su apellido: Canelo

Óscar de la Hoya y Julio César Chávez junto 
con los combatientes.
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Yo creo que él debió haber aprovechado 
todo eso, porque imagínate, ser hijo de 
Julio César Chávez es increíble, es algo 

que pudiera aprender yo; yo en lo personal veo y 
veía videos de su papá, de cómo combinaba, cómo 
peleaba. A mí me gusta”

Saúl Álvarez / Boxeador

Caen aspirinas 
Con el Mainz

Leverkusen.- El Bayer Le-
verkusen cerró una semana 
para el olvido en casa.

Las Aspirinas perdieron 
ayer 2-0 ante el Mainz 05 en 
la Bundesliga, cuando días 
antes tropezaron con el At-
lético de Madrid 4-2 en la 
Champions, duelo disputa-
do también en la BayArena.

Javier Hernández estuvo 
presente en todo el partido 
y contó con tres oportunida-
des para marcar que no fue-
ron aprovechadas.

El juego se le complicó 
desde un inicio al Leverku-
sen dado que al minuto 3 
ya perdía por el tanto de ca-
beza que marco Stefan Bell, 
a pase de Levin Öztulani, 
quien al 6’ tuvo otra chance 
de anotar pero erró, no así al 
11’ cuando se lució con un gol 
de tiro libre.

El equipo se quedó con la 
octava posición con 30 pun-
tos y desperdició una chance 
de pelear con todo un puesto 
en competencia europea, 
su siguiente encuentro será 
ante el Borussia Dortmund. 

(Agencia Reforma)

Bayer, hechO

México.- Chicharito, con su recien-
te doblete, inició una nueva era 
en la Bundesliga. Aquí una histo-

ria hasta ahora desconocida y secreta de su 
llegada al Bayer 04 Leverkusen.

El análisis frío de las cifras muestra que 
Javier Hernández lleva en el Bayer Leverku-
sen un promedio de goles por encima de los 
que ha marcado en otros clubes, solo com-
parable con su última etapa en las Chivas 
antes de ser vendido a Inglaterra.

En pocas palabras, solo le ha dejado 
buenas cosas a todos los involucrados. En 
especial, porque se dice que los 28 años 
son la flor de la vida de un futbolista y cual-
quiera podría pensar que estos números se 
explican, en parte, por la madurez de Javier 
como jugador.

Bueno, cualquiera menos él. El goleador 
mexicano tiene clara la razón de sus nú-
meros, que él recuerda mejor que nadie en 
ese Wikipedia que tiene en el cerebro, con 
las cifras exactas de sus partidos jugados y 
tantos anotados.

El convincente voto 
de confianza
Hernández sabe que la causa principal de 
su rendimiento es la confianza y la conti-
nuidad que le ha dado el Bayer Leverku-
sen que no tenía desde la última tempo-
rada en las Chivas. Continuidad equivale 

a goles para el mexicano y él lo sabe mejor 
que nadie.

Este era su gran problema en 2015, cuan-
do deambulaba entre Madrid y Manches-
ter, buscando abrirse camino. Jonas Boldt, 
un alemán que habla perfecto español y 
que se encarga de buscar talentos para el 
Bayer, tuvo una idea que hoy vemos que, a 
todas luces, fue genial. En palabras del pro-
pio Rudi Völler, director deportivo del Le-
verkusen, así ocurrieron los hechos:

“Estaba en mi oficina cuando entró Jo-
nas con dos tazas de café. Sin perder tiem-
po, me miró y me dijo: podemos traer a Chi-
charito al Bayer...”.

El propio Völler, con muchos años de 
experiencia, no se lo creyó: “¿Por qué iba a 
querer el goleador mexicano jugar para un 
equipo como el Leverkusen?”

La respuesta la tenía Boldt: “Nosotros le 
vamos a dar continuidad, y le armaremos 

un equipo para que él brille”.
Boldt ha sido en enlace principal entre 

el club y los jugadores que vienen del conti-
nente americano, su madre es chilena y tie-
ne la sangre latina en sus venas, esa misma 
que ayuda a que los jugadores de habla his-
pana sean más receptivos a su llegada. Por 
eso, Jonas fue clave para que Chicharito se 
sintiera como en casa.

“Uno habla el mismo idioma y compar-
timos sus emociones. Leverkusen se ha 
convertido en un club que habla español, 
que entiende su cultura y la forma de ser de 
toda latinoamérica”.

La promesa de un equipo 
a su medida
Rudi Völler, viejo zorro del área, tenía claro 
que Javier no puede jugar solo. Lo define 
como “uno de los mejores del mundo en los 
últimos siete metros, finalizando jugadas”. 

El compromiso era crear un estilo de jue-
go que le pusiera la pelota al mexicano en 
esos tramos finales para que solo tuviera 
que definir.

Del resto se encargó Jonas, que llamó a 
Javier y le contó su propuesta. Cuando uno 
le pregunta al mexicano qué sintió, qué fue 
lo primero que se le vino a la cabeza cuando 
lo llamaron, no tarda ni un segundo en res-
ponderlo fuerte y claro: “oportunidad”. Para 
Chicharito, un jugador inteligente dentro y 
fuera de la cancha, esta era la puerta que ni 
Manchester ni Madrid le habían abierto.

El resto de la historia es conocido: Ja-
vier respondió marcando más de un gol 
cada dos partidos y se transformó en 
una marca que llevó las banderas del 
Leverkusen más allá de Alemania y más 
allá de Europa, inclusive.

Todas las historias de éxito tienen su 
origen en una gran idea y en esta se junta-
ron tres personas que la hicieron posible. 
Jonas Boldt sirvió el café y pensó todo, Rudi 
Völler armó la estrategia para que Chicha-
rito brillara y el mexicano se encargó de 
aceptar inmediatamente y, no menos im-
portante, marcar 38 goles y dar 8 asisten-
cias en apenas 67 partidos.

Hoy es real, pero alguna vez fue un sue-
ño de Boldt, que ni Völler pensó que podría 
concretarse. 

(Agencias)

La llegada del delantero mexicano Javier Hernández al conjunto alemán 
del Leverkusen, fue pensada por dos directivos para que él brillara 

ActuAL cAmpAñALos númEros 
En LA BundEsLigA

38 goles
8 asistencias
67 partidos

20 partidos
10 goles
2 asistencias
42 disparos
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Torreón.- Con la etiqueta de invic-
to intacta, Santos Laguna recibe 
hoy a Rayos de Necaxa, por lo que 
espera mantener esa condición, 
en partido que cierra la fecha 
ocho del Torneo Clausura 2017 de 
la Liga MX. 

La confrontación está progra-
mada para las 17:00 horas en el 
estadio del cuadro lagunero en el 
TSM, donde Santos confía seguir 
sin perder, aunque la mayoría de 
sus unidades acumuladas han 
sido por empates. 

Con una notable mejoría res-

pecto del torneo pasado, el cuadro 
llamado Guerreros espera conti-
nuar por esa misma línea ante un 
conjunto que busca sumar unida-
des para alejarse de manera defi-
nitiva de zona de descenso. 

Santos tiene también la venta-
ja de que se ha visto más fuerte en 
casa y tratará de sacar provecho 
de esa condición y con el apoyo de 
su gente para seguir con la suma 
de unidades para acercarse a los 
primeros lugares de la tabla don-
de es séptimo con once puntos. 

(Agencias)
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México.- Aunque el 
anuncio oficial se hará 
hasta el lunes, serán tres 
juegos los que la Comi-
sión Disciplinaria veta-
rá el estadio Luis “Pira-
ta” Fuente luego de los 
incidentes en el partido 
ante Tigres.

Fuentes cercanas a la 
investigación confirma-
ron a Cancha el castigo 
que le será impuesto a la 
directiva del Veracruz, 
debido a la falta de se-

guridad en el inmueble, 
por lo que el equipo ju-
gará a puerta cerrada los 
partidos contra Puebla, 
Cruz Azul y Necaxa.

Será hasta la fecha 
16 cuando los Tiburo-
nes reciban a su afición 
nuevamente en el esta-
dio, en el partido ante 
los Rayados, aunque su 
directiva buscará que 
le reduzcan el castigo a 
solo un encuentro.

 (Agencia Reforma)

Vetarán tres partidos
al Luis ‘Pirata’ Fuente

Acciones del enfrentamiento de la semana pasada.

fo
to

: A
ge

nc
ia

 R
ef

or
m

a

Monterrey.- El Tanque ya 
dirige en el cielo...

La familia futbolísti-
ca regiomontana está de 
luto, pues ayer por la tar-
de se adelantó en el ca-
mino don Carlos Miloc.

El estratega estaba 
hospitalizado desde 
hace algunos días por 
problemas respiratorios 
y murió la tarde de ayer a 
la edad de 85 años.

El director técnico 
uruguayo es una leyenda 
de los Tigres, pues fue el 

primero en hacer cam-
peón a un equipo en esta 
ciudad al lograr los títu-
los de temporada 1977-
1978 y en la temporada 
1981-1982.

Nacido en Montevi-
deo, llegó a México como 
jugador para el Morelia; 
también estuvo en Ira-
puato y en León.

Pero fue como técnico 
que tuvo mayores logros. 
Comenzó su carrera diri-
giendo al Irapuato en la 
temporada 69-70; luego 

dirigió a Pachuca, León, 
Tiburones Rojos y al San 
Luis, equipo al que hace 
campeón de Segunda Di-
visión en la temporada 
1975-1976.

En 1977 fue buscado 

y contratado por los Ti-
gres, con los que logra el 
título de la temporada 
1977-1978, creando una 
afición aguerrida que se 
mantiene hasta hoy, con 
el sello de apoyar siem-
pre al equipo.

Luego dirigió al De-
portivo Guadalajara, a los 
Tecos de la UAG y regresó 
a los Tigres en la tempo-
rada 1980-1981, para lo-
grar un nuevo título.

Dirigió también al 
Tampico Madero, Corre-

caminos y las Cobras de 
Ciudad Juàrez, hasta que 
llegó al América, donde 
se convirtió en ícono y lo-

gró el campeón de cam-
peones de la Concacaf en 
1991. 

(Agencia Reforma)

MuERE caRlOs MilOc
El uruguayo vivió sus 
mejores momentos 
con el equipo de 
Tigres; también 
dirigió a las Cobras 
de Ciudad Juárez

El exentrenador del futbol mexicano.

fo
to

: A
ge

nc
ia

 R
ef

or
m

a

Monterrey.- Tras perder 
el viernes por la noche 
ante los Xolos de Ti-
juana, ayer por la tarde 
llegaron los Rayados a 
Monterrey.

El equipo arribó poco 
después de las 13:00 ho-
ras a la ciudad y ya pien-
sa en su siguiente duelo, 
que es este martes ante 
el FC Juárez, por la Copa 
MX.

“Obviamente no era 
lo que fuimos a buscar. 
Lamentablemente no 
hicimos pie en todo el 
partido, no nos pudimos 
ni adaptar a la cancha no 
adaptar al juego”, expre-
só José María Basanta.

“Nos sentimos incó-
modos en todo momen-
to y ellos fueron muy 
contundentes porque 
tuvieron poca llegada, 
pero creo que en gana-
ron bien”.

Falta de juego
“Ahora tenemos dos par-
tidos en casa, el de Copa 
y el de Liga, en los cuales 
debemos levantar la ca-
beza y tomar el rumbo 
deseado para estar en los 
primeros lugares”.

Basanta mencionó 
que la falta de juego les 
hizo perder el duelo.

“Nuestro juego es, más 
que manejar mucho la 
pelota, generar muchas 
situaciones, ser mucho 
más fuerte de mitad de 
cancha hacia adelante 
y no lo pudimos lograr”, 
expresó.

“Nos manejaron el jue-
go en todo momento, nun-
ca nos sentimos cómodos 
y esa fue la clave del par-
tido, más allá de las situa-
ciones que fueron pocas 
las que generamos y no se 
pudo concretar”. 

(Agencia Reforma)

Ya piensa Rayados
en los Bravos
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A conservar el invicto

José Manuel de la Torre.
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México.- Chivas Raya-
das se mete hoy a la 
selva chiapaneca para 

enfrentar a Jaguares de Chiapas, 
que tiene hambre de triunfo, en 
lo que será un duelo que prome-
te dentro de la fecha ocho del 
Torneo Clausura 2017. 

El estadio Víctor Manuel Re-
yna se viste de gala para recibir 
a un conjunto tapatío ávido de 
más triunfos para mantenerse 
en los primeros lugares de la cla-
sificación general y, por qué no, 
ser el nuevo dueño de la cima. 

Sin embargo, enfrente ten-
drá a un rival que saldrá con 
todo por sumar en casa y labrar 
su permanencia en la Primera 
División, y eso hacer prever que 
saldrá a proponer el encuentro 
a fin de buscar el resultado, 
entonces se espera un duelo 
abierto. 

Aunado a lo anterior, los di-
rigidos por Sergio Bueno no co-
nocen la victoria desde la fecha 
cuatro y como resultado de ello 
acumulan nueve puntos en la 
clasificación general y ubicados 
en el sitio 11, y su situación en la 
de cocientes, es preocupante. 

Llega el Rebaño 
con motivación
La escuadra tapatía viene con 
la motivación de ganar el clá-
sico nacional al América y con 
una inercia de juego que lo hace 
más peligroso, además tiene al 
alcance de su mano la suprema-
cía del campeonato. 

Un triunfo para el Guadala-
jara le significaría ser el nuevo 
mandamás del torneo, claro, en 
espera del resultado de Diablos 
Rojos de Toluca contra el Pue-
bla, pero todos puede suceder en 

el futbol mexicano. 
Los dirigidos por el argentino 

Matías Almeyda ocupan la se-
gunda posición general con 14 
unidades, dos menos que el con-
junto mexiquense pero ahora 
apunta a ser el nuevo dueño de 
ese sitio, pero habrá que esperar 
a lo que diga el Diablo Rojo. 

(Agencias)

VaN pOR 
la ciMa

Las chivas están en plan grande, no quieren 
dejar escapar la oportunidad de ser líderes generales 

a costa de los jaguares de chiapas
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VS.
 JaguaRes ChiVas
EsTadio: Víctor Manuel reyna 

Hora: 16:00 hrs. 
Canal: sky

toluca vs. Puebla 11:00 a.m.
santos vs. necaxa 5:00 p.m.

juegos hoy

Un jugador del FC Juárez pelea la pelota 
contra uno del Monterrey.



Barcelona.- Leo Messi se enfrenta-
rá por última vez con el Atlético 
de Madrid en el Vicente Calderón 

hoy. En teoría. Porque si el Barcelona hi-
ciera la hombría de remontar al PSG aún 
cabría la posibilidad de emparejar a am-
bos equipos en la Champions. Sí será su 
última visita liguera.

Y cuando Messi aparece por Ma-
drid alrededor del Río Manzanares se 
enciende la alarma porque el Atleti es 
el rival más prolífico para el argentino 
en el campeonato liguero. La tarde en 
que puede hacer historia alcanzan-
do su victoria 400 como azulgrana, se 
entiende trascendental en la pequeña 
historia del campeonato porque nada 
más que los tres puntos se dibujan 
como trascendentales en el vestuario.

Con su cita habitual: el gol. El Atlético 
es el equipo más perjudicado en el torneo 
de la regularidad por la voracidad del 10 
azulgrana que en 21 duelos suma 21 goles. 
Y que en diez visitas al estadio de la ribera 
del Manzanares ha anotado seis dianas.

La pesadilla
Cualquier otro aspecto queda hoy apar-
tado del plano y ni su poca felicidad tras 
marcar el vital penalti al Leganés ni las 
alarmas que se pueden encender alrede-
dor del Barcelona por una renovación que 
se espera pero no se acaba de concretar 
estarán entre las ocupaciones de un Mes-
si que se vuelve a esperar supersónico 
ante su rival predilecto.

Desde el doblete que le marcase a Cué-
llar en el 0-6 logrado el 20 de mayo de 
2007 que sirvió de presentación y hasta el 
que cerró la remontada el 12 de septiem-
bre de 2015 (1-2) que le anotó a Oblak, Leo 
se ha convertido en poco menos que una 
pesadilla para el conjunto 
colchonero.

Trascendental La Pulga 
en el Calderón
Diez visitas y seis goles, ha-
biendo sido trascendental 
con dos en sus dos últi-
mas actuaciones que le 
valieron seis puntos al 
equipo de Luis Enrique, 
que ganó su primera 
Liga con una victoria 
en el Calderón y co-
menzó a ganar otra en 
el mismo escenario, 
siempre, con Messi al 
frente.

El argentino di-
rigirá esta vez a un 
equipo sin reserva 
y sin más opción 
que la victoria, que 
acudirá a la cita 
con todo su arsenal, 
desde la MSN en la 
delantera hasta la defensa 
de gala en que Piqué y Umti-
ti, al lado de Jordi Alba y 
Sergi Roberto, deberán 
hacer frente a un rival 
que se le suele dar 
bien (no en la Cham-
pions precisamente) 
pero ante el que pro-
tagoniza duelos que 
quedan marcados 
en el calendario. 

(Agencias)

Cita históriCa
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Porto.- Miguel Layún, 
futbolista mexicano, 
mostró su molestia por-
que una tienda de ju-
guetes en Portugal deco-
ró con un muro haciendo 
referencia a la iniciativa 
del presidente de Es-
tados Unidos, Donald 
Trump, de construir una 
barrera entre su país y 
México.

“Qué triste que Toys 

R Us en Gaia (Portugal) 
tenga este tipo de de-
coración. Optamos por 
salir cuando vimos esta 
‘broma’”, escribió Layún 
en su cuenta de Twitter. 

En la fotografía que el 
mexicano compartió se 
ve la entrada de la tienda 
con una barrera de papel 
simulando un muro y con 
los letreros de México y 
USA.

Esta molestia se une a 
la de múltiples futbolistas 
nacionales que han de-
mostrado su disgusto por 
el muro que se construiría 
entre ambas naciones.

Por su parte, Miguel La-
yún ha jugado 13 partidos 
en lo que va de la tempo-
rada 2016-17 y el pasado 
miércoles 22 de febrero 
entró de cambio en el due-
lo de Champions League 

entre Porto y Juventus. 

Respuesta de la tienda
Más tarde después de la 
molestia de Miguel Layún, 
la tienda de juguetes res-
pondió: “Por favor sepa que 
esto no es lo que somos y 
hemos contactado inme-
diatamente con la direc-
ción de la tienda en Portu-
gal para abordar esto”. 

(Agencias)

Arremete Layún contra tienda en Portugal
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Vapulea
Bayern al 
Hamburgo
Munich.- Bayern Mu-
nich no tuvo piedad de 
Hamburgo y lo goleó 
por marcador de 8-0, 
en partido de la fecha 
22 de la Bundesliga 
Alemana, con un tri-
plete del polaco Robert 
Lewandowski, en el es-
tadio Allianz Arena. 

Los tres goles del po-
laco en los minutos 24, 
42 y 54, un doblete del 
francés Kinsley Coman 
(65’ y 69’); el chileno Ar-
turo Vidal (17’), el aus-
tríaco David Alaba (56’) 
y el holandés Argen Ro-
bben (87’) aportaron un 
tanto cada uno. 

Con esta goleada 
el conjunto local se 
afianza más que nun-
ca en la cima de la cla-
sificación general con 
sus 53 unidades a las 
que arribó, mientras 
que la visita se quedó 
en 20 en el escalón 18 y 
con más problemas de 
descenso. 

Fue una épica bata-
lla en la que el elenco 
anfitrión dio muestra 
de su poderío ante un 
rival que llegó como 
una víctima segura por 
su posición en la tabla 
y el mal momento que 
atraviesa, y nada pudo 
hacer para evitar la pa-
liza. 

(Agencias)

En caída el
Eintracht 
de Marco
México.- De nueva 
cuenta y sin Mar-
co Fabián, Eintracht 
Frankfurt cayó 2-0 
ante Hertha Berlín y 
ya sumó tres partidos 
al hilo con derrota.

Las Águilas pasa-
ron de estar como su-
blíder en la Bundesli-
ga a sexto lugar, lo que 
les tiene a nada de sa-
lir de los puestos por 
copas europeas.

Eintracht no fue 
rival para el Hertha, 
que se fue arriba en 
el marcador al minuto 
52, cuando Vedad Ibi-
sevic empujó el balón 
tras una serie de re-
botes dentro del área 
chica.

El local continuó 
lastimando a los de 
Frankfurt, que se 
vieron una vez más 
en desventaja al 78’, 
cuando Haris Sefe-
rovic se fue expulsa-
do por propinarle un 
manotazo en la cara a 
Niklas Stark.

Hertha cerró su 
triunfo al 83’, momen-
to en el que Vladimir 
Darida puso el 2-0. 

(Agencia Reforma)

Turín.- Aunque le costó un 
poco de trabajo abrir al rival, la 
Juventus continúa con paso de 
ganador en la Serie A del calcio 
italiano, y ahora dio cuenta del 
Empoli por 2-0, en encuentro 
de la fecha 26 efectuado en el 
Juventus Stadium. 

Tuvo que darse un autogol 
del portero contrario, Lukasz 
Skorupski para poner ade-
lante al conjunto local en el 
minuto 52, para que luego el 

brasileño Alex Sandro Lobo 
Silva pusiera las cosas más 
tranquilas para su escuadra, 
en el minuto 65. 

De esta manera, la Juve 
continúa ampliando la dis-
tancia entre sus más cerca-
nos perseguidores en la cla-
sificación general, al llegar a 
66 unidades y sacarle diez al 
sublíder la Roma (56) con su 
duelo pendiente. 

(Agencias)

Alex Sandro Lobo Silva.

La Juve no cede terreno
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Londres.- El Chelsea derrotó 
ayer con comodidad al Swan-
sea (3-1) y dio otro paso más 
en su camino hacia el título 
de la Premier League, en una 
jornada 26 en la que el Lei-
cester City, el vigente cam-
peón, cayó al descenso sin 
haber disputado todavía su 
encuentro.

Los hombres del italiano 
Antonio Conte recibieron en 
Stamford Bridge al incómodo 
y renovado Swansea de Paul 
Clement, y, gracias a los goles 
de Cesc Fàbregas, Pedro Ro-
dríguez y Diego Costa, se lle-
varon tres puntos de oro con 
los que amplían su diferencia 
en lo más alto de la tabla has-
ta los 11 puntos, a falta de solo 
12 jornadas.

Después del decepcionan-
te empate en Turf Moor con 
el Burnley en la última fecha 
(1-1), un resultado que había 
dado alas a sus más inmedia-
tos perseguidores, el Chelsea 
cumplió con los pronósticos 
y volvió a la senda del triunfo 
para dejar la Premier prácti-

camente sentenciada.
Fàbregas, en su partido nú-

mero 300 en la máxima cate-
goría del balompié inglés, fue 
el encargado de abrir el mar-
cador en el minuto 19, antes 
de que Fernando Llorente, en 
el tiempo de descuento, igua-
lara la contienda con un ca-
bezazo sublime tras una falta 
botada por Sigurdsson.

En el segundo tiempo los 
locales fueron un vendaval, y 
primero Pedro y luego Costa 
fueron los encargados de po-
ner las cosas en su sitio y de-
jar los tres puntos en casa. 

(Agencias)

El Chelsea se mantiene
imparable en la Premier

Diego Costa, autor del tercer gol.

fo
to

: A
ge

nc
ia

s

Lionel Messi y el Barcelona visitan 
al Atlético de Madrid; la estrella catalana 
podría conseguir su victoria 400 
con la camisa blaugrana 
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6 
tantos en el 

Vicente Calderón

21 
goles

21 
duelos

Lio Vs. ATLeTi
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Cleveland. El guardia Deron 
Williams ha firmado con los 
Cavaliers de Cleveland, dijeron 
fuentes ayer.

Williams negoció su libera-
ción de los Mavericks de Dallas 
el jueves, después de que él no 
fue tratado en la fecha límite 
de comercio de esta semana. 
Firmará por el resto de la tem-
porada por el mínimo para 
veteranos, dijeron fuentes a 
ESPN; es decir le costará a los 
Cavaliers 900 mil dólares en 
impuestos sobre el sueldo.

Los Cavaliers tienen un lugar 
abierto en la lista y han estado 
buscando adquirir un guardia 
desde septiembre, cuando Mo 
Williams anunció al equipo que 
no estaría reportando para el 
campo de entrenamiento.

El guardia Kyle Korver, un 
excompañero de Deron Wi-
lliams con el Jazz de Utah, lide-
ró el reclutamiento de los Cavs 
de Williams, dijeron. El equi-
po intentó firmar a Williams 
como agente libre en 2015. 

(Agencias)

Deron Williams pasa a los Cavs

El nuevo guardia de Cleveland.

Ohio.- El delantero de los 
Cavaliers de Cleveland, 
Kevin Love, confía en 
que la cirugía artroscó-
pica reciente a la que fue 
sometido en la rodilla 
izquierda no afectará su 
capacidad para prepa-
rarse para una repetición 
del título en los Playoffs.

“Definitivamente hay 
tiempo suficiente para 
llegar a un buen ritmo”, 
dijo Love, hablando con 
periodistas por primera 
vez desde que recibió la 
cirugía para remover un 
cuerpo suelto en la rodi-
lla hace 10 días. “No sé 
cuál es el plan, pero ima-
gino que entre JR Smith y 
yo, vamos a salir y estar 
listos para cuando los 
Playoffs comiencen en 
abril”.

Listos para marzo
Smith se recupera de la 
cirugía en el pulgar de la 

mano de tiro, pero se es-
pera que él y Love vuel-
van a la formación de los 
Cavaliers en algún mo-
mento de marzo.

Mientras, Love des-
cribió el procedimien-
to como “menor”, y dijo 
que no saldría de la lí-
nea de tiempo de seis 
semanas que el equipo 
ha proporcionado para 
su recuperación.

“Cada vez que he es-
tado en una situación 
como esta, generalmente 
cuando dicen seis sema-
nas, significan seis se-
manas”, dijo Love. “En lo 
que respecta a cómo me 
siento ahora, me siento 
genial, pero voy a pasar 
por todo el protocolo. 
Volveré a la duela una 
vez que me hayan sacan-
do los puntos de sutura 
y cuando la hinchazón 
haya bajado”. 

(Agencias)

Confía Love estar
en los Playoffs

El delantero de los Cavaliers.
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Foxborough.- El ala cerrada de los 
Patriotas de Nueva Inglaterra, Rob 
Gronkowski, quien se sometió a 
una cirugía en el espalda que aca-
bó con su temporada en diciem-
bre, dijo, que “sin duda” estará 
listo para el comienzo de la tem-
porada de 2017.

Gronkowski, cuya lesión se 
pudo descifrar fue a causa de 
golpe que sufrió de parte del pro-
fundo de los Halcones Marinos 
de Seattle Earl Thomas el 13 de 
noviembre, jugó en apenas ocho 
partido en la pasada temporada. 
También se perdió tiempo más 
temprano en la campaña por una 
lesión de corva y con una contu-
sión en un pulmón.

El deseo de jugar sigue fuerte 
para Gronkowski a pesar de que 
se ha tenido que someter a ocho 
cirugías como jugador de la NFL a 
la edad de 27 años.

Quiere seguir jugando
Cuando se le preguntó cuánto 
tiempo planifica seguir jugando, 
Gronkowski dijo: “No estoy muy 
seguro. Amo jugar el deporte y en 

estos momentos, quiero jugar por 
el tiempo que pueda posiblemen-
te jugar. Mi mentalidad es una de 
seguir jugando”.

Su cirugía más reciente 
fue la tercera en la espalda de 
Gronkowski. Tuvo dos cirugías 
previas para reparar discos her-
niados en su espalda –en 2009–, 
cuando se perdió una temporada 
completa mientras jugaba en la 
Universidad de Arizona, y 2013, su 
cuarta temporada con los Patrio-
tas, en donde se sometió a una ci-
rugía en junio y no pudo regresar 
hasta la Semana 7.

Gronkowski terminó el 2016 
con 25 atrapadas para 540 yardas 
con tres touchdowns, y vio desde 
la banca como su equipo remon-
tó contra los Halcones de Atlanta 
para ganar el Super Bowl LI y le-
vantar el trofeo Lombardi.

(Agencias)

Gronkowski, con planes de volver

El ala cerrada de los Patriotas.
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Pittsburgh.- Muchos 
han pensado en el es-
tatus en el que está 
actualmente la carrera 
de Ben Roethlisberger, 
incluido el gerente ge-
neral de los Acereros, el 
dueño del equipo e in-
cluso su excoordinador 
ofensivo, Bruce Arians.

Los tres esperan que 
Big Ben regrese para 
sumar 14 temporadas 
en la NFL a los 35 años 
de edad, pero, exacta-
mente un mes después 
de que Roethlisberger 
comentó en entrevista 
de radio con la estación 
93.7 The Fan en Pitts-
burgh de que evaluaría 
“si habrá una siguiente 
temporada”, el pasador 
se ha mantenido silen-
cioso sobre su futuro.

Roethlisberger ha 
pasado su tiempo en 
California con su agen-
te, Ryan Tollner, ha 
jugado ping pong con 
la exestrella de la Uni-
versidad de Pittsburgh 
y sobreviviente de cán-
cer James Conner, a 
quien la compañía Rep 
1 de Tollner también re-
presenta.

En evaluación
Roethlisberger apare-
ció en un podcast con 
el coach de Kentucky y 
exresidente del área de 

Pittsburgh, John Cali-
pari, pero el tema de la 
siguiente campaña no 
se ha tocado.

Sin embargo, 
Roethlisberger está ha-
ciendo exactamente lo 
que dijo que haría: “to-
maré el receso de tem-
porada para evaluar, 
para considerar to-
das las opciones, para 
considerar la salud y 
la familia y cosas así y 
tomarme el tiempo ne-
cesario para evaluar (si 
juego) la próxima tem-
porada”.

Incluso, si Roethlis-
berger desea volver, 
dejar que las cosas flu-
yan por sí solas duran-
te uno o dos meses ha 
sido el plan de juego. La 
idea hace un mes den-
tro de la organización 
de los Steelers era que 
sería una sorpresa si 
Roethlisberger se reti-
raba y se mantiene esa 
sensación al día de hoy. 
Si algo ha cambiado, 
sería una ligera incli-
nación a que volverá.

Roethlisberger tiene 
programado un salario 
de 19 millones de dóla-
res la próxima tempo-
rada como parte de la 
extensión de contrato 
a la que le faltan tres 
campañas. 

(Agencias) 

Mantiene Big Ben
el silencio sobre su retiro

El quarterback de los Acereros.

Hull.- El boxeador mexica-
no Rey Vargas se proclamó 
nuevo campeón Superga-

llo del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB), tras vencer por decisión ma-
yoritaria al británico Gavin McDon-
nell, en la Ice Arena de esta ciudad.

Vargas, entrenado por el legen-
dario Ignacio Beristáin, venció a 
McDonnell con puntuaciones de 
114-114, 117-111 y 116-112 para agen-
ciarse el vacante cetro de las 122 
libras, en la contienda estelar de 
la velada.

El oriundo de Otumba, Estado 
de México, mejoró a 29-0 su récord 
profesional, con 22 antes del límite, 
mientras Gavin sufrió el primer des-
calabro de su carrera, para quedarse 
en 16-1-2, 4 por la vía rápida.

Dominio del connacional
Pese a que tenía en contra a los más 
de tres mil espectadores en la arena, 
Rey mostró control de la situación 
para aprovechar su primera opor-
tunidad titular, cetro que regresa a 

México, luego de que Hugo Ruiz lo 
perdió el año pasado.

Vargas dominó prácticamente en 
toda la contienda, con las mejores 
combinaciones y que aprovechó su 
mayor alcance para controlar al bri-
tánico, quien apretó en los últimos 
rounds, aunque solo le alcanzó para 
que un juez diera un empate 114, tar-
jeta que deja dudas.

El local trató de hacer daño con 
volados de izquierda y un golpe a la 
mandíbula, pero Rey contestó con 
poderosas combinaciones y un vo-
lado, con dominio de la reyerta, aun-
que su rival mostraba aguante luego 
de cuatro episodios.

McDonnell tuvo que meterse a la 
pelea y buscar más impactos sobre 
el mexicano, y se trenzaron en un 
toma y daca en el sexto asalto, con 
los impactos más contundentes de 

Rey, quien hizo sangrar a su rival de 
la nariz antes del octavo.

Baja de ritmo
Al final, quizá un poco por el can-
sancio, hizo que Vargas bajara un 
poco el ritmo, aunado a la intensa 
presión de su oponente, pero el do-
minio de la pelea lo hacía virtual 
ganador, a menos que McDonnell lo 
noqueara, algo que no ocurrió.

Luego de los 12 rounds y con las 
huellas de la batalla en el rostro, Mc-
Donnell se sabía feliz por la actua-
ción ofrecida a su gente, pero Vargas, 
con los brazos en alto, sabía que el 
título estaba en su poder, y así fue, 
mismo que podrá presumir en su re-
greso a México.

Acompañado del promotor 
Oswaldo Küchle y de Beristáin, Rey 
recibió el cetro que lo acredita como 
nuevo campeón mundial, feliz por 
la conquista lograda en patio ajeno, 
“es un honor llevar el título de nuevo 
a México, para mi familia y mi país”. 

(Agencias)

Es Vargas
el nuevo rey

Por decisión unánime, el pugilista mexicano se proclama 
monarca Supergallo del consejo Mundial de Boxeo
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EL Dato
El mexiquense mantiene 
su récord de 29-0 con 22 nocauts
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Reviva
la nostalgia

José Luis 
Perales 
regresa a 
Ciudad Juárez 
el próximo 2 
de marzo para 
presentar su 
nuevo álbum 
‘Calma’

MARISOL RODRÍGUEZ

El cantautor español José Luis 
Perales regresa a Ciudad Juá-
rez el próximo 2 de marzo para 

presentar su nuevo álbum, “Calma”. 
La presentación se celebrará en el 
teatro Víctor Hugo Rascón Banda del 
Centro Cultural Paso del Norte a las 
20:00 horas.

Lanzado en abril del año pasado 
“Calma” es descrito por su intérprete 
como una invitación a la reflexión so-
bre el mundo que rodea al ser humano.

El material incluye letras inspira-
das en historias, que dice, se pierden 
en el frenético día a día pero que al fi-
nal resultan apasionantes. Entre ellas, 
“Y me marché contigo”, “Si pudiera”, 
“Tiempo de amor”, “En un banco de la 
calle”, “Viendo pasar los trenes”, “Cal-
ma” y “Canción para Guillermo”.

Plazas de España y actualmen-
te de América son las que recorre el 
artista que en este 2017 cumple 44 
años de trayectoria artística.

HAGA PLANES
QUÉ: José Luis Perales, en concierto

CUÁNDO: Jueves 2 de marzo
DÓNDE: Centro Cultural Paso del Norte

HORA: 8:00 p.m.
ADMISIÓN: 1,450 pesos, VIP y palco 

VIP; 1,150 pesos, primer nivel; 850 
pesos, segundo nivel y su palco; 550 

pesos, tercer nivel

Perales debutó en 1973 con “Mis canciones” y 
desde entonces ha vendido más de 30 millones de 
álbumes en todo el mundo.

A la fecha ha recibido más de 100 discos de oro y 
platino, el primero de ellos se lo entregaron en 1974 
en Argentina por su tema “Celos de mi guitarra”. 

Entre sus canciones más populares destaca “Por 
qué te vas”, la cual ha sido versionada por más de 
40 artistas y tan solo en Alemania y Austria ha 
vendido más de 6 millones de copias.
“Me llamas”, “Y cómo es él”, “Un velero llamado 
libertad”, “Te quiero”, “Y te vas”, “Amarte así”, 
“Quisiera decir tu nombre” y “Canción de otoño”, 
son otros de sus éxitos.

SU HISTORIA

¡Que
viva

el rey! 

MARISOL
RODRÍGUEZ

Un viaje a través de la vida del 
Rey del Rock and Roll, Elvis 
Presley, es el que ofrecerá hoy 
el espectáculo multimedia 
“Elvis Lives” en El Paso. 

Los ganadores del concurso 
Ultimate Elvis Tribute Bill Che-
rry, Dean Z y Jay Dupuis, pro-
tagonizarán este musical a las 
19:00 horas en el teatro Plaza.

La gira, que inició el pasa-
do 26 de enero en Fort Worth, 

Texas, es una coproducción 
entre Stage Touring’s Le-
gends in Concert y Graceland 
de Elvis Presley.

Durante el espectáculo 
cada uno de los artistas inter-
pretan a Elvis en las diferentes 
etapas de su carrera; en el es-
cenario los acompañarán una 
banda, cantantes y bailarines.

En “Elvis Lives” el público 
tendrá acceso a videos y foto-
grafías que forman parte de 
los archivos personales del 
cantante.El espectáculo musical 

‘Elvis Lives’ llega hoy
al teatro Plaza NO SE LO PIERDA

QUÉ: “Elvis Lives” • CUÁNDO: Hoy 26 de febrero
DÓNDE: Teatro Plaza • HORA: 7:00 p.m.

ADMISIÓN: 37.50 y 62.50 dólares

De Juárez
para toDo 
México
‘A cañón, sí, sí’, del conductor 
fronterizo Farid Piña, inicia una nueva 
etapa a nivel nacional a través del 
canal Teleritmo el próximo 2 de marzo

a ritMo
De Green
Day 
La banda californiana vuelve a 
El Paso el jueves 2 de marzo a 
presentar su reciente producción 
‘Revolution Radio’2D 3D



pasatiempos

1. Piedra de color verdoso. 
5. Personaje bíblico. 
8. Boca saliente por tener 

los labios abultados. 
12. Exponer al fuego un 

manjar. 
13. Interjección. 
14. Ciudad de Francia. 
15. Roedor. 
16. Río de Europa. 
17. Cansado, sin fuerzas. 
18. Altar. 
19. Semejante. 
21. Impar. 
22. Negación. 
23. De doble foco. 
25. Símbolo del sodio. 
26. Ciudad más cerca del 

Polo Norte. 
27. Superior de un 

monasterio. 
29. Variedad del toro común. 
30. De figura de óvalo. 
32. Peso molecular de una 

sustancia en gramos. 
34. A nivel. 
36. Símbolo del astato. 
38. Que tiene figura de 

saeta. 
41. Nota musical. 
42. Pájaro conirrostro de 

Chile. 
44. Cosmético que usan las 

mujeres en los ojos. 
45. Dos. 
46. Región de la Indochina 

Oriental. 
48. Unidad de intensidad 

sonora. 
49. Sustancia astringente 

que se extrae de una 
acacia. 

50. Divina. 
51. Altar. 
52. Bastante. 
53. Atreverse a una cosa. 
54. Chacó. 
55. Joven. 

•  Oiga, ¿y a usted le 
gusta la pintura? 
- Sí, pero más de un 
tarro me empalaga.

•¿Para qué va una caja 
al gimnasio? 
-Para hacerse caja 
fuerte.

• Hola, ¿con el hospital 
de niños? 
- Ti.
“No cabe duda”,  y duda 
se fue llorando

ARIES
Hacer limpieza general 
en el hogar será 

esencial para que el orden 
externo te ayude a tener 
armonía interna. 
Conseguirás eso que te 
propones porque todo a tu 
alrededor fluye 
convenientemente. 
 
TAURO

Tu fuerza y tu poder de 
voluntad te llevarán al 
lugar en el que deseas 

estar, pero tendrás que 
esquivar algunas sombras 
que aparecerán en el 
momento menos 
esperado.

GÉMINIS
Desarrollarás hoy tu 
máximo potencial y tú 

mismo te asombrarás de lo 
que eres capaz de hacer. 

CÁNCER
Será mejor que dejes 
algo de tiempo pasar 

para que, con calma, puedas 
actuar después de un 
periodo de reflexión. 
Necesitarás tener las ideas 
claras para moverte con 
decisión.  

LEO
Serás víctima de una 
pequeña traición en el 

trabajo y no sabrás cómo 
actuar en un primer 
momento. 

VIRGO
 Analiza las razones por 
las que caes siempre 
en lo mismo, y toma 

medidas que puedan 
ayudarte a cambiar. 

LIBRA
Tus ingresos 
empezarán a 

aumentar como por arte 
de magia, por distintas 
vías que no esperabas. 
Debes estar abierto a lo 
nuevo: no tienes por qué 
quedarte instalado en lo 
que ya conoces.
 
ESCORPIÓN

Tal vez se inicie una 
pequeña crisis entre 

ustedes que, sin embargo, 
podrás solucionar con 
amor y con un poco de 
esfuerzo.

SAGITARIO
No prometas en vano 
a tu pareja: si te 

comprometes con algo, 
hazlo. Si no, mejor no digas 
nada.

CAPRICORNIO
No hagas a los demás 
lo que no quieres que 
te hagan a ti. Nadie 

tiene la culpa de que algo 
no haya salido como 
esperabas.

ACUARIO
Una posible boda 
futura supondría un 
paso más en una 

relación que ya está 
totalmente afianzada. Si 
estás soltero, tal vez sea el 
momento de 
comprometerte algo más 
con un amigo.

PISCIS
Desperdicias mucha 
energía haciendo lo 

que no te gusta, y eso 
no te lleva a ningún sitio. 

1. Diversión, bulla. 
2. Planta aristoloquiácea. 
3. Fecha de una carta. 
4. Época. 
5. Descendiente de 

Mahoma. 
6. Rico, abundante. 
7. Comuna de la República 

Dominicana. 
8. Fragmentos de metal 

precioso. 
9. Impulso. 
10. Empeño, firmeza. 
11. Hacer asonancia dos 

sonidos. 
19. Fingir una cosa. 
20. Perteneciente al trabajo. 
23. Sin entendimiento (PI). 
24. Capital del 

departamento de 
Mayenne. 

26. Unidad de nutrición. 
28. Del verbo dar. 
31. Palo de los pastores. 
33. Que está en lo alto. 
35. Raspa de la panoja del 

maíz. 
37. Ciudad del antiguo 

Egipto. 
39. Jorobar. 
40. Tejidos. 
41. Especie de nutria del 

Pacífico. 
43. Materia derretida que 

sale de los volcanes. 
45. Peldaño de una escalera. 
47. Océano. 
49. Hijo de Noé.
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SANdrA cHáVez

emocionado por 
su nuevo proyec-
to de televisión, el 

conductor juarense Fa-
rid Piña Buhaya cuenta 
para NORTE de qué trata 
la nueva era de “A cañón, 
sí, sí”.

Tras permanecer en 
el gusto de la comuni-
dad juarense por más 
de ocho años, Farid de-
cidió que era momen-
to de llevar más allá el 
programa que le diera 
notoriedad dentro del 
entretenimiento local, 
por lo que ahora será 
lanzado a nivel nacio-
nal bajo el respaldo de 
Teleritmo de Grupo 
Multimedios.

“A cañón, sí, sí” ini-
ciará transmisiones 
en los 32 estados de 
la república mexi-
cana el próximo 2 de 
marzo a las 8:00 de 
la noche, esto lue-
go de que el jefe de 
Multimedios viera 
los pilotos que Fa-

rid le mostró y escuchara 
el concepto del programa, 
así como la cantidad de ar-
tistas que se han entrevis-
tado, según lo comentado 
por el propio comunicador, 
quien es el creador de este 
concepto totalmente inde-
pendiente. 

Al plantear la propuesta 
y ver el éxito que este tiene 
en la frontera, no dudó en 
dar la oportunidad al jua-
rense para que ahora tome 
al país entero con su tra-
dicional frase “Sí, sí, cómo 
no”.

Para la edición nacional 
de este proyecto, se inicia-
rá con un programa en el 
que se hace un recuento 
de las mejores entrevistas 
que Farid ha hecho, por 
lo que en este primer pro-
grama podremos ver las 
participaciones de Vicente 
Fernández, Julión Álvarez 
y Joaquín Cosío, entre otros 
importantes artistas de 
fama internacional. Ade-
más, contará con las mis-
mas secciones de informa-
ción e entretenimiento que 
ya todos conocemos.

Sin embargo, dice 
Piña Buhaya que próxi-
mamente se contará con 
nuevas y divertidas sec-
ciones. De ideal manera, 
esta etapa fusionará la te-
levisión con las redes so-
ciales, pues estas últimas 
son las que en la actuali-
dad tienen mayor alcan-
ce, por lo que se actuali-
zarán con transmisiones 
de Facebook en vivo y 
utilizarán emojis para in-
teractuar con los espec-
tadores, quienes irán su-
mándose por medio de un 
contador, tratando así en 
todo momento de mezclar 
televisión e Internet.

De Juárez para 
toDo México
‘A cañón, sí, sí’, del conductor fronterizo 
Farid Piña, inicia una nueva etapa a nivel nacional 
a través del canal Teleritmo el próximo 2 de marzo

REcuERdE
QUÉ:

 ‘A cañón, sí, sí’

CUÁNDO: 
Jueves 2 de marzo

DÓNDE: 
Teleritmo

HORA: 
8:00 p.m.
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LLEga cON 
su mONóLOgO 
SANDRA CHÁVEZ

Sacando provecho 
a la fórmula que 
le dio fama inter-
nacional, el actor 
mexicano Adal 
Ramones lleva a 
El Paso, Texas, su 
Tour 2017 de mo-
nólogos, al que ha 
denominado “Las 
cosas como son”.

El también con-
ductor de televisión 
contará en esta di-
vertida noche anécdotas e historias ocurrentes 
al más puro estilo del stand up, una forma de 
divertir al público que en los últimos años ha 
cobrado popularidad y que Ramones imple-
mentó en México a mediados de los años 90.

El Paso es uno de los puntos que el come-
diante visitará en esta gira, la cual lo ha lleva-
do por varios lugares de Latinoamérica y que 
ahora está pisando ciudades importantes de 
Estados Unidos, así como Canadá, próxima-
mente.

Adal Ramones es uno de los consentidos de 
la comedia latina, por lo que no dudamos que 
esta sea una noche más de risas y diversión.

NORTE

Tener entre 14 y 16 años no es razón 
para clasificar a una persona en cierto 
estereotipo. En esa transición de ado-
lescente a joven, la sociedad muchas 
veces dicta dónde deben estar, qué de-
ben hacer, hacia dónde deben ir… 

Chantal, Audrey y Darío piensan di-
ferente, ellos solo quieren expresarse a 
través de la música, las letras, el arte, la 
literatura y la libertad; decir lo que sien-
ten, lo que piensan y hacerse escuchar.

Basados en lo que perciben de la so-
ciedad, con su nueva propuesta, “Slow 
Town”, tratan de llegar al corazón de 
cada uno de los jóvenes de su edad. 
Inspirarlos a decir lo que sienten, lo 
que piensan y a no transitar por las lí-
neas trazadas por las estructuras rígi-
das que sentencian cuál es el camino 
a seguir, lo único que siguen es lo que 
dictan sus corazones y sus mentes. 

“Siempre hay esquemas que pode-
mos seguir para poder moldearnos. No 
es que esté mal, en absoluto, pero no se 
trata de seguir a alguien más, sino de 

seguir lo que tu propio interior te dicta. 
Lo que dice tu mente y tu corazón”, re-
vela Chantal, líder, vocalista, bajista y 
letrista de la banda.

FrenZi promueve los valores huma-
nos, la literatura, en la cual se basan 
para escribir sus canciones, la equidad 
e igualdad de género y la libre elección 
de las decisiones que tomamos, entre 
otros temas.

“Slow Town” es la primera entrega 
del nuevo material de FrenZi, que de-
sarrolla planes para realizar gira por 
el sur de los Estados Unidos y algunos 
lugares importantes de México. 

El sencillo estará disponible de ma-
nera digital a partir del 28 de febrero 
en plataformas como Spotify, iTunes 
y Soundcloud. Mientras que el video, 
producido por Paco Ibarra Filmmaker, 
quedará listo para inicios de marzo y 
será distribuido por el canal de la ban-
da en YouTube: FrenZI RockBand.

MARISOL RODRÍGUEZ

en su gira por Nor-
teamérica la banda 
de punk rock Green 

Day ofrecerá un concier-
to en El Paso el próximo 2 
de marzo. La presentación 
de Billie Joe Armstrong y 
compañía se realizará en 
El Coliseo a las 19:00 ho-
ras; Against Me! será la 
banda telonera.

Fue en Arizona don-
de comenzó esta gira que 
los llevará por más de 20 
escenarios con su nueva 
producción “Revolution 
Radio”.

En su duodécimo ál-
bum de estudio incluyen 
una docena de temas, ta-
les como el sencillo “Bang 
Bang”, “Say Goodbye”, 
“Somewhere Now”, “Still 
Breathing”, “Forever Now” 

y “Troubled Times”.
La última vez que Green 

Day estuvo en territorio 
paseño fue el 13 de marzo 
del 2013 en el Tricky Falls 
con su gira mundial 99 
Revolutions.

No se pierda a los in-
térpretes de “Boulevard 
Of Broken Dreams”, “Ho-
liday”, “Basket Case” y 
“Time Of Your Life”, entre 
otros éxitos. 

A ritmo de 
Green dAy 

La banda californiana regresa a el Paso 
el próximo 2 de marzo a presentar 

su nueva producción ‘revolution radio’

Haga PLaNEs

QUÉ: 
Green Day, en 

concierto

CUÁNDO: 
Jueves 2 de marzo

DÓNDE: 
El Coliseo de El Paso

HORA: 
7:00 p.m.

ADMISIÓN: 
De 26.50 

a 61.50 dólares

TOmE NOTa

QUÉ: Adal Ramones 
Tour 2017

CUÁNDO: Viernes 
3 de marzo

DÓNDE: The Plaza 
Theatre Performing 

Arts Center

FUNCIÓN: 8:30 p.m.

ADMISIÓN: De 39 
a 69 dólares

#FrenZi

dE EsTRENO
La banda fronteriza lanza su 
nuevo sencillo ‘Slow Town’

#AdalRamones
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Sandra chávez

El disco “Un Azteca en el 
Azteca”, el cual marcó la 
despedida de Vicente Fer-
nández, es un éxito a nivel 
nacional e internacional.

Con más de 50 años de 
trayectoria artística, El 
Charro de Huentitán deci-
dió que sería el 2016 el año 
en que diría adiós a los es-
pectáculos en vivo, para lo 
cual grabó un concierto en 
el Estadio Azteca, al que 
asistieron más de 80 mil 
personas que disfrutaron 
de la presentación más 
entrañable de Fernández, 
el más grande intérprete 
de la música mexicana.

Durante esta presen-
tación, se grabó el último 
disco del cantante, mis-
mo que desde su lanza-
miento, en septiembre de 
2016, se ha convertido en 

uno de los más vendidos 
en México, Estados Uni-
dos y Latinoamérica, pues 

nadie se quiere perder de 
este momento.

“Un Azteca en el Azteca” 

es un disco que contiene 
36 canciones y 38 videos, 
así como material extra, 
que son constancia del 
vasto repertorio del padre 
de Alejandro Fernández, 
quien acompaña a Chente 
durante esta última pre-
sentación, así como más 
de 50 músicos y una gran 
producción de luces, pan-
tallas e iluminación.

En el material también 
aparecen varios cantantes 
que a manera de despe-
dida interpretan “El Rey”, 
entre ellos Thalía, Placido 
Domingo, Marco Antonio 
Solís, David Bisbal y Edith 
Márquez.

El disco ‘Un Azteca 
en el Azteca’ reúne 
los más grandes 
éxitos de El Charro 
de Huentitán

IMpresCINDIble
#VicenteFernández

Los Ángeles.- El Oscar 2017 se vie-
ne con todo y los mejores actores 
se darán cita en representación 

de los grandes filmes que concursarán 
por el galardón más importante del cine, 
sin embargo Hollywood aprovechará 
esta oportunidad para arremeter dura-
mente contra Donald Trump.

Pocos detalles han trascendido sobre 
el contenido de la octogésimo novena 
edición de los premios Oscar, que ten-
drá lugar hoy en el Teatro Dolby, de Los 
Ángeles, una gala donde el presentador, 
Jimmy Kimmel, tratará de imponer su 
humor entre las actuaciones musicales 
y las referencias políticas.

Kimmel, tras su experiencia en la pa-
sada edición de los premios Emmy, ma-
nifestó que quiere sorprender desde el 
comienzo de la ceremonia y que en sus 
planes no figura ningún número musi-
cal donde vaya a cantar o bailar.

Se estima que algunos recursos 
“marca de la casa” de Kimmel no falta-
rán a la cita, como la famosa lectura de 
tuits ofensivos, las bromas del mexica-
no Guillermo, su “Sancho Panza” parti-

cular y las pullas ofensivas hacia Matt 
Damon, con el que desde hace años 
mantiene un feudo hilarante.

La gala, que arrancará a las 5:30 
hora local, contará con la presencia de 
Leonardo DiCaprio, Brie Larson, Mark 
Rylance y Alicia Vikander, los gana-
dores del Oscar el año pasado en las 
categorías de interpretación, para ayu-
dar a desvelar los triunfadores en esta 
edición.

Entre los intérpretes que también 
subirán al escenario para hacer 
entrega de alguna de las estatui-
llas se encuentran el español 
Javier Bardem, el mexicano 
Gael García Bernal, Scarlett 
Johansson, Charlize Theron, 
Emma Stone, Samuel L. Jack-
son, Halle Berry, Dwayne John-
son, Felicity Jones, Shirley Ma-
cLaine, Jamie Dornan, Dakota 
Johnson, Amy Adams, 
Chris Evans y Kate 
McKinnon.

(Agencias)

esta tarde se llevarán a cabo los premios 
de la academia, los cuales serán 
recordados por la marcada postura 
política que tomarán los nominados en 
contra del presidente de estados unidos

LLega 
La fecha 

esperada

REcuERDE
QUÉ: Oscar 2017

CUÁNDO: Hoy 26 de febrero

DÓNDE: Canal 7.1 y 20.1

HORA: 5:30p.m.
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El sueño de muchas per-
sonas se ha hecho reali-
dad: ¡Comer tacos para 
adelgazar!

Los tacos, esa deliciosa 
típica comida mexicana a 
base de tortilla puede ha-
cerle bajar de peso. Recien-
temente salió a la venta un 
libro llamado “The Taco 
Cleanse”, que habla preci-
samente de los beneficios 
de esta dieta.

No nos referimos a los 
tradicionales tacos, es 
una dieta basada en el 
veganismo. Los princi-
pales productos que se 
incluyen en este tipo de 
alimentación son el tofu, 
la carne de soya y las ver-
duras cocidas.

El libro incluye 75 rece-
tas elaboradas por exper-
tos. Entre ellas, tortillas 
caseras de trigo más salu-
dables y con menos quí-
micos que las que venden 
en el supermercado.

Como toda dieta, puede 
restringir algunos alimen-
tos pero los sustituye por 
otros. Por ejemplo, se pro-
híbe el consumo de cremas 

o quesos pero se permite 
el aguacate y las salsas, el 
aguacate es una verdura 
que contiene grasa buena 
para nuestro organismo y 
no nos hace subir de peso.

Es considerada una 
dieta balanceada, ya que 
las recetas van cambian-
do todos los días y la va-
riedad de proteínas y car-
bohidratos balancea la 
alimentación.

Para lograr los resul-
tados esperados, la dieta 
debe hacerse durante 30 
días.

Pruebe la dieta “The 
Taco Cleanser” y comprue-
ba los resultados usted mis-
mo, qué menor manera de 
adelgazar si es por medio de 
esta deliciosa comida mexi-
cana preferida por muchos.

(Agencias)

lA DIetA t
#Alimentación

Aunque usted 
no lo crea, la 
nueva manera 
para adelgazar 
está basada en la 
tradicional comida 
mexicana

Procedimiento
1. Salpimiente las chuletas por ambos lados y reserve. En una olla caliente la mermelada a fuego bajo.
2. Integre el ron o brandy, la mostaza y jugo de limón.
3. Hierva 5 minutos a fuego bajo, retire del fuego y reserve.
4. En una olla gruesa selle las chuletas con poco aceite por ambos lados, tape y deje cocinar a fuego 
bajo. Coloque en un plato y bañe con la mermelada. Acompañe con ensalada.

Chuletas con glaseado de chabacano
ingredientes
• 8 chuletas de puerco gruesas 

• Sal y pimienta

• 4 cucharadas de aceite vegetal

• ½ taza de mermelada de 
chabacano

• 2 cucharadas de ron

• 1 cucharada de mostaza

• 1 limón (el jugo)

dicen que la tecnolo-
gía nos conecta y nos 
mantiene cerca de 

personas aunque vivan lejos; 
pero, lo cierto es que cada vez 
es más común el aislamiento 
social.

Este tipo de retiro se ha vuel-
to una epidemia con conse-
cuencias a nivel físico, mental 
y emocional. Según un estudio 
publicado por Damon Winter 
en el NYT, desde los años 80 
a la fecha, ha incrementado 
hasta en un 40 por ciento.

Además de estar “conecta-
dos” a redes sociales y smar-
tphones todo el tiempo, la 
investigación revela que la 
población mayor a 65 y 85 

años tiende a vivir sola y va-
rias investigaciones nuevas 
sugieren que estar social-
mente aislados es malo para 
nosotros.

consecuencias 
• Patrones de sueño 
interrumpidos
• Inflamación en el vientre, 
manos y pies
• Mayor producción de hormo-
nas del estrés
• Aumento del 32 % del riesgo 
de infarto 
• Hasta 29 % más de proble-
mas cardiovasculares
• Metabolismo lento
• Riesgo de muerte prematura 
en jóvenes menores a 28 años

Problema de aceptación
La soledad es un problema de 
aceptación, por miedo a hablar-
lo con los demás. Admitir que 
estamos solos, se piensa que es 
reconocer que hemos fallado 
en algo (amor, apego, sentido de 
pertenencia), pero no es así. 

Muchas veces podemos 
sentirnos solos estando siem-
pre rodeados de mucha gente 
y esto no hace alejarnos más 
y alejar a las pocas personas 
que aún teníamos cerca. 

Por eso es indispensable 
consultar a un terapeuta, un si-
cólogo o siquiatra, que ayude a 
salir de esa incertidumbre que 
propicia el aislamiento social. 

(Agencias)

AislAmiento 
sociAl

#Salud

esta situación es el nuevo mal que nos está enfermando

Con el transcurso de los años la 
piel pierde firmeza y son más 
visibles las líneas de expresión, 
porque se reduce la producción 
de colágeno, pero ¿cómo se pue-
de prevenir el envejecimiento?

El colágeno es una proteí-
na que produce nuestro cuerpo 
para que la piel se mantenga 
firme, flexible, radiante y sana. 
También ayuda al desarrollo de 
los huesos, cartílagos, ligamen-
tos y tendones. Sin embargo, a 
partir de los 25 años comienza a 
disminuir la producción de colá-
geno, al punto que cuando cum-
plimos alrededor de 40 años la 
producción ha disminuido drás-
ticamente a la mitad de lo que 

producíamos en la adolescencia.
No obstante, existen varias 

formas de estimular la produc-
ción de colágeno como comer 
alimentos de este tipo:
• Ricos en vitamina C 
naranjas, limones, kiwi, 
ciruelas, moras, etc.
• Proteínas carne de pollo, res, 
cerdo y huevo
• Productos lácteos
• Verduras como brócoli, espina-
ca, pimientos, col, coliflor

No obstante, el método más 
rápido y sencillo es aplicarse 
mascarillas de colágeno, proce-
dimiento estético que ayuda a 
que la piel mejore, se vuelva más 
elástica y recupere firmeza lo 
más pronto posible.

(Agencias)

Dígale aDiós a las arrugas 
#Belleza

#Receta
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