
MIGUEL VARGAS

En Chihuahua crece la 
impunidad en el fuero 
federal, al no poder sen-

tenciar de manera pronta a las 
personas que delinquen, de-
nunció la Mesa de Seguridad.

Lo anterior sostenido en ci-
fras de la delegación local de 
la Procuraduría General de la 
República (PGR) y la entrada 
en vigor del nuevo Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio, el 31 
de noviembre de 2015.

Los números dicen que des-
de esa fecha la PGR solo ha lo-
grado vincular a proceso judi-
cial 107 expedientes de entre 
mil 357 carpetas de investiga-
ción que abrió por diferentes 
delitos hasta el 31 de diciembre 
del año pasado.

La principal razón del rezago 
en la judicialización de expe-
dientes por delitos federales son 
los 360 kilómetros que se tienen 
que recorrer a diario para llevar 
ante un juez federal los asun-
tos en la ciudad de Chihuahua, 
donde se encuentra el único 
Centro de Justicia del Poder Ju-
dicial de la Federación, explicó 
Astrid González, coordinadora 
de la Mesa de Seguridad. 

Lo anterior ya dio lugar para 
que el organismo civil haya en-
viado una carta al Consejo de la 
Judicatura Federal justificando 
la necesidad de apertura de un 

Centro de Justicia para Juárez, 
con jueces de Control y Juicio 
Oral.

La PGR ha dado preferencia a 
judicializar los casos con dete-
nidos que ameritan prisión pre-
ventiva, dejando a un lado todos 
los demás, incluso aquellos en 

que se tuvo detenido al presun-
to responsable de algún delito, 
que por algún motivo quedó en 
libertad, aseguró González.

Consideró irrazonables los 
criterios que se emplearon 
para que los jueces federales 
decidan los asuntos en salas 

de juicio establecidas en la 
capital del estado, ya que no 
se tomó en cuenta que Juárez 
es la ciudad con mayor inci-
dencia delictiva en la entidad, 
con el 60 por ciento del total 
de carpetas de investigación 
abiertas.
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Aparte de la violencia que se 
vive, la falta de oportunidades 
en la ciudad para los médicos 
residentes que buscan el Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y el Sindicato 
de Trabajadores del IMSS son 
los siguientes factores para 
que no elijan venir a trabajar a 
esta frontera.

Un especialista residen-
te que llegó a Ciudad Juárez 
y que pidió resguardar su 
nombre asegura que hace dos 
años, cuando acudió al reclu-
tamiento, le ofrecieron el so-
bresueldo del 46 por ciento; a 
más de 24 meses de estar en 
la frontera, asegura que solo 
se le ha cumplido con esa 
prestación, pero no ha podido 
crecer más profesionalmente. 

“No es como nos lo pintan. 

Uno se queda porque le agarra 
amor a la ciudad y por otras 
cuestiones. En sí el sueldo sí 
lo cumplen, pero lo que dicen 
de que es un buen lugar para 

desarrollarte profesional-
mente no es así, en ocasiones 
se batalla mucho”, aseguró.
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No es como nos 
lo pintan. Uno se 
queda porque le 
agarra amor a la 
ciudad y por otras 
cuestiones. En sí el 
sueldo sí lo cumplen, 
pero lo que dicen de 
que es un buen lugar 
para desarrollarte 
profesionalmente no 
es así, en ocasiones 
se batalla mucho” 

Médico 
contratado

ayuDa 
MotorizaDa

imSS no cumple sus promesas
Médicos contratados dicen 

que no existe un buen ambiente 
para crecer profesionalmente

La razón principal 
es que el único 
juzgado que hay en 
la entidad queda a 

360 
kilómetros 
de ciudad juárez

*Cifras del 31 de noviembre de 2015 al 31 de diciembre de 2016

1,357
carpetas 

de investigación

173 
expedientes 
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158 
imputados

107 
vinculaciones 

a proceso

Dos doctores en la entrada de una institución de salud.
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FRANCISCO LUJÁN

Por un daño patrimonial de 2 mi-
llones 018 mil pesos atribuido a 
Luis Enrique Cuevas, exgerente 
del Sistema Municipal de Urbani-
zación Adicional (SUMA), las au-
toridades municipales interpu-
sieron una demanda en su contra 
para su investigación ante la Fis-
calía General del Estado (FGE). 

El secretario del Ayuntamien-
to, Roberto Rentería Manqueros, 
señaló que el jueves pasado el ac-
tual gerente de SUMA, Víctor Va-
lencia Carrasco, interpuso la de-
manda contra el anterior gerente 
del organismo descentralizado.

Explicó que la demanda se 
basa en los resultados de las au-
ditorías practicadas por la Con-
traloría municipal y por el orga-

nismo desfalcado.
Rentería agregó que la acu-

sación se encuadra en el tipo de 
delitos de daños patrimoniales, 
los cuales abarcan conductas 
tales como abuso de confianza, 
administración fraudulenta e 
incluso la indebida función del 
cargo público, entre otros.

Con hechos y evidencias
Señaló que la demanda con-
tiene una relatoría de hechos y 
evidencias, por lo que las autori-
dades prejudiciales son las res-
ponsables de perseguir los deli-
tos previstos en la ley.

Informó que, de acuerdo con 
los hechos, se espera que la de-
nuncia sea investigada por el 
área de delitos patrimoniales de 
la FGE. La auditoría integrada por 

el organismo de fiscalización de 
la administración municipal es-
tableció que el exfuncionario se 
autorizó préstamos a sí mismo e 
incurrió en excesivos gastos de 
viáticos no comprobados.

El exdirector de SUMA tam-
bién es buscado por la Contra-
loría municipal a través de un 
edicto que publicaron el pasado 
fin de semana para que respon-
da al proceso administrativo 
que se le fincó por el faltante.

La contralora municipal, Flor 

Karina Cuevas, confirmó que 
la búsqueda del exfuncionario 
es para que enfrente el proceso 
administrativo que se le fincó 
en la Contraloría, independien-
te de la denuncia penal inter-
puesta contra el mismo Cuevas 
López.

Explicó que la Contraloría 
instauró un procedimiento ad-
ministrativo para recuperar el 
dinero, así como también con 
la intención de deshabilitarlo y 
multarlo en su caso.
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DesatienDe gobernaDor
Diálogo sobre

seguriDaD, acusan
AdRIANA ESqUIvEL 

Chihuahua.- Desde ini-
cio de año se solicitó al 
gobernador Javier Corral 
establecer un diálogo 
en materia de seguridad 
para contemplar a Chi-
huahua en las reformas 
al nuevo sistema de jus-
ticia, invitación que al 
momento no ha tenido 
eco, afirmó el diputado 
federal por Chihuahua, 
Alejandro Domínguez. 

El jueves el fiscal ge-
neral del Estado, César 
Augusto Peniche, expli-
có a los legisladores lo-
cales que el cambio en 
el sistema penal federal 
y el ingreso de metanfe-
taminas fueron dos de 
los factores que han de-
tonado la violencia en el 
estado, pues regresó el 
fenómeno de la puerta 
giratoria. 

Al respecto, el legisla-
dor priista señaló que “a 
quien no habla, dios no 
lo escucha”, al asegurar 
que desde enero se puso 
a disposición del man-
datario para abordar el 
repunte de inseguridad.

Recordó que también 
presentó un exhorto para 
la integración del Conse-
jo Estatal de Seguridad, 
a fin de que se pueda ac-
ceder al Fondo de Apoyo 
a Seguridad Pública, al 
ser el organismo que re-
gula el destino y entrega 
de los recursos federales. 

“No puedes generar 
reclamos a la Federa-
ción de manera reitera-
da cuando no integras lo 
que a ti te toca, y esa es la 
parte que el gobernador 
no ha entendido”, dijo. 

Trabajan en reforma
Agregó que la Comisión 
de Justicia de la Cámara 
de Diputados ya traba-
ja en un dictamen para 
modificar cerca de nueve 

ordenamientos legales y 
así mejorar el nuevo sis-
tema de justicia penal; 
entre ellos la prisión pre-
ventiva oficiosa. 

En ese sentido, reite-
ró la invitación a Corral 
Jurado a que, si existe 
alguna observación le-
gislativa que deba reali-
zarse, él está en la mejor 
disposición de entablar 
el diálogo. 

“El mensaje al gober-
nador y al fiscal es que 
a quien no habla, dios 
no lo escucha; noso-
tros hemos planteado 
reuniones en tema de 
seguridad y detalles le-
gislativos y no hemos te-
nido eco; y si hay alguna 
observación legislativa, 
sentémonos a platicar-
la, estamos en la mejor 
disposición”, comentó.

El mensaje al 
gobernador y 
al fiscal es que 

a quien no habla, dios 
no lo escucha; nosotros 
hemos planteado 
reuniones en tema de 
seguridad y detalles 
legislativos y no hemos 
tenido eco; y si hay 
alguna observación 
legislativa, sentémonos 
a platicarla, estamos en 
la mejor disposición”

Alejandro 
Domínguez
diputado

federal

El mandatario chihuahuense Javier Corral.

Unidad de la Policía traslada reos a los juzgados.

concentra juárez 
más detenidos

afirma la Mesa de Seguridad que en la frontera
debería existir un centro de justicia como 

el de chihuahua para atender los casos

interpone municipio 
denuncia contra a 

exdirector de suma

La demanda 
ejecutada hacia 
Luis Enrique 
Cuevas es por 
un daño 
patrimonial de 

2 millones 
018 mil 
pesos 

MIgUEL vARgAS
/ vIENE dE LA 1A

las estadísticas del 
30 de noviembre 
de 2015 al 31 de di-

ciembre de 2016 mencio-
nan que en Chihuahua la 
delegación de PGR abrió 
2 mil 266 carpetas de in-
vestigación, de las cuales 
mil 357 fueron en Juárez, y 
entre ellas hubo 691 dete-
nidos por diversos delitos 
federales.

En la ciudad de Chi-
huahua se concentraron 
en ese periodo 909 ex-
pedientes de investiga-
ción, con 431 detenidos, 
y se lograron judicializar 
175 casos, con 59 deteni-
dos y 148 vinculaciones 
a proceso.

De Juárez se judiciali-
zaron solo 173 expedien-
tes, 89 de ellos con perso-
nas detenidas, y se logró 
formular imputación por 
el Ministerio Público fe-
deral en 158 casos; en 107 
el juez determinó la vin-
culación a proceso, según 
cifras oficiales.

‘Necesario traer jueces’
“De mil 357 expedientes 
abiertos en once meses, 
solo se judicializaron 173. 
Eso habla de la necesidad 
de traer jueces federales 
aquí que permitan comba-
tir de manera eficaz, pronta 
y expedita la impunidad 
generada por el alto rezago 
a la judicialización de los 
asuntos que conoce la PGR, 
porque eso se traduciría en 
mayor seguridad para Juá-
rez”, dijo Astrid González, 
coordinadora de la Mesa de 
Seguridad.

Condenó los altos costos 
en gasolina, viáticos, y ho-
ras–hombre que represen-
tan los traslados de deteni-
dos requeridos por los jueces 
federales todos los días ha-
cia la ciudad de Chihuahua 
desde el Cefereso 9 de Juárez.

“Además el peligro que 
representa para los policías 
federales, ministeriales y 
agentes del Ministerio Pú-
blico el tener que viajar a la 
capital, ya sea por la posi-
bilidad de un accidente o 
hasta un atentado de la de-
lincuencia organizada”, dijo.

De mil 357 
expedientes 
abiertos en once 
meses, solo se 

judicializaron 173. Eso habla 
de la necesidad de traer 
jueces federales aquí que 
permitan combatir de manera 
eficaz, pronta y expedita la 
impunidad generada por el 
alto rezago a la judicialización 
de los asuntos que conoce la 
PGR, porque eso se traduciría 
en mayor seguridad para 
Juárez”

Astrid González
coordinadora de la 

MeSa de Seguridad

El extitular de la descentralizada.
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CON LA LUMBRE en los aparejos, los cuatro fis-
cales de Zona, el fiscal general del Estado y man-
dos de la Policía Estatal Única (PEU) se reunieron 
ayer por varias horas en el salón Carlos Pacheco, 
adjunto a la Secretaría General de Gobierno. El 
gobernador Javier Corral sonó el chicote para que 
empiecen a dar resultados en frenar la ola de vio-
lencia y esclarecer los crímenes de alto impacto.

EL TEMA central fue la escalada de violencia que 
ya está pegando a la población civil, como el ase-
sinato del vicerrector del Tecnológico de Monte-
rrey, Luis Arturo Torres García, fuera del templo 
de San Felipe en la capital; y aquí en Juárez, el 
homicidio del dentista Héctor Coronado. En las 
hojas de vida de ambos profesionistas no hay ni 
un solo dato que los vincule en actividades delic-
tivas, son víctimas de la acción delincuencial.

LA PRESIÓN debe estar altísima, como para que 
el gobernador Javier Corral suspendiera el viaje 
a Santa Fe, Nuevo México, donde estaba invita-
do como orador en un evento de congresistas en 
que se analizaron ayer los efectos del fenómeno 
Trump y la política migratoria.

PERO ESTÁ además el choque entre cabecillas 
de grupos criminales, que se están disputando 
el control en varias regiones del estado, como el 
noroeste y la región serrana. De esa división pro-
vienen los recientes mensajes que están dejando 
en la ciudad de Chihuahua, pidiendo la presencia 
policial, del Ejército y la Marina, desde Namiqui-
pa y Bachíniva hasta Guachochi y Guadalupe y 
Calvo.

EL DIPUTADO de Movimiento Ciudadano, Miguel 
Vallejo, está haciendo la faena a los alcaldes inde-
pendientes que buscan la reelección y al resto de edi-
les que andan en las mismas. Se apresuró a convocar 
al primer foro de discusión y análisis de la Reforma 
Electoral, fuera de los acuerdos de la Junta de Coordi-
nación Política; se les fue por la libre.

LA PRISA de Vallejo tiene dos motivos principa-
les: por un lado está el acuerdo de la chiquillada 
partidista para dejar los pelos en los alambres, 
antes de que les quiten una sola diputación pluri-
nominal o les suban el mínimo de votación para 
conservar el registro local de partido, prerrogati-
vas y acceso a las curules; y por otro, el diputado 
de Movimiento Ciudadano está desquitando sus 
contratos de asesoría a presidentes municipales, 
conseguidos por medio de un buró de servicios 
de ese tipo que maneja junto con el exdiputado 
local de esa marca partidista, Fernando Reyes 
Ramírez.

AL FORITO de independientes llegaron los alcal-
des ídem de Juárez y de Parral, Armando Cabada  
y Alfredo Lozoya, además de una serie de perso-
najes de la región centrosur del estado que pien-
san disputar distritos electores a los actuales di-
putados, que en su mayoría van por la reelección.

LA QUIEREN gorda y que no pese –como decía Ar-
temio Iglesias–, porque el punto de interés central 
de todos ellos es la eliminación de trabas como la 
recolección de firmas de apoyo, distribuidas por 
sección electoral, que tanto dolor de cabeza y gas-
tos les ocasionan a los aspirantes de un puesto de 
elección popular por la vía independiente.

CABADA y Lozoya pretenden que les valgan las 
rúbricas de apoyo de 2016 y además les acorten 
el tiempo para solicitar licencia al cargo, y no 
como dice actualmente la Constitución, que para 
ser alcalde deben separarse del puesto de man-
do tres meses ante de la contienda. Cabada se 
mostró plenamente confiado en salir avante de la 
reelección; con firmas o sin firmas, como quiera 
gana, aseguró ayer.

DURANTE la sesión ordinaria 25 del Cabildo, le 
echaron el caballo encima al nuevo director ge-
neral del Instituto Municipal del Deporte y Cultu-
ra, Francisco Javier Ibarra Molina. Poco antes de 
votar para hacer oficial la designación la regidora 
por Morena, Janeth Francis Mendoza Berber, pi-
dió que se investigaran los nexos de Ibarra con la 
empresa Gexiq, una de las consentidas de la pa-
sada administración.

DE ACUERDO con la bomba que soltó la regido-
ra, el director del deporte aparece como socio de 
Gexiq, de acuerdo al acta inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad, libro 169, folio 56, ins-
cripción 32 de la sección Comercio. Dicha empre-
sa acumuló, entre agosto de 2013 y junio de 2016, 
ganancias por 167 millones de pesos en contratos 

de obra pública, principalmente de pavimenta-
ción y recarpeteo en avenidas que en menos de 
un año se desmoronaron. 

TODO el Cabildo se quedó pasmado. Los regi-
dores pelaban los ojos y se veían unos a otros 
mientras la representante de Morena seguía la 
andanada de señalamientos, en los que además 
subrayó que el Plan Estratégico denunció ante 
la Contraloría la pésima calidad de las obras de 
Gexiq, e incluso la actual contralora, Flor Karina 
Cuevas, recomendó a los comités de licitación y 
adquisiciones dejar fuera de futuras obras a la ci-
tada compañía.

NO PASÓ a mayores, al final Paco Ibarra fue rati-
ficado, y hasta se dio el lujo de buscar el diálogo 
con la regidora morenista.
 

Y EN CHIHUAHUA los priistas por fin vieron de 
cerca al enviado de la dirigencia nacional, Fer-
nando Moreno Peña, quien conducirá el pro-
ceso de elección de nuevo presidente estatal. 
El exgobernador de Colima llegó ayer, sostuvo 
una reunión con aspirantes, cuadros del tricolor 
y expresidentes, y salió destapado a la Ciudad 
de México, donde este sábado el PRI celebra su 
aniversario número 88 en medio de una crisis 
interna, descrédito por la corrupción de su clase 
política, principalmente por la camada de exgo-
bernadores que perdieron las elecciones en sus 
estados el año pasado.

EL EXCANDIDATO a gobernador por Movimiento 
Ciudadano, Cruz Pérez, no desaprovecha oportu-
nidad para irse contra su compadre Javier Corral; 
lo odia con odio jarocho. Ayer le enderezó otra de-
manda ante la PGR, ahora por presunta comisión 
de delitos como lavado de dinero y violaciones al 
Código Fiscal de la Federación por las adjudicacio-
nes directas de contratos en el área de comunica-
ción social con la empresa MOLRI, propiedad de fa-
miliares de Miguel Riggs, el síndico de Chihuahua.

TRAS LA DENUNCIA que fue presentada por el 
Ayuntamiento de Juárez por el presunto fraude 
de 2 millones de pesos al Sistema de Urbaniza-
ción Municipal Adicional (SUMA), la Fiscalía 
General del Estado (FGE) no tendrá que batallar 
nada para localizar al exgerente del organismo, 
Luis Enrique Cuevas. El hombre está refugiado 
en Chihuahua, cobrando en la nómina del Con-
greso como asesor del diputado Alejandro Gloria, 
del Partido Verde Ecologista de México.

MIENTRAS fue funcionario municipal, Cuevas 
se hizo varios autopréstamos por 300 mil pesos, 
pese a que tenía un sueldo de 100 mil mensua-
les, incluida una compensación por 65 mil pesos 
cada mes. Además presentó excesivos gastos de 
viáticos que no comprobó, de acuerdo con el re-
porte de la Contraloría. Se esfumó de Juárez el 
año pasado, cuando el entonces alcalde Javier 
González Mocken lo suspendió por no justificar 
90 mil pesos. 

LAS NUEVAS reglas del juego universitario 
marcadas por el rector de la UACH, Luis Fierro, 
acabaron con el paraíso burocrático de muchos 
maestros de la universidad, que a pesar de cobrar 
tiempos completos compaginaban la cátedra con 
funciones públicas y dobleteaban percepciones. 

ESO LE SUCEDIÓ a René Armando González 
Nava, Eloy Díaz Unzueta y Samuel García Soto, 
quienes se desempeñaron hasta esta semana 
como colaboradores del síndico Aarón Yáñez, 
pero tuvieron que decirle adiós a la nómina mu-
nicipal para regresar a las aulas a raíz de las dis-
posiciones del rector.

EL DIRECTOR de la facultad de Ciencias Políti-
cas, Abraham Paniagua, trató de suavizar el gol-
pe destacando el hecho de que ninguno de los 
tres docentes faltó a sus clases, pero con el inicio 
del nuevo ciclo escolar los horarios de escuela en 
la mañana y en la tarde les impidieron continuar 
sus funciones en la sindicatura. Ya era hora de 
meter orden.

EL CONGRESO del Estado desactivó el pasa-
do jueves el decreto de sanción en contra de los 
exregidores panistas de Juárez, Norma Alicia Se-
púlveda Leyva, José Márquez Puentes y Sergio 
Nevárez Rodríguez, por transgredir la imparcia-
lidad del proceso electoral de 2015 al asistir a una 
rueda de prensa organizada por el PAN en mayo 
de ese año. Aún no están libres del todo, la orden 

Decía una señora de buen ver: “No entiendo yo a 
los hombres. Me miran las piernas con ojos de 

deseo, y a la hora de la hora es lo primero que hacen 
a un lado”. Tenía razón la susodicha dama: unas 
piernas bien torneadas son promesa de ocultos 
paraíso: el sabio amante las gozará como sabroso 
aperitivo del plato principal. Cierta muchacha 
mexicana casó con un galán galo, o sea francés. 
Al regreso de su luna de miel –la cual duró 14 días– 
una amiga le preguntó: “¿Qué tal hace el amor tu 
esposo?”. “Todavía no lo sé –contestó la recién 
casada–. Apenas va en el tobillo”. Ante la vista de 
una mujer hermosa un individuo dijo: “Con ella 
yo empezaría desde la pata”. “Querrás decir desde 
el pie” –lo corrigió alguien. “No –precisó el tipo–. 
Desde la pata de la cama”. Todo esto viene a cuento 
porque una joven mujer de nombre Berza era dueña 
de un estupendo par de piernas. (Generalmente no 
pasan de ese número). Torneadas, de proporciones 
armoniosas, marfilinas, esas piernas hacían 
recordar las de Marlene Dietrich, Marilyn 
Monroe o Cyd Charisse. Se las chuleó Afrodisio, 
y ella dijo: “Las cuido mucho. Son mis mejores 
amigas”. “Eso está bien –dijo el salaz sujeto–. Pero 
supongo que no serán inseparables”. Pasando 
a otro tema imagino a ese ente omnipresente 
llamado el prigobierno regodeándose cada vez 
que se anuncia el surgimiento de una nueva 
candidatura independiente para la próxima 
elección presidencial. Tales candidaturas traen 
consigo una fragmentación del voto, y eso favorece 
a los actuales detentadores del poder de cara a una 
elección en la que el adversario principal del PRI, 
el enemigo a vencer, es desde ahora López Obrador. 
De ahí la versión, que el mismísimo presidente 
Peña Nieto se vio en la necesidad de desmentir, 
de que el régimen está patrocinando en algún 
modo la aspiración del señor Bronco, gobernador 
de Nuevo León, a ser candidato independiente a la 
Presidencia. Con eso no quiero decir que todos los 
que ahora aspiran en forma independiente a ese 
cargo le están haciendo el juego al prigobierno. Lo 
que digo es que todas las fuerzas que se oponen 
al actual statu quo deberían unirse para buscar 
el cambio que este país necesita. Esa unión de 
los grupos opositores deberá darse en torno de 
quien esté mejor posicionado en las encuestas. 
Resobada es la frase “Divide y vencerás”, que 
unos atribuyen a Maquiavelo, tan jesuítico según 
algunos, y otros a los jesuitas, tan maquiavélicos 
según otros. Menos manida es la expresión de 
Julio César: “Divide et impera”: divide y manda. 
Si la oposición se atomiza eso fortalecerá al 
partido del Gobierno, que mantiene una unidad 
monolítica fincada en la misma disciplina de 
los viejos tiempos. La ecuación es sencilla: a 
más candidaturas independientes para el 2018 
mayor posibilidad del PRI de seguir gobernando. 
Ustedes dirán. Comentaba una señora: “Mi marido 
y yo hemos llegado a la perfecta compatibilidad 
sexual: él ya no puede y yo ya no quiero”. Don 
Martiriano le preguntó a su mujer, doña Jodoncia: 
“Cuando yo muera ¿me llorarás?”. “Claro que sí –le 
aseguró ella–. Tú sabes que por cualquier tontería 
suelto el grito”. Un hombre inquirió en el teléfono: 
“¿Cómo amaneciste, mamá?”. Respondió una 
voz: “Maravillosamente, hijo. Estupendamente 
bien”. “Perdone –dijo desconcertado el que 
llamaba–. Número equivocado”. Dos amigas 
íntimas contrajeron matrimonio el mismo día. Al 
regreso de su viaje nupcial se reunieron a cambiar 
impresiones sobre el comportamiento amoroso 
de sus respectivos maridos. Dijo una: “El mío fue 
muy tierno. Empezó dándome un beso en la frente”. 
“¡Qué coincidencia! –exclamó la otra–. ¡Ahí fue 
donde el mío terminó!”. FIN.

Divide et impera

De política 
y cosas
peores
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anoche soñé otra vez contigo, Terry, amado 
perro mío.

Fíjate bien que digo: “soñé otra vez contigo”, y 
no: “te soñé”. Es que creo que cuando yo te sueño tú 
también me sueñas. Tanto nos quisimos que, estoy 
seguro, nos soñamos a la vez los dos.

Soñé que íbamos por el campo donde los giraso-
les nacen con la primavera. Nos daban la espalda 
esas solares flores, pues volvían el rostro a donde 
sale el Sol, y nosotros caminábamos hacia él. De 
pronto surgió el astro, radioso, entre los dos pica-
chos de Las Ánimas. Tú, Terry, te detuviste al verlo 
y luego –cosa que me dejó asombrado– meneaste la 
cola, que es la forma en que los perros sonríen.

Pensé que te alegrabas por la vida, por la luz de la 
mañana, por la flor. Pensé también, egoístamente, 
que te alegrabas por mí, tu compañero en el camino. 
Vimos a los girasoles, y ellos nos miraron. Y todos 
fuimos uno: las flores, el Sol, la montaña, tú y yo.

Suéñame, Terry, igual que yo te sueño. Vivimos 
cuando soñamos. Y soñamos cuando vivimos.

¡Hasta mañana!... 

Ya no hay nada que no aumente; 
las cosas están alzadas.
(Solamente las mentadas 
siguen todavía a veinte)

“Suben loS precioS”



Denuncia 
Pérez cuéllar 
al Gobierno 
estatal
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Samuel García

Chihuahua.- Cruz Pérez, ex-
candidato a gobernador por 
el Movimiento Ciudadano, 
interpuso una denuncia 
ante la subdelegación de la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) contra el 
Gobierno del Estado –enca-
bezado por Javier Corral–, 
por la comisión de delitos 
como lavado de dinero y 
fraude fiscal en el caso de 
contrataciones directas a la 
empresa MOLRI, propiedad 
de una hermana del síndi-
co de Chihuahua, Miguel 
Riggs.

El expanista indicó que 
la denuncia se fundamenta 
en las violaciones a la Ley 
de Adquisiciones, Arren-
damientos, Contratación de 
Servicios y Obras Públicas, 
en sus artículos 101 y 102, 
donde se marcan monto y 
modalidad para las licita-
ciones públicas, y en el Có-
digo Fiscal, el cual especifi-
ca el delito de defraudación 
fiscal. Indicó que por el uso 
ilícito de recursos públicos 
puede presumirse lavado 
de dinero.

Pérez señaló que decidió 
interponer la denuncia ante 
la PGR por la falta de con-
fianza en las autoridades 
estatales.

Esta es la segunda oca-
sión en que el señor Pérez 
denuncia ante la PGR a Ja-
vier Corral: ya lo había hecho 
en febrero de 2015, cuando 
lo acusó de vínculos con el 
narcotráfico por el caso del 
proceso penal al que fueron 
sujetos dos hermanos del 
entonces senador, en Esta-
dos Unidos.

adriana eSquivel 

Chihuahua.- La salida de 
algunos militantes del 
PRI, como es el caso del 
juarense Víctor Valencia, 
no es el fin del partido ni 
representa una desban-
dada, afirmó Fernando 
Moreno Peña, nuevo dele-
gado federal del tricolor en 
Chihuahua. 

Este viernes Moreno 
Peña se presentó ante el 
Comité Directivo Esta-
tal del PRI; el dirigente, 
Guillermo Dowell, le dio 
la bienvenida al estado y 
presentó un informe de 
las actividades que han 
desempeñado en los últi-
mos dos años. 

Posteriormente sostu-
vo una reunión privada 
con los expresidentes del 
partido, ente ellos Marco 
Quezada, Pablo Espinoza, 
Leonel de la Rosa, Mario 
Trevizo, Alejandro Do-
mínguez y Miguel Ángel 
Gonzales, por mencionar 
algunos.

En entrevista aseguró 
que el PRI es una institu-
ción sólida y actuante que 
está preparada para re-
cuperar los espacios que 
perdieron en el proceso 
electoral pasado. 

Descartó que exista 
una desbandada interna 
y señaló que algunos de 
los casos han sido más 
mediáticos. 

“Hemos tenido salidas, 
en la historia del partido 
hemos visto muchas, pero 
no es algo que sea el factor 
principal del partido (…) es 
lamentable, nos duele que 
alguien se vaya, pero hay 
que preocuparse por tra-
bajar para quienes están y 
otros que no están y debe-
rían”, dijo. 

nieGan 
DesbanDaDa
en el tricolor

miroSlava Breach

chihuahua.- Al me-
nos 200 policías 
municipales ads-

critos a seis municipios 
intervenidos por el mando 
único de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) se re-
sisten a someterse a cursos 
de capacitación y exáme-
nes de evaluación y control 
de confianza. En Nuevo Ca-
sas Grandes y Casas Gran-
des 130 agentes mantienen 
el segundo día de ayuno, en 
rechazo al decreto que or-
dena su concentración en 
la capital del estado.

Los alcaldes de Casas 
Grandes y Nuevo Casas 
Grandes, David Martínez 
Garrido y Yesenia Reyes, 
dieron apoyo público a los 
agentes que se resisten a 
la orden de viajar a la ciu-
dad de Chihuahua para 
someterse a un curso de 
capacitación de tres meses 
y posteriormente a los exá-
menes de control contem-
plados en la Ley de Seguri-
dad Pública. 

Los presidentes mu-
nicipales alegan que aun 
cuando ellos apoyan el 

decreto emitido por el go-
bernador Javier Corral, 
no están de acuerdo en la 
forma que fue implemen-
tada la toma de mando de 
las policías municipales 
por parte de la Policía Es-
tatal Única (PEU) el pasa-
do 17 de febrero.

En total fueron interve-
nidos seis municipios: Ca-
sas Grandes, Nuevo Casas 
Grandes, Ignacio Zaragoza, 
Gómez Farías, Temósachic 
y Madera; en este último, 
de 100 policías municipa-
les en la nómina solo 20 se 
presentaron en Chihuahua 
al curso de capacitación.

El jueves por la tarde, 
durante una comparecen-
cia ante la Comisión de Se-
guridad Pública del Con-
greso del Estado, el fiscal 
general del Estado, César 
Augusto Peniche, informó 
que el crimen organizado 
controla la nómina e im-
pone jefes de Policía en un 
amplio número de munici-
pios, y en privado los mis-
mos alcaldes reconocen 
esa situación.

Debido a eso se imple-
mentó la estrategia de to-
mar el mando en los muni-

cipios y someter a la Policía 
a los exámenes de control. 
Más del 50 % de los agentes 
preventivos en municipios 
pequeños nunca ha sido 
evaluada como marca la 
ley, recalcó.

De marzo del año pa-
sado a la fecha, Chihu-
ahua empezó a registrar 
un repunte en los índices 
de homicidios relaciona-
dos con el crimen organi-
zado. Al final del sexenio 
del exgobernador César 
Duarte, el entonces fiscal 
general del Estado, Jorge 
González Nicolás, reco-
noció que había nuevos 
grupos criminales irrum-
piendo con la venta de 
drogas sintéticas como 
el cristal y se disputaban 
el control del narcome-
nudeo en ciudades como 
Juárez y Chihuahua.

Esa situación se acen-
tuó en octubre con la en-
trada del nuevo Gobierno, 
y han ido incrementando 
las estadísticas de ejecu-
ciones, pero también ho-
micidios de personas en 
intentos de robo armado, 
robo de automóviles, asalto 
a comercio y extorsiones.

Policías se siguen resistiendo

unos 200 agentes de seis municipios 
intervenidos por la Policía 

estatal no han acudido a someterse 
a la capacitación y evaluación

buscan reGular
a inDePenDientes
adriana eSquivel

Chihuahua.- Si en la dis-
cusión de la reforma a la 
Ley Electoral queda sin 
modificaciones la figura 
de los candidatos inde-
pendientes, “yo le entro y 
les vamos a volver a ga-
nar”, advirtió el alcalde de 
Juárez, Armando Cabada, 
en el arranque del Foro 
Pro Independientes que 
se realizó en la capital. 

El evento promovido por 
el diputado Miguel Vallejo 
tiene el objetivo de llegar a 
un consenso para presen-
tar una iniciativa ante el 
Congreso del Estado, con el 
fin de hacer más accesible 
este tipo de candidaturas 
y a su vez regular aspectos 

como la reelección para el 
proceso de 2018.

En su intervención, Ca-
bada Alvídrez reconoció 
que desde el momento en 
que externó su intención 
de contender por la alcal-
día de Ciudad Juárez, se 
topó con una serie de tra-
bas e incluso amonesta-
ciones, las cuales atribuyó 
al miedo de los partidos 
políticos.

Refirió que hay pro-
puestas interesantes, como 
la planteada por el alcalde 
de Parral, Alfredo Lozoya, 
para que en la reelección 
los independientes no 
vuelvan a solicitar las fir-
mas; no obstante, sostuvo 
que la pieza clave para con-
tinuar en el poder es crear 

un buen equipo de trabajo 
y gobernar bien. 

“Yo seguiré trabajando 
día a día, minuto a minu-
to, hasta donde la ley me 
lo permita, en el momento 
en que yo me tenga que 
retirar; porque claro que 
quiero gobernar a Juárez 
cinco años, los que me 
den, porque estoy seguro 
de que estamos haciendo 
las cosas muchísimo me-
jor que los gobiernos ante-
riores”, dijo.

Piso parejo para todos: 
Caballo Lozoya
Para el alcalde indepen-
diente de Parral, Alfredo 
“El Caballo” Lozoya, la re-
forma a la Ley Electoral 
debe establecer piso pare-

jo para todos los candida-
tos, al considerar que hay 
un trato desigual en los re-
quisitos, en el presupues-
to y el espacio en medios 
de comunicación. 

Indicó que después de 
lograr su registro como 
candidato, el cual llevó el 

respaldo de 12 mil 500 fir-
mas que hizo válidas el 
Instituto Estatal Electoral, 
observó que mientras los 
partidos grandes tenían un 
presupuesto de campaña 
de hasta 190 millones, a los 
independientes les tocaron 
30 mil pesos. 

El alcalde Armando Cabada durante su intervención. 
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encerrona de seguridad
Samuel García

Chihuahua.- El gober-
nador Javier Corral y 
su gabinete de segu-
ridad sostuvieron ayer 
una reunión privada 
que se prolongó por 
más de diez horas, en 
que revisaron la estra-
tegia aplicada en los 
primeros cinco meses 
de gobierno.

En la reunión estu-
vieron el fiscal César 
Augusto Peniche, el 
director general de la 
Policia Estatal Única 
(PEU), Óscar Alberto 
Aparicio, así como los 
fiscales de cada una de 
las regiones del estado.

Durante las últimas 
semanas, la entidad 
registró un alza en el 
número de ataques al 
estilo del crimen orga-
nizado.

Antes de esta re-
unión, Corral aceptó 
que las estadísticas 
iban en aumento y que 
el hecho de que empe-
zaran los ataques a la 
población civil, como 
el atentado ocurrido 
contra un funciona-
rio del Tecnológico 
de Monterrey, motivó 

hacer un análisis con 
toda la fuerza policial.

Además, a una se-
mana de haber inicia-
do el proceso para so-
meter a exámenes de 
control de confianza y 
capacitación a 220 po-
licías de municipios 
de la región noroeste 
del estado, el proyecto 
debió retrasarse por la 
resistencia de los pro-
pios agentes a perma-
necer por tres meses 
en la capital.

Durante el proceso, 
300 policías estata-
les se encargarían de 
mantener la seguridad 
en dicha región.

La reunión de segu-
ridad, que se desarrolló 
en la sala principal de 
la Secretaría General de 
Gobierno en la sede del 
Ejecutivo, culminó pa-
sadas las 20:00 horas.

Revisan Corral 
y su gabinete 
estrategia 
aplicada en 
los primeros 
cinco meses de 
gobierno

a exámenes de confianza
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Paola Gamboa

Con más de 471 acciones de pre-
vención y en favor de la salud del 
hombre, el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (Issste) conclu-
yó días atrás la campaña “Febrero: 
mes de la salud del hombre”. 

De acuerdo con información 
dada a conocer por el Issste, 
dentro de las 35 delegaciones 
con las que cuenta en el país se 
realizaron 471 mil 121 acciones 
de salud preventiva a favor de 
los derechohabientes.

Dentro de las acciones en la 
campaña, se aplicaron 33 mil 50 
pruebas de antígeno prostático y 
33 mil 972 cuestionarios de eva-
luación de síntomas prostáticos.

En el Programa de Prevención 
y Regresión del Sobrepeso y la 
Obesidad se hicieron 108 mil 107 
mediciones de índice de masa 
corporal y con base en las detec-
ciones se incorporaron 4 mil 104 
pacientes al programa.

A su vez se aplicaron 2 mil 852 
encuestas de detección de fac-
tores de riesgo para la salud, así 
como 166 mil 277 mediciones de 
hipertensión arterial y 122 mil 256 
pruebas capilares de glucosa para 
detección oportuna de diabetes.

En cuanto a la difusión y el 
impacto mediático, el instituto 
dio a conocer que se enviaron 4 
millones 534 mil 674 mensajes 
de texto preventivos, así como 
un alcance de 14 millones 033 
en redes sociales.

Esta campaña del Issste fue la 
primera de su tipo en América La-
tina y logró una amplia adhesión y 
apoyo por parte de líderes de opi-
nión nacionales y locales de todos 
los ámbitos de actividad profesio-
nal y productiva.

En ella participaron funcio-
narios, deportistas y comunica-
dores, quienes manifestaron su 
apoyo a la campaña e invitaron a 
la comunidad masculina a acudir 
a los servicios de salud y hacerse 
responsables de su cuidado.

Termina Issste campaña 
de prevención masculina

José Reyes Baeza Terrazas, director de la institución.
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Las acciones preventivas
33 mil 50 pruebas de antígeno prostático

33 mil 972 cuestionarios de evaluación

108 mil 107 mediciones de masa corporal

4 mil 104 pacientes incorporados

2 mil 852 encuestas de detección

166 mil 277 mediciones de hipertensión

122 mil 256 pruebas de glucosa

Llevan vida 
a enfermos
Paola Gamboa

El club de motociclistas Cen-
tauros mostró de nueva cuenta 
su solidaridad con los que me-
nos tienen, al hacer la donación 
de 40 bolsas de diálisis para los 
pacientes del Hospital General, 
las cuales tienen un valor de 
más de mil 600 pesos. 

Raymundo Domínguez, pre-
sidente de la mesa directiva del 
club Centauros, explicó que 
dentro de su misión está apoyar 
a quienes más lo necesitan, por 
lo que en esta ocasión decidie-
ron donar vida.

“Estamos donando una 
solución de vida que es muy 
importante porque es muy 
cara, por lo cual las personas 
de escasos recursos que es-
tán en tratamiento de hemo-
diálisis en ocasiones no la 
pueden adquirir. Son 40 bol-
sas las que entregamos para 

que sean usadas por la gente 
más necesitada del hospital”, 
dijo Domínguez.

todo, por ayudar a 
adultos mayores y niños
El club Centauros realiza en di-
versas ocasiones labor social, 
enfocada en adultos mayores y 
niños.

“Centauros de Juárez siem-
pre ayuda en las necesidades 
de los adultos mayores y niños. 
Una diálisis peritoneal común-
mente es usada por adultos ma-

yores y es por eso que en esta 
ocasión decidimos ayudar con 
esta aportación”, agregó.

Por su parte, la subdirec-
ción del Hospital General 
agradeció el apoyo entregado 
por Centauros.

De acuerdo con los datos 
dados a conocer por el perso-
nal del nosocomio, por mes se 
atiende a 64 pacientes con he-
modiálisis, lo que hace que al 
año sean cerca de 560 personas 
las que reciben tratamiento 
para esa enfermedad.

#DonaciónDecentauros

La entrega, a las puertas del Hospital General.
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Carlos omar barranCo

Una empresa identificada solo 
como CGA engañó a derecho-
habientes en esta frontera, ofre-
ciéndoles dinero en efectivo a 
través de “comprarles” sus crédi-
tos de Infonavit.

Los afectados, en su mayoría 
personas trabajadoras de ma-
quiladoras, acudieron ayer a las 
oficinas del instituto para pedir 
asesoría.

El subdelegado Jaime Flores 
Castañeda informó a NORTE 
que el asunto ya está en manos 
de la Fiscalía General del Estado 
(FGE), porque se trata de un caso 
de fraude.

Les ofrecieron que si trami-
taban sus créditos, ellos (CGA) 

podían vender sus casas a un 
tercero y obtener así dinero en 
efectivo, lo cual es totalmente 
falso, señaló.

Misael Flores, uno de los afec-
tados, explicó que la manera de 
operar de CGA fue convencerlos 
de activar sus créditos de vivien-
da comprando una casa real.

sorpresa, las casas
están en otros estados
Lo que no les dijeron es que la 
vivienda podía ubicarse en cual-
quier parte del país: Mazatlán, 
Sinaloa en su caso.

Después de haber hecho to-
dos los trámites para tener el 
crédito aprobado, y por lo mismo 
empezar a descontarles de su 
nómina las mensualidades, las 

personas afectadas esperaban 
recibir un pago en efectivo.

Les ofrecieron cantidades de 
50 y 100 mil pesos, pero todo fue 
un engaño.

La empresa inmobiliaria, que 
tenía sus oficinas en un edifi-
cio de la avenida Gómez Morín, 
se fue sin avisar y las personas 
como Misael se quedaron pa-
gando casas de las que no han 
recibido ni las llaves, por encon-
trarse en ciudades de otros esta-
dos del país.

De acuerdo con el subdele-
gado, el instituto formó una co-
misión de trabajo para asesorar 
a las personas afectadas y lan-
zó un llamado a la población 
en general para que no se dejen 
sorprender.

ENgAñAN A juARENsEs
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Empresa 
fantasma 
engaña con 
créditos a 
derecho-
habientes, 
prometiéndoles 
a cambio dinero 
en efectivo

Paola Gamboa /
Viene de la 1a

Víctor Rivera Villa-
rreal, secretario del 
interior y propagan-

da, explicó que cuando se 
acude a reclutar médicos a 
la Ciudad de México, tanto el 
instituto como el sindicato 
ofrecen una serie de pres-
taciones para atraer a los 
especialistas a que trabajen 
en la ciudad.

“Se les ofrece un sobre-
sueldo del 46 por ciento, 
que es el que existe en la 
franja fronteriza; en otras 
partes solo existe un diez 
por ciento más. Se les ofrece 
esa prestación porque está 
establecido al considerarse 
como zona de vida cara. En 
cuanto a los créditos y ma-
yores prestaciones, como de 
casa o algo más, es algo que 
ellos deben de trabajar o so-
licitar, pero no es algo que 
nosotros les vamos a dar”, 
comentó Rivera Villarreal.

se van a otros 
lugares del país
A raíz de las condiciones 

en las que laboran y la 
violencia, cerca del 30 por 
ciento de los residentes 
que se atraen se va a los 
dos años a otros lugares 
del país para trabajar.

“Todo el que se con-
trata en este mes tiene 
un candado para perma-
necer dos años en Chihu-
ahua, pero una vez que se 
llega ese tiempo pueden 

pedir su cambio de resi-
dencia. Algunos se jubi-
lan y se van, otros ya cum-
plieron sus dos años y 
metieron ya sus cambios 
de residencia, por lo que 
estamos en un proceso 
de que se van y llegan los 
que se contratan en el re-
clutamiento de médicos”, 
agregó.

De acuerdo con datos 

dados a conocer por el 
IMSS, en esta ocasión 
se busca contratar a 67 
médicos en diferentes 
especialidades.

En 2016 fueron contra-
tados 73 especialistas, los 
cuales aún continúan la-
borando en las unidades 
y hospitales de la ciudad, 
mientras que en 2015 fue-
ron 76 y en 2014, 73. 

Prefieren migrar
Prestaciones se les ofrecen porque están establecidas 

al considerarse ciudad juárez como una zona de vida cara
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Médicos en la clínica 35 del IMSS.

samuel GarCía

Chihuahua.– Al menos a 
120 empleados del Ins-
tituto Chihuahuense de 
la Salud (Ichisal) que 
fueron “basificados” 
hace seis meses, no les 
han hecho efectiva la 
homologación de su sa-
lario, que solo aparece 
en el recibo, denuncia-
ron ayer los afectados 
tras cerrar la circula-
ción ayer a las principa-
les avenidas del primer 
cuadro de la ciudad.

Se trata de enferme-
ros, personal de inten-
dencia, administrati-
vos, entre otros; a los 
que hace seis meses 
les dieron la noticia de 
que recibirían su pues-
to base con el salario 
correspondiente.

En su primera quin-
cena al ver su recibo, 

encontraron que efec-
tivamente su basifica-
ción se confirmó y les 
apareció un “pago” de 2 
mil 500 pesos más res-
pecto al anterior, pero al 
momento de cobrar la 
cantidad no cambió.

“Hicimos el reclamo 
y nos dijeron que en 
las siguientes quince-
nas se haría efectivo; 
ya pasaron seis meses 
y nada”, dijo una de las 
enfermeras de un hos-
pital infantil, que ayer 
debieron manifestar-
se en las calles del pri-
mer cuadro de la ciu-
dad para hacer notar 
su inconformidad.

Les deben la 
homologación 
de su salario al 
menos desde 
hace seis meses

Le dan largas a empleados
de Salud estatal, denuncian
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Las oficinas del Ichisal.
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Inaugura consulado centro 
de defensoría para mexicanos
Jesús salas

Con la intención de brin-
dar orientación y protec-
ción a los mexicanos que 
residen en 11 condados 
que abarca el Consulado 
General de México en El 
Paso, se realizó la inau-
guración del Centro de 
Defensoría.

El Centro de Defensoría 
se localiza al interior de 
la sede consular y en é se 
atenderán diversos temas, 
entre ellos: migratorio, le-
gal y derechos humanos, 
por lo que se hizo la invi-
tación a las personas que 
tengan alguna duda en es-
tos rubros.

La apertura oficial se 
realizó ayer, y se dio a cono-
cer que el centro que reali-
za el Gobierno mexicano a 
través de sus 52 represen-
taciones consulares en los 

Estados Unidos tiene el fin 
de brindar asesoría jurídi-
ca en materia migratoria 
y de derechos humanos, 
principalmente. 

Para esta apertura se 
realizaron alianzas estra-
tégicas con instituciones 
dedicadas a la defensa de 
los derechos de los mi-
grantes, así como con ofi-
cinas de representación 
legal, que ofrecerán la 
asesoría jurídica de cali-
dad y gratuita.

Tendrá movilidad
El Centro de Defensoría 
estará instalado en las 
oficinas del Consulado 

General, y contará con la 
movilidad para llevarse a 
las comunidades bajo la 
modalidad del Consulado 
Móvil.

La apertura del centro 
se da en uno de los mo-
mentos más tensos en 
las relaciones de México 
con Estados Unidos, pues 
la política de Donald 
Trump se ha centrado en 
los mexicanos específi-
camente.

Hace dos semanas, 
cuando el Departamen-
to de Seguridad Nacional 
dio a conocer dos nuevos 
memorandos sobre las po-
líticas migratorias que se 

habrían de tomar, el Con-
sulado y varias organiza-
ciones civiles se reunieron 
para hacer un llamado a 
las comunidades hispanas 
e inmigrantes para tener 

cuidado al momento de 
salir; también dieron una 
serie de recomendaciones.

Con la nueva apertura 
del centro en el Consula-
do, las personas que quie-

ran atender alguna duda 
sobre su estatus migrato-
rio o quieran saber cómo 
actuar en caso de una de-
tención, pueden solicitar 
el apoyo ahí mismo.

Fachada de la sede.

Buscan brindar orientación y protección 
a los connacionales que residen en los 
11 condados que abarca el Consulado de 
México en El Paso
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Jesús salas

el número de mexicanos que 
buscan entrar a Estados 
Unidos ha ido disminuyen-

do en los últimos años, mientras 
que el de indocumentados cen-
troamericanos ha ido a la alza, de 
acuerdo con estadísticas de Seguri-
dad Nacional.

En el año fiscal 2016 se detuvo en 
la frontera sur de Estados Unidos a 
más centroamericanos que mexi-
canos, con 192 mil 969 oriundos de 
México, en comparación con los 1.6 
millones detenidos en 2000.

En el sector de El Paso, el núme-
ro de mexicanos detenidos inten-
tando cruzar la frontera cada vez 
va siendo menor, de acuerdo con 
las recientes estadísticas dadas a 
conocer.

Se estima que en El Paso hay 
cerca de 70 mil hispanos que no 
tienen un estatus migratorio que 
les permita residir y trabajar en Es-
tados Unidos.

De acuerdo con los datos de la 
Patrulla Fronteriza, tan solo en ene-
ro del 2017 se realizó la detención 
de54 mil unidades familiares de 
las cuales 19 mil eran procedentes 
de El Salvador, 16 mil de Guatemala 
t otros 16 mil de Honduras, mientras 
que de México fueron mil 100.

En el caso de los menores sin 
compañía, también México se colo-
có en el último de estos cuatro luga-
res, pues de los 25 mil menores so-
los detenidos en enero de este año, 
9 mil son de Guatemala, 7 mil de El 
Salvador, 5 mil de Honduras y 3 mil 
700 de México.

De acuerdo con estadísticas de 
Seguridad Nacional, el número de 
inmigrantes mexicanos que viven 
ilegalmente en los Estados Unidos 
ha disminuido en más de un millón 
desde 2007. 

En 2014, 5.8 millones de inmi-
grantes no autorizados de México 
vivieron en Estados Unidos, frente a 
los 6.9   millones en 2007.

Los inmigrantes no autorizados 
de México constituyen por lo me-
nos el 75 por ciento de la población 
inmigrante total no autorizada en 
tres estados. 

Este es el caso de Nuevo México, 
con 91 por ciento; Idaho, con 87 por 
ciento, y Arizona, con 81 por ciento.

En California los mexicanos re-
presentan el 71 por ciento de la po-
blación inmigrante no autorizada, 
y llegaron a más de 1.6 millones en 
2014: el total más alto de cualquier 
estado.

Disminuyen 
mexicanos DeteniDos 

en la frontera
La tendencia a la baja de los connacionales contrasta 

con la tendencia a la alta de centroamericanos 
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Un vehículo de la Patrulla Fronteriza recorre la valla que divide ambos 
países.

Todo listo para atender
a estudiantes deportados

samuel García

Chihuahua.- Las escuelas de 
nivel básico de Ciudad Juárez 
sufrirán en mayor medida el 
impacto de las deportaciones 
con la recepción de estudian-
tes, por lo tanto serán necesa-
rios más recursos para aten-
derlos, indicó el subsecretario 
de Educación, Miguel Valles.

Las familias que sean de-
portadas, cuyos hijos vean inte-
rrumpido por esta causa su pro-
ceso escolar, serán absorbidos 
por el sistema educativo estatal 
sin pedir requisitos, trámite o 
documentación alguna.

El funcionario explicó que 
no tienen un cálculo exacto 
sobre el número hijos de mi-
grantes mexicanos que po-
drían arribar a esta frontera, 
pero que se cuenta con sufi-
ciente capacidad instalada 
para atender la demanda en 
una primera fase.

Pero de aumentar la deman-
da a raíz de un alza en las depor-
taciones, entonces no se tendrá 
la capacidad para albergarlos, 
por lo que será necesaria la in-
tervención del Gobierno federal 
con la aportación de recursos 
extraordinarios.

Insistió en que los alum-
nos procedentes de Estados 

Unidos y sus padres no debe-
rán esperar para inscribirse 
en una escuela de la locali-
dad, pagar cuotas o entregar 
documentos.

Bastará con informar el 
grado escolar que cursaba el 
niño o joven en Estados Uni-
dos para ubicarlo automática-
mente en un espacio y en la es-
cuela más cercana a su nuevo 
domicilio, como lo establece la 
iniciativa preferente aprobada 
por el Congreso de la Unión.

En el caso concreto de Ciu-
dad Juárez, el subsecretario de 
Educación indicó que aún no 
se percibe un aumento en el 
número de mexicanos depor-
tados por ese punto fronterizo, 
toda vez que el flujo se mantie-
ne de manera normal y no se 
presenta presión alguna sobre 
la capacidad de la infraestruc-
tura educativa para recibir 
nuevos alumnos.

Las escuelas 
de la localidad 
se encuentran 
preparadas para 
recibir a los jóvenes 
en una primera etapa, 
asegura subsecretario 
de Educación
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FRANCISCO LUJÁN

Debido a los altos índices 
de homicidios que se han 
estado cometiendo en la 
ciudad, las autoridades 
federales otorgaron diez 
millones de pesos adicio-
nales a las autoridades de 
Ciudad Juárez para la pre-
vención de este delito.

El presidente muni-
cipal Armando Cabada 
anunció que tras su parti-
cipación en la reunión con-
vocada por el Secretariado 
Ejecutivo Nacional de Se-
guridad Pública, la aporta-
ción de esta instancia de la 
Secretaría de Gobernación 
se incrementó de 71 a 81 
millones de pesos.

Los diez millones de 
pesos adicionales se uti-
lizarán exclusivamente 
para programas de pre-
vención relacionados con 
los homicidios.

En Ciudad Juárez los 
homicidios dolosos se han 
incrementado de manera 
“exponencial”, como seña-
lan las mismas autorida-
des municipales.

Récord en dos meses
Cifras expuestas por el 
presidente municipal in-

dican que solo durante 
enero y febrero de 2017 se 
cometieron 108 homici-
dios, contra 57 registrados 
durante los dos primeros 
meses de 2016.

Solo durante 2016 las 
autoridades dieron cuenta 
de 535 homicidios.

El 21 de febrero pasado 
el alcalde gestionó una 
aportación de 71 millones 
de pesos en la reunión del 
Secretariado Ejecutivo 
Nacional de Seguridad 
Pública.

Cabada volvió a la Ciu-
dad de México para con-
tinuar con sus gestiones 
de recursos y respaldar 
el aspecto de seguridad y 
prevención del delito en 
nuestra frontera.

Informaron que duran-
te su última estancia llevó 
a cabo una gestión que le 
redituó obtener un recur-
so por 10 millones, adicio-
nales a los 71 millones 372 
mil pesos provenientes 
del Programa de Fortaleci-
miento para la Seguridad 
(Fortaseg).

El alcalde fue acom-
pañado por el secreta-
rio de Seguridad Públi-
ca Municipal, Ricardo 
Realivázquez.

OTORgA FORTAsEg
10 mdp AdiciONALEs

A ciudAd juáREz Ligan a expoLicía a 
grupo de eL chapo

David Sánchez, un exagente municipal, aparece dentro de la acusación 
formal de Guzmán Loera dada a conocer por una Corte federal

JeSúS SALAS

david Sánchez 
H e r n á n d e z , 
quien fuera iden-

tificado como uno de los 
líderes del Cártel de Si-
naloa en Juárez, detenido 
hace tres días, está en la 
acusación formal de Joa-
quín “El Chapo” Guzmán 
emitida en la Corte fede-
ral de El Paso.

En la acusación apa-
recen nombres de capos 
como Ismael Zambada y 
otros 20 narcotraficantes 
que han sido detenidos 
aquí o han sido abatidos 
por fuerzas federales.

La acusación cuenta 
con 14 cargos y se dio a 
conocer en 2012. Los he-
chos van desde conspi-
ración para poseer cocaí-
na, mariguana, lavado 
de dinero, posesión de 
armas, secuestro, homi-
cidio y varios crímenes 
violentos.

Más involucrados
Algunos de los otros invo-
lucrados junto a Sánchez 
Hernández son Mario 
Núñez Meza, alias Mayito; 
Amado Núñez Meza, alias 
Flaco; José Antonio Torres 
Marrufo, alias Jaguar; Ga-
bino Salas Valenciano, 
alias El Ingeniero, y Sergio 
Garduño Escobedo, tam-
bién conocido como Coma.

En la acusación se ob-
serva también que la orga-

nización tenía dos grandes 
ramas, una de sicarios y la 
otra del almacenamiento y 
tráfico de las drogas.

La detención de Sán-
chez Hernández se dio 
hace dos días tras una 
persecución en la avenida 
Plutarco Elías Calles, eje-
cutada por elementos de 
la Policía Federal hasta su 
detención.

Luego del arresto se dio 
a conocer que Sánchez 

contaba con una orden de 
detención con fines de ex-
tradición por los delitos de 
la salud y posesión de ar-
mas de fuego.

De acuerdo con un co-
municado de la Procura-
duría General de la Repú-
blica, el sujeto fue detenido 
e ingresado al Centro Fede-
ral de Readaptación Social 
9 (Cefereso), donde tam-
bién estuvo Guzmán Loera  
antes de su extradición

TEmEN REpREsALiAs
FAmiLiAREs dE

hOmbRE AsEsiNAdO
ANtONIO FLOReS 
SChROedeR

Familiares de víctimas 
de un ataque, ocurrido 
en mayo de 2014 en una 
estética localizada en 
la colonia Fidel Veláz-
quez, rechazan que se 
le otorgue prisión do-
miciliaria al presunto 
asesino.

El lugar donde esta-
rá el victimario se en-
cuentra a solo 100 me-
tros de la vivienda de 
dos sobrevivientes.

Ese crimen consternó 
a la ciudadanía porque 
se trató del segundo ase-
sinato contra un estilista 
en solo dos días.

Unos días después 
del homicidio, la Fisca-
lía General del Estado 
detuvo a Eduardo Enri-
que Sánchez Rodríguez 
y a Jonathan Ismael Gra-
nilo Beltrán.

Ambos jóvenes, en 
ese entonces de 21 y 18 
años, declararon que 
cometieron el asesinato 
para robarle dinero y que 
además eran amigos de 
la víctima.

Eduardo Enrique 
Sánchez regresará a su 
casa resguardado por 
policías estatales, des-
pués de que el Ministerio 
Público no pudo llevarlo 
a juicio en dos años y por 
eso un juez ordenó esta 
medida cautelar. 

Se conocían 
desde la infancia
“A los asesinos los cono-
cíamos desde la infancia. 
Mi cuñado, que era el due-
ño de la estética, les daba 
trabajo de pintura y lim-
pieza”, explica “Perla”, fa-
miliar de la víctima y cuya 
identidad se reserva por 
razones de seguridad.

Recuerda que los pre-
suntos criminales llega-
ron al negocio para cortar-
se el cabello, pero uno de 
ellos golpeó por atrás en la 
cabeza a la víctima.

“Aquí estamos muy 
nerviosos. ¿Cómo pue-
den traerlo a su casa 
cuando las autoridades 
saben que familiares y 
sobrevivientes viven cer-
ca de donde él estará?”, 
manifiesta consternada.

Varios testigos del cri-
men aseguran que hubo 
un tercer participante, 
pero no fue arrestado.

El crimen contra el esti-
lista se reportó el lunes 26 
de mayo alrededor de las 
19:30 horas en el negocio 
ubicado en las calles Fru-
ticultores e Impresores.

También fue encontra-
da una pareja con heridas 
graves en la cabeza, que 
motivaron su traslado a un 
hospital.

Desde ese día, el hom-
bre herido quedó mal de 
salud y con dificultad de 
movimiento debido a la 
golpiza.

Agentes estatales resguardan el domicilio del presunto 
victimario.
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Washington.- El Depar-
tamento de Estado de 
Estados Unidos desta-
có las acusaciones por 
corrupción contra di-
versos exgobernadores 
mexicanos –incluido el 
exgobernador de Vera-
cruz, Javier Duarte– en 
el texto de su reporte 
anual sobre la situación 
de derechos humanos 
en el mundo. 

Dedicando a México 
un capítulo de 36 pá-
ginas, la edición 2016 
de reporte del Departa-
mento de Estado en el 
rubro sobre corrupción 
destaca el caso de los 
exgobernadores.

“En octubre, la PGR 
(Procuraduría General 
de la República) acu-
só y emitió una orden 
de arresto contra el go-
bernador de Veracruz 
quien decidió ocultar-
se”, afirma el Departa-
mento de Estado. 

En su reporte, la de-

pendencia encabeza-
da por Rex Tillerson, 
destaca también las 
denuncias penales pre-
sentadas en agosto de 
2016 por la Auditoría 
Superior de la Federa-
ción en contra de 14 go-
biernos estatales por 
simular reintegros por 
más de 8 mil millones 
de pesos.

“A mitad del año la 
ASF presentó cargos 
criminales ante la ofi-
cina de la Procuradu-
ría General contra 14 
gobiernos estatales por 
malversación de miles 
de millones de dólares 
de fondos federales”, 
apunta.

“La ASF también in-
vestigó a varios Gober-
nadores estatales in-
cluyendo a los antiguos 
gobernadores de Chihu-
ahua, Quintana Roo, So-
nora y Nuevo León. Las 
investigaciones conti-
nuaban a final de año”.

‘Impulsará al peso 
un TlC sensaTo’
La divisa mexicana tendrá 
una fuerte recuperación si México 
y EU logran negociación, considera
el secretario de Comercio

Washington.- El 
peso mexicano 
tendrá una fuerte 

recuperación si México y Es-
tados Unidos logran concre-
tar una renegociación “sen-
sata” del Tratado de Libre 
Comercio de América del 
Norte (Tlcan) auguró el se-
cretario de Comercio de Es-
tados Unidos, Wilbur Ross.

“Pienso que el peso ha 
caído tanto principalmen-
te por el miedo sobre lo que 
ocurrirá con el Tlcan. Creo 
que si nosotros y los mexica-
nos logramos un muy sensa-
to acuerdo de comercio, el 
peso mexicano se recupe-
rará bastante”, dijo Ross en 
una entrevista con la cade-
na CNBC este viernes.

Inmediatamente des-
pués de estos comentarios 
el peso ganó 1.3 por ciento 
de su valor frente al dólar 
en los mercados, conforme 
a los cálculos de la agencia 
Bloomberg.

En la misma entrevista, 
el secretario de Comercio 
señaló tres factores que, 

según él, deben ser atendi-
dos en una renegociación 
del Tlcan: el tema de reglas 
de origen, la idea de con-
vergencia de estándares de 
vida entre México y EU, así 
como un mecanismo para 
estabilizar la paridad peso-
dólar.

Los factores 
a atender
“Primero que todo pien-
so que las reglas de origen 
fueron demasiado permi-
sivas. Las reglas de origen 
significan cuantos bienes 
pueden llegar fuera del Tl-
can obteniendo sin embar-
go toda la absolución de 
aranceles que vienen con 
el Tlcan. Pienso que se pue-
den hacer más estrechas”, 
dijo Ross.

“Segundo, la teoría del 
Tlcan era una gradual con-
vergencia en los estándares 
de vida entre México y Es-
tados Unidos. Eso realmen-
te no ha ocurrido en el lado 
mexicano. El salario míni-
mo en pesos ha subido muy 

poco en términos del peso.”
“Y debido a que el peso 

ha caído tan severamente 
en referencia al dólar, esos 
trabajadores mexicanos no 
están mejor que lo estuvie-
ron algún tiempo antes”.

“Una tercera cosa es el 
tipo de cambio, pienso que 
parte en la caída del peso 
tiene que ver con la rene-
gociación del Tlcan, pero 
pienso que tenemos tam-
bién que pensar en algunos 
otros mecanismos para ha-
cer un poco más estable la 
paridad cambiaria entre el 
peso y el dólar”, añadió el 
secretario.

Desde el anuncio de 
campaña del hoy presiden-
te Donald Trump en junio 
de 2015 utilizando un dis-
curso fuertemente crítico 
del acuerdo comercial de 
América del Norte y de la 
migración indocumentada 
desde México, el peso ha 
perdido alrededor de 20 por 
ciento de su valor frente al 
dólar.

(Agencia Reforma)

Pienso que el peso 
ha caído tanto 
principalmente 

por el miedo sobre lo que 
ocurrirá con el Tlcan. 
Creo que si nosotros y 
los mexicanos logramos 
un muy sensato acuerdo 
de comercio, el peso 
mexicano se recuperará 
bastante”

Wilbur Ross
SECrEtario 

dE CoMErCio dE EU

(De izq. a der.) César Duarte, Roberto Borge, Rodrigo Medina y Humberto Moreira.

Destaca EU casos de exgobernadores
Acusaciones 
por corrupción 
contra diversos  
exmanadatarios 
mexicanos son 
mencionadas en el 
reporte anual sobre 
derechos humanos 
del Departamento 
de Estado

reporte AbArcA dos páginAs
La sección sobre corrup-
ción abarca dos páginas 
del total de 36 que cubre 
el reporte para México. En 
ella también hace notar el 
aval a la Ley del Sistema 
Nacional Anticorrupción 
en junio de 2016 y registró 
las críticas por permitir a 
los funcionarios ocultar 
datos de su declaración 
patrimonial.

“Durante el año, el Go-
bierno adoptó el nuevo 

Sistema Nacional Antico-
rrupción que le otorga au-
tonomía a las cortes admi-
nistrativas federales para 
investigar y sancionar 
actos administrativos de 
corrupción, que estable-
ce penas más duras para 
funcionarios de gobierno 
corruptos, que provee a la 
oficina de la Auditoria Su-
perior (ASF) con autoridad 
para auditar en tiempo 
real y establece un Comité 

de supervisión con par-
ticipación de la sociedad 
civil”, destaca el Departa-
mento de Estado.

“Los observadores 
aplaudieron la legislación 
como un logro importante 
en la lucha contra la co-
rrupción aun cuando al-
gunas ONGs (organizacio-
nes no gubernamentales) 
criticaron la provisión de 
permitir a los servidores 
públicos rechazar el de-

clarar activos”, añade el re-
porte estadounidense.

Además del rubro sobre 
corrupción, el Departamen-
to hace un recuento del es-
tado que guardan las inves-
tigaciones en torno a casos 
emblemáticos en el marco 
de los derechos humanos 
de años previos como en 
Iguala, Guerrero; en Tan-
huato, Michoacán y en Tlat-
laya, Estado de México.

(Agencia Reforma)

Donación a 
Josefina huele 
a moche: AMLO
Zinacantepec.- En ruta mexi-
quense con destino a Atlaco-
mulco, o “Atracomucho” como él 
lo llama, Andrés Manuel López 
Obrador reiteró su acusación 
por los cerca de mil millones de 
pesos que el Gobierno federal le 
donó a la panista Josefina Váz-
quez Mota a través de su asocia-
ción civil Juntos Podemos.

“¡Huele a soborno, huele a 
moche, huele la corrupción!”, 
sostuvo el líder de Morena lue-
go de reiterar que denunciarán 
ante la PGR dicha donación de 
la administración priista, tras la 
elección de 2012 en la que Váz-
quez Mota perdió.

El dirigente de Morena consi-
deró que fue una especie de pago, 
por lo que después de eso la pa-
nista se desapareció, hasta ahora 
que compite por la gubernatu-
ra del Estado de México. López 
Obrador la define como el plan b 
del PRI por si su candidato, Alfre-
do del Mazo, no levanta.

“Qué sorpresa: resulta que en 
ese tiempo (en que la panista no 
se hacía notar) recibe su funda-
ción más de mil millones de pe-
sos que salen de Secretaría de 
Hacienda, es decir, los autorizó 
Peña Nieto y Videgaray”, precisó.

Pide a Anaya 
que hable
López Obrador participó en un 
mitin en Zinacantepec, a 20 mi-
nutos de Toluca, de la precan-
didata de Morena al Estado de 
México, Delfina Gómez, horas 
después de que el líder del PAN, 
Ricardo Anaya, asegurara que 
sus acusaciones son resultado 
del miedo.

(Agencia Reforma)

El líder de Morena.
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Cuernavaca.– El comisionado estatal de Segu-
ridad Pública, Alberto Capella Ibarra, acusó a 

tres funcionarios del Gobierno de Cuauhtémoc 
Blanco de tener vínculos con la delincuencia 
y lo acusó de paralizar a la Policía Municipal. 

(Agencias)

Culiacán.– El subsecretario de Seguridad Pú-
blica de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Cama-

rillo, aseguró que la violencia que se vive en 
la entidad es provocada por la extradición de 

Joaquín Guzmán Loera. (Agencias)

Vinculan a tres
funcionarios de  cuau 

con crimen organizado

atribuyen repunte 
de Violencia 

a extradición de el chapo

asesinan 
a periodista 
en guerrero

México.– La Fiscalía General del Es-
tado (FGE) investiga el homicidio 
del periodista Cecilio Pineda Bir-
to, ocurrido la tarde del jueves en 
el municipio de Pungarabato, en la 
Tierra Caliente del estado.

De acuerdo con las primeras in-
vestigaciones, los hechos ocurrie-
ron aproximadamente a las 19:30 
horas, en la colonia La Costita de 
Ciudad Altamirano, cuando la víc-
tima se encontraba en una hamaca 
en un auto lavado “El Tito”, mientras 
le hacían el servicio a su auto y al lu-
gar arribaron dos hombres a bordo 
de una motocicleta y le dispararon 
en varias ocasiones.

El comunicador, que cubría la 
fuente policiaca, fue trasladado con 
vida a una clínica para su atención 
médica, sin embargo, murió en el 
nosocomio, debido a la gravedad de 
sus lesiones.

El vocero de Seguridad, Roberto 
Álvarez Heredia, informó, a través 
de un comunicado, que la FGE rea-
lizará las indagatorias necesarias 
para identificar y detener a los res-
ponsables, para llevarlos ante las 
autoridades judiciales. 

(Agencias)

TorTura, a la sombra
de la impunidad

Pide ONU a Peña Nieto mayores esfuerzos para combatir desapariciones 
y la persecución a víctimas y defensores de derechos humanos

M éxico.– En México 
no ha cambiado 
la situación sobre 

“la tortura y los malos tratos”, 
pues las fuerzas policiales si-
guen utilizando esa práctica 
de manera recurrente, inclui-
das violaciones, asfixia y des-
cargas eléctricas.

Así lo señaló el nuevo re-
lator especial sobre la tortura 
de las Naciones Unidas, Nils 
Melzer, al presentar el infor-
me de seguimiento sobre la 
misión que hace dos años 
realizó al país su antecesor 
Juan Méndez.

“Varias organizaciones ma-
nifiestan que la tortura sigue 
siendo perpetrada de forma 
generalizada por parte de las 
fuerzas de seguridad y agentes 
de investigación. Esta es co-
múnmente usada para la ob-
tención de confesiones o como 
método de castigo. 

El relator sostuvo que la 
eliminación de la tortura es 
un desafío fundamental, y por 
ello –agregó– es importante 
promulgar la Ley General so-
bre la Tortura, con disposicio-
nes apegadas a los más altos 
estándares internacionales.

No existe la  investigación
“La tortura, la cual incluye en 
alarmantes ocasiones el uso 

de la violencia sexual, se uti-
liza para castigar o extraer 
información o confesiones. A 
esto se le suma un contexto 
de impunidad grave, donde la 
falta de investigación de es-
tos hechos es la regla”, dice el 
informe de seguimiento, de 
acuerdo con un despacho in-
formativo de la agencia AFP.

El reporte añade que “a pe-
sar de los pronunciamientos 
de autoridades públicas, no 
se observan investigaciones 
imparciales e independien-
tes, y todo ello tiene vínculos 
con la impunidad que preva-

lece en México”.
Además la ONU solicita a 

México que, en una ley que 
estaría a punto de ser pro-
mulgada, no haya “excepcio-
nes a la regla de exclusión de 
las pruebas obtenidas me-
diante tortura”.

También exhorta a que 
“los casos de violaciones de 
los derechos humanos sean 
de competencia civil, aunque 
sean cometidos por militares 
contra militares”.

La delegación del Gobierno 
mexicano agradeció la presen-
tación del informe, y reafirmó 

“su disposición a continuar el 
diálogo constante y construc-
tivo” con el relator Nils Melzer.

En ese sentido, la relatoría 
pidió al Gobierno de Enrique 
Peña Nieto hacer mejores es-
fuerzos para que la tortura, las 
desapariciones forzadas, la 
persecución a víctimas y de-
fensores de derechos huma-
nos, así como la impunidad, 
dejen de formar parte de la 
cotidianidad. En ese sentido, 
alentó al Estado a dar cumpli-
miento a las recomendaciones 
formuladas en el informe. 

(Agencias)

Policías golpean a un hombre durante una marcha.
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raTifica Pri
a Del mazo

Ecatepec.– Con 
la participa-
ción de 26 mil 
184 delegados 
del PRI, de los 
34 mil que hay 
en el estado, se 

llevó a cabo la convención es-
tatal para ratificar a Alfredo del 
Mazo Maza como candidato del 
Partido Revolucionario Institu-
cional a la gubernatura del Es-
tado de México para el periodo 
2017-2023.

Cabe señalar que al registro 
de precandidatos en el seno del 
partido se determinó que solo 
habría un candidato de unidad.

(Agencias)

edomex

El candidato.

Suspende 
PRD elección
México.– El Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del Partido de 
La Revolución Democrática 
(PRD), a cargo de su presidenta 
Alejandra Barrales,  canceló la 
elección abierta del domingo 5 
de marzo y atrajo la designación 
del candidato a la gubernatura 
del Estado de México a través 
del método de encuesta.

La decisión se tomó por 15 
votos a favor y ocho en contra, 
tras argüir que la Comisión 
Electoral Nacional no ofrecía 
condiciones ni posibilidades 
materiales para realizar los 
comicios. 

(Agencias)
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MARISOL RODRÍGUEZ

Tras dos derrotas consecutivas, el 
FC Juárez buscará reivindicarse 
hoy en el Clausura 2017 ante Lo-
ros de la Universidad de Colima, 
equipo hundido en la porcentual 
del descenso.

El partido correspondiente a 
la jornada 11 se celebrará en el es-
tadio olímpico Benito Juárez en 
punto de las 18:00 horas.

Bravos se ubica en la deci-
motercera posición de la tabla 
general con 14 puntos, resultado 
de cuatro triunfos, dos empates y 
cuatro derrotas.

Su rival marcha en el deci-
mosexto escalón con tan solo 
ocho unidades, después de dos 
victorias, dos empates y seis 
descalabros.

En su segundo torneo en la liga, 
Loros ocupa el último lugar de la 
tabla por el no descenso con un 
cociente de 0.8148; arriba de ellos, 
el TM Futbol Club suma 0.8889.

Bravos y Loros solo se han en-
frentado una vez, el pasado Aper-
tura 2016 en la cancha del estadio 
olímpico Universitario de Colima, 
donde los segundos se impusie-
ron 2–1.

‘No va a ser un partido fácil’: 
Fuentes
El director técnico Miguel de Je-
sús Fuentes declaró que no será 

un partido fácil, pero deben ga-
nar y quedarse con los tres pun-
tos en casa.

“Seguramente Loros no va a 
regalar nada hacia atrás y ahí 
tendremos que tener paciencia 
para hacerles daño, para hacer-
les amplio el campo largo y con 
profundidad”, comentó.

Sobre la posición que tiene el 
rival en la tabla, dijo que es una 
circunstancia que no tiene qué 
ver directamente con lo que va a 
pasar en el campo.

“Tienen la misma necesidad 
de ganar, tienen más necesidad 
por el porcentaje; no va a ser fá-
cil el partido, sin embargo, te-
nemos que sacar provecho de 
estar en casa… el equipo tácti-
camente funciona en lo colec-
tivo y esperemos tener contun-
dencia, porque es la que te lleva 
el rumbo del partido”, finalizó.

Tras la reivindicación
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 Bravos Loros
Estadio: Benito Juárez 

Hora: 18:00 hrs. 
Boletos en taquilla

juego hoy Los Bravos están en un 
bache al hilar dos derrotas 
consecutivas; buscan salir 
ante los Loros de Colima

México.- Faltan más de dos 
meses para que Canelo Ál-
varez y Julio César Chávez 
Jr. suban a combatir al ring 
de la T-Mobile Arena de Las 
Vegas y la compañía Golden 
Boy Promotions anunció que 
se agotaron las entradas para 
el pleito, motivo por el que 
pondrán a la venta boletos 
para ver el combate en Pago 
por Evento.

A través de un comunica-
do, la empresa de Óscar de la 
Hoya reveló que se vendie-
ron más de 20 mil boletos en 
10 días de venta. Una fuente 
cercana dijo que serían 22 

mil entradas las disponibles 
para la cartelera del fin de se-
mana y que pronto se anun-
ciarán detalles para el resto 
de las entradas.

Este será el primer gran 
lleno de la T-Mobile Arena de 
Las Vegas que albergará su 
tercer evento boxístico tras 
haberse inaugurado en abril 
de 2016 con un concierto de 
The Killers. Canelo Álvarez 
peleó en mayo de 2016 ahí 
con Amir Khan con 16 mil 
testigos, y en noviembre An-
dré Ward y Sergey Kovalev 
metieron a 13 mil. 

(Agencias)

Boletos agotados
para Canelo-Junior

Álvarez y Chávez en su gira promocional.
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Acapulco.- Solamente el niño 
malo de la ATP podía ser el 
villano que terminara con la 
fiesta de Novak Djokovic.

Nick Kyrgios sumó una fe-
choría más a su currículum: 
la de eliminar a Nole de un 

torneo siendo la primera vez 
que se enfrentaban.

“Ya era hora de enfrentar a 
Novak Djokovic”, había dicho 
el australiano en tono burlón 
cuando se enteró que el ser-
bio sería su rival en cuartos 

de final del Abierto Mexicano 
de Tenis.

Desde que entró a la can-
cha, Kyrgios mostró sus pe-
culiaridades, inclusive no 
le mereció ningún respeto 
jugar ante el número dos del 

mundo y ganador de 12 tor-
neos de Grand Slam, pues en 
el calentamiento se mostró 
desinteresado de tener en-
frente a Nole, al que dejó pe-
loteando solo.

(Agencia Reforma)

Sorprenden al favorito djokovic

Indianápolis.-  si no hubiera 
salido tras su tercera tempo-
rada en ohio state, ezekiel 

elliott estuviera pasando esta 
semana en Indianápolis en el 
Combinado de la NFL, trabajan-
do para impresionar a equipos y 
escuchas y tratando de probar su 
caso para una ya fuerte clase de 
running backs este año.

Pero elliott está o disfrutando 
los frutos de su éxito como novato 
con los Vaqueros de dallas –tras li-
derar la NFL en yardas por tierra en 
2016– o preparándose para su se-
gunda temporada con los Vaque-
ros, o ambos. de todas maneras, 
el efecto elliott se está sintiendo 
para el draft de este año.

Piezas difíciles 
antes del éxito de elliott como 
cuarta selección global en el 
draft de 2016, los running backs 
eran vistos como piezas difíciles 
de encontrar para ayudar a una 
ofensiva.

Leonard Fournette, dalvin 
Cook, samaje Perine, Christian 
mcCaffrey y alvin Kamara to-
dos mencionaron que el juego de 
elliott les ha ayudado a aumentar 
su valor este año.

“Completamente que nos ayu-
dó”, dijo Fournette, quien podría 
ser el primero de varios running 
backs seleccionados en la prime-
ra ronda en abril. “demostró que 

era más que un running back. 
Puede ayudar en el juego por aire. 
Puede correr. Puede bloquear. 
Creo que abrió el paso para estos 
running backs que están salien-
do ahora”.

elliott, quien acumuló mil 631 
yardas con 15 touchdowns en 322 
acarreos, fue el único running 
back seleccionado en la prime-
ra ronda el año pasado. en 2015, 
Todd Gurley (rams de san Luis) 
y melvin Gordon (Cargadores de 
san diego) fueron seleccionados 
en los primeros 15. en 2013 y 2014, 
ningún running back fue selec-
cionado en la primera ronda.

El antecedente
el último running back antes de 
elliott en ser seleccionado en-
tre los primeros cinco fue Trent 
richardson, quien fue la tercera 
selección global de los Cafés de 
Cleveland en 2012; fue canjeado 
a los Potros de Indianápolis en su 
segunda temporada y ya no está 
jugando futbol americano.

e s t e 
año es 
pos i ble 
que has-
ta cuatro 
r u n n i n g 
backs sean 
s e l ecc ion a-
dos en la pri-
mera ronda con 
Fournette, Cook, 
mcCaffrey y Kama-
ra; la última vez que eso ocurrió 
fue en 2008. si no fuera por sus 
problemas fuera del terreno, Joe 
mixon posiblemente hubiera 
sido seleccionado en la primera 
ronda también. 

No se puede negar el impacto 
que tuvo elliott. Fue selecciona-
do alto en el draft para ayudar 
al quarterback Tony romo, pero 
tras la lesión de romo, elliott le 
quitó presión a su compañero 
novato dak Prescott. al igual que 
murray, quien registró 1,845 yar-
das en 2014, elliott se convirtió 
en el pulso de los Cowboys y su 
campaña de 13-3 en 2016.

Fournette, Cook, mcCaffrey 
and Kamara tienen esperanzas 
de duplicar lo que elliott hizo en 
2016.

“eso demuestra que cualquier 
pude entrar y tener un impacto 
en el terreno de juego”, dijo mc-
Caffrey. “aún si es un novato”. 

(Agencias)

Tras los Pasos 
dE EzEkiEl
• Leonard Fournette
• Dalvin Cook
• Samaje Perine
• Christian McCaffrey
• Alvin Kamara

Abre elliott
  el cAmino  
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El buen desempeño del jugador de los Vaqueros 
provoca que para el draft 2017 de la NFL 
aumente el valor de los running backs 

y sean seleccionados en la primera ronda
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cd. juárez caNcha

Barcelona.- Luis Enrique 
anunció que se marchará 
del Barcelona al acabar la 
temporada y la bomba que 
supuso la fecha y el momen-
to en que dio a conocer su 
decisión se analizó ya por 
activa y por pasiva. El cómo 
enfocará el asturiano sus 
últimos meses en el club ya 
fue respondido en primera 
persona: máxima exigen-
cia. Falta por ver la respues-
ta del vestuario.

Y trasladada la cues-
tión a la plantilla, en este 
momento, se entiende que 
existen jugadores que vivi-
rán un examen en toda re-
gla, obligados a dar un paso 

al frente para demostrarle a 
al club, ya no al entrenador, 
que tienen la capacidad que 
se les suponía para conti-
nuar y ser tenidos en cuenta 
en el ciclo que comience la 
próxima campaña.

Grandes contrataciones
El Barcelona se ha gastado 
340 millones de euros en 
15 futbolistas desde el ve-
rano de 2014. De todos ellos 
Vermaelen, Douglas y Bra-
vo ya no están en el Camp 
Nou y apenas Luis Suárez, 
Rakitic y Ter Stegen han 
acabado por cumplir unas 
expectativas que del res-
to solamente se adivinan 

plenamente en Umtiti y se 
contemplan, en su papel 
secundario, con Cillessen.

El resto ha demostrado, 
hasta el momento, quedar 
lejos de lo esperado y am-
pliando a todo el camerino 
deja por delante un pano-
rama de clara exigencia en 
esta recta final, ante la cer-
teza de que a fin de curso la 
secretaría técnica volverá 
a acudir al mercado con la 
intención clara de fichar, 
como mínimo, un lateral, un 
centrocampista y un delan-
tero que aumenten de ma-
nera evidente la exigencia 
en su plantilla. 

(Agencias)

Jugadores del Barça, bajo presión

Integrantes del cuadro catalán.
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Escala 
la Real
a puestos
europeos
Madrid.- El conjunto de 
la Real Sociedad, don-
de milita el delantero 
mexicano Carlos Vela, 
venció 3-2 al Betis, en 
partido correspondien-
te a la jornada 26 de la 
Liga de España que se 
disputó en la cancha 
de estadio Benito Villa-
marín. 

El delantero azteca, 
jugó los 90 minutos con 
el cuadro que dirige el 
estratega español Euse-
bio Sacristán. El encar-
gado de abrir el mar-
cador a favor de la Real 
Sociedad fue el delan-
tero Jon Bautista al mi-
nuto nueve, al definir de 
pierna derecha desde el 
centro del área con asis-
tencia del mediocentro 
Asier Illarramendi. 

El empate momentá-
neo cayó siete minutos 
después por conducto 
del defensa Aïssa Man-
di, mediante un disparó 
de derecha el tiro de es-
quina del mediapunta 
Daniel Ceballos. 

Al 26’, Xabi Prieto 
puso el 2-1 tras un dis-
paro de pierna derecha 
y colocó el esférico en la 
escuadra de la portería 
defendida por el guar-
dameta Antonio Adán 
Garrido. 

Doblete de Prieto
En la segunda parte, el 
cuadro dirigido por Víc-
tor Sánchez emparejó 
los cartones, gracias al 
ariete paraguayo Anto-
nio Sanabria, que rema-
tó de cabeza un centro 
de Rubén Castro. 

Para finalizar, al 72’, 
Prieto hizo su doblete 
de la noche, al rematar 
de cabeza un centro del 
volante Mikel Oyarza-
bal, que le dio la victo-
ria a los de San Sebas-
tián. Con este resultado, 
el equipo de la Real se 
ubicó en la cuarta posi-
ción de la tabla con 48 
puntos. 

(Agencias)

Carlos Vela.
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México.- A pesar de estar 
satisfecho con lo que hace 
el equipo en la cancha, el 
técnico de Cruz Azul, Fran-
cisco Jémez, aseguró que le 
cuesta dormir bien porque 
le preocupa la situación de 
no concretar las jugadas en 
gol. 

“Duermo poco porque 
estoy preocupado, pero no 
preocupado porque vea que 
el equipo no es capaz de 
estar mejor de donde está, 
sino por la situación en la 
que no metemos (gol). Es 
muy inusual encontrar un 
equipo que genere tanto 
como nosotros y meta tan 
poco, es complicado. Cada 

vez que me voy a la cama 
me voy satisfecho con lo 
que ha hecho el equipo, es 
muy trabajador y discipli-
nado y eso da confianza, 
pero no puedo dormir tran-
quilo no porque no tenga 
la mente tranquila; soy de 
dormir poco cuando tengo 
una situación comprometi-
da como esta”, subrayó. 

En rueda de prensa en 
La Noria, espera que con 
un triunfo cambien las cir-
cunstancias, “encontrar la 
solución que nos dé para 
ganar partidos y estar un 
poco más tranquilos con 
eso”, dijo.

 (Agencias)

Guadalajara.- ¿Qué cambiaría 
Rafael Márquez de la Liga MX? 
Su respuesta fue: todo.

En medio de una dinámica 
promocional de preguntas y res-
puestas al lado de Ramón Ramí-
rez, el capitán del Atlas y selec-
cionando nacional, fue tajante 
al responder a la cuestión: “Si 
hoy pudiera hacerlo, del futbol 
mexicano ¿qué cambiaría?”, y 
no se aguantó, fiel a su costum-
bre, expuso que nota muchas 
falencias en el organismo rector 
del balompié nacional.

“Lo volvería a hacer todo nue-
vo, desde el inicio, cortaría de 
raíz todo y empezaba a hacer 
una nueva Liga. A tratar de for-
mar un mejor organismo de fut-

bol, todo a beneficio del futbol 
mexicano”.

“Digo... hay cosas buenas, que 
esas se tienen que mantener, 
pero hay muchas cosas malas 
que tenemos que cambiar para 
tener mejor futbol, esto en bene-
ficio del futbol, del futbolista, de 
los directivos, de todo mundo”, 
dijo Márquez.

Desde que el michoacano re-
gresó del futbol internacional, 
ha insistido en que el futbol 
mexicano debe cambiar, de he-
cho, la asociación de futbolistas 
impulsada por el capitán del At-
las está próxima a ser una reali-
dad, pues en dos o tres meses ya 
estaría funcionando. 

(Agencia Reforma)

Crisis en Cruz Azul
le quita el sueño

Paco Jémez, DT de La Máquina.
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Cambiaría Rafa todo 
del futbol mexicano

Lo volvería 
a hacer todo 
nuevo, desde 

el inicio, cortaría de 
raíz todo y empezaba a 
hacer una nueva Liga. 
A tratar de formar un 
mejor organismo de 
futbol, todo a beneficio 
del futbol mexicano”

Rafael Márquez
AtlAs
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toluca.- Toluca visita 
hoy a Guadalajara en 
un partido en el que 

ambos buscan retomar el 
paso en Liga y enfilar hacia la 
calificación.

Tanto Diablos como Chivas 
vienen de derrotas que pare-
cían improbables ante escua-
dras involucradas en la que-
ma del descenso, por lo que 
esta noche se juegan la posi-
bilidad de seguir en la parte 
alta de la tabla.

El equipo mexiquense cayó 
en la jornada 8 contra Puebla 
en el estadio Nemesio Díez, 
pero en lo que va del Clausura 
2017 se ha mostrado fuerte en 
patio ajeno.

Los choriceros están invic-
tos como visitantes y así han 
conseguido siete de sus 16 
puntos, con apenas un gol en 
contra.

“Lamentablemente nos 
tocó perder con Puebla el últi-
mo partido de local y el equipo 
quiere revertir esa situación, 
tratar de ganar, vamos a en-
frentar a un buen equipo, un 
buen rival y esperamos traer-
nos los tres puntos”, dijo ayer 
el volante Rubens Sambueza.

“Siempre los partidos son 
complicados y siempre va a 
haber partidos importantes, 
hay que pensar en ganar nada 

más, en que el equipo funcio-
ne como quiere Hernán (Cris-
tante) y volver a la punta en el 
cierre del campeonato”.

Doloroso descalabro
En tanto, Guadalajara, que 
tiene 14 unidades, viene de un 
doloroso descalabro en casa 
de Jaguares, donde desperdi-
ció una ventaja de dos goles 
en el segundo tiempo, pero so-
bre todo la chance de hacerse 
del liderato general.

Como local, el equipo de 

Matías Almeyda tiene dos 
triunfos, un empate y una de-
rrota, aunque no podrá con-
tar con el zaguero Jair Perei-
ra, quien fue suspendido dos 
partidos por un codazo a Jo-
nathan Fabbro.

En este duelo de la jornada 9, 
los Diablos Rojos buscarán rom-
per una racha de más de cuatro 
años sin poder ganar en el esta-
dio Chivas, donde tienen marca 
de dos derrotas y tres empates 
en compromisos de Liga y Copa. 

(Agencia Reforma)

A recomponer el cAmino
las chivas, que vienen de perder ante chiapas, buscarán ante los diablos 

rojos olvidar la derrota y afianzarse en los primeros lugares del torneo 
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Cruz Azul vs. Chiapas 4:00 p.m.

Monterrey vs. Querétaro 6:00 p.m.

Morelia vs. Veracruz 6:00 p.m.

León vs. América 6:06 p.m.

Necaxa vs. Atlas 8:00 p.m.

Chivas vs. Toluca 8:06 p.m.

JueGos mañana

Puebla vs. Tigres 11:00 a.m.

Pumas vs. Santos 11:00 a.m.

juegos hoy



sábado 4 de marzo de 2017

MARISOL RODRÍGUEZ

En su gira mundial Maluma, 
la sensación colombiana del 
momento, llega hoy por pri-

mera vez a territorio paseño con su 
música urbana. Los éxitos del ori-
ginario de Medellín se escucharán 
desde las 20:30 horas en el escena-
rio de El Coliseo.

Fue el pasado jueves en McAllen, 
Texas, cuando el llamado Pretty Boy 
inició esta gira por Norteamérica que 
lo llevará por más de 14 ciudades.

A la fecha el cantante ha lanzado 
un par de producciones “Magia”, en 
el 2012, y “Pretty Boy, Dirty Boy”, en el 
2015. De este último, número uno en 
la lista principal de álbumes latinos 
de Billboard, se desprenden los sen-
cillos “El Tiki”, “Borró Cassette”, “El 
Perdedor” y “Sin contrato”.

Hoy en día Maluma es considera-
do como uno de los artistas de ma-
yor impacto en la música urbana en 
Latinoamérica.

Recientemente, el colom-
biano colaboró con Thalía en 
la canción “Desde esa noche”; 
“Vente Pa’ ca”, con Ricky Martín y 
“Chantaje”, al lado de su compatrio-
ta Shakira.

Además, a partir del 12 de 
marzo el público lo po-
drá ver como uno de 
los coach de “La Voz 
Kids México” junto 
con Manuel Mija-
res, Emanuel y la 
española Rosa-
rio Flores.

No se pier-
da su concierto 
que estará lleno 
de éxitos para 
bailar como 
“La Tempera-
tura”, “Obse-
sión”, “Pasarla 
Bien”, “Miss In-
dependent” y 
“Carnaval”.

Los Ángeles.- Aleph, el hijo de Natalie Portman, 
ya tiene una hermanita con quien jugar. La actriz 

y su esposo Benjamin Millepied son padres por 
segunda ocasión. Así lo dio a conocer su 

representante a US Weekly. (Agencias)

Los Ángeles.- Arnold Schwarzenegger anunció 
ayer que no presentará la próxima temporada del 

programa televisivo “The Celebrity Apprentice”, 
una decisión que llega después de sus 

mediáticas disputas con Donald Trump, que era 
el antiguo conductor del show. (Agencias)

#NataliePortman #ArnoldSchwarzenegger
es mamá por 

segunda ocasión
Se va de ‘The 

CelebriTy apprenTiCe’

SANDRA CHÁVEZ

Todo un éxito han resul-
tado las noches retro de 
Ice World en Plaza de las 
Américas, por lo que este 
sábado llevarán a cabo 
otra fiesta con la mejor 
música de las décadas 80 
y 90.

La Noche Retro inicia a 
partir de las 8:00 de la no-
che y tiene un costo de 90 
pesos por persona, el cual 
incluye patines y dos ho-
ras de sesión, para que así 

no se pierda ni un instante 
de la diversión en la mejor 
pista de patinaje de esta 
frontera.

Para esta fiesta están 
disponibles 150 boletos, 
así que no espere para 
comprar su entrada y dis-
frutar de un diferente fin 
de semana, el cual pue-
de seguir el domingo con 
las diferentes actividades 
que Ice World ha progra-
mado para las familias 
juarenses que gustan de 
este increíble lugar. 

Reviva 
los 80 

y 90

aGÉndelO

QUÉ: 
Noche Retro

CUÁNDO: 
Hoy sábado 4 de marzo

DÓNDE: 
Pista de hielo Ice World 

en Plaza de las Américas

HORA: 
8:00 p.m.

ADMISIÓN: 
90 pesos

INFORMES: 

618–7734

de MaluMa
a riTMO 

#KatyPerry 

Rompe 
el silencio 
‘Nadie es una víctima 
o un villano’, escribió, 
la cantante tras 
la separación con 
Orlando Bloom

Los Ángeles.- Pocos días 
después de conocerse la 
ruptura, Katy Perry ha re-
currido a las redes sociales 
para romper su silencio.

La cantante de 32 años, sin 
relatar los motivos de la sepa-
ración, explica los términos 
en los que se encuentra con 
respecto a Orlando Bloom. 
“¿¡Una nueva forma de pen-
sar en 2017?! ¡Poder seguir 
siendo amigos y mantener el 
amor por nuestros exnovios! 
Nadie es una víctima o un vi-
llano...”, escribió la cantante 
de 32 años.

La diva musical y el actor 
de 40 años anunciaron su 
ruptura a principios de esta 
semana a través de un co-
municado emitido por sus 
representantes, en el que 
aseguraban haberse toma-
do un tiempo y espacio “res-
petuoso”. Una separación 
que se producía apenas un 
año después de arrancar su 
romance en la fiesta poste-
rior a los Globos de Oro.

Ambos, que presumen de 
haber vivido una gran his-
toria de amor, presumen de 
su amistad e hicieron buena 
gala de ello en la celebración 
de Vanity Fair tras la gala de 
los Oscar posando juntos para 
la prensa, una actitud que 
mantienen días después, tal 
y como atestiguan las fotogra-
fías colgadas por la estrella de 
Piratas del Caribe en su cuen-
ta de Instagram junto a Orly, la 
mascota de su expareja.

(Agencias)

La sensación de 
la música urbana llega hoy 
con sus éxitos al escenario 

de El Coliseo en El Paso

RECUERDE
QUÉ: 
Maluma, en concierto

CUÁNDO: 
Hoy 4 de marzo

DÓNDE: 
El Coliseo

HORA: 
8:30 p.m.

ADMISIÓN: 
De 60.50 a 126.50 dólares



ROCK DOG
Género: Animación 
Duración: 80 min 
Sinopsis: Cuando una radio cae del 
cielo y va a parar las manos de un 
mastín tibetano, abandonará su 
hogar para perseguir su sueño de 
convertirse en un músico. Claro que 
esto desencadenará una serie de 
eventos imprevistos.

COLLIDE
Actores: Nicholas Hoult, Felicity 
Jones, Anthony Hopkins 
Género: Acción 
Duración: 99 min 
Sinopsis: Cuando uno de los atracos 
que lleva a cabo Casey Stein sale 
terriblemente mal, este se encuentra 
en la carrera que encabeza el 
despiadado jefe de la mafia, Hagen. 
Ahora Casey tiene una preciada y cara 
carga entre sus manos que debe 
proteger para pagar la emergencia 
médica de su novia, Juliette, que está 
en el extranjero. Por ello, Casey llama 
a un exempleado y contrabandista, 
Geran, para que proteja a su novia 
antes de que el mafioso ponga las 
manos sobre ella. 

GET OUT
Actores: Daniel Kaluuya, Allison 
Williams, Keith Stanfield 
Género: Terror 
Duración: 103 min 
Sinopsis: Chris (Daniel Kaluuya) es un 
joven afroamericano que visita la 
finca de la familia de su novia blanca, 
Rose (Allison Williams). Una vez allí, 
Rose le invita a realizar una escapada 
de fin de semana al norte junto a sus 
padres, Missy y Dean. 
Al principio, Chris se sorprende del 
gran carácter servicial de sus suegros, 
pero a medida que avanza el fin de 
semana, una serie de inquietantes 
descubrimientos le llevan a conocer 
una realidad que nunca habría 
imaginado.

LION
Actores: Sunny Pawar, Abhishek 
Bharate, Priyanka Bose, Khushi 
Solanki
Género: Drama
Clasificación: PG 13
Duración: 128 min
Sinopsis: Saroo Brierley (Dev Patel) 
es un muchacho indio que vive en la 
extrema pobreza con su madre y su 
hermano en la ciudad de Calcuta. Con 
tan solo 5 años, se separa 
accidentalmente de su familia en una 
estación de tren y se pierde a miles de 
kilómetros de su casa.

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

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

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

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

MIeNTrAs el 
lOBO NO esTá

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

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

CINCUENTA SOMBRAS MáS 
OSCURAS
(Fifty Shades Darker)
Actores: Dakota Johnson, Jamie Dornan, 

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

LEGO BATMAN: LA PELÍCULA 
(The Lego Batman Movie)
Género: Animada
Duración: 104min.
Sinopsis: Spin-off de “La LEGO Película”, 
protagonizado por Batman. En esta 
ocasión, el irreverente Batman, que también 
tiene algo de artista frustrado, intentará 
salvar la ciudad de Gotham de un peligroso 
villano, el Joker. Pero no podrá hacerlo solo, 
y tendrá que aprender a trabajar con sus 
demás aliados.
 
LA GRAN MURALLA
(The great wall)
Actores: Matt Damon, Pedro Pascal, Willem 
Dafoe Género: Aventura / Histórico 
/ Fantasía Duración: 104 min Sinopsis: Siglo 
XV, China. Mientras se construye la que será 
la muralla más larga del mundo, los 
soldados británicos deben convivir 
pacíficamente con los aldeanos de los 
alrededores. El muro, que poco a poco 
alcanza una altura asombrosa, se erige con 
normalidad cuando dos militares del 
ejército inglés descubren que la edificación 
no solo vale para defenderse de los vecinos 
Mongoles, sino que valdrá también como 
barrera parar resguardarse de una amenaza 
mayor, algo sobrenatural e inhumano.

EL QUE BUSCA ENCUENTRA
Actores: Claudio Lafarga, Martín Altomaro, 
Esmeralda Pimentel, Erik Hayser, Marianna 
Burelli 
Género: Comedia / Romance 
Duración: 100 min 
Sinopsis: Cuenta la historia de Marcos y 
Esperanza, dos niños que se enamoran al 
perderse en el Estadio Azteca durante un 
partido de futbol. Más de 20 años después 
-en los que no se han vuelto a ver- la vida los 
ha llevado por caminos distintos, pero el 
recuerdo de ese amor infantil es tan fuerte 
que consiguen reencontrarse y tener una cita 
mágica. Sin embargo, por una terrible 
confusión se separan nuevamente, por lo que 
tendrán que descubrir la manera de volver a 
estar juntos.

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

EL OCASO DEL CAZADOR
Actores: Hugo Stiglitz, Pilar Pellicer, Mario 
Almada, Alan Cianguerotti 
Género: Acción 
Duración: 92 min 
Sinopsis: Basada en la historia real de un 
hombre al norte de México quien al ser 

amenazado con entregar su propiedad a 
manos del crimen organizado decidirá tomar 
la valiente decisión de mantenerse firme en 
sus convicciones y defender con sus propias 
manos lo que ha cosechado a lo largo de 
toda su vida. Esta historia que cimbró un 
precedente de la autodefensa en nuestro 
país es producida y protagonizada por la 
figura indiscutible del cine mexicano, Hugo 
Stiglitz. “El Ocaso del Cazador” también es la 
última película de Mario Almada.

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

EL TAMAÑO SÍ IMPORTA
Actores: Ximena Ayala,Eugenio Derbez,Vadhir 
Derbéz,Mara Escalante 
Género: Comedia 
Clasificación:  B 
Duración:  96 min 
Sinopsis: Una típica joven promedio alejada 
de los estándares de belleza establecidos por 
los medios de comunicación, intentará 
conquistar a su exjefe, un apuesto y 
carismático socialité que está acostumbrado 
a relacionarse con bellas actrices y modelos. 
Una historia de amor disparejo e 
impredecible.

CArTelerA CArTelerA CArTelerA

esTreNOs
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UN ESPACIO ENTRE 
NOSOTROS
Actores: Asa Butterfield, Britt Robertson, 
Carla Gugino 
Género: Romance / Ciencia Ficción / 
Drama 
Clasificación: B15/PG13 
Duración: 121 min 
Sinopsis: Un muchacho de dieciséis años 
de edad, que ha crecido y vive en Marte, se 
enamora de una chica de la Tierra, con la 
que se ha estado comunicando, por lo que 
comienza su viaje para poder verla.

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

PURASANGRE
Actores: Hernán Mendoza, Joaquín Cosio, 
Mauricio Argüelles, Luis Roberto Guzmán 
Género: Acción / Drama 
Duración: 104 min 
Sinopsis: Es la historia de Chema, Tino y 

Jaime, tres hermanos que buscan salir de 
sus problemas robando el Hipódromo de 
las Américas en la ciudad de México, con la 
ayuda de sus socios, Bosco y Fierro. Lo 
hacen sin darse cuenta que pronto van a 
tener que pelear por sus vidas, y correr de 
su pasado. Años después del atraco, 
Manolo, el oficial encargado del caso, los 
empieza a capturar uno por uno. 
Desesperados por sus vidas, los hermanos 
divisan un plan para poder salir del apuro, 
sacrificándolo todo en el intento.

OPERACIÓN ESCOBAR
Actores: Bryan Cranston, John Leguizamo, 
Diane Kruger, Amy Ryan, Joseph Gilgun 
Género: Acción 
Duración: 127 min 
Sinopsis: Basada en una historia real 
ocurrida en los años 80, narra cómo un 
policía estadounidense se infiltra en una 
banda de narcos colombianos. Para lograr 
ese objetivo, Robert Mazur (Bryan 
Cranston) se infiltrará junto Kathy Ertz 
(Diane Kruger), quien fingirá ser su futura 
esposa y Emir Abreu (John Leguizamo), un 
policía con métodos poco tradicionales 
para codearse con la cúpula de la 
organización criminal y ser parte de la 
mayor operación encubierta antidroga de 
la historia.

TABLE 19
Actores: Anna Kendrick, Amanda 
Crew, Lisa Kudrow, Wyatt Russell 
Género: Comedia 
Duración: 88 min 
Sinopsis: Es una comedia que cuenta 
la historia de una mujer que ha sido 
relevada de sus funciones como 
dama de honor en una boda tras ser 
dejada por su pareja. A pesar de 
todo, decide acudir al evento 
matrimonial y terminará sentada 
con un grupo de extraños en la mesa 
de los perdedores. Contada desde la 
perspectiva de cada uno de ellos, la 
historia indaga en el significado del 
matrimonio desde el punto de vista 
de los solteros.

THE SHACK
Actores: Sam Worthington, Octavia 
Spencer, Tim McGraw 
Género: Drama 
Duración: 132 min 
Sinopsis: Hace cuatro años la hija 
menor de Mackenzie Allen Phillips, 
Missy, fue secuestrada durante unas 
vacaciones familiares. Todas las 
pruebas llevaron a los policías a 
pensar que fue asesinada 
salvajemente en una cabaña 
abandonada en los bosques de 
Oregon. Mack sigue arrastrando una 
gran tristeza en la actualidad, pero 
todo cambia cuando recibe una 
carta firmada por Dios en la que se le 
invita a ir de nuevo a la cabaña 
durante un fin de semana. A pesar 
de los muchos recuerdos que 
aparecen en su mente, Mack acaba 
frente a la puerta de esa choza en 
una tarde de invierno, volviendo a 
revivir su más oscura pesadilla. Sin 
embargo, lo que encuentra allí 
cambiará su vida para siempre.

BEFORE I FALL
Actores: Zoey Deutch, Elena 
Kampouris, Halston Sage, Jennifer 
Beals, G. Hannelius, Diego Boneta 
Género: Drama 
Duración: 99 min 
Sinopsis: Imagina que solo te queda 
un día de vida ¿Qué harías? ¿A 
quién besarías? ¿Hasta dónde 
llegarías para librarte de morir? 
Samantha Kingston lo tiene todo a 
su favor: es guapa, es popular y sale 
con el chico perfecto. El viernes 12 de 
febrero debería ser un día más en su 
fácil vida, pero no lo es: es el último 
día. O más bien los últimos, porque 
Samantha se despierta una y otra 
vez en la mañana del viernes 12 de 
febrero y vuelve a vivir la misma 
jornada siete veces. hasta que se da 
cuenta de que en su mano está 
realizar cambios minúsculos que 
supondrán diferencias enormes.

Actores: Mauricio García Lozano, 
Richie Mestre, Mar Carrera, Carla Adell 
Género: Thriller / Drama 
Duración: 123 min 
Sinopsis: Es la inolvidable historia de 
cuatro amigos que sueñan con fugarse 
de un internado aislado a la mitad del 
bosque. A medida que descubren el 
pasado oscuro del lugar, su sueño se 
convierte en una carrera por escapar. 
Una historia de amor, amistad y 
suspenso cuyo emocionante 
desenlace los cambiará por siempre.

Busque los horarios de las cintas en nortediGital.MX 
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jOHN WICK 2: 
UN NUevO DIA pArA MATAr

(JOHN WICK: CHAPTER 2)
Actores: Keanu Reeves, 
Common, Laurence 
Fishburne  
Género: Acción  
Duración: 102 min 
 Sinopsis: La segunda 
entrega de John Wick 
profundizará en el pasado 
del protagonista y en sus 
dos facetas: John, el hombre, 
y John Wick, el legendario 
asesino. En la primera 
película conocíamos a John 
Wick, un antiguo asesino a 
sueldo que deja su profesión 
tras la muerte de su mujer, 
pero que será perseguido 
por un sicario – que es un 
gran amigo y ex compañero 
suyo- porque un mafioso ha 
puesto precio a su cabeza.

LOGAN
(Logan)
Actores: Hugh Jackman, Patrick 
Stewart,Boyd Holbrook, Dafne Keen 
Género: Acción / Aventura 
Clasificación: C 
Duración: 137 min 
Sinopsis: Sin sus poderes, por primera vez, 
Wolverine es verdaderamente vulnerable. 
Después de una vida de dolor y angustia, sin 
rumbo y perdido en el mundo donde los 
X-Men son leyenda, su mentor Charles 
Xavier lo convence de asumir una última 
misión: proteger a una joven que será la 
única esperanza para la raza mutante. Una 
poderosa, dramática historia emocional que 
nos mostrará la leyenda como nunca antes 
la habíamos visto.

pasatiempos

1. Hongo de sombrerillo. 
5. Río de Yugoslavia. 
9. Percibir el sonido. 
10. Alga filamentosa. 
12. Pronombre personal. 
14. Lengua provenzal. 
15. Arbusto de China. 
16. Del verbo ser. 
17. Adjetivo posesivo. 
19. Volcán de Guatemala. 
23. Gran número. 
24. Región de la Indochina 

Oriental. 
26. Ciudad del Perú. 
27. Pasta que se hace de 

legumbres cocidas. 
28. El primero en su clase. 
30. Del verbo dar. 
31. Nuevo. 

32. Taza redonda sin asa. 
33. Ante Meridiano (Abrev.). 
35. Negación. 
36. Emplear una cosa. 
39. Jefe que gobernaba la 

regencia de Argel. 
41. Dícese del tabaco en 

polvo. 
45. Río de Europa. 
46. Más pequeño. 
48. Perro. 
49. Contracción. 
50. Símbolo del pascal. 
51. Río de Siberia. 
53. Interjección. 
54. Preposición. 
55. Lo contrario al bien. 
57. Todo lo que es o existe. 
58. Superficie. 

• Cariño, creo que estás 
obsesionado con el futbol y 
me haces falta. 
-  ¿Qué falta?  ¿Qué falta? ¡Si 
yo no te he tocado!

• ¿De qué trabajas? 
-Aprieto tuercas. 
 -¿Eres mecánico? 
-No, soy siquiatra.  ¿Y tú? 
-Que gracioso, yo muevo 

vacas. 
-Ah,  ¿ganadero?
-No... Profesor de gimnasia.

• ¿Hospital infantil? 
-Ti, ¿qué le lele?

• Se encuentran dos adivinas y 
una le dice a la otra: 
-Hola ¿Cómo estoy? 
-Bien, ¿Y yo?

ARIES
La esperanza es algo que 
puedes albergar: un futuro 

mejor siempre es posible. Trata de 
no obsesionarte con algunas 
limitaciones que hay ahora en tu 
vida y poco a poco irán 
desapareciendo.
TAURO

Ciertos altibajos emocionales 
afectarán de algún modo a tu 
relación de pareja, pero 

podrás compensar a la persona 
que quieres con una sorpresa o 
una cena romántica que los lleve 
de nuevo al lugar en el que siempre 
han merecido estar. 
GÉMINIS

Puedes estar pasando por 
una fase de transformación 

con respecto a tus creencias 
espirituales. Quizás sientas la 
necesidad de seguir una educación 
formal de algún tipo para 
enriquecer tu mente.
CÁNCER

Durante las próximas tres 
semanas, las finanzas serán 

tu centro de atención y 
descubrirás que todo tu sistema 
de valores es cuestionado durante 
este período. 
LEO

No alimentes fantasías que 
no te benefician y que te 

hacen daño. Es el momento de 
pasar página: permítete vivir en el 
presente, disfrutando de lo que 
tienes ahora. 
VIRGO

En una reunión con amigos 
escucharás algo que no te 
gustará en un principio, pero 

recuerda que lo mejor que puedes 
hacer es no juzgar. 

LIBRA
Habrá momentos de 
tensión en el trabajo, pero 

no entres al trapo ni discutas 
con nadie suceda lo que suceda. 
Ve a lo tuyo y trata de hacer lo 
mejor posible lo que te 
corresponde a ti. 
ESCORPION

Hoy tendrás el don de la 
palabra y podrás 
comunicar lo que quieras 

con éxito: los demás te 
comprenderán con facilidad y 
sentirán por ti mucha empatía y 
confianza.
SAGITARIO

Es posible que metas la 
pata en algún aspecto, 

pero debes ser comprensivo 
contigo mismo: eres humano. 
Simplemente, pide disculpas 
tantas veces como sea 
necesario. 
CAPRICORNIO

La decepción que te 
provocó un amigo en el 
pasado es cosa del 

pasado. Ahora solo puedes 
centrarte en el presente: esa 
persona de la que esperabas 
otra actuación ha cambiado, y 
merece una oportunidad. 
ACUARIO

Tendrás que enfrentarte a 
una situación algo incómoda 
con tu pareja: tal vez 

descubra algo de ti que no sabía o 
seas tú quien se vea obligado a 
preguntarle algo incómodo. 
PISCIS

Leerás en redes sociales una 
información que te 

inquietará bastante, pero 
que luego te servirá 
precisamente para seguir 
caminando hacia delante. 
Recuerda lo importante que es 
que seas positivo ante todo lo 
que suceda en la vida. 

2. Río de Galicia. 
3. Hermano del padre. 
4. Caja de madera con tapa 

llana. 
5. Sitio poblado de árboles. 
6. Pájaro. 
7. Del verbo ir. 
8. Signo ortográfico. 
11. Tierno, verde. 
13. Preposición. 
16. Título de nobleza. 
18. Sociedad Anónima. 
20. Nota musical. 
21. Municipio de Brasil. 
22. Ahora. 
23. Onomatopeya que imita el 

mugido del toro. 
25. Brotar un líquido. 
27. Palidez. 
29. Hijo de Noé. 
30. Dádiva. 
34. Árbol moringáceo. 
36. Carbonato de sosa 

natural. 
37. Río de España. 
38. Prefijo negativo. 
39. Preposición. 
40. Pronombre personal. 
42. Antes de Cristo. 
43. Valle de la provincia de 

Santander. 
44. Padre de Matusalén. 
46. Manjar que envió Dios a 

los israelitas. 
47. Capital de Italia. 
50. Preposición inseparable. 
52. Tienda donde se expen-

den bebidas. 
54. Preposición inseparable. 
56. Forma del pronombre. 
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SANDRA CHÁVEZ

con casi 50 años 
de trayectoria, la 
agrupación chi-

lena Los Ángeles Negros 
llega a esta frontera con lo 
mejor de su gira Memorias 
del Alma, la cual también 
da nombre a su último 
disco de estudio.

La agrupación recono-
cida por sus éxitos “Murió 
la flor”, “Y volveré” y “Como 
quisiera decirte” se estará 
presentando en el esce-
nario del Centro Cultural 
Paso del Norte el próximo 

martes 4 de abril.
Los boletos ya están a la 

venta esperando que este 
sea un evento inolvidable, 
de esos que trascienden 
fronteras tal y como esta 
agrupación que fue funda-
da en 1968 en San Carlos, 

Chile, donde rápidamente 
conocieron el éxito gracias 
a sus profundas letras y a 
la música que a ellas apli-
caban, una mezcla de ba-
ladas, boleros y pop.

Con su último material 
discográfico, Los Ángeles 

Negros pretenden mante-
ner su vigencia dentro del 
gusto del público que los ha 
seguido por medio siglo, sin 
desaprovechar la oportuni-
dad de acercarse a las nue-
vas generaciones, por quie-
nes se han atrevido a grabar 
con artistas como David 
Bisbal y Julieta Venegas.

Los Ángeles Negros se-
guirán con la gira en la re-
pública mexicana tocan-
do el turno a esta ciudad 
fronteriza, por lo que no se 
pierda la oportunidad de 
disfrutar y recordar con su 
inolvidable música.

SE va
‘NaTuRalia’ 
SANDRA CHÁVEZ

Este es el último fin de 
semana para disfru-
tar de la exposición 
artística “Naturalia”, 
la cual por tres meses 
encontró un espacio 
en el museo interacti-
vo La Rodadora.

En esta exposición 
quienes tuvieron la 
oportunidad de vi-
sitarla descubrieron 
tierras mágicas, bos-
ques encantados y 
exóticos paisajes a 
través de 20 obras de 
arte realizadas por el 
artista plástico Gus-
tavo Márquez, quien 
gracias a su talento 
da vida a los habi-
tantes y criaturas que 
conforman el reino 

de Naturalia.
La exhibición, que 

fue inaugurada el pa-
sado 3 de diciembre, 
llega a su fin mañana 
5 de marzo, luego de 
una exitosa presen-
tación en la Rodateca 
de este lugar donde 
niños y adultos pue-
den explorar, jugar y 
divertirse sin límite. 

NO lO OlvidE
QUÉ: “Naturalia”
CUÁNDO: 4 y 5
de marzo 
HORA: De 11:00 a.m.
a 7:00 p.m.
DÓNDE: La Rodadora
ADMISIÓN: Museo, 65 
pesos; sala 3D, 30 pesos; 
museo y sala 3D, 79 pesos   

Noche del recuerdo
Los ángeles Negros llegan a esta frontera

con su gira Memorias del Alma al escenario
del centro cultural Paso del Norte

agéNdElO
QUÉ: Los Ángeles Negros

CUÁNDO: Martes 4 de abril
DÓNDE: Centro Cultural Paso del Norte

HORA: 8:00 p.m.
ADMISIÓN: 275 pesos, tercer nivel; 440 pesos, segundo nivel; 

550 pesos, palcos y primer nivel; 715 pesos, palcos y VIP

Rinden tRibuto a 
PiNk FlOyd

SANDRA CHÁVEZ

Un espectáculo inol-
vidable con la música 
de Pink Floyd y más de 
mil luces en escena es 
el que podrá disfrutar 
este sábado en Chile’s 
Cocina & Bar con el 
Pink Floyd Tribute & 
Light Show.

Esta será una noche 
llena de nostalgia y 
buen rock, en la que se 
recordará a esta legen-
daria banda que estu-
vo formada por David 

Gilmour, Roger Waters, 
Syd Barrett, Richard 

Wright y Nick Mason.
No falte a esta es-

pectacular noche en la 
que podrá cantar a todo 
pulmón los éxitos de 
esta banda, como “Ano-
ther Brick In the Wall”, 
“Wish You Were Here”, 
“Comfortably Numb” 
y “Shine On You Crazy 
Diamond”, las cuales 
son emblemas del rock 
a nivel mundial.

Pink Floyd Tribute & 
Light Show es una pro-
ducción de Promoes-
pectra y Brain Damage.

NO FalTE
QUÉ: Pink Floyd Tribute 

& Light Show
CUÁNDO: Hoy sábado 

4 de marzo
DÓNDE: Chile’s Cocina 
& Bar (av. Tecnológico 

#3005 I-1, Plaza 
Diamante)

HORA: 9:00 p.m.
ADMISIÓN: 200 pesos, 

general

PreParan homenaje
a vivaldi
SANDRA CHÁVEZ

El Coro de UTEP presenta-
rá este lunes 6 de marzo el 
concierto “Gloria” de Anto-
nio Vivaldi en el Fox Fine 
Arts Recital Hall, así como 
música de Johann Sebas-
tian Bach y otros compo-
sitores de la época barroca.

“Gloria en Re Mayor RV 

589”, mejor conocida solo 
como “Gloria” de Vivaldi, 
fue creada en 1713, siendo 
una obra sinfónico-coral 
basada en el texto litúrgico 
del Gloria, que forma parte 
del ordinario de la misa, a 
lo que Vivaldi dio a cada 
verso una importancia 
única y especial.

En esta obra alternan 

solistas y el coro, utilizan-
do la fuerza de la orquesta, 
lo que le da una intensidad 
increíble a la música de 
esta imponente creación.

EN cORTO
QUÉ: Coro de UTEP
en concierto 
CUÁNDO: Lunes 6
de marzo
DÓNDE: Fox Fine 
Arts Recital Hall
HORA: 7:30 p.m.
ADMISIÓN: 5 dólares 
adultos, estudiantes
y militares 3 dólares
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A la hora de empezar 
una dieta saludable, 
el aceite de oliva es 
nuestro mejor alia-
do. A parte de con-
tener grasas benéfi-
cas para el corazón, 
acelera la pérdida de 
eso “kilitos” de más 
que tanto nos hacen 
sufrir.

De acuerdo con un 
reciente estudio pu-
blicado por la revista 
American Journal of 
Nutrition, aderezar 
las ensaladas u otras 
comidas con aceite 
de oliva aumenta el 
flujo de sangre al ce-
rebro, en específico a 
áreas asociadas a la 
sensación de satis-
facción. En concreto, 
reduce el apetito.

Sin embargo, si 
ingerimos todas las 
mañanas una cucha-
rada de aceite de oli-
va con jugo de limón, 
el efecto benéfico en 
nuestra figura y salud 
es mayor. 

comer saludable en estos 
días no es tan fácil como 
parece. Con tanto alimen-

to empacado, muchas opciones de 
comida saludable no son tan bue-
nas como deberían, por lo que la-
mentamos informarle que lo están 
engañando.

• Granola
Una porción de granola es más 
pequeña de lo que piensa. Si está 
llenando un bowl con ella, tal vez 
está consumiendo más azúcar de 
la que quisiera. 

• Panecillos integrales
Sabemos que suena saludable. 
¿Qué podría estar mal en algo in-
tegral? Tristemente, ese panecillo 
sigue siendo un panecillo, sin im-
portar qué ingredientes se le agre-
garon. Básicamente es un cupacke 
sin betún. En otras palabras, está 
lleno de azúcar y grasa. Además, 
la mayoría de los productos inte-
grales tienen más harina refinada 
que integral. 

• Détox con jugos
Solo piénselo, está tomando de-
masiados jugos procesados y al-
macenados. Es mejor comer frutas 
o verduras completas en lugar de 
su versión en jugo, pues la fibra 
se pierde al exprimir. De hecho, la 
mayoría de las fuentes que consul-
te le dirán que se aleje de los jugos. 
Y aunque los llamados jugos “dé-
tox” son mejores que los que com-

pra en la tienda, si reemplaza la 
comida por estos, está perdiendo 
la proteína y tomando demasiada 
azúcar, de todas formas.

• Frutos secos
Sí, comer frutos secos es probable-
mente más saludable que comer 
galletas, pero debe recordar que los 
frutos secos siguen siendo un dul-
ce azucarado. El azúcar que se les 
agrega los convierte más en dulces 
que en frutas. Sin embargo, no to-
dos tienen azúcar añadido así que 
póngale atención a las etiquetas.

• Barras de proteína y energía
Estas opciones suenan saludables, 
pero la mayoría son solo barras de 
dulce. Muchas tienen azúcar y más 

calorías de las que imagina.
 

• Nieve de yogur
Claro, la nieve de yogur tiene me-
nos grasas saturadas que un hela-
do, pero una vez que le pone tantos 
toppings, en ocasiones puede ser 
menos saludable que el helado 
tradicional.

• Smoothies
Los smoothies no son necesaria-
mente malos si están hechos con 
frutas frescas y vegetales. Pero 
tenga cuidado con el tamaño de 
las porciones y dónde los com-
pra. Los smoothies almacenados 
pueden estar llenos de azúcar y 
calorías. 

(Agencias)

Seguro tiene a más de 
una amiga o amigo 
que corta con su pareja 
y luego luego va a bo-
rrar todo de redes so-
ciales. Ah pero duran-
te la relación, sube y 
sube fotos, que el amor 
de mi vida, toda la vida 
juntos, seis meses y los 
que faltan.

Las redes sociales 
se han vuelto un medio 
para que parejas de-
muestren lo felices que 
son y conseguir la apro-
bación de los demás, es 
como la evidencia de 
ser novios.

¿Borrar fotos es algo 
que las emociones pi-
den o una acción para 
demostrar a los seguido-
res la destrucción por la 
que estás pasando? 

La respuesta la tie-
ne la sicóloga Tara C. 
Marshall, ya que rea-
lizó un estudio sobre 
amor y rupturas en re-

des sociales.
Lo que encontró fue 

lo siguiente: revisar el 
perfil de Facebook de tu 
expareja genera emo-
ciones negativas.

La razón por la que 
esto no ayuda, es por-
que al alejarlo de usted 
mantiene una idea de 
él, en cambio, si lo deja 
a su vista podrá ver su 
vida y cómo se relacio-
na con otras parejas, 
haciéndole más fácil la 
superación y que siga 
con su vida.

La solución a sus 
problemas con el amor 
y redes sociales es 
mantener la discreción. 
No dejes que su amor 
dependa de si su novio 
subió foto contigo en tu 
cumple, o el estado que 
tiene.

Regresa al amor a la 
antigua para una rela-
ción más duradera.

(Agencias)

#Salud

#Nutrición

#Pareja

AdElgAcE 
cON AcEiTE 

dE OlivA 
y limóN

7 alimentos 
que parecen saludables, 

pero no lo son

¿cómo superar a su ex
en las redes sociales? 

¿Por qué nos ayuda 
a bajar de peso?

1.  evita el 
 estreñimiento
Esta combinación mejora 
la lubricación de la mucosa 
digestiva, a la vez que acti-
va la función de hígado y 
vesícula. Si lo hace por dos 
semanas, su cuerpo estará 
libre de toxinas y de todo 
aquello que no necesite.

2.  disminuye los efectos 
 de una mala noche
Investigaciones en todo 
el mundo han encontrado 
que dormir poco aumen-
ta los niveles de leptina 
(hormona del hambre) y 
retarda el proceso diges-
tivo. Sin embargo, esto 
puede solucionarse ingi-
riendo una cucharada de 
aceite de oliva.

Es importante, que este 
consumo forme parte de 
una dieta balanceada; 
baja en grasas saturadas y 
alta en fibra. ¡Estar sanos 
es una elección!

(Agencias)

ProcedimieNto

1.  Lave el lomo y quite el ex-
ceso de grasa, ábralo por 
la mitad sin llegar a par-
tirlo en dos.

2.  Salpimiente por dentro y 
por fuera. Reserve.

3.  En un sartén fría la ce-
bolla y el ajo, cuando la 
cebolla esté transparen-
te añada las acelgas tro-
ceadas y deje cocer a fue-
go bajo cinco minutos.

4.  Acomode las acelgas en 
el lomo, cubriendo todo. 
Amarre con un hilo para 
cocina.

5. En una olla gruesa ca-
liente el aceite y selle el 
lomo por ambos lados. 
Vierta el caldo de res y 
deje cocer una hora. 

6.  Pasado el tiempo retire 
del fuego y deje enfriar. 
Rebane. 

7.  Sirva caliente acompa-
ñado de arroz blanco.

lOmO 
dE puERcO 
cON AcElgAs

iNgredieNteS

• 1 k de lomo de puerco en caña

• Sal y pimienta

• 4 cucharadas de aceite vegetal

• ½ cebolla picada

• 1 diente de ajo picado

• 1 manojo de acelgas lavadas 
y desinfectadas

• 2 tazas de caldo de res

#receta


