
Miroslava Breach
velducea

Chihuahua.- Isidro Balde-
negro López, activista de 
derechos humanos y am-
bientalista, fue asesinado 
en la comunidad de Co-
loradas de la Virgen, en el 
municipio de Guadalupe y 
Calvo, cuando decidió re-
gresar a su lugar de origen 
tras haber sido desplaza-
do junto con su familia 
por amenazas de muerte 
que pesaban en su contra 
debido a su larga lucha en 
defensa del bosque de la 
sierra Tarahumara.

De acuerdo a los repor-
tes de las comunidades 
serranas, Isidro Baldene-
gro fue atacado a balazos 

el domingo, quedó heri-
do de gravedad y falleció 
horas después durante la 

madrugada del lunes. 
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Don 
Mirone

•  Cabada y Corral, de 
piquete de ombligo

•  Fugas en la 
Fiscalía

•  Sigue la mata 
dando, maltrato en 
Palacio a reporteros

•  Presentan
3de3 en privado

nos 
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panorama

AuMentos
no ceden

Las tarifas de telefonía 
celular, Internet y TV

de paga también 
tendrán incrementos

Arde 
cAncún
Más muertos y heridos 

por las balaceras 
registradas ayer martes 
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La barrera construida para separar a Chihuahua
de Nuevo México a la altura de Sunland Park está a horas

de ser concluida, a 7 meses de haberse iniciado la obra

CaraCterístiCas
Longitud 

• 354 millas
estados
• California, arizona, 
   nuevo MéxiCo
   y parte de texas

Cuenta Con:
• Barreras de ContenCión

• sensores

• equipo de vigilanCia
   noCturna

• iluMinaCión
   de aLta densidad

Listo
eL muro

en anapra

Isidro Baldenegro fue desplazado, junto 
con su familia, por la violencia; pesaban 

sobre él amenazas de muerte y, justo 
cuando regresó, le arrebataron la vida

AsesInAn A rAráMurI
defensor de los bosques

eL nobeL verde
 La defensa del bosque

 de Coloradas de la virgen
 lo llevó en 2003 a la cárcel

 15 meses permaneció en prisión, 
acusado de crimenes que no cometió

 agentes judiciales le sembraron 
armas y droga

 debido a la presión mediática
 de organizaciones nacionales
 e internacionales, la pGr desistió 

de los cargos

 amnistía internacional lo declaró 
preso de conciencia

 en 2005 la fundación Goldman
 le entregó el premio ambiental 

Goldman

 en los últimos años las amenazas
 lo alejaron del activismo

 el 16 de enero de 2017 fue 
asesinado tras su retorno

 a Coloradas de la virgen

Jesús saLas
 

aunque no se trata del 
muro que el presidente 
Donald Trump quiere 

instalar en la frontera, cientos 
de planchas de metal han ce-
rrado por completo uno de los 
pocos espacios entre Juárez y El 
Paso donde las familias sepa-
radas por la línea divisoria po-
dían juntarse.

Se trata de un tramo de 1.2 
millas entre Anapra y Sunland 
Park, el cual comenzó a ser 
instalado hace casi siete me-
ses, dejando sin la posibilidad 
de verse a decenas de familias 
que usaban ese punto por su 
accesibilidad.

Ayer, durante un recorrido, 
se pudo apreciar que los traba-
jos están por concluir, y quedan 
cerca de unos 50 metros que no 
tienen el nuevo muro de acero 
de casi seis metros de alto.

La nueva cerca mide al re-
dedor de seis metros de altura, 
superando por mucho los anti-
guos dos metros de malla que 
había en la zona.

Durante el recorrido, resi-
dentes del área, que miraban 
el avanzar de la construcción, 
dijeron que se han quedado 
sin los apoyos que agrupacio-
nes les lanzaban por encima 
del muro.
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sAncIonAn
A sIete

por tortIllAs 
cArAs

Establecimientos elevaron el costo
del producto hasta los 16 pesos, 
violando el precio del mercado

se suMAn
Al 3de3

Empleados estatales 
hacen pública su 

declaración patrimonial
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los dos agentes ministeriales,
a los que se les escapó

un detenido acusado de violación
y secuestro, fueron presentados 

ante el juez; podrían enfrentar
hasta 36 años de cárcel

Un error
los pone 
t ras
las rejas
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declara Gabinete estatal su 3de3 
Samuel García

Chihuahua.- Miembros del 
gabinete de Gobierno del 
Estado hicieron pública 
su información patrimo-
nial en la plataforma 3de3, 
que promueven el Instituto 
Mexicano de la Competitivi-
dad (IMCO) y la asociación 
Transparencia Mexicana.

El gobernador Javier Co-
rral dio a conocer que esta 
decisión es un paso impor-
tante para su gobierno, por 
haber sido uno de los princi-
pales compromisos que ad-
quirió ante la sociedad.

La información sobre 
las declaraciones patrimo-

nial, de intereses y fiscal de 
los funcionarios estatales 
y del mandatario estatal ya 
se puede consultar en la pá-
gina oficial del organismo 
www.3de3.mx. Corral resaltó 
la importancia de este acto, 
particularmente por los altos 
niveles de corrupción vivi-
dos por la sociedad en ad-
ministraciones pasadas, en 
que hubo funcionarios que 
actuaron a favor de sus inte-
reses antes que velar por las 
necesidades de las personas.

Implementación 
necesaria
Por lo anterior, consideró que 
se hace necesaria la imple-

mentación de acciones que 
permitan recobrar la con-
fianza en el Gobierno como 
es la publicación 3de3.

“El compromiso no es 
menor y se requiere de fun-
cionarios que trabajen para 
los ciudadanos, así como del 
cambio de la clase política, 
cuya prioridad será el bien-
estar de la sociedad”.

La publicación integra la 
información de todos los fun-
cionarios del gabinete legal y 
del gobernador Corral en el 
portal del IMCO con la inten-
ción, dijo el jefe del Ejecutivo, 
de presentar las intenciones 
del Gobierno, de mantener 
una administración trans-

parente y el compromiso que 
hay para la recuperación de 
la confianza ciudadana.

Apego a la transparencia
El hecho de hacer pública 
esta información sin obli-
gación alguna, recalcó el 
mandatario, es el inicio de 
una serie de compromisos 
relacionados con la transpa-
rencia, rendición de cuentas, 
combate a la corrupción y la 
impunidad.

“Es un paso significativo, 
pero aún queda camino por 
recorrer en el sistema nacio-
nal anticorrupción, que ase-
gure la transformación de las 
instituciones y consolide el 

actuar que la sociedad exige 
a sus gobernantes”, sentenció 
Corral en el mensaje emitido 
vía redes sociales.

Explicó que, en este pro-
ceso, la voluntad política y 
la cooperación de las ins-
tituciones son indispen-
sables, y este acto es la pie-
dra angular sobre la que se 
construye la recuperación 
de la confianza ciudadana, 
en beneficio de una nueva 
relación entre el Gobierno y 
la sociedad chihuahuense.

Aclaró que la difusión en 
la plataforma 3de3, de las de-
claraciones de los funciona-
rios, es un complemento a la 
obligación legal que todos los 

integrantes del gabinete han 
cumplido.

Esta consiste en entregar 
de manera detallada y por-
menorizada todos y cada 
uno de los elementos que 
constituyen su patrimonio 
personal ante la Secretaría 
de la Función Pública, que 
se entregó por cada uno en 
cumplimiento a la legisla-
ción orgánica del Gobierno 
del Estado.

Replican en El Paso
repudio contra Trump
JeSúS SalaS

Ante la próxima llega-
da de Donald Trump a 
la Casa Blanca, no solo 
gobernadores de es-
tados fronterizos han 
unido fuerzas para lu-
char contra sus ame-
nazas y daños al país, 
sino que también las 
comunidades en Esta-
dos Unidos han hecho 
lo mismo.

Una de ellas es la 
paseña, que desde 
hace casi dos semanas 
han estado mencio-
nándose a favor de la 
comunidad migrante; 
entre ellos el senador 
José Rodríguez, el con-
gresista Beto O´Rourke 
e incluso el alcalde de 
El Paso, Oscar Leeser.

También decenas 
de organizaciones civi-
les, como la Red Fron-
teriza por los Derechos 
Humanos (BNHR), han 
manifestado su apoyo 
a la comunidad mi-
grante y el rechazo a las 
declaraciones del pre-
sidente electo Trump. 

Se solidarizan 
con los dreamers
Uno de los últimos 
eventos que ha habi-
do en la comunidad 
de El Paso fue el que 
se registró el domingo, 
cuando líderes de la 
comunidad, políticos y 
activistas se reunieron 
para dar seguimiento 
a las actividades de la 
semana de la solidari-
dad con los dreamers.

Durante la reunión 
estuvieron presentes 
el congresista Beto 
O´Rourke, Fernan-
do García de BNHR y 
miembros de la comu-
nidad de los dreamers.

En dicha reunión, 
cada uno de los asis-
tentes dio a conocer las 
aportaciones que ha te-
nido la comunidad in-
migrante hacia Estados 
Unidos, y que esperan 
que las cosas no vayan 
a afectarles con el cam-
bio de presidente.

En esta semana 
se dio a conocer que 
miembros de la coa-
lición llamada Re-
form Immigration for 
Texas Alliance (RITA) 
se manifestaron en la 
capital del estado para 
fijar su postura a pro-
yectos de ley estatales 
que buscan la expul-
sión de grupos inmi-
grantes y la anulación 
de sus derechos.

“Algunos políticos 
de Texas están apro-
vechando la ola de 
Trump para buscar 
proyectos que acosen 
a inmigrantes y sean 
afectados”, dijo el pa-
seño Fernando García, 
líder de BNHR, en su 
conferencia de prensa 
en la en la capital del 
estado.

Seguridad 
a inmigrantes
Además de esa postu-
ra, la Corte de Comisio-
nados de El Paso emi-
tió una resolución en la 
que da protección y se-
guridad a inmigrantes, 
y en ella se manifiesta 
el apoyo a beneficia-
rios de programas que 
evitan su deportación,

Se estima que en 
Texas hay unas 65 mil 
personas a quienes se 
entregó el apoyo cono-
cido como DACA, que 
evita sus deportacio-
nes, además de que les 
da la autorización de 
empleo renovable cada 
dos años.

En El Paso hay cerca 
de dos mil beneficia-
rios, aunque la cifra de 
elegibles es superior a 
los siete mil, de acuer-
do con datos del Servi-
cio de Ciudadanía de 
Estados Unidos.

Comunidades 
fronterizas de 
EU apoyados 
por políticos 
lucharán contra 
las amenazas
y daños al país 

Estudiantes de UTEP.
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Impasable
La muralla de 1.2 millas y seis metros de alto impedirá
que vecinos del sector reciban ayuda de los paseños

como antes de que iniciara la edificación
JeSúS SalaS / Viene de la 1a

Vecinos del lugar 
mencionaron que 
años atrás, cuando 

solo había malla en la línea 
divisora entre Juárez y Sun-
land Park, las organizacio-
nes les lanzaban apoyos por 
encima de ella, pero ahora 
será más complicado debido 
a que el muro mide unos seis 
metros de altura y es imposi-
ble cruzar algo a través de él.

Se trata de un tramo de 
1.2 millas en el área de Ana-
pra y Sunland Park, donde 
se realiza tradicionalmente 
la misa binacional, y se está 
reemplazando la malla por 
el muro de acero color cobri-
zo, que impide una buena 
visibilidad.

De acuerdo con el porta-
voz de la Patrulla Fronteriza, 
el reemplazo se da debido al 
deterioro de la malla, cau-
sado por el constante cruce 
de indocumentados por la 
zona. 

Siguen cruzando
Los vecinos del sector men-
cionaron que, a pesar del 
enorme muro de acero, los 
indocumentados siguen 
cruzando con facilidad por 
la zona, pues se mezclan con 
los trabajadores o se escon-
den entre las largas plan-
chas de acero.

En 2016 se registró la 
detención de tres mil 395 
menores tan solo en El 
Paso, y más de cuatro mil 
600 familias, de las cuales 
muchas cruzaron por este 
sector de Anapra y Sun-
land Park.

Los trabajos en el lugar 
comenzaron desde hace 
más de seis meses, cuando 
se comenzó a quitar la malla 
y a realizar zanjas para re-
llenarlas con concreto y con 
grandes castillos para evitar 
que se realicen túneles.

Buscarían detener
el muro vía jurídica
adriana eSquiVel 

Chihuahua.- Por la vía 
jurídica podría detener-
se el muro que dividirá 
a México y Estados Uni-
dos al existir un error en 
el trazo de la línea fronte-
riza, advirtió el senador 
por Chihuahua, Patricio 
Martínez. 

En entrevista, afirmó 
que México no puede 
ceder su territorio y per-
mitir que se construya 
un muro donde indebi-
damente se estableció 
la línea, pues existe una 
diferencia de 85 mil hec-
táreas entre el límite del 
país con la zona en la 
que se pretende edificar. 

Afirmó que el Se-
nado debe asumir su 
responsabilidad en 
los temas que dañan a 
la nación y detener la 
amenaza del muro esta-
bleciendo juicios entre 
ambos países para que 

se delimite la frontera.

Derecho territorial
Indicó que eso permitirá 
detener la obra del muro 
e iniciar el trabajo diplo-
mático para defender 
los derechos que tiene 
México sobre su territo-
rio, ante las declaracio-
nes del presidente electo 
de Estados Unidos, Do-
nald Trump.

“Si nuestros vecinos 
quieren hacer un muro, 
los mexicanos tenemos 
que hacer valer nuestro 
derecho y no ceder ni un 
milímetro de nuestro te-
rritorio; si quieren hacer-
lo y no hay más remedio, 
que lo pongan, pero don-
de debe de ser”, dijo. 

A su vez, lamentó que 
dentro del Senado la 
amenaza de blindar las 
fronteras no ha hecho un 
eco real entre sus com-
pañeros pese a que los 
asuntos internacionales 

deben ser una prioridad. 
“Debo señalar que 

no es un asunto de los 
diplomáticos, es un 
asunto del Senado. Se 
han atendido una se-
rie de iniciativas y no 
se ha querido enfrentar 
un acoso como el que 
estamos viviendo de 
parte de las nuevas au-
toridades de los Estados 
Unidos, con ofensas que 
son inaceptables por los 
mexicanos” aseveró.

Si nuestros vecinos 
quieren hacer un muro, 
los mexicanos tenemos 
que hacer valer nuestro 
derecho y no ceder 
ni un milímetro de 
nuestro territorio; si 
quieren hacerlo y no 
hay más remedio, que 
lo pongan, pero donde 
debe de ser”

Patricio Martínez
Senador

La información 
sobre las 
declaraciones 
patrimonial, de 
intereses y fiscal de 
los funcionarios del 
Gobierno Estado 
se encuentra en 
www.3de3.mx
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Se aliSta CongreSo loCal 
ante deportaCioneS
AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Ante las posi-
bles deportaciones masi-
vas, el Congreso del Estado 
ajustará el presupuesto 
para atender a las personas 
migrantes que ingresen al 
país por la frontera de Chi-
huahua, anunció el diputa-
do Miguel La Torre. 

Luego de acudir a la re-
unión de gobernadores 
fronterizos, el legislador la-
mentó que las autoridades 
federales no tengan ningu-
na estrategia ni presupues-
to etiquetado para atender 
la situación y busca dejar 
esa carga a los estados. 

Concretamente, una de 
las acciones que realizarán 
es el análisis del presupues-
to, ya que no se tiene una 
partida especial para reci-
bir y atender a los migran-
tes, por lo que harán ajustes 
en áreas como Desarrollo 
Social y Obras Públicas.

Señaló que se deben tra-
zar estrategias para los ciu-
dadanos que deseen regre-
sar a sus lugares de origen, 
así como para aquellos que 
tengan planes de permane-
cer en el estado o, incluso, 
intentar regresar a los Esta-
dos Unidos. 

Para ello se requerirá la 
habilitación de albergues 
y el apoyo de instituciones 
como el DIF estatal y aque-
llas organizaciones civiles 
que se dediquen a la aten-
ción de migrantes, a fin de 
contar con espacios donde 
puedan vivir mientras se 
realiza en proceso de repa-
triación. 

Agregó que los diputa-
dos están en la disposición 
de hacer más recortes a su 
presupuesto, sin dañar la 
operatividad del Congreso 
del Estado, para hacer fren-
te a la situación y evitar que 
las políticas migratorias 
de Estados Unidos desaten 
una problemática social. 

“Es un tema impor-
tante, porque el Gobierno 
de la República no tie-
ne cómo hacerle frente a 
esto. El propio comisiona-
do del Instituto Nacional 
de Migración se fue con el 
mensaje de que la Federa-
ción no tiene un progra-
ma establecido, no tiene 
recursos y en pocas pala-
bras, que no tiene cómo 
hacerle frente a la situa-
ción, y que es sumamente 
preocupante por la diná-
mica que se dará en los 
próximos días”, advirtió. 

Descartan riesgo
por arribo de Donald
AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Luego de que 
iniciara la fuga de empre-
sas e inversiones del ramo 
automotriz por las decla-
raciones del republicano 
Donald Trump, José Luis 
Rodríguez, integrante del 
clúster aeroespacial, des-
cartó que el sector esté en 
riesgo.

Si bien reconoció que la 
llamada “era Trump” alteró 
algunas inversiones, sos-
tuvo que el sector aerospa-
cial no ha sido un tema de 
su interés y en cierta medi-
da les favorece que varias 
de las empresas estable-
cidas en Chihuahua sean 
europeas. 

Sostuvo que para este 
año mantienen la expec-
tativa de crecimiento en 
un 12 por ciento, que traerá 
la generación de dos mil 
empleos adicionales para 
la capital, aunado a que 
tienen proyectos de inver-
sión importantes a punto 
de concluirse. 

“La cuestión política 
está alterando las inversio-
nes, pero ha sido en el área 
automotriz que es donde 
hay más impacto, el aeros-

pacial no se ha tocado y eso 
nos hace pensar que la ten-
dencia de crecimiento que 
hemos tenido se conserven 
y también las empresas”, 
dijo. 

Hizo hincapié en que, al 
final, las empresas tendrán 
que decidir lo que es mejor 
para ellas y no para la polí-
tica, por lo que no tendrá el 
impacto que espera el pre-
sidente electo de los Esta-
dos Unidos. 

Si bien reconoció que 
habrá afectaciones para 
la economía, sostuvo que 
no será catastrófico y tan-
to Chihuahua como Méxi-
co continuarán como un 
polo de inversión impor-
tante por su mano de obra 
y el tipo de cambio.  “De-
finitivamente habrá un 
impacto, pero no como 
quisiera Trump. No cree-
mos que vaya a ser ca-
tastrófico, yo pienso que 
Chihuahua y México con-
tinuarán como un polo de 
atracción. Conforme pase 
el tiempo lo veremos, por 
lo pronto estamos positi-
vos en que será gradual y 
no devastador como mu-
chos opinan”, aseguró en 
entrevista telefónica. 

El edil juarense acudió ayer al Consejo de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, liderado por Javier Corral.

Frena Trump
inversión local,
asegura cabada

dos proyectos por 82 millones de dólares
se encuentran detenidos, afirma 

el independiente en su visita a chihuahua
sAmuEl GArcíA

chihuahua.- La incerti-
dumbre generada en la 
víspera de la asunción de 

Donald Trump como presidente 
de Estados Unidos mantiene de-
tenidos dos proyectos de inver-
sión de 82 millones de dólares en 
Ciudad Juarez, aseguró el alcalde 
Armando Cabada.

Se trata de dos empresas ma-
nufactureras que esperarán un 
lapso de uno a dos meses después 
de la asunción del magnate, para 
entonces iniciar con los proyec-
tos de 50 y 32 millones de dólares, 
los cuales llevan un importante 
avance en su tramitología ante el 
Municipio.

El edil acudió ayer a esta capi-
tal para estar presente en la insta-
lación del Consejo de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria, y 
previo al evento precisó que no 
se trata de una suspensión, pero 
ambas compañías, de las que no 
quiso mencionar sus nombres, 
prefieren estar a la expectativa de 
ver lo que suceda.

Alcalde paseño, 
en tono tranquilizador
Indicó que se debe ser cauto ante 
la serie de acciones que, en cam-
paña, Trump advirtió que reali-
zarían: “Yo diría sobre todo a los 
fronterizos y a quienes están pre-
ocupados por la cuestión migra-
toria y otras, que esperemos, vea-
mos las condiciones, qué puede 
cambiar o no de lo que se dice o lo 
que se pueda hacer”.

Refirió que el alcalde de El 
Paso (Oscar Leeser) le ha seña-
lado que no hay preocupación 
alguna por las advertencias de 
Trump, pues la Cámara de Re-

presentantes es un gran contra-
peso y sería difícil que se toma-
ran acciones tan radicales como 
las ya señaladas. 

Anunció que ambos planean 
hacer una serie de viajes a te-
rritorio norteamericano; uno de 
ellos será a la ciudad de Detroit, 
Michigan, para promover la re-
gión, donde ambas ciudades tie-
nen una vida cotidiana no solo 
doméstica, sino comercial.

“Se generan millones de dóla-
res y esto no puede modificarse 
de un día para otro”, sostuvo.

No obstante, recalcó que por 
su parte se han empezado a pre-
parar ante cuestiones extraordi-
narias que se puedan presentar, 
como podría ser una deportación 
masiva, para cuya atención el 
Municipio no cuenta con los me-
dios ni el presupuesto.

En coordinación con los go-
biernos federal y estatal se busca 
hacer inversiones para construir 
espacios donde se pudiera re-
cibir a personas en caso de una 
deportación masiva, algo que el 
Gobierno federal tiene contem-
plado, “pero digo que esperemos, 
demos tiempo al tiempo, es posi-
ble que estas cosas puedan cam-
biar”, reiteró Cabada.

Durante la instalación del 
consejo estatal de la Cofemer, 
que se realizó a puerta cerrada, 
estuvo presente además el go-
bernador Javier Corral, la secre-
taria de Innovación y Desarrollo, 
así como Mario Emilio Gutiérrez 
Caballero, director general del 
organismo en el país.

Yo diría sobre todo a los 
fronterizos y a quienes 
están preocupados por la 
cuestión migratoria y otras, 
que esperemos, veamos 
las condiciones, qué puede 
cambiar o no de lo que 
se dice o lo que se pueda 
hacer”
El presidente municipal

INcERTIdumbRE EN mAquIlAs
cArlos omAr BArrAnco

Hasta no conocer las ac-
ciones que tomará el nue-
vo presidente de Estados 
Unidos después que tome 
posesión el viernes, las 
inversiones que este año 
estaban programadas 
para la industria maqui-
ladora de la frontera están 
en pausa, advirtió la presi-
denta de Index Juárez, Ma-
ría Teresa Delgado. 

“Tenemos que esperar 
que llegue el día 20 y ver 
en sí cómo va a actuar el 
nuevo presidente; el he-
cho de hablar y hablar y 
hablar es muy diferente al 
momento en que ya está 
sentado en la silla”, señaló.

Dijo que aunque no se 
trata de una suspensión 

definitiva, las declara-
ciones de Trump sí obli-
garon a poner un compás 
de espera a los planes de 
la maquiladora en esta 
frontera.

“Tengo entendido que 
sí hay planes de creci-
miento en algunas de las 
empresas que habían 
externado sus planes de 
crecimiento y, sin embar-
go, sí: a la fecha estamos 
enterados que hay un alto, 
una pausa, un paréntesis; 
no es un alto total, no es 
una cancelación, es una 
pausa”, expresó.

A pesar de ello, Delgado 
fue optimista respecto a 
que Ciudad Juárez conser-
va ventajas estratégicas 
que la hacen muy atrac-
tiva para que los grandes 

capitales que llegaron a 
instalarse aquí en los úl-
timos 50 años no solo per-
manezcan, sino que sigan 
expandiéndose.

Insistió en la necesi-
dad de que las diferentes 
plantas industriales, sus 
gerentes, técnicos, inge-
nieros y operadores de 
producción, se concentren 
en mantener alto el están-
dar de competitividad y 
productividad. Ese sigue 
siendo el principal atrac-
tivo de Juárez, además de 

su privilegiada posición 
geográfica.

Recordó que la sema-
na pasada Index nacional 
presentó un decálogo ante 
la Secretaría de Economía 
del Gobierno federal para 
solicitar que les apoyen 
con medidas especiales 
que les permitan una me-
jor operación.

“No nos han dado res-
puesta a las diez peticio-
nes que hicimos llegar, 
pero lo que sí logramos fue 
que se asignó una silla a 

Index dentro de las mesas 
de trabajo para la negocia-
ción del Tratado de Libre 
Comercio”, anunció.

Lo anterior, dijo, con 
el objetivo de que la in-

dustria se fortalezca y 
que México conserve el 
segundo sitio como socio 
de Estados Unidos en la 
industria automotriz, solo 
después de China.

Hay que esperar a que llegue el 
día 20 y saber cómo actuará el 
nuevo mandatario de EU para 
que empresasse decidan a actuar, 
advierte presidenta de Index Juárez
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La industria maquiladora es el soporte económico del 
municipio.



POR TERCERA ocasión desde que asumieron el po-
der, han coincidido en un evento público el goberna-
dor Javier Corral y el alcalde juarense Héctor Armando 
Cabada, luego de permanecer distantes por el nombra-
miento de Jorge González Nicolás como jefe de la Policía 
municipal, que finalmente fue orillado a abandonar el 
barco y con él varios proyectos en materia de seguridad 
planeados por el edil.
 
EL REENCUENTRO se dio ayer en chihuas capital, en 
Palacio de Gobierno, donde todos los presentes queda-
ron sorprendidos en el momento que coincidieron am-
bos funcionarios. Se dieron trato de piquete de ombligo, 
se dejaron ir uno al otro para estrechar un fuerte abrazo 
y dar la impresión de que dejan a un lado las evidentes 
diferencias. El encuentro entre Corral y Cabada se dio 
en el marco de la instalación del Consejo Estatal de Me-
jora Regulatoria.
 
AUNQUE EL tema del evento involucraba a otros muni-
cipios, estaba diseñado para que figurara el munícipe 
de Ciudad Juárez, quien departió además con la secre-
taria de Desarrollo Municipal, Rocío Reza; la secretaria 
de Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra de la 
Vega; el comisionado del Ichitaip, Rodolfo Leyva; con el 
representante de la Comisión Federal de Mejora Regu-
latoria, Mario Emilio Gutiérrez, entre otros. 
 
EL PRESIDENTE municipal presumió una fotografía a 
sus miles de seguidores de redes sociales, donde apa-
rece saludando al gobernador Javier Corral. “Tuve la 
oportunidad de saludar al gobernador del Estado, Ja-
vier Corral Jurado”, escribió el independiente. Además 
explicó que el objetivo del encuentro es trabajar en co-
ordinación en materia de transparencia y dar agilidad 
a trámites entre Estado y Municipio para eficientar a las 
instituciones. “Mi compromiso es buscar el bienestar 
de todos los juarenses”.
 

LA DIPUTADA federal panista, Cristina Jiménez, arran-
cará este miércoles con una campaña de recolección de 
firmas para exigir que baje el costo de la gasolina. Es lo 
que tiene a la gente en constante enfado con sus “repre-
sentantes populares”, quienes debieron desgarrarse las 
vestiduras a finales del año pasado cuando aprobaron 
los incrementos, y no ahora.
 
POR ELLO, la legisladora juarense y todos los diputados 
y senadores que ahora se enjuagan las manos después 
de cometer el pecado popular de aprobar incrementos 
e impuestos de los que ahora reniegan, se ganaron ayer 
ciertos calificativos de algunos sectores que repudian 
la doble cara de los legisladores. Los más decentes eran 
“desvergonzados” y “descarados”, como los calificó He-
raclio “Yako” Rodríguez, dirigente de El Barzón.

LA FUGA DE un detenido acusado de secuestro, que 
desapareció de las narices de los agentes del Ministerio 
Público local, tiene en cuerda floja al fiscal de la Zona 
Norte, Jorge Nava López, quien según cuentan a Mirone, 
ya habría experimentado el rostro malo del fiscal gene-
ral César Peniche, por la vergüenza que le hizo pasar a 
la corporación, y ahora no le quedará más que asumir 
la responsabilidad. 
 
MIENTRAS SON peras o manzanas, los agentes encar-
gados de la custodia ya realizaron sus primeras decla-
raciones y quedaron en calidad de detenidos. Se les 
acusa del delito de evasión de presos, retardo de justicia 
y prevaricación.
 
ESTO DEBE generar que se destape la cloaca, reactivan-
do la oficina de Asuntos Internos para que inicie una 
indagatoria del cochinero que existe dentro de la corpo-
ración y sus malas prácticas.

NO SE SABE si por falta de pesos o de ganas, pero en 
la Presidencia Municipal chihuahuita no se tiene con-
templado llevar a cabo ningún evento pomposo para 
dar a conocer los primeros 100 días de actividades de 
ese Gobierno; lo que sí es un hecho es que preparan un 
documento, quizá un encarte en medios o algo así, para 
armar un documento que en breve saldrá a la luz, para 
no dejar pasar el momento, o en una de esas se avientan 
su propia versión del pravdita.
 

YA ESTÁ todo listo para que mañana el mandatario es-
tatal haga lo propio en un evento en Palacio de Gobier-
no, que el viernes replicaría aquí, en una acción con que 
sacaría como logro máximo el refrito de la reducción de 
gasto en publicidad y la comparación con el Gobierno 
anterior, de 139 mdp contra 20 mdp que se erogaron en 
dos meses. Haber gastado más que esa cantidad con-
trastaría con el discurso de austeridad, así que ¿cuál 
logro?

EL MINIINFORME del nuevo amanecer le sacó canas 
verdes al despacho principal de Palacio. Resulta que 
el documento debió estar listo para ser presentado el 
pasado fin de semana, pero se les durmió el gallo. Los 

descoordinadores, el Ejecutivo de Gabinete y el de Co-
municación Social, Gustavo Madero y Antonio Pinedo, 
respectivamente, andaban a la antigüita, con una pila 
de hojas enviadas por las diferentes áreas con su lista 
de acciones en los primeros cien días de gobierno.

PERO COMO la mera neta del planeta es que hay poco o 
casi nada que informar, a los reportes metieron de todo, 
sin filtrar nada; y a la hora de la hora estaban hechos pe-
lotas, porque los pelotudos (as) secretarios del Gabinete 
lo enviaron en breña. Por cierto que, a pesar del “no hay, 
no hay”, sí se gastaron una buena lanita para imprimir 
el miniinforme y en la organización del evento para su 
presentación. 

DICEN que el tamaño sí importa, y para el caso del pra-
vdita, el tamaño también cuenta. La edición número 
7 del semanario oficial Cambio 16 salió reducida res-
pecto a las anteriores y se imprimió fuera del estado. A 
ciencia cierta no se sabe si fue en el Siglo de Torreón, en 
el Imparcial de Hermosillo o El Debate de Los Mochis. 
Cien mil ejemplares traídos de fuera deben costar otra 
buena lanita en traslado: vía terrestre son 12 horas y en 
avión debe salir cariñoso. 

Y ASÍ andarán, como gitanos, de un lado a otro buscan-
do dónde imprimir el pravdita, porque no se ha querido 
cumplir con la normatividad que imponen las leyes en 
materia de Adquisiciones y la de Contabilidad, Presu-
puesto y Gasto Público, para definir el producto que 
quieren, determinar sus características, etc., y licitar 
el contrato de impresión con seriedad. ¿Por qué será la 
opacidad en la cantaleteada era de la transparencia del 
gasto publicitario?

SE ACENTÚA la falta de formalidad y respeto a los tra-
bajadores de los medios de comunicación. Ayer hicie-
ron yoyo la agenda de Comunicación Social. Primero 
citaron a una rueda de prensa de la secretaria de Inno-
vación y Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega, 
que se suspendió. Después salieron con una convoca-
toria urgente para un evento del gobernador, Javier Co-
rral, en el que todo el Gabinete presentaría su declara-
ción 3 de 3.

LOS REPORTEROS esperaron más de hora y media 
fuera del Salón Rojo. Al final de cuentas ambos even-
tos los hicieron privados, y por allá al filo de las tres de 
la tarde el gobernador Corral grabó un mensaje exclu-
sivo para las redes sociales, dando a conocer las men-
tadas declaraciones.

CONVENIENTEMENTE, ningún funcionario tuvo que 
responder preguntas incómodas respecto a sus conflic-
tos de interés, como el que seguramente tiene el secre-
tario general de Gobierno, que forma parte del despa-
cho jurídico Lozano Gracia y Asociados, que tiene una 
demanda mercantil de la empresa Ingeniería y Diseño 
VAN contra el Gobierno del Estado, exigiendo el pago de 
192 millones de pesos por parte de la construcción de la 
Ciudad Judicial. Por lo menos él sí reconoce en su de-
claración que puede prestarse a esa situación.

A VUELO de pájaro, una revisión de los datos de las 3 de 
3 arroja que Alejandra de la Vega ofreció datos parcia-
les; Gustavo Madero dice que ganará como coordinador 
de Gabinete dos millones 214 mil pesos al año, algo así 
como 184 mil 500 pesos mensuales, y el gobernador Co-
rral le debe a las tiendas Suburbia y Fábricas de Fran-
cia, además de un crédito bancario. Los demás se irán 
espulgando poco a poco.

LOS EMPRESARIOS fronterizos están que arden con-
tra el régimen del nuevo amanecer porque les dejó claro 
que la instrucción del gobernador Javier Corral es que 
no habrá obra pública trascendente que vaya a iniciar 
este año, si no se tiene compromiso para ejecutarlas con 
capital privado.

LA ADMINISTRACIÓN estatal encargó a los subsecreta-
rios de Juárez diseñar el plan de obras a ejecutarse este 
2017, que contenga como prioridad principal la termi-
nación de obras en el sector salud, como los hospitales 
de especialidades y de oncología ubicados en los terre-
nos del ex Hipódromo. Si eso ocurre, las constructoras 
se quedarán nomás milando, como el chinito.

HABLANDO de la clase empresarial local, que quie-
re todo a la manera fácil, las cámaras aglutinadas en 
el Consejo Coordinador Empresarial no pudieron po-
nerse de acuerdo para fijar un único posicionamiento 
contra los incrementos a la gasolina. Como siempre, 
a pesar de las repercusiones que comienza a tener la 
economía local por el gasolinazo, los líderes andan 
como ovejas descarriadas buscando cada quién su 
propio beneficio.

LA CANACINTRA mandó el oficio con su posiciona-
miento sobre el aumento a los combustibles a la Fede-
ración por sí sola, en el que requiere la homologación y 
eliminación del IEPS.

El doctor Wetnose, ginecólogo, extendió una 
receta a su bella paciente y luego le dijo: “A 

más de tomar este medicamento deberá usted 
abstenerse de tener relaciones sexuales con su 
esposo durante dos semanas. ¿Cree usted que 
pueda hacer eso?”. “Claro que sí, doctor –aseguró 
ella–. Tengo bastantes amigos”. Caía ya la tarde 
cuando Himenia Camafría, madura señorita 
soltera, abordó en la calle a un guapo boy scout. 
“Dime, joven discípulo de Baden-Powell –le 
preguntó melosa–. ¿Ya hiciste tu buena obra del 
día?”. Respondió el muchacho: “Ya”. Inquirió con 
tono sugestivo la señorita Himenia: “¿Y la de la 
noche?”. Los enamorados novios se iban a casar, y 
fueron a ver el que sería su nidito de amor. Ella le 
dijo a él: “Como ves, la casa tiene sala, recámara y 
cocina. Escoge una de esas tres habitaciones. Solo 
en una de ellas puedo ser buena”. El PAN designó su 
candidato a gobernador de Coahuila en la persona 
de Guillermo Anaya. El abanderado blanquiazul 
llega muy fortalecido a la contienda electoral. 
Además del respaldo de su partido contará con el 
apoyo de cientos de miles de coahuilenses que, 
sin ser panistas, y ni siquiera militantes políticos, 
están cansados ya de la situación que priva en 
el estado, y quieren que sus hijos crezcan en un 
ambiente libre de cacicazgos y de corrupción. 
El hecho de que Anaya sea lagunero –igual que 
Miguel Riquelme, el candidato promovido por 
el actual gobernador, Rubén Moreira– aumenta 
las posibilidades de triunfo del panista, pues 
el voto de La Laguna seguramente lo favorecerá 
frente a un rival que en la elección de alcalde de 
Torreón perdió frente al PAN, y que si llegó a la 
alcaldía fue solo por el reducido margen de votos 
que le allegaron los partidos alquilados por el 
PRI. Guillermo Anaya es bien conocido en todo el 
estado, en tanto que a Riquelme se le conoce solo 
como personero del moreirato. La estructura del 
PRI está debilitada. Quienes tradicionalmente 
participan en las campañas priistas ahora se 
resisten a hacerlo, o lo hacen en forma vergonzante, 
pues consideran –y así lo dicen cuando hablan en 
privado– que estar con Riquelme es estar contra 
Coahuila. Ciertamente no será fácil el camino para 
el candidato de oposición. El moreirismo recurrirá 
a todo con tal de no perder el dominio del Estado 
y de contar con un Gobierno incondicional que le 
brinde protección y sea fuente de recursos para 
ulteriores propósitos políticos. Pero el hartazgo de 
los coahuilenses es una base sólida para fincar 
una candidatura triunfadora. La personalidad 
carismática de Anaya, que contrasta con la 
absoluta falta de carisma de Riquelme, lo hará 
atractivo a los votantes. Concentrado el PRI 
nacional en la elección del Estado de México, y 
librado a su propia suerte el moreirato, es muy 
probable que en Coahuila se dé la alternancia. 
Simpliciano casó con Pirulina. Al empezar 
la noche de las bodas le preguntó, solemne: 
“Dime, esposa mía: ¿soy yo el primero con quien 
haces esto?”. Respondió, impaciente, Pirulina: 
“¡Carajo! ¿Por qué todos los hombres hacen la 
misma estúpida pregunta?”. Capronio, sujeto 
ruin y desconsiderado, les comentó a sus amigos: 
“Cuando salgo de vacaciones siempre llevo a mi 
esposa. Así se me hacen más largas”. Para bajar el 
telón de este columnejilla narraré ahora “El chiste 
más mamón en lo que va del año”. Si yo estuviera 
en el lugar de mis cuatro lectores me abstendría de 
leerlo. Sonó el teléfono de la embajada y preguntó 
una voz: “¿Hablo a la embajada de Laos?”. “Así es” 
–dijo el que contestó. Pidió el que llamaba: “Por 
favor me manda uno de vainilla”. (¡Uta! ¡Un chiste 
más como ése y mis cuatro lectores quedarán 
reducidos a dos!). FIN

Alternancia en Coahuila
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llegaron sin previa cita. Dijo uno:
–Soy Punzo.

Dijo el otro:
–Y yo Cortante.
Seguramente notaron mi desconcierto, pues ex-

plicó el primero:
–Habrá usted oído decir: “arma punzocortante”. 

Así se dice siempre. Estábamos cansados ya de es-
cuchar lo mismo una y otra vez, de modo que deci-
dimos separarnos. Ahora yo voy por mi camino, y 
Cortante por el suyo. 

Pregunté, dudoso:
–¿Entonces no habrá ya armas punzocortantes?
–En caso de que las haya –respondió Cortante– 

será sin nuestra participación.
Los felicité cumplidamente. Les dije que gracias 

a ellos habrá menos delitos cometidos con arma 
punzocortante. En este mundo de violencia su de-
cisión de separarse es digna de alabanza. Me dieron 
las gracias por la felicitación y se fueron por rum-
bos diferentes. Ahora, separados Punzo y Cortante, 
nuestro mundo es mejor.

¡Hasta mañana!... 

Además de muchos males
que sufrimos abnegados
¿es que habrá más diputados
de los plurinominales? 

“AumentArán los impuestos”
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Retira propuesta de
importar combustible

Largas filas de autos en una gasolinera.

AdriAnA esquivel 

Chihuahua.- Al conside-
rar que no habrá una libre 
competencia con la im-
portación de gasolina y se 
beneficiaría a unas cuan-
tas empresas extranjeras, 
el senador Patricio Martí-
nez retiró la propuesta de 
que Chihuahua compre su 
propio combustible para 
contrarrestar el incremen-
to de precios. 

El pasado 6 de enero el 
senador participó en una re-
unión convocada por el go-
bernador Javier Corral para 
fijar la postura que tendría 
Chihuahua ante el gasoli-
nazo, en la cual propuso que 
el estado aprovechara su 
cercanía con Texas para im-
portar gasolina y diésel. 

Sin embargo, al acu-
dir a la Subsecretaría de 
Energía, dijo que encontró 
varias trabas burocráticas 
que no todas las empre-
sas podrán asumir, por 
lo que en lugar de romper 
el monopolio que hay en 
México, se abrirían cuatro 
o seis “Pemex chiquitos”. 

“No habría libre com-
petencia, serían cuatro 
o seis Pemex chiquitos 
comercializando a partir 
de la importación, es una 

propuesta que retiré por-
que la veo lejana, porque 
no hay una competencia 
entre importadores para 
hacer una real condición 
de oferta y demanda”, dijo. 

Por otra parte, lamentó 
que la Comisión Regula-
dora de Energía continúa 
hermética ante la solici-
tud de información que 
hizo para conocer la fór-
mula con la que se calcu-
laron los nuevos precios 
de gasolina y las regiones 
en las que se aplicarán. 

Sostuvo que él continúa 
en contra de la medida y, 
aunque aclaró que no hay 
un rompimiento con el par-
tido, no puede hacer caso 
omiso ni ignorará las ma-
nifestaciones y moviliza-
ciones ciudadanas que se 
han realizado para exigir 
que se derogue la medida. 

No habría libre 
competencia, 

serían cuatro o seis 
Pemex chiquitos 
comercializando 
a partir de la 
importación”

Patricio Martínez
senAdor

cumpLE AvENidA
6 mEsEs cERRAdA 

cOLEcTOR zEmpOALA

PAolA GAmboA

Desde julio de 2016, la avenida 
Hermanos Escobar rumbo a Juan 
Pablo II se encuentra cerrada debi-
do a las obras que está realizando 
la Junta Municipal de Agua y Sa-
neamiento (JMAS) en el colector 
Zempoala. 

Pese a que los trabajos iniciaron 
desde el verano pasado las obras 
están paradas, y de acuerdo con la 
versión de la JMAS, las labores en la 
zona se han detenido debido a las 
condiciones del clima que se han 
presentado en los últimos días.

El tramo fue cerrado a la cir-
culación por el peligro de hundi-
miento que existe en la zona, ya 
que el colector tiene una antigüe-
dad mayor a los 30 años.

34 MDP para reparación
Sin embargo, para poder reparar el 
daño total que tiene el colector se 
necesitan cerca de 34 millones de 
pesos, debido a que se tienen que 
instalar un kilómetro y 40 metros 
de tubería de 1.52 metros.

La distancia que se cerró es 
Hermanos Escobar de Rafael Pé-
rez Serna a calle Valle de Versalles, 
justo donde se encuentran varias 
empresas maquiladoras que se 
han visto afectadas a raíz de que 
en la zona solo está permitido lo 
que se conoce como tráfico local.

De acuerdo con la versión de la 
JMAS, en la zona hasta la fecha se 
tienen programados la construc-
ción de cuatro cajas de alcantari-
lla, 80 por ciento de carpeta asfál-
tica, relleno del colector antiguo 
con concreto de baja resistencia, 
así como la instalación de 60 me-
tros de línea morada.

La versión de la dependencia, 

dada a conocer a través de su de-
partamento de Comunicación 
Social, señala que el proyecto es-
taba programado por 601.3 metros 
lineales de diámetro de tubería, 
pero debido a un análisis realizado 
se pudo ampliar 156 metros linea-

les adicionales, por lo que serán 
757.43 metros los que se reparen en 
el sector.

Las obras del colector Zempoa-
la en ese cruce están programadas 
para el 17 de febrero de este año, y 
se espera que en los próximos días 
los trabajos avancen para poder 
concluir en la fecha señalada.

NORTE realizó un recorrido 
por el lugar, donde se pudieron 
constatar los trabajos que se es-
tán realizando en la zona, la cual 
tiene siete meses cerrada al tráfi-
co vehicular.

El lugar permanece sin actividad.

Empresas maquiladoras 
se han visto afectadas
a raíz de que en la zona 
solo está permitido el 

tráfico local

Reclaman
obRas
mal hechas Debido a la errónea 

aplicación del fresado, 
calles como la Carlos 

Amaya y Aztecas 
muestran el estado 

en que se encuentran 
donde la carpeta 

asfáltica ya empieza 
a desaparecer

PAolA GAmboA

Además de la avenida 
Adolfo López Mateos 
y la Laguna de Tami-

ahua, calles como la Carlos 
Amaya, Municipio Libre y Gó-
mez Morín de Júpiter a Ejército 
Nacional están en mal estado 
debido a las malas obras de 
fresado que se realizaron.

El exregidor de la fracción 
panista, José Marques Puen-
tes, informó que pese al mal 
estado en el que se encuen-
tran las arterias antes men-
cionadas, la actual adminis-
tración no ha tomado cartas 
en el asunto para reclamar los 
pagos de las obras que fueron 
mal hechas.

De acuerdo con Marques 
Puentes, en tramos como la Car-
los Amaya y Aztecas no se aplicó 
de forma adecuada el fresado, 
por lo que están en mal estado.

Intransitables
Otra de las zonas que no es-
tán bien hechas es de Muni-

cipio Libre a Carlos Amaya, 
así como el tramo de Gómez 
Morín y Júpiter hasta antes de 
llegar al puente de la Ejército 
Nacional.

“Las obras en esos tramos 
están igual o peor que las de 
López Mateos y Laguna de 
Tamiahua. En tres meses que 
lleva la actual administración 
no se han tomado acciones de 
reclamo para la empresa que 
realizó esas obras”, comentó 
Marques Puentes.

En recorridos hechos por 
las áreas antes mencionadas 
se constató el mal estado en el 
que se encuentran las calles, a 
las cuales se les aplicó el fre-
sado entre 2014 y 2015.

NORTE publicó el lunes pa-
sado el mal estado en el que se 
encuentran las obras de fresa-
do de la avenida López Mateos y 

Laguna de Tamiahua, donde la 
carpeta asfáltica que se colocó 
en tres ocasiones ya no existe.

Eduardo Fernández Sigala, 
actual regidor de la comisión 
de Obras Públicas y Desarro-
llo Urbano, dio a conocer que 
pese a que ya se lleva tiempo 
en la actual administración se 
desconoce si las obras fueron 

recibidas, por lo cual pedirán 
a la Dirección de Obras Pú-
blicas que mejore las arterias 
que están en mal estado.

Hasta el momento se des-
conoce si las avenidas antes 
mencionadas serán reparadas 
por Obras Públicas del Muni-
cipio o si se buscará que se 
haga valida la garantía.

Arterias principales presentan serios daños
por trabajos que fueron realizados desde hace dos años

En tres 
meses que 

lleva la actual 
administración 
no se han 
tomado 
acciones de 
reclamo para la 

empresa responsable”

José Marques Puentes
exreGidor PAnistA
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Evalúan abrir centros
de salud en el surponiente
Paola Gamboa

Debido a la crisis de sa-
lud que existió, centros 
de salud que se locali-
zaban en el kilómetro 20 
cerraron sus puertas, por 
lo cual ahora la Jurisdic-
ción Sanitaria II evalua-
rá reabrirlos y reactivar 
sus actividades. 

Leticia Chavarría, ti-
tular de la Jurisdicción 
Sanitaria II, aseguró que 
la idea es que ambos 
centros logren funcionar 
de nuevo y evitar que la 
población que habita en 
esos sectores acuda a 
centros de salud que les 
quedan hasta tres o cua-
tro kilómetros lejos de 
sus viviendas. 

“Aún no se evalúa 
bien en qué condiciones 
está, pero si hay la posi-
bilidad ponerlo a funcio-
nar se va a hacer. Aún no 
se ha hecho una buena 
inspección de las condi-
ciones de la estructura, 

pero creemos que se-
ría una opción para esa 
zona de la ciudad que no 
tiene atención de primer 
nivel”, dijo Chavarría. 

Explicó que en la lo-
calidad hay 26 centros 
de diferentes capacida-
des, pero no todos están 
en buenas condiciones. 

“Hay algunos con de-
terioros en su estructura, 
otros que son antiguos 
y que no se les ha dado 
un mantenimiento ade-
cuado, otros en buenas 
condiciones; por ello hay 
que evaluarlos”, agregó. 

Mencionó que hasta 
el momento no se tiene 
un plan asegurado para 
ponerlos en función, 
pero se buscará que sea 
en los próximos meses. 

“Es un plan que es a 
largo plazo, que se hará 
con la Secretaría de Sa-
lud para ver si está en 
condiciones de volver a 
restaurarse en esa zona”, 
comentó.

La unidad médica ubicada en la Vicente Guerrero.

Niños se calientan cerca de un calefactor en un aula.

PONEN cAlENTONEs 
A miTAd dEl iNviERNO
Carlos omar barranCo

Con la frontera viviendo su se-
gundo mes de la temporada in-
vernal, después de haber enfren-
tado 23 frentes fríos de un total 
de 50 que se esperan este año, la 
Secretaría de Educación del Go-
bierno estatal aún no termina de 
entregar equipos de calefacción 
para escuelas.

Ayer, personal de la dependen-
cia entregó un paquete de 10 arte-
factos más a la escuela primaria 
José Fuentes Mares de Riberas del 

Bravo, al suroriente de esta frontera.
De acuerdo con reportes ofi-

ciales, en lo que va del año, la 
administración ha entregado 
aproximadamente 550 aparatos 
en planteles ubicados en zonas 
de escasos recursos.

A través de un comunicado 
oficial, el secretario Pablo Cuarón 
informó ayer que están entregan-

do los últimos calentones que te-
nían en inventario “para los salo-
nes que les faltaban”.

Dijo que, para que se haga una 
dotación más certera, se estudia 
cada caso a fin de valorar que 
el plantel en verdad lo requiere, 
“pues lo que se busca es ayudar a 
quien más lo necesita”.

Los aparatos entregados cons-
tan de tres radiantes y tienen un 
costo comercial aproximado de 
dos mil 106 pesos cada uno, de 
acuerdo con el fabricante consul-
tado para esta nota.

Educación estatal todavía
no termina de equipar a las 
escuelas de la localidad

de la cárcel...
para Ser 
deportadoS

Jesús salas

Tras la decisión de quitar 
el programa que otor-
ga a los cubanos bene-

ficios en Estados Unidos que 
pueden llegar a la residencia, 
cientos de isleños aguardan en 
las cortes federales de Estados 
Unidos a cumplir su sentencia 
y ser deportados.

De acuerdo con datos del 
Departamento de Seguridad, 
se estima que el año pasado 
casi mil cubanos fueron pro-
cesados por diferentes delitos, 
siendo unos 200 quienes se en-
cuentran en cárceles texanas.

Según los datos, son 12 los 
isleños que se encuentran en la 
cárcel de El Paso en espera de 
que se les termine su proceso y 
se realice su deportación.

De acuerdo con la informa-
ción, se encuentran 177 cuba-
nos detenidos en prisiones fe-

derales, de los cuales 12 están 
siendo procesados en El Paso y 
esperan que concluyan sus pe-
nas para ser deportados.

Las deportaciones se ha-
rán hasta la isla debido a que 
el presidente Barack Obama 
decidió poner alto a la política 
de “pies secos, pies mojados”, 
en una de sus últimas decisio-
nes al frente de la Casa Blanca; 
además ordenó el término de 
un programa que incentivaba 
que médicos cubanos abando-
naran su país.

Si un cubano ingresa ilegal-
mente a Estados Unidos des-
pués del 12 de enero de este año, 
cuando entró en vigencia la nue-
va política migratoria, también 
podrá ser devuelto si Estados 
Unidos así lo dispone, siempre y 
cuando no hayan pasado cuatro 
años entre el momento de su sa-
lida de la isla y el inicio del pro-
ceso de su deportación.

Tras el fin de política “pies secos, pies mojados”, cientos 
de cubanos esperan el fin de sus procesos en prisiones 
federales; hay 12 isleños en penal de el Paso

177 12
cubanos detenidos 
en prisiones 
federales por 
diversos delitos

se encuentran
recluidos 
en el Paso

EN NúmEROs
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H aber sido omi-
sos al custo-
diar a un dete-

nido puede costar hasta 
36 años de cárcel a dos 
agentes ministeriales que 
estaban encargados del 
área de separos en la Fis-
calía estatal la mañana 
del viernes, cuando esca-
pó un hombre acusado de 
abuso sexual y privación 
ilegal de la libertad contra 
una joven.

Los agentes estatales 
Rafael C. G. y Eduardo C. O. 
fueron vinculados a proce-
so penal el día de ayer por 
un juez de Control, y el Mi-
nisterio Público los acusa 
de evasión de presos, y en 
consecuencia de retardo de 
justicia para la víctima de 
Víctor Manuel García Ta-
rango, el ahora fugitivo.

Ambos delitos, de com-
probarse, tendrían una 
pena mínima de 10 años 
y una máxima de 36 años 
de prisión para los policías 
ministeriales adscritos a 

la Unidad de Resguardo de 
Edificios.

Los dos oficiales fueron 
detenidos bajo una orden 
de aprehensión la tarde del 
pasado lunes e ingresados 
al Cereso estatal 3 de esta 
ciudad.

La defensa de ambos 
alegó detención ilegal por-
que los oficiales estaban 
bajo arresto administrati-
vo antes de ser ejecutada 
la orden de aprehensión, 
pero el juez manifestó en la 
audiencia que ese no era el 
tema principal para iniciar 
el proceso.

Pide defensa 
medida cautelar
Los abogados de los agen-
tes ministeriales pidieron 
otro tipo de medida caute-
lar que no fuera la prisión 
preventiva, ya que cuentan 
con arraigo en la ciudad y 
antigüedad en su empleo 
dentro de la Fiscalía, pero 
debido a que la ley marca 
penalidades altas por tra-
tarse de funcionarios pú-
blicos, el juez determinó 

dejarlos presos.
Los dos acusados es-

taban en servicio a cargo 
del área de detenidos en el 
edificio de la Fiscalía Zona 
Norte en el Eje Vial Juan 
Gabriel, cuando Víctor Ma-
nuel García Tarango se es-
cabulló entre unas 20 per-
sonas que salían de visitar 
a sus detenidos.

La Fiscalía informó 
sobre la detención de sus 
dos elementos a la vez que 
anunció que no se permi-
tirán actos de corrupción 
ni errores que pongan en 
entredicho el trabajo de la 
institución.

La dependencia refor-
zó el área de detenidos con 
más agentes y tomó correc-
tivos respecto a las formas 
y horarios de visita.

Ayer en la audiencia, el 
Ministerio Público de esa 
representación nunca dijo 
ante el juez que los dos ofi-
ciales hubieran auxiliado 
premeditadamente para 
que escapara el detenido, y 
sí enfatizó sobre la posibili-
dad de una omisión.

SAMueL GArcíA

Chihuahua.- Tras el ata-
que a balazos del que sa-
lió ileso, el presidente mu-
nicipal de Batopilas, Israel 
Varela Ordóñez, recibe 
protección personal por el 
Estado.

Hasta el momento, la 
autoridad tiene una hipó-
tesis sobre las causas que 
habrían motivado la agre-
sión, información que fue 
proporcionada por la mis-
ma víctima y en la que ya 
se trabaja por parte de la 
Fiscalía General del Esta-
do (FGE), dijo el titular de 
la dependencia, César Au-
gusto Peniche.

El afectado tampoco 
refirió haber sido ame-
nazado previo al ataque, 
por lo que con base en las 
entrevistas a realizar bus-
carán establecer si efecti-
vamente hubo indicio de 
una advertencia.

Los hechos ocurrieron 
la tarde del pasado lunes, 
cuando Varela Ordóñez 
circulaba en su camione-
ta por calles de la colonia 
Aeropuerto, en el sur de 
la ciudad, donde realiza-
ba trámites propios de su 
cargo.

MIGueL VArGAS

Como “El señor de los dos 
perros”, una persona de 
apariencia pacífica, pero 
sin empleo desde hace 
varios meses, fue descri-
to por sus vecinos Víctor 
Manuel García Tarango, 
quien se ha convertido en 
el más buscado para la 
Fiscalía, luego de que se 
fugó de los separos de esa 
dependencia la mañana 
del pasado viernes.

NORTE visitó ayer el 
domicilio del fugitivo, 
localizado en la calle Ge-
neral Joaquín Soto #706 
de la colonia Oasis Revo-
lución, donde los residen-
tes de la cuadra se dijeron 
sorprendidos de que su 
vecino se haya dado a la 
fuga de las instalaciones 
de la dependencia minis-
terial, y que además esté 
acusado de abuso sexual 
y privación ilegal de la li-
bertad contra una joven 
mujer, identificada como 
Miriam Marisol.

“Estoy anonadada, ese 
hombre se veía tranquilo… 
¿para qué le tapan los ojos 
(en las fotos)?, pues de ha-
ber sabido que lo buscan 

todos podemos coope-
rar con las autoridades”, 
mencionó una vecina, 
que pidió no identificarse 
en público.

Incrédulos 
por la noticia
Otra colindante a la vi-
vienda del evadido dijo 
que no podía creer que 
fuera su vecino del que 
se habla en los noticieros. 
“Ese hombre trabajó aquí 
en Soriana como guardia 
de seguridad, pero solo un 
tiempo corto, porque ya 
después nunca se le vio 
trabajar”, comentó.

Agregó que Víctor Ma-
nuel tiene varios años 
residiendo en ese mismo 
domicilio, donde incluso 
años atrás habían asesi-
nado a una persona. “Tie-
ne dos perros bien feos, 
bien bravos, bien cochi-
nos. Siempre andaba con 
ellos detrás, no sé ni cómo 
se llama”, dijo otro vecino.

Otros dijeron que en el 
sector la mayoría solo se 
conocen de saludo y no 
tienen mucha conviven-
cia, pero coincidieron en 
que el hombre no trabaja-
ba y lucía tranquilo.

AcusAn A Agentes
de evasión 
de reos
el descuido podría costarles hasta 36 años de 
prisión tras la fuga de un detenido por violación

Edificio del que se fugó.
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LO cALificAN vEciNOs
dE hOmbRE TRANquiLO

PROTEgERá 
EsTAdO A 
ALcALdE dE 
bATOPiLAs

Maneja Fiscalía 
hipótesis respecto 
a las causas del 
ataque a balazos 
sufrido el lunes 
por Israel Varela 
Ordóñez

MIroSLAVA BreAcH 
VeLduceA / 
VIene de LA 1A

Chihuahua.- Debido a lo 
aislado de la comuni-
dad de Coloradas de la 
Virgen, ubicada a cinco 
horas por caminos de 
terracería del seccional 
de Baborigame, y a más 
de nueve horas del hos-
pital más cercano, en la 
cabecera municipal de 
Guadalupe y Calvo, el 
activista no alcanzó a 
ser trasladado para su 
atención médica.

Este medio día, la 
Fiscalía General del Es-
tado aún no había con-
firmado oficialmente el 
homicidio del activista. 
Sin embargo, organi-
zaciones defensoras de 
derechos humanos que 
trabajan en la región se-
rrana informaron que 
agentes de la Policía Es-
tatal, destacamentada 
en Baborigame, escoltó 
a la familia de Isidro 
desde esa población 
hasta la comunidad de 
Coloradas de la Virgen, 
donde se celebrará el 
funeral este miércoles.

El activismo de Isi-
dro Baldenegro en de-
fensa del bosque virgen 
de Coloradas de la Vir-
gen lo llevó a la cárcel 
en el año 2003. Perma-
neció en prisión quin-
ce meses, acusado de 
posesión de mariguana 
y armas de uso reser-
vado para el Ejército, la 
Procuraduría General 
de la República final-
mente se desistió de los 
cargos tras una fuerte 
movilización mediá-
tica de organizaciones 
defensoras de derechos 

humanos del estado, 
nacionales e interna-
cionales. 

Amnistía Internacio-
nal lo declaró preso de 
conciencia.

En el año 2005, la 
fundación Goldman 
reconoció la lucha de 
Baldenegro en defensa 
del territorio indígena y 
el bosque en la comu-
nidad de Coloradas de 
la Virgen, amenazada 
por los taladores y ma-
dereros encabezados 
por el cacique Artemio 
Fontes. 

Ese año recibió el 
premio ambiental Gold-
man, considerado a ni-
vel internacional como 
el Nobel Verde, sumán-
dose a un exclusivo gru-
po de mexicanos que 
han logrado esa distin-
ción: Edwin Bustillos, 
Rodolfo Montiel Flores y 
Jesús León Santos 

Amenazado de muerte
En los últimos años, Bal-
denegro había manteni-
do un bajo perfil en su 

activismo, obligado por 
las amenazas de muerte 
que pesaban en su con-
tra y de su familia, que 
los obligó a desplazarse 
hacia otras poblaciones 
de la sierra Tarahumara. 
El día que regresó a Co-
loradas de la Virgen, fue 
asesinado.

El asesinato de Isidro 
prendió luces de aler-
ta entre defensores de 
derechos humanos en 
Chihuahua, especial-
mente las organizacio-
nes que trabajan en las 
comunidades de la sie-
rra Tarahumara. 

“Indigna y preocupa 
la muerte de Isidro. No 
tenemos información 
suficiente para apuntar 
una hipótesis sobre el 
móvil de este crimen. 
A partir de 2007 no 
hay una línea divisoria 
clara entre caciques, 
talabosques y narco-
traficantes”, declaró un 
activista que pidió no 
revelar su nombre por-
que hay amenazas de 
muerte en su contra.

Regresaba a su 
lugar de origen

Isidro Baldenegro (izq.) con sus compañeros de la 
comunidad tarahumara.
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Liberarán
también a
oscar López

Perdona obama
a soldado manning

La responsable de filtrar cientos de miles de documentos secretos recibe 
una conmutación de su pena de 35 años de parte del mandatario

W ashington.- El pre-
sidente Barack 
Obama conmutó 

ayer martes la sentencia de 
Chelsea Manning, quien filtró 
documentos secretos a Wiki-
Leaks cuando laboraba como 
analista de inteligencia del 
Ejército.

Manning es una de 209 reos 
a los que Obama decidió redu-
cirles las sentencias, indicó la 
Casa Blanca. Entre ellos tam-
bién se encuentra el naciona-
lista puertorriqueño Óscar Ló-
pez Rivera.

Manning ha cumplido más 
de seis años de una condena de 
35. Ahora su sentencia conclui-
rá el 17 de mayo.

Cuando fue arrestada en 
2010 usaba el nombre de Bra-
dley Manning. El año pasado 
intentó suicidarse en dos 
ocasiones.

Obama también perdonó a 

64 personas, incluido el gene-
ral retirado James Cartwright, 
que fue acusado de perjurio 
durante una pesquisa sobre 
la revelación de información 
secreta.

La mayor parte de las otras 
personas a las que se les con-
mutaron sus sentencias es-
taban cumpliendo condenas 
por delitos relacionados con 
drogas en los que no hubo vio-
lencia.

El diario español El País 
publicó que la Casa Blan-
ca aseguró que ha tenido en 
cuenta las muestras de arre-
pentimiento de Manning y su 
reconocimiento de que puso 
en peligro la seguridad de EU. 
El deseo del presidente Obama, 
según miembros de su Gobier-
no que explicaron la decisión 
a los medios, era equiparar la 
sentencia de la soldado a la de 
otros condenados por críme-

nes similares.
El presidente también ha 

aprobado estos días impor-
tantes medidas como las 
sanciones impuestas a Rusia 
por intentar interferir en las 
elecciones de pasado mes de 
noviembre o el fin de la polí-
tica migratoria para Cuba. Se 
espera que hasta horas antes 
de abandonar el cargo Oba-
ma anuncie nuevos perdones 
presidenciales.

El arresto y la condena
En 2010, Manning filtró a la 
plataforma fundada por Julian 
Assange más de 700 mil docu-
mentos secretos sobre las gue-
rras de Iraq y Afganistán que 
posteriormente publicó Wiki-
leaks. Fue la mayor filtración 
de documentos diplomáticos 
y militares secretos de la histo-
ria de EU y su revelación provo-
có una tormenta internacional.

Poco después, la entonces 
joven analista militar fue de-
tenido y, tres años más tarde, 
condenado a más de tres dé-
cadas de cárcel, entre otros 
por violación de la Ley de Es-
pionaje, por robo y fraude in-
formático. 

La juez militar que lo sen-
tenció en agosto de 2013 en las 
afueras de Washington no tuvo 
en cuenta el arrepentimiento 
del joven de entonces 25 años, 
que pidió perdón por “haber 
perjudicado a EU”, y declaró su 
esperanza de que la sentencia 
tuviera un carácter “disuaso-
rio”. Un día después de su con-
dena, Manning anunció su de-
seo de ser tratado como mujer y 
cambió su nombre de Bradley 
a Chelsea Elizabeth Manning, 
que es el que figura en el per-
dón presidencial de Obama.

(Con información 
de AP y El País)

comando ataca FiscaLía;
reportan 3 muertos
Cancún.- Tres personas, 
incluyendo un funcionario 
de la Fiscalía de Quintana 
Roo, murieron ayer en un 
ataque en las inmediacio-
nes de la sede de esa insti-
tución en la zona turística 
de Cancún, confirmaron 
fuentes oficiales.

De acuerdo con la Secre-
taría de Seguridad Munici-
pal y Tránsito, “solamente 
(hay) una persona fallecida 
a las afueras de la Fiscalía 
General del Estado”, dijo la 
directora de Comunicación 
del municipio Benito Juárez, 
Adriana Mézquita.

Sin embargo, momentos 
más tarde el secretario de 
Seguridad Pública de Quin-

tana Roo, Rodolfo del Ángel 
Campos, confirmó la muerte 
de tres personas durante las 
balaceras de este martes en 
Cancún. Previamente, fuen-
tes militares habían reporta-
do seis muertos; sin embar-
go, en un mensaje grabado 
difundido por el Gobierno 
estatal, el funcionario indicó 
que dos de los fallecidos son 
elementos que pertenecían 
a la Fiscalía del estado y uno 
era agresor.

Se trata de “un inspector 
ministerial que estaba arri-
bando a las instalaciones 
cuando fue atacado”, preci-
só la fuente, quien añadió 
que se estaban realizando 
los operativos en toda la ciu-

dad en búsqueda de los res-
ponsables.

 “Están los operativos con-
tra los responsables, pero no 
hay más información al res-
pecto”, agregó la funcionaria.

Fuentes policiales infor-
maron de un ataque a tiros 
contra varias sedes oficiales 
que se encuentran conti-
guas, entre ellas la sede de la 
Fiscalía estatal para la Zona 
Norte y el Centro de Control, 
Comando, Cómputo y Comu-
nicaciones (C4) de Cancún.

En la zona no hay casas 
habitación, por lo que la 
agresión no afectó a civiles. 

Se dice que los comandos 
iban por Leticia Rodríguez 
Lara, “Doña Lety”, conside-

rada la principal narcome-
nudista de Cancún y que fue 
detenida en días recientes. 

Cancún es uno de los 
principales destinos de sol 
y playa de México y la puer-
ta entrada de la paradisíaca 
Riviera Maya, en el Caribe 
mexicano.

El ataque, perpetrado al-
rededor de las 4 de la tarde de 
ayer, se produjo solo un día 
después de que un hombre 
abriera fuego en un club en 
la localidad turística de Pla-
ya del Carmen, en la Riviera 
Maya, generando un tiroteo 
que causó la muerte de cinco 
personas y lesiones a otras 15.

(Agencia Reforma / 
Excélsior)

Washington.- El presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, 
anunció también que conmutó 
la sentencia del prisionero polí-
tico puertorriqueño Oscar López 
Rivera, efectivo el 17 de mayo de 
2017.

La orden de liberación del úl-
timo revolucionario boricua de 
la Guerra Fría en cárceles estado-
unidenses se dio ayer por la tarde, 
junto a otras 208 conmutaciones 
de sentencias anunciados por la 
Casa Blanca.

El prisionero 87651-024 –quien 
durante los últimos años ha esta-
do encarcelado en la prisión de 
Terre Haute (Indiana) y ha cum-
plido 35 años en prisión–, queda-
ría en libertad en cuatro meses.

Congresista emocionado
“Estoy muy feliz y abrumado de 
la emoción”, indicó el congresis-
ta demócrata Luis Gutiérrez (Illi-
nos), para quien López Rivera y 
su hermano José son amigos y 
mentores.

 “Tengo la esperanza de que 
podré salir de la cárcel y que el 
tiempo que sea que me quede en 
este mundo dedicarlo a trabajar 
y luchar para ayudar a resolver 
el mayor problema que enfrenta-
mos”, indicó López Rivera el pa-
sado 6 de enero, cuando cumplió 
74 años.

López Rivera fue convicto de 
conspiración sediciosa por sus 
vínculos con el grupo clandestino 
Fuerzas Armadas de Liberación 
Nacional (FALN), que reclamó la 
autoría de decenas de atentados 
en EU que causaron seis muertos.

A López Rivera se le detuvo el 
29 de mayo de 1981 en la localidad 
de Glennview, un suburbio de 
Chicago, al no detenerse en una 
intersección. Se le ocupó una pis-
tola. Hasta entonces llevaba cin-
co años en la clandestinidad.

(El Nuevo Día)

caso WikiLeaks
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El prisionero político 
pasó 35 años en cárceles 
norteamericanas

VioLencia en cancún

Grupo armado balea la dependencia y el 
C4; se presume que querían rescatar a Doña 
Lety, líder narcomenudista; es el segundo 
atentado en Quintana Roo en 2 días

Ambulancias arriban al lugar de los hechos.
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El prisionero independentista.



Capturan en españa a 
mexiCano busCado por dea

Madrid.– Agentes de la Policía española, en 
coordinación con la DEA, detuvieron aquí a 

un fugitivo mexicano –de quien no se ofrece 
identidad– responsable del tráfico de 30 kilos de 

metanfetaminas en Estados Unidos, señala un 
comunicado. (Proceso)

miércoles 18 de enero de 2017  

dan prisión preventiva a 
agresor de ana guevara

México.– Fabián España, presunto agresor 
de la senadora Ana Gabriela Guevara fue 

vinculado a proceso por el delito de lesio-
nes, por lo que se le giró la orden para man-

darlo a prisión preventiva, en audiencia 
realizada la madrugada del martes. 

(Tomada de Excélsior)

C ancún.– En me-
dio de versiones 
contradictorias 

del Gobierno estatal so-
bre el origen de la bala-
cera en el club de playa 
“Blue Parrot” de Playa 
del Carmen, ayer fueron 
halladas al menos cua-
tro narcomantas en la 
que Los Zetas se atribu-
yen el ataque en el que 
resultaron cinco perso-
nas muertas, entre ellas 
tres extranjeros, y otras 
15 heridas.

“Esto es una muestra 
de que ya estamos aquí. 
Fue por no alinearte Phi-
lliph BPM. Es el inicio 
vamos a cortar las ca-
bezas de Golfos, Pelones 
y Chapulines. El Fayo Z 
Vieja Escuela”, se lee en 
las mantas.

Una fue instalada en 
la calle 11 Sur entre 85 y 
90 de la colonia Bellavis-
ta, otra más a un costado 
del hotel Paradisus La 
Esmeralda, en la Quinta 
Avenida; la tercera frente 
al Sindicato de Taxistas 
y la cuarta en avenida 28 
de julio con bulevar Pla-
ya del Carmen.

De acuerdo con fuen-
tes de la Dirección Mu-
nicipal de Seguridad 
Pública de Solidaridad 

(Playa del Carmen), las 
cuatro mantas tienen el 
mismo texto, el mismo 
tamaño y la misma letra, 
e incluso el mismo tipo 
de cordones, con las que 
fueron amarradas.

El lunes pasado el ti-
tular de la Fiscalía Ge-
neral del Estado, Miguel 
Ángel Pech Cen, afirmó 
que el ataque fue or-
questado por un sicario 
solitario, mientras que 
el gobernador Carlos 
Joaquín, señaló que fue 
“un conflicto personal 
entre dos personas”.

Disputa 
por la venta de drogas
La balacera que dejó 
como saldo cinco perso-
nas muertas, se habría 
originado por la disputa 
entre narcomenudistas 
para tener el control de la 
venta de drogas en la zona.

Esa es la hipótesis 
central que tienen las au-
toridades, de acuerdo con 
lo que dijo ayer martes el 
fiscal estatal, Miguel Án-
gel Pech Cen.

El funcionario detalló 
que, tras revisar un vi-
deo, se pudo confirmar 

que los hechos violentos 
comenzaron cuando una 
persona entró al club y 
disparó en cinco ocasio-
nes contra un hombre de 
origen veracruzano, que 
a fin de cuentas falleció.

Los escoltas de este 
último repelieron la agre-
sión, y las balas causaron 
lesiones a otros.

Tres de los falleci-
dos formaban parte del 
equipo de seguridad del 
BPM, un festival de mú-
sica electrónica que dura 
10 días, y que tenía como 
sede el club Parrot.

Al momento de esca-
par, la persona que lan-
zó el primer ataque le 
disparó a otro hombre, 
quien también accionó 
un arma al caer. La ba-
lacera generó pánico y 
una “estampida”, que 
resultó en más perso-
nas lesionadas.

La líneas de investiga-
ción más fuerte, apuntó 
el fiscal, es que la agre-
sión se haya dado por 
una disputa para tener el 
control de la venta de dro-
gas en el lugar.

(Agencias)

México.– Luego del tiroteo 
ocurrido el pasado lunes en el 
club nocturno Blue Parrot en 
Playa del Carmen, la alcalde-
sa de Solidaridad, Quintana 
Roo, Cristina Torres Gómez, 
confirmó que quedará pro-
hibido -de manera definiti-
va- el festival BPM y todos los 
eventos de esta índole.

El pasado lunes, en el men-
cionado club –uno de los ocho 
donde se realiza este evento– 
un atacante protagonizó un 
tiroteo donde cinco personas 
murieron y otras 15 resultaron 
heridas.

El BPM es un festival anual 
de música electrónica con 
duración de diez días que se 
celebra en Playa del Carmen, 
y en esta ocasión celebró su 
décimo aniversario con una 
reunión global de DJs, pro-
ductores y profesionales de la 
industria, que de acuerdo a lo 
publicado en página de Face-
book “se ha convertido en una 
necesidad para cualquier 
amante de la música con un 
gusto exigente por la música 
de electrónica de calidad”.

Lamentan violencia
A través de su cuenta de Face-
book, el BPM Festival indicó 
que colabora con las autorida-
des en la investigación para 
esclarecer los hechos.

“Nuestros pensamientos 
y oraciones están con todas 
las víctimas y sus familias y 
todos aquellos afectados por 
estos trágicos acontecimien-
tos”, escribio la familia The 
BPM Festival.

(Agencias)

Se atribuyen ZetaS
ataque al blue Parrot

Aparecen narcomantas en diferentes lugares de Playa del Carmen

CanCelan 
el bpm de 
manera 
definitiva

México.- El extitular de 
salud de Veracruz, An-
tonio Nemi Dib, aseguró 
que no solo hubo fraude 
en quimioterapias, sino 
que también se dieron 
pruebas falsas de VIH-
SIDA, hecho que ya ha-
bían denunciado antes.

“Sucedió antes de 
mi gestión y todas las 
irregularidades que 
encontramos las de-
nunciamos”, indicó el 
exfuncionario estatal a 
una radiodifusora local.

“Las que tienen que 
ver con las pruebas del 
VIH, esto de los medi-

camentos falsos yo lo 
comenté y hay todavía 
otros casos más graves, 
mucho más graves que 
el de los medicamentos 
de cáncer”.

Nemi señaló al exad-
ministrador de la Secre-
taría de Salud, Ricardo 
Sandoval, como el res-
ponsable de las omi-
siones en la compra de 
medicamentos caducos 
durante la gestión de Ja-
vier Duarte.

“A ese ladrón yo lo 
cesé y lo reinstalaron. 
No trabajó conmigo ni 
un segundo”, soltó Nemi 

en Twitter.
“Yo lo denuncié, por 

eso me cesaron. Están 
las pruebas. Lo denun-
cié decenas de veces 
(ante la PGR). No es nada 
nuevo (el tema de las 
quimioterapias). Está 
documentado. Y no sólo 
es eso. Yo (estoy) listo 
para comparecer cuan-
do requieran”.

Desde 2013, la Pro-
curaduría General de la 
República (PGR) recibió 
denuncias en contra de 
empresas fantasma que 
ofrecían servicios al Go-
bierno de Javier Duarte. 

Las denuncias refieren 
que se detectaron siete 
firmas fantasma.

“Localizamos em-
presas fantasma, y 

personalmente denun-
cié esto ante la PGR en 
2013”, dijo Nemi apenas 
en noviembre.

(Agencia Reforma)

Momentos después del incidente. 

Mexicali.–  Luego de 
dos protestas multitu-
dinarias en esta fron-
tera contra la privati-
zación del suministro 
del agua y el aumento 
al precio de las gaso-
linas, el gobernador 
Francisco Vega anun-
ció la abrogación de la 
Ley del Agua de Baja 
California.

El mandatario es-
tatal dijo que esta me-

dida se adoptó para 
beneficiar a los baja-
californianos, aunque 
advirtió que traerá pro-
blemas a largo plazo 
puesto que este servi-
cio público requiere de 
estabilidad.

Quieren la
renuncia de Vega
Con tres días de di-
ferencia, en Mexicali 
se produjo el pasado 

jueves 12 una prime-
ra marcha de protesta 
pacífica por los efectos 
de la ley, que incluía 
el incremento de la ta-
rifa en 21% por cobro, 
en la que participaron 
más de 10 mil perso-
nas, mientras que el 
domingo se realizó una 
segunda protesta que 
congregó a 45 mil hom-
bres, mujeres y niños.

(Agencias)

Tumban protestas alza
a precio del agua en BC

La primera marcha en la ciudad de Mexicali.
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México.– La Comisión 
Permanente del Congre-
so de la Unión solicitó a la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores que vigile que 
el proceso contra Daniel 
Reynoso Lesparence, es-
tudiante mexicano dete-
nido en Letonia, se lleve 
a cabo con total respeto 
a los derechos humanos.

Esto luego de que la vi-
cecoordinadora de Nue-
va Alianza en la Cámara 
de Diputados, Mirna Isa-
bel Saldívar Paz, presen-
tó un punto de acuerdo 
para que el joven y su fa-
milia tengan el apoyo y 
orientación consular su-
ficiente con el fin de que 
el estudiante quede en 
libertad.

(Agencias)

#Letonia

Piden vigilar
proceso de
estudiante

Daniel Reynoso Lesparence.
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veraCruz

AcusAn frAude en pruebAs de VIH 

Antonio Nemi Dib, extitular de salud.
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Gasolina, 
cara una
semana más
Carlos omar BarranCo

Los precios de los combus-
tibles se mantendrán una 
semana más sin cambios en 
esta frontera, informó la Se-
cretaría de Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP) a través del 
Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF,) por lo que el litro 
de Magna continuará en 12.44 
y el de Premium en 15.35.

Lo anterior únicamente 
en aquellas gasolineras que 
se apeguen al estímulo fiscal 
correspondiente que les per-
mite descontar 3.26 y 2.57 pe-
sos por litro, respectivamente, 
de los precios máximos au-
torizados, que son de 15.71 la 
Magna y de 17.93 la Premium.

De las poco más de 180 
estaciones de servicio que 
existen en Juárez, apenas 30 
han estado en posibilidad de 
ofrecer el precio más econó-
mico, y son las que pertene-
cen a los grupos Petrol, Oxxo 
Gas e Hidrosina.

suben
tortillerías
precios; son
sancionadas
Paola GamBoa

En los últimos días, la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco) ha 
sancionado a siete tortillerías por ex-
cederse en los precios que ofrecen al 
consumidor.

Iván Lara, titular de Profeco a nivel 
local, dio a conocer que las siete tor-
tillerías corresponden a la frontera y 
fueron sancionadas por no respetar el 
precio referente a la oferta–demanda 
que tienen.

“Hasta ayer por la tarde son siete 
tortillerías las que han sido sancio-
nadas, aún no tenemos el reporte del 
martes por la tarde, pero son siete las 
que se han sancionado oficialmente”, 
comentó.

Kilo en 16 pesos
Las tortillerías sancionadas ofertaban 
los precios de las tortillas de los siete a 
los 16 pesos, incluso en algunos luga-
res más caro, lo cual no corresponde 
a la oferta y demanda que se tiene, ya 
que en el país no existe un precio ofi-
cial para ofertar ese producto.

De acuerdo con el titular de Profeco, 
otra de las razones por las que se san-
cionaron a las tortillerías fue por ocul-
tar los precios a los consumidores.

En cuanto a las multas a las que 
pueden ser acreedores quienes fue-
ron sancionados, se dio a conocer que 
tiene que ver con el capital que tenga 
cada una de las empresas o tortille-
rías, así como las irregularidades que 
se detectaron durante las inspeccio-
nes, pero en algunos casos pueden 
llegar a ser hasta de 2.8 millones de 
pesos como máxima.
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méxico.- La debilidad 
del peso frente al dó-
lar puede impactar 

los precios de telefonía móvil, 
Internet y TV de paga al alza, 
considerando que los insumos 
utilizados por estos servicios 
se pagan en dólares y que las 
empresas tienen deuda deno-
minada en esa misma divisa.

Este incremento puede 
derivar en un mayor ascen-
so de la inflación, dijeron 
especialistas.

El tipo de cambio y la in-
certidumbre de las decisiones 
de Donald Trump afectarán al 
sector de telecomunicaciones 
como a toda la economía, “no 
hay excepciones, no hay paraí-
sos, no hay aquí no pasa nada”, 
aseguró Ramiro Tovar, analis-
ta en telecomunicaciones.

Incremento gradual
Ante ello, el aumento en pre-
cios en estos servicios será gra-
dual y va a revertir al alza.

“Van dos meses, noviembre 
y diciembre, que en los repor-
tes de inflación del Inegi no 
aparecen los servicios de tele-
comunicaciones entre los pri-
meros genéricos con precios 
a la baja; antes, los servicios 
telecom aparecían dentro de 
la tabla entre los primeros 10 
genéricos con precios a la baja 
y este es el primer síntoma”, su-
brayó Tovar.

Aunque no será un alza es-
pectacular, las tarifas dejarán 
de bajar, como ocurrió en los 
últimos años.

“Puede haber unos incre-
mentos moderados y, depen-
diendo de la severidad con 
que vengan los meses subse-
cuentes, puede generar una 
reversión apareciendo como 
genéricos de precios al alza”, 
consideró el analista.

Contenidos en dólares
En el caso de televisión de 
paga, donde diversas empre-
sas anunciaron incrementos 
aplicables en 2016 y 2017, Tovar 
comentó que los aumentos en 
precios seguirán ya que ad-

quieren contenidos en dólares.
“Las empresas hacen pagos 

al exterior, no solo los operado-
res de cable por derechos de 
autor y de transmisión, sino 
también se hacen pagos a las 
redes en Estados Unidos y en el 
exterior para mantener inter-
conexión de datos y voz”, deta-
lló Tovar.

Abel Hibert, excomisio-
nado de la extinta Cofetel, 
coincidió en que en televi-
sión de paga habrá incre-
mentos en los precios por 
el tipo de cambio, pues se 
compran los contenidos a 
empresas estadounidenses.

También puede haber 
aumento de tarifas en la tele-

visión de paga por Internet u 
OTTs.

Sin embargo, en telefonía 
móvil y fija, dijo que la inver-
sión en equipos ya se llevó 
a cabo, por lo que el incre-
mento pueden absorberlo 
los operadores.

Al respecto, Gabriel Con-
treras, presidente del IFT, dijo 
que en el sector de telecomu-
nicaciones se ha observado 
una caída de precios en todos 
los servicios desde la puesta 
en marcha de la reforma cons-
titucional, pero reconoció que 
puede haber impactos en pre-
cios, servicios y ofertas a causa 
del entorno económico.

(Agencias)

No 
cesaN
aumeNtos
los precios de telefonía móvil, 
Internet y TV de paga tendrán un alza, 
aunque moderada, dicen analistas
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Se comprometen 
actoreS de ‘LoS 4 

fantáSticoS’
Los Ángeles.- Kate Mara y su 

compañero de “Los 4 
Fantásticos” Jamie Bell están 

comprometidos, confirmó una 
vocera de la actriz el lunes. 

(Agencias)

Londres.- Los productores de la serie 
“Game of Thrones” declararon que divi-
dirían 13 episodios en dos temporadas 
para finalizar con la historia, aunque a 
HBO le gustaría que se alargara un poco 
más, afrimó Casey Bloys, presidente de 
programación.

(Agencias)

#KatyPerry 
Sorprende con 

fieSta a Bloom
Los Ángeles.- Katy Perry sorprendió este 

fin de semana a su novio, Orlando Bloom, 
-quien cumplió 40 años el pasado viernes-, 

con una fiesta en Palm Springs con varias 
celebridades y la presencia de la madre del 

festejado. (Agencias)

México.- El retiro aún no 
está entre los planes de 
Carlos Villagrán, mejor 
conocido como Kiko, por 
eso se sorprendió que se 
dijera en los medios de 
comunicación que deja-
ba los escenarios.

“Es mentira, no sé 
quién lo sacó. Saben 
que hay de todo en las 
redes sociales, hasta 
mis hijos me hablaron 
diciendome: ‘oye, papá, 
ni siquiera a nosotros 
nos avisaste’, pero ni yo 
lo sabía”, dijo a un diario 
de circulación nacional.

(Agencias)

México.- La firma Givenchy 
dio a conocer imágenes de su 
más reciente campaña que 
tiene como protagonistas 
a Naomi Campbell y Justin 
Levy.

En las fotografías se apre-
cia a la top británica sentada 
en los hombros de Levy por-
tando solo un par de jeans y 
una franja negra cubriendo 
su pecho.

La campaña para la co-
lección Givenchy Jeans fue 
captada por la dupla Luigi & 
Iango.

(Agencia Reforma)

Kiko niega 
retiro

#NaomiCampbell  

Luce
sexy para
Givenchy

#GameOfThrones

Quieren aLargar 
úLtima temporada

Margot
Robbie 

Los Ángeles.- Mar-
got Robbie dejó de 
lado su traje como 

Harley Quinn de “Escua-
drón suicida” para hacer 

un retroceso a la moda de 
los años 90, luciendo una 

irreconocible apariencia.
Esto porque la actriz aus-

traliana está en pleno ro-
daje de la biografía de 

Tonya Harding, la 
excampeona de 

patinaje sobre 
hielo estado-

unidense que 
fue implica-
da en un es-
cándalo de-
portivo hace 
más de 20 

años.
La revista 

People publicó 
una imagen en 

la que Robbie sos-
tiene un paraguas 

personificada como la exse-
leccionada olímpica.

En ella aparece con un 
look noventero —en peina-
do y vestimenta—, además 
de lo que parece ser un traje 
de cuerpo bajo su ropa y al-
gunas prótesis en su rostro.

El nuevo proyecto en que 
trabaja la australiana, “I, Ton-
ya”, está basado en la vida de 
Harding, específicamente en 
los momentos previos y pos-
teriores a la agresión que su-
frió su rival Nancy Kerrigan.

A comienzos de 1994, el 
exesposo de la patinadora, 
Jeff Gillooly, agredió a Kerri-
gan en un muslo con el fierro 
de un telescopio mientras en-
trenaba para los Juegos Olím-
picos de Invierno. La idea era 
quebrarle la pierna a la de-
portista con el fin de que no 
se enfrentara a la otra cam-
peona en el evento.

(Agencias)

IrreconocIble 
en nueva cinta

La actriz que personificara a Harley Quinn en 
‘Escuadrón suicida’, ahora interpretará a Tonya 

Harding, una excampeona de patinaje sobre hielo



pasatiempos

1. Comer hierba el ganado 
en los prados. 

7. Fécula comestible. 
12. Abanico colgado del 

techo. 
13. Pinzas que usan los 

cirujanos. 
14. Parte que nace del 

tronco del árbol (PI). 
15. Vaso grande de 

porcelana oriental. 
16. Del verbo atinar. 
17. Apartó, dejó. 
18. Signo, hado. 
19. Medida de longitud. 
21. Ciudad de España. 
22. Muy distraído. 
23. Paleta de una rueda 

hidráulica. 
25. De esta manera. 
26. Símbolo del tantalio. 
27. Mujer que monta a 

caballo. 
29. Preposición latina. 
30. Almez, planta celtídea. 
32. Enfermedad de las 

fosas nasales. 
33. Volcán de Costa Rica. 
35. Ovario de las aves. 
37. Río de Asia, afluente 

del Amar. 
39. Disparo. 
40. Hogar. 
42. Región de la Indochina 

oriental. 
43. Término empleado 

por los médicos en sus 
recetas. 

44. Yema de los vegetales. 
46. Aquí. 
47. Negación. 
48. Cariocinesis. 
49. Prefijo negativo. 

•Entra un señor en una 
tienda de animales y dice:
- Hola buenas, quisiera un 
perro.
- ¿Pequinés?
- Bueno, es para mi madre 
que le gustan mucho los 
animales.

•¿Por qué los gorilas tienen 
las narices tan grandes?
Porque tienen unos dedos 
enormes.

•¿Me das tu teléfono?
- Sí hombre, ¿y con qué 
llamo a mis amigos?

ABONO 
ABRIgOS 

BugS BuNNY
COlA

CRIANzA
CuNICulTuRA

DIENTES

FéRTIlES
lECHE

MAMíFERO
MASCOTAS

NITRógENO
NuTRITIVO 

OREjAS

ORINA
PASCuA

PATAS
PIEl

PlAY BOY
PROTEíNAS

zANAHORIAS

ARIES
El día de hoy, es un día de 
reflexión para ti. Va a llegar 

hasta tus oídos un comentario 
sobre algo que, ni puedes eludir, ni 
tampoco alterar.
 TAURO

Tauro, el día de hoy, vas a 
pasar un día en familia. Eso 
es algo que te estimula y 

alegra en exceso. Si bien a ti estar 
con los tuyos te recarga las pilas, 
deberás hacer caso a tu pareja. 
GéMINIS

Todo va a ocurrir muy 
rápidamente: deberás 

preparar las maletas y salir veloz. 
Te vas a poner en viaje. En el 
terreno de la amistad, va a ser tu 
experiencia anterior la que 
resultará valiosísima para asistir a 
un amigo o bien amiga que está 
necesitando con mucha 
emergencia un consejo positivo y 
unas palabras de parte tuya. 
CÁNCER

Hoy te hallarás con 
situaciones existentes de 

muy diversa clase la cuales te 
inspirarán a investigar nuevos 
caminos o bien, cuando menos, 
diferentes a los frecuentes. 
LEO

Requieres tu atención 
desde las horas más 

tempranas. Aparta tiempo para 
ti, puesto que debes preparar una 
escapada romántica. De súbito, 
empiezan a abrirse puertas que 
otrora estuvieron cerradas para ti.
VIRGO

No puedes dejar tu 
economía familiar a cargo 
del destino. Sería muy 

cómodo por tu parte. la fortuna, 
el destino, la suerte pueden estar 
de nuestro lado, mas nos toca a 
nosotros sacarnos las castañas 
del fuego. una cosa es asistir, 
tener al Cosmos de parte tuya y 

otra, es ser un inconsciente.
LIBRA

Recibes unas noticias 
geniales respecto a tus 

negocios y tu economía. En el 
caso en el que trabajes por 
cuenta propia, el éxito lo tienes 
asegurado. Si bien escuches un 
rumor o bien un chisme que te 
pueda asombrar o bien aun 
intranquilizar, no le prestes 
atención alguna. 
ESCORPIÓN

Durante este lunes, tu casa 
va a parecer una pensión: a 
lo largo de todo el día, 

amigos y conocidos te van a 
visitar, muchos de ellos sin 
anterior aviso. Aparecerán sin 
más ni más, de pronto y quizá 
hasta en el instante más muy 
inoportuno. 
SAGITARIO

El día de hoy va a ser un 
día renovador para ti. Acá, 
hallarás soluciones a 

cualquier inconveniente que se 
presente en tu vida. 
CAPRICORNIO

Con la entrada del nuevo 
año, tienes que recapitular: 
borra de tu vida aquellas 

cosas y personas inútiles que no 
te aportan nada. Creerán que es 
algo extremista; es algo de vital 
relevancia. 
ACUARIO

Si estás un tanto 
preocupado por tu 
economía, sosiégate. un 

amigo o bien amiga te va a 
prestar todo el apoyo financiero 
imprescindible que precises. 
PISCIS

Te ha llegado el momento de 
descubrir algunos secretos 

o bien misterios que creías 
que nunca conocerías. Estás en 
un ciclo de acción, de actuar, no 
de vacilar. 

1. Animal que vive a expensas de 
otro animal. 

2. Vil, despreciable. 
3. Cualquier vía de 

comunicación. 
4. Muy pequeño. 
5. Flor del rosal. 
6. Tiro de cañón de artillería. 
7. Hongo de sombrerillo. 
8. Envoltura de algunas semillas. 
9. Moneda de plata romana. 
10. Que causa enojo. 
11. Nombre de las dos glándulas 

situadas detrás del oído. 
19. Trigo de grano largo y 

amarillento. 
20. Acción de abonar. 
23. Río de la República 

Dominicana. 
24. Mes del año. 
27. Parte del tejado. 
28. Río en el NO. de España. 
30. Espacio más elevado de la 

calzada. 
31. Ciudad de España. 
32. Dícese del ganado lanar. 
34. Pico de Colombia. 
35. Siglas de la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte. 
36. Ancho, extendido. 
38. óxido de hierro que atrae los 

metales. 
40. Sobrino de Abraham. 
41. Chacó. 
44. Prefijo. 
45. Conjunción negativa. 
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#davidbowie

#chelseaHandler

compite 
por Artista 
del Año en 
los brit Awards

Londres.- A un año 
de su fallecimiento, 
David Bowie tiene dos 
nominaciones en los 
Brit Awards, Mejor 
Artista Masculino 
y Mejor Álbum. La 
ceremonia será el 
próximo el 22 de 
febrero en Londres.

(Agencias)

M éxico.- Chel-
sea Handler 
criticó a los 

medios de comunica-
ción por su cobertura 
constante de Donald 
Trump durante la cam-
paña presidencial en 
Estados Unidos.

La comediante y con-
ductora del talk show 
Chelsea dijo que el aho-
ra presidente electo fue 
abordado más como 
una figura de entrete-
nimiento que como un 

político.
“Era un reality show. 

Nos hemos convertido 
en un reality show. Per-
sonalmente, culpo a las 
Kardashian; el inicio del 
fin fueron las Kardas-
hian. La manera en que 
estas personas adquie-
ren fama y no desapa-
recen, es surreal. Todo 
está a la venta.

“Tenemos a un hom-
bre que se enoja con 
Vanity Fair por dar una 
crítica negativa a su res-

taurante. Por cierto, ¿al-
guna vez has ido a ese 
restaurante? Es el peda-
zo de basura más grande 
al que hayas ido”, afirmó 
en una entrevista con 
Variety.

Handler dijo que, 
aunque ella es antes que 
nada una comediante, 
pedirá que Trump rinda 
cuentas por sus accio-
nes e intentará acercar-
se a las personas que 
apoyaron su campaña.

(Agencia Reforma)

Culpa a las Kardashian 
por triunfo de trump

La presentadora criticó a los medios de 
comunicación estadounidenses  de presentar 

al magnate  más como una figura de 
entretenimiento que como un político

Tarde de cuerdas en el ccPN
NOrTe

El guitarrista juarense 
Carlos Benítez presenta el 
espectáculo denomina-
do “Concuerdas, Recital 
de Guitarra”, que se lleva-
rá a cabo hoy a las 7:00 de 
la tarde en el Centro Cul-
tural Paso del Norte.

Acompañado de Luis 
Castro, Benítez interpre-
tará a grandes autores 
como Weiss, Ponce, Pia-
zzolla, Moreno Torroba, 
De Falla, Diego Pujol, 
Oliva y Lauro, además de 
otras melodías compues-
tas por él mismo, dando 
inició a una serie de pre-
sentaciones que llevará a 

cabo en este 2017.
En 25 años de trayec-

toria, Benítez ha viajado 
por el mundo, principal-
mente a Europa y Latino-
américa, donde ha mos-
trado su talento como 
arreglista y director.

RECUERDE

QUé: Concuerdas, 
Recital de Guitarra 

CUANDO: Hoy 18 de 
enero

DÓNDE: Centro 
Cultural Paso del Norte

HORA: 7:00 de la tarde

ADMISIÓN: 50 pesos

#CarlosBenítez



MARISOL RODRÍGUEZ

En busca de su primer 
triunfo, el FC Juárez visita 
hoy a Dorados de Sinaloa 
en la fecha 1 de la Copa Co-
rona MX Clausura 2017.

El encuentro se cele-
brará en territorio culichi 
a las 20:00 horas en la can-
cha del estadio Banorte.

Bravos y Dorados se 
ubican en el séptimo de 
nueve grupos, integrados 
todos por tres equipos, 
junto a los Rayados de 
Monterrey.

El FC Juárez debutó en 
la Copa Corona MX del 
Clausura 2016, donde lle-
gó hasta los cuartos de fi-

nal; en dicha estancia per-
dió 3-0 ante la Máquina 
del Cruz Azul.

Mientras que en la edi-
ción anterior se quedó en 
los octavos de final, tras 
caer en la tanda de penales 
ante Alebrijes de Oaxaca.

En esta temporada Bra-
vos también se medirá a 
Rayados el próximo 25 de 
enero en casa; en la fecha 
4, el 15 de febrero, recibirá 
a Dorados, y el 25 de febre-
ro pagará la visita a los re-
gios en la fecha 6.

Los líderes de cada 
grupo y los siete mejores 
segundos lugares son los 
que avanzarán a la si-
guiente fase del torneo.

El 7 y 8 de marzo se juga-
rán los octavos de final; el 
14 y 15 de marzo los cuartos; 
la semifinal el 4 y 5 de abril 
y la gran final el 12 de abril.

Listos para su debut
La escuadra juarense, di-
rigida por Miguel de Jesús 
Fuentes, viajó el martes a 
temprana hora rumbo a 
Culiacán.

El delantero Raúl Enrí-
quez señaló que será im-

portante arrancar su par-
ticipación trayéndose los 
tres puntos de visita.

“Va a ser importan-
te empezar a sumar de a 
tres para acostumbrarnos 
a ganar, sea el torneo que 
sea”, expresó.

Sobre el rival dijo que 
es un equipo complicado 
en casa, pero Bravos cuen-
ta con un amplio plantel, 
capacitado y con la cali-

dad para disputar tanto la 
liga como la copa.

En este partido se espe-
ra que Fuentes dé juego a 
los futbolistas que han te-
nido poca o nada de acción 
en la temporada regular.

En relación a su partici-
pación, Enríquez mencio-
nó: “vamos de menos a más 
y yo estoy muy contento 
porque sé que este equipo 
va por buen camino”.

Jugará Kerber 
en Monterrey

Monterrey.- El Abierto Monterrey femenil de Tenis tiene 
confirmada la participación de la número uno del mundo, 
la alemana Angelique Kerber. El torneo se desarrollará del 

3 al 9 de abril en el Club Sonoma, sede oficial de la justa 
desde 2014. (Agencia Reforma)

brillará
el  abierto Mexicano

México.- La campeona de los Juegos Olímpicos 
de Río 2016, Mónica Puig, Rafael Nadal, Juan 
Martín del Potro, Marin Cilic y Dominic Thiem, 
actual rey de Acapulco, serán los estandartes 
del Abierto Mexicano de Tenis a realizarse del 

27 de febrero al 4 de marzo. (Agencia Reforma)
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Chile fue el ganador en 2016.

México.- Después 
de que el orga-
nismo rector del 
futbol interna-
cional decidiera 
expandir la Copa 
Mundial, autori-
dades regionales 
están conside-
rando crear un 
nuevo torneo que 
enfrente a los 
mejores equipos 
de América entre 
sí, según varias 
personas con co-
nocimiento de las 
conversaciones.

Concacaf es-
tudia realizar su 
competencia na-
cional bienal cada 
cuatro años, dije-
ron las personas, quienes pidieron no 
ser identificadas mientras prosiguen 
las conversaciones. 

El cambio crearía margen para un 
nuevo torneo cuadrienal que también 
incluiría equipos de Sudamérica, qui-
zás ya en 2020.

De gran nivel
Reformular la Copa de Oro de Conca-
caf, que casi siempre se ha realizado en 
Estados Unidos, la alinearía con otras 
grandes competencias regionales y el 
Mundial, que se disputan cada cuatro 
años. El campeonato mundial se ex-
pandió este mes para incluir 48 equi-
pos, de 32, a partir de 2026.

El presidente de Concacaf, Victor 
Montagliani, ha pedido una evaluación 
de todas las competencias que organi-
za, entre ellas la Copa de Oro, dijo la or-
ganización en un comunicado. 

El éxito del año pasado de la Copa 
América Centenario, motivó a autorida-
des futbolísticas regionales a ponderar 
un torneo regular.

(Agencias)

ApuestAn 
por unA 

nuevA CopA
AmériCA

EL DATO

1,000
millones

de dólares
serían la 

ganancias
de realizarse

la justa, dicen 

Se 
integrarían 
equipos de 
la Concacaf 
y Conmebol, 
tras el éxito 
obtenido en 

la pasada 
edición del 
Centenario

cabalgan
a la copa Mx

Los Bravos del FC 
Juárez inician su 
andar frente a los 

Dorados de Sinaloa

juego hoy

VS

DoraDos         Bravos
Estadio: BanortE

Hora: 20:00 Hrs. Canal: tdn

Dallas.- Tony Romo 
es el único que 
puede decidir si 

va a seguir jugando o no 
en 2017, pero si es con los 
Vaqueros de Dallas o con 
alguien más, entonces eso 
ya dependerá del dueño y 
gerente general Jerry Jones.

“Hay muchas cartas por 
jugar”, comentó el jerarca 
del conjunto de la estrella 
solitaria ayer en el programa 
The Fan en Dallas. “No crean 
nada de lo que ven escrito 
o lo que se ha dicho sobre 
donde estará Romo o lo que 
tenga relación con nuestro 
equipo. Solo hay una perso-
na que puede tomar esa de-
cisión y, de momento, no se 
ha tomado ninguna”.

Tras la derrota del do-
mingo en la ronda divisio-
nal ante los Empacadores 
de Green Bay, Jones no dio 
un periodo de tiempo para 
que se llegue a una conclu-
sión que involucre a Romo. 
No hay temas en el contra-
to que apurarían un movi-
miento, como un bono por 

formar parte del roster. 

Aún con contrato
El mariscal de campo está 
programado a percibir 14 
millones de dólares en 2017 
y es tendría un impacto de 
24.7 millones de dólares en 
el tope salarial.

Jones reiteró su idea que 
Romo jugará un Super Bowl 
si logra mantenerse sano.

“Prueben eso y vean las 
consecuencias que tiene 
para nosotros”, comentó.

Romo apareció en cinco 
partidos durante las últi-
mas dos temporadas por 
lesiones en la clavícula y la 

espalda, pero el dueño de los 
Cowboys considera que es 
uno de los mejores en la liga.

“Lo que vieron de un 
jugador veterano como 
(Aaron) Rodgers, Romo es 
capaz de replicarlo”, con-
tinuó. “Esas son su tipo de 
jugadas. Así que tenemos 
mucho que pensar aquí, 
pero eso está en el futuro”.

El novato estrella
Jones también habló de 
la manera en que cedió la 
estafeta a Dak Prescott, lo 
que jugó un papel prepon-
derante para que los Va-
queros brillaran.

“No hay duda que ayudó 
a nuestros entrenadores, a 
su coordinador y a mí por 
la manera en que manejó la 
situación. Hizo todo lo que 
estaba en sus manos para 
que el equipo llegara al 
Super Bowl y no podíamos 
pedirle más. Y sí, estaba 
listo para jugar si se le pe-
día y probablemente tener 
el tipo de partido que mos-
tró el otro mariscal de cam-

po, Rodgers, el domingo.
“Pero todos entendemos 

porqué no fue así y eso es 
porque probablemente vi-
mos la mejor temporada 
que ha tenido un novato en 
la posición de mariscal de 
campo. Eso nos entusiasmó 
y nos deja en buena posición 
para el futuro. Estoy hablan-
do de la demostración que 
brindó Dak. Eso debería 
emocionarnos, pero no hay 
que equivocarnos...Tony 
hizo un trabajo sobresalien-
te para ayudar a su equipo a 
llegar al Super Bowl. Cum-
plió con su parte. Estaba 
listo para aparecer y realizar 
las jugadas que se necesita-
ban”, dijo.

(Agencias)

Destino
        incierto

El dueño de los 
Vaqueros de Dallas 
afirma que no se 
tiene contemplada 
la salida de Tony 
Romo, pero que la 
decisión final la 
tendrá el jugador

No crean nada de 
lo que ven escrito 

o lo que se ha dicho 
sobre donde estará 
Romo o lo que tenga 
relación con nuestro 
equipo”

Jerry Jones
DUEñO DE VAqUEROS

roMo
en núMeros

• 16 años
con los Vaqueros 

de Dallas

• 4
selecciones al Pro 

Bowl (2006, 2007, 
2009, 2014)

• Campeón
División Este 
(NFC) (2007, 
2009, 2014)

• 242
touchdowns

• 110
intercepciones

• 33,270
yardas por pase


