
Hérika Martínez Prado

“Juárez está de luto”, gritó Luz 
María Dávila al mundo hace sie-
te años al perder a sus dos únicos 
hijos en la masacre de Villas de 
Salvárcar; y hoy le recuerda que 
así sigue, por todas las víctimas 
que siguen muriendo.

Ella es la mujer que en 2010 
encaró al entonces presiden-
te de México, Felipe Calderón 
Hinojosa. Era la madre de José 
Luis y Marcos Piña, a quienes 
después de engendrar y cui-
dar durante 16 y 19 años, per-
dió a una cuadra de su casa, 
víctimas de la guerra contra el 
narcotráfico.

Su reclamo de justicia y acción 
por un Ciudad Juárez sangriento 
hizo nacer el programa de rescate 
social Todos Somos Juárez.

Pero siete años después, y 
ya sin dicha estrategia, la heri-
da sigue abierta para quien la 
noche del 30 de enero de 2010 
escuchó desde su casa los bala-
zos que terminaron con la vida 
de sus hijos.

 Y hoy Ciudad Juárez revive 
con ella el dolor de la muerte 
de sus hijos y de 13 personas 
más, por cuya masacre no hay 
respuestas por parte de las 
autoridades.

Luz María y José Luis son 
empleados de una maquilado-
ra donde se fabrican bocinas. 
Su familia siempre fue alegre 
y unida. José Luis estudiaba la 
preparatoria y era muy alegre, 

bromista y noviero; Marcos era 
más reservado, pero también 
era bromista, juguetón y estu-
diaba la universidad.
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Se acabaron 
loS pretextoS
A principios de semana 
los gasolineros podrán 

acceder a los estímulos 
fiscales que les 

permitirán vender el 
combustible más barato

reviven
la fe

Con un libro, una vigilia 
y una misa, la iglesia 

católica celebra el 
primer aniversario de 

la visita del papa 

alcanzó
Su Sueño

El director mexicano 
Ernesto Contreras 

se llevó el premio del 
público a la mejor 
película de ficción

en Sundance
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7 años de la tragedia en Villas de salVárcar

Hacen Mexicanos lo que ellos no quieren  3A

la reevolución 
está en norte

Desde hoy, periódico 
Norte evoluciona a 

una innovadora etapa 
multimedia, de contenidos 

digitales de fácil acceso y 
navegación, privilegiando el 

periodismo de contrapeso 
que por décadas nos ha 

caracterizado

rechaza el Muro 
Mayoría en uSa

Gran parte de los estadounidenses se opone a su construcción; según información 
del Centro de Investigación Pew, solo el 36 % de la población lo respalda

54 %
de los blancos

lo rechazan

43 %
de los blancos

lo aprueban

76 %
de negros e hispanos

lo reprueban

AhorA juegA
A lA guerrA

Estados Unidos 
ordena atacar 
Yemen; mueren
14 personas, entre 
ellas un soldado 
norteamericano

Persiste el luto

carlos omar Barranco

A partir de hoy, periódico NORTE 
de Ciudad Juárez evolucionó a 
una nueva etapa, llevando su 

plataforma digital a una era de conte-
nidos multimedia de fácil acceso, con 
el rigor periodístico y punto de vista 
crítico que lo han mantenido por más 
de 25 años como un medio de comuni-

cación de contrapeso en la frontera.
“Será una sola mesa de redacción, 

de la que se va a desprender todo el 
contenido multimedia de contrape-
so, de investigación y de un periodis-
mo muy frontal”, señaló al respecto 
Juan Ramón Chaparro, gerente de 
Norte Digital.
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Jesús salas

la mayoría de los esta-
dounidenses rechazó 
la construcción del 

muro que acaba de autorizar 
el presidente Donald Trump, 
teniendo únicamente la acep-
tación de un 36 por ciento.

El Centro de Investigación 
Pew dio a conocer que el 61 
por ciento de la población 
de Estados Unidos recha-
zó la idea del republicano 
para construir un muro entre 
México y Estados Unidos.

Entre los ciudadanos blan-
cos que fueron entrevistados 
por el centro, se opuso el 54 
por ciento, mientras que el 43 
lo aprobó; en la comunidad 
hispana y de afroamericanos 
tuvo un rechazo del 76 por 
ciento.

De acuerdo con la encues-
ta, el 63 por ciento de los re-
publicanos se posiciona a 
favor de construir un muro 
a lo largo de los más de 3 mil 
kilómetros de la frontera en-
tre México y Estados Unidos, 
mientras que un 34 por ciento 
lo rechaza. 1b

A siete 
años de la 
masacre 
en Villas de 
Salvárcar, 
Luz María 
Dávila, 
quien 
perdiera a 
sus hijos 
Marcos 
y José 
Luis Piña, 
asegura que 
la herida no 
cierra, ni la 
demanda 
de justicia
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Innovar en las redes sociales, un objetivo
carlos omar Barran-
co / Viene de la 1a

El nuevo modelo incluye 
hacer innovación dentro 
de las redes sociales y en 
el empaque de los con-
tenidos, de manera que 

toda la sinergia que se lo-
gre pueda dirigirse al pú-
blico juarense para que 
el contenido le sea útil, 
satisfactorio y cien por 
ciento informativo, agre-
gó Juan Ramón Chaparro, 
gerente de Norte Digital.

También enfatizó que 
la linea editorial del pe-
riódico seguirá poniendo 
en primer lugar el interés 
de la ciudadanía, por en-
cima de cualquier poder 
político, económico o de 
Gobierno. 

Un acceso amable
a la información
Por su parte José Roberto 
Ramos, responsable de re-
des sociales y marketing, 
explicó que con el nuevo es-
quema no solo los lectores y 
cibernautas podrán acceder 

de manera más amable a la 
información, sino que los 
clientes tendrán asegurada 
la penetración y alcance de 
sus estrategias comerciales.

“Vamos a tener las plata-
formas bien desarrolladas, 
tanto para verse en una com-

putadora de escritorio como 
en un teléfono móvil, sin que 
esto signifique dificultades 
para el usuario”, detalló.

Actualmente Norte Di-
gital tiene más de 1.2 millo-
nes de likes en su página de 
Facebook.

jesús salas / 
Viene de la 1a

En contraste, el 84 
por ciento de los de-
mócratas se opone a 
la idea, mientras que 
solo el 14 está a favor 
de la iniciativa.

El centro Pew 
destaca que el 71 
por ciento de los 
encuestados cree 
que los indocumen-
tados cubren los 
puestos de trabajo 
que los ciudadanos 
e s t a d o u n i d e n s e s 
no quieren, mien-
tras que solo el 24 
por ciento conside-
ra que, en su mayo-
ría, los inmigrantes 
se apoderan de los 
empleos que quie-
ren los nacidos en el 
país.

Apenas el miér-

coles el presidente 
Donald Trump firmó 
la orden para que el 
muro se construya lo 
antes posible, y que 
al final sea México 
quien lo pague.

En la frontera en-
tre Sundland Park y 
Anapra, el muro ya 
se construye, pues 
se instalaron mu-
ros de acero de seis 
metros de altura 
que reemplazan una 
malla ciclónica que 
funcionaba como 
frontera.

En los días que 
se ha construido, 
jóvenes del sector 
aprovechan y se 
roban materiales 
de la construcción 
para venderlos en 
comercios que se 
dedican a la compra 
de materiales.

Hacen mexicanos lo
que ellos no quieren

La obra en Anapra.
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samuel García

Chihuahua.– En caso de 
darse la salida de Estados 
Unidos del Tratado de Li-
bre Comercio de América 
del Norte (Tlcan), los daños 
en el sector agroalimenta-
rios serán para los habitan-
tes de esa nación, advirtió 
la Asociación Mexicana de 
Secretarios de Desarrollo 
Agropecuario.

El presidente del orga-
nismo, Héctor Padilla Gu-
tiérrez, consideró que esta 
sugerencia del presidente 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, generaría más pér-
didas para el vecino país.

No obstante, reconoció 
que 2017 se presenta como 
un año de grandes desafíos 
en el sector, en particular 
para la asignación eficien-

te de recursos públicos, 
por lo que ante la incerti-
dumbre y volatilidad de 
los mercados financieros 
y al bajar la velocidad del 
comercio internacional, es 
importante avanzar en las 
cadenas productivas.

Será solo de esta ma-
nera que se podrá generar 
una red de protección, tan-
to a nivel local como inter-
nacional, de los campesi-
nos del país.

Chihuahua, su 
principal proveedor
El estado de Chihuahua 

es el segundo del país 
que más exporta pro-
ductos agroalimentarios 
al vecino país del norte, 
con el 91 por ciento de las 
exportaciones, mientras 
que el resto se envía a 
otros países.

El ganado en pie es 
uno de los principales 
bienes que productores 
chihuahuenses expor-
tan al norte, con un pro-
medio de 900 mil cabe-
zas anuales.

Padilla Gutiérrez dijo 
que, para tener un de-
sarrollo sostenible del 

sector, es fundamental 
la definición de criterios, 
prioridades y asignación 
de recursos bajo una vi-
sión de corto, mediano y 
largo plazo.

Por eso los gobiernos 
estatales deben buscar, 
con la aplicación de dis-
tintos programas, abara-
tar los costos de traslado 
de los alimentos, para 
que el precio final para 
el consumidor no sea tan 
elevado.

Dijo que el objetivo 
es reducir el costo de los 
alimentos básicos con la 
participación de los pro-
ductores de los distintos 
sectores alimentarios, 
programas que ya se rea-
lizan en algunas entida-
des en coordinación con 
el Gobierno federal.

Pérdidas serían Para eU
si abandona el Tlcan

México.– Para pagar el 
muro fronterizo pro-
puesto por el presi-
dente Donald Trump, 
Estados Unidos bara-
ja una serie de opcio-
nes que incluyen im-
puestos a cárteles de 
las drogas o multas a 
inmigrantes.

El jefe de gabine-
te de la Casa Blan-
ca, Reince Priebus, 
declaró este domin-
go que aún no una 
decisión final sobre 
el pago de la valla 
fronteriza.

“Puede ser a través 
de un impuesto sobre 
los bienes que vienen 
a través de la fronte-
ra. Puede ser a través 
de una reforma fis-
cal y una fórmula de 
impuestos sobre im-
portaciones y expor-
taciones, y créditos. 
Podría ser sobre los 
cárteles de las dro-
gas. Y podría ser so-
bre las personas que 
vienen ilegalmente y 
pagan multas”, dijo el 
expresidente del Par-

tido Republicano, en 
una entrevista para 
el programa Face The 
Nation de la cadena 
CBS.

‘Hay un buffet 
de opciones’
“Podría ser todo lo 
anterior. Existe un 
buffet de opciones 
que tenemos para 
pagar este muro. Ne-
cesitamos pagar este 
muro. Construire-
mos el muro. Y se va 
hacer”, destacó.

El funcionario 
agregó que el gobier-
no de Donald Trump 
se encuentra apenas 
en las etapas inicia-
les del proceso.

Priebus indicó que 
a pesar de los pocos 
días del gobierno del 
republicano, se han 
hecho una increíble 
cantidad de cosas, y 
que lo único que el 
público puede decir 
del presidente es que 
está cumpliendo sus 
promesas. 

(Agencias)

Pretenden que 
cárteles lo paguen

ENTÉRESE

Un promedio de 900 mil cabezas de 
ganado al año se exportan al país del norte

Hérika martínez 
Prado

e n promedio, 32 
personas son re-
patriadas diaria-

mente por Ciudad Juárez, 
donde existe el temor de 
que el presidente de Es-
tados Unidos, Donald 
Trump, cumpla su pro-
mesa de incrementar las 
deportaciones.

Según datos del Institu-
to Nacional de Migración 
(INM), el año pasado fue-
ron repatriados 11 mil 704 
connacionales por la Gari-
ta Libertad del puente in-
ternacional Paso del Norte, 
y 362 más por Ojinaga, por 
lo que sumaron un total de 
12 mil 066 personas.

De ellos, 10 mil 551 fue-
ron adultos y mil 515 me-
nores de edad, provenien-
tes principalmente del 
estado de Chihuahua.

Municipio apoyara
Este año, el municipio de 
Juárez cuenta con 5 mil 
272 vales de Omnibus de 
México para trasladar a los 
connacionales a su lugar 
de origen con el Fondo de 
Apoyo al Migrante del pro-
grama Somos Mexicanos, 
pero es la Casa del Migran-
te de Ciudad Juárez a don-
de la mayoría acude para 
poder dormir, comer, ba-
ñarse y cambiarse de ropa.

Por ello, la diócesis de 
Ciudad Juárez ya se pre-
para para abrir las puertas 
de sus iglesias en caso de 
que ocurran deportacio-
nes masivas, como lo ha 
anunciado el magnate que 
el pasado 20 de enero se 
convirtió en el presidente 
del vecino país del norte.

Según datos de la Di-
rección de Derechos Hu-
manos, el año pasado el 
Municipio atendió a 4 mil 
499 personas que fueron 
deportadas de Estados 
Unidos, es decir, 12.3 de 
las 32 que en promedio se 
repatriaron diariamente.

A principios del año 
pasado se anunció un 
recurso superior a los 3 
millones 200 mil pesos 
del Fondo de Apoyo al 
Migrante, además de 3 
millones de pesos autori-
zados para ejercer en 2017.

La semana pasada 
Donald Trump anunció 

la autorización del muro 
fronterizo, un aumento 
en las deportaciones y 
un golpe económico a las 
ciudades santuario o ciu-
dades seguras que se nie-
guen a entregar a los indo-
cumentados a los agentes 
de inmigración.

En Ciudad Juárez, desde 
que el republicano ganó las 
elecciones hasta la primera 
quincena de enero, 923 de-
portados llegaron a pedir el 
apoyo del Municipio.

Además de atender a 
parte de los repatriados, 
la Casa del Migrante de 
Ciudad Juárez apoya a los 

migrantes que llegan de 
países como Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Ve-
nezuela, Bolivia, Nicara-
gua, Colombia y El Congo, 
huyendo de la violencia y 
la pobreza de sus países, 
en busca del sueño ame-
ricano. De acuerdo con su 
director, el sacerdote Fran-
cisco Javier Calvillo, el año 
pasado recibieron a más de 
9 mil 800 migrantes, casi el 
doble que en 2015, debido 
al incremento en las depor-
taciones y a una oleada de 
familias centroamericanas 
que llegaron tras las elec-
ciones en Estados Unidos.

Temor anTe
deportaciones
la semana pasada donald trump anunció la autorización del 
muro fronterizo, un aumento en las deportaciones y un golpe 
económico a las ciudades santuario

Una persona permanece en la orilla del río Bravo, mientras es observado por la Patrulla 
Fronteriza.
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Según Derechos Humanos, el año pasado el Municipio atendió a 
4 mil 499 personas que fueron regresadas de Estados Unidos, es 
decir, 12.3 de las 32 que en promedio se repatriaron diariamente.
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DE NO SER porque las declaraciones vienen del 
poderoso jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Rince 
Priebus, la idea de hacer que los cárteles de la dro-
ga mexicanos paguen por la construcción del muro 
de Trump, sonaría a chiste. Los hijos de El Chapo y 
Juan José Esparragoza, herederos del Cártel de Si-
naloa; Nemesio Oseguera Cervantes, del Cártel Ja-
lisco Nueva Generación, entre otros, deben estar 
botados de la risa.

SI YA SE VEÍA absurda otra de las ideas para recau-
dar los fondos por medio de la aplicación de un im-
puesto del 20 por ciento a las importaciones prove-
nientes de México, costo que sería trasladado a los 
consumidores norteamericanos, la nueva puntada 
de hacer pagar a los cárteles está más ca… nija. ¿El 
Servicio de Impuestos Internos (IRS) andaría de-
trás de los dealers? ¿Se irán sobre el decomiso de 
dinero que regresa a México, producto de la venta de 
drogas al entramado de distribuidores del otro lado 
de la frontera?

¿O SERÁ que la Oficina de Control de Activos en el 
extranjero (Ofac) del Departamento del Tesoro les 
embargará bienes en México? Lo que sea del famo-
so “buffet” de opciones al que se refirió Priebus, el 
jefe de Gabinete de la Casa Blanca, es difícil de lo-
grar. La curva de aprendizaje del equipo Trump está 
resultando más empinada que la de los miembros 
del Gabinete del nuevo amanecer. 

EN UNA de esas exportamos a Cuarón, para que 
cuando no puedan, les enseñe a romper la camisa 
de fuerza de los compromisos de campaña con la ya 
clásica frase: “Son promesas del corazón, no de la 
razón”. ¡¡¡Exportemos talento político, sí señor!!!

HOY se sabrá si continúa en aumento el conflicto 
entre el presidente del Instituto Chihuahuense de 
Transparencia y Acceso a la Información (Ichitaip) 
y Palacio. Si otra cosa no sucede, Rodolfo Leyva 
ofrecerá una rueda de prensa en las instalaciones 
de ese órgano autónomo para hablar de la resolu-
ción de un juez federal que rechazó el amparo de 
Mónica Soto en contra del proceso de designación 
de consejeros por parte del Congreso.

SE CONFIRMÓ la renuncia de Jesús Esparza al car-
go de auditor superior del Estado, en que le restaban 
dos años para cumplir el periodo para el que fue de-
signado. El aún funcionario entregó el documento 
al Congreso del Estado, que se analizará en la Junta 
de Coordinación Política este martes.

ESPARZA prefirió la salida anticipada tras las de-
nuncias interpuestas en su contra por el presidente 
de la Comisión de Fiscalización del Congreso, el pa-
nista Jorge Soto, quien le ha venido agregando car-
gos ante la Fiscalía General del Estado.

EL GOBERNADOR Corral pasó el fin de semana 
aquí en Juárez. Mantuvo agenda a medio gas y parte 
de ella fue de relax. El sábado, después de que él y 
Armando Cabada anduvieron en las colonias mar-
ginadas del sur de la Ciudad y vieron de cerca el feo 
rostro de la miseria, ambos decidieron reconfortar 
el espíritu y disipar la mala impresión jugando golf 
en el Campestre. ¡¡Fíjense qué suave!!

ANOCHE, el mandatario estatal asistió al concierto 
de la orquesta Filarmónica México–USA, patroci-
nada en parte por la Fundación Azteca, que dirige 
el expriista y ahora morenista Esteban Moctezuma. 
Ambos tenían agendada una cena en el restaurante 
Shangri La.

MOCTEZUMA desayunó ayer con el alcalde inde-
pendiente, Armando Cabada, en el María Chuche-
na de la Tomás Fernández. El propósito oficial fue 
el desarrollo de un programa musical para niños en 
esta frontera a través de Fundación Azteca, que pre-
side el exsecretario de Gobernación y de Desarrollo 
Social en el sexenio de Ernesto Zedillo.
 
PERO EL motivo político de la reunión, según le infor-
maron a Mirone, fue invitar al alcalde independiente 
a cerrar filas con el candidato presidencial de More-
na, Andrés Manuel López Obrador, pues es el único 
que la tiene segura; o por lo menos, el que tiene un pa-
norama más claro rumbo a esa nominación.
 
EL RECONOCIDO estratega político, Esteban Mocte-
zuma, fue designado la semana pasada como res-
ponsable del área de Desarrollo Social en el equipo 
del presidente nacional de Morena, y ahora anda 
haciendo la talacha, amarrando a quienes son pro-
clives a ese proyecto, llámense independientes o 
desertores de los partidos tradicionales, que tengan 
cierto arrastre con la población.

ESTA semana entra al Congreso del Estado una 
nueva iniciativa del Ejecutivo para reformar la 
composición de la Judicatura estatal, que reducirá 
de siete a cinco el número de sus miembros. Tres 
de ellos provendrán del Poder Judicial, serán ma-
gistrados que no estén al frente de salas y tengan al 
menos cinco años de antigüedad en el cargo –eso 
deja fuera a los oxigenados de Duarte, nominados 
como integrantes de ese órgano–; otro será designa-
do por el Poder Legislativo y uno más por Palacio.

POR PARTE del Ejecutivo se dice que ya está palo-
meada la activista de derechos humanos, Luz Este-
la Castro. Bajo esa óptica, el viernes durante el in-
forme del presidente del Poder Judicial se le reservó 
asiento VIP, pero al final de cuentas la abogada 
nunca llegó.

LA AMENAZA DE paro de labores en 140 gasoline-
ras de Ciudad Juárez, programado para este lunes, 
no llegará a efectuarse. Ya hubo una negociación de 
los expendedores de gasolina con autoridades de la 
Secretaría de Hacienda federal y se espera que to-
das las estaciones puedan vender el combustible a 
12.44, como lo hacen Petrol y Oxxo Gas.
 
ESTE LUNES aparecerán en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) los nuevos lineamientos que 
permitirán a todas las estaciones ofrecer la gasoli-
na Magna en 12.44 y la Premium en 15.35 pesos por 
litro, como lo están haciendo actualmente las em-
presas donde tiene intereses la actual secretaria de 
Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra de la 
Vega.
 
EL GOBERNADOR Javier Corral anunció en varias 
declaraciones la determinación de la SHCP sobre la 
homologación de las gasolinas en Juárez respecto 
de los precios de El Paso, pero entre los expendedo-
res y autoridades locales advierten, a través de sus 
personeros, que el máximo representante del nuevo 
amanecer no habría movido ni un solo dedo para 
lograr el acuerdo.
 

LA POSIBILIDAD de suspender la segunda jornada 
de audiencias públicas en Juárez se puso a consi-
deración el fin de semana, debido a los cambios 
constantes de la reunión de gobernadores que fue 
convocada por el presidente Enrique Peña Nieto 
para formar un bloque en contra de las radicales 
medidas trumpianas; pero mejor se decidió regre-
sar el evento a este lunes, como originalmente se 
había planeado.
 
AYER DESDE temprano se instalaban los módulos 
de atención para cada una de las dependencias 
estatales en el gimnasio del Colegio de Bachille-
res, donde, a propósito, ya se habrían calmado las 
aguas entre la dirección general del Cobach con el 
sindicato de trabajadores y maestros, por lo que no 
hay amenaza de algún desaguisado, ahora que es-
tará Javier Corral en sus instalaciones.

EL GOBERNADOR aprovechará su estancia en esta 
frontera para tratar varios pendientes, entre ellos el 
migratorio y la relación con el vecino país, así como 
uno muy sentido por la comunidad juarense, que es 
el aniversario de las víctimas de Salvárcar.
 
A LAS 17:00 horas se reunirá con los familiares de 
las víctimas de este múltiple asesinato, ocurrido 
justamente hoy hace siete años.
 
SE ESPERA un firme pronunciamiento del man-
datario en ese caso, que aún espera justicia por la 
muerte de los 15 jóvenes y no ha tenido la atención 
debida por las autoridades encargadas de las inves-
tigaciones. Se han dado paliativos con programas 
que no han resuelto el grave problema de inseguri-
dad en esta frontera, como en todo el estado. Por eso 
se respira aún la impunidad.

DE JUÁREZ, el gobernador volará directo a la Ciudad 
de México, donde mañana martes está programada 
una reunión en Los Pinos con el presidente Enrique 
Peña Nieto para marcar la ruta de lo que sigue en 
torno a la crisis diplomática en la relación bilateral 
con Estados Unidos.

LOS OPERADORES del presidente se relamen los 
bigotes con la idea de generar un bloque de unidad 
en torno a Peña Nieto, fortaleciéndolo frente a su 
homólogo norteamericano. Nomás que la “unidad”, 
así nomás porque sí, es difícil que la consiga; ten-
drán que definir puntos específicos. En la antesala 
de la sucesión presidencial nadie le dará un cheque 
en blanco al titular del Ejecutivo federal.

Una amiga le comentó a doña Macalota: “Me 
gustan los hombres que llevan cabellos 

largos. La cara se les ve muy inteligente”. Respondió 
la esposa de don Chinguetas: “Pues el otro día 
mi marido llevaba un cabello largo en la solapa, 
y cuando se lo dije puso cara de pendejo”. Varios 
amigos estaban platicando. Contó uno: “Mi suegra 
fue de visita a mi casa y pasó dos meses con 
nosotros. Por fin ayer la llevé al aeropuerto”. Dijo 
uno de los amigos: “Después de una visita tan larga 
debes estar feliz de que ya se fue”. “Todavía no se va 
–contestó el tipo–. Su avión sale hasta dentro de una 
semana”... Un hombre se casó con una chica que se 
vestía muy bien y se maquillaba mucho. Alguien 
le preguntó cómo se sentía en su nueva vida. “No 
muy bien –respondió mohíno–. Con mi mujer me 
sucedió lo que con un suéter que compré: se veía 
mejor en el aparador”...  El enfrentamiento que el 
provocador Trump ha provocado entre México y 
Estados Unidos ha de servirnos a los mexicanos 
para fijarnos dos propósitos. El primero, estrechar 
nuestras ligas con las naciones de América Latina, 
de las que en cierta forma nos separamos cuando 
nos unimos al vecino del norte y a Canadá en el 
Tlcan. El segundo, volver los ojos a países de Asia 
y Europa con los que tenemos tratos comerciales 
que ahora debemos estrechar y hacer crecer. Desde 
luego ni siquiera Trump –fenómeno pasajero– 
podrá romper los vínculos que la geografía y la 
historia han creado entre nuestro país y el suyo. 
Pero mientras ese mal hombre tenga el poder 
debemos buscar otros horizontes. Otros países 
existen en el mundo a más del que ahora tiene en 
sus manos Trump. La nueva secretaria le preguntó 
al jefe de recursos humanos: “¿Cuántos días tendré 
de vacaciones?”. “30 días al año –le contestó el jefe–. 
15 cuando salgas tú y 15 cuando salga el jefe”... El 
forastero les comentó a los lugareños: “La ciudad 
donde vivo tiene un clima muy uniforme. Jamás 
cambia”. Masculló un viejo: “¿Y entonces de qué 
chingaos hablan?”. Dos cantantes folklóricos se 
presentaron con el empresario. Dijo uno: “Somos 
el Dueto Vernáculo”. Preguntó el empresario: 
“¿Cuál de los dos es Verna?”... Dulciflor, muchacha 
adolescente, les salió a sus papás con la novedad 
de que su novio la había embarazado. “¡Mano 
Poderosa! –exclamó consternada su mamá–. 
¿Cómo sucedió eso?”. Explicó ella, llorosa: “Fue 
aquí en la casa, la noche que ustedes fueron al 
cine”. Masculló el señor, molesto: “Mejor habría 
sido que hubieras ido con nosotros”. “¡Cómo puedes 
decir eso, papá! –se ofendió la muchacha–. ¡La 
película era solo para adultos!”... El señor trataba 
de convencer a su esposa de que entraran en un 
club nudista. Ella se resistía a la invitación una y 
otra vez. “Anda –insistió él–. Te aseguro que será 
una experiencia interesante”. “Ya te dije que no –
reiteró ella–. Jamás me vas a convencer de ir a un 
lugar donde todas las mujeres llevan lo mismo”. 
Dos marido fueron al zoológico acompañados 
por sus respectivas esposas. Llegaron a la jaula 
de los mandriles, esos monos que tienen grandes 
callosidades de color rojo en la parte posterior. “Son 
mandriles del Kalahari –les explica el cuidador–. 
Esos callos les brotan en la época de celo”. “¡Mira! 
–le dijo uno de los hombres a su mujer– ¡Yo pensé 
que los tenían porque juegan todos los días a las 
cartas, como tú!”... Pirulina era mujer ardiente. 
Miltonio, su acompañante de esa noche, era cegato. 
Fueron en automóvil al romántico paraje llamado 
El Ensalivadero; descendieron del vehículo y se 
tendieron en el pasto. Comenzaron las acciones, 
y Pirulina le dijo a su vehemente amigo: “Quítate 
los lentes. Me estás rasguñando con ellos”. El 
cegarra obedeció, y prosiguió el urente trance. Poco 
después le pidió Pirulina: “Ponte los lentes otra vez, 
Miltonio. Estás besando el pasto”... FIN

Nuevos horizontes
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san Virila iba por el camino cuando vio a un 
pordiosero que temblaba de frío, pues no tenía 

capa. 
En dirección contraria venían tres caminantes: 

un noble, un militar y un monje. Los tres vestían ro-
pas invernizas y se cubrían con muy buenas capas. 
“Seguramente –pensó el frailecito– uno de ellos le 
dará su capa a ese pobre”. 

Ninguno lo hizo: los tres pasaron junto al hombre 
sin mirarlo. Entonces San Virila hizo un movimien-
to con su mano. Las plomizas nubes se abrieron y 
un rayo de sol cayó sobre el mendigo y le dio su luz 
y su calor.

–¡Milagro! –gritaron al unísono el monje, el noble 
y el militar.

–Este es un simple truco –les dijo San Virila–. Mi-
lagro habría sido que cualquiera de ustedes le hu-
biese dado su capa al pordiosero.

¡Hasta mañana!...

A su esposa cierto día
un hombre con sentimiento
le dijo: “Hay calentamiento,
y tú siempre fría, fría”

“Calentamiento global”

 ¡AhorA los cárteles pAgARáN El muRO!
 PodríAmos exPortAr El TAlENTO pOlíTicO dE cuARóN

 AchicAn lA JudicAturA, vAN pA’ fuERA lOs OxigENAdOs
 conJurAn PAro gAsOliNERO

 corrAl y cAbAdA juEgAN gOlf
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RENuNciA 
AudiTOR
supERiOR
dEL EsTAdO
Samuel García

Chihuahua.- Jesús Manuel 
Esparza renunció desde el 
pasado viernes a su cargo 
como auditor superior del 
Estado, ante la Junta de 
Coordinación Parlamen-
taria (Jucopa) del Congre-
so del Estado, que en breve 
deberá designar a un sus-
tituto provisional.

Miguel La Torre Sáenz, 
coordinador de la fracción 
parlamentaria del Partido 
Acción Nacional, indicó 
que la renuncia es de ca-
rácter irrevocable.

“Dice que da un paso al 
costado porque quiere de-
fenderse jurídicamente de 
las denuncias que hay en 
su contra y no quiere que 
ese pleito afecte ni a la Au-
ditoría ni al Poder Legisla-
tivo”, explicó La Torre. 

Al despedirse, pidió 
a los legisladores que se 
apeguen a derecho en la 
resolución de las denun-
cias.

Fue el pasado viernes 
cuando hizo saber a La To-
rre, como coordinador de 
la Jucopa, su decisión de 
dejar el cargo, a dos años 
de cumplir su periodo.

El diputado dijo que 
hará saber de esta decisión 
al órgano interno del Con-
greso el Estado, donde se 
tomará la decisión de co-
locar a una persona en ca-
lidad de provisional, para 
lo cual convocará a una re-
unión en esta semana. 

A su parecer, la deci-
sión asumida por el audi-
tor es la mejor que pudo 
haber tomado, aunque 
aceptó que esperaba que 
se hiciera en otro tiempo, 
a pesar de que la relación 
con algunos diputados ya 
estaba muy desgastada 
por las dudas que había 
en torno a las denuncias 
administrativa y penal 
que hay en su contra. 

Denuncias de las cua-
les Esparza aún no ha sido 
notificado, pues todavía 
no concluye la revisión de 
las mismas, “pero insti-
tucionalmente obró bien, 
era políticamente correc-
to dar un paso al costado, 
siempre con respeto total 
hacia el Congreso del Es-
tado y la figura que repre-
sentaba”, apuntó La Torre.

Esparza Flores fue de-
nunciado por el diputado 
local panista Jorge Soto, 
quien en tribuna lo acusó 
de haber sido colaborador 
clave en la impunidad y 
corrupción que imperan 
en Chihuahua, además de 
calificarlo de incompe-
tente y omiso.

Como presidente de la 
Comisión de Fiscaliza-
ción, Soto acusó que en 
varias cuentas públicas 
encontraron serias defi-
ciencias, pero la Audito-
ría no aportó los elemen-
tos mínimos para fincar 
responsabilidades a los 
funcionarios, por lo que 
aseveró que existe com-
plicidad.

Esparza ocupaba el car-
go desde el 20 de diciembre 
de 2011, al ser elegido por 
la LXIII Legislatura, que en 
ese tiempo presidía el hoy 
magistrado Gabriel Hum-
berto Sepúlveda; el cargo 
era por siete años.

Jesús Manuel Esparza.

A partir de esta semana todas las estaciones podrán acceder 
al estímulo fiscal que les permitirá bajar sus precios

Ya no haY pretexto 
para gasolina cara
carloS omar Barranco

A partir de esta se-
mana, todas las 
gasolineras de 

Ciudad Juárez podrán ac-
ceder al estímulo fiscal 
que les permitirá bajar sus 
precios en favor de los con-
sumidores, sin embargo, 
será decisión de los em-
presarios si lo hacen o no.

De acuerdo con lo in-
formado el fin de semana 
por la Organización Na-
cional de Expendedores 
de Petróleo (Onexpo), la 
razón por la que solo dos 
o tres grupos gasolineros 
habían podido bajar sus 
precios desde el 1 de ene-
ro, usando el estímulo fis-
cal de Hacienda, fue que 
el plazo para devolverles 
la diferencia era dema-
siado largo, hasta de dos 
meses.

De 173 gasolineras que 
existen en la zona urba-
na de Juárez, apenas 33 

pudieron aguantar: Oxxo 
Gas, Petrol e Hidrosi-
na. Las demás siguieron 
vendiendo al precio más 
caro y, como consecuen-
cia, sus ventas cayeron 
más de la mitad y tuvie-
ron que despedir a mil 
200 operadores.

Homologación 
sigue en ‘veremos’
Después del anuncio de que 
harían un paro en toda la 
frontera, la autoridad federal 
reaccionó anunciando a tra-
vés del propio gobernador 
Javier Corral que estaban 
revisando un documento 

en el que supuestamente 
se permitirá homologar los 
precios con relación a las 
expendedoras de El Paso.

Esa versión fue recha-
zada por el presidente de 
Onexpo, Fernando Carbajal, 
quien aclaró que por parte 
de Hacienda no se estaba 

planteando una vuelta a la 
homologación.

Lo que se consiguió aho-
ra es que el plazo para que 
les devuelvan el estímulo se 
redujo de casi 2 meses a un 
máximo de 14 días, explicó. 

Además, dijo, Pemex 
les amplió el crédito de 
seis a 15 días. Estos dos 
beneficios combinados 
les permitirán adherirse 
al estímulo fiscal y poder 
ofrecer los precios más 
bajos, refirió Carbajal.

Es necesario aclarar que 
los precios de los combusti-
bles no han cambiado. 

El litro de Magna está 
en 15.71 y el de Premium en 
17.93, pero con el estímulo 
fiscal referido, los gasoline-
ros pueden vender en 12.44 
el litro de Magna y en 15.35 el 
de Premium.

Al cierre de esta edición, 
ninguna otra estación de 
servicio además de las ya 
mencionadas había bajado 
sus precios.

Fila de vehículos en una sucursal en el bulevar Norzagaray.
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carloS omar Barranco

Esteban Moctezuma Barra-
gán se declaró públicamen-
te a favor del proyecto de 
gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador, pero lo hizo 
sin criticar al sistema políti-
co que el tabasqueño ha cri-
ticado por más de 20 años.

Después que el fin de 
semana publicó un artí-
culo en el que indica que 
aceptó participar en el di-
seño del programa de go-
bierno de López Obrador en 
él área de desarrollo social, 
quien fuera miembro del 
gabinete de Ernesto Zedillo 
y actualmente dirige Fun-
dación Azteca del grupo 
Salinas, habló en Ciudad 
Juárez sobre las razones 
que lo llevaron a aceptar 
formar parte del proyecto 
del político izquierdista.

“Yo creo que López 
Obrador representa al 
México que no se escucha, 
al México que no tiene voz, 
al Mexico marginado... par-
ticipar dentro de un grupo 
de trabajo con la gente que 
escogió Andrés Manuel 
para formar un grupo plu-
ral, amplio, autónomo, va a 
enriquecer mucho el pro-
yecto de nación que él va a 

presentar”, expresó. 
Calificó como un gran 

reto participar en un grupo 
donde “se escuchen todas 
las voces, todos los puntos 
de vista bien intencionados, 
que los hay y muchos en 
México”.

También estimó que las 
posturas del recién nom-
brado presidente estado-
unidense, Donald Trump, 
están obligando a “dejar de 
buscar afuera las respues-
tas a nuestros problemas”. 

“Los muros que hemos 

construido en nuestra his-
toria son más grandes que 
el muro de Trump”, afirmó.

Refirió que lo que le pi-
dió el líder nacional de Mo-
rena fue hacer un programa 
que incluya el apoyo y la 
colaboración interna entre 
todos los mexicanos, con la 
idea de unir a méxicos dis-
tantes: el moderno, el tradi-
cional y el marginado.

También comentó el es-
tilo de vida austero que el 
tabasqueño ha mantenido 
durante su carrera política.

“Lo conozco desde hace 
mucho tiempo, veo en él a 
una persona que ha man-
tenido congruencia con 
respecto a su propuesta po-
lítica, es congruente entre 
lo que dice y lo que hace, he 
conocido tres de sus casas y 
siempre ha vivido de mane-
ra modesta”, señaló.

En ese sentido dijo que 
México necesita un Gobier-
no honrado, honesto y con 
una actitud mucho más 
consciente de que hay que 
ahorrar y poner cada peso 

del presupuesto donde más 
se necesita.

“Creo que esa visión le va 
a hacer un bien a México, y 
es precisamente la visión 
que siempre ha manejado 
Andrés Manuel”, asentó. 

Respecto a por qué de-
cidió unirse al líder de Mo-
rena y no al PRI o al PAN, 
tomando en cuenta que él 
mismo hizo una importan-
te carrera política dentro 
del Revolucionario Insti-
tucional, prefirió marcar 
distancia. 

“Yo no estoy en la lucha 
electoral, yo estoy en la lu-
cha de las ideas para apor-
tar lo que sé de desarrollo 
social... son ideas univer-
sales que debe tomar cual-
quiera que tenga concien-
cia de que el futuro nos está 
alcanzando y que tenemos 
que trabajar muy duro para 
ser una sociedad equilibra-
da”, atajó.

Esteban Moctezuma 
estuvo en esta frontera 
encabezando las presen-
taciones de la orquesta 
filarmónica juvenil Espe-
ranza Azteca, que presentó 
en escenarios de El Paso y 
Ciudad Juárez el concierto 
The Bridge, que en español 
significa El Puente.

político priista se suma a las filas de AMLO

El originario de la CDMX encabeza las presentaciones 
de la orquesta filarmónica juvenil Esperanza Azteca.
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Los automóviles en la Tecnológico y Centeno ocuparon cuatro cuadras.
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expendios de gasolina 
en la ciudad

ofrecen el combustible 
a precios menos caros

empleados perdieron 
su empleo tras caída en 
ventas

173

33

1,200

LAs 
cifRAs

•	 Economista y 
político originario de 
la Ciudad de México

•	 sE	dEsEmpEñó 
como secretario 
de Gobernación 
y de Desarrollo 
Social durante la 
administración de 
Ernesto Zedillo

•	 Es	El	prEsidEntE 
ejecutivo de la 
Fundación Azteca

•	 columnista	
en los periódicos 
El Universal y El 
Economista

cONózcALO
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ViVE dE sus 
REcuERdOs

Madre de dos de las víctimas narra los terribles momentos del ataque
Hérika Martínez Prado / 
Viene de la 1a

“Ellos se lavaban, 
ellos se cosían, ellos 
se cocinaban; yo les 

tenía su plancha a cada 
uno, yo les tenía sus hilos 
y sus agujas porque yo les 
enseñé a coser… ellos me 
ayudaban en la casa, ellos 
me ayudaban a hacer co-
mida”, aseguró la mujer 
sentada en la sala de su 
casa, donde mantiene las 
fotografías, discos de mú-
sica y muñecos de pelu-
che de sus dos hijos.

La noche que 
cambió a Juárez
Esa noche iban a festejar 
el cumpleaños número 18 
de Jesús Segovia, quien 
también murió en la calle 
Villas del Portal #1310.

“Ya me habían dicho que 
iban a cooperarse con pa-
pitas, las vecinas les iban a 
comprar naranjas para ha-
cerles con chilito… y les iban 
a prestar la casa… porque es-
taba muy feo ese tiempo, se 
las prestaba la vecina para 
que no se fueran a otro lugar, 
y ahí convivían todo el tiem-
po”, recordó.

La fiesta empezó a las 
nueve de la noche y desde 
una hora antes José Luis 
y Marcos se empezaron a 
arreglar; ella misma los 
acompañó a llevar las bol-

sas de papas fritas, luego 
regresó a esperarlos en 
la sala de su casa, como 
siempre que salían.

Pero dos horas y media 
después de ver salir a sus 
hijos, escuchó los balazos 
desde su casa. 

“Cuando salí oía mu-
chos rechinidos de carros, 
y yo nomás oía, no sé. Dicen 
que pasaron junto de mí los 
carros y yo no veía nada; yo 
nomás me acuerdo que lle-
gué a la siguiente esquina, 

antes de llegar a la casa le 
pregunté a una persona, a 
un hombre, le dije: ‘¿dónde 
están mis hijos?’, y me dijo: 
‘están allá’”, narró.

“Cuando llegué yo a 
la casa, entré a la casa y 
vi mucho humo, y al pri-
mero que vi fue a una se-
ñora con un balazo en la 
espalda y en la cabeza; en 
seguida vi a un mucha-
chito; y a la entrada, en la 
siguiente casa, había otro 
tirado junto a una palma 

que estaba. Y a la entrada 
estaba Marcos, pero ya 
Marcos ya no tenía vida. 
Y ya en la sala estaban to-
dos”, siguió recordando.

En seguida de Marcos es-
taban dos muchachos, lue-
go estaba José Luis todavía 
con vida, y le dijo a su mamá 
“que todo estaba bien”.

Los Dávila trasladaron a 
su hijo, a la primera mujer 
que vio y a otro joven, a re-
cibir atención médica, pero 
a las 5:30 de la tarde del día 

siguiente el menor de los 
Piña Dávila perdió la vida.

‘Se resistieron a caer’
“Yo me imagino que todos 
los muchachos se resistie-
ron a caer. A ellos los deja-
ron como coladera; yo miré 
unas hojas que tenía, que 
no me dejaban ver… y vi las 
fotos, Marcos tiene toda la 
parte de enfrente –llena– de 
balazos, y José Luis tiene el 
pecho, los brazos, las pier-
nas, y en el abdomen. Yo 

digo que ellos se resistie-
ron a caer, esa es mi imagi-
nación, que habían apreta-
do sus manos pa’caer. Y no 
se me olvidan esas imáge-
nes”, confesó la mujer.

Sus reclamos a Cal-
derón Hinojosa le dieron 
vida a Todos Somos Juá-
rez, pero al iniciar el nue-
vo sexenio el programa 
social concluyó.

“Con Calderón hubo 
desastre total, muchas 
muertes… con Peña Nieto 
en vez de ir pa’ arriba va-
mos pa’abajo, es el que nos 
está hundiendo a todos”, 
reclamó la madre con la 
que México se solidarizó 
hace siete años y quien 
hoy le sigue recordando al 
mundo que los juarenses 
siguen de luto.

Alistan festejos para recordar
la visita del papa Francisco
norte

Con un libro, una vigilia 
y una misa, la iglesia ca-
tólica en Ciudad Juárez 
celebrará el primer ani-
versario de la visita del 
papa Francisco a esta 
frontera.

A través de su perió-
dico Presencia, la dióce-
sis local informó que el 
jueves 16 de febrero, de 
las 8 a las 11 de la noche, 
se realizará una vigilia 
de adoración y alaban-
za a cargo del grupo de 
Asambleas de Matrimo-
nios en El Punto, sitio 
donde el papa celebró la 
misa, a unos metros del 
río Bravo, en los límites 
de la frontera entre Méxi-
co y Estados Unidos.

El viernes 17 de febre-
ro a las 10 de la mañana, 
a un año de la visita del 

jefe del Vaticano, se pre-
sentará el libro “El Papa 
Francisco, Encuentros y 
Testimonios”, en el audi-
torio del Seminario Con-
ciliar de Ciudad Juárez.

Al término de la pre-
sentación, el obispo José 
Guadalupe Torres Cam-
pos dirigirá un mensaje 
sobre los retos pastorales 
que enfrenta la diócesis 
a la luz de la visita del 
papa Francisco.

Habrá una misa 
especial
Y a las cinco de la tarde 
se celebrará una misa 
en El Punto, para recor-
dar las palabras del san-
to padre en esta ciudad, 
ante fieles y sacerdotes 
de todas las iglesias.

El vicario de la dióce-
sis local, Mario Manrí-
quez, recordó que el papa 

dejó tareas pendientes 
durante su visita, las 
cuales deben ser accio-
nes concretas para desa-
rrollarse y permanecer.

Una de las tareas que 
dejó el jefe del Vaticano a 
los fronterizos fue reforzar 
la atención a los migran-
tes, realizada desde hace 
28 años por la Casa del Mi-
grante de Ciudad Juárez.

“Eso se realiza en 
nuestra ciudad desde 
años, pero el mensaje del 
papa Francisco nos lla-
ma a reforzar este trabajo 
y a potencializar la aten-
ción a nuestros herma-
nos migrantes en toda la 
diócesis. Todos debemos 
sentirnos parte de este 
trabajo y formar parte 
de él”, dijo el sacerdote, 
pidiendo el apoyo de vo-
luntarios y donación de 
víveres.

Cumple el obispo 
11 años aquí
La iglesia informó tam-
bién ayer a los juarenses 
sobre los festejos que 
realizará además por el 
undécimo aniversario 
episcopal del obispo José 
Guadalupe Torres Cam-
pos, durante febrero.

Para celebrarlo, se lle-
varán a cabo dos cate-
quesis: una sobre la figu-
ra del santo padre y otra 
sobre la figura del obis-
po; ambas por el sacer-
dote Alberto Castillo del 
Seminario, una semana 
antes del aniversario de 
la visita del papa.

El miércoles 22 de fe-
brero, a las siete de la tarde 
se llevará acabo una misa 
de acción de gracias en la 
casa de la Renovación, la 
cual terminará con una 
verbena popular.

El Punto, un lugar emblemático.

AumENTAN mALEs
dE sALud mENTAL
Paola GaMboa

Durante 2016, los males 
relacionados con la sa-
lud mental incrementa-
ron en el estado de Chi-
huahua por diversas 
razones.

De acuerdo con da-
tos de la Secretaría de 
Salud, de los 287 sui-
cidios registrados en 
2016, 80 sucedieron 
en Ciudad Juárez, 72 
en Chihuahua y 15 en 
Cuauhtémoc; mientras 
que el resto de suicidios 
ocurrieron en Guacho-
chi, Carichí, El Tule y 
Bachíniva. 

Ante ello, la Secre-
taría de Salud tiene el 
interés de atender la 
depresión no solo como 
un trastorno, sino des-
de el punto de vista 
médico, derivado de la 
desigualdad social, la 
pobreza, la violencia 
social y familiar, así 
como de género.

Buscan disminuir 
casos
Como parte de las ac-
ciones, se integró el 
Programa de Salud 
Mental de la Secretaría 

de Salud y la Coordi-
nación Psicológica del 
Instituto Chihuahuen-
se de la Salud (Ichisal), 
con el fin de disminuir 
el número de casos de 
cuadros depresivos que 
pudieran culminar en 
suicidio; pusieron a 
disposición de esta es-
trategia a sicólogos, si-
quiatras y especialistas 
en la materia.

En cuanto a los luga-
res donde se puede brin-
dar esa atención, desta-
can los dos hospitales 
de Salud Mental, uno 
en la capital del estado, 
con 40 camas, y el otro 
en Ciudad Juárez, con 
37 camas. Asimismo, en 
cada una de estas ciu-
dades se cuenta con un 
Centro Integral de Salud 
Mental (Cisame). 

En el resto del esta-
do son 207 unidades de 
salud, 42 de las cuales 
ofrecen servicios de 
atención sicológica, y 
cuatro de siquiatría. De 
igual manera, el servi-
cio puede ser solicitado 
a través de la línea tele-
fónica 911 las 24 horas 
del día, los 365 días del 
año.    

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

Fo
to

; M
an

ue
l s

áe
nz

 /
 N

or
te

Fo
to

: N
or

te
 

con calderón 
hubo desastre 
total, muchas 
muertes… con 
Peña Nieto en 
vez de ir pa’ 
arriba vamos 
pa’abajo, es el 
que nos está 
hundiendo a 
todos”

Luz María Dávila muestra las fotografías de sus dos hijos.
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La Fiscalía informó que 
algunas de las consigna-
ciones de presuntos de-
lincuentes que realiza la 
Policía municipal son im-
procedentes, y en ocasio-
nes no alcanzan a llegar 
ante un juez por falta de 
pruebas.

Ayer Sergio Almaraz, 
titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública Muni-
cipal (SSPM), anunció la 
detención de siete perso-
nas por asalto a comercio, 
a los cuales involucró en 11 
asesinatos.

El Ministerio Público 
de la Fiscalía deberá en-
contrar elementos que 
confirmen que los cuatro 
hombres y tres mujeres, 
detenidos por asalto, ten-
gan responsabilidad en 
los homicidios que refirió 
Almaraz.

En una semana, la Fis-
calía y los jueces desecha-
ron los señalamientos que 
hizo la corporación pre-
ventiva en contra de cinco 
presuntos responsables 
de delitos.

Cae banda
de asaltantes
La SSPM informó el pa-
sado fin de semana del 
arresto de una banda de 
asaltantes de conducto-
res de Uber, integrada por 
Jesús Iván Loza Ramírez, 
Manuel Alejandro Silva 
Moreno y Herminio Ale-
jandro Reyes Reyes. Se dio 
a conocer a los medios de 
comunicación que al me-
nos había 15 afectados por 
separado.

Un tribunal de control 
les otorgó el martes a estos 
su libertad, al considerar 
que el parte informativo 
de los agentes aprehen-
sores estaba falseado, y 
que dos de los detenidos 
fueron arrestados en sus 
domicilios, no en el asalto 
que se mencionó.

En otro evento también 
de este fin de semana, po-
licías municipales pusie-
ron a disposición de la Fis-
calía a Fredy C. H. y a Jesús 
Enrique, alias El Crown, 
quienes según la depen-
dencia municipal apare-
cían en videos internos de 
tiendas de conveniencia 
como asaltantes. Al último 
de ellos se le señaló públi-
camente como el autor de 
un homicidio ocurrido el 
11 de enero, cuando fue 
asesinado Víctor Alfonso 
Villa Cortez.

Pero de acuerdo con el 
Ministerio Público de la 
Fiscalía, en el parte infor-
mativo de consignación 
no se anexa ninguna evi-
dencia o testigos de que 
sea el autor del homicidio 
que se mencionó, por lo 
que no se procederá por 
ese motivo.

Almaraz dijo al respec-
to que en ocasiones las 
investigaciones resultan 
complejas en etapas tem-
pranas, pero que al rea-
lizar las detenciones por 
otros delitos, de manera 
gradual se pueden ejer-
cer las imputaciones por 
otros delitos más graves, 
estando los acusados en 
prisión.

“No necesariamente el 
hecho de que no haya la 
inmediatez en la formu-
lación de la imputación 
quiere decir que no se 
ejerció una acción penal, 
por el contrario, están ro-
busteciendo las investi-
gaciones”, dijo.

Dejan libres a 
delincuentes
por falta 
de pruebas

MIGueL VArGAS 

L os dedicados al 
na rcomenudeo 
mantienen una 

elevada reincidencia 
en cuanto a detencio-
nes por la autoridad. El 
promedio de personas 
detenidas por este de-
lito es de 30 al día por 
parte de las corpora-
ciones policiacas, pero 
más del 90 por ciento 
recuperan su libertad 
en 48 horas y regresan a 
las calles a vender cris-
tal, heroína, cocaína y 
mariguana, según da-
tos de Fiscalía y Seguri-
dad Pública.

Tan solo la noche del 
sábado pasado, en un 

operativo realizado por 
policías municipales 
en la avenida Juárez, 
en una hora se detuvo 
a tres narcomenudistas 
que distribuían droga 
en salones de baile y 
cantinas. Todos habían 
sido arrestados de for-
ma reciente por el mis-
mo delito, informó Ar-
turo Sandoval, portavoz 
de la dependencia.

En las calles Bego-
nias y Juárez detuvie-
ron al primer distribui-
dor, de nombre Juan 
Pablo T. S., de 45 años, 
con 18 dosis de cocaí-
na. Esta persona había 
sido arrestada el pasa-
do 10 de diciembre por 
venta de droga.

Minutos más tarde 
se detuvo a Jaime E. M., 
de 36 años, en las calles 
Mejía y Juárez, con 14 
dosis de cocaína; ha-
bía sido detenido por el 
mismo motivo el pasa-
do 20 de agosto, reportó 
Sandoval.

En el mismo operati-
vo se arrestó a José S. N., 
de 50 años de edad, so-
bre la calle Tlaxcala y 
Juárez, quien traía para 
distribuir en el sector 
15 dosis de cocaína. Al 
revisar sus anteceden-
tes se encontró que fue 
arrestado por vender 
droga apenas hace dos 
semanas, el 14 de enero, 
en el mismo sector.

Alejandro Rubalca-

ba, vocero de la Fisca-
lía, informó que más 
del 90 por ciento de los 
narcomenudistas con-
signados por diferen-
tes corporaciones son 
puestos en libertad con 
base en lo que estable-
ce el nuevo Código Na-
cional de Procedimien-
tos Penales.

Desde que esta orde-
nanza sustituyó el año 

pasado al Código Penal 
del Estado de Chihu-
ahua, los narcomenu-
distas son procesados 
en libertad, y sin fianza, 
dijo el vocero.

Comentó que la ta-
rea de las corporacio-
nes preventivas, como 
la Fiscalía, es prohibir 
la venta de droga en las 
calles, pero sujetos a 
las leyes vigentes.

SAMueL GArcíA

Chihuahua.- Un gru-
po de elementos inte-
grantes de las Fuerzas 
de Reacción Inme-
diata Mixta (FRIM) 
fue enviado al pobla-
do de Témoris para 
resguardar la región, 
luego del enfrenta-
miento entre dos gru-
pos contrarios del 
crimen organizado 
que dejó dos hombres 
muertos.

De acuerdo con la 
Fiscalía General del 
Estado (FGE), la situa-
ción en dicho pobla-
do, cabecera muni-
cipal de Guazapares, 
está controlada.

Se enfrentan 
a balazos
Fue a mediados de la 
semana pasada cuan-
do dos grupos del cri-
men organizado, que 
se disputan el control 
de la plaza, se encon-
traron en las inme-
diaciones del pueblo e 
iniciaron un enfrenta-
miento a balazos.

Dos individuos fa-
llecieron en el lugar y 
uno más quedó lesio-
nado, según el reporte 
de la FGE en la Zona 

Occidente.

Maleantes 
‘rescatan’ a herido
El lesionado fue aten-
dido en el lugar, pero 
por sus heridas mé-
dicos del lugar orde-
naron su traslado al 
hospital más cercano, 
en San Juanito, mu-
nicipio de Bocoyna, 
a unas ocho horas de 

camino por brechas.
Pero en el trayecto el 

sujeto fue rescatado al 
parecer por integran-
tes de su mismo grupo 
delincuencial, tras so-
meter a los paramédi-
cos que lo trasladaban 
en una ambulancia. 

El enfrentamiento 
desató el temor entre 
la población, que por 
iniciativa propia pre-

firió no salir de sus 
viviendas hasta ver 
la intervención de las 
autoridades, toda vez 
que eran pocas las 
unidades que reco-
rrían la localidad.

Témoris se ubica 
en el fondo de las ba-
rrancas de la sierra 
Tarahumara, en los 
límites con el estado 
de Sinaloa.

Los sospechosos que son detenidos recuperan su libertad en menos 
de dos días, para volver a vender droga en las calles 

AlArmA reincidenciA
de nArcomenudistAs

30
detenciones 
al día por venta 
de enervantes

lOs NúmEROs

90 %
sale libre 
en 48 horas
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Agentes 
municipales 

revisan a personas 
en la vía pública.

mANdAN fuERzAs
EspEciAlEs A TémORis

La sede de Seguridad Pública en el municipio chihuahuense.
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Un grupo de 
elementos de 
las Fuerzas 
de Reacción 
Inmediata Mixta 
(FRIM) es enviado 
al poblado tras 
enfrentamiento 
entre criminales 
que deja dos 
hombres muertos
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SupremaciSta
va al conSejo
de Seguridad

Juega DonalD 
a la guerra

Primer operativo militar ordenado en la era Trump deja un saldo 
de 14 terroristas, 16 civiles y un soldado estadounidense muertos

S aná.- Al menos 14 
personas sospecho-
sas de pertenecer a 

Al Qaeda, entre ellos varios 
miembros destacados de la 
red terrorista, y una quince-
na de civiles murieron este 
domingo en una incursión 
estadounidense en Yemen, 
según el alto mimando mili-
tar estadounidense. 

Fuentes yemeníes ele-
varon la cifra de milicianos 
muertos a una treintena. 
También perdió la vida un 
soldado de las fuerzas espe-
ciales estadounidenses que 
desarrollaron la operación, 
mientras otros tres resulta-
ban heridos. Los civiles falle-
cidos son ocho mujeres y ocho 
niños, entre ellos una hija del 
célebre predicador estado-
unidense de origen yemení, 
Anuar al Aulaki.

La operación, realizada en 
una zona rural del centro del 
país, es la primera de este 
tipo desde que Donald Trump 
asumiese la presidencia el 20 
de enero.

Atacan con helicópteros 
y drones
Decenas de soldados de las 
fuerzas especiales, transpor-
tados en helicópteros, des-
cendieron en la madrugada 
de ayer sobre la localidad de 
Yakla, en la zona de Keifa, a 
unos 270 kilómetros al sures-
te de la capital, Saná, y ataca-
ron varias casas de supuestos 
miembros de Al Qaeda, se-
gún contaron los vecinos a la 
agencia Efe.

Antes de la irrupción de 
los comandos, una veinte-
na de helicópteros Apache y 
aviones no tripulados habían 
sobrevolado la zona y bom-
bardeado una escuela, una 
mezquita y una cárcel, consi-
deradas bases de operaciones 
terroristas, según varios veci-
nos. Otros testigos contaron 
que hubo enfrentamientos 
entre las fuerzas especiales y 
los milicianos.

Raras, agresiones 
con infantería
En la operación, que duró casi 
una hora, perdieron la vida 
el jefe local de Al Qaeda, Abu 

Barzan, de nacionalidad ex-
tranjera, así como otros tres 
destacados miembros de 
la organización, que fueron 
identificados como Abdel-
ruuf al Dahab, su hermano 
Sultán al Dahab y Seif al Yufi. 

Otro miembro de la red te-
rrorista, Abdalá al Dahab, se 
encuentra desaparecido, y en 
busca y captura.

El estadounidense es el 
único Ejército capaz de lan-
zar operaciones con drones 

en la región, lo que hace de 
forma regular contra supues-
tos objetivos de AQPA, pero no 
resultan nada frecuentes las 
operaciones de infantería o 
con helicópteros.

(Agencias)

Washington.- Stephen Bannon, 
el exdirector de la web Breitbart 
News y asesor del presidente Do-
nald Trump, ocupará un pues-
to en el Consejo de Seguridad 
Nacional, aseguró ayer el diario 
español El País. Ban-
non, cuya publicación 
ha difundido ideas de 
la derecha suprema-
cista más radical, ten-
drá así un puesto per-
manente en el órgano 
que asesora a Trump 
en materia de segu-
ridad nacional, política exterior 
y lucha antiterrorista. Al mismo 
tiempo, Trump ha degradado al 
director nacional de Inteligencia 
y al jefe del Estado Mayor Con-
junto del Ejército, cuyas respon-
sabilidades han sido reducidas.

El nombramiento del asesor 
más controvertido de Trump es-
taba incluido en la orden ejecutiva 
firmada por el presidente el pasado 
sábado para reorganizar el Consejo 
de Seguridad Nacional. 

El ascenso de Bannon confirma 
su enorme influencia en la Casa 
Blanca de Trump. Se le atribuye 
la redacción de parte del discurso 
inaugural, el 20 de diciembre, y la 
defensa del populismo y el nacio-
nalismo como ejes ideológicos de 
la presidencia.

Bannon, responsable de la cam-
paña electoral del republicano, ha 
defendido públicamente posturas 
en contra de los musulmanes y es 
el estratega detrás del veto migra-
torio aprobado por el presidente el 
pasado viernes, según fuentes con-
sultadas por CNN.

(Con información de El País)
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indigna al mundo
veto migratorio de eu

Bagdad.- Las críticas inter-
nacionales contra las restric-
ciones migratorias del pre-
sidente de Donald Trump se 
multiplican.

Numerosos países, inclu-
yendo a aliados tradicionales 
de Estados Unidos, describie-
ron las prohibiciones como di-
visivas y discriminatorias.

Gobiernos desde Londres a 
Teherán censuraron el decre-
to de Trump, que suspendió 
por cuatro meses el ingreso de 
refugiados a Estados Unidos 
y prohibió temporalmente la 
llegada de viajeros de Siria y 
de otros seis países de mayo-
ría musulmana para, según 
Washington, proteger a los es-
tadounidenses de atentados 
terroristas.

El decreto vetó la entrada 
de manera indefinida para 
los sirios.

Europeos se 
oponen a medida
En Alemania, que ha recibido 
a gran cantidad de personas 
que huyen de la guerra en Siria, 

la canciller Angela Merkel dijo 
que la lucha global contra el 
terrorismo no era excusa para 
las restricciones y no justifica 
poner a personas bajo una sos-
pecha generalizada sólo por su 
origen o su fe religiosa, anun-
ció su portavoz.

La posición de Merkel coin-
cidió con la opinión de gobier-
nos en París y Londres.

El presidente francés, 
François Hollande, fue uno 
de los primeros en reaccionar 
al advertir personalmente a 
Trump, en una conversación 
telefónica de que la defensa 
de la democracia implica el 
respeto de los principios en los 
que se sustenta, “en particular 
la acogida de los refugiados”.

Junto con Siria, la prohibi-
ción estadounidense afecta 
a viajeros con pasaportes de 

Irán, Irak, Libia, Somalia, Su-
dán, Siria y Yemen.

Y guardan árabes silencio
Los aliados árabes de Was-
hington, como los estados del 
golfo Pérsico y Egipto, optaron 
por permanecer en silencio.

El Gobierno de Irak, que es 
aliado de Estados Unidos en la 
batalla contra los fundamen-
talistas del autodenominado 
Estado Islámico y tiene des-
plegados en su territorio a más 
de 5 mil agentes estadouni-
denses, tampoco hizo comen-
tarios sobre el decreto.

Pero algunos miembros del 
Parlamento iraquí dijeron que 
el país debía tomar medidas 
similares contra ciudadanos 
estadounidenses, tal como 
anunció Irán.

(Agencia Reforma)

El presidente de EU ha abierto muchos flancos en un muy corto lapso de tiempo.
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Las críticas internacionales contra las 
restricciones del mandatario republicano 
se multiplican; objeciones incluyen las de  
aliados tradicionales de Estados Unidos

piden a 
netanyahu
dar disculpas
por tuit de muro
Tel Aviv.- El ministro israelí del 
Interior, Aryeh Deri, se sumó a 
las críticas al jefe de Gobierno, 
Benjamin Netanyahu, por el tuit 
en el que el sábado expresó su 
respaldo al presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, en 
la construcción de un 
muro en la frontera 
con México.

“No entiendo por 
qué tuviste que ha-
cerlo. Eso es un asunto 
interno”, espetó Deri a 
Netanyahu hoy du-
rante un encuentro en 
el que le sugirió dis-
culparse, según informó el diario 
digital Ynet.

“Creo que sería deseable que 
reconsideraras esto. Incluso tui-
tear una disculpa en Twitter y 
yo lo compartiré. O tuitearé en tu 
nombre”, dijo el ministro, a lo que 
Netanyahu le instó a ponerse en 
contacto con el ministro de Exte-
riores, del que él es titular.

Y se defendió diciendo: “Yo 
no he entrado en la materia, con 
todo el respeto. La discusión en-
tre Estados Unidos y México no 
es sobre si habrá un muro. El de-
bate es sobre quién financiará 
la construcción y yo no he entra-
do en eso, así que no me estaba 
involucrando en un asunto de 
América y ciertamente no estaba 
interfiriendo”.

Israel trataba ayer de reba-
jar los efectos del encontrona-
zo diplomático con México que 
provocó un mensaje del jefe del 
Gobierno en el que decía que 
Trump “está en lo correcto. Yo 
construí un muro en la frontera 
sur de Israel. Paró toda la inmi-
gración ilegal. Gran éxito. Gran 
idea”.

(Agencias)

Steve 
Bannon.

El primer 
ministro 
de Israel.



Ponen a Virgilio andrade 
al frente de Bansefi

México.- El exsecretario de la Función Pública, 
Virgilio Andrade Martínez, fue nombrado 

director general del Banco del Ahorro Nacional 
y Servicios Financieros (Bansefi), tras la salida 

de María Fernanda Casanueva de Diego, quien 
presentó su renuncia el pasado 4 de enero. 

(The Huffington Post)

lunes 30 de enero de 2017

Monterrey.– El exgobernador de Nue-
vo León, Rodrigo Medina de la Cruz, 
quien es enjuiciado por tres casos 
de corrupción en la entidad, se que-
jó del linchamiento mediático del 
que, dice, ha sido objeto, y pidió a la 
ciudadanía que le dé un voto de con-
fianza para que pueda demostrar su 
inocencia.

Reiteró que no ha incurrido en 
ningún delito, por lo que el jueves pa-
sado no debió haber estado 18 horas 
en el penal de Topo Chico, antes de 
ser liberado con un amparo.

Consideró lamentable que en la 
sociedad sea aceptada como verdad 
una versión dudosa que se ha repeti-
do una y otra vez, como es el señala-
miento público de que realmente es 
responsable de los delitos de pecula-
do, daño al erario y ejercicio indebido 
de funciones, por los que se encuen-
tra actualmente vinculado a proceso.

(Agencias)

#ExGobernador

Alega Medina 
linchamiento

México.– Al menos seis personas, 
incluido un trabajador del Ayun-
tamiento de Acapulco, han sido 
asesinadas en las últimas horas 
en el estado de Guerrero, infor-
maron autoridades estatales.

En Chilpancingo, un hombre 
y una mujer ejecutados a tiros y 
con las manos amarradas hacia 
atrás fueron hallados este do-
mingo en una calle de la Colonia 
San José.

En otro punto de la capital 
guerrerense, en la calle Andrés 
Manuel López Obrador de la Colo-
nia de El PRD, fueron localizados 
otros dos individuos ultimados.

En Coyuca de Benítez, en 
la calle 20 de Noviembre de la 
colonia Centro, hombres arma-
dos asesinaron de cuatro tiros a 
una mujer.

Después del ataque, los des-
conocidos se subieron a un auto-
móvil y escaparon.

También en la avenida Adol-
fo Ruiz Cortines, de la colonia La 
Laja, en Acapulco, fue asesinado 
a balazos un hombre.

(Agencias)

Matan a seis 
en Guerrero

emBiste tráiler a 
Peregrinos: 2 muertos 

León, Gto.– Un tráiler embistió a una 
caravana de peregrinos que, en bi-

cicletas, se dirigían desde Villagrán 
hasta San Juan de los Lagos, murien-
do un menor de 13 años y un joven de 

18; otros 11 resultaron heridos. 
(Agencias)

M éxico.– La Secre-
taría de la Fun-
ción Pública (SFP) 

indaga a los funcionarios 
mexicanos implicados en 
los escándalos de corrup-
ción relacionados con la em-
presa constructora Odebre-
cht y la farmacéutica Teva.

Así lo informó Christian 
Noé Ramírez, coordinador 
general de Órganos de Vigi-
lancia y Control de la depen-
dencia, quien advirtió que 
también se investiga posi-
bles actos de corrupción en 
el proceso de construcción 
del nuevo aeropuerto de la 
Ciudad de México.

Reunida con los titulares 
de los 211 Órganos Internos 
de Control de las dependen-
cias federales, Arely Gómez, 
titular de la SFP, anunció un 
relanzamiento de la Secreta-
ría en el marco de la imple-
mentación del Sistema Na-
cional Anticorrupción (SNA).

En el encuentro, la fun-
cionaria ordenó a la Coordi-
nación General de Órganos 
de Vigilancia y Control dar 
atención prioritaria a los 
asuntos relevantes en mate-

ria de corrupción.

Establecerán criterios
Ramírez detalló que el ob-
jetivo de la reunión es es-
tablecer los criterios para 
identificar los casos rele-
vantes desde los 211 Órganos 
Internos de Control, a partir 
del nivel del servidor públi-
co involucrado, el monto del 
daño causado y el impacto 
mediático.

“Los temas prioritarios 
que tenemos identificados, 
invariablemente, es el tema 
de Odebrecht, Teva, del nue-
vo aeropuerto; tenemos que 
estar muy vigilantes y actuar 
de manera preventiva en es-
tos tres asuntos”, informó en 
entrevista.

“Estamos haciendo un 
plan de investigación, no 
queremos hacer acciones 
aleatorias ni al azar, es-

tamos desarrollando una 
auditoría transversal en la 
administración pública fe-
deral para identificar todas 
estas áreas o procesos que 
se pudieron haber visto vul-
nerados y ser motivo de ac-
tos de corrupción”.

 Expuso que, en el caso 
de la construcción del aero-
puerto, la SFP atendió la re-
comendación de la Organi-
zación para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) de fortalecer el Órga-
no Interno de Control.

 “Tenemos siete personas 
solamente para un proyec-
to bastante grande, ya han 
sido aprobadas 24 plazas 
más, y entonces, a partir de 
eso, tendremos posibilidad 
de desarrollar una estrategia 
de atención preventiva a este 
gran proyecto”, señaló.

(Agencia Reforma)

Implica Función Pública a servidores mexicanos 
por pagar “moches” millonarios a constructora 

brasileña Odebrecht y al grupo Teva 
Pharmaceutical Industries

Pagaron más 
de 26 mdd
En diciembre pasado, 
la constructora brasi-
leña Odebrecht con-
fesó ante el Departa-
mento de Justicia de 
Estados Unidos haber 
pagado 10.5 millones 
de dólares en sobor-
nos a funcionarios 
mexicanos entre 2010 
y 2014.

Durante el periodo 
señalado, Odebrecht 
firmó un contrato en 
México con Pemex 
refinación, dirigida 
entonces por Miguel 
Tame Domínguez.

Esta semana se dio 
a conocer, también en 
tribunales de Estados 
Unidos, que la subsi-
diaria en México del 
grupo Teva Pharma-
ceutical Industries, 
con sede en Israel, 
pagó a médicos y fun-
cionarios de hospitales 
públicos 16.8 millones 
de dólares en sobornos 
entre 2005 y 2012.

Los periodos en los 
que tanto Odebrecht 
como Teva habrían 
pagado “moches” a 
servidores públicos 
mexicanos abarcan 
las administraciones 
federales de Vicente 
Fox, Felipe Calderón y 
Enrique Peña Nieto. 

(Agencia Reforma)

Los periodos abarcan las 
administraciones federales 
de Vicente Fox, Felipe Calderón 
y Enrique Peña Nieto

Indagan sobornos
a funcionarios
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Ciudad del Carmen.– La Policía 
Federal reforzará el operativo 
conjunto en los municipios de 
Candelaria, Escárcega y Ciudad 
del Carmen, Campeche.

El objetivo es fortalecer las 
acciones de seguridad que ya 
realizan en dicha zona tanto 
las autoridades locales como el 
Ejército y la Marina.

Las operaciones de la PF 
consistirán en trabajos de pre-
vención y atención a delitos en 
zonas urbanas, rurales y turís-
ticas.Los elementos de la Divi-
sión de Gendarmería utilizarán 
sistemas de inteligencia y des-
plegarán un amplio ejercicio de 
proximidad y vinculación con 
la sociedad.

El jefe de la Gendarmería, 
comisario Benjamín Grajeda, 
afirmó que habrá una estrecha 
coordinación.

(Agencias)

Refuerzan 
seguridad 
en Campeche
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Sana el peSo
México.- Paradójicamente, el 

peso mexicano fue la mo-
neda que más se apreció en 

los primeros ochos días del gobierno 
del presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump.

El dólar se terminó vendiendo en 
21.20 pesos en ventanillas de CitiBa-
namex este viernes, el precio más ba-
rato desde el pasado 2 de enero, un día 
antes de que la automotriz Ford can-
celara su inversión por mil 600 millo-
nes de dólares en San Luis Potosí.

El precio del dólar se desplomó un 
peso desde que Trump tomó pose-
sión de la presidencia, el 20 de enero.

El peso borró casi toda la pérdida 
acumulada desde que inició 2017, 
tras apreciarse 4.9 % en los últimos 
ochos días y se convirtió en la mo-
neda más ganadora en la era Trump, 
además de lograr una amplia venta-
ja con respecto al segundo lugar, que 
fue para el real brasileño, con repun-
te de 1.8 %.

Se deprecia dólar
Analistas de Banorte opinan que el 
peso tuvo una buena semana apo-
yado por la debilidad del dólar en 
todo el mundo, debido a que los in-
versionistas dudan de que el estí-
mulo fiscal que prometió Trump se 
materialice.

Desde que el magnate asumió la 
Presidencia, el dólar se depreció 0.6 % 
con respecto al euro, la libra, el yen, la 
corona sueca, el franco suizo y el dólar 
canadiense, según el índice DXY.

El frente político es el principal 

catalizador del peso, con informa-
ción que resultó en la cancelación 
de la reunión entre los presidentes 
de México y Estados Unidos, previs-
ta para la próxima semana, indica-
ron en Banorte.

Piden cautela
En su boletín semanal, la institución 
recomienda a sus clientes reiniciar 
compras de dólares de manera gra-
dual debido a niveles más atractivos 
de entrada, “con un panorama que 
permanece complicado y altamente 
incierto”.

“Continuamos convencidos de 
que el peso mantendrá su tendencia 
de depreciación a lo largo del año”, se-
ñala el reporte, por lo que pide ser cau-
telosos y no demasiado optimistas.

Bajan apuestas en contra. Los 
especuladores redujeron las apues-
tas contra el peso mexicano porque 
aumentó la dificultad de anticipar la 
trayectoria de la moneda en el muy 
corto plazo, dado el entorno global 
esperado en términos de apetito al 
riesgo, expusieron los analistas de 
Banorte.

(Agencias)

Empuja juárEz 
Economía dEl Estado
Carlos oMar 
BarranCo

Hasta noviembre 
de 2016, en el es-
tado se habían 

generado 49 mil 839 em-
pleos formales, con un 
crecimiento del PIB al 
primer semestre de 4.2 
por ciento; de ese total de 
puestos de trabajo, Ciu-
dad Juárez aportó más 
del 60 por ciento, con 26 
mil 825 plazas.

La cifra total de em-
pleo indica que en la 
misma fecha (noviem-
bre de 2016) había 853 
mil 755 empleos regis-
trados por el IMSS en el 
estado, de los cuales 437 
mil 667 se ubicaban en 
Ciudad Juárez.

Lo anterior de acuerdo 
a la última actualización 
del Prontuario Estadísti-
co del Centro de Informa-
ción Económica y Social 
(CIES) de la Secretaría de 
Innovación y Desarrollo 
Económico, así como ci-
fras del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

La evolución del em-
pleo fronterizo muestra 
una tendencia positiva, 
al pasar de 410 mil 842 
puestos de trabajo en 
diciembre de 2015 a 437 
mil 667 en noviembre 
de 2016; lo cual significa 
que en un año se gana-

ron las 26 mil 825 plazas 
nuevas ya mencionadas. 

Fuerza industrial
En cuanto a la produc-
ción bruta total del esta-
do, esta frontera aportó 
en 2013 casi el 60 por 
ciento del total, lo que 
significa que de 320 mil 
millones de pesos que se 
calcula fue el valor de la 
producción, 183 mil 584 
millones se generaron 
aquí.

La aportación de Ciu-
dad Juárez a la economía 
estatal está claramente 
impulsada por la indus-
tria maquiladora y ma-
nufacturera de exporta-
ción instalada aquí.

De un total de 487 
plantas maquiladoras 
que existen en el estado, 
323 están en Juárez.

Otro indicador que re-
flejó un repunte en la ac-
tividad económica fron-
teriza fue la ocupación 
hotelera, que pasó de 37.5 
por ciento en octubre de 
2015 a 61.23 por ciento en 
el mismo mes de 2016.

De enero a diciembre 
de 2016 la derrama eco-
nómica en turismo en el 
estado fue de 13 mil 486 
millones de pesos, de los 
cuales 5 mil 405 millo-
nes correspondieron a 
Ciudad Juárez, lo cual re-
presentó el 40 por ciento 
del total estatal.

ciudad Juárez 437,667
chihuahua 252,873
delicias 55,572
cuauhtémoc 52,886
Parral 33,046
N. casas GraNdes 21,711
total estatal 853,755

Tras la asunción de Donald Trump a la presidencia 
de EU, la moneda nacional se ha apreciado en 4.9 %

ciudad Juárez 26,825
chihuahua 11,789
delicias 5,016
cuauhtémoc 2,854
Parral 1,985
N. casas GraNdes 1,370

EmplEos totalEs a noviEmbrE dE 2016

EmplEos ganados solo El año 
pasado  (cifras a noviembre)

gana tErrEno
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#BellaHadid
Luce para DKNY

Nueva York.- El año 2017 ha empezado 
tan bien como acabó el año anterior 

para Bella Hadid, pues además de 
triunfar en la Alta Costura de París, 

acaba de salir a la luz la nueva 
campaña de DKNY de la que es la 

absoluta protagonista. (Agencias)

Le saLe caro
Los Ángeles.- ‘La razón de estar contigo’ 

recaudó 18.4 millones de dólares en su 
semana de estreno en Estados Unidos, en 

medio de una controversia y pedidos de 
boicot por el tratamiento que se le dio a 

los animales durante la filmación. Se 
esperaba que por lo menos ganará 30 

millones. (Agencias)

Gana en 
Sundance

El cineasta 
mexicano Ernesto 

Contreras ganó 
el premio del 

público a la mejor 
película de ficción 
internacional por 

el filme ‘Sueño’

Park City.- Ernesto 
Contreras ganó ayer 
el premio del público 
a la mejor película de 
ficción internacio-
nal en el Festival de 
cine independiente 
de Sundance por el 
filme “Sueño” en otro 
idioma, donde en su 
discurso abogó por 
“dejar de construir 
muros y estar todos 
juntos”, en referen-
cia a las medidas de 
Donald Trump. Esta 
cinta gira en torno a 
la llegada de un lin-
güista a una comu-
nidad indígena en la 
que los dos últimos 
hablantes de un idio-
ma llevan 50 años sin 
dirigirse la palabra.

Sobre el escenario 
del certamen cele-
brado en Park City, 
Utah, Contreras afir-
mó que el premio te-
nía significado “en 
muchos niveles” y 
destacó que para él 
era un reconocimien-
to a la “diversidad”, 
la “inclusión” y la 
“aceptación”.

El director abo-
gó además por usar 
“la imaginación y la 
magia” para “dejar de 
construir muros y es-
tar todos juntos… ha-
gamos que se escu-
chen nuestras voces”, 
concluyó.

(Agencias)

Los Ángeles.- La Academia 
de Hollywood remitió un 
comunicado donde tachó 
de “extremadamente alar-
mante” la orden ejecutiva 
firmada este viernes por el 
presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, que 
suspende temporalmente 
la concesión de visados a 
determinados países de 
mayoría musulmana.

Desde la firma de esa 
orden ejecutiva, se sus-
pende durante 90 días la 
concesión de visados a 
ciudadanos de una lista 
de siete países de mayoría 
musulmana con historial 

de terrorismo.
Lo que impide que el 

iraní Asghar Farhadi, di-
rector de “El viajante”, pelí-
cula nominada al Oscar en 
la categoría de Mejor Pelí-
cula Extranjera, acuda a la 
89 edición de los premios 
de la Academia, que se ce-
lebrará el 26 de febrero en 
Los Ángeles, California.

“Como partidarios de 
los cineastas, y de los de-

rechos humanos de todas 
las personas, en todo el 
mundo, consideramos ex-
tremadamente alarman-
te que a Asghar Farhadi, 
junto al reparto y equipo 
técnico del filme nomina-
do este año, se les pueda 
negar la entrada al país 
debido a su religión o la de 
su país de origen”, dijo la 
institución.

(Agencias)

La Academia de Hollywood critica 
al magnate por orden de inmigración, 
tachándola de ‘extremadamente alarmante’ 

Enojados con Trump
#Oscar

México.- el secreto para 
un matrimonio dura-
dero es sacrificar la 

vida social y poner a la pareja 
antes que todo, consideró sal-
ma Hayek.

“Me casé con el tipo correc-
to. eso es, probablemente, lo 
más importante”, dijo la actriz 
sobre el magnate François-
Henri Pinault, con quien con-
trajo nupcias en 2009.

“nos apoyamos en todo lo que 
hacemos. Te hace muy feliz cuan-
do el otro se esfuerza. no tenemos 
una vida social muy fuerte por-
que realmente nos gusta pasar 
tiempo juntos, así que pasamos 
mucho tiempo de calidad juntos”.

en un evento de Harper’s Bazaar en 
Hollywood, la veracruzana indicó que su 
pareja está orgulloso de ella. la publicación 
que ofreció la fiesta la honró como una de las 
150 personas mejor vestidas del mundo.

“siento un alivio muy grande. estoy tan feliz 
de que, por fin, llegué al ciento y algo. Creo que 
eso lo hará sentirse orgulloso”, bromeó.

el glamour y el estilo lo reserva para las gran-
des noches de fama, pues, en su casa, opta por lo 
sencillo. eso es siempre su vida: un balance en-
tre Pinault y Valentina, su hija, de 9 años.

“soy bipolar en cuanto a estilo se trata, por-
que si voy a asistir a una noche como esta, busco 
un lindo vestido. Pero cuando nadie está viendo 
quedarían impactados, porque soy feliz bañán-
dome y poniéndome una pijama.

(Agencia Reforma)

Durante un evento donde 
fue reconocida como una 
de las personas mejor 
vestidas, Salma Hayek 
aseguró haberse 
casado con ‘el tipo 
correcto’, por quien 
deja de lado todo
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pasatiempos

1. Hoz para segar. 
6. músculo de la pantorrilla. 
11. Cesta en que echan los 

pescadores la pesca. 
12. Carbonato de sosa 

natural. 
14. Lengua provenzal. 
16. el cielo de la boca. 
18. Letra. 
19. poema narrativo 

provenzal. 
21. echar la red. 
22. Corteza de encina. 
23. anestésico. 
25. Departamento de 

Francia. 
26. alimento que se da a los 

animales para engordarlos. 
27. igualar una medida con 

el rasero. 
29. enfermedad provocada 

por lesiones en la médula 

espinal. 
30. instrumento músico 

pastoril. 
32. tomar la cena. 
34. Bahía, ensenada. 
35. montaña de Grecia. 
37. símbolo del indio. 
39. poder soberano 

usurpado. 
41. símbolo del protactinio. 
42. Licor. 
44. alegres, contentos. 
45. taza redonda sin asa. 
46. el primer hombre. 
48. arbusto papilionáceo de 

África. 
49. Valija del correo francés. 
50. salir del vientre materno. 
52. Ciudad de la india. 
53. Río del Uruguay. 
54. Que tiene sal. 

• Entra un borracho a una 
bodega y dice:
- me da 20 litros de vino
- ¿Ha traido el envase?
- está usted hablando con él.

• Póngame una cerveza
- ¿La quiere sin alcohol?
- No, la quiero sin lactosa
- pero... eso es absurdo
- Usted empezó

• El marido llega al portal de 
su casa totalmente borracho 
y empieza a gritar:
-maría, maría!
La mujer se asoma a la 
ventana y dice:
-Ya vienes otro día borracho y 
quieres que te eche la llave.
-No, no, si hoy la llave la tengo, 
mejor tírame la cerradura, que 
no la encuentro.

alas 
alimento
avispas

Cavadoras
Castas

Colonias
Feromonas

Hábiles

Hembras
Hormigas

Hormiguero
Huevos

insectos
Labores 
Larvas
macho 

Nido
obreras 

organizadas
pupas 

Recolectan 
Reina

ARIES 
Cuidado, exagerarás 
en tus gastos de 

diversión y tu economía 
se verá afectada. Habrá 
insinuaciones y muestras 
de afecto por parte de 
alguien del entorno.
TAURO 

Cuidado, pensarás en 
iniciar una relación 

con alguien confuso e 
inestable. te divertirás 
con familiares en una 
reunión.
GÉMINIS 

tus sentimientos aún 
no están definidos, 

será mejor que aclares la 
situación con esa persona 
o podrías causarle una 
desilusión.
CÁNCER 

La actitud de esa 
persona afecta tus 

emociones, será mejor 
que te alejes, la soledad te 
ayudará a recuperar la 
estabilidad.
LEO 

saca de su mente 
esas dudas y bríndale 

un momento agradable y 
romántico a tu pareja. el 
amor resurgirá, te 
sentirás satisfecho.
 VIRGO 

aleja la nostalgia y  
diviértete al lado de 

tus amistades, estás en el 
mejor momento de 
conquistar y hoy lo 
comprobarás.

LIBRA 
será un día de 
diversión, te 

encontrarás con 
amistades del pasado y 
organizarás una reunión. 
este será el mejor 
momento para volverte a 
enamorar.
ESCORPIÓN 

La timidez de esa 
persona llamará tu 

atención y pensarás en 
conquistarla, define bien 
tus sentimientos o podrías 
lastimarla.
SAGITARIO 

Un comentario 
irónico podría 

traerte complicaciones 
con tu pareja, actúa con 
madurez y recuperarás la 
armonía. No arriesgues tu 
estabilidad, recuérdalo.
CAPRICORNIO  

aumentará tu 
atractivo, muchas 

personas buscarán tu 
compañía y te divertirás 
como nunca. Llamarás la 
atención de una persona 
joven.
ACUARIO 

asistirás a un evento y 
estarás tentado a una 

aventura, contrólate, pues 
pondrías en riesgo tu 
relación, cuidado.
PISCIS 

este será un día de 
muchas sorpresas, 

alguien del pasado volverá 
a buscarte. Resurgirán 
emociones mezcladas con 
nostalgia, ve con cuidado.

2. Preposición. 
3. Ciudad de Francia. 
4. emplear una cosa. 
5. Raza, linaje. 
6. estado de África, en el alto Nilo. 
7. Hacer oración. 
8. Hogar. 
9. Río de Galicia. 
10. suelo de las embarcaciones. 
13. Signo de sustracción. 
15. probar. 
17. aceptar la herencia. 
18. poder entrar una cosa dentro 

de otra. 
20. Cantera de yeso. 
22. Ciudad de Grecia. 
24. Capital de marruecos. 
26. Embarcación ligera de remos. 
28. aprisco cerrado para el 

ganado. 
29. Diosa del mar. 
31. Dioses protectores de la casa. 
32. Regla, precepto. 
33. Usurpador del poder soberano. 
36. Lecho de los desposados. 
38. Del nodo acústico. 
40. Ciudad de arabia. 
41. polvillo fecundante de las 

flores. 
43. Del verbo nacer. 
45. isla de la sonda (indonesia). 
47. Unidad de nutrición. 
49. Lo contrario al bien. 
51. símbolo del radio. 
52. sur américa (abrev.). 
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Los Ángeles.- La cantante 
estadounidense publi-
có una imagen en redes 
sociales para mostrar su 
apoyo a los inmigrantes.

Miley Ray Cyrus pu-
blicó una imagen con la 
estatua de la libertad de 
Nueva York en diferen-
tes colores con el texto: 
“Stand with inmigrants”. 

Desde este sábado, en 
Estados Unidos comenzó 
la prohibición que esta-
bleció Donald Trump a 
extranjeros, principal-
mente del medio oriente.

A los que buscan refugio 
se les prohíbe la entrada 
hasta en los siguientes 120 
días y los que provienen de 
Irán, Irak, Libia, Somalia, 
Siria, Yemen y Sudán, no 
pueden entrar al país en los 
próximos 90 días.

(Agencias)

#MileyCyrus
Apoya a inmigrantes

La cantante publicó 
una imagen donde 
se muestra en contra 
de las prohibiciones 
del presidente 
estadounidense

Los Ángeles.- Una nueva pla-
taforma digital que producirá 
contenido dirigido al merca-
do latino, acaba de ser anun-
ciada y la figura principal, 
además de socia de Raze, es la 
colombiana Sofía Vergara.

Raze que se lanzaría este 
2017, pretende convertirse en 
el centro de noticias, estilo de 
vida y belleza para los latinos, 
además de producir series y 
programas originales.

Los socios de la colom-
biana son Luis Balaguer y el 
expresidente de Fox Studios, 
Emiliano Calemzuk, quienes 
hablarán esta semana en la 
ciudad de Miami para pre-
sentar Raze, de acuerdo con 
Variety.

El mercado hispano es 
unos de los de más rápido 
crecimiento y uno de los más 
importantes para programa-
dores y anunciantes, por eso, 
tanto Sofía como sus socios 

decidieron crear esta compa-
ñía dinámica que produzca 
contenido Premium para este 
sector, afirma un comunicado 
de Raze.

La plataforma se sostendrá 
con anunciantes y no cobrará 
suscripción a los usuarios.

(Agencias)

Invierte en empresa 
americana

#SofíaVergara

Como ya lo había 
anunciado, la colombiana 
se asocia con Raze, una 
plataforma digital con 
contenido latino

Lourdes Garzón, directora de Vanity Fair, hizo  
el comentario tras ser criticada por la portada 

en México en que aparece Melania Trump

México.- Tras la por-
tada de Vanity Fair 
México, en la que 

aparece la primera dama de Es-
tados Unidos, Melania Trump, 
por lo que la edición fue criti-
cada, Lourdes Garzón, directora 
de la misma, hizo un desagra-
dable comentario.

“Que llorones son vues-
tros compatriotas mexicanos. 

Risa”, publicó.
Garzón hizo la publicación a 

las 7:20 de la noche, tiempo del 
Centro de México y los comen-
tarios hacia ella no se hicieron 
esperar. Por esto, decidió eli-
minar el tuit, pero la imagen 
con su escrito, se había difun-
dido en redes sociales.

La directora editorial Lourdes 
Garzón está en el puesto desde el 

lanzamiento de la revista en Es-
paña, en el año 2008.En abril de 
2015, la revista Vanity Fair llegó 
a México.

De acuerdo con una entre-
vista a Glamour, declaró que 
había muchos temas en co-
mún entre México y España, 
por lo que, aseguró, Vanity Fair 
sería un éxito.

(Agencias)

LLama a mexicanos 
‘llorones’
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México.- El balompié europeo se ha interesa-
do en los futbolistas nacionales y hay cinco 
jugadores que sobresalen como los mexica-

nos más caros que se han ido al Viejo Continente.
(Agencias)

Se cotizan 
caro

HÉCTOR HERRERA
El de Rosarito, Baja California, ha sido el futbolista 

mexicano más caro que se ha ido del país. El Porto pagó 
al Pachuca en la temporada 2013-14, 11 millones de euros.

De la legión de mexicanos 
que fueron fichados por 

clubes europeos, son cinco 
los que destacan por su precio

lunes 30 de enero de 2017

Mantiene el real Madrid
la ciMa de la liga

Madrid.- El conjunto del Real Madrid logró 
mantener su liderato de la liga española, 

luego de golear en el estadio Santiago 
Bernabéu 3-0 a la Real Sociedad, equipo del 
delantero mexicano Carlos Vela, en partido 

correspondiente a la jornada 20 del balompié 
ibérico. (Agencias)

llega Vargas con 
idea de ser caMpeón

Apodaca.- Motivado por llegar a una Liga muy 
competitiva y con el deseo de ser campeón con 

los Tigres, fue como llegó Eduardo Vargas a 
Monterrey. “Esperemos que sí, esa es mi 
expectativa, venir acá y salir campeón”, 

expresó sonriente portando una bufanda y 
gorra de los Tigres. (Agencia Reforma)

Melbourne.- El tenista sui-
zo Roger Federer es desde 
ayer el segundo campeón 
con más edad, 35 años, en 
ganar un torneo de Grand 
Slam, luego de adjudicar-
se el Abierto de Australia 
2017, tras vencer al espa-
ñol Rafael Nadal. 

El tenista suizo estaba 
ubicado en el número 17 
del ranking de la Asocia-
ción de Tenistas Profe-
sionales (ATP), pero aho-
ra estará en el Top Ten, 
gracias a su triunfo en el 
abierto australiano. 

Roger se hizo profesio-
nal del tenis desde 1998, 
y a partir de ahí comenzó 
a forjar una brillante ca-
rrera, que ya abarca casi 
19 años. Durante este pe-
riodo, el suizo se ha hecho 
acreedor de numerosos 
récords, como el de tener 

la mayor cantidad de se-
manas en el primer lugar 
de la clasificación ATP, 
con 302, por encima de las 
286 que logró el estado-
unidense Pete Sampras. 

Suma un total de 18 títulos 
ganados en torneos de los 
llamados de Grand Slam, 
con 28 finales disputa-
das, en lo que es el mayor 
número hasta el momento 

entre los tenistas profesio-
nales, para un total de 89 
campeonatos obtenidos 
en el circuito de la ATP. 

Los logros
Federer tiene en sus vi-
trinas cinco trofeos del 
Abierto de Australia 
(2004, 2006, 2007, 2010 y 
2017), uno de Roland Ga-
rros (2009), siete en Wim-

bledon (2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2009 y 2012), y 
cinco en el Abierto de Es-
tados Unidos (2004, 2005, 
2006, 2007 y 2008). 

El tenista helvético es 
uno de los siete jugado-
res que han podido ga-
nar el circuito completo 
del Grand Slam, y es uno 
de los cuatro que lo han 
hecho en tres superficies 

distintas: arcilla, pasto y 
la cancha dura.

Tras jugar al más alto 
nivel 28 finales de torneos 
de Grand Slam, 10 de ellas 
de forma consecutiva, Ro-
ger Federer ha pasado a la 
historia del tenis mundial, 
en el que sus logros se en-
cuentran ya en los libros 
de los récords. 

(Agencias)

alza federer 
trofeo en australia

El suizo derrota al español Rafael Nadal 
y suma su título 18 de Grand Slam; 
vuelve al Top Ten de la ATP

5 
Abiertos de Australia

1 
Roland Garros

7 
Wimbledon

5 
Abiertos de EU

28 
finales disputadas

89 
campeonatos en el 

circuito de la ATP
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ROgER En númEROs

El tenista festeja si triunfo.

Pumas, 
intratable 
en casa
México.- Pumas sigue imbatible 
en casa y ayer vino de atrás para 
doblegar 3-1 Necaxa, demos-
trando que es un cuadro que ha 
aprendido a sobreponerse a la 
adversidad.

En este encuentro, los auriazu-
les perdieron por lesión a Alejan-
dro Palacios y Pablo Barrera, pero 
esto no fue impedimento para que 
lucharan a brazo partido los 90 
minutos.

Ni bien se acomodaban en la 
cancha los universitarios, cuando 
Jesús Isijara sorprendió con un go-
lazo que hizo inútil la estirada del 
portero Alejandro Palacios.

Fue hasta el complemento 
cuando los pupilos de Palencia 
comenzaron la remontada con un 
goles de Nicolás Castillo, Pablo 
Barrera y Bryan Rabello.

Al 47’, Castillo clavó el 1-1, que 
les permitió manejar el encuentro. 

Tras varios avisos, Barrera 
anotó al 69’ el 2-1, con el que le die-
ron la vuelta a un partido que les 
resultó difícil descifrar.

En los minutos finales, Ra-
bello se estrenó con la camiseta 
auriazul tras un gran disparo de 
larga distancia que hizo estallar 
a los aficionados en el Olímpico 
Universitario. 

(Agencia Reforma)

Los jugadores universitarios
 festejan un gol.
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3-1
 PumaS necaxa

Goles: 0-1 Jesús IsIJara al 1’, 
1-1 NIcolás castIllo al 47’, 

2-1 Pablo barrera al 69’, 
3-1 bryaN rabello al 90’

marcador

México.- En este mercado in-
vernal, fueron tres las ofertas 
por Lozano provenientes del 
balompié europeo y todas fue-
ron rechazadas por el Pachuca, 
de acuerdo a la misma infor-
mación. Entre los clubes inte-
resados por Chucky estuvieron 
PSV Eindhoven y Benfica, pero 
no se especificó de dónde sur-
gió la oferta de 20 millones de 
euros, que es la más alta que se 
habría realizado por un jugador 

mexicano desde la Liga local.
Uno de los principales 

objetivos del Pachuca es re-
tener al futbolista de 21 años 
al menos hasta el mercado 
veraniego de este año, con-
siderando que existe la po-
sibilidad de que Lozano sea 
convocado a la Copa Confe-
deraciones, en la que México 
se medirá a Portugal, Rusia y 
Nueva Zelanda.

Con el paso de los rumo-

res y las posibilidades de que 
Lozano salga de los Tuzos, la 
directiva del cuadro hidal-
guense ha recalcado que lo 
más importante para que se 
dé una negociación es que se 
encuentren las condiciones 
favorables tanto deportivas 
como económicas para que 
el futbolista tenga las mejores 
condiciones para su desarro-
llo en el Viejo Continente. 

(Agencias)

Rechaza Pachuca 20 mdd por chucky
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Hirving Lozano.

RAúL JImÉnEZ
El examericanista se fue 

como campeón del balompié 
mexicano al Atlético de 

Madrid, club que desembolsó 
10.5 millones de euros.

JAVIER HERnÁnDEZ
Manchester United anunció el 
fichaje del Chicharito previo al 
Mundial de Sudáfrica 2010. Los 
Red Devils en ese entonces lo 

adquirieron por 7.5 millones de 
euros a Chivas.

DIEgO REYEs
Como campeón del América, 

el zaguero central se fue al 
Porto para la campaña 2013-
14 y los lusitanos compraron 

a Reyes por 7 millones de 
euros.

AnDRÉs gUARDADO
Fue en 2007 que salió del 

Atlas para migrar al Deportivo 
La Coruña, que pagó a los 

Rojinegros 7 millones de euros.

*Todas las cifras son de acuerdo al portal Transfermarkt.


