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De cara a su primer compromiso del año 
ante Islandia y con vistas a la Copa Oro, 
Juan Carlos Osorio presenta la primera 

convocatoria de seleccionados
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Se lanzan en puenteS contra reSidenteS… Ver máS

Un expansionista 
al iMip

Se lanzan en puenteS
contra reSidenteS

Acusa diputada
del PRI al Gobierno 
de Corral de gastar  

$700,000
en el manejo

de redes sociales

no sABíAn
que erAn

Amigos
El coordinador de Comunicación Social 

del Estado, Antonio Pinedo, dijo que 
desconocían que la empresa contratada 

Molri pertenecía a la hermana del síndico 
de Chihuahua, Miguel Riggs

APoyA moRA PAlACIos el CReCImIento desmedIdo  3A

es el nuevo 
Tony 

monTAnA
El mexicano Diego Luna 
encarnará el personaje

de Scarface

FRAnCIsCo luján

el constructor Roberto 
Mora Palacios, ligado a 
los grupos expansionis-

tas en Ciudad Juárez, ha sido 
el elegido para ocupar la direc-
ción general del Instituto Muni-
cipal de Investigación y Planea-
ción (IMIP).

El hasta hace dos semanas 
presidente del Consejo Munici-
pal de Planeación, organismo 
ciudadano de consulta del Go-
bierno, ya había sido propuesto 
para encabezar el instituto en 
años anteriores.

El Consejo Deliberativo del 

IMIP sesionará hoy para nom-
brar al empresario ligado a la 
industria de la construcción 
en Ciudad Juárez, luego de que 
los regidores de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y el alcalde 

Armando Cabada Alvídrez se 
pronunciaron por la elección de 
Mora Palacios como candidato 
único. 

Los integrantes de la Comi-
sión son los independientes José 

Ubaldo Solís, quien también es 
auditor externo de la CMIC; Mar-
tha Leticia Reyes Martínez, pre-
sidente y secretaria de la misma; 
y el panista Hiram Apolo Contre-
ras como vocal.

jesús sAlAs

La orden del presidente Donald 
Trump para cerrar la frontera a 
los refugiados y a ciudadanos 
musulmanes, ha estado afec-
tando también a residentes 
estadounidenses que viven en 
Ciudad Juárez.

De acuerdo con Melissa Ló-
pez, directora de Servicios Dio-
cesanos para Migrantes y Refu-
giados, se han recibido quejas 
de personas que son residentes 
de Estados Unidos y que via-
jan seguido a Ciudad Juárez, a 
quienes se les negó la entrada 
por El Paso y se les pidió firmar 
la forma para renunciar a su re-
sidencia.

López dijo que este fin de se-
mana, luego de que se firmaron 
las acciones de Trump, no solo 
se ha afectado a musulmanes 
en distintos aeropuertos de Es-
tados Unidos, sino también a 

los fronterizos que a diario usan 
los puentes internacionales.

“Hemos recibido reportes de 
que están quitando visas láser 
y hemos detectado abuso de los 

residentes de Estados Unidos 
que viven en Ciudad Juárez”, 
dijo López.
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Alertan abogados
de no firmar la forma i–407

Denuncian organizaciones promigrantes que 
las autoridades de EU están negando la entrada 
a los residentes que viajan seguido a Juárez; se 

les pide además renunciar a su residencia

EnrEdado

Designan hoy a Roberto Mora Palacios, empresario ligado a la industria de la construcción, 
como nuevo director del instituto, tras ser presentado como candidato único

¿quién es morA?
 Empresario de la construcción
 Presidente del Consejo Municipal de Planeación
 En 2013 ya había sido perfilado para encabezar al IMIP
 Se ha caracterizado por trabajar en beneficio

 de los terratenientes
 Está a favor del desarrollo urbano desmesurado
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La designación del nuevo titular del IMIP es avalada por el 
presidente municipal, la comisión de desarrollo urbano del 

Ayuntamiento, el consejo Municipal de Planeación y la uAcj

Francisco Luján / 
Viene de La 1a

La pasada administración 
municipal señalo a Rober-
to Mora Palacios por poner 

el Consejo Municipal de Planea-
ción al servicio de los desarrolla-
dores inmobiliarios, además de 
obstaculizar varias iniciativas de 
los exalcaldes Enrique Serrano 
Escobar y Javier González Moc-
ken para frenar el desdoblamien-
to urbano, tal es el caso del Plan 
y del Reglamento de Desarrollo 
Urbano Sustentable.

Lilia Aguirre, extitular de 
la Dirección Municipal de De-
sarrollo Urbano, dijo a NORTE 
en septiembre de 2016 que el 
Consejo del que Mora era direc-
tor se enfocó en apoyar al gre-
mio de los desarrolladores de 
fraccionamientos, con el fin de 
generar un bloque de choque 
contra el Gobierno de la ciudad, 
que intentó ampliar el periodo 
de consulta para la actualiza-
ción del Plan de Desarrollo Ur-
bano (2013–2016).

Roberto Mora Palacios tie-
ne una larga trayectoria en el 
sector empresarial como cons-
tructor, socio y directivo en la 
Cámara Nacional de la Indus-
tria de la Construcción, e inte-
grante del gremio de ingenieros 
y arquitectos.

El instituto que pretende di-
rigir tiene como misión proveer 
los planes y proyectos urbanos 
que Juárez requiere para su 
desarrollo sustentable, y entre 
sus misiones está el impulsar 
la construcción de una ciudad 
ordenada y armónica.

El cambio de director gene-
ral del IMIP se adelantó, luego 
de que Vicente López Urueta, 
quien también provenía de la 
iniciativa privada del gremio 
de los desarrolladores de vi-

vienda, negoció su salida con 
la nueva administración mu-
nicipal, un año antes de que se 
cumpliera su periodo.

En la administración de 
Jesús Macías Delgado (1982–
1992), Mora Palacios fue jefe 
de planeación de la ciudad 
y, además de su trayectoria 
como empresario constructor y 
miembro de la CMIC, fue presi-
dente del Consejo Municipal de 
Planeación hasta que renunció 
hace unas dos semanas.

La ley es una cosa… 
y otra la práctica
La Ley General del Instituto Mu-
nicipal de Investigación y Pla-
neación (IMIP) señala que la 
designación del director general 
es una atribución del Cabildo, 
para lo cual establece un pro-
cedimiento que empieza con la 
conformación de una terna de 
candidatos propuestos por los 
tres regidores de la Comisión de 
Desarrollo Urbano del Ayunta-
miento, integrantes del consejo 
deliberativo del IMIP.

El alcalde y los cinco conse-
jeros ciudadanos del organismo 
descentralizado, cada uno, tam-

bién presentan una propuesta 
que completa la terna. 

En la práctica, el proceso de 
integración de la terna general-
mente se reduce al apoyo de una 
sola persona: siempre ad hoc al 
presidente municipal en turno.

El mismo presidente muni-
cipal confirmó que propuso a 
Mora Palacios con el consen-
so del Consejo Municipal de 
Planeación, organismo hono-
rífico de consulta del Gobier-
no municipal en materia de 
planeación, así como con la 
UACJ; además de los regidores 
de la Comisión de Desarrollo 
Urbano del Ayuntamiento, con 
quienes “coincidió” en la mis-
ma propuesta.

“Coinciden todos con el 
nombre del arquitecto Roberto 
Mora”, dijo Cabada sobre la in-
tegración de la terna, que reca-
yó en una sola persona.

Dijo que por procedimiento se 
estipula que los aspirantes a ocu-
par el cargo en cuestión tienen 
que acreditar un postgrado en 
urbanismo, y criticó que los an-
teriores directores no cumplían 
con el perfil; pero esto es inexac-
to, ya que el primer titular del or-

ganismo, Luis Felipe Siqueiros 
Falomir, llego al IMIP con titu-
lo de doctor en Planeación, y la 
profesora Rosario Díaz Arrellano 
también desarrolló su formación 
y profesión en la academia como 
experta en Geología.

Beneficiado con contratos
Es importante destacar que el 
constructor está en el ojo del 
huracán, pues al parecer ob-
tuvo contratos de obra pública 
por 3.2 millones de pesos obse-
quiados por el actual Gobierno, 
asegura el también integrante 
de la Comisión de Desarrollo 
Urbano, Hiram Contreras, lo 
que a su ver constituye un con-
flicto de interés.

Cuestionado al respecto, el 
alcalde señaló que de haberse 
dado esta relación mercantil 
por la prestación de un servicio, 
se asegurará de que se termine 
cualquier vínculo contractual 
con Mora.

Desmintió que Mora Palacios 
haya trabajado para la construc-
tora del director de Obras Pú-
blicas, Gerardo Silva Márquez, 
también socio de la Cámara Na-
cional de la Construcción.

Necesitamos a un 
funcionario que 
tenga trayectoria 
interna en el 
propio instituto 
y cuente con 
un perfil como 
investigador; y 
sobre todo que sea 
verdaderamente 
independiente”

Ya hicieron todo 
el trabajo político, 
la cargada ya está 
en marcha, pues 
están alineando a 
los que se tengan 
que alinear. La 
terna recae en una 
sola persona, que 
ha demostrado 
tener conflicto 
de intereses con 
constructores y 
terratenientes”

Hiram Contreras
regIdor deL PAN

ELEccióN simuLAdA
Contreras Herrera insistió en 
que el procedimiento, aunque 
legal, en el fondo es una “si-
mulación”, ya que la misma 
persona es la única opción en 
el proceso de designación del 
director del IMIP.

Señaló que ante semejante 
favor, “¿cómo los funcionarios 
del IMIP pueden cumplir con 
las bases que le dieron origen 
al IMIP como un organismo 
dotado de independencia y au-
tonomía en la toma de decisio-

nes técnicas como contrapeso 
de los vaivenes de los gobier-
nos e intereses particulares de 
los alcaldes en turno?”.

“Ya hicieron todo el trabajo 
político, la cargada ya está en 
marcha, pues están alineando 
a los que se tengan que alinear. 
La terna recae en una sola per-
sona, que ha demostrado te-
ner conflicto de intereses con 
constructores y terratenien-
tes”, manifestó. 

Por su parte, José Márquez 

Puentes, integrante de la Fis-
calía Ciudadana que apoya el 
presidente municipal, señaló 
que este es un buen momento 
para que el Ayuntamiento in-
dependiente demuestre que 
verdaderamente es indepen-
diente: despojándose de todas 
las prácticas priistas que lle-
van a sus amigos y recomen-
dados a puestos de respon-
sabilidad política y técnica, 
para pagar facturas políticas 
de campaña y, en el peor de los 

casos, también para el control 
de intereses particulares.

Señaló que el perfil del 
puesto del director general 
del IMIP es el de un profesio-
nal con formación en la in-
vestigación y en la academia, 
ya que insistir en la entrega 
del instituto a los intereses de 
los sectores empresariales va 
en contra del propósito de or-
denar y armonizar el desarro-
llo de la ciudad, no solamente 
urbano.
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El encargado del IMIP.

ApoyA MorA pAlAcios
el creciMiento desMedido
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Hérika Martínez 
Prado

P ese a la construc-
ción del muro, 
coyotes siguen 

cruzando todos los días 
hasta 15 personas de ma-
nera ilegal hacia Estados 
Unidos, por Anapra y Je-
rónimo–Santa Teresa

“Pinche Donald 
Trump, ponga lo que 
ponga nos la pela el 
güey, es más lo que du-
ran en poner el pinche 
alambre… en todo el día 
hemos metido como 15 
–indocumentados–; ya 
eché el último viaje de 
dos”, aseguró uno de los 
hombres dedicados a in-
ternar indocumentados 
al vecino país a través de 
hoyos en la malla fronte-
riza, huecos que todavía 
existen entre la tierra y la 
malla, que aún no es re-
emplazada, y los cerros 

de Anapra.
“Juan” es uno de los lla-

mados coyotes o polleros, 
que son hombres dedica-
dos a cruzar a personas 
de manera ilegal al veci-
no país. Él lo hace por la 
zona de Jerónimo–Santa 
Teresa, donde todos los 
días esquiva a la Patrulla 
Fronteriza.

“Yo ya tengo el agujero… 
ya nada más para llegar y 
pa’dentro”, aseguró la tar-
de del lunes.

Desde Venezuela vienen
por el sueño americano
En la zona donde se en-
cuentra una malla metá-
lica, se encontró también 
colgada una chamarra, 
la cual, según el coyote, 
utilizan para ayudarse a 
jalar cuando brincan.

“Lo suben con el pie, se 
agarran; se ayudan uno al 
otro”, dijo, refiriéndose a 
los indocumentados que 

diariamente llegan has-
ta esta frontera en espera 
del llamado sueño ameri-
cano, tanto del interior del 
país como de Centroamé-
rica y países como Bolivia 
y Venezuela.

Aunque Ciudad Juárez 
es una de las fronteras 
donde ha existido menor 
migración durante los 
últimos 10 años, a raíz de 
las elecciones en Estados 
Unidos, en las que resultó 
ganador Donald Trump, 
el número de migrantes 
incrementó en la ciudad. 

Mantienen
su estrategia
Según datos de la Casa 
del Migrante, el año pa-
sado apoyaron a 9 mil 511 
personas, entre migrantes 
y deportados: casi el do-
ble del año anterior.

En Anapra, donde des-
de junio del año pasado 
es reemplazada la ma-

lla de aproximadamente 
dos metros de altura por 
una muralla de acero de 
más de cinco metros, los 
coyotes cuentan todavía 
con sus estrategias para 
burlar a las autoridades 
estadounidenses.

Debido a que el muro 
de dos kilómetros ha sido 
reemplazado por partes, 
en la zona donde todavía 
se encuentra la malla los 
coyotes colocaron una 
llanta, que cubren con 
una cobija para que no se 
aprecie a simple vista que 
se trata de un hueco entre 
la tierra y la vieja barrera 
fronteriza.

Ese espacio es fácil-
mente utilizado durante 
las tardes y noches por 
quienes se dedican al trá-
fico ilegal de personas al 
vecino país, pese a que 
continuamente autorida-
des de ambos países vigi-
lan la zona.

Muro no detiene
a los coyotes

La patrulla fronteriza recorre la zona.

aseguran que a pesar de lo que hace eu por impedirlo, ellos siguen pasando hasta 15 personas al día
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jesús salas

Otro de los integrantes 
del Borderland Immi-
gration Council (BIC), el 
abogado Carlos Spector, 
informó que de igual 
manera han encontra-
do quejas de personas 
que dicen que al entrar 
a El Paso les han pedido 
firmar una forma para 
abandonar su estatus de 
residencia.

“No firmen la i–407, es 
una forma que enseña 
que quieren abandonar 
el país y que nadie pue-
de forzarlos a firmarlos, 
mucha gente va a ser 
presionada que porque 
lleva mucho tiempo fue-
ra de Estados Unidos, 
pero eso no tiene vali-
dez”, dijo Spector.

El abogado mencionó 
que, en el caso de que se 
encuentren en una si-
tuación similar, solici-
ten hablar con un aboga-
do y que no firmen nada 
de los documentos que 
les presenten.

Fernando García, di-
rector de la Red Fron-
teriza por los Derechos 
Humanos (BNHR), dijo 
que se tienen que hacer 
cambios en las accio-
nes ejecutivas de Donald 
Trump, ya que se encuen-
tran mal redactadas.

México.– Aunque el flujo 
de migrantes mexicanos 
a EU ha disminuido, 52 
por ciento de los trabaja-
dores indocumentados 
en ese país son mexica-
nos, quienes se ocupan 
en la agricultura y cons-
trucción, principalmen-
te, según un reporte de 
Pew Research Center.

En la Unión America-
na existen 11.1 millones 
de inmigrantes sin pape-
les, según cifras de 2014, 
los cuales representan 
3.5 por ciento del total. 

El número más alto 
de inmigrantes de este 
tipo alcanzó su punto 
máximo en 2007 con 
12.2  millones, cuando 
este grupo representaba 
4 por ciento de la pobla-
ción total.

Pero la llegada de 
mexicanos a la Unión 
Americana se ha redu-
cido desde la crisis de 
2008, en contraste, la 
presencia de migrantes 
de otras regiones como 
Centroamérica y Asia, 
muestra un repunte en 
el mismo periodo. 

Todos se concentran
en seis estados
“La disminución de in-
migrantes no autoriza-
dos de algunas partes 
del mundo, principal-

mente México, fue equi-
librada por un aumento 
de inmigrantes de otras 
partes del mundo, por 
lo que la población to-
tal de inmigrantes sin 
papeles no tuvo cam-
bios estadísticamente 
significativos de 2009 
a 2014”, señaló Pew Re-
search Center.

Seis estados concen-
tran a la población mi-
grante sin papeles: Cali-
fornia, Texas, Florida, New 
York, New Jersey y Illinois.

Pero entre 2009 y 
2014, esta población 
disminuyó en siete es-
tados (Alabama, Cali-
fornia, Georgia Illinois, 
Kansas, Nevada y Caro-
lina del Sur), debido a 
que se redujo la presen-
cia de mexicanos en EU.

“Obama ya deportó a 
2.5 millones de trabaja-
dores, eso no es nuevo. 
El retorno disque volun-
tario de personas que 
dicen ya no querer estar 
en EU fue muy notorio 
en el quinquenio 2005-
2010 y aumentó mucho 
después de la crisis por-
que los empleos donde 
se ocupaban los migran-
tes mexicanos cayeron 
mucho”. señaló Alfredo 
Hualde, experto del Co-
legio de la Frontera Norte. 

(Agencia Reforma)

Pide abogado no firMar
ningún docuMento

“Uno de los ejemplos 
que podemos ver son 
la renuncia del direc-
tor nacional de la Pa-
trulla Fronteriza y del 
fiscal general, por no 
querer seguir e imple-
mentar las políticas 
que se habían firma-
do”, dijo García.

Además mencio-
nó que no es posible 
que los residentes 
americanos se en-
cuentren en riesgo de 
salir del país y no po-
der regresar.

Las órdenes que se 
firmaron, y que tienen 
la prohibición de en-
trada por 90 días para 
ciudadanos de varios 
países de mayoría 
musulmana, dejaron 
en sus primeras horas 
varias personas dete-
nidas en aeropuertos 
de todo el país. Poste-
riormente, la decisión 
de Trump sufrió un 
paro por una corte fe-
deral al considerarse 
como ilegal.

Personal de adua-

nas y protección fron-
teriza dijo que se ne-
cesita saber nombre 
de las personas y la 
fecha de nacimiento, 
así como la fecha en la 
que se les intentó obli-
gar a firmar la forma 
i–407.

Personal del BIC 
comentó que por el 
momento se está bus-
cando obtener a per-
sonas que puedan y 
quieran hablar con los 
medios por temor a re-
presalias migratorias.

REsidENTEs EN RiEsgO

Peatones en el puente Paso del Norte.
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Lideran mexicanos 
trabajo sin papeles
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Gasta Corral $700 mil
en sus redes soCiales

AdriAnA esquivel

c hihuahua.- En 
cinco semanas, el 
Gobierno del Es-

tado pagó 700 mil pesos 
para el manejo de sus re-
des sociales, lo que pone 
en duda la política de aus-
teridad del gobernador 
Javier Corral, denunció la 
diputada Imelda Beltrán. 

La priista estimó que, 
por día, los chihuahuen-
ses pagaron por las pu-
blicaciones en Facebook 
y Twitter 20 mil pesos, lo 
que consideró una incon-
gruencia entre sus prome-
sas de campaña y el desa-
rrollo de sus primeros días 
de gestión. 

Refirió que la informa-
ción está publicada en 
la página oficial del Go-
bierno del Estado, donde 
se registra un pago a pro-
veedores en un régimen 
de persona física por con-
cepto de “Servicios Pro-
fesionales de creación de 
contenidos dirigidos a di-
ferentes tipos de audien-
cias en Redes Sociales de 
Gobierno del Estado de 
Chihuahua”.

Agregó que existe un 
pago de casi 3.1 millones 
de pesos a otra persona fí-
sica por el servicio de aná-
lisis y monitoreo de me-
dios de comunicación, el 
cual incluye 14 portales de 
la Ciudad de México entre 
el 4 de octubre y el 31 de di-
ciembre de 2016. 

Mencionó que las pa-
labras pierden fuerza 
cuando son utilizadas en 
exceso sin cumplirse, y 
la “honestidad, transpa-
rencia, austeridad, todas 
ellas valores indiscuti-
bles, puede convertirlos 
en cantaleta vacía si no las 

honra en los hechos”.
En un posicionamiento 

que presentó en sesión de 
la diputación permanente, 
cuestionó bajo qué criterios 
se asignó a ambos provee-
dores y qué utilidad tienen 
para los chihuahuenses 
ambos contratos. 

“¿Tan preocupado está 
el gobernador del estado 
por lo que de él se diga, 
como para emplear recur-
sos que representan casi 
la quinta parte del gasto 
total de comunicación so-
cial?, ¿qué utilidad le pro-
duce a los chihuahuenses 
ese trabajo de, lo digo en-
tre comillas, inteligencia 
e investigación, que se le 
pagaron a una persona fí-
sica que tiene nexos per-
sonales con el goberna-
dor?”, dijo.

el Gobierno del estado ha usado 20 mil pesos al día para el manejo 
de las cuentas en diversas páginas, señala legisladora priista

divide al congreso
renuncia de auditor

Perfil del mandatario en Facebook.

AdriAnA esquivel 

Chihuahua.- El cateo de 
la Auditoría Superior del 
Estado (ASE) y el proceso 
en el que se presentó la 
renuncia del titular, Jesús 
Manuel Esparza, dividió 
a los diputados del PRI 
y el PAN por una posible 
violación a la autonomía 
del Poder Legislativo. 

La coordinadora de la 
bancada priista, Karina 
Velázquez, aseveró que 
la Fiscalía General del 
Estado violó el principio 
de división de poderes 
al intervenir los equipos 
informativos, electróni-
cos y documentales de la 
auditoría sin notificar al 
Congreso del Estado. 

Agregó que el mismo 
organismo emitió una 
aclaración sobre el posible 
“rumor” que generó que 
las autoridades asegura-
ran los servidores, el cual 
se trató de una confusión 
por un aviso interno so-
bre la actualización del 
software que utilizan para 
compartir documentos. 

El oficio que fue en-
tregado a la Junta de Co-

ordinación Política por la 
ASE, también fue publi-
cado en la página oficial 
de Facebook, donde se 
aclara que “terceros, in-
debidamente mal inter-
pretaron el correo elec-
trónico y presumieron 
que se trataba de borrar 
información, no obstan-
te, se reitera que se trata-
ría de un mantenimiento 
ordinario, que se realiza 
cotidianamente”. 

El posicionamiento 
que presentó la legislado-
ra ante la diputación per-
manente fue cuestionado 
por el panista Jorge Soto, 
quien presentó las dos de-

nuncias penales y el pro-
ceso administrativo en 
contra de Esparza Flores. 

“Dice que viola fla-
grantemente la secrecía 
profesional, ¿no estará 
preocupada por el en-
cubrimiento?, secrecía 
profesional no tiene que 
ver con lo que yo he se-
ñalado, denunciado y 
documentado en un ex-
pediente que lleva más 
de 3 mil cuartillas”, dijo. 

Dimisión en el limbo
En la misma sesión, el 
coordinador de la ban-
cada panista, Miguel La 
Torre, entregó a la presi-

denta del Congreso del 
Estado, Blanca Gámez, el 
escrito entregado por Es-
parza Flores desde el 27 
de enero. 

En el documento, Es-
parza Flores comunica 
su intención “de separar-
me definitivamente en 
próximos días del cargo 
de auditor superior del 
Estado para el que fui de-
signado el 20 de diciem-
bre de 2011”, sin embargo, 
no establece a partir de 
qué fecha. 

Como titular de la Jun-
ta de Coordinación Polí-
tica, Velázquez Ramírez 
reconoció que la renuncia 
está en el limbo, ya que 
la ley no prevé el nom-
bramiento de un titular 
interino mientras se lan-
za una convocatoria para 
elegir a un nuevo auditor, 
por lo que analizan la ley 
para ver qué procede. 

Gámez Gutiérrez reco-
noció que desconoce si 
Esparza Flores continúa 
o no en el cargo al dejar 
su renuncia en el aire, no 
obstante, sostuvo que el 
siguiente paso será nom-
brar a un auditor interino.

sAmuel GArcíA

Chihuahua.- Los contratos 
efectuados por Gobierno 
del Estado con la empresa 
Molri, propiedad de fami-
liares directos del síndico 
del Ayuntamiento, Miguel 
Riggs, se realizaron por 
contrato abierto. Se habría 
hecho “un análisis” de 
ofertas de otras empresas, 
pero no existe evidencia de 
una licitación.

El contrato celebrado 
por Gobierno del Estado 
con la empresa Molri, que 
fue creada un mes des-
pués de que el hoy gober-
nador Javier Corral ganara 
las elecciones del 5 de ju-

nio, asciende a 3 millones 
de pesos por el servicio 
de impresión de lonas, así 
como la instalación y retiro 
de estas, efectuado solo en 
el lapso de un mes.

Ayer, el síndico dejó las 
ocupaciones que obliga su 
cargo para hacer una gira 
por varias estaciones de 
radio locales y programas 
locales de televisión, con la 
intención de justificar este 
y otros contratos asumidos 
por su hermana Carolina y 
su cuñado Manuel Molina 
Terrazas.

En las entrevistas ofre-
cidas, indicó que la em-
presa de su hermana se 
adjudicó los contratos 

porque “ofreció los mejo-
res precios” a Gobierno del 
Estado.

La misma justificación 
ofreció el coordinador de 
Comunicación Social de 
Gobierno del Estado, An-
tonio Pinedo, quien par-
ticipó directamente del 
convenio de tres millones 
de pesos y dijo “descono-
cer” que la empresa perte-
necía a un familiar direc-
to del edil capitalino.

La empresa se integró 
el 6 de julio de 2016 y fue 
contratada para prestar 
servicios profesionales de 
impresión, instalación y 
retiro de lonas de campa-
ñas institucionales de Go-

bierno del Estado.
Además recibió un 

contrato más por 250 mil 
pesos, para la impresión 
de gorras, camisetas, ter-
mos y otros promocio-
nales, entregados como 
parte del “paquete del 
corredor” a cada uno de 
los participantes de la ca-
rrera de la Liberación, ce-
lebrada como parte de las 
actividades por el inicio 
de la actual administra-
ción estatal.

La carrera se celebró el 
domingo 2 de octubre, dos 
días antes de que Corral 
asumiera como titular del 
Poder Ejecutivo.

‘desconocían’ que proveedora
es hermana de síndico, aseguran
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¿Tan 
preocupado 
está el 
gobernador 
del estado por 
lo que de él 
se diga, como 
para emplear 
recursos que 
representan 
casi la quinta 
parte del 
gasto total de 
comunicación 
social?, ¿qué 
utilidad le 
produce a los 
chihuahuenses 
ese trabajo..?”

Imelda Beltrán
dipuTAdA locAl

Jesús Manuel Esparza.

Debaten en 
sesión posible 
violación a la 
autonomía 
del Poder 
Legislativo 
por cateo de 
la Fiscalía a 
la Auditoría 
estatal
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ANAlizARáNN REduciR
NúmERO dE REgidOREs
AdriAnA esquivel

Chihuahua.- Por el gasto que 
generó en los municipios 
medianos y pequeños el au-
mento de la representación 
edilicia, el Congreso del Es-
tado analizará modificar el 
Código Municipal para eli-
minar cuatro regidurías, re-
forma que podría aplicar en 
los 67 ayuntamientos. 

En una iniciativa pre-
sentada ayer por el dipu-
tado Javier Malaxecheva-
rría, se planteó reformar 
el artículo 17 del Código 
Municipal a fin de redu-
cir cuatro regidores de los 
cabildos de Cuauhtémoc 
y Riva Palacio, los cuales 
pasarían de 16 a 12 y de 12 
a ocho, respectivamente. 

Indicó que la reforma tie-
ne como objetivo apoyar la 
reducción del gasto público 
y que ese recurso se destine 
a rubros más apremiantes, 
definidos según las necesi-
dades de cada municipio.

Refirió que, solo en 
Cuauhtémoc, reducir el nú-
mero de regidores genera-
ría un ahorro de un millón 
840 mil 566 pesos, que se 
puede utilizar en domos 
para escuelas, uniformes, 
obras de pavimentación o 
becas. 

En ese sentido, propuso 

integrar a Cuauhtémoc en 
la fracción tercera del artí-
culo antes mencionado, a 
fin de que el Cabildo esté 
integrado por un presiden-
te municipal, un síndico, 
siete regidores electos por 
mayoría relativa y cinco de 
representación proporcio-
nal, lo que daría un total de 
12 ediles. 

Riva Palacio entraría en 
la fracción cuarta, donde 
los ayuntamientos se con-
formarán por un presiden-
te municipal, un síndico, 
cinco regidores de mayoría 
relativa y tres más de repre-
sentación proporcional. 

También en 
Juárez y Chihuahua
Al ser una reforma al Códi-
go Municipal, la iniciativa 
podría adoptarse en otros 
municipios como Juárez y 
Chihuahua, los cuales tie-
nen en total 20 regidores, 
indicó el coordinador de la 
bancada panista, Miguel 
La Torre. 

“En todos los municipios 
se subieron dos regidores 
con la Reforma Electoral de 
2015. Nosotros considera-
mos que no es conveniente, 
entonces haremos esa pro-
puesta y lo discutiremos con 
los otros grupos parlamen-
tarios”, afirmó.
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EL NULO aseo en el manejo de los contratos de publicidad ofi-
cial del nuevo amanecer y el tufo de negocios al amparo del po-
der por parte del área de Comunicación Social, obligan al gober-
nador Javier Corral a honrar la palabra empeñada en el discurso 
inaugural de su mandato el pasado 4 de octubre.

“DEMOSTREMOS que un político honesto puede ser un gran po-
lítico, que el arte de la política es la gesta del bien común, y que 
en toda negociación política debe haber límites, y esos límites 
son los principios y los valores. Recordemos hoy con Simón Pe-
res, que la grandeza en política es del tamaño de la causa a la 
que servimos”.

“A TODO aquel que sea descubierto en mi gobierno en actos de 
corrupción, saqueo, robo hormiga, será conducido a la justicia 
sin protección especial, así sea mi colaborador más cercano, 
mi asesor principal o mi compañero de hace muchos años en 
el Partido...”.

ESOS dos párrafos, por sí solos, debieran marcar la ruta a seguir 
en el grave caso de los contratos exprés, asignados a una empre-
sa creada ex profeso para otorgar servicios a la administración 
estatal, vinculada además a Miguel Riggs, amigo personal del 
mandatario y uno de los organizadores de la Carrera de la Libe-
ración, con la que arrancó la era Corral en alusión al voto ciu-
dadano que “liberó” a Chihuahua de un régimen autoritario y 
corrupto.

ESTÁ además el contrato por monitoreo de medios a José Luis 
Muñoz, compadre del gobernador. Y todo ello se llevó a cabo 
sin licitar ni dar cumplimiento a la leyes de Adquisiciones y de 
Contabilidad y Gasto Público. Podrá estar transparentado en la 
página Amanece Chihuahua, pero no se cumplió con la legis-
lación, como hasta ahora no se ha hecho con la impresión del 
pravdita Cambio 16.

LOS DATOS que han dado a conocer varios medios pegaron 
duro en la línea de flotación del Gobierno corralista. La hones-
tidad ha sido su carta de presentación y eso obliga no solo a es-
clarecer los señalamientos, sino a tomar medidas correctivas y 
aplicar la ley. No se puede solo atribuir a errores generados por la 
curva de aprendizaje de los funcionarios. 

SI HAY PERMISIVIDAD con conductas indebidas, por me-
nores que se consideren comparadas con las corruptelas del 
pasado reciente, se corre el riesgo de escalar a casos mayo-
res. Ahí está también el tema del gasto injustificado de 300 
mil pesos de la subsecretaria de Cultura en Juárez, Austria 
Galindo, en época de plena austeridad; sobre el que tampoco 
se actuó. Hay gente desmoralizada dentro del propio Gobier-
no por esas incongruencias.

HOY está programada una rueda de prensa del titular de Comu-
nicación Social, Antonio Pinedo, en la que intentará salir del 
atolladero donde él mismo se metió, no solo en lo que respecta 
al poco aseo en los contratos de la publicidad oficial, sino a la 
escasa efectividad en el manejo de la política informativa del 
Gobierno, la mala relación, falta de tacto y de interés en ser un 
facilitador del flujo de información entre periodistas y las áreas 
de la administración pública estatal. 

DONDE TAMBIÉN se les hizo bolas el engrudo es en el tema de 
la renuncia del auditor superior del Estado, Jesús Manuel Espar-
za. A estas alturas no se sabe si hay renuncia o no. Se habla de un 
escrito entregado al coordinador de la bancada del PAN, Miguel 
La Torre, comunicando su intención de retirarse, pero no esta-
blece fecha ni nada por el estilo, tampoco tiene validez legal.

MIRONE lo anunció aquí mismo, estaba por darse el cambio en 
la rectoría de la Universidad Tecnológica de Juárez, por las pre-
siones a las que fue sometido el ahora exrector, Ricardo García 
Parra. Finalmente se impuso el grupo de notables del nuevo 
amanecer que se está apoderando de todos los cargos en esta 
frontera. El sustituto es Guillermo Álvarez Terrazas.

EL ABOGADO Roberto Rentería Manqueros, quien funge como 
secretario del Ayuntamiento, tiene prácticamente un pie fuera 
de la Presidencia Municipal. Le informan a Mirone que dejaría 
su cargo no por asuntos personales o por haber sido invitado 
a ocupar un cargo mejor, ni por otro motivo de los que regular-
mente argumentan los funcionarios cuando son abortados por 
el sistema.
 
LA RAZÓN ES simple: por incompetente y por la muy mala rela-
ción que tiene con el Sindicato de Trabajadores del Municipio, 
en cuyos conflictos no supo mediar y llegar a buen acuerdo. Hay 
otros muertitos que le cuelgan al joven funcionario, residente de 
El Paso, pero lo cierto es que ya no estaría en el ánimo del alcal-
de, por lo que en cualquier momento vendría su remoción.
 
“EL LICENCIADO Rentería no tiene ninguna filiación política, es 
un hombre independiente igual que nosotros, y es muy exitoso 
en la abogacía, algo fundamental para cuidar todos los aspec-
tos que se generan en la Secretaría del Ayuntamiento, por eso es 
que he depositado en él toda mi confianza”, dijo Armando Ca-
bada cuando lo nombró como su mano derecha en el Ayunta-
miento hace poco más de tres meses.
 
OTRO DE LOS que también están en capilla es el director de 
Asentamientos Humanos, el panista Arturo Ayala. Y es que, sin 
decir los nombres, ayer el propio presidente municipal afirmó 
que realizará cambios en los próximos días; no dio nombres, 
pero es más que evidente la inconformidad que hay con el tra-
bajo del abogado blanquiazul, quien podría ser reubicado.
 

UN MILLAR de juarenses se apostaron a las afueras de las ofi-
cinas de Gobierno desde muy temprano ayer para hacer el pago 
de la revalidación vehicular, pero con la intención de soltar de su 
bolsa solamente 388 pesos y no los mil 231 que exige el Gobierno 
del nuevo amanecer.
 
CASI SE infarta el recaudador de rentas, Sergio Nevárez, 
cuando vio a la multitud que se arremolinaba y se organizaba 
en fila para hacer el pago, sobre todo cuando supo que no pa-
garían el importe total sino la tercera parte, y que un amparo 
conseguido por la abogada Susana Prieto lo obligaría a acep-
tar esa cantidad.
 
AL PRINCIPIO, el excoordinador de los regidores panistas y exlí-
der de las causas sociales, que en años anteriores pugnaba por 
pagos justos en impuestos o servicios como el de la revalidación, 
se puso difícil al no aceptar el pago. Después le sobrevino la oje-
riza de los seguidores de Susana Prieto, que tomaron las ofici-

nas, hasta que se ablandó. La raza hizo el pago, pero al final fue 
tomado en cuenta como abono a la deuda, no como pago total.
 
EL ASUNTO no terminó ahí, la manifestación continuará 
hasta que les sea reconocido el pago completo. Ayer en la tar-
de se armaban las guardias para pernoctar afuera del recin-
to gubernamental.
 

“CONSUMIDORES al Grito de Guerra”, es el nombre del plan de 
acción lanzado por organizaciones nacionales agrupadas en la 
Alianza por la Salud Alimentaria, en la que participan peque-
ños productores, organizaciones de defensa del derecho a la ali-
mentación, combate al hambre, derechos humanos, entre otros.

MIRONE fue enterado ayer que el gobernador Javier Corral dio 
instrucciones a los secretarios de Desarrollo Social, Víctor Quin-
tana, y de Desarrollo Rural, Rubén Chávez, para adherirse a este 
movimiento, que tiene como verdadero objetivo crear un blo-
que contra las políticas de gobierno implementadas por Donald 
Trump y que perjudican a los mexicanos.

COMO MEDIDAS de acción, “Consumidores al Grito de Guerra” 
fomenta que únicamente sean adquiridos productos elabora-
dos en nuestro país, comprar únicamente en mercados y tian-
guis donde hay cercanía con los productores locales, y casti-
gar a aquellas empresas extranjeras que apoyan al repudiado 
Trump.

LA TAJADA del pastel que pretende arrebatar la organización no 
es cualquier cosa, si se considera que nuestro país importa el 42 
por ciento de los alimentos que consumimos.

SI EL DIABLO no vuelve a meter su cuchara, este miércoles de-
berá presentarse a comparecer el extesorero del Municipio, Juan 
Miguel Orta Vélez, ante el Ministerio Público de la Fiscalía Ge-
neral del Estado en la Zona Norte, en relación a la investigación 
reabierta por presunto fraude en el Plan de Movilidad Urbana 
(PMU).

DESDE MARZO del año pasado la organización Ciudadanos Vi-
gilantes presentó la denuncia, misma que terminó en la conge-
ladora en extrañas circunstancias durante el anterior régimen 
estatal; pero a raíz del cambio de Gobierno, el expediente fue 
reabierto en noviembre, según órdenes directas del nuevo fiscal 
general, César Augusto Peniche.

LA DENUNCIA 37/2016/0009311, que señala directamente a los 
exalcaldes Héctor Murguía y Enrique Serrano como presuntos 
responsables de fraude, fue interpuesta en primera instancia 
ante la Unidad de Atención al Público de la FGE, y posterior-
mente turnada a la Unidad Especializada de Delitos de Peligro 
contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública.

EL DOCTOR Orta Vélez aclaró el pasado fin de semana que no 
hay nada que esconder y que tiene toda la disponibilidad para 
aclarar cualquier aspecto que le sea requerido en relación a las 
obras del PMU, por lo que en cuanto sea citado, se presentará sin 
ningún problema. El asunto es que el fiscal en la Zona Norte, Jor-
ge Nava, afirmó al grupo de Ciudadanos Vigilantes que el exte-
sorero se había negado a comparecer en dos ocasiones. A ver si 
la tercera es la vencida.

EL PLEITO casado que se trae el síndico de Juárez, Aarón Yáñez 
Limas, con el director de Obras Públicas, Gerardo Silva Már-
quez, ya llegó hasta las oficinas de la Auditoría Superior de la 
Federación.

DESPUÉS de que Silva Márquez se ha negado en dos ocasiones 
a recibir al equipo de auditores de la Sindicatura, Yáñez Limas 
trató el tema con el titular de la Auditoría Especial de gasto fede-
ralizado, Salim Arturo Orci Magaña, con quien se reunió en la 
capital del país para tratar diversos temas.

LA DIRECCIÓN de Obras Públicas es el área encargada de ba-
jar recursos del Fondo Metropolitano, y en tanto Gerardo Silva 
no permita el acceso a los archivos para la auditoría, no podrá 
establecerse con claridad el sinnúmero de dudas que prevale-
cen en esa área, señalada también por favorecer con contratos 
de obras, sin licitación, a empresarios vinculados a la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la misma 
que lo recomendó como director al actual presidente, Armando 
Cabada Alvídrez.

SI CONTINÚA la resistencia de Silva para permitir que se abran 
las puertas de la transparencia y el ingreso de los auditores, 
Obras Públicas podría quedarse sin director, según dicen en la 
Sindicatura.

EL TEMA de la transparencia sigue siendo el dolor de cabeza 
no solo de la administración de Armando Cabada, quien tanto 
pregona el discurso de cero moches y apertura plena para trans-
parentar las acciones de su Gobierno, sino que ahora también 
el Gobierno del Estado pareciera estar enfermo del mismo mal, 
ante la evidente estrategia fallida en materia de comunicación 
social. Tanto Corral como Cabada siguen quedando a deber en 
este renglón

PERO NO nada más el titular de Obras Públicas trae un frente 
abierto apuntando sus obuses al síndico, pues el oficial mayor, 
Víctor Ortega, hasta por oficio se ha encargado de asegurarle a 
Aarón Yáñez que no tiene facultades de intervenir en las distin-
tas áreas de la administración, y de paso ordenó que la dotación 
de gasolina le fuera suspendida durante el último mes al perso-
nal de la Sindicatura. 

A RÍO revuelto, ganancia de pescadores. Con el intempestivo 
oleaje que levantó la encuerada que le dieron al síndico chihu-
ahuita, Miguel Riggs Baeza, en torno al tráfico de influencias del 
que ha sido parte para favorecer los negocios familiares, la que 
salió con mayores dividendos fue la alcaldesa Maru Campos.
 
DESDE QUE se instaló en el cargo, Miguel Riggs se ha converti-
do en un verdadero dolor de cabeza para toda la administración 
capitalina, y es que se ha dedicado en cuerpo y alma a fisgonear 
en todas las oficinas para exhibir como un gran hallazgo de au-
ditoría cualquier carpeta o pluma mal acomodada.
 
ASÍ, SIN pensarlo dos veces, Maru agarró la recta y le conectó un 
hitazo al ahijado político del gobernador Javier Corral, mismo 
que fue a dar hasta el patio central de Palacio, luego de senten-
ciarlo a esclarecer el asunto del tráfico de influencias o apegarse 
a lo consecuente. En pocas palabras, le estuvo juntando piedri-
tas para tirarle hasta que alzó la cabeza.

“Acúsome, padre, de que estoy entregada 
en cuerpo y alma al Señor”. Así le dijo doña 

Loretela al padre Arsilio. “Eso no es pecado, 
hija –respondió el buen sacerdote–. Antes bien 
mereces alabanza por estar entregada así, 
corpus et anima, al Señor”. “¿Al de la tienda?” 
–preguntó con timidez la penitente–. Rosibel 
declaró en reunión de amigas: “Mi novio 
Galahad es decente, caballeroso, comedido y 
respetuoso. ¡Ya me tiene harta!”. “¿Tolerancia? 
–gruñía Paul Claudel, escritor católico–. ¡Para 
eso hay zonas!”. Intolerante era él, en efecto, a 
fuer de ortodoxo. Contrariamente, quien esto 
escribe gusta de ver lo bueno que hay en las 
personas, pues sabe que sus fallas y defectos 
son mayores que los de cualquier hombre, 
quizá exceptuando a Trump. Esa visión 
positiva mueve al escribidor a tributar hoy tres 
aplausos que quizá pocos oirán en medio del 
fragor de tantos reproches que por doquier se 
escuchan. El primero es para la comunidad 
judía de México, de la que tantos y tan buenos 
frutos han derivado para nuestro país. 
Merece reconocimiento el hecho de que esa 
comunidad, por muchos conceptos ejemplar, 
se haya deslindado del imprudente mensaje 
emitido por el primer ministro Letanyahu, de 
Israel, acerca del muro fronterizo. El segundo 
aplauso es para Antonio “Tony” Martínez, 
alcalde de Brownsville, Texas, por haber 
declarado a esa población fronteriza “ciudad 
santuario” a fin de proteger a los migrantes 
de la sañuda persecución que contra ellos 
ha desatado el presidente norteamericano. 
Y –last, but not least–  va también un sonoroso 
aplauso para Sally Yates, procuradora de 
Estados Unidos, quien por su calidad humana 
e integridad profesional mereció el inmenso 
honor de haber sido despedida por Trump. 
Además, en el más puro estilo fascista, el 
atrabiliario sujeto la acusó de traición. Ya se 
sabe que los déspotas consideran traidor a 
todo aquel que no se allana servilmente a 
sus dictados. Como se ve, lo mucho malo que 
Trump trajo consigo está sirviendo para que 
se ponga de manifiesto lo mucho bueno que 
hay en el ser humano. Don Bedelio, modesto 
burócrata, perdió su empleo por uno de esos 
recortes de personal que hacen los jefes cuando 
necesitan disponer de recursos para sus bonos 
de gasolina, pago de celular, gratificaciones 
extraordinarias y seguro de gastos médicos 
mayores. Buscó trabajo en todas partes y no 
lo pudo hallar por causa de su edad. Bien 
pronto se agotaron los escasos ahorros que el 
infeliz señor había podido hacer privándose 
de sus sencillos placeres: fumar: ir al cine los 
domingos y tomarse un café con sus amigos 
una vez por semana. Llegó a su casa entonces 
esa indeseada huéspeda llamada la necesidad. 
Una noche su esposa Clorilia le dijo: “Ya que 
no puedes conseguir empleo yo misma saldré 
a trabajar”. “Pero, mujer –opuso don Bedelio–. 
No sabes hacer nada”. “Sí que sé –replicó 
ella–. Domino las artes amatorias, según a ti te 
consta. Creo poder ejercer en forma competente 
esa que llaman ‘la profesión más antigua del 
mundo’. Entiendo que practicándola se saca 
buen dinero”. Al pobre don Bedelio se le hizo 
cuesta arriba decir a su señora que carecía de 
los atractivos físicos que son menester en ese 
oficio, de modo que ya no argumentó en contra 
del peregrino propósito de su mujer. Salió ella 
esa noche. Iba pintada como coche; llevaba 
una boa de plumas, medias de malla, zapatos 
de tacón aguja y bolsa de chaquira. Regresó a 
las 3 de la mañana. Traía mil 50 pesos. “¡Santo 
Cielo! –se consternó don Bedelio–. ¿Quién te 
dio 50 pesos?”. Contestó doña Clorilia cayendo 
derrengada en el sillón: “¡Todos!”. (Nota: saqué 
la cuenta, y fueron 21 ejercicios). FIN. 

El estilo de un fascista

De política 
y cosas
peores

Catón

 La prueba de fuego dEl NuEvO AmANEcER
 Y se cambió aL rector dE lA uTcj

 primeros caídos en eL gobierno iNdEpENdiENTE
 comparecerá eL extesorero ORTA vélEz

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

¿Le interesa establecer contacto con el autor
de esta columna? Puede dirigirse a 

donmirone@periodico-norte.com o escribir a:
Valle de Juárez 6689, zona postal 32320,

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

Historias del señor equis y de su
trágica lucha contra la burocracia.

El funcionario del Estado hizo llamar al se-
ñor equis y le dijo:

–El alto funcionario se ha dignado pedirme 
que tenga a bien informarte que habrá otro ga-
solinazo. 

El señor equis se preocupó. Continuó el fun-
cionario:

–También el alto funcionario se ha dignado 
pedirme que tenga a bien informarte que des-
pués de ese gasolinazo habrá otro gasolinazo.

El señor equis se angustió. Prosiguió el fun-
cionario:

–Igualmente el alto funcionario se ha dig-
nado pedirme que tenga a bien informarte que 
después de ese gasolinazo y del otro gasolinazo, 
habrá un nuevo gasolinazo.

El señor equis se echó a llorar. Añadió el fun-
cionario:

–Finalmente el alto funcionario se ha dig-
nado pedirme que tenga a bien informarte que 
después de ese gasolinazo, y del otro gasolinazo 
y del nuevo gasolinazo, habrá otro gasolinazo, y 
otro, y otro, y otro, y otro.

Al oír eso el señor equis perdió el sentido. Es 
una de las muchas cosas que ha perdido.

¡Hasta mañana!...

Su papá, en vez de buscarlo,
salió de ahí con su esposa.
Dijo con voz temblorosa:
“Tengo miedo de encontrarlo”

“PePito se Perdió 
en un centro comercial”
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Logran acuerdo
gAsOliNEROs

A partir de hoy venderán Magna y Premiun a un solo precio,
que será de 12.44 y 15.35 respectivamente

Carlos omar BarranCo 

A partir de las cero 
horas de este miér-
coles, los juarenses 

recibieron un respiro para 
sus bolsillos con la unifi-
cación de los precios de las 
gasolinas en la totalidad de 
las estaciones de servicio 
que operan en esta frontera.

Hasta ayer, únicamen-
te dos grupos de gasoline-
ras con pocas más de 30 
estaciones habían podido 
ofrecer el litro de Magna en 
12.44 y el de Premium en 
15.35 pesos, con lo cual el 
resto de las gasolineras se 
quedaron fuera de merca-
do y estuvieron a punto de 
cerrar.

Durante todo el mes, mi-
les de consumidores emi-
graron a El Paso a surtirse, 
provocando una caída del 
60 por ciento de las ven-
tas aquí, según datos de la 
Organización Nacional de 
Expendedores de Petróleo 
(Onexpo).

De acuerdo con em-
presarios del ramo, la Se-
cretaría de Hacienda dejó 
de percibir entre 170 y 180 
millones de pesos por con-
cepto de impuestos en ese 

periodo.
Además del amague de 

los gasolineros la semana 
pasada respecto a que, de 
no haber mejores condi-
ciones de mercado, inicia-
rían paros escalonados, 
esa pérdida de impuesto 
habría sido el principal 
argumento que forzó a 
Hacienda a flexibilizar su 
postura y permitir que a 
partir de hoy la Magna y 
la Premium puedan ven-
derse a un solo precio más 
bajo, en beneficio directo 
de los consumidores.

Así lo afirmaron ayer re-
presentantes de la Onexpo 
y de la Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios y 
Turismo de Ciudad Juárez 
(Canaco), en conferencia de 
prensa conjunta con el al-
calde Armando Cabada. 

Aún no se gana la batalla
El anuncio ocurrió des-
pués de que la propia Se-
cretaría de Hacienda pu-
blicó en el Diario Oficial 
que esos serían los precios 
máximos permitidos en la 
franja fronteriza del 1 al 7 
de febrero.

Con todo y la buena no-
ticia, los distribuidores del 

hidrocarburo señalaron 
que aún no dan por ganada 
la batalla, ya que el Gobier-
no federal tiene anunciados 
más incrementos para este 
mes.

También aclararon que 
van a probar el esquema de 

devolución que Hacienda 
flexibilizó para ver cómo 
opera en la práctica, y si en 
realidad les permite ofrecer 
los precios reducidos sin te-
ner pérdidas.

En este momento, la di-
ferencia entre el precio del 

combustible en Juárez y en 
la vecina ciudad de El Paso, 
será de solo centavos, por lo 
que no va a resultar atracti-
vo para los juarenses acudir 
a cargar allá, indicaron.

Tanto el alcalde como 
directivos de la Onexpo 

consideraron que este es 
un primer paso y que con-
tinuarán los esfuerzos para 
que no se dé otro gasolinazo 
y, en todo caso, se mantenga 
la homologación del precio 
con El Paso, como ocurría 
antes.

Filas de autos en una estación de servicio.

Hospital de zona 35.

Revisarán denuncias por
mal servicio del IMSS
adriana EsquivEl 

Chihuahua.– Para revisar 
las diversas deficiencias 
que se han denunciado 
al interior del Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), el director 
nacional de Vinculación 
Institucional y Evalua-
ción de Delegaciones vi-
sitará el estado este mes. 

El diputado Jesús Va-
lenciano, quien desde 
el año pasado pidió la 
destitución del delegado 
del IMSS en Chihuahua, 
Cristian Rodallegas, 
mencionó que en las ofi-
cinas centrales existe 
una gran preocupación 
por la situación de los 
hospitales. 

Explicó que el deto-
nante fue el anuncio de 
varios empresarios de 
Juárez para suspender el 
pago de las cuotas patro-
nales en tanto no mejore 
el servicio, aunado a que 
están en riesgo de per-
derse 7 mil empleos pro-
yectados por Heineken 
en la región centrosur del 
estado. 

Trascendió que la cer-
vecería analiza contratar 
a su fuerza laboral en la 
capital y pagar el trasla-
do hasta la planta, por la 
falta de infraestructura 

hospitalaria que hay en 
el municipio de Meoqui 
para cubrir la demanda 
de nuevos trabajadores. 

Agenda por definir
Por el momento, están a 
la espera de que se defina 
si la agenda del funcio-
nario federal se realiza-
rá en Juárez o en Chihu-
ahua con los integrantes 
del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) y una 
representación del Con-
greso del Estado. 

Indicó que la visita 
deberá realizarse en un 
plazo no mayor a los 10 
días, y mientras se con-
creta algún acuerdo con 
el director, pasarán a 
segundo término las de-
nuncias que presentó el 
año pasado en contra del 
delegado estatal. 

“Nos pidió que las 
demandas se quedaran 
en segundo término. Él 
quiere venir al estado 
para tener una mesa in-
terinstitucional con el 
CCE y, a partir de ahí, él 
tomará la decisión de 
lo que sigue. Él tiene la 
información de lo que 
hemos presentado por 
regiones y por estado y lo 
más preocupante es que 
él no conoce la situación 
real de Chihuahua”, dijo. 

dicTAmiNA muNicipiO vENTA
dE flOTillA dE AuTObusEs
FranCisCo luján

La flotilla de cincuenta 
camiones de transporte 
público que la adminis-
tración 2007–2010 com-
pró por 117.2 millones de 
pesos, ya está a punto de 
venderse a una empresa 
de Durango que ofertó 
408 mil pesos por cada 
uno. 

El coordinador de la 
Comisión de Transpor-
te del Ayuntamiento, 
Carlos Ponce Torres, 
dijo que las negocia-
ciones se encuentran 
muy avanzadas con las 
empresa transportista, 
que presentó una oferta 
que es similar al monto 
del avalúo que el propio 
Ayuntamiento mandó 
obtener para calcular 
el valor de los mismos 

muebles.
Dijo que el avalúo del 

Ayuntamiento es com-
patible con la oferta de la 
empresa transportista.

Informó que la Co-
misión de Hacienda 
del Ayuntamiento, por 
instrucciones del Ca-
bildo, emitió un dicta-
men a favor de la venta 
de la flotilla de camio-
nes Mercedes Benz, 
adquiridos durante 
la administración de 
José Reyes Ferriz para 
la puesta en marcha 
tres años después, de la 
primera ruta troncal de 
transporte Tierra Nue-

va–Presidencia.

Han perdido
su precio original
Ponce señaló que los 
camiones ya se encuen-
tran muy devaluados en 
cuanto a su precio de 
mercado, por lo que una 
vez que cumplieron con 
el objetivo de soportar 
el arranque de la ruta 
troncal, la mejor deci-
sión que se puede tomar 
es venderlos antes de 
que sigan deteriorándo-
se en la intemperie.

Dijo que propondrán 
al presidente municipal 
que los recursos obte-

nidos de la venta sirvan 
para la ejecución de 
obra pública: trabajos 
de bacheo, recarpeteo y 
pavimentación.

Informó que se tra-
ta de una venta de cin-
cuenta unidades, que 
por lo menos debe re-
presentar ingresos por 
unos veinte millones de 
pesos.

Con respecto a la so-
licitud de compra por 
parte del Gobierno del 
Estado, señaló que ofer-
taron un precio muy por 
debajo de su costo y sin 
aval.

La directora general 
de Colegio de Bachille-
res, Teresa Ortuño, so-
licitó seis unidades en 
donación, pero su soli-
citud no ha sido resuelta 
por el presidente.

Propondrán al alcalde que los 
recursos obtenidos sirvan para
la ejecución de obra pública

Comprador
Empresa de Durango

Costo original
117.2 mdp

La oferta hoy
408,000 pEsOs

por cada uno

Marca
Mercedes Benz

Fueron adquiridos en la 
administración

de José Reyes Ferriz
2007–2010
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m ás de 15 mil jua-
renses de los 
cerca de 60 mil 

que se estima que viven 
con pobreza alimentaria, 
son los que se verán bene-
ficiados con la construc-
ción del Banco de Alimen-
tos en Ciudad Juárez. 

El lugar es construido 
por la Fundación del Em-
presariado Chihuahuen-
se (Fechac), el que en 
conjunto con otras aso-
ciaciones de la localidad 
buscará por medio de di-
ferentes acciones abatir 
el hambre de personas 

que habitan en zonas de 
alto riesgo. 

En él se han invertido 
cerca de 15 millones de 
pesos de recursos de Fe-
chac para la primera eta-
pa de construcción.

La idea de crear ese 
espacio surgió en 2015, 
después se buscó consti-
tuir una asociación civil 
que actualmente lleva 
por nombre Banco de Ali-
mentos del Empresaria-
do Chihuahuense.

Se espera que el banco 
quede terminado a me-
diados de este año y llegar 
a inicios de 2018 a atender 
a más de 20 mil personas. 

Se unen 
por los juarenses
De acuerdo con infor-
mación dada a conocer 
por Fechac, el Banco de 
Alimentos atenderá las 
necesidades de nutri-
mento de juarenses que 
habitan en distintas co-
lonias de la localidad.

Para lograr la cons-
trucción de este, se tra-
bajó con la Fechac, Fun-
dación Pedro Zaragoza, 
Asociación Mexicana 
de Banco de Alimentos 
y Caritas de Chihuahua.

También se buscó la 
utilización de un terre-
no localizado en la calle 

Aeronáutica y Miguel de 
la Madrid, el cual fue do-
nado por el Municipio.

La construcción se 
distribuirá en una nave 
industrial de tres mil 
metros cuadrados, don-
de se realizará todo un 
proceso de sorteo de 
alimentos acorde a las 
necesidades de las des-
pensas de las familias.

En cuanto a la distri-

bución de los alimentos 
que se aportará a las fa-
milias, se dio a conocer 
que lo primero que se 
hará es recibir por parte 
de las fundaciones que 
trabajan en los proyec-
tos la base de datos de 
personas que requieren 
de la aportación; de ahí 
se buscarán las empre-
sas que donen los ali-
mentos.

Los apoyos
El banco promete 
competir con espa-
cios similares a los 
que se localizan en 
Guadalajara, Her-
mosillo y Albur-
querque.

Ayer se llevó a 
cabo la presentación 
oficial del proyecto, 
el cual contará con 
una construcción 
de 3 mil 190 metros 
cuadrados, estacio-
namiento para em-
pleados, usuarios, 
patio de maniobras, 
bodegas de oficinas, 
entre otros espacios.

Dentro de él se 
buscará combatir la 
vulnerabilidad de la 
población en situa-
ción de pobreza ali-
mentaria a través de 
estrategias que me-
joren el estado nu-
tricional, impulsen 
autosuficiencia y 
eleven la calidad de 
vida de las personas.

En cuanto a las 
aportaciones, se ex-
plicó por parte de los 
representantes de 
Fechac que ya se han 
realizado convenios 
con diferentes cade-
nas comerciales y 
se busca que en los 
próximos días se lo-
gre colaboración de 
Sedatu, Sagarpa y el 
Gobierno del Estado, 
de quien esperan 
cerca de siete millo-
nes de pesos para 
apoyos del Banco de 
Alimentos.

AbAten el hAmbre
crearán Fechac y asociaciones un banco de 
alimentos para beneficiar a más de 15 mil 
ciudadanos que viven con pobreza alimentaria
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EL pROyEcTO

Banco de Alimentos en Ciudad Juárez

15,000,000 de pesos en inversión

60,000 personas en la ciudad 
se estima que viven en la pobreza
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Además de atender in-
cendios o accidentes, 
los elementos de Bom-
beros se dan a la tarea 
de rescatar animales 
que se pierden o que 
son abandonados en 
las calles de Ciudad 
Juárez. 

Tal es el caso de un 
halcón que antes del 
mediodía del martes 
fue rescatado de una 
cartelera en el bulevar 
Zaragoza. 

El animal se lasti-
mó una de las alas y 
ya no pudo desplazar-
se. Ante ello, los ele-
mentos de Bomberos 
lo rescataron, venda-
ron el ala lastimada y 
lo trasladaron hasta 
la Estación Central de 
Bomberos, donde será 
entregado a la Procu-
raduría Federal de Pro-
tección Al Ambiente 
(Profepa).

“El halcón estaba en 
un espectacular de la 
ciudad, lo vimos y nos 
dimos a la tarea de res-
catarlo. Ahorita lo trae-
mos aquí y lo vamos a 
llevar hasta la central de 
Bomberos, ahí es donde 
comúnmente pasa la 
Profepa por las especies 
que nos encontramos 
en la ciudad”, dijo un ca-
pitán de Bomberos que 
rescató al halcón.

Como ese halcón se 
han rescatado coyotes, 
mapaches, serpientes, 
zorrillos, águilas, tor-
tugas, entre otros ani-
males.

La mayoría de ellos 
son encontrados lesio-
nados o en las aveni-
das principales de la 
ciudad; también están 
aquellos que se en-

cuentran molestando a 
las familias juarenses.

“Hemos encontra-
do de todo, desde los 
animales más simples 
hasta los más peligro-
sos, todos los hemos 
entregado a la Profepa 
porque ahí es donde se 
hacen cargo”, agregó.

En agosto de 2016 
otro halcón fue encon-
trado en las calles de 
la colonia Libertad, el 
cual también fue res-
catado después de que 
se lastimara un ala.

En el último año, la 
Profepa ha regresado a 
su hábitat natural aves 
como el aguililla y  el 
halcón cola roja, teco-

lote, halcón de buteo 
y demás, mismas que 
han sido localizadas 
en las diferentes colo-
nias de la ciudad.

En cuanto a la razón 
por la que estas llegan 
a la localidad, es por-
que bajan de la parte 
alta de la sierra de Ciu-
dad Juárez, o también 
porque los ciudadanos 
se los traen para adop-
tarlos como mascotas, 
sin embargo, al no te-
ner conocimiento so-
bre los cuidados o los 
alimentos que deben 
proporcionárseles, se 
les deja en libertad, 
para que vuelvan a su 
hábitat.

BomBeros al rescate 
de especies silvestres

El animalito recibió tratamiento veterinario y será 
entregado a la Profepa. 

Hallan halcón que se encontraba 
atrapado en cartelera espectacular

Paola Gamboa

e n la calle Ignacio 
Mariscal, en el co-
razón del Centro de 

Ciudad Juárez, se encuentra 
uno de los edificios más im-
portantes de la historia de 
esta frontera. 

Se trata del Centro Muni-
cipal de las Artes (CMA), o la 
antigua presidencia muni-
cipal, que fue edificado en 
ese lugar en el año 1685. 

A sus inicios, el edifi-
cio fue llamado Presidio 
de Nuestra Señora del Pi-

lar y del Señor San José, ya 
que ahí se acuartelaban los 
soldados que defendían al 
pueblo de Nuestra Señora 
de Guadalupe de los Indios 
Mansos del Paso del Río 
Grande del Norte de los ata-
ques de los nativos apaches.

Durante la época colonial, 
el edificio fue llamado como 
las casas consistoriales, y 
después de la independen-
cia de Mexico, en el año 1824, 
se instaló la Jefatura Política.

El inmueble construido 
a base de elementos de can-
tera, piedra tipo volcánica y 

ornamentos de yesería, po-
see un alto valor histórico 
debido a que en él se albergó 
a muchos jóvenes revolucio-
narios que lucharon contra 
Porfirio Díaz, quien fue pre-
sidente de México en nueve 
oportunidades. 

El edificio, de acuerdo 
con el titular del que ahora 
es el Instituto Municipal de 
Cultura, Miguel Ángel Men-
doza, fue durante la primera 
mitad del siglo XX la Presi-
dencia Municipal de Ciudad 
Juárez, por donde pasaron 
varios presidentes.

dE hisTORiA
remodelan uno de los espacios locales usados 
para la preservación y difusión de la cultura

cENTRO MuNicipAl dE lAs ARTEs

uNA EscuElA pARA TAlENTOs
Actualmente, además 
de servir como una es-
cuela de arte para más 
de 400 jóvenes juaren-
ses, se utiliza como un 
espacio de museo de-
bido a los murales que 
están pintados en la 
parte baja, que ilustran 
un poco de la historia 
de la frontera. 

En el segundo piso se 
puede sentir la historia 
de este lugar, ya que se 
cuenta con la sala de ca-
bildo donde están todas 
las fotografías de quie-
nes han sido presiden-
tes de Ciudad Juárez.

En la parte alta del 
edificio se cuenta con 
una sala especial don-
de aún están alberga-
dos los muebles que 
utilizó Benito Juárez 
cuando estuvo instala-
do en lo que se conocía 
como Paso del Norte. 

Actualmente el 
edificio de la Ex Pre-
sidencia Municipal es 
utilizado por cientos 
de jóvenes que a diario 

usan sus espacios para 
estudiar danza, teatro, 
música y artes plásti-
cas, las cuatro carreras 
culturales avaladas por 
la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez. 

Para garantizar que 
este lugar continúe 
siendo un recinto de la 
historia juarense, des-
de diciembre de 2016 
y durante los primeros 
días de enero se le ha 
realizado una serie de 
remodelaciones en su 
infraestructura, que 
consisten en imper-
meabilización y mejo-
ras de lo que se conoce 
como el foro cultural. 

uN iNMuEblE

La fachada está recubierta 
con piedra volcánicas.

cuenta con 

Carreras profesional 
técnico en Teatro, 

Danza, Artes plásticas 
y Música, donde 
se llevan a cabo 

presentaciones y 
exposiciones por los 

mismos alumnos

su horario

De lunes a viernes, 
09:00 - 15:00  horas

teléfono

207-3773

Una exposición con 
xilografías gigantes.
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Vea el video

El cMA
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Chihuahua.- Dos hom-
bres y una mujer fueron 
asesinados a un costa-
do de una escuela pri-
maria y a escasas dos 
cuadras de la sede del 
Tribunal Superior de 
Justicia del Estado la 
tarde de ayer. 

Los fallecidos lleva-
ban a un bebé de seis 
meses de edad, que por 
fortuna salió ileso del 
ataque.

Los hechos ocurrie-
ron en el cruce de las 
calles Décima y Julián 
Carrillo, cuando al me-
nos dos hombres ar-
mados abrieron fuego 
contra las tres personas 
que estaban a bordo de 
un vehículo Volkswa-
gen Jetta de color blan-
co, estacionado afuera 
de un hotel de paso. Los 
atacantes huyeron pos-
teriormente en un auto 
Nissan Tsuru.

El área es conoci-
da como parte de la 
denominada “zona de 

tolerancia”, donde pre-
valecen “picaderos” y 
hoteles de paso.

Los disparos alerta-
ron a los maestros de la 
escuela José María Mari, 
que se ubica en dicho 
cruce, quienes activaron 
el protocolo de emergen-
cia y sacaron a los me-
nores por la parte trasera 
del plantel.

Además, justo en ese 
momento militantes del 
PRI municipal, cuyo edi-
ficio se ubica a una cua-
dra de donde se ocurrie-
ron los hechos, sostenían 
una reunión que debie-
ron cancelar, ante la mo-
vilización policiaca que 
se desató en el lugar.

Elementos de la Po-
licía Estatal Única, Mi-
nisterial y del Ejército 
Mexicano, mantienen 
el resguardo del área, 

una de las zonas más 
marginadas del primer 
cuadro de la ciudad.

Abandonan cadáver 
con tiro de gracia
Un cadáver con el tiro de 
gracia fue abandonado 
la mañana de ayer a un 
costado de la brecha que 
conduce del poblado de 
San Diego de Alcalá a 
ciudad Aldama.

El fallecido, que has-
ta la tarde de ayer no 
había sido identificado, 
vestía pantalón azul de 
mezclilla y estaba bo-
cabajo con el torso al 
descubierto.

En su espalda, con 
un objeto cortante es-
cribieron la palabra 
“rata”. Alrededor del 
cadáver había además 
tres casquillos percuti-
dos, de un arma calibre 
9 milímetros. 

Agentes de la Policía 
Ministerial levantaron 
las evidencias y el cuer-
po, una vez que el agen-
te del Ministerio Públi-
co dio fe del hallazgo.

Movilización de las autoridades.

#ChihuahuaCapital

AsEsiNAN A 3 pERsONAs A 
dOs cuAdRAs dE TRibuNAl

Dos hombres y 
una mujer son 
ultimados a tiros; 
bebé de seis 
meses sale ileso

Enero violento
mIGuel VarGaS

Enero terminó ayer como 
el séptimo mes consecu-
tivo que supera el medio 
centenar de homicidios 
dolosos en la ciudad, por lo 
que la estadística de vícti-
mas se aleja de los están-
dares que se tuvieron en 
el primer semestre del año 
pasado, de hasta 24 muer-
tos en un mes. 

El año pasado, de enero 
a junio, la estadística ofi-
cial de homicidios dolosos 
sumó 190 eventos, mien-
tras que en el segundo se-
mestre de 2016 se reporta-
ron en Juárez 353 eventos, 
y enero de 2017 continuaba 
con la misma tendencia, al 
concluir ayer con 52 asesi-
natos más, al cierre de esta 
edición.

Este delito se observó 
de la siguiente manera en 
2016: enero, 32; febrero, 24; 
marzo, 28; abril, 30; mayo, 
38; junio, 38; julio, 51; agos-
to, 56; septiembre, 55; oc-
tubre, 98; noviembre, 35; 
diciembre, 58 y enero de 
2017, 52.

Según datos periodís-
ticos de NORTE, de los 
homicidios ocurridos en 
enero del presente año, 47 
víctimas fueron hombres 
y cinco mujeres. Hay entre 
ellos dos menores de edad, 
hombre y mujer.

Las personas fueron 
privadas de la vida con 
arma de fuego en 32 casos, 
siete más con arma blan-
ca, seis a golpes, cuatro 
decapitados y un atropello 

intencional, de acuerdo 
con las notas.

Desde el mes de julio 
pasado, en que se notó un 
incremento en los homici-
dios dolosos ocurridos en 
esta ciudad, las autorida-
des han atribuido el hecho 
a la venta de droga conoci-
da como cristal.

Los analistas han sos-
tenido que existe un grupo 
de traficantes de esta dro-
ga procedente de Guada-
lajara, que encontró férrea 
oposición de un cártel lo-
cal para que el cristal sea 
distribuido en esta ciudad.

Por lo anterior, el gru-
po opositor detecta a los 
vendedores de cristal en 
las colonias y los asesina, 
según han afirmado las 
autoridades.

El primer mes de 
2017 cierra con 
52 homicidios, 
más del doble 
que los primeros 
31 días de 2016

• 52
muertos en enero
de 2017

• 47
hombres

• 5
mujeres

• 2
menores de edad
(hombre y mujer)

• 24
asesinatos en enero
de 2016

Enclaustran
a policías
Samuel García

chihuahua.- Policías mu-
nicipales de Janos, Casas 
Grandes y Nuevo Casas 

Grandes serán “acuartelados” por 
tres meses en las instalaciones del 
C–4 de esta capital, y sus lugares se-
rán tomados por agentes de la Poli-
cía Estatal Única (PEU). Los efecti-
vos serán sometidos a capacitación 
y a exámenes de evaluación, entre 
otras acciones.

El director general de la PEU, 
Óscar Alberto Aparicio Avendaño, 
acordó lo anterior con los tres pre-
sidentes municipales durante una 
reunión sostenida en días pasados.

En el encuentro fueron evalua-
das las condiciones de operativi-
dad de los cuerpos policiacos de 
esos municipios, para homologar 
los estándares de entrenamiento 
básico para policías preventivos.

En la reunión se acordó con los 
alcaldes la capacitación que se 
brindará a los policías municipales 
en las instalaciones de la Escue-
la Estatal de Policía, que se ubica 
en las instalaciones del Centro de 
Control, Cómputo y Comunicacio-
nes (C–4) en esta ciudad.

Posteriormente se aplicarán 
capacitaciones similares a los po-
licías de otras regiones, particu-
larmente de municipios de la zona 
serrana.

En entrevista, Aparicio Aven-
daño dio a conocer que solo las 
policías municipales de Juárez, 
Chihuahua, Cuauhtémoc y De-
licias, estaban en condiciones 
óptimas para prestar el servicio 
a la ciudadanía.

En el resto, precisó, es necesaria 
una mayor capacitación, adiestra-
miento y mejora en la forma en que 
son elegidos los efectivos.

A finales del año pasado, seis 
policías del municipio de Madera 
fueron privados de su libertad por 
un numeroso comando de hom-
bres, presuntos integrantes del cri-
men organizado.

Trascendió que los elementos 
habrían sido “secuestrados” por 
conflictos con el grupo criminal 

que opera en la región, por aten-
der instrucciones de un cártel 
de Sonora, que pretende ingre-
sar por esa región para asumir el 
control de la producción y trasie-
go de enervantes.

Las corporaciones de tres municipios serán
acuarteladas por tres meses en el c-4 capitalino 

Parte de las instalaciones.

cuálEs muNicipiOs
• Janos

• Casas Grandes
• Nuevo Casas Grandes

pARA qué 
• Exámenes de confianza

• Capacitaciones

pARA sAbER más
Agentes de la Policía Estatal Única 

sustituirán a los preventivos durante 
los 90 días que dure su estadía en el 

complejo de seguridad



Por teléfono,
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quiere muro 
entre 
ArgentinA
y BoliviA

CuBAno es 
CulPABle de
PlAneAr 
AtAque

El primer ministro de Israel solicita dejar atrás crisis causada
por un tuit que alababa la construcción del muro entre México y EU

México.- El presiden-
te de Israel, Reuvén 
Rivlin, pidió a su 

homólogo mexicano, Enri-
que Peña Nieto, “dejar atrás” 
la crisis diplomática entre 
ambos países ocasionada 
por el polémico tuit del pri-
mer ministro Benjamín Ne-
tanyahu, sobre su respaldo al 
muro entre México y Estados 
Unidos, y lo calificó de un 
mero “malentendido”.

“No tenemos ninguna in-
tención de comparar entre la 
situación de seguridad de Is-
rael y las necesidades que se 
desprenden de ella, y la situa-
ción en la que estén los países 
amigos de Israel”, dijo Rivlin a 
Peña Nieto durante la llama-
da telefónica realizada ayer.

De acuerdo con un comuni-

cado oficial, al explicar la dife-
rencia entre la barrera del Sinaí 
y la que el presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, 
quiere construir con México, el 
mandatario israelí le dijo a su 
par mexicano que “fueron las 
circunstancias de seguridad 
en Israel y en la región las que 
llevaron a la importante deci-
sión de construir una verja en 
la frontera” con Egipto.

Encontronazo diplomático
Rivlin y Peña Nieto habla-
ron vía telefónica tres días 
después de que Netanyahu 
difundiera un tuit en el que 
supuestamente apoyaba la 
decisión de Trump de cons-
truir un muro en la frontera 
con México.

La declaración provocó un 
fuerte encontronazo diplo-
mático entre ambos países, 

el rechazo de la comunidad 
judía en México y posterior-
mente Netanyahu afirmó que 
no se refirió en ningún mo-
mento al muro entre México 
y Estados Unidos, y además 
señaló que México no se ha 
pronunciado contra el muro 
sino contra pagar por él. 

“Aprovecharé esta oportu-
nidad para explicar o aclarar 
lo que dije y no dije en mi tuit 
de la otra noche”, expuso este 
martes durante la inaugura-
ción de la feria Cybertech, uno 
de los mayores eventos mun-
diales del sector.

Explicó que solo habló del 
“notable éxito de la valla de se-
guridad de Israel” sin comen-
tar sobre las relaciones entre 
Estados Unidos y México.

(Con información de Proceso)

Buenos Aires.- El diputado ar-
gentino Alfredo Olmedo instó 
al Gobierno de Mauricio Macri a 
seguir el ejemplo del presidente 
estadounidense y construir una 
barrera física entre Argentina y 
Bolivia. 

El legislador argumentó que 
actualmente no hay vigilancia 
a lo largo de la frontera terres-
tre entre ambos países y “por 
eso pasa la droga, la trata de 
personas y las cosas que pa-
san”. “Estoy de acuerdo 100 % 
con Trump”, dijo durante un 
debate televisivo ante las mi-
radas reprobatorias de los de-
más panelistas. 

(Agencias)

Miami.- Harlem Suárez, un cu-
banoamericano de 25 años, fue 
hallado culpable ayer martes 
por un jurado popular de pla-
near poner una bomba en una 
playa de Florida y de apoyar al 
Estado Islámico. La sentencia 
definitiva se conocerá en abril. 
La fiscal pide cadena perpetua.

Suárez emigró de Cuba a Es-
tados Unidos con sus padres 
en 2005 y fue detenido el 27 de 
julio de 2015 en un operativo 
encubierto. El FBI había sido 
alertado por una denuncia de 
un usuario de Facebook del su-
puesto interés de Suárez, resi-
dente en los Cayos de Florida, 
por el Estado Islámico. 

(Con información de El País)

Alfredo Olmedo.

Harlem Suárez.
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rasurada pero lista, la Constitución
México.- Con la aprobación de 
las modificaciones de la Con-
ferencia de Armonización, la 
Asamblea Constituyente apro-
bó la primera Carta Magna de la 
Ciudad de México.

Los diputados cerraron ayer 
un proceso de cuatro meses, 
que inició el 15 de septiembre, 
cuando fue instalada por decre-
to la Asamblea para realizar la 
Constitución.

“Compañeros, compañeras, 
tenemos Constitución”, señaló 
Alejandro Encinas a las 16: 03 
horas, “debemos estar orgullo-

sos del trabajo desempeñado”.
Los constituyentes des-

ahogaron desde la madruga-
da las últimas reservas de los 
71 artículos del documento, 
además de 39 transitorios, 
siendo éste su último día 
como diputados.

A las 18:00 horas de ayer 
estaban convocados a la se-
sión solemne para aprobar de 
manera simbólica la Constitu-
ción, que será promulgada en 
el Diario Oficial y la Gaceta de 
la Ciudad. 

(Agencia Reforma)

#CdmX

piden perdón a peña
El presidente Trump está en lo 
correcto. Yo construí un muro en 
la frontera sur de Israel. Paró toda 

la inmigración ilegal. Gran éxito. Gran 
idea”

El tuit, autoría de
Benjamín Netanyahu

no PAsAron

•	 Derecho	al	Mínimo	Vital,	en	sustitución	del	Ingreso
 Básico Universal
 Se proponía un ingreso económico mensual
 a cada capitalino

•	 Derecho	a	la	vida	digna
 La aportación mínima era para garantizar una vida digna

•	 Voto	a	los	16	años

•	 Progresividad	fiscal
 Que paguen más quienes más ingresos tienen

•	 Pensiones	a	no	asalariados
 Gravámenes a la propiedad inmobiliaria ociosa con fines 

de especulación

•	Tribunal	Constitucional
 Como máxima instancia para hacer valer derechos y resol-

ver controversias



Ucrania, sin lUz ni 
agUa por combates

Moscú.– El conflicto del este de Ucrania 
mantiene a los 25 mil habitantes de la 

localidad de Avdeyevka en una situación 
dramática: sin luz, sin agua y sin calefacción, 

con pronóstico de temperaturas cercanas a 
los 20 grados bajo cero. (Agencias)

miércoles 1 de febrero de 2017

sismo estremece 
capital de ecUador

Quito.– Un sismo con magnitud de 5.0 
sacudió ayer la costa norte de Ecuador y 

se sintió con fuerza en la capital del país, 
donde muchos abandonaron edificios y 

salieron a las calles, sin reportarse daños 
ni heridos. (Agencias)

W ashington.– El panel 
del Senado respon-
sable de aprobar la 

nominación del presidente Do-
nald Trump para el Departamen-
to de Energía votó a favor de que el 
exgobernador Rick Perry tome las 
riendas del cargo.

Perry consiguió 17 votos contra 
seis, por lo que ahora será el ple-
no del Senado el encargado de la 
votación para confirmarlo en el 
cargo.

No se espera que el exgober-
nador de Texas enfrente proble-
mas en la votación en el Pleno 
del Senado.

Durante su primera audiencia a 
comienzos de año, Perry tuvo que 
responder por sus controvertidas 
declaraciones cuando era aspi-
rante a la candidatura republicana 
a la presidencia en 2011, en las que 
prometió cerrar el Departamento 
de Energía de ser elegido.

“Mis comentarios pasados 

sobre la eliminación del depar-
tamento no reflejan mi forma de 
pensar actualmente. Lamento 
recomendar su supresión”, dijo 
en su comparecencia ante los 
senadores.

Perry reconoció, asimismo, los 
efectos del cambio climático, pero 
mostró sus dudas acerca de la 
influencia humana en el calenta-
miento global.

Se suman demócratas
Situación similar vivió Ryan 
Zinke, cuya nominación para el 
Departamento del Interior se vio 
despejado al conseguir una vota-
ción de 16 a favor y seis en contra 
en el comité responsable. En este 
caso, cuatro demócratas se suma-
ron a los republicanos para dar su 
aprobación.

Para este día aún queda por 

votar a Jeff Sessions como fiscal 
general.

Por el momento, han sido con-
firmados como miembros del 
Gabinete presidencial los secre-
tarios de defensa, James Mattis; 
Seguridad Nacional, John Kelly; el 
director de la CIA, Mike Pompeo; 
y la representante ante Naciones 
Unidas, Nikki Haley.

(Agencias)

ApruebAn otros tres 
Al GAbinete de trump

Exmandatario texano espera la aceptación del Senado, 
a pesar de sus controvertidas declaraciones en 2011
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San Francisco.– La ciudad de 
San Francisco demandó ayer 
martes al presidente Donald 
Trump por el decreto mi-
gratorio contra las ciudades 
santuario, en la que instruyó 
al Gobierno de Estados Uni-
dos a que retenga los fondos 
destinados a ciudades que 
adoptaron políticas para mi-
grantes sin documentos.

La querella, presentada 
por eal abogado de la ciudad 
de San Francisco, Dennis 
Herrera, es el primer desafío 
contra el decreto presentado 
en los tribunales por una de 
las ciudades afectadas.

“Esta demanda no es un 
paso que demos a la ligera”, 
afirmó Herrera, fiscal de la 
ciudad.

San Francisco recibe cer-
ca de mil 200 millones de 
dólares al año que son utili-
zados en salud, nutrición y 
seguridad.

Orden viola 
la Constitución
El texto de la denuncia indica 
que la orden viola la Décima 
Enmienda de la Constitución, 

que afirma que los poderes no 
garantizados al Gobierno fede-
ral deben recaer en los estados.

“En una flagrante indife-
rencia ante la ley, el presiden-
te de Estados Unidos busca 
coaccionar a las autoridades 
locales para que abandonen 
las denominadas leyes y po-
líticas de ciudad santuario”, 
indicó la demanda, presenta-
da en la corte federal de San 
Francisco.

La semana pasada el 
mandatario firmó una orden 
para retirar el financiamiento 
federal a las localidades que 
no cooperen con las autorida-
des migratorias.

Sobre las órdenes migra-
torias del presidente, el secre-
tario de Seguridad Nacional, 

John Kelly, justificó el veto a 
los refugiados y ciudadanos 
de siete países musulmanes 
y defendió la ejecución, pese 
a reconocer que más de mil 
viajeros con documentos en 
regla no pudieron viajar o fue-
ron detenidos desde que entró 
en vigor. 

En una rueda de prensa 
en Washington, Kelly aseguró 
que la orden ejecutiva firma-
da el viernes por Trump no 
es una prohibición de viaje 
contra musulmanes, sino una 
pausa temporal para realizar 
una revisión del programa de 
refugiados y visados necesa-
ria desde hace tiempo.

En este sentido, explicó que 
la expresión “escrutinio extre-
mo”, utilizada por el mandata-
rio para justificar una revisión 
destinada a evitar que terro-
ristas islámicos radicales in-
gresen al país, podría incluir 
un exhaustivo control de las 
comunicaciones, visitas en in-
ternet e interacciones en redes 
sociales de los peticionarios 
de asilo, algo que están eva-
luando las autoridades.

(Agencias)

desAfíA sAn frAncisco 
y demAndA Al mAGnAte

Washington.– Sorpren-
dentemente la adminis-
tración de EU ha emitido 
permisos de entrada esta 
semana a 872 refugiados, 
una excepción a la orden 
ejecutiva firmada el pa-
sado viernes por el pre-
sidente Donald Trump, 
informó hoy Kevin K. 
McAleenan, director inte-
rino del Agencia de Adua-
nas y Control Fronterizo 
(CBP).

Suspensión
indefinida
Estas excepciones se 
producen tras la decisión 
de Trump de suspender 
indefinidamente la en-
trada de los refugiados 
procedentes de Siria, 
por 120 días la del resto 
de refugiados y por tres 
meses a los ciudadanos 
con visado procedentes 
de Libia, Siria, Irán, Irak, 
Somalia, Sudán y Ye-
men, países de mayoría 
musulmana.

Medida que generó 
caos en los aeropuertos 
estadounidenses durante 
el fin de semana y provo-
có numerosas manifesta-
ciones de protesta en todo 
el país. 

A su vez, en su rueda 
de prensa diaria, el por-
tavoz de la Casa Blanca, 
Sean Spicer, aseguró que 
no es una medida extre-
ma, sino razonable y ne-
cesaria y responsabilizó 
a la prensa por crear con-
fusión al informar sobre 
la descoordinación entre 
agencias federales y el 
Ejecutivo para aplicar la 
orden. 

(Agencias)

EU permitirá 
la entrada a 
872 refugiados

Una familia de sirios en el aeropuerto.
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         Departamento del Interior

         Departamento de Energía

Politica
Edad: 59 años
Partido: Michigan Republican Party

Exgobernador de Texas de 2000 a 2015
Edad: 66 años
Partido Republicano

Miembro de la Cámara de 
Representantes desde 2015
Edad: 55 años
Partido Republicano

Rick 
Perry

Ryan 
Zinke

Educación

Betsy 
DeVos

Esta ciudad 
recibe cerca de 
1,200 millones 
de dólares al 
año que son 
utilizados en 
salud, nutrición 
y seguridad



M éxico.- Con “la ga-
llina de los hue-
vos de oro” seca y 

la mayoría de los yacimien-
tos petroleros exprimiéndo-
se, México se ve obligado a 
comprar, por primera vez en 
su historia, 50 mil barriles 
diarios de petróleo crudo 
tipo de ligero a Estados Uni-
dos a partir de 2018 y por un 
periodo inicial de tres años.

La importación de aceite 
producido en EU, es un he-
cho y así lo hizo saber la Se-
cretaría de Energía (Sener) 
en la Prospectiva de Petróleo 
Crudo y Petrolíferos 2016-
2030.

Este es uno de los prime-
ros asuntos en materia ener-

gética entre México y Estados 
Unidos que habrá de recibir 
el presidente Donald Trump, 
puesto que las negociaciones 
iniciaron antes de que asu-
miera la presidencia.

El o los contratos que se 
suscriban consideran la im-
portación de crudo tipo West 
Texas Intermediate (WTI, 36 
Grados API) y una mezcla co-
nocida como Mars (de 28-30 
Grados).

Este tipo de aceite se con-
templa destinar a las refi-
nerías de Tula y Salamanca 
hacia el final de esta admi-
nistración y los dos prime-
ros años de la siguiente para 
“mejorar la rentabilidad de 
estos complejos”.

en picada Producción de crudo en México en miles de barriles diarios
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abaratan
vuelos
a cancún
Hérika Martínez Prado

A partir del próximo 10 de junio, 
Ciudad Juárez contará todos los 
sábados con un vuelo directo de 
bajo costo a Cancún, a través de la 
empresa Viva Aerobus.

A través de su página oficial 
de Internet, la empresa aérea 
anuncia que el costo del vue-
lo comenzará en los 729 pesos, 
pero el primer viaje tendrá un 
costo de mil 683.40 pesos de 
Ciudad Juárez a Cancún, con 
una duración de 4:10 horas, ya 
que la salida está programada 
para los sábados a las 8:55 de 
la mañana (tiempo local) y el 
arribo al destino turístico a las 
13:05, tiempo de Quintana Roo.

El costo del vuelo de regreso 
el mismo 10 de junio era hasta 
ayer de mil 041.29 pesos, con la 
salida a la 1:20 de la tarde y el 
arribo a esta frontera a las cuatro 
de la tarde. 

En julio y agosto, los costos 
aumentan a 2 mil 932.36 y 2 
mil 422.41 pesos, y en septiem-
bre bajan hasta mil 328.44 y mil 
041.29 pesos. 

Nuevas rutas
En junio, Viva Aerobus abrirá 
también la ruta Cancún–Queré-
taro–Cancún, con la que alcan-
zará una oferta de 67 rutas a 30 
destinos diferentes.

Los últimos destinos que han 
sido abiertos en Ciudad Juárez 
fueron a Torreón y Puerto Peñas-
co, por la empresa TAR, el 18 y 21 
de julio del año pasado.

Secan el oro negro
debido a la baja producción de petróleo en el país, México importará 

de estados Unidos 50 mil barriles diarios durante tres años

producto interno bruto al cuarto trimestre de 2016

crece economía
México.- En el cuarto tri-
mestre del año pasado, el 
producto interno bruto del 
país (PIB) registró un in-
cremento de 0.6 por ciento 
con respecto al periodo de 
julio a septiembre para al-
canzar una tasa anual de 
2.2 por ciento, de acuerdo 
con cifras desestacionali-
zadas del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

La cifra trimestral es 
resultado de la estimación 
oportuna del PIB trimestral 
que realiza el instituto.

De los tres grandes 
grupos de actividad que 
conforman el indicador, 
de octubre a diciembre de 
2016, en dos se observaron 
aumentos y en un caso la 
variación fue nula a tasa 
trimestral. 

Las cifras indican que 
las actividades terciarias 
o de servicios tuvieron un 
aumento de 0.7 por ciento 
en su PIB durante el cuarto 

trimestre del año pasado.
En el rubro de acti-

vidades primarias, el 
producto interno bruto 
subió 0.4 por ciento en el 
último trimestre del año 
anterior respecto al tri-
mestre previo.

Se mantiene 
el sector industrial
En cambio, las actividades 
secundarias (sector indus-
trial), según los números 
del Inegi, a tasa trimestral 
no tuvieron variación con 
relación a julio-septiembre 
del año pasado.

Tomando cifras des-
estacionalizadas, el PIB 
mexicano repuntó 2.2 por 
ciento respecto al cuarto 
trimestre de 2015, desta-
cando a su interior la va-
riación de 6.4 por ciento en 

las actividades primarias.
En la comparación 

anual ajustada por esta-
cionalidad, las activida-
des terciarias lograron 
una variación en su PIB 
de 3.2 por ciento; en tanto, 
las secundarias presenta-
ron un descenso de 0.2 por 
ciento.

Si se consideran cifras 
sin ajustar (originales), la 
economía mexicana cre-
ció 2.2 por ciento de octu-
bre a diciembre del año 
pasado respecto al mismo 
lapso de 2015, un resulta-
do que fue producto del 
aumento de 6.2 por ciento 
en las actividades prima-
rias, de un alza de 3.2 por 
ciento en las terciarias y 
un retroceso de 0.2 por 
ciento en las secundarias. 

(Agencia Reforma)

La Estimación Oportuna del PIB, señala 
que este incrementó un 0.6 % durante el último 

trimestre del año pasado respecto al tercer trimestre de 2016

Sube PIB 0.6 % en cuarto trimestre de 
2016 y alcanza una tasa anual del 2.2 
por ciento anual

Poco Para combuStibleS
El crudo que se comprará 
ayudará a resolver un cue-
llo de botella que está pre-
sentando el Sistema Nacio-
nal de Refinación, porque 
cada vez hay menos petró-
leo producido en México 
y en la calidad necesaria 
para transformarlo en deri-
vados como las gasolinas y 
el diésel.

En 2004 se obtuvo el 
mayor nivel de extracción 
de crudo que el país haya 
registrado, 3 millones 383 
mil barriles diarios en pro-

medio. Tan solo Cantarell, 
la “gallina de los huevos de 
oro”, aportaba 2 millones 
125 mil barriles por día.

Al cierre de 2016, la pro-
ducción promedió 2 millones 
153 mil barriles diarios, un 
millón 230 mil barriles dia-
rios menos que hace 12 años.

Esta situación provocó 
que el volumen de petró-
leo disponible para las 
seis refinerías que opera 
Pemex cayera sistemáti-
camente. 

(Agencias)
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#JenniferLópez
‘Todos somos inmigranTes’

Los Ángeles.- A las masivas manifestaciones en 
contra del veto a inmigrantes y refugiados 

impuesto por Donald Trump se unió Jennifer 
Lopez, quien publicó en Instagram una imagen 
en la que destaca una pancarta con el mensaje 

“Todos somos inmigrantes”.  (Agencias)

# MissUniverso
así luce sin maquillaje

Ciudad de México.- Tras su triunfo en la edición 
65 de Miss Universo, Iris Mittenaere, 

representante de Francia, recordó la fotografía 
que hace un año publicó en Instagram, donde 

aparece sin una gota de maquillaje, tras lo cual 
recibió un sinfín de alagos. (Agencias)

#ParisJackson 

Debutará 
como actriz
Los Ángeles.- Paris Jack-
son, hija del fallecido 
cantante Michael Jack-
son, debutará como actriz 
en la serie musical “Star”, 
de la cadena Fox, informó 
The Hollywood Reporter.

La joven de 18 años in-
terpretará en un solo epi-
sodio a Rachel Wells, una 
gurú de las redes sociales 
encargada de supervisar 
una sesión de fotografías 
para el grupo musical 
protagonista de la serie.

Recientemente, Lee 
Daniels, creador del for-
mato, indicó a la revista 
Rolling Stone que tenía 
en mente a Jackson para 
un papel en la serie.

(Agencias)

Fiestas 
acabaron
con Sienna
México.- Sienna Miller dijo que 
su época de fiestera trajo con-
secuencias negativas al traba-
jo que realiza como actriz.

"Probablemente tendría 
mucha más experiencia aho-
ra si hubiera sido más cono-
cedora e inteligente. Pero solo 
quería divertirme y no limi-
tarme en ninguna manera y 
eso perjudicó, de alguna ma-
nera, a mi carrera", dijo la ac-
triz a Love Magazine.

(Agencias)

#BenAffleck 

No dará órdeNes
Los Ángeles.- Ben Affleck 
protagonizará pero no di-
rigirá la nueva película 
de Batman que prepara el 
estudio Warner Bros., in-
formó el medio especiali-
zado Variety.

En principio estaba pre-
visto que Affleck fuera el 
cineasta y la estrella de este 
largometraje centrado en 
Batman, pero desde hace 
unas semanas circulaban 
rumores en Hollywood que 
aseguraban que el artista 
se limitaría solo a la faceta 
interpretativa.

Finalmente, Affleck y 
Warner Bros. confirma-
ron esta información, por 
lo que ahora se abre la 
búsqueda de un director 
para esta nueva película 
del famoso superhéroe 
que se enmarca dentro de 

la ambiciosa adaptación 
del universo de DC Co-
mics a la gran pantalla.

“Interpretar estos per-
sonajes exige concentra-
ción, pasión y la mejor 
actuación que pueda dar. 
Ha quedado claro que no 
puedo hacer ambos tra-
bajos al nivel que requie-
ren”, dijo Affleck al expli-
car que ahora buscará 
un director “como socio” 
para trabajar de manera 
conjunta en esta “desco-
munal película”.

(Agencias)

El actor y director 
busca quién dirija la 
nueva película del 
Hombre Murciélago, 
pues necesita 
concentrase en su 
interpretación del 
superhéroe

El nuEvo

Los Ángeles.- El 
actor mexi-
cano Diego 

Luna protagoniza-
rá la nueva versión 
de “Scarface”, que 
prepara el estudio 
Universal y que 
finalmente no 
contará con Anto-
ine Fuqua como 
director.

Los medios es-
pecializados The 
Hollywood Repor-

ter y Variety infor-
maron importantes 

novedades acerca de 
este proyecto que re-

imaginará la célebre 
historia de “Scarface”, 

llevada a la pantalla en 
1932 de la mano del cineas-

ta Howard Hawks y en 1983 
bajo las órdenes del director 

Brian de Palma y con el actor Al 
Pacino.

Fuqua, responsable de fil-
mes como “Training Day” (2011) 
o la reciente reinterpretación del 
wéstern “The Magnificent Seven” 
(2016), figuraba como el realiza-
dor de la nueva “Scarface”, pero 
en última instancia no se pon-
drá al frente de esta cinta, ya que 
concentrará sus esfuerzos en la 
secuela de “The Equalizer” (2014).

Al mismo tiempo se dio a 
conocer que el mexicano Die-
go Luna será el actor principal 
del remake de “Scarface”, que 
girará en torno al ascenso y caí-
da de un gángster latino en Los 
Ángeles.

Según Variety, el último bo-
rrador del guion de la nueva 
“Scarface” tiene la firma de Te-
rence Winter, el creador de la se-
rie “Boardwalk Empire”.

(Agencias)

Scarface
Diego Luna será el protagonista de la nueva
versión que en 1983 llevara a los cuernos de la
luna al actor Al Pacino y al director Brian de Palma 



pasatiempos

1. Red para pescar en los 
ríos. 

6. Prolongación del 
peritoneo que cubre los 
intestinos. 

12. Abertura que se suele 
dejar en las cañerías. 

13. Poner veto. 
14. Que da. 
16. Pulpo, molusco. 
17. Dícese de la 

consonante que se 
pronuncia con la punta 
de la lengua. 

18. Del verbo erizar. 
19. Garantía. 
21. Del verbo atar. 
23. Terminación verbal. 
24. Parte del ave. 
26. Pronombre personal. 
28. El, en francés. 

29. Conjunto de 
eclesiásticos. 

30. Adjetivo posesivo. 
31. Letra griega. 
33. Ciudad de Nigeria. 
34. Río de Italia. 
36. Pilón, recipiente. 
38. Parte superior de las 

diligencias. 
40. Líquido espeso 

formado de la 
cristalización del azúcar. 

42. Rústico. 
44. Distribuir, repartir. 
45. Poner notas en un 

escrito. 
46. Principal. 
47. Salsa de pan con ajos 

y sal. 
48. Árbol anonáceo (PI). 
49. Destruir, arrasar. 

• En la escuela la maestra 
dice:
- A ver Luis, ¿cómo te 
imaginas la escuela ideal?
- ¡Cerrada, maestra!

• Jaimito le pregunta a la 
maestra: 
- Maestra, ¿usted me 
castigaría por algo que yo no 

hice? 
- Claro que no, Jaimito. 
- Ahh, pues que bueno, 
porque yo no hice mi tarea.

• Vete, ya no te quiero. Solo 
me das problemas.
-Pero que dices, si soy tu 
profesora de álgebra.

AJUSTE
ANALOGICO

AUTOMATICO
BOTON

CAMPANILLA
DESPERTADOR

DESPERTAR
DORMIR

HABLA
HORA

ILUMINACION
MANECILLAS

MANIVELA
MAÑANA

MECANICO
MINUTOS

MUSICA
PILAS
RADIO
RELOJ

REPETITIVO
SONIDO
SUEÑO

Aries 
Cambios en tu 
inconsciente serán los 

asuntos del día. Necesitarás 
meditar, estar a solas. Temas 
relacionados con ayuda a los 
demás. Momento de esperanzas 
algo utópicas, amistades 
místicas o bohemias. 
TAuro 

Este día las amistades 
serán lo destacado al igual 
que las esperanzas e 

ilusiones. Reuniones, ideas 
compartidas. Noticias de dinero, 
movimiento en tus negocios.
Géminis

Cambios en tu vida 
profesional serán los 

asuntos del día. Nuevas 
relaciones o contactos. Asuntos 
con jefes y relativos a tu madre. 
Quieres dialogar, movilizarte, 
relacionarte con todos. 
CánCer 

Hoy todo asunto tiene que 
ver con lo espiritual, 

filosófico, religioso. Estudios 
terciarios, viajes o extranjero 
también importantes. Cambios 
dentro del matrimonio, uniones 
rebeldes y fuera de lo común.
Leo

Durante este día se vivirán 
cambios en la vida íntima o 

sexual, en los asuntos legales, 
trámites o hereditarios, 
experiencias con el más allá o 
miedos. Será un tiempo de 
cambios repentinos a nivel legal 
o hereditario. 
VirGo

Para este día toma 
importancia tu vida de 
pareja, relaciones y trato 

con ella, también con socios y 
con los demás en general. 
Cambios a nivel profundo en tu 
creatividad, pondrás mucha 
espiritualidad en tus actividades.

LibrA
Cambios en salud y 
trabajo serán los asuntos 

del día. Cuida tu dieta. En 
trabajo asuntos con personas 
en el ambiente o con tu propia 
actividad. Durante este mes tu 
mente se volverá intuitiva. 
Bueno para estudios terciarios.
esCorpión

Hoy ser creativo, tratar 
con los hijos o pareja 
ocasional serán temas 

importantes. Diversiones, 
salidas, actividades de ocio. 
Etapa de filosofía, enseñanza 
y comunicación.
sAGiTArio 

Hoy todo asunto tiene 
que ver con el hogar, con 
la familia, la convivencia 

o el padre. Asuntos relativos a 
propiedades. Espiritualmente 
recobras energía, la cual puedes 
dirigir hacia tus estudios y 
pensamientos filosóficos.
CApriCornio

Cambios en 
pensamientos, 
comunicación, relaciones 

con vecinos o hermanos, viajes 
cortos, serán los asuntos del día. 
Etapa alegre y con confianza en 
ti mismo.
ACuArio 

Los cambios del día tienen 
que ver con tu dinero, 
valores y ganancias. 

Asuntos económicos activos. 
Será un tiempo en donde las 
ganancias pueden venir e irse 
rápidamente.
pisCis

Hoy todo girará en torno a ti. 
Cambios físicos, de humor 

o apariencia. Impulsividad, 
te sientes dinámico. La casa y 
las relaciones familiares 
atravesarán un clima de 
armonía.

1. Bahía, ensenada. 
2. Ración que se da a la tropa 

en marcha. 
3. Regalo. 
4. Asir con la boca. 
5. Plantío de yeros. 
7. Ciudad de Portugal. 
8. Violación de la ley. 
9. Del verbo atizar. 
10. Propinas. 
11. Palo de la baraja. 
15. Contracción. 
16. Letra. 
20. Versículo del Corán. 
22. Devoto, piadoso. 
24. Papagayo grande. 
25. Anillo. 
27. Punta aguda. 
31. Abertura inferior del 

estómago. 
32. Población de Filipinas. 
34. Que tiene las piernas 

torcidas. 
35. Ciudad de Nicaragua. 
36. Variedad de manzano. 
37. Entre los mahometanos, 

oración. 
38. Amonestaciones 

matrimoniales. 
39. Del verbo asar. 
40. Final de una carrera. 
41. Terminación verbal. 
42. Símbolo del pascal. 
43. Hacer oración.
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México.- Después de varios 
años del estreno de la primera 
película de “El señor de los ani-
llos”, Orlando Bloom (Legolas), 
Viggo Mortensen (Aragorn), Eli-
jah Wood (Frodo Bolsón), Domi-
nic Monaghan (Meriadoc Bran-
digamo) y Billy Boyd (Peregrin 
Tuk) se reencontraron para be-
neplácito de los fans y recrearon 
una escena de lucha. 

La fotografía fue compartida a 
través de la cuenta de Instagram 
de Dom Monaghan, quien diera 
vida a Meri, uno de los hobbits.

(Agencias)

Los Ángeles.- Pharrell Williams y 
su esposa, Helen Lasichanh, son 
padres de trillizos.

La publicista de Williams dijo 
que “la familia está feliz y saluda-
ble”. No especificó cuándo y dónde 
nacieron los bebés ni sus géneros. 
Los bebés se unen a su hermano 
mayor, Rocket, de 8 años.

(Agencias)

M éxico.- El actor y 
exgobernador repu-
blicano de Califor-

nia, Arnold Schwarzenegger 
consideró que las políticas mi-
gratorias que ha girado el nuevo 
presidente Donald Trump son 
“una locura”.

Asimismo, expuso que la 
falta de preparación detrás 
de estas medidas, hacen ver 
a los estadounidenses como 
“estúpidos”.

Schwarzenegger dijo saber 
cuál es el interés de Trump al 
promover el freno al flujo migra-
torio, y dijo que la disposición de 
la orden migratoria ha sido erró-
nea y de manera apresurada.

“Sé lo que Trump quiere con-
seguir. Teme que personas que 
vengan de otros países dañen 
nuestro país. Pero hay otras ma-
neras de abordar esto correcta-
mente y alcanzar esos objeti-
vos”, opinó.

El exgobernador de Califor-
nia nacido en Austria condenó 
que el presidente republicano 
aplique medidas para que los 
grupos de migrantes sean limi-
tados a desarrollar su trabajo o 
para tramitar su residencia.

(Agencias)

#ElSeñordeLosAnillos

‘Trump nos hace 
ver esTúpidos’
Schwarzenegger se mostró indignado ante las 
disposiciones del nuevo presidente de estados unidos
y aseguró que esa no es la forma de lograr su objetivo

La foto del recuerdo

NAcEN 
TRiLLizOS

#PharrellWilliams 

El elenco de la película.



Creen en UFC qUe no 
regresará ronda roUsey

México.- Ronda Rousey no ha anunciado una decisión acerca 
de su futuro como peleadora profesional, pero el presidente 

de la UFC, Dana White, no espera su regreso. Durante una 
aparición en el podcast de la UFC Unfiltered, White dijo que 

ha hablado con Rousey recientemente y no le dio la 
sensación de querer volver a pelear de nuevo. (Agencias)
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México.- Tom Brady, quarterback de 
Nueva Inglaterra, reiteró su inten-
ción de jugar en la Ciudad de Méxi-
co y llenarse de guacamole.

“Amo el guacamole. Espero con 
ansia ir allá porque sería una gran ex-
periencia para el equipo... el jugar en 
México sería una gran experiencia”, 
dijo el QB en conferencia de prensa.

Brady recuerda que cuando los 
Pats jugaron en Londres se unieron 
más como equipo.

“Hay mucha emoción en México. 
Aman el futbol americano, quere-
mos ir, montar un gran espectácu-
lo, debemos esperar pero será una 
gran oportunidad cuando se pre-
sente”, afirmó.

Este miércoles podría hacerse 
oficial la visita de Nueva Inglaterra a 
México, para enfrentar a los Raiders 
de Oakland la próxima campaña.

(Agencia Reforma)

Cesa qUerétaro 
al rey Midas
Querétaro.- Víctor Manuel Vucetich se 
convirtió en el segundo técnico cesado del 
Clausura 2017 tras dejar al Querétaro. Vuce 
le dio a Gallos Blancos su primer título 
oficial: el título de la Copa MX del Apertura 
2016. (Agencia Reforma) 

El pugilista y el preparador.

México.- Julio César Chávez 
Jr. dijo el viernes pasado que 
Freddie Roach será la persona 
que le ayudará a afinar la es-
trategia para vencer a Canelo 
Álvarez el 6 de mayo, y Freddie 
Roach dice no tener tiempo 
para Julio César Chávez Jr.

En entrevista con El Vocero 
de Puerto Rico, Roach comentó 
que lamentablemente Chávez Jr. 
sigue indisciplinado y eso hará 
que la pelea con Canelo Álvarez 
no sea tan buena como sí lo será 
la de su actual pupilo, Miguel Co-
tto, y el estadounidense James 
Kirkland del 25 de febrero.

“Chávez Jr. ahí anda lla-
mándome 10 veces al día para 
que le ayude, y la realidad 
es que a este punto no tengo 
tiempo para él. Además es el 
mismo de la última vez”, dijo 
Roach a Carlos Narváez mien-
tras hablaba de la preparación 
de Cotto para Kirkland.

Otros, dispuestos
De confirmarse precisamen-
te que Roach no tiene tiempo, 
entonces las posibilidades de 
que sea Robert García, quien 
se ha dicho dispuesto, e inclu-
so el chance de que sea Nacho 
Beristáin como han revelado 
un par de personas alrededor 
de Julio César Jr., existen.

En la charla, Roach asegu-
raba que la pelea de Cotto y 
Kirkland, quien tiene sin pe-
lear desde mayo de 2015, cuan-
do le noqueó Canelo Álvarez en 
tres episodios, será mejor que 
la de Canelo y Chávez pues-
to que la experiencia así se lo 
dice. 

(Agencias)

No teNgo 
tiempo para
Chávez: roaCh

Por indisciplina, 
descarta entrenar al 
Junior para la pelea 

contra el Canelo, 
afirma

México.- Hugo González, Ed-
son Álvarez y Luis Reyes 
dieron el primer paso rum-

bo a la Copa Oro, al ser convocados 
por Juan Carlos Osorio para el partido 
de preparación contra Islandia.

La base de los convocados para 
el duelo en Las Vegas a celebrarse la 
próxima semana, el 8 de febrero en 
el estadio Sam Boyd, será también la 
que represente a México en julio, en el 
torneo de la Concacaf en el que esta-
rá en juego medio boleto para la Copa 
Confederaciones Qatar 2021.

González ha jugado en los últimos 
compromisos del Monterrey en lugar 
del ecuatoriano Alexander Domín-
guez. Edson Álvarez se ha consolidado 
en la central del América a pesar de 
que apenas disputa su segundo tor-
neo con el primer equipo a sus 19 años, 
mientras que Luis Reyes (25 años) de a 
poco se afianza en el máximo circuito, 
en el que debutó a mediados de 2016.

Gio, la figura
Giovani dos Santos es la figura de 
esta Selección. Es el embajador al ju-
gar en la MLS, Liga que está en receso 
y por lo cual no hubo inconveniente 
para llamar al futbolista.

El resto de los elementos militan 
en la Liga MX. Raúl López, hoy en 
el Pachuca, regresa a la Selección 
Mexicana, así como los jugadores del 
León, Luis Montes y Elías Hernández, 
este último uno de los grandes ausen-
tes durante la Copa América 2016.

América cedió a Edson Álvarez 
pese a que la próxima semana dis-
putará el partido pendiente contra 
Jaguares, por lo cual pidió que Oribe 
Peralta permaneciera con el club.

Los jugadores reportarán a la 
concentración la noche del domingo 
y el lunes viajarán a Las Vegas, para 
el primer compromiso del Tricolor 
en el año.

(Agencia Reforma)

Hugo González, 
Edson Álvarez y 

Luis Reyes vestirán 
por primera vez la 
camiseta nacional

De cara a su primer compromiso del año ante Islandia y con vistas a la Copa Oro, 
Juan Carlos Osorio presenta la primera convocatoria de seleccionados

arMan
al tri

Houston.- El entrenador en jefe 
de Patriotas de Nueva Inglate-
rra, Bill Belichick, advirtió que 
sus pupilos deberán mantener 
su propio ritmo en los días pre-
vios al Super Bowl LI, para lle-
gar en su mejor nivel y tener un 
buen desempeño.

En declaraciones durante 
el día de medios previo al jue-
go grande de la Liga Nacional 
de Futbol Americano, a dis-
putarse este domingo, Beli-
chick admitió que los días 
previos al encuentro son “una 
situación muy desafiante 
porque hay muchas cosas en 
el camino al partido”.

Del mismo modo, recordó 
que “hay mucho en juego du-
rante el espectáculo previo, 
el inicio del partido, el medio 
tiempo, los tiempos fuera de 
la televisión y otras cosas. Así 
que (el partido) se extiende 

más de lo normal, de nuevo, 
incluyendo el espectáculo 
previo”.

Así, indicó que “nosotros 
simplemente tenemos que 
mantener nuestro ritmo a tra-

vés de todo esto. Parte de ello 
es la alimentación e hidrata-
ción, cosas como esas y otra 
parte es entender cómo van 
a ser las cosas para que no te 
agarren de sorpresa”.

Tiempos largos
Indicó que a los jugadores 
podría resultarles extraño 

cuando, debido a todos estos 
factores que alargan el en-
cuentro, “llegando al medio 
tiempo y a mediados del ter-
cer cuarto es cuando un juego 
(de temporada regular) esta-
ría terminando pero todavía 
faltan otros 20 minutos por 
jugarse o algo así”.

(Agencias)

Temen al desgasTe reitera Brady querer
jugar en méxico

Hay mucho en 
juego durante el 

espectáculo previo, el 
inicio del partido, el medio 
tiempo, los tiempos 
fuera de la televisión y 
otras cosas. Así que (el 
partido) se extiende más 
de lo normal, de nuevo, 
incluyendo el espectáculo 
previo”

Bill Belichick
EntREnADoR 

En jEFE DE PAtRiotAs

Porteros
Jugador Equipo
Hugo González Monterrey
jesús Corona Cruz Azul
Alfredo talavera toluca

deFensas
Hugo Ayala tigres
jorge torres nilo tigres
Rafael Márquez Atlas
néstor Araujo santos
oswaldo Alanís Chivas
Luis Reyes Atlas
Raúl López Pachuca
Edson Álvarez América

Medios
jesús Molina Monterrey
jesús Dueñas tigres
orbelín Pineda Chivas
Erick Gutiérrez Pachuca
jürgen Damm tigres
jesús Gallardo Pumas
Luis Montes León

delanteros
Gio dos santos Galaxy
Ángel Zaldívar Chivas
Alan Pulido Chivas
Hirving Lozano Pachuca
Elías Hernández León

Jugadores de los Patriotas de Nueva Inglaterra.


