
Carlos omar BarranCo

Ante la amenaza que repre-
senta la llegada de Donald 
Trump a la Presidencia de los 
Estados Unidos y la exigencia 
para que las industrias esta-
dounidenses retornen, el Con-
sejo Coordinador Empresarial 
local advirtió que es necesario 
romper paradigmas.

“Estábamos en posiciones 
muy cómodas, tenemos que 
hacer acciones diferentes por-
que nadie esperaba un presi-
dente como este (…) para poder 
competir en precio tiempo y 
calidad”, refirió Jorge Bermú-

dez Espinoza, presidente del 
organismo.

Para evitar que industrias 
extranjeras emigren del país, 
ante la presión que empezó 
a ejercer el nuevo presidente 
de los Estados Unidos Donald 

Trump, lo que tienen que hacer 
las compañías mexicanas es 
concentrarse en integrar más 
producto mexicano a los proce-
sos de esas empresas y así obli-
garlas a quedarse, dijo.

“Ante el efecto Trump, ¿qué 
tenemos que hacer a las plantas 
que tenemos ahorita? Tenemos 
que empezar a integrarnos en 
su producto terminado, que el 
porcentaje de producto nacio-
nal sea mayor”, indicó.

Entrevistado al final de la 
reunión quincenal del orga-
nismo que agrupa a las prin-
cipales cámaras empresaria-
les de la frontera, Bermúdez 

recordó que entre más alto sea 
el porcentaje de contenido na-
cional en los procesos de las 
empresas extranjeras, estas 
tendrán mayor arraigo y el país 
ganará en competitividad.

Durante la reunión participó 
el director del Fideicomiso de 
Puentes Fronterizos, Gustavo 
Elizondo, quien informó que a 
un año de su conformación, el 
órgano ha recabado cerca de 
300 millones de pesos. Dicho 
recurso se invertirá en un Cen-
tro de Innovación en Tecno-
logías Avanzadas (CITA) y en 
obras de urbanización y pavi-
mentación para Ciudad Juárez.

Nuevo
aroma

Angelina Jolie es la cara
de la campaña publicitaria
para la marca Mon Guerlain

marTeS 24 de enero de 2017NorTedigiTal.mx

4B

4a

Don 
Mirone

•  Revienta escándalo 
de medicamentos 
falsos

•  Con llamarada 
de petate intentan 
quemar a Olmos

 y Peniche
•  Pagan bono a 

sindicato de Cobach
•  ¿Conflicto de 

intereses en 
Desarrollo Urbano?

nos 
habla 
sobre...

local

MaGaZINE

EcoNoMía

local

PáNico
eN la red

El Instituto
de Ciencias Sociales

y Administración
de la UACJ suspendió 

sus clases por dos horas 
debido a amenazas

que se realizaron
a través de Internet
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Estados Unidos abrirá 
sus puertas para que los 
empresarios mexicanos 
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situación es tan grave como en veracruz: salud  3A

TamBiéN eN chihuahua 

 ‘Curaron’ 
Con MeDiCinas

De Mentiras
La compra de fármacos falsos para tratar el cáncer fue detectada a mitad

del sexenio de César Duarte y denunciada desde el 2013 ante la Fiscalía Estatal
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samuel garcía

chihuahua.- La compra 
de medicamentos onco-
lógicos falsos para su-

ministrar a pacientes del hospi-
tal de Cancerología del Estado 
también fue detectada en Chi-
huahua a mediados del sexenio 
del priista César Duarte, e in-
cluso denunciada ante la PGR 
por el primer exsecretario del 
ramo, Sergio Piña Marshall, dio 
a conocer el secretario de Salud, 
Ernesto Ávila Valdez.

En el estado de Veracruz, la 
problemática se extendió du-
rante las administraciones de 
los hoy exgobernadores Fidel 
Herrera y Javier Duarte, el pri-
mero de ellos, recientemente 
renunció al cargo que ostenta-
ba como cónsul de México en la 
ciudad de Barcelona.

En territorio chihuahuense 
había una denuncia interpuesta 
desde 2013 ante la Fiscalía Gene-
ral del Estado, que actualmente 
lleva en investigación la Procu-
raduría General de la República 
(PGR) a donde fue turnada.

“Aquí hubo situaciones de 
esa gravedad (similar a lo de 
Veracruz), es una investigación 
que tenemos, hay una denun-
cia y en su momento, cuando se 
den los resultados, lo daremos a 

conocer”, advirtió Ávila Valdez.
Catalogó el caso como un 

crimen, un delito que no está en 
manos de la Secretaría de Sa-
lud investigar.

Explicó que la afectación fun-

damental no está en que se haya 
causado un daño mayor en la 
salud de las personas, porque el 
producto que se surtió y se recetó 
en su momento no surtió el efec-
to deseado por los pacientes.

Aquí hubo 
situaciones de 

esa gravedad (similar 
a lo de Veracruz), es 
una investigación 
que tenemos, hay 
una denuncia y en su 
momento, cuando se 
den los resultados, lo 
daremos a conocer”

Ernesto Ávila Valdez
secretario de salud

Organismos 
empresariales dicen 
que es hora de dejar 
atrás la comodidad 

e impedir que las 
industrias extranjeras

se vayan del país

Detienen en CuliaCán, sinaloa, al hijo De el azul / 2a
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Cae el hijo de El Azul
México.- Juan José Es-
parragoza Monzón, 
alias El Negro, hijo del 
capo del Cártel de Sina-
loa, Juan José Esparra-
goza, El Azul, fue dete-
nido por elementos de 
las fuerzas federales en 
Culiacán, Sinaloa.

El individuo de 45 
años de edad, consi-
derado uno de los 122 
objetivos prioritarios 
del Gobierno federal, 
fue detenido el pasado 
19 de enero y coordina-
ba una red de distribu-
ción de droga y admi-
nistraba las ganancias 
de dicha organización, 
informó en conferen-
cia el Comisionado Na-
cional de Seguridad, 
Renato Sales.

“Mismas que presu-
miblemente invertía 
en la compra de bienes 
inmuebles y en la crea-
ción de empresas en 
los estados de Baja Ca-
lifornia, Baja Califor-
nia Sur, Jalisco, Que-
rétaro, Sinaloa, donde 
también mantenía ac-
tividades delictivas”, 
refirió.

Generador
de violencia
Sales abundó que Es-
parragoza Monzón 
también es considera-
do uno de los genera-

dores de violencia en 
las ciudades fronteri-
zas de Mexicali y Tijua-
na, en Baja California.

El Negro, quien ade-
más tiene operaciones 
en Querétaro, es es-
poso de Gloria Beltrán 
Leyva, la menor del 
clan que encabezaba 
el capo Arturo Beltrán, 
El Barbas, abatido en 
diciembre de 2009.

El hijo de El Azul, 
fue detenido junto con 
un hombre identifica-
do como Jesús Alfonso 
Ríos Gómez, de 39 años 
de edad, quien fungía 
como su escolta.

Durante la captura, 
les fueron aseguradas 
un arma larga y dos 
cortas, equipos de co-
municación, así como 
tres paquetes y 199 en-
voltorios con cocaína. 

(Agencia Reforma)

El hijo del 
capo del Cártel 
de Sinaloa, 
Juan José 
Esparragoza 
Monzón, alias 
El Negro, era 
uno de los 
122 objetivos 
del Gobierno 
federal TRUmp AgRADECE

A pEñA pOR El ChApO

El mandatario nacional y el presidente de Estados Unidos.

México.- El gobierno de Donald 
Trump agradeció al presidente 
de México, Enrique Peña Nieto, 
la extradición a Estados Unidos 
del líder del Cártel del Pacífico, 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, 
acusado de 17 delitos en una cor-
te de Nueva York y que puede ser 
condenado a cadena perpetua.

El encargado de pronunciar-
se sobre la extradición del capo 
fue el general retirado John Ke-
lly, nuevo secretario del Depar-
tamento de Seguridad Nacional 
(DHS) de Estados Unidos.

“El desarrollo significativo de 
la semana pasada en la inves-
tigación a largo plazo contra el 
narcotraficante Joaquín ‘El Cha-
po’ Guzmán marca un importan-
te punto de partida al traer al su-
puesto líder de la organización 
de narcotráfico más grande del 
mundo ante la Justicia por sus 
crímenes”, afirmó Kelly.

En un breve comunicado, 
Kelly dirigió sus felicitaciones 
a Peña Nieto; al secretario de 

Relaciones Exteriores, Luis Vi-
degaray, y el nuevo fiscal gene-
ral de México, Raúl Cervantes 
Andrade.

“Felicito al Gobierno de Méxi-
co, específicamente al presi-
dente Peña Nieto, al secretario 
Luis Videgaray y al procurador 
general Raúl Cervantes Andra-
de y a todos los involucrados en 
su arresto hace más de un año, 
así como a los encargados de su 
transferencia sin interrupciones 
de la custodia mexicana a la es-
tadounidense”, dijo.

Guzmán, quien estaba reclui-
do en un penal de Ciudad Juárez, 
llegó el jueves por la noche a EU, 
horas antes de que Barack Oba-
ma entregara la Presidencia al 
republicano Donald Trump.

El capo fue recapturado el 8 
de enero de 2016 en Sinaloa tras 
la polémica fuga que protagoni-
zó el 11 de julio de 2015 del penal 
del Altiplano, en el estado de 
México.

(Tomada de Excélsior)
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Chihuahua.- “Una inyección de 
agua destilada no hace daño, pero 
tampoco te hace bien, te puedo dar 

un medicamento que no sirve, o una pas-
tilla de talco, eso a lo mejor no te hace daño, 
pero tampoco el bien que se busca”, dijo 
ayer el secretario estatal de Salud Ernesto 
Ávila Valdez tras detectar medicamentos 
oncológicos falsos suministrados durante 
el sexenio de César Duarte.

Ciertamente no deja de ser un delito 
porque deja sin la cura, sin tratamiento a 
quien lo requiere, señaló el funcionario.

La adquisición de medicamentos on-
cológicos falsos para suministrar a pa-
cientes del hospital de Cancerología del 
Estado fue detectada a mediados del sexe-
nio anterior y denunciada por el  entonces 
secretario del ramo, Sergio Piña Marshall.

Esta querella en estos momentos se 
ha fortalecido ante el fuero común, pues 
la situación es tan “grave y crítica” como 
la que se ha denunciado en el estado de 
Veracruz, dijo.

El suministro de esos medicamentos 
a pacientes en la entidad ocasionó que 
los pacientes enfermos de cáncer no re-
cibieran el tratamiento adecuado, por-
que se les suministró un placebo, en vez 
de las sustancias activas que requerían 
en las quimioterapias para combatir su 
enfermedad.
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‘sospechosa, información 
de suspensiones’

Samuel García

Chihuahua.- El manejo de la 
información respecto a las 
sanciones administrativas 
aplicadas a funcionarios del 
actual gobierno “es sospe-
chosa”, consideró el secreta-
rio general de gobierno, César 
Jáuregui, “espero que no ten-
ga tintes políticos”, advirtió.

“Nos preocupa que se dé 
a conocer la información de 
una suspensión. No sabe-
mos los alcances en cuanto 
a que no conocemos el fondo, 
pero sí que hubo un meca-
nismo de impugnación de 
esta circunstancia”, agregó el 
funcionario.

La tarde del pasado do-
mingo se filtró información 
en los medios locales respec-
to a la presunta inhabilita-
ción de que habían sido ob-

jeto por parte de la Secretaría 
de la Función Pública (SFP), 
tanto Stéfany Olmos, titu-
lar de la SFP a nivel estatal, 
como el fiscal general del Es-
tado, César Augusto Peniche.

“Esperemos no caer en 
circunstancias de tipo polí-
tico, porque es sospechoso 
que se den este tipo de de-
terminaciones, justo cuan-
do han dado la cara (ambos 
funcionarios) y se actúa con 
transparencia”, explicó.

Ambos habrían incurri-
do en faltas administrativas 
durante sus encargos en el 
Gobierno federal, por lo que 
habrían sido sancionados.

Jáuregui Robles precisó 
que todos como servidores 
públicos están “en cajitas de 
cristal” y en esa responsabi-
lidad, en ocasiones por las 
omisiones o negligencias 

administrativas, a veces 
quedan en calidad de impu-
tables por fallas u omisiones 
que pudieron haber cometi-
do sus subordinados.

Este tipo de casos dan lu-
gar a que se den estas san-
ciones, pero al ser estas san-
ciones administrativas, no es 
causal de alerta, toda vez que 
no significa que el fiscal o 
Stéfany Olmos estén en cali-
dad de criminales o de haber 
cometido un delito.

Por lo tanto, aclaró que 
ninguno de los asuntos afec-
tarán en las carpetas de in-
vestigación o procesos que 
llevan en contra de exfuncio-
narios de la pasada adminis-
tración estatal.

Dijo que la institucionali-
dad de Gobierno del Estado 
va más allá de la presencia 
de los funcionarios y en ese 

sentido la forma en que pro-
cedió la integración de las 
carpetas sigue con los me-
canismos establecidos, es 
decir, la institución no está 
sujeta a persona alguna. 

Jáuregui añadió que de 
ninguna manera hay posi-
bilidad de considerar a fun-
cionarios interinos para que 
ocupen los cargos de Peniche 
y Olmos, para que aclaren su 

situación.
Aseveró que ambas son 

personas capaces y honestas 
y reiteró, que se trata de una 
determinación en el plano 
administrativo. 

Stéfany Olmos. César Augusto Peniche.
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Suministrar medicamentos falsos no deja de ser un delito 
porque no provee la cura, señala ernesto ávila

siTuAcióN 
es tan grave como 
en veracruz: salud

REAbREN iNvEsTigAcióN
A su llegada a la Secretaría de 
Salud, Ávila Valdez ordenó la 
apertura de una investigación 
sobre una serie de irregulari-
dades detectadas en la com-
pra de medicamentos.

Esta incluía equipo médi-
co y el pago de servicios su-
brrogados a gabinetes de es-
tudios clínicos y fue durante 
las revisiones que encontra-
ron esta denuncia.

Dicha denuncia fue archi-
vada en la Fiscalía General 
del Estado, pero con el inicio 
de la actual administración 
se retomó el expediente, se 
agregaron pruebas y además 
de reactivar el caso ante el el 
Ministerio Público estatal, se 
presentó también ante la PGR. 

Tres años atrás, personal 
de la Secretaría de Salud in-
terpuso denuncias ante la 
Auditoría Superior de la Fe-
deración y la Secretaría de 
la Función Pública Federal, 
para señalar irregularidades 
en la compra de medicamen-
tos por el exdirector admi-

nistrativo de la dependencia 
y al mismo tiempo, director 
del Seguro Popular en el es-
tado, Pedro Hernández.

Aún con las investigacio-
nes en proceso, este mismo 
funcionario fue ascendido 
a secretario de Salud, cargo 
que ocupó durante los últi-
mos dos años del sexenio de 
César Duarte Jáquez.

Hernández aparece como 

punto de conexión en la red 
de proveedores de medica-
mentos a gobiernos estales, 
entre ellas las compañías 
Ymmarsa Pharmaceuti-
ca, S.A. de C.V., y Servicios y 
Atenciones Médicas K, crea-
das para surtir medicinas a 
Pensiones Civiles del Estado, 
al Instituto Chihuahuense de 
Salud y a Pensiones munici-
pales en esta capital.

Fo
to

: T
om

ad
a 

de
 In

te
rn

et

El Hospital General en la capital.

Espero que no tenga tintes políticos, asevera 
el secretario de gobierno, César Jáuregui, ante filtración 

de la inhabilitación temporal del fiscal y la contralora

gozan con 
bono... ahora 
presumen 
austeridad
México.- Tras cerrar el 
año 2016 con el repar-
to de bonos extraor-
dinarios, los grupos 
parlamentarios en la 
Cámara de Diputa-
dos ahora anuncian 
que realizarán en un 
marco de austeridad 
sus plenarias de cara 
al próximo periodo de 
sesiones.

La bancada del 
PAN sesiona desde 
ayer y continúa hoy 
en su sede nacio-
nal, en la Delega-
ción Benito Juárez. 
Su anterior plenaria 
se realizó en agosto 
pasado en el Hotel 
Camino Real Sumi-
ya de Morelos.

Los diputados del 
PVEM, cuya pasada 
reunión fue en el ho-
tel Camino Real de 
Polanco, celebrarán 
hoy su plenaria en el 
Senado.

El PRI sostendrá 
su encuentro el 30 y 
31 de enero en la Cá-
mara baja, mientras 
que el año pasado fue 
en el hotel Camino 
Real de Polanco.

Los diputados del 
PRD cambiaron el 
hotel Hilton Alame-
da, en la Ciudad de 
México -sede de su 
pasada reunión-, por 
el recinto de San Lá-
zaro, donde se reuni-
rán también los días 
30 y 31 de enero.

De igual manera, 
la fracción de More-
na prevé reunirse en 
la sede de la Cámara 
de Diputados, mien-
tras que su anterior 
cónclave fue en un 
hotel del puerto de 
Veracruz.

Nueva Alianza 
planea sesionar en la 
sede del partido en la 
Ciudad de México, en 
tanto que su reunión 
pasada fue en San 
Lázaro.

Los diputados del 
partido Encuentro 
Social, cuyo cóncla-
ve será el 30 de enero, 
cambiarán el hotel 
Hilton Alameda por 
la sede de la Cámara 
baja.

En fecha por defi-
nir, la bancada de MC 
planea su reunión en 
las oficinas del par-
tido en Guadalajara, 
mientras la anterior 
fue en San Lázaro. 

(Agencia Reforma)

Pacientes reciben quimioterapias en un hospital mexicano.
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EL NOMBRE del exsecretario de Salud, Sergio Piña 
Marshall, se pondrá en boga. Él es el autor de la denun-
cia contra quien resulte responsable por la compra de 
medicamentos falsos para el cáncer, adquiridos duran-
te los primeros tres años del gobierno de César Duarte, 
cuando Pedro Hernández era director administrativo 
de la dependencia.

DURANTE tres años y dos fiscales generales, Carlos 
Manuel Salas y Jorge González Nicolás, la denuncia de 
Piña Marshall durmió el sueño de los justos en la Fisca-
lía del Estado, pero ahora en la coyuntura del escándalo 
veracruzano por compras de placebos que se hicieron 
pasar por medicinas de patente para el cáncer, el nuevo 
secretario de Salud, Ernesto Ávila Valdez, sacó a flote 
los señalamientos de uno de sus antecesores.

EL CASO es delicadísimo. Había indicios, rumores y se-
ñalamientos sueltos sobre medicamentos falsos para 
el cáncer o caducos, pero a la hora de buscar testimonio 
o pedir nombres, la gente se paniqueaba, guardaba si-
lencio o pedían que los y las periodistas les prestaran 
testosterona u ovarios. Ahora se habla de la integración 
de una carpeta de investigación a nivel estatal y otra en 
la PGR.

SI REALMENTE quieren jalar el hilo y develar el entra-
mado, necesariamente llegarán a personajes notables 
del PRI, entre ellos el poderoso senador Emilio Gamboa 
Patrón, gurú de César Duarte y de varios exgobernado-
res, entre ellos el Duarte veracruzano; el duranguense 
Jorge Herrera Caldera; el zacatecano Miguel Alonso; el 
nayarita Roberto Sandoval, y Roberto Borge de Quinta-
na Roo. Todos metidos en la misma red para hacer ne-
gocios con la proveeduría de medicinas al sector salud 
en las entidades.

SI UN CLAVO se saca con otro clavo, un escándalo se 
tapa con otro, igual o más grande. Algo así sucedió ayer 
en Palacio donde andaban estresados por la andanada 
contra la secretaria de la Función Pública, Stéfany Ol-
mos, y el fiscal general, César Augusto Peniche, que al 
final quedó en mera llamarada de petate.

AL FINAL del día todo indica que la sangre no llegó al 
río, Olmos ya había superado el punto de la sanción por 
presentar declaraciones extemporáneas y Peniche lo-
gró anular la suspensión. 

MEMO Dowell, Fermín Ordóñez, Alejandro Domínguez 
y otros priistas que se colgaron de los datos sobre su-
puestas suspensiones o inhabilitaciones salieron a 
exigir la destitución de los dos funcionarios estatales, 
encargados de procesar los exepedientes X contra el 
duartato, de ellos se entiende están en su papel de opo-
sitores.

DONDE de plano no casca la cosa, ni siquiera por la 
separación de poderes, es en las declaraciones a bote 
pronto del coordinador de la bancada del PAN, Miguel 
La Torre, que se sumó al cacaraqueo opositor contra los 
funcionarios del nuevo amanecer. Como que está jun-
tando puntos para que el Comité Estatal opere un cam-
bio en la conducción de su bancada en el Congreso del 
Estado. 

EL CONFLICTO en el Colegio de Bachilleres parece que 
avanza en solución, pese a que el sindicato no dobla las 
manos a pesar de que ayer se le pagó el grueso de los 
adeudos pendientes, el bono navideño y cinco de las 
ocho prestaciones pendientes que estaban reclaman-
do. El miércoles podría darse otro paro, como estaba 
programado.

DONDE no han logrado distensión es en la Universidad 
Tecnológica de Ciudad Juárez. Ahí trascendió la renun-
cia del rector, Ricardo Antonio García Parra, un hombre 
que le ha impreso un sello de calidad a la institución 
y que había regresado a la Rectoría apenas en octubre 
pasado, pero se está enfrentando a los apetitos desbor-
dados de una parte de las huestes del nuevo amanecer 
que lo traen de encargo.

COMO no parece haber control, interés o conocimien-
to de los temas por parte del titular de la Secretaría de 
Educación y Deporte, Pablo Cuarón, el académico pre-
fiere decir ahí se ven, que seguir batallando con una se-
rie de personajes menores de la dependencia, aquí en 
Juárez, tripulados por gente que se autoubica dentro del 
primer círculo del gobernador, Javier Corral.

LO MISMO pasa en el Colegio de Chihuahua, donde el 
nombramiento de Rubén Lau Rojo como encargado de 
la dirección levantó ámpulas entre los investigadores 
de esa institución, no solo por los antecedentes negati-
vos que se le conocen al también exrector de la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez, sino porque no tie-
nen el grado de doctor, como requiere la normatividad 
para ser designado en la dirección.

AL INTERIOR del Colegio se dice que Lau Rojo fue de-
signado como encargado porque está esperando que le 
revaliden en la Secretaría de Educación Pública unos 
cursos y diplomados que cursó en Europa. En esas anda 
el funcionario, mientras que en la institución la grilla 
está por todo lo alto.

DONDE LA bomba no tarda en estallar es en diversas 
áreas de la Fiscalía General del Estado, donde agentes 
y personal administrativo se quejan por el maltrato que 
reciben de los jefes que llegaron con el nuevo amanecer. 
Por ejemplo, en la Zona Centro se mantienen vigilados 
y presionados a los agentes del Ministerio Público que 
reciben las denuncias, no los dejan ni a sol ni a sombra 
y a menos de cuatro meses de esta administración ya 
no aguantan la dinámica arrogante de varios jefes que 

se creen tocados por Dios.
 
AL IGUAL que allá, acá en la zona norte la queja mayor 
es que el año pasado fueron satanizados trabajadores y 
agentes porque la mayoría había votado por Javier Co-
rral, ya no estaban dispuestos a tolerar los desplantes 
de los caciques duartistas, pero ¡oh sorpresa!, el siste-
ma azul resultó peor que el anterior: más horas de tra-
bajo, vigilancia permanente hacia sus tareas y un trato 
de perros, aseguran las fuentes al interior de la Fiscalía.
 
EN CHIHUAS capital la coordinadora del Centro de 
Atención Temprana, Lourdes Monárrez Wong, trae ai-
res de diva, ya no la aguantan los agentes a su cargo, le 
señalan maltrato a los ciudadanos y muy poca disposi-
ción de servicio.

AYER ANDUVO muy movido en diferentes medios de co-
municación el presidente del IEE, Arturo Meraz González, 
para darle la mayor difusión posible a la primera activi-
dad del 2017 que tiene que ver con el foro en contra de la 
“Violencia política de género”, como un paso a la prepara-
ción para las próximas jornadas electorales. Ahora tendrá 
que justificar cada centavo, si no quiere recibir otro mo-
che a su presupuesto el siguiente periodo.
 
MERAZ HACE campaña para terminar con las malas 
prácticas de los partidos políticos, que sin dar nombres 
se refirió claramente al PRI y PAN, que de forma maño-
sa evadieron la ley en las pasadas elecciones, pues co-
locaron a mujeres de forma estratégica en los diferentes 
municipios donde sabían que perderían.

CLARO QUE al PAN le volteó el chirrión por el palito, ahí 
las féminas que iban al matadero, entre ellas varias dipu-
tadas, se colaron bajo el efecto paraguas del corralazo.

AHORA MERAZ pide que todos los partidos presenten a 
mujeres candidatas en los municipios ganadores, para 
que tengan posibilidad de ganar, sin embargo, la cues-
tión quedará en pura intentona porque los partidos 
se apegan estrictamente al librito y este solo habla de 
“equidad” a secas. No hay anda que les obligue a ir más 
allá.

 

LA DIRECTORA de Desarrollo Urbano del Municipio, 
Lilia Ana Méndez Rentería, es también la comisiona-
da para cuidar de la oficina del IMIP que deja Vicente 
López Urueta con su renuncia, pero al mismo tiempo 
trabaja de manera muy cercana con Roberto Chaires, 
quien maneja todos los desarrollos urbanos de Eloy Va-
llina. Al menos así la ubican varios de sus subalternos.

EN TODOS LADOS se cuecen habas y si eso no significa 
un conflicto de interés, entonces quién sabe que lo sea.

SE RUMORA que el alcalde Armando Cabada tiene 
como carta fuerte para la sucesión en el IMIP a Ro-
berto Mora, pero como la unción se complicó tempo-
ralmente, dejó como encargada a Lilia Ana para que 
acomode los proyectos a Vallina, así se dice en los co-
rrillos municipales.

SIN PIES ni cabeza siguen operando las clínicas del 
IMSS, mientras los juarenses siguen pagando, muy 
caro, las deficiencias todavía defendidas a capa y espa-
da por el flamante delegado Christian Rodallegas.

DERECHOHABIENTES denuncian que en la clínica 35 
en Juárez tienen un mes sin certificados de defunción 
porque la Secretaría de Salud los tiene castigados.

LAS MISMAS enfermeras están hasta la coronilla del 
problema, porque tienen que poner la cara ante los fa-
miliares que tardan hasta una semana reclamando los 
cuerpos de sus seres queridos.

TODAVÍA NO HAY agenda definida ni intención de que 
el gobernador Javier Corral cumpla el anuncio que hizo 
personalmente el pasado 10 de noviembre de realizar una 
gira por las ciudades en Estados Unidos que concentran 
la mayor parte de migrantes chihuahuenses, ante el esce-
nario de deportaciones masivas que plantea el terrorífico 
presidente norteamericano, Donald Trump.

CORRAL anunció la instalación de “casas de contacto” 
a través de las cuales los paisanos recibirían visitas del 
gobernador u otros funcionarios, para dar seguimiento 
y apoyo a los problemas relativos al tema migratorio.

YA SE ESTÁ tardando, porque al menos 400 mil chihua-
huenses que viven allá podrían regresarse por su cuenta 
o ser repatriados de cumplirse las amenazas del tirano 
gringo, y como nadie da paso sin huarache, eso represen-
ta suficiente capital político en tiempos electorales.

MUY ESCUÁLIDA resultó la partida que destinará Go-
bierno del Estado a programas de apoyo a migrantes 
que fue presumida hasta hace unos días por el jefe del 
Ejecutivo estatal Javier Corral en esta frontera.

LA SECRETARÍA de Desarrollo Social destinó 135 mi-
llones de pesos para ejercer en Juárez este año; de esa 
cantidad, solo 5 millones vienen etiquetados para pro-
gramas de apoyo a migrantes en tránsito y compatrio-
tas deportados.

DE AHÍ LE van a pellizcar para destinar una leve can-
tidad al programa Somos Mexicanos, en el que partici-
pan otras instancias de Gobierno, pero prácticamente 
son como migajas, ante el fenómeno de deportación 
masiva que se espera para los próximos meses.

“Un amigo es uno mismo en otro cuero”. La 
frase es de Justino Leiva, gaucho, hombre con 

mucho saber del que se lleva en la sangre, no en 
la memoria. Atahualpa Yupanqui solía citarlo 
en sus presentaciones. A mí la vida me regaló un 
amigo de ésos, licenciado. Tuvimos amistad desde 
muy jóvenes, cuando apenas habíamos dejado 
de ser niños. Éramos por completo diferentes: él 
de condición modesta, yo riquillo; él tirando a 
moreno, yo muy blanco; él sin lecturas, yo con más 
de las que convenían a mi edad. Pero nos unieron 
los mismos gustos: la canción; el vino; el lejano 
ideal de Dios; la cercana realidad de la mujer. Todo 
lo compartíamos, incluso la mujer. Aquellas dos 
enfermeritas, por ejemplo. Primero una con él y 
la otra conmigo; después la otra con él y la una 
conmigo. O aquellas dos señoras, casadas las dos. 
Yo le pasé la mía a él y él me pasó la suya a mí. Y 
luego: “¿Le hiciste esto?”. “¿Te hizo aquello?”. No me 
lo tome a mal. Éramos amigos, ya le dije, y eso es ser 
más que hermanos. Y mire hasta dónde llegamos. 
O, más bien, hasta dónde llegó él. A su debido 
tiempo me enamoré. A todos nos llega ese debido 
tiempo, incluso cuando no es debido. Ella, una 
chica de buenas familias. Los suyos me aceptaron 
porque yo también lo era, y en aquel entonces las 
buenas familias se ayudaban unas a otras a que 
las malas no las contaminaran. Mi novia y yo nos 
comprometimos con aprobación de sus padres y 
los míos. Pero yo no renuncié a la vida que llevaba, 
aquélla de la canción, el vino, etcétera. Por esos 
días, y en esos ires y venires, tuve trato  –usted me 
entiende– con una muchachita de barrio. No era de 
buenas familias, pero era decente. Nada tiene que 
ver una cosa con la otra. Para que se me entregara le 
di palabra de matrimonio. ¿Usted cree? Ya estaba 
yo comprometido para casarme, con fecha fija y 
todo, y aun así me metí con ella. Debo haber estado 
loco. Quedó embarazada. Sus padres se enteraron. 
Me exigieron que me casara con ella o me harían 
un escándalo. Y ¿sabe usted lo que hizo mi amigo? 
Se ofreció a casarse con la muchacha. Yo no se lo 
pedí, la idea fue suya, para salvarme del apuro. A 
su familia lo que le importaba es que la criatura 
tuviera un apellido, de modo que aceptaron el 
arreglo. Se casaron en secreto, y meses después 
me casé yo, con pompa y circunstancia.  Mi mujer 
y yo nos quedamos a vivir en la ciudad; ellos se 
fueron a otra parte. Y mire lo que son las cosas, 
licenciado: a mi amigo le fue muy bien, y a mí muy 
mal. Su esposa le salió muy buena; lo hizo feliz. Mi 
matrimonio, en cambio, fue un desastre. No diré 
que mi mujer tuvo la culpa. La tuve yo, pues seguí 
con aquello de la canción, el vino y lo demás. Genio 
y figura, como dicen. Acabamos por divorciarnos, 
y cada uno por su lado. Lo único bueno es que no 
tuvimos hijos. El amor que pudimos sentir el uno 
por el otro no alcanzó para eso. No volví a casarme. 
Y vea ahora cómo estoy. Mi hijo no es mi hijo, y ni 
siquiera sé si mi amigo sigue siendo mi amigo, 
pues jamás me he atrevido a buscarlo. No podría 
verlo a la cara. Los amigos los debe uno merecer, 
señor, y yo no lo merecí a él. Ya no hay canciones 
para mí, ni vino, ni mujeres. Ya ni siquiera hay 
Dios. Todo se fue, no me pregunte a dónde. Quizá 
al olvido. Pero ahí estoy yo, en el olvido, y nunca los 
he visto. Algo que no me falta es soledad. De eso sí 
tengo para dar y prestar. Pero ¿quién quiere que 
le den o le presten soledad? Bastante tiene cada 
uno con la suya. Si quiere tome algo de la mía. No 
se apresure, sin embargo, porque cuando menos 
lo piense le llegará la parte de soledad que le toca 
en esta vida. Espérela, quizá no tardará. Ojalá no le 
llegue tan temprano como me llegó a mí. FIN

La canción, el vino y lo demás 
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Valle de Juárez 6689, zona postal 32320,
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AFA

me dicen que este cuadro representaba una 
marina. Ahora muestra un velero tumbado en 

la arena entre rocas desnudas.
La pintura, sin firma, está en la sala de la antigua 

casona del Potrero. Es un óleo. Pienso que italiano, 
a juzgar por el paisaje que se mira al fondo, parecido 
al de la bahía de Nápoles. 

Contaban las tías mayores que un día el cuadro 
empezó a gotear. Pensaron ellas que algún tubo 
en la pared se había roto, pero no: el agua salía del 
cuadro, gota a gota. Le pusieron abajo una tina, para 
que la madera del piso no se mojara, ni la alfombra. 
Bien pronto se llenó esa tina, y hubo que poner otra, 
y otra, y otra, hasta que al paso de los días la bahía 
de Nápoles se secó, y el velero quedó varado, inmó-
vil en la arena.

Las tías sintieron mucho aquello, pues la moda 
era tener una marina en la sala, y un cuadro sin 
agua no es una marina. Si el óleo quedó ahí, es por-
que nadie lo quiso. Todos temían que volviera a go-
tear si llovía o regresaba el mar. Yo miro la pintura y 
siento lástima por el velero y por las tías, que tam-
bién quedaron varadas ahí, en el Potrero, solas y 
sus almas. Quizá algún día regrese el mar al cuadro. 
Ellas ya no regresarán.

¡Hasta mañana!...

Les explica a las mocosas
en términos mesurados:
“Entiéndanme: ya casados
nunca vamos a hacer cosas”

“PePito no quiere jugar 
con las niñas a ser marido y mujer”



Samuel García

Chihuahua.– La inhabi-
litación de la secretaria 
de la Función Pública, 
Stéfany Olmos y el fis-
cal general del Estado, 
César Augusto Peniche, 
de haberse dado, sería 
solo para ejercer en el 
Gobierno federal, por lo 
que al permanecer en 
Gobierno del Estado no 
incurrieron en irregula-
ridad alguna, aseveró el 
coordinador de Comu-
nicación Social, Anto-
nio Pinedo.

Indicó que en el pro-
ceso de apertura de in-
formación practicado 
por esta administración 
estatal, evidentemente 
hay personas perjudica-
das de la pasada gestión 
que son investigadas 
por distintas cuestio-
nes, por lo que existe la 
sospecha de que este 
caso pudo haber sido 
alimentado por los mis-
mos afectados.

En el caso de Olmos, 
se encuentra en el proce-
so de integración del ex-
pediente para presentar 
las denuncias concre-

tas, al igual que el fiscal 
Peniche, por los asuntos 
que se siguen en contra 
del exgobernador César 
Duarte, así como sus 
excolaboradores Jaime 
Herrera y Carlos Her-
mosillo, extitulares en 
las áreas de finanzas y 
Junta Central de Aguas, 
respectivamente.

En el caso de Peni-
che, aseguró no está 
sometido a una suspen-
sión, pues se le concedió 
una nulidad ante esta 
determinación realiza-
da por la Secretaría de la 
Función Pública.

Fue al frente 
de la PGR
La sanción se dio cuan-
do como delegado de la 
Procuraduría General 

de la República en 2012 
su personal subordina-
do envió un documen-
to a un órgano auxiliar 
inexistente, en lugar 
de enviarlo a la coor-
dinación de servicios 
periciales, que es don-
de correspondía. Por lo 
tanto, pasaron cuatro 
años antes de que el 
interesado interpusiera 
su queja. 

Fue hasta el pasado 
23 de diciembre que se 
emitió esta suspensión 

provisional, por lo que 
Peniche interpuso el re-
curso de nulidad que se 
le concedió.

Por su parte, Stéfany 
Olmos, quien fuera san-
cionada por incumplir 
con los tiempos mar-
cados para la presen-
tación de sus declara-
ciones patrimoniales, 
aceptó que esto ocurrió 
en tres de las 26 ocasio-
nes en que hizo el trá-
mite como funcionaria 
federal.
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El Plan Municipal de Desarrollo 
(PMD), que será dado a conocer 
antes del 10 de febrero, será ar-
monizado con lo estipulado en 
el Plan Nacional de Desarrollo, 
así como en el Plan Estatal de 
Desarrollo. 

De acuerdo con el artículo 
25 de la Ley de Planeación del 
Estado de Chihuahua, el Ayun-
tamiento de Juárez tiene como 
plazo el día 10 de febrero –4 
meses después de estrenado el 
nuevo gobierno– para dar a co-
nocer su plan de Gobierno para 
el periodo 2017–2018.

A principios de la adminis-
tración, fue contratado un des-
pacho de la Ciudad de México 
para elaborar la propuesta del 
plan de desarrollo, el cual fue 
complementado con las ini-
ciativas que fueron levantadas 
durante las consultas públicas 
llevadas a cabo entre los diver-
sos sectores de la ciudad.

Según explicó el titular de 
la Secretaría Técnica, Alejan-
dro Loaeza, el documento final 
del Plan Municipal de Desa-
rrollo integrará los proyectos 
de cada una de las direcciones 
del Ayuntamiento, cuyos direc-

tores hicieron llegar su plan de 
trabajo.

“Actualmente, la Dirección 
de Planeación es quien le está 
dando forma al documento fi-
nal”, añadió Loaeza.

Destaca el regreso 
de la JMAS
Un dato importante que desta-
có el funcionario municipal es 
que el plan de desarrollo para 
Juárez será alineado con los 
planes de desarrollo tanto fe-
deral como estatal.

Al dar a conocer algunas 
de las prioridades contenidas 
dentro del PMD, el secretario 
técnico Loaeza expresó que el 
presidente municipal Arman-
do Cabada ha insistido en sus 
12 principales promesas de 
campaña, entre las que desta-
can la gestión para devolver la 
administración de la JMAS del 
Estado al Municipio.

Asimismo, destaca tam-
bién el tema del bacheo en las 
calles, pues aunque a la fecha 
se llevan poco más de 10 mil 
hoyancos tapados con la nue-
va mezcla de polímero, se es-
tima que podrían haber al me-
nos 250 mil baches en Juárez.

Asimismo, el PMD conten-

drá la estrategia para resolver 
el problema del alumbrado pú-
blico en la ciudad, pues a pesar 
de que hace un año se dispuso 
de una inversión de 360 mi-
llones de pesos para nuevas 
luminarias, las principales 
calles y otras vías secundarias 
permanecen semioscuras.

Seguridad, prioridad
Dentro de la estrategia de Go-
bierno se incluirá también 
el tema de “Cero corrupción, 
cuentas claras”, así como la ga-
rantización de la seguridad de 
Juárez.

En otro de los apartados, se 
considera el apoyo a niños y jó-
venes a través de la Dirección de 
Desarrollo Social por conducto 
de los Centros de Bienestar In-
fantil y la creación de nuevas 
canchas deportivas en zonas 
vulnerables de la localidad.

El PMD que será presenta-
do estará basado en siete ejes 
temáticos de desarrollo y dos 
transversales, según fue ade-
lantado durante la presentación 
de los primeros 100 días de go-
bierno de Armando Cabada.

FraNcISco lujáN

l os vecinos del fraccio-
namiento Los Colorines 
lograron que las autori-

dades municipales acordaran 
por primera vez la revocación 
de un permiso de uso de suelo 
que contraviene el Plan Direc-
tor de Desarrollo Urbano.

Residentes del fracciona-
miento interpusieron un re-
curso de impugnación en con-
tra de las mismas autoridades 
municipales, que de manera 
irregular otorgaron un permiso 
para que una empresa de ser-
vicios construyera sus oficinas 
en el conjunto habitacional re-
servado exclusivamente como 
zona residencial, de acuerdo 
con el PDU.

El secretario del Ayun-
tamiento, Roberto Rentería 
Manqueros, señaló que es 
inminente que revocarán el 
permiso otorgado por la licen-
ciada Lilia Irasema Aguirre, 
quien fungió como directora 
de Desarrollo Urbano durante 
la administración municipal 
priista anterior. 

Empresarios, 
sin certeza jurídica
Los residentes del fraccio-
namiento compartieron con 
NORTE una copia de un dic-
tamen girado por la contralora 
municipal Flor Karina Cuevas, 
que recomendó al secretario 
del Ayuntamiento el inicio de 
un procedimiento de revoca-
ción del cambio de la licencia 
de suelo otorgada a la persona 
física Silvia Robles Castillo.

Durante la sesión del pa-
sado 19 de enero de Cabildo, 
los regidores Hiram Contreras 
Herrera y Juan Ubaldo Solís, 
integrantes de la Comisión de 
Desarrollo Urbano, externaron 
su preocupación por los em-
presarios que dedican sumas 
millonarias para la construc-
ción de sus activos sin una 
certeza jurídica, como sucedió 
también a los promotores del 

proyecto del centro comercial 
Plaza Bistro.

La Contraloría, con base en 
el dictamen conocido por los 
vecinos de Los Colorines, el 
28 de diciembre de 2017 puso 
en manos del secretario del 
Ayuntamiento el conocimien-
to del caso para que practique 
un análisis legal y para que, de 
ser pertinente, revoque el cam-
bio de uso de suelo que afectó 
a los residentes del conjunto 
habitacional.

El dictamen también dio 
vista al área jurídica de la 
Contraloría para que inicie un 
procedimiento administrati-
vo sancionador en contra de 
Aguirre Coronado, a quien se 
le atribuye haber autorizado el 
cambio de uso de suelo de vi-
vienda a comercio y servicios, 
un mes y ocho días antes de 
que concluyera la gestión del 
anterior gobierno de la ciudad.

Esperan acuerdo
El secretario del Ayuntamiento 
expuso que hasta el momento 
no ha tomado un acuerdo al 
respecto, señaló que no aún no 
revisa la recomendación de la 
Contraloría pero que si hay ele-
mentos tendrá que instruir la 
revocación del acto adminis-
trativo reclamado.

Comentó que no es compli-
cado determinar que el acto 
administrativo en cuestión 
contravino la ley contemplada 
en el Plan Director y en función 
de esto “se tendrá que revocar”.

Finalmente, en la pasada 
sesión de Cabildo del 19 de 
enero de 2017, por unanimidad 
de votos, 14 contra 7, se recha-
zó la moción del regidor Hiram 
Contreras Herrera, quien pidió 
que a través de la Contraloría 
Municipal se iniciara un pro-
cedimiento administrativo en 
contra de la exdirectora de De-
sarrollo Urbano. Aunque des-
pués los regidores de la Comi-
sión de Desarrollo Urbano del 
Ayuntamiento se comprome-
tieron a estudiar la iniciativa.

Víctimas de la ilegalidad
residentes de los colorines 
aplican un recurso de impugnación 
y logran la revocación de permiso 
irregular por uso de suelo

Uno de los proyectos.
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Alinearán PMd con
el federal y estatal

Tiene Municipio 
hasta el 10 de 
febrero para dar 
a conocer su plan 
de Gobierno

adrIaNa eSquIvel 

Chihuahua.- La creación del 
Sistema Estatal Anticorrup-
ción y el rediseño del Con-
sejo de la Judicatura serán 
los temas que abordará el 
Congreso del Estado en el 
siguiente periodo extraor-
dinario, que se abrirá en los 
primeros días de febrero. 

El diputado Miguel La 
Torre confirmó que en la si-
guiente reunión de la Comi-
sión Permanente esperan 
fijar una fecha para el extraor-
dinario, ya que también está 
pendiente la presentación del 
informe anual del ombuds-
man, José Luis Armendáriz. 

Por otra parte, destacó 
que están a la espera de que 
lleguen la propuesta del Eje-
cutivo para la reestructura 
que se hará al interior de la 
Fiscalía General del Estado, 
a fin de delimitar las funcio-
nes de cada división.

Venta de la casa 
de Gobierno
También esperan que pueda 
salir la autorización para la 
venta de la casa de Gobierno, 
las 500 unidades oficiales y 
la flotilla de aeronaves que 
anunció el gobernador Javier 
Corral en su decreto de aus-

teridad publicado el pasado 
sábado en el Periódico Oficial 
del Estado. 

Reconoció que, para su 
comercialización, deberán 
establecer candados para re-
gular a los posibles compra-
dores y el uso que se dará a los 
bienes muebles e inmuebles, 
principalmente en los heli-
cópteros y avionetas. 

De manera personal, 
mencionó que uno de los 
temas más relevantes será 
la reforma constitucional 
sobre el Consejo de la Judi-
catura y adelantó que viene 
la reducción de los integran-
tes de siete a cinco, y que “se 
vote de un jalón” el rediseño 
que propuso para mejorar su 
funcionamiento. 

Agregó que se presentará 
el paquete de reformas para 
armonizar la ley local con las 
nuevas disposiciones fede-
rales, así como ampliar las 
facultades de la Auditoría Su-
perior del Estado para la ope-
ración del sistema. 

Alistan temas para 
periodo extraordinario

Uno de los asuntos 
más relevantes será la 
reforma constitucional 
sobre el Consejo de la 
Judicatura

Interpuso fIscal
recurso de nulIdad

Inhabilitación 
se ejercería solo 
en el Gobierno 
federal, 
tanto para él 
como para la 
secretaria de la 
Función Pública

César Augusto Peniche.
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Jesús salas

En las últimas semanas 
se han registrado varias 
amenazas de tiroteo o 
de la presencia de una 
bomba, que han provo-
cado la suspensión de 
clases y nerviosismo en-
tre los alumnos y padres 
de familia.

El Instituto de Cien-
cias Sociales y Admi-
nistración (ICSA) de la 
Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez (UACJ) 
tuvo que suspender ac-
tividades por un tiempo 
ayer por la mañana, ya 
que se recibió una ame-
naza de bomba, la cual 
resultó falsa.

En los días recientes, 
las redes sociales han 
sido un escaparate para 
los bromistas que dejan 
mensajes amenazado-
res de tiroteo o de alguna 
bomba, lo que ocasiona 

caos vial, padres deses-
perados para recoger a 
sus hijos y suspensión 
de las clases.

Ayer, tras la amena-
za, la universidad sus-
pendió actividades y se 
reanudaron horas des-
pués, cuando llegó per-
sonal de Protección Civil 
para realizar las inspec-
ciones necesarias sin 
encontrar nada.

Mediante las redes 
sociales este tipo de alar-
mas se hacen virales y 
han provocado el caos en 
los alumnos y en los pa-
dres de familia.

Hace unos días se re-

gistró una tragedia en 
Monterrey, donde cuatro 
personas fueron lesiona-
das luego de que uno de 
los estudiantes sacó un 
arma y disparó. 

Al día siguiente de los 
hechos, varias personas 
amenazaron mediante 
las redes sociales que pa-
saría lo mismo en el Tec-
nológico de Monterrey y 
en la UACJ, lo que provo-

có movilización por parte 
de padres de familia. 

En el caso del Tec, se 
reportó caos vial a las 
afueras del plantel y los 
directivos decidieron 
dejar salir a quienes qui-
sieran, pero no hubo sus-
pensión de actividades. 
Por la UACJ, se dijo que se 
investigarían las publi-
caciones que se hicieron 
en las redes sociales.
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MIGuel VarGas

La lista de instituciones 
de educación que deman-
dan la operación mochila 
en sus sedes creció drás-
ticamente a raíz del even-
to ocurrido en Monterrey, 
donde un alumno disparó 
en contra de sus compañe-
ros, se dio a conocer ayer en 
reunión de autoridades.

Esta situación activó 
ayer mismo un plan integral 
donde las Divisiones de Pre-
vención de todas las corpo-
raciones de Policía se jun-
taron para trabajar unidos 
en la intervención escolar 
contra el bullying, violencia 
en el noviazgo, pandilleris-
mo, desintegración familiar 
y consumo de drogas. 

En la reunión estuvie-
ron los representantes de la 
Mesa de Seguridad y de las 
Policías federal, municipal, 
estatal, Tránsito, PGR, y Fis-
calía, así como del sector de 
Educación y de Salud.

Se acordó que primero 
serán intervenidas cinco 
secundarias, en las cuales 
se detectó alto consumo de 
drogas entre los alumnos. 
Hay en la lista mil 600 plan-
teles que serán programa-
dos para recibir las pláticas 
preventivas y talleres, se 
aseguró.

Los grupos de preven-
ción habrán de realizar 
una vinculación entre los 
alumnos y sus padres de 
familia para abordar temas 
de importancia en el desa-
rrollo humano y social. El 
manejo de redes sociales 
de manera responsable, la 
violencia intrafamiliar y 
sus efectos, bullying, va-
lores, solución de conflic-
tos, atención y orientación, 
consecuencias del uso de 
drogas, son entre otras las 
temáticas de prevención 
que se implementarán.

Otros factores como de-
porte, música, teatro guiñol 
en kínders y mejoramiento 
del entorno en los centros es-
colares se contemplaron en 
este proyecto que se traba-
jará de forma conjunta entre 
autoridades y asociaciones, 
así como padres de familia.

La Secretaría de Educa-
ción del Estado ha recibido 
constancia de la problemá-
tica que se enfrenta en cada 
una de las mil 600 escuelas 
de nivel básico.

Quieren hurgar 
en mochilas
de estudiantes

AmenAzAs A escuelAs
se virAlizAn en lA red

Elementos del Ejército en las instalaciones de la UACJ.

La última de 
ellas fue una 
advertencia por 
una bomba en 
el ICSA; resulta 
falsa
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M ás de 20 mil 
es t ud i a ntes 
de los plante-

les 5, 6, 7, 9, 11 y 19 del Co-
legio de Bachilleres (Co-
bach) fueron regresados 
ayer a sus casas debido 
al paro de labores que 
organizó el Sindicato de 
Trabajadores Académi-
cos y Administrativos 
del Colegio del Bachille-
res (Staacobach) por no 
haber recibido el pago de 
sus prestaciones. 

“Que sí lo hagan pero 
que no nos afecten, mu-
chos sí queríamos re-
gresar a clases”, dijo un 
alumno del plantel 5 que 
ayer llegó de manera nor-
mal a tomar clases, pese 
a los avisos que se dieron 
a conocer en las redes so-
ciales y por medio de las 
páginas del Cobach.

Los integrantes del 
sindicato informaron 
que la suspensión de 
clases se realizó en 
todo el estado de ma-
nera escalonada, una 
medida que afectó a 45 
mil alumnos en todo la 
entidad.

De acuerdo con los 
afectados, se les adeu-
dan 28 millones de pe-
sos en bonos laborales, 
los cuales debieron de 
haber sido pagados en el 

mes de diciembre.
Ayer los docentes del 

Colegio del Bachilleres 
que forman parte del 
sindicato se manifesta-
ron a las afueras de los 
planteles en la ciudad 
para dar a conocer su 
descontento.

“La situación del paro 
de labores es grave. Sa-
bemos que nuestra res-
ponsabilidad es enseñar 
a los alumnos, pero se da 
porque es una exigencia 
de la base trabajadora”, 
dijo Rafael López, dele-
gado sindical del plantel 
6 del Cobach.

“Lo que nos falta es el 
pago anual de transpor-
te, la ayuda de 850 pesos 
para el material didácti-
co y otras prestaciones 
que no se han pagado. Ya 
se vencieron las fechas y 
aún no recibimos los pa-
gos”, agregó.

Hoy vuelven 
a clases: Cobach
El titular de la Coordi-
nación de Colegios de 
Bachilleres en la Zona 
Norte, Eduardo Limón 
Alonso, dio a conocer 
ayer al mediodía en rue-
da de prensa que el Go-
bierno del Estado había 
liberado los 28 millones 
de pesos para el pago 
del bono a los docentes, 
con lo cual terminaría el 
paro de labores que a ni-

vel estatal afectó a 45 mil 
alumnos en el primer día 
de clases, ayer.

Detalló que la sema-
na pasada fue cubierto 
el pago de prestaciones 
correspondientes al 
primer paquete de de-
mandas, con lo que so-
lamente quedaba pen-
diente la prestación del 
bono navideño.

La prestación pen-
diente consistió en la en-
trega de 2 mil 700 pesos, 
equivalentes a 16 días de 
trabajo que se les debió 
entregar en diciembre a 
4 mil maestros y perso-
nal administrativo.

En Ciudad Juárez, fue-
ron mil 100 maestros de 
Bachilleres los que par-
ticiparon en el paro.

No pagaron 
completo: sindicato
El pago incompleto del 
total de las prestaciones 
y bonos que se adeuda al 
personal del Staacobach 
llevará a un nuevo paro 
mañana, como quedó 
establecido por el propio 
órgano sindical.

José Acuña Peralta, 
dirigente del organismo, 
dio a conocer ayer que 
hasta ayer la directora 
general María Teresa 
Ortuño no tuvo acerca-
miento alguno con ellos, 
pues toda negociación 
se efectuó directamente 

con la Secretaría de Edu-
cación y Deporte.

La SED anunció que 
el depósito del bono 
navideño se haría des-
de la tarde de ayer, pero 
este se hizo efectivo en 
ciertas cuentas, con lo 
que supuestamente es-
taba liquidado el adeu-
do. Pero de acuerdo con 
Acuña Peralta, el pasa-
do viernes se pagaron 
solo cinco de las ocho 
prestaciones a que tie-
nen derecho.

Hasta la tarde de ayer, 
el adeudo era por aproxi-
madamente 10 millones 
de pesos, pues todavía 
no les eran pagados con-
ceptos como el apoyo 
para la superación aca-
démica de los docentes, 
ayuda de transporte para 
todos los docentes y ad-
ministrativos, así como 
el pago para la adquisi-

ción de libros por el Día 
del Maestro.

Por lo tanto, aunque 
ayer iniciaron formal-
mente las clases del nue-
vo semestre, hoy con-
tinuarán con un nuevo 
paro, que estaba debida-
mente programado.

Acuña Peralta dijo 
que hasta ayer no ha-
bían recibido una sola 
llamada de Ortuño, con 
quien rompieron todo 
tipo de negociación 
desde el pasado vier-
nes cuando hubo el in-
tento para acordar una 
conciliación.

“Entonces no hay una 
respuesta en relación 
con el paro, sabemos que 
ella ha manejado que 
hoy dispersaba el recur-
so para el bono navide-
ño, pero no ha habido 
ningún acercamiento”, 
explicó.

Que sí lo hagan pero que no 
nos afecten, muchos sí queríamos 
regresar a clases”

Estudiante

la situación del paro de 
labores es grave. sabemos 

que nuestra responsabilidad es 
enseñar a los alumnos, pero se da 
porque es una exigencia de la base 
trabajadora”

Rafael López
deleGado sIndIcal del cobach 6

docentes de los colegios de bachilleres 
de todo el estado hacen paro de labores 
el primer día para exigir prestaciones
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Los educadores usaron 
cinta amarilla para 

impedir el paso.

Maestros dejan
sin clases a 45 Mil
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MANTiENEN lA
iNvEsTigAcióN
MIGUEL VARGAS

La Fiscalía continuará 
buscando evidencias 
para solicitar una orden 
de aprehensión en contra 
del excoordinador opera-
tivo de la Policía munici-
pal, Jesús Antonio Reyes, 
por el caso Leyzaola, de-
claró el fiscal de la Zona 
Norte, Jorge Nava López. 

También dijo que si 
Julián Leyzaola Pérez, 
extitular de la SSPM, 
no está conforme con la 
sentencia que se dictó en 
contra de las dos perso-
nas que lo atacaron el 8 
de mayo del 2015, puede 
objetar, ya que se le bus-
có dentro del juicio y no 
fue localizado. 

El fiscal indicó que la 
investigación del caso 
no está cerrada, a pesar 
de la sentencia en contra 
de los presuntos respon-
sables de disparar con-
tra el exmando de la Po-
licía municipal, quien 
tras recibir varios dis-
paros de arma de fuego 
quedó parapléjico el año 
antepasado.

Jesús Antonio Cas-
tañeda Álvarez, alias El 
Güero, quien aceptó la 
responsabilidad de ha-
berle disparado a Ley-
zaola ese día, antes de 
recibir su sentencia de 
cuatro años y seis meses 
de prisión, implicó al co-
mandante operativo de 
la SSPM, Jesús Antonio 
Reyes, en el intento de 
homicidio.

Dijo ante el juez que 
este exfuncionario le dio 
50 mil pesos al ordenar-

le el ataque, así como la 
descripción del vehículo 
en el cual se desplazaba 
el exsecretario.

Confirma su
inconformidad
La víctima hizo declara-
ciones en un medio de 
Tijuana en el sentido de 
su inconformidad por la 
sentencia que se le im-
puso a Castañeda Álva-
rez y a su cómplice, Hugo 
Alonso Cerenil Luna, por 
considerarla corta.

Ayer el fiscal dijo que 
Leyzaola fue buscado 
durante el juicio en un 
domicilio donde no fue 
localizado para notifi-
carle del proceso. 

“A partir de octubre 
que nosotros tomamos 
posesión de Fiscalía 
nunca se tuvo contacto 
con él y no notificó de 
algún cambio de domi-
cilio en la carpeta de 
investigación”, señaló 
Nava López.

Agregó que existe la 
posibilidad de que el Mi-
nisterio Público solicite 
una orden de aprehen-
sión en contra del co-
mandante Reyes Ramí-
rez. “No está descartada”, 
dijo.

“Estamos integran-
do la carpeta de inves-
tigación… esta persona 
que está detenida vino 
a aportarnos datos im-
portante s para nuestra 
investigación y vamos 
a seguir trabajando en 
ella para robustecerla y 
poder, más delante, fin-
car responsabilidad”, co-
mentó el funcionario.

sEguRO POPulAR

AmpliArán 
requisitos 

detectan en centros de salud pólizas ‘prestadas’
que no corresponden al titular; anuncian sanciones

Personas hacen fila para su afiliación.

PAoLA GAMboA

debido a los pocos requisi-
tos que se piden para ser 
atendidos en el Seguro 

Popular, en los centros de salud 
se han detectado personas que 
llegan a solicitar el servicio con 
la póliza de alguien más. 

Los casos han sido esporádi-
cos y se ha detectado cuando el 
personal de salud pide la identi-
ficación, la cual no corresponde 
con el titular de la póliza.  

Los que han sido descubiertos 
se encuentran sobre todo en cen-

tros de salud que se localizan al 
suroriente de la ciudad.

Necesaria, la CURP
A raíz de ello, el Seguro Popular 
solicitará una serie de requi-
sitos para todos los afiliados y 
de tal manera evitar ese tipo de 
situaciones. Uno de ellos será 
la CURP, la cual se pedirá a to-
dos los derechohabientes antes 
de cada atención que soliciten, 
para formar un expediente clí-
nico digital.

Al respecto, el área de Comu-
nicación Social del Seguro Popu-

lar en el estado dio a conocer que 
no se han detectado casos sobre 
el préstamo de pólizas en la en-
tidad. Sin embargo, se aclaró 
que quienes sean descubiertos 
realizando esa actividad serían 
acreedores a una sanción que va 
hasta quitarles la póliza de servi-
cio y negarles la afiliación a este.

Ante ello y para evitar confu-
siones o sanciones por parte del 
Seguro Popular, se pidió a los 
afiliados no prestar su póliza de 
servicio, la cual es personalizada 
y solo para uso del paciente que 
la requiere.

Oficina de la dependencía donde se tramita el 
documento.

Tramitaban licencias
falsificando firmas
MIGUEL VARGAS

Un empleado de Recau-
dación de Rentas y un 
tramitador fueron dete-
nidos por agentes de la 
Fiscalía por su presunta 
responsabilidad en fal-
sificar firmas y meter a 
la fila a solicitantes de 
licencias de manejo a 
cambio de 2 mil 300 pe-
sos, dio a conocer la de-
pendencia ministerial. 

De acuerdo con la in-
formación, los emplea-
dos serán llevados a jui-
cio porque se detectó que 
usurpaban funciones y 
falsificaban la firma de 
la responsable de ese 
departamento, América 
Vargas López.

Los detenidos fueron 
identificados por sus 
mismos compañeros de 
trabajo como Jesús Omar 
Montoya y Miguel Loren-
zo Flores, quienes serían 
los presuntos responsa-
bles de los hechos que se 
mencionan.

El arresto se realizó el 
pasado viernes, pero la 
investigación continúa 

para conocer si existen 
más implicados, dijo el 
fiscal de la Zona Norte, 
Jorge Nava López.

Comentó que la Ofici-
na de Licencias solicitó la 
intervención de la autori-
dad ministerial y se hizo 
una intervención en la 
Recaudación de Rentas y 
en ese módulo.

Cobraban
hasta 2,300 pesos
Agentes infiltrados tu-
vieron conocimiento 
de que los dos inculpa-
dos presuntamente co-
braban al público para 
gestionar el trámite de 
licencias.

La forma de operar era 
evitarles largas filas a los 
solicitantes, para lo cual 
falsificaban la firma de 
la titular a efecto de pa-
sarlos de forma directa a 
los módulos para el trá-
mite final.

No se informó si los 
ahora detenidos tam-
bién falseaban los exá-
menes de aprobación 
para manejo y las prue-
bas médicas.

sE uNEN PARA ATAcAR 
El REzAgO sOciAl
PAoLA GAMboA

Con participación de más de 40 
funcionarios de los tres niveles 
de Gobierno se llevó a cabo ayer 
la segunda reunión de trabajo del 
programa Echemos Montón a la 
Pobreza.

La intención fue dar a conocer 
la organización de cinco grupos de 
acción que operarán el día 31 de 
enero de 2017, cuando comienza la 
iniciativa en esta frontera, especí-
ficamente en los kilómetros 27, 28, 
29,30 y 31.

Según lo acordado en la reunión, 
las acciones se desarrollarán en 
temas de educación, salud, ali-
mentación, desarrollo comunita-
rio, vivienda y regularización de la 
tenencia de la tierra. Además de los 
programas y beneficios a ofrecer y 
el procedimiento y el seguimiento 
que cada uno dará a las problemá-
ticas que le corresponde atender.

Ubican la pobreza
“Antes se trabajaba de manera 
dispersa, lo que no permitía la 
correcta aplicación del recurso, 
por ello iniciamos con la identifi-
cación de las zonas de mayor po-
breza. En Chihuahua iniciaremos 
el 26 de enero y en Ciudad Juárez 
el 31 con presencia de gobernador 
y el presidente municipal”, desta-
có Victor Quintana, secretario de 
Desarrollo Social.

Por su parte, Miguel López Lo-
zano, responsable de gestiones 
a las autoridades estatales, dijo 
que esta es la primera vez que el 
Gobierno atiende sus peticiones 
directamente.

“La respuesta es magnífica, 
tenemos mucho tiempo esperán-
dola. En anteriores administra-
ciones no se nos había atendido, 
antes hacían las negociaciones 
con los dirigentes, a ellos se les 

daba los recursos y ellos decían a 
quiénes sí o no”, comentó.

Para la primera intervención a 
realizarse el 31 de enero serán lle-
vados servicios para la salud y ali-
mentación, a la vez que se realiza 
un diagnóstico más profundo, en el 
cual la ciudadanía sea parte de la 
recuperación de su sector.

“Llevaremos Seguro Popular, 
alimento a través de Prospera, bri-
gadas médicas con el programa 
Programas Prioritarios, entre otros”, 
explicó.

Aspectos de la reunión.

Una colonia en el norponiente de la ciudad.

Antes se trabajaba 
de manera dispersa, 
lo que no permitía 

la correcta aplicación del 
recurso, por ello iniciamos 
con la identificación de las 
zonas de mayor pobreza, y en 
Juárez arranca el 31 de enero”

Victor Quintana 
Secretario de

deSarrollo Social
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Corta 
Donald recursos
para salud 
reproductiva
México.- El presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, 
reabrió la guerra sobre la salud 
reproductiva.

El mandatario estadouniden-
se firmó una orden ejecutiva para 
reactivar la Mexico City Policy, 
norma que prohíbe que organi-
zaciones no gubernamentales 
(ONG) utilicen los fondos fede-
rales que reciben para promover 
actividades relacionadas con 
la salud reproductiva, como el 
aborto, en el extranjero.

La también conocida como 
Global Gag Rule, instaurada por 
el presidente Ronald Reagan en 
1984, ha sido una política guber-
namental intermitente desde su 
creación, ya que los republica-
nos la apoyan, mientras que los 
demócratas están en contra.

La reinstauración ocurre 
luego de que cientos de miles 
de mujeres se manifestaron 
en Estados Unidos y el mundo 
entero para exigir que Trump 
respete sus derechos.

(Agencias)

Busca Peña 
pacto integral 
con Washington
Puebla.- El presidente Enrique 
Peña Nieto dijo que México va 
por un pacto integral con los 
Estados Unidos, basado en las 
fortalezas del país y que no 
solo contempla el aspecto co-
mercial sino todo lo que impli-
ca la relación bilateral.

“Vamos a tener un acuerdo 
y una negociación integral, no 
solo en lo económico, no solo 
en lo que tiene que ver con 
nuestro comercio, que es muy 
importante, hacia allá va el 80 
por ciento de nuestras expor-
taciones. Es Estados Unidos 
el cliente más importante de 
México, como también Méxi-
co es de los más importantes 
de los Estados Unidos, somos 
el segundo cliente más impor-
tante después de Canadá, así 
de importantes somos unos 
para los otros”, destacó.

En Puebla, a donde inau-
guró el Tren Turístico Puebla-
Cholula y el Museo Regional, 
el mandatario dijo que el país 
negociará con dignidad y fir-
meza ante la administración 
de Donald Trump.

“A partir se estas fortalezas 
vamos a construir un acuer-
do que sea bueno para ambos 
países, en el que ambos países 
ganemos, repito, con dignidad, 
con apoyo a nuestras fortalezas 
y eso nos convoca a que este-
mos muy muy unidos”, señaló.

(Agencia Reforma)

Ustedes van solos, 
Mexicanos: canadá

México.- El Gobierno de Canadá 
considerará medidas de comer-
cio bilateral durante la renego-

ciación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (Tlcan), una señal de 
que potencialmente podría seguir ade-
lante, al menos en parte, sin México.

Los comentarios de David MacN-
aughton, embajador de Canadá en Esta-
dos Unidos, sugieren que las promesas 
proteccionistas de Donald Trump es-
tán fragmentando el pacto continental 
mientras el líder de Estados Unidos se 
apresta a una reunión con el presidente 
mexicano, Enrique Peña Nieto, a fines 
de este mes.

El gobierno del primer ministro de Ca-
nadá, Justin Trudeau, llegó a Calgary en 
la noche del domingo para reuniones de 
gabinete en las cuales Trump ha sido un 
tema dominante.

Trump dijo el domingo que comenza-
ría la renegociación del pacto y que llega-
ría a un muy buen resultado para todos. 
Poco después, en Calgary, MacNaughton 
expresó que su prioridad apunta a evitar 
que Canadá sufra daños colaterales en 
acciones comerciales dirigidas a China y 
México.

“No puedo hablar por los mexicanos”, 
comentó a los periodistas, hecho que hizo 
eco el ministro de Comercio de Canadá.

  “Cooperaremos en asuntos trilatera-
les cuando sea de nuestro interés y bus-
caremos hacer cosas que también sirvan 
a nuestros intereses de manera bilateral. 
Algunas de ellas estarán dentro del Tl-
can, otras quizás no”.

Trudeau conversó con Peña Nieto el 
domingo, y en un breve resumen posterior 
señaló que hablaron sobre la importancia 
de la relación bilateral Canadá-México y 
de la alianza trilateral norteamericana.

(Agencia Reforma 

El país de la hoja de maple estudia renegociar el TLC por su cuenta;
no queremos tener daños colaterales, dice el embajador MacNaughton

México.- El Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP, por sus siglas 
en inglés), que se prometía iba a ser 
el parteaguas en materia de acuer-
dos comerciales, jamás llegará a ma-
terializarse con el retiro de Estados 
Unidos.

Calificado por la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) y la 
Cepal como un acuerdo de nueva 
generación, ya que incluía temas no 
abordados previamente como pro-
piedad intelectual, también ayuda-
ría a que México consolidara su pre-
sencia en mercados y abriera nuevos.

Sin embargo, la decisión del presi-
dente Donald Trump de retirarse del 
convenio elimina la posibilidad que 
las previsiones se cumplan.

El artículo 30 inciso 5 especifica 
que el antes mencionado tratado solo 
podrá entrar en vigor cuando más de 
6 miembros cuyo PIB equivalga a 85 
por ciento del total de la membresía 
lo hayan aprobado.

Esta fórmula obliga a que sin EU, 
cuyo peso corresponde a encima de 
65 por ciento del PIB total de 2016, el 
acuerdo jamás podrá ejecutarse.

(Agencia Reforma)

Mata truMp acuerdo
antes de que nazca

El Acuerdo de Asociación 
Transpacífico jamás llegará 
a materializarse con el retiro 

de Estados Unidos

El mandatario firma la orden ejecutiva que deja fuera a EU del pacto.
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Cuernavaca.– Un Tribunal Co-
legiado emitió un resolutivo 
que revoca la suspensión de 
un juez de distrito que im-
pedía a integrantes del Con-
greso de Morelos continuar 
con el proceso instaurado 
para invalidar a Cuauhtémoc 
Blanco Bravo en su función 
como alcalde de Cuernavaca.

Pese a que obtuvieron la 
suspensión, los legisladores 
determinaron que no se con-
tinuará con los procedimien-
tos para sancionar al muníci-
pe, esto hasta que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
se pronuncie al respecto.

Tribunal colegiado
envió notificación
En rueda de prensa, el legis-
lador Francisco Moreno Me-
rino, designado como vocero 
del Congreso para el caso del 
alcalde de Cuernavaca, refi-
rió que:

“Al señor presidente mu-
nicipal Blanco Bravo, le fue 
notificado por un Tribunal 
Colegiado en materia penal y 
administrativa que se le re-
voca la suspensión concedi-
da por un juez de Distrito, en 
cuanto a las consecuencias 
de los actos jurídicos que él 
había reclamado.”

(Agencias)

Revocan ampaRo 
al ‘cuau’; seguiRá
juicio político

Monterrey.– Al reanudarse las 
clases en el Colegio Americano 
del Noreste, tras el ataque del 
miércoles pasado, se registró 
un ausentismo de los alumnos.

Al parecer los padres de fa-
milia todavía no se sienten 
confiados de enviar a sus hijos 
al plantel educativo luego de 
los hechos registrados a mitad 
de semana cuando un joven 
disparó en contra de su maes-
tra y sus compañeros de clases.

Las clases estaban suspen-
didas desde el día en que acon-
tecieron los sucesos. A través 
de una circular, la propia direc-
ción del plantel informó a los 
padres que las actividades se 
reanudaban hasta este lunes.

Estables
La maestra y los dos estu-
diantes que permanecen hos-
pitalizados tras ser atacados 
a tiros por un menor en una 
escuela de Monterrey, “siguen 
en condición delicada, pero 
están estables”, dijo el secre-
tario de Salud, José Narro y 
detalló que la evolución de los 
tres heridos, quienes tienen 
impacto de bala en la cabeza, 
es “satisfactoria”.

Un joven de 15 años abrió 
fuego el miércoles pasado en 
su salón de clases, causando 
graves heridas a su maestra y 
tres de sus compañeros, y luego 
se suicidó.

Una estudiante herida en 
un brazo ya fue dada de alta, 
mientras que los dos alumnos 
restantes -un niño y una niña- 
y la maestra están “con ayuda 
respiratoria con sedación”, in-
dicó el ministro de Salud. 

(Agencias)

#ArmasEnMéxico
REgREsaN a 
cOlEgiO... 
VaN sOlO 35 

M onterrey.– Las au-
toridades confir-
maron la muerte 

del empresario Fernando 
Maiz y el piloto Macario Bel-
trán al desplomarse el heli-
cóptero en el que viajaban 
el sábado pasado en Nuevo 
León.

La oficina de Protección 
Civil informó que la aerona-
ve fue localizada ayer por la 
mañana en el municipio de 
Bustamante, ubicado a me-
nos de 100 kilómetros de la 
frontera con Estados Unidos, 
y estaba incendiada.

El helicóptero, encontra-
do en una zona de la Sierra 
de Gomas, desapareció el sá-
bado horas después de salir 
de Bustamante, en el norte 
de Nuevo León, con destino a 
Monterrey.

Fernando Maiz era un em-
presario muy cercano al go-
bernador Jaime Rodríguez, 
El Bronco, al que apoyó du-
rante su campaña electoral.

Era miembro de una fa-
milia dueña de la Construc-
tora Maiz y del equipo de 
beisbol Sultanes de Monte-
rrey, así como de empresas 
de bienes raíces.

Muere eMpresario
al caer helicóptero
Apoyó a jaime rodríguez, 
el Bronco, durante su campaña 
a la gubernatura de Nuevo León

Fernando Maiz.

De acuerdo con los pri-
meros informes, el ha-
llazgo de la nave se reali-
zó por parte del equipo de 
búsqueda. 

Se trata de un helicópte-
ro Robinson 44 con matrí-
cula XA-CS que se encon-
traba desaparecido desde 
el sábado al mediodía.

Trascendió que el go-
bernador del estado, Jai-
me Rodríguez Calderón, 
voló hacia el lugar del si-
niestro para verificar per-
sonalmente la situación.

La unidad habría sali-
do del rancho Las Golon-
drinas, en Bustamante 
con dirección a Monterrey, 
sin embargo, los fuertes 
ventarrones que se pre-
sentaron en la entidad ha-
brían complicado el vuelo. 

(Agencias) 
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Monterrey.– Los cuerpos de 56 
personas fueron hallados en 
una fosa clandestina ubicada 
en el Cerro del Fraile, munici-
pio de García en Nuevo León, 
confirmó la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado.

El descubrimiento se pro-

dujo en febrero del año pasado 
en el municipio de García del 
cual fue alcalde Jaime Rodrí-
guez Calderón El Bronco, ac-
tual gobernador de la entidad.

Informó que algunos de 
los restos fueron identificados 
como pertenecientes a al me-

nos 24 personas reportadas 
como desaparecidas en 2010, 
en una fosa localizada en fe-
brero de 2016 en las faldas del 
Cerro del Fraile.

(Agencias) 

Investigan hallazgo 
de 56 cadáveres

Todas las personas 
identificadas hasta 
el momento fueron 
reportadas como 
desaparecidas en 2010
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México.- Un nuevo 
camino para que 
los empresarios 

extranjeros puedan llegar 
a Estados Unidos empeza-
rá a regir desde julio, con 
la implementación de la 
Ley Internacional de Em-
prendedores, que permite 
a los extranjeros obtener un 
“estatus provisional” para 
crear empresas en el país.

Ese estatus será otor-
gado típicamente a in-
dividuos que necesitan 
una visa para trabajar en 
temas humanitarios o en 
asuntos médicos, pero a 
partir del 17 de julio le será 
otorgado también a em-
prendedores calificados.

El Servicio de Ciudada-
nía e Inmigración de Esta-
dos Unidos (Uscis por sus 
siglas en inglés) terminó las 
reglas este lunes y las publi-
có en el Registro Federal.

Es una alternativa crea-
tiva a una visa de empren-
dimiento, que fue solo uno 
de los componentes del 
proyecto de ley de reforma 
migratoria de 2013.

En noviembre de 2014 
el expresidente Barack 
Obama prometió hacer el 
proceso “más fácil y más 
rápido” para que los em-
prendedores trabajaran 
en Estados Unidos. Aun-
que países como Cana-
dá ya han implementado 
cambios a la visa para los 
empresarios, el sistema 
de Estados Unidos ha sido 
notoriamente difícilmen-
te de navegar.

Proceso de aceptación
La forma H-1B –la visa más 
popular para trabajadores 
altamente calificados– re-
quiere que los extranjeros 
muestren que pueden ser 
contratados, despedidos, 
pagados y controlados por 
un empleador. Esos re-
querimientos hacen que 
el proceso de crear una 
compañía sea muy difícil. 
Algunos eligen empezar 
su negocio en otra parte.

La nueva legislación 
indica que los emprende-
dores deben mostrar que 
sus jóvenes compañías 

–de no más de cinco años 
de creación– tienen el po-
tencial de tener un “rápido 
crecimiento” y crear em-
pleos, por medio de sub-
venciones gubernamen-
tales de al menos 100 mil 
dólares o financiación de 
al menos 250 mil dólares 
de un inversor calificado. 
Esta regla explícitamente 
elimina que los pequeños 
negocios sean tomados en 
consideración.

Otros requerimientos 
incluyen la habilidad de 
operar legalmente en el 
país y que los fundado-
res deben ser dueños de 
un mínimo del 10 % de la 
compañía en el momento 
de la aplicación.

No se sabe si esta le-
gislación se mantendrá 
con el gobierno de Donald 
Trump.

“Una ley como esta 
puede ser tumbada con 
otra ley”, escribió la abo-
gada de inmigración Ta-
hmina Watson en una pu-
blicación en su blog.

(Agencias)

Alcanza la RV a la industria
México.- Especialistas en rea-
lidad virtual definieron el 2016 
y 2017 como años clave para el 
desarrollo de aportaciones a 
la industria, que tiene un cre-
cimiento sostenido y apunta a 
masificarse debido a más com-
petidores y desarrolladores 
dentro del mercado. 

Master Electrónicos señaló 
en un comunicado que el tra-
tamiento para alguna fobia o 
el miedo a hablar en público; la 
experiencia en un destino tu-
rístico, y la expansión del uso 
de visores a todos los sectores 
de la población, son áreas en las 
que los mexicanos exploran los 
beneficios de dicha realidad. 

En ese sentido, detalló la 
firma, empresas mexicanas 
como Master, Soluciones Vir-
tuales, Xquest 360, VR-MX 
Studios, Aeroméxico, Best Day 
y Render Farm han identifica-
do el atractivo que brinda esta 
tecnología, con aplicaciones 
en más industrias. 

“Hay mucho interés del con-
sumidor mexicano en la rea-
lidad virtual, ya sea como una 
forma de entretenimiento o 
como una herramienta aplica-
ble a los negocios y la medici-
na”, comentó director ejecutivo 
de Master Electrónicos, José 
Luis Becerra. 

(Agencias) Fo
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Buscan replicar
nacionalismo
de Trump

#Lecheros

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Productores lecheros se 
unieron para exigir a las autoridades 
federales que tomen el ejemplo del pre-
sidente de los Estados Unidos, Donald 
Trump, y den preferencia a lo hecho en 
México antes que a las importaciones. 

Álvaro González Muñoz, líder na-
cional del Frente de Productores y 
Consumidores de Leche, indicó que 
dicho sector será uno de los más bene-
ficiados si el país vecino sale del Tra-
tado de Libre Comercio, ya que tienen 
capacidad para cubrir el 80 por ciento 
de la demanda. 

Aseveró que este es el momento 
para la recuperación de la ganadería 
lechera nacional, ya que con el respal-
do de la Federación no solo pueden lle-
gar al 100 por ciento, también pueden 
generar empleos para los paisanos 
que regresen por las nuevas políticas 
migratorias de Estados Unidos.

Sin embargo, reconoció que se 
corre el riesgo de que al renegociar el 
tratado, México siga con la intención 
de importar lácteos de otros países 
y con ello malbaratar la producción 
nacional. 

Gira nacional
En ese contexto, anunció que realizará 
una gira por Coahuila, Sinaloa, Jalisco, 
Aguascalientes, Zacatecas, Veracruz y 
Tamaulipas para que en una sola voz 
puedan exigirle al presidente Enrique 
Peña Nieto que impulse políticas pú-
blicas nacionalistas a favor del sector 
agropecuario. 

Hizo hincapié en que no están dis-
puestos a repetir el escenario que vi-
vieron en 1994 cuando se firmó el Tra-
tado sin consultar a ningún productor, 
lo que dejó en desventaja y llevó a la 
quiebra a miles de campesinos. 

“Muchos productores mexicanos 
hemos quebrado porque no nos com-
pran la leche y creo que el Gobierno 
debe comenzar a ver las cosas de otra 
forma y no como lo ha hecho. Nosotros 
ya no estamos dispuestos a permitir 
que nuestro Gobierno sea malinchista, 
sino que tendremos que endurecer las 
acciones como productores”, aseveró.

Un productor vacía la leche en un 
contenedor.
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Otorgaría Eu visa especial a empresarios, 

la cual permite obtener un ‘estatus 
provisional’ para crear negocios en el país

Abren fronterA 
A emprendedores

RequisiTos 

BAjo condición

nAdA seguRo

expecTATiVAs

•	 Comprobar que la joven 
compañía tiene potencial de 
rápido crecimiento

•	 Crear	empleos, por 
medio de subvenciones 
gubernamentales de al 
menos 100,000 dólares o 
financiación de al menos 
250,000 dólares de un 
inversor calificado

•	 Habilidad	de operar 
legalmente en el país

•	 Fundadores deben ser 
dueños de un mínimo del 
10 % de la compañía en el 
momento de la aplicación

•	 El	permiso puede ser 
revocado en cualquier 
momento si se cree que 
la compañía no está 
beneficiando más al público

No se sabe si esta legislación 
se mantendrá con el Gobierno 
de Donald Trump

•	 El	Gobierno espera cerca de 
2,940 aplicaciones por año 

•	 El	Uscis	aprueba cerca del 
25 % de requerimientos de 
estatus provisionales, cerca 
de mil 200 al año

LA AuToRizAción
•	 El	estatus dura dos años y 

medio y puede ser renovado 
por otros dos años y medio 
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El Episodio Viii 
sErá ‘El último JEdi’

Los Ángeles.- A través de la cuenta oficial 
de Twitter de Star Wars se reveló el 

nombre del octavo episodio de la saga: 
“The Last Jedi” (El último Jedi).

(Agencias)

#JamesCameron 
VolVErá a rEalizar

‘thE tErminator’
Los Ángeles.- El director y productor James 
Cameron tendrá nuevamente los derechos 

de “The Terminator” y estará involucrado en 
la realización de una secuela en 2019.

(Agencias)

#MiguelBosé 

Consternado 
por muerte
de Bimba
México.- Luego de darse a 
conocer la noticia del fa-
llecimiento de la mode-
lo Bimba Bosé, su tío, -el 
cantante Miguel Bosé,- 
se despidió de ella.

A través de su cuenta 
en Twitter, el intérprete 
español dedicó un men-
saje a la modelo, falleci-
da a los 41 años por cán-
cer de mama.

“Buen viaje Bimba, mi 
cómplice, mi compañe-
ra, mi amor, mi hija que-
rida. Guíame”.

Bosé y Bimba cola-
boraron en algunas oca-
siones, una de las más 
recordadas fue el dueto 
que hicieron del tema 
“Como un lobo”, publi-
cado en el disco “Papito”, 
de 2007.

En 2014 confirmó que 
padecía cáncer al dar a 
conocer en su cuenta de 
Facebook una fotografía 
donde aparecía con un 
pañuelo en la cabeza.

La enfermedad había 
hecho metástasis en su 
cerebro, hígado y huesos.

Además de su labor 
como modelo, Bimba 
creó un sello discográfi-
co y debutó en 2007 con 
el grupo The Cabriolets.

(Agencias)

rEaparEcE anahí
México.- A unos días de haberse 
convertido en madre, la cantante 
Anahí reapareció en actos públi-
cos junto a su esposo, el goberna-
dor de Chiapas, Manuel Velasco.

En la cuenta oficial de Face-
book del gobernador se com-
partieron imágenes de algunos 

eventos en los que estuvo pre-
sente la ex RBD.

“Con mi esposa Anahí de Ve-
lasco hicimos el encendido de la 
bengala que marca el inicio del 
espectacular Combate Naval, 
una tradición ancestral que data 
de 1522 y se celebra año con año 

en el octavo día de la Fiesta Gran-
de de #ChiapaDeCorzo”, escribió 
el gobernador.

En un video, en el que también 
aparece la cantante, invitó a la Ex-
posición Estatal de Artesanías en 
el Ex convento de Santo Domingo.

(Agencias)

En medio de su divorcio de Brad Pitt,
la actriz Angelina Jolie encabeza la campaña 
publicitaria para la marca Mon Guerlain

rostro
perfume

Es

de

México.- A unos 
meses del anun-
cio de su separa-

ción de Brad Pitt, la actriz 
Angelina Jolie es elegida 
para ser el nuevo rostro de 
un perfume.

Fue nombrada ícono y 
rostro de Mon Guerlain, fra-
gancia que será lanzada el 
próximo marzo.

“Creamos perfumes para 
las mujeres que admira-

dos”, señaló Jacques Guer-
lain en un comunicado.

También indicó que el 
perfume fue creado para 
expresar la idea de las no-
tas de una mujer, como sus 
decisiones, emociones y 
sueños.

De acuerdo con E! News, 
Angelina donó todo el dine-
ro de la campaña para obras 
caritativas.

(Agencias)



pasatiempos

1. Fractura longitudinal de 
un hueso. 

6. Material. 
12. Embuste, trampa. 
14. Flor del rosal (PI). 
15. Disparo. 
16. Río de España. 
18. Instrumento músico 

usado por los antiguos. 
19. Cólera, enojo. 
20. Conseguir un 

beneficio. 
22. Ente. 
23. Letra. 
24. Pieza larga y cubierta. 
26. Símbolo del litio. 
27. Poema narrativo 

provenzal. 
28. Isla inglesa del mar de 

Irlanda. 
30. Ganglio linfático 

inflamado (PI). 

31. Título de dignidad en 
diversos países. 

33. Emperador de Rusia. 
35. Perro. 
37. Nota musical. 
39. Abyecto, despreciable. 
41. Preposición. 
42. Que no admite 

división. 
44. Empeño, firmeza. 
45. Prefijo. 
46. Gallo de combate. 
48. Cuadrúpedo. 
49. Pimienta de la India. 
50. Vano, fútil. 
52. Punto culminante del 

Canadá. 
53. Doctor de la ley 

judaica. 
54. Tumor de consistencia 

blanda que se forma 
debajo de la lengua. 

• Como el juez prometió ser 
suave por Navidad, le pregunta 
a un acusado:
- ¡Hombre! bienvenido a mi 
juzgado, ¿De qué se le 
acusa?¿quiere un café? 
¡Guardias traigan un café!
- Señor, me acusan haber 
hecho mis compras navideñas 
con anticipación.
- Hombre, pero eso no es un 
delito, ¿Con cuánta 

anticipación las compró usted?
- Antes que abrieran la tienda.

• En Navidad…
- Hijo, avísame si las luces del 
árbol se encienden.
- Ahora si, ahora no, ahora si, 
ahora si, ahora no, ahora si....

• ¿Que le dice un spaguetti a 
otro? 
¡El cuerpo me pide salsa!

Adquisitivo
Aumento

Bienes
Caída

Canasta
Economía
Familias 
Hogares

Índice
Inflación

Mayorista
Mercado
Moneda

País
Prejudicial

Poder

Precios
Productor

Salario
Servicios

Sosteniendo
Valor

Variación

ARIES 
Hay que dedicar más 
tiempo a los asuntos 

amorosos porque además se te 
puede presentar una futura 
amistad que puede derivar en 
algo más serio. Aprovecha el 
día para conocer un poco mejor 
a las personas que te agradan.
TAURO 

La buena racha en el 
aspecto económico 

continúa de tu parte, estudia 
posibles inversiones y procura 
aprovecharlas, de seguro te 
irán bien. 
GÉMINIS 

Decirle a tus amigos que 
les echarás una mano no 

sirve de nada si luego no lo 
haces. Hazte un buen plan este 
domingo, no te conviene nada 
estar pendiente de la televisión 
todo el tiempo. 
CÁNCER 

Es posible que una 
persona en la que nunca 

te has fijado te declare sus 
sentimientos amorosos. 
Tendrás que echar mano de tu 
buen hacer para dejarle claro 
que no tienes interés en ella, 
pero si no lo haces es muy 
posible que insista y en el 
futuro se haga pesada.
LEO 

Disfruta con tus aficiones 
y evita compromisos 

innecesarios. No dejes de 
cumplir con las ineludibles 
obligaciones familiares, los 
demás no deben sufrir tu 
ensimismado estado de ánimo.
 VIRGO 

Hoy te sentirás bastante 
duro y crítico contigo 

mismo. No te pases, una cosa 
es reconocerse uno mismo las 
verdades y otra muy diferente 
hacer daño sin motivo. 

LIBRA 
Quieres tranquilidad y 
sosiego, podrías 

aprovechar para llamar a esa 
persona a la que no te atreves 
a hacerlo y hacerle 
proposición de un plan en la 
intimidad, puedes 
conquistarle sin hacer 
muchos esfuerzos.
ESCORPIÓN 

Si has conocido a alguien 
sentimentalmente 

interesante en fecha reciente, 
debes tomar la iniciativa de 
manera ligeramente agresiva, 
es la única manera que puedes 
conseguir una conquista.
SAGITARIO 

Si te planteas 
emprender proyectos 

en el ámbito social, adelante 
sin miedo, ya que de momento 
no hay dificultades para que 
puedas llevarlos a cabo con 
éxito.
CAPRICORNIO  

La consecución de esos 
objetivos irá 

acompañada de retribución en 
dinero por lo que te puedes 
plantear alguna reforma o 
mejora en el hogar. No 
descuides tu relación de pareja, 
no está el horno para bollos.
ACUARIO 

Algunas cosas pueden 
hacerte perder la 

objetividad. Apóyate en tus 
seres queridos que te pueden 
ayudar a encontrar lo que más 
te conviene. 
PISCIS 

Procura que no se 
acumulen las 

reparaciones del hogar, 
especialmente si están 
relacionadas con la seguridad, 
cuando antes te pongas a ello, 
mejor.

1. Cansancio causado por el 
trabajo. 

2. Calabaza de forma ovoide. 
3. Esposa de Abraham. 
4. Número. 
5. Divinidad egipcia. 
7. Terminación verbal. 
8. Astro luminoso. 
9. Diosa de los egipcios. 
10. Borde de un barco. 
11. Lugar en los cementerios 

donde se reúnen los huesos. 
13. De Finlandia. 
16. Condimento. 
17. Hogar. 
20. Adornar. 
21. Ciudad del Perú. 
24. Abrigo, sobretodo. 
25. Ciudad de Suiza. 
27. Lo que ilumina los objetos. 
29. Impar. 
32. Crujir los vidrios. 
34. Borde cortado
oblicuamente. 
36. Carrete. 
38. Muy pequeña. 
39. Percibir por medio de los 

ojos. 
40. Artículo determinado plural. 
41. Perteneciente a la
pantorrilla. 
43. Rey de Israel. 
45. Palmera de la India. 
47. Ave trepadora de México. 
49. Preposición. 
51. Preposición. 
52. Nota musical. 
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México.- Fernando del Solar estará 
de regreso en la pantalla grande con 
la película “La familia de mi ex”, es-
crita y dirigida por Rodrigo Vidal. El 
conductor compartirá créditos  jun-
to a Ana Patricia Rojo, Gabriela Pla-
tas y Tony Balardi.

(Agencias)

De la conducción 
a la pantalla grande

#FernandoDelSolar

Nueva York.- En los albo-
res del Gobierno de Donald 
Trump, el Trump de “Satur-
day Night Live”, Alec Bald-
win, regresará como anfi-
trión invitado por 17 ocasión. 
La cadena NBC dijo que 
Baldwin presentará su edi-
ción del 11 de febrero.

(Agencias) 

#AlecBaldwin 

Regresará como Trump a ‘SNL’

Sydney.- Un actor 
australiano mu-
rió por una herida 
de bala durante el 
rodaje de un video 
musical del grupo 
de hip-hop Bliss n 
Eso. Esto ocurrió 
en un bar de la ciu-
dad de Brisbane, 
informa la cadena 
de televisión ABC. 

El guion del vi-
deo incluía un ti-
roteo. Durante la 
grabación de esa 
escena uno de los 
jóvenes actores fue 
herido en el pecho 
y murió en el mis-
mo bar. La Policía 
local calificó el 
hecho de acciden-
te laboral y lanzó 
una investigación 
al respecto.

(Agencias)

Muere actor 
filmando 
video

Los Ángeles.- El muy 
ridiculizado choque 
entre superhéroes 

“Batman vs. Superman: 
Dawn of Justice” y la secuela 
de “Zoolander 2” encabezan 
la lista de nominados a la 37 
edición anual de los premios 
Razzie, a lo peor del cine.

“Zoolander 2” y “Bat-
man vs. Superman” obtu-
vieron nueve y ocho candi-
daturas respectivamente. 

Ambas compiten por el 
premio a la Peor Película, 
junto con “Gods of Egypt”, 
“Independence Day: Re-
surgence”, “Dirty Grandpa” 
y el documental político 
“Hillary’s America: The 
Secret History of the De-
mocratic Party”.

Los ganadores se conoce-
rán el 25 de febrero, en la vís-
pera de los premios Oscar.

(Agencias)

encabezan
lo peor del cine

‘zoolander 2’ y ‘Batman vs. Superman’ lideran nominaciones a los razzie

#BlissNEso
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México.- La Concacaf dio a co-
nocer que para la temporada 
2017-18 cambiará el formato de 
la Liga de Campeones, además 
se agregará un torneo más a la 
región. “La plataforma expan-
dida de competencias de clu-
bes de Concacaf contará con la 

participación de 31 equipos de 
toda la Confederación, inician-
do con la temporada 2017/18. 

“Con 16 escuadras de paí-
ses de la región, incluyendo 
Canadá, México, Estados Uni-
dos, Centroamérica y el Caribe, 
competirán en Liga de Cam-

peones, la cual se disputará 
entre febrero y mayo de cada 
año a partir del 2018”, indicó. 

Mientras que para agosto de 
2017, 16 equipos de la zona de 
Centroamérica y el Caribe par-
ticiparán en un nuevo torneo, 
el cual culminará en octubre. 

El presidente de este or-
ganismo, el canadiense Víc-
tor Montagliani, explicó que 
este nuevo permitirá una 
mayor competencia y parti-
cipación de los países de esta 
confederación. 

(Agencias)

Cambian la ConCaChampions

México.- Tras casi 40 años al fren-
te de la F1, Bernie Ecclestone de-
claró que perdió su puesto y será 
relevado por Chase Carey.

La salida de Ecclestone como 
mandamás ya se venía manejan-
do desde que se autorizó la com-
pra por parte de Liberty Media.

“He sido despedido hoy (ayer), 
desaparezco, ya es oficial, no di-
rijo todo esto, mi posición ha sido 
asumida por Chase Carey. Mi nue-
va posición es ahora como un tér-
mino americano. Una especie de 
presidente de honor, algo que no 
sé muy bien qué significa”, confir-

mó Bernie a Auto Motor und Sport.
“Tal vez vaya a veces a un Gran 

Premio. Todavía tengo muchos 
amigos en la Fórmula 1. Y no tengo 
suficiente dinero para pagar una 
visita a una carrera. ¿Mi puesto en 
el consejo mundial de la FIA? No 
sé si seguiré, lo dudo, tengo que 
hablar con Jean Todt?”, comentó 
con ironía.

Chase Carey, hasta ahora vice-
presidente ejecutivo de una de las 
ramas de 21st Century Fox, fun-
girá como director ejecutivo de la 
firma. 

(Agencia Reforma)
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Corren a Ecclestone de la F1 tras 40 años
El exdirigente del circuito y Sergio Pérez.

México.- Javier Hernández tuvo 
un fin de semana complicado y 
no pudo anotar en el triunfo del 
Bayer Leverkusen sobre el Her-
tha Berlin.

Chicharito no anota en par-
tido oficial desde el 1 de octu-
bre; sin embargo, el atacante no 
se desespera por la sequía que 
está viviendo.

“No me desespero, realmen-
te. Por diez años metí un gol 
por partido, casi sin parar, y no 
pensaba que fuera el mejor del 
mundo, y ahora tampoco me 
deprimo por unos meses sin 
poder marcar”, apuntó en entre-
vista con FIFA.com.

Hernández, fiel a su estilo, 
trata de encontrarle el lado po-
sitivo a las cosas y se enfoca 
en convertirse en un futbolista 
más completo.

Etapa de aprendizaje
“En estos partidos me ha tocado 
colaborar con el equipo en otras 
posiciones y lo he tomado como 
un aprendizaje para ser un ju-
gador más completo, no solo 
un delantero de área sino poder 
jugar, encarar, darme la vuelta y 
hacer cosas distintas”, añadió.

Por último, Chicharito se 

tomó un momento para des-
tacar la capacidad táctica que 
tiene el actual timonel de la Se-
lección Mexicana.

“Juan Carlos Osorio es muy 
atrevido, le gusta el juego ofen-
sivo, que vayamos para ade-
lante siempre. Esa valentía 
significa que tiene una enor-

me confianza en los jugadores 
mexicanos y se refleja en el te-
rreno de juego, porque te da mu-
cha libertad. Él se prepara bien 
y plantea los partidos de una 
manera que nos hace sentir có-
modos en la cancha para jugar 
al ataque”, destacó Hernández. 

(Agencias)

El delantero mexicano.

No me deprimo por no anotar: CH7
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No me desespero, realmente. Por diez 
años metí un gol por partido, casi sin 

parar, y no pensaba que fuera el mejor del 
mundo, y ahora tampoco me deprimo por 
unos meses sin poder marcar”

Javier Hernández / Bayer LeverkuseN

México.- Hace casi 20 años, 
los Halcones disputaron su 
primer y hasta el domingo, 

único Super Bowl. En esa edición que 
se jugó en Miami se enfrentaron a un 
histórico John Elway que guio a los 
Broncos de Denver a levantar su primer 
trofeo Vince Lombardi.

Ahora se encontrarán en Houston 
a otro futuro miembro del Salón de la 
Fama, Tom Brady que busca con los 
Patriotas de Nueva Inglaterra su quinto 
anillo de campeón, para posicionarse 
como el quarterback más ganador en 
la historia de la NFL. Brady extenderá 
su marca como el pasador con más ini-
cios en un Super Bowl con siete.

Los Patriotas son favoritos para ob-
tener el título por 3 puntos según las 
casas de apuesta de Las Vegas.

Pats, de antología
Nueva Inglaterra jugará su noveno Su-
per Bowl, para instalarse como la orga-
nización que más ha disputado, dejan-
do atrás a los Acereros de Pittsburgh, 
Vaqueros de Dallas y Broncos de Den-
ver, con ocho.

El primero que disputó, lo perdió en 
1986 contra los Osos de Chicago 46-10.

En 1997 volvieron a perder, ahora 

con los Empacadores de Green Bay.
Su primer anillo lo consiguieron en 

2002 al vencer a los Carneros de San 
Luis 20-17 con un agónico gol de campo 
de Adam Vinatieri.

Dos años después en el Super Bowl 
XXXVIII derrotaron 32-29 a las Pante-
ras de Carolina.

Un año después batieron a los Águi-
las de Filadelfia. En 2008 y 2012 fueron 
derrotados por los Gigantes de Nueva 
York y hace dos se impusieron a los 
Halcones Marinos de Seattle.

Los Patriotas ya saben lo que es 
coronarse en Houston. En el Super 
Bowl XXXVIII doblegaron 
a las Panteras en el NRG 
Stadium.

Bill Belichick 
es el entrenador en 
jefe con más apari-
ciones en Super Bowl 
(7), superando por uno a Don Shula, 
quien lo hizo con los Potros de Balti-
more y Delfines de Miami.

Armas mortales
Luego de tres temporadas sin Playoffs, 
los Halcones lo hicieron a lo grande al 
alcanzar el partido más importante 
para la NFL.

Al igual 
que en 1998 

cuando lle-
garon al Super 

Bowl, los Hal-
cones presumen 

una ofensiva con 
múltiples armas, 
como Jamal An-
derson era una de 

sus armas más explo-
sivas desde el backfield y lo 

complementaban los receptores 
Terance Mathis y Tony Martin, quienes 
se combinaron para 130 recepciones y 
2 mil 317 yardas, lo que los colocó como 
la cuarta mejor ofensiva total de ese 
año. El potencial ofensivo de Ryan y 
compañía, se medirá ahora con la de-
fensivas que menos puntos aceptó en 
la campaña. 

(Agencias)

Favoritos, 
por poco
Patriotas de Nueva Inglaterra 
superan por 3 puntos 
a los Halcones de atlanta según 
las casas de apuestas de Las vegas

frente a frente
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24 triunfos 
en postemporada mantienen 

Tom Brady y Bill Belichick, la mayor 
cantidad para un head coach y 

quarterback

7 victoriAs 
de Nueva Inglaterra por 

6 dE AtlAntA

2 ocAsionEs
se han enfrentado 

Ryan y Brady con triunfo 
para los Patriotas

13 
EnfrEntAmiEntos

en su historia


