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samuel garcía

c hihuahua.- El Go-
bierno del Estado 
contrató una em-

presa con un mes de con-
formación y propiedad de 
una hermana del síndico 
Miguel Riggs Baeza, a la 
que pagó 2.25 millones de 
pesos por distintos con-
ceptos relativos a publici-
dad y promocionales.

Según el abogado 
priista Fermín Ordóñez, 
se trata de un acto que 
viola las leyes y eviden-
cia hechos de corrupción, 
que el gobernador Javier 
Corral ha criticado del go-
bierno anterior.

De acuerdo con Or-
dóñez, el 6 de julio se creó 
la empresa Molri Inter-
nacional, propiedad del 
matrimonio formado por 
el señor Manuel Molinar 
y la señora Carolina Riggs 
Baeza, cuñado y hermana 
del síndico. 

Esta empresa propor-
cionó al Estado publici-
dad, carteleras y adminis-
tró anuncios en uno de los 
dos medios impresos de 
mayor circulación en la 
capital, acto que conside-
ró, viola la Ley de Adqui-
siciones, Arrendamientos, 
Contratación de Servicios 
y Obra Pública del Estado 
de Chihuahua y la Ley de 
Responsabilidad de los 
Servidores Públicos del 
Estado, entre otras.

El exfuncionario men-
cionó que es evidente que 
el discurso del mandata-
rio estatal se encamina a 
generar una percepción 
en la ciudadanía de falta 
de recursos, con lo que ha 
justificado la falta de un 
adecuado servicio de sa-
lud y seguridad pública.

Podría haber sanciones, advierte alcaldesa caPitalina        3A
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Chihuahua.- Agentes de la Fis-
calía General del Estado asegu-
raron los servidores de la Audi-
toría Superior del Estado desde 
el domingo, ante las dos denun-
cias que enfrenta el titular del 
organismo, Jesús Esparza. 

Personal del organismo con-
firmó que la orden de cateo se 
ejecutó desde la noche del do-
mingo, cuando, para resguardar 
la información, colocaron se-
llos de evidencia que prohíbe el 
paso a los trabajadores. 

A finales del 2016, el diputa-
do Jorge Soto presentó una de-

nuncia administrativa ante el 
Congreso del Estado al afirmar 
que Esparza Flores manipuló 
la información de las cuentas 
públicas para encubrir casos 
de corrupción durante la admi-
nistración de César Duarte. 

también / 3a

Contrato exprés
a empresa amiga

Paga estado más de 2 millones de pesos por publicidad y promocionales a negocio 
que es propiedad de la hermana del síndico de chihuahua, miguel riggs 

1b

Washington demanda a la casa blanca / 1b

se rebela contra trump
y este la despide

Washington.- El presidente Do-
nald Trump despidió ayer a la 
secretaria interina de Justicia, 
Sally Yates, después de que 
ella anunció que no defendería 
en tribunales su controversial 
decreto sobre inmigración. El 
mandatario nombró en su lugar 
a Dana Boente, fiscal federal del 
distrito Este de Virginia.

La oficina de Prensa de la Casa 
Blanca dijo en un comunicado 

que Yates “ha traicionado al De-
partamento de Justicia al negarse 
a la aplicación de un decreto jurí-
dico diseñado para proteger a los 
ciudadanos de Estados Unidos”.

El comunicado califica a 
Yates como una funcionaria 
del gobierno de Barack Obama 
“que es débil con respecto a las 
fronteras y muy débil respecto a 
la inmigración ilegal”.

La fiscal general en funciones 
de Estados Unidos, Sally Yates, 
ordenó a los abogados del Depar-
tamento de Justicia que no defien-
dan en los tribunales el veto a in-

migrantes y refugiados impuesto 
por el presidente, Donald Trump.

En una carta enviada a los 
abogados del Departamento 
de Justicia, Yates dijo no estar 
“convencida” de que la orden 
ejecutiva de Trump sea “legal”.

Yates es una fiscal de la era 
del expresidente Barack Obama 
y sigue en el cargo a la espera de 
que el Senado estadounidense 
confirme al nominado de Trump 
para la Fiscalía General, el sena-
dor republicano Jeff Sessions.

rechaza / 4a

Sally Yates, exsecretaria 
interina de Justicia, 
se opuso al decreto 
migratorio y eso le cuesta 
el puesto; la Casa Blanca 
la acusa de traición al 
Departamento de Justicia

aseguran 
computadoras

 de auditor
Agentes de la 
Fiscalía confiscan los 
servidores y equipo 
de cómputo del 
extitular de la ASE, 
Jesús Esparza

aplican formato 
restrictivo en 
ruedas de prensa
carlos omar 
barranco

En las ruedas de prensa 
realizadas ayer en la sala 
de medios, dispuesta en el 
gimnasio del Colegio de Ba-
chilleres para la segunda 
audiencia pública que el go-
bernador Javier Corral rea-
lizó en esta frontera, predo-
minó un formato restrictivo 
y una dinámica en la que los 
periodistas fueron impedi-
dos para plantear preguntas 
razonadas y argumentos a 
las respuestas de los fun-
cionarios.

obstaculiza / 5a
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Viene de la 1a

Chihuahua.- Tras darse a 
conocer que una empresa 
perteneciente a la herma-
na del síndico de Chihu-
ahua recibió dinero oficial 
por contratos, el priista 
Fermín Ordóñez aseguró 
que “(El gobernador se va-
lió) del falaz argumento de 
que no existen recursos, 
dejando claro que lo hace 
para poder saquear las ar-
cas estatales al inicio de la 
administración sin mayo-
res problemas”, advirtió el 
militante tricolor.

El convenio se efectuó 
con la Coordinación de Co-
municación Social en el 
arranque de la actual admi-
nistración, cuando se fac-
turaron alrededor de 2 mi-
llones de pesos por el pago 
de publicidad a un diario 
local, operación en que la 
empresa fungió como in-
termediaria y por la cual la 
firma cobró un importante 
porcentaje del contrato. 

Además, se pagaron 
250 mil pesos a la misma 
empresa del matrimonio 
Molinar Riggs por la ad-
quisición de promocio-
nales como camisetas, 
gorras y termos, que for-
maban parte de los pa-
quetes que entregaban a 
los participantes de la Ca-
rrera de la Liberación.

Esta carrera se efectuó 
tanto en la capital como en 
Ciudad Juárez, en el caso 
de la edición celebrada en 

la capital, el coordinador 
general fue precisamente 
el síndico municipal.  

La empresa se consti-
tuyó un mes después de 
concluida la elección del 
pasado 5 de junio 

Ante esto, la alcalde-
sa María Eugenia Cam-
pos Galván dijo que 
Riggs podría ser sujeto 
a una sanción en caso 
de estar involucrado en 
esta negociación.

Indicó que primero se 
debe precisar si existió 
algún delito y, de haber-
lo, se aplicará el castigo, 
pues aseveró que en su 
administración ningún 
acto de corrupción o falta 
de transparencia no será 
solapado.
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c hihuahua.- El sín-
dico Miguel Riggs 
aseguró que no 

tiene relación con la em-
presa de su hermana, pero 
que fue “la que ofreció me-
jores precios” al Gobierno 
del Estado.

Al ofrecer rueda de 
prensa a los medios de 
comunicación, aseguró 
que la información tras-
cendida “no se le hizo un 
gran tema” y que más bien 
pensó que se trataba de un 
simple chisme.

Se trata de un contrato 
de más de 2 millones de 
pesos que la empresa de 
su hermana Carolina Riggs 
firmó con Gobierno del Es-
tado a un mes de que esta 
fue conformada.

La compañía Molri fun-
gió como intermediaria 
para el pago de publici-
dad con un diario local y le 
compraron 250 mil pesos 
en promocionales para re-

partir en la Carrera de la 
Liberación efectuada al 
inicio de la administración 
estatal, de la que el propio 
síndico fue el coordinador 
general.

Consideró que con esta 
compra no existe afecta-
ción al Gobierno por dar 
“mucho mejores precios 
que la competencia”, que 
tampoco afecta el hecho 
de que tenga una amistad 
muy cercana al gobernador 
Javier Corral, ni que su her-
mana Carolina y su cuña-
do Manuel Molinar hayan 
pactado contratos con el 
Gobierno.

“Ellos hacen comercio, 
ganan un porcentaje, es un 
beneficio económico el que 

perciben, eso nadie lo debe 
esconder”, abundó el síndico.

Aseguró que la Carrera 
de la Liberación no costó 
un solo centavo al Gobier-
no, pues él como coordina-
dor general se encargó de 
conseguir 960 mil pesos en 
patrocinadores.

Aunque la firma Molri 
tiene varios años de haber-
se integrado, Riggs explicó 
que la sociedad anónima 
es de reciente creación, 
pero hubo una separación 
entre sus hermanos, situa-
ción que se dio entre ellos.

Enfatizó que en caso de 
haber incurrido en alguna 
falta no tiene por qué inter-
venir, pero si llevan traba-
jo honesto, transparente y 

leal, “entonces están en un 
libre comercio y no tengo 
por qué pedirles que dejen 
de hacer negocios con el 
Gobierno”.

Dijo que con sus her-
manos solo tiene en co-
mún el rancho, que fue 
una herencia familiar y 
que él mismo administra, 
pero en sus negocios no 
tiene nada qué ver.

“Realmente no se si in-
fringe ley de responsabi-
lidades, pero ellos venden 
a Gobierno del Estado y no 
veo conflicto de interés (de 
su parte)”.

Advirtió que en caso de 
que haya incurrido en al-
gún acto ilícito o adminis-
trativamente incorrecto, 
se presentará donde sea 
necesario, pues no tiene 
nada que esconder, inclu-
so si es por algún desco-
nocimiento, error o porque 
simplemente se trata de 
sus hermanos, entonces 
que le castiguen, “si no que 
se callen”.

EmprEsa dE mi hErmana 
ofreció mejores precios: 

Miguel Riggs
el síndico de chihuahua asegura que no tiene relación con el 

negocio de familiar que recibió contratos del Gobierno estatal

Podría haber sanciones,
advierte alcaldesa capitalina

Se actuaría si 
se descubre el 
involucramiento 
del funcionario en 
las negociaciones, 
afirma Maru 
Campos

El panista fue el coordinador de la Carrera de la Liberación, 
cuyos promocionales fueron gestionados por su pariente.
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Realmente no se si infringe ley 
de responsabilidades, pero ellos 

venden a Gobierno del Estado y no veo 
conflicto de interés (de su parte)”

Miguel Riggs / Síndico de chihuahua capital

adriana eSquiVel /
Viene de la 1a

Chihuahua.- El diputado 
Jorge Soto recurrió a la vía 
penal para acusar al exau-
ditor Jesús Esparza del 
uso ilegal de atribuciones 
y violaciones a las leyes 
de Responsabilidad de 
Funcionarios Públicos y 
la de Adquisiciones por la 
compra de vehículos y la 
contratación de ocho avia-
dores que durante el 2014 
y 2016 cobraron sin traba-
jar entre 40 y 50 mil pesos. 

En rueda de prensa, el 
legislador panista men-
cionó que al parecer la 
Fiscalía tenía elementos 
para sospechar que la in-
formación sensible de la 
Auditoría podría ser sus-
traída, ya que ese mismo 
día trascendió que Espar-

za Flores envió un escrito 
con su renuncia al Con-
greso del Estado. 

Agregó que él está con-
vencido de que la historia 
de opacidad y corrupción 
de Chihuahua en los últi-
mos años obra en los ar-
chivos y expedientes de 
la Auditoría, por lo que 
reconoció el actuar de las 
autoridades para proteger 
la información. 

“Sé que una Fiscalía no 
lo haría sin tener elemen-
tos suficientes para ha-
cer esta acción (catear las 
instalaciones). Hay que 
reconocer que el trabajo 
de la Fiscalía ha sido rá-
pido porque entiendo que 
la Fiscalía tuvo indicios 
de que había el riesgo de 
que se pudiera destruir o 
sustraer la información 
sensible”, dijo. 

También se investiga 
contratación de 8 aviadores

La sede de la Auditoría Superior del Estado.
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Chihuahua.- En cuanto 
se notifique la renuncia 
del auditor, Jesús Espar-
za Flores, el Congreso 
del Estado deberá lan-
zar una convocatoria 
para elegir a un nuevo 
titular, informó la presi-
denta Blanca Gámez. 

Pese a que el do-
mingo fue difundida la 
salida de Esparza Flo-
res por el coordinador 
de la bancada panista, 
Miguel La Torre, Gámez 
Gutiérrez aseveró que 
no es oficial, ya que el 
escrito debió entregarse 
directamente en la Pre-
sidencia o en la Comi-

sión de Fiscalización. 
Independientemen-

te de la renuncia, dijo, 
los procesos penales y 
el administrativo que 
hay en su contra conti-
nuarán su curso tanto 
en el Poder Legislativo 
como en la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE). 

Señaló que, si la de-
cisión del auditor es de-
jar el cargo, la Junta de 
Coordinación Política 
(Jucopo) deberá emitir 
una convocatoria ape-
gada a los términos que 
marca ley a fin de iniciar 
el proceso de elección. 

De acuerdo con la Ley 
de Auditoría Superior 
del Estado de Chihua-

hua, la Jucopo deberá 
formular la convocato-
ria a efecto de recibir en 
los primeros días días 
hábiles las solicitudes 
de los aspirantes. 

Concluido el paso, 
se tendrán tres días 
hábiles para revisar 
y analizar los perfiles 
a fin de determinar 
quiénes cumplen con 
los requisitos. 

AlistAn convocAtoriA
pArA nuevo Auditor

Solo falta que 
se notifique al 
Congreso local la 
renuncia de Jesús 
Esparza Flores

El panista.
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“Soy responsable de velar 
porque las posiciones que 
tomamos en los tribuna-
les sean consistentes con 
la solemne obligación de 
esta institución de buscar la 
justicia y defender lo que es 
correcto”, afirmó Sally Ya-
tes, exsecretaria interina de 
Justicia.

“En este momento, no 
estoy convencida de que 
la defensa de la orden eje-

cutiva sea consecuente 
con estas responsabilida-
des, ni estoy convencida 
de que la orden ejecutiva 
sea legal”, agregó.

“Mientras siga como 
fiscal general en funcio-
nes, el Departamento de 
Justicia no presentará ar-
gumentos en defensa de la 

orden ejecutiva, a menos y 
hasta que esté convencida 
de que sería apropiado ha-
cerlo”, concluyó Yates.

A través de Twitter, 
Trump se pronunció sobre 
la decisión tomada por Ya-
tes: “Los demócratas están 
retrasando mis nomina-
dos para el gabinete por 
razones puramente polí-
ticas. No tienen nada más 
que hacer sino obstruir. 
Ahora tengo una fiscal ge-
neral de Obama”. Fo

to
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En este momento, no estoy convencida 
de que la defensa de la orden 
ejecutiva sea consecuente con estas 

responsabilidades, ni estoy convencida de que la 
orden ejecutiva sea legal”
Sally Yates / exsecretaria interina de justicia

Corren 
visas 
peligro
Washington.- El pre-
sidente de Esta-
dos Unidos, Donald 
Trump, alista una 
nueva orden ejecuti-
va que afecta a varias 
categorías de visas e 
impacta a miles de 
profesionistas e inver-
sionistas mexicanos.

Según la agencia 
Bloomberg y la cade-
na CNN, que tuvieron 
acceso a un borrador, 
la nueva orden eje-
cutiva está dirigida a 
modificar de al menos 
cuatro categorías de 
visa: la E2 (inversio-
nista extranjero), L1 
(empleados de mul-
tinacionales), H1B 
(profesionistas de alta 
calificación) y B1 (ne-
gocios temporales).

“Esto es parte de 
una reforma de in-
migración más am-
plia a la que el pre-
sidente continuará 
refiriéndose a través 
de órdenes ejecuti-
vas y trabajando con 
el Congreso”, dijo ayer 
el vocero de la Casa 
Blanca, Sean Spicer, 
a pregunta específica 
sobre posibles cam-
bios a programas de 
visas. 

Golpe 
a inversionistas
Para el caso de Méxi-
co, una eventual mo-
dificación a la visa 
E2 afecta a muchos 
hombres de negocios 
e inversionistas con 
miras a vivir en EU, 
pues esta categoría 
de visa ha triplicado 
su popularidad en los 
pasados 10 años ante 
la inseguridad que vi-
ven diversos estados 
mexicanos.

“Si se ve año con 
año a las visas E2, 
hubo un dramático 
incremento en el pe-
riodo de 2006 a 2010 
con la violencia, mu-
cha gente lo vio como 
una forma de salir”, 
explicó a Reforma 
Nancy Shivers, una 
abogada de inmigra-
ción en San Antonio, 
Texas.

La abogada Shivers 
pidió a potenciales so-
licitantes de la visa E2 
tener paciencia y es-
perar el texto final de 
la orden ejecutiva para 
examinar si se ha mo-
dificado algún requisi-
to para su solicitud. 

(Agencia Reforma)
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Jesús sAlAs

Luego de las políticas del 
presidente Donald Trump 
dirigidas hacia los inmi-

grantes, los casos en las cortes de 
El Paso han comenzado a compli-
carse para los inmigrantes o soli-
citantes de asilo político.

De acuerdo con el abogado 
Carlos Spector, los casos en las 
cortes que se cerraban por hu-
manidad y se dejaba en libertad 
a los inmigrantes, se han vuelto 
más difíciles y ahora siguen el 
proceso de manera regular.

Según Spector, tras la deci-
sión de Trump, varios casos que 
tenían programados para ser 
cerrados por humanidad están 
siguiendo el proceso de manera 
regular, haciendo más difícil la 
pronta liberación de los invo-
lucrados o el otorgamiento del 
asilo.

De acuerdo con el abogado, 
“en la semana que pasó se iban 
a realizar unos cierres de caso 
por humanidad, pero el juez dijo 
que siempre no, que ya no se iba 
a hacer y seguirá el caso de ma-
nera regular”.

Se complican solicitudes
El abogado mencionó que será 
cada vez más difícil lograr que 
se acepten a personas por cues-
tiones humanitarias en Estados 
Unidos o que se les otorgue la li-
bertad por la misma razón.

“Se comenzó a criminalizar de 
tal manera a indocumentados que 
llegaron a Estados Unidos, siendo 
que son parte muy importante de 
la comunidad”, dijo Spector.

Desde el inicio de su campaña, 
Donald Trump atacó a la comuni-
dad inmigrante y a los mexicanos. 

Traban ayuda 
para refugiados

se complican casos en cortes de el Paso para los inmigrantes o solicitantes 
de asilo político tras nuevas órdenes ejecutivas migratorias

Jesús sAlAs

El número de mexicanos que re-
gresan de Estados Unidos a Méxi-
co es mayor al de inmigrantes que 
viajan hacia el norte, esto según 
con un reporte del Centro de Inves-
tigación Pew.

De acuerdo con la información, 
de 2009 a 2014 un millón de mexi-
canos y sus familias abandonaron 
los Estados Unidos para ir hacia 
México, en comparación con los 
870 mil mexicanos que viajaron 
hacia el país norteamericano.

La lenta recuperación de la eco-
nomía estadounidense después 
de la Gran Recesión pudo haber 
hecho que los Estados Unidos fue-
ra menos atractivo para los poten-
ciales migrantes mexicanos.

Además, la aplicación más es-
tricta de las leyes de inmigración 
estadounidenses, particularmen-
te en la frontera entre Estados 
Unidos, puede haber contribuido 
a la reducción de los inmigrantes 
mexicanos.

Iniciativa propia
A pesar de las deportaciones, la 
mayoría de los mexicanos que 
regresaron a su tierra entre 2009 
y 2014 lo han hecho por iniciativa 
propia. El estudio muestra que 
solo el 14 por ciento de los que re-
gresaron lo hicieron porque fue-

ron deportados.
Ahora, se espera que el flujo 

migratorio siga disminuyendo 
debido a las políticas antiinmi-
grantes que ha tomado el presi-
dente Donald Trump, la cuales 
han provocado manifestacio-
nes en el país. 

Van menos tras el sueño americano

Repatriados apoyados por el Grupo Beta.
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Superan mexicanos 
que regresan a migrantes
 que viajan hacia el norte

De vuelta 
a caSa

• 6 de 10 
 de los migrantes regresaron 
 por la reunificación familiar

• En 1970 menos de un millón 
de inmigrantes mexicanos 
vivían en Estados Unidos

9.4 mIlloneS 
vivían en EU en el 2000 

12.8 mIlloneS 
en 2007 

11.7 mIlloneS 
en 2014

en corto
• 18,000 
 casos de inmigración se presentaron en 

la ciudad de El Paso en 2016, ocupando el 
segundo lugar a nivel nacional

• 240,000 
 personas fueron deportadas en 2016

   - 101,000 
 no contaban con antecedentes 
 criminales y 138,000 sí tenían

• 235,000
 en 2015

 - 100,000 
 no contaban con antecedentes y otros 

125,000 sí tenían

Rechaza Yates legalidad de la orden
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Jesús sAlAs

Mucha gente de Ciudad Juárez 
abandonó la localidad por la vio-
lencia que se vivió en El Valle, 
solicitaron el asilo político y pu-
dieron establecerse en El Paso; 
ahora este podría someterse a 
revisión por autoridades norte-
americanas.

De acuerdo con Carlos Spec-
tor, abogado de inmigración, 
existe la posibilidad de que se 
busque reabrir casos de asilo ya 
otorgado o que está en proceso 
de ser entregado, debido a las 
nuevas políticas migratorias 
del presidente Donald Trump.

Ante esta posibilidad, perso-
nas que se encuentran en el exilio 
en El Paso dijeron sentirse nervio-
sas de que se revise su caso y sea 

reabierto, resultando en una revo-
cación de su asilo.

revisión de procesos
El abogado mencionó que la serie 
de declaraciones de presidentes 
de México y Estados Unidos pue-
de causar que los asilos sean re-
visados y que pueda resultar en 
revocación de los mismos.

 “Ahora México está alzando 
la voz sobre que va a cuidar a los 
mexicanos en el extranjero; es in-
congruente, pues México los deja 
morir y los quiere cuidar fuera del 
país”, dijo.

El abogado mencionó que 
muchos de los casos de asilos 
que se solicitaron porque las 
personas temían a la violencia 
y que en algunos casos eran 
perseguidos por los mismos 

agentes de la Policía pueden 
peligrar.

“Puede darse la situación de 
que el Gobierno americano diga 
que México sí se preocupa por los 
exiliados y de ahí se pueden aga-
rrar para revisarlos”, dijo.

violencia los alejo
Se estima que cerca de 400 mexi-
canos salieron de Ciudad Juárez 
para solicitar el asilo político por 
la cuestión de inseguridad, debi-
do a la violencia que se tenía en 
El Valle de Juárez, que causó que 
migrara el 90 por ciento de la po-
blación.

Según el abogado, las autorida-
des han criminalizado el proceso 
de pedir asilo, encerrando por me-
ses a quienes lo piden y tratándo-
los como criminales.

TEmEN ExiliAdOs
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Plantean atenuante 
a casas abandonadas

Solo el 10 por ciento de 30 mil fincas en la ciudad
se podrá rehabilitar en el 2017; se pactará convenio con Infonavit

carloS o. Barranco

la problemática de 
la vivienda aban-
donada y vandali-

zada en Juárez tendrá este 
año apenas un paliativo 
con el que se busca reha-
bilitar solo 3 mil casas, 
de las más de 30 mil que 
están en esas condicio-
nes, informó el director 
de la Comisión Estatal de 
Vivienda, Suelo e Infraes-
tructura (Coesvi), Carlos 
Borruel Baquera.

Se trata de un convenio 
que aún está en revisión 
con el Infonavit y cuyos 
términos y condiciones 
podrían quedar asenta-
dos en la segunda quince-
na de febrero, comentó.

“Es un convenio don-
de Infonavit nos deja 5 
mil viviendas, la mayo-
ría en Juárez, para res-
taurarlas de manera in-
tegral”, señaló. 

Se trata de que además 
de la restauración física 
de las casas, también se 
garantice la existencia y 
funcionamiento adecua-
do de servicios públicos 
como transporte, salud, 
centros comerciales, mo-
biliario urbano y alum-
brado, entre otros.

Aunque no deja de ser 

un buen anuncio, su al-
cance resulta mínimo si 
se tiene en cuenta que en 
esta frontera existen dece-
nas de fraccionamientos, 
especialmente en la zona 
suroriente, en los que el 50 
por ciento de las casas es-
tán vandalizadas.

Buscan precio 
tope a viviendas
Borruel hizo un llamado 
tanto a desarrolladores 
como a autoridades mu-
nicipales para que no se 
siga construyendo en los 
extremos de la mancha 
urbana, aunque también 
reconoció que es de co-
nocimiento público que 
las constructoras siguen 
edificando en esas partes 
alejadas.

Dijo que por esa mala 
práctica Ciudad Juárez 
creció 8 veces en 30 años, 
mientras que su pobla-
ción solo aumentó un 50 
por ciento. Lo peor es que 
ese incremento se dio en 
forma horizontal, en lugar 
de que fuera en círculos 
concéntricos, como lo re-
comiendan los estándares 
urbanos internacionales.

También dijo que den-
tro del convenio con In-
fonavit se está buscando 
poner un tope al precio de 

las casas, tal como ya lo 
había anticipado a NOR-
TE desde el inicio de su 
gestión, para que las de-
sarolladoras no abusen y 
realmente pueda benefi-
ciarse a la población más 
vulnerable.

En todo el estado serán 
5 mil las viviendas rehabi-
litadas y en ello se inverti-
rán cerca de 250 millones 
de pesos, es decir, aproxi-

madamente 50 mil pesos 
por cada casa restaurada.

Posible quebranto 
en Pensiones
El funcionario también 
dio a conocer un posible 
quebranto financiero por 
47 millones de pesos por 
el rescate de 357 casas que 
fueron rehabilitadas por 
Pensiones Civiles del Es-
tado en la administración 

anterior.
El rescate se hizo con 

recursos estatales, pero 
las casas formaban parte 
de un paquete que el In-
fonavit cedió a Pensiones 
a través de un programa 
que fue cancelado intem-
pestivamente a mediados 
de agosto del año pasado, 
un mes y medio antes de 
que concluyera el sexenio 
anterior.

El hecho de que el pro-
grama haya sido cancela-
do pone en riesgo las casas 
en las que ya se invirtió 
recurso estatal, ya que el 
Infonavit puede adjudi-
cárselas legalmente y me-
terlas a subasta para vol-
ver a venderlas, explicó.

Si el Instituto hace eso, 
estaría configurándose 
un daño al patrimonio es-
tatal, precisó.

Viviendas vandalizadas en Villa Residencial del Real. 

ObsTAculizA EsTAdO
lAbOR pERiOdísTicA
carloS omar Barranco / 
VIene de la 1a

Reporteros de diversos medios de comu-
nicación, incluidas televisoras, estaciones 
de radio, páginas de Internet y periódicos 
impresos, ya habían planteado su incon-
formidad en ocasiones anteriores, porque 
personal de Comunicación Social no les 
permitía replantear una pregunta o ampliar 
un cuestionamiento después que el funcio-
nario había dado una primera respuesta.

“Nosotros solo cumplimos órdenes”, co-
mentó uno de los encargados operativos 
de aplicar la nueva forma de atender a la 
prensa.

Ayer en la sala que se habilitó en el gim-
nasio del Colegio de Bachilleres fueron 
varios los funcionarios que ofrecieron con-
ferencias para hacer declaraciones sobre 
temas propios y también para responder 
preguntas de los periodistas que fueron 
convocados a la cobertura del evento.

Sin embargo, en varias ocasiones los re-
porteros tuvieron que esperar una segunda 
vuelta para poder continuar preguntando 
sobre un mismo tema o de plano abstener-
se de intentarlo.

‘Es el turno de otro’
Un ejemplo fue lo ocurrido cuando el fiscal 
César Peniche atendió su turno frente a los 
representantes de los medios de comunica-
ción. Algunos periodistas quisieron ahon-
dar en las respuestas, pero tuvieron que 
esperar a una siguiente ronda para lograrlo.

Igual ocurrió cuando el director de la 
Comisión Estatal de Vivienda Suelo e In-
fraestructura (Coesvi), Carlos Borruel, 
salió a presentar detalles sobre un nuevo 
programa para rehabilitar vivienda van-
dalizada. Un reportero quiso saber más a 
detalle lo que Borruel explicaba, pero fue 
interrumpido. “Es el turno de otro compa-
ñero”, le dijeron. 

En un desplegado difundido el fin de se-
mana los periodistas de NORTE expusie-
ron públicamente la problemática que ha 
afectado no solo a quienes laboran en esta 
casa editorial, sino al gremio en general.

El formato planteado por el actual go-
bierno sugiere que la declaración de un 
funcionario sobre un tema específico es de 
tal certidumbre y exactitud que resulta im-
pensable cuestionarla.

Exigen celeridad 
contra Duarte
antonIo FloreS 
Schroeder

Unión Ciudadana exi-
gió al gobernador Ja-
vier Corral Jurado una 
audiencia para que 
explique por qué no ha 
exigido a la Procura-
duría General de la Re-
pública que se acelere 
la denuncia contra Cé-
sar Duarte Jáquez.

El activista Jaime 
García Chávez asegu-
ró que hasta ahora el 
jefe del Ejecutivo no 
ha cumplido con su 
promesa de campaña 
y por eso tomarán nue-
vas acciones.

“Nos estamos prepa-
rando para reenfocar el 
sentido de nuestro ob-
jetivo y ese objetivo es la 
justicia, por eso vamos a 
empujar con más fuer-
za nuestras demandas”, 
expresa el también edi-
torialista de NORTE.

Sobre los 100 prime-
ros días de gobierno de 
Corral, reiteró que han 
sido más las palabras 
que las acciones.

‘Que deje
de quejarse’
“Lo que queremos es 
ya deje de quejarse, 
queremos hechos y 
también necesitamos 
preguntarle por qué no 
ha ejercido presión a 
la PGR para que avan-
ce la denuncia contra 
Duarte”, puntualizó.

La PGR dio entrada 
en noviembre de 2014 
a la denuncia por los 
presuntos delitos de 
enriquecimiento ilíci-
to, peculado y uso abu-
sivo de atribuciones; 

desde entonces se en-
cuentra detenida.

“Hemos visto cómo 
en las últimas sema-
nas el capital político 
del gobernador se está 
viniendo abajo, no es 
solo su falta de acción 
contra Duarte, sino las 
respuestas represivas 
a las manifestaciones 
contra el gasolina-
zo, por mencionar un 
asunto”, sostuvo Gar-
cía Chávez.

Lo que queremos 
es ya deje 
de quejarse, 
queremos hechos 
y también 
necesitamos 
preguntarle por 
qué no ha ejercido 
presión a la PGR 
para que avance 
la denuncia 
contra Duarte”

Jaime García 
Chávez

actIVISta de
unIón

cIudadana

dEsOyEN AudiENciA
El evento de ayer en el Gimnasio de Bachilleres.

carloS omar
Barranco

A pesar de que todos los 
funcionarios del gabine-
te asistieron al Gimnasio 
de Bachilleres, la concu-
rrencia de juarenses a las 
audiencias públicas que 
encabezó ayer ahí el go-
bernador Javier Corral por 
segunda ocasión en esta 
frontera, tuvieron poca 
afluencia. 

Un total de 477 personas 
–según el registro oficial– 
fueron atendidas en 21 mó-
dulos, desde las 9 de la ma-
ñana hasta las 3 de la tarde.

En la zona central de 
la duela cubierta con una 
lona protectora se dispuso 
de un espacio formado por 
unas 50 sillas y un presí-
dium en donde Corral iba 
atendiendo a quienes ha-
bían solicitado cita previa.

A su lado sus secreta-
rios José Luévano y Fran-
cisco Muñoz auxiliaban 
en las tareas necesarias 
para tratar de hacer flui-
da la atención a la gente. 
Pero no era tan larga la 
fila de personas que esta-
ban esperando. 

A media mañana había 
poco más de 20 ciudada-
nos haciendo antesala.

Con tiempo 
para platicar
En el resto de la cancha 

se dispusieron módulos 
para cada una de las se-
cretarías y direcciones, 
donde las personas fueron 
atendidas por los titulares. 
Pero la mayoría del tiempo 
se vio a los funcionarios 
platicando en los pasillos 
o en la zona central debido 
a que no había quiénes so-
licitaran atención.

Los organizadores dis-
pusieron que la entrada al 
recinto para el público en 
general fuera por un cos-
tado. Por enfrente solo po-
dían pasar funcionarios y 
personal autorizado.

La prensa tuvo acceso 
un poco más al fondo, don-
de una camioneta remol-
caba una planta de luz.

Al principio los encar-
gados de la logística orde-
naron que no se permitiera 
el paso de los reporteros al 
área común. Solo podrían 
estar en la sala de prensa. 
Hubo un altercado con al-
gunos periodistas por esa 
decisión, pero no pasó a 
mayores. 

El acceso fue liberado 
y no hubo ningún pro-
blema, salvo el hecho de 
que los funcionarios es-
tatales responsables de la 
comunicación social si-
gan insistiendo en querer 
controlar el trabajo de los 
medios, en vez de hacer lo 
que por años ha funciona-
do mejor: dejarlo fluir.
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BUEN lío se armó con la renuncia anticipada, en medios 
de comunicación, del auditor superior del Estado, Jesús 
Manuel Esparza. Apenas el viernes por la mañana el caso 
del funcionario había sido analizado en una reunión en 
Palacio, entre diputados del PAN y el gobernador Corral, 
ahí mismo él supo de la rendición de Esparza.

ESE MISMO día por la tarde, el auditor hizo llegar la renun-
cia al coordinador de la bancada del PAN, Miguel La Torre. 
Escogió esa vía aún cuando no fue la institucionalmente 
correcta, con ello dio pie a ciertas suspicacias de posibles 
filtraciones y para evitar mayores daños se determinó 
el cateo a las instalaciones de la Auditoría Superior en el 
Complejo Industrial Américas, allá en tierras chihuahui-
tas, donde se aseguraron los servidores del sistema de 
cómputo.

SOBRE ese mismo tema, hubo ayer otro encuentro cercano 
de tercer tipo aquí en Juaritos, por el rumbo de la Hacienda 
Flor de Nogal, donde se congregaron en petite comité el go-
bernador Javier Corral, los secretarios del gabinete Alejan-
dra de la Vega y Pablo Cuarón, el notario Eduardo Romero 
Ramos y el secretario particular, José Luévano.

PERO tras la rendición del auditor, podría estar también 
una negociación soterrada, a fin que suelte información 
que engrosen los expedientes X. 

UNO DE LOS nombres que salta a la palestra para sustituir 
a Esparza en la Auditoría Superior del Estado es el contador 
Armando “El Oso” Valenzuela, extesorero del Comité Esta-
tal del PAN y gente identificada con el director de Adminis-
tración de Hacienda, Guillermo Luján Peña.

POR EL MOMENTO, el presidente del Ichitaip, Rodolfo Le-
yva, decidió reservarse los comentarios sobre el jaloneo 
que trae ese instituto con Palacio por el nombramiento 
del secretario técnico. Dijo que independientemente de las 
ideologías y actuaciones individuales, las decisiones del 
órgano serán autónomas. 

EL MENSAJE es claro, Leyva le baja dos rayitas a sus dife-
rencias con Palacio en espera de un gesto recíproco, si no 
es así, escalará el conflicto ya iniciado. 

CONVOCADOS por el gobernador Javier Corral, el sábado 
pasado se reunieron en Juárez la mayoría de los diputados 
que integran la bancada azul del Congreso local. En prin-
cipio se pensó que tema sería fijar un posicionamiento por 
las políticas migratorias de Donald Trump. Pero no fue así.

CORRAL llegó a la reunión chicote en mano y y sorprendió 
a los diputados, quienes escucharon un largo reproche del 
gobernador porque tiene informes de que los legisladores 
no han sabido hacer equipo y cada quien jala agua para su 
molino, de cara al cada vez más próximo proceso interno 
de renovación de dirigencias municipales del PAN.

LA REGAÑIZA fue pareja, casi a la usanza de los primeros 
priistas del estado, el gobernador en calidad de núme-
ro uno azul puso un hasta aquí a aquellos diputados que 
aprovechando su posición en la actual Legislatura han he-
cho hasta lo imposible por quitar y poner a sus allegados 
creando auténticos cotos de poder.

LA POSTURA del gobernador fue la privilegiar y dar opor-
tunidad solo a quienes reúnan los mejores perfiles para 
ocupar cargos y no repetir los pecados de anteriores admi-
nistraciones. Les pidió también mesura, trabajo y que no 
se chiflen por buscar la reelección, las acciones individua-
les no ayudan a lograr el anclaje de la transición política, 
les recordó.

AL FINAL del encuentro, los legisladores terminaron por 
aceptar que hay que trabajar juntos y cerrar filas rumbo 
a la renovación de dirigencias del PAN, con miras al refe-
rendo electoral del próximo año. Más allá de eso, no hubo 
mayores acuerdos entre los panistas. Nos cuentan tam-
bién que diputados como Miguel La Torre y Laura Marín se 
retiraron con cara de “What” y con el saco bien puesto.

AL LLEVARSE a cabo la segunda audiencia pública del 
Gobierno del Estado en Ciudad Juárez, el Gimnasio de Ba-
chilleres tuvo una presencia mayoritaria de funcionarios 
de primer y segundo nivel, así como de empleados buró-
cratas de las distintas secretarías, en comparación con 
número de ciudadanos que acudieron a solicitar apoyo. 
Algunos dirán que de plano ni las moscas se pararon por 
el lugar.

SEGÚN pudo observarse, la mayoría de los 21 módulos 
instalados en la cancha del gimnasio tuvieron poca acti-
vidad, pero de acuerdo con los organizadores, el evento no 
tuvo la difusión necesaria, pues el pasado sábado se pen-
só en suspender la audiencia pública, debido a que el go-
bernador Corral había sido convocado el lunes a la Ciudad 
de México a la reunión de gobernadores con el presidente 
Peña Nieto. Pero fue pospuesta para hoy.

DURANTE la audiencia, de nueva cuenta los reporteros de 
la fuente se hicieron de palabras con el personal del área de 
Comunicación Social, pues primero no los dejaban ingre-
sar al gimnasio, luego recibieron instrucción de obedecer 
las indicaciones para atender las conferencias de prensa y, 
como remate, ooootra vez los funcionarios de primer nivel 
se negaron a dar entrevistas, según dijeron, por órdenes de 
arriba.

UN DÍA ANTERIOR, los periodistas, editores y redacción 
en general de NORTE evidenciaron en un desplegado 
detallado los problemas que prevalecen en el ejercicio 
de la profesión, los conflictos presentados para obtener 
información y la recurrente fallida estrategia del equipo 
de comunicación social.

LA FISCALÍA General del Estado reveló ayer que hasta 
el momento hay integradas 25 carpetas de investiga-
ción por igual número de denuncias contra funcionarios 
de la pasada administración estatal, y para la segunda 
quincena de febrero dicha cifra podría incrementarse de 
manera significativa, pues en este momento la Secreta-

ría de la Función Pública tiene la tarea de presentar otros 
60 expedientes.

CÉSAR AUGUSTO PENICHE insistió que buena parte de 
estos casos podrían derivar en responsabilidades admi-
nistrativas y penales. 

EL COMITÉ técnico del Fideicomiso de los Puentes In-
ternacionales fue instalado ayer con la participación de 
nuevos integrantes. Hasta uno de los salones de Cibe-
les arribaron los convocados, entre ellos, el alcalde Ar-
mando Cabada Alvídrez, quien escuchó los detalles del 
informe financiero que incluyó 2 mil millones de pesos 
obtenidos a través de Banobras y Nafin, y del finiquito 
que se hizo por 300 millones a Promofon, los anteriores 
concesionarios.

UNA de las novedades dentro del comité técnico es la pre-
sentación formal de Gustavo Elizondo como su titular y de 
Aurora Máynez como secretaria técnica suplente. Asimis-
mo, fue incluido el presidente municipal Armando Caba-
da, quien sustituye a Javier González Mocken, además de 
los empresarios Miguel y Antonio Fernández Iturriza, en 
calidad de representantes de la sociedad civil.

EL FIDEICOMISO de los Puentes Internacionales incluye la 
representación de los diputados locales Alejandro Gloria, 
del PVEM; Adriana Fuentes, del PRI; Laura Mónica Marín, 
del PAN, y Leticia Ortega, de Morena, con sus respectivos 
suplentes. El comité de inversiones lo preside el alcalde 
junto con el presidente en turno del Centro Coordinador 
Empresarial, Jorge Bermúdez.

AUNQUE no había amenaza anticipada de protestas que 
amargaran la fiesta al gobernador en su gira, sí se presen-
tó un grupo denominado Maestros en Movimiento, que se 
apostó a las afueras del Gimnasio de Bachilleres , donde 
se llevaban a cabo las audiencias, para gritar consignas 
por una serie de inconsistencias en Pensiones Civiles del 
Estado y actos de corrupción de funcionarios en el área de 
educación de la zona norte .
 
EL PROFESOR Rigoberto Castillo Barrón, quien lideraba a 
los manifestantes, pidió su instalación de forma inmedia-
ta como director de la secundaria estatal 8368, de la que 
fue destituido hace más de tres años por negarse a repartir 
propaganda del Sindicato de Maestros.
 
ESTO SE SUMA al jaloneo que se traen entre la secretaria 
general de la Sección Octava, Rosa María Hernández y la 
Secretaría de Educación de encabeza Pablo Cuarón Galin-
do; lo mismo que con el exdirigente del sindicato Alejan-
dro Villarreal, acusado de agandallar a los maestros con 
un bono de 6.8 millones y 3.8 millones más por concepto 
de becas que no fueron entregadas. Ahí la bomba no tarda 
en estallar, no se han puesto de acuerdo los líderes magis-
teriales y los representantes del nuevo amanecer.
 

EL ALCALDE Armando Cabada también celebró ayer 
audiencias públicas, pero a distancia y desde el Canal 
44, donde se llevó al equipo de Atención Ciudadana para 
despachar las denuncias ciudadanas de la raza que al-
canzó a enlazarse con el edil en el programa matutino de 
la televisora.

MÁS TARDE, el edil toreó a decenas de manifestantes li-
derados por José Luis Ontiveros del Frente de Movimientos 
Populares, luego de que Ontiveros amenazara con pren-
derse fuego al exterior de la Presidencia municipal si no lo 
atendía el munícipe, quien accedió al chantaje.
 
LOS PROTESTANTES acusaron a la directora de Comer-
cio, Alejandra Molina, y en particular al inspector, Adrián 
Muñoz, por extorsionar a comerciantes hasta con 20 mil 
pesos y por haber emprendido una campaña en contra de 
los comerciantes de la Zona Centro, motivo por el cual han 
tenido que cerrar más de 100 negocios.

LOS GOBIERNOS municipal y estatal van de nuevo sobre 
el fallido programa de recuperación de vivienda abando-
nada, como si no hubieran ya tirado suficiente dinero en 
ese tipo de proyectos que no llevan a ningún lado.

EL GOBIERNO municipal ya anunció que va por la adqui-
sición de las primeras 50 viviendas. En sus sueños guajiros 
dicen que podrían ir hasta por 5 mil.

EN LAS MISMAS anda Carlos Borruel, el director de la Co-
misión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Co-
esvi). Está hablando del rescate de un primer paquete de 
357 viviendas que fueron cedidas a Pensiones Civiles del 
Estado, para ofertarlas entre los empleados gubernamen-
tales y posteriormente lanzarse por un lote de otras 5 mil. 

HASTA las mangueras se andan pisando entre el Munici-
pio y el Estado con el refrito del programa de rescate de vi-
vienda. Algo de negocio debe haber en el asunto. 

EL HORNO no está para bollos y el Gobierno federal, 
acosado desde el exterior por la política proteccionis-
ta y antiinmigrantes de Donald Trump, no quiere otra 
insurrección dentro del país, por eso le están midiendo 
cuidadosamente la temperatura al tema del segundo in-
cremento a las gasolinas, programado inicialmente para 
el fin de semana.

LA IDEA es suavizar y minimizar el impacto económico 
del segundo gasolinazo, la decisión se anunciará el vier-
nes. Por lo pronto, el PRI nacional ha querido colocarse a 
la cabeza de las exigencias ciudadanas de poner un alto al 
incremento, justo cuando se prepara para hoy la llegada de 
miles de personas a la Ciudad de México, procedentes de 
todo el país, para marchar por las calles de la capital y to-
mar el Congreso de la Unión.

DE CHIHUAHUA partió ayer un contingente de 500 perso-
nas y están preparado grupos para replicar este martes las 
movilizaciones con la toma de oficinas de recaudación de 
rentas en los municipios. Dependiendo de las decisiones 
sobre el nuevo aumento a combustibles se seguirán a la 
toma de casetas el fin de semana.

Año de 1915. Es presidente de México don 
Venustiano Carranza. Se le da siempre el título 

de don no tanto por su edad como por el respeto 
con que se le mira. Mirémoslo nosotros. Se ve más 
alto de lo que en verdad es. Imponen su traza y su 
actitud. La vellida barba le confiere un aspecto 
venerable que no amenguan los espejuelos que 
usa. Viste su acostumbrado atuendo de primer jefe, 
atavío que no es del todo civil ni del todo militar. 
Se cubre con el sombrero que en el sur llaman 
fronterizo, y texano en el norte. Parco en el habla, y 
en el gasto parco, aunque tiene sonora voz no dice 
más que lo indispensable, y suele anotar en una 
libreta que lleva consigo los pesos y centavos que 
desembolsa cada día cuando viaja. Se ha hecho 
fama de terco y obstinado: quienes lo conocen 
bien lo tildan de cabeciduro; afirman que no le 
entra ni el hacha, que no tiene puertas. Eso quizá 
le viene de sus ancestros vascos, campesinos 
del norte coahuilense que no dicen dos palabras 
cuando pueden decir una, y que una vez que la 
han dicho no la retiran ya. A don Venustiano lo 
ocupa ahora la guerra que le hace Pancho Villa. 
Los Estados Unidos, que ven con malos ojos al 
pugnaz caudillo, apoyan al gobierno carrancista, 
pero el presidente Wilson ha decretado un embargo 
a fin de que ni uno ni otro bando puedan tener 
acceso a armas o parque procedentes del país 
del norte. Un día de diciembre don Venustiano 
recibe una llamada telefónica. Quien llama es el 
general Francisco Millán, comandante militar 
de Veracruz. Le informa que un barco mercante 
norteamericano, el “Morro Castle”, había empezado 
a descargar cajas, supuestamente de herramientas, 
consignadas a un comerciante del puerto. En las 
maniobras una se desfondó, y de ella cayeron rifles 
de combate y balas. De inmediato hizo incautar 
las cajas que habían sido ya descargadas y mandó 
que se descargaran las demás, pues se trataba de 
un evidente caso de contrabando. El capitán del 
“Morro Castle” no solo se negaba a entregar el resto 
de la carga: exigía, altanero, la devolución de las 
cajas incautadas, y amenazaba con solicitar la 
intervención de un cañonero americano que estaba 
en el puerto. Pediría además la protección de su 
gobierno. El general Millán esperaba instrucciones 
del presidente sobre la conducta que debía asumir. 
No vaciló Carranza. “Advierta usted al capitán 
de ese barco –le ordenó a Millán– que por estar 
en aguas mexicanas está sujeto a nuestras leyes, 
y que proceda de inmediato a desembarcar su 
carga. Si se niega aborde usted el barco con fuerza 
armada y requise el cargamento. En caso de ataque 
del cañonero tome las providencias necesarias 
para repelerlo. Y diga a ese capitán que si por su 
desobediencia a las leyes de México y al derecho 
internacional debemos enfrentar al Gobierno de 
su país, bienvenido sea ese enfrentamiento, que 
no deseamos, pero que tampoco tememos”. Un 
periodista de aquel tiempo, Carlos Filio, hizo la 
reseña de ese episodio de la Revolución y escribió: 
“La vida de don Venustiano Carranza puede tener 
sus oscuridades, hijas de la reciedumbre del mando 
y de su voluntad tozuda e imperativa; pero los 
aciertos del hombre son de tan copiosa claridad 
de patriotismo que las sombras se diluyen”. Esa 
reciedumbre y esa firme voluntad son necesarias en 
la hora actual, cuando afrontamos la embestida de 
un presidente norteamericano desquiciado, negador 
de todo derecho y toda razón. Ante sus amenazas 
e insolencias un ejemplo como el de Carranza es 
lección presente aunque pertenezca al pasado. 
Por encima de cualquier consecuencia están la 
dignidad de México y su soberanía. En su defensa 
el presidente de hoy debe mostrar la fortaleza y 
temple que mostró el presidente de ayer. FIN.

Don Venustiano Carranza

De política 
y cosas
peores

Catón
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cae la tarde. Elvirita Arocha está sentada en su 
silla de Viena frente al abierto ventanal de la 

sala de su casa, en la calle de Santiago, deSaltillo. 
¿Qué edad tiene Elvirita? Difícil es decirlo. Igual 

puede tener 30 años que 50. Soltera, vive sola. Tie-
ne perdida la razón, pero su locura es mansa, y aun 
poética. A todo mundo dice que es novia de Carlos 
Pereyra, y que su enamorado llegará a las 8 a plati-
car con ella en la reja. Por eso se ha puesto su vesti-
do blanco; por eso se ha pintado con polvos de arroz 
y colorete; por eso se ha hecho el peinado de bandós. 

Y Elvirita Arocha espera, espera, espera. Dan las 
10 de la noche cada noche, y el galán no llega. ¿Cómo 
puede llegar, si Carlos Pereyra, el ilustre historiador, 
está en Madrid, casado con María Enriqueta Cama-
rillo, la célebre escritora? Al sonar las diez campa-
nadas en el reloj de la cercana catedral Elvirita cie-
rra la ventana, apaga la luz y se va, triste, a su alcoba 
de doncella.

Elvirita se preocupa. La mañana siguiente com-
parte su inquietud con las vecinas. ¿Qué le habrá 
pasado a Carlos, que no vino anoche? Ellas la tran-
quilizan: “Ya vendrá, Elvirita. Ya vendrá”.

Y otra vez esa noche, igual que todas, Elvirita se 
sienta en su silla de Viena frente al abierto ventanal 
de su casa. Y espera, espera, espera.

¡Hasta mañana!... 

Una chica –me enteré–
preguntó con gran temor:
“¿Antes o después, doctor?”.
Le contestó: “En vez de”.

“Dice un méDico que el mejor 
anticonceptivo es un té De manzanilla”
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AL REpudiO EN LA 
cApiTAL dEL pAíS

Samuel García

Chihuahua.- Un contingente de 500 per-
sonas de distintas organizaciones cam-
pesinas participará esta tarde en la mar-
cha multitudinaria prevista en la capital 
del país para rechazar el alza en el precio 
de los combustibles.

Los manifestantes son integrantes de 
organizaciones como El Barzón, Agro-
dinámica Nacional, Unión Campesina 
Democrática (UCD), sindicatos, obreros 
y estudiantes, entre otras personas, quie-
nes salieron procedentes de la capital del 
estado, Meoqui, Saucillo, Cuauhtémoc, 
Delicias y Jiménez.

La marcha contra el gasolinazo será 
hoy a las 16:00 horas, partirá desde la 
base del Ángel de la Independencia para 
terminar en la plaza del Zócalo, donde 
participarán en un mitin con la presencia 
de personas de todo el país.

Revocación del decreto
Eraclio Rodríguez, líder de El Barzón en 
Chihuahua, dijo que desde el inicio del 
presente año se ha solicitado a la Presi-
dencia de la República la revocación del 
decreto que avala el aumento a los com-
bustibles, que se permita regresar a los 
precios anteriores y que se haga crecer la 
planta productiva.

Indicó que esta 
alza mantiene en 
problemas a la 
población en ge-
neral, que empie-
za a batallar con 
la sobrevivencia, 
tanto en los secto-
res empresarial y 
agrícola, pero en 
especial a los con-
sumidores, que 
ahora tienen un 
costo de vida más 
elevado.

Con el tema del 
enfrentamiento 
generado por la 
llegada de Donald 
Trump a la Presi-
dencia de Estados 
Unidos, el Gobier-
no federal ha bus-
cado desviar la 
atención para hacer de este uno conflicto 
internacional y así apagar los problemas 
internos que hay en el país, dijo.

Resolver problemas internos
“Pero la población y la sociedad estamos 
claros que primero hay que resolver el 
problema de acá dentro, si construyen 
o no un muro, si se salen del Tratado de 
Libre Comercio o no, es asunto de ellos”, 
aseveró Rodríguez.

Por eso, llamó a primero “arreglar la 
casa”, donde se cuenta con un presiden-
te señalado en el ámbito de la corrup-
ción, despreciado por los mexicanos 
por sus actitudes y malos manejos en el 
Gobierno.

Externó que los costos deben recaer 
en todos, no solo en quienes se encuen-
tran en la clase media o en los más po-
bres, pues los ricos mientras pagan por 
una ventanilla recogen el dinero por la 
otra, por lo que consideró que además 
de los cambios en las tarifas también 
debe cambiar ese sistema de régimen 
fiscal que impera en el país.
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ESpERAN 
iNcENTivO
carloS omar Barranco

M ás de 170 estacio-
nes de servicio 
continuaron ven-

diendo gasolina cara ayer, a 
la espera de que la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP) autorice y publi-
que un esquema que les 
permita recuperar en menor 
tiempo el estímulo fiscal que 
entró en vigor el 1 de enero y 
que por su excesivo tiempo 
de retorno provocó que la 
mayoría sufrieran una caída 
de hasta 60 por ciento en las 
ventas.

La semana pasada los ga-
solineros de Juárez estaban 
decididos a parar operacio-
nes ayer lunes, ante el nuevo 
esquema de estímulos fisca-
les que en menos de un mes 
dejó fuera de competencia al 
90 por ciento de las estacio-
nes. Pero un acuerdo de últi-
ma hora con la Secretaria de 
Hacienda los hizo detenerse. 

Les prometieron que esta 
semana la autoridad federal 
publicaría un nuevo acuerdo 
con el que podrían recuperar 
su dinero en un máximo de 
quince días y no en dos meses 
como les exigen actualmente.

Al respecto, la secretaria 
de Innovación y Desarrollo 
Económico del Gobierno del 
Estado, Alejandra de la Vega 
Arizpe, dio a conocer ayer 
en rueda de prensa que “ya 
están circulando” los requi-
sitos necesarios para que los 
gasolineros accedan al in-
centivo que ofrece la Secre-
taría de Hacienda, para que 
los juarenses puedan adqui-
rirla a un menor costo.

“No ha salido publicado, 
pero ya se circuló (…) Es un 
incentivo del Gobierno fede-
ral y que va directamente a 
la bolsa del consumidor jua-
rense. Esperemos que sea un 
esquema que funcione para 
todos”, expresó De la Vega. 

El acuerdo
Adelantó que la publicación 

de los requisitos así como el 
acuerdo se hará a más tardar 
este martes, con lo cual los 
expendedores de gasolina 
podrán tener la certeza de 
ofrecer el incentivo al públi-
co en general.

El acuerdo logrado entre 
Onexpo, Secretaría de Ha-
cienda y Pemex consistió en 
que la paraestatal amplió el 
plazo de pago a 17 días y Ha-
cienda redujo el periodo de 
devolución de 40 a 13 días, 
explicó. 

Ayer las filas continuaron 
en las estaciones de servicio 
Oxxo Gas, Petrol e Hidrosina, 
únicas marcas que pudieron 
bajar su precio adhiriéndose 
al estímulo, con un precio 
final de 12.44 pesos por litro 
de Magna y 15.35 por litro de 
Premium.

El resto de las estaciones 
se vieron igual que en las úl-
timas cuatro semanas, semi-
vacías, ya que su oferta es de 
15.71 el litro de Magna y 17.93 
el de Premium.

Más ventajas
Los gasolineros esperan, 
que tal como lo anunció De 
la Vega, este martes que la 
dependencia federal publi-
que el acuerdo para que la 
devolución del estímulo se 
haga en un máximo de 13 
días.

Si a lo anterior se suma la 
ampliación del crédito por 
parte de Pemex a 17 días para 
la gasolina que les vende, eso 
permitiría a los empresarios 
ofrecer el precio más bajo.

Es importante recordar 
que está en puerta un próxi-
mo ajuste en los precios de 
los combustibles por parte 
del Gobierno federal, que se 
dará a conocer este viernes 3 
de febrero.  

La venta de gasolina en 
Ciudad Juárez está calcula-
da en 60 millones de litros 
al mes, pero con el encareci-
miento de las últimas sema-
nas un alto porcentaje de esa 
venta se realizó en El Paso.

Los requisitos que necesitarán los gasolineros para acceder 
al estímulo fiscal serán dados a conocer hoy, afirman

Motociclistas cargan combustible en una estación con pocos clientes.

ANALizAN SuSpENSióN
dE gASOLiNAzOS

México.-  La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP) analiza la 
posibilidad de suspender 
temporalmente en febrero 
el calendario establecido 
para la liberalización de 
los precios de las gasoli-
nas en México, confirmó 
su titular, José Antonio 
Meade.

Cuestionado por el ca-
lendario de precios, que 
este viernes tiene progra-
mado el nuevo anuncio 
para la semana del 4 al 10 
de febrero, mencionó que 
la dependencia analiza 
todas las opciones para re-
ducir la volatilidad y man-
tener firmes las finanzas 
públicas.

“Es un tema que esta-
mos viendo, hay mucha 
volatilidad en el tipo de 
cambio, estamos revisan-
do y estamos buscando 
encontrar un equilibrio 
entre las finanzas públi-
cas y buscar suavizar par-
te de la volatilidad”, dijo.

“¿Sí se podría suspen-
der temporalmente en fe-
brero el aumento (de las 
gasolinas)?”, se le insistió 
al funcionario.

“Lo estamos revisan-
do, lo estamos revisando”, 
respondió.

Anuncio, hasta 
el viernes 
Meade mencionó que 
cualquier anuncio de pre-
cios nuevos o suspensión 
temporal de aumentos se 
dará el próximo viernes.

Independ ientemente 
del análisis de los pre-
cios, aseguró que la SHCP 
mantendrá los incentivos 
y beneficios que se han 
anunciado y que en teoría 
ayudan a la economía de 

los consumidores.
Sobre las propuestas 

que ha presentado el Go-
bierno de Estados Unidos 
en materia de comercio bi-
lateral, como el impuesto 
de 20 por ciento a los pro-
ductos mexicanos, Meade 
rechazó que haya alguna 
reacción de parte de la de-
pendencia a su cargo, pues 
no se trata de una política 
pública concreta.

“Específicamente no 
hay una propuesta de po-
lítica, no hay elemento al-
guno sobre lo cual poda-
mos reaccionar”, enfatizó.

Previamente, en re-
unión con el Colegio de In-
genieros Civiles de México 
(CICM) el secretario enu-
meró varios ejes del diá-
logo con EU, entre los que 
destacó que se defenderá 
el libre flujo de remesas y 
el comercio bilateral sin 
cuotas ni aranceles. 

(Agencia Reforma)

Es un tema que 
estamos viendo, hay 
mucha volatilidad 
en el tipo de 
cambio, estamos 
revisando y estamos 
buscando encontrar 
un equilibrio 
entre las finanzas 
públicas y buscar 
suavizar parte de la 
volatilidad”

José Antonio 
Meade

Secretario
 de La SHcP

Un autobús de pasajeros y camiones 
materialistas son parte de la caravana.

Pero la población 
y la sociedad 
estamos claros 
que primero 
hay que resolver 
el problema 
de acá dentro, 
si construyen 
o no un muro, 
si se salen del 
Tratado de Libre 
Comercio o no, es 
asunto de ellos”

Eraclio 
Rodrígues

Líder de eL 
barzón



Paola Gamboa

Gracias al ingenio y 
a la dedicación de 
tres estudiantes 

del Instituto Tecnológico 
de Ciudad Juárez, el único 
Fire Cat o Gato de Fuego 
que existe en el mundo fue 
rehabilitado para que en 
los próximos días comien-
ce a apagar incendios en la 
ciudad. 

El Fire Cat es uno de los 
únicos tres robots para apa-
gar fuego que se constru-
yó en el mundo, los otros 
dos desaparecieron; sin 
embargo, los bomberos de 
Ciudad Juárez mantuvieron 
guardada durante 25 años 
la pieza que fue mejorada 
hace unos meses.

El equipo que pesa más 
de media tonelada tiene la 
finalidad  de apagar incen-
dios fuertes donde los bom-
beros no pueden ingresar. 

Gabriel Rodríguez Leos, 
investigador de incendios 
y capitán de Bomberos, dio 
a conocer que el aparato 
fue realizado en octubre de 
1973 por Phil Cummins.

“El Fire Cat o Gato de 
Fuego llegó cuando yo era 
jefe de Bomberos en la ad-
ministración de don Jaime 
Bermúdez. En aquel enton-
ces teníamos buena rela-
ción con el jefe de Bombe-
ros de El Paso y un día nos 
habló para decirnos que se 
iban a deshacer del Fire Cat, 
pero si se daba de baja este 
se iba a vender o desapare-
cer, por lo que él quería que 
se quedara en Juárez”, ex-
plicó Rodríguez Leos.

Ante ello los Bomberos 
de Ciudad Juárez hicieron 
la solicitud especial al de-
partamento de El Paso y 
fue así como se entregó a la 
frontera.

Llega a parar a museo
Pese a que se solicitó y fue 
donado para la ciudad, el 
robot duró 25 años sin usar-

se, incluso fue pasado al 
museo de los Bomberos.

“Con el robot ya no 
arriesgas tanto a los bom-
beros. La maniobrada es 
increíble porque con una 
manguera de dos y medio 
se necesitan cinco bom-
beros, pero él se puede di-
rigir solo con una persona. 
Pese a ello el aparato es 
solo para cuando hay in-
cendios de grandes mag-
nitudes”, mencionó.

Se quedaron sin piezas
El robot, ya que fue creado 
en 1970, al momento que se 
buscó usar en Ciudad Juá-
rez no fue posible hacerlo 
debido a lo obsoleto de las 
piezas de este.

“Solo se hicieron tres en 
el mundo, uno lo tenía la Co-
misión Nacional de Energía 
Nuclear de Estados Uni-
dos, otro el departamento 
de Bomberos de Courpus 
Christi y otro El Paso, Texas, 
que es el que tenemos aquí. 
Cuando nos lo pasan a no-
sotros, los otros dos los des-
echaron, pero cuando lo 
quisimos usar ya no había 
partes”, agregó.

Sin embargo, la inten-
ción de los Bomberos de 
ponerlo a funcionar fue 
lo que los llevó a buscar a 

personas o instituciones 
que ayudaran ponerlo en 
función.

“Nos dieron la idea de 
buscar proyectos estu-
diantiles para alumnos de 
Robótica o Mecatrónica, 
empezamos a movernos y 
nos contactaron con el Ins-
tituto Tecnológico de Ciu-
dad Juárez, mandaron a los 
alumnos y se lo llevaron. Al 
principio pensábamos que 
no se iba a poder, pero lo hi-
cieron, crearon un sistema 
de robótica que hace que el 
robot se mueva, ahorita ya 
está funcionado, solo hace 
falta lo de la conexión de 
las mangueras, reponerle 
un tubo o rodeador, pero ya 
se está trabajando en eso”, 
explicó.

 “Los alumnos lo volvie-
ron a revivir, pero aún faltan 
algunas cosas para ponerlo 
en función de nuevo. Es un 
aparato que nos sirve para 
en casos de incendios, es 
un equipo que se va re-
querir por la dimensión de 
nuestra ciudad y hay que 
recordar que se hizo para 
proteger la vida de los bom-
beros y tener una buena 
maniobrada al momento de 
los incendios”, agregó.

El trabajo de los alum-
nos Miguel Ernesto Calde-
rón, Cecilia Hernández y 
Juan Calos Anima Mendoza 
consistió en cambiar el sis-
tema manual de Motorola 
por algo digital o electróni-
co, para que ahora por me-
dio de un celular y una apli-
cación se pueda usar.

“Ellos nos van a capaci-
tar para usarlo y llevarlo a 
los incendios que se vayan 
presentando en la ciudad. 
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En Ciudad Juárez no fueron sumi-
nistrados medicamentos apócrifos 
para atender el cáncer, de acuerdo 
con la versión del secretario de sa-
lud, Ernesto Ávila.

El funcionario destacó que esa 
situación solo se presentó en el 
Centro Estatal de Cancerología, en 
la ciudad de Chihuahua. 

“Ya lo dije anteriormente, el caso 
solo fue en Chihuahua, en Ciudad 
Juárez no tengo ninguna noticia. El 
doctor Arturo Valenzuela, si dio no-
ticias, es a título personal, a mí no 
me dijo nada, desconozco esa noti-
cia en Juárez”, señaló Ávila.

La semana pasada el director 
médico de la Jurisdicción Sanita-
ria, Arturo Valenzuela, dio a cono-
cer que en Ciudad Juárez también 
se encontraron cajas de medica-
mentos que contenían agua en 
lugar del químico para atender el 
cáncer.

Valenzuela no especificó en 
cuál institución se encontraron las 
cajas, sin embargo, dejó claro que 
actualmente se lleva una investi-
gación en la Procuraduría General 
de la República (PGR).

Ante ello el secretario de Salud 
explicó que hasta el momento se 
tiene solo una investigación sobre 
ese tema, abierta sobre los medi-

camentos que se encontraron en el 
Centro Estatal de Cancerología en 
septiembre del 2012.

“Es un asunto que se debe de 
dejar claro, nosotros o al menos yo 
lo desconocía, no tenía ninguna 
noticia, pero hay que investigar, 
hay que verlo con el doctor Arturo 
Valenzuela y ver qué pasa, porque 
es un tema que no estaba en el ra-
dar, aún no lo tenemos investiga-
do y vamos a ver cuáles fueron los 

productos y con base en ello llegar 
a esa investigación”, indicó.

Por ultimo, invitó a la ciudada-
nía a no desconfiar de las autorida-
des de salud, ya que dentro de esa 
dependencia no se continuó com-
prando medicamentos falsos para 
el suministro de pacientes.

Siguen indagatorias contra 
administración anterior
Debido a las fallas en el sistema de 
salud y a las inconsistencias en-
contradas, hasta el momento se lle-
van investigaciones a temas como 
el desvío de fondos del Instituto 
Chihuahuense de la Salud para un 
equipo de beisbol y la compra de 
medicamentos apócrifos.

NiEgAN quE EN juáREz
usARAN quimiOs fALsAs

El Hospital General en la ciudad de Chihuahua, gestionado 
por las autoridades de la entidad.
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En la ciudad no 
se suministraron 
medicamentos apócrifos 
contra el cáncer, asegura 
Salud estatal

Modernizan
a los boMberos

estudiantes del Tec de juárez rehabilitan 
el Fire cat, robot especializado en apagar fuego

El aparato utiliza orugas para desplazarse, al estilo de los tanques militares.
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En corto
• El Fire Cat es el 

único de tres robots 
construidos para 
extinguir incendios 
que sigue en existencia

• Permaneció 25 años 
 en desuso

• Fue construido en 
octubre de 1973

• Se utiliza cuando se 
registran incendios de 
grandes proporciones 
y los bomberos no 
pueden acercarse

cONExióN   NORTE
Vea el Video 
en norte digital
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Hérika Martínez 
Prado

La extradición de Joaquín 
“El Chapo” Guzmán Lorea 
a Estados Unidos fue un 
acuerdo entre gobiernos, 
una cuestión política, se-
ñaló su abogada Silvia 
Delgado. 

La defensora fue la 
última visita que tuvo el 
líder del Cártel de Sinaloa 
en el Cefereso 9 de Ciudad 
Juárez, donde de 2008 a 
2012 los cárteles de Sina-
loa y Juárez protagoniza-
ron una guerra.

Su extradición des-
pués de ocho meses en 
esta frontera fue “como 
un balde de agua helada 
con hielos”, tanto para El 
Chapo como para su fa-
milia y su defensa, aun-
que él sabía que la Supre-
ma Corte de Justicia no 
había aceptado atraer su 
caso, dijo Delgado.

“Para mí tenemos un 
Gobierno agachón, tene-
mos un Gobierno sumi-
so… para mí es una cues-
tión política, pero no hay 
que olvidar que Donald 
Trump es una de las per-
sonas que no –lo– quiere; 
él –Guzmán Loera– dice 
que lo están catalogan-
do como el criminal más 
grande del mundo cuan-
do realmente creo que 
cuando un Gobierno es 
incapaz de resolver otros 
crímenes ¿a quién tienen 
famoso para achacarle 
las cosas de todo lo que 
está pasando?, el más fá-
cil es Joaquín Guzmán”, 
comentó.

En busca de 
una entrevista
La abogada buscará en-
trevistarse esta semana 

con su cliente en Bro-
oklyn, Nueva York, donde 
según el Departamento 
de Justicia de Estados 
Unidos, El Chapo será 
procesado por 17 cargos, 
“con el alegato de que 
operaba una organiza-
ción criminal vigente y 
otros cargos relativos al 
tráfico de drogas, durante 
su liderazgo de la organi-
zación criminal mexica-
na conocida como el Cár-
tel de Sinaloa”.

El próximo 3 de febrero 
tendrá una segunda au-
diencia y, aunque el juez 
solicitó que sea a través 
de videoconferencia, sus 
abogados solicitaron ayer 
que sea abierta.

La abogada buscará 
entrevistarse con él y lle-
varle periódicos locales, 
estatales y nacionales, así 
como ilustraciones de los 
memes que circulan de él 
en Internet.

“Quiero que él vea las 
noticias, quiero obvia-
mente hablarle de su fa-
milia y decirle cuánto me 
impactó que haya sido de 
esa manera como se lo 
llevaron… nos dolió por-
que nuestros clientes nos 
duelen y nos dolió que 
hubiera sido de esa ma-
nera, nos dolió esa falta de 
respeto para nosotros”.

#ElChapoGuzmán

Extradición, un baldE 
dE agua fría: abogada

Silvia Delgado.
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Miguel Vargas

Tras varios cateos, agen-
tes de la Fiscalía Zona 
Norte encontraron evi-
dencias para vincular en 
25 homicidios a la banda 
de asaltantes de comer-
cios detenida la sema-
na pasada por la Policía 
municipal. 

El 25 de enero fueron 
detenidos cuatro hom-
bres y tres mujeres por 
asalto en una ferretería de 
la colonia El Granjero. El 
titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Sergio 
Almaraz, informó que se 
tenían datos de que esta 
banda había cometido 11 
homicidios. Sin embargo, 
en seguimiento de las in-
vestigaciones por parte de 
Fiscalía se catearon dos 
domicilios donde se en-
contraron evidencias, que 
analizadas en laborato-
rios forenses, los incrimi-
nan en 25 homicidios. 

Las fincas cateadas 
eran casas de seguridad 
de los detenidos, quie-

nes al parecer lideraban 
la zona oriente en el co-
mercio de drogas, ha-
cían asaltos y robaban 
vehículos, pero también 
mataban a sus víctimas 
y contrarios.

Realizaron cateos
La Fiscalía informó que 
los cateos se realizaron 
la tarde del sábado en 
dos casas que se locali-
zan en las colonias Pa-
rajes de Oriente y en Las 
Arecas. En la búsqueda 
de evidencia se asegu-
raron prendas de vestir, 
calzado, machetes, 262 
cartuchos útiles de di-
ferentes calibres, una 
pistola 9 milímetros, dos 
vehículos, así como dro-
ga en porciones.

El análisis de los ob-
jetos asegurados confir-
ma que los detenidos por 
asalto al menos habían 
cometido 25 homicidios 
en diciembre del año pa-
sado y el presente mes, 
según una fuente de la 
dependencia ministerial.

Los siete detenidos.

Involucran a banda
en 25 homicidios

Fo
to

: C
or

te
sí

a 
ss

PM

Miguel Vargas

luego de que en 
un periodo de 
seis meses tres 

agentes de la Policía 
municipal de esta ciu-
dad se suicidaron, la de-
pendencia informó que 
no se trata de un proble-
ma propio de esta.

Arturo Sandoval, vo-
cero de la Secretaría de 
Seguridad Pública mu-
nicipal, señaló que en los 
tres eventos desafortuna-
dos se habló de cuadros 
depresivos diferentes de 
cada víctima, ajenos a la 
cuestión laboral.

El último oficial de 
Policía que tomó la fatal 
determinación fue iden-
tificado como Federico 
Vidal Hernández, loca-
lizado muerto dentro de 
su domicilio de las calles 
Pablo Téllez y Cartagena, 
en la colonia Constitu-
ción, la mañana del do-
mingo pasado. El agen-
te, de 26 años, se dio un 
disparo en el pecho con 
su arma de cargo; sus fa-
miliares dijeron que se 
sentía muy solo y que ya 
no tenía ganas de vivir, 
informó la dependencia 

preventiva.
El pasado 5 de sep-

tiembre tomó la misma 
determinación el agen-
te Refugio Villa Mares, 
dentro de su domicilio 
en la calles Tercera y 
Pavo Real. El preventivo, 
con 7 años de servicio, 
primero disparó a su es-
posa y posteriormente 
se quitó la vida con el 
arma oficial, según re-
portes periodísticos.

En agosto 9, el policía 
municipal Rafael Félix 
Balderas se ahorcó en 
su domicilio de la colo-
nia Infonavit Solidari-
dad. En ninguno de los 

casos los fallecidos de-
jaron recado póstumo.

Hay terapias para
agentes y familias
Arturo Sandoval dijo 
que la SSPM cuenta con 
un programa de sicolo-
gía dirigido a los agentes 
de la dependencia para 
detectar casos de depre-
sión o problemas fami-
liares. Tanto los agentes 
como sus hijos y esposas 
pueden tomar terapias 
de forma gratuita. Dis-
crepó de que estos casos 
tengan relación con su 
vida laboral, ya que se 
presentan en todos los 

sectores sociales.
El sector Salud in-

formó que durante el 
año pasado se regis-
traron 80 suicidios en 
esta ciudad. En el 2017 
las autoridades del área 
programaron atender 
los casos de depresión 
no únicamente como 
un trastorno sicológico, 
sino desde un punto de 
vista médico.

Los casos depresivos 
son derivado de la des-
igualdad social, pobreza, 
violencia y descomposi-
ción familiar, entre otros 
aspectos sobresalientes, 
según el sector Salud.

SuicidioS, ajenoS
a la corporación
desatan alerta muertes de policías municipales; van tres 
casos en seis meses, presumiblemente por depresión

El más reciente fue en la colonia Constitución.
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PidE REsPETO

La juarense pidió que 
“si no respetan a Joa-
quín Guzmán, por lo 
menos respeten a Sil-
via Delgado, a José Re-
fugio Rodríguez, a An-
drés Granados, a Carlos 
Castillo y a Emma Cas-
tillo… nosotros esta-
mos aquí, somos seres 
humanos profesiona-
les, nos preparamos… 
no somos personas 
que nos están vincu-
lando delitos”.

Guzmán Loera se 
encuentra actual-
mente en Centro Co-
rreccional Metropoli-
tano, donde Delgado 
buscará verlo el próxi-
mo jueves para saber 
cuál es el apoyo que 
necesita de sus abo-
gados mexicanos.

“Lo que nosotros 
podemos apoyar es 
buscar desvirtuar, si 
en este caso el fiscal 
tiene ciertos testigos, 
lo que nosotros vamos 
a buscar es desacredi-
tarlos; ser un soporte 
para la defensa ameri-
cana, para si tenemos 
conocimiento de cau-
sas de estas personas 
que vayan a atestiguar 
contra él”, explicó.

Dijo que el día en 
el que fue extraditado 
le pidió que le hiciera 
una carta al presiden-
te Enrique Peña Nie-
to para que supiera 
cómo era tratado en el 
penal de esta fronte-
ra, donde un oficial lo 
estaba provocando y 
lo había lastimado de 
un hombro.
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Una ambulancia y medios de comunicación en el lugar de los hechos.

Se prende iSlamofobia 

OdiO y muerte
en Canadá

Hombre asesina a tiros a seis personas en una
mezquita de Quebec; tiene inclinaciones ultraderechistas

Washington.- Un 
hombre ingresó a 
una mezquita  en 

Quebec el pasado domingo y 
disparó contra los presentes, 
matando a seis personas en el 
acto y dejando a otras 19 heridas, 
cinco de ellas de gravedad.

El ataque ocurrió cuando 
unas 50 personas se encon-
traban en el edificio, partici-
pando en los rezos. Según la 
Policía local, las edades de las 
personas oscilaban entre los 
35 y los 70 años.

Instantes después, el pri-
mer ministro de Canadá, Justin 
Trudeau, condenó el ataque en 
Twitter, al que calificó de “aten-
tado terrorista contra musul-
manes que se encontraban en 
un centro de culto y refugio”.

La Policía detuvo e identi-
ficó ayer lunes a dos personas 
relacionadas con el atentado 
en el Centro Cultural Islámico 
de Quebec. En primer lugar se 
arrestó a Alexandre Bisson-
nette, de 27 años y estudiante 

de Antropología, considerado 
como el atacante. Otro estu-
diante fue presentado en cali-
dad de testigo. 

Momentos de pesar
El tiroteo se produjo el domingo 
por la noche cuando dos per-
sonas vestidas de negro y con 
máscaras de esquí entraron a 
la hora del rezo en la mezquita y 
empezaron a disparar. 

“Era alguien que controlaba 
el manejo de armas porque es-
taba muy calmado. Mató y mató. 
Fue horrible”, explicó a la prensa 

local uno de los supervivientes 
de la matanza que no quiso dar 
su nombre.

Según los medios locales, 
Bissonnette llamó a la Poli-
cía y se entregó a varios ki-
lómetros de distancia de la 
mezquita. Ninguno de los dos 
interrogados resultó herido 
durante su detención.

Trudeau también expresó 
solidaridad con la comunidad 
canadiense de Canadá. “La di-
versidad es nuestra fuerza, y, 
como canadienses, la toleran-
cia religiosa es un valor que 

apreciamos”, dijo el primer 
ministro canadiense.

Acoge Canadá a refugiados
El ataque en la mezquita de 
Quebec se produjo después de 
que el Gobierno de Canadá se 
ofreciera a acoger a los refugia-
dos y los inmigrantes musul-
manes afectados por la orden 
ejecutiva del presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, 
que impide a los musulmanes 
originarios de siete países pisar 
suelo estadounidense.

(Con información de El Mundo)

Quién eS el ataCante
Alexandre Bissonnette es un estudiante de Antropología de 27 años 

Amigos y conocidos lo describen como alguien con tendencias
políticas extremistas, pero no como alguien violento

‘Es un ultranacionalista blanco y supremacista’,
dice de él Eric Debroise, quien llamó a la Policía

También es un reconocido admirador de Donald Trump

17 minutos después del tiroteo, el propio Bissonnette
llamó al 911 para decir que se sentía culpable de lo que hizo

Contratará
Starbucks a 10 
mil refugiados

México.- Starbucks planea contratar a 10 mil 
refugiados en los 75 países en los que opera. 
El CEO Howard Schultz esbozó el plan en 
una nota enviada a los empleados en res-
puesta al decreto del presidente Trump que 
prohíbe la entrada a EU a viajeros de siete 
países de mayoría musulmana. (CNN)

GiGanteS teCnolóGiCoS
dan otro revéS a trump
Silicon Valley.- Varias 
de las mayores tecno-
lógicas de Estados Uni-
dos –incluidas Google, 
Apple, Microsoft y Fa-
cebook– han criticado 
en las últimas horas el 
veto a los ciudadanos 
de varios países decre-
tado por el presidente 
del país, Donald Trump.

Mientras, el popular 
servicio de transporte 
Uber, que también con-
denó la medida, se vio 
envuelto en una fuer-
te polémica fruto de lo 
que, según la empresa, 
fue un malentendido.

En correos electróni-
cos enviados a sus em-
pleados y en mensajes 

en las redes, los líderes 
de Google, Apple, Twit-
ter y Facebook se posi-
cionaron contra la orden 
ejecutiva de Trump y re-
cordaron el enorme va-
lor que los inmigrantes 

aportan a sus empresas.
“Apple no existiría 

sin la inmigración”, ase-
guró el máximo respon-
sable de la compañía 
californiana, Tim Cook.

Google estimó que al 
menos 187 de sus trabaja-
dores podrían verse afec-
tados directamente y su 
consejero delegado, Sun-
dar Pichai, se mostró muy 
crítico con la medida.

Ya el viernes, el fun-
dador de Facebook, 
Mark Zuckerberg, atacó 
la orden de Trump y de-
fendió la necesidad de 
mantener las puertas 
abiertas a inmigrantes 
y refugiados.

(Agencias)

Apple no 
existiría sin la 
inmigración”

Tim Cook
CEO dE ApplE

Google, Apple, 
Microsoft y 
Facebook critican 
el veto migratorio 
decretado por el 
magnate 

Seattle.- El estado de Washing-
ton demandó al Gobierno del 
presidente Donald Trump por el 
decreto que prohíbe la entrada al 
país a ciudadanos de siete paí-
ses de mayoría musulmana, una 
decisión que 
ha desatado 
protestas en 
todo Estados 
Unidos.

El fiscal 
general del 
estado, Bob 
F e r g u s o n , 
anunció el 
lunes la me-
dida judi-
cial, siendo 
el primer fiscal de un estado en 
desafiar judicialmente la orden 
ejecutiva.

Ferguson dijo que la deman-
da, contra Trump y sus principa-
les asesores, será presentada el 
lunes más tarde en un tribunal 
federal de Seattle.

Añadió que se buscará decla-
rar varias cláusulas del decre-
to como anticonstitucionales y 
aplicar una orden de suspensión 
contra la implementación de la 
medida.

(Tomada de Excélsior)

estado de
Washington
demanda a
Casa Blanca

El fiscal Bob 
Ferguson.

Oficial, sale
eu del tPP
Washington.- El Gobierno de 
Estados Unidos comunicó este 
lunes oficialmente a sus socios 
en el Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP) la retira-
da del país de ese pacto, orde-
nada la semana pasada por el 
presidente Donald Trump.

La Oficina del Represen-
tante de Comercio Exterior en-
vió “esta mañana (ayer)” las 
cartas correspondientes que 
notifican “oficialmente” a los 
firmantes del TPP que Esta-
dos Unidos “se ha retirado del 
acuerdo”, explicó en su rueda 
de prensa diaria el portavoz de 
la Casa Blanca, Sean Spicer.

El siguiente paso es cum-
plir la “promesa de campaña” 
de Trump de “sacar a nuestro 
país de acuerdos comerciales 
inaceptables que no ponen los 
intereses de Estados Unidos en 
primer lugar”, subrayó Spicer.

 (Agencias)
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Cancún.– El paraje turístico de Cancún, 
Quintana Roo, tendrá su primera prueba de 

fuego en cuestión de seguridad, cuando esta 
parte del caribe mexicano reciba a unos 35 

mil estudiantes norteamericanos. 
(Agencias)

México.– Un tribunal federal dio la razón a la 
actriz Kate del Castillo y le confirmó un ampa-
ro en contra de la orden de presentación que le 

giró la Procuraduría General de la República 
(PGR) para explicar sus vínculos con Joaquín 

“El Chapo” Guzmán. (Agencias) 

Spring breakerS, 
prueba de fuego

Confirman proteCCión
a kate del CaStillo

frenan de 
nuevo proceso 
contra el Cuau

Violencia deja
28 muertos en
tres estados

Cuernavaca.– Mediante 
un comunicado el Go-
bierno municipal que 
encabeza Cuauhtémoc 
Blanco Bravo confirmó 
que le fue otorgada la 
suspensión definitiva, 
para cancelar el procedi-
miento de juicio político 
en su contra que se había 
reanudado, luego de que 
el Congreso interpuso un 
recurso para que el pro-
ceso continuara.

De acuerdo a la ofici-
na de prensa del ayun-
tamiento de Cuernava-
ca, ayer lunes vencía el 
plazo para que el alcal-
de presentara sus ale-
gatos, como parte del 
proceso que se le sigue 
en la comisión instruc-
tora del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Mo-
relos, sin embargo, al 
obtener la suspensión 
ya no se efectuará dicha 
diligencia.

Admiten amparo
El juicio de amparo pro-
movido por el edil ante 
el Poder Judicial de la 
Federación, fue turnado 
al juzgado primero de 
distrito en el estado de 
Morelos y admitido bajo 
el número de expedien-
te 2165/2016, el cual fue 
resuelto este lunes en 
tiempo para evitar que 
compareciera ante la Co-
misión Instructora.

(Agencias)

México.– Un fin de semana 
violento en el país dejó 28 
personas asesinadas en 
los estados de Baja Califor-
nia Sur, Guerrero y Morelos, 
de acuerdo con sus respec-
tivas autoridades.

En Baja California Sur, 
según fuentes policiacas, 
el reacomodo de los cár-
teles en la entidad ha pro-
vocado que aumenten los 
asesinatos, ya que este fin 
de semana el estado sumó 
16 homicidios.

En lo que va de este mes 
se tiene contabilizados 59 
asesinatos en cuatro de los 
cinco ayuntamientos de 
Baja California Sur, lo que 
representa, en promedio, 
casi dos homicidios diarios.

Guerrero, imparable
Por otra parte, en Guerre-
ro, la violencia dejó ocho 
personas acribilladas en 
diferentes municipios del 
estado.

Por la mañana, cuatro 
cuerpos en una bolsa de 
plástico fueron encontra-
dos en dos puntos de Chil-
pancingo. También, en esta 
ciudad capital, un taxista 
fue asesinado, y en la ciu-
dad colonial de Taxco, un 
joven de unos 25 años fue 
ultimado.

En Acapulco, cuando se 
realizaban los preparativos 
para un acto en el parque 
de La Laja, el administrador 
del parque, Omar Jair Cane-
pa, fue asesinado a tiros.

(Agencias)

Ciudadanos Contra
la CorrupCión
Coadyuvarán al Estado mexicano en su tarea de prevenir 

y erradicar este flagelo en los tres niveles de Gobierno

M éxico.– Mari-
claire Acos-
ta Urquidi, 

José Octavio López Pre-
sa, Luis Pérez de Acha, 
Jacqueline Peschard 
Mariscal y Alfonso Her-
nández serán los pre-
sidentes del Sistema 
Nacional Anticorrup-
ción (SNA) durante los 
próximos cinco años; 
cada personaje presidirá 
el órgano por un periodo 
de 365 días, indicó la po-
litóloga Viridiana Ríos.

La investigadora ano-
tó que el Comité Ciu-
dadano del SNA fue el 
encargado de seleccio-
nar a los cinco futuros 
presidentes, basados en 

la preparación, cono-
cimientos, experiencia 
laboral y diversos logros 
que posee cada inte-
grante de este grupo, que 
coadyuvará al Estado 
mexicano en su tarea de 
prevenir y erradicar la 
corrupción en los tres ni-
veles de Gobierno.

Notables 
por sus logros
Viridiana Ríos dijo que un 
total de 60 expedientes 
de aspirantes fueron los 
que se recibieron, pero el 
análisis de las propuestas 
se redujo porque muchas 
solicitudes carecían del 
formato demandado por 
los evaluadores: “con esto, 

se ratifica el compromiso 
de los ciudadanos por co-
operar en la lucha contra 
la corrupción y las activi-
dades afines que aquejan 
a México”.

Cada representante 
luchará contra el flagelo. 
“Por su parte, José Oc-
tavio López Presa es un 
miembro destacado de 
la sociedad civil, y fue 
funcionario en épocas 
pasadas: él creó el Sis-
tema de Acceso a la In-
formación, el cual ayudó 
a que temas como el de 
Javier Duarte de Ochoa 
(exgobernador de Ve-
racruz) y el de la Casa 
Blanca salieran a la luz”. 

(Agencias)

aplaza Herrera 
regreSo a méxiCo
México.– El exgobernador de Veracruz, 
Fidel Herrera, aplazó su regreso al país 
debido a que aún no concluye el pro-
ceso de entrega-recepción del Consu-
lado mexicano en Barcelona, donde 
despachaba hasta la semana pasada.

El exmandatario dijo ayer lunes 
que está atendiendo este proceso ad-
ministrativo y que debía responder a 
unos requerimientos de información 
que se le habían formulado.

Herrera, quien fue gobernador de 
Veracruz de 2004 a 2010 fue denun-
ciado por el actual mandatario, Mi-
guel Ángel Yunes, de haber adquiri-
do durante su gestión medicamentos 
falsos contra el cáncer.

Dice enfrentará acusaciones
El 22 de enero pasado, Herrera renun-
ció a su cargo como cónsul de México 
en Barcelona, el cual desempeñaba 
desde el 19 de octubre de 2015, y anun-
ció en su cuenta de Twitter que lo ha-
cía para enfrentar las acusaciones.

El exmandatario calificó de inju-
riosas, difamatorias y calumniosas 
las declaraciones de Yunes y dijo que 
el fin de semana pasado ya estaría de 
vuelta en México para encabezar él 
mismo su defensa.

(Agencia Reforma)

En sesión, los nueve integrantes de la Comisión de Selección votaron por los cinco integrantes de un grupo finalista de 17.

México.– Integrantes del 
Frente Popular Francisco 
Villa México Siglo 21 ins-
talaron ayer un plantón en 
avenida Bucareli, aledaña 
a la Secretaría de Goberna-
ción (Segob).

Por la protesta también 
fue cerrada una cuadra de 
la calle Ayuntamiento.

En el lugar fueron ins-
taladas carpas y fogones 
donde los manifestantes 
calentaron sus alimentos.

Los inconformes pre-
vén quedarse a dormir en 
el lugar y hoy participar en 
las protestas contra el ga-
solinazo convocadas por 
diferentes organizaciones 
campesinas.

Eduardo Navarro Padilla, 
dirigente de la organización, 
expuso que buscan una 
audiencia con René Juárez 
Cisneros, subsecretario de 
Gobierno de la Segob.

Hoy a las 16:00 horas, 
dijo, participarán en la 
marcha que saldrá del Mo-

numento a la Revolución al 
Zócalo.

La caminata será contra 
el aumento en el precio de 
los combustibles y la ca-
nasta básica, detalló.

Navarro Padilla agregó 
que en la protesta participan 
campesinos de Chihuahua, 
Tamaulipas, Estado de 
México, Puebla, Michoacán, 

Tlaxcala y Morelos.
Previo al plantón, los 

campesinos marcharon 
desde el Monumento a la 
Independencia.

Se dio a conocer que a 
las 15:00 horas, una comi-
sión de campesinos ingre-
só a las instalaciones de la 
dependencia federal. 

(Agencia Reforma)

#gasolinaYCanastabásica
proteStan CampeSinoS
Contra inCrementoS

La marcha rumbo a la Segob ayer. 
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Jacqueline Peschard 
Mariscal
Respetada académica 
especializada en la 
protección de los datos 
personales. Fue de las 
primeras consejeras 
del (entonces Instituto 
Federal Electoral) IFE y 
del (Instituto Federal de 
Acceso a la Información 
Pública) IFAI, de 2007 a 
2014. 

Mary claire acosta
Ha sido una intensa 
luchadora por los derechos 
humanos en el país, y 
ahora fungirá como la 
primera presidente
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Miran hacia
SudaMérica
México.- En su 

primer contacto 
con altos fun-

cionarios del Gobierno del 
presidente estadouniden-
se, Donald Trump, Ilde-
fonso Guajardo, secretario 
de Economía, les informó 
que México tiene la alter-
nativa de diversificar las 
fuentes de sus importa-
ciones agropecuarias.

“Les advierto: la apertu-
ra para granos y productos 
agrícolas y agropecuarios 
de Brasil y Argentina les va 
a comer el gran mercado 
que hoy ustedes tienen en 
México”, narró Guajardo la 
forma en cómo transmitió 
este mensaje.

El secretario de Eco-
nomía se reunió el pasa-
do miércoles con Peter 
Navarro, jefe del Conse-
jo Comercial Nacional; 
Stephen Bannon, asesor 
senior de la Presidencia 
de Estados Unidos, y Ja-
red Kushner, consejero 
superior de Trump, en 
Washington DC.

“Entonces, nada más 
les estoy avisando que 
mucho de lo que se está 
haciendo nos está llevan-
do a amarrarnos con el 

resto del mundo para vol-
ver a equilibrar”, agregó. 

Guajardo dijo que los 
funcionarios de Estados 
Unidos se enfocaron a 
plantear cambios en el 
sector manufacturero y 
“raras veces” hablaron de 
temas agrícolas.

“La parte en donde 
tienen fijación es la ma-
nufactura y ahí, clara-
mente, la joya de la coro-
na, desde la perspectiva 
de ellos, es el sector au-
tomotriz”, refirió.

Sin negociaciones 
en Tlcan
Guajardo había dicho 

previamente que sus in-
terlocutores no pueden 
iniciar formalmente ne-
gociaciones y, por tanto, 
relevar las posiciones 
que asumirán en las 
mismas; destacó que 
por la prioridad de sus 
principios planteados 
no prevé que el Gobier-
no estadounidense pida 
subir los aranceles del 
Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte.

“No pueden entrar 
formalmente en posi-
ciones de negociación, 
porque no tienen la au-
torización para empezar 
a negociar; pero tienen 
un poco la visión de que 
lo más importante es 
rescatar esquemas pro-
ductivos que se habían 
ido de América del Norte 
hacia otros continentes”, 
refirió.

Estados Unidos ex-
porta a México principal-
mente maíz, trigo y arroz 
entre los cereales, y carne 
porcina, de aves y bovina, 
todos ellos productos en 
los que Brasil y Argentina 
son competitivos a nivel 
mundial. 

(Agencias)

Amenaza el país a Estados Unidos con 
diversificar sus importaciones agropecuarias 

a naciones como Brasil y Argentina

Se oponen al alza de impuestos
Dallas.-  Grupos empresa-
riales de Texas y Arizona 
rechazaron ayer la propues-
ta de la administración del 
presidente Donald Trump 
de establecer un impuesto a 
las importaciones de Méxi-
co, al considerarlo como una 
“mala idea” que perjudicaría 
a los consumidores, el co-
mercio y la economía. 

La administración Trump 
dejó entrever la semana pa-
sada la posibilidad de im-
poner un arancel del 20 por 

ciento a las importaciones de 
México, como una forma de 
sufragar los costos de cons-
truir un muro a lo largo de la 
frontera con ese país. 

Pérdidas de trabajo
La Asociación de Negocios 
de Texas (TAB, por sus si-
glas en inglés) dijo que un 

impuesto a las importacio-
nes mexicanas sería malo 
para Texas. 

“El principal socio comer-
cial de Texas es México, e 
imponer un impuesto del 20 
por ciento a las importacio-
nes mexicanas para finan-
ciar un muro fronterizo, da-
ñaría la economía de Texas”, 

dijo Chris Wallace, presiden-
te del grupo, en una declara-
ción escrita. “Esta propuesta 
podría significar una pérdi-
da de puestos de trabajo y un 
golpe a los ingresos fiscales 
estatales”, indicó.

La Cámara de Comercio 
de Arizona coincidió tam-
bién con los grupos empre-
sariales de Texas, al soste-
ner que un impuesto a las 
importaciones mexicanas 
sería una muy mala idea. 

(Agencias)

Empresarios de Texas y Arizona afirman 
que el principal socio comercial es México

estados unidos
PrINCIPALES ProDUCToS AGroPECUArIoS DE ExPorTACIóN 
Por ESTADo E IMPorTANCIA DEL MErCADo

principales granos
y carnes importados

por méxico de eu

Entonces, nada más 
les estoy avisando 
que mucho de lo 
que se está haciendo 
nos está llevando a 
amarrarnos con el 
resto del mundo para 
volver a equilibrar”

Ildefonso Guajardo
sEcrEtArio 

dE EconoMíA

LA- Lousiana
NE- Nebraska
MO- Missouri
TX- Texas
IA- Iowa
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#SelenaGómez
Presume a
The Weeknd

Los Ángeles.- Selena Gómez 
sorprendió a sus seguidores 
en Instagram al compartir un 
video de sus vacaciones en 
Italia donde aparecía su no-
vio The Weeknd. 

(Agencias)

#WinonaRyder 
Se roba el Show 

en loS Sag awardS
Los Ángeles.- Winona Ryder se robó el show por 

sus gesticulaciones en la entrega de los SAG 
Awards. No pudo ocultar su emoción cuando la 

serie “Stranger Things” fue anunciada como 
ganadora en la categoría de Mejor Elenco de 

Televisión. (Agencias)

Comienza filmaCión 
de Cinta Sobre han Solo

Los Ángeles.- Las grabaciones de la 
película enfocada en el personaje de Han 
Solo, que forma parte del mundo de Star 

Wars, comenzaron ayer, informó el 
director Chris Miller.  (Agencias)

#NataliePortman

Recrea 
portada 
de Demi 
Moore
NORTE

Los Ángeles.- Natalie 
Portman decidió posar 
desnuda para la revis-
ta Vanity Fair pero con 
algo muy particular: 
se muestra embara-
zada. La actriz decidió 
recrear la famosa foto-
grafía de Demi Moore en 
1991, en donde también 
se muestra totalmente 
desnuda y mostrando 
su avanzado embarazo 
para la misma revista 
mencionada.

Natalie Portman 
está nominada al Os-
car como Mejor Actriz 
por la película “Jackie”, 
en donde da vida a Jac-
kie Kennedy, la esposa 
del expresidente de los 
Estados Unidos, John F. 
Kennedy.

(Agencias)

AnAhí presentA A su bebé
México.- La actriz y 
cantante Anahí com-
partió a través de Ins-
tagram una fotografía 
donde se aprecia el ros-
tro de su hijo Manuel.

El bebé, fruto de su 
relación con el gober-
nador de Chiapas -Ma-
nuel Velasco-, nació el 
pasado 17 de enero.

Poco después del 
nacimiento, Anahí 

compartió en Ins-
tagram una fotografía 
donde se veía la mani-
ta del bebé junto a las 

de sus padres.
El domingo, Anahí 

publicó otra imagen 
en donde se aprecia el 
rostro del pequeño.

Apenas unos días 
después de convertir-
se en madre por pri-
mera ocasión, Anahí 
siguió con su agenda 
en eventos públicos al 
lado de su marido.

(Agencias)

La actriz 
compartió en 
Instagram otra 
foto de su hijo 
con el gobernador 
de Chiapas, 
Manuel Velasco

de ‘oCean’S eight’
En la foto se puede ver a las actrices Sandra Bullock, Anne Hathaway, 

Cate Blanchett y Rihanna; la película será estrenada el 8 de junio de 2018

Nueva York.- La nueva 
versión de la acla-
mada cinta de Steven 

Soderbergh, “La gran estafa” 
(2001), se encuentra actual-
mente en post producción, 
luego de que las actrices rea-
lizaran el rodaje en la ciudad 
de Nueva York, donde se am-
bienta la historia. “Ocean’s 
Eight” cuenta con un elenco 
estelar completamente com-
puesto por mujeres reconoci-
das en la industria del cine y 
la música. 

A más de un año de su 
estreno en Estados Unidos, 
Warner Bros. -estudio res-
ponsable del filme- liberó la 
primera imagen oficial del 
filme, junto con la sinópsis 
de la película. En la fotograía 
aparecen las protagonistas, 
lideradas por Sandra Bullock 
(“Un sueño posible”), quien 
interpretará a Debbie Ocean.

Junto a la ganadora del Os-
car se logra apreciar a Cate 
Blanchett (“Blue Jasmine”), la 
cantante pop Rihanna, Mindy 

Kaling (“The Mindy Project”), la 
comediante Awkwafina, Hele-
na Bonham Carter (“El discurso 
del rey”), Anne Hathaway (“Los 
Miserables”) y a Sarah Paulson 
(“The People v. O.J. Simpson: 
American Crime Story”).

El filme dirigido por Gary 
Ross (“Los juegos del ham-
bre”), seguirá a este grupo de 
mujeres, lideradas por Ocean 
(Bullock), quien se las inge-
niará para realizar el “robo 
del siglo” en la lujosa Gala del 
Museo Metropolitano de Nue-

va York (MET).
Al reparto también se sumó 

Olivia Munn (“X-Men: Apoca-
lipsis”), Katie Holmes (“Bat-
man inicia”), Damian Lewis 
(“Homeland”), James Corden 
(“La canción de tu vida”) y Matt 
Damon (“Operación rescate”), 
quien tendrá un cameo con su 
personaje Linus Caldwell de la 
trilogía original.

“Ocean’s Eight” se estrenará 
el 8 de junio de 2018 en las sa-
las de cine de Estados Unidos.

(Agencias)

Revelan imagen 



pasatiempos

1. Semilla reducida a polvo. 
5. Aparato que se emplea 

para asar. 
10. Repetición de un 

sonido. 
11. Adorno en forma de 

huevo que adorna la 
cornisa 

12. Mamífero carnívoro 
americano. 

17. Interesado, ambicioso. 
19. Escasa, limitada. 
22.Ansar. 
23. Magistrado romano. 
25. Ojo sencillo de los 

insectos. 
27. Cerro aislado que 

domina un llano. 
28. Árbol de México. 

29. Llana pareja 
30. Insecto díptero. 
32. Punto fijo en la historia. 
34. Rabo. 
35. Número. 
37. Estimar, apreciar. 
38. Introducir. 
40. El cielo de la boca. 
42. Pronombre personal. 
43. Adjetivo posesivo. 
45. Órgano de 

reproducción de las 
hembras. 

46. Andar a pie por 
diversión. 

• Una reportera asegura que 
fue empujada por uno de los 
asesores de campaña de 
Trump. ¿No es una locura 
eso? ¡¡Donald Trump tuvo 
asesores de campaña!!

• Esto es un matrimonio 
celebrando su aniversario. La 
esposa le pregunta al marido:
-Cariño, ¿qué me has 

comprado para celebrar 
nuestro aniversario?
-Una tumba en el cementerio.
No veas qué bronca. Al año 
siguiente:
-Cariño, ¿qué me has 
comprado para celebrar 
nuestro aniversario?
-¡Nada! Total, si todavia no 
has usado lo que te compré el 
año pasado.

Bailar
Baile
Barra

Bebidas
Clientes

Club
Cover

Dance
Disco

Discoteca
Diversión

Electrónica
Entrada
Jóvenes

Local
Mesas

Mezclas
Música
Noche
Pista

Reservación

ARIES 
En este momento estás 
extremadamente 

sensible y receptivo y podrás 
descubrir que una parte de ti 
desea llevar las cosas en una 
dirección mientras que la 
otra parte desea estar en un 
lugar completamente 
diferente. 
TAURO 

Hoy podrían surgir 
temas relacionados con 

el verdadero valor de las 
cosas y te preguntarás si 
algo vale el precio que tiene. 
GÉMINIS 

Quizás en este 
momento haya 

personas a tu alrededor que 
te resultan molestas. La 
clave para ti es que no 
abrigues ningún enojo hacia 
ellas. 
CÁNCER 

Podrías tener mucha 
receptividad a la energía 

de los demás, de modo que 
cerciórate de rodearte de 
personas a quienes les gusta 
divertirse y que te ayudarán 
a darte gustos, entre ellos un 
delicioso pastel de 
chocolate. 
LEO 

Hoy podrías sentirte 
muy independiente y 

podrás sentir un fuerte 
deseo en contraposición a tu 
opinión con respecto a algún 
problema. Al mismo tiempo 
hay cosas que es mejor hacer 
con la ayuda de los demás. 
 VIRGO 

Tu estado de ánimo 
general puede 

encontrarse en el punto más 
bajo del mes, pero esto se 
soluciona fácilmente con la 
ayuda de los demás. 

LIBRA 
Los cuerpos 
celestiales se alinean 

para ofrecerte algunas 
ideas concretas como para 
saber organizarte en 
cualquier proyecto que 
desees llevar adelante. 
ESCORPIÓN 

Es difícil involucrarse, 
pero definitivamente 

existe una sensación de 
novedad y emoción en el 
aire. Harás una nueva 
amistad, o iniciarás una 
nueva fase en una relación 
ya establecida.
SAGITARIO 

Utiliza el día por 
delante para tomarte 

un descanso bien merecido. 
Con la alineación planetaria 
actual, sentirás la urgencia 
de redecorar partes de la 
casa. 
CAPRICORNIO  

Hoy podrías estar 
extremadamente 

sensible a los actos de los 
demás. Lo más probable es 
que descubras comentarios 
insignificantes y matices en 
el tono de voz. 
ACUARIO 

Aprovecha este 
impulso de emoción 

para revivir un 
emprendimiento artístico 
que te ayuda a ponerte en 
contacto con tus 
emociones. 
PISCIS 

Te encuentras en tu 
pico mensual en 

términos de estado de 
ánimo general, y hoy 
descubrirás que tus 
emociones se agitan como 
resultado de la alineación 
astral. 

1. Andrajo, guiñapo 
2. Nota musical. 
3. Diminutivo. 
4. Crustáceo Marino. 
6. Sitio Poblado de árboles. 
7. Pájaro. 
8. Nota musical. 
9. Lubina. 
13. Duración de las cosas 

eternas. 
14. Barniz de China. 
15. Aféresis de ahora. 
16. Mula de carga. 
18. Tumor formado por el 

tejido glandular. 
20. Puesta de un astro. 
21. Canto popular del norte 

de España. 
23. Ración que se da a la 

tropa en marcha. 
24. Palma para tejer
sombreros. 
26. Autillo. 
30.Entrada, camino. 
31. Pez voraz de los mares del 

Norte. 
33. Rasgar ligeramente. 
36. Adipsia. 
38. Especie de ardilla
americana. 
39. Raleza de un tejido. 
40. Preposición 
41. Zumaque, planta. 
42. Del verbo ir. 
44. Del verbo ser.
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#MissUniverso
Su reinado ayudará
a levantar ánimos
México.- La Miss Universo Iris Mit-
tenaere dice que su triunfo será 
bien recibido en Francia y hará 
que el certamen de belleza tenga 
más seguidores en su país.

Mittenaere, de 24 años, es la 
primera concursante francesa que 
gana el Miss Universo en más de 
60 años. La ganadora anterior fue 
Christiane Martel, coronada en la 
segunda edición del certamen en 
1953.

Mittenaere considera que su 
reinado ayudará a levantar los 
ánimos de los franceses tras los 
ataques terroristas que ha sufrido 
el país en años recientes.

“Necesitamos buenas noticias 
en Francia y creo que estas son 
muy buenas noticias”, dijo en una 
conferencia de prensa tras la fi-
nal en Filipinas. “Creo que Fran-
cia realmente necesita una Miss 
Universo”.

(Agencias)

Iris Mittenaere.

México.- La actriz Evan Ra-
chel Wood se comprometió 
con Zach Villa, su compañero 
en el dúo musical Rebel and 
a Basketcase.

De acuerdo con People, la 
pareja fue vista este domin-
go con anillos de compromi-
so en los Screen Actors Guild 

Awards.
Más tarde, la actriz de “A 

través del universo” se refirió 
a Villa como su “prometido”.

La pareja se conoció en 
2015, cuando ambos actua-
ron en un cabaret de Los Án-
geles. El primer disco de su 
proyecto musical Rebel and 

a Basketcase fue lanzado en 
septiembre.

Wood estuvo anterior-
mente comprometida con 
Marilyn Manson. En 2012 
contrajo matrimonio con el 
actor Jamie Bell, de quien se 
separó dos años después.

(Agencia Reforma)

Se compromete Evan Rachel Wood

Belinda se luce 
en Instagram

México.- La actriz y cantante Belinda sorprendió a sus 
seguidores en Instagram con una sensual fotografía 
en la que aparece portando un traje de baño negro.
Belinda apareció recostada y la imagen ya tiene más 
de 100 mil “me gusta”.

(Agencias)

México.- La serie “Mo-
zart In The Jungle”, 
estelarizada por 

Gael García Bernal y Malcolm 
McDowell, fue renovada para 
una cuarta temporada.

De acuerdo con Variety, las 

grabaciones de los nuevos 
episodios comenzarán este 
año y la temporada será estre-
nada por Amazon este mismo 
2017.

“Estamos encantados de 
regresar para una cuarta 

temporada y compartir los 
siguientes relatos de nuestra 
orquesta y los artistas que 
la conforman. Para todos los 
fans que han sido tan entu-
siastas sobre el show, esta-
mos tan contentos de tener 
una audiencia que quiere ver 
historias sobre las artes, la 
música y estos personajes que 
inventamos”, dijo el productor 
Roman Coppola.

“Mozart In The Jungle”, que 

sigue a una orquesta en Nue-
va York, ganó dos Globos de 
Oro en 2016: Mejor Serie de Co-
media o Musical y Mejor Actor 
en una Serie de Comedia o 
Musical (Gael García Bernal).

 Este lunes, Amazon anun-
ció que otra de sus series, “Red 
Oaks”, fue renovada para una 
tercera y última temporada, la 
cual también será estrenada 
en 2017.

(Agencia Reforma)

revelan que las grabaciones de los 
nuevos episodios comenzarán este 
año y será estrenada por Amazon 
este mismo 2017

AnunciAn 
cuArtA 
temporAdA

#MozartInTheJungle

La cantante y su prometido Zach Villa.
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Grita Cristiano ronaldo a 
madridistas ‘hijos de put…’
Madrid.- En partido entre el Real Madrid y la Real 
Sociedad en el Santiago Bernabéu, el delantero 
Cristiano Ronaldo no pudo controlar un servicio, 
situación que generó que un sector de la tribuna 
lo desaprobara con abucheos y esto provocó una 
reacción inmediata del portugués, quien lanzó al 
aire la expresión “hijos de pu…”, molesto por los 
silbidos. (Agencias) 

es Cardozo el nuevo
dt del puebla
México.- El paraguayo José Saturnino 
Cardozo fue anunciado como nuevo 
director técnico del Puebla, equipo que 
apenas suma un punto tras cuatro 
partidos y que está en la lucha por no 
descender. Apenas unas horas 
después de destituir a Ricardo Valiño al 
frente de La Franja. (Agencia Reforma)

México.- El dirigente de la 
United States Soccer Fede-
ration (Ussf), Sunil Gulati, 
señaló que su organismo 
esperará a conocer las po-
líticas del presidente de 
Estados Unidos, Donald 
Trump, y sus efectos para 
decidir si presentarán una 
candidatura para ser la 
sede del Mundial del 2026, 
la cual, se rumora, podría 
compartir con México, Ca-
nadá o con ambos.

“Los deportes, evidente-
mente, implican el movi-
miento internacional y la 
libre circulación de juga-
dores, de ideas. La forma 
en que esto se desarrolla en 
términos de eventos inter-
nacionales, creo que eso es 
francamente una cuestión 

secundaria en este mo-
mento. La cuestión de la or-
den ejecutiva y sus impli-
caciones son mucho más 
amplias que eso”, señaló 
sobre la orden ejecutiva del 
mandatario norteamerica-
no para la inmigración.

Torneo compartido
Sobre las condiciones en 
que Estados Unidos bus-
caría la organización de la 
Copa del Mundo, luego de 
que la Federación Inter-

nacional de Futbol Aso-
ciación (FIFA) aprobara 
el incremento de 32 a 48 
equipos en la justa y abrie-
ra la posibilidad de que dos 
o más países compartan la 
sede, Gulati dijo que aún 
desconocen el proceso y 
las reglas como para fijar 
una postura ante el máxi-
mo organismo del balom-
pié mundial.

“No hemos hecho nin-
gún compromiso sobre el 
2026. Las reglas aún no 
han sido completamente 
claras, aunque ahora se 
conocen más en términos 
de número de equipos, 
licitaciones conjuntas, 
pero el proceso sigue en 
el aire. Hasta que sepa-
mos más sobre eso nos 

sentaremos firmemente.
“Estamos desafiados 

por una serie de cosas que 
están sucediendo en el 
mundo. Así que veamos 
cómo se desarrollan en las 
próximas semanas antes 
de tomar una decisión so-
bre ser coanfritriones o ir 
solos o hacer una oferta”, 
aseveró. 

Lamenta MLS
orden ejecutiva
La Unión de Jugadores de 
la MLS se proclamó res-
pecto a la orden ejecuti-

va del presidente de los 
Estados Unidos, Donald 
Trump, que prohíbe tem-
poralmente la entrada al 
país a todos los refugiados 
y a la mayoría de los visi-
tantes de siete países de 
población musulmana.

“Estamos profunda-
mente consternados, espe-
cíficamente por dos cosas, 
que nuestros jugadores 
puedan sentir un impacto 
(negativo), y en general por 
todas esas personas que 
sufrirán por el resultado de 
la prohibición implemen-

tada el viernes”, se lee en el 
comunicado.

Unidos con
Michael Bradley 
“Estamos extremadamen-
te decepcionados por la 
prohibición y sentimos 
fuertemente que va contra 
los valores de inclusión 
que nos definen a nosotros 
como país. Estamos orgu-
llosos de la constructiva 
y mesurada manera en la 
que Michael Bradley se ex-
presó sobre la prohibición”. 

(Agencias)

se desvaneCe
mundial 2026

Estamos desafiados por una serie 
de cosas que están sucediendo en 
el mundo. Así que veamos cómo 
se desarrollan en las próximas 

semanas antes de tomar una decisión sobre 
ser coanfritriones o ir solos o hacer una 
oferta”

Sunil Gulati / DiRigEntE DE LA USSF
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La postulación de 
EU para ser sede 
es detenida por las 
políticas migratorias 
del presidente 
Donald Trump

Dúo Dinámico
Los logros que han llevado a los Patriotas de nueva inglaterra 
a ser uno de los mejores equipos de la nFL en los últimos años 
son gracias a la visión y tácticas de tom Brady y Bill Belichick

Los más 
odiados
México.- Por segundo año en 
fila, los Patriotas de Nueva 
Inglaterra son el equipo me-
nos popular de la NFL.

Esto, de acuerdo con una 
nueva votación tomada la 
semana pasada y dada a co-
nocer ayer por Public Policy 
Polling.

La votación, tomada entre 
378 fans representativos en 

la población de Estados Uni-
dos, dijo que el equipo que 
menos le agrada a los faná-
ticos son los Patriotas, una 
vez más, por encima de los 
Vaqueros de Dallas (19 por 
ciento).

En esa votación, el 42 por 
ciento dijo que tiene un senti-
miento negativo sobre los Pa-
triotas, comparado con solo el 
19 por ciento al que le disgus-
ta su rival en el Super Bowl LI, 
los Atlanta Halcones.

El 53 por ciento de los 
votantes dijo que serán los 
Halcones quienes ganen el 
Super Bowl, mientras el 27 

por ciento comentó que se-
rán los Patriotas.

Popular e impopular
Tom Brady es el quarter-
back más popular entre los 
fans (con 22 por ciento de 
los conteos), pero es tam-
bién el menos popular (con 
24 por ciento). El mariscal de 
campo de los Halcones, Matt 
Ryan está en séptimo lugar 
entre las preferencias de los 
aficionados, detrás de Brady, 
Aaron Rodgers, Eli Manning, 
Dak Prescott, Ben Roethlis-
berger y Russell Wilson. 

(Agencias)
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México.- Se sabe que 
es un histórico sépti-
mo Super Bowl para 

los Patriotas de Nueva Ingla-
terra con el mariscal de campo 
Tom Brady y el entrenador en 
jefe Bill Belichick, y hay datos 
que probablemente no se co-
nocían sobre ellos.

Siempre un juego cerrado
Sus seis visitas al juego por 

el Vince Lombardi con Brady 
y Belichick se ha decidido por 

cuatro puntos o menos. 
Solo siete de los otros 

44 Super Bowls pre-
sentan el mismo 
margen.

El número 
mágico es el 11
Brady tiene al 
menos un pase 
de anotación a 11 
jugadores dife-
rentes en el jue-
go por el título. 
Joe Montana 
tuvo 11 envíos 
a las diagona-
les en este tipo 
de partidos, 
segundo lugar 

histórico detrás de los 13 que 
tiene el egresado de Michigan.

Los desconocidos 
suelen brillar
El mariscal de campo de los 
Patriotas tiene 101 conexiones 
de seis puntos con jugadores 
que no fueron reclutados vía 
el draft, 15 más de los que tie-
ne con jugadores de primera 
ronda (86). Su héroe de la cam-
paña, Chris Hogan. Su contra-
parte en el Super Bowl LI, Matt 
Ryan, tiene mayor conexión 
con jugadores que tomaron en 
la primera ronda (133) que con-
tra jugadores que llegaron en la 
agencia libre desde la univer-
sidad (32).

No se limita a anotaciones
Nueva Inglaterra es el equipo 
que presume la mayor canti-
dad de jugadas con integran-
tes que no tomaron en el dra-
ft durante la última década 
(casi 54 mil desde 2007). En-
tre ellos aparece esta tempo-
rada el héroe del Super Bowl 
XLIX Malcolm Butler, quien 
tiene mil 991 en las últimas 
dos campañas, el mejor regis-
tro de la franquicia.

Un golpe mínimo
El promedio de impacto en el 
tope salarial que representa 
Brady es 9.6 millones de dó-
lares, que lo ubica en el deci-
moséptimo puesto entre los 
mariscales de campo desde el 
2000. Aparece en la decimo-
quinta casilla si no conside-
ramos su primer contrato en 
la NFL (2000-2001). Su arreglo 
actual por año es menor que el 
de Brock Osweiler.

Frenesí en los canjes
Tienen 62 negociaciones con 
otros equipos fuera del draft 
desde 2001, incluyendo ocho 
desde el inicio de la tempora-
da baja anterior. Son líderes en 
ambos departamentos. El can-
je por el ala cerrada Martellus 
Bennett es solo uno de los ejem-
plos productivos que tienen.

Gracias por la ayuda
De las selecciones colegiales 
que tienen los Patriotas en la 
era Belichick, 78 provienen de 
otras franquicias. En el draft 
del 2012 se basaron en lo que 
habían conseguido de otras 
negociaciones. 

(Agencias)


