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Don 
Mirone

•  Auditoría cae 
sobre el Gobierno 
independiente

•  Se sacude la UACJ

•  En vilo fondos 
municipales para 
Fiesta Juárez

•  Chihuahua, 
conejillo electoral

nos 
habla 
sobre...

panorama estado

PreocuPante 
locura

Decenas de especialistas enviaron 
una misiva al NYT en que exponen su 

inquietud por la salud mental de Trump
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fiesta sin feria / entregamos ganancias de 6.1 mdp: gilberto cueva  3A

se les acaba
su fiesta

¿Por qué otro 
reglamento?

el alcalde anuncia que buscará un nuevo esquema en el que el evento
no sea un negocio para el municipio ni para el comité organizador

Siete auditoríaS al gobierno de Cabada / 7a

SaCarán a
ambulanteS

del Centro
Tras promover la ocupación de 

informales en el primer cuadro de la 
ciudad, el alcalde reculó y reconoce que 

los rebasó la invasión de vendedores

Necesario 
que 
expliquen 
lo que están 
haciendo 
con el RDUS, 
advierte 
el director 
de Plan 
Estratégico

F. Luján/C. BarranCo

Después de 3 años en que 
la feria de la ciudad fue 
organizada por un co-

mité de empresarios, bajo el 
nombre de Fiesta Juárez, con un 
subsidio de más de 50 millones 
de pesos de recursos públicos 
de los que nunca se informó 
con detalle, este año el evento 
podría cambiar de manos.

El alcalde Armando Caba-
da anunció ayer que su Gobier-
no analiza un nuevo esquema 
para llevar a cabo el evento en 
octubre, y que “no sea un nego-
cio para el Municipio, ni para 
el comité de la feria”.

Aseguró que, en su última 
edición, la Fiesta Juárez dejó 
pérdidas por 4 millones de 
pesos. Esta afirmación fue re-
chazada ayer por el presiden-
te del comité organizador de 
la feria, Gilberto Cueva, quien 
dijo a NORTE que desconocía 
de dónde había sacado el pre-
sidente esa cifra.

En lo que a ellos concierne, 
agregó, dejaron 6.1 millones de 
pesos en efectivo en una cuen-
ta bancaria, lo cual fue avala-
do por la firma privada de au-
ditores Kreston.

NORTE sostuvo una reunión 
con el órgano empresarial en 
pleno el pasado 5 de febrero en 

las instalaciones de la Canaco, 
para cuestionar a los involucra-
dos sobre haber beneficiado a 
familiares directos con la reali-
zación del evento.

Se les pidió que dieran los 
nombres de quienes habían 
recibido contratos para parti-
cipar en la feria, y aunque dije-

ron no poder proporcionarlos, 
negaron haber beneficiado a 
sus familiares.

En los tres años que estu-
vieron al frente, entregaron la 
información completa tanto a 
la autoridad estatal como a la 
municipal, y nunca les hicie-
ron observaciones, dijeron.

Quieren convertir
a uteP en santuario

Estudiantes arman una coalición para que
se declare su campus como zona protegida

jesús saLas

Grupos de estudiantes de la Uni-
versidad de Texas en El Paso 
(UTEP) realizan una coalición 
para proponer al campus como 
una “zona santuario”.

En la semana se han realizado 
reuniones para formar la coali-
ción y hacer una petición a la pre-
sidenta Diana Natalicio para que 
UTEP se convierta en una zona 
protegida.

La petición llega en uno de los 
momentos más tensos de la re-
lación entre México y Estados 
Unidos, pues las políticas antiin-

migrantes de Donald Trump han 
hecho que las ciudades conside-
radas santuario se encuentren en 
riesgo de desaparecer.

Las ciudades santuario son ur-
bes donde las policías locales no 
desarrollan el trabajo de los agen-
tes de inmigración, siendo zonas 
consideradas amigables con los 
migrantes.

Desde que el presidente Trump 
entró al mandato, se ha intentado 
hacer que las ciudades santuario 
sean sancionadas por el Gobierno 
federal, cortándoles fondos.

ciudades / 3a

FranCIsCo Luján

El presidente municipal, Armando Caba-
da, reculó en su intención de convertir la 
Gran Plaza Juan Gabriel en un tianguis 
de segundas, luego de que al exentar a los 
ambulantes del pago del permiso, estos 
comenzaron a invadir el Centro Histórico.

Dijo que buscará la forma de reactivar 
el Centro, especialmente el área donde 
se localiza la Plaza Juan Gabriel, donde 
ofreció implementar programas artísti-
cos y recreativos.

vendedores / 4a

azote
al bolsillo

Analiza el Congreso
incrementar un peso a la tarifa

del transporte público

FranCIsCo Luján

El presidente del Plan Es-
tratégico de Ciudad Juá-
rez, Miguel Fernández 

Iturriza, reclamó a los funciona-
rios de la administración muni-
cipal independiente que estén 
generando otro reglamento de 
desarrollo urbano diferente al 
que entró en vigor apenas el 24 
de diciembre de 2016.

expertos / 4a

La Fiesta Juárez 
dejó pérdidas 
por 4 millones de 
pesos”’

Armando
Cabada

alcalde

Dejamos 6.1 
millones de 
pesos en efectivo 
en una cuenta 
bancaria, lo cual 
fue avalado por la 
firma privada de 
auditores Kreston”

Gilberto Cueva
comité

organizador
de la fiesta

Estudiantes de la Universidad de Texas en El Paso.
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Carlos omar BarranCo

el presidente del comité 
organizador de la Fies-
ta Juárez 2016, Gilber-

to Cueva, informó a NORTE 
que el remanente del evento 
del año pasado fue de 6 mi-
llones de pesos, contrario a 
lo que informó el alcalde Ar-
mando Cabada sobre el tema 
este martes, al señalar que le 
habían dejado pérdidas por 4 
millones. 

Cuestionado al respecto, 
el empresario dijo descono-
cer en qué se basó el edil para 
dar a conocer esa cifra. 

Los ingresos totales de la 
Fiesta Juárez 2016 fueron de 
poco más de 50 millones de 
pesos, de los cuales 7 millones 
correspondieron a un subsi-
dio entregado por la adminis-
tración municipal anterior.

En entrevista previa con 
NORTE el lunes 6 de febrero, 
Cueva dijo que en el informe 
presentado ante el presiden-
te municipal señalaron los 
montos de ingresos y egresos, 
detallando incluso las em-
presas y artistas contratados 
y cuánto se les pagó.

Pero también dijo que no 
estaba en posibilidad de com-
partir más detalles con NOR-
TE, hasta después de que la al-
caldía les dijera si van a seguir 
o no al frente del evento.

“Hacemos este evento 
como Cámara de Comercio; 
ya cumplimos un ciclo y aho-
rita le estamos entregando 
cuentas al presidente para 
que él determine qué va a ha-
cer con el evento”, expresó.

Las retribuciones
De acuerdo con el documen-
to entregado a la oficina del 
alcalde a mediados de enero 
–y del que NORTE tuvo una 
copia a la vista–, en su última 
edición, Fiesta Juárez tuvo 
ingresos por 51.3 millones de 
pesos y obtuvo una ganancia 
bruta de 9.3 millones, com-
puesta por un remanente de 
6.1 millones en efectivo dis-
ponible en cuenta bancaria y 

3.2 millones en activo fijo, es 
decir, mobiliario como car-
pas y estructuras.

En los tres años que tiene 
llevándose a cabo, los orga-
nizadores de la feria recibie-
ron poco más de 32 millones 
del Estado y 21 millones del 
Municipio, lo cual da una ci-
fra total subsidiada de 53 mi-
llones de pesos. 

Consultado al respecto, el 
auditor de la empresa Kres-
ton, Miguel García, explicó 
que ellos entregaron a su 
cliente, el comité organiza-
dor, un reporte con una lista 
de ingresos y egresos donde 
quedó solventado el ejercicio 
de manera positiva, con el ya 
referido remanente de poco 
más de 6 millones de pesos.

Si la autoridad requiere 
más detalles, existe lo que 
denominó “papeles de traba-
jo”, para responder cualquier 

cuestionamiento, aclaró.

Sindicatura 
revisará cuentas
Al respecto, el síndico munici-
pal Aarón Yáñez informó que 
su oficina también revisará 
las cuentas presentadas por 
la organización, debido a que 
hubo dinero público invertido.

“La Sindicatura está para 
intervenir en todos los asun-
tos donde haya recursos pú-
blicos del Municipio (…) su 
labor es cuidar esos recur-
sos”, advirtió Yáñez.

En el desglose de gastos 
que el comité organizador 
presentó, resaltan 14.1 millo-
nes erogados en espectácu-
los y atracciones, y otros 14.6 
millones solo identificados 
como gastos generales.

Entre estos dos rubros se 
aplicó el 60 por ciento del to-
tal de ingresos recibidos.

FranCIsCo lUJÁn

La Fiesta Juárez 2016 dejó pérdi-
das por cuatro millones de pe-
sos a sus organizadores de la 

Cámara Nacional de Comercio (Cana-
co), que financiaron parte del evento 
con una donación de siete millones de 
pesos que la pasada administración 
priista les regaló. 

El alcalde Armando Cabada dio a co-
nocer el déficit de recursos con que los 
representantes de la Canaco organiza-
ron la feria el año pasado y adelantó que 
“no meterá dinero bueno al malo”. 

Cabada anunció que el Gobierno 
municipal analiza un nuevo esquema 
para llevar a cabo este año la feria de 
la ciudad.

Nuevo proyecto 
para la verbena
Indicó que ya se trabaja con gente ex-
perta con el objetivo de que el evento 
no sea un negocio para el Municipio ni 
para el comité organizador de la feria.

Agregó que el próximo mes el Mu-
nicipio tendrá listo el proyecto de la 
feria, la cual será diferente a la de la 
administración anterior, que en tres 
años destinó 21 millones de pesos 
para el comité organizador.

Dijo que los representantes de la 
Canaco le presentarán un proyecto de 
feria, y que le mostraron las cuentas 
de años anteriores sobre el aprovecha-
miento de los recursos públicos con 
que fueron apoyados.

“La administración anterior se apo-
yó en gente honorable de la Canaco, y 
ya se les hizo otra auditoría para ver 
números claros que vamos a hacer pú-
blicos, no tengo duda. Se han presen-
tado números de manera clara y trans-
parente”, dijo.

Aclaró que la feria ya está instituida 
en el mes de octubre, por lo que los ex-
pertos en ferias exitosas del país sugie-
ren que se sigan realizando los eventos 
en esa misma fecha.

“Lo único que tendremos que mo-
dificar es el esquema de negocio, para 
que no cueste más a los que vayan, 
pero que no se pierda dinero, porque 
no tenemos”, expuso.

Jesús salas / 
VIene de la 1a

El Paso tenía las intenciones de 
convertirse en una urbe ami-
gable con los inmigrantes, pero 
hasta el momento solo ha que-
dado en una propuesta en el Ca-
bildo de El Paso.

Además, hoy en día tres ciu-
dades texanas catalogadas 
como “santuario” corren el ries-
go de no brindar la protección a 
los inmigrantes, convirtiendo 

Texas en uno de los estados que 
más podría verse afectado por 
las declaraciones del presidente 
Donald Trump.

Se trata de Dallas, Austin y 
Houston, consideradas como 

amigables con los inmigrantes 
y que tienden a dar más apoyo a 
los inmigrantes alrededor de la 
comunidad.

Algunos ejemplos de ciuda-
des santuario son: San Diego, 
Los Ángeles, San Francisco, 
Miami, Chicago, Seattle, Hous-
ton, Phoenix, Austin, Dallas, 
Washington, Detroit, Salt Lake 
City, Minneapolis, Baltimore, 
Portland, Denver, New York City, 
Chicago y todo el estado de Nue-
va Jersey.Estudiantes de la Universidad de Texas.

ciudades amigables en riesgo
En El Paso se buscaba 
ser una de las urbes 
santuario, pero la 
propuesta no ha 
pasado del Cabildo

La administración 
anterior se apoyó 

en gente honorable de la 
Canaco, y ya se les hizo otra 
auditoría para ver números 
claros que vamos a hacer 
públicos, no tengo duda. Se 
han presentado números de 
manera clara y transparente”

Armando Cabada
Presidente municiPaL

Hacemos este evento 
como Cámara de 

Comercio; ya cumplimos 
un ciclo y ahorita le 
estamos entregando 
cuentas al presidente 
para que él determine qué 
va a hacer con el evento”

Gilberto Cueva
Presidente deL comité 

organizador 

el alcalde de juárez asegura que los organizadores presentaron pérdidas por 4 mdp 
del pasado evento, por lo que el municipio dejará de dar la donación para realizarla

fiesta
$in 
feria

ENTREgAmOs gANANciAs
dE 6.1 mdp: gilbERTO cuEvA

FiEsTA juáREz 2016 (pEsOs)

dEsglOsE dE EgREsOs

Ingresos egresos remanente

51,332,596 45,179,224 6,153,372

Sueldos y salarios
4,336,601
Infraestructura 
y equipo
2,831,839
Publicidad
 y promoción
922,939

Espectáculos 
y atracciones
14,100,634
Honorarios y comisiones
113,026
Renta de maquinaria 
y equipo
879,085

Gastos generales
14,613,702
Provisión 
de gastos 
en diciembre
921,260

IVA 
acreditable 
6,081,978
Cuentas por pagar
378,160

ToTal 45,179,224



NORTEDIGITAL.MX4A MIéRcOLEs 15 DE fEbRERO DE 2017 NORTE cd. juáREz

cd. juárez LOcAL

Vendedores
creyeron que
no necesitaban
licencia: Cabada
FRANCISCO LUJÁN / 
VIeNe de LA 1A

Cabada añadió que no tiene la inten-
ción de disponer del espacio para un 
mercado de segundas.

Durante los últimos días, las viali-
dades públicas del primer cuadro de 
la ciudad se saturaron de comerciantes 
ambulantes, la gran mayoría de estos 
sin autorización, pues de acuerdo con la 
versión oficial la exención del cobro del 
permiso a los comerciantes ambulan-
tes se malinterpretó y muchos supusie-
ron que solo bastaba salir a vender.

El presidente había previsto dispo-
ner de algunos espacios en el primer 
cuadro de la ciudad para el asenta-
miento de actividades de comercio 
informal y, consultado ayer sobre el 
tema, no precisó los lugares del Centro 
Histórico donde ofreció espacios a los 
vendedores ambulantes. Descartó que 
la Plaza Juan Gabriel vaya a servir para 
tal propósito.

Sobre las instalaciones del Museo Tin 
Tan, que contempló utilizar para ofici-
nas de la coordinación de los proyectos 
del Centro, Cabada precisó que el in-
mueble requiere de algunas reparacio-
nes y que no lo han abierto porque solo 
se cuenta con algunos trajes del “pachu-
co” de Juárez, pero no habló de invertir 
recursos para su pronta inauguración.

Convocará a especialistas 
de Zacatecas y Morelia
Cabada dijo que compartió con el go-
bernador Javier Corral una propuesta 
del Instituto Municipal de Investiga-
ción y Planeación (IMIP) sobre un nue-
vo proyecto de rescate del Centro Histó-
rico, “con visión de futuro y digno para 
todos los juarenses”, ofreció

La idea, dijo, es también promover 
un patronato que permanezca sin im-
portar el paso de administraciones, por 
lo que el proyecto deberá hacerse con 
seriedad y sin prisas.

“En el centro de la ciudad de Chi-
huahua tardaron 12 años para tenerlo 
como lo tienen ahorita, yo espero que 
en cinco años nosotros tengamos el 
centro que necesitamos y merecemos, 
que sea una invitación a los juarenses y 
extranjeros para que lo visiten”.

Señaló que no pretende cambiar 
el Plan Parcial de Desarrollo del Cen-
tro Histórico, pero sí modificarlo, por 
lo que ya se hizo un primer foro donde 
participaron especialistas en el tema, 
como la arquitecta creadora del Centro 
Histórico de Zacatecas.

Agregó que para llevar a cabo la 
reactivación de la Zona Centro en Juá-
rez, se tiene el ofrecimiento del alcalde 
de Morelia y del mismo jefe de Gobier-
no de la Ciudad de México, quienes 
podrán sumarse al proyecto y enrique-
cerlo, además de hacerlo viable y digno 
para los ciudadanos.

Informó que también se cuenta con 
proyecto ejecutivo de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), que preten-
de realizar el tendido de cableado sub-
terráneo. Este proyecto se divide en dos 
etapas, la primera tiene un costo de 138 
millones de pesos y la segunda de 108 
millones.

“Podemos acceder a recursos fede-
rales, los iré a buscar en mi próximo 
viaje, y la Comisión ofreció poner otra 
parte; si somos suficientes en obtener 
recursos, entre el Estado y Municipio 
estaríamos poniendo el 30 por ciento”, 
explicó.

FRANCISCO LUJÁN /
VIeNe de LA 1A

Miguel Fernández, 
presidente del 
Plan Estratégico 

de Ciudad Juárez, dijo ayer 
que los funcionarios de la 
administración y los repre-
sentantes del Ayuntamiento 
tienen que abrirse de cara 
a la sociedad con la finali-
dad de que expliquen qué 
están haciendo y sobre todo 
justifiquen los cambios de 
una normatividad tan im-
portante que recién entró en 
vigor.

Comentó que el argu-
mento de que participan 
expertos en el rediseño del 
primer Reglamento de De-
sarrollo Urbano Sostenible 
(RDUS) del Municipio es 
muy relativo, pues durante 
muchos años lo han hecho 
de manera interesada y el 
caos urbano de la ciudad 
está a la vista de todos. 

NORTE de Ciudad Juárez 
publicó que el nuevo regla-
mento municipal de desa-
rrollo urbano, que entró en 
vigor hace poco más de un 
mes, tentativamente será 
derogado por el Ayunta-
miento integrado por mayo-
ría de regidores ciudadanos 
independientes.

También se hizo público 
que las autoridades munici-
pales pretenden actualizar 

el nuevo Reglamento de De-
sarrollo Urbano Sostenible 
(RDUS) para favorecer inte-
reses de los terratenientes, 
supuestamente retirándo-
les los candados que impi-
den aumentar sus negocios 
con el modelo de desdobla-
miento de la ciudad.

La mesa de trabajo que 
se desarrolla junto con fun-
cionarios del Instituto Mu-
nicipal de Investigación y 
Planeación (IMIP), encontró 
más de cien discrepancias 
e incongruencias entre el 
ejercicio de sus funciones 
y la reciente normatividad 
que se encuentra bajo es-
tricta revisión por el Gobier-
no del presidente Armando 
Cabada Alvídrez.

‘Asuntos deben 
abrirse al público’
“Los asuntos que tienen 
que ver con la ciudad tie-
nen que abrirse al público, 
a toda la gente”, dijo el pre-
sidente del Plan Estratégi-
co, quien momentos antes 
sostuvo una charla con el 
regidor José Ubaldo Solís, 
coordinador de la Comi-
sión de Desarrollo Urbano 
del Ayuntamiento, a quien 
le dijo en los pasillos de la 
presidencia que durante 
toda su vida ha visto a ex-
pertos interesados en hacer 
de la ciudad un caos.

“Lo que yo he visto es que 

participaron algunas gentes 
en la diseño del nuevo regla-
mento y ahora van a partici-
par otros con intereses dife-
rentes; este es el drama de 
Ciudad Juárez con el choque 

de intereses”, señaló.
Propuso traer especia-

listas de fuera de la ciudad, 
porque quienes han interve-
nido hasta ahora en la ges-
tión del desarrollo urbano 
de la ciudad, lo han hecho 
con muchas deficiencias.

“Los ciudadanos quere-
mos que se abra la discu-
sión sobre la revisión del 
nuevo reglamento, para que 
los otros expertos de aden-
tro y de afuera aporten sus 
conocimientos y experien-
cia de cara a la sociedad”, 
opinó Fernández.

Dijo que el mayor ries-
go es que muchas veces 
los constructores y terra-
tenientes dan contratos a 
sus especialistas para que 
les confeccionen trajes a la 
medida de sus intereses, 
por lo que insistió en la im-
portancia de que el Ayun-
tamiento abra el proceso 
de revisión de los cambios 
mayores que pretenden 
hacerle al reglamento en 
cuestión.

La idea de las autorida-
des municipales es derogar 
la nueva normatividad y, 
mientras que trabajan en el 
diseño de una nueva norma, 
pretenden llevar el “ordena-
miento” de la ciudad con el 
Reglamento de Actos de Fu-
sión, Subdivisión, Relotifi-
cación y Fraccionamientos 
de Predios, de 1988. 

PAOLA GAmbOA

Debido a la cantidad de co-
mercios que se existen en 
la avenida Valle del Sol, los 
vecinos del sector se mani-
festaron debido a la próxi-
ma construcción de más 
negocios en la zona. 

El área forma parte del 
conjunto espacios de la 
ciudad donde ya no se de-
ben expedir permisos de 
comercio debido al exceso 
de establecimientos. 

Sin embargo, desde 
hace meses los vecinos de 
algunos fraccionamien-

tos, entre ellos Villa Sola-
res, están luchando para 
evitar que se construya 
un nuevo comercio donde 
antes había un área verde. 
Los habitantes del sec-
tor instalaron desde hace 
días una manta en ese 
fraccionamiento.

En la manta, los vecinos 
de la Valle del Sol solicita-
ron tener áreas verdes y no 
talleres ni puestos comer-
ciales, ya que aseguran 
que estos no contarán con 
estacionamientos y eso 
afectará el flujo de vehícu-
los en la zona.

La Red de Vecinos, junto 
con los habitantes del sec-
tor, se ha acercado en di-
versas ocasiones con Desa-
rrollo Urbano para saber si 
ya se otorgó el uso de suelo 
para negocios en ese tramo.

Se espera que en los 

próximos días se conti-
núen teniendo más acerca-
mientos con dependencias 
municipales para evitar 
que en la zona se construya 
un nuevo negocio.

Días atrás, la Dirección 
de Comercio dio a conocer 
a NORTE que la zona de 
Valle del Sol forma parte de 
los espacios de la ciudad 
donde ya no se pueden ex-
pedir permisos de comer-
cio debido a la cantidad 
que existe, por lo cual ya no 
existen renovaciones, nue-
vas expediciones o permi-
sos temporales.

La falta de estacionamientos y áreas verdes preocupa a 
los habitantes del sector. 

Vecinos se oponen a más negocios
Ya no se pueden 
expedir más 
permisos debido 
al exceso de 
establecimientos: 
Dirección de 
Comercio

La dispersión urbana ha ocasionado graves problemas económicos, sociales y de infraestructura a la región.

‘ExpErtos quiErEn hacEr
dE la ciudad un caos’

reglamento de desarrollo urbano debe 
ser realizado por gente de fuera, propone 

presidente del Plan estratégico

Lo que yo 
he visto es 

que participaron 
algunas gentes en 
la diseño del nuevo 
reglamento y ahora 
van a participar 
otros con intereses 
diferentes; este es 
el drama de Ciudad 
Juárez con el choque 
de intereses”

Miguel Fernández
Plan estratégico
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TRANSpORTE públicO

AnAlizAn nuevA tArifA
concesionarios piden subir casi 50 % 

más, Gobierno del estado sugiere solamente 
cincuenta centavos o un peso como tope

AdriAnA esquivel

chihuahua.– De cin-
cuenta centavos a 
un peso podría ser la 

proporción adecuada para 
incrementar la tarifa de 
transporte, aseguró Miguel 
La Torre, coordinador de la 
bancada panista del Con-
greso del Estado. 

Ante la exigencia de los 
concesionarios para mo-
dificar el costo del pasaje 
hasta en cuatro pesos, el 
legislador afirmó que sí es 
necesario analizar un ajuste 
por el aumento en el precio 
del diésel. 

No obstante, hizo hinca-
pié en que se debe cuidar 
la proporción, pues hay ciu-
dadanos que utilizan hasta 

cuatro camiones para rea-
lizar sus actividades y que 
no tienen la capacidad de 
pagar por abordaje 11 pesos. 

Imposible incrementar 
lo que ellos quieren
“El Gobierno plantea subir-
lo 50 centavos, a lo más un 
peso; es imposible que co-
bren los cuatro o cinco que 
piden los concesionarios. 
No podemos cobrar más por 
un servicio que es igual de 
malo porque el diésel subió, 
estoy de acuerdo en que tie-
ne que haber un aumento, 
pero pequeño”, dijo. 

Aseveró que urge modi-
ficar la Ley de Transporte 
a fin de que nuevos conce-
sionarios puedan prestar un 
mejor servicio, y recordó que 

la semana pasada ya se su-
bió una iniciativa para que 
los municipios tengan la fa-
cultad de administrarlo. 

Sobre las nuevas ru-
tas troncales que están en 
análisis tanto en Juárez 
como en Chihuahua, opinó 
que antes de presupuestar 
e iniciar las obras, es nece-
sario que se mejore el ser-
vicio actual en beneficio de 
la población. 

“Nosotros desde el con-
greso estaremos protegien-
do a los ciudadanos que 
tienen la necesidad de usar 
el servicio público de trans-
porte, porque todavía es 
muy malo y darles un golpe 
en el bolsillo sería despro-
porcionado e injusto y no lo 
vamos a permitir”, concluyó.

TOmA 
pOSESióN
NuEvO 
TiTulAR
dEl FicOSEc

pONdRáN cANdAdOS
A cANdidATOS quE
buSquEN REElEgiRSE

AdriAnA esquivel 

Chihuahua.– Decidido a 
impulsar la participa-
ción ciudadana como 
estrategia de seguridad 
pública, el empresario 
Luis Valles Benítez asu-
mió ayer la presidencia 
del Fideicomiso para la 
Competitividad y Segu-
ridad Ciudadana (Fi-
cosec).  El originario de 
Parral mencionó que 
durante su gestión espe-
ra trabajar en cuatro ejes 
principales, a saber: la 
incidencia en políticas 
públicas, la construc-
ción de capacidades ins-
titucionales, la interven-
ción social para prevenir 
la violencia y fortalecer 
el estado de derecho. 

Con cuatro años de 
experiencia en el orga-
nismo, comentó que no 
pueden permitir que 
Chihuahua caiga en la 
crisis que vivió entre 
2008 y 2012, por lo que 
buscarán que los pro-
yectos del Ficosec pue-
dan ligarse en todas las 
regiones del estado. 

“He vivido de cerca 
la inseguridad, vivimos 
situaciones muy difíci-
les hace seis años cuan-
do las condiciones eran 
muy severas, creo que 
hemos pasado lo más 
difícil y no queremos 
volver a caer en esa si-
tuación, esos momentos 
fuertes que vimos como 
en Ciudad Juárez, en 
Chihuahua o en la sie-
rra”, dijo. 

Saliente agradece
apoyo brindado
El presidente saliente, 
Luis Lara Armendáriz, 
agradeció a los presen-
tes por su participación 
y apoyo en los proyec-
tos que ha impulsado 
el fideicomiso para la 
recuperación de la tran-
quilidad y el estado 
de derecho que perdió 
Chihuahua. 

Indicó que uno de los 
proyectos más exitosos 
fue el Centro de Desa-
rrollo Integral de los Po-
licías (Cedipol), el cual 
buscan replicar en otras 
regiones del país en apo-
yo a las familias de los 
agentes.

AdriAnA esquivel 

Chihuahua.– La reelección de alcaldes y 
diputados requerirá de candados para 
evitar que desde el ejercicio de su fun-
ción pública caigan en actos anticipa-
dos de campaña, aseguró Víctor Yuri 
Zapata, presidente del Tribunal Estatal 
Electoral (TEE). 

En entrevista, señaló que el proceso 
electoral de 2018 será histórico, al ser el 
primero a nivel nacional con la figura 
de reelección, lo que demanda clarifi-
car varios lineamientos como el de las 
licencias, las cuales estaban diseñadas 
para evitar que un funcionario buscara 
otro cargo.

Además, analizarán cómo blindar a 
los alcaldes y diputados que busquen 
reelegirse, pues la ley marca que debe-
rán separarse de su cargo dos meses 
antes de las votaciones, lo que podría 
prestarse a que los recursos públicos 
sean destinados a campañas previas.

Destacó que algunas de las opcio-
nes regulatorias que tienen es esta-
blecer reglas claras sobre el uso de los 
recursos públicos y que se delimiten 
las actividades proselitistas antes y 
durante las campañas.

“Este tema sí podría desatar alguna 
controversia y la idea es buscar la mejor 
regulación que permita adecuar la re-
elección para este 2018, que ya entra en 
vigor en octubre”, afirmó. 

Los titulares de los órganos electora-
les sostuvieron ayer una reunión con el 
Congreso del Estado para establecer fo-
ros de discusión rumbo a la reforma a la 
Ley Electoral, la cual deberá estar lista 
para junio. 

La agenda marca siete temas prio-
ritarios donde destaca regular la figura 
de la recolección, adecuar el modelo 
constitucional de los órganos electora-
les locales al federal y revisar los tiem-
pos y mapas del proceso electoral para 
privilegiar su concentración.

También se buscará complementar 
el marco normativo que rige las candi-
daturas independientes, ya que al ser 
una figura de reciente creación requie-
ren una profunda revisión y estudiar el 
modelo de conformación actual de los 
ayuntamientos, donde podría reducirse 
el número de regidores. 

Se revisará el modelo de financia-
miento público de los partidos políticos 
y candidatos independientes, aunado a 
que se analizarán las fortalezas y debi-
lidades de las normas electorales. 

El diputado Miguel La Torre expli-
có que en este proceso participarán el 
Instituto Estatal Electoral, el Instituto 
Nacional Electoral y el Tribunal Estatal 
Electoral, a fin de evitar especulaciones 
y clarificar varias de las dudas, ya que 
2018 será histórico para Chihuahua.

La diputada Karina Velázquez agre-
gó que el objetivo de los foros es dar 
certeza jurídica a los ciudadanos que 
tienen dudas sobre cómo se llevará el 
proceso, y su desarrollo impedirá que se 
tenga una reforma hecha al vapor.

cApAciTARáN 
A dEpORTAdOS

Un grupo de repatriados.

sAmuel GArcíA

Chihuahua.– Diversas depen-
dencias integrarán un es-
quema de capacitación para 
atender en el tema laboral a 
las personas que sean depor-
tadas de Estados Unidos, dio 
a conocer el delegado de la 
Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STPS), Héctor 
Hernández Varela.

Se trata de un programa 
de capacitación dirigido a la 
gente que sea deportada del 
vecino país del norte y se en-
cuentre en este lado con una 
situación difícil de adaptación 
a la dinámica.

El mecanismo, explicó el 
funcionario federal, consiste 
en integrar a los empresarios 
y los negocios en una política 
de impulso a los mexicanos 
recién llegados al país, para 
que tengan una mayor capa-

citación y productividad en 
las áreas donde logren aco-
modarse. La intención, dijo 
Hernández Varela, es que se 
propicie un ambiente para 
que gente que llega de allá, 
con la enorme problemáti-
ca que implica el cambio de 
costumbres, tenga oportuni-
dad de salir adelante.

Además, el apoyo contem-
pla ayudarles a hacer frente a 
las frustraciones y problemas 
sicológicos y emocionales que 
puedan traer.

Apoyo laboral
Destacó que en el ámbito la-
boral también se encuentra 
en desarrollo el Instituto Na-
cional de Conciliación, que 
busca con la aplicación de 
mecanismos de justicia al-
ternativa una previa conci-
liación entre las partes de un 
conflicto para evitar llevar 

los asuntos a juicio.
Este nuevo esquema para 

la aplicación de la justicia 
laboral fue aprobado por el 
Congreso de la Unión y hace 
apenas unos días fue avalado 
por 17 legislaturas locales, por 
lo que ya es constitucional.

Hernández Varela asumió 
el cargo hace apenas cuatro 
días y, a su llegada, dijo que 
buscará una renovación com-
pleta en la dependencia, tanto 
en la imagen como en la diná-
mica de trabajo, para cumplir 
con los objetivos que marcan 
las nuevas disposiciones en 
materia laboral.

Con esta nueva dinámica, 
las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje pasarán a ser ma-
nejadas por otras instancias, 
y el papel de la STPS será ins-
peccionar las áreas de trabajo 
para que se cumpla con las 
normas de ley.
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#papaFrancisco

Autorizan instalación de escultura
FrAncisco luján

El Cabildo dio luz verde para 
la instalación de una escul-
tura del papa Francisco con 
motivo del primer aniversa-
rio de su visita a esta ciudad, 
el 17 de octubre de 2016.

La regidora Seidy Medina, 
coordinadora de la Comisión 
de Monumentos y Nomen-
clatura del Ayuntamiento, 
informó que por acuerdo de 
su consejo consultivo, en la 
sesión del jueves se espera 
que el Cabildo autorice la 
colocación de la estatua del 

papa en el predio conocido 
como El Punto, situado sobre 
la avenida Heroico Colegio 
Militar, al sur de la calle Cos-
ta Rica, donde el sumo pon-
tífice ofició una misa en esta 
ciudad fronteriza.

El proyecto que autoriza 
la colocación de la estatua 
fue aprobado ayer durante 
la sesión privada de Cabildo, 
por lo que prácticamente es 
un hecho que ratifiquen la 
decisión mañana jueves en 
la sesión pública.

La representación del 
papa Francisco será insta-

lada el 17 de febrero frente al 
altar de El Punto, cargado ha-
cia su lado sur, desde donde 
los automovilistas que tran-
sitan por la avenida Colegio 
Militar y Cuatro Siglos po-
drán verla mientras circulan.

La regidora Medina, inte-
grante de la fracción priista, 
explicó que tanto la coloca-
ción como el mantenimien-
to de la pieza escultórica 
fueron asumidos por el pa-
tronato de empresarios que 
tiene bajo su posesión los 
terrenos de El Punto, en el 
parque El Chamizal.

no podemos cobrar más por un servicio que es igual 
de malo porque el diésel subió, estoy de acuerdo en 
que tiene que haber un aumento, pero pequeño”

Miguel La Torre / cordinAdor pAnistA
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Camiones en la Zona Centro.
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COMO SI fueran las pestes apocalípticas, la adminis-
tración municipal comenzó a ser sometida a una serie 
de rigurosas revisiones del gasto ejercido (siete en total) 
por parte de un equipo enviado por la Auditoría Supe-
rior de la Federación.

EL LUNES, media hora antes del cierre de la jornada la-
boral, se apersonó en la unidad administrativa Benito 
Juárez el equipo fiscalizador procedente de la Ciudad de 
México, con un mamotreto de expedientes y oficios para 
revisar con lupa la aplicación de recursos federales.

A DIFERENCIA de los auditores enviados por la Sindi-
catura, que han sido recibidos con un palmo de nari-
ces, los emisarios de la Auditoría Superior recibieron el 
pase inmediato. Ahora funcionarios independientes no 
se pusieron bravucones. 

MIENTRAS TANTO, diputados juarenses cabildean 
una iniciativa para que el Congreso local emita un ex-
horto a la Auditoría Superior del Estado, a fin de que 
intervengan ante el desplante que han tenido funcio-
narios como el oficial mayor, el director de Obras Pú-
blicas o el titular de la Operadora Municipal de Estacio-
namientos y alguno que otro regidor, para atender las 
solicitudes de auditoría del síndico Aarón Yáñez, quien 
de esta manera estaría revirando al alcalde Cabada y 
a su equipo de colaboradores luego de la guerra por la 
transparencia desatada en las últimas semanas.

ADEMÁS de las huestes de izquierda aliadas del nuevo 
amanecer en la conspiración por la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, que busca la cabeza del rector Ricardo 
Duarte, también hay apuntados del Partido Acción Nacio-
nal. El primero en levantar la mano es el doctor Ernesto Mo-
rán, exdirector del Instituto de Ciencias Biomédicas.

Y ES EN ESE punto donde las cosas se vuelven más de-
licadas, porque por un lado se alborotaron los cuadros 
de izquierda enquistados en la UACJ y el panismo re-
clama derecho de sangre azul para ir por la rectoría, en 
caso de que puedan sacudirse al hermano del “innom-
brable”, César Duarte.

EN MEDIO DE la polvareda levantada por los rumores 
de una sucesión anticipada en la UACJ, se están dando 
cambios inesperados dentro de la estructura del primer 
círculo del rector Ricardo Duarte. El primero fue la re-
nuncia de la directora general de Servicios Administra-
tivos, Rita Ileana Olivas Lara.

LA MAESTRA Olivas era uno de los brazos fuertes de 
Duarte Jáquez, y desde el pasado lunes se separó del 
cargo por motivos personales, de acuerdo con la versión 
oficial. Su lugar será ocupado por Gerardo Sandoval 
Montes, quien se desempeñó como director general de 
Servicios Académicos.

COMO PARTE de estos enroques, fue dado a conocer 
también el nombramiento de Dora María Aguilar Saldí-
var como sucesora de Gerardo Sandoval.

CON SUCESIÓN anticipada o no del principal inquilino 
de rectoría, los retortijones siguen a la orden del día en los 
diferentes institutos, por lo que mañana jueves en la sala 
Eduardo García Máynez del edificio de Derecho, sesiona-
rá el consejo técnico de ICSA para dar a conocer otro mo-
vimiento bomba del primer círculo del rector Duarte. 

EMPRESARIOS locales y representantes de la Cámara 
Nacional de Comercio (Canaco), que organizan la Fiesta 
Juárez, informaron a la Tesorería municipal que luego de 
la revisión de cuentas del evento llevado a cabo entre el 16 
de septiembre y el 9 de octubre del año pasado, no tuvie-
ron más que pérdidas por el orden de 4 millones de pesos.

EL PROPIO presidente municipal Armando Cabada 
reveló lo anterior, por lo que de manera casi inmediata 
su equipo de colaboradores responsables de adminis-
trar las finanzas municipales puso el grito en el cielo. El 
evento “para beneficio de los juarenses” se ha conver-
tido en un barril sin fondo. En los últimos tres años, los 
gobiernos estatal y municipal han entregado a los orga-
nizadores 51 millones de pesos.

SE SUPONÍA que la Fiesta Juárez 2016 había arrojado un 
saldo a favor de ganancias en efectivo por 6 millones de 
pesos, pero con todo ese reborujo de dónde quedó la pelo-
tita, el tema de la transparencia de los recursos de la feria 
es un asunto blindado, ni con artillería pesada se ha lo-
grado acceder al detalle de los estados financieros y las 
cuentas mochas de los empresarios, quienes han sido los 
directamente beneficiados con los recursos públicos.

TODO ESO hace que el alcalde Cabada no esté muy con-
vencido de seguir aportando millones de pesos a los 
empresarios; el lunes les soltó que no tiene intenciones 
de “meterle dinero bueno al malo”. Al buen entendedor, 
pocas palabras. 

HABLANDO del alcalde fronterizo, ayer expresó su co-

incidencia con el gobernador Corral respecto a la nece-
sidad de resolver las lagunas del nuevo sistema penal 
acusatorio federal, que requiere de parches para evitar 
la liberación de personas que cometen delitos del fue-
ro federal, son detenidas y en menos de lo que canta un 
gallo están de regreso en las calles.

EN LA ESFERA estatal, la Consejería Jurídica, el Poder 
Judicial y la Fiscalía General del Estado trabajan en un 
memorándum que será enviado a los poderes Judicial y 
Legislativo del Gobierno federal para que se revisen las 
fallas. Cabada habló de hacer un planteamiento simi-
lar por cuenta propia. ¿No sería mejor ponerse de acuer-
do y enviar un solo documento reforzado?

EL COMITÉ organizador del “muro humano en la fronte-
ra”, convocado para el próximo viernes a las cinco de la 
tarde en Tijuana, Nogales y Ciudad Juárez, trae enreda-
das las pitas, pues ahora cambiaron el lugar del evento 
a la Plaza de la Mexicanidad.

SE PRETENDE que el mayor número de personas posi-
ble se tome de las manos a lo largo de la frontera, como 
parte de las protestas por las políticas migratorias del 
presidente Donald Trump y de su intención de cons-
truir un muro fronterizo.

UN PROBLEMA de logística se presentará, porque a esa 
misma hora unas 10 mil personas se congregarán en El 
Punto, también a un costado del río Bravo, para conme-
morar la visita del papa Francisco hace un año.

AL ACTO del muro humano se espera además la visi-
ta de senadores, gobernadores, líderes defensores de 
los derechos humanos y protectores de inmigrantes. 
El gobernador Javier Corral aceptó incorporarse a la 
movilización, y estará acompañado por Cuauhtémoc 
Cárdenas.

ESTA NOCHE hay futbol en la frontera. Los Bravos reciben 
a Dorados de Sinaloa dentro de la jornada 9 del Torneo de 
Copa MX en el estadio Benito Juárez. Y en un hecho inédito, 
el equipo sinaloense se quedará en Juárez hasta el próxi-
mo sábado para volver a jugar contra el equipo que dirige 
Miguel Fuentes, pero ahora dentro de la Liga de Ascenso, 
donde el representativo juarense se ubica en quinto lugar 
general. Hay que ir a apoyar, con todo y jorongo.

EL PRESIDENTE de Unión Ciudadana, Jaime García 
Chávez ya casi exaliado del gobernador Javier Corral, se 
fue duro contra el síndico de Chihuahua, Miguel Riggs. Lo 
sitúa como “cliente asiduo” de su blog y le da una repasa-
da por hacer declaraciones en las que pide respeto para la 
figura de síndico, cuando él mismo no ha sido capaz de 
mantenerse al margen de los negocios privados con el po-
der público, vía su influencia panista en el Gobierno del 
nuevo amanecer.

DURO, García Chávez hace trizas al síndico de la ca-
pital, y de paso al gobernador Corral: “A Riggs sí que le 
supo saber que tiene cuates en el Gobierno que le pasen 
por alto sus corruptelas”, dice el activista de izquierda 
en referencia a la cercana relación de amistad entre Mi-
guel Riggs y el titular del Ejecutivo.

CHIHUAHUA será una especie de conejillo de indias en 
la reforma electoral indispensable para reglamentar la 
reelección de diputados, alcaldes de partido y los que 
llegaron al cargo por la vía independiente. Atar todos 
los cabos sueltos en la legislación es complejo, pero no 
queda de otra más que poner manos a la obra. Esa fue la 
conclusión que sacaron ayer los representantes de los 
órganos electorales en la entidad y legisladores locales, 
durante la primera reunión para entrarle al tema.

EL VOCAL del INE, Alejandro Sherman; el presidente 
del IEE, Arturo Meraz; el presidente del Tribunal Estatal 
Electoral (TEE), Víctor Yuri Zapata, y los diputados de las 
distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso 
local, definieron de entrada siete ejes que regirán el conte-
nido de la reforma, que necesariamente deberá buscar el 
consenso porque tocará la Constitución y requiere el voto 
de las dos terceras partes de los diputados.

DE ENTRADA, las autoridades electorales le pusieron un 
estate quieto a los diputados locales, que buscan ir a la re-
elección sin soltar el hueso. Tendrán que pedir licencia y 
respetar tiempos legales, a riesgo de incurrir en actos anti-
cipados de campaña, además de meter candados para los 
alcaldes que busquen repetir en el cargo, a fin de que no 
usen el presupuesto con fines electorales. Fue lo primero 
que advirtió el presidente del TEE, Víctor Yuri Zapata.

EL OTRO punto interesante es la modificación que su-
frirá la figura del regidor, porque actualmente se elige 
Ayuntamiento, un alcalde y planilla de regidores, pero 
a la hora de ir por un segundo periodo no está claro si se 
repite la planilla. Todo indica que podrían desagregar 
el listado. No queda otra que ir a foros para revisar todas 
las aristas.

México.- Dulciflor, doncella núbil, estaba en 
vías de tomar estado. Quiero decir que se iba 

a casar. Importante institución es el matrimonio. 
Constituye el cimiento de la sociedad. Eso 
explica por qué actualmente la sociedad se mira 
tembleque y agrietada, como casa ruinosa con los 
cimientos quebrantados. Dice un antiguo dicho 
que el hombre se casa cuando quiere, y la mujer 
cuando puede. La historia de Dulciflor confirma 
ese apotegma. Inútilmente había buscado un 
hombre que aceptara el compromiso del casorio. 
Desesperaba ya de hallarlo cuando un buen día le 
salió un galán dispuesto a dejarse conducir al ara, 
si no del sacrificio sí del esponsalicio. Dulciflor, con 
la listeza propia de su sexo, le echó el lazo en menos 
tiempo del que tarda en persignarse un cura loco. 
La verdad es que el hombre no seduce, es seducido; 
no conquista, es conquistado. El matrimonio es un 
combate en el cual las batallas se libran después 
de que uno de los combatientes ya ganó la guerra. 
El hombre se resigna al matrimonio con tal de 
tener sexo, en tanto que la mujer se resigna al sexo 
con tal de tener matrimonio. Pero advierto que me 
estoy apartando del relato. Vuelvo a él. Dulciflor, 
que contaba ya 25 años de edad, era virgen. Ni se 
lo alabo ni se lo reprocho: me limito a consignar el 
dato. Sabía, sin embargo, las cosas de la vida, tanto 
por sus lecturas como por sus conversaciones con 
amigas solteras y casadas –sobre todo solteras– de 
mayor experiencia que la suya. Además iba con 
frecuencia al cine, y las películas, que antes eran 
proyectadas en una sábana, suceden ahora casi 
todas entre sábanas. Por eso ya estaba preparada 
para la ocasión. Aun así le pidió consejo a su 
abuelita, señora que por haberse casado cuatro 
veces y enviudado otras tantas sabía mucho acerca 
de la condición matrimonial. Le dijo: “Abue, no sé 
qué ropa ponerme en mi noche de bodas. Tengo en 
mi trousseau un negligé tenue, vaporoso, que no 
deja nada a la imaginación; un brassiére mínimo 
que descubre en el realzado busto la insinuación 
de las areolas; un brevísimo pantie audazmente 
crotchless, de encaje transparente que no alcanza 
a velar la incitante sombra del llamado mons 
veneris; un liguero francés de seda negra, ymedias 
de igual color con raya, como aquéllas que se 
quitó Sophia Loren ante Marcello Mastroianni 
en la inmortal escena de striptease de la película 
“Ayer, hoy y mañana”. Pero tengo también un ajuar 
totalmente contrario a ése. Lo conforman una vieja 
bata de popelina beige que por arriba me tapa 
hasta las orejas y por abajo me cubre hasta las uñas 
de los pies; un anticuado corpiño de color salmón; 
unos calzones bombachos de los tiempos de 
Maricastaña capaces de abatirle el ánimo al más 
enhiesto amante, y unas medias de popotillo café 
de ésas a las que se les hace un nudo arriba para 
que no se bajen. Estoy en un dilema, abuela. No 
sé si ponerme aquella ropa sensual, provocativa, 
como diciéndole a mi novio: “Aquí me tienes, toda 
para ti. Que no quede comarca de mi cuerpo que 
no visites con tus manos, tus labios o tu lengua”, 
o vestir aquel atuendo púdico para decirle: “Soy 
casta. Soy honesta. Me son ajenas las cosas del 
amor”. ¿Cuál de los dos atavíos crees que debo 
ponerme en mi noche nupcial?”. “Mira, hija –le 
contestó al punto la abuela– ponte lo que te dé la 
gana. Al cabo de cualquier manera vas a marchar”. 
En la elección presidencial del próximo año el PAN 
postulará a Margarita Zavala o a Ricardo Anaya. El 
PRD, posiblemente, a Miguel Mancera. Y Morena, 
claro, a López Obrador. ¿A quién postulará el PRI? 
¿A Videgaray? ¿A Osorio Chong? ¿A Nuño? ¿A 
Narro Robles? ¿A algún tapado? Que el PRI postule 
al que le dé la gana. Al cabo de cualquier modo va a 
marchar. FIN.

El dilema de Dulciflor

De política 
y cosas
peores

Catón
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John Dee era respetado por su sabiduría, tanto 
que el rey le permitió negarse a participar en el 

debate a que convocó para dilucidar si el purgato-
rio era líquido, sólido o gaseoso. 

Cuando el filósofo iba por la calle los hombres 
se descubrían y las mujeres le hacían una profun-
da reverencia. Sin embargo, apartaba la mano si un 
niño se la quería besar. Le decía: “Jamás beses otra 
mano que la de tu madre, que te dio la vida, o la de 
tu padre, que trabaja para darte el pan”. 

Aun así, objeto de la admiración de todos, John 
Dee tenía la sencillez de un campesino. Solía decla-
rar: “Hay muchos que saben más que yo, y muy po-
cos que saben menos que yo”. 

Reconocía el saber de su esposa, pese a que era 
mujer de humilde condición, hija de un molinero y 
una lavandera. De ella decía: “Yo sé de los libros; ella 
sabe de la vida”.

Quizá por eso John Dee era respetado. Tenía la 
suprema virtud de la humildad, que salva del su-
premo pecado, la soberbia. 

¡Hasta mañana!

Esa voz con doble hache
tiene un sentido certero:
es un pequeño agujero
a punto de hacerse bache.

“CaChivaChe”



AuditA lA FederAción 
Al Gobierno de cAbAdA

Los recursos 
federales 
se usaron 

principalmente 
en programas de 

infraestructura 
urbana, 

seguridad 
pública y apoyo 

social

Salvador ESparza /
FranciSco luján

Personal de la Audi-
toría Superior de la 
Federación inició la 

revisión a la cuenta pública 
del Ayuntamiento de Juá-
rez, con el objetivo de trans-
parentar el uso de recursos 
federales entregados al Go-
bierno de Armando Cabada 
para su uso a través de pro-
gramas de infraestructura 
urbana, seguridad pública 
y apoyo social, entre otras.

El grupo de fiscalizadores 
federales se instaló desde 
ayer en una área de acceso 
restringido en la unidad ad-
ministrativa Benito Juárez 
para iniciar siete auditorías, 
las cuales fueron notificadas 
desde el pasado 30 de enero.

El personal auditor en-
viado por la Auditoría Supe-
rior de la Federación viene 
encabezado por Humberto 
Remedios Almaguer, di-
rector de auditorías; Miguel 
Ángel Cerda, subdirector de 
auditorías, así como Teodo-
mira Torres, jefa de depar-
tamento. Como responsa-
ble del grupo fue nombrado 
José Jesús Tristán Torres, 
director general de audito-
ría a los recursos federales.

Acceso abierto
Desde ayer mismo, personal 

de la Contraloría municipal 
recibió la instrucción para 
que proporcione al perso-
nal auditor las facilidades 
para acceder a libros, do-
cumentos, bases de datos e 
información vinculada con 
el objetivo de la auditorías.

El pasado lunes, la dipu-
tada local Isela Torres dio a 
conocer que los diputados 
de Juárez estarían también 
cabildeando una iniciativa 
para que el Congreso del Es-
tado emita un exhorto a la 
Auditoría Superior del Esta-
do, para que esta intervenga 
en el conflicto propiciado 
por funcionarios de áreas 
como Oficialía Mayor, Obras 
Públicas y Operadora Muni-
cipal de Estacionamientos, 
y estas no sigan impidiendo 
las auditorías solicitadas por 
parte de la Sindicatura.

Fondos bajo la lupa
Las revisiones administra-
tivas iniciadas por la Audi-
toría Superior de la Fede-
ración comprenden el uso 
de recursos federales por 
un monto superior a los 100 
millones de pesos.

Las auditores del orga-
nismo de fiscalización de la 
ASF arribaron desde el pa-
sado lunes a Ciudad Juárez 
para revisar el ejercicio pre-
supuestal del actual Gobier-
no, y de paso lo relacionado 

a la anterior administración.
Al Gobierno municipal 

independiente le corres-
ponden los tres últimos me-
ses del año anterior.

La auditoría comprende 
la revisión de los recursos 
que se ejercieron a través 
de los participaciones fe-
derales comprendidas en 
el Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM), 
Fortalecimiento Munici-
pal (Fortamun), así como el 
gasto del Fondo de Seguri-
dad Pública de los Munici-
pios (Fortaseg).

Conforme a las reglas de 
operación de dichos fondos, 
los recursos se invirtieron en 
programas de infraestructu-

ra urbana y social en zonas 
de atención prioritaria, don-
de se concentran los habi-
tantes de la ciudad que viven 
en condiciones de pobreza.

Las inversiones
Las acciones etiquetadas 
para el ejercicio de estos 
recursos, provenientes del 
FISIM y Fortamun, permi-
tieron a las autoridades 
municipales invertir en la 
construcción de mil 008 
cuartos en colonias con ho-
gares que tienen problemas 
de hacinamiento.

A través de los mismos 
recursos se pavimentaron 
calles en colonias como 
Fronteriza Baja, Insurgen-
tes, Díaz Ordaz y Puerto 
Anapra, así como también 
ejecutaron obras de alcan-
tarillado en las colonias 
Puerto Anapra y Felipe 
Ángeles.

Las autoridades munici-
pales ejercieron en 2016 un 
presupuesto de 219.2 millo-
nes de pesos solo del FISM.

La administración inde-
pendiente 2016–2018, du-
rante los últimos tres me-
ses del año pasado, buscó 
completar el ejercicio de 133 
millones de pesos que sus 
predecesores de la admi-
nistración priista anterior 
no invirtieron, aunque esta 
versión fue desmentida de 

manera categórica por el 
exalcalde Javier González 
Mocken.

También se encuentra la 
segunda ministración del 
programa Fortaseg, lo que 
permitió al Gobierno de Ca-
bada ejercer 37 millones de 
pesos, cuyo ejercicio es in-
vestigado por la ASF.

Con los recursos de este 
programa, el Gobierno local 
adquirió 600 chalecos an-
tibalas, 14 vehículos nuevos 
habilitados como patrullas, 
uniformes y botas, entre 
otros productos que forman 
parte del equipamiento de la 
Policía.

En general los fondos au-
ditados se utilizaron para 
la prevención y contención 
de la inseguridad, infra-
estructura y programas de 
mejoramiento de viviendas 
en zonas de marginación 
social de la ciudad. 

En los últimos tres meses 
del Gobierno independiente, 
la gran mayoría de las ad-
quisiciones y contrataciones 
de servicios, principalmente 
obra pública, se hicieron a 
través del procedimiento de 
adjudicación directa de los 
contratos bajo el supuesto 
de excepción de la ley, a la 
que se invocó para no abrir 
el proceso de adjudicación a 
una competencia abierta de 
contratistas.
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Pese a que se trata de una 
acción que se debe aplicar 
desde el nivel federal, la 
Comisión Estatal para la 
Protección Contra Ries-
gos Sanitarios (Coespris) 
ya no realiza operativos 
nocturnos para vigilar los 
bares y antros para revisar 
que cumplan con la Ley 
Antitabaco.

Darío Cárdenas, titular 
de Coespris a nivel local, 
comentó que actualmen-
te no se pueden hacer re-
corridos por los bares y 
antros, por lo cual solo se 
reciben las denuncias de 
la ciudadanía y es cuando 
los inspectores acuden a 
aplicar la sanción. 

“Nosotros ya no esta-
mos en operativos noctur-

nos, es muy complicado 
tener esta acción porque 
cuando los inspectores 
llegan a atender una que-
ja, los que están fumando 
dejan de fumar o en oca-
siones ya ni está la perso-
na en el lugar”, comentó.

Pocas denuncias
De acuerdo con el fun-
cionario, de octubre a la 
fecha se reciben en esa 
dependencia de dos a tres 
denuncias por mes por el 
uso de tabaco en lugares 
que están establecidos 
como libres de humo.

“Las denuncias han 
sido más en restaurantes 
y durante la mañana en 
los desayunos o convi-
vios de familias; cuando 
llegan las denuncias se 
atienden, pero la ciuda-

danía no denuncia y lo 
que debe de haber aquí 
para poder atacar esa si-
tuación y atender las de-
nuncias es que la gente 
denuncie”, comentó.

Los reportes que han 
recibido incluso se han 
hecho llegar vía Facebook, 
donde se muestra a los ciu-
dadanos fumando dentro 
de espacios que están con-

siderados libres de humo.
“Se toma la denuncia y 

se sanciona o se suspen-
de el área y se les da todo 
lo que tiene que ver con 
el fomento sanitario, sin 
embargo, el negocio no 
deja de trabajar, continúa 
funcionando debido a que 
solo se suspende el área 
donde se vio fumando a la 
persona”, agregó.

Áreas especiales
Según se comentó, en to-
dos los bares y restaurantes 
debe haber un área espe-
cial para fumar y no fumar.

Pese a que la Coespris 
es la institución oficial 
para sancionar o sus-
pender un negocio por no 
contar con un uso de área 
antitabaco, no ha suspen-
dido a ningún estableci-

miento de ese tipo, siendo 
Gobernación la estancia 
que ha clausurado a los 
establecimientos que in-
cumplen con esa acción.

Ante ello, se pide a las 
ciudadanía denunciar 
ante la Coespris cuando 
un espacio no sea libre de 
humo o cuando esté con-
siderado como tal y no se 
cumpla con la ley.

#LeyAntitabaco

Omite COespris
reCOrridOs nOCturnOs

Las denuncias han sido más en restaurantes 
y durante la mañana en los desayunos 

o convivios de familias; cuando llegan las 
denuncias se atienden, pero la ciudadanía no 
denuncia y lo que debe de haber aquí para poder 
atacar esa situación y atender las denuncias es 
que la gente denuncie”

Darío Cárdenas
TiTuLAr de coesPris en juárez

Dos personas en un bar; en el fondo, el letrero de no fumar.

EN cORTO
el monto otorgado 

por el Gobierno 
federal al Municipio 

fue superior a los

100
millones
de pesos
A la administración 

independiente le 
revisarán los tres 

últimos meses del 
año anterior
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La presidenta de la Cá-
mara Nacional de la 
Industria Restaurante-
ra y Alimentos Condi-
mentados (Canirac) de 
Ciudad Juárez, Cristina 
Cunningham Hidalgo, 
reclamó ayer las decla-
raciones hechas por el 
secretario de Seguridad 
Pública Municipal, Ser-
gio Almaraz, en el sentido 
de que la delincuencia 
organizada utilizaba ba-
res de esta frontera como 
centros de operaciones y 
distribución de droga. 

La empresaria con-
sideró que se trató de 
expresiones fuertes por 
parte del funcionario, 
al que pidió que si tenía 
elementos para hacer 
señalamientos aclarara 
los casos específicos y 
no hiciera generaliza-
ciones.

“Nosotros nos mere-
cemos respeto en lo que 
hacemos, sensibilidad 
para dar esas declara-
ciones. No se debe de ge-
neralizar y si ellos como 

autoridad, a ellos son a 
los que les compete ha-
cer esa investigación, sí, 
y si existe alguna perso-
na o algún negocio que 
de veras, pues que ac-
túen en consecuencia, 
pero que no generalicen, 
yo creo que eso si nos 
ofende”, expresó.

Que no haya abusos
Refirió que como res-
tauranteros están pre-
ocupados y ocupados 
para reducir los riesgos 
dentro de sus negocios 
y por eso no tienen in-
conveniente en que se 
lleven a cabo operativos 
de revisión dentro de sus 
negocios. Solo piden que 
los agentes se conduz-
can con amabilidad con 
la clientela, precisó.

El secretario de Se-
guridad Pública Muni-
cipal tenía programada 
una reunión ayer en las 
instalaciones del orga-
nismo empresarial, pero 
su equipo de trabajo la 
canceló una hora antes 
de la cita.

Cunningham indicó 
que entendía que el fun-
cionario tuviera otros 
compromisos en su 
agenda y que esperaba 
que no hubiera sido por 
falta de voluntad o por 
no querer asistir.

La nueva fecha para 
la visita de Almaraz es 
mañana jueves a las 
10:00 de la mañana en 
las instalaciones de la 
cámara ubicada en el 
edificio de la avenida 
Henry Dunant.

#DelincuenciaOrganizada

Pide Canirac no generalizar
sobre la infiltración en bares

Autoridades de los tres niveles realizan operativos en antros de la ciudad.
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Nosotros nos merecemos 
respeto en lo que hacemos, 

sensibilidad para dar esas 
declaraciones. A ellos como 
autoridad, a ellos son a los que les 
compete hacer esa investigación”

Cristina Cunningham

Samuel García

Chihuahua.- Un joven fue asesinado y 
uno más resultó con lesiones de con-
sideración cuando fueron atacados al 
circular en un vehículo Uber; el falle-
cido era hermano de un policía estatal 
que semanas antes murió en similares 
circunstancias. 

El occiso respondía al nombre de 
Abel Bueno Chávez, de 23 años de edad, 
quien recibió al menos diez impactos 
de bala en distintas partes del cuerpo, 
de un arma calibre .45 milímetros.

Este viajaba como pasajero en un 
vehículo marca Nissan March de color 
blanco y de placas EMK8981, cuyo con-
ductor ayer se debatía entre la vida y la 
muerte en un hospital, al que fue tras-
ladado por paramédicos tras el ataque.

En una zona de mayor peligro
Los hechos ocurrieron a la altura del 
cruce de las avenidas Francisco Vi-
lla y periférico De la Juventud, don-
de durante la época de mayor alza 
de violencia en la ciudad ocurrió la 
mayoría de los ataques y enfrenta-
mientos entre integrantes del crimen 
organizado.

El vehículo se dirigía en sentido de 
poniente a oriente sobre la avenida 
Francisco Villa cuando a su costado se 
emparejó un vehículo marca Nissan 
Tsuru de modelo antiguo y de color rojo.

Los atacantes aprovecharon que 
el semáforo estaba en rojo para atacar 
desde el mismo automóvil.

Posteriormente huyeron rumbo 
al norte sobre el mismo periférico y, a 
las dos horas, por medio de las redes 
sociales se anunció de la ubicación 
del vehículo, a la altura de las calles 
Hochinminh y Vietnam de la colonia 
Diego Lucero, donde fue abandonado.

Atacan a usuarios
de Uber en la 
capital del estado

mIGuel VarGas

e n los primeros 14 
días de febrero del 
presente año, los 43 

homicidios sucedidos aquí 
superaron el promedio men-
sual de asesinatos que se re-
gistró durante los años 2013, 
2014 y 2015, de acuerdo con 
datos del Observatorio Ciu-
dadano Juárez. 

Antes de su primera mi-
tad, febrero se percibe tan 
violento como el pasado mes 
de octubre de 2016, cuando 
ocurrieron 98 homicidios 
–44 de ellos en los primeros 
15 días–. 

Al cierre de esta edición, 
el seguimiento de NORTE 
a los homicidios de febrero 

confirmó que 32 personas 
habían fallecido por dispa-
ros de arma de fuego, tres 
más por lesiones con arma 
blanca, cinco a golpes, y tres 
por asfixia, para un total de 
43 casos.

El observatorio de Juárez 
informó que el promedio 
mensual anual registrado en 
el año 2012 fue de 54 homici-
dios, que logró estabilizarse 
en 34 durante el año 2013, 32 
en el año 2014, y 22 durante 
2015.

Desalentadoras
estadísticas
La Mesa de Seguridad infor-
mó que el promedio men-
sual de homicidios durante 
el año pasado fue de 44, solo 

uno más que los 43 que se 
presentaron en los días del 
primero al 14 de febrero.

El año pasado, el mes de 
febrero cerró con 24 homici-
dios, y enero tuvo 32, para un 
total de 56; pero en el presen-
te año, solo enero registraron 
52 asesinatos, según la esta-
dística oficial de Fiscalía.

Octubre del año pasado 
fue el mes más violento de 
los últimos cinco años, con 
98 homicidios registrados.

Según archivos de NOR-
TE, en los días del primero al 
16 de ese mes se presentaron 
44 homicidios dolosos, y del 
16 al 31 se dieron otros 54.

De los 43 homicidios ocu-
rridos hasta ayer durante el 
mes de febrero, cinco se ha-

bían dado dentro de bares y 
en estacionamientos de estos 
centros de diversión, y siete 
de cada 10 estaban ligados al 
crimen organizado, de acuer-
do con la Fiscalía Zona Norte.

Desde el año pasado, la 
Mesa de Seguridad trazó una 
meta a las autoridades para 
mantener los homicidios en 
un promedio de 16 eventos 
por mes, para lograr una tasa 
de 14 homicidios por cada 
cien mil habitantes, pero la 
tasa actual es de 38 por cada 
cien mil.

LLegan crímenes
a cifra récord
se convierte febrero en el más violento, con 
cantidades que superan el promedio del mismo 
mes de otros años en los primeros catorce días
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Año  Homicidios

2012  54 
2013  34
2014  32
2015  22

LA mEdiA 
mENsuAL

Militares resguardan 
el lugar del ataque a 

tres jóvenes.
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Nueva York.- Un grupo de 
35 sicólogos y siquia-
tras han escrito de forma 

conjunta una carta al periódico 
The New York Times en la que 
avisan y alertan de que Donald 
Trump, sufre “una grave inesta-
bilidad emocional” que le hace 
“incapaz de servir con seguridad 
como presidente”. En la inusual 
carta, los especialista advierten 
a los estadounidenses sobre la 
“grave inestabilidad emocional” 
del presidente.

Los autores de la carta recono-
cen que, durante años, se han au-
toimpusto un silencio sobe el esta-
do mental de las figuras públicas 
pero que en la actualidad “teme-
mos que hay demasiado en juego 
para permanecer en silencio”.

La carta ha sido publicada tam-
bién en la página web de uno de 
los firmantes, el doctor Lance M. 
Dodes, experto en adicciones y 
analista emérito de la Sociedad e 
Instituto Psicoanalítico de Boston 
y antiguo profesor de siquiatría en 
la Escuela de Medicina de Harvard.

(Con información 
del New York Times)

México.- La cercanía del Go-
bierno del presidente esta-
dounidense Donald Trump 
con Rusia finalmente cobra 
factura. El primer caído es 
el exgeneral Michael Flynn, 
quien debió renunciar 
como asesor de Seguridad 
Nacional tras revelarse que 
conversó por teléfono con el 
embajador de Rusia sobre 
el levantamiento de sancio-
nes a Moscú.

Con apenas 29 días en el 
cargo, Flynn sufrió un golpe 
letal cuando medios esta-
dounidenses revelaron que 
mantuvo una conversa-
ción telefónica con el em-
bajador ruso en EU, Sergey 
Kislyak, el 29 de diciembre, 
antes de que Trump asu-
miera la presidencia, en la 
que habló de las sanciones 
justo el mismo día en que 
el aún mandatario Barack 
Obama anunció nuevas 
medidas contra el régimen 
ruso por la inferferencia de 
este en la campaña presi-
dencial estadounidense, 
en beneficio de Trump.

Mintió al vicepresidente
Cuestionado al respecto 
no una, sino varias veces, 

Flynn negó ante el vicepre-
sidente Mike Pence haber 
hablado sobre el tema con 
Kislyak. En entrevistas te-
levisivas, Pence dijo creer 
a Flynn, pese a que el De-
partamento de Justicia ad-
virtió a finales de enero a la 
Casa Blanca de que el ase-
sor de Seguridad Nacional 
podía estar en una posi-
ción comprometida por sus 
contradicciones sobre sus 
contactos con Kislyak.

(Tomada de El Universal)

Washington.- Rusia ha des-
plegado en secreto un nuevo 
sistema de misiles de cruce-
ro, ignorando el aviso de Es-
tados Unidos que considera 
que viola un tratado clave en 
el crepúsculo de la guerra fría, 
según publicó este martes el 
diario The New York Times, 
citando fuentes de la adminis-
tración estadounidense.

El portavoz interino del De-
partamento de Estado, Mark 
Toner, evitó comentar la infor-
mación pero subrayó que EU 
sigue considerando que Rusia 
viola el acuerdo y advirtió de 
los “riesgos que eso conlleva 
para la seguridad europea y 
asiática”.

Pese a la acusación formal, 
en 2014, de Washington de 

violación del tratado, Moscú 
ha proseguido con el desarro-
llo del misil, que ahora está 
operativo. 

Rusia dispone ahora de dos 
batallones de tropas, capacita-
das para lanzar varios misiles. 
Uno de los batallones sigue 
en un sitio de pruebas, pero 
otro se trasladó el pasado di-
ciembre a una base operativa, 
según el Times, que cita a un 
funcionario con acceso a in-
formes de inteligencia.

(Tomada de El País)

Movilización de misiles 
por parte de Putin pone 
en aprietos al Gobierno 
norteamericano

Se eleva tenSión
entre eU y MoScú

El despliegue del armamento viola un acuerdo entre ambas potencias. 

Michael Flynn.

la SoMbra de rUSia 
Sobre WaShington

cae consejero de
seguridad de eU

Uno de los hombres 
fuertes de la 
administración 
Trump renuncia 
tras revelarse que 
tuvo encuentros con 
embajador ruso antes 
de ser nombrado 
oficialmente

PreocuPa 
salud
mental 
de trumP
Un grupo de 35 profesionales 
de la mente humana envía carta 
al editor de The New York Times 
alertando sobre la inestabilidad 
emocional del mandatario

“Al editor:
Charles M. Blow (columna, nytimes.
com, 9 de febrero) describe la necesidad 
constante de Donald Trump de “macha-
car a la oposición”. Como profesionales 
de la salud mental, compartimos la pre-
ocupación de Blow.

El silencio de las organizaciones de 
salud mental del país se debe a un dicta-
do autoimpuesto sobre la evaluación de 
figuras públicas (la Regla de Goldwater 
de 1973 de la Asociación Psiquiátrica 
Americana). Pero este silencio ha resul-
tado en un fracaso para prestar nuestra 
experiencia a periodistas preocupados y 
miembros del Congreso en este momen-
to crítico. Tememos que está en juego de-
masiado para permanecer en silencio.

El discurso y las acciones del señor 
Trump demuestran una incapacidad 
para tolerar opiniones diferentes de las 
suyas, lo que le lleva a reacciones de ra-
bia. Sus palabras y conductas sugieren 
una profunda incapacidad para sentir 
empatía. Los individuos con estos ras-

gos distorsio-
nan la realidad para adaptarla a su 
estado sicológico, atacando a los he-
chos y a quienes los transmiten (perio-
distas, científicos).

En un líder poderoso, es probable 
que estos ataques aumenten, ya que 
su mito personal de grandeza parece 
que se confirma. Creemos que la grave 
inestabilidad emocional indicada por el 
discurso y las acciones del señor Trump 
lo hace incapaz de servir con seguridad 
como presidente”.

La transcripción 
completa

renUncia 
ríoS Piter 
al Prd
México.- El senador Armando 
Ríos Piter renunció a su mili-
tancia de 10 años en las filas del 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD). El guerrerense, 
que se mantendrá como inde-
pendiente, ha expresado abier-
tamente sus diferencias con la 
conducción de ese partido polí-
tico. Sin embargo, seguirá perte-
neciendo a la bancada del PRD 
en el Senado de la República. 

(Agencia Reforma)

núMero 2 de
MadUro, a la
liSta negra
Washington.- El vicepresidente 
de Venezuela ha entrado este 
lunes en la lista negra de narco-
traficantes de Estados Unidos. 
El Departamento del Tesoro ha 
incluido a Tareck El Aissami en 
el grupo de sancionados por su 
“significativo papel en el narco-
tráfico internacional”, lo que le 
convierte en el funcionario ve-
nezolano de más alto cargo en 
ser castigado por Washington. 

(Con información de El País)

exiMen 
en ine a 
Margarita 
Zavala
México.- La Comisión de Quejas 
y Denuncias del Instituto Na-
cional Electoral (INE) eximió a 
la aspirante presidencial, Mar-
garita Zavala, de presuntos ac-
tos anticipados de campaña. La 
comisión resolvió una denuncia 
presentada por el Partido En-
cuentro Social, en la cual alegó 
que la asociación civil Dignifi-
cación de la Política difundió 
sistemáticamente el nombre e 
imagen de la exprimera dama a 
través de videos en redes socia-
les e Internet con la finalidad de 
posicionarla de cara a las próxi-
mas elecciones presidenciales 

(Agencia Reforma)
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Repunta empleo
en el estado

de acuerdo con estadísticas de la secretaría del Trabajo, chihuahua se ubica 
como el sexto estado con más plazas formales generadas en el arranque del año

Carlos omar BarranCo

a pesar de los amagues 
del presidente de los 
Estados Unidos, Do-

nald Trump, la tendencia del 
empleo continuó creciendo en 
el estado de Chihuahua en ene-
ro de 2017, en relación con el cie-
rre de 2016.

De acuerdo con la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), en enero de 2017 en el 
estado de Chihuahua la cifra to-
tal de trabajadores asegurados 
en el IMSS fue de 843 mil 583, lo 
que significa que se crearon 10 
mil 045 nuevos puestos desde 
diciembre del año previo, cuan-
do se tenía registro de 833 mil 
538.

Chihuahua con más
plazas formales
La estadística muestra que la 
tendencia al alza continúa sin 
variación negativa desde los 
años de la crisis económica y de 
seguridad 2008–2009.

A nivel nacional, Chihuahua 
se ubica como el sexto estado 
con más plazas formales gene-
radas en el arranque del año, 
superado por Guanajuato, que 
registró 894 mil 679 empleos; 
Estado de México, con un mi-
llón 476 mil 440; Nuevo León, 
con un millón 499 mil 871; Jalis-
co, con un millón 635 mil 012, y 
la Ciudad de México, con 3 mi-
llones 268 mil 188 puestos de 
trabajo registrados en el IMSS.

Es importante aclarar que, 
de los empleos registrados en el 
estado de Chihuahua en enero 
de 2017, 762 mil 120 fueron per-
manentes, 78 mil 454 eventua-
les urbanos y 3 mil 009 even-
tuales del campo.

Pegaría 
imPuesto
a entidades 
Pobres
Mexico.– Un impuesto 
que afecte a las remesas 
de Estados Unidos va a 
golpear a estados que ya 
tienen un mal desem-
peño económico. 

De acuerdo con da-
tos de la organización 
México ¿cómo vamos? 
y análisis del Centro de 
Investigación Econó-
mica y Presupuesta-
ria (CIEP), un impacto 
grande en las remesas 
supondría una reduc-
ción en el poder adqui-
sitivo de millones de fa-
milias que ya enfrentan 
un panorama económi-
co complicado.

Además, varias de 
ellas podrían salir a 
buscar canales de en-
vío informales para su 
dinero y agravar su si-
tuación. Michoacán es 
la entidad que al cierre 
de 2016 recibió la mayor 
cantidad de remesas, 
con un total de 2 mil 747 
millones de dólares.

(Agencias)

Empresas japonesas crearán
parques industriales en México
México.– Integrantes de más de 
150 corporaciones originarias 
de Tokio, Japón, asistieron a un 
seminario de promociones es-
tratégicas y de inversión, debi-
do a que construirán parques 
industriales en México, resul-
tado de la relación bilateral 
entre ambas naciones, así lo 
indicó la Secretaría de Econo-
mía (SE) a través de un comu-
nicado de prensa.

En la organización de la 
reunión participó la empresa 
mexicana Lintel, en colabo-
ración con ProMéxico, el uno 
de febrero; en este sentido, 
Carlos Almada, embajador 
de México en Japón, anunció 
que estas relaciones demues-
tran y empoderan la prome-
tedora relación empresarial 
que comparten dichos paí-
ses; dijo que se trata de una 
relación amistosa.

Potencia mundial
Y citó que este país es el sexto a 
nivel mundial, debido al poten-
cial y beneficio de su mercado 
interno, sin contar su dimen-

sión, su amplia disponibilidad 
de una cadena de proveeduría 
y su capacidad exportadora; 
por ende, más de mil empresas 
nacidas en el país peninsular 
han invertido en México con 
planes de largo plazo y con re-
sultados muy exitosos.

El encargado de promo-
ver la atracción de inversión 
extranjera directa y las ex-
portaciones de productos y 
servicios, así como la interna-
cionalización de las empre-

sas mexicanas, como indica 
la cuenta oficial de Twitter, @
ProMexico, presentó nuevas 
noticias sobre México, ya que 
el país representa oportunida-
des en diversos sectores, como 
el automotriz.

Asimismo, mostró el nú-
mero especial de la revista 
Negocios en conmemoración a 
las más de mil empresas japo-
nesas que han invertido dentro 
de las fronteras disponibles”. 

(Agencias)

México.– De octubre a di-
ciembre pasado, la tasa 
de desocupación nacional 
retrocedió 0.14 puntos por-
centuales a 3.65 por ciento 
de la población económica-
mente activa para ser la me-
nor en 36 trimestres o nueve 
años, de acuerdo con cifras 
desestacionalizadas del 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

En el último trimestre de 
2007, la tasa de desempleo 
del país se cifró en 3.63 por 
ciento de la población eco-
nómicamente activa.

Al considerar el descen-
so del cuarto trimestre de 
2016, la tasa de desocupa-
ción acumuló seis perio-
dos comparables con re-
trocesos.

Por sexo, la tasa de des-
empleo que más se redujo 
fue la de mujeres de 3.87 
por ciento de julio a sep-
tiembre a 3.66 por ciento 
de octubre a diciembre del 
año anterior.

En el caso de hombres, la 
variación fue marginal, de 
3.69 por ciento de la fuerza 
laboral en el tercer trimes-
tre, a 3.67 por ciento en el úl-
timo trimestre del año.

Informalidad
también cae
La subocupación también 
descendió en el cuarto tri-
mestre del año pasado, al 
ubicar su tasa en 7.16 por 
ciento de la población ocu-
pada, 0.49 puntos porcen-
tuales menos que en el ter-

cer trimestre.
La tasa de informalidad 

laboral –proporción de la 
población ocupada que es 
laboralmente vulnerable 
por la naturaleza de la uni-
dad económica para la que 
trabaja, con aquellos cuyo 
vínculo o dependencia labo-
ral no es reconocido por su 
fuente de trabajo– registró un 
retroceso de 0.23 puntos por-
centuales a 57.03 por ciento 
de la población ocupada.

Con base en datos origi-
nales del Inegi, resulta que, 
en el cuarto trimestre de 
2016, la informalidad labo-
ral dio empleo a 29.8 millo-
nes de personas contra 30.0 
millones en el mismo perio-
do de un año atrás.

(Agencia Reforma)

Desocupación, en retroceso a nivel nacional

emPleos 
Permanentes 

2016
Enero  810,955

Febrero  815,496

Marzo  815,833

Abril  822,450

Mayo  825,310

Junio  831,672

Julio  833,906

Agosto  840,722

Septiembre  846,013

Octubre  849,127

Noviembre  853,755

Diciembre  833,538

2017
Enero  843,583
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México.- Diego Luna criticó ante los 
restos del muro de Berlín el plan del 

presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, de levantar una pared en la 

frontera sur del país. (Agencias)

Londres.- El actor Hugh 
Jackman posteó en su 
cuenta de Instagram que 
se ha visto obligado a pa-
sar nuevamente por el 
quirófano, siendo ya seis 
las ocasiones en que ha te-
nido que ser intervenido, 
para que le fuera elimi-

nado un nuevo carcino-
ma basocelular que había 
aparecido en su nariz. 
Una noticia a la que, por 
otro lado, ha tratado de 
restarle importancia al 
asegurar que se encuen-
tra bien tras someterse a 
un procedimiento carente 

de complicaciones.
El australiano también 

aprovechó para crear con-
ciencia entre sus seguido-
res acerca de la importan-
cia de utilizar crema solar 
antes de cualquier expo-
sición al sol.

(Agencias)

Filmará 
en Málaga 
cinta sobre 
El Chapo
Madrid.- A punto del estreno de 
la secuela de “Prometeo” (2012), 
“Alien: Convenant”, el director 
británico Ridley Scott ya pre-
para su nuevo proyecto para 
la pantalla grande: un filme 
basado en la fuga del narco-
traficante y exlíder del Cártel 
de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” 
Guzmán.

Según informó en exclusi-
va el diario español Diario Sur, 
fuentes cercanas al proyecto 
titulado “The Cartel”, confirma-
ron que la prisión provincial de 
Cruz de Humilladero, en Mála-
ga, se convertirá en una cárcel 
mexicana de máxima seguri-
dad desde donde, no obstante, 
El Chapo logró seguir dirigien-
do sus negocios.

El cineasta ya había visita-
do el presidio el pasado mes de 
diciembre.

Basado en la novela homóni-
ma de Don Winslow, “The Car-
tel” recrea la primera y especta-
cular fuga del capo del Cártel de 
Sinaloa, Joaquín El Chapo Guz-
mán, en 2001.

La novela avanza al ritmo 
de las historias cruzadas de 
Art Keller y Adam Berrera, 
dos amigos cuyos caminos 
se bifurcan cuando el prime-
ro acaba convirtiéndose en 
agente antidrogas de la DEA y 
el segundo se une al Cártel de 
Sinaloa.

Para el papel del policía an-
tinarcóticos suena el nombre 
de Leonardo DiCaprio, a quien 
según informó hace meses 
Deadline se está intentado fir-
mar para el personaje.

(Agencias)

París.- La revista Vogue París lleva por 
primera vez a su portada a una modelo 

transexual, la brasileña Valentina Sampaio. 
“Nada la diferencia de Gisele, Daria, Edie o 

Anna”, expone su redactora, Emmanuelle 
Alt, en su editorial. (Agencias)

Transexual 
en Vogue París

#DiegoLuna
Protesta en el muro 

de Berlín contra trumP

le vuelve el cáncer 
a Hugh Jackman

Se roba 
la paSarela

Jeremy Meeks, quien saltó a la fama 
cuando se dio a conocer su ficha 

policial y fue catalogado como 
el preso más guapo, cautiva en la 

Semana de la Moda de Nueva York

Nueva York.- Jeremy 
Meeks, catalogado 
como el preso más 

guapo, quien saltó a la fama 
tras difundirse en las redes la 
foto de su ficha policial, des-
filó en la Semana de la Moda 
de Nueva York para la firma 
Philipp Plein, informaron los 
medios locales.

Meeks, encarcelado duran-
te más de tres años por tenen-
cia ilegal de armas y hurto ma-
yor, se subió a la pasarela en la 
mítica Biblioteca Pública de 
Nueva York, en la que desfiló 
junto a conocidas estrellas del 
rap como Desiigner, Fetty Wap 
o Young Thug.

“Estoy intentando disfru-
tarlo todo y es un poco abru-
mador”, dijo Meeks, de 33 
años, al diario local New York 
Post. “Este espectáculo es alu-
cinante. Me siento honrado y 
bendecido”, agregó.

El modelo vistió unos pan-
talones negros brillantes y un 
chaquetón del mismo color 
con una gran capucha con 
bordes de pelo, aunque tam-
bién posó entre bastidores 
con su esculpido torso al des-
cubierto, en el que sus nume-
rosos tatuajes reforzaron su 

imagen de “chico rebelde”.
Pese a su imagen y a su paso 

por la cárcel, los medios descri-
bieron a Meeks, casado y padre 
de tres hijos, como una persona 
dulce y educada, a quien dijo 
no importarle su sobrenombre 
del “preso guapo”.

Asume su identidad
“Acepto el nombre de ‘preso 
guapo’. Aceptaré cualquier 
nombre que la gente me quie-
ra dar porque estoy muy agra-
decido”, explicó el antiguo reo, 
de intensos ojos azules y man-
díbula y pómulos marcados.

Meeks comenzó su carre-
ra como modelo en marzo de 
2016 después de haber sido 
puesto en libertad, puesto que 
ya tenía firmado un contrato 
con una agencia gracias a la 
foto de su ficha policial, que 
dio la vuelta al mundo en 2014 
tras saltar a las redes sociales.

En la actualidad, el mode-
lo cuenta con más de 760 mil 
seguidores en la aplicación 
de Instagram, donde publica 
frecuentemente fotos de su 
mansión y sus coches de lujo 
acompañado de su mujer y 
sus hijos.

(Agencias)

#RidleyScott
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pasatiempos

1. Interjección. 
6. Sandía. 
11. Ciudad del Japón. 
12. Altares. 
14. Relativo a la grasa. 
16. Floja, perezosa. 
18. Sosegar, calmar. 
20. Del verbo ser. 
21. Alero del tejado. 
22. Gran número. 
24. Pendencia, quimera. 
25. Naturaleza, esencia. 
26. Tenue. 
28. Apócope de santo. 
29. Cable para amarrar el 

barco (PI). 
30. Río de España. 
33. Amarradero para los 

barcos. 

34. Unidad de nutrición. 
37. Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento. 
39. Artículo determinado 

plural. 
40. Provocación o desafío. 
41. Uno de los gases raros de 

la atmósfera. 
43. Borde de un barco. 
44. Dar la vida. 
46. Dícese del individuo 

rubio, hijo de mulata y 
blanco. 

47. Entre los árabes, profeta. 
48. Ciudad de España. 
49. Reunión nocturna donde 

se baila y se toca música. 
50. Séptimo mes de los 

judíos. 

• ¿Tienes wifi?
- Sí. 
- ¿Y cuál es la clave? 
- Tener dinero y pagarlo.

• Dos amigos:
- Oye, pues mi hijo en su 
nuevo trabajo se siente como 
pez en el agua. 

- ¿Qué hace?  
- Nada...

• ¿Cuánto pesa un hipster?
- Un Instagramo.

• Endoscopio: me preparo 
para todos los exámenes 
excepto para dos.

ARIeS
Hoy es un buen día 
para dejarte llevar por 

la corriente. Entre más la 
disfrutes y la goces, fluirá 
más fácilmente por el río de 
la vida.

TAURO
Este día llegarán 
ingresos inesperados 

casi caídos del cielo, como 
regalo por tu trabajo bien 
hecho. Disfruta este don.

gÉMINIS
Tu pareja el día de hoy 
hará todo lo posible 

por seguirte. Te demostrará 
no sólo con palabras que 
siente hacia ti un cariño 
profundo y verdadero.

CÁNCeR
La abundancia sólo 
está esperando que le 

abras la puerta. No 
demores demasiado. 
Puedes encontrar otra 
entrada que te dé paso 
fácilmente.

LeO
En el amor recibirás la 
desagradable sorpresa 

de que te digan algunas 
verdades que no te van a 
gustar. No te enfades, serán 
dichas con ternura y afecto.

VIRgO
Si hasta ahora no has 
encontrado a la pareja 
que buscas, observa 

con detenimiento. Se 
encuentra muy cerca ti.

LIBRA
Tu pareja no resultó 
ser lo que tú 

pensabas; le salieron 
colmillos. Justo a tiempo tú 
podrás salir de esa 
aventura sin tantas 
lastimaduras en la piel.

eSCORPIÓN
La naturaleza tiene 
mucho que enseñarte. 

Es muy probable que hoy 
recibas una invitación para 
participar en un curso 
espiritual.

SAgITARIO
Si deseas continuar 
la relación con tu 
pareja, debes hacer 

frente a tus errores y 
ponerles solución. Vuelve a 
ser la persona de la cual tu 
compañero se enamoró.

CAPRICORNIO
Es posible que aún 
sientas la pesadez de 

la costumbre. No puedes, ni 
debes vivir bajo las mismas 
normas de cotidianidad.

ACUARIO
Este día promete ser 
bueno para el amor. 

Encontrarás en los brazos 
de la persona amada un 
paraíso. Aprovéchalo.

PISCIS
Puede ser que hoy sientas 

todo muy enredado. 
Incluso te puede costar 

trabajo encontrar a personas 
telefónicamente. No 
desesperes.

2. Hacer su nido. 
3. Afeitar la barba. 
4. Remover la tierra con el 

arado. 
5. Pájaro conirrostro de Chile. 
6. Océano. 
7. Del verbo ser. 
8. Pasar la lengua por una cosa. 
9. Esposo de Isis (Mit.). 
10. Volumen (PI). 
13. Ciudad de Corea del Sur. 
15. Signo tipográfico de 

corrección. 
17. Furor, ira. 
19. Conforme a la letra. 
22. Pez del Mediterráneo, de 

carne muy estimada. 
23. Instrumento músico usado 

por los antiguos (PI). 
26. Arbusto papilionáceo de 

África. 
27. Poema narrativo provenzal. 
30. Uno de los Estados Unidos 

de Norteamérica. 
31. Paraíso terrenal. 
32. Dícese de una arteria y de 

una vena de la lengua. 
34. Género de gasterópodos. 
35. Anestésico. 
36. Manchar, pulverizar. 
38. Vencer, subyugar. 
40. Momentos agradables. 
42. Planta crucífera. 
43. Ciudad de Colombia. 
45. Corriente de agua que 

desemboca en el mar. 
46. Preposición. 

Los Ángeles.- La cantante ca-
nadiense Alanis Morissette 
sufrió el robo de 2 millones 
de dólares en joyas. El por-
tal web TMZ dio a conocer el 
incidente e indicó que los la-
drones entraron a su casa en 
Brentwood el pasado jueves.

(Agencias)

Los Ángeles.- El llamativo 
vestido que Joy Villa llevó a 
los premios Grammy, con el 
lema “Make America Great 
Again”, de Trump, parece ha-
ber impulsado las ventas de 
su música.

Su álbum de 2014 “I Make 
The Static” encabezaba la 
lista de discos pagados de 
Amazon, por encima de pro-

ducciones de Beyoncé, Bruno 
Mars y Lady Gaga.

El uso del eslogan de la 
campaña presidencial de 
Donald Trump en el vestido 
que Villa lució el domingo 
generó una fuerte reacción 
de los simpatizantes de 
Trump y críticas en las re-
des sociales.

(Agencias)

Su sencillo ‘chained to the rhythm’ tuvo más de 3 
millones de reproducciones el día de su lanzamiento, 

con lo que la cantante instauró una nueva marca

Los Ángeles.- Katy Perry 
convierte en oro todo lo que 
toca. De eso no cabe duda, 

la cantante que ya cuenta con 
varios récords en su currículum, 
suma uno más y hace historia en 
en Spotify después de la noche de 
los Grammys.

Aunque para muchos las pro-
tagonistas indiscutibles de los Ga-
mmys han sido Beyoncé y Adele, 
lo cierto es que sin hacer mucho 
ruido Katy Perry consiguió llevarse 
uno de los premios grandes de la 
noche, y no se trata de galardones. 
La artista presentó durante la gala 
y ante los ojos del mundo entero 
su nuevo single “Chained to the 
Rhythm”, lo que le ha valido para 
sumarse un nuevo récord.

Si Katy Perry puede presumir 
desde hace tiempo ser la reina de 
Twitter, convirtiéndose en la usua-
ria con más seguidores de la red so-
cial, ahora también puede alardear 
de haber hecho historia con su últi-
mo éxito: la canción más escucha-
da en la historia en sus primeras 24 
horas desde su lanzamiento. Más 
de 3 millones de reproducciones el 
día del lanzamiento en Spotify, el 
pasado viernes 10 de febrero.

(Agencias)

#JoyVilla 
Vestido pro Trump 
impulsa ventas 

#AlanisMorissette 

Le roban  2 mdd en joyas

Impone récord 
e n  S p o t I f y

#KatyPerry 
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Damm, más veloz
que messi y CR7

venDeRía el PoRto a layún
a la suPeRliga China

Las Vegas.- El exboxeador Floyd Ma-
yweather Jr. indicó a través de redes 
sociales que no hay tratos para una 
nueva pelea, y que si sale del retiro 
él será el primero en avisar.

Reportes de medios de Estados 
Unidos indicaron que el Money 
pronto volvería a los cuadriláteros.

“Aunque hay varios rumores 
circulando en los medios que 
sugieren que tengo pronto una 
pelea, quiero aclarar que no hay 
tratos hechos a mi nombre con 
ningún peleador en este momen-
to”, dijo Mayweather.

“¡Estoy felizmente retirado 
y disfrutando de la vida! Estén 
tranquilos, si hay algún cambio 
yo seré el primero en decirle al 
mundo”, indicó en un mensaje de 
Twitter el boxeador que terminó 
invicto su carrera profesional.

Desde hace varias semanas, 
tanto Mayweather como el cam-
peón de la UFC, Conor McGregor, 
han sonado para un combate, 
incluso el peleador de artes mar-
ciales manifiestó que podría ha-
cerse a más tardar en los prime-
ros meses de 2018.

(Agencia Reforma)

No está
Mayweather
en tratos
para pelear

Buscan Bravos aplicar misma dosis a dorados
MARISOL RODRÍGUEZ

A dos fechas de concluir la 
fase regular de la Copa Co-
rona MX, el FC Juárez busca 
quedarse con los tres pun-
tos en casa este miércoles 
ante Dorados de Sinaloa.

El partido correspon-
diente a la jornada 4 se 
celebrará en el estadio 
olímpico Benito Juárez a 
las 20:00 horas.

Juarenses y sinaloen-
ses forman parte del gru-
po 7 junto a Rayados de 
Monterrey, donde se ubi-
can en el segundo y tercer 
puesto, respectivamente.

Mientras que en la ta-
bla general los primeros 
ocupan la decimotercera 
posición con tres puntos y 
los segundos son sotane-
ros sin sumar unidades.

El FC Juárez arrancó la 

campaña con un triunfo 
2–1 de visita ante Dorados, 
y en su siguiente compro-
miso cayó 1–0 en casa con 
Rayados.

Por su parte los visitan-
tes, además del descala-
bro con Bravos, se llevaron 
una goleada 5–0 en casa 
de los regiomontanos.

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

Si la copa finalizara hoy, 
Rayados y el FC Juárez se-
rían los clasificados del 
grupo y se jugarían su pase 
a los cuartos de final ante 
Mineros de Zacatecas y Co-
ras FC, respectivamente.

Quieren imponer
condiciones
Miguel de Jesús Fuentes, 
entrenador de Bravos, se-
ñaló que el equipo deberá 
ser intenso e imponer con-
diciones como en el parti-
do pasado ante Coras FC 
para sacar los tres puntos.

Sobre el rival, dijo: “Está 
muy cerca de nosotros, es 
una tabla muy apretada. Pri-
mero está el partido de ma-
ñana en la Copa y sabemos 
que si nosotros ganamos es-
taremos muy cerca de poder 
buscar la clasificación para 
la siguiente ronda”.

VS
Bravos          DoraDos 

Estadio: Benito Juárez
Hora: 20:00 hrs.

BolEtos En taquilla.

juego hoy

París.- El Paris Saint-
Germain le pegó 
en el Parque de los 

Príncipes 4-0 al Barcelo-
na. Sí, ¡4-0!, y lo tiene al 
borde de la eliminación en 
Champions League.

Un marcador que obliga 
a frotarse los ojos.

En su cumpleaños 29, 
la vida le dio valiosos ob-
sequios a Ángel di María, 
quien se despachó con 
dos golazos y ahora tiene 
a su equipo con un pie en 
cuartos de final y cerca de 
cobrar venganza de las dos 
eliminaciones en Cham-
pions anteriores, en 2012-13 
y 2014-15. El otro cumplea-
ñero, Edinson Cavani, tam-
bién anotó.

El resultado, holgado y di-
fícil de pronosticar, fue justo. 
El Barcelona ahora está obli-
gado a ganar 4-0 para forzar 
la prórroga el 8 de marzo en 
el Camp Nou, aunque de re-
cibir un gol estará obligado a 
marcar 6. ¡Vaya panorama! 
¡Qué pesadilla!

Mejor técnica
El PSG tuvo mejor ejecución 
técnica, más intensidad. 
Desde el 5’ ya Edinson Cava-
ni los había hecho sufrir al 
bajar la pelota como los ge-
nios, pero ser obstaculizado 
en su disparo por Sergi Ro-

berto. Al 11’, fue Marc-André 
Ter Stegen el que los salvó 
con un par de intervencio-
nes. El club parisino tuvo una 
presión alta, incomodando al 
Barça que utilizó solo a Messi 
y Luis Suárez como puntas, 
pegando a la banda izquierda 
a Neymar y por el otro costado 
a André Gomes en lugar de 
Ivan Rakitic.

No le funcionó. Di María 
se apuntó el primero de sus 
golazos de tiro libre, al án-
gulo superior izquierdo al 18’ 

con un tiro entre Luis Suárez 
y Gomes, y el segundo al cul-
minar una jugada que ini-
ció el portero del PSG y que 
culminó él como cumplea-
ñero, con un recorte y un tiro 
al ángulo superior derecho; 
seis jugadores participaron 
en esa acción al 55’.

El remate
Previamente, Lionel Messi 
perdió al 40’ un balón en la 
media cancha, mismo que 
acabó en la red del Barce-

lona tras el gol de Julian 
Draxler, la flamante contra-
tación para esta temporada.

Al 71’ Thomas Meunier 
asistió a Edinson Cavani, 
quien hizo un extraordina-
rio desmarque y superó a 
Ter Stegen. Obviamente el 
técnico Unai Emery enlo-
queció, víctima de esa sen-
sación de éxtasis en cada 
uno de los que hincharon 
por el PSG en el Parque de 
los Príncipes. 

(Agencia Reforma)

Le rompen 
eL corazón

El PSG le propina 
una humillante e 

inesperada goleada 
al Barcelona, que lo 
pone al borde de la 

eliminación de la 
Champions League

ToMa BeNfica
ligera veNTaja

Lisboa.- El Benfica sacó una mínima ven-
taja en su primer encuentro de octavos 
ante el Borussia Dortmund, que ya espera 
la vuelta en su feudo el 8 de marzo.

Un tanto de Kostas Mitroglou bas-
tó para que las Águilas ganaran 1-0 en 
el estadio Da Luz, donde Raúl Jiménez 
tuvo actividad en los 15 minutos finales.

El encuentro no tuvo un control defi-
nido para un equipo, ambos salieron a 
buscar la portería rival y eso hizo que el 
duelo tuviera bastantes emociones.

Fue hasta el complemento que las 
dos principales acciones llegaron, la 
primera de ellas el tanto del triunfo del 
cuadro luso.

La jugada se dio en un tiro de esquina 

al minuto 48’, en el cual Luisao cabeceó 
para alargar la pelota a Mitroglou, quien 
de primera instancia quiso rematar de 
volea pero no impactó bien el balón.

Para su fortuna el esférico le quedó 
a modo y ya con el portero vencido no 
tuvo inconveniente para empujar la pe-
lota a las redes.

(Agencia Reforma)

JuEgos hoy
Bayern vs. Arsenal 12:45 p.m.
R. Madrid vs. Napoli 12:45 p.m.

4:0

Psg baRCelona

ResultaDos

1:0
benfiCa DoRtmunD

¡Estoy felizmente 
retirado y disfrutando 

de la vida! Estén tranquilos, 
si hay algún cambio yo seré 
el primero en decirle
al mundo”

Floyd Mayweather
ExBOxEADOR

México.- Jurgen Damm figura en una lista de los diez 
futbolistas más rápidos del mundo.  El mexicano, 

elemento de Tigres, está en el tercer lugar solo por debajo 
del galés Gareth Bale y del colombiano Orlando Berrío, 

del Flamengo; el felino totaliza un promedio de 35,23 
km/h, una suma superior a la que Messi y Cristano 

Ronaldo pueden obtener. (Agencias)

México.- Miguel Layún, actual jugador del Porto, 
podría abandonar el balompié luso y trasladarse a 

la Superliga China, debido a la escasa actividad 
que ha tenido. Contrario a sus connacionales 

Herrera y Corona, quienes han tenido más 
minutos de juego, Layún solo ha disputado 55 

minutos en este inicio de 2017. (Agencias)
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