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Don 
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•  Sigue la mata 
dando en Seguridad 
Municipal

•  También 
complicado el resto 
del estado

•  Jaloneo intenso
 en el PRI

• Obras bajo la lupa
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weekend
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Suculento
Conoce los restaurantes, 

eventos y tips 
gastronómicos para 

disfrutar un delicioso
fin de semana

NICOLE
KIDMAN
Una mujer que vive 

plenamente la cúspide
del éxito, busca

su segundo Oscar

ConfliCto 
en Las acequias

Particulares abren 
paso a un terreno; 
vecinos denuncian 
influyentismo
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Los alumnos carecen de aulas, agua 
potable, baños y electricidad

sufrimiento
en escueLa

federico de La Vega

Hérika Martínez Prado

Hace un año, el papa Francisco 
llamó a Ciudad Juárez a la uni-
dad, la oración y al diálogo, pero 
los juarenses todavía no han 
logrado el camino pleno de la 
reconstrucción, señaló el sacer-
dote Mario Manríquez, vicario 
pastoral de la diócesis local.

“Hace falta una comunión 
muy grande entre Gobierno del 
Estado y Gobierno municipal, 
para que esta comunión favo-
rezca el desarrollo de los fronte-
rizos. Eso es algo importantísi-
mo, y apenas van poniéndose de 
acuerdo; todavía hay mucho ca-
mino por hacer de lo que el papa 
nos dejó por tarea”, destacó.

Hoy hace un año, el pontífi-
ce argentino llegó a la que fue 
considerada la ciudad más vio-
lenta del mundo, se paró en la 
puerta de Estados Unidos a orar 
por los migrantes y le pidió a los 

juarenses soñar con un México 
diferente.

Con “ganas de llorar al ver 
tanta esperanza en un pueblo 
tan sufrido”, el líder mundial de 
la Iglesia católica se despidió 
de la ciudad, que hoy celebra un 
año de su visita institucionali-
zando el 17 de febrero como el 

Día de la Hospitalidad y la Fra-
ternidad Juarense.

“Señor, apiádate de nosotros”, 
pidió el papa luego de comparar 
esta frontera con la ciudad de 
Nínive, “una gran ciudad que se 
estaba autodestruyendo, fruto 
de la opresión, de la violencia y 
de la injusticia”, pero entrar en 

reflexión y acercarse a Dios los 
hizo ir a la reconstrucción.

Estas palabras fueron re-
cordadas ayer por Manríquez, 
quien destacó que Ciudad Juá-
rez todavía no tiene signos de 
reconstrucción plena.
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Sin encontrar el camino

Versión: reprueba
exámenes de confianza

Caso almaraz

Al secretario de Seguridad 
Pública Municipal, Sergio 

Almaraz, al parecer le fueron 
negativos los resultados

de su evaluación en el CECC

Para éL,
todo eL 

resPaLdo: 
cabada

sostiene el alcalde 
sus planes de 

ratificarlo en el cargo 
pese a que se le 

investiga por obstruir 
la justicia

fRAncisco LUJÁn
 

El presidente munici-
pal Armando cabada 
señaló que conserva 

la confianza hacia su en-
cargado de la secretaría de 
seguridad Pública munici-
pal (ssPm), sergio Alma-
raz ortiz, y que sostiene sus 
planes de ratificarlo ante el 
cabildo.

dijo que Almaraz no es 
investigado directamente 
por presuntamente obstruir 
la justicia ni tiene abierta 
una investigación por su 
desempeño cuando ejerció 
como titular de la fiscalía 
de la Zona centro.

migUeL VARgAs /
sAmUeL gARcíA

el secretario de 
Seguridad Pú-
blica Municipal 

(SSPM) de Juárez, Ser-
gio Almaraz Ortiz, ha-
bría reprobado los exá-
menes de evaluación 
de control de confianza 
que presentó en enero 
pasado, confirmó una 
fuente del interior de la 
SSPM.

Sin ahondar en los 
resultados, detalló que 
fueron negativos en va-
rios aspectos, lo que im-
posibilita al funciona-
rio público continuar al 
frente de la corporación.

Almaraz realizó los 
exámenes hace tres 
semanas aproximada-
mente, de acuerdo con 
la información, pero los 
resultados los han man-
tenido en secreto ante 
las reacciones que pue-
dan darse, a pesar de ya 
tendrían en su poder la 

notificación correspon-
diente, dijo la fuente.

El funcionario mu-
nicipal fue fiscal de la 
Zona Centro durante el 
gobierno de César Duar-
te; a su salida de la de-
pendencia estatal, fue 
invitado por Jorge Gon-
zález Nicolás para in-
tegrarse como director 
operativo de la corpora-
ción juarense.

El 30 de diciembre de 
2016, el presidente mu-
nicipal Armando Caba-
da lo nombró encargado 
provisional de la Secre-
taría de Seguridad Pú-
blica Municipal.

Durante los primeros 
días de enero se espera-
ba que fuera ratificado 
en el cargo por el Cabil-
do de Juárez, pero el edil 
declaró que dicha con-
firmación se haría una 
vez que aprobara los 
exámenes de control de 
confianza, para que no 
hubiera inconvenientes 
con su nombramiento.

Hace un año,
el papa Francisco 

llamó a los 
juarenses a la 

unidad

Falta una
comunión muy

grande entre Estado
y Municipio,

dice el vicario
Mario Manríquez
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Miguel Vargas / saMuel garcía / 
Viene de la 1a

Una vez aprobado los exámenes de 
control de confianza, indicó el al-
calde Armando Cabada que espe-

raría “el momento adecuado” para nombrar 
a Almaraz de manera oficial, evento que 
ha esperado ya poco más de mes y medio. 
Entrevistado al respecto durante la rueda 
de prensa que ofreció el miércoles, el fiscal 
general del Estado, César Augusto Peniche 
Espejel, señaló que él no tiene conocimien-
to sobre los resultados de dichos exáme-
nes. Precisó que se trata de una información 
que en su momento deberá dar a cono-
cer el órgano encargado de la evaluación. 
Dijo que ese tipo de información se en-
tabla solo entre el Centro de Evaluación 
y Control de Confianza (CECC) y las par-
tes solicitantes de estos exámenes, que en 
este caso fue el propio alcalde de Juárez. 

Resultado es confidencial
Indicó que el munícipe fue el conducto por el 
cual se recibió la solicitud para la evaluación, 
y posteriormente la autoridad que apoya en 
la aplicación de los exámenes es la que gene-
ra el resultado y lo comunica al peticionario. 
Será el propio CECC el que notifique en su 
momento directamente al que solicitó las 
evaluaciones, pues por disposición legal del 
Centro Nacional de Certificación y de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, el resultado es confidencial.

Miguel Vargas

 “Yo no me ocupo de temas 
políticos, soy un funcio-
nario policial que enfren-
ta a delincuentes de alta 
envergadura”.

Así respondió Sergio 
Almaraz Ortiz, encargado 
del despacho de la Secre-
taría de Seguridad Públi-
ca Municipal, eludiendo 
hablar sobre la carpeta de 
investigación de Fisca-
lía donde se le señala por 
haber ordenado el cierre 
de la investigación contra 
César Duarte Jáquez por el 
delito de enriquecimiento 
ilícito.

Durante una ríspida 
conferencia de prensa, en 

que el jefe de la Policía 
municipal decidió parar-
se abruptamente y dejar 
de contestar las pregun-
tas de la prensa, Almaraz 
negó haber cometido algo 
ilegal dentro de la función 
pública cuando era fiscal 
de zona, designado por 
Jorge González Nicolás, ex 
fiscal general del Estado.

Consideró como un 
hecho político la investi-
gación de la Fiscalía don-
de un Ministerio Público 
lo señala directamente 
como quien ordenó el 
“carpetazo” que pretendió 
favorecer a César Duarte, 
apenas una semana antes 
de terminar la pasada ad-
ministración estatal.

Defiende su trabajo
Almaraz defendió el tra-
bajo realizado durante su 
permanencia al frente de 
la SSPM y dijo que será el 
Cabildo de Juárez quien 
tome la decisión de ratifi-
carlo o no como secretario 
de la institución, por lo 
que pidió la oportunidad 
de trabajar por Juárez.

Además exigió respeto 
institucional que aseguró 
merecer, debido a que en 
el puesto que ocupa está 
jugando el valor propio de 
la vida, dijo.

“Quiero aclararlo a la 
comunidad juarense, que 
soy un servidor público 
que está plenamente con-
vencido que no he reali-

zado ninguna conducta 
indebida, ni fuera ni al 
margen de la ley, y debo 
ser oportuno y claro en 
precisarlo… soy un servi-
dor público abierto, trans-
parente, y en ese sentido 
quiero precisarle a Ciudad 
Juárez que no hay una si-
tuación ilícita que yo haya 
cometido dentro del ejer-
cicio de mi función”.

Entregado a Juárez
Agregó que como encar-

gado del despacho de la 
SSPM está trabajando 
por Juárez, “mientras tan-
to no me ocupo de temas 
políticos, yo me ocupo de 
solventar la seguridad en 
Ciudad Juárez; no soy un 
político, soy un funcio-
nario policial”, comentó 
Almaraz.

También fue cuestio-
nado sobre el retroceso 
que se percibe en la in-
seguridad de Juárez, con 
más de cien muertes vio-

lentas en el presente año.
Respondió que no se ha 

referido a que la Policía 
municipal ha dado bue-
nos resultados, sino que 
la SSPM es una institu-
ción que está solventando 
una serie de detenciones 
por delitos de alto impac-
to y que “nuestras deten-
ciones tienen un número 
considerable frente a los 
resultados que distintas 
instituciones policiales 
pueden estar teniendo”.
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‘No soy un político, soy
un funcionario policial’

Quiero aclararlo a la comunidad 
juarense, que soy un servidor 
público que está plenamente 
convencido que no he realizado 
ninguna conducta indebida, ni 

fuera ni al margen de la ley, y debo ser oportuno 
y claro en precisarlo”

Sergio Almaraz
encargado de la SSPM
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Sin nombramiento 
oficial

a poco más de un mes de haber ocupado provisionalmente el cargo de jefe de la Policía 
municipal, el alcalde no ha hecho a Sergio almaraz ortiz legítimo titular de la dependencia

Francisco luján / Viene de la 1a

Consultado sobre la investigación 
judicial que se le sigue al encargado 
del despacho de la SSPM, con res-
pecto a su continuidad en el puesto, 
el presidente municipal Armando 
Cabada indicó que “no cambia nada” 
su postura de sostenerlo al frente de 
la corporación policiaca.

“Me sorprende que información 
confidencial haya llegado a uste-
des (medios). No sabemos si es de 
manera oficiosa que se presente 
así, pero así como tuvieron acceso 
a información confidencial yo tam-
bién la tengo: lo que tenemos es que 
existe una denuncia abierta para 
abrir las carpetas de investigación 
de quien fuera gobernador de Chi-
huahua (César Duarte Jáquez), de 
tal manera que no está dirigida de 
manera específica al licenciado Al-
maraz”, señaló el edil.

Comentó que es importante publi-
car la información completa y reiteró 
que no se le sigue una investigación 
abierta a su principal colaborador 
en la SSPM, ya que no existe una 

carpeta abierta que directamente lo 
involucre en la investigación sobre 
supuestos actos de obstaculización 
de la procuración de justicia.

Reiteró que le extraña que un do-
cumento oficial de una investiga-
ción prejudicial haya sido abierto a 
un medio de comunicación.

Ratifica confianza
Ratificó su confianza hacia Almaraz 
Ortíz y su decisión de que continúe 
en el puesto con la autorización del 
Cabildo, cuando presente la terna al 
organismo colegiado.

Informó que estará en condiciones 
de que el encargado del despacho de 
la SSPM sea designado como titular 
de la corporación cuando se liberen 
los resultados de los exámenes de 

control de confianza a los que se so-
metió el abogado hace unas semanas.

“Lo hemos estado platicando con 
el gobernador (Javier Corral Jurado), 
a mí me gustaría que se hiciera tam-
bién sus pruebas aquí en Chihuahua 
para la tranquilidad de todos, aun-
que no es un condicionante”, indicó.

Dijo que tiene la responsabilidad 
de tomar decisiones muy rápidas 
para tener mejores resultados al de-
signar a sus principales colaborado-
res, por lo que las bajas y las altas de 
funcionarios no tienen que ser algo 
extraordinario en un Gobierno que 
evalúa su desempeño.

Finalmente, indicó que no sabe 
exactamente cuándo va a ratificar al 
mando policiaco, que por el momento 
ejerce el puesto como encargado. 

Denuncia no va dirigida a Almaraz, dice Cabada
Lo hemos estado platicando con el gobernador (Javier 
Corral Jurado), a mí me gustaría que se hiciera también 
sus pruebas aquí en Chihuahua para la tranquilidad de 
todos, aunque no es un condicionante”

Armando Cabada / PreSidente MUniciPal
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COLOR de hormiga se puso la cosa en el área de seguridad 
municipal. A los problemas legales que enfrenta el secretario 
provisional, Sergio Almaraz, se suma ahora la revelación de 
gargantas profundas de su misma corporación sobre otro re-
vés para el funcionario, ahora por el presunto resultado nega-
tivo en los exámenes de confianza que presentó ante el Centro 
de Evaluación y Control de Confianza (CECC).

A MEDIADOS de enero, el encargado del despacho de la Se-
cretaría de Seguridad Pública Municipal acudió a la Ciudad 
de México para someterse a la evaluación. Normalmente el 
resultado tarda de una a dos semanas en notificarse oficial-
mente a la parte solicitante, en este caso, el propio Almaraz y 
el presidente municipal. 

HASTA el momento, ni el Alcalde Cabada ni el encargado 
del despacho en la Secretaría de Seguridad Pública Muni-
cipal, Sergio Almaraz, ni tampoco el fiscal general del Esta-
do, César Augusto Peniche, han ofrecido algún dato respec-
to a esos resultados. 

Y ASÍ como aquí las cosas están de mírame y no me tientes en 
el área de seguridad, lo mismo sucede en el resto de los muni-
cipios. A partir del lunes, el grueso de las fuerzas de las policías 
municipales de varios municipios de la zona serrana y el no-
roeste del estado será sustituido por policías estatales, mien-
tras los agentes preventivos asisten a cursos de capacitación.  

ESO GENERÓ reacciones negativas tanto entre las policías mu-
nicipales como en la estatal. Los primeros se resistieron a tomar 
los cursos y someterse a evaluación y los segundos a ser envia-
dos a los municipios a resguardar el orden temporalmente.  

PERO desde la etapa de transición del Gobierno estatal y de 
los 67 alcaldes, no respondieron cuando se pidió que los nom-
bramientos de los directores de seguridad pública, o jefes de 
policías, fueran consensuados con el Estado para integrar 
ternas que a su vez fuesen aprobadas por el Congreso Local. 
Los nombramientos se dieron por parte de los presidentes 
municipales y solamente la alcaldesa de Chihuahua, María 
Eugenia Campos, pidió el respaldo de la Subsecretaría de Se-
guridad Publica federal para ese efecto.

DONDE también están intensos los jaloneos es en los grupos 
del PRI, metidos con todo en el cabildeo por la dirigencia esta-
tal de ese partido. Los más activos son las senadoras Graciela 
Ortiz, Lilia Merodio, el senador Patricio Martínez y el director 
general del Issste, José Reyes Baeza, cada uno impulsando 
sus propios delfines para el puesto y, en algunos casos, apun-
tándose personalmente.

EN LA PARTE opuesta está el intento de los rescoldos del 
duartismo, la mayoría de los apuntados por la dirigencia son 
de ese establo. Ahora sí que como dice la estrategia corralista 
contra la pobreza, “le están echando montón” para hacerse de 
la presidencia del partido.
 
LO QUE ESTÁ en juego es el control del PRI y también de las 
candidaturas al Senado, diputaciones federales, locales y de 
ayuntamientos del próximo año. El pastel es apetitoso, si lo-
gran arrebatarle al PAN una buena porción del mismo.

ENTRE las que han levantado la mano para ellas o sus alfi-
les son las senadoras Graciela Ortiz y Lilia Merodio. Patricio 
Martínez se apuntó al cabildeo, pero no parece decidir aún 
con quién hace alianza. José Reyes Baeza mueve piezas en 
su tablero político y podría dar la sorpresa con un candidato 
fuerte para la dirigencia estatal, en tanto que figuras de me-
nor calado como Fermín Ordóñez, Alejandro Domínguez, Mi-
guel Ángel González, Heliodoro Araiza, Pablo Espinoza, entre 
otros, entran al enjuague para ver qué sacan en la repartición.

FERNANDO MORENO, el exgobernador de Colima, que está 
proyectado para llegar a Chihuahua con la representación del 
CEN priista, tampoco la tendría fácil. Sus cartas credenciales 
no son las mejores, trae el santo atravesado desde que sufrió 
un atentado a balazos en su estado natal y después en el es-
tado de Hidalgo, donde fue delegado. Se le complicaron las 
cosas con varios cuadros notables del tricolor.

EL GOBERNADOR Javier Corral anduvo ayer de pisa y corre en 
el Altiplano, donde sostuvo una reunión con el secretario de 
Agricultura, José Calzada Rovirosa. 

NO SE SUPO si fue y vino en vuelo comercial o en uno de los 
aviones del Gobierno, porque de regreso debió hacerse acom-
pañar de Cuauhtémoc Cárdenas, algunos de los invitados a la 
presentación del libro Cárdenas por Cardenas, que anoche se 
llevó a cabo en Chihuahua y hoy estarán aquí en Juárez, para 
repetir la dosis.

EN TIEMPOS de rendición de cuentas y de transparencia al 
gasto público en todos los órdenes de Gobierno, surgen cada 
vez más casos de presuntos actos de corrupción como el que 
ayer se destapó en el organismo descentralizado Sistema Mu-
nicipal de Urbanización Adicional (SUMA), cuya auditoría 
arroja un boquete de dos millones de pesos.

TANTO la administración anterior como el Gobierno muni-
cipal independiente apuntan a que el único y presunto res-
ponsable sería el exdirector Luis Enrique Cuevas, quien se 
hizo autopréstamos de dinero. El faltante de dinero tiene a los 
empleados de SUMA sin el pago de aguinaldo y dos salarios.

EL CASO es tomado con toda la seriedad posible dentro de la 
administración del Gobierno independiente, por lo que el se-
cretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros, con-
trató un abogado penalista para que el exfuncionario pague 
por el delito en que supuestamente incurrió en perjuicio del 
patrimonio municipal. El paradero de Luis Enrique Cuevas lle-
ga hasta la Torre Legislativa del Congreso, donde al parecer se 

desempeña como asesor del diputado verde Alejandro Gloria.

LOS DÍAS de auditorías arrecian no solo en el Municipio, 
donde desde el pasado lunes se encuentran instalados 
como sabuesos los enviados de la Auditoría Superior de la 
Federación que indagan el uso de recursos federales, y al-
gunos de los primeros señalamientos realizados no tardan 
en tronar en el despacho del alcalde, a quien se le prepara 
una serie de observaciones de posibles desvíos que po-
drían derivar en responsabilidades.

DE LA MISMA manera, a las lujosas oficinas de la Canaco 
cayó el chahuistle ayer, luego de que la histriónica contralora 
del Municipio, Flor Cuevas, llegó con la espada desenvainada 
para iniciar la auditoría a la Fiesta Juárez 2016, con el objetivo 
de transparentar el destino de recursos públicos por 7 millo-
nes de pesos aportados por el Gobierno municipal para que 
los empresarios organizaran la feria.

MUY POCO se observa que puedan cambiar las cosas en 
Canacintra con la sustitución del industrial Jorge Bermúdez, 
quien cede el cargo a Raúl de León Apráez. Es algo así como 
cambiar para que todo siga igual, bajo el control del mismo 
grupo empresarial.

DE LEÓN Apráez tiene estrechos vínculos con el exalcalde 
Héctor “Teto” Murguía, en cuya administración se desempe-
ñó como director de Ecología y Protección Civil. La vena trico-
lor del presidente entrante y del saliente anticipa los intereses 
que se ceñirán en Canacintra, organismo proclive a defender 
las causas perdidas de sus gurús políticos de apellidos que no 
inspiran nada de confianza.

EN REPRESENTACIÓN del alcalde Armando Cabada, el 
administrador de la ciudad –Rodolfo Martínez– y el director 
de Obras Públicas –Gerardo Silva– se dieron un tiempo para 
atender, a regañadientes, a los insistentes integrantes de la 
Fiscalía Ciudadana Anti-Corrupción (Ficiac) para dar segui-
miento a la transparentación de obras como la renovación de 
camellones con fondos federales.

JOSÉ LUIS Rodríguez “El Puma”, junto con los activistas Vicky 
Caraveo y José Márquez Puentes y otros integrantes de la Ficiac, 
no quitan el dedo del renglón al afirmar que se inflaron los pre-
supuestos para reparar siete camellones, además de que los 
trabajos fueron suspendidos para entregárselos a empresarios 
de la CMIC, los nuevos consentidos del Ayuntamiento.

LOS VIGILANTES ciudadanos llevaron un altero de docu-
mentos para pedir también que se evite pavimentar aquellas 
avenidas donde hay colectores al borde del colapso y evitar así 
tirar a la basura la inversión. Sin embargo, es quizás el tema 
del alumbrado público el más sensible, ya que la organiza-
ción cuenta con elementos para asegurar que hubo un fraude 
al pagar 348 millones para reparar el sistema de alumbrado 
público, que quedó peor que antes, y acusan de que hubo un 
sobreprecio por 120 millones de pesos.

SILVA y El Güero Martínez revelaron que, dentro de todo lo 
malo, hay una buena noticia de que las lagañosas lámparas 
colocadas el año pasado tienen una garantía de cinco años, 
y no tardan en exigir que se haga efectiva; de paso se deberá 
presentar una denuncia penal por fraude. 

SIGUE pendiente el caso del PMU y el posible desvío de recur-
sos públicos para favorecer a inversionistas privados, la audi-
toría al programa de bacheo, y un escandaloso fraude cometido 
a derechohabientes del Infonavit. Traen agenda bien tupidita.

POR CIERTO, hablando de la CMIC, sus socios han recibido 
ya más de medio centenar de contratos para obra pública. El 
caso más reciente es el de RT de Juárez, a quien se le asignó un 
contrato por casi 5 millones de pesos para darle una manita 
de gato al camellón de la Tomás Fernández, a unos 200 me-
tros del acceso al Campestre, por Plaza Portales.

ANDRÉS Manuel López Obrador y su gira por Estados Unidos 
en defensa de los migrantes y el repudio a las políticas migra-
torias implementadas por Donald Trump, tendrá escala en El 
Paso, Texas el próximo seis de marzo.

AMLO, el “ganón” tras el triunfo de Trump, dio un brinco es-
pectacular al primer lugar de las preferencias electorales 
rumbo a los comicios presidenciales del próximo año, de 
acuerdo con datos de distintas encuestadoras mexicanas.

ESTE VIERNES se cumple un año de la visita a esta frontera 
del papa Francisco. Miles de feligreses se reunirán durante la 
tarde en El Punto, el mismo lugar donde el jerarca de la Iglesia 
católica ofreció una misa, en cuya homilía reprochó al mun-
do, pero sobre todo a Estados Unidos, la tragedia humana pro-
vocada por la migración forzada.

EL RECUERDO por la presencia del sumo pontífice en Ciudad 
Juárez nos debe llevar también a la reflexión sobre cuánto he-
mos cambiado como sociedad desde su paso por estas tierras, 
qué tan presente está el mensaje del papa Francisco en la vida 
de los fronterizos, o si seguimos repitiendo los mismos erro-
res que laceran la vida cotidiana, la seguridad y la armonía de 
quienes vivimos en este polvoriento y extremo lugar del país.

ALLÁ en tierras chihuahuitas aún suenan los comentarios 
por los quince años de Arleth de la Rosa, celebrados por todo 
lo alto en el salón Candilejas. Su padre, el excoordinador de la 
bancada del PRI en el Congreso del Estado en la legislatura 
pasada, echó la casa por la ventana; casi casi como Crecen-
ciano García, el papá de Rubí, la famosa quinceañera del po-
blado de La Joya, San Luis Potosí.

Los recién casados llegaron al hotel donde 
pasarían su noche de bodas. El empleado del 

mostrador les dijo después de registrarlos: “Son 
mil pesos por cada uno”. El muchacho le pidió 
a su flamante mujercita: “Dame 2 mil pesos, mi 
vida”. Preguntó ella, desolada: “¿Nada más van 
a ser dos?”. Don Ultimiano pasó a mejor vida. 
Su compadre Pitoncio fue a darle el pésame a la 
viuda. Gimió ella al recibir su abrazo: “¡Compadre! 
¿Qué voy a hacer para llenar el vacío que dejó 
mi marido?”. Replicó Pitoncio: “¿Se admiten 
sugerencias, comadrita?”. Babalucas fue con un 
médico especializado en trastornos del sueño. 
Se veía pálido y ojeroso. Le contó que su vecino 
tenía un perro que se la pasaba ladrando toda 
la noche. “No puedo pegar los ojos, doctor –le 
dijo–. ¿Qué me recomienda que no sea Resistol?”. 
Contestó el facultativo: “Tengo unas píldoras 
somníferas que de inmediato lo pondrán a 
dormir”. Así diciendo le entregó las píldoras y su 
recibo. Días después Babalucas regresó. Estaba 
más demacrado que la primera vez. Le preguntó 
el galeno: “¿Usó las píldoras que le di?”. “Sí, doctor 
–respondió el badulaque–. Pero el desgraciado 
perro no se las quiere tomar”. Susiflor le preguntó 
a Rosibel: “¿Qué tal estuvo la película?”. Contestó 
ella: “Tiene un final inesperado. Ni tiempo te da 
de bajarte la falda y abrocharte la blusa”. Ya se 
sabe que en la política no hay lógica. (Tampoco 
en la vida la hay, si se me apura un poco). La 
elección de Trump, por ejemplo, desafía todos 
los silogismos. Y sin embargo la razón indica 
que ese hombre demencial no puede durar en 
la presidencia. Tarde o temprano cometerá un 
error mayor que los que ha cometido ya, y el 
pueblo norteamericano demandará su salida. 
Más que profecía esto que digo es expresión 
de una esperanza que ahora se ve lejana, pero 
que bien podría concretarse. Con rapidez que 
espanta Trump está acumulando malquerencias. 
Casi no pasa un día sin que añada otro yerro 
a los que tiene ya en su cuenta, y sume un 
enemigo más. Se antoja imposible que en esas 
condiciones llegue al final de su mandato. Claro, 
también se consideraba imposible que llegara 
a la Casa Blanca, y ahí está ahora, en la misma 
residencia que han ocupado Jefferson y Lincoln, 
Roosevelt y Kennedy. Quiero decir que todo 
puede suceder. La elección de ese individuo ha 
hecho que en el mundo se piense mal del pueblo 
de Estados Unidos. Ciertamente hay millones 
de norteamericanos que tienen sus mismas 
ideas y comparten sus fobias y prejuicios. 
Recordemos, sin embargo, que Trump perdió en 
el voto popular, y por margen muy considerable. 
Eso significa que no cuenta con el apoyo de 
la mayoría de los ciudadanos. Está, pues, en 
posición muy vulnerable. Esperemos entonces, 
tanto en el sentido de aguardar como de tener 
esperanza. Ojalá por una vez se imponga esa 
lógica que hasta ahora se ha mostrado tan ilógica. 
Aquel señor no pudo dar fin al negocio objeto 
de su viaje. Tomó el teléfono y llamó a su casa. 
Su esposa no estaba, y la llamada la recibió la 
muchacha de servicio. Le pidió el viajero: “Dígale 
a la señora que no llegaré hoy; que la veré hasta 
mañana”. Preguntó la criadita: “¿Quién habla?”. 
“El señor, claro” –se molestó el hombre. Volvió 
a inquirir la chica: “¿Cuál de ellos?”. La mamá 
de Pepito se enteró de que en la tele iba a pasar 
un documental en el cual se mostraba un parto 
natural. Pensó que ya era hora de que su hijo 
supiera cómo vienen los niños al mundo, de modo 
que hizo que Pepito viera el alumbramiento. 
Con ojos muy abiertos el chiquillo miró cómo 
asomaba la cabecita del bebé. Preguntó con 
inquietud: “¿Duele eso?”. “Claro que sí –respondió 
la señora–. Bastante”. Volvió a preguntar Pepito: 
“¿Y a la mamá también le duele?”. FIN

A tambor batiente

De política 
y cosas
peores

Catón
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abd-al-Rahman, emir de Córdoba, le pidió a 
Ziryab que compusiera una canción de amor y 

la cantara al pie de la ventana de su amada.
Muy bella debe haber sido esa canción, pues la 

noche que el poeta la cantó florecieron todos los 
jardines de la ciudad; las aves de los montes y los 
valles vinieron a escucharla, y dejaron de fluir las 
fuentes para oír en silencio la canción.

El emir ordenó a su tesorero que le diera a Ziryab 
30 mil dinares. Con esa suma el cantor habría podi-
do vivir rodeado de lujos el resto de su vida. Ziryab, 
sin embargo, no aceptó el dinero. Explicó:

–Si dejo de ser pobre dejaré de ser poeta.
La canción se perdió. Abd-al-Rahman prohibió 

que se cantara: eso sería profanar el recuerdo de 
aquella noche. Ziryab quemó la página en que la 
había escrito. Cuando las notas de la canción ve-
nían a su mente cantaba otra para olvidar ésta. Al 
emir no le importó que se perdiera la canción. Dijo:

–En el paraíso la volveré a escuchar.

¡Hasta mañana!...

Esa voz tiene sentido
y por sí misma se explica.
La palabra significa
simplemente: “No has venido”

“AsfAltAdo”
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Vecinos de Las Ace-
quias denunciaron 
un supuesto acceso 

ilegal a un predio privado en 
su fraccionamiento por parte 
de un particular, al que seña-
lan de hacer uso de influen-
cias y romper con la tranquili-
dad de al menos 200 familias 
del sector. 

Los afectados aseguran 
que no se exploraron otras 
alternativas de accesos por 
la Ramón Rivera Lara y Teó-
filo Borunda, y temen que se 
incremente la circulación de 
vehículos en el sector.

Los afectados señalaron a 
los abogados del propietario, 
entre ellos a Enrique Torres, 
actual vocero del Gobierno es-
tatal en Ciudad Juárez, por usar 
su posición como funcionario 
para favorecer a su cliente.

La historia
Juan Carlos Rogel, vecino del 
lugar, explica que el problema 
comenzó en 2015, cuando una 
mujer que tenía un terreno 
prácticamente quedó ence-
rrada por otras propiedades.

A un costado de su propie-
dad tenía el terreno que co-
lindaba con la calle Acequia 
Parcioneros, pero estaba in-
testado, por lo que se llevó a 
cabo un juicio sucesorio in-
testamentario en la ciudad de 
Guadalajara y lo ganó.

Después, la propiedad 
de dos mil metros cuadra-
dos se la vendió al particu-
lar Vicente Meraz, quien se 
empeñó, según las familias 
asesoradas por la Red de 
Vecinos, en hacerle una en-
trada a su terreno desde ese 
fraccionamiento.

Leticia García, una de las 
afectadas, indicó que el equi-
po de abogados se ha aprove-
chado de sus conocidos den-
tro del Gobierno estatal.

“El abogado de Meraz es En-
rique Torres, que tiene influen-
cias dentro del Estado y ha ve-
nido con policías municipales 

y estatales; se ha portado muy 
prepotente”, agregó García.

El grupo de vecinos entre-
gó dos videos en los que se 
aprecia al funcionario estatal 
hablando con policías muni-
cipales, cerca de un actuario 
que fue a notificarlos de la de-
cisión de un juez para hacer la 
entrada.

“Al juez nunca se le dijo que 

se trataba de una área verde ni 
que era una barda de un frac-
cionamiento privado”, dijo.

Para derribar los árboles, 
no solicitaron permiso en 
Ecología, y por eso el propie-
tario fue multado por las au-
toridades municipales.

En junio del año pasado 
acudieron a Desarrollo Urba-
no para que citaran al dueño 

del predio y este confirmó 
frente a la extitular, Lilia Ira-
sema Aguirre, que construi-
ría un fraccionamiento.

“A nosotros nos preocupa 
mucho eso, que vaya a edifi-
car casas ahí porque esto se 
hará un caos”, añadió Rogel.

No es cierto: Torres
“La única que me conoce es la 

de Red de Vecinos, que son los 
que están azuzando a la gente 
para que haga esto de oponerse 
a una decisión de un juez”, dijo 
Enrique Torres, representante 
legal del propietario del terreno.

Confirmó que él lleva el 
caso desde hace dos años y 
que el predio se encuentra 
entre viviendas, por lo que el 
juez sexto de lo civil autorizó 
la apertura.

“La autoridad estableció la 
servidumbre de paso y se or-
denó por donde se causara el 
menor daño posible, porque 
por las otras partes hay terre-
nos y viviendas”, aclaró.

Ellos alegan, agregó Torres, 
que es un fraccionamiento 
privado, pero eso no es cierto. 

“Hemos tenido tres reunio-
nes en la Dirección de Desa-
rrollo Urbano y, ante esa ins-
tancia, la autoridad les dijo 
que la servidumbre es legal 
porque es un ordenamiento 
de un juez”, indicó.

Sobre el señalamiento que 
realizaron los vecinos afecta-
dos, dijo que en las ocasiones 
que ha acudido la Policía mu-
nicipal y Estatal es por una 
orden de un juez y para resta-
blecer el orden.

“El problema es que cada 
vez que se quiere hacer algo 
en el terreno, como limpiar-
lo o cualquier otra cosa, los 
vecinos se acercan a alegar 
cualquier cosa, que no quie-
ren que pase el dueño... y eso 
no se vale, porque él tiene un 
derecho”, manifestó Torres.

El representante legal del 
propietario del predio indicó 
que los vecinos debieron ha-
berse amparado a los 15 días 
de que se dictó la sentencia, 
porque los amparos son con-
tra las acciones, no contra las 
personas.

Torres dijo que fue la Red 
de Vecinos la que se metió a 
defender este asunto.

“Le quieren hacer ver a los 
vecinos, como no pudieron 
darle para atrás a la sentencia 
del juez, que ellos están bien 
y eso no es cierto”, concluyó el 
también funcionario estatal.

Abren paso a un terreno de dos mil metros dentro del fraccionamiento;
pretenden construir residenciales que afectarían a doscientas familias

acceso a predio
proVocaría caos

dENuNciAN iNfluyENTismO vEciNOs dE lAs AcEquiAs

Alegan que es una 
zona habitacional 
privada, pero eso 
no es cierto, dice 

abogado del predio, 
quien también 
es el vocero del 

Gobierno estatal 
en la ciudad

entrada que 
ocasionaría
el conflicto

vial
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Hérika Martínez Prado

El llanto fue la primera reacción de la 
familia Montero Antonio cuando supie-
ron que serían ellos quienes le entre-
garían la ofrenda al papa Francisco en 
Ciudad Juárez; después les vino la emo-
ción y el nerviosismo.

Tulia Antonio Márquez, su espo-
so Pedro Montero Tapia, su hija Mayra 
Cecilia, de 24 años, y su nieto Martín, 
de siete años, representaron a todos los 
migrantes del mundo frente al pontífice 
argentino el 17 de febrero del año pasado 
durante la misa celebrada en El Punto.

Tulia es originaria de Miahuatlán, 
Oaxaca, y hace 35 años llegó a esta fron-
tera, donde confiesa que se sentía muy 
sola porque no conocía a nadie.

“Yo sentía que no tenía a nadie, pero 
gracias a Dios un buen día yo tomé con 
fe conocer a Dios y seguirlo… yo tomé a 
mamita María y a Jesús por mis papás… 
iba a la parroquia de Santo Tomás, don-
de estaba el padre Jorge Bermúdez, y él 
me puso en un grupo –de la iglesia– y 
desde entonces he sido millonaria de 
amigos”, aseguró.

En Ciudad Juárez conoció a su esposo, 
con quien tuvo cuatro hijos y ahora tiene 
siete nietos, pero aunque ella y su hija 
menor siempre acudían a misa, él siem-
pre estuvo alejado de la iglesia, hasta que 
estuvo cerca del papa, confesó.

Los Montero Antonio todavía recuer-
dan con mucha emoción el momento en 
que le entregaron al papa las ofrendas, 
pero la emoción comenzó desde que su-
pieron que habían sido elegidos. 

Fue una noche de febrero, eran las 
nueve cuando sonó el teléfono de la 
casa ubicada en la colonia Los Alcal-
des, al sur de la ciudad. Todos estaban 
reunidos en la recamara de doña Tulia, 
a quien el sacerdote Leonardo García, 
encargado de la liturgia papal, le infor-
mó que ellos serían los encargados de 
darle la ofrenda al papa.

‘Me quedé 
sin palabras’
“Me dijo ‘me vas ayudar en la misa del 
papa’ y yo le dije ‘¿qué?, ¿yo?’, fue lo úni-
co que le pude decir y me quedé sin pa-
labras”, recordó.

Ella y su hija son del grupo de liturgia 
en la parroquia de Santo Tomás Após-
tol, y al saber que vendría el papa, Ce-
cilia le preguntó si ellos podrían estar 
cerca de él, pero pensaron que sería im-
posible; cuando supo, comenzó a llorar.

Para estar cerca del papa, la familia 
se preparó yendo a misa, con oración, 
una hora santa, ensayos y un retiro es-
piritual, pero su esposo pensó que a él 
no lo dejarían acercarse, porque él no 
iba a misa.

“Yo era una persona que casi no iba 

a misa, y de aquí pa’l real, para la visi-
ta del santo padre. Todos los domingos 
nos levantamos tempranito, a las seis, 
seis y media, y vámonos... nos vamos a 
misa”, aseguró Pedro.

Finalmente, llegó el día. “Me tembla-
ba todo de emoción, estaba así como los 
apóstoles con pentecostés, que decían 
que oían truenos y retumbos; yo así me 
sentía, que me cimbraba todo, porque 
ya llegando el papa nos pusieron a ha-
cer oración. Yo decía ‘Diosito, ayúdame, 
que yo pase esto’, porque yo sentía que 
yo temblaba, que todo mi ser se estre-
mecía, y todavía cuando hablo del papa 
digo: mi papa… fue una emoción muy 
bonita, que no la podría describir”, re-
cordó Tulia.

Su nieto Martín también recuerda el 
momento de gran emoción que vivió, y 
asegura que le pide a Dios volver a estar 
cerca del papa cada vez que contempla 
la imagen que tienen en la sala, con flo-
res y veladoras, donde Francisco le aca-
ricia el rostro.

“Él es un niño como todos, que co-
rren, saltan, brincan y a veces no obe-
decen, pero todos los días está al pen-
diente de mí en la mañana, me dice 
‘abuelita, ¿quieres agua?, abuelita, 
¿quieres esto?’… y yo le borraría sus de-
fectos por esas virtudes que tiene”, des-
tacó sobre el niño, que sueña con con-
vertirse en policía.

Oran por el fin de la violencia
Ahora los Montero Antonio oran por que 
termine la violencia en Ciudad Juárez, 
que no haya más discriminación y que 
las autoridades apoyen a los migrantes.

Hérika Martínez Prado

La escultura más grande en el 
mundo del papa Francisco será 
develada hoy en Ciudad Juárez, 
frontera que después de ser cata-
logada como la urbe más violen-
ta del mundo fue visitada por el 
pontífice argentino el 17 de febre-
ro del año pasado. 

El artista juarense Pedro Fran-
cisco Rodríguez Delgado fue el 
encargado de esculpir la obra de 
bronce, en color blanco, con 1.1 
toneladas de peso, 4.8 metros de 
altura y más de 50 mil dólares, 
equivalentes a un millón de pe-
sos aproximadamente; fue insta-
lada ayer en El Punto.

La escultura “rebasa todos los 
sueños de un escultor”, asegu-
ró quien con más de 40 años de 
trayectoria y tras estudiar cada 
facción del líder de la Iglesia ca-
tólica, esculpió cada parte de la 
obra con la que quedará inmorta-
lizado en El Punto, a unos metros 
de la frontera con Estados Unidos.

Haber sido elegido para crear 
la escultura del papa significa 
para él el mayor reto en su carrera 
profesional. 

“Son muchas cosas en todo 
sentido; fue una oportunidad 
muy grande para mí hacerle la es-
tatua más grande que se le ha he-
cho al papa en el mundo, y que no 
hayan traído escultores de fuera… 
que me dieran la oportunidad a 
mí fue un reto muy bonito, que 
yo acogí con mucho entusiasmo 
y mi equipo también”, aseguró 
quien ha sido apoyado por siete 
juarenses más.

Pedro Francisco Rodríguez fue 
el creador de esculturas como el 
monumento al Policía Caído, el 
monumento al Bombero, la es-
cultura de Santa Teresa de Ávila 
y el Umbral del Milenio. 

“No hay una pulgada que yo no 
haya modelado, pero luego entran 
los que sacan moldes, luego los 
que sacan ceras en placa, los fun-
didores, el soldador, el que arma 
toda la pieza y los ayudantes para 
los acabados finales”, comentó 
para quien las mayores respon-
sabilidades son entregarle a Juá-
rez una pieza digna de la ciudad y 
glorificar verdaderamente al per-
sonaje del papa.

Se trata de una estatua de 
bronce fino cuyo costo aproxima-
do es de 50 mil dólares o un mi-
llón de pesos, además del medio 
millón que costará su instala-
ción; fue patrocinada por empre-

sarios y profesionistas de Ciudad 
Juárez y El Paso.

El proceso comenzó con una 
estructura metálica, que luego 
se forró de plastilina para poder 
modelarse; pero antes, el escul-
tor tuvo que investigar la vida del 
papa.

“Hay una investigación ex-
haustiva del personaje: histórica, 
biográfica, anecdótica y todo lo 
que está en los medios sobre su 
personalidad, su historia. Uno se 
tiene que documentar de todas 
estas cosas y tener mucho cuida-
do de que el atuendo sea auténti-
co, sea genuino, que esté apegado 
a los cánones”, afirmó.

La estatua dobla en todas sus 
proporciones al pontífice argenti-
no, de pie, sosteniendo una palo-
ma en su mano izquierda.

Pedro Francisco buscó igua-
lar lo más posible cada detalle 
de sus ojos, nariz, boca e incluso 
dientes.

Las manos del jefe del Vatica-
no también fueron de las partes 
más difíciles, ya que el escultor 
analizó cada una de las líneas en 
3D para que parecieran reales.

La escultura fue visitada ayer 
por el obispo José Guadalupe To-
rres Campos, quien señaló que 
será un signo espiritual para la 
ciudad en El Punto, “un lugar que 
ya quedó marcado” por el papa.

También destacó todos los 
simbolismos de la obra, como la 
paloma que significa la paz y la 
misericordia, “la sonrisa, la bon-
dad, la mirada al fondo, al hori-
zonte, sin fronteras, sin muros; de 
vida, de amor. Muchos mensajes 
que esta escultura nos evoca de 
acuerdo al mensaje que él nos 
dejó cuando estuvo con nosotros”.

“De lo que tenemos conoci-
miento no existe otra, creo que 
lo que más se le acerca es una 
en Argentina, pero tamaño real 
y no es de bronce, es de otro ma-
terial; esta es única en el mundo 
y un doble reconocimiento al es-
cultor y a todas las personas que 
hicieron esto posible”, destacó el 
empresario Alejandro Ramírez, 
uno de los patrocinadores de la 
estatua.

Pedro Francisco 
rodríguez delgado

Escultor

los colaboradores:
David Álvarez

Armando Gallegos Rivera
Armando Gallegos 

Luis Roberto Gallegos
Ramiro Labrador
Manuel Miranda
Samuel Álvarez

Patrocinadores 
de su realización:

Grupo Smart
Ópticas Franklin

Sounds
Gilberto Trillo y familia

Jorge A. Dueñas
Sergio Huerta Arneros

Rigoberto Íñiguez Rodríguez

de su instalación:
Silt S.A. de C.V.
Grupo Perches

Grupo Cementos de Chihuahua
Cecilia y Lance Levyn 

Grúas del Norte
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Gobierno municipal 
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L.G. Laboratorios

Constructora Anglo
Soyo Constructores

CC ING + ARQ
Carlos Estrada Herrera

Arquitecto Jorge A. Torres – JT Arquitectura
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¿Cómo se Construye 
una figura de bronCe?
1.   Se moldea la figura en plastilina
2.   Se moldea en yeso
3.   Se hace el molde de cera
4.   Se crea un molde de cerámica
5.   Se funden las piezas de bronce a 200  

grados centígrados, en un rompecabezas
6.  Se sueldan las piezas de bronce
7.   Se lija la escultura para igualar la textura 

de la pieza

inmortalizan 
al pontífiCe

La escultura más 
grande del mundo del 
jerarca será develada 
hoy en el sitio donde el 
prelado ofició una misa 
para los juarenses

uNA fAmiliA 
TOcAdA 
pOR lA fE

Yo sentía que no tenía a nadie, 
pero gracias a Dios un buen 

día yo tomé con fe conocer a Dios y 
seguirlo… yo tomé a mamita María 
y a Jesús por mis papás… iba a la 
parroquia de Santo Tomás, donde 
estaba el padre Jorge Bermúdez, 
y él me puso en un grupo –de la 
iglesia– y desde entonces he sido 
millonaria de amigos”

Tulia Antonio Márquez
Madre de faMilia

Yo era una persona que casi 
no iba a misa, y de aquí 

pa’l real, para la visita del santo 
padre. Todos los domingos nos 
levantamos tempranito, a las seis, 
seis y media, y vámonos... nos 
vamos a misa”

Pedro Montero Tapia
Padre de faMilia

los Montero antonio fueron elegidos  
para entregarle la ofrenda a jorge Mario Bergoglio 

en representación de todos los migrantes

Hérika Martínez Prado / 
Viene de la 1a

“Hay avances, hay intentos, hay 
esfuerzos, pero se van quedando 
aún en cosas parciales, no van 

avanzando, no van siendo eficaces, 
porque son aislados, porque no cuen-
tan con respaldo económico, porque 
no cuentan con respaldo profesional”, 
comentó ayer Mario Manríquez, el vi-
cario pastoral de la diócesis local.

El incremento en los homicidios, 
la violencia hacia los menores, el au-
mento de divorcios y la falta de nego-
ciaciones entre los empresarios y los 
trabajadores, no dejan avanzar el de-
sarrollo de los juarenses, apuntó.

“Tenemos que trabajar mucho en 
la unidad, por conformar verdaderos 
espacios de servicio a la comunidad, 
donde todos tengan lugar, indepen-
dientemente de su afiliación política, 
de su religión, de su origen; nos falta 
mucho todavía a los juarenses en la 
comunión hacia nosotros mismos, 
nos falta mucho para construir una 
ciudad que realmente camine hacia 
la paz”, dijo Manríquez. Francisco 
también invitó a los juarenses a llorar 
para transformarse y exhortó a las au-
toridades, empresarios y a la Iglesia a 
trabajar por una mejor comunidad.

Desde El Punto, a unos metros del 
río Bravo, el jefe del Vaticano exhortó 
a los juarenses a cuidar a sus niños y 
frenar las muertes y la explotación de 
los migrantes; le pidió a los internos 
perdonar a la ciudadanía por haber-
los orillado a delinquir e invitó a los 
empresarios y trabajadores al diá-
logo, al encuentro y a soñar con un 
México diferente.

“Es un reto difícil, no es fácil. Va-
mos despacito, hay que reconocerlo; 
vamos despacio y vamos caminan-
do, hay muchos retos y muchos desa-
fíos”, confesó al obispo de Juárez, José 
Guadalupe Torres Campos.

A raíz de la visita del papa, la Igle-
sia incrementó su trabajo pastoral 
con apoyo de sacerdotes y especia-
listas, con grupos como los migran-
tes, enfermos, los reclusos y las vícti-
mas de la violencia, aseguró.

Sin embargo, la inseguridad sigue 
estando presente, la migración no ha 
sido prioridad de las autoridades y 
los derechos de los trabajadores si-
guen siendo temas pendientes, des-
tacaron sacerdotes de la ciudad.

“La seguridad sigue estando ahí 
presente, y muy humano dentro de 
esa comisión está la seguridad de jus-
ticia y paz y ahí queremos implemen-
tar el trabajo de llevar a los dañados, a 
las familias, a los niños, a los jóvenes, 
el consuelo; que vivan su duelo, que 
se reconcilien, que encuentren la paz, 
porque es una labor muy importante 
en ese sentido”, dijo el obispo.

Misas para desaparecidas 
y  para migrantes
Parte de esa labor es realizada por el 
sacerdote Francisco García, quien 
además de ofrecer una misa cada mes 
por las mujeres desaparecidas y ase-
sinadas en Ciudad Juárez, da acom-
pañamiento espiritual a sus madres.

A través del Centro de Derechos 
Humanos Paso del Norte (Cdhpn), 
el padre Óscar Enríquez y su equipo 
de trabajo también ofrecen apoyo a 
quienes han sido víctimas de tortura 
y desaparición forzada de familiares, 
quienes consideran que uno de los 
retos es apoyar y evitar que existan 
más de esas víctimas.

“A los juarenses nos han impacta-
do sus discursos, sin embargo, noso-
tros no tenemos que verlo a él, lo que 
haga o diga, sino ver qué nos toca ha-
cer a nosotros como sociedad, como 
iglesia; qué nos toca hacer a nosotros 
en la unidad, la oración, el diálogo. 
Demostrarnos a nosotros mismos que 
somos fuertes, que somos valiosos, y 
así, con trabajo y con empeño demos-
trarnos a nosotros mismos que pode-
mos”, destacó Torres Campos.

Aseguró que él está en contacto 
con un grupo de empresarios a través 
de la Unión Social de Empresarios 
Mexicanos (USEM).

Jorge Mario Bergoglio eligió venir 
a esta frontera para orar por todos los 
migrantes del mundo, y la posesión 
de Donald Trump como presidente 
de Estados Unidos significa un ma-
yor reto para todos.

“Para mí, 2016 fue un reto muy tre-
mendo, de una migración totalmente 
diferente. Ojalá que las deportacio-
nes no se lleven a cabo, como dice 
este señor, pero yo creo que como 
iglesia tenemos que estar muy pre-
parados en ese aspecto”, señaló el sa-
cerdote Francisco Javier Calvillo Sa-
lazar, director de la Casa del Migrante 
de Ciudad Juárez.

Aunque El Paso, Juárez y Las Cru-
ces siempre han sido solidarios en 
cuestión de migración, para el reli-
gioso las autoridades no han tomado 
en serio el tema, cuando desde octu-

bre del año pasado esta frontera vive 
un fenómeno de migración global.

“Yo veo que incluso en Chihuahua 
hay una tremenda ausencia de los 
derechos humanos del migrante. No 
tienen derecho a la salud, no tienen 
derecho a veces a servicios básicos. 
Eso habla de la indiferencia que se 
tiene en el Estado en cuestión de la 
realidad en la migración, y también 
si uno ve todas esas cosas y ves co-
sas que han pasado en Juárez, como 
la muerte de Nohemí, la familia que 
atropellaron en el bulevar Juan Pablo 
II; aquí ha estado tremenda la ausen-
cia”, lamentó el sacerdote.

En las agendas de los nuevos go-
biernos municipal y estatal no esta-
ba el tema de migración, porque nun-
ca ha sido prioridad.

“No porque uno sea católico, no 
porque uno sea sacerdote o no por-
que uno sea el director, pero cuan-
do tuvimos la visita del santo padre 
que vino, prensa de todo el mundo se 
preguntaba: ‘¿Por qué si Chihuahua 
es el estado más grande, solamente 
tiene un albergue que tiene 38 años? 
¿Cómo es posible que solamente una 
casa sostenga la realidad de la mi-
gración en Chihuahua?’”.

Chihuahua nunca ha tenido en 
sus prioridades la migración, a ve-
ces bajo el argumento de que es muy 
baja; pero como dijo el papa, no se tra-
ta de números, sino de personas que 
dejan todo al huir de la violencia y la 
pobreza, comentó.

“No debe ser uno indiferente ante 
esas cosas, más cuando Juárez ya ex-
perimentó la violencia y mucha gen-
te tuvo que emigrar por diferentes ra-
zones”, dijo al invitar a los juarenses a 
ser solidarios con los migrantes.

Despertó la espiritualidad
La visita del papa Francisco no solo 
dejó grandes retos, todavía por cum-
plir en Ciudad Juárez; también pro-
vocó una mayor espiritualidad y una 
mayor esperanza entre sus habitan-
tes, señaló el obispo.

“Si ya había antes, con el papa 
acrecentó. Vino el Año de la Miseri-

cordia y eso vino a reforzar más, por-
que todo mundo se reconcilió con el 
sacramento, la misa, las indulgen-
cias. El resto es que esto impregne a 
la sociedad, que todos nos contagie-
mos”, destacó.

El primer aniversario de la visita 
del santo padre a Juárez revivirá otra 
vez el espíritu, la unidad, la comu-
nión, el diálogo y el servicio a los más 
débiles, como lo pidió él, apuntó.

A raíz de la visita del vicario de 
Cristo, los juarenses tomaron más 
conciencia, más compromiso y más 
ganas de participar, de acercarse 
más a Dios, sobre todo las parejas de 
jóvenes, dijo Manríquez.

En Juárez hay “mucha gente que 
perdió a algún ser querido por la vio-
lencia, hay mucha gente con vacíos, 
hay mucha gente con pérdida de fa-
milia, hay mucha gente que vive en 
depresión, en soledad; hay mucha 
gente que puede ver esa gran nece-
sidad espiritual”, coincidió el padre 
Calvillo.

•	 Su	elaboración	
 duró más 
 de un año
•	 Pesa	
 1.1 
 toneladas
•	 Mide	
 4.80 
 metros de altura

•	 Será	colocada	
 sobre una base de 

1.80 metros de altura
•	 Su	costo	es	de	
 50 mil 

dólares 
más medio millón 
de pesos para su 
instalación

EsTATuA 
dEl pApA fRANciscO

Hay avances, hay intentos, 
hay esfuerzos, pero se 

van quedando aún en cosas 
parciales, no van avanzando, no 
van siendo eficaces, porque son 
aislados, porque no cuentan 
con respaldo económico, 
porque no cuentan con 
respaldo profesional”

Mario Manríquez
Vicario Pastoral de 

la diócesis local

Para mí, 2016 fue un 
reto muy tremendo, de 

una migración totalmente 
diferente. Ojalá que las 
deportaciones no se lleven a 
cabo, como dice este señor, 
pero yo creo que como iglesia 
tenemos que estar muy 
preparados en ese aspecto”

Francisco Javier Calvillo
director de la casa 

del Migrante

La seguridad sigue 
estando ahí presente, y 

muy humano dentro de esa 
comisión está la seguridad de 
justicia y paz y ahí queremos 
implementar el trabajo de 
llevar a los dañados, a las 
familias, a los niños, a los 
jóvenes, el consuelo”

José Guadalupe Torres
oBisPo

Retos y desafíos
a un año de la visita

Migración, violencia y desacuerdos entre los gobiernos 
siguen siendo un problema en la sociedad fronteriza, 

advierten los representantes locales de la iglesia

La vigilia realizada en El Punto anoche.



Antonio Flores 
schroeder

J aime García Chávez 
de Unión Ciudadana 
habló con NORTE so-

bre el amparo federal que 
tramitó la organización civil 
para que “la PGR (Procura-
duría General de la Repúbli-
ca) deje de ser cómplice del 
exgobernador César Duarte 
Jáquez y turne el expediente 
a los tribunales.

También tocó el tema de 
las posibles repercusiones 
que tendrá este nuevo asun-
to legal en la esfera política 
local y federal, así como del 
“silencio ominoso del go-
bernador Javier Corral Jura-
do y su discurso sobre este 
tema, totalmente distinto al 
usado en la campaña elec-
toral”.

Este recurso fue presen-
tado ante el juez décimo de 
Distrito en materia admi-
nistrativa en la Ciudad de 
México, y en las últimas ho-
ras provocó una polémica 
por el hecho de haber sido 
en lo administrativo y no en 
lo penal.

N. ¿Por qué lo presentaron 
en esta área?

JGC. Porque el agravio de 
la violación que nosotros 
estamos reclamando tiene 
que ver con la desatención 
que la PGR ha prestado a 
la denuncia. Ellos son una 
autoridad administrativa 
que hoy está investigando y 
que llevan más de dos años 
y medio en eso. No están 
ejerciendo en la esfera de 
la administración federal, 
que en este caso encabeza 
el presidente Enrique Peña 

Nieto, y no hacen lo que 
debieran hacer en cuanto 
a la obligación que tienen, 
de que haya una justicia 
pronta y expedita. Pero el 
reclamo es directamente al 
Poder Ejecutivo federal, en 
este caso representado por 
el procurador Raúl Cervan-
tes Andrade.

N. ¿Han tenido alguna res-
puesta de la PGR?

JGC. Ha pasado un tiempo 
para que hubiera ya una 
respuesta y no la habido; 
pero lo más grave es que es-
tán acreditados los delitos, 
particularmente el enri-
quecimiento ilícito de César 
Duarte y su cómplice Carlos 
Hermosillo Arteaga. Ambos 
delitos están acreditados al 
cien por ciento. Están acre-
ditados en grado de tentati-
va por la adquisición de un 
banco que con tráfico de in-
fluencias estaban creando 
para apoderarse de la ins-
titución de banca múltiple, 
la cual ya está en curso de 
abrir sus puertas al públi-
co de manera normal como 
cualquier otro banco.

En el caso de Jaime He-
rrera Corral está más que 

claro: él está confeso de ser 
accionista del Banco Unión 
Progreso. Él está confeso de 
que es el apoderado de esa 
institución, a él le entrega-
ron la autorización para que 
funcionara como banco y él 
como secretario de Hacien-
da estuvo en los dos sitios, 
por un lado como accionis-
ta en el banco y por el otro 
disponiendo de los fondos 
públicos para depositarlos 
en el banco que él dirigía y 
que ayudó a crear; son dos 
conceptos graves, uno es el 
tiempo y el otro es que los 
delitos ya están acreditados.

N. ¿Cuál sería la desembo-
cadura posible ante este 
nuevo recurso legal que in-
terpuso Unión Ciudadana?

JGC. Vamos a suponer que 
nos conceden el amparo 
y que le ordenan a la PGR 
que se pronuncie. No le van 
a decir que dicte la orden de 
aprehensión, pueden de-
cir que la PGR ya tiene un 
plazo perentorio para emi-
tir una resolución que le 
ponga cauce a la denuncia 
presentada en septiembre 
de 2014, y podría ser de con-
signación para efecto de 

que se turne a tribunales y 
se encauce penalmente a 
este trío de exfuncionarios 
públicos. También pue-
de ocurrir que se reserve 
y que dijeran que no hay 
suficiente material, pero 
entonces si dicen eso, ten-
drían que exhibir las cartas 
a un juicio de la PGR que es 
lo que falta. El despropósito 
mayor sería que lo enviaran 
al archivo y que aseguraran 
que aquí nunca hubo nada, 
lo que significaría un car-
petazo y la impunidad total 
para César Duarte, patro-
cinada por el Gobierno de 
Peña Nieto.

Nosotros estamos con-
vencidos de la procedencia 
del amparo y estamos con-
vencidos de que los delitos 
están acreditados y no lo 
digo comao político o acti-
vista, lo digo como aboga-
do que conoce el expedien-
te, la causa, las pruebas y 
que ha escuchado a otros 
técnicos, e incluso a los 
mismos funcionarios que 
nos dijeron “que no hay 
para dónde hacerse, aun-
que no tengamos nosotros 
por nuestra jerarquía la ca-
pacidad de ordenar acción 
penal para esta acción”. 

N. Esto es en el fondo jurídi-
co, y ¿en cuanto al asunto 
político? 

Del lado político tenemos 
el silencio del gobernador 
Javier Corral Jurado. Cuan-
do fundamos Unión Ciuda-
dana dijo que la demanda 
era robusta y que había un 
arsenal de pruebas; y como 
en efecto es robusta y hay 
un arsenal de pruebas, ja-
más se ha parado a la mitad 
del foro como representante 
de los chihuahuenses para 
exigirle al procurador que 
este asunto se mueva.

Él, que fue partícipe de 
esta lucha, ahora guarda si-
lencio y además se va pro-
longando y complicando la 
coyuntura política en la que 
se va fortaleciendo el mismo 
autoritarismo; y los priistas 
se están rehaciendo en sus 
fuerzas, vienen años elec-
torales y entonces vamos a 
continuar en lo mismo. 

Yo no le objeto a Corral, al 
contrario, le exigiría que ya 
presente las denuncias de 
corte penal que su adminis-
tración conoce sobre todos 
estos delitos y los que es-
tán en conflicto de interés. 
Que lo haga ya, no hay razón 

para dejar de lado una de-
nuncia de un movimiento 
que colaboró para sacar la 
corrupción a la calle.

Hay un silencio muy 
ominoso por parte de Javier 
Corral en torno a esto, eso es 
lo que yo veo hasta hoy.

Unión Ciudadana le pi-
dió una entrevista para dia-
logar sobre este punto, para 
exigirle que ya se pronun-
ciara sobre el asunto que 
está ya radicado en la PGR, y 
a pesar de que esta audien-
cia se solicitó a su secretario 
privado, a Madero y a Jáure-
gui Robles, ya pasaron 20 
días y no hay respuesta.

No quiere Javier hablar 
con Unión Ciudadana, esa 
es la realidad. Podrá tener 
una agenda muy abultada 
como suelen decir, pero este 
es un asunto de la mayor 
importancia que merece 
media hora o una hora y no 
se nos concedió. Yo le envié 
un mensaje a Madero donde 
le daba las gracias y le reco-
mendé que practicaran la 
urbanidad, que si bien no 
es una virtud, sí fomenta las 
virtudes, porque nada les 
costaba darnos la audien-
cia o decirnos que no que-
rían hablar con nosotros.
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cArlos omAr 
BArrAnco

Un equipo de trabajo de la 
Contraloría Municipal ini-
ció ayer la auditoría oficial 
al comité organizador de 
la Fiesta Juárez 2016 para 
revisar que no haya habi-
do irregularidades en el 
manejo de recursos públi-
cos asignados al evento, 
informó la titular del área, 
Flor Cuevas.

Poco después de las 
10:00 de la mañana, la 

funcionaria llegó al edi-
ficio de la avenida Hen-
ry Dunant para iniciar el 
proceso. 

Cuevas informó a 
NORTE que la auditoría 
se realiza apegada a lo 
que establece la ley para 
el escrutinio de recursos 
públicos.

Un déficit de casi 4 mdp
En 2016, el evento tuvo in-
gresos por 51.3 millones 
de pesos y egresos por 45.1 
millones, por lo cual su 

utilidad fue de 6.1 millo-
nes de pesos.

Sin embargo, si se toma 
en cuenta que en 2015 el 
remanente había sido 11.8 
millones de pesos, existe 
un déficit cercano a los 4 
millones.

El alcalde Armando 
Cabada dio a conocer el 
martes que se estaban 
buscando nuevas alter-
nativas para que la feria 
de la ciudad tuviera como 
principal objetivo ofrecer 
precios accesibles para la 

comunidad.
También señaló que se 

iba a cuidar que el benefi-
cio económico no queda-
ra en ningún funcionario 
municipal, y tampoco en 
el comité organizador del 
evento.

Durante los tres años 
que se realizó la feria, des-
pués de los años de inse-
guridad que provocaron su 
cancelación, los gobiernos 
estatal y municipal le asig-
naron un subsidio por más 
de 50 millones de pesos.

Inicia auditoría a Fiesta Juárez

Flor Cuevas, titular de la Contraloría Municipal.

fo
to

:C
ar

lo
s 

H
er

ná
nd

ez
 /

 N
or

te

FrAncisco luJán

A dos millones de pesos 
asciende el desfalco que 
el Gobierno municipal in-
dependiente atribuye al 
exdirector del Sistema Mu-
nicipal de Urbanización 
Adicional (SUMA), Luis 
Enrique Cuevas López, de 
acuerdo con los resultados 
de auditores externos e in-
ternos. 

El director general de 
SUMA, Víctor Valencia Ca-
rrasco, señaló que el proce-
so ahora pasó a manos de la 
Contraloría Municipal y Se-
cretaría del Ayuntamiento 
para que procedan como 
corresponda.

Confirmó que el orga-
nismo aún no regulariza su 
situación financiera, cau-
sada en parte por los recur-

sos faltantes, por lo que en 
estos momentos enfrenta 
un pasivo con sus colabo-
radores, a quienes deben 
el pago de aguinaldo y dos 
quincenas.

Hubo demanda 
de González Mocken
El exalcalde Javier Gonzá-
lez Mocken, unos días antes 
de entregar el gobierno de 
la ciudad al actual Ayun-
tamiento, hizo público que 
interpusieron una deman-
da en contra de Cuevas de-
bido al faltante de recursos 
en el mismo organismo 
descentralizado, inicial-
mente por un monto de 90 
mil pesos.

En su momento la con-
tralora municipal, Blanca 
Estela Martínez Moreno, in-
terpuso la denuncia ante la 

Fiscalía General del Estado, 
luego de que la dependen-
cia llevó a cabo una revi-
sión contable de los ingre-
sos y egresos del organismo.

“Faltan cerca de 90 mil 
pesos después de la audi-
toría que practicamos a la 
contabilidad financiera de 
SUMA, y hasta ahora no se 
ha dado una explicación 
convincente sobre el uso de 
este recurso publico; de ahí 
que la denuncia se formuló 
contra el director o quien 
resulte responsable”, tex-
tualmente declaró Gonzá-
lez Mocken en septiembre 
de 2016.

SUMA es uno de los or-
ganismos descentraliza-
dos del Gobierno municipal 
que se rige por su propia ley 
y administra recursos para 
la ejecución principalmen-

te de obras de pavimenta-
ción, con la aportación de 
los vecinos beneficiados.

Es la cifra hasta 
el momento
Valencia Carrasco señaló 
que, conforme a las audito-
rías que se practicaron a la 
gerencia anterior en SUMA, 
el faltante injustificado o 
no comprobado de recursos 
asciende a dos millones de 
pesos.

#Entrevista

El ominoso silEncio dE corral
Acusa Jaime García chávez que su discurso es totalmente distinto al que utilizó en la campaña 

electoral y reclama la desatención de la PGr a la denuncia contra césar duarte

El exmandatario estatal.
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Él, que fue partícipe de esta lucha, 
ahora guarda silencio y además se va 
prolongando y complicando la coyuntura 
política en la que se va fortaleciendo el 
mismo autoritarismo”

Jaime García Chávez
inteGrAnte de union ciudAdAnA

Asciende A 2 mdp desfAlco
del exdirector de sUmA

Obras de pavimentación en calles de la periferia.
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Luis Enrique Cuevas López.
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AdriAnA esquivel

Chihuahua.– El Congreso del Estado tiene la 
obligación de llamar a comparecer al fiscal 
César Peniche para que explique el estado que 
guarda la supuesta inhabilitación que tiene 
para ejercer un cargo público, aseveró la dipu-
tada juarense Isela Torres.

Durante la clausura del tercer periodo ex-
traordinario de sesiones, la priista alzó la voz 
y pidió a los legisladores no ser omisos ante la 
situación, ya que si la inhabilitación está vi-
gente, el nombramiento fue ilegal. 

Por ello propuso que se convoque al funcio-
nario a la siguiente sesión, programada para 
el 21 de febrero, a fin de que explique el estado 
que guarda dicho proceso administrativo. 

Que demuestre que
inhabilitación no es verdad
“Si el Congreso lo nombró, es nuestra responsa-
bilidad que venga y que ante nosotros demues-
tre fehacientemente que la suspensión que él 
mismo reconoció no es verdad, porque es una 
situación muy delicada y podríamos ser cóm-
plices de la ilegalidad”, dijo. 

El 23 de diciembre trascendió que el funciona-
rio fue inhabilitado para ocupar cualquier cargo 
público por parte de la Secretaría de la Función 
Pública federal, por presuntas negligencias ad-
ministrativas cuando fungió como delegado de la 
Procuraduría General de la República. 

Peniche Espejel reconoció la situación y 
aclaró que en su momento interpuso una de-
manda de nulidad a la inhabilitación, la cual, 
según el funcionario, logró la suspensión para 
que pudiera desempeñarse en el cargo.

En ese sentido, la legisladora pidió que el 
funcionario presente los documentos que ava-
lan su nombramiento ante los legisladores, 
pues se corre el riesgo de que los acuerdos y 
gestiones realizadas por Peniche Espejel que-
den sin efectos.

requieren 
legisladores
comparecencia 
de fiscal 

AdriAnA esquivel 

chihuahua.– Aumentar el des-
cuento en la revalidación ve-
hicular le costaría al Estado 

200 millones de pesos, por lo que se 
tendría que reducir el presupuesto 
en otras áreas o contratar más deu-
da, informó el coordinador de la 
bancada panista, Miguel La Torre.

Comentó que en la reunión que 
sostuvieron con el secretario de Ha-
cienda, Arturo Fuentes Vélez, les 
planteó que reducir el impuesto o in-
crementar los incentivos afectaría los 
ingresos del Gobierno y sería necesa-
rio hacer ajustes para compensarlo. 

El compromiso entre los legis-
ladores y el funcionario estatal fue 
analizar la viabilidad de hacer nue-
vos recortes, los cuales podrían im-

pactar en obras de infraestructura o 
programas sociales; revisarían las 
propuestas la siguiente semana. 

Cuestionado sobre la posibilidad 
de que se reduzcan los salarios de 
los funcionarios, señaló que la me-
dida sería más simbólica que signi-
ficativa, ya que no alcanzaría para 
cubrir el “boquete” de modificar lo 
que contempla la Ley de Ingresos 
por revalidación vehicular. 

“Si se reduce la revalidación, no 
saldría el Estado con los ingresos 
contemplados y forzosamente ten-
dríamos que contratar deuda y eso 
es algo que le debemos hacer ver a 
los ciudadanos, es decir, a lo mejor 
tendríamos que pedir eso para com-
pensar eso, porque hay programas 
en los que no se puede reducir nin-
gún peso”, aseveró. 

Dejamos la propuesta
en la mesa: Velázquez
La presidenta de la Junta de Coor-
dinación Política, Karina Veláz-
quez, mencionó que la propuesta 
ya está sobre la mesa y en caso de 
que la respuesta sea negativa, el 
Congreso del Estado deberá buscar 
otra opción. 

Comentó que es necesario bus-
car mecanismos, ya que una vez 
que terminen los descuentos, los 
ciudadanos deberán pagar cerca de 
mil 800 pesos por este concepto y la 
solicitud es que pueda bajar al nivel 
del año pasado, a 900 pesos con des-
cuento. 

Indicó que el funcionario les 
explicó que la decisión de incre-
mentar el costo de la revalidación 
fue por actualización del padrón 
vehicular y ante la situación eco-
nómica que enfrenta la adminis-
tración, ya que lo último que quie-
ren hacer es solicitar una nueva 
bursatilización.

Costaría más deuda
reduCir revalidaCión

se afectarían los ingresos del Gobierno
y sería necesario hacer ajustes, afirma
el secretario de Hacienda

costo
Al estAdo 

200 mdp
PAGo

suGerido

$900
PAGo

sin rebAjA

$1,800
Filas para el pago de placas.

los números



Jesús salas

Con la intención de mejo-
rar la relación entre Juá-
rez y El Paso y para dar 
un mensaje de unidad y 
no de separación, Grupo 
Imperial comenzó una 
nueva campaña binacio-
nal para fomentar estos 
valores.

Agustín Barrera, en-
cargado de comunica-
ción del grupo, dio a co-
nocer la campaña, que va 
dirigida a la comunidad 
de Juárez y El Paso para 
estrechar lazos en un 
ambiente en que parecie-
ra no poderse.

De acuerdo con Barre-
ra, se colocarán 19 anun-
cios panorámicos en toda 
la ciudad, además de en 
las tres estaciones para 
pagar el gas, y se realizará 
la entrega de volantes en 

forma de corazón con un 
mensaje de armonía. 

La campaña se lanza 
en uno de los momentos 
en que la relación entre 
México y Estados Unidos, 
en especial la frontera de 
Juárez y El Paso, se ve más 
tensa, principalmente por 
la política del presidente 
Donald Trump.

“La intención de la 
campaña es mejorar la 
cordialidad de las per-
sonas en la frontera y en 
ambos lados de ella; mu-
chos tenemos familias en 

ambos lados de la línea”, 
dijo Barrera.

Un solo corazón
Como logo de la campa-
ña se tiene un corazón, 
la mitad de este tiene los 
colores de la bandera de 
Estados Unidos y la otra 
mitad los colores de la de 
México, simulando uno 
solo.

Los carteles que se ins-
talarán en Ciudad Juárez 
tendrán imágenes de per-
sonas que viven en am-
bos lados de la frontera, 

con palabras como amis-
tad, esperanza, igualdad, 
amor, entre otras, hacien-
do referencia a la unidad 
que se quiere fomentar.

También se dio a cono-
cer que cerca de 30 perso-
nas estarán participando 
en la repartición de calco-
manías con la forma del 
corazón con la bandera 
de ambos países para que 
sean pegados en el auto-
móvil.

De acuerdo con Barre-
ra, la campaña será tem-
poral y esperan el apoyo 
de la comunidad para po-
der hacer virales las ac-
ciones.

“También le pusimos 
una frase de Juan Gabriel 
para que la gente lo acep-
te con mayor facilidad; es 
la de que Juárez es la fron-
tera más fabulosa y bella 
del mundo”, dijo Barrera.
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Paola Gamboa

con su libro de español de 
quinto año, Vianey pasó 
toda la mañana del jueves 

estudiando en la explanada de 
las oficinas de Gobierno del Es-
tado en el Pueblito Mexicano, la 
razón: su escuela, Federico de la 
Vega, no cuenta con salones, agua 
potable, baños y electricidad.

La menor formó parte de los 
250 estudiantes de esa escuela, 
localizada en el fraccionamiento 
Cerrada San Pedro en el surorien-
te, quienes ayer cambiaron su sa-
lón de clases. 

Todos llegaron con sus mo-
chilas y cuadernos para tomar un 
día de clases normal y así exigir 
a las autoridades la construcción 
del plantel educativo. 

“Estamos aquí para pedirles 
que nos hagan nuestra escuela. 
Ahorita estudiamos en tráileres 
y sufrimos de frío y de calor, el 
agua no es potable, está sucia, 
y nos enfermamos por el calor. 
Los baños están muy sucios y 
puede haber una infección. A 
veces la maestra nos saca al sol 
porque los salones están en muy 
mal estado e incluso los baños 
se han volteado porque son des-
echables. Queremos una escue-
la digna y respetable para poder 
estudiar, porque sufrimos de-
masiado con esas circunstan-
cias en las que estudiamos”, dijo 
Vianey.

Protesta pacífica
“Es una protesta pacífica, exigi-
mos la construcción de nuestra 
escuela porque con estos son dos 
ciclos escolares donde no hemos 
visto ningún avance de nada, ya 
lo habíamos pedido se habían 
hecho las gestiones conforme a 
los estatutos y no ha avanzado 
nada”, aseguró Rosa Mendoza, di-
rectora de la escuela.

De acuerdo con la titular del 
plantel educativo, actualmente 
se cuenta con seis tráileres y dos 
casas que están en mal estado. 
No se cuenta con luz, agua, dre-
naje, baños e incluso en algunas 
de las ventanas los vidrios están 
rotos o se están cayendo.

“Es muy desagradable trabajar 
en esas condiciones. En el frío no 
soportamos las heladas y en el 
calor parece un horno. Son 420 
alumnos los que a diario sufren 
por estudiar en esas condicio-
nes”, agregó.

Sin presupuesto
El proceso para iniciar con la 
construcción de la escuela ya se 
había iniciado anteriormente, 
pero la respuesta que se les dio 
fue que no había presupuesto y 
que la constructora del fraccio-
namiento era la que debía cons-
truir el plantel.

Después del diálogo con las 
autoridades, estas accedieron a 
edificar la escuela, pero aún no se 
ha hecho nada.

“Les pedimos a las autoridades 
que nos ayuden. Los padres de 
familia están acompañándonos 
en este tipo de actividades para 
llamar la atención, y el personal 
docente también se ha unido. 
Nos exigen educación de calidad, 
pero no nos están apoyando y nos 
tienen en el abandono. Necesita-
mos una respuesta para que los 
niños alcancen el aprendizaje 
que requieren”, mencionó.

La escuela es la única que se 
localiza en el sector, por lo que 
además de lo anterior, la escuela 
se encuentra llena en cuanto a 
alumnos.

La manifestación concluyó 
a las 12:30 del mediodía y se es-
pera que en los próximos días se 

realicen más acciones de ese tipo, 
hasta lograr que las autoridades 
den una respuesta favorable.

Educación responde
La subsecretaria de Educación y 
Deporte en la Zona Norte, Judith 
Soto Moreno, dio a conocer que 
se espera que en dos meses co-
miencen las obras para la escue-
la primaria Federico de la Vega 
Mathews, y el proyecto será aus-
piciado por la Fundación Nissan.

Soto Moreno informó que des-
de que inició la administración 
se trabaja para dar respuestas a 
las necesidades y demandas que 
ahí se tienen.

Comentó que actualmente el 
proceso se encuentra en la Secre-

taría de Hacienda, pues se está 
analizando el convenio de cons-
trucción y posiblemente se libere 
en unas semanas; posterior a ello, 
se enviará a la fundación para 
que ellos hagan una revisión más 
y de ahí se haga la validación del 
proyecto ejecutivo y se le presen-
te al Instituto Chihuahuense de 
Infraestructura Física Educativa 
(Ichife).

Integrantes del proyecto.

Grupo Imperial lanza campaña 
con la finalidad de dar 
un mensaje de unidad 

y no de separación entre 
las ciudades fronterizas

la intención de la campaña es 
mejorar la cordialidad de las 

personas en la frontera y en ambos 
lados de ella; muchos tenemos 
familias en ambos lados de la línea”

Agustín Barrera
encarGado de comunicación 

del GruPo imPerial

Estrechan lazos binacionales

Es una protesta 
pacífica, exigimos 
la construcción de 
nuestra escuela 
porque con estos 
son dos ciclos 
escolares donde no 
hemos visto ningún 
avance de nada, ya 
lo habíamos pedido 
se habían hecho las 
gestiones conforme a 
los estatutos y no ha 
avanzado nada”

Rosa Mendoza
directora de

 la escuela

protestan con clase
alumnos y maestros de la escuela Federico de la Vega reclaman 

a las autoridades una escuela digna para poder estudiar

Instalaciones de la primaria con deficiencias. El plantEl Educativo

No se cuenta con luz, 
agua, drenaje ni baños

6
tráileres

2 
casas que están 

en mal estado
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Un exagente ministerial que utili-
zaba una camioneta similar a las 
utilizadas por agentes de la Fisca-
lía, fue detenido por agentes de la 
Policía municipal y se le investiga 
por varios homicidios que se des-
prendieron en la búsqueda de ca-
dáveres en una casa de seguridad.

Sergio Almaraz, encargado del 
despacho de la SSPM, informó que 
José Luis C.G. fue arrestado cuando 
su pareja sentimental lo acusó de 
haberla mantenido privada de su 
libertad en un domicilio de la colo-
nia Vicente Guerrero, el día miérco-
les de la presente semana.

Informó que los agentes preven-
tivos ingresaron al domicilio con 
autorización de la víctima, quien 
denunció que la había tenido ata-
da con cables eléctricos de pies y 
manos.

Hallan nombres de
supuestas víctimas
La Policía encontró en el lugar dos 
armas de fuego calibre .40 con si-
lenciador y 9 milímetros, además 
de una libreta donde el ahora de-
tenido tenía los nombres y creden-
ciales de personas que le adeuda-
ban dinero por motivos de drogas, 
y que habían sido privadas de su 
libertad.

El detenido llevó más tarde a los 
elementos municipales a una casa 
de seguridad, cuya ubicación no se 
dio a conocer, donde aparentemen-
te había sepultado clandestina-
mente a varias personas que cuen-
tan con reporte de desaparición.

Almaraz dijo que el exminis-
terial comercializaba con droga 
y aparentemente asesinó a va-
rios deudores, por lo que el Mi-
nisterio Público ya solicitó una 
orden de cateo en la supuesta 
casa de seguridad para inspec-
cionar el lugar y posiblemente 
realizar excavaciones.

La mujer que denunció dijo a la 
Policía que su pareja la mandó con 
amenazas a comprar comida, por 
lo que la desató, pero ella decidió 
denunciarlo por haberla privado de 
su libertad y supuestamente dro-
garla con una inyección.

Involucran a
exministerial
con homicidios

jeSúS SALAS

e l temor por las 
d e p o r t a c i o n e s 
se ha genera-

lizado en los últimos 
días en comunidades 
como El Paso y Las Cru-
ces, por una serie de 
redadas y detenciones 
de indocumentados en 
cortes del Condado.

El caso más reciente 
fue el de una mujer que 
se encontraba en la corte 
del condado de El Paso, 
debido a que sufría vio-
lencia familiar, pero fue 
detenida por agentes de 
inmigración para proce-
sarla y deportarla.

Parte de la informa-
ción que ha trascendi-
do es que, de acuerdo 
con los abogados del 
Condado y portavoces, 
seis agentes de inmi-
gración entraron has-
ta el décimo piso de la 
corte donde se encon-
traba la mujer, identifi-
cada como Ervin Gon-
zález, y la detuvieron 
presuntamente por una 
pista que les dio su ex-
pareja sentimental. 

“Estamos realizan-
do una investigación 
para saber por qué se 
hizo el arresto de esa 
manera en la corte; 
puede marcar un ante-

cedente malo en la im-
partición de justicia”, 
dijo Elihú Domínguez, 
portavoz de la oficina 
del Condado.

De acuerdo con tes-
timonios de abogados 
protectores de la Corte 
del Condado, los agen-
tes entraron hasta el 
décimo piso, donde de-
tuvieron a González tras 
preguntarle su nombre 
y estatus migratorio.

El portavoz de la ofi-
cina comentó que la de-
tención se dio después 
de que su expareja, Ma-
rio Alberto de Ávila, en-
carcelado por un cargo 
de falsificación de un 
documento financiero, 
fue quien puso a Gon-
zález en la mira de ICE.

De acuerdo con la 
acusación federal de 
los agentes, detuvieron 
a la mujer el 9 de febrero 
a las afueras de la Corte 
del Condado, después 
de recibir un consejo 
por parte de trabajado-
res sociales en su caso 
de violencia doméstica.

Detienen a mujer 
en la corte

MIGUEL VARGAS

“Ya estuvo, no nos vamos a 
estar aquí toda la pinche 
noche”, dijo un agente de la 

Policía municipal al dirigirse a 
un detenido en los patios de la 
estación Universidad, cuando 
unos ocho agentes preventivos 
lo toman en peso para arrastrar-
lo hacia el interior del edificio, 
mientras el hombre implora un 
“ya estuvo”, y respira agitado.

Alejandro Cisneros Martínez, 
como se identificó al detenido, 
estaba en sus últimos minutos de 
vida, pues murió apenas ingresó 
a Barandilla cuando forcejeó con 
ocho agentes municipales que lo 
tiraron al piso y sofocaron con su 
peso, para subirle los pantalones 
que traía debajo de las rodillas y 
colocarle las esposas.

Las primeras investigaciones 
indican que el fallecido se des-
empeñaba como guardaespaldas 
y que esa era la razón por la que se 
encontraba armado al momento 
de su detención.

La Fiscalía informó ayer que 
tomó conocimiento de los he-
chos y probablemente inicie una 
investigación por homicidio, si 
los resultados de la necropsia al 
cadáver arrojan que murió a con-
secuencia de golpes, señaló Ale-
jandro Rubalcaba, vocero de la 
dependencia ministerial.

Dijo que de confirmarse homi-
cidio, también se indagará sobre 
la filtración de un video difundi-

do sobre los acontecimientos por 
parte de un medio de comunica-
ción, ya que formarían parte de 
una investigación y no es la pri-
mera vez que ocurre.

Cambian el reporte
Ayer la Secretaría de Seguridad 
Pública trató en un principio de 
desvirtuar la realidad del inci-
dente, al mencionar que el dete-
nido había amanecido muerto 
dentro de una celda, pero al pu-
blicarse el video cambió la ver-
sión y la dirección de Tránsito 
que hizo la detención del ahora 
fallecido tuvo que emitir un bole-
tín de prensa.

En este comunicado se informa 
que Alejandro Cisneros fue deteni-
do por la infracción de falta de luz 
posterior al vehículo Lincoln que 
tripulaba a las 2:45 de la madruga-
da en la Paseo Triunfo de la Repú-

blica y Vicente Guerrero.
Cita que el auto no se paró y fue 

perseguido hasta la Calzada Del 
Río, donde el conductor bajó con 
un arma en la mano calibre .380 y 
se resistió a ser detenido, además 
que presentaba evidente estado 
de intoxicación.

Tránsito informó que en el 
auto el hombre tenía además una 
subametralladora calibre .380 
con dos cargadores abastecidos, 
por lo que fue remitido a la Esta-
ción de Policía.

Si la Fiscalía confirma homi-
cidio en este caso sería el segun-
do evento de este tipo reciente, 
ya que existe el antecedente del 
rarámuri asesinado a golpes por 
policías municipales el 5 de  ju-
lio del 2015 en la colonia Tara-
humara, a quien después fueron 
a arrojar en un terreno sobre el 
Camino Real.

#EnfrentaDeportación

Se generaliza 
temor por redadas 

de agentes de 
inmigración en El 
Paso y Las Cruces

Muere detenido en 
estación policiaca
Anuncia Fiscalía investigación, pues sospechan que falleció por golpes; 

surge versión de que iba armado por su trabajo como guardaespaldas

Edificio del Distrito Universidad.
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W a s h i n g -
ton.- Donald 
Trump ha 
elegido a 
un hispano, 
el cubano-
a m er ic a no 
A l e x a n -
der Acosta, 
como nue-
vo candi-
dato a se-
cretario de 
Trabajo. De 
este modo, 
el presidente estadounidense 
logra un doble golpe de efecto: 
no solo ha reemplazado rápi-
damente a un nominado débil 
como era su predecesor, Andrew 
Puzder, que se retiró el miérco-
les por falta de apoyos entre los 
senadores republicanos, sino 
que además ha corregido un fa-
llo en su gabinete: la ausencia 
total de hispanos en su equipo 
de gobierno.

“Le deseo lo mejor, creo que 
va a ser un secretario de Tra-
bajo tremendo”, dijo Trump al 
anunciar formalmente su de-
signación, durante una rueda 
de prensa en la Casa Blanca este 
jueves. 

Previamente, había asegu-
rado que su elegido era una 
persona “fenomenal”. Acosta es 
un abogado de Miami que fue 
fiscal general del Distrito Sur 
de Florida y, desde 2009, ejercía 
como decano de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Inter-
nacional de Florida.

Puzder retiró el miércoles su 
candidatura tras constatar que 
no contaba con los suficientes 
apoyos entre los senadores re-
publicanos que debían confir-
marlo, en lo que supuso el se-
gundo gran revés de Trump en 
una semana tras tener que pe-
dir la renuncia de su consejero 
de Seguridad Nacional, Michael 
Flynn, por sus conversaciones 
con Rusia.

La elección de Acosta, hijo de 
padres cubanos, parece una ju-
gada segura, ya que ha superado 
tres procesos de confirmación 
en el Senado, por lo que es difí-
cil que se encuentre algún dato 
de su hoja de vida que pueda en-
torpecer su proceso, como suce-
dió con Puzder, del que se supo 
entre otros que había empleado 
a una inmigrante indocumenta-
da como personal doméstico. 

(Tomada de El País)

Washington.- El pre-
sidente estado-
unidense, Donald 

Trump, arremetió contra lo que 
calificó como la deshonestidad 
fuera de control de los principa-
les medios de comunicación.

En una conferencia de 
prensa en la que anunció 
a su nuevo nominado para 
la Secretaría del Trabajo, el 
hispano Alexander Acosta, 
Trump acusó a los periodis-
tas de distorsionar los he-
chos en respuesta a intereses 
especiales.

“Muchos periodistas y per-
sonas de nuestra nación no 
les dirán la verdad y no los 
tratarán con el respeto que 
se merecen. Gran parte de los 
medios de comunicación en 
Washington D.C., junto con 
Nueva York, Los Ángeles en 
particular, hablan en nombre 
de intereses especiales y por 
aquellos que se benefician de 
este roto sistema”, dijo.

“La presión está fuera de 
control, el nivel de deshones-
tidad está fuera de control”, 
acusó el presidente. 

Trump contó entonces 
que, cuando prende la televi-
sión o abre un periódico, ve 
“historias de caos”.

 ‘Obama nos dejó 
un desastre’
“Es justamente lo contrario. 
Esta administración funciona 
como una máquina afinada, 
a pesar de que no puedo con-
seguir que mi Gabinete entero 
sea aprobado”, aseguró.

“Mi administración heredó 
muchos problemas en el Go-
bierno y la economía, yo heredé 
un desastre en casa y en el ex-
tranjero. Los trabajos salen del 
país, las empresas están yéndo-
se a México y otros países, hay 
una enorme inestabilidad mi-
res donde mires, Medio Oriente 
es un desastre”, abundó.

Trump entonces acusó a 
los medios de comunicación 
de apuntarle como represalia 
por su victoria electoral.

“La gente salió y votó como 
nunca antes (...) supongo que 
fue la mayor victoria en el co-
legio electoral desde Ronald     

Reagan”, dijo Trump, lo cual 
no es preciso.

“En otras palabras, los me-
dios de comunicación están 
tratando de atacar nuestra ad-
ministración porque saben que 
estamos cumpliendo nuestras 
promesas, y no están contentos 
con eso, por alguna razón”, dijo.

Arremete contra sus 
agencias de inteligencia
Esta mañana, Trump también 
criticó a los medios y a los fil-
tradores de información clasi-
ficada, a quienes amenazó con 
que serán “atrapados”.

El presidente está molesto 
por las recientes filtraciones 
de informaciones de la Casa 
Blanca, que informaron, por 
ejemplo, del contenido de una 
llamada de Trump con su par 
mexicano, Enrique Peña Nieto, 
o que su exprincipal asesor de 
Seguridad Nacional, Michael 

T. Flynn, se reunió con diplo-
máticos rusos para discutir las 
sanciones a Moscú antes de 
que la Administración Trump 
entrara en funciones.

Dicha revelación terminó 
en su renuncia al cargo.

Y promete 
bajar precio 
del muro
Donald Trump reiteró su in-
tención de construir un gran 
muro con México que, asegu-
ró, no será “una broma” como 
el actual, y afirmó que se 
involucrará personalmente 
para reducir su costo..

“Va a ser un gran muro. Y lo 
negociaré yo, de modo que el 
precio se bajará como el resto 
de las cosas que he negociado 
para el Gobierno”, aseguró, y 
reiteró que será México quien 
se haga cargo de la factura.

(Agencia Reforma)

México.- Estados Unidos 
comenzó con desplegar en 
Bulgaria un contingente de 
120 soldados y una veinte-
na de vehículos blindados 
como una señal a Moscú 
del apoyo de Washington 
a sus aliados europeos, de 
acuerdo a un emisario del 
Ministerio de Defensa.

“Está previsto un au-
mento del número de las 
maniobras conjuntas de 
unidades del Ejército nor-
teamericano y del búlgaro 
en la instalación de Novo 
Selo”, señaló la fuente.

Las fuerzas estadouni-
denses, que forman parte 

de un operativo de la OTAN, 
se desplegaron en la base 
militar de Novo Selo, com-
partida con Bulgaria, a 
unos 250 kilómetros al este 
de Sofía, Rusia.

Hasta el fin de semana 
llegarán unos 20 blinda-
dos, tanques y otros vehí-

culos militares.
El comienzo de la llegada 

de los soldados estadouni-
denses a Bulgaria coincidió 
con la primera visita ayer del 
nuevo secretario de Defensa 
de Estados Unidos, Jim Mat-
tis, a la OTAN, en la que pidió 
a los aliados europeos más 
gasto en materia defensiva.

El hecho se inscribe en 
la iniciativa Atlantic Re-
solve de los Estados Uni-
dos para reafirmar su pre-
sencia en Europa del Este 
tras la anexión de la región 
ucraniana de Crimea por 
parte de Rusia.

(Agencia Reforma)

Washington.- Cientos de negocios de las ciudades más pobladas de EU cerra-
ron sus puertas ayer como una forma de demostrar lo necesarios que son los 
migrantes para el funcionamiento diario del país. Algunas personas también 
se reunieron para marchar contra las políticas de Donald Trump. (NORTE)

Un día sin  
inmigrantes

despliega Washington
tropas cerca de rusia

Poco más de 
un centenar de 
soldados se moviliza 
en Bulgaria como 
una señal a Moscú 
del apoyo a los 
aliados europeos

El presidente durante 
la rueda de prensa.

Explota trump
contra mEdios

El mandatario 
de EU acusa 
a la prensa de 
estar ‘fuera de 
control’ y de ser 
deshonesta

El equipo compacto de la Casa Blanca. De izquierda a derecha: el magnate; su jefe de gabinete, 
Reince Priebus; sentado, el vicepresidente Mike Pence; de pie, el estratega senior Steve Bannon; 
ligeramente reclinado, el secretario de prensa Sean Spicer y a la derecha el exasesor de seguridad 
nacional Michael Flynn, quien renunció el pasado lunes. 

Alexander Acosta.

Cubanoamericano se 
ocuparía de la Secretaría 

del Trabajo de EU

Un hispano
al gabinete



México.– La Cámara de Di-
putados decidió aplazar la 
discusión y aprobación de 
la Ley de Seguridad Inte-
rior, rechazada por diver-
sas organizaciones civi-
les, y abrir un periodo de 
consulta.

El presidente de la Junta 
de Coordinación Política 
(Jucopo), Francisco Mar-
tínez Neri, aseguró que se 
busca generar una mayor 
participación y evitar du-
das sobre un asunto que 
hasta la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos 
ha solicitado posponer.

De acuerdo con la agen-
da que tenían los diputa-
dos, la Ley de Seguridad 
Interior, que buscaba re-
gular la participación de 
las Fuerzas Armadas en el 
combate al crimen, iba ser 
dictaminada a finales de 
febrero, aunque en la re-
unión de ayer de la Jucopo 
se tomó un acuerdo.

“No se habló de fechas, 
lo que sí se dijo con clari-
dad es que se abriría la ex-
pectativa para la difusión, 
para la discusión y análi-
sis, y eso es lo que vamos a 

atender. No hay, desde lue-
go, fechas fatales”, declaró 
Martínez Neri.

El martes pasado, el ti-
tular de la CNDH, Luis Raúl 
González, y especialistas 
en derechos humanos de-
mandaron al Congreso 
posponer la aprobación de 

la ley, pues consideraron 
que un aval apresurado 
podría poner en riesgo los 
derechos humanos.

Un estudio del Centro de 
Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE), basa-
do en información oficial 
de 3 mil 327 combates re-
gistrados en el sexenio de 
Felipe Calderón, reveló que 
cuatro de cada 10 enfren-
tamientos fueron eventos 
de letalidad perfecta: todos 
muertos y ningún herido.

(Agencia Reforma)

viernes 17 de febrero de 2017

Hay 22 mil 
aviadores
en la seP
México.– La organización 
Mexicanos Primero alertó 
que más de 22 mil avia-
dores siguen cobrando su 
salario sin dar clases en 
las escuelas públicas de 
educación básica.

“Seguimos pagando 
a 22 mil 135 aviadores y 
comisionados no educa-
tivos, de lo cuales mil 85 
tienen comisión sindical, 
3 mil 38 tienen licencia 
sindical y 18 mil personas 
laboran en centros de tra-
bajo donde nadie los iden-
tifica”, señaló la organiza-
ción en un comunicado.

Explicó que el dinero 
destinado a la educación 
se malgasta de manera 
injusta y opaca, lo que re-
produce inequidad y ex-
clusión.

La Auditoría Superior 
de la Federación entregó 
los resultados de la revi-
sión a la cuenta pública 
del ejercicio 2015 y detectó 
irregularidades por 3 mil 
98 millones de pesos del 
gasto educativo ejercido 
en los estados. 

(Agencia Reforma)

aPlazan en la cámara  
ley de seguridad

Dictaminarían el trabajo de las fuerzas armadas 
en el combate al crimen.
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Un aval apresurado 
podría poner en 
riesgo los derechos 
humanos, aseguran 
especialistas

Viaja a Brasil titular de 
PGr Por caso odeBrecht

México.– El titular de la PGR, Raúl 
Cervantes Andrade, viajó a Brasil para 

formar parte de las reuniones en las que se 
analiza el caso de corrupción de 

Odebrecht, que involucra a empresas de 
15 naciones, entre ellas México. 

(Agencias) 

cumPle VideGaray su
Primer día en alemania
México.– El canciller Luis Videgaray 

sostuvo ayer varias reuniones 
bilaterales en el marco de la reunión de 

ministros de relaciones exteriores del 
G20 que se realiza en Alemania. 

(Agencia Reforma)

México.– La Cáma-
ra de Diputados 
ejerce los recur-

sos públicos sin raciona-
lidad y sin comprobar que 
sean destinados a los tra-
bajos legislativos, concluyó 
la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) en los re-
sultados del análisis de la 
Cuenta Pública 2015.

La Auditoría, que ayer 
entregó su informe en el 
Palacio Legislativo de San 
Lázaro, reportó que pudo 
recuperar 162 millones de 
pesos de esos fondos debi-
do a la intervención directa 
al momento de realizar re-
visiones al gasto público.

El presupuesto que re-
cibió la Cámara de Diputa-
dos en 2015 fue de 7 mil 812 
millones de pesos, de los 
cuales la ASF revisó 6 mil 
198 millones 784 mil pesos.

“Subsiste una limitada 
rendición de cuentas de los 
recursos ejercidos en sub-
venciones y otros concep-
tos relacionados con acti-
vidades legislativas, que 
en el año 2015 ascendieron 
a mil 742 millones 978 mil 
600 pesos.

Faltó información 
“Por tanto, en el informe 
del resultado de la Fis-
calización Superior de la 
Cuenta Pública 2015 no se 
contó con la información 
que permitiera evaluar la 

racionalidad del gasto, o 
bien, comprobar que los 
recursos se ejercieron para 
llevar a cabo los trabajos 
legislativos”, se destaca en 
las conclusiones entrega-
das a los legisladores de la 
Comisión de Vigilancia de 
la ASF.

Entre la muestra que re-
visó la Auditoría se exami-
nó el presupuesto destina-
do a servicios personales, 
provisiones salariales y 
económicas, asignacio-
nes para el cumplimiento 
de la función legislativa, 
así como otros subsidios y 
subvenciones.

También se revisó la ad-
quisición del sistema de 
iluminación y los recursos 
usados para estrategias de 
comunicación social, entre 
otros rubros.

El dictamen de la au-
ditoría determinó que 
“en términos generales, 
la Cámara de Diputados 
no cumplió con las dis-
posiciones legales y nor-
mativas aplicables en la 
materia”.

Esto se aprecia, indicó el 
organismo, especialmente 
en las partidas entregadas 
a los grupos parlamenta-
rios y los apoyos a los di-
putados para actividades 
legislativas, que en 2015 
sumaron mil 742 millones 
de pesos. 

(Agencia Reforma)

Gastan diputados
‘sin freno’

Acusa Auditoría Superior 
despilfarro sin racionalidad de 

legisladores, sin comprobar 
gastos destinados a su ejercicio
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Prometen 
aclarar 
‘cochinero’
México.– El presidente de 
la Cámara de Diputados, 
el panista Javier Bolaños, 
señaló que las observa-
ciones de la Auditoría 
Superior de la Federa-
ción (ASF) a este órgano 
legislativo serán aclara-
das a cabalidad.

En sus conclusiones 
de revisión a la cuenta 
pública de 2015, la cá-
mara baja no comprueba 
que los recursos públicos 
sean destinados a traba-
jos legislativos y utiliza-
dos con racionalidad.

Ante ello, Bolaños in-
dicó que las observacio-
nes del órgano de control 
tienen que ser solventa-
das de la misma forma 
en que lo deben hacer 
otros entes de gasto.

“Hay un plazo de 30 

días para la revisión y la 
solventación de lo que 
ahí ocurre”, expuso.

Todo será solventado 
“Todas y cada una de las 
observaciones que la Au-
ditoría Superior ha emiti-
do en lo que tiene que ver 
con la Cámara de Diputa-
dos serán atendidas a ca-
balidad, serán informa-
das de manera muy clara, 
muy precisa y serán sol-
ventadas, y si se cometie-
ron errores o alguna omi-
sión, también habrá que 
decirlo con toda claridad, 
y de la misma forma que 
tendrán que hacerlo los 
estados, los municipios y 
la Federación”.

Cuestionado sobre la 
opacidad de los grupos 
parlamentarios en el des-
tino de las subvenciones 
que reciben, Bolaños dijo 
que estos también tienen 
que responder por los se-
ñalamientos de la ASF.

(Agencia Reforma)

#SegúnOrganismo
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M onterrey.- Dada la reciente 
caída en la referencia in-
ternacional, el Gobierno 

federal podría mantener sin cambio 
los precios máximos al público de las 
gasolinas y recuperar gran parte del 
descuento adicional que hizo al IEPS, 
dejando el estímulo fiscal en 1.24 pe-
sos por litro, consideró Finamex Casa 
de Bolsa.

La firma indicó que hoy el Gobier-
no hará la revisión de los precios de las 
gasolinas.

Finamex recordó que el Gobierno 
federal determinó un estímulo fiscal 
o reducción al IEPS de 1.12 pesos por 
litro para la Magna. Para el 3 de febre-
ro pasado, la referencia internacional 
había aumentado a 8.68 pesos por li-
tro, por lo que para mantener los pre-
cios máximos al público sin cambio 
en 15.99, aumentó el estímulo fiscal a 
1.77 pesos por litro.

 Apreciación del peso
Así, en la revisión de hoy, pudiera 
mantener los precios máximos al pú-
blico en 15.99 pesos por litro y recupe-
rar gran parte del descuento adicional 
que hizo al IEPS, dejando el estímulo 
fiscal (que se resta al IEPS) en 1.24 pe-
sos por litro.

Indicó que la reciente apreciación 
del peso mexicano pone a la referen-
cia internacional de la gasolina en 
pesos casi en los mismos niveles que 
los utilizados para el cómputo de los 
precios de la gasolina en México para 
el mes de enero pasado.

De acuerdo con las estimaciones 
de Finamex, la referencia internacio-
nal para la gasolina Magna está en 
8.16 pesos por litro, 1.5 por ciento por 
arriba de la utilizada para el cómpu-
to de los precios máximos vigentes 
a partir del 1 de enero de este año, de 
8.04 pesos por litro. 

(Agencia Reforma)

Pararían alzas
El Gobierno federal mantendría los precios máximos al público en la 

gasolinas gracias a la caída en la referencia internacional, prevé Finamex

México.- Al cierre de 
2016, la informalidad y 
la desocupación dismi-
nuyeron en la mayoría 
de los estados, mien-
tras la pérdida de plazas 
solo se registró en tres 
territorios; no obstante, 
aún dos quintas partes 
de los ocupados en el 
país ganan hasta dos 
salarios mínimos, las 
condiciones críticas del 
mercado dibujan una 
tendencia ascendente y 
más de un tercio de los 
trabajadores remunera-
dos no tienen acceso a 
prestaciones de ley.

A nivel nacional
Así, en 19 entidades del 
país descendió la infor-
malidad, encabezan-
do la lista Guerrero (de 

83.42% al término del 
2015 a 78.18 % de los ocu-
pados a igual periodo 
del año pasado), Duran-
go (de 56.20 a 52.35 %) y 
Baja California (de 41.50 
a 38.24 %), de acuerdo 
con datos del Instituto 
Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

En el otro extremo, 
los principales ascen-
sos de esta variable 
laboral se mostraron 
en Tabasco (de 64.63 a 
67.01 %), Tlaxcala (de 
71.01 a 72.66 %) y Oaxa-
ca (de 80.60 a 82.22 %); 
de hecho, en el 2016 
este estado ocupó el 
primer lugar, mientras 
la tasa más baja la ob-
tuvo Chihuahua (35.63 
por ciento).

(Agencias)
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Carlos oMar 
BarranCo

Especialistas en Econo-
mía se reunieron ayer para 
analizar la situación de la 
frontera en el contexto de 
las nuevas medidas anun-
ciadas por el presidente de 
Estados Unidos, Donald 
Trump, con el objetivo de 
no perder de vista las prio-
ridades de la ciudad, inde-
pendientemente del cam-
bio político en el vecino 
país.

“Se trata de seguir tra-
bajando con las iniciativas 
que requiere la ciudad y 
que son independientes de 
Trump”, explicó el direc-
tor de la asociación Desa-
rrollo Económico del Nor-
te, Héctor Núñez Polanco, 
también organizador del 
evento.

Alternativas de flujo
De acuerdo con Alejandro 
Sandoval, de la agencia 
Solo Negocios y quien tuvo 
a su cargo la conferencia 
de apertura, ante un esce-
nario de tipo de cambio 
volátil e inversiones pues-
tas en pausa, los juarenses 
deben buscar alternativas 
en el flujo de información 
para la mejor toma de deci-
siones.

La situación geográfica 
de la ciudad impone tomar 
medidas para enfrentar la 
nueva realidad, opinó.

Por su parte, la investi-
gadora Erika Donjuan se 
pronunció a favor de diver-
sificar la economía de la 
ciudad sin dejar de atender 
aspectos fundamentales 
como la seguridad y la edu-
cación.

El profesor de la UACJ 
y también economista, 
Miguel Angel Calderón, 
propuso en sus plantea-
mientos analizar otras 
alternativas de comercio 
exterior para el país, así 
como los tratados interna-
cionales que tiene México 
con otros países además 
del TLC. 

Exponen retos de la 
frontera en la era Trump

Menos informalidad
en Chihuahua

Trabajadores de una maquila.
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Se trata de seguir 
trabajando con las 
iniciativas que requiere 
la ciudad y que son 
independientes de 
Trump”

Héctor Núñez Polanco
dirECtor 

dE dEsarrollo 
EConóMiCo dEl nortE
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SANDRA CHÁVEZ

Con más de ocho años de trabajo, el 
colectivo Purple Room se lanza a la 
aventura de buscar los fondos nece-
sarios para filmar su primer largo-
metraje, para lo cual hoy llevarán a 
cabo la proyección de cortometrajes.

El evento se desarrollará en el 
Centro Cultural de las Fronteras a 
partir de las 7:00 de la tarde. Esta 
será la primera exhibición que este 
colectivo pretende llevar a ciuda-
des de Texas, como San Antonio y 
Austin, así como a Quebec y Mon-
treal, en Canadá.

En la presentación de hoy, los 
integrantes de este gran proyecto 
venderán mercancía relacionada 

con su trabajo, con la intención de 
reunir más rápido el dinero sufi-
ciente para hacer la película ba-
sada en una obra de Pilo Galindo, 
titulada “Lado oscuro”; por lo que 
esperan el apoyo de la comunidad 
juarense, misma que vio nacer este 
ambicioso proyecto.

Los cortometrajes que partici-
parán esta noche son produccio-
nes de Ciudad Juárez y El Paso, la 
mayoría de ellos del director Luis 
Galindo.

Si tiene la intención de apoyar 
el buen trabajo de jóvenes juaren-
ses y participar con su aportación 
en la realización de una película, 
no se pierda de esta interesante 
exhibición.

MARISOL RODRÍGUEZ

Basado en hechos 
reales y nominado a 
seis premios Oscar, 

el conmovedor filme “Un 
camino a casa” llega hoy a la 
pantalla grande.

“Para saber quién eres 
debes saber de dónde vie-
nes”, bajo esta premisa se 
desarrolla la historia de Sa-
roo Brierley, un niño de la 
India que a los cinco años 
se perdió y 25 años después 
encontró a su familia a tra-
vés de Internet.

La película es dirigida por 

el debutante Garth Davis, 
quien tuvo a su cargo la se-
rie “Top of the Lake” y toma 
como punto de referencia la 
autobiografía de Brierley, ti-
tulada “Un largo camino a 
casa”.

Dev Patel, Sunny Pawar, 
Nicole Kidman, Rooney Mara, 
David Wenham, Nawazuddin 
Siddiqui, Tannishtha Chat-
terjee, Deepti Naval, Priyanka 
Bose y Divian Ladwa integran 
el reparto.

La historia
La cinta se divide en dos par-
tes, la primera se centra en la 

niñez y desaparición de Sa-
roo, protagonizada por el pe-
queño Pawar.

Con tan solo cinco años 
pierde de vista a su herma-
no mayor en la estación y 
por error entra en un tren 
donde se queda dormido 
y al despertar aparece en 
Calcuta.

Tras afrontar los peli-
gros de la calle, el niño llega 
a una casa hogar donde es 
adoptado por una familia 
de buena posición en Aus-
tralia, encabezada por Sue 
(Kidman).

En la segunda parte, el es-

pectador conocerá a Saroo de 
grande, encarnado por Patel, 
quien decidido a encontrar a 
su madre y hermanos se apo-
ya de Google Earth.

Con muchas horas de pa-
ciencia, este examina toda 
las líneas ferroviarias de la 
India hasta que descubre un 
lugar que le parece familiar, 
pero para saber si está en lo 
correcto deberá ir en persona.

La cinta competirá en 
los Oscar por Mejor Pelícu-
la, Guion Adaptado, Banda 
Sonora, Fotografía, Actor de 
Reparto (Patel) y Actriz de 
Reparto (Kidman).

Londres.- El músico Roger Waters, funda-
dor de la legendaria banda Pink Floyd, se 
pronunció en contra del muro divisorio 
del presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump.

El tema musical “Another Brick in the 
Wall” (1979) se vuelve relevante ante la 
presente situación política en la que “el 
señor Trump y el tema histórico de las 

fronteras nacionales está creando ani-
mosidad entre razas, religiones y nacio-
nalidades”, aseguró el músico.

El autor de “Wish You Were Here” y 
“Another Brick in the Wall” afirmó que 
cantaría en algún lugar de la frontera en-
tre México y Estados Unidos si hay una 
resolución política.

(Agencias)

#RogerWaters

Se apunta 
para derribar 

muro de Trump

Noche de ciNe El colectivo Purple 
Room presenta una 

exhibición 
de cortometrajes

QUÉ: 
Exhibición de 

cortos Purple Room

CUÁNDO: 
Hoy 17 de febrero

DÓNDE: 
Centro Cultural 
de las Fronteras

HORA: 
7:00 p.m.

ENtRADA libRE

RecUeRde

Dramática 
y emotiva eN coRto

títUlO: 
“Un camino a casa”

PAís: 
Australia, Estados 

Unidos y Reino Unido

GÉNERO: 
Drama

DURACiÓN: 
118 minutos

DiRECtOR: 
Garth Davis

GUiON: 
Luke Davies (Novela: 

Saroo Brierley)

MúsiCA: 
Volker Bertelmann 
y Dustin O’Halloran

REPARtO: 
Dev Patel, Sunny Pawar, 
Nicole Kidman, Rooney 
Mara, David Wenham, 
Nawazuddin Siddiqui, 

Tannishtha Chatterjee, 
Deepti Naval, Priyanka 

Bose, Divian Ladwa

Nominado a seis premios 
Oscar, el conmovedor filme 
‘Un camino a casa’ llega hoy 
a los cines de la localidad



pasatiempos

1. Tortuga de mar. 
7. Río del Brasil. 
12. Laguna del Brasil. 
13. Banquete. 
14. Ciudad del Perú. 
15. Bote, barca. 
16. Dícese del pueblo que 

invadió a España. 
17. Dícese del animal de 

color dorado. 
18. Punto de un río donde, 

por su poca profundidad, 
puede atravesarse a pie.

19. Manto que llevan los 
beduinos. 

21. Antiguo nombre de 
Irlanda. 

22. Parte saliente de una 
vasija. 

23. Especie de palma de 
Filipinas. 

25. Aumentativo.

26. Símbolo del sodio. 
27. Ministro de la Iglesia. 
29. Preposición latina. 
30. Conveniente, apto. 
32. Polo positivo de 

un generador de 
electricidad. 

33. Mancha lívida alrededor 
del párpado inferior. 

35. Planta labiada. 
37. Atrevido, audaz. 
39. Ancho, extendido. 
40. Repollo. 
42. Unir. 
43. Gusano en las llagas de 

los animales. 
44. Chupar suavemente el 

jugo de una cosa. 
46. Letra. 
47. Del verbo dar. 
48. Que ofrece duda (PI.). 
49. Contracción.

• Mamá, hoy en el colegio 
hemos aprendido a hacer 
explosivos. 
- Muy bien, Jaimito. ¿Y 
mañana qué aprenderás en el 
colegio? 
- ¿Qué colegio?

• Amor, dame al bebé. 
-Espera a que llore. 
- ¿A que llore? ¿Por qué? 
-Porque no sé dónde lo deje.

• La mujer se acaba de morir y 
en pleno entierro estaba el 
hombre triste y resignado. Su 
mejor amigo al lado a llanto 
tendido, totalmente 
desconsolado. El marido y 
ahora viudo le echó el brazo al 
hombre y le dijo: 
 -Tranquilo Pepe, ya me 
volveré a casar.

ARIES
Te has echado atrás una 
vez más, no te has 

atrevido a dar el paso que te 
llevaría a cambiar de vida. 
Sigues sin confiar en ti 
mismo.
TAURO

Acabas de tomar una 
decisión que estás 

convencido de que te 
llevará por el buen camino, 
tienes toda tu fe 
depositada en las puertas 
que te abrirá.
GÉMINIS

Te has dado cuenta de 
que lo mejor es 

dedicarte a tus propios 
asuntos y dejar que cada 
cual resuelva sus problemas. 
No vas a entrometerte más 
en la vida de los demás.
CÁNCER

Hoy vas a verte envuelto 
en demasiados 

conflictos que no te traerán 
nada bueno. No sigas 
insistiendo en resolver lo que 
no te corresponde a ti, no es 
tu responsabilidad.
LEO

 Has aprendido a 
equilibrar tus deseos 

con los de las personas que 
te importan y así no solo has 
conseguido hacer feliz a los 
demás, sino también a ti 
mismo.
VIRGO

Hoy te vas a dar cuenta 
de que has estado 

dando demasiado por 
personas que no merecen la 
pena, mientras que has 
despreciado a las que 
hacen todo por ti.

LIBRA
Aprendiste hace 
tiempo que mirar 

constantemente atrás para 
recordar los errores del 
pasado no te beneficia en 
nada, por eso ahora sacas 
una lección de cada fallo y 
sigues adelante.
ESCORPIÓN

Hoy te vas a arrepentir 
de no haber cuidado 

mejor alguna de tus 
amistades, recordarás lo 
bien que lo pasabas con esa 
persona y te sentirás 
culpable por haberle 
abandonado.
SAGITARIO

No dejes que el miedo 
y la emoción que te 

provocan esos nuevos 
proyectos que tienes en 
mente te paralicen. 
CAPRICORNIO

Estás a punto de 
embarcarte en nuevos 

proyectos que, aunque te 
emocionan, también te dan 
mucho miedo. No dejes que 
eso te paralice, tienes que 
seguir adelante.
ACUARIO

Puede que tu vida no 
sea del todo perfecta, 

pero estás satisfecho con lo 
que tienes. No pides mucho, 
eres agradecido y amante de 
los pequeños placeres.
PISCIS

Tienes demasiados 
asuntos en tu vida que 

te hacen sentir 
insatisfecho, ha llegado el 
momento de buscar solución 
a esos problemas, no puedes 
seguir de esa forma.

1. Tropa de viajeros que se 
reunen para atravesar juntos 
el desierto. 

2. Diatasa contenida en la 
saliva. 

3. Conjunto de ramas. 
4. Muy pequeño. 
5. Anona de la India. 
6. Centro nervioso del encéfalo. 
7. Extremo de una cosa. 
8. Pita, planta. 
9. Cobertizo para los patos. 
10. Líquido oleaginoso utilizado 

como gas asfixiante. 
11. Torpeza, tontería. 
19. Especie de acacia. 
20. Agrio. 
23. Vástago acodado. 
24. Senda por donde se abrevia 

el camino. 
27. Planta arácea. 
28 Ciudad de Rusia (Ucrania). 
30. Renta que produce en un 

año cualquier empleo. 
31. Loco, demente. 
32. Ciudad de Iraq. 
34. Ciudad de Turquía. 
35. Masa considerable de nieve. 
36. Sin entendimiento. 
38. Ciudad de Rusia. 
40. El campeador. 
41. Artículo determinado. 
44. Símbolo del lutecio. 
45. Voz que repetida sirve para 

arrullar al niño.
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México.- El conductor estadounidense 
Conan O’ Brien llegó en la madruga-
da de este jueves y leyó una carta en 

español, donde aseguró que es posible que su 
programa haga enojar al presidente Trump. El 
especial “Conan: Hecho en México” se grabará 
en estos días en los foros de Televisa en la Ciu-
dad de México y se transmitirá el miércoles pri-
mero de marzo a través de TBS.

(Agencias)

LLega a La Ciudad de MéxiCo
#ConanO’Brien 

México.- A tres décadas de su con-
formación y de permanecer en el 
gusto del público, Maná tomará 
un año sabático una vez conclui-
da su participación en el Festival 
Pa’l Norte 2017 en el Parque Fun-
didora, aseguró Fher Olvera, vo-
calista de la banda mexicana.

(Agencias)

Maná se tomará 
un año sabático



Paola Gamboa

Con la intención de fomen-
tar el deporte y la conviven-
cia entre la ciudadanía, el 
gimnasio Total Fitness Club 
and Spa realizará este do-
mingo su séptima carrera 
pedestre.

Jesús Sáenz, coordinador 
deportivo de Total Fitness , 
dio a conocer que la carrera 
arranca a partir de las ocho 
de la mañana del domingo, 
por lo cual se está citando a 
los asistentes desde las 7:30.

“Estamos invitando a 
toda la comunidad a que 
venga a hacer deporte, a 
convivir con los hijos y con 
los amigos. Habrá un evento 
alterno de spinning de dos 
horas y un evento de zum-
ba”, explicó Sáenz.

Esta es la séptima oca-

sión en que se realiza la ac-
tividad, en unión con el Cir-
cuito Atlético Pedestre.

“Nosotros como gimna-
sio es nuestra prioridad mo-

tivar el ejercicio en la gente y 
retirar a los jóvenes de los vi-
cios, la obesidad y el seden-
tarismo. A la vez, motivar la 
convivencia y la confianza 
en la gente para que tome de 
nuevo los espacios”, agregó.

La ruta
La carrera comenzará en la 
avenida Teófilo Borunda, en 

el centro comercial Las Mi-
siones; de ahí se dará vuelta 
hacia la Tecnológico, para 
regresar a Ejército Nacional, 
al paseo de la Victoria y con-
cluir en el punto de salida.

Los premios para los pri-
meros tres lugares serán 3 
mil pesos para el primero, 
2 mil para el segundo y mil 
para el tercero en la compe-

tencia de diez kilómetros.
A su vez habrá premios 

por categorías; se les entre-
garán medallas y premios 
en especie.

Para esa fecha se espera 
superar los 2 mil corredores, 
ya que años atrás la cifra su-
peró los mil 800.

Las inscripciones son en 
línea en la página del Insti-

tuto Municipal del Deporte, 
o en las instalaciones del 
gimnasio que cierran hoy.

“Le comentamos a la 
gente que si no se puede 
inscribir puede aún acu-
dir y correr. Los espera-
mos con la familia, debido 
a que se trata de un evento 
cien por ciento familiar”, 
agregó.

viernes 17 de febrero de 2017

Organizadores del evento.
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Arranca séptima 
carrera Total Fitness

Estamos 
invitando a 

toda la comunidad 
a que venga a 
hacer deporte, a 
convivir con los 
hijos y con los 
amigos. Habrá un 
evento alterno de 
spinning de dos 
horas y un evento 
de zumba”

Jesús Sáenz
Coordinador 

dEPortivo 
dE total FitnEss

Qué: Séptima carrera 
pedestre Total Fitness 

Cuándo: Domingo 
19 de febrero 

Hora: 7:30 a.m.

Dónde: La salida será en 
la avenida Teófilo Borunda 
(centro comercial 
Las Misiones)

Inscripciones: En la 
página del Instituto 
Municipal del Deporte, 
o en las instalaciones 
del gimnasio (hoy último 
día para registrarse)

México.- Los famosos hooli-
gans rusos han amenazado 
la seguridad de la Copa del 
Mundo de Rusia 2018 y ya 
advirtieron que durante la 
competencia es muy proba-
ble que la afición presencie 

actos de violencia.
En declaraciones reali-

zadas a la BBC, un hooligan 
de origen ruso expuso que 
la próxima justa veraniega 
será para algunos un “fes-
tival de violencia”, ya que 

consideró que muchos in-
tentarán llevar a cabo dife-
rentes actos para incitar a 
la violencia.

“Probablemente alguien 
intente algo, es 100 por 
ciento seguro. Para algunos 

será una fiesta del futbol, 
para otros será un festival 
de la violencia”, expresó 
un sujeto que portaba una 
máscara negra para cubrir 
su rostro.

(Agencias)

festival de la violencia en el mundial 2018: Hooligans

#LigaMX

Escualos buscan 
aprovechar 
baja de Tigres
México.- Tiburones Rojos de Veracruz 
sabe de la importancia que tiene el 
juego de hoy ante Tigres de la UANL, 
el actual monarca del balompié mexi-
cano, por ello, debe plantarse ordena-
do para salir con la victoria. 

El cuadro de Carlos Reynoso está 
comprometido con su afición por sa-
car los juegos de local y ante Tigres 
debe demostrar su calidad, aunque 
además tienen como rival al descenso 
y la urgencia de los regios por levantar 
en el torneo. 

Los Tiburones Rojos de Veracruz 
deben hacer pesar en el estadio Luis 
“Pirata” de la Fuente ante Tigres, que 
deben hacer pesar la corona en el par-
tido correspondiente a la jornada 7 del 
torneo Clausura 2017 de la Liga MX. 

Puntos para no descender
Jugadores como Antonio Briceño con-
sideran que Tigres representa una 
oportunidad de ir por un triunfo. “Hay 
que respetarle como a todo rival, no 
vienen de una buena racha pero tie-
nen jugadores importantes que en lo 
individual sabemos de su calidad”. Es 
un partido de gran importancia por-
que hay que sumar para alejarse del 
descenso y desde hace tiempo, cada 
partido es vital para los jarochos. 

(Agencias)
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VS.
VEraCruz  TIgrEs

Estadio: LuIS ‘PIraTa’ DE La FuEnTE  
Hora: 20:00 hrS.

Canal: Sky

juego hoy

nueva York.- Tras la 
conclusión de la 
campaña con el cam-

peonato de los Patriotas, la 
temporada baja también tiene 
como protagonista a Nueva 
Inglaterra. El quarterback Ji-
mmy Garoppolo es objeto del 
deseo de varias organizacio-
nes de la NFL, al permanecer 
como suplente de Tom Brady.

Sin embargo, el receptor de 
los Patriotas, Julian Edelman, 
pide a su compañero que per-
manezca. Edelman aumentó 
el precio de Garoppolo al com-
pararlo con la situación que vi-
vió Aaron Rodgers en los Em-
pacadores, cuando Brett Favre 
era el dueño de la posición.

“Ese tipo es un caballo. 
Salió y jugó en la temporada 

regular y jugó muy bien. Tie-
ne ese tipo de confianza en él 
mismo, ese tipo de confianza 
que tienen Brett Favre y Aaron 
Rodgers”, dijo Edelman a la 
NFL Network.

Último año de contrato
Garoppolo, a quien los Patrio-
tas seleccionaron en la segun-
da ronda del Draft de 2014 tras 
jugar en Easter Illinois, está 
entrando al último año de su 
contrato.

Se encargó de abrir el pri-
mer compromiso de los Pa-
triotas, por la suspensión de 
cuatro partidos que se impuso 
a Brady. En ese Sunday Night, 
los Pats obtuvieron una vic-
toria de visitantes 23-21 sobre 
Cardenales de Arizona. Garo-

ppolo completó 24 de 33 pases 
para 264 yardas con un touch-
down. La semana siguiente 
llevó a su equipo a un triunfo 
por 31-24 sobre los Delfines de 
Miami al completar 18 de 26 
pases para 232 yardas y tres 
pases de anotación antes de 
lesionarse el hombro al final 
del segundo cuarto.

Brissett, la barrera
Brady, ganador de cinco ani-
llos de Super Bowl y cuatro 
nombramientos como el Juga-
dor Más Valioso, tiene contra-
to con Nueva Inglaterra hasta 
2019. Próximo a cumplir 40 
años, rumores señalan que los 
Patriotas apostarían por Jaco-
by Brissett y con ello se abriría 
la puerta para buscar un cam-

bio por Garoppolo.
“Él practica duro, se pre-

para duro. Es un buen chico, 
es joven. Creo que es un buen 
jugador”, externó Edelman en 
la entrevista.

Garoppolo se perdió los 
próximos dos partidos, con 
Brissett jugando de titular en 
lo que Brady regresaba, y solo 
hizo cuatro pases más en el 
resto de la temporada regular, 
todos tarde en partidos cuyo 
resultado ya estaba definido.

Los Cafés de Cleveland son 
uno de los equipos que pudie-
ran pujar por Garoppolo. Los 
Cafés han quemado varias 
balas y no se pueden dar el 
lujo de dejar pasar otro buen 
quarterback. 

(Agencias)
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El quarterback suplente de los Patriotas, 
Jimmy Garoppolo, es el objeto del deseo 

de algunos equipos de la nFl 

EL dato
El equipo más 

interesado en los 
servicios del mariscal 
de campo serían los 
Cafés de Cleveland

SuS nÚmEroS
Pases completos 63

Yardas 690

touchdowns 5

Diamante
en bruto

v


