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Inician campaña en 
pro de solicitantes de 

asilo político de la zona 
serrana de Chihuahua

Piden
liberación

local

6b

Cada anotación le 
cuesta al Cruz Azul 
más de 66 mdp; de 
seis goles, solo tres 
han concretado sus 

artilleros

salen 
caros

el abogado 
de duarte
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Exige PAN investigar 
presunto patrocinio de 
Javier Duarte al líder de 

Morena

desPeñan
a aMlo

nacional
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Salvador ESparza 
García

E l más importante 
proyecto de obra pú-
blica de la pasada 

administración, la sustitu-
ción de 30 mil luminarias 
del servicio de alumbrado 
público que tuvo un costo 
de 348 millones de pesos, re-
sultó plagado de presuntas 
irregularidades que habrían 
derivado en un fraude por 
120 millones.

Además, el proyecto se 
llevó a cabo con tecnolo-
gías caducas del año 2010, 
descontinuadas según los 
estándares internacionales, 
por lo que el Ayuntamien-
to de Juárez deberá exigir el 
cumplimiento de la garantía 
a la empresa Intelliswitch.

Según la Norma Ofi-
cial Mexicana NOM-031-
ENER-2012 de la Secretaría 
de Energía, relativa a la efi-
ciencia de luminarias LED 
en vialidades y exteriores, en 
su artículo 10.4 expresa que 
todas aquellas luminarias 
que se apliquen en los muni-
cipios de todo el país deben 
tener una garantía mínima 
de cinco años, acción que 
no ocurrió en el caso de Juá-
rez, donde en menos de un 
año las lámparas instaladas 
presentaron deficiencias 
importantes.

pidEn a cabada lEvantar dEnuncia

AlumbrAdo
descontinuado

caso Yesenia a la onu
paola Gamboa 

Debido a la negativa del Go-
bierno estatal y de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) para atender el caso de 
Yesenia Pineda Tafoya, el Grupo 
de Información en Reproduc-
ción Elegida (GIRE), una organi-
zación a nivel nacional que trata 
los temas de violencia y muertes 
maternas, llevará el caso de la 
joven juarense al Sistema In-
teramericano de las Naciones 
Unidas. 

Regina Tamés, directora de la 
institución, aseguró que el caso 
ha sido tratado durante un año 
con dolo y violencia en relación 
con los derechos humanos, por 
lo que si aquí no se esclarecen los 
hechos, se buscará apoyo interna-
cional hasta que se haga justicia. 

Sin rESpuESta / 6a

La organización GIRE, que aborda los temas 
de violencia y muerte maternal, llevará el caso 
de la joven madre al Sistema Internacional de 
Naciones Unidas, debido a que ha sido tratado 
con dolo y crueldad

en cifras

En la pasada administración municipal se pagaron casi 350 millones 
de pesos por tecnología caduca; versión apunta a un fraude por 120 mdp

3A

cancha

Ricardo Reyes Sánchez 
Retana es el mismo 
que ha defendido al 

empresario Zhenli Ye 
Gon y al exsecretario 
de la Sedena, Tomás 

Ángeles Dauahare
3a

de pesos 
de inversión

348 
Millones

luminarias 
instaladas

30 Mil
focos con tecnologías 

de los años 40, 50 o 60

19 Mil

de esas luces 
son de tecnología led

11 Mil

•	 La	Luminosidad	
 es deficiente, 
 pues se perdió el 

 46 % 
 de la emisión de luz

•	 Lámparas	
parpadeantes

•	 sectores	apagados

•	 encienden	soLo	de	día

PenuMbras
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Desde ayer, esta frase se lee en el muro 
que se construye para separar México 
de Estados Unidos; Juárez Resiste 
y Frente marginal son los autores

‘ni delincuentes, 
ni ilegales, soMos 
trabajadores 
internacionales’
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Abogado de Duarte llevó casos polémicos
Antonio Flores 
schroeder

La defensa que promovió el 
amparo del exgobernador 
César Duarte es la misma 
que llevó el caso del exsecre-
tario de la Defensa Nacional, 
Tomás Ángeles Dauahare, 
quien en 2012 fue acusado 
por supuestos vínculos con 
el narcotráfico, encarcelado 
sin sentencia y finalmente 
exonerado en 2013.

Según información pu-
blicada por diarios de circu-
lación nacional, Ricardo Re-
yes Sánchez Retana, quien 
se encuentra al frente de la 
defensa del exmandatario 
chihuahuense, de acuerdo 
con Unión Ciudadana apa-
rece también en constancias 

judiciales como litigante de 
Gerardo Álvarez Vázquez –
El Indio–, quien además fue 
coacusado en el mismo ex-
pediente abierto contra los 
seis militares enjuiciados 
por presuntamente facilitar 
operaciones del cártel de los 
Beltrán Leyva para traficar 
cocaína en tres aeropuertos 
del país durante 2007.

Una publicación de la re-
vista Proceso lo vinculó en 
2011 a un pelito legal entre 
los hermanos propietarios 
del equipo de Primera Divi-
sión, Cruz Azul, cuando La 
Máquina perdió la deman-
da penal que interpusieron 
contra el entonces suspen-
dido director jurídico, Víc-
tor Garcés Rojo, y cinco ase-
sores de la dirección por la 

compra a sobreprecio de un 
terreno donde se construye-
ron las oficinas de la cemen-
tera, en la Ciudad de México.

También fue abogado 
del empresario mexicano de 
origen chino, Zhenli Ye Gon, 
acusado de comercializar 
con acetato de seudoefedri-
na ilícitamente para la fa-
bricación de metanfetami-
nas, y a quien se le encontró 
en su casa una fortuna en el 
año 2006 de 205 millones 
de dólares, 17 millones de 
pesos, 201 mil euros y otros 

objetos de valor.

Vínculos con la PGR
El 17 de septiembre de 2016, 
poco antes de terminar 
su gestión como goberna-
dor, César Duarte Jáquez 
acudió a la Procuraduría 
General de la República 
(PGR) para responder a la 
denuncia por presunto la-
vado de dinero y enrique-
cimiento ilícito, acompa-
ñado del penalista Ricardo 
Sánchez Reyes Retana.

De acuerdo con Jaime 

García Chávez y el periodis-
ta Jenaro Villamil de Proce-
so, el abogado tiene vínculos 
con el actual procurador ge-
neral de la República, Raúl 
Cervantes Andrade.

El activista chihuahuen-

se ha reiterado que en algún 
momento Cervantes pudo 
haber llegado a ser abogado 
del mismo Duarte, “lo que 
lo haría juez y parte” en el 
asunto que le sigue la PGR 
desde 2014.
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El litigante.

Ricardo Reyes Sánchez Retana defendió 
a Zhenli Ye Gon y al exsecretario de 
la Defensa Nacional, Tomás Ángeles 
Dauahare

FRAudE cON lumiNARiAs

PidEN A cAbAdA 
levantar denuncia

sAlvAdor espArzA 
GArcíA/ viene de lA 1A

el informe del fraude 
en luminarias por 
120 millones forma 

parte de un análisis lleva-
do a cabo por expertos en 
luminosidad e integrantes 
de la Fiscalía Ciudadana 
Anti-Corrupción (Ficiac), 
que han solicitado al Go-
bierno local encabezado 
por Armando Cabada que 
presente una denuncia por 
fraude en contra de exfun-
cionarios de la administra-
ción anterior, por el sobre-
precio de 120 millones de 
pesos pagado a la empresa 
proveedora.

Víctor Cruz, integrante 
de la Ficiac y especialista 
con 27 años en el tema de 
iluminación de calles, ave-
nidas y espacios públicos, 
aplicando las normas ofi-
ciales mexicanas, reveló 
que de acuerdo a la norma 
citada todas aquellas lám-
paras LED que se instala-
ron en Ciudad Juárez desde 
octubre de 2012 a la fecha, 
deben tener una garantía 
mínima de cinco años, aun 
cuando los catálogos de 
conceptos de las licitacio-
nes indiquen que la garan-
tía fue por uno o tres años.

“Nos vendieron una tec-
nología que ya no se usa 
desde el año 2010. Hicieron 
un plan maquiavélico para 
imponer lo que ya está ins-
talado, sin tomar en cuen-
ta a los especialistas en el 
tema”, mencionó.

‘Inflaron costos’
José Márquez Puentes, 
exregidor panista de la ad-
ministración 2013–2016 
e integrante de la Ficiac, 
aseguró que antes de que 
concluyera la anterior ad-
ministración municipal 
“dimos a conocer el enor-
me fraude que significó 
contratar un crédito por 
348 millones de pesos para 
sustituir 30 mil luminarias, 
a través de una licitación 
amañada para que ganara 
la compañía Intelliswitch”.

“Presentaron un precio 
elevadísimo, pues en vez de 
pagar 228 millones hubo un 
sobreprecio de 120 millones 
a favor del único concursan-
te del proyecto”, afirmó.

Asimismo añadió que 
“deben ser llevados a la cár-
cel aquellos funcionarios 
cómplices del fraude”.

NORTE de Ciudad Juárez 
intentó localizar al exalcal-
de Enrique Serrano y al ex-
director de Alumbrado Pú-
blico, Gerardo López, pero no 
estuvieron disponibles para 
dar a conocer su versión.

Márquez Puentes dijo 
que “los ciudadanos debe-
mos estar más preocupados 
todavía porque el actual go-
bierno de Armando Cabada 
pretende cambiar la totali-
dad de las 109 mil lumina-
rias de la ciudad, sin prime-
ro que se haga justicia por lo 
ocurrido”.

El presunto desvío de 120 
millones de pesos, ejempli-
ficó, se detectó en el compa-
rativo de precios que hizo la 

empresa Intelliswitch, a lo 
que la misma administra-
ción anterior pagó en lumi-
narias de 91 watts LED.

La compañía cobró 9 mil 
599 pesos por precio unita-
rio de la citada lámpara, y el 
precio promedio es de 6 mil 
300 pesos. Se adquirieron 
5 mil 600 lámparas de este 
tipo, por lo que hay una di-
ferencia de 18 millones de 
pesos.

Otro caso es el de la com-
pra de subestaciones de 250 
KVA. El precio unitario fue 
de 97 mil pesos, según la 
empresa, y el promedio del 
costo es de 46 mil pesos. Así 

como estos ejemplos exis-
ten 22 descripciones de su-
puestos sobreprecios dados 
a conocer por el exregidor 
Márquez.

Hacen auditoría
El actual Gobierno munici-
pal a través de la Contralo-
ría realiza una auditoría a 
la Dirección de Alumbrado 
Público y en particular al 
programa de sustitución de 
luminarias de alumbrado 
público.

La autoridad está por ter-
minar la auditoría; en las 
próximas semanas estaría 
por definir la fecha en la que 

presentaría una audiencia 
por presunto fraude.

A su vez José Luis Rodrí-
guez, integrante de la organi-
zación Ciudadanos Vigilan-
tes y de la Ficiac, consideró 
que antes de que finalice el 
mes de marzo se presentaría 
una denuncia ante la Fisca-
lía General del Estado.

No más tranzas: PMD
El Plan Municipal de De-
sarrollo (PMD) de la ad-
ministración 2016–2018 
reconoce que existe una 
deficiencia detectada en 
el servicio de alumbrado 
público, con muy poca ca-

lidad y cobertura.
“La dotación de este ser-

vicio ha sido propicia para 
la corrupción, botín político 
y desfalcos, por lo que nos 
proponemos atender este 
problema de manera trans-
parente, sin tranzas, bajo las 
modalidades que establece 
el derecho público”, dice el 
PMD.

En la página 112 del do-
cumento, en el apartado de 
alumbrado público para los 
próximos dos años, el pro-
yecto hace énfasis en que “se 
evitará la corrupción, el des-
pilfarro de recursos públicos 
y el conflicto de intereses”.

proveedora vendió al Municipio tecnología que tiene seis 
años sin producirse, acusa la Fiscalía ciudadana Anti–corrupción

Luminarias apagadas en el paseo Triunfo de la República.

la dotación de 
este servicio ha 
sido propicia para 
la corrupción, 
botín político 
y desfalcos, 
por lo que nos 
proponemos 
atender este 
problema 
de manera 
transparente, 
sin tranzas, bajo 
las modalidades 
que establece el 
derecho público”

Plan Municipal 
de Desarrollo
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HAY MUJERES en pie de guerra contra el nuevo 
amanecer. Al menos 26 casos de discriminación y 
acoso laboral fueron interpuestos ante el Instituto 
Chihuahuense de la Mujer (Ichimu) desde que se 
instauró el actual régimen en octubre pasado. To-
das empleadas de la administración estatal o de or-
ganismos descentralizados de la misma.

EL DATO es interesante, porque entre las féminas 
que han pedido apoyo al Ichimu están empleadas 
de confianza despedidas. Como el caso de Cinthia 
Mora, asistente de la Secretaría de Gobierno a la que 
le dieron las gracias por participar, y en razón de su 
embarazo fue a parar a la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos (CEDH), pero resulta que también se 
han dado la vuelta por ahí algunas chicas proclives 
al nuevo amanecer, incluidas dos del área de desco-
municación social.

HOY andará por esta sufrida frontera el gobernador 
Javier Corral Jurado, después de andar perdido en el 
bosque de la China por cinco días. Su periplo trans-
currió casi en secreto, porque ni en tierras chihu-
ahuitas el personal en descomunicación social ni 
en Shangai, Beijing, o donde sea que haya andado el 
mandatario, ni él ni nadie de su reducida comitiva 
fueron capaces de intercambiar un WhatsApp con 
el fin de dar a conocer datos de su travesía. 

HASTA César Duarte y los cinco jefes de prensa que 
tuvo a lo largo del pasado sexenio fueron más ave-
zados en esas lides, sin tirar tanto aceite, y ya es mu-
cho decir. Ni modo, al nuevo amanecer y su pléyade 
de periodistas burócratas no se les da bien eso de 
comunicar adecuadamente. A lo mejor el resultado 
del viaje es la de ocho en el pravdita.

AQUÍ EN JUAREZ el que salva la cosa es Enrique 
Torres. Por lo menos tienen a mano la agenda del 
gobernador, quien iniciará hoy con el evento Chihu-
ahua Innova en el museo La Rodadora; ofrecerá una 
rueda de prensa con las dilatadas novedades del 
viaje de promoción económica, pondrá en marcha 
el programa de Casas de Cuidado Infantil y, al caer 
la tarde, presidirá las bodas colectivas en el Gimna-
sio Universitario.

EN LA PUJA por el PRI sigue jalando fuerte el grupo 
del exgobernador José Reyes Baeza, quien el fin de 
semana reunió a sus cuadros principales en Deli-
cias. Para que se notara, hicieron circular una foto 
en que aparecen el embajador de México en Costa 
Rica, Fernando Baeza Meléndez, y el director gene-
ral del Issste junto a Óscar Villalobos, Mario Taran-
go, Guillermo Márquez, Tavo Acosta, Ricardo Blake, 
entre otros.

SI OTRA cosa no sucede, el alcalde Armando Caba-
da debería dar a conocer cambios en el equipo del 
Ayuntamiento, que incluyen la sustitución del en-
cargado provisional del despacho de la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal (SSPM), como lo 
adelantó desde el viernes.

VARIOS de los nombres que suenan se han ido des-
cartando ellos mismos para entrarle a esa delicada 
área, convertida en migraña para el Gobierno in-
dependiente desde que arrancó la administración 
municipal. Esperaremos la sorpresa, con todo y exa-
men de confianza acreditado, porque hasta ahora 
ese ha sido el talón de Aquiles de los nominados por 
el señor Cabada.

COMO ALHUATES en –salva sea– la parte del Go-
bierno municipal independiente, los miembros de 
Ciudadanos Vigilantes y de la Fiscalía Ciudadana 
Anti–Corrupción (Ficiac) no dejan de picar con los 
temas de presuntos actos de corrupción heredados 
por la anterior administración. Ya tienen documen-
tado un supuesto fraude cometido en la sustitución 
de 30 mil luminarias, pagadas con un oneroso cré-
dito bancario de 348 millones de pesos, obtenido 
poco antes de que el exalcalde Enrique Serrano die-
ra el adiós para ir en pos de la gubernatura.

SEGÚN Ciudadanos Vigilantes, el daño al erario 
municipal en el también malogrado proyecto de 
alumbrado ronda los 120 millones de pesos. El caso 
no es desconocido por el alcalde Armando Cabada, 
quien desde que asumió el cargo el 10 de octubre 
pasado ordenó una auditoría para conocer los al-
cances del mentado fraude.

TAN OCUPADOS han andado los funcionarios de 
primer nivel de Gobierno municipal en transpa-
rentar ese asunto, que han omitido dar a conocer el 
nombre de la empresa que tuvo acercamientos con 
la administración de Cabada antes de asumir el po-
der para colocar “de a grapa” 300 lámparas en dos 
tramos de los kilómetros 27 y 29; nomás como prue-

ba, a ver si pegaba el chicle para hacer business.

LA SECRETARÍA General de Gobierno convocó para 
este martes a una importante reunión del Consejo 
Consultivo de Transporte con el propósito de defi-
nir la nueva tarifa del servicio en la entidad, bajo la 
presión de los concesionarios y de los trabajadores 
sindicalizados, que traen toda la intención de des-
pacharse con la cuchara grande. 

LÍDERES de la CTM y concesionarios acudirán al 
encuentro del jueves con el colmillo muy bien afi-
ladito, con la propuesta de incrementar de siete a 12 
pesos la tarifa, en tanto que la postura de la Direc-
ción de Transporte es que debe haber incremento, 
pero no mayor a 8.50 pesos.

EL ARGUMENTO de los transportistas para exigir el 
brutal aumento de cinco pesos, que de hacerse efec-
tivo representaría un durísimo golpe a los usuarios, 
es el incremento del dólar y que sus “insumos” son 
pagados en moneda norteamericana. En cambio, no 
hablan de sustituir las cafeteras rodantes utiliza-
das para brindar el servicio. Tan solo en Juárez son 
alrededor de mil los destartalados camiones. En 
caso de no recibir respuesta satisfactoria, los chofe-
res están dispuestos a irse al paro general.

ALLÁ EN el adornado Centro Histórico de Chihu-
ahua, el Gobierno del Estado y el Municipio están 
exhibiendo un camión de fabricación china, com-
bustión a gas, como parte de la propuesta para ad-
quirir equipo nuevo y sustituir las sardinas rojas de 
las rutas alimentadoras. 

AL CONTINUAR la ronda de elecciones sindicales 
2017 en los diferentes institutos de la UACJ, tocó el tur-
no al Sindicato de Personal Académico de los Institu-
tos de IIT–IADA, donde alrededor del 90 por ciento de 
los maestros inscritos en el padrón acudió a votar.

LA PLANILLA Naranja, encabezada por José Rurik 
Farías Mancilla como secretario general, resultó 
ganadora en el proceso con 114 votos, doblegando al 
contendiente grupo de la Planilla Morada por 68 vo-
tos; el resto de las propuestas apenas sacó para los 
chicles. En total fueron reportados 272 votos efecti-
vos y dos nulos.

MEDIA DOCENA de funcionarios de primer nivel 
del Gobierno independiente fueron convocados por 
el administrador de la ciudad, Rodolfo “El Güero” 
Martínez, para analizar una serie de acciones que 
serán implementadas en cuanto a la atención ciu-
dadana en las próximas semanas. No quieren hilos 
sueltos ni quejas de los juarenses ahora que se acer-
can los tiempos políticos y las definiciones rumbo 
a 2018.

AL ENCUENTRO realizado en la “pecera” del primer 
piso de la presidencia municipal acudieron los di-
rectores de Centros Comunitarios, Comunicación 
Social, Atención Ciudadana, Audiencias Públicas, 
Servicios Públicos, Obras Públicas, así como el se-
cretario particular del alcalde.

ESTE LUNES será instalado el Grupo de Traba-
jo Multisectorial para la Asistencia Técnica como 
parte del programa Juntos para la Prevención de la 
Violencia de Usaid en el municipio de Chihuahua. 
Al evento asisten la presidenta municipal, María 
Eugenia Campos Galván; Daria L. Darnell, cónsul 
general de EU en Juárez; el secretario de Seguridad 
Pública de Chihuahua, Gilberto Loya; Elizabeth 
Warfield, directora de Usaid México; Luis Valles, 
presidente de Ficosec; Héctor Jurado, presidente de 
Fechac, y Luis Alberto Fierro, rector de la UACH.

PARA que la alcaldesa de Chihuahua no se sienta 
descobijada, este afanoso escribidor reporta una se-
rie de quejas de panistas y ciudadanos sin partido 
en colonias populares de la capital, ilusionados con 
la deslumbrante promesa campañera de pavimen-
tar una calle diaria.

YA PASARON cinco meses y esos electores, a los que 
pronto volverá a cortejar la alcaldesa con su proyec-
to de reelección, siguen como émulos de Penélope: 
tejiendo y destejiendo sueños. El Gobierno del “Va-
mos a Darle” solo ha podido arrancar los trabajos de 
pavimentación en dos o tres calles y a duras penas 
concluir el distribuidor vial de Zootecnia. No se ven 
claros otros proyectos de obra en otros rubros, ni si-
quiera en las anunciadas gazas de la avenida Can-
tera y periférico De la Juventud, donde diariamente 
más de 30 mil chihuahuitas les gritan recuerdos 
maternales a los funcionarios municipales que eli-
minaron la funcional modificación que se había 
realizado para desfogar el tráfico.

La esposa de don Languidio Pitocáido visitó 
la oficina de su marido y vio en la pared la 

gráfica de los negocios, cuya línea mostraba 
una marcada tendencia descendente. “¡Mira! –le 
dijo–. ¡Esa misma gráfica podrías ponértela en 
la entrepierna!”. Astatrasio Garrajarra, borracho 
profesional, caminaba haciendo eses por una 
céntrica avenida. En lo alto de un edificio de 10 
pisos vio a un niño pequeñito de pie sobre la 
cornisa. El temulento se asustó al ver a la criatura 
en riesgo de caer, y más se espantó cuando vio 
que se lanzaba al vacío. ¡Horror! Seguramente el 
inocente iba a morir hecho papilla. Cerró los ojos 
para no mirar aquello, pero al abrirlos de nuevo se 
dio cuenta, estupefacto, de que la criatura estaba 
indemne, como si en vez de haber caído desde 
aquella considerable altura hubiese dado un ligero 
tropezón. Asombrado le preguntó al pequeño: 
“¿Cómo pudiste caer desde tan alto sin causarte 
daño?”. Respondió con naturalidad el chamaquito: 
“En realidad no hice nada extraordinario. Hay en 
esta calle una poderosa corriente de aire que fluye 
de abajo hacia arriba. Eso hace que cualquier 
cuerpo, por pesado que sea, caiga como si llevara 
paracaídas, y llegue abajo sin dañarse. ¿Por qué 
no haces la prueba?”. El beodo subió al último 
piso del edificio y desde ahí se tiró de clavado. El 
batacazo que se dio no es para describirse: quedó 
tendido en el suelo, rotos 204 de los 206 huesos que 
forman el esqueleto humano y echando sangre 
por los nueve orificios naturales de su cuerpo. El 
niñito se acercó al lacerado, que gemía dolorido: 
“¡Ay mamacita! ¡Ay mamacita!”. Se inclinó sobre él 
y le dijo: “¿Verdad, amigo, que para ser angelito soy 
un hijo de la chingada?”. Si fuera yo presidente de 
México y alguien me comparara con Porfirio Díaz, 
en vez de encaboronarme me sentiría halagado. 
La propaganda oficialista de “los regímenes 
revolucionarios” y la mentirosa historiografía 
burocrática hicieron de don Porfirio uno de los 
villanos condenados al basurero de la historia. 
Aún en nuestros días su nombre se acompaña casi 
siempre con el calificativo de dictador. Lo que no se 
dice es que don Porfirio, héroe de la lucha contra los 
franceses, sacó al país de la anarquía y lo puso en 
el camino de la modernidad. México, considerado 
hasta entonces un país de salvajes, entró bajo su 
gobierno en eso que se llama el concierto de las 
naciones civilizadas, y vivió una larga época de 
paz, progreso y esplendor. Cometió errores don 
Porfirio, es cierto, pero fueron los propios de su 
tiempo, más atribuibles a los usos de la época que 
a los defectos o fallas del personaje. La verdad es 
que Díaz se malquistó con los norteamericanos 
por su afán de preservar la soberanía de México y 
mantenerlo libre del dominio de los yanquis. Eso le 
costó el poder. No lo dejó por obra de la revolución: 
esta apenas alcanzó a tomar Ciudad Juárez –
entonces un villorrio– antes de que por patriotismo 
renunciara don Porfirio. Supo él que si no dejaba 
la Presidencia los Estados Unidos provocarían 
un baño de sangre en la nación. Realmente es un 
honor ser comparado con don Porfirio en eso de 
mirar por la integridad de México y por su dignidad. 
Lección es esa muy valiosa en los malos tiempos 
que estamos viviendo. Aquel señor le regaló a 
su esposa un iPhone. Ella se mostró encantada 
con el obsequio, pues todas sus amigas tenían el 
artilugio, y ella no. A la mañana siguiente el marido 
llamó por teléfono a su mujer, que ese día estrenaba 
el aparato. Le dijo la señora, irritada: “Ahora sé que 
me regalaste el iPhone. Quieres controlarme; seguir 
mis pasos”. “¿Por qué piensas eso?” –se azaró el 
esposo. “Porque así es –respondió ella–. ¿Entonces 
cómo supiste que estoy aquí en el motel?”. FIN.

Integridad y dignidad

De política 
y cosas
peores

Catón

 Corral, perdido en el bosque dE lA chiNA
 Mujeres piden auxilio ANTE AcOsO lAbORAl

 papelito habla, CondiCión básiCa pARA NuEvO jEfE dE pOlicíA
 los alhuates del GObiERNO iNdEpENdiENTE

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

¿Le interesa establecer contacto con el autor
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donmirone@periodico-norte.com o escribir a:
Valle de Juárez 6689, zona postal 32320,

San Lorenzo, Ciudad Juárez
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Por Don Mirone
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Armando Fuentes Aguirre
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¡Cuántos nombres tiene el colibrí! Es paradoja 
que un ave tan pequeña tenga una nomenclatu-

ra tan grande. Al colibrí se le llama también chu-
parrosa, picaflor, pájaro mosca, chupamirto... En 
algunas regiones del país le dicen “porquesí”, una 
bella manera de nombrar lo que parece un lindo 
capricho del Señor en el momento de la creación. 

Los españoles, que no conocían el colibrí, que-
daron deslumbrados cuando lo vieron por primera 
vez. Lo bautizaron “tominejo”, vocablo que es dos 
veces diminutivo: proviene de tomín, una moneda 
de plata pequeñita. 

El nombre más bello para el colibrí, sin embargo, 
lo escuché en Oaxaca, donde tantas bellezas se es-
cuchan y se ven. La cantarina lengua zapoteca de-
signa a la chuparrosa con la voz “biulú”. Esa palabra 
quiere decir algo así como “lo que se queda en los 
ojos”. El nombre es claro y cierto: nadie puede olvi-
dar al colibrí después de haberlo visto. 

Demos gracias a Dios, señoras y señores, por la 
grandiosa pequeñez del colibrí. 

¡Hasta mañana!... 

¿Salvaje el box? ¡Qué imprudencia!
Ya se acerca otra pelea 
más salvaje, ruda y fea:
la que es por la presidencia

“El box Es un EspEctáculo salvajE, 
opinan los EnEmigos dE EsE dEportE”



FRANCISCO LUJÁN

Hoy, el presidente 
municipal Ar-
mando Cabada 

Alvídrez tomará una de-
cisión que hará pública 
este mismo día sobre el 
futuro del abogado Sergio 
Almaraz Ortiz al frente 
de la Secretaría de Segu-
ridad Pública Municipal 
(SSPM).

Se espera que el alcal-
de anuncie la inclusión 
de un nuevo secretario de 
Seguridad Pública Mu-
nicipal en sustitución de 
Almaraz, quien no ha-
bría pasado las pruebas 
de control de la confianza 
que exige la Secretaría de 
Gobernación (Segob).

La administración mu-
nicipal independiente, 

que se estrenó el pasado 
10 de octubre de 2016, en 
poco más de cuatro me-
ses nombraría al tercer 
titular de la corporación 
policial, aunque Almaraz 
continúa al frente de la 
misma como encargado.

El alcalde sostiene que 
los resultados de los exá-
menes de confianza son 
confidenciales, esto luego 
de que Almaraz pasó por 
los mismos mientras es-
peraba ser ratificado por 
Cabildo cuando Cabada 
Alvídrez lo propusiera 
como integrante de una 
terna, pero el momento 
aparentemente no llegará.

Lo mismo sucedió al 
exfiscal general del Esta-
do, Jorge González Nicolás 
quien presentó su renun-
cia en diciembre de 2016.

En suspenso
Luego de que se entrevis-
tó en la Ciudad de México 
con funcionarios de la Se-
cretaría de Gobernación, 
el presidente municipal se 
rehusó a informar sobre los 
detalles de sus gestiones, 
pero aseguró que hoy deter-
minará el futuro de Sergio 
Almaraz Ortiz al frente de 
la SSPM, donde por el mo-
mento se encuentra como 
encargado.

NORTE de Ciudad Juárez 
publicó que Almaraz no ha-
bría pasado los exámenes 
del control de la confianza 
que le practicaron en Méxi-
co a través del programa de 
evaluación de la confianza 
de los elementos y mandos 
de los cuerpos de seguridad 
del país, practicados por or-
ganismos de la Secretaría 

de Gobernación.
Cabada llevó a cabo al-

gunas gestiones ante el Se-
cretariado Ejecutivo Nacio-
nal de Seguridad Pública 
de la Segob el pasado lunes, 
acompañado de Almaraz.

El alcalde se rehusó a ha-
blar sobre los resultados de 
los exámenes de confianza 
practicados a su encargado 
de la Policía.

Dijo que solo diría una 
sola vez que en México 
abordó temas de seguridad 
y que durante el fin de se-
mana le resolverán algunas 
“cosas”.

“Tiene que ver con algu-
nos ajustes que se tienen 
que dar, y lo haré plantear 
a todos los medios y a todos 
los juarenses de manera 
pública a partir del próxi-
mo lunes (hoy)”, señaló.

NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz LuNEs 27 DE fEbRERO DE 2017 5A

cd. juárezlOcAl

SAmUeL GARCíA

Chihuahua.– La moderniza-
ción del Centro Histórico de 
Ciudad Juárez será una prio-
ridad para este Gobierno, 
afirmó la secretaria de Desa-
rrollo Urbano, Cecilia Olague 
Caballero; pues debe regre-
sar el comercio a la zona, que 
ha permanecido olvidada 
por varios años.

Lo anterior como parte de 
las prioridades para lograr 
que el crecimiento en las ciu-
dades sea más ordenado y 
compacto.

Indicó que los proyectos 
consideran no solo el Cen-
tro de Juárez, sino los de las 
demás ciudades del estado, 
donde se busca detonar el 
comercio, la vivienda y el de-
sarrollo económico para con-
centrar el crecimiento de las 
manchas urbanas.

La intención es partir de 
los centros de las localidades 
para expandir el desarrollo 
a todos los sectores y recon-
vertir esa tendencia de ex-
pansión, para lo cual se con-
sidera además una serie de 
modificaciones legales.

Pondrán un alto a
expansión desmedida
Olague Caballero explicó 
que se busca el crecimiento 
desde dentro de las ciudades 
para detener su expansión 

desmedida; colaboran en as-
pectos técnicos con el Con-
greso del Estado, que efectúa 
ya los cambios en el marco 
legal.

La funcionaria explicó 
que para estas modificacio-
nes ya solicitaron recursos 
del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, con lo que 
se adecuará todo el marco 
normativo en materia de de-
sarrollo urbano conforme a 
la nueva Ley de Asentamien-
tos Humanos. Lo que sigue es 
definir proyectos específicos 
con que la Federación otor-
gará apoyo a la entidad.

Además del Centro His-
tórico de Ciudad Juárez, otro 
de los proyectos que gestio-
narán es la remediación de 
la antigua Fundidora de Áva-
los, que desde hace más de 
tres décadas tiene residuos 
contaminantes al aire libre 
en la zona sur de esta capital. 

Olague Caballero aseguró 
que este es el pasivo ambien-
tal más grande de México y 
quizá el más grande de Amé-
rica Latina, que debe ser re-
mediado para evitar afecta-
ciones en la salud de quienes 
viven en los alrededores.

Recordó que había un pro-
yecto ejecutivo que fue paga-
do, pero nunca se concluyó, 
mismo que debe continuarse 
para empezar a trabajar en la 
primera etapa.

Darán prioridad al
Centro Histórico

#DesarrolloUrbano

JeSúS SALAS

La ola de violencia sigue azotan-
do las comunidades serranas y 
provocando que las solicitudes 
de asilo político por parte de 
tarahumaras y familias de la 
sierra continúen llegando a las 
cortes de Inmigración.

El abogado Carlos Spector 
dijo que cada vez se complica 
más la obtención de la liber-
tad al solicitar el asilo político, 
pues las recientes modificacio-
nes impiden que el solicitante 
pueda salir libre al momento 
de pasar la entrevista del miedo 
creíble.

Ante la detención prolonga-
da de los solicitantes de asilo 
político, el abogado y la organi-
zación de Mexicanos en el Exi-
lio iniciaron una campaña para 
exigir la pronta liberación de los 
solicitantes de asilo político que 
se encuentran detenidos y cu-
yas familias ya han obtenido su 
libertad.

Uno de los casos es el de la fa-
milia Ríos, que llegó el pasado 9 
de septiembre a solicitar el asilo 
luego de que desaparecieran al 
padre de la familia, un comisa-
riado ejidal que administraba 
cerca de 50 mil hectáreas en la 
zona serrana conocida como el 
Triángulo Dorado.

A la semana liberaron de la 
detención a la madre de fami-
lia y un mes después a uno de 
los hijos, pero hasta el momento 
otro de ellos sigue detenido en 
una prisión.

Se complican los casos
De acuerdo con la madre del jo-
ven, lo único que está pidiendo 
a las autoridades es reunirse 
con su hijo: “Ya son muchos me-
ses, ya quiero tenerlo conmigo, 
no es justo que hagan esto”, dijo 
la madre.

“Queremos que se nos apoye 
en esta campaña y que esto sea 
un referente para los demás ca-
sos. Ahora es muy complicado 
obtener la libertad con el asilo 
político, ya que tienen que pedir-
le por escrito a la migra nacional 
para que los dejen salir una vez 
de que pase la entrevista del mie-
do creíble”, dijo Spector.

El abogado mencionó tam-

bién que las peticiones de asilo 
político por parte de rarámuris 
que fueron desplazados de la 
Sierra Madre siguen llegando, 
por la violencia que se sigue 
presentando.

De acuerdo con el primer soli-
citante rarámuri de asilo político, 
Santiago Cruz, quien se encuen-
tra en El Paso esperando a que se 
decida su situación, es muy triste 
ver lo que pasa en la sierra y que 
ha dejado a muchas personas sin 
sus tierras de origen.

Urgen la liberación de 
solicitantes de asilo en EU

El abogado Carlos Spector y Mexicanos en el Exilio.
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A causa de la violencia 
que azota las 
comunidades serranas, se 
ha registrado un aumento 
en las peticiones ante las 
cortes de Inmigración

Vengo por la 
situación de que 
en la sierra no se 
vive en paz en la 

actualidad. Ya no se le ve 
futuro, muchos de nosotros 
han (sic) emigrado en 
busca de seguridad”

Santiago Cruz
rarámuri desplazado

FRANCISCO LUJÁN

Aún no termina el segundo 
bimestre del año y los con-
tribuyentes ya pagaron 540 
millones de pesos de im-
puesto predial: 45 por ciento 
del monto total contempla-
do en la Ley de Ingresos 2017.

Los mismos contribu-
yentes que están llenan-
do un cuestionario en 
las oficinas de pago del 
impuesto, solicitaron a 
las autoridades munici-
pales que con su dinero 
reparen las calles de la 
ciudad, manifestó Jor-

ge Pérez Pérez, tesorero 
municipal. Informó que 
en 2016 habían recauda-
do 470 millones y en 2017 
llevaban 540 millones.

Señaló que hasta ayer 
unos 22 mil contribuyen-
tes pagaron el impuesto 
del ejercicio fiscal a estas 
alturas del año. Unos siete 
mil más que en 2016.

Informó que la gran 
mayoría solicitó trabajos 
de bacheo y reparación 
de calles, que es una de 
las prioridades de la ad-
ministración municipal 
del presidente Armando 

Cabada.
Recordó que adminis-

tran un presupuesto auto-
rizado para obras públicas 
por un monto de 400 millo-
nes de pesos.

Terminan
los descuentos
Mañana concluye el pro-
grama de descuento en el 
impuesto predial, por lo 
que el Gobierno munici-
pal invita a la ciudadanía 
a aprovechar el beneficio y 
evitar recargos.

El director de Ingresos, 
Óscar Castañeda Gaytán, 

señaló que es importante no 
dejar que concluya el mes, 
ya que los últimos días se 
saturan las cajas de Catas-
tro y los módulos ubicados 
en centros comerciales.

En el mes de marzo ya 
no hay descuentos, sino 
recargos.

“Los invitamos a que 
vengan y aprovechen 
el descuento del 10 por 
ciento, porque a partir de 
marzo empieza a correr 
recargos, ya que empieza 
el primer bimestre y que-
remos evitar en todo lo 
posible cobrar recargos; 

así que es mejor que ha-
gamos un esfuerzo y pa-
guemos el predial”, indicó 
el funcionario.

El recargo, señaló, es de 
aproximadamente el 1.5  por 
ciento mensual.

En enero, el Gobierno 
municipal otorgó el 15 
por ciento de descuento, 
mientras que en febrero 
es del 10 por ciento, de los 
cuales el siete por ciento 
es por pronto pago y tres 
por ciento por no adeudo. 
Este se mantendrá vigen-
te hasta mañana, 28 de 
febrero.

Contribuyentes superan expectativas
#ImpuestoPredial

NombraríaN hoy 
Nuevo titular

sería el tercer jefe policiaco designado por el alcalde 
en los pocos meses que lleva al frente del municipio

dEcidEN El fuTuRO dE AlmARAz

El presidente Armando Cabada.

El encargado de la corporación, de quien se dice 
que no pasó las pruebas de confianza.
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TOME NOTA
• A partir del 

miércoles no hay 
descuento

• 1.5 por ciento será 
el recargo mensual

• Hay 47 cajas para 
hacer el pago, en 
Catastro y centros 
comerciales

• Horario: 10 de la 
mañana a 6 de la 
tarde, de lunes a 
viernes 
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IMSS
65 MédIcOS
ESpEcIALISTAS

SE REgISTRAN
MENOS cASOS
dE INfLuENzA

Paola Gamboa

A partir del mes de marzo, el 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) buscará 
cerca de 65 médicos y es-
pecialistas para subsanar 
las necesidades que existen 
dentro de sus instituciones.

Para lograr que los espe-
cialistas se queden en esta 
frontera, el IMSS ofrecerá un 
sobresueldo del 46 por cien-
to, a diferencia de otras par-
tes de la república.

De acuerdo con informa-
ción dada a conocer por el 
instituto a través del área de 
comunicación social, para 
el estado de Chihuahua se 
pretende contratar a 199 mé-
dicos de base, de los cuales 
67 son para Ciudad Juárez.

El total de contrataciones 
para Chihuahua se confor-
ma de 65 médicos para me-
dicina familiar y 134 de las 
siguientes especialidades: 
anestesiología, angiología, 
audiología, cardiología, ciru-
gía general, cirugía pediátri-
ca, dermatología, endocrino-
logía, geriatría, ginecología 
y obstetricia, hematología, 
infectología, medicina física 
y de rehabilitación.

Así como de medicina 
interna, nefrología, neona-
tología, neurología, oftal-
mología, oncología, ortope-
dia, otorrinolaringología, 
pediatría médica, siquia-
tría, reumatología, radiolo-
gía, medicina en salud en el 
trabajo, medicina en salud 
pública, terapia intensiva, 
urgencias y urología, entre 
otras especialidades. 

Además de los 67 espe-
cialistas proyectados para 
Ciudad Juárez, en Chihu-
ahua se busca a 45, 15 para 
Cuauhtémoc, 27 para Hidal-
go del Parral, 30 para Deli-
cias y 15 para Nuevo Casas 
Grandes.

Paola Gamboa

La debilidad del invierno 
2016–2017 ocasionó que en-
fermedades respiratorias 
e influenza disminuyeran 
hasta en un 82 por ciento a 
diferencia de otros años. 

Gumaro Barrios, epide-
miólogo de la Secretaría de 
Salud estatal, dio a conocer 
que hasta la fecha se han re-
gistrado 31 casos de influen-
za, 13 del tipo H1, 12 del H3 y 
los restantes seis casos son 
del denominado tipo B; en el 
pasado periodo invernal se 
registraron 182 casos. 

Por su parte Heriberto 
Miranda, director de Medi-
cina Preventiva, señaló que 
las medidas de prevención 
contribuyeron también a re-
ducir la incidencia de casos 
y la mortalidad en el estado, 
entre ellas el programa de 
vacunación que se realizó 
desde los primeros días de 
octubre de 2016, mismo que 
continuará hasta el 31 de 
marzo de 2017.

De acuerdo con la infor-
mación, la meta de esta tem-
porada en relación con la va-
cunación es de 899 mil 357 
vacunas –357 dosis en terri-
torio estatal–, de las cuales 
ya se han aplicado 725 mil 
597 dosis, lo que representa 
un avance del 81 por ciento.

Esta vacuna se debe apli-
car a niños de seis a 59 me-
ses, así como a adultos ma-
yores de 60 años, además 
de a la población de mayor 
riesgo, como son las mujeres 
embarazadas, personal de 
salud, personas diabéticas, 
hipertensas, obesas, cardió-
patas, con cáncer y pacien-
tes con alguna patología 
respiratoria como el asma.

ArtistAs intervienen
lA vAllA fronterizA
un mensaje claro y directo, ‘Fuck donald Trump y su pinche muro’, puede 

leerse desde ayer en las láminas que dividen anapra y Sunland Park

Hérika marTínez 
Prado

“Ni delincuentes, ni 
ilegales, somos tra-
bajadores internacio-

nales. Fuck Donald Trump 
y su pinche muro”, se lee 
desde ayer en la muralla 
de acero que se construye 
en Ciudad Juárez, en los 
límites entre México y Es-
tados Unidos.

Integrantes de Juárez 
Resiste y el Frente Margi-
nal llegaron cargados de 
pintura blanca y botes de 
spray hasta Puerto Ana-
pra, frontera con Sunland 
Park, para manifestarse 
contra las políticas migra-
torias de Estados Unidos.

“La intención es lan-
zarle un mensaje a Do-
nald Trump en rechazo 
a las políticas fascistas y 
racistas que se están im-
plementando ya dentro del 
territorio estadounidense”, 
dijo Maclovio Rodolfo Fie-
rro, parte del Frente Margi-
nal y artista urbano. 

En Ciudad Juárez el 
muro comenzó a cons-
truirse en junio del año 
pasado, cuando inició el 
reemplazo de una ma-
lla de aproximadamente 
dos metros de altura por 
la muralla de acero de 
más de cinco metros, a lo 
largo de dos kilómetros 
de distancia.

‘Un retroceso 
para la humanidad’
Dicho muro “es un retro-
ceso para la humanidad 
(porque) son vínculos 
muy fuertes, familiares, de 
ambos lados de la frontera; 
entonces lo que vienen a 
hacer es a dividir a las per-
sonas... Entonces vamos a 
seguir en esta lucha”, ase-
guró, después de bajar de 

la escalera que utilizó para 
enviarle el mensaje al pre-
sidente de Estados Unidos.

Con manos plasma-
das sobre los barrotes del 
muro, una cruz rosa en 
memoria de las muertas 
de Juárez y la exigencia 
de justicia por los 43 des-
aparecidos de Ayotzinapa, 
activistas y artistas urba-
nos de la ciudad también 
se manifestaron ayer en el 
muro que se construye en 
el desierto.

“El hecho de que nos 

encontramos aquí en la 
frontera es para expresar 
nuestro repudio a las po-
líticas racistas de Donald 
Trump contra los pueblos 
del mundo y en especial 
contra el pueblo mexica-
no, contra la persecución 
de mexicanos del otro lado 
de la frontera”, dijo Lluvia 
Rocha, integrante de Juá-
rez Resiste.

El colectivo de teatro 
Sfondo di Merda también 
participó con un perfor-
mance en el que personi-

ficaron al presidente de 
México, Enrique Peña Nie-
to, con el magnate repu-
blicano: dándose la mano, 
entregándose un maletín 
de dólares y dándose un 
beso en la boca.

Miguel Díaz fue el en-
cargado de personificar a 
Trump, con una peluca de 
estropajos en la cabeza.

“No es tan fácil go-
bernar al mundo si hay 
mucha gente dispuesta 
a pararlo… el muro es en-
fermizo, es nocivo para las 

comunidades fronterizas; 
separa y pervierte lo que 
es un lugar de culturas”, 
destacó el joven juarense 
durante la “inauguración” 
simbólica del muro fronte-
rizo entre México y el país 
más poderoso del mundo.

Las cifras
El año pasado, la Patrulla 
Fronteriza detuvo a 408 
mil 870 indocumentados 
en los límites con México; 
25 mil 634 de ellos en la 
vecina ciudad de El Paso.

Tema Yesenia, sin 
respuesta oficial
Paola Gamboa / 
Viene de la 1a

“Sí hay ausencia de una 
respuesta de las autori-
dades estatales de Chihu-
ahua. Estamos analizan-
do con un equipo especial 
llevar el caso hasta el Sis-
tema Interamericano de 
Naciones Unidas. Sabe-
mos que las autoridades 
van ingresando, pero que-
remos que esta sea una 
oportunidad para Javier 
Corral de identificar cuá-
les son los vacíos en las 
políticas públicas, que es-
tán ocasionando que las 
mujeres en su estado aún 
se estén muriendo por esa 
situación”, dijo Tamés.

Desde que comenzó el 
viacrucis por el que pasó 
Yesenia Pineda Tafoya, la 
organización GIRE ha se-
guido el caso para apoyar 
a la mamá de la joven, Gua-
dalupe Tafoya.

La última acción por 
parte de la organización 
fue publicar, un día antes 
de que Javier Corral lle-
gara a la gubernatura, un 
desplegado con la expli-
cación del caso y la peti-
ción de justicia.

“Desde GIRE apoya-
mos a la mamá de Yesenia 

para que pudiera publi-
car una carta en uno de 
los diarios nacionales de 
mayor relevancia, para 
llamar la atención de Ja-
vier Corral, porque uno de 
los pendientes dentro de 
la agenda del gobernador 
era reducir la muerte ma-
terna en el estado de Chi-
huahua”, comentó.

Pese a ello, el personal 
de la organización aseguró 
que hasta el momento no 
se ha recibido respuesta ni 
pública ni privada.

“Hemos entablado plá-
ticas con su equipo, pero ni 
siquiera hay una propues-
ta de revisar el caso. No hay 
acciones en torno a esa si-
tuación”, indicó.

También 
en CEDH quejas 
siguen sin avances
Otro de los casos en que se 
trabajó fue la ampliación 
de las quejas dentro de la 
CEDH, ya que desde hace 
más de un año la madre 
interpuso una serie de que-
jas, a las cuales no se les dio 
seguimiento.

“Desde hace más de 
un año no se le ha dado 
respuesta por parte de la 
Comisión de Derechos 
Humanos. Lo que se hizo 

es que se le dio mayor in-
formación a la comisión 
y estamos en la espera de 
que responda, pero hasta 
el momento no ha habido 
ningún tipo de respuesta”, 
agregó.

De acuerdo con la titu-
lar de GIRE, la ampliación 
de la queja se entregó el 
viernes 16 de diciembre; 
se dio a conocer por parte 
de la CEDH que el caso fue 
turnado a la Comisión Na-
cional de Arbitraje Médico 
(Conamed).

“Para nosotros, en-
terarnos de eso fueron 
peores noticias, porque a 
la Conamed se envía un 
caso cuando se trata de 
negligencia médica, de 
cuando se atendió mal a 
un paciente. Nosotros lo 
que estamos alegando y lo 
que estamos defendiendo 
es un caso de violación a 
los derechos humanos, 
donde el Estado y la Secre-
taría de Salud de manera 
indirecta acabaron con la 
vida de la joven”, aseguró.

Para GIRE, las autori-
dades estatales anteriores 
salieron con un manejo del 
caso nulo, pues la CEDH no 
hizo nada para defender 
los derechos de la joven, 
que tendría 21 años, de ha-

ber recibido una atención 
adecuada.

“Todo lo que ha pasa-
do ha sido una desgracia 
y tenemos las esperanzas 
de que Javier corral ponga 
en su agenda el tema de 
muerte materna y pueda 
ser una esperanza para 
la familia. Entendemos 
que van entrando, pero 
por lo menos nos podrían 
dar un plazo de cuándo 
nos podrían recibir. Aca-
bamos de presentar una 

ampliación de queja; si 
no hay una respuesta ra-
zonable, se puede llevar a 
instancias internaciona-
les. No queremos, porque 
se puede tardar más, pero 
queremos que para Corral 
esta sea una oportuni-
dad”, dijo.

Hasta el momento, tan-
to GIRE como la madre de 
Yesenia Pineda –Guada-
lupe Tafoya– no han re-
cibido respuesta alguna 
sobre el caso.

El actual Gobierno tiene la oportunidad 
de identificar cuáles son los vacíos en 
políticas públicas de salud, declara la 
organización GIRE

La joven en vida y su pequeña hija.
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El momento en el que pintan la leyenda.

• Juárez Resiste
• Frente Marginal
• Sfondo di Merda

• Con pintura blanca y botes de spray, los creadores pintaron consignas 
contra las políticas migratorias de la Casa Blanca

• Un grupo de actores realizón un performance en el que 
personificaron al presidente de México, Enrique Peña Nieto, con el 
magnate republicano

indocumentados fueron 
detenidos por la Border 
Patrol en 2016

de ellos en la ciudad 
de El Paso408,870 25,634

fo
to

s:
 H

ér
ik

a 
M

ar
tín

ez
 /

 N
or

te

Las accionesLos participantes
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Hérika Martínez 
Prado

Más de 4 mil 500 llantas han 
sido levantadas de las calles 
de Ciudad Juárez durante las 
últimas tres semanas como 
parte del servicio social que 
realiza la Unión de Llanteros 
Denver, con el fin de cuidar el 
medioambiente y crear con-
ciencia entre la comunidad.

“Estamos inundados de 
llantas, y para ayudarle a 
las autoridades las estamos 
recogiendo para llevarlas 
al tiradero. Nosotros cada 
vez que desponchamos una 
llanta le pedimos al cliente 
que la deje para evitar todo 
esto, pero muchas veces 
la quita uno y se la lleva el 
cliente y la tira por ahí, eso 
es lo que estamos tratando 
de evitar”, comentó Víctor 
Manuel Beltrán Sifuentes, 
gerente administrativo de la 
unión de llanteros, integrada 
por 11 miembros.

Tiraderos clandestinos
por toda la ciudad
Solo en la colonia El Mezqui-
tal, el pasado fin de semana 
encontraron más de 2 mil 
500 neumáticos en tiraderos 
clandestinos, informó Víctor 
Hugo Molina Ruiz, represen-
tante legal de la agrupación.

Otras colonias converti-
das en un riesgo para la sa-
lud de los juarenses y para la 
ecología son Independencia I 
y II, División del Norte, Santa 
María y Revolución Mexica-
na, lejos del deposito para la 
adecuada disposición de las 
llantas. 

Explicaron los integran-
tes de la Unión de Llanteros 
Denver que no le cobran a sus 
clientes por dejar sus llantas 

de desecho, pero ellos sí pa-
gan 10 pesos para poderlas 
llevar al deposito, donde son 
recicladas.

“A veces nosotros somos 
los causantes de este tirade-

ro”, dijo al hacer un exhorto 
a otros llanteros para que 
no las tiren en las calles de 
la ciudad, ya que además de 
dar mala imagen, su incen-
dio puede causar un serio 

problema de contamina-
ción, y en época de lluvias 
el agua se acumula en ellas, 
con el riesgo de albergar 
moscos portadores de dis-
tintas enfermedades.
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Paola GaMboa

a través de las re-
des sociales, es-
tudiantes de Ciu-

dad Universitaria (CU) 
de la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez 
(UACJ) han denunciado 
una serie de robos y asal-
tos que se han presen-
tado desde hace más de 
una semana. 

De acuerdo con los tes-
timonios dados a conocer 
por los alumnos de CU, 

desde hace varios días 
quienes regresan en sus 
vehículos a sus casas es-
tán siendo apedreados y 
detenidos por asaltantes, 
quienes los despojan de 
sus pertenencias. 

Algunos de los estu-
diantes que a diario via-
jan hasta CU comenza-
ron a alertar a sus demás 
compañeros en los gru-
pos, para así solicitar irse 
en caravana o en grupo 
para evitar ser víctimas 
de asalto.

“Venía de la escuela a 
mi casa cuando un carro 
blanco se me atravesó y 
me bloqueó el paso, de-
rrapé y cuando eso pasó 
dos tipos se acercaron a 
preguntar cómo estaba, 
sacaron los cuchillos y 
comenzaron a correr ha-
cia mi carro. Arranqué 
el carro como pude, me 
siguieron, pero los logré 
perder en el fracciona-
miento Cerrada del Sur”, 
comentó un alumno que 
decidió omitir su nombre.

Venía de la escuela 
a mi casa cuando 
un carro blanco se 
me atravesó y me 
bloqueó el paso, 
derrapé y cuando 
eso pasó dos tipos 
se acercaron a 
preguntar cómo 
estaba, sacaron 
los cuchillos y 
comenzaron a 
correr hacia mi 
carro. Arranqué el 
carro como pude, 
me siguieron, pero 
los logré perder en 
el fraccionamiento 
Cerrada del Sur”

Víctima

AlertAn por robos en CU
estudiantes optan por agruparse 
en las horas de salida para evitar 

ser agredidos por los delincuentes
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De acuerdo con los alumnos, 
ese tipo de situaciones se ha 
llegado a presentar incluso a 
mediodía, cuando algunos 
de ellos terminan clases y se 
dirigen a sus casas.

Ante ello, el fin de sema-
na los alumnos de aque-
lla institución tuvieron un 
acercamiento con Segu-
ridad Pública Municipal 
para solicitar seguridad y 
operativos en esa zona. 

En su página de Facebo-
ok, Armando Cabada dio a 
conocer que ante las quejas 
de los estudiantes y la pe-
tición de seguridad en esa 
zona, el sábado se montó 
un operativo, que perma-
necerá durante los próxi-
mos días.

Por su parte, la Coordi-
nación de Comunicación 
Social de la UACJ dio a co-
nocer que la institución 
está enterada de los aconte-
cimientos en CU.

De acuerdo con la ver-
sión de la universidad, en 
el campus de CU se cuenta 
con vigilancia, pero en el 

recorrido para llegar ahí no, 
por lo cual se recomienda 
a los alumnos regresar en 
caravana o en grupos para 
evitar ser atacados.

Lamentaron que la si-
tuación continúe; se bus-
cará un acercamiento con 
Seguridad Pública Munici-
pal para solicitar mayores 
operativos en la zona.

Se espera que durante 
esta semana los elementos 
de la Policía municipal con-
tinúen realizando operati-
vos en las áreas cercanas a 
Ciudad Universitaria, para 
así reducir el número de 
asaltos y ataques en la zona.

Hasta 
de día

jesús salas

Con la participación de abogados y 
de funcionarios paseños de agen-
cias de seguridad como Aduanas y 
Protección Fronteriza, se está con-
formando la Mesa de Seguridad en 
el lado americano.

La idea es compartir información 
con la Mesa de Seguridad y Justicia 
en Ciudad Juárez sobre los delitos 
que más se cometen, además de 
crear programas para prevenir los 
crímenes.

Apenas esta semana se presentó 
una propuesta al Cabildo de El Paso, 
la cual será revisada en los próximos 
días para definir si se establece.

Primera reunión
sería en marzo
Se espera que la primera reunión 
binacional sea a inicios de marzo, 
en que se extenderá la invitación 
a los alcaldes de El Paso y Ciudad 
Juárez; el lugar del encuentro está 
por definirse.

Además se busca la participación 
de la Oficina del Sheriff, de la Policía 
de El Paso, además de abogados que 
brindarán asesoría a bajos costos a 
personas que así lo requieran.

Anteriormente existía una Mesa 
Binacional de Seguridad, en la cual 
participaba quien era fiscal, Roberto 
Anchondo.

La idea es establecer programas 
de acción en que se compartan da-
tos sobre los delitos más comunes, y 
emitir alertas por sucesos que estén 
ocurriendo en ambas ciudades.

También se busca que la mesa 
apoye a ciudadanos que cruzan a 
diario y que tuvieron algún proble-
ma legal en El Paso, y que no sean 
abusados por abogados que suelen 
aprovecharse de su desinformación.

De acuerdo con organizaciones 
civiles, los cruces internacionales 
son los puntos donde más abusos 
se cometen por parte de agentes de 
Aduanas y Protección Fronteriza.

BuscAN cONfORmAR 
mEsA dE sEguRidAd 
EN El PAsO

Buscan crear conciencia:
recogen más de 4 mil llantas

El programa está a cargo de la Unión de Llanteros Denver.
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Alumnos 
en el campus 
universitario.
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Podría EU 
dejar Consejo 
de Derechos
Humanos
Ginebra.- Estados Unidos podría 
renunciar a su membresía en el 
Consejo de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas (ONU).

Así lo denuncia Kenneth 
Roth, director ejecutivo de Hu-
man Rights Watch, en su cuenta 
Twitter y un artículo de politico, 
uno de los medios a los que se les 
negó la entrada al briefing de la 
Casa Blanca el viernes pasado.

“Después de que Rusia fue ex-
pulsado del Consejo de la ONU 
por apoyar a Siria, Trump quiere 
dejar el Consejo por causa de Is-
rael”, agrega Roth.

Israel se ha quejado varias ve-
ces por varias resoluciones que 
condenan su política con respec-
to a los derechos del pueblo pa-
lestino y los asentamientos en su 
territorio.

Además, boicoteó el consejo 
pero nunca ha sido miembro. No 
obstante, Israel ha vuelto a parti-
cipar en las sesiones del consejo.

Al ser cuestionado sobre la 
posible renuncia del Gobierno de 
Donald Trump al consejo, Rolan-
do Gómez, portavoz del organis-
mo, dijo a Reforma que hasta el 
momento no han recibido ningu-
na solicitud oficial del Gobierno 
de Washington en este sentido.

“Esto nunca ha pasado antes”, 
afirmó Gómez.

Nadie se ha ido 
Hasta ahora ningún miembro del 
consejo ha renunciado a su mem-
bresía, explicó Gómez, quien se-
ñaló que es posible que un proce-
so de esta naturaleza tendría que 
manejarse en el seno de la Asam-
blea General de la ONU.

El día de hoy inicia en Gine-
bra la primera sesión del CDH 
de este año que arranca con 
un segmento de alto nivel en 
el que participan ministros de 
todo el mundo y que será pre-
sidido por el secretario general 
de la ONU, Antonio Guterres, 
y del alto comisionado de la 
ONU para Derechos Humanos, 
Zeid Ra’ad Al Hussein.

“Estados Unidos ha sido un 
aliado constructivo y se ha mos-
trado siempre muy comprome-
tido con el Consejo de Derechos 
Humanos’’, dijo Gómez.

“El Consejo se beneficiaría de 
que el Gobierno de Estados Uni-
dos siga tan comprometido como 
hasta ahora”, remarcó.

(Agencia Reforma)

Santiago.- Ayer domingo, 26 de febrero, la luna se colocó 
entre el sol y la Tierra y obstaculizó su luz. es lo que se 
conoce como eclipse pero como siempre sucede ese 
ocultamiento depende de la perspectiva.

en esta ocasión, el eclipse solar fue observable en su 
máximo esplendor en el sur de Angola, en el norte de 
Zambia y en el sur de Argentina y Chile. en estos dos 
últimos países, la localidad de mayor tamaño en la que 
se vio el eclipse completo fue Puerto Aysén en Chile. 
(Agencias)

Eclipse solar oscurece
el hemisferio sur
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Nueva York.- Un grupo de 
manifestantes se dio cita 
fuera de la sede del diario 
The New York Times en 
una protesta en apoyo a los 
medios de comunicación, 
tras los ataques de esta se-
mana de Donald Trump al 
gremio.

La “Marcha por una 
prensa libre” se produjo en 
respuesta a que el viernes 
se prohibiera la entrada de 
varias empresas de comu-
nicación a una reunión in-
formal con el secretario de 
Prensa, Sean Spicer.

Spicer habría seleccio-
nado cuáles empresas sí 
estaban admitidas a esa 
reunión.

Los manifestantes car-
gaban letreros o entona-
ban consignas tales como 
“Cuando el New York 
Times está bajo ataque, 

¿qué hacemos? Respon-
demos, luchamos”.

Nombraron a varias de 
las organizaciones o me-
dios que Trump ha criti-
cado, como CNN, NBC y al 
Washington Post.

Algunos de los mani-
festantes colocaron cinta 
adhesiva en sus bocas y 
exigieron que se cumplie-
ra el derecho a una prensa 

libre, inscrito en la Prime-
ra Enmienda.

(Agencia Reforma)

Un grupo de personas en los alrededores de la sede de NYT.

Protestan a favor de medios en NY
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Marcha por una prensa 
libre se produce en 
respuesta a que el viernes 
se prohibiera la entrada 
de varias empresas de 
comunicación a una 
reunión con Sean Spicer

México.- La Arqui-
diócesis de México 
criticó la tibieza de 

las autoridades del país ante 
las políticas migratorias de 
Estados Unidos, que calificó 
de terroristas.

“Nuestros hermanos in-
documentados tienen mie-
do, sus hijos sufren una ver-
dadera sicosis, mientras las 
autoridades mexicanas no 
aciertan a actuar, no hacen 
más que declaraciones y 
promesas; son tibias sus re-
acciones, muestran también 
miedo, y peor aún, sumisión”, 
se lee en el editorial de este 
domingo del semanario Des-
de la Fe.

“Nuestro Gobierno conti-
núa explicando lo del gasoli-
nazo mientras el país arde en 
la violencia, la inestabilidad 
económica y la obscena co-
rrupción”.

Mencionan a Trump
En el texto, titulado Terro-
rismo migratorio menciona 
directamente al presidente 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, y las órdenes ejecuti-

vas que ha firmado en mate-
ria migratoria.

“Lo que hace el señor 
Trump, no es solo la aplica-
ción de un legalismo inhu-
mano, sino un verdadero acto 

de terror”, sentencia.
“¿Qué otro nombre se pue-

de dar a las órdenes ejecuti-
vas del presidente norteame-
ricano, que autoriza realizar 
redadas de indocumentados, 

dando autoridad a todo po-
licía local para actuar como 
agente migratorio?”, dijo.

El editorial también criti-
ca que se destinen miles de 
millones de pesos a partidos 
políticos y altos funcionarios, 
así como a publicidad, mien-
tras los recursos no llegan a 
los Consulados para atender 
la situación de los connacio-
nales en Estados Unidos.

“La cobardía no es pru-
dencia, ni la estridencia es 
virtud; sin embargo, no ve-
mos firmeza en la defensa de 
nuestra soberanía; no vemos 
dignidad en el trato con nues-
tro vecino del norte”, advierte 
la arquidiócesis.

“No vemos estrategias efi-
caces para ayudar a nuestros 
connacionales; no vemos 
altura ni inteligencia en los 
responsables de atender esta 
crisis humanitaria”.

La Iglesia católica asegura 
también que las conferencias 
episcopales de ambos países 
hacen esfuerzos para apren-
der el tema, aunque pide más 
apoyo internacional.

(Agencia Reforma)

Arquidiócesis 

critican tibieza 
del gobierno

Las autoridades no han reaccionado con fuerza ante las políticas 
de EU, señala la Iglesia católica en su editorial Desde la Fe
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Lo que hace el señor Trump, no es solo la 
aplicación de un legalismo inhumano, sino 
un verdadero acto de terror. ¿Qué otro nombre 
se puede dar a las órdenes ejecutivas del 

presidente norteamericano, que autoriza realizar redadas 
de indocumentados, dando autoridad a todo policía local 
para actuar como agente migratorio?”

Fragmento del editorial

El cardenal mexicano Norberto Rivera.



Se va en SobornoS 14 % 
del ingreSo familiar

México.– De acuerdo con el estudio 
Anatomía de la Corrupción de 

Transparencia Mexicana, 14 % de los 
ingresos familiares en el país se destinan a 

sobornos, ya sea para acelerar trámites o 
para librar sanciones. (Agencias)

lunes 27 de febrero de 2017

muere expreSidente
nacional del pri

México.– Profundo pesar causó en la mi-
litancia y dirigencia del PRI la muerte de 

Gustavo Carvajal Moreno, expresidente del 
partido, ocurrida la tarde del sábado tras 

una prolongada enfermedad que terminó 
con su vida a la edad de 78 años. (Agencias)

Urgen regular 
turismo médico
México.– Aunque el turismo médico 
en México ha tenido un crecimiento 
anual promedio de cinco por ciento en 
los últimos seis años, hace falta regular 
el sector para impulsarlo más, sostuvo 
Roberto Montalvo, investigador de la 
Universidad Iberoamericana.

El coordinador de la licenciatura 
en Administración de la Hospitalidad, 
quien encabeza una investigación sobre 
la potencialización del turismo de este 
tipo, explicó que cada año alrededor de 
400 mil extranjeros viajan al país para 
someterse a un tratamiento médico.

Sin embargo, detalló, si esa cifra 
se compara con los 32 millones de tu-
ristas que llegaron por otro motivo en 
2016, el turismo médico aún es un seg-
mento pequeño.

 “El turismo médico en México está 
incrementando, pero falta diseñar un 
modelo de gestión que le dé orden y lo 
potencialice”, sostuvo. 

La falta de regulación en este ramo, 
afirmó, ha impedido tener cifras exac-
tas de cuánto dinero aporta el turismo 
médico y ha dificultado que éste se de-
sarrolle igual a nivel nacional.

Por ejemplo, mencionó, los estados 
fronterizos tienen más turismo médi-
co, con un incremento anual de hasta 
15 por ciento, pero no ofrecen servicios 
con la misma calidad que Cancún.

(Agencia Reforma)

M éxico.– El líder 
del PAN, Ricardo 
Anaya, exigió a la 

Fepade una investigación 
a fondo sobre los recursos 
presuntamente entregados 
por el exgobernador de Ve-
racruz, Javier Duarte, al Mo-
vimiento de Regeneración 
Nacional (Morena).

En un comunicado, el 
presidente del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) pidió 
a la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos 
Electorales (Fepade) no de-
jarse intimidar por las ame-
nazas de quien parece estar 
dispuesto a aliarse con los 
peores personajes, como 
Duarte, para lograr sus ob-
jetivos.

“Las autoridades deben 
llegar hasta las últimas 

consecuencias en su inves-
tigación”, sostuvo.

‘Se le está cayendo
el teatrito’
En días pasados, el gober-
nador de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes, acusó al líder 
de Morena, Andrés Manuel 
Lopez Obrador, de recibir 
dinero de Duarte.

También se dio a co-
nocer un audio en que el 
secretario del trabajo de 
Duarte negocia hacer cre-
cer al candidato de Morena 
y debilitar a la coalición del 
PAN-PRD.

“Fiel a su costumbre, 
López Obrador intentará 
evadir su responsabilidad 
alegando que todo es parte 
de un complot en su contra”, 
advirtió Anaya.

“La realidad es que se le 
está cayendo el teatrito. Cada 
vez queda más claro que su 
discurso en contra de la co-
rrupción es una vil farsa”.

Siempre fue sospechoso, 
añadió Anaya, que López 

Obrador evitara ser crítico 
de Duarte durante sus giras 
por el estado de Veracruz, e 
insistió en llevar la inves-
tigación hasta las últimas 
consecuencias.

(Agencia Reforma)

SoSpechan de alianza con Javier duarte

ExigEn invEstigar
rEcursos dE aMLo
Líder nacional del blanquiazul 
pide a la Fepade llegar hasta las 
últimas consecuencias 

Fiel a su costumbre, López Obrador intentará 
evadir su responsabilidad alegando que todo 

es parte de un complot en su contra”
Ricardo Anaya

López Obrador.
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México.- Convertirse 
en socios de gaso-
lineras, bodegas en 

renta o abrir una franquicia, 
son algunas de las opciones 
que se empiezan a ofrecer a los 
repatriados de Estados Unidos.

La empresa de consultoría y 
gestoría Puzzle Financial creó 
un portafolio de negocios diri-
gido a migrantes que radiquen 
y laboren en la Unión America-
na, sin importar su situación 
migratoria.

La firma se ha dirigido a 
grupos de migrantes tlaxcalte-
cas, en Los Ángeles, California, 
a quienes les han sugerido ha-
cer una inversión y desarrollar 
algún proyecto que signifique 
un medio de subsistencia en 
México, en caso de que sean re-
patriados.

Las alternativas
Un primer segmento para in-
vertir es el sector inmobiliario 
comercial, en el cual se propo-
ne la inversión en sociedades 
que se encarguen de adquirir 
y administrar bienes inmue-
bles para arrendamiento. Es-
tos se ubicarán en centrales 

de abasto o con el giro comer-
cial e industrial.

Fernando Castillo, director 
de operaciones de Puzzle, se-
ñaló que también pretenden 
aprovechar las ventas de acti-
vos por parte de gobiernos esta-
tales, como Chihuahua y Vera-
cruz, para adquirir inmuebles 
que serán rentados a la misma 
administración local, a través 
de contratos a cinco años.

Otro giro es la adquisición 
de gasolineras ya que la ven-

ta de combustible genera un 
margen de utilidad de 6.5 por 
ciento sobre el monto de venta, 
de acuerdo con la firma.

Según el proyecto de 
Puzzle Financial, se buscará 
la instalación o adquisición 
en lugares donde haya baja 
penetración de estaciones de 
servicio para que se asegure 
un nivel de ventas alto.

Castillo describió que la 
inversión para una gasolinera 
puede ser de 10 mil dólares por 

persona, mínimo, y con ello se 
hacen socios de la estación de 
servicio.

“Con la reforma energética 
les propusimos poner una ga-
solinera con la marca de Pe-
mex, ese dinero se puede cons-
tituir una sociedad y echar a 
andar una estación de servicio 
y consideramos que una gaso-
linera en promedio vende 14 
mil litros de gasolina al día, en 
promedio. Les puede dar una 
utilidad mensual suficiente y 
les abre una oportunidad para 
que puedan tener una plaza 
laboral si se regresan”, afirmó 
Castillo.

Señaló que hasta el mo-
mento ya compraron el terreno 
para construir una gasolinera 
en Puebla, además de que tie-
nen dos bodegas industriales 
en Tlaxcala. Hasta el momen-
to han invertido 278 personas 
que aún residen en Estados 
Unidos.

Otro tipo de opción que se 
está pensando para los repa-
triados es la adquisición de 
una franquicia de Modelora-
ma, de Grupo Modelo.

(Agencia Reforma)

#RepatRiados

Más opciones 
de empleo

Consultora crea portafolio de trabajo especialmente dirigido 
a los repatriados, con diferentes proyectos a desarrollar

los que RegResan

más empresas se unen
Esta empresa de capital hu-
mano también tiene una 
división de empleo llama-
da “agropower”, donde tie-
nen más de mil posiciones 
disponibles para levantar 
siembras, las cuales pue-
den ser ocupadas por los 
paisanos que retornen, se-
gún Márquez.

Aunado a estos mode-
los de negocio, diferentes 
bolsas de trabajo se están 
uniendo para reclutar a pai-

sanos que sean repatriados. 
La Amedirh se está re-

uniendo con empresas de 
outsourcing para identificar 
las áreas y las entidades de 
la república donde se puede 
colocar este talento. 

Pedro Borda, presidente 
de la asociación, ejemplifi-
có que una de estas firmas 
tiene disponibles mil 600 
plazas para los connaciona-
les que quieran quedarse en 
la frontera norte.
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Lo mejor deL oscar 
en norte digitaL

Conoce a los ganadores de la Academia 
de Hollywood en su 89 edición 

Madrid.- Como bien sabrán 
los fans de Marvel, Michael 
Keaton dará vida al famo-
so y temible Buitre en Spi-
derman: Homecoming. Sin 
embargo, el actor nunca ha 
ocultado que su nuevo rol 
como villano de Marvel no le 
hará olvidar sus orígenes en 
el bando opuesto, o lo que es 
lo mismo, dando vida a unos 
de los superhéroes insignia 
de DC: Batman.

A tener de lo visto, su pa-
sado como hombre murcié-
lago es algo que Keaton lleva 
muy dentro. Por eso no deja 
pasar cada ocasión que se 
le presenta para recordar a 
todo el mundo su pasión por 
el personaje al que dio vida 
en dos películas dirigidas 
por Tim Burton. Tanto es el 
afán, que su último “recor-
datorio” ha salpicado al pre-
sidente de Rusia, Vladimir 
Putin.

Keaton colgó en su perfil 
de Instagram una fotogra-
fía del mandatario ruso en 
la que este observa con de-
tenimiento un símbolo si-
milar al de Batman. La ins-
tantánea data de 2006, pero 
ha servido a buen propósito 
para lo que el protagonista 
de Birdman quería escribir 
acompañando la foto: “Eso 
es. Échale una buena y fir-
me mirada. No me obligues a 
ponerme el traje otra vez”.

La publicación ya ha su-
perado los 5 mil 500 likes y 
acumula cientos de comen-
tarios que, en buena medida, 
hacen referencia a las leyes 
en contra de la propaganda 
homosexual implementa-
das por el gobierno de Putin, 
lo que ha disparado los inci-
dentes homófobos en territo-
rio ruso en los últimos años.

(Agencias)

#MichaelKeaton

‘No me obligues 
a poNerme el 
traje de batmaN’

El actor publicó en su 
cuenta de Instagram 

una foto con un mensaje 
dirigido al presidente de 

Rusia, Vladimir Putin

Viña del Mar.- La 
cantante mexi-
cana Jass Re-

yes ganó el premio a la 
mejor intérprete de la 
competencia interna-
cional del Festival Inter-
nacional de la Canción 
de Viña del Mar, el que 
finalizó ayer por la ma-
drugada en la “ciudad-
jardín”.

Reyes, que inter-
pretó el tema “Cielo en 
llamas”, uno de los fa-
voritos del jurado del 
Festival, ganó la Ga-
viota de Plata y 10 mil 
dólares, los que le fue-
ron entregados en el 
escenario de la Quinta 
Vergara.

El primer lugar de la 
competencia interna-
cional lo obtuvo el tema 
“Donde estabas tú”, de 
España e interpretado 
por Salvador Beltrán,  
que se hizo acreedor de 
la Gaviota de Plata más 
30 mil dólares.

La definición del pri-

mer lugar de la compe-
tencia internacional, 
que debía definirse en 
la víspera, estuvo ro-
deada de una polémica 
y se aplazó para este sá-
bado luego que la can-
tante cubana Danay 
Suárez le cambiara no-
toriamente la letra a su 
tema “Yo aprendí”.

El presidente del ju-
rado, el mexicano Ma-
rio Domm, dijo que en 
este caso era aconseja-
ble romper las reglas de 
la competencia porque 
la letra fue mejorada en 
forma notable por la re-
presentante de Cuba.

Sin embargo, las re-
glas de la competencia, 
que se encuentran ins-
critas en una notaría 
y que son de conoci-
miento público, hicie-
ron imposible premiar 
el tema cubano debido 
al cambio de la letra, 
por lo que se le otorgó el 
primer lugar a España.

(Agencias)

arrasa mooNlight coN los spirit
Santa Mónica.- La 
última premiación 
antes de los codicia-
dos Oscar se llevó a 
cabo el sábado por la 
noche, cuando Mo-
onlight arrasó en los 
Premios Spirit del 
cine independiente.

El luminoso filme 
de Barry Jenkins so-
bre un joven negro 
gay en los barrios ba-
jos de Miami arrasó 
en la ceremonia con 
seis galardones, que 
incluyeron Mejor Pe-
lícula; también se 
llevó la mejor Direc-
ción, Guion, Cinema-
tografía y Edición, y 
su elenco fue reco-

nocido con el Premio 
Robert Altman.

Entre bambali-
nas, Jenkins dijo que 
su filme contrasta 
con el gobierno del 
presidente Donald 
Trump.

“Creo que Moon-
light existe como un 
modelo de inclusión”, 
expresó acompaña-
do de sus producto-
res y actores afroes-
tadounidenses.

Los premios Spirit 
solo consideran para 
sus categorías pelí-
culas hechas por 20 
millones de dólares 
o menos.

(Agencias) Los actores de la obra cinematográfica.

La cinta de Barry Jenkins se impuso en las categorías de 
Mejor Película, Dirección, Guion, Cinematografía y Edición, 

en los galardones a lo destacado del cine independiente

Cautiva en viña
La cantante juarense Jass 

Reyes se lleva el premio 
a la mejor intérprete en el 
principal festival chileno
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pasatiempos

1. Abertura inferior del 
estómago.

6. Vicio que nos aleja del 
trabajo.

12. Río al NE. de España. 
13. Ciudad del Perú. 
14. Dícese de lo que tiene 

muchas ramas. 
16. Que tiene cal. 
17. Letra griega (PI). 
18. Borrachera. 
20. Montaña de Grecia. 
21. Prefijo. 
22. Laguna de Argólida. 
24. Pronombre 

demostrativo. 
25. Carta de la baraja. 
26. Asiento del profesor. 
28. Terminación verbal. 
29. Forma de la palabra 

rabino. 
30. Membrana coloreada 

del ojo. 
31. Ante Meridiano 

(Abrev.). 
33. Rapar el pelo. 
35. Sur América (Abrev.). 
37. Corteza de encina. 
39. Apellido de astrónomo 

y jesuita español. 
40. Hijo de Noé. 
41. Criba grande para 

aventar el trigo. 
43. Religiosa. 
44. Libro que contiene la 

ley judía. 
45. Que está en lo alto. 
47. Variedad de mono. 
49. Pato. 
50. Madre de Constantino 

el Grande. 
51. De color de rosa. 
52. Conturbar, sobresaltar. 

• ¿Qué le dice un pez mago a 
otro pez mago? 
-Nada por aquí, nada por allá.

• Pues mi novia me dejó, y para 
colmo, se fue con mi mejor 
amigo. 
- Pues te entiendo 
perfectamente. 
- ¿Sí?¿Te pasó a ti lo mismo? 
-No, qué va, pero hablo español.

• ¿Qué le dijo un pato a otro 
pato? 
-Estamos empatados

- ¡Oye, has bajado mucho de 
peso! 
- Es que voy al gimnasio. 
- ¿Y te ponen a hacer mucho 
ejercicio? 
- No, pero con lo que me cobran 
casi no como...

ARIES
Con esta energía 
celestial podrás hacer 

nuevas amistades, o podrán 
aparecer viejas amistades 
que hace tiempo no ves. 
Realizarás metas de tiempo 
atrás, y pondrás en 
movimiento algunas nuevas.
TAURO

Probablemente tengas 
metas espirituales, y tal 

vez hayas trabajado duro 
para lograrlas. También 
puedes buscar nuevas 
maneras de expresarte 
artísticamente. 
GÉMINIS

Puede que esta semana 
sea una de las más 

ocupadas. El universo está 
cambiando tus relaciones de 
formas nuevas y 
emocionantes, y afectando a 
tu sector de emociones 
internas y vida familiar. 
CÁNCER

Tal vez sientas 
aburrimiento con lo 

cotidiano y estés 
considerando expandir tus 
horizontes. Tal vez debas 
tomarte esas vacaciones y 
refrescar tu mente para 
seguir adelante cuando 
regreses.
LEO

Te encontrarás 
reevaluando algunos de 

tus valores largamente 
apreciados. Lo que el año 
pasado te parecía 
tremendamente importante, 
podría no resultarte tan 
significativo ahora.
VIRGO

Tendrás ciertas reservas 
sobre comenzar algo 

nuevo, pero recuerda que 
todos nos resistimos a los 
cambios, y que debemos 
seguir adelante a pesar de 
los miedos.

LIBRA
Tus metas pueden 
estar cambiantes en 

este momento, ya que la 
influencia planetaria te 
señala el inevitable cierre de 
un ciclo viejo y el comienzo 
de uno nuevo. Este deberá 
ser tu tema central durante 
las siguientes semanas. 
ESCORPIÓN

En este momento 
puede que hayas 

ganado todo lo posible de 
una afiliación a algún tipo de 
grupo. Necesitas reflexionar 
mucho sobre tu futuro en las 
próximas dos semanas.
SAGITARIO

La influencia de los 
planetas traerá nuevas 

conciencias y revelaciones 
respecto a tu desarrollo 
espiritual. Aparecerá un 
nuevo rumbo, o nuevas 
percepciones te abrirán 
nuevas puertas antes 
veladas para ti. 
CAPRICORNIO

Se te abrirá un nuevo 
rumbo espiritual en tu 
vida. Es un momento 

maravilloso para el estudio 
metafísico y la meditación, 
especialmente en compañía 
de tus seres más cercanos.
ACUARIO

Los planetas traerán 
promesas de nuevos 

niveles de comprensión en 
tus relaciones, aunque habrá 
algunos desacuerdos y 
fricciones en el camino. 
PISCIS

Los planetas y sus 
influencias te 

encontrarán más en 
contacto con tu lado 
intuitivo, comprendiendo 
más a los demás y siendo 
más sensible a sus 
sentimientos. Espera algunos 
cambios en tu vecindario. 

1. Cicatriz. 
2. Nombre del zorro ártico. 
3. Letra que se pone a los 

emblemas (PI). 
4. Palo de la baraja. 
5. A nivel. 
7. Época. 
8. Estiércol de las aves de 

corral. 
9. Del verbo emitir. 
10. Tartajosa. 
11. Perseguir con empeño. 
15. Que excita el apetito. 
16. Planta labiada de España. 
19. Letra. 
22. Trabajo. 
23. Monedas que, al celebrarse 

el matrimonio, entrega el 
desposado a la desposada. 

26. Hijo de Noé. 
27. Macizo montañoso del 

Sahara meridional. 
31. Acometer, embestir. 
32. Relativo al mar. 
34. Muy distraído. 
35. Sosegada. 
36. Hacer masa de harina. 
38. Cierre de una carta (PI). 
40. Suelo de las embarca-

ciones. 
42. Alegre, contenta. 
44. Tejido. 
46. Aparejo que sirve para 

pescar. 
48. Piel del rostro humano. 
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Chiapas.- Por segunda ocasión 
en menos de un año, el cantan-
te español Miguel Bosé, reali-
zó una gira de trabajo por Yu-
catán, en donde constató  los 
trabajos de rehabilitación de 
la Casa del Niño Indígena “Mi-
guel Alemán Valdés” de Citin-
cabchén, perteneciente a este 
municipio del sur del Estado y 
que se está realizando con el 
apoyo de la “Fundación Patri-
monio Indígena MX”, del cual 
es presidente honorario. 

La Casa del Niño Indígena 
es operada por la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indigenas del Go-
bierno Federal, (CDI) al que se 
sumó la citada fundación con 
una inversión en proyectos 
productivos para que los jóve-
nes puedan superarse a través 
de una panadería , planta pu-
rificadora de agua y un jardín 
botánico. 

Los proyectos serán opera-
dos por los propios becarios 
del albergue para que puedan 

obtener lo que producen. El 
cantante Miguel Bosé, estuvo 
acompañado de sus músicos 

y del delegado de la CDI Jesús 
Carlos Vidal Peniche quienes 
recorrieron todas las instala-
ciones del albergue, además de 
platicar con los becarios sobre 
las actividades que realizan 
dentro de la casa y también 
constató la calidad de las ha-
macas que se urden en el mis-
mo lugar.

(Agencias)

Visita comunidades mayas
#MiguelBosé 

El cantante español 
presentó varios proyectos 
altruistas que serán 
operados por los becarios 
de un albergue para que 
puedan obtener beneficios

México.- Tres recono-
cidos artistas falle-
cieron este pasado 

fin de semana, dejando los 
corazones tristes de miles de 
seguidores.

Ayer se dio a conocer que 
el actor y exjugador de bas-
quetbol, Neil Fingleton, quien 
dio vida a Mag the Mighty en 
la serie Game Of Thrones, fa-
lleció a los 36 años por proble-
mas cardiacos, informó The 
Sun.

Fingleton, quien fue de-
clarado en 2007 el hombre 
más alto del Reino Unido al 
medir siete pies con siete 
pulgadas, también partici-
pó en Dr. Who, X-Men: First 
Class, Avengers: Age of Ultron 
y Jupiter Ascending. 

Además el también actor 
Bill Paxton, quien participó 

en cintas como Aliens el re-
greso, Apollo 13 y Titanic, mu-
rió a los 61 años de edad. Sus 
familiares difundieron un co-
municado en que señalaron 
que Paxton murió tras com-
plicaciones en una cirugía del 
corazón. 

Paxton también participó 
en Terminator. Junto a Aliens y 
Calles de fuego, las cintas mar-
caron sus inicios como actor de 
cine, donde trabajó bajo la di-
rección de James Cameron. 

El sábado, dentro de la 
escena musical mexicana 
se dio a conocer el falleci-
miento del músico Fernan-
do Toussaint, uno de los 
integrantes del trío de jazz 
Aguamala, hecho que fue 
confirmado por la Secreta-
ría de Cultura Federal.

(Agencias)

entre sábado y domingo dos actores 
de Hollywood y un baterista mexicano perdieron 

la vida en diferentes circunstancias

TrisTe fin 
de semana
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Los bajan 
de las nubes
Tuxtla Gutiérrez.- El equipo 
de Guadalajara dejó esca-
par una ventaja de dos goles 
ante un cuadro de Chiapas 
que, feroz como un jaguar, 
vino de atrás para salir con 
el triunfo de 4-3 en intenso 
duelo de la fecha ocho del 
Torneo Clausura 2017 de la 
Liga MX, disputado en el es-
tadio Víctor Manuel Reyna.

Los goles de la victoria 
fueron obra de Félix Araujo, 
al minuto 50, del paragua-
yo Jonathan Fabbro por la 
vía del penalti al 53’, del 
brasileño Lucas Silva, al 
55’, y del santotomen-
se Luis Leal, al 72’. 
Rodolfo Pizarro, al 
tres y 84’, así como 
Alan Pulido, desde 
los once pasos, al 32’ 
marcaron por el cua-
dro tapatío.

Con este resultado, el 
conjunto felino llegó a 12 
unidades y a 110 en el sitio 
16 de la tabla de cocientes, 
en tanto el Rebaño Sagrado se 
quedó con 16 y perdió la opor-
tunidad de asumir la cima de 
la clasificación. 

(Agencias)

FRANCISCO LUJÁN

Ciudad Juárez es sede de 
un evento deportivo in-
ternacional. El próximo 
14 de marzo competirán 
aquí 200 marchistas de 
20 países, anunciaron 
las autoridades munici-
pales y estatales. 

Se trata de la primera 
fecha del calendario de 
caminata de la Asocia-
ción Internacional de 
Federaciones de Atletis-
mo (IAAF, por sus siglas 
en inglés), dentro del 
Circuito Internacional 
de Marcha 2017.

El director general del 
Instituto Municipal del 
Deporte y la Cultura Fí-
sica de Juárez, Francisco 
Ibarra, informó que parti-
ciparán casi 200 deportis-
tas originarios de Etiopía, 
Canadá, Australia, Nueva 

Zelanda, Portugal, Rusia, 
Corea del Sur, Colombia, 
Brasil, Hungría, Bolivia, 
entre otros.

“Estamos invitando a 
la comunidad juarense a 
que disfrute de un evento 
deportivo de primer nivel 
completamente gratis. 
Habrá gradas instaladas a 
las afueras de Río Grande 
Mall para que las familias 
no se pierdan esta activi-
dad”, señaló el funciona-
rio municipal.

Rumbo a los JO
Los organizadores expli-
caron que en esta ciudad 

fronteriza empieza el ca-
lendario de caminata de 
la IAAF.

Explicaron que las 
siguientes sedes son 
diversas ciudades del 
mundo, y que una de las 
competencias más im-
portantes es en Inglate-
rra, donde muchos espe-
ran alcanzar los tiempos 
que se exigen para los 
Juegos Olímpicos.

Los organizadores re-
partirán más de 30 mil 
dólares en premios en las 
ramas varonil y femenil.

Ibarra señaló que los 
atletas y sus entrenado-
res mostraron un gran 
entusiasmo por venir a 
esta ciudad, ya que para 
ellos son de suma im-
portancia las caracte-
rísticas del circuito que 
recorrerán en justas de 
diez y veinte kilómetros.

Informaron que el cir-
cuito de la competencia 
se encuentra en el paseo 
Triunfo de la República, 
trazado en un kilómetro 
lineal: 2 kilómetros por 
vuelta.

La “Race Walking 
Challenge 2017” será ce-
lebrada el domingo 12 

de marzo con la organi-
zación del Municipio de 
Juárez, en colaboración 
con la Federación Mexi-
cana de Asociaciones 
de Atletismo y la Aso-
ciación Internacional de 
Federaciones de Atletis-
mo, así como la Comi-
sión Nacional de Cultura 

Física y Deporte.
Se espera que en la 

competencia participen 
Ever Palma y Pedro Da-
niel Gómez, represen-
tantes de México en las 
competencias de cami-
nata en los Juegos Olím-
picos de Río de Janeiro 
2016.

lunes 27 de febrero de 2017

Lista Juárez para 
caminata internacional

El próximo 14 de 
marzo participarán 
200 marchistas de 
20 países; primera 
fecha del calendario 
de la IAAF
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AmArrA PAcquiAo
PeleA contrA KhAn

México. La estrella del boxeo mundial, 
Manny “Pacman” Pacquiao, anunció 

un acuerdo para combatir con el 
medallista olímpico y excampeón 

mundial Amir “King” Khan el próximo 
23 de abril en sede por definir. 

(Agencias)

DA ZlAtAn lA coPA De lA 
ligA inglesA Al mAn-u

Londres.- Zlatan Ibrahimovic sigue 
coleccionando títulos. El atacante sueco 

impulsó con un doblete al Manchester 
United a la victoria 3-2 sobre el 

Southampton en Wembley para conquistar 
el título de la Copa de la Liga inglesa. 

(Agencia Reforma)

México.- Cruz 
Azul es de 
las peores 

ofensivas del Clausura 
2017 y tienen registrado 

para este torneo ocho 
hombres en el ataque 

que, entre ellos, han meti-
do solamente tres de los seis 

goles que tiene el equipo. De las 
otras tres anotaciones, una la 
metió un defensa y dos fueron 
autogoles.

Ángel Mena, Martín Cau-
teruccio, Joao Rojas, Jorge Bení-
tez, Christian Giménez, Martín 
Rodríguez, Rosario Cota y Víctor 
Zúñiga son los futbolistas regis-
trados que tienen los azules en 
el ataque que, según el portal 
Transfermarkt, tienen un precio 
aproximado de 265.118 millones 
de pesos entre todos.

Es decir, si se divide esta can-
tidad entre los goles que han 
metido estos jugadores, cada 
anotación le ha costado a Cruz 
Azul 66 millones 279 mil 500 
pesos en el presente torneo.

Se cotizan alto
Mena cuesta 46.290 millones de 
pesos, es decir que cada gol que 
ha metido le ha costado a la Má-
quina aproximadamente 23 mi-
llones. Por su parte, el único gol 
de Rodríguez tuvo un costo para 
los cementeros de 18.937 millo-
nes, que es su precio de acuerdo 
al portal especializado.

De los ocho hombres an-
tes mencionados, Benítez es 
el más caro valuado en 63.124 

millones y además que no ha 
metido ningún gol en la Liga 
MX, ha fallado en reiteradas 
ocasiones en el arco contrario 
oportunidades claras.

Por su parte, Chaco tiene un 
precio superior a los 21 millones 
de pesos y aunque la disposi-
ción del naturalizado mexicano 
siempre ha estado, contra Amé-
rica fue titular, pero estuvo im-
preciso y no pesó en el juego.

Cauteruccio es uno de los 
más caros con precio de más 
de 52 millones de pesos, pero 
su rendimiento ha dejado mu-
cho que desear al tener opor-
tunidades claras de gol que no 
ha concluido y en contra de los 
azulcremas, en varias ocasio-
nes, no pudo siquiera recibir la 
bola de buena manera o dar un 
buen pase.

Jugadores en desuso
Otro caso es el de Rojas, quien 
a pesar del desequilibrio, la ve-
locidad y la peligrosidad que 
puede ofrecer, ha sido relegado 
poco a poco por el director técni-
co Paco Jémez y en contra de las 
Águilas ni siquiera fue convoca-
do. El ecuatoriano cuesta más de 
48 millones de pesos.

Los novatos Zúñiga y Cota, 
quienes están valuados en más 
de ocho y seis millones de pesos, 
respectivamente, no han pesado 
en los juegos que han sido re-
queridos y no marcan diferen-
cia. Además, Rosario no es que-
rido por la afición del Cruz Azul.

(Agencias)

ArtilleríA 
millonAriA… 

y sin gol
Por cada anotación que los delanteros 

del Cruz Azul meten, a la institución 
le cuesta más de 66 mdp; en 

el actual torneo solo han concretado 
seis, tres de ellos por los atacantes 

Cifras de aCuerdo Con 
el portal transfermarkt

Jugador Precio*
ÁngEl MEnA 46,290,000
ChrIstIAn gIMénEz 21,041,000
JoAo roJAs 48,395,000
JorgE BEnítEz 63,124,000
MArtín CAutEruCCIo 52,603,000
MArtín rodríguEz 18,937,000
rosArIo CotA 8,416,000
VíCtor zúñIgA 6,312,000
ToTal 265,118,000
PrECIo dE gol Por AtACAntE 66,279,500

*En pesos mexicanos

GOleS millOnaRiOS
de los ocho atacantes que tiene registrados 
la Máquina, el club ha visto una producción 
de apenas tres anotaciones

resultados
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Jaguares  4-3  chivas
sanTos 2-2  necaxa
Toluca  1-3  Puebla
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Alan Pulido.

El atleta mexicano Pedro Daniel Gómez (al frente) en una competencia.


