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Orar para que los juarenses 
que van todos los días a El 
Paso no sean molestados por 
las autoridades migratorias 
de aquel país, pidió el obispo 
de Ciudad Juárez, José Guada-
lupe Torres Campos, luego de 
que se dio a conocer una aler-
ta en redes sociales por el en-
durecimiento del acoso contra 
los fronterizos en la vecina 
ciudad.

Luego de presidir ayer la 
misa dominical en la catedral, 
el prelado condenó “todo lo que 

sea de injusticia o que vaya en 
contra de la dignidad de la per-
sona humana”, refiriéndose al 
endurecimiento en la aplica-
ción de las normas de aquel 
lado de la franja fronteriza.
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Decenas de ciudadanos 
y sus perros husky 
se reunieron ayer 
en El Chamizal para 
participar en un 
encuentro nacional

Huskymanía
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local

En la celebración por el 
centenario de la Carta 
Magna, el gobernador 
Javier Corral se 
proclamó por un nuevo 
documento; el actual 
está agotado

una nueva
ConstituCión
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Se intensifica la 
batalla del presidente 
contra el Poder 
Judicial por el veto 
migratorio; Donald 
los acusa de poner 
en peligro a la nación

trump 
vs. jueCes
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El obispo católico 
de la ciudad pide 
rezar para que los 
connacionales no 
sean asediados 
por las autoridades 
estadounidenses

siCosis en la frontera por polítiCa de trump / 4A
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Lady Gaga se lanzó del techo 
durante su presentación en el Súper 
Tazón, en la que interpretó éxitos 
como ‘Poker Face’ y ‘Telephone’

triunfa en el 
medio tiempo
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de Atlanta, los de Nueva Inglaterra se 
proclaman ganadores del Super Bowl LI 

patriotas  
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Jesús salas

el narcotráfico en la sierra 
de Chihuahua ha encon-
trado en los rarámuris uno 

de los mejores aliados para el cru-
ce de droga a través de la frontera, 
pues su resistencia a caminar 
largas distancias los hacen el 
blanco perfecto de los cárteles.

La violencia en la sierra no 
solo ha causado el desplazo 
de miles de personas de sus 
comunidades, sino el encarce-
lamiento de rarámuris en las 
cárceles de El Paso debido a 
que son obligados o convenci-
dos de cruzar cargamentos de 
droga en sus espaldas.

De acuerdo con Saúl Busta-
mante, coordinador de Proyec-
to Rarámuri, se estima que hay 
más de 370 tarahumaras dete-
nidos en prisiones federales de 
Texas, Arizona, Nuevo México 
y California, encarcelados por 
el cruce de narcóticos.

Cientos de rarámuris que fueron obligados o convencidos de cruzar droga a los eu 
se encuentran presos en cárceles de texas, arizona, nuevo méxico y California

aumentan 
peticiones 
de asilo 

víCtimas 
del narCo

Jesús salas

La ola de violencia que se vive 
en la sierra de Chihuahua ha 
causado que cientos de fami-
lias sean desplazadas de sus 
comunidades de origen en 
busca de mayor seguridad, o 
para escapar a las extorsio-
nes, secuestros y asesinatos 
que se viven a diario en la 
zona serrana.

Como consecuencia del 
desplazo, ha incrementado la 
solicitud de asilos políticos 
en ciudades como El Paso por 
parte de personas de munici-
pios como Namiquipa, Chíni-

pas, Guadalupe y Calvo, Gua-
zapares y Guachochi.

Uno de los casos es el de la 
familia Ríos, quienes llegaron 
el pasado 9 de septiembre a 
solicitar el asilo luego de que 
desaparecieran al padre de 
la familia, un comisariado 
ejidal que administraba cer-
ca de 50 mil hectáreas en la 
zona serrana conocida como 
el Triángulo Dorado.

situaCión / 3a

El azote del crimen 
organizado en la 

sierra de Chihuahua 
ha propiciado que las 
solicitudes de refugio 

al vecino país sean 
cada vez más

los números

detenidos 
en eu

370 

en el paso
20

su resistencia 
para caminar 
largas distancias 
los convierte en el 
blanco perfecto

involucrarse 
con el narcotráfico 
o perder la vida
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E n un relato que hizo 
Elías, uno de los hi-
jos de la familia Ríos, 

al abogado migratorio Carlos 
Spector, menciona que llega-
ron el 9 de septiembre y que 
a los cinco días la madre de 
familia quedó en libertad, al 
mes quedó libre uno de los 
hijos y hasta la fecha sigue 
detenido el hijo mayor de la 
familia.

El motivo de la salida de 
Parral, la tierra donde nacie-
ron, fue la desaparición del 
padre de la familia el 11 de fe-
brero de 2016, cuando regre-
saba de Guadalupe y Calvo, 
donde realizaba trabajos en 
uno de los ejidos.

Adolfo Ríos, padre de la 
familia, se dedicaba al comi-
sariado del ejido La Trinidad. 
Se encargaba de administrar 
los recursos que llegaban al 
ejido, de la contratación de 
ingenieros agrónomos para 
la tala de árboles, así como 
para su reforestación, y para 
el cuidado de las 47 mil hec-
táreas de los 400 ejidatarios 
que conforman el grupo.

De acuerdo con el relato 
de su hijo, viajaba de manera 
frecuente a Guadalupe y Cal-
vo desde Parral, y la tarde del 
11 de febrero los llamó para 
decirles que iba de regreso, 
pero no llegó.

Al día siguiente de su 
desaparición, los ejidatarios 
entablaron una búsqueda e 
interpusieron la denuncia en 
la Fiscalía en Parral, pero no 
hubo respuestas.

“Los buscaron para ver si 
estaban accidentados, in-
cluso una aeronave. Se de-
nunció en la Fiscalía, pero en 
realidad solo le preguntaban 
a las personas si lo conocían 
o algo”, dijo Elías.

Tras la poca acción que 
mencionó, los familiares y 
trabajadores continuaron 
con la búsqueda, hasta que 
se toparon con narcotrafi-
cantes, quienes les dijeron 
que no siguieran buscando.

“Creo que fue gente del 
Cártel de Sinaloa, creo que 
fueron los que lo secuestra-
ron. Hay un encargado que le 
dicen El Cepillo y es el encar-
gado de la sierra por el Cártel 
de Sinaloa”, dijo Elías.

Tras la amenaza del cri-
men organizado se muda-
ron a otra casa en Parral, 

pero comenzaron a notar 
personas frente al domicilio 
y fue que optaron por entre-
garse en el puente Zaragoza 
y pedir el asilo.

“Nos entregamos un vier-
nes y el sábado nos sepa-
raron, nos procesaron más 
rápido y nos detuvieron en 
Otero; mi madre estuvo cin-
co días detenida, yo estuve 
un mes y mi hermano sigue 
detenido”, dijo el joven des-
de El Paso.

Proceso complicado
Para el abogado Carlos Spec-
tor, este tipo de casos ha ido 
incrementando, pues la vio-
lencia y el desplazamiento 
en la sierra sigue constante.

“Ahorita tengo unos seis 
casos de gente que viene 
de Namiquipa, Chínipas 
y Guadalupe y Calvo, pero 
cada vez tenemos más lla-
madas de personas que 
solicitan información; es 
cuando más casos he aten-
dido”, dijo Spector.

El abogado menciona que 
el proceso de otorgamiento 
del asilo es muy complicado 
y que existen prácticas sis-
temáticas para tratar de des-
animar a la población para 
que no lo pida.

“Es algo muy común este 
tipo de prácticas, es muy difí-
cil el asilo y muy contradicto-
rio. Podemos ver que los tres 
llegaron con el mismo ar-
gumento y no puede ser que 
tengan tanta diferencia en el 
proceso”, dijo Spector.

El abogado mencionó 
que en los últimos meses 
el interés de personas en la 
zona serrana ha sido mayor 
por la situación de violencia 
que se vive.

Saúl Bustamante, líder 
del Proyecto Rarámuri, dijo 
que la sierra la controla el cri-
men organizado.

“Son desplazadas miles 
de familias. Muchos huyen 
por la violencia, por amena-
zas o porque los extorsionan, 
es una zona muy peleada por 
los narcotraficantes”, dijo 
Bustamante.

José Holguín, presidente 
de Mexicanos en el Exilio, 
mencionó que es muy triste 
observar que cada vez más 
familias llegan al territorio 
de Estados Unidos en busca 
de protección.

“Es muy triste escuchar de 
familias que a raíz de que la 
violencia no se ha terminado 
tienen que irse, es muy triste 
este caso de historias; vamos 
a seguir apoyando a las fami-
lias que llegan”, dijo.

El Triángulo Dorado
El área donde trabajaba 
Adolfo Ríos es conocida 
como el Triángulo Dorado, 
una extensa zona serrana 
entre Chihuahua, Durango 
y Sinaloa, controlada his-
tóricamente por el Cártel de 
Sinaloa.

La zona es catalogada por 
la Administración para el 
Control de Las Drogas (DEA) 
como un punto estratégico 

para la siembra de marigua-
na y amapola, así como para 
el trasiego de drogas que pro-
vienen del sur del continente.

Tal es el control del narco 
sobre el Triángulo Dorado, 
que han obligado a residen-
tes a dejar sus casas, ame-
nazándolos de muerte o sim-
plemente apoderándose de 
sus hogares y cosechas.

Se estima que, gracias a 
la violencia que se ha gene-
rado en la zona, unos 10 mil 

chihuahuenses se han visto 
desplazados.

La zona serrana com-
prende gran parte del esta-
do y se calcula que 22 de los 
67 municipios se encuen-
tran en zona serrana, donde 
los recursos y la seguridad 
no llegan.

En la zona, la complicidad 
entre criminales y elemen-
tos de la Policía es uno de los 
problemas que permiten que 
el narco opere con libertad.

Ante esto, se dio a cono-
cer ayer que el Gobierno del 
Estado tomará el control de 
las policías municipales en 
municipios de la zona serra-
na que no sean capaces de 
enfrentar a los delincuen-
tes, dijo el gobernador Javier 
Corral.

Agregó que los mandos 
deberán pasar controles 
de seguridad para evitar 
que haya infiltrados en las 
policías.
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Abogado reporta que cada vez se presentan 

más personas en los puertos de entrada de Eu para pedir asilo

La zona peatonal del puente de Santa Fe, uno de los sitios por donde los solicitantes acceden al país vecino.

Jesús salas / 
Viene de la 1a

Según datos de Bustaman-
te, se estima que en El Paso 
hay cerca de 20 tarahuma-
ras del estado que están 
siendo procesados en la 
corte federal por delitos de 
intento de contrabando de 
drogas.

“Son conocidos por su 
resistencia y es cuando 
el narco ha comenzado 
a presionarlos de alguna 
manera, amenazándolos 
u ofreciéndoles dinero 
para el cruce de droga”, 
dijo Bustamante.

El coordinador dijo 
que la violencia en zonas 
serranas ha hecho que 
muchos se muevan a ciu-
dades como Parral, Casas 
Grandes y Ciudad Juárez, 
aunque los que deciden 
quedarse enfrentan dos 
escenarios: involucrarse 
con el narcotráfico o per-
der la vida.

“Los rarámuris son paci-
fistas, no son materialistas. 
Ellos han sido desplazados 

y despojados de sus tierras 
en la sierra, se las quitan 
para realizar siembras de 
droga”, dijo Bustamante.

De acuerdo con la Fis-
calía General del Estado, la 
zona serrana en Guadalupe 
y Calvo, Urique y Guazapa-
res es de las zonas más pe-
ligrosas en el estado, donde 
la presencia del narco es 
constante y cada vez más 
agresiva.

Hace varias semanas 
se dio el asesinato del ac-
tivista indígena Isidro Bal-
denegro, y apenas pocos 
días después se registró un 
segundo homicidio de otro 
líder indígena.

Bustamante mencio-
nó que la situación de los 
rarámuris es alarmante, 
pues existe solo un in-
térprete de su idioma en 
Estados Unidos y la repre-
sentación de ellos se com-
plica cada vez más.

“Es muy grave el pro-
blema, porque debido a 
la falta de intérpretes las 
audiencias para algunos 
tarahumaras se progra-
maron hasta 2021”, dijo 
Bustamante.

Uno de los casos que 
más notoriedad tomó años 
atrás fue el de Rita Patiño, 
una mujer indígena que 
estuvo recluida durante 11 
años en un hospital siquiá-
trico de Kansas, solo por el 
desconocimiento de la et-
nia y el idioma.

Tras la detención de la 
mujer y ante la falta del in-
térprete, la corte decidió en-
viarla al hospital siquiátri-
co sin tener algún trastorno. 

Durante 11 años, Rita su-
frió progresivamente pro-
blemas a causa del sumi-
nistro de medicamentos, 
que fueron terminando con 
la vida sana que en su mo-
mento pudo tener.

Situación alarmante
Exterior de la cárcel del Condado de El Paso.

Es muy triste escuchar de 
familias que a raíz de que la 
violencia no se ha terminado 
tienen que irse, es muy triste 
este caso de historias; vamos 
a seguir apoyando a las 
familias que llegan”

Saúl Bustamante
LídEr dEL ProyEcto rArámuri

Ahorita tengo unos seis 
casos de gente que viene 
de Namiquipa, chínipas y 
Guadalupe y calvo, pero cada 
vez tenemos más llamadas 
de personas que solicitan 
información; es cuando más 
casos he atendido”

Carlos Spector
LitiGANtE y ActivistA
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En Estados Unidos solo existe un 
intérprete del idioma de los rarámuri, 
por lo que los casos de los detenidos se 
complica en extremo
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Con “dolor y rechazo” los 
obispos mexicanos le 
respondieron al presi-
dente de Estados Unidos, 
Donald Trump, sobre la 
construcción del muro 
fronterizo. 

“Lo primero que nos 
duele es que muchas per-
sonas que viven su rela-
ción de familia, fe, trabajo 
o amistad, quedarán blo-
queadas aun más por esta 
inhumana interferencia”, 
lamentaron a través de la 
Conferencia del Episcopa-
do Mexicano (CEM), tras la 
orden ejecutiva firmada 
por quien ahora dirige a la 
mayor potencia mundial.

Al enterarse de la de-
cisión de Trump de se-
parar los más de tres mil 
kilómetros que dividen 
a México de Estados 

Unidos, los obispos ex-
presaron su respeto por 
el derecho del Gobierno 
vecino, pero destacaron 
que no consideran que 
“una aplicación rigurosa 
e intensiva de la ley sea 
la manera de alcanzar 

sus objetivos, y que por el 
contrario estas acciones 
son generadoras de alar-
ma y temor entre los in-
migrantes, desintegran-
do muchas familias sin 
mayor consideración”.

Orden ejecutiva
La promesa de campa-
ña del republicano se 
convirtió el pasado 25 
de enero en una orden 
ejecutiva, por lo que los 
obispos afirmaron que 
como iglesia seguirán 
apoyando “cercana y so-
lidariamente a tantos 
hermanos nuestros que 
provienen de Centro y 
Sudamérica, y que van 
en tránsito a través de 
nuestro país hacia los 
Estados Unidos”.

En Ciudad Juárez, el 
obispo José Guadalupe 
Torres Campos reafirmó 

desde antes de la toma 
de posesión del nuevo 
presidente de Estados 
Unidos el apoyo que la 
diócesis local le conti-
nuará dando a los mi-
grantes, así como a los 
posibles deportados por 
esta frontera.

Dijo que, además de 
ofrecerles un espacio en 

la Casa del Migrante de 
Ciudad Juárez, en caso 
de ser necesario se abri-
rán también las puertas 
de las iglesias cercanas 
al Centro de la ciudad.

“Expresamos nues-
tro dolor y rechazo a la 
construcción de este 
muro, e invitamos respe-
tuosamente a hacer una 

reflexión más profunda 
acerca de los modos de 
cómo puede procurarse 
la seguridad, el desa-
rrollo, la activación del 
empleo y otras medidas 
necesarias y justas, sin 
provocar más daños de 
los que ya sufren los más 
pobres y vulnerables”, 
señaló el CEM.
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Muro es una inhuMana 
interferencia: obispos

Lo primero que 
nos duele es que 
muchas personas que 
viven su relación de 
familia, fe, trabajo o 
amistad, quedarán 
bloqueadas aun más 
por esta inhumana 
interferencia”

Conferencia del 
Episcopado Mexicano
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Muralla metálica entre Anapra y Sunland Park.

Carlos omar BarraNCo / 
vieNe de la 1a

“Más bien yo invito a to-
dos a que tengamos la 
calma, la tranquilidad, la 
paciencia y la prudencia, 
orar por las autoridades 
vecinas para que no en-
durezcan su corazón, sino 
que favorezcan el bien-
estar, el bien transitar, 
el bien trabajar”, dijo el 
obispo de Ciudad Juárez, 
José Guadalupe Torres 
Campos.

Torres Campos se re-
firió a quienes por una u 
otra razón van al vecino 
país, como personas que 
buscan superarse.

Dijo que la mayoría 
–si no es que todos– son 
hombres buenos y es 
por eso que la medidas 
antiinmigrantes deben 
reprobarse.

Apoyo del Gobierno 
estatal
Por su parte, el goberna-
dor Javier Corral insistió 
en que su Gobierno está 
atento a las denuncias so-
bre posibles abusos que 
se puedan cometer, para 
brindar todo el apoyo que 
requieran los afectados.

Sobre todo porque la 
conducta del presidente 
de los Estados Unidos, 
Donald Trump, –seña-
ló– está teniendo eco en 
servicios que tradicional-
mente no han sido muy 
corteses u hospitalarios 
con los mexicanos.

“Nosotros vamos a 
atender todas las denun-
cias, los casos específi-
cos de maltrato y vamos 
a promover todo tipo de 
quejas, denuncias, so-
licitudes, para estar al 

pendiente y a cerrar filas 
con nuestra red consular 
en todos los Estados Uni-
dos”, precisó.

Trato digno
Entrevistado en uno de 
los jardines del Centro 
Municipal de las Ar-
tes (CMA), al finalizar 
la conmemoración del 
centenario de la Cons-
titución, Corral recordó 
que ese fue uno de los 
acuerdos que estable-
cieron con el presidente 
Enrique Peña Nieto para 
generar una estrecha co-
laboración con todos los 
niveles de Gobierno, que 
garantice un trato digno 
a los connacionales que 
viven allá o viajan al país 
norteamericano. 

Dos hombres miran hacia el norte de la frontera, 
vigilados por la Border Patrol.
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Rechazan acciones
antiinmigrantes

Afirma el sacerdote 
José Guadalupe 
Torres Campos que 
quienes viajan a EU 
lo hacen con el fin 
de superarse

Nosotros vamos a 
atender todas las 
denuncias, los casos 
específicos de maltrato 
y vamos a promover 
todo tipo de quejas, 
denuncias, solicitudes, 
para estar al pendiente 
y a cerrar filas con 
nuestra red consular 
en todos los Estados 
Unidos”

Javier Corral
Gobernador 

de chihuahua

Hérika martíNez Prado

La sicosis que está generan-
do el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, por 

sus decisiones sobre migración, 
afecta a ambos lados de la fron-
tera y principalmente al comercio 
paseño, destacó el empresario bi-
nacional José Conteras. 

“Hay afectación porque la 
gente tiene mucho pánico, ni si-
quiera quiere atreverse a cruzar 
por miedo a que le vayan a qui-
tar la visa o línea exprés… y en el 
centro de El Paso ya hay muchos 
negocios cerrados; no podemos 
prescindir el uno del otro, somos 
una sola –economía– que se ha 
afectado por un pánico muy exa-
gerado”, señaló quien durante 23 
años fungió como vicepresiden-
te de Asuntos Internacionales de 
la Cámara Nacional de Comercio 
(Canaco).

Contreras recordó que el vier-
nes el juez federal de Seattle, Ja-
mes Robart, bloqueó el veto del 
presidente de Estados Unidos al 
ingreso de más de 60 mil ciuda-
danos con visa provenientes de 
Irak, Yemen, Irán, Somalia, Su-
dán, Siria y Libia, una semana 
después de que Trump firmara la 
orden presidencial. 

“Va a empujar hasta donde se 
pueda a cualquier país… el señor 
está tratando de hacer lo mismo 
que hacía en los negocios, pero 
tarde o temprano el congreso le va 

a poner un alto. La Constitución 
de Estados Unidos es muy clara y 
tarde o temprano el señor se va a 
retractar”, destacó quien se dedi-
ca a la importación y exportación 
de mercancías.

Evitan cruzar
El pánico entre los mexicanos con 
visa y los residentes que viven en 
Juárez o El Paso, resulta en que 
muchos han optado por no cruzar 
la frontera.

“La gente tiene mucho pánico… 
estamos un poquito asustados 
porque el señor es medio especial. 
Yo creo que todo se va a arreglar, 
él no es un dictador, es presidente 
de una república muy democráti-
ca. Yo creo que para la gente que 
no tiene problema alguno, no hay 
problema, y si ocurre hay que co-
municárselo a la prensa”, apuntó 

Contreras.
El miedo ha provocado que 

residentes de El Paso no quieran 
cruzar a Juárez por temor a ser 
cuestionados a su regreso, y al-
gunos juarenses también temen 
cruzar por miedo a ser detenidos 
en algún reten, como ha sido di-
fundido a través de las redes so-
ciales; esto afecta la economía de 
ambos lados de la frontera, prin-
cipalmente a los comerciantes del 
centro de El Paso.

No toda la información es real
Por su parte el especialista en mi-
gración, Jesús Peña, pidió a los 
juarenses no creer en todo lo que 
ven publicado en Facebook para 
evitar una mayor paranoia, ya que 
las redes sociales pueden prestar-
se para mucha información falsa 
que después se difunde como si 
fuera real.

Personal de Aduanas de El 
Paso ha negado que las revisio-
nes en los puentes internaciona-
les se hayan intensificado en los 
últimos días, y el Consulado de 
México en El Paso mantiene una 
línea telefónica abierta las 24 ho-
ras para los mexicanos que viven 
en Estados Unidos.

La línea Estamos Contigo 
(1–877) 632–6678 se implemen-
tó desde el pasado 21 de no-
viembre por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SER) y 
es operada desde las distintas 
representaciones de México en 
Estados Unidos para informar-
les a los connacionales sobre sus 
derechos, brindarles apoyo emo-
cional en caso de ser necesario 
y ser apoyados en caso de sufrir 
alguna agresión.

Las medidas migratorias impuestas 
por el presidente donald Trump 
provocan baja afluencia de juarenses 
que compran en el Paso
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ComerCio, víCtima 
de la siCosis

Va a empujar hasta 
donde se pueda a 
cualquier país… el 
señor está tratando 

de hacer lo mismo que hacía 
en los negocios, pero tarde o 
temprano el congreso le va a 
poner un alto. La Constitución 
de Estados Unidos es muy 
clara y tarde o temprano el 
señor se va a retractar”

José Conteras
emPresario binacionaL
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Carlos omar BarranCo

el gobernador Javier 
Corral Jurado se 
pronunció ayer por 

una reforma integral a la 
Constitución del Estado de 
Chihuahua. 

Con la mayoría de su 
partido –el PAN– en el 
Congreso local, el plantea-
miento del titular del Eje-
cutivo estatal podría tener 
buena respuesta.

Durante la conmemo-
ración en esta frontera del 
centenario de la promulga-
ción de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos 
Mexicanos, Corral dijo que 
es necesaria una redistribu-
ción de funciones, faculta-
des y recursos entre niveles 
de Gobierno y entre poderes.

El objetivo sería lograr 
una reforma a la Constitu-
ción del Estado donde, por 
ejemplo, se contengan los 
mecanismos efectivos de 
la representación popular, 
expresó. 

Uno de estos mecanis-
mos –refirió– sería el de las 
candidaturas indepen-
dientes, pero también ha-
bría que añadir otros que 
permitan la participación 
ciudadana en la toma de 
decisiones.

“Un sistema verdadero 
de rendición de cuentas, 
el castigo a través de cau-
ces fuertes a la corrupción 
y la impunidad, la garan-
tía de los derechos de los 
pueblos indígenas de Chi-
huahua y el combate a la 
pobreza”, detalló.

Sería una reforma in-
tegral que el propio Con-
greso de Chihuahua, con 

la actual integración de 
la Legislatura, de mayo-
ría panista, podría llevar 
a cabo como “una manera 
magnífica de celebrar el 
centenario de la Constitu-
ción federal”, ponderó.

Agotado el
régimen político
En cuanto a la necesidad 
de también modificar la 
Carta Magna, refirió que 
actualmente en México se 
vive el final de una época 
institucional.

El régimen político está 
agotado porque ya es inca-
paz de contener los dos prin-
cipales problemas estructu-
rales del país: la corrupción 
y la desigualdad, señaló.

Habló también de la ne-

cesidad de llevar a cabo un 
“ajuste de cuentas políticas”, 
como el salario mínimo su-
ficiente que se mandató 
desde hace cien años y que 
no se ha cumplido.

Habló de realizar una 
evaluación sincera de qué 
nación somos, qué Cons-
titución debemos tener en 
el centenario de la de 1917, 
y qué nos falta para ser 
una auténtica república; 
qué tipo de democracia 
tenemos y cuál realmente 

merecemos y queremos. 
Planteó la cuestión de 

qué debiera hacerse para 
que el sistema político 
sea auténticamente repre-
sentativo “y no reflejo de 
pugnas o élites, que sea 
representativo del pue-
blo soberano que tutela-
ron las constituciones de 
1824, de 1857 y de 1917”. 

Parafraseando al ju-
rista Manuel González 
Hinojosa, expresó que de 
nada valen los cambios a 

la ley si no hay voluntad y 
libertad democrática para 
cumplirla.

Los cargos, para
servir a la comunidad
También tomó una cita del 
exprocurador, exsecretario 
de Gobernación y exrector 
de la UNAM, Jorge Carpizo, 
para afirmar la necesidad 
de que además de la refor-
ma a la Constitución, se 
establezca una nueva ética 
política y profundizar en la 
convicción de que los car-
gos políticos son un servi-
cio público para el bien de 
la comunidad y no para la 
satisfacción o el enriqueci-
miento personales.

Durante el evento, que 
se realizó en el edificio del 
Centro Municipal de las Ar-

tes (CMA), antigua sede de 
la Presidencia Municipal, 
Corral afirmó:

“Soy partidario, pero eso 
no significa que todo el Go-
bierno de Chihuahua lo sea; 
soy partidario de un nuevo 
documento constitucional, 
de la renovación integral 
de nuestro contrato social 
que tome en cuenta la nue-
va realidad política, social y 
económica”.

En ese sentido agregó 
que no todas las refor-
mas de que ha sido ob-
jeto la Carta Magna han 
respondido al interés na-
cional, como es el caso 
de la Reforma Energética, 
que “contradijo el fondo 
y el anuncio mundial de 
México de que aquí había 
habido una revolución”.

ProPone Corral reforma 
integral a la ConstituCión

lEy AgOTAdA

declara el gobernador que es necesaria una redistribución de funciones, 
facultades y recursos entre niveles de Gobierno y entre poderes

El evento, ayer en el CMA.
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Constitución de 1917
22 miL 

pALAbrAs 

Constitución actual
60 miL

pALAbrAs 

MuchAs pAlAbRAs

Proyectan 
construir
otros dos 
hospitales
Paola GamBoa

Pese a que no se cuenta con re-
cursos para terminar las obras 
de los hospitales, el sector sa-
lud y Obras Públicas planean 
iniciar con la construcción de 
otros dos hospitales en los terre-
nos del Galgódromo. 

La intención es construir 
otro Hospital de la Mujer y 
otro Hospital General en la 
zona de Ex Hipódromo, don-
de se construirán los hospi-
tales de Cancerología y de 
Especialidades. 

Sin embargo, la construc-
ción del Hospital de Cance-
rología y de Especialidades 
está parada desde el mes de 
junio de 2016 debido a la fal-
ta de recursos.

se buscan fondos
para las obras
De acuerdo con el proyecto con 
el que cuenta la Subsecretaría 
de Obras Públicas del Estado, 
en esta frontera se tiene con-
templada la construcción de los 
hospitales De la Mujer y Gene-
ral, para sumarse al complejo 
hospitalario que se construye 
en esa zona.

Norma Ramírez, secretaria 
de Obras Públicas, mencionó 
que se está haciendo una bús-
queda de fondos extraordina-
rios para realizar esas obras.

La diputada del PAN 
Laura Marín, encargada 
del discurso oficial por 
parte del Poder Legislati-
vo durante la conmemo-
ración del centenario de 
la Constitución, se pro-
nunció porque Gobierno 
y ciudadanos trabajen 
de la mano para cons-
truir un verdadero tejido 
social “que permita evo-
lucionar el pensamiento 
de pasividad para con-
vertirlo en positividad”.

También dijo que se 
debe trabajar para que 
la Constitución y las le-
yes que de ella emanen 
sean verdaderos dere-
chos y no una lista de 

buenas intenciones.
Expuso que los ciu-

dadanos merecen trato 
digno y la exacta apli-
cación de la ley, y que 
no sea solo el criterio de 
quienes la aplican lo que 
prevalezca. 

En una intervención 
de casi catorce minutos 
en el Centro Municipal de 
las Artes (CMA), declara-
do recinto oficial, Marín 
llamó a los ciudadanos 
a dejar la comodidad y 
tomar la responsabili-
dad que les corresponde, 
especialmente en la guía 
y orientación de los hijos 
para que sean buenos 
ciudadanos. 

No solo buenas intenciones

Carlos omar BarranCo

Cientos de juarenses se congregaron ayer en la zona 
peatonal de la avenida 16 de Septiembre para disfrutar 
la presentación de la Orquesta Sinfónica Militar de la 
XI Región Militar con motivo de la conmemoración del 
centenario de la promulgación de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Iniciaron con la marcha de Zacatecas y el Huapango 
de Moncayo, y continuaron con otras piezas para el 
deleite de los asistentes. 

El evento fue presidido por autoridades militares, el 
alcalde Armando Cabada, funcionarios municipales y 
algunos diputados del Congreso del Estado. 

Celebran con música

FranCisCo luján

En el evento oficial de la con-
memoración del día de pro-
mulgación de la Constitución 
Política de 1917, el alcalde Ar-
mando Cabada llamó a hacer 
de Juárez un “muro ciudadano 
independiente y libre, que per-
mita a Juárez ser una frontera 
orgullosa de ser mexicana”. 

Durante el mismo día, el 
alcalde publicó en las redes 
sociales, a propósito de su en-
cuentro con diversas fuerzas 
de los partidos políticos re-
presentados en el Congreso 
del Estado, que aunque es un 

gobernante independiente no 
significa que tiene que “pelear” 
con todos los demás liderazgos 
del ámbito de la política.

“Uno de los conceptos erró-
neos que se tienen, es que por 
ser independiente signifique 
que me voy a pelear con todas 
las demás fuerzas políticas. 
Al contrario, esto me permite 
llevarla bien con todos y así 
lograr mejores cosas para Juá-
rez”, publicó en su cuenta de 
Facebook.

responsabilidad de
juarenses y autoridad
Durante su discurso en el iza-

miento de bandera realizado 
en la Plaza del Batallón de los 
Supremos Poderes, con mo-
tivo de la promulgación de la 
Constitución Política, Caba-
da recalcó la responsabilidad 
tanto de ciudadanos como de 
autoridades para garantizar la 
supremacía de la Constitución, 
y conservar con ello el sentido 
histórico y político.

 “La Constitución no es el 
parámetro y el límite de nues-
tras acciones y omisiones, 
institucionaliza nuestras dife-
rencias y procura resolverlas 
mediante mecanismos pacífi-
cos”, explicó.

LLama aLcaLde a
empoderar La ciudad 
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Armando Cabada en su intervención.
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LA RED de intereses detrás de las compras de medica-
mentos del sector salud reaccionó virulentamente ante la 
instrucción de transparentar la licitación nacional lanza-
da por el Gobierno de Chihuahua a finales de noviembre. 
Las empresas desplazadas no parecen dispuestas a que-
darse sin una rebanada del pastel sin ejercer su derecho 
de pataleo; intentan ensuciar el proceso de licitación y 
lanzan acusaciones a diestra y siniestra.

POR LO PRONTO se sabe que de los mil 186 millones 
de pesos programados para la compra de medicamen-
tos, en la licitación de noviembre solo se adquirió el 53 
por ciento de los productos requeridos a un costo de 390 
millones de pesos, que serán distribuidos en una trein-
tena de empresas que ganaron la licitud por clave de 
medicamentos requeridos.

DE ESOS 390 millones, 88 se gastaron en las llamadas 
compras consolidadas, en las que licitan conjuntamen-
te todas las instituciones de seguridad social como el 
IMSS, Sedena, Pemex, Issste y servicios de salud de en-
tidades federativas, e incluye medicamentos como pa-
racetamol, naproxeno, entre otros; de esos que son los 
más recetados en la llamada medicina social.

EN UN SEGUNDA etapa se licitará la compra de mil 
59 medicinas y materiales de curación, con un monto 
estimado de 910 millones de pesos, y ahora la licita-
ción se lanzará al mercado internacional de medica-
mentos. No es extraño, pues, que a nivel local se estén 
moviendo empresas que han quedado desplazadas 
del jugoso negocio de proveeduría de medicamentos 
al sector público.

BUENA REGAÑADA dio ayer el alcalde Armando Ca-
bada a través de redes sociales y de algunas entrevis-
tas, a los padres de familia que fomentan, promueven 
o permiten el consumo de bebidas alcohólicas a sus hi-
jos menores de edad, que pasan los fines de semana en 
fiestas sin que interfiera la figura paternal.
 
Y ES QUE ayer en la madrugada elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública Municipal detuvieron nada 
menos que a 425 chavalos escandalosos –la mayoría 
menores de edad– que habían sido convocados por re-
des sociales a una fiesta de 16 años de edad, imitando la 
convocatoria de los XV Años de Rubí, llevados a cabo en 
la comunidad de La Joya, en San Luis Potosí. Acá fungía 
de alcahuete el padre de la cumpleañera, quien fue de-
tenido por los agentes policiacos.
 
LOS IMBERBES fueron denunciados por los vecinos del 
fraccionamiento Puerta del Sol por el escándalo que 
hacían; sus edades oscilaban entre los 14 y los 17 años, 
pero también había mayores de edad. Fueron llevados 
a los separos de la Policía municipal y convocados sus 
padres para que personal de Trabajo Social les leyera 
la cartilla. El llamado de atención es a los padres o tu-
tores para que no se desvíen los chavales, quienes en 
esos andares conocen a los enemigos de la sociedad, 
que tanta inseguridad han producido.
 

CON AIRES reformistas el máximo representante del 
nuevo amanecer, Javier Corral, encabezó junto con los 
titulares de los otros poderes la ceremonia del cente-
nario de la Carta Magna. En general, el evento podía 
caracterizarse como protocolario, pero hubo algo que 
llamó la atención: la deferencia que ahora tuvieron con 
el alcalde Armando Cabada, a quien no solo le dieron 
minutos al micrófono en el evento, sino un espacio en 
la mesa principal, junto a los representantes de los tres 
poderes.
 
PREVIO AL evento, el mandatario ventiló sus intencio-
nes de meterle mano a la Constitución local a través de 
una “reforma integral”. Gracias al bagaje existente de-
rivado de otras reformas legales se puede generar una 
modificación en esta legislatura, al estilo Ciudad de 
México, que convocó hace poco a un congreso constitu-
yente para dar ese paso.
 
PARA VARIAR, algunas de esas reformas aludidas por 
Corral ayer, fueron las que presentó cuando era coordi-
nador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado 
en 1995, y que dijo, requieren de una actualización. 

ASÍ QUE VA en serio la idea de meterle tijera, aguja e hilo 
a buena parte de la Constitución –también mencionó 
las electorales–, pero ¡ya!, no vaya a ser que le suceda 
como a don Pancho Barrio, su padrino político, que solo 
tres años le duró el gusto de tener el control del Congre-
so; luego sobrevinieron las broncas. Para el nuevo ama-
necer el tiempo es mínimo, apenas le resta un año con 
cuatro meses para el refrendo.

A LOS INTEGRANTES de la Fiscalía Ciudadana Anti–
Corrupción ya les dieron carnita para darle seguimien-
to a la eterna denuncia contra el malogrado Plan de 
Movilidad Urbana. El Puma hizo reverencia pública al 
alcalde Armando Cabada por facilitarles información o 
el camino para obtenerla.
 
TANTO JOSÉ Luis Rodríguez, la activista Vicky Caraveo 
como el panista Pepe Márquez Puentes, esperan que 
con la comparecencia del extesorero Miguel Orta Vélez, 
así como la de los otros exfuncionarios municipales 
que ya pasaron por el interrogatorio de la Fiscalía de la 
Zona Norte, se concrete alguna orden de aprehensión 
o, en su defecto, alguna sanción ejemplar en contra de 
quienes se vieron beneficiados por el PMU.
 
HAY OTROS expedientes que le van a pegar a la empre-
sa Gexiq, que obtuvo un contrato por más de 120 millo-
nes de pesos para el fresado de calles, pero resulta que 
estas se desmoronan como galletas rancias.
 
TAMBIÉN LE meterán mano al proyecto de alumbrado 

público, con el que se compraron 31 mil luminarias por 
un monto de 348 millones de pesos, con un sobreprecio 
de más de 120 millones. En este rubro hay interés espe-
cial de la nueva administración independiente, donde 
también podría existir la intención de algunos de hacer 
un jugoso negocio.
 

A CASI cuatro meses de iniciada esta administración, 
el Plan Municipal de Desarrollo vio la luz, y todavía de-
berá ser aprobado por el Congreso del Estado –el trámi-
te ya es mero protocolo, a menos que haya instrucción 
de Palacio para que los diputados locales se pongan 
quisquillosos–. Está basado en los ejes de combate a 
la corrupción y una mayor transparencia, con lo cual el 
alcalde asegura que dará en el clavo en cuanto a las exi-
gencias de la ciudadanía.
 
ARMANDO CABADA asegura que el PMD funcionará 
como un manual de operaciones, mismo que dará rum-
bo a la actual administración y no será un mero adorno 
como en administraciones anteriores. En este plan es-
tán fincadas las esperanzas del edil de mantenerse en 
el cargo otro periodo.
 
ENTRE LOS temas prioritarios se encuentra el de la 
transparencia, misma que fue un reclamo a grito abier-
to de los juarenses, cansados de la truculencia a la cual 
eran afectos los anteriores gobernantes, tanto del PRI 
como del PAN, lo que orilló a la raza a buscar otras al-
ternativas políticas; otros son la rendición de cuentas y 
cero tolerancia a la corrupción, que también son ofreci-
mientos de campaña.

LOS PRIMEROS coletazos de la política antimigratoria 
del repudiado presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, comenzaron a causar estragos en la región Juá-
rez–El Paso durante el fin de semana.

LOS CONSULADOS mexicanos instalados en territorio 
estadounidense a lo largo de la frontera que comparten 
ambos países, se declararon el fin de semana en alerta, 
luego de que se desató una inusitada cacería de mexi-
canos por parte de elementos de la Policía estatal de 
Texas con el pretexto de buscar indocumentados y ve-
hículos sin registro.

EN LA REGIÓN de El Paso las redes sociales práctica-
mente explotaron, luego de que los cibernautas com-
partieron imágenes para alertar que agentes estatales 
norteamericanos junto con migras instalaron retenes 
como nunca antes por distintos rumbos como la Do-
niphan, Darrington y Pellicano. La línea telefónica de 
Protección a Mexicanos del Consulado de México en El 
Paso, estuvo muy activa.

EL PÁNICO desencadenado desde el anuncio de la im-
plementación del endurecimiento en la política migra-
toria es cada vez más notorio en tiendas, restaurantes 
y comercios en general de El Paso, pues cada vez me-
nos mexicanos prefieren cruzar a gastar la dolariza de 
aquel lado, ante lo cual el comercio organizado juaren-
se mantiene la sonrisa de oreja a oreja.

A DIFERENCIA de la cacería contra mexicanos en la 
ciudad hermana, todo lo contrario ha acontecido en las 
últimas semanas en Juaritos, donde autoridades loca-
les ordenaron a las corporaciones de Policía y Tránsito 
no molestar, mucho menos voltear a ver feo, con inten-
ciones de clavarle el colmillo a la billetera de los visi-
tantes procedentes de El Paso.

ESO SÍ, casi todo mundo enojado el fin de semana con 
Trump, pero viendo el Super Bowl.

DOS décadas han transcurrido desde que la activista 
Vicky Caraveo inició una lucha para evidenciar la opa-
cidad prevaleciente en el injusto cobro del impuesto por 
Derecho de Alumbrado Público.

LA CONTRIBUCIÓN de los ciudadanos, impuesta a 
chaleco a través de los recibos de la CFE, inició con una 
sobretasa del dos por ciento; después fue del tres por 
ciento, siguió en cinco, posteriormente en siete y hoy en 
día ya anda por el 10 por ciento, gracias a las fórmulas 
mareadoras que solo conocen los funcionarios de la 
compañía de luz.

A CIENCIA cierta, hoy por hoy se desconoce cuál es el 
porcentaje real pagado por los usuarios, o a qué banco 
se hacen los depósitos, o cómo es el acuerdo de la CFE 
con el Municipio. Veinte años sin cuentas claras, en 
tiempos en los que se pregona a los cuatro vientos la 
transparencia y la rendición de cuentas.

COMO DICE Vicky, lo único que seguimos teniendo es 
una oscuridad total en el tema de la transparencia en el 
impuesto de alumbrado público, pero también funcio-
narios que se la pasan hablando de buenas intencio-
nes, de amor, pero se van a vivir a El Paso.

DESPUÉS de que el Comité Directivo Municipal del 
PAN aprobó la propuesta de la convocatoria para llevar 
a cabo su elección, el documento fue enviado al comi-
té estatal desde el pasado mes de enero, pero no fue in-
cluida en el orden del día de la más reciente asamblea.

A LA CONVOCATORIA aún le queda un largo camino 
para su aprobación, pues a finales de febrero se espera 
que ahora sí la dirigencia estatal la apruebe, y todavía 
deberán enviarla a la Ciudad de México para que el co-
mité nacional le dé luz verde. Es decir, que por allá de 
marzo o abril estaría llevándose a cabo la elección para 
elegir al sustituto de Jorge Espinoza, quien debiera en-
tregar el cargo en octubre, pero decidió adelantar su sa-
lida ante las tentaciones que llegan desde el Ejecutivo 
estatal para ocupar una posición.

“Uno de los deberes de la mujer casada 
es motivar a su marido”. Eso les dijo el 

conferencista a las esposas de los vendedores 
de la compañía. En seguida se dirigió a una: 
“Díganos, señora: ¿cómo estimula usted a su 
esposo?”. Respondió ella, ruborosa: “¿Quiere 
que se lo diga aquí, delante de todos?”. Las 
conversaciones que se escuchan en las cantinas 
no son para escucharse. Un tipo comentó en el bar: 
“Mi esposa tiene dos grandes cualidades: hace el 
amor muy bien y cocina magníficamente”. Replicó 
uno de sus amigos: “Lo primero me consta, pero 
su forma de cocinar podría mejorar bastante”. 
En un congreso de ginecólogos se trataba acerca 
de los diversos anticonceptivos disponibles. Un 
médico manifestó: “El mejor anticonceptivo que 
hay es la biznaga”. Supusieron los asistentes 
que su colega practicaba la medicina natural, y 
uno preguntó con interés: “La biznaga ¿comida o 
tomada en jugo?”. “No -contestó el otro-. Puesta 
en la cama entre el hombre y la mujer”. Una pareja 
de casados acudió a un consejero matrimonial, 
pues tenían problemas en su relación. La esposa 
se quejó: “Mi marido me trata como si fuera yo 
un perro”. Inquirió el terapeuta: “¿La golpea?”. 
“No -aclaró la señora-. Quiere que le sea fiel”.Las 
celebraciones por el centenario de la Constitución 
tuvieron un cierto tinte vergonzante, como si 
hubieran sido la expresión de un remordimiento. 
Evoquemos lo que dijo Vasconcelos. Se discutía 
si la Constitución de 1917 era blanca, o sea liberal, 
o roja, es decir socialista. El gran maestro opinó 
con ingenio contundente: “No es ni blanca ni roja. 
Es violada”. En efecto, desde su nacimiento hemos 
traído a mal traer a nuestra Carta Magna. Tantas 
reformas se le han hecho al gusto del presidente 
en turno; tantos parches se le han pegado; tantas 
añadiduras ha sufrido, que no la reconocerían 
los padres que la engendraron ni la madre que 
la parió. Esa norma fundamental ha devenido 
en un galimatías, una ley casuística que parece 
reglamento municipal cuyos artículos, redactados 
muchas veces a la trompa talega, admiten tantas 
interpretaciones como intérpretes pueda haber. 
Lo peor, sin embargo, es su sistemática violación. 
Haré un lamentable juego de palabras, y ruego a 
mis cuatro lectores que lo tengan por no puesto. 
Nuestro país, por no ser un estado de derecho, ha 
acabado por ser un estado de desecho. De ahí el 
poco brillo de los festejos por el centenario de la 
Constitución. Al menos debió hacerse con esa 
ley lo mismo que Calderón hizo en 2010 con los 
héroes de la Independencia: sacar su cadáver a 
pasear. El hijo del sultán le pidió: “Padre: si no 
vas a usar tu harén esta noche ¿me lo puedes 
prestar?”. Cierto individuo tenía tratos de fornicio 
con una mujer casada. Una noche, ya tarde, 
estaba refocilándose con ella en el domicilio de la 
pecatriz, pues su marido estaba fueras -así decía 
la señora- en viaje de negocios. Sucedió que el 
esposo regresó antes de lo planeado, y los amantes 
lo oyeron entrar. Tranquila, le ordenó la mujer a 
su mancebo: “Métete en el clóset”. Obedeció el 
amante, tembloroso, y desde adentro alcanzó a 
oír lo que la mujer le dijo a su marido. “Mi amor: sé 
que vienes cansado, pero tengo hambre y no hay 
nada en el refrigerador. ¿No serías tan amable de 
ir a traerme algo de comer? Una hamburguesa, 
unos tacos; lo que que sea”. Fue el hombre a 
cumplir el encargo, y así el follador pudo vestirse 
y salir de la casa sin problema, admirado por la 
sangre fría de su querindonga. Todavía con el 
susto llegó a su casa y fue a la recámara. Le dijo 
su esposa: “Mi amor, sé que vienes cansado, pero 
tengo hambre y no hay nada en el refrigerador”. 
Etcétera. FIN.

Ni roja ni blanca

De política 
y cosas
peores

Catón

 Cruje la mafia dE lAs mEdiciNAs
 Tunde Cabada a pAdREs iRREspONsAblEs
 Corral va por reforma cONsTiTuciONAl
 más CarniTa a denunCia cONTRA El pmu
 osCuridad Con el Cobro dE dEREchO dE AlumbRAdO

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

¿Le interesa establecer contacto con el autor
de esta columna? Puede dirigirse a 

donmirone@periodico-norte.com o escribir a:
Valle de Juárez 6689, zona postal 32320,

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre
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cantando la cigarra pasó el verano entero.
La hormiga, en cambio, trabajó todo el tiem-

po sin descanso. Miento: de vez en cuando suspen-
día su labor y se ponía a oír la canción de la cigarra. 
Eso la animaba y le permitía volver al trabajo con 
renovadas fuerzas.

Cuando llegó el invierno la cigarra tuvo hambre. 
Fue con la hormiga, que tenía colmados sus grane-
ros, y le pidió un poco de comida. La hormiga se la 
negó. Le dijo:

-No trabajé para que tú pudieras cantar.
-Qué pena -respondió, triste, la cigarra-. Yo canté 

para que tú pudieras trabajar.
No me gustan las moralejas. Son cosa de mora-

listas, y yo no pertenezco a esa ralea. Pero del an-
terior relato derivo una conclusión: si trabajamos 
solo para ganar el pan, sin pensar en el bien de los 
demás, nuestro trabajo no tendrá sentido; será una 
mera esclavitud.

¡Hasta mañana!...

Con el respeto mayor
pregunto tímidamente
al citado dirigente:
“¿Y un narco gobernador?”

“‘No coNozco NiNgúN goberNador 
Narco’, declaró uN líder obrero”
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Esperan 
nuevo ajuste
carlos omar 
Barranco

A partir de mañana, los 
precios de las gasolinas 
podrían sufrir un nuevo 
ajuste, después de que el 
último día de enero se lo-
gró la unificación a 12.44 
pesos el litro de Magna y 
15.35 el de Premium.

La Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público 
(SHCP) informó que es-
tos precios, que ya inclu-
yen el descuento por el 
estímulo fiscal vigente 
en la zona fronteriza, es-
tarían vigentes del 1 al 7 
de febrero del presente 
año.

Ya el pasado fin de 
semana todos los consu-
midores del país libraron 
un gasolinazo que estaba 
anunciado para aplicarse 
el 4 de febrero, pero que el 
Gobierno federal decidió 
suspender.

Este martes en el Dia-
rio Oficial de la Federa-
ción se dará a conocer 
si los precios hoy imple-
mentados por las casi 180 
estaciones de servicio de 
la frontera continuarán 
así o serán modificados.

Por parte de la Orga-
nización Nacional de Ex-
pendedores de Petróleo 
(Onexpo), existe aún la 
reserva de esperar a que 
Hacienda les cumpla con 
la devolución del estímu-
lo para poder continuar 
compitiendo en el merca-
do local.

samuel García

Chihuahua.- Con tomas de 
gasolineras en distintos 
puntos de la ciudad, así 
como de la caseta de Sa-
cramento (km 30 a Ciudad 
Juárez), integrantes del 
movimiento No al Gaso-
linazo emprendieron ayer 
una serie de manifesta-
ciones para rechazar de 
nueva cuenta el alza a los 
combustibles.

La movilización se 
efectuó dos días después 
de que el Gobierno federal 
anunciara que por lo pron-
to no se daría un nuevo au-
mento en el inicio del pre-
sente mes de febrero.

En la céntrica colonia 
San Felipe, los integrantes 
del Consejo Nacional Ciu-
dadano tomaron la gasoli-
nera que se localiza sobre 
la avenida Universidad y 
calle Riva Palacio.

Ahí, alrededor de quin-
ce personas colocaron una 
cinta amarilla para evitar 
el paso de vehículos, aun-
que accedieron solo a quie-
nes tenían la emergencia 
de hacer la carga para evi-
tarles afectaciones.

Amenazan con bloquear 
instalaciones de Pemex
Las acciones continua-
rían en otras estaciones 
de servicio y amenaza-
ron con acudir a las ins-
talaciones de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) en la 
salida a ciudad Delicias, 
como ocurrió a inicio del 
presente año.

No dan tregua

Inconformes en la caseta 
de Sacramento.
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Francisco luján

e l presidente mu-
nicipal Arman-
do Cabada hizo 

público que impulsará 
nuevos proyectos con los 
que dará continuidad a 
los trabajos e inversio-
nes de reactivación del 
Centro Histórico.

Entre sus primeras 
acciones anunció que el 
edificio construido por 
las autoridades locales 
anteriores para albergar 
el Museo de Germán Val-
dés “Tin Tan” podría ser 
utilizado como la ofici-
na administradora de lo 
que llamó el nuevo pro-
yecto del Centro Históri-
co de Juárez.

El alcalde calificó las 
instalaciones como un 
elefante blanco con fa-
llas de construcción, ta-
les como problemas de 
cableado y humedad.

Cabada dijo que pe-

dirán a las autoridades 
estatales que exijan las 
garantías por aparición 
de vicios ocultos a la 
empresa constructora 
responsable de la edi-
ficación del inmueble, 
por un monto superior 
a los veinte millones de 
pesos.

El inmueble, que 
no ha sido inaugurado 
aún como museo, fue 
construido por las au-
toridades estatales del 
anterior Gobierno con re-
cursos aportados por la 
Federación, y entregado 
al Gobierno municipal, 
también de la adminis-
tración anterior.

Recuperación 
de la zona
Luego de que el alcalde 
realizara un recorrido 
por algunas vialidades 
del primer cuadro, Vi-
cente Guerrero, Francis-
co Villa, 16 de Septiem-

bre y Ugarte, habló de 
“concretar un proyecto 
viable”.

Indicó que se quiere 
conformar un patronato 
con especialistas y pro-
fesionales que eviten el 
“burocratismo” para la 
realización del proyecto 
del Centro.

Habló de hacerlo más 
atractivo y pidió al nuevo 
director general del Ins-
tituto Municipal de In-
vestigación y Planeación 
(IMIP), Roberto Mora 
Palacios, ajustar cuanto 
antes el proyecto exis-
tente, con la finalidad de 
empezar a trabajar en la 
recuperación de la zona.

El desarrollo de la 
zona está regulado por 
su Plan Maestro de De-
sarrollo Urbano del Cen-
tro Histórico, apenas 
desarrollado en 2015 a 
través del IMIP.

Cabada manifestó su 
interés por implemen-

tar un proyecto de elec-
trificación subterránea 
de la zona con una de-
manda de recursos por 
240 millones.

Informó que sostuvo 
una primera reunión con 
el gobernador Javier Co-
rral, a quien explicó que 
con apoyos federales fi-
nanciarían la primera 
etapa del proyecto, valo-
rado en 138 millones.

Instalarán vendedores 
ambulantes en plazas 
del Centro
Con respecto a la pre-
sencia de vendedores 
ambulantes en el Centro 
Histórico, el presidente 
dijo que ya está trabajan-
do en el diseño de dos es-
pacios para instalarlos 
en plaza Juan Gabriel, a 
un costado de la avenida 
Mariscal, y en plaza Mi-
sión de Guadalupe, a un 
lado de la avenida Fran-
cisco Villa.

Declaró que busca 
que las áreas destinadas 
a los ambulantes tengan 
infraestructura, drenaje 
y baños, por lo que en las 
próximas semanas ha-
brá una reunión entre el 
propio alcalde y líderes 
de comerciantes y repre-
sentantes del IMIP para 
definir el proyecto.

“Esperamos que en 
esta primera etapa de 
nuestro gobierno las co-
sas salgan bien; y si se 
dan las cosas, en cinco 
años Juárez será distin-
to”, señaló.

Esperamos que en 
esta primera etapa de 
nuestro gobierno las 
cosas salgan bien; y 
si se dan las cosas, en 
cinco años Juárez será 
distinto”

Armando Cabada
Presidente 

municiPal

aún no es inaugurado y el alcalde pretende utilizar 
el inmueble para oficinas administrativas; 
califica el edificio como un elefante blanco
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samuel García

Chihuahua.- Maestros de carrera del 
subsistema de Colegios de Bachille-
res han sido sustituidos por perso-
nas que no cumplen con la Ley del 
Servicio Profesional Docente, pero 
son identificadas por su militancia 
panista, aseguró el secretario gene-
ral del Sindicato de Trabajadores 
Académicos y Administrativos del 
Cobach, Jorge Acuña Peralta.

En los últimos días, suman al 
menos 37 despidos, de los que 11 
se dieron en el plantel de Parral, 
cinco en Meoqui, seis en Camar-
go, 10 en Jiménez y otros cinco en 
Cuauhtémoc, que fueron consi-
derados en la Dirección General 
como “activistas del PRI”.

En Camargo, dijo Acuña Peralta, 
a uno de los maestros le retiraron 
sus doce horas para otorgarlas a 
Mario Alberto Jiménez Chavira, ac-
tual secretario del Ayuntamiento, 
quien como docente solo ha sido 
coordinador de la carrera de Dere-
cho en una universidad privada.

Además, ordenó el despido de 
tres mujeres que se encontraban 
en estado de gestación, por lo que 
no podrán acceder a los servicios 
médicos con que contaban.

Piden a Corral poner orden
Pero para ser maestro en los Co-
bach se debe haber presentado el 
examen de oposición, no solo lle-
gar por contar con una influencia, 
“por eso pedimos al gobernador 
Javier Corral que ya ponga en or-

den a esta señora –María Teresa 
Ortuño, directora general de los 
Cobach–, que se reincorpore a los 
que despidió y cesen a los que 
nombró”, precisó el líder sindical.

Advirtió que, en caso de que 
la señora no cambie de actitud, 
el sindicato emprenderá una se-
rie de manifestaciones para que 
reinstale a los trabajadores, e in-
cluso solicitar oficialmente al 
mandatario estatal que la desti-
tuya, pues no tiene el perfil para el 
cargo que ostenta, debido a que no 
cuenta con una carrera académi-
ca ni la capacidad para conducir 
una institución tan importante.

“Lamentablemente llega a 
ocupar una dirección sin tener la 
preparación ni conocer la historia 
de la creación de nuestro Cobach”, 
lamentó.

Acuña Peralta afirmó que Or-
tuño, al correr al personal, viola la 
Ley del Servicio Profesional Do-
cente y pisotea los derechos de los 
trabajadores, al dar oportunidad a 
personas que “vienen de la cultu-
ra del privilegio”.

Deuda sin saldar
Además, agregó, Ortuño ha mos-
trado malestar y odio hacia los 
trabajadores el Cobach, pues le 
enoja que tengan prestaciones.

“Lo que queremos como sindi-
cato no solo es reinstalación, sino 
que cesen los despidos, porque ha 
sembrado terror, pánico, miedo en 
el personal de todos los centros de 
trabajo”. 

#Cobach

SuSTiTuyEN A mAESTROS
pOR AviAdORES: AcuSAN

Justifican despidos
samuel García

Chihuahua.- Los despidos 
tienen que ver con un reor-
denamiento al interior de 
las áreas del Cobach como 
parte del decreto de austeri-
dad, aseguró el secretario de 
Educación y Deporte, Pablo 
Cuarón Galindo.

Aunque el Sindicato de 
Trabajadores Académi-
cos y Administrativos del 
Cobach (Staacobach) ha 
advertido sobre un rompi-
miento con María Teresa 
Ortuño desde diciembre 
pasado, Cuarón aseguró 
que el organismo está en 
disposición de trabajar.

Cuarón subrayó que esto 
es parte de la política de 
austeridad de Gobierno del 
Estado, pero aseguró que 
estará disponible para dia-
logar y llegar a acuerdos, ya 
que lo que menos se busca 
es afectar a terceros; en este 
caso, los estudiantes de ba-
chilleres que acaban de ini-
ciar sus clases.

En la política de austeri-
dad implementada, dijo, se 
establece una serie de accio-
nes y estrategias, como es la 
no renovación de contratos 

y el ajuste de plazas para ser 
más eficientes y efectivos 
con los recursos disponi-
bles, y brindar una mejor 
atención, servicio y calidad 
en todos los sentidos.

Respalda nombramiento 
de Ortuño
Respaldó el nombramiento 
de la directora general de los 
Cobach, María Teresa Or-
tuño, de la que afirmó: “Ha 
demostrado su pasión por 
estar al frente, hablando y 
visitando a todos”.

La semana antepasa-
da, justo en el que sería el 
primer día de clases para 
los alumnos del Cobach, el 
personal determinó un paro 
de labores porque no les ha-
bían sido pagadas por com-
pleto sus prestaciones y el 
bono navideño a que tienen 
derecho, por acuerdos entre 
los líderes sindicales y las 
autoridades educativas.

Hasta ayer, todavía les 
eran adeudados 10 millones 
de pesos por tres prestacio-
nes que no fueron saldadas 
al personal, y que deberán 
pagarse a más tardar antes 
de finalizar el presente mes 
de febrero.
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Paola Gamboa

La Junta Municipal de 
Agua y Saneamiento 
(JMAS) se encuentra 
realizando obras de re-
posición de tuberías pe-
queñas en zonas donde 
ya fueron reparados los 
colectores. 

Tal es el caso de la 
avenida Hermanos Es-
cobar y López Mateos, 
donde a varios meses 
de haber terminado las 
obras de reparación de 
colector, la semana pa-
sada de nueva cuenta 
se abrió el tramo para 
reparar una tubería. 

De acuerdo con da-
tos proporcionados por 
la JMAS, en la zona se 
conectó un pozo de vis-
ta al colector Zempoa-
la, con la finalidad de 
dar un mejor servicio 
a los residentes de las 
zonas habitacionales 
cercanas.

En la zona fueron 8.5 
metros lineales de tu-
bería de ocho pulgadas 

los que se instalaron, a 
una profundidad de 2.5 
metros.

Para ello trabaja-
ron diez empleados de 
la descentralizada, así 
como una retroexcava-
dora, un camión de vol-
teo y dos compactadoras.

Según la versión de 
la JMAS, los trabajos 
realizados no tienen 
relación con el colector 
Zempoala, ya que estos 
solo son para mejorar el 
sistema de drenaje.

Después de que con-
cluyan las acciones, se 
procederá al retiro de 
escombro y compacta-
ción del terreno, que-
dando pendiente el ba-
cheo, proyectado para 
mañana como máximo.

AhORA TOcA EL TuRNO
dE TubERíAs pEquEñAs

Una cuadrilla de la JMAS.
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Realiza la Junta 
de Agua obras 
de reposición en 
zonas donde ya 
fueron reparados 
los colectores

planean activar par de 
centros  de salud mental
Paola Gamboa

Debido a los problemas de 
salud mental que existen 
en la ciudad y al gran nú-
mero de casos de depre-
sión, se planea que en los 
próximos días se pongan 
en función dos hospitales 
de salud mental. 

Los dos nuevos no-
socomios forman parte 
de la infraestructura de 
salud que ha quedado 
como elefante blanco por 
parte de las autoridades 
estatales debido a la falta 
de recursos.

Uno de ellos sería el 
Centro de Atención In-
tegral a la Salud Mental 
(Caism), que se localiza 
en la colonia Parajes de 
San Isidro; así como el 
Centro de Formación In-
tegral y Profesional en la 
Prevención y Atención 
de las Adicciones.

Ambos espacios se 
construyeron dentro 
de la estrategia Todos 
Somos Juárez, pero es-
tuvieron sin funcionar 
durante más de cuatro 
años debido a la falta de 
recursos.

Ahora se buscará que 
la infraestructura de es-
tos funcione para la aten-
ción de las adicciones y 
de la salud mental.

Arturo Valenzuela, 
director médico de la 
frontera norte, comen-
tó que para que estos se 
pusieran en función se 

presentó una estrategia 
donde se suma el Insti-
tuto Chihuahuense de la 
Salud, así como la Coor-
dinación Estatal de las 
Adicciones. 

“Es un proyecto muy 
sólido para atender la sa-
lud mental y adicciones 
en el estado. Por años he-
mos tenido desatención 
en ese sentido y es muy 
importante para todos 
poder continuar y avan-
zar con los programas de 
atención a la salud men-
tal”, indicó Valenzuela.

La intención es crear 
un programa único, ya que 
actualmente cada secreta-
ría cuenta con un progra-
ma de salud mental, y esta 
dispersión en las acciones 
que se realizan no genera 
avances en el tema.

“Vamos a trabajar en 
un programa de preven-
ción a la salud mental en 
cuestiones operativas, 
vamos a abrir una clíni-
ca de atención sicosocial 
y vamos a dar vida a los 
centros que por diversas 
cuestiones no estaban 

operando, para con ello 
crear un nuevo modelo 
para las personas que 
padecen problemas de 
salud mental, como para 
las familias”, agregó.

Dentro de las acciones 
que se harán destacan 
las campañas perma-
nentes, para darle otro 
giro a la forma en que 
se ha atendido la salud 
mental en la ciudad.

La primera campaña a 
realizarse busca comba-
tir la depresión, y se bus-
cará que la enfermedad 
no solo sea vista como 
un trastorno, sino como 
un problema que tiene 
que ver con la pobreza, la 
violencia social y demás 
situaciones que se han 
presentado en la ciudad.

Se utilizarían dos inmuebles ‘elefantes 
blancos’ que se encuentran sin uso 
actualmente, asegura representante de 
Salud estatal

Fachada del Caism, en Parajes de San Isidro.
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LLEgA LA 
huskymANíA

Hérika martínez Prado

m ás de 50 perros 
husky se reunie-
ron ayer en el par-

que El Chamizal como parte 
del Encuentro Nacional de 
Huskymanía, que se llevó a 
cabo de manera simultánea 
en varias ciudades del país, 
Puerto Rico y Colombia.

El evento fue organizado 
por Idaly Rodríguez y Daniel 
Cuevas, dos amantes de esta 
raza de animales que hace 
dos años y medio crearon el 
Club Husky Ciudad Juárez y 
este domingo atendieron la 
convocatoria con sede en la 
Ciudad de México.

“Los husky son tranquilos, 
muy sociables y muy jugue-
tones; son perros nórdicos… 
conviven con todas las razas, 
pero si lo que buscas es un 
perro que cuide la casa, no es 
un husky lo que necesitas. El 
husky es muy cariñoso, con-
vive con niños, con adultos, 
con ancianos; es un perro 
bastante social y muy tran-
quilo. Su promedio de vida es 
de ocho años y algunos pue-
den tener un ojo azul y uno 
verde, o uno café o los dos del 
mismo color, pero su pureza 
no depende de ello”, comentó 
Rodríguez.

Durante poco más de una 
hora, los asistentes de Ciudad 
Juárez, El Paso, Ciudad Ahu-
mada y Chihuahua recorrie-
ron parte del principal pulmón 
de la ciudad para cansar a sus 

perros, y después tuvieron una 
plática sobre sus cuidados.

Esconden huesos 
para los perritos
En el área cercana al quiosco 
de El Chamizal, los organi-
zadores escondieron huesos 
de regalo para los perros que 
los encontraran y finalmen-
te se tomaron la foto del re-
cuerdo, con la cual también 
participarán en un concurso 
nacional en el que la ciudad 
ganadora recibirá diplomas y 
playeras.

Rodríguez tiene cinco 
huskies, pero ayer solo acu-
dió con uno para poder parti-
cipar y organizar el evento, ya 
que son muy activos.

Irvin Rivas fue uno de los 
juarenses que ayer acudió 
con su perro husky de un año 
y medio y aproximadamen-
te 35 kilogramos de peso, 
para quien “todo es desastre 
y puro jugar y jugar y jugar”, 
aseguró.

Beckam “es muy sensible, 
muy juguetón y convive con 
muchas personas”, y sale con 
su dueño a hacer ejercicio una 
o dos veces a la semana, ya 
que si no gasta sus energías 
rasguñando, rompiendo o ha-
ciendo hoyos donde pueda.

“El fin es convivir, pasear 
a los perros y socializar entre 
nosotros”, concluyó la organi-
zadora, quien continuará invi-
tando a reuniones y concursos 
de belleza y obediencia a tra-
vés de las redes sociales.

dueños de 50 canes 
de la raza siberiana se reúnen 

en el chamizal para manifestar 
su amor por sus mascotas

el husky es muy cariñoso, 
convive con niños, con 
adultos, con ancianos; es 
un perro bastante social y 
muy tranquilo”

Idaly Rodríguez
orGanizadora del evento
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MIGUEL VARGAS

Exámenes forenses realiza-
dos en laboratorios de la Fis-
calía a las cinco osamentas 
localizadas en un rancho del 
poblado de La Colorada en el 
Valle de Juárez, habrían de 
confirmar que las personas 
ahí sepultadas fueron ejecu-
tadas entre los años 2009 y 
2011.

La información sobre el pa-
radero de este panteón clan-
destino se conoció durante 
la pasada administración 
de César Duarte, pero no se 
efectuaron las excavaciones 
correspondientes, aparente-
mente para no elevar la esta-
dística de muertes violentas, 
informaron los investigadores 
del caso.

El 17 de enero los rastreos 
en el rancho La Colorada, del 
ejido Jesús Carranza, permi-
tieron localizar las primeras 
dos osamentas, y el 2 de febre-
ro se encontraron tres esque-

letos más en una misma fosa.
El viernes 3 de febrero los 

restos fueron sometidos a 
exámenes forenses para con-
firmar la identidad de las per-
sonas que se mantienen en 
investigaciones, se aseguró.

Revisan más evidencias
Las víctimas fueron enterra-
das en esa fosa durante los 
años álgidos de violencia. 
Hasta ahora no se ha acla-
rado si formaban parte de 
grupos que se enfrascaron 
en la guerra entre cárteles o 
fueron personas reportadas 
secuestradas por grupos 
criminales.

Los peritos forenses ana-
lizaban también prendas y 
otros objetos, que formaban 
parte de la evidencia en-
contrada en dicho rancho, 
se informó.

Los grupos especializados 
de la dependencia ministerial 
trazaron 32 lotes, de 20 metros 
cuadrados cada uno, para ex-

cavarlos de manera minucio-
sa, y las cinco osamentas se 
localizaron en los primeros 
cinco predios estudiados, se-
gún se dio a conocer.

El fiscal general, César Au-
gusto Peniche, informó que 
las investigaciones partieron 
del análisis de varios expe-
dientes inconclusos que se 
recibieron al cambio de admi-

nistración estatal, en que no 
hubo voluntad de resolverlos.

Una fuente interna aseguró 
que la falta de voluntad de las 
anteriores autoridades se de-
bió a que no querían elevar el 
número de muertes violentas 
en la estadística, a pesar de 
que ya existían señalamien-
tos sobre la existencia de fo-
sas clandestinas.

JESúS SALAS

C asi seis años y me-
dio han pasado 
desde que el 7 de 

junio de 2010 un agente 
de la Patrulla Fronteriza 
en El Paso le disparó en 
la cabeza a un joven de 15 
años que se encontraba 
en territorio juarense, de-
jándolo sin vida debajo de 
uno de los puentes más 
transitados de la frontera.

Será el 21 de febrero 
cuando se resuelva ante el 
Tribunal Supremo de los 
Estados Unidos una de-
cisión sobre el caso, para 
determinar si la familia 
puede demandar a Jesús 
Mesa Jr., el agente fronteri-
zo que le disparó.

El caso de Sergio 
Adrián Güereca, el menor 
que murió en 2010 tras 
recibir un balazo, fue de 
los que más notoriedad 
ha tomado, pues se alega 
un abuso de fuerza y que 
se violaron diversos artí-
culos en la Constitución 
en el caso, debido a que el 
agente disparó desde un 
lado de la línea fronteri-
za y el menor estaba en el 
otro.

Un juego fatídico
De acuerdo con la infor-
mación de la demanda 
que interpusieron sus fa-
miliares, Sergio y otros 
menores estaban jugando 
futbol en las inmediacio-
nes del río Bravo, y entre 

ellos se retaron a tocar el 
lado americano del río.

Los menores corrían 
hacia el otro extremo, 
cuando el agente llegó en 
bicicleta al lugar y trató 
de detenerlos, pero estos 
corrieron y fue cuando le 
disparó al menor que se 
encontraba en un pilar del 
lado mexicano.

Mesa y otros agentes de 
la Patrulla Fronteriza que 
rodeaban la escena no 
proporcionaron al chico 
ayuda médica de ningún 
tipo, y ellos regresaron a 
sus actividades, según la 
demanda.

La versión de la defen-
sa de Mesa indica que Ser-
gio arrojaba piedras a los 
agentes para descuidar-

los mientras otros sujetos 
ingresaban ilegalmente a 
indocumentados.

El Departamento de 
Justicia investigaba el 

caso y en 2012 determinó 
que no había bases para 
perseguir a Mesa crimi-
nalmente, ni para extra-
ditarlo a México, pero una 

serie de apelaciones que 
se han interpuesto han 
llevado el juicio hasta las 
instancias del Tribunal 
Supremo.
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#SergioAdrián

Casi siete años 
de espera

Resolverá Tribunal Supremo el caso del menor 
muerto en el río Bravo el 7 de junio de 2010, a 
manos de un agente de la Patrulla Fronteriza El día de los hechos.

Familiares en la tumba del joven.
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Agentes de la Fiscalía persiguen 
a una banda de traficantes de 
droga y asesinos, que confunde a 
sus adversarios en vehículos con 
características similares a los que 
utilizan los agentes ministeriales.

La narrativa de una mujer a 
quien le asesinaron a su hijo la 
tarde del sábado pasado en la 
colonia Ciudad Moderna, trazó 
una línea de investigación que 
confirma la hipótesis en el sen-
tido de que los sicarios se hacen 
confundir con efectivos de la 
Fiscalía para cometer sus crí-
menes, dijo una fuente allegada 
a la investigación.

Quienes ultimaron a César Ló-
pez Delgado, apodado El Veneno, 
en la calle Golfo de California y 
De los Aztecas, llegaron presun-
tamente a detenerlo a bordo de 
una camioneta Silverado color 
gris, similar a las oficiales de la 
dependencia.

Víctima quiso escapar
pero fue asesinada
Testigos de los hechos dijeron a 
los investigadores que El Vene-
no se dejó agarrar por dos de sus 
captores, pero al darse cuenta 
que no eran policías ministeria-
les, bajó de la caja de la camio-
neta a donde lo habían subido y 
corrió, pero fue detenido con dos 
balazos certeros que le causaron 
la muerte en el lugar.

La madre del joven estuvo 
presente durante el incidente y 
recibió un balazo en una pierna 
al forcejear con uno de los agre-
sores. Los testimonios aportaron 
información para elaborar los re-
tratos hablados de los atacantes.

La fuente confirmó que ya se 
tenían antecedentes de que una 
banda delincuencial estaba uti-
lizando métodos tácticos pareci-
dos a los oficiales para confundir 
a sus adversarios.

Se tienen avances en las in-
vestigaciones para dar con los 
responsables de estos incidentes, 
se aseguró.

La semana pasada, los padres 
del joven victimado reclamaron 
el cuerpo en el Servicio Médico 
Forense y ampliaron declara-
ción de los hechos. Ambos son 
policías municipales, según se 
conoció.

Sicarios se
disfrazan de
ministeriales

#LaColorada

Darán a conocer resultaDos
De exámenes a osamentas

Operativo de la Fiscalía estatal.
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La Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal formaliza 
la primera convocatoria en la 
administración de Armando 
Cabada para reclutar a 300 
policías municipales dentro 
de un esquema de selección 
escrupulosa, dio a conocer la 
dependencia.

El anuncio se hará oficial 
la próxima semana, y tenta-
tivamente en el mes de abril 
será publicada la convoca-
toria abierta para la prese-
lección de aspirantes a po-
licías preventivos, según se 
informó.

Durante la pasada admi-
nistración municipal, 777 
agentes de cuatro generacio-
nes de policías municipales 
se incorporaron a las filas de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal.

Lo anterior representa 
que seis de cada 10 oficiales 
en activo de esa corporación 
tienen tres años o menos en 
funciones.

Última generación
terminó en septiembre
La última generación de 
Academia de Policías ini-
ció en abril del año pasado 
y concluyó el mes de sep-
tiembre. El programa inició 
con 300 cadetes y concluyó 
con 212, ya que 88 inscritos 
no terminaron por diferen-
tes circunstancias.

El evento que marcó esa 
última generación fue la 
muerte del cadete y jefe de 
grupo de Academia, Ema-
nuel Fierro Alvarado, quien 
falleció en un accidente de 
tránsito.

El aspirante a policía fa-
lleció después de participar 

en la seguridad del desfile 
del 16 de septiembre, cuan-
do pidió que lo llevara a su 
domicilio a una compañera 
policía en activo, de nom-
bre Susana Villa Arenas, 
quien también murió en 
ese percance.

En la próxima convocato-
ria se solicitará como requisi-
to el bachillerato terminado, 
pero a diferencia de otras ha-
brá una investigación escru-
pulosa a los aspirantes, que 

se realizará de manera indi-
vidual, a efecto de mantener 
las filas sanas en esa depen-
dencia, según se informó.

El curso de formación 
llevará seis meses, como el 
caso de las anteriores, y se 
dará preferencia a quienes 
demuestren vocación de ser-
vicio y tengan una carrera 
profesional terminada, aun-
que esto último no será re-
quisito indispensable, se dio 
a conocer.

#PolicíaMunicipal

Analizarán con lupa 
a próximos reclutas

Una graduación anterior.
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Pekín.- Un incendio en una 
clínica de masajes en China 
provocó ayer la muerte de al 
menos 18 personas y lesio-
nes a otras dos que trataban 
de huir de las llamas, infor-
maron fuentes oficiales. 

El incendio se registró en 
una sala de masajes de pies 
de Zuxintang, en el conda-
do de Tiantai, en la oriental 
provincia de Zhejiang, por 
razones aún desconocidas.

(Notimex)

breves

Trump vs. 
¡sus jueces!

El republicano intensifica su batalla contra el poder judicial por el veto migratorio

Washington.- Una 
corte federal de 
apelaciones de 

Estados Unidos rechazó la 
solicitud del gobierno de 
Donald Trump para resta-
blecer de forma inmediata 
la prohibición al ingreso de 
ciudadanos de siete países 
musulmanes.

Esto pasó luego de que el 
juez federal James Robart, 
en el estado de Washington, 
ordenó el viernes suspender 
temporalmente la orden eje-
cutiva del presidente.

La prohibición había 
sido calificada de inconsti-
tucional y discriminatoria.

El sábado, sin embargo, 
el Departamento de Jus-
ticia de EU presentó una 
apelación para restaurar la 
directiva.

Pero horas más tarde la 
corte de apelaciones negó la 
solicitud del Gobierno.

“La solicitud de los de-
mandantes para una sus-
pensión administrativa 
inmediata, a la espera de 
una total consideración de 
la moción de emergencia 
para una suspensión que 
está pendiente de apela-
ción, está negada”, dice el 
dictamen de la Corte de 
Apelaciones del Noveno 
Circuito de EU.

El dictamen significa 
que la prohibición al ingreso 
de inmigrantes de los países 
afectados seguirá suspen-
dida hasta que pueda pre-
sentarse el caso.

El tribunal le dio a la Casa 
Blanca un plazo hasta el lu-

nes para que presente más 
argumentos que apoyen su 
apelación de emergencia.

La corte de apelaciones 
pidió a quienes están de-
safiando la prohibición de 
inmigración, los estados de 
Washington y Minnesota, 
que respondan a la apela-
ción presentada por el Go-
bierno de Trump.

Mientras tanto, todo está 
en pausa. Los procesos de 
inmigración de EU conti-
núan como lo hacían antes 

de la medida firmada por el 
presidente.

Ataca a la corte 
de apelaciones
Donald Trump arremetió 
ayer en una serie de tuits 
contra el juez de una corte de 
apelaciones federal que se 
negó a levantar el bloqueo a 
su veto migratorio.

“Simplemente no puedo 
creer que un juez pondría a 
nuestro país en tal riesgo. 
Si algo pasa, cúlpenlo a él 

y al sistema de justicia. La 
gente inmiscuyéndose (al 
país). ¡Malo!”

  “Le he dado instruc-
ciones al Departamento 
de Seguridad Nacional 
que revise a la gente que 
entra a nuestro país MUY 
CUIDADOSAMENTE. ¡Las 
cortes están haciendo el 
trabajo muy difícil!”, acu-
só Trump.

El presidente había 
cuestionado el sábado al 
magistrado James Robart 

de Seattle, llamándolo “au-
todenominado juez”, un día 
después de que Robart emi-
tió una orden que bloquea el 
veto migratorio.

El veto de Trump im-
pide temporalmente la 
entrada de ciudadanos de 
siete países de mayoría 
musulmana, la entrada de 
refugiados, y para indefini-
damente la llevada de refu-
giados de Siria.
(Con información de BBC / 

Agencia Reforma)

Niño mata 
a hermaNita 
de uN balazo

iNceNdio eN 
chiNa deja 
18 muertos

Jacksonville.- Un niño de 8 años 
tomó una pistola y accidental-
mente mató a su hermanita de 5 e 
hirió a su hermano de 4 en el esta-
do de Florida.

El suceso ocurrió en Jackson-
ville la tarde del sábado, cuando 
los menores estaban solos en el 
apartamento. El niño hizo un solo 
disparo con la pistola, matando a 
la hermana e hiriendo levemente 
a su hermano. La madre había ido 
a la tienda a comprar algo. 

(Tomada de Excélsior)

Humilla Peña a Donald... 
en sketch de SNL

México.- donald Trump protagonizó un nuevo sketch en el 
programa estadounidense saturday night live. en la escena, 

Trump decide llamar a Peña nieto para que este acepte pagar el 
muro fronterizo confundiéndolo con un juego de palabras. sin 
embargo, el presidente mexicano resulta ser más astuto y hace 

que su homólogo caiga en su propio engaño. (Agencias)

•	 El	juEz	
	 que suspendió el 

veto a la entrada 
de migrantes a 
EU se graduó en 
1969 del Colegio 
de Whitman y se 
licenció en derecho 
en Georgetown en 
1973

•	 DE	1973	a	2004	
 se dedicó a la 

práctica privada

•	 En	2003,	
 el expresidente 

George W. Bush 
lo nominó al 
tribunal de Distrito 
por el estado de 
Washington 

¿Quién es James 
RobaRt?

Los tuits 
pResidenciaLes

“SimplEmEntE
no	puedo	creer	que	un	
juez	pondría	a	nuestro	
país	en	tal	riesgo.	Si	
algo	pasa,	cúlpenlo	
a	él	y	al	sistema	de	
justicia.	la	gente	
inmiscuyéndose	(al	

país).	¡malo!”

“HE	DaDo	
inStruccionES	

a	Seguridad	nacional	
para	verificar	a	la	
gente	que	llega	a	
nuestro	país	muy	
cuidadosamente.	

¡los	tribunales	están	
haciendo	el	trabajo	

muy	difícil!”

‘méxico no
contRoLa
aL naRco’
Washington.- El Go-
bierno de México tiene 
problemas en controlar 
diversos aspectos de 
su país, pero la lucha 
contra los cárteles del 
narcotráfico es el prin-
cipal de ellas, aseguró 
ayer en una entrevista 
previa al juego del Sú-
per Tazón el presidente 
de Estados Unidos, Do-
nald Trump.

“Amo a la gente (de 
México). A mí realmen-
te me gusta esta Ad-
ministración (del pre-
sidente Enrique Peña 
Nieto). Pienso que es un 
buen hombre. Nos lle-
vamos muy bien”, dijo 
Trump a la cadena Fox.

“Pero ellos tienen 
problemas en controlar 
aspectos de su país, no 
hay duda de eso. Y yo 
diría que las drogas y 
los cárteles de la droga 
son el número uno (de 
esos aspectos)”, res-
pondió Trump.

(Agencia Reforma)
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México.– El secretario de Salud, José Narro 
Robles, reconoció que podría haber más casos 
de microcefalia, y sostuvo que se realiza el se-
guimiento de más de 4 mil mujeres embaraza-

das portadoras del virus del zika. (Agencias) 

México.– La Policía Federal, en coordinación 
con el Instituto Nacional de Migración (INM), 

detuvo a 30 personas de nacionalidad sal-
vadoreña y hondureña que no acreditaron su 

legal estancia en el país. (Agencias) 

Advierten por más 
cAsos de microcefAliA 

AsegurAn vAgonetAs con 
30 migrAntes en coAhuilA

Una ConstitUCión 
desAirAdA

A cien Años…

Querétaro.– A gran 
parte de los mexica-
nos les preocupan 

más los temas relacionados 
con la situación del país, su 
economía y cómo sacar ade-
lante a su familia día a día 
que festejar el centenario de 
nuestra Constitución.

El también coordinador 
dentro del Poder Judicial 
para la celebración del cente-
nario planteó como imperati-
vo que todos los ciudadanos 
conozcan su Carta Magna.

Por su parte, el investiga-
dor de la UNAM Héctor Fix 
Fierro dijo que es imperativo 
hacer una revisión técnica 
del texto constitucional, que 
en 100 años ha sufrido casi 
700 modificaciones.

Ven apatía y desdén
Para gran parte de los 
mexicanos no hay interés 
por festejar el centenario 
de nuestra Constitución, 
les preocupan más temas 
relacionados con la situa-
ción del país, su economía 
o cómo sacar adelante a su 
familia día a día, así lo reco-
noció el ministro de la Su-
prema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), José Ramón 
Cossío Díaz.

El también coordinador 
de las celebraciones por la 
Carta Magna dentro del Po-
der Judicial, explicó que los 
más interesados en este ani-
versario son los académicos, 
la clase política, pero no el 
mexicano de a pie.

Incluso sostuvo que a 100 
años de la promulgación de 
la Constitución en Querétaro, 
hay quienes piensan que la 
Carta Magna “ya dio lo que 
tenía que dar” o bien que el 
texto solamente requiere de 

ajustes, temas que podrían 
abrir un necesario debate.

Sobre este tema, de 
acuerdo con el investigador 
de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México 
(UNAM), Héctor Fix Fierro, 
es imperativo hacer una 
revisión técnica del texto 
constitucional, que en 100 
años ha sufrido casi 700 
modificaciones.

Pero hay quienes todavía 
consideran que la Constitu-

ción de 1917 fue un proyecto 
vanguardista a nivel mun-
dial pues se trató de la pri-
mera social del siglo X y su 
objetivo era ser, no solamente 
un acuerdo simbólico, sino 
un instrumento normativo 
para transformar la realidad 
mexicana.

Desconocimiento
Para especialistas y repre-
sentantes del Poder Judicial 
federal, es imperativo que 

todos los ciudadanos conoz-
can su Carta Magna así como 
sus leyes locales y conside-
ran preocupante que, según 
las estadísticas, una gran 
parte de los mexicanos des-
conozca su Constitución.

Sobre esto, el ministro del 
máximo tribunal del país 
calificó como erróneo el que 
se hayan eliminado de los 
planes de estudio de la edu-
cación básica materias como 
Educación Cívica, Ciencias 

Sociales, así como el conoci-
miento del Derecho.

Los estados
En nuestro país no única-
mente rige la Constitución 
Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos sino que cada 
una de las entidades federa-
tivas cuenta con la propia, 
las cuales deben estar ple-
namente apegadas a lo que 
estipula la Carta Magna.

(Agencias)

Mexicanos no se sienten vinculados con las leyes que de ella emanan, admite el 
ministro de la Corte, José Ramón Cossío; les preocupa el día a día más que festejarla

repruebAn 
lA de cdmX
México.– Organiza-
ciones civiles de la 
Ciudad de México 
protestaron por la 
promulgación de la 
Constitución de la ca-
pital del país, la cual 
consideraron de corte 
neoliberal.

En un mitin en el 
Hemiciclo a Juárez, se 
congregaron alrede-
dor de 200 personas 
del Sindicato Mexi-
cano de Electricistas 
(SME), la Sección 9 
de la Coordinadora 
Nacional de Trabaja-
dores de la Educación 
(CNTE), la Organi-
zación Nacional del 
Poder Popular y el 
Consejo Nacional del 
Pueblo Mexicano, en-
tre otras.

Los manifestan-
tes aguardarán en 
ese punto a la movi-
lización que salió del 
Ángel de la Indepen-
dencia hacia el Zócalo, 
para sumarse a ella 
y así reprochar, tam-
bién, por el incremen-
to a los combustibles.

José Montes de 
Oca, secretario del 
exterior del SME y 
coordinador de la 
Nueva Central de 
Trabajadores, criticó 
la Constituyente que 
dio vida al máximo 
reglamento de la Ciu-
dad de México al con-
siderar que no tuvo 
un corte ciudadano.  

“La composición 
de la Constituyente 
fue un acuerdo entre 
partidos políticos, el 
Gobierno federal y 
el de la ciudad para 
asegurar tener el 
control del proceso 
y hacer la constitu-
ción como un traje a 
la medida”, comentó 
a nombre también 
de la Asamblea Na-
cional de Usuario 
de la Energía y de la 
Confederación de Ju-
bilados y Pensiona-
dos de la República 
Mexicana.

(Agencia Reforma)

hA sufrido 699 modificAciones 
•	 Ayer	se	cumplieron 100 años de la promulgación de la Constitución 

Política de México

•	 en	ellA se plasmaron las principales demandas sociales, económicas y 
políticas de la Revolución

•	 lA	ConstituCión Mexicana ha sufrido un total de 699 modificaciones, 
razón por la cual ya es cuatro veces más extensa que la Carta Magna 
original firmada el 5 de febrero de 1917 en Querétaro

•	 De	ACuerDo con registros históricos, el primer cambio se realizó en 
julio de 1921 y fue a la fracción XXVII, del artículo 73, que facultaba al 
Congreso para establecer en todo el territorio nacional escuelas rurales, 
elementales, secundarias, profesionales y superiores.
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Venustiano Carranza se ancargó del 
Poder Ejecutivo de la Nación, en 

cumplimiento del precepto 
emanado del Plan de Guadalupe.
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México.- El índice de 
confianza del con-
sumidor (ICC) cayó 

en enero 25.7 por ciento en 
términos anuales, marcando 
el mayor desplome en la con-
fianza de los consumidores en 
cerca de 15 años.

Las cifras desestaciona-
lizadas revelan que el ICC ha 
caído de forma sostenida por 
un año. Sin embargo, el des-
censo observado en enero es 
el mayor desde que el Inegi 
cuenta con información al res-
pecto a partir de abril de 2002.

Lo que más le preocupa a 
los consumidores es la situa-
ción económica actual del 
país, pero sobre todo su des-
empeño para los siguientes 12 
meses. La confianza en estos 
factores cayó 33.3 y 34.5 por 
ciento, respectivamente; estas 
disminuciones en la confian-
za sobre el rumbo de la econo-
mía son las más significativas 
en toda la historia de la serie.

Menos poder adquisitivo
Las posibilidades que las 

familias tienen en este mo-
mento para comprar bienes 
de consumo duradero como 
muebles y electrodomésticos 
también cayeron de forma 
significativa. Anualmente 
el descenso alcanzó 31.4 por 
ciento, la pérdida más im-
portante en este segmento 
desde mayo de 2009, es decir, 
casi ocho años.

No obstante, la caída más 
relevante entre los compo-
nentes del ICC se dio entre los 
indicadores complementa-
rios, donde las expectativas 
de los consumidores sobre 
el nivel inflacionario deca-
yeron 58.9 por ciento. Este es 
el descenso de mayor valor 
desde que se tiene informa-
ción al respecto a partir de 
octubre de 2011.

En resumen, los 15 com-
ponentes del ICC reportaron 
bajas en términos anuales. 
Desde hace cerca de dos años 
y medio no se registraba una 
baja generalizada entre sus 
indicadores. 

(Agencias)

Caen las ventas
El índice de confianza 

del consumidor se desploma 
en un 25.7 % durante el mes 

de enero; el mayor desde 2002
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Con hasta una hora para cruzar a El 
Paso, ayer el dólar se vendió a 20.20 
pesos en promedio en los centros 
cambiarios de Ciudad Juárez.

El puente internacional con más 
fila fue el Córdova–De las Américas, 
donde el tiempo promedio fue de 
50 minutos a una hora durante la 
mañana y tarde, mientras que en el 
puente Zaragoza el tiempo promedio 
para cruzar fue de 40 a 45 minutos 
y en puente Santa Fe fue de 20 a 30 
minutos. (Norte)
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 Los Ángeles.- No pasaron dos meses de la 
confirmación del noviazgo de Selena Gómez y 

The Weeknd, cuando los rumores de embarazo 
empezaron a perseguirlos y es el portal 

HollywoodLife el que asegura que la cantante 
está esperando su primer hijo con el exnovio de 

su amiga Bella Hadid. (Agencias)

RumoRan embaRazo
 Los Ángeles.- La cinta animada de Disney 

Zootopia se perfila como la gran favorita al Oscar 
al ganar el galardón a la Mejor Película de 

Animación y otros cinco reconocimientos durante 
la 44 edición de los premios Annie; Zootopia ha 

recaudado más de mil millones de dólares y 
también ganó un Globo de Oro. (Agencias)

FavoRita paRa el oscaR
#Zootopia #SelenaGómez

Los Ángeles.- El portal 
Daily Mail compartió 
la imagen de la pelícu-
la, en la que Portman 
aparece recostada boca 
abajo, tomando el sol y 
en YouTube se publicó 
un video de la escena 
del desnudo de la actriz.

Portman se ve son-
riente mientras reci-
be algo de agua en el 

cuerpo.
Lily-Rose Depp, hija 

de Johnny Depp y Va-
nessa Paradis, también 
participan en la cinta, 
que narra la historia de 

dos hermanas que son 
médiums.

En otra imagen de la 
película se ve a ambas 
actrices mientras char-
lan en una bañera.

La cinta fue presen-
tada el año pasado en el 
Festival de Cannes.

Actualmente, Nata-
lie espera a su segundo 
hijo con el coreógrafo 
Benjamin Millepied 
y está nominada al 
Oscar por su tra-
bajo en la cinta 
“Jackie”.

(Agencias)

La actriz accedió a desnudarse en una 
escena de la cinta Planetarium, cuya 
escena fue publicada este fin de semana

muestRa de más
#NataliePortman

 v

Lady Gaga se lanzó 
del techo durante su 

presentación en el Super 
Bowl 2017, en la que 

interpretó éxitos como 
‘Poker Face’ y ‘Telephone’

México.- El show de medio tiempo del 
Super Bowl LI estuvo en manos de Lady 
Gaga, quien aprovechó el escenario 

para rendirle homenaje a Michael Jackson, una 
de las figuras que más la inspiró para presentarse 
en el partido entre los Pats y los Atlanta Falcons. 

La cantante acaparó la mirada de millones de 
personas alrededor del mundo en un show que 
estuvo lleno de sorpresas, como su lanzamiento 
desde el techo del estadio al inicio del espectácu-
lo, no sin antes hablar sobre justicia e inclusión 
social.

El repertorio de Gaga incluyó diversos éxitos 
musicales como “Poker Face”, “Born This Way”, 
“Telephone”, “Bad Romance” y “Million Reasons”, 
esta última canción es de su más reciente pro-
ducción musical y en la que aprovechó para sa-
ludar a sus padres.

Gaga no dudó en exhibir su condición física 
y atlética, no solo luciéndose equipada como ju-
gador de futbol americano, sino al correr, bailar 
y hasta tocar el piano en un performance donde 
no se escatimaron recursos ni artísticos y mucho 
menos tecnológicos.

(Agencias)

Triunfa
en el medio

Tiempo
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pasatiempos

1. Camino muy angosto. 
5. Destruir, arrasar. 
10. Letra. 
11. Época. 
12. Razonamiento, 

disposición. 
17. punto fijo en la historia. 
19. Letra. 
22. Diminutivo. 
23. Casualidad. 
25. planta arácea. 
27. Árbol sapotáceo de 

Cuba. 
28. Cuerpo derivado del 

amoniaco. 
29. Que recibe mucha luz. 
30. atrevida, audaz. 
32. Cesta de cuero que 

corre por la tarabita. 

34. Fruto de las coníferas. 
35. Yunque pequeño de 

plateros. 
37. atreverse a una cosa. 
38. Dar a uno lo que se le 

debe. 
40. seglar. 
42. ente. 
43. Regla obligatoria o 

necesaria. 
45. inflamación del oído. 
46. insulsez, tontería. 

• Dos amigos se encuentran en 
la plaza del pueblo:
- ¡oye, marcelino! ¿Qué llevas 
bajo el brazo? 
- es un zorrillo. 
el amigo, alucinado, le contesta: 
- pero, ¿y el olor? 
- ¡ah, pues que se aguante!

• Entra un hombre a dar el 
pésame a la viuda y le dice:
- Lo siento. 

Y le contesta la viuda llorando: 
- No... mejor déjalo tumbado...

• Dos vámpiros volando se 
cruzan…
- ¿Cómo te llamas? 
- Vampi. 
- ¿Vampi qué? 
- Vampi Rito. ¿Y tú? 
- otto. 
- ¿otto qué? 
- otto Vampirito.

ARIES 
puede ser que hoy 
sientas todo muy 

enredado. incluso te puede 
costar trabajo encontrar a 
personas telefónicamente. 
No desesperes.
TAURO 

este día llegarán 
ingresos inesperados 

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

tu pareja el día de hoy 
hará todo lo posible 

por seguirte. te demostrará 
no solo con palabras que 
siente hacia ti un cariño 
profundo y verdadero.
CÁNCER 

La abundancia solo 
está esperando que le 

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

en el amor recibirás la 
desagradable sorpresa 

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

si hasta ahora no has 
encontrado a la pareja 

que buscas, observa con 
detenimiento. se encuentra 
muy cerca ti.

LIBRA 
tu pareja no resultó ser 
lo que tú pensabas; le 

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

La naturaleza tiene 
mucho que enseñarte. 

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

si deseas continuar 
la relación con tu 

pareja, debes hacer frente a 
tus errores y ponerles 
solución. Vuelve a ser la 
persona de la cual tu 
compañero se enamoró.
CAPRICORNIO  

es posible que aún 
sientas la pesadez de 

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

este día promete ser 
bueno para el amor. 

encontrarás en los brazos 
de la persona amada un 
paraíso. aprovéchalo.
PISCIS 

Hoy es un buen día para 
dejarte llevar por la 

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

1. maleta portátil. 
2. Nota musical. 
3. Del verbo ser. 
4. signo tipográfico de correc-

ción. 
6. Hongo de sombrerillo. 
7. metal precioso. 
8. artículo. 
9. orilla del mar. 
13. preposición inseparable. 
14. partícula que se separa de 

un líquido. 
15. aquí. 
16. especie de sofá. 
18. arriesgado, inseguro. 
20. puesta de un astro. 
21. seco. 
23. arácnido traqueal. 
24. apellido de general y políti-

co mexicano. 
26. aumentativo. 
27. papagayo. 
30. Que no trabaja. 
31. palmera de la india. 
33. Circulo rojizo que rodea 

ciertas pústulas. 
35. onomatopeya del ruido que 

producen ciertos golpes. 
36. Condimento. 
38. Genio de ambos sexos, de la 

mitología persa. 
39. Lo que tiene sus partes muy 

separadas. 
40. Hijo de adán y eva. 
41. Cuadrúpedo. 
42. afirmación. 
44. Letra. 
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Ciudad de México.- Itatí 
Cantoral interpretó uno 
de los personajes más 
recordados de la televi-
sión mexicana, se trata 
de Soraya Montenegro, 
la villana en la teleno-
vela “María la del barrio” 
de 1995.

Pero fue su obsesión 
con Nandito la que la 
hace ser recordada, así 
como las memorables 
escenas que compartía 
con Alicia, la “maldita 
lisiada”. 

En su cuenta de Ins-
tagram el actor que le 
daba vida al hijo de Ma-
ría, Osvaldo Benavides, 
compartió una fotogra-
fía junto a Itatí Cantoral, 
y escribió: “Miren qué te-
nemos por aquí! Pa que 
se entretengan”, tras lo 
cual la publicación ge-
neró varios comentarios 
de sus seguidores, quie-

nes evidentemente re-
cordaron a la legendaria 
pareja.

(Agencias)

Juntos de nuevo

Soraya y Nandito 
se reencontraron 
22 años después 
de la grabación 
de “María la del 
barrio”; el actor 
Osvaldo Benavides 
compartió la 
fotografía

Los Ángeles.- Kristen Stewart fue 
elegida para conducir la más re-
ciente edición de “Saturday Night 
Live” (“SNL”), el programa de co-
media más emblemático de la 
TV estadounidense, y aprovechó 
el característico monólogo que 
se hace al iniciar el episodio para 
hablar de Donald Trump, quien 
en el pasado tuiteó en varias oca-
siones sobre la vida sentimental 
de la exestrella de “Crepúsculo”.

“Estoy muy nerviosa por con-
ducir el programa porque sé que 
el presidente nos puede estar mi-

rando y no creo que yo le guste 
mucho”, dijo Kristen al inicio del 
programa, luego recordó las 11 ve-
ces que Trump usó su cuenta de 
Twitter para hablar de ella.

Entre los tuits del presidente 
destacan los comentarios que 
hizo sobre la vez que ella le fue 
infiel a Robert Pattinson. Al res-
pecto, la actriz comentó: “Para 

ser sinceros no creo que Donald 
Trump me odiara, sino que esta-
ba enamorado de mi novio”.

El mensaje de Stewart culmi-
nó con ella diciendo. “Donald, si 
no te gustaba entonces, menos te 
voy a gustar ahora porque estoy 
conduciendo SNL y soy tan gay”, 
agregó la actriz. 

(Agencias)

#KristenStewart

La actriz de Crepúsculo se refirió a todas las veces 
que el presidente estadounidense se refirió 
a ella y a su exnovio Robert Pattinson 

‘Soy 
tan gay’, 
reSponde 
a trump

Monterrey.- A unos días de que se ha-
blara de las fotos de Iris Mittenaere, 
la nueva Miss Universo, al lado de 

un íntima amiga, ahora sale a relucir que la 
francesa sí tiene novio.

De acuerdo a medios franceses, el dueño 
del corazón de la mujer más bella del Universo 
es Matthieu Declercq, un joven dentista de 25 
años quien estuvo con ella y le echó porras du-
rante el pasado certamen en Filipinas. 

“Ella lo hizo surrealista. En el techo del 
mundo. Te amo”, escribió Matthieu en su 
cuenta de Instagram. Otra de las publicacio-
nes de su cuenta personal, es un video justo en 
el que Iris es coronada.

Medios internacionales como el Daily En-
tertainment News ya hablan de esta relación, 
sin embargo, fotos de los dos en plan de pare-
ja no hay en su Instagram, esto porque según 
medios franceses entre las reglas de la organi-
zación de Miss Francia se establece que la rei-
na puede tener novio, pero no puede aparecer 
públicamente con él.

(Agencia Reforma)

#MissUniverso

Que sí tiene novio 
Al parecer Iris Mittenaere mantiene 
una relación con un joven dentista 
rubio y de ojos azules
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Guadalajara.- Casi un 
año y cuatro meses des-
pués de que le cesarán 
como pastor del Guada-
lajara, José Manuel de la 
Torre ahora como timo-
nel del Santos volvió a la 
casa de las Chivas con el 
deseo de venganza.

Sus Guerreros pare-
cían consumarla cuan-
do ganaban 1-0 desde 
el minuto 58 al Rebaño, 
pero en la reposición y 
ya con un hombre me-
nos los visitantes, los ta-
patíos salvaron el pelle-
jo con un gol de Rodolfo 
Pizarro.

Julio Furch con un 
sólido remate con la ca-
beza había adelantado a 
los laguneros del Chepo, 
cuando mandó el balón 
a las redes en un tiro de 

esquina, ante una floja 
marca rojiblanca y una 
terrible salida de Rodol-
fo Cota.

De hecho hasta antes 
del juego de ayer, el histo-
rial entre ambos equipos 
en la nueva casa del chi-
verío era favorable para 
los laguneros con seis 
triunfos en siete visitas. 

Sin embargo, cuando 
parecía que se llevarían 
una segunda derrota en 
casa, al minuto 93 vino 
un desborde de Isaac 
Brizuela que había en-
trado de relevo.

El Conejo metió un 
centro por la derecha 
que Carlos Fierro remató 
con la cabeza, el balón 
se fue al travesaño, pero 
en el bote violento Piza-
rro estaba atento y solo 

la empujó al fondo para 
desatacar el agónico fes-
tejo en tribunas y banca 
local.

Saca Pachuca 
un punto en CU
Pumas no pudo sacar 
provecho de la localía 
y aunque no perdió en 
casa, dejó que Pachuca 
le sacara el empate 1-1 en 
los últimos minutos del 
encuentro.

De esta forma, los uni-

versitarios se quedaron 
con 10 puntos y vieron fre-
nada su racha de 3 victo-
rias, mientras que los Tu-
zos aunque respiraron no 
se fueron conformes.

Fue hasta el minuto 
44 cuando el capitán, 
Darío Verón abrió el 
marcador para poner en 

ventaja a los Pumas, que 
para el complemento sa-
lieron con más decisión.

Los ajustes que realizó 
el técnico Diego Alonso 
rindieron frutos a escasos 
minutos del final, cuando 
el colombiano Oscar Mu-
rillo clavó el 1-1.

(Agencia Reforma)

Se Salva ChivaS 
de la derrota

Rodolfo Pizarro, el autor del gol del Rebaño.
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1-1
 Pumas Pachuca

Goles: 1-0 Darío Verón 
al 44’, 1-1 oscar Murillo 

al 86’

marcadores

1-1

 chivas santos
Goles: 0-1 Julio Furch al 
58, 1-1 roDolFo Pizarro 

al 93’

marcadores

Houston.- Si querían al-
guna prueba más de 
que Bill Belichick y 

Tom Brady son grandes, ya la 
tienen.

Con un épico regreso, el más 
grande en la historia, los Patrio-
tas conquistaron el Super Bowl 
LI al vencer 34-28 a los Halco-
nes, que dejaron ir una ventaja 
de 25 puntos que tenían en el 
tercer cuarto. 

Tom Brady sufrió, pero re-
surgió para comandar la re-
montada que culminó en tiem-
po extra. Es el primer Super 
Bowl que tiene que definirse en 
periodo adicional.

La poderosa ofensiva de At-
lanta, la que más anotó este 
año, superó a la defensiva que 
menos puntos permitió duran-
te tres cuartos, y lo hizo clara-
mente. No solo eso, el ataque 

comandado por Tom Brady fue 
bien contenido, al menos hasta 
el cuarto final. 

Ventaja de Atlanta
En el primer cuarto no hubo 
puntos, pero en el segundo At-
lanta sacó su poder. Primero 
su defensiva que provocó un 
fumble cuando Patriotas ame-
nazaban. De ahí surgió la serie 
que culminó con el touchdown 
de Devonta Freeman en un aca-
rreo de 5 yardas.

Austin Hooper aumentó 
la ventaja al atrapar un pase 
de 19 yardas para anotación. 
Para culminar ese segundo 
periodo, Robert Alford inter-
ceptó un pase de Brady y lo 
devolvió 82 yardas hasta la 
zona prometida.

Stephen Gostkowski intentó 
revivir a los Pats con un gol de 

campo de 52 yardas antes del 
medio tiempo.

Para el tercer cuarto, Atlan-
ta golpeó con Tevin Coleman, 
quien completó una jugada de 
6 yardas para anotación.

La reacción
Los Patriotas reaccionaron un 
poco luego de que James White 
anotara tras un lance de 5 yar-
das, pero Gostkowski falló el gol 
de campo.

Gostkowski se reivindicó un 
poco con un field goal de 33 yar-

das ya en el cuarto final.
Y cuando parecía que todo 

estaba definido, Brady encon-
tró a Danny Amendola en la 
zona de anotación en un pase 
de 6 yardas, y con la conver-
sión de 2 puntos los Patriotas 
revivieron, y con él la emoción 
del Super Bowl.

¡Y de qué manera! Cuan-
do parecía que Atlanta saca-
ría un valioso gol de campo, 
la defensiva lo evitó con un 
sack. Después, Brady coman-
dó un ataque desde su yarda 
9, pero fue Amendola quien 
hizo la jugada increíble al ha-
cer una recepción de 23 yar-
das entre dos defensivos yel 
balón casi en el piso. 

Momento cardiaco
White con un acarreo de una 
yarda logró el touchdown que 

puso cardiaco el juego. Más 
cuando se logró la conversión y 
se empató el juego. 

Atlanta no logró acercarse 
para el gol de campo y el juego 
se fue al tiempo extra.

Tom Brady se convierte en 
el quarterback más ganador 
en la historia con cinco ani-
llos, mismo que Bill Belichick 
con ese número es el coach 
más triunfador.

Atlanta, por su parte, pier-
de su segundo Super Bowl, no 
tiene títulos, se convierte en el 
equipo 12 de los últimos 13 que 
pierde jugando con un unifor-
me que no es blanco.

Además Matt Ryan se une a 
la lista del Jugador Más Valioso 
que cae en el “Súper Domingo”. 
El último JMV que ganó el título 
fue Kurt Warner en 1999. 

(Agencia Reforma)

Patriotas Halcones

N. Inglaterra 0 3 6 19 6 34
Atlanta 0 21 7 0 0 28

3 4 2 8
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En un partido épico Nueva Inglaterra supo reponerse de una 
desventaja para ganar su quinto título en el Super Bowl LI; Tom 

Brady se consagra como el quarterback con más triunfos 

EL MEJOR 
Brady conquista 

por quinta ocasión 
un super Bowl 

con un solo equipo
(2002, 2004, 2005, 

2015 y 2017)

En CORtO
Es el primer súper tazón 

que se define 
en tiempo extra


