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El presidente municipal Ar-
mando Cabada dijo que bus-
ca a empresarios de las ferias 
más exitosas del país para 
traerlos a Juárez, y que no se 
destinarán más recursos pú-
blicos para financiar el evento, 
como se hizo en el pasado.

Con la intención de elimi-
nar costos que pudiera ge-
nerar la organización de la 
próxima feria, el Municipio 
analiza la participación de 
empresarios especializados 
en el ramo provenientes de 
otros estados de la república 
para llevar a cabo este evento, 
indicó el alcalde.

Esto con el propósito de que 
el Gobierno municipal tenga el 
apoyo de gente experta en fe-
rias del país, quienes estarán 

presentando un proyecto dis-
tinto e innovador en el que el 
Gobierno municipal indepen-
diente no tenga que erogar re-

cursos, y que además el evento 
resulte de buena calidad.
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samuel eduardo García

el encargado del despacho 
de la Secretaría de Segu-
ridad Pública Municipal 

y exfiscal de la Zona Centro, Ser-
gio Almaraz Ortiz, habría incu-
rrido en obstaculización de la 
procuración de justicia y ejerci-
cio indebido del servicio públi-
co por haber ordenado archivar 
las dos denuncias interpuestas 
en contra del exgobernador Cé-
sar Duarte y otros dos funciona-
rios estatales.

Por lo anterior, el funcionario 
responsable del despacho de la 
Policía municipal de Juárez es in-
vestigado por la Fiscalía General 
del Estado, tras el fallo de los jue-
ces de garantía Eduardo Alexis 
Ornelas Pérez y Octavio Arman-
do Rodríguez Gaytán, por las 

denuncias que interpusieron el 
exalcalde panista de Parral, Gus-
tavo Villarreal, y el representante 
del Consejo Nacional Ciudadano, 

Joaquín Medina Rosales.
Durante el tiempo que se des-

empeñó como fiscal en la Zona 
Centro, Sergio Almaraz Ortiz 

firmó el acuerdo para no ejercer 
acción penal en relación con las 
denuncias por enriquecimien-
to ilícito y peculado, en las que 

se involucra al exgobernador 
Duarte, así como al exsecretario 
de Hacienda, Jaime Herrera, y al 
expresidente de la Junta Central 
de Agua y Saneamiento, Carlos 
Hermosillo.

En el caso de Duarte y Herre-
ra, la investigación se inició por 
las inversiones de 65 millones 
de pesos efectuadas en Unión 
de Crédito Progreso; y a Hermo-
sillo, por la adquisición de bie-
nes con costos superiores a sus 
ganancias registradas como 
funcionario público estatal.

Ambos casos recibieron el 
carpetazo por instrucción de 
Almaraz Ortiz, sin dar aviso a 
los denunciantes, lo cual fue 
interpretado por el actual fis-
cal general, César Augusto Pe-
niche Espejel, como una acción 
arbitraria.
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la fiscalía estatal investiga al secretario de seguridad púbica municipal, sergio almaraz ortiz,
por haber archivado las denuncias en contra del exgobernador, Jaime herrera y carlos hermosillo

Jefe de la policía 
encubrió a duarte
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El activista 

Jaime García 
Chávez reclama 

el amparo y 
protección de la 

justicia federal

A lA nuevA FeriA
no se le dArá un peso

Dice el alcalde Armando Cabada que se busca
a los empresarios con los eventos más exitosos 

del país para traerlos a Juárez

El país tiene una historia de 
éxito y es ejemplo para los 

países latinoamericanos... No 
debemos sentirnos nerviosos, 

porque ya no somos una 
economía débil, sino fuerte 
y muy grande, dice Enrique 

Covarrubias, director de 
Análisis de la casa de bolsa 

Actinver, en entrevista 
exclusiva con NortE

ANtONIO FLORES SChROEdER

La organización civil 
Unión Ciudadana recla-
mó el amparo y protec-

ción de la justicia federal para 
que “la PGR deje de ser cóm-
plice del exgobernador César 
Duarte Jáquez y sin mayor di-
lación se turne el expediente a 

los tribunales”.
El principal promotor es el 

activista Jaime García Chávez, 
que asegura que la víctima es 
el pueblo de Chihuahua.

“Acredita el interés jurídico 
para obtener un fallo protec-
tor no en su beneficio, sino en 
beneficio de todos”, añadió el 
abogado. 

En un texto publicado ayer 
en su sitio de Internet, García 
Chávez recuerda que la inicia-
tiva de llevar a proceso penal 
a César Duarte Jáquez, Jaime 
Herrera Corral y Carlos Hermo-
sillo Arteaga, está en manos de 
la ciudadanía.

hay elementos / 8a

5a

a9

Juegos mecánicos en los terrenos de la Plaza de la Mexicanidad.
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Francisco Luján / 
Viene de La 1a

El presidente municipal, 
Armando Cabada, men-
cionó que el año pasado el 

comité de la Fiesta Juárez contó 
con un presupuesto de 11 millo-
nes de pesos para la organiza-
ción del evento y fueron regresa-
dos solo poco más de 6 millones, 
considerándose los 4 millones 
faltantes como pérdida. 

Entre los expertos ferieros 
que pudieran colaborar con la 
realización de este evento, se 
encuentran personajes de Gua-
najuato, Aguascalientes y Du-
rango, indicó.

Por otro lado, el edil recono-
ció el trabajo que hizo la Cáma-

ra Nacional de Comercio (Cana-
co) durante los años anteriores, 
cuyos empresarios colocaron a 
la Fiesta Juárez en un evento de 
nivel nacional.

Sin embargo, dijo que es im-
portante hacer búsqueda de 
otras opciones a fin de que el 

Municipio no tenga que desem-
bolsar más recursos.

“Lo que yo pretendo es que 
con ese recurso que se cuenta se 
destine para la feria este año, no 
aportar más recursos, porque no 
los tiene el Municipio”, aclaró.

A la espera de proyectos
Dijo que el Gobierno municipal 
recibirá varios proyectos, y a par-
tir de ahí hará una evaluación 
para sacar un plan; además, se-
ñaló que este año el comité de la 
feria podría apoyar en el evento.

“Lo que quiero es que sea un 
evento de muy buena calidad, me-
jor que los que hemos tenido, y que 
no gastemos dinero”, expuso.

Por otro lado dijo que el Mu-
nicipio lleva a cabo una audito-

ría al recurso de la feria, no por-
que se tenga desconfianza del 
comité, pues es gente confiable 
y honorable e, incluso, destacó 
que todos los movimientos se 
encuentran documentados y 
solo falta que se complete el re-
quisito administrativo por par-
te de la Tesorería para firmar el 
documento de recibido.

“El reconocimiento es para el 
comité, porque lograron presti-
giar el evento a nivel nacional, 
de eso no cabe la menor duda, 
para que luego no se mal entien-
da; no se trata de que tengamos 
algo personal contra ellos, al 
contrario, los conozco, son ami-
gos, pero la amistad no puede 
estar por encima del interés de 
los juarenses”, puntualizó.

ExpErtos 
En fErias

El alcalde de la 
ciudad buscará 
opciones con 
empresarios de otras 
entidades para que 
realicen la próxima 
Fiesta Juárez

Instalaciones de la verbena en la Plaza de la Mexicanidad.
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Hoy el Ayuntamiento en sesión de 
Cabildo autorizará la venta de los cin-
cuenta camiones que en 2010 costaron 
117.2 millones de pesos para la imple-
mentación de la primera ruta troncal, 
por un monto de 20 millones de pesos 
a una empresa de la Ciudad de México, 
confirmaron funcionarios que enca-
bezan las negociaciones. 

Por el momento se desconoce en 
qué utilizarán los recursos el Gobier-
no municipal independiente, pero el 
coordinador de la fracción mayorita-
ria del Ayuntamiento, Carlos Ponce 
Torres, pidió al presidente municipal 
Armando Cabada que los invierta en 
tapar baches de las calles.

El oficial mayor Víctor Ortega con-
firmó que las unidades Mercedes Benz 
2009, adquiridas en 2010 con un cré-
dito bancario de 300 millones de pe-
sos para la implementación de la ruta 
troncal, serán vendidas a la empresa 
Tractocamiones Zodiaco, especializa-
da en la compra y venta de vehículos de 
transporte de carga, con domicilio en la 
Ciudad de México.

Pago inmediato
El regidor Ponce Torres señaló que la 
empresa es solvente y seria, por lo que 

el pago de los muebles se proyecta de 
manera inmediata.

Dijo que el precio de los camiones 
es similar al monto del avalúo que el 
propio Ayuntamiento mandó obtener, 
como lo acordó el Cabildo que en una 
sesión anterior autorizó al presidente 
para que vendiera las unidades, pero 
dejó en claro que no le otorgarían un 
“cheque en blanco” e instruyó a los 
regidores de la Comisión de Hacienda 
del Ayuntamiento para que emitieran 
un dictamen técnico sobre el valor de 
los muebles.

Ponce informó que el Cabildo se-
sionará hoy y entre los asuntos del 
orden del día se encuentra la auto-
rización para la enajenación de las 
unidades.

Llegan 
recursos
del Fonden, 
dos años
después
Francisco Luján

Los recursos federales 
para resarcir los daños 
causados por los de-
sastres naturales llega-
ron a Ciudad Juárez dos 
y tres años después, y 
fueron entregados a fa-
milias afectadas en su 
patrimonio tras las llu-
vias de 2014 y 2015.

Las autoridades mu-
nicipales también reci-
bieron 20 millones de 
pesos para trabajos de 
pavimentación. 

El alcalde Armando 
Cabada hizo ayer en la 
tarde la entrega de pa-
quetes de construcción 
a 25 familias cuyas vi-
viendas fueron afecta-
das con granizo en el 
año 2015.

Explicó que aunque 
los apoyos llegaron 
tarde, lo bueno es que 
ahora las familias ya 
serán beneficiadas.  

Confirmó que los 
recursos provienen del 
Fondo de Desastres Na-
turales (Fonden).

Los paquetes con-
sisten en lámina, ce-
mento, block, pintura 
y herramientas como 
palas, martillos y bro-
ches. Estos paquetes 
van de 5 mil a 28 mil 
pesos en material.

“Son 25 familias que 
fueron supervisadas, 
que efectivamente tu-
vieron daños en aque-
lla ocasión y ahora se 
les hace la entrega de 
apoyos”, dijo Cabada.

Más inversión
a vialidades
Añadió que existe otro 
recurso importante de 
20 millones de pesos 
proveniente del mismo 
fondo, que actualmen-
te ya se invierte en via-
lidades que están sien-
do atendidas debido a 
la afectación que su-
frieron por las lluvias 
en 2014.

Informó que las ca-
lles que serán rehabi-
litadas con los veinte 
millones de pesos son: 
Oasis Revolución, entre 
el bulevar Óscar Flores 
y avenida La Paz; la ca-
lle Juan Balderas, en-
tre la calle División del 
Norte y Chiapas; ade-
más del bulevar Norza-
garay, entre Arroyo de 
las Víboras y calle Oro; 
y en la avenida De los 
Aztecas, entre el bule-
var Zaragoza y Barran-
co Azul.

Confirmó que se tra-
ta de recursos del Fon-
den que datan de 2015, 
y que falta la entrega de 
mayores recursos de la 
granizada de 2016, por 
100 millones de pesos 
extraordinarios.

Francisco Luján

Con relación a los trabajos 
que emprendió la Audito-
ría Superior de la Federa-
ción (ASF) a los recursos 
federales ejercidos por el 
Gobierno municipal inde-
pendiente, el alcalde Ar-
mando Cabada Alvídrez 
confió en que él y sus cola-
boradores administraron 
las participaciones fede-
rales de manera honesta y 
eficiente. 

Dijo que las revisiones 
que practica la ASF son 
cuestiones técnicas que 
no implican ningún pro-
blema. El Gobierno muni-
cipal independiente está 
facilitando toda la infor-
mación y además brinda 
el espacio para que el tra-
bajo se realice de la mejor 
manera, señaló.

“Yo estoy tranquilo, po-
demos cometer alguna 
omisión por la inexperien-
cia en el manejo de recur-
sos públicos, pero lo que 
les puedo garantizar es que 
todo el recurso que hemos 
manejado (en esta admi-
nistración) se ha hecho con 
absoluta honestidad”, se-
ñaló Cabada Alvídrez.

Bajo la lupa
NORTE de Ciudad Juárez 
publico que la ASF inició 
siete auditorías a los re-
cursos provenientes de los 
fondos de Fortalecimiento 
Municipal, Fondo de Infra-
estructura Social Munici-
pal y programa Fortaseg, 
por un monto superior a los 
cien millones de pesos, que 

al Gobierno de Cabada Al-
vídrez le tocó administrar 
a través de programas de 
infraestructura y servicios 
urbanos en zonas margi-
nadas y en equipamiento 
para la Policía.

Cabada dijo que el Go-
bierno municipal puede 
cometer algún tipo de omi-
sión, sin embargo, también 
se puede aclarar y solventar 
el problema debido a que la 
situación es muy técnica, y 
consideró que no advertía 
algún sesgo político en el 
procedimiento de revisión 
solo porque su Gobierno 
emanó de una candidatura 
independiente a los parti-
dos políticos. 

Lo que quiero es 
que sea un evento 

de muy buena calidad, 
mejor que los que 
hemos tenido, y que no 
gastemos dinero” 

Armando Cabada
PrEsidEntE municiPal

25 
familias beneficiadas 

con paquetes 
de construcción

5 mil a 28 mil 
pesos, valor 

del paquete de material

20 millones 
de pesos para trabajos 

de pavimentación

El ApOyO

SiN TEmOR A 
lA AudiTORíA

Yo estoy tranquilo, 
podemos cometer 

alguna omisión por 
la inexperiencia en el 
manejo de recursos 
públicos, pero lo que 
les puedo garantizar es 
que todo el recurso que 
hemos manejado (en 
esta administración) se 
ha hecho con absoluta 
honestidad”

El Edil

cierran venta 
de camiones

Las unidades resguardadas.

Por un monto de 20 millones 
de pesos los autobuses serán 
traspasados a un negocio de la 
Ciudad de México, aseguran

El dato

117.2 
millones de pesos 
costaron las unidades 
en 2010 para usarse 
en la ruta troncal
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Antonio Flores schroeder

M éxico no es un país 
chiquito y eso lo sabe 
Estados Unidos, por-

que al igual que nosotros depen-
demos de ellos, existe el mismo 
fenómeno a la inversa, por lo que 
no debemos temerle a Donald 
Trump, manifestó Enrique Co-
varrubias, director de Análisis 
Actinver.

El especialista, que ofreció 
ayer una presentación en el Club 
Campestre sobre las expecta-
tivas económicas de este año, 
habló con NORTE tanto de los 
peores como los mejores esce-
narios no solo para el país, sino 
para la frontera. Dijo que Ciudad 
Juárez podría salir beneficiada al 
seguirse fortaleciendo el consu-
mo local ante la depreciación del 
peso mexicano. 

N. En los últimos meses, 
México prácticamente ha 
sido bombardeado por Donald 
Trump y eso ha provocado 
incertidumbre en el país. 
¿Qué le espera a México 
este año con un presidente 
norteamericano racista?

EC. Hay muchos ingredientes en 
esta historia de comercio bina-
cional, por ejemplo, un automóvil 
que se produce en América del 
Norte, en promedio cruza la fron-
tera entre México y Estados Uni-
dos ocho veces. Cada dólar que 
exportamos a Estados Unidos, 
40 centavos ya se había hecho 
allá, es decir, somos cadenas al-
tamente productivas que depen-
den una de la otra.

Por esa razón Estados Unidos 
no va a considerar unilateral-
mente subir los aranceles, y si 
lo hace, ese país va a dejar de ser 
competitivo y sus costos de pro-
ducción van a aumentar, de igual 
manera que sus costos finales se 
irán para arriba.

Las medidas radicales de 
Trump, en caso de que las apli-
cara, les generaría una mayor in-
flación, escasez, y que sus expor-
taciones disminuyan de manera 
importante.

N. Vamos a suponer que 
Trump y su equipo deciden 
aumentar los aranceles de 
todos modos. ¿Qué puede 
pasar cuando desaparezca el 
TLC? 

EC. México y Estados Unidos y la 
gran mayoría de las naciones del 
mundo, pertenecen a la Organiza-
ción Mundial del Comercio (OMC). 
El arancel más bajo que le ponen 
a un país se lo tienen que poner 
igual a los demás países que for-
man parte de la organización.

La OMC sí está de acuerdo con 
cambios, siempre y cuando se 
fomente el libre comercio. Si el 

Tratado de Libre Comercio (TLC) 
desapareciera, lo que pasaría 
–que sí va a pasar, pero no va a 
desaparecer, sino a replantear-
se–, creo que Trump le subiría 
los aranceles a México al mismo 
nivel que se lo tiene a los demás 
países de la OMC. 

México tampoco es un país 
chiquito para ellos, México es 
el importador número dos de 
sus productos, de todo tipo de 
productos, pero principalmente 
agropecuarios, casi pegado con 
el número uno. El 60 por ciento 
de las verduras producidas en 
su territorio vienen a México, 6 
millones de empleos estadouni-
denses dependen directamente 
de sus exportaciones a México. 
No somos un país chiquito para 
ellos, somos un país muy impor-
tante para los norteamericanos, 
esa es la verdad.

N. ¿México también podría 
subir sus aranceles a Estados 
Unidos? ¿Esa es su carta 
fuerte de negociación?

EC. Ahí podría haber negocia-
ciones muy importantes, por-
que claro que México también 
podría subir sus aranceles. Los 
dos países pueden perder, pero 
también pueden ganar. Algunos 

sectores donde México puede 
subir sus aranceles es en pro-
ductos agropecuarios, donde 
los aranceles pueden irse hasta 
el 50 por ciento, entonces la es-
trategia del Gobierno no tiene 
que ser convencer a Trump ni a 
la población, sino a empresarios 
y sectores muy enfocados que 
van a perder si México sube sus 
aranceles.

El TLC sí va a desaparecer, pero 
eso no quiere decir que se va a ter-
minar el mundo y tampoco que se 
va a empezar de cero. Va a haber 
una renegociación donde quizá 
habrá más aranceles; mientras 
EU decida estar en la OMC, el re-
sultado no sería tan negativo.

N. ¿Cuáles serían los peores 
escenarios para México en la 
era Trump?

EC. El peor escenario es que se 
salga Estados Unidos de la Orga-
nización Mundial de Comercio y 
por lo tanto renegociaría un nue-
vo acuerdo económico con cada 
país del mundo.

Vamos a poner un ejemplo: 
que México y Estados Unidos 
inician de cero. Si eso sucede, lo 
más probable es que si lo quie-
ren hacer rápido porque han 
hablado de que sería en unos 

tres meses más o menos, no im-
plicaría un tratado de comercio 
nuevo, sino modernizado.

Otro escenario malo es si Es-
tados Unidos obligara a México a 
pagar el muro. Y no es el muro en 
sí, ellos no han dicho que espe-
ran que México les haga un pago 
de una sola vez, sino que propo-
nen maneras de pago indirectas 
como aranceles o impuestos a 
remesas, inversión extranjera 
directa... es lo malo que yo veo, y 
no veo por la cantidad que haya 
que pagarse por el muro, sino 
por la incertidumbre que gene-
ra una decisión unilateral en las 
inversiones en México.

N. Si los anteriores son 
los peores panoramas, 
¿cuáles podrían ser los más 
positivos?

EC. Que el Tratado de Libre Co-
mercio tenga una renegociación y 
que los dos países pueden ganar. 
Lo bueno serían que nos obliguen 
a generar un buen estado de dere-
cho y mejores instituciones para 
fortalecernos internamente de 
verdad. 

Los estados que más crecen 
en México son aquellos que tie-
nen un buen estado de derecho. 
No sé cuál causa cuál, si el buen 

crecimiento genera buenas ins-
tituciones o viceversa, pero eso 
es lo que necesitamos, con insti-
tuciones con mucha fuerza, con 
procesos legales confiables y ex-
peditos, con una infraestructu-
ra tan buena como se pueda de 
acuerdo a nuestro nivel de desa-
rrollo, y a través de eso estimular 
la producción conjunta entre EU 
y México.

N. ¿No se conjugan la 
depreciación del peso y las 
amenazas de Trump para un 
panorama poco alentador, 
sobre todo para la frontera?

EC. El peso se depreció 16 por 
ciento desde octubre del año pa-
sado, entonces el punto de vista 
de un importador norteamerica-
no es que si de todos modos te su-
ben los aranceles, la devaluación 
va a provocar que sea más barato 
importar desde México, debido 
a la depreciación de la moneda 
mexicana; pero también se va 
a fortalecer la economía fronte-
riza desde este lado mexicano, 
porque los norteamericanos co-
mienzan a cruzar más para gas-
tar dólares acá en negocios de 
todo tipo. Además los juarenses, 
al igual que los tijuanenses, están 
cruzando menos a El Paso y San 
Diego y su dinero se está quedan-
do en los negocios mexicanos y 
eso es muy bueno.

En los últimos tuits, el presi-
dente de Estados Unidos le ha 
bajado muchísimo a la cuestión 
del muro y las deportaciones ma-
sivas. El último que habló sobre 
México escribió que no era justo 
que su país tuviera menos aran-
celes que los otros. 

Eso me suena a que Estados 
Unidos planea subir los arance-
les al mismo nivel que México, es 
decir, al seis por ciento.

N. Finalmente, ¿cuál es su 
expectativa económica para 
este año?

EC. Veo una economía estable, 
aunque no muy dinámica para 
este año, pero sí para 2018. De 
hecho en América Latina, si no 
hubiera sido por México, hubiera 
caído su economía 1.5 por ciento; 
solo cayó uno por ciento debido a 
la pujanza de México.

México es una historia de éxi-
to y es ejemplo para los países 
latinoamericanos. Tenemos un 
Banco Central independiente, 
cada vez más informales se su-
man al comercio formal, tenemos 
buenos ingresos petroleros... aun-
que están disminuyendo, pero 
ahí están. No debemos sentirnos 
nerviosos, porque ya no somos 
una economía débil, sino fuerte y 
muy grande, con mucha relación 
con Estados Unidos. Vamos a cre-
cer este año, pero en 2018 el país 
crecerá más.

ENTREVISTA

‘No 
debemos
temerle 
a trump’
Especialista habla de las 
expectativas económicas 
para la frontera en el 2017; afirma 
que México no es un país chiquito 
y que existe una dependencia 
mutua entre ambas naciones
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MEdidAs 
RAdicAlEs 
les generarían una 
mayor inflación, 
escasez, y que sus 
exportaciones 
disminuyan 
de manera 
importante

• Que México sea obligado a pagar el muro
• Que se salga EU de la Organización Mundial de Comercio
• Que propongan maneras de pago indirectas como aranceles 

o impuestos a remesas

• Generar un buen estado de derecho y fortalecernos 
internamente

• Estimular la producción conjunta EU-México

• Una economía estable, aunque no muy dinámica
• Crecimiento durante este año

El PEOR EscENARiO

lO POsiTivO

El FuTuRO

Los juarenses, al igual que los tijuanenses, están cruzando menos a El Paso y San 
Diego y su dinero se está quedando en los negocios mexicanos y eso es muy bueno”

Enrique Covarrubias / director de Análisis Actinver



AL BORDE de un ataque de nervios andan las cosas en el 
Gobierno independiente. Al alcalde Armando Cabada se 
le está acabando el margen de maniobra para sostener a 
su provisional secretario de Seguridad Pública Municipal, 
Sergio Almaraz.

LA CARPETA de investigación abierta en su contra lo trae de 
un ala. Está citado a comparecer ante el Ministerio Público 
para que explique el acuerdo de no ejercicio de la acción pe-
nal en el caso de dos denuncias interpuestas contra César 
Duarte, Carlos Hermosillo y Jaime Herrera Corral, cuando 
fungió como fiscal de la Zona Centro; las investigaciones 
fueron reabiertas por orden de dos jueces de garantías.

CON LA LUMBRE en los aparejos, no es descabellado que 
Almaraz siga la senda de su exjefe, Jorge González Nicolás, 
quien decidió por sí mismo la separación del cargo el pasa-
do 30 de diciembre. Eso ha de traer bajo enorme presión al 
alcalde Armando Cabada; por un lado está el incremento de 
la inseguridad y las ejecuciones en la ciudad, y por otro no 
ha tenido el tino para seleccionar un secretario de Seguri-
dad que no traiga más cauda que el cometa Halley. 

RETUMBÓ en el centro político del país el reproche direc-
to y llano del presidente de Unión Ciudadana, Jaime García 
Chávez, a su exaliado Javier Corral, por la falta de interés, 
ingratitud e inexplicable silencio para exigir a la PGR y al 
Gobierno federal que se consigne ante el Poder Judicial el 
expediente de la denuncia contra César Duarte, Jaime He-
rrera Corral y Carlos Hermosillo. 

MIRONE dio cuenta de los llamados de García Chávez al 
gobernador Corral para que se planteara un pronuncia-
miento de Estado con la concurrencia de los tres poderes 
del Gobierno de Chihuahua hacia la PGR y el Gobierno fe-
deral, exigiendo la consignación del expediente AP/PGR/
UEAF/001/2014–09, pero nunca obtuvo respuesta.

AHORA con amparo de por medio, solicitado ayer en la Ciu-
dad de México, el presidente de Unión Ciudadana se lanza 
contra la indiferencia del nuevo amanecer hacia la causa 
que él y Javier Corral encabezaron hace 30 meses. 

SI EN JULIO del año pasado, ya en su carácter de goberna-
dor electo, Javier Corral y Jaime García Chávez acordaron la 
separación del mandatario de Unión Ciudadana para man-
tener una sana distancia entre la organización y las nuevas 
responsabilidades del político panista, ahora ya se puede 
hablar de rompimiento total. El activista le reprocha a su 
aliado la ingratitud y la indiferencia para dar seguimiento 
al caso que lo catapultó al Gobierno del Estado. 

ESTA ruptura será especialmente costosa. La construcción 
del proyecto político de Javier Corral para hacerse de la can-
didatura al Gobierno estatal se fincó en su lucha contra la 
corrupción de César Duarte, y el caso de la denuncia por los 
delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y uso indebido 
de la función pública, fue la piedra angular de la estrategia. 

LA LEGIÓN de la Vela Perpetua en el nuevo amanecer está a 
punto de sufrir un aneurisma, no encuentran cómo encap-
sular a las parejas del mismo sexo que se inscribieron para 
los matrimonios colectivos

¡¡¡DIOS nos agarre confesados!!!, exclamaron los responsa-
bles del Registro Civil cuando descubrieron, el martes en 
Delicias, que entre la bola se les coló un matrimonio igua-
litario durante la ceremonia colectiva que presidieron el 
gobernador Javier Corral y el alcalde Eliseo Compeán, am-
bos panistas hasta el tuétano; sin embargo, tuvieron que 
celebrar esa unión dentro de las 204 parejas que se casaron 
el mero 14 de febrero, con todo y ceremonial bajo el logo del 
arcoíris del nuevo amanecer, denostado por los grupos ul-
traconservadores y puritanos.

LA AVANZADA de representantes de políticos de las prin-
cipales siglas partidistas conocidas llegó ayer a Juárez 
para afinar detalles de lo que será el “muro humano” que 
se instalará mañana viernes a lo largo del río Bravo, como 
manifestación a las políticas migratorias del Gobierno de 
Donald Trump.

PERSONALIDADES de la talla de Cuauhtémoc Cárdenas 
han confirmado su visita a la frontera, así como también la 
precandidata presidencial panista Josefina Vázquez Mota; 
los senadores Armando Ríos Piter (PRD), Martha Tagle 
Martínez (sin grupo) y Juan Carlos Romero Hicks (PAN). A 
la lista se suma el gobernador de Chihuahua, Javier Corral; 
la académica de la UNAM, Norma Samaniego; el diputado 
Guadalupe Acosta Naranjo (PRD), los alcaldes de Juárez, El 
Paso y Las Cruces, así como diputados locales y senadores 
por nuestro estado.

EL EVENTO se organizará entre una y tres de la tarde, para 
no interferir con la misa de las cinco de la tarde a la que ha 
convocado la Iglesia católica para conmemorar un año de la 
visita del papa Francisco a Ciudad Juárez.

UN MEGAFRAUDE de vivienda estaría cocinándose en 
Juárez, luego de que el Infonavit lleva a cabo juicios en 
varios estados del centro del país para despojar a propie-
tarios de casas en Juárez, sin que tengan posibilidad de 
defenderse. 

LA ESTRATEGIA se basa en revender las fincas abando-
nadas a precios de risa, por lo cual empresarios zopilotes 
buscan dónde invertir su dinero y compran lotes enteros de 
casas vandalizadas para repararlas y venderlas, obtenien-
do ganancias millonarias. 

EN ESTA tragedia política y social, los funcionarios federa-
les prefieren primero beneficiar al rico inversionista antes 
que dar una solución al necesitado. Se sabe, incluso, de abo-
gados que preparan una lucha frontal contra el despojo, a la 
que se sumarían también integrantes de la Fiscalía Ciuda-
dana Anti-Corrupción como la incansable luchadora social 
Vicky Caraveo.

LA OFICINA de la Contraloría Municipal empezó a sonar 
fuerte el chicote y anunció que ha girado instrucciones para 
que un equipo de auditores se presente a la brevedad en las 

oficinas locales de la Canaco a realizar una auditoría, de las 
de a de veras, a la administración de la Fiesta Juárez 2016.

A LOS EMPRESARIOS responsables de la feria no los 
calienta ni el sol, luego de conocer que hay señalamien-
tos internos y acusaciones de presunto favoritismo ha-
cia familiares, a los que habrían entregado contratos en 
los eventos de la Fiesta Juárez para obtener ganancias 
millonarias.

LA CONTRALORA, Flor Cuevas, tiene en su lista de pen-
dientes la indagatoria que se extenderá a personajes 
con apellidos Ramírez, Alcocer y Ávila, quienes habrían 
triangulado operaciones con el uso de recursos públicos. 
Por supuesto que ellos niegan, con la mano en el corazón, 
ese tipo de versiones. En tres años, el Municipio destinó 
21 millones de pesos al evento, más otros 30 millones por 
parte del Gobierno del Estado.

ALGUNOS de los canacos molestos comienzan a seña-
lar que también debería auditarse al empresario local 
que se benefició con la organización del palenque ins-
talado en el Parque Extremo, el cual fue devuelto en pé-
simas condiciones.

DE LA SUBSECRETARÍA de Obras Públicas estatal, que 
dirige en esta frontera el independiente neopanista Andrés 
Carbajal, llega la noticia de que los empresarios que impul-
san el Centro de Convenciones tendrán que buscar recursos 
por otras latitudes, pues los gobiernos estatal y municipal 
mandan señales de que no habrá dinero para ese proyecto, 
que no está entre las prioridades de la ciudad.

LA PASADA administración municipal dejó en caja una 
suma de 27 millones de pesos para el Fideicomiso Paso 
del Norte, sin contar otros 50 millones reconocidos como 
pasivos de “Teto” Murguía por el excandidato a gobernador 
priista, Enrique Serrano. Mientras tanto, los cien millones 
de inversión colocados a la intemperie para el fallido pro-
yecto, se siguen deteriorando. Ya suman diez años de bue-
nas intenciones para el multicitado plan que ha destinado 
casi 200 millones de pesos solo en proyectos ejecutivos que 
terminan en el olvido.

POR LOS pasillos del Pueblito Mexicano, particularmen-
te aquellos por donde se llega a las oficinas estatales de 
Recaudación de Rentas, no cayó en gracia la intención del 
presidente del Comité Municipal del PAN, Jorge Espinoza, 
de promover más amparos en contra de la revalidación ve-
hicular. Es como darse un balazo en el pie, dicen.

LA DIRIGENCIA juarense panista no tenía hasta ayer cla-
ro si continuar con su gestión en favor de la comunidad, o 
quedarse callados y dejar de meterle presión al Gobierno 
del nuevo amanecer, después de que en los últimos años el 
PAN de Juárez promovió unos mil 500 amparos que termi-
naron en la devolución de unos 700 pesos por el cobro del 
impuesto vehicular.

PERO JORGE Espinoza no estaría solo en esta misión, sino 
que estaría siendo asesorado por Rubén Trejo, titular del 
Registro Público de la Propiedad, así como Carlos Marro-
quín, para darle luz verde a los amparos, con todo y el costo 
político que representaría tal acción.

EL ACTO rebelde de la dirigencia panista se presenta días 
después de aquella misteriosa reunión de la semana pasa-
da en tierras chihuahuitas entre Jorge Espinoza y el expre-
sidente estatal del PAN, Mario Vázquez, quienes no forman 
parte del primer círculo, y por lo que se ve, ni del segundo 
ni del tercero, de los más cercanos colaboradores de Javier 
Corral.

LAS TENTACIONES del poder estatal extienden sus correas 
hasta las oficinas del PAN en 5 de Mayo y 16 de Septiembre, 
desde donde han surgido en las últimas tres semanas re-
clamos de presuntos actos de prepotencia de funcionarios 
de la JMAS (Junta Municipal de Agua y Saneamiento) en 
contra de la misma militancia, por lo que el subsecretario 
de Gobierno, Ramón Galindo, debió presentarse anoche a 
explicar lo ocurrido.

LA JUSTIFICACIÓN otorgada es en el sentido de que hay mi-
litantes panistas que han insistido en ocupar una de las mil 
800 plazas laborales de la JMAS, pero no cuentan con el per-
fil o de plano no saben ni cómo encender una computadora. 
A los resentidos se les buscará ocupación en otra área de la 
administración estatal.

DE CARA AL proceso electoral interno del PAN, varios co-
mités municipales empiezan a enviar señales de humo 
de que está cada vez más lejana la sinergia que se supone 
que debe existir entre los nuevos integrantes del Comité 
Directivo Estatal con aquellos municipios que se pinta-
ron de azul el cinco de junio pasado, así como de sus res-
pectivos comités locales.

DICEN LOS preocupados panistas que, a pesar de que las 
elecciones están a la vuelta de la esquina, los nuevos in-
tegrantes del CDE, enviados de la capital del país y del Es-
tado de México, no han logrado hacer clic con la militan-
cia porque no hablan el mismo lenguaje que los panistas 
chihuahuenses.

EL ESCURRIDIZO nuevo director del IMIP, Roberto Mora, se 
presentó ayer en las oficinas de Obras Públicas municipa-
les para comenzar a fijar prioridades sobre los proyectos de 
este año y el próximo.

MUCHAS son las explicaciones que debe dar Mora sobre la 
inminente cancelación de la segunda ruta troncal de trans-
porte semimasivo que anunció el alcalde Armando Caba-
da, así como la consulta abierta que se inició recientemente 
con la participación de gurús que transformaron los centros 
históricos de Zacatecas y de El Paso, para que opinen sobre 
lo que mejor le conviene a Juárez.

TAMBIÉN se debe aclarar si va a ser modificado el plan par-
cial del Centro Histórico de Juárez, el cual tardó años en ser 
publicado, y la aberrante derogación que se pretende hacer 
del nuevo Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible.

Con motivo del Día del Amor y la Amistad don 
Chinguetas le envió un gran ramo de flores a 

su esposa doña Macalota. Ella no tenía en mente 
la fecha, de modo que se preguntó: “¿Ahora qué 
chingaos habrá hecho este cabrón?”. Un head 
hunter o buscador de talentos estaba en la Ciudad 
de México y vio en la televisión un video que 
mostraba cómo dos pandilleros de una colonia 
brava le robaban las cuatro llantas a un automóvil 
en 10 segundos. Pensó que aquella artesanía 
mexicana podía ser de utilidad en el mundo de las 
carreras de autos. Pagó entonces la fianza de los 
raterillos y los llevó consigo a Inglaterra. Ahí ofreció 
los servicios de sus pupilos a la famosa escudería 
McLaren. Dijo a sus directivos que los mexicanos 
podían cambiar en los pits las llantas de los 
coches en la mitad del tiempo que las cuadrillas 
locales. Los británicos, escépticos, pidieron ver 
una prueba de comportamiento. Pusieron un 
auto de carreras en uno de los pits y cronómetro 
en mano les tomaron el tiempo a los mexicanos. 
En 10 segundos flat estos no solo le cambiaron las 
llantas al coche de la McLaren: además lo pintaron 
de otro color, le cambiaron el número de registro, le 
pusieron placas sobrepuestas y le vendieron el auto 
a la Ferrari. La anterior historietilla trata de un mal 
endémico de nuestro país: la corrupción. Desde 
los tiempos de la Colonia se hablaba ya de “el unto 
mexicano”, nombre que recibía entonces lo que hoy 
se llama “la mordida”. Dos raíces tiene esa funesta 
práctica: el desprecio por la ley y la impunidad. 
Todavía hoy los gobernantes en México se sienten 
absolutos, vale decir absueltos de someterse al 
orden jurídico. Piensan que este se hizo nada más 
para los gobernados, y ellos se lo pasan por donde 
Petra se pasa el estropajo, si me es permitida esa 
ática expresión. La ley es entre nosotros, según 
comparación antigua, una telaraña que los fuertes 
rompen y que solo a los débiles atrapa. Pobre país 
aquel donde el poder económico o político puede 
coartar la recta aplicación del orden jurídico. A 
tal especie pertenece México. Aquí todo se puede 
arreglar. Por eso estamos tan desarreglados. Nos 
hallamos en la Edad Media. Un pobre campesino 
se ganaba la vida llevando cargas en su carretón 
tirado por un viejo caballo. Una noche, al regresar a 
casa, el jamelgo cayó muerto de repente. Su infeliz 
dueño se echó a llorar desconsoladamente: “¿Cómo 
ganaré ahora el pan para mis hijos?”. Lo oyó un 
fraile benito y le dijo: “No llores más, buen hombre. 
Ven conmigo”. Lo llevó a donde estaba la cuadra 
de finísimos caballos del señor feudal y le indicó: 
“Escoge uno”. “¿Cómo? –se asustó el campesino–. 
Eso sería robar a mi señor. Iría yo a la horca”. 
Replicó el fraile: “Tal cosa no sucederá, hijo mío. 
Anda; toma un caballo, el que quieras, y llévatelo”. 
Así lo hizo, aunque temblando, el campesino. El 
fraile entonces se echó a dormir en el lugar donde 
dormía el caballo. Llegó a poco el señor feudal y se 
asombró al ver ahí un monje. Lo despertó y le dijo: 
“¿Qué hace usted aquí, hermano?”. “¡Bendito sea 
Dios! –clamó el fraile–. ¡Por su infinita misericordia 
he vuelto a mi ser original!”. “No entiendo” –se 
intrigó el otro. Narró el benito: “En cierta ocasión 
falté a mi voto de castidad y tuve trato de fornicio 
con una mujer. En castigo el justo juez me convirtió 
en caballo. Aquí estuve, en tu establo, hasta ahora 
que por su perdón he vuelto a ser lo que antes 
fui”. “¡Milagro!” –prorrumpió el noble. Y tras dar 
de comer y beber al monje lo despidió pidiéndole 
sus oraciones. Días después el señor feudal iba 
por el camino y vio venir un carretón tirado por 
un caballo. Lo reconoció: era su caballo. Fue hacia 
él y le dijo: “¡Ay, padrecito! ¡Ya volvió usted a las 
andadas!”. FIN.

El unto mexicano
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–¡Protesto enérgicamente! –exclamó el círculo vi-
cioso.

Y se quejó:
–Hay también cuadrados viciosos, y rombos, y 

trapecios viciosos. ¿Por qué entonces se habla solo 
de los círculos viciosos? 

Intervino en eso el triángulo:
–Yo también protesto. En cuestión de sexo a una 

relación pecaminosa se le llama “triángulo”. ¿Aca-
so tengo yo la culpa de lo que hacen los hombres y 
de lo que las mujeres hacen? No se debería usar mi 
nombre así, en mala parte. 

El cuadrado, el rombo y el trapecio iban también 
a protestar por algo. El vocerío que se hizo, sin em-
bargo, impidió que sus protestas se escucharan. El 
clamor sigue, sin embargo. 

Como se ve, la Geometría no es tan aburrida 
como la hacen parecer los geómetras. También en 
ese mundo matemático, de aparente precisión, hay 
triángulos y círculos viciosos, igual que en el impre-
ciso mundo que habitamos los humanos.

¡Hasta mañana!... 

Si se pone en su lugar,
por la forma en que se escribe,
ese término describe
a una mente sin u

“NuevameNte”
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Samuel García
 

chihuahua.-  El  exfiscal  de 
la  Zona  Centro  y  encar-
gado  del  despacho  de  la 

Secretaría  de  Seguridad  Pública 
Municipal,  Sergio  Almaraz  Díaz, 
tiene  abierta  la  carpeta  de  inves-
tigación  19–2016–16230  por  la  po-
sible  comisión  de  delitos  como 
obstaculización de la procuración 
de  justicia  y  ejercicio  indebido 
del servicio público, al ordenar el 
archivo  de  dos  denuncias  inter-
puestas  en  contra  del  exgoberna-
dor,  César  Duarte;  el  exsecretario 
de  Hacienda,  Jaime  Herrera,  y  el 
expresidente  de  la  Junta  Central 
de  Agua  y  Saneamiento,  Carlos 
Hermosillo.

La investigación fue iniciada por 
la Fiscalía General tras el fallo de los 
jueces de Garantía Eduardo Alexis 
Ornelas  Pérez  y  Octavio  Armando 
Rodríguez  Gaytán,  que  revisaron 
en  diciembre  pasado  una  audien-
cia promovida por la propia Fisca-
lía  para  inspeccionar  un  acuerdo 
de  no  ejercicio  de  la  acción  penal, 
dictada  por  el  Ministerio  Público 
(MP) estatal, que tuvo a su cargo las 
denuncias interpuestas por el exal-
calde de Parral, Gustavo Villarreal, 
y  el  representante  del  Consejo  Na-
cional Ciudadano, Joaquín Medina 
Rosales. 

Almaraz Díaz fungía como fiscal 
en la Zona Centro cuando instruyó 
al  Ministerio  Público  firmar  un 
acuerdo de no ejercicio de la acción 
penal en relación con las denuncias 
por enriquecimiento ilícito y pecu-
lado, según dicta la declaración de 
un funcionario, de quien se reservó 
su  nombre,  efectuada  el  15  de  no-
viembre pasado.

Se trata de dos acusaciones, por 
peculado y enriquecimiento ilícito 
y  ejercicio  indebido  de  la  función 
pública, contra los tres exfunciona-
rios  estatales  que,  por  instruccio-
nes  superiores  –presuntamente  de 
Sergio Almaraz y Jorge González Ni-
colas, exfiscales de la Zona Centro y 
general del Estado, respectivamen-
te–, el agente se vio obligado a archi-
var, según consta en su declaración 
emitida ante un juez. 

En  el  caso  de  Duarte  y  Herrera, 
la  investigación  se  inició  por  las 
inversiones  de  65  millones  de  pe-
sos  efectuadas  en  Unión  de  Cré-
dito  Progreso;  a  Hermosillo,  por  la 
adquisición  de  bienes  con  costos 
superiores  a  las  ganancias  regis-
tradas  como  funcionario  público 
estatal. 

En  diciembre  pasado,  con  dife-
rencia  de  una  semana  entre  una 
audiencia y otra, jueces de Garantía 
ordenaron  la  reapertura  de  ambos 
procesos  penales,  así  como  el  ini-
cio  de  una  investigación  contra  el 
mismo agente ministerial, al consi-
derar que actuó con la intención de 
favorecer a los imputados. 

En la víspera de ambas audien-
cias, el 15 de noviembre, el agente 

que llevaba los casos fue llamado 
a  declarar  ante  el  Ministerio  Pú-
blico  de  la  Fiscalía  Zona  Centro, 
para que explicara la razón por la 
que había dado carpetazo a estas 
investigaciones.

En  su  declaración,  el  funciona-
rio detalló que en enero de 2015 lle-
gó  a  la  unidad  de  investigación  la 
denuncia  por  enriquecimiento  ilí-
cito interpuesta por el exalcalde pa-
nista  de  Parral,  Gustavo  Villarreal 
Posada, y el actual secretario parti-
cular  del  gobernador  Javier  Corral, 
José Luévano Rodríguez.

La  denuncia  en  lo  medular,  se-
ñala  a  Carlos  Hermosillo  Arteaga 
como comprador de varios inmue-
bles  con  un  valor  superior  a  los  14 
millones  de  pesos,  adquiridos 
mientras  fungía  como  presidente 
de  la  Junta  Central  de  Agua  y  Sa-
neamiento  (JCAS)  en  Gobierno  del 
Estado.

Según  los  denunciantes,  la  ad-
quisición  de  ese  patrimonio  in-
mobiliario  no  corresponde  a  las 
percepciones  de  Hermosillo,  que 
ascendían en ese periodo a 3 millo-
nes de pesos.

Esas propiedades, entre  las que 
se  encuentran  un  rancho  de  524 
hectáreas  y  una  mansión  en  una 
zona  exclusiva  de  esta  capital,  los 
habría  comprado  en  un  periodo 
muy corto.

Los  abogados  de  Hermosillo 
ofrecieron  elementos  documenta-
les  con  los  que  justificaron  ingre-
sos  por  11  millones  de  pesos,  que 
en  apariencia  soportan  el  costo  de 
las  propiedades  adquiridas  por  el 
exfuncionario estatal.

El agente del Ministerio Público 
que  estuvo  a  cargo  del  caso  avan-
zó en la investigación de los delitos 
denunciados, reunió testimoniales 
de  los  denunciantes  y  de  la  repre-
sentación  legal  del  expresidente 
de la JCAS, e informó del resultado 
a  su  entonces  superior  inmediato, 
Sergio Almaraz Ortíz, quien fungía 
como titular de la Fiscalía Especia-
lizada  en  Investigación  y  Persecu-
ción  del  Delito  en  la  Fiscalía  Zona 
Centro. 

Hasta  ahí,  la  integración  de  la 
carpeta de investigación seguía un 
curso aparentemente normal.

Fue  hasta  después  de  transcu-
rridas las elecciones del 5 de junio 
que el hoy jefe de la Policía munici-
pal de Juárez instruyó la proyección 
de un acuerdo de no ejercicio de la 
acción  penal  “por  inexistencia  de 
delito”, que se concretó  el 23 de sep-
tiembre, días antes de que conclu-
yera la gestión de César Duarte.

Aplican el mismo método 

En similares condiciones operó el 
asunto  en  contra  del  exgoberna-
dor y el exsecretario de Hacienda, 
en el caso de la denuncia presen-
tada por Joaquín Medina Rosales, 
representante  del  Consejo  Nacio-
nal Ciudadano.

Esa acusación fue interpuesta el 
26 de mayo de 2016 y está contenida 
en el cuadernillo 234/2016; es prác-
ticamente una copia de la denuncia 
original interpuesta por Unión Ciu-
dadana en septiembre de 2014 ante 
la PGR y en la Fiscalía General del 
Estado. 

La  denuncia  incluye  los  mis-
mos  hechos  que  los  citados  por 
Unión  Ciudadana,  los  depósitos 
por casi 80 mil millones de pesos 
de  fondos  públicos  del  Estado  en 
una  sociedad  financiera  priva-
da, de la que el entonces secretario 
de Hacienda, Jaime Herrera Corral, 
era  director  general  y  accionista, 
al mismo tiempo que ostentaba el 
cargo público.

Solo le agregaron las declaracio-
nes del exgobernador César Duarte 
en  una  entrevista  televisiva,  en  la 
que  admitió  que  los  depósitos  se 
realizaron sin su consentimiento, y 
piden que se  investigue el  fideico-
miso  de  65  millones  de  pesos  con 
que  adquirió  acciones  de  Unión 
Progreso.

“De igual manera informé al fis-
cal Almaraz”, revela el funcionario 
en su declaración, quien como en el 
asunto  anterior  fue  instruido  para 
desecharlo  con  un  nuevo  acuerdo 
de  no  ejercicio  de  la  acción  penal 
“por inexistencia de delito”.

Esta acción se efectuó justo la úl-
tima semana  en que estuvo en fun-
ciones el hoy exmandatario estatal, 
con lo que se dieron por concluidas 
ambas diligencias.

Según lo vertido por el agente, en 
ambos casos propuso al hoy exfis-
cal  Sergio  Almaraz  robustecer  las 
investigaciones,  toda  vez  que  las 

actividades  empresariales  de  los 
hoy  exfuncionarios  estaban  docu-
mentadas  como  para  soportar  los 
bienes  adquiridos  y  corroborar  si, 
efectivamente, el dinero empleado 
salió de su patrimonio.

“En  mi  concepto,  las  investiga-
ciones de que hablamos no fueron 
agotadas  por  las  razones  que  ya 
expuse  y,  de  haber  tenido  la  auto-
nomía para determinar el curso de 
las mismas, no se habría llevado a 
cabo el ejercicio de la no acción pe-
nal”, concluye la declaración.

 
Archivaron sin avisar
a denunciantes

La  revisión  del  acuerdo  para  ar-
chivar  ambos  casos  la  ordena-
ron  las  nuevas  autoridades  de  la 
Fiscalía General del Estado, cuan-
do detectaron una serie de incon-
sistencias,  como  el  hecho  de  que 
no  se  notificó  a  las  personas  que 
denunciaron a los exfuncionarios 
de la pasada administración.

Gustavo Villarreal y José Luéva-
no Rodríguez, en el caso que llevan 
contra  Carlos  Hermosillo,  ni  Joa-
quín  Medina  Rosales,  que  tiene  el 
asunto en contra de César Duarte y 
Jaime  Herrera,  fueron  avisados  de 
la  determinación  asumida  en  la 
Fiscalía  General  del  Estado  Zona 
Centro.

Durante  las  audiencias  de  Con-
trol  para  revisar  la  actuación  del 
Ministerio  Público,  los  jueces  de 
garantía  Eduardo  Alexis  Ornelas 
Pérez  y  Octavio  Armando  Rodrí-
guez Gaytán coincidieron en que el 
MP  en  ambos  casos  actuó  “con  la 
velada intención de favorecer a los 

imputados”.
“Estas decisiones del MP sobre el 

archivo  temporal  al  abstenerse  de 
investigar,  constituye  serias  faltas 
cometidas,  lo que generó deficien-
cias en la investigación”.

Ambos juzgadores consideraron 
que hubo negligencia, porque deter-
minó una resolución de no ejercicio 
de acción penal, sin acatar un pará-
metro  de  exhaustividad  en  aras  de 
desentrañar  lo  que  en  verdad  ocu-
rrió en el hecho investigado.

“De  las  actuaciones  (del  MP) 
se  advierte  un  cúmulo  probatorio 
deficiente,  al  establecer  que  el  Mi-
nisterio  Público  fue  coaccionado 
para  actuar  de  determinada  ma-
nera”,  dictó  en  la  audiencia  el  juez 
Alexis  Ornelas  Pérez  en  el  caso  de 
la denuncia contra Duarte, Herrera 
y Hermosillo.

Señaló que no se recabaron da-
tos  más  allá  de  los  que  aportaron 
tanto  los  acusadores  como  los  im-
putados  y  su  defensa,  con  lo  que 
concluyeron que debía continuar la 
indagatoria para que, con la debida 
probidad,  se  recaben    las  acciones 
de  investigación  que  lleven  a    es-
clarecer lo denunciado por Medina 
Rosales.

En  el  mismo  sentido  se  dio  lo 
expuesto  por  el  juez  Octavio  Ro-
dríguez  Gaytán,  al  ordenar  que  el 
director de  la JCAS, Carlos Hermo-
sillo,  fuera  investigado  de  nueva 
cuenta por la coacción a que el MP 
fue  inducido  por  Almaraz  para  no 
desahogar  las  pruebas  que  solici-
taba  la  parte  acusadora,  y  con  esa 
base decidió revocar el no ejercicio 
de la acción penal contra el hoy le-
gislador  federal,  demandado  por 

Villarreal  Posada  y  el  Comité  Di-
rectivo  Estatal  del  Partido  Acción 
Nacional. 

En  este  caso,  Ricardo  Antonio 
Sánchez  Reyes–Retana,  defensor 
de  los  tres  acusados,  refirió  que  la 
Unidad  de  Análisis  Financiero  de 
la Procuraduría General de la Repú-
blica tenía abiertas investigaciones 
por  los  mismos  delitos  contra  los 
tres inculpados, por lo que conside-
raba que no podían ser juzgados en 
el fuero común.

Sin embargo, el juez dio la razón 
a la parte acusadora, al señalar que 
se trataba de diferentes denuncian-
tes y que había muchas cuestiones 
que aclarar por los imputados.   

 
Decisión arbitraria:
fiscal Peniche

El  fiscal  general  del  Estado,  César 
Augusto  Peniche  Espejel,  advirtió 
que  la  decisión  del  Ministerio  Pú-
blico  de  cerrar  la  investigación  en 
contra  de  los  exfuncionarios  esta-
tales, acusados de peculado y enri-
quecimiento ilícito, entre otros deli-
tos, fue arbitraria.

Poco después de que los  jueces 
de  garantías  ordenaran  la  reaper-
tura  de  los  casos,  el  funcionario 
manifestó  que  solo  buscaron  dar 
cobertura y protección a los indicia-
dos y que, al momento, los agentes 
encargados del caso continúan con 
el acopio de las constancias.

Anunció  que  la  fiscalía  con-
tinuará  la  investigación  para  re-
solverla conforme a derecho, pero 
en  estos  casos  incluirá  una  inda-
gatoria  aparte,  para  determinar 
qué  fue  lo  que  motivó  la  omisión 

por parte del MP, que derivó en el 
archivo de los casos y la interrup-
ción de las investigaciones.

Esta  investigación  se  hará,  dijo, 
“hasta donde tope”, pues aunque en 
la declaración del Ministerio Públi-
co, realizada en noviembre pasado, 
argumenta que detuvo la investiga-
ción por instrucciones de su enton-
ces  jefe  directo  –Sergio  Almaraz–, 
este  a  su  vez  pudo  haber  recibido 
instrucciones  de  su  superior,  que 
en  ese  tiempo  era  el  hoy  exfiscal 
Jorge González Nicolás.

Durante  las  audiencias,  tras-
cendió  el  parentesco  que  había 
entre  el  propio  González  Nicolás 
y  el  exgobernador,  que  sería  una 
de las principales razones por las 
que  se  habría  dado  el  archivo  de 
los casos.

Por  eso,  Peniche  consideró  que 
lo  primero  sería  establecer  la  mo-
tivación,  al  identificar  al  personal 
que actuó en el caso, porque había 
sido  mínimo  el  avance  que  se  dio 
en  las  carpetas  de  investigación, 
cuando las investigaciones que pa-
ralelamente  lleva  la  PGR  podrían 
derivar  incluso  en  varios  delitos 
más, no exclusivamente los de pe-
culado y enriquecimiento ilícito.

 
González Nicolás ordenó 
cierre de indagatorias: Corral

El exfiscal general del Estado, Jorge 
González Nicolás, fue quien ordenó 
a  Sergio  Almaraz  cerrar  las  carpe-
tas  de  investigación  en  contra  del 
exgobernador  César  Duarte  y  sus 
excolaboradores Jaime Herrera Co-
rral y Carlos Hermosillo, aseguró el 
gobernador Javier Corral.

Explicó que por más de dos me-
ses la FGE integró las declaraciones 
y la colaboración de los agentes del 
MP,  que  acordaron  la  exoneración 
mediante hechos de no ejercicio de 
la acción penal.

Corral  indicó  que  González  Ni-
colás quiso aparentar que las acu-
saciones de enriquecimiento ilícito 
y peculado pasaran como cosa juz-
gada, de lo cual no fueron notifica-
das  las  personas  que  presentaron 
esas denuncias y tampoco Gobier-
no del Estado, en los términos de los 
daños patrimoniales.

Los MP, dijo el jefe del Ejecutivo, 
dieron  carpetazo  a  los  casos  por 
las  instrucciones  directas  que  re-
cibieron,  pero  conscientes  de  que 
violentaban los procedimientos de 
integración.

Explicó  que  en  el  proceso  han 
integrado  varios  expedientes:  “No 
ha  sido  fácil  integrar  carpetas  so-
bre  varios  de  los  asuntos,  porque 
los  exfuncionarios  destruyeron 
muchas pruebas y ocultaron otras, 
pero también la gente del Gobierno 
ha colaborado con nosotros al dar-
nos  información  con  que  algunos 
se quedaron”.

Pero  aclaró  que  a  nadie  de  los 
que continúan en el Gobierno y han 
colaborado se le ha ofrecido impu-
nidad,  pues  hay  relacionadas  con 
el  exgobernador  al  menos  una  do-
cena  de  carpetas  en  que  se  le  vin-
cula y que no han sido presentadas 
porque  faltan  más  testimoniales. 
“Duarte  actuó  bajo  un  modelo  de 
delincuencia  organizada,  ante  lo 
que  nos  enfrentamos  es  ante  un 
modelo  de  asociación  delictuosa”, 
afirmó Corral.

Dijo  que  se  configuró  una  red 
que dejó al Estado en bancarrota y 
latrocinio, “no fue solo la ambición 
de Duarte, fue una red tejida en dis-
tintos ámbitos de la vida pública y 
privada  para  hacer  lo  que  se  hizo; 
hemos integrado toda esa red y te-
nemos  información  muy  sólida”, 
expuso.

En  las  investigaciones,  además 
se  desactivó  un  proyecto  de  nom-
bramiento de jueces a modo, en que 
tenían  70  jueces  predeterminados 
y  se  había  dejado,  incluso,  a  un 
miembro  del  grupo  muy  cercano 
del  gobernador  al  frente  del  Poder 
Judicial (el magistrado Gabriel Se-
púlveda Reyes).

Mencionó que con toda claridad 
se planteó la necesidad de cambiar 
el  Poder  Judicial  y  detener  el  pro-
ceso de selección de jueces y hacer 
otro  proceso  que  determinara  los 
méritos de los mismos.

Con  dicha  renovación,  aseguró, 
será  un  mejor  proceso  y  procedi-
miento  para  nombrar  jueces,  pues 
hubiera  sido  un  acto  de  irrespon-
sabilidad haber iniciado cualquier 
denuncia con un andamiaje hecho 
a modo (por Duarte) para proteger-
se, “hubiéramos caído en la sospe-
cha de haber negociado”, afirmó.

Exfiscal 
habría 

paralizado 
pEsquisas

Agente del Ministerio Público que llevaba la 
acusación contra duarte y otros funcionarios de la 

administración anterior señala a Sergio Almaraz 
como quien le ordenó cortar las investigaciones

El  diputado  federal  Car-
los  Hermosillo  Arte-
aga,  sobre  quien  hay 

abierta  una  carpeta  de  in-
vestigación  por  la  denuncia 
número 19–2015–0002667 por 
peculado  y  enriquecimien-
to  ilícito,  se  hizo  nuevo  rico 
en  el  momento  en  que  entró 
como  funcionario  el  sexenio 
pasado,  afirmó  el  exalcalde 
de  Parral,  Gustavo  Villarreal 
Posada.

“Desde  el  primer  día  ya  se 
había  hecho  de  un  vehículo 
de  200  mil  pesos  comprado 
al  contado”,  dice  en  entrevis-
ta,  mientras  repasa  los  ele-
mentos de prueba que reunió 
para  conformar  el  grueso  ex-
pediente  de  la  denuncia  que 
interpuso  contra  el  exfuncio-
nario duartista.

Villarreal  dijo  que  el  hoy 
diputado federal llegó en 2011 
como  titular  del  Fideicomiso 
Estatal  para  el  Fomento  de 
las  Actividades  Productivas 
(Fideapech),  tiempo  en  que 
poseía un vehículo de modelo 
antiguo, pero “alguien” le dijo 
que por ser jefe debía cambiar 
su imagen y empezó por com-
prarse  “de  contado”  un  vehí-
culo de reciente modelo.

“No  sabemos  quién  se  lo 
habrá financiado, pues en ese 
tiempo  también  pagaba  una 
pequeña  casa  de  asistencia 
social”, relató.

A partir de su llegada al Fi-
deapech, y en la misma medi-
da  en  que  fue  ocupando  otros 
cargos  públicos  en  el  Gobier-
no de César Duarte, su lista de 
automóviles  y  motocicletas 
creció,  al  grado  de  tener  en  su 
haber automotores de lujo que 
rebasan  los  2  millones  de  pe-
sos; no se diga las propiedades 
que  tiene  registradas  ante  el 
Registro  Público  de  la  Propie-
dad, que sobrepasan los 14 mi-
llones de pesos, dijo Villarreal.

Narró que interpuso la de-
nuncia  debido  a  que  varias 
personas se le acercaron en su 
natal Parral para señalarle la 
gran cantidad de propiedades 
que  poseía  Hermosillo,  “me 
sentí  comprometido,  porque 
sentí  que  caería  en  omisión, 
empecé a investigar en el Re-
gistro  Público  de  la  Propie-
dad  de  Parral  y  Chihuahua  y 

encontré  la  información;  ya 
con  los  datos  bien  sustenta-
dos,  con  ayuda  del  partido  –
Acción Nacional– interpuse la 
denuncia”.

Villarreal  destacó  que  en 
este caso existen los elemen-
tos suficientes de prueba para 
procesar  a  Hermosillo  por  el 
enriquecimiento  inexplica-
ble a que llegó, “todo es cues-
tión  de  que  sepan  aplicar  la 
ley  y  se  hagan  las  cosas  que 
se  deben  hacer,  aunque  del 
dicho al hecho hay un trecho”, 
dijo.

Reporteros  de  NORTE  de 
Ciudad  Juárez  se  entrevista-
ron con Gerardo Sáenz, secre-
tario de Comunicación Social 
del  Gobierno  del  presidente 
municipal  Armando  Cabada, 
el pasado 6 de octubre en sus 
oficinas,  y  se  le  solicitó  una 
entrevista con el alcalde para 
hablar  sobre  la  permanencia 
de  Sergio  Almaraz  al  frente 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal.

El  mismo  día  de  asue-
to  para  los  trabajadores  de 
la  alcaldía,  el  presidente  se 
encontraba  en  su  despacho 
preparándose  para  viajar  a 
la  ciudad  de  Chicago,  donde 
participó  en  una  manifesta-
ción de representantes de go-
biernos  locales  de  México  en 
contra de las políticas antiin-
migrantes de Donald Trump.

Sáenz  se  comprometió  a 
buscar un espacio en la agen-
da  de  Cabada  cuando  este 
regresara  de  EUA,  particular-
mente  para  que  respondiera 
a  los  cuestionamientos  sobre 
la continuidad de Almaraz al 
frente de la Policía.

Esperamos  que  Sáenz  nos 
confirmara  el  día,  la  hora  y  el 
lugar de la entrevista solicitada.

El 14 febrero del año en cur-
so, insistimos sobre el asunto 
pendiente  con  el  funcionario 
y  la  respuesta  fue  la  misma 
que  al  principio:  dijo  a  los 
reporteros  que  nuevamente 
se  comunicaría  con  él  para 
confirmarnos  una  cita  que 
finalmente,  el  15  de  febrero  a 
las 16:12 horas, fue concedida 
para el jueves 16 de febrero en 
un  horario  y  lugar  que  más 
tarde  nos  enteraría  para  su 
materialización.

en mi concepto, 
las investigaciones 
(contra los 
funcionarios) de 
que hablamos no 
fueron agotadas por 
las razones que ya 
expuse y, de haber 
tenido la autonomía 
para determinar el 
curso de las mismas, 
no se habría llevado a 
cabo el ejercicio de la 
no acción penal”

El agEntE
quE llEvó

El caso

estas decisiones del 
mP sobre el archivo 
temporal al abstenerse 
de investigar, 
constituye serias faltas 
cometidas, lo que 
generó deficiencias en 
la investigación... De las 
actuaciones (del mP) 
se advierte un cúmulo 
probatorio deficiente, 
al establecer que el 
ministerio Público 
fue coaccionado para 
actuar de determinada 
manera”

los juEcEs
dE garantía

quE rEtomaron
El caso

Hermosillo,
Nuevo riCo

¿Por qué
lo investigan?

 Obstaculización
 de la procuración de justicia

 ejercicio indebido
 del servicio público

 Supuestamene habría ordenado 
archivar dos denuncias interpuestas 
contra césar Duarte, su secretario 
de Hacienda, Jaime Herrera, y el 
expresidente de la Junta central de 
agua y Saneamiento, carlos Hermosillo

Las denuncias contra
el exmandatario

 Peculado y enriquecimiento ilícito

 ejercicio indebido del servicio público

 la investigación contra el exgobernador
 y Herrera inició por las inversiones
 de 65 millones de pesos efectuadas
 en unión de crédito Progreso

 contra Hermosillo, la pesquisa
 fue por adquisición de bienes más
 caros que sus ingresos

El extitular 
de la Junta 
Central de 

Agua.

El alcalde Armando Cabada 
y el encargado de despacho 
de la SSPM, Sergio Almaraz.

Evidencia 
de las 

propiedades 
mostrada por 

el acusador.



NORTEDIGITAL.MX8A juEvEs 16 DE fEbRERO DE 2017 NORTE cd. juáREz

cd. juárez EsTAdO

Antonio Flores schroeder / 
Viene de lA 1A

“El expediente AP/PGR/
UEAF/001/2014–09, abierto el 23 
de septiembre de 2014 ante la 
PGR, aporta ya los elementos con 
pruebas suficientes y consisten-
tes para que esta instancia lo 
consigne, se les aprehenda y res-
pondan por sus crímenes ante los 
tribunales y la sociedad”, agregó.

El activista deploró que el po-
der público de Chihuahua prácti-
camente haya abandonado este 
expediente.

Sospechoso silencio
“A la hora de la fundación del brazo 
cívico el 28 de noviembre de 2014, 
el actual gobernador dijo que la 
denuncia contra el duartismo era 

‘robusta’ y que además estaba apo-
yada en un ‘arsenal de pruebas’, lo 
que es indiscutiblemente cierto, y 
nos extraña, por eso subrayamos 
que hasta este momento no haya 
hecho un pronunciamiento pun-
tual de exigencia a la PGR para que 
se proceda, porque así corresponde 
al bien público. Vemos el abandono 

de un compromiso público que los 
ciudadanos no olvidan”, escribió el 
representante de Unión Ciudadana.

Indicó que la organización re-
frenda su compromiso y conti-
núa en la lucha y en lo inmediato 
emprenderá otras acciones jurí-
dicas y sociales para que su pro-
grama fructifique.

sAmuel GArcíA

c hihuahua.– Maestros 
juarenses exigieron la 
destitución del secre-

tario de Educación y Deporte, 
Pablo Cuarón Galindo, por te-
ner un evidente conflicto de 
intereses como empresario 
ferretero ante los programas 
para infraestructura educati-
va que este año se aplicarán 
en distintos planteles de la 
frontera.

Los docentes integrantes de 
la organización Maestros en 
Movimiento aseguraron tener 
pruebas de sus señalamientos, 
donde vinculan al funcionario 
estatal con el programa Escue-
las al 100, en que él tiene la faci-
lidad de acceder a los certifica-
dos de inversión nacional.

“Se trata de mil millones de 
pesos que este año se aplica-
rán en las escuelas para refor-
zar su infraestructura, ahí es 
claro el interés que tiene como 
empresario”, subrayó el profe-
sor Conrado Cortés.

Los maestros se apostaron 

ayer desde temprana hora en 
las inmediaciones de la pla-
za Hidalgo, frente a la entrada 
principal de Palacio de Go-
bierno, donde se efectuaron 
las audiencias públicas con 
el gobernador Javier Corral, 
con quien tendrían un acerca-
miento para exponerle esta y 
otras cuestiones relacionadas 
con los malos manejos en el 
sector educativo.

Ahí señalaron que Cuarón 
puso como subsecretaria en 
Ciudad Juárez a Claudia Silva, 
quien colaboraba con él en el 
Instituto Promotor de Educa-
ción (IPE), que oferta cursos 
a maestros y directivos de es-
cuelas por instrucción de la 
Sección 42 del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE). 

Esto lo consideraron como 
una traición al pueblo, pues 
esta mujer acompañó al en-
tonces candidato a goberna-
dor por el PRI, Enrique Serra-
no, durante su campaña.

Ignora orden 
de juez federal
Por su parte, el doctor Rigo-
berto Castillo Barrón, direc-
tor de la escuela secundaria 
número 68 de Ciudad Juárez, 
reclamó que Cuarón tampo-
co ha dado cumplimiento a 
un amparo promovido por 
un juez federal, en que or-
dena al gobernador y al pro-
pio secretario atender y dar 
solución a las peticiones de 

los siete casos de docentes 
que fueron afectados en sus 
ingresos por la reducción de 
horas y el bloqueo para acce-
der a una promoción.

Y es que, según Castillo Ba-
rrón, para estas promociones 
dejaron de lado a los maestros 
con más años frente a grupo, 
para dar los escalafones a hi-
jos de maestros sindicaliza-
dos con apenas dos años de 
servicio, con lo que se brinca-
ron la Ley del Servicio Profe-
sional Docente. 

Además, el amparo consi-
dera que debe responderse a 
los siete profesores que fueron 
despojados de sus horas–cla-
se, y de acuerdo con los ma-
nifestantes, el funcionario 
no sabe de qué se trata, pero 
tampoco obedece las órdenes 
del gobernador Corral en ese 
sentido. 

Ante esto, Cuarón Galindo 
se limitó a señalar que los ma-
nifestantes “debían esperar 
su turno” para acceder a las 
audiencias, “como cualquier 
otro ciudadano”.

sAmuel GArcíA

Chihuahua.– El Gobierno del 
Estado establecerá cuáles son 
las acciones más apremian-
tes para cada región desde su 
propia perspectiva, indepen-
dientemente de los proyectos 
que tenga cada Municipio, dio 
a conocer la secretaria de De-
sarrollo Municipal, Rocío Reza 
Gallegos.

Al anunciar que los 67 
ayuntamientos presentaron 
ya sus respectivos documen-
tos del Plan Municipal de De-
sarrollo, indicó que el apoyo 
a considerar por las distintas 
instancias gubernamentales 
será el de atender los temas 
relacionados a los servicios 
básicos.

Ante la pregunta sobre cuá-
les son los principales temas 
que exponen en sus planes 
los municipios, Reza Gallegos 
dijo que estos “son muy repeti-
tivos”, por lo que desde la pers-

pectiva estatal, la idea es aten-
der primero las localidades de 
mayor población.

Otra prioridad, añadió la 
funcionaria, será la conserva-
ción de carreteras, como un 
asunto ligado con el desarro-
llo económico, pues indepen-
dientemente de las autopistas, 
el resto se encuentra en grave 
deterioro.

Abatirán rezagos
En cuanto al desarrollo regio-
nal, Reza Gallegos explicó que 
se abocaron a buscar la solu-
ción a los problemas de salud, 
educación y seguridad, con un 
trabajo de carácter regional.

“Lo primordial es la infra-
estructura, abatir rezagos de 
obras y servicios básicos, es 
lo que se pide a los 67 munici-
pios”, reiteró.

En ese aspecto, anunció 
que en la región serrana se 
efectuará el desarrollo de un 
modelo integral que considera 

los 22 municipios de la zona, y 
en breve se dará a conocer por 
el gobernador Javier Corral.

El modelo de desarrollo 
regional tiene alcances a me-
diano y largo plazo, y con él se 
sentarán las bases para dar un 
seguimiento integral en todos 
los municipios serranos, que 
afirmó, quedaron en el aban-
dono durante la pasada admi-
nistración estatal. 

Esto implica también el 
tema de la seguridad públi-
ca, por lo que se solicitará a 
los alcaldes que, para acceder 

a recursos, primero sus cor-
poraciones policiacas deben 
cumplir con la aplicación de 
los exámenes de confianza y, 
con eso, hacer una limpia a las 
corporaciones.

“Los policías deben brin-
dar servicio a los ciudadanos 
y no a los criminales, esa par-
te debe quedar clara y hay un 
claro esfuerzo con el Gobierno 
estatal para que se haga una 
limpia en las corporaciones, 
por eso la visión de llevar poli-
cías regionales y cubrir zonas 
estratégicamente ubicadas”.

#Anticorrupción

Sin presupuesto
para afrontar
nuevo programa
AdriAnA esquiVel 

Chihuahua.– Con excepción 
de Juárez y Chihuahua, los 
municipios del estado no tie-
nen capacidad presupuestal 
para operar los órganos de 
control interno que marca el 
nuevo Sistema Estatal Anti-
corrupción. 

Así lo informaron los inte-
grantes de la mesa técnica de 
discusión para la implemen-
tación del sistema, quienes 
analizaron la posibilidad de 
que dicha función sea ab-
sorbida por la Sindicatura 
mientras se determina una 
partida presupuestal. 

La presidenta del Congre-
so del Estado, Blanca Gámez, 
indicó que para ello es nece-
sario revisar la escolaridad 
de los síndicos municipales, 
ya que en municipios pe-
queños han detectado que 
no cuentan con estudios 
universitarios. 

“No es una generalidad, 
pero sí en municipios más 
chicos no hay capacidad; 
pero bueno, se puede refor-
zar con capacitación y una 
formación continua para los 
síndicos, y creo yo que sí po-
dría funcionar”, dijo. 

Buscan crear una
partida especial
Mencionó que para los mu-
nicipios medianos y chicos 
será un tema difícil, ya que 
la reforma constitucional 
debe aprobarse este mismo 
año, lo que demanda ana-
lizar la posibilidad de crear 
una partida presupuestal 
especial para su operación. 

A pregunta expresa so-
bre la viabilidad de que los 
municipios obtengan más 
recursos por la situación fi-
nanciera que atraviesa el 
estado, la legisladora indicó 
que se deberá buscar los me-
canismos que sean necesa-
rios, ya que la reforma debe 
ser aprobada a mediados de 
este año.

“Es algo que se tendrá que 
ver de una manera integral 
en lo que se refiera a presu-
puesto y recursos; tenemos 
la obligación de aprobar este 
año la Reforma Constitucio-
nal, pero se podrían ver has-
ta el próximo año las ade-
cuaciones”, concluyó.

El documento de amparo promovido por el activista.

‘Hay elementos 
para su 

consignación’

Jaime García Chávez.

Se dará seguimiento de apoyo a municipios serranos.

Darán prioridad 
a las entidades 
con más población

Pablo Cuarón Galindo.

Vinculan al 
funcionario estatal 
con proyecto en que 
él tiene la facilidad de 
acceder a certificados 
de inversión nacional

Exigen maestros destitución 
del secretario de Educación
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Jesús salas

Organizaciones defen-
soras de los derechos 
humanos en El Paso, así 
como abogados privados 
que formaron el Conse-
jo Migratorio Fronterizo 
(BIC, por sus siglas en 
inglés), realizaron un re-
porte en que documen-
tan las fallas y abusos 
por parte de autoridades 
estadounidenses.

El reporte va dirigido 
a las fallas que se tienen 
cuando una familia soli-
cita asilo político, cuando 
se realiza la separación 
de las familias al ser de-
tenidos sus miembros, la 
detención prolongada en 
prisiones de El Paso, así 
como la negación de la li-
bertad condicional al tra-
tar sus casos.

De acuerdo con el re-
porte, se realizó el análisis 
de 100 casos en El Paso y 

localizaron grandes fallas 
y abusos en la mayoría.

“Esta es una práctica 
que se viene haciendo 
desde hace varios años, 
se hace para desanimar a 
quienes buscan el asilo”, 
dijo Carlos Spector, uno de 
los abogados que confor-
man el BIC.

De acuerdo con el abo-
gado, las detenciones se 
realizan para que se tenga 
que incrementar el núme-
ro de prisiones o centros 
de detención en la frontera 
y así beneficiar a los inver-
sionistas privados.

Negación de peticiones 
humanitarias
Otro de los abusos que de-

tectaron fue en el aumen-
to de negaciones ante las 
peticiones humanitarias 
para permanecer en el 
país y que terminan en la 
deportación de personas 
con largos periodos de vi-
vir en Estados Unidos y 
con raíces muy firmes en 
la sociedad.

“Esta práctica relativa-
mente nueva tiene efec-
tos muy negativos en las 
comunidades donde se 
producen las remociones”, 
menciona el reporte.

Además menciona que 
se ha aumentado la nega-
ción de fianzas a perso-
nas que solicitan asilo o 
que fueron detenidas por 
Inmigración sin justifica-
ción para los abogados.

“En los últimos días 
he sufrido ataques en las 
cortes de El Paso, muchos 
jueces me han atacado; 
imagínense lo que hacen 
con gente que no tiene la 

mínima representación”, 
dijo el abogado Spector.

Condenas muy severas 
por delitos leves
Otro de los abusos que lo-
graron documentar fue el 
de las numerosas barreras 
que tienen los detenidos 

al momento de estar fren-
te a un juez, muchas veces 
no cuentan con represen-
tación, intérpretes, o les 
dan condenas muy seve-
ras por delitos leves.

Algunas de las reco-
mendaciones que hizo el 
BIC fueron la de mantener 

principalmente las unida-
des familiares reunidas 
en todo momento y no se-
pararlas, además del no 
procesamiento de los que 
solicitan asilos políticos 
como si hubieran sido de-
tenidos por elementos de 
Inmigración.

Se agrava ayuda a inmigrantes

Oficina de Inmigración de los Estados Unidos.
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Documenta 
organización 
fallas y abusos de 
autoridades de EU al 
solicitar asilo político 

Paola Gamboa

La mañana del miércoles, cientos de 
adultos mayores acudieron hasta el 
módulo de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) del Monumento para 
recoger su tarjeta y poder recibir el re-
curso de apoyo del programa 65 y Más. 

Algunos de los adultos mayores que 
llegaron a formarse aseguraron tener 
desde el mes de octubre de 2016 espe-
rando a que se regularice la situación 
para poder obtener el recurso de más 
de mil pesos que se les deposita mes 
con mes.

Debido a la espera por la que han 
pasado, algunos de los asistentes lle-
garon desde antes de las seis de la ma-
ñana del miércoles para ser atendidos. 
Algunos de ellos acudieron con sus 
muletas, bastón o andadores.

“Yo vengo desde Infonavit Tecno-
lógico, llegué desde las ocho de la ma-
ñana y vengo por mi tarjeta y recibir el 
pago; esperemos y ya esté”, dijo Manue-
la Rodríguez, quien se formó en la fila 
para recibir el apoyo.

Otros adultos mayores acudían de 
colonias como Rancho Anapra, Kiló-
metro 27, Sendero, entre otras.

“Estoy desde las siete de la mañana 
y ya es mediodía y aún no me atienden. 
Está muy lenta esta fila, pero todo sea 
por recibir nuestro dinero”, comentó 
otro de los adultos mayores que estaba 
en la fila.

Regularización de pagos
Debido a la cantidad de horas que tu-
vieron que esperar para poder ingresar 
y realizar el trámite antes del mediodía 
de ayer, una mujer se desmayó en la en-
trada del módulo, por lo que tuvo que 
ser atendida por elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública Municipal 
(SSPM).

NORTE publicó el pasado martes 
que, debido a los problemas que tuvo a 
nivel federal Sedesol con algunos ban-
cos, los pagos que recibían los adultos 
mayores fueron retrasados.

De acuerdo con la información que 
se dio a conocer por los encargados del 
módulo, la problemática se presenta 
desde el mes de octubre de 2016.

Ayer comenzaron a llegar las tarjetas 
y regularizarse algunos de los pagos que 
se tenían pendientes.

Según comentaron los encargados, 
los pagos a los adultos mayores que 
son beneficiarios podrían regularizarse 
hasta el 28 de febrero.

Esperan abuelos 
por horas para recibir 
tarjeta de ayuda
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Fila afuera de las oficinas 
de Sedesol del Monumento.

#65YMás

VigiliA EN 
El PuNTO

conmemoran el primer aniversario de la 
visita del papa Francisco con diferentes 

actividades en el límite de la frontera 
entre México y estados unidos

#VisitaDelPapa
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Jesús salas

Paseños y organizacio-
nes religiosas se prepa-
ran para presenciar este 
viernes la revelación de 
la escultura del papa 
Francisco, un año des-
pués de que realizara su 
visita a la ciudad.

Miembros de la dió-
cesis de El Paso y de 
varios grupos se han 
organizado para visitar 
El Punto, donde el papa 
dio una misa a miles 
de juarenses y paseños 
que presenciaron su 
visita el pasado 17 de 

febrero.
Incluso se tiene or-

ganizada una cena con-
memorativa por la dió-
cesis de El Paso, para 
que quienes no tengan 
la intención de cruzar la 
frontera, puedan recor-
darlo en la cena que se 
prepara.

Hasta el día de ayer 
no se dio a conocer si se 
contará con un patru-
llaje especial en la zona 
del bordo en el lado 
americano, debido a las 
personas que pudieran 
aglomerarse para ver la 
revelación.

Hérika martínez Prado

con una vigilia en El Punto, 
hoy a las ocho de la noche 
comenzarán los festejos del 

primer aniversario de la visita del 
papa Francisco a Ciudad Juárez, 
ante una asistencia esperada de 
más de 10 mil personas.

La vigilia de adoración y ala-
banza a cargo del grupo de Asam-
bleas de Matrimonios, se llevará a 
cabo de ocho a 11 de la noche, en el 
sitio donde el pontífice argentino 
celebró la misa hace un año, en los 
límites de la frontera entre México y 
Estados Unidos.

Mañana, la ciudad celebrará 
el Día de la Hospitalidad y la Fra-
ternidad Juarense, con la presen-
tación del libro El Papa Francisco, 
Encuentros y Testimonios, a las 10 
de la mañana en el auditorio del 
Seminario Conciliar de Ciudad 
Juárez, donde el obispo José Gua-
dalupe Torres Campos hablará 
sobre los desafíos pastorales que 
enfrenta la diócesis y los retos de la 
ciudad.

El evento principal comenzará 
a las cuatro de la tarde en El Punto, 
con alabanzas previas a la misa, que 
comenzará una hora después.

Develación de la estatua
Después de que el obispo celebre la 
eucaristía y recuerde las palabras 
que hace un año envió el papa desde 
Juárez al mundo, el escultor Pedro 
Francisco Rodríguez Delgado deve-
lará la estatua de bronce fino del ar-
gentino Jorge Mario Bergoglio.

Se trata de una pieza con un peso 
de 1.1 toneladas y 4.80 metros del al-
tura, pero será instalada sobre una 

base de 1.80 metros; su costo es de 
50 mil dólares, además del medio 
millón de pesos más que costará su 
instalación, lo cual fue patrocina-
do por empresarios tanto de Juárez 
como de El Paso.

Durante el evento, en los límites 
de la frontera con Estados Unidos 
se mantendrá un operativo de se-
guridad en el que participarán tan-
to policías y tránsitos municipales 
como agentes de Protección Civil, 
informó su director, Efrén Matamo-
ros Barraza.

Desde las tres de la tarde comen-
zarán a trabajar en El Punto y sus 
alrededores agentes paramédicos 
pedestres, así como elementos a 
bordo de al menos tres ambulancias 
y unidades de bomberos.

Llegarían miles de fieles
Aunque se esperan aproximada-
mente 10 mil personas, “se trata de 
una situación religiosa y normal-
mente la gente se comporta bien”, 
destacó el funcionario, quien reco-
mendó a los asistentes llevar una 
botella de agua para que no se des-
hidraten.

“Nosotros vamos a estar des-
de dos horas antes, para cuando 
la gente vaya llegando, y vamos 
a estar hasta que se acabe, dure 
lo que dure”, aseguró Matamoros 
Barraza.

Qué: Misa de adoración 
y alabanza

Dónde: El Punto 
(Heroico Colegio Militar)
Horario: De 20:00 
a 23:00 hrs.

Escultura del pontífice.

Se unen paSeñoS
a feStividadeS
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MIGUEL VARGAS

La Fiscalía citará al em-
presario Jesús Miguel 
Otero Armendáriz, a fin 
de que aclare sobre el 
fundamento que tuvo 
para acusar públicamen-
te a la dependencia mi-
nisterial de haber filtrado 
el video donde ejecutaron 
a tres jóvenes dentro del 
bar La No. 4 de Plaza Por-
tales, informó Alejandro 
Rubalcaba, vocero de la 
dependencia. 

A una semana de ocu-
rridos los hechos del pa-
sado domingo 5 de febre-
ro, cuando tres jóvenes 
estudiantes fueron ase-
sinados dentro del citado 
bar de la plaza comercial 
propiedad del empresa-
rio Jesús Miguel Otero, 
este declaró a NORTE 
que “la Fiscalía tuvo que 
haber filtrado los videos 
al Diario de Juárez, come-
tiendo un delito y agra-
viándonos y dejándonos 
en exhibición”.

Las declaraciones fue-
ron publicadas por este 
medio el pasado sábado y 

en consecuencia la Fisca-
lía emitió un comunicado 
de prensa donde se infor-
mó que la filtración del 
video del triple crimen 
captado por las cámaras 
de seguridad internas del 
negocio será investigada.

Que se haga una
acusación directa
El boletín afirma que 
el fiscal César Peniche 
instruyó a la Unidad Es-
pecializada para que 
iniciara con una profun-
da indagatoria para de 
esa manera establecer 
quién hizo la entrega del 
video a un medio de co-
municación.

Ayer el vocero de la 
dependencia dijo que 
como parte de la inves-
tigación será citado el 
empresario Jesús Mi-
guel Otero Armendáriz, 
a efecto de que rinda 
su declaración ante el 
Ministerio Público y 
acuse directamente a la 
persona que filtró dicho 
video, ya que él sostuvo 
en entrevista que fue la 
Fiscalía quien lo hizo.

Citará Fiscalía a empresario

El lugar del atentado.
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JESúS SALAS

Los agentes de la Patrulla Fron-
teriza de la Estación Douglas, 
Arizona, a unas cuatro horas 

de Ciudad Juárez, decomisaron dos 
paquetes de mariguana que fueron 
catapultados a través de la frontera 
desde México.

De acuerdo con la información 
de la Patrulla Fronteriza, narcotrafi-
cantes instalaron una catapulta que 
se detenía sobre el muro fronterizo, 
desde donde lanzaban paquetes por 
encima del muro y que caían en terri-
torio norteamericano.

Según la información, la catapul-
ta tenía la capacidad de lanzar pa-
quetes de 20 libras de mariguana por 
encima del obstáculo. 

El área era patrullada por agen-
tes fronterizos, quienes notaron que 
varias personas en el lado sur de la 
frontera se retiraban rápidamente de 
la valla cuando se acercaban. 

Cuando los agentes llegaron a la 
cerca encontraron un sistema de cata-
pulta unido al lado sur de la valla fron-
teriza y tras una revisión de la zona se 
localizaron dos paquetes de marigua-
na que en conjunto pesaban 47 libras.

Los agentes contactaron a las au-
toridades policiales en México, quie-
nes desmantelaron el sistema de ca-
tapulta que fue incautado.

Original ingenio
Este tipo de inventos es solo una de 
las maneras en que narcotraficantes 
cruzan la droga hacia Estados Uni-

dos, pues a lo largo de la frontera ha 
habido casos de mucha originalidad 
por parte de los criminales.

En puntos como el de Ciudad Juá-
rez, los cruces más normales son con 
burreros que llevan cargadas mo-
chilas a sus espaldas, o de personas 
que llevan droga en sus vehículos, 
pero también ha habido casos más 
originales.

Uno de ellos fue el que se tuvo en 
el Valle de Juárez, donde autoridades 
de Estados unidos interceptaron un 
avión ligero que cruzaba la frontera 
y dejaba cargas de mariguana en el 
lado americano.

Otro de ellos fue el de cruzadores 
de droga que llevaban escondido el 
cargamento en la suela de sus zapa-
tos o en sus partes íntimas.

Utilizaban catapUlta
para lanzar droga

áREA dE dOugLAs, ARizONA

decomisan paquetes de mariguana que habían sido 
proyectados con el artefacto, apoyado en el muro fronterizo

fo
to

: C
or

te
sí

a

El aparato incautado.



Seattle.- Daniel Ramírez 
Medina, “dreamer” dete-
nido en Seattle, Washing-

ton en una redada  de autoridades 
migratorias  demandó al Gobier-
no del presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump por su arresto 
injustificado, a pesar de tener un 
permiso de trabajo otorgado por 
la anterior administración.

Sus abogados presentaron 
la demanda en contra del De-
partamento de Seguridad Na-
cional, en un arresto que fue 
calificado como un error y exi-
gieron su inmediata libertad, 
mientras que las autoridades 
justificaron que la aprehensión 
se dio porque aceptó tener vín-
culos con pandillas.

Argumentan que Ramírez 
Medina está “detenido sin jus-
tificación” y  que “no representa 
amenaza a la seguridad nacio-
nal ni a la seguridad pública”. 
Mark Rosenbaum, abogado de 
Ramírez Medina, cuestionó la 
caracterización de la ICE de re-
lacionarlo con pandillas.

Los litigantes han presenta-
do una demanda en un tribunal 
federal diciendo que Daniel fue 
detenido ilegalmente por fun-
cionarios de la Agencia de In-
migración y Aduanas (ICE)

“El Gobierno federal no puede 
privar arbitraria o caprichosa-
mente a los receptores de DACA 
de estos beneficios, como lo han 
hecho aquí con el señor Ramírez”, 
citaron sus abogados en los escri-
tos presentados ante el tribunal.

Sus abogados presentaron 
un “Habeas”, procedimiento 
que inició su curso y por el que 
el Gobierno de EU les entregó 
una respuesta.

Este viernes, en una audien-
cia programada en el Tribunal 
de Distrito de Estados Unidos 
en el estado de Washington 
este viernes, donde los agentes 

de ICE deberán explicar ante 
un juez porque arrestaron al 
“Dreamer” mexicano.

 Ramírez Medina llegó a Esta-
dos Unidos desde México cuan-
do tenía siete años y se convirtió 
en un beneficiario de DACA en 
2014 que renovó en 2016, según 
documentos judiciales presen-
tados por sus abogados.

 En respuesta, el alcalde de 
Seattle, Ed Murray,  y la concejal 
de la ciudad, Lorena González, 
reiteraron su política de ciudad 
santuario como protección a 
inmigrantes.

 “El Departamento de Poli-
cía de Seattle no ayudará a ICE 
a detener o deportar inmigran-
tes que no están haciendo nada 
más que criar a sus familias y 
contribuir a la cultura vibrante 
y la economía exitosa de nues-
tra ciudad”, según su declara-
ción conjunta.

(Tomada de Eje Central)

jueves 16 de febrero de 2017

Arrestan 
a mujer por 
muerte de 
Kim Jong Nam
México.- Las 
a u t o r i d a d e s 
de Malasia 
anunciaron el 
arresto de una 
v i e t n a m i t a , 
s o s p e c h o s a 
de participar 
en el asesina-
to de Kim Jong 
Nam, medio-
hermano del 
líder de Corea del Norte, Kim 
Jong Un.

La mujer de 28 años, llamada 
Doan Thi Huong, fue detenida 
en el aeropuerto internacional 
de Kuala Lumpur. Doan llevaba 
un pasaporte vietnamita y fue 
identificada por el sistema de 
videovigilancia.

Washington.- El empre-
sario Andrew Puzder re-
chazó su candidatura al 
Departamento de Traba-
jo de Estados Unidos tras 
las críticas recibidas por 
miembros de los dos par-
tidos y que hacían invia-
ble su confirmación por 
parte del Senado.

“Después de un estu-
dio cuidadoso y de dis-
cutirlo con mi familia, re-
tiro mi nominación para 
la Secretaría de Trabajo”, 
anunció en un escueto 
comunicado conforme 
a The New York Times, 
cuando ya prácticamen-
te todos los medios lo da-
ban por derrotado.

“Ha sido un honor ser 
considerado por el pre-
sidente Donald Trump 
para liderar el departa-
mento de Trabajo y poner 
a los trabajadores esta-
dounidenses y los nego-

cios de nuevo en el ca-
mino de la prosperidad 
sostenible”.

Fuentes citadas por 
CNN y Politico ya ha-
bían adelantado que los 
republicanos habían 
pedido a Trump que 
reemplazara a Puzder, 
consejero delegado de 
restaurantes CKE y cri-
ticado por el trato a los 
empleados en los esta-
blecimientos vincula-
dos a la firma.

(Agencia Reforma)

Washington.- El escándalo de las 
conversaciones opacas de Michael 
Flynn con un diplomático ruso ha 
derivado en una grave crisis políti-
ca para Donald Trump. 

Cuando el presidente republi-
cano trataba de apagar el incendio 
con el cese de Flynn, su consejero 
de Seguridad Nacional, The New 
York Times reveló que otros miem-
bros del equipo electoral de Trump 
habían mantenido contactos con el 
Kremlin y agentes de inteligencia 
rusa durante la campaña. 

En medio de ese incendio, el 
empresario neoyorquino dirigió 
sus tanques hacia la prensa y las 
fuentes que les informan, a las que 
acusa de mentir. La desconfianza 

entre el presidente de Estados Uni-
dos y sus servicios de inteligencia 
se agrava.

Las primeras semanas de la 
nueva Casa Blanca están adqui-
riendo los tintes de una novela de 
espías en la que nadie tiene muy 
claro dónde buscar al topo. “Flynn 
es un hombre maravilloso al que 
los medios, falsos en muchas oca-
siones, están tratando de forma 
muy injusta”, dijo Trump este miér-

coles, durante la rueda de prensa 
en la Casa Blanca junto al primer 
ministro israelí, Benjamin Netan-
yahu. “Están tratando de encubrir 
la enorme derrota electoral de Clin-
ton”, añadió.

Trump ha tratado de poner el foco 
en el hecho en sí de las filtraciones 
de información, frente al incendia-
rio contenido de las mismas. “La co-
munidad de Inteligencia está dando 
información ilegalmente a los fra-
casados The New York Times y The 
Washington Post”, se quejó por la 
mañana en su cuenta de Twitter, y se 
preguntó si la Agencia de Seguridad 
Nacional y el FBI están detrás de es-
tas filtraciones. 

(Tomada de El País)

Exigen liberación inmediata del joven Daniel Ramírez, de origen 
mexicano y detenido en Seattle en una redada antiinmigrante

El Gobierno 
federal no puede 

privar arbitraria o 
caprichosamente a los 
receptores de DACA de 
estos beneficios, como 
lo han hecho aquí con el 
señor Ramírez”

La defensa de Ramírez

Doan Thi Huong.

El hermanastro 
del líder 
norcoreano.

El presidente en una reunión de trabajo.

Ataca Trump a sus propias agencias

DreAmer DemAnDA
A Gobierno De eU

El magnate se revuelve 
contra las filtraciones 
en medio de la crisis por 
intromisión de Moscú

El dueño de la cadena de restaurantes Carl’s Jr.

El Departamento de 
Policía de Seattle no 

ayudará a ICE a detener 
o deportar inmigrantes 
que no están haciendo 
nada más que criar a 
sus familias y contribuir 
a la cultura vibrante y 
la economía exitosa de 
nuestra ciudad”

Alcaldía de Seattle

Se baja Puzder 
de la Secretaría 
del trabajo

Luego de que su 
nominación fuera 
severamente 
criticada por 
demócratas y 
republicanos, 
el postulado por 
Donald prefiere 
hacerse a un lado

Piden 
flexibilidad 
a Solución 
PaleStina
Washington.- El presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, 
pidió “flexibilidad” para una so-
lución al conflicto palestinois-
raelí, en referencia a una alter-
nativa diferente a la creación de 
dos estados.

Durante una conferencia de 
prensa conjunta con el premier 
Benjamín Netanyahu, Trump 
afirmó que trabajará para lograr 
la paz entre Israel y los palesti-
nos, pero remarcó que la solu-
ción la decidirán ellos.

“Estados Unidos alentará la 
paz y un gran acuerdo de paz. 
Vamos a trabajar en ello muy, 
muy diligentemente, pero son 
las propias partes quienes de-
ben negociar directamente un 
acuerdo de este tipo”, añadió.

Sobre el mismo punto, Ne-
tanyahu sostuvo que prefiere 
enfocarse en la sustancia y no 
en las “etiquetas”, en alusión a la 
solución de dos Estados.

(Agencia Reforma)



en suspenso
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Carlos omar BarranCo

las posibles inversiones de 
la industria maquiladora 
en Ciudad Juárez están aún 

en suspenso, debido a la política 
económica anunciada por el pre-
sidente estadounidense Donald 
Trump; pero no se vislumbra que 
las plantas ya instaladas aquí es-
tén pensando en retirarse.

Esto es así debido a que las 
ventajas que poseen en esta fron-
tera, las inversiones extranjeras, 
particularmente las que pro-
vienen de Estados Unidos, son 
mucho más fuertes de lo que pu-
dieran afectarles nuevas cargas 
impositivas en su propio país.

De acuerdo con el presidente 
del Colegio de Fiscalistas de Ciu-
dad Juárez, Mario Hernández, el 
costo de la mano de obra pagada 
en Estados Unidos, en el hipoté-
tico caso de que las plantas emi-
graran allá, multiplicaría la car-
ga para ellos mismos y quienes 
terminarían pagando más por 
los productos serían los propios 
estadounidenses.

“Ahorita están en una etapa de 
suspenso, no están llegando nue-
vas inversiones; como que están 
detenidas, están esperando”, se-
ñaló durante una conferencia de 
prensa realizada ayer en las ins-
talaciones de una firma de abo-
gados y asesores financieros.

Sin embargo, aclaró que las fá-
bricas que están instaladas aquí 
desde hace años no están mos-
trando intenciones de irse.

“Para mí, México sigue sien-
do competitivo, y la razón de que 
estén aquí (las fábricas america-
nas) sigue siendo válida”, expresó.

Consultada al respecto, la 
presidenta de la asociación de 
maquiladoras Index Juárez, Ma-
ría Teresa Delgado, coincidió en 
que aún prevalece la cautela en 
las empresas del ramo; sin em-
bargo, dijo que el panorama es 

positivo, ya que durante el pri-
mer mes del año disminuyó la 
rotación de personal y se abrie-
ron nuevas ofertas laborales 
para más contrataciones.

Piden incrementar
proveeduría nacional
De acuerdo con Mario Hernández, 
el problema sigue estando del 
lado mexicano, donde más que 
preocuparse por lo que vaya a ha-
cer el presidente norteamericano, 
hay que impulsar la proveeduría 
nacional para incrementar el con-
tenido mexicano en los procesos 
manufactureros y darles más 
facilidades a las inversiones ex-
tranjeras para que se establezcan 
aquí.

Puso como ejemplo que en Re-

pública Dominicana el Gobierno 
exenta a las nuevas maquilado-
ras del pago de impuestos duran-
te los primeros diez años, y en los 
siguientes cinco años, solo les co-
bra el 50 por ciento.

Se trata de un régimen pareci-
do al que Hacienda está aplican-
do en las zonas económicas espe-
ciales del sur del país, pero sería 
muy positivo que se pensara en 
algo así para todo el país, apreció.

“Si queremos seguir generan-
do empleos en México, tenemos 
que volvernos eficientes pero no 
quedarnos ahí. Yo creo que ha 
sido parte del error de México, nos 
quedamos en prestadores de ser-
vicios y no dimos el brinco a ma-
nufactureros, yo creo que ahorita 
es el momento de reaccionar y de-

cir: ¿cómo desarrollo proveeduría 
nacional?”, afirmó.

La proveeduría nacional debe 
“pegarse” a las grandes plantas 
con una cadena de suministros 
eficiente, y el Gobierno debe in-
vertir en desarrollo de tecnología 
para que el país esté a la altura de 
lo que demandan esas grandes 
compañías, opinó.

“Tenemos que voltear a ver 
qué están haciendo otros países 
para atraer inversión extranjera”, 
agregó. Puso los ejemplos de Co-
rea y China, que de ser proveedo-
res se convirtieron en competido-
res mundiales. Para el fiscalista 
es tiempo de que el Gobierno le 
quite “tantas trabas” a la inver-
sión de la industria maquiladora 
para volverla a hacer eficiente.

Maquilas 
a pesar de la zozobra causada por el gobierno de Trump, las plantas instaladas 

en esta ciudad no tienen intenciones de retirarse… y siguen contratando

Por alzas, 
cae el poder 
adquisitivo

Pegaría 
impuesto 
fronterizo a los 
consumidores de 
Estados unidos

México.– El incremento de precios 
de la gasolina, del gas y la electri-
cidad, así como de productos de la 
canasta básica, principalmente, 
provocará una caída del poder ad-
quisitivo de la población, además 
de que se estima que crecerá el sec-
tor informal de la economía mexi-
cana, coincidieron especialistas.

De acuerdo con la Comisión 
Económica para América Latina y 
el Caribe (Cepal) de 1980 a 2014, la 
pérdida del poder adquisitivo del 
salario mínimo en México acumu-
ló 70 por ciento, lo que puede incre-
mentarse de haber un gran incre-
mento inflacionario.

Para el coordinador del Labo-
ratorio de Análisis en Comercio 
Economía y Negocios de la UNAM, 
Ignacio Martínez, se espera una 
pérdida del poder adquisitivo del 
obrero y oficinista, de 21 por ciento 
solo para enero y el acumulado de 
2017 puede llegar a 43 por ciento 
anual. 

(Agencias)

México.– Un impuesto fronterizo 
dañaría seriamente a los consu-
midores estadounidenses con un 
costo promedio anual por familia 
durante el primer año, de 1,700 dó-
lares. Esto, de acuerdo con la Na-
tional Retail Federation (NRF).

La propuesta sobre un ajuste 
fiscal fronterizo con una tasa del 
20 por ciento a las importaciones, 
tendrá más impacto que benefi-
cio, advierte la NRF.

El organismo que aglutina al 
sector de comercio al menudeo en 
ese país, refiere que en su análi-
sis, encargado a la firma Ernest & 
Young, y con un sondeo que hicie-
ron con minoristas y fabricantes, 
concluyeron que el aumento de 
precios lo tendrán un rango de 12 
categorías de consumidores.

Ahorros podrían esfumarse
Entre los principales hallazgos 
encontraron que para la fami-
lia promedio, el 27 por ciento de 
sus ahorros, ingresos después 
de impuestos y gastos, podrían 
evaporarse con los aumentos de 
costos causados por el impuesto 
fronterizo.

Mientras que los hogares mo-
noparentales, podrían tener una 
carga adicional de mil dólares.

Pero en un hogar con una fami-
lia promedio, el alza por esos ru-
bros se elevaría 437 dólares. 

(Agencia Reforma)
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ahorita están en una etapa de 
desconcierto, no están llegando 
nuevas inversiones; como que están 
detenidas, están esperando”

María Teresa Delgado
PresidenTa de index Juárez 

Módulos ofreciendo trabajo.



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz juEvEs 16 DE fEbRERO DE 2017 3b



pasatiempos

  

1. Amoratada, azulada. 
5. Plancha delgada de 

metal. 
8. Gobernador turco. 
9. Papagayo. 
11. Repollo. 
13. Letra griega. 
16. Óxido de hierro que 

atrae los metales. 
18. Valle de la provincia de 

Santander. 
20. Vacuno que sobrepasa 

un año. 
22. Dios pastoril. 
23. Borde de un barco. 
25. Alga filamentosa. 
26. Pronombre personal. 
27. Virtud teologal. 
29. Y, en francés. 
30. Especie de ardilla 

americana. 
31. El ser individual (PI). 

32. Del verbo ir. 
34. Pendiente de un monte 

(PI). 
36. Aumentativo. 
37. Astro luminoso. 
39. Echar en sal. 
40. Parte del ave. 
41. Diosa de los egipcios. 
43. Del verbo dar. 
44. Superior de un 

monasterio. 
45. Título de ciertos 

religiosos benedictinos. 
47. Número. 
48. Parecido. 
50. Uno de los cantones 

suizos. 
51. Cedazo para cernir la 

harina de la yuca. 
52. Rosa pequeña. 

• ¿Cuál es la diferencia entre un 
árbol y un borracho? 
Que el árbol empieza en el suelo 
y termina en la copa. En cambio, 
el borracho comienza en la copa 
y acaba en el suelo.

• Pues mi novia me dejó, y para 
colmo, se fue con mi mejor 
amigo. 
- Pues te entiendo 
perfectamente. 

- ¿Sí?¿Te pasó a ti lo mismo? 
-No, que va, pero hablo español.

• En una cárcel, un preso 
comenta indignado a su 
compañero de celda: 
- Es un poco ridículo lo que 
están haciendo conmigo. 
- ¿Por qué? 
- Porque me metieron aquí por 
robar pan, y ahora me lo traen 
gratis todos los dias.

ARIES
Energía positiva 
fluyendo en tu vida, 

ayudándote a diversificarte 
en nuevas direcciones. 
Sentirás un gran optimismo 
y anticipación. Te pasarán 
buenas cosas.
TAURO

Has comenzado un 
nuevo ciclo emocional, y 

este puede ser un momento 
de gran renacimiento. Te 
sentirás como si estuvieras 
abriendo tus ojos al mundo 
por primera vez. 
GÉMINIS

Asegúrate de cumplir 
con tus promesas hoy. 

Podrías perder credibilidad y 
confianza con quienes son 
los más importantes para ti 
si no lo haces. Este es un 
tema clave bajo los aspectos 
en juego hoy.
CÁNCER

Extremas fluctuaciones 
en tu salud te harán 

pensar más detenidamente 
en lo que significa tener una 
buena calidad de vida. 
Realiza una conexión más 
consiente entre la manera en 
que tratas a tu cuerpo y la 
manera en que tu cuerpo te 
trata a ti. 
LEO

 Con la intención de 
sentir seguridad, 

encontrarás que estás 
realmente corriendo de algo 
o alguien que es muy 
importante en tu vida. 
VIRGO

Tu presentimiento es 
reforzado por una figura 

autoritaria que confirma lo 
que tú ya sospechabas. 
Felicítate por conocer la 
verdad del asunto, y sigue 

adelante con la seguridad 
que te da esta interacción.
LIBRA

Charlas íntimas con tu 
pareja podrían revelar 

que algunas de las personas 
que frecuentas no son 
exactamente fuerzas 
positivas en tu vida. 
ESCORPIÓN

Puedes estar pasando 
por una transformación 

gradual con respecto a las 
cosas de tu vida que más 
valoras. ¿Cuáles son los 
ideales, conceptos y 
principios por los que 
abogas? 
SAGITARIO

Tus emociones pueden 
llevarte a extremos, y 

quizás no sepas por qué 
respondes de manera tan 
intensa. Mímate y trata de 
pensar positivamente. 
CAPRICORNIO

A veces te pierdes en tu 
propio mundo de 

ensoñación. Te resulta fácil 
ignorar los temas prácticos. 
Hoy no te olvides de 
prestarle atención a los 
temas materiales.
ACUARIO

Este puede ser un 
momento excelente 

para hacer algo especial por 
una persona en tu vida para 
facilitarle el día. Considera 
hacer tu buena acción del día 
tendiéndole una mano a 
quien la necesite. 
PISCIS

Necesitarás llamar la 
atención. Quizás sientas 

que tus esfuerzos no 
están siendo apreciados en 
tu trabajo. Deberías hablar 
con tu jefe sobre un aumento 
o promoción. 

2. Nombre de los lagos de 
las vertientes del Pirineo 
aragonés. 

3. Contracción. 
4. Interjección. 
5. Nota musical. 
6. Cerveza inglesa. 
7. Sentencia breve y enigmática. 
10. Glándula endocrina situada 

debajo del encéfalo. 
11. Perro. 
12. Pimienta de la India. 
14. Anillo. 
15. A la manera latina. 
17. En mayor cantidad. 
18. Comparación de una cosa 

con otra. 
19. Relativo a la seda (PI). 
21. Pájaro. 
23. Edificio que sirve de 
 habitación (PI). 
24. Sitio pequeño en que se pisa 

la uva. 
27. Óxido de calcio. 
28. Número. 
33. Guarismo. 
35. Impulso. 
36. Ondulación. 
38. Combate, pelea. 
40. Ciudad de Finlandia. 
42. Palo de la baraja. 
44. Aguardiente. 
46. Océano. 
47. Bisonte de Europa. 
49. Forma del pronombre. 
50. Patria de Abraham. 

#EmilyRatajkowski 

Defiende 
a Melania 
Trump

La actriz 
manifiesta en 

Twitter su apoyo 
a la primera dama 
de Estados Unidos 

por ataques 
sexistas; esta se 

lo agradece por la 
misma red

Los Ángeles.- La actriz 
Emily Ratajkowski salió 
en defensa de Melania 
Trump, primera dama 
de Estados Unidos, lue-
go de que un periodista 
la llamara prostituta.

Emily escribió en su 
cuenta de Twitter que 
estaba junto a un perio-
dista de New York Times 
quien le dijo “Melania es 
una prostituta”.

Ante tal declaración, 
Ratajkowski escribió en 
la red: “Cualquiera que 
sea tu postura política es 
crucial llamar esto por 
lo que es: slut shaming 
(juzgar a una mujer por 
su vida sexual). No me 
importan tus desnudos 
o historia sexual y a na-
die deberían importarle. 
Los ataques específicos 
por género son asquero-
sas mier… sexistas”.

Melania Trump res-
pondió al gesto de Emily 
con un mensaje a través 
de Twitter:

“¡Un aplauso para las 
mujeres que hablan fuer-
te, se levantan y apoyan a 
otras mujeres!”.

(Agencias)
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La actriz revela 
a la revista 
Playboy que 
la fidelidad va 
en contra de 
la naturaleza 
humana

Los Ángeles.- Ser fiel a 
una persona para toda 
la vida es un hecho que, 

a juicio de la actriz Scarlett 
Johansson, va en contra de la 
naturaleza humana. Así lo de-
claró la protagonista de “Vicky 
Cristina Barcelona” en una en-
trevista para Playboy, la cual 
fue publicada solo tres sema-
nas después de haber anun-
ciado el fin de su matrimonio 
con el periodista francés Ro-
main Dauriac.

“Creo que la idea del ma-
trimonio es muy romántica, 
es hermosa, y en la prácti-
ca puede ser algo muy bello. 
Pero no creo que sea natural 
ser una persona monógama. 
Tal vez sea cuestionada por 
decir esto, pero creo que im-
plica trabajo y mucho trabajo. 
El hecho de que sea un traba-
jo para mucha gente -para to-
dos- prueba que no es algo na-
tural. (La monogamia) es un 
hecho que yo respeto mucho, 
y el cual he practicado, pero 
definitivamente va en contra 
de un instinto que permite ver 

más allá”, dijo en una extensa 
conversación con la revista 
masculina la también exes-
posa de Ryan Reynolds.

Desafío
Johansson habló con Playboy 
en el marco de la promoción 
de “Ghost in the Shell”, pro-
ducción de Rupert Sanders 
basada en el popular manga 
de Masamune Shirow y Jona-
than Herman.

La también figura de 
“Avengers” aseguró que haber 
participado en dicho proyecto 
fue un desafío, pues lo llevó 
a cabo poco dspués del naci-
miento de su hija, Rose Doro-
thy. Además, implicó un alto 
desgaste físico y emocional. 
“Filmé ‘Ghost in the Shell’ en 
Nueva Zelanda con nuestra 
hija de seis meses. Fue muy 
difícil: la distancia y el peso 
de este trabajo fueron un reto 
para mí. Era una película muy 
grande y pasaban muchas 
cosas. Pasaba todo el día 
peleando con la gente, y lite-
ralmente peleando conmi-
go misma. Estaba peleando 
con el personaje. Recuerdo 
haberle dicho a Rupert San-
ders muchas veces ‘¿Puede 
pasarle algo bueno a este per-
sonaje? ¿Un gran momento?’ 
La respuesta fue no. Alerta de 
spoiler: es un jodido viaje os-
curo para este personaje, o cy-
borg o lo que sea”, contó.

(Agencias)

Cuestiona 
la monogamia

#ScarlettJohansson 
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Los Ángeles.- En la pa-
sada entrega de los 
Grammy, Katy Perry 

causó polémica por un des-
afortunado comentario que 
hizo sobre el pasado de Brit-
ney Spears al raparse. 

Al parecer, La Princesa 
del Pop no se quedó calla-
da y respondió a las críticas, 
aunque con mucha sutileza.

En su cuenta oficial de 
Instagram, la intérprete de 
“Womanizer” dejó de lado los 
comentarios negativos y pu-

blicó la imagen de una mujer 
dibujando con sus manos un 
corazón en el horizonte.

La fotografía fue publi-
cada con este mensaje. “Las 
palabras que salen de su 
boca muestran lo que hay en 
su corazón. Lucas 6:45”.

Actualmente, Britney 
Spears disfruta de unas bue-
nas vacaciones en las que se 
ve tranquila, disfrutando de 
la vida, como muestran estas 
fotos de Instagram.

(Agencias)

#MarcosWitt 

VElada dE 
REflExióN
SANDRA CHÁVEZ

Habrá una noche de adoración en la 
iglesia Palabra Viva de Juárez con la 
presentación de Marcos Witt, quien 
además ofrecerá una conferencia.

La cita es hoy jueves en las insta-
laciones del templo de esta ciudad, 
donde Witt, uno de los cantantes 
cristianos más famosos en la escena 
musical latina, se presentará con un 
mensaje de amor y positivismo hacia 
la comunidad fronteriza.

Un evento lleno de música, ora-
ción y reflexión es el que ofrece el 
cantante ganador de cinco premios 
Latin Grammy, mismo que ha pre-
parado lo mejor de su repertorio para 
compartirlo con sus seguidores.

La entrada al evento no está permi-
tida para menores de 8 años de edad y 
su inicio se tiene programado a las 7:00 
de la tarde, por lo que se recomienda 
llegar temprano para no perderse de la 
voz de uno de los máximos intérpretes 
de la música cristiana.

#BritneySpears

le responde a Katy Perry

El ganador de 5 
premios Latin Grammy 
llega hoy a la frontera

Qué: Marcos Witt

Cuándo: Hoy 16 de febrero

dónde: Iglesia Palabra Viva

Hora: 7:00 p.m.

admisión: 200 pesos

REcuERdE

Imagen publicada en Instagram.

#FernandoDelSolar 

se presenta 
en el programa 
‘Hoy’
México.- El conductor Fernando 
del Solar se presentó ayer como 
invitado en el programa “Hoy”, 
además participó en diversas 
secciones. 

A principios de enero se desa-
taron versiones sobre una posi-
ble llegada de Del Solar a Televi-
sa, pues compartió una imagen 
junto a Raúl Araiza.

(Agencias)
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Modificará Tigres
su ofensiva

Monterrey.- En busca de recuperar 
la forma futbolística, el gol y el 

triunfo, Tigres presentaría algunas 
novedades para el duelo ante 

Veracruz, como el inicio del chileno 
Eduardo Vargas y el peruano Luis 

Advíncula. (Agencia Reforma)

fajín de canelo-junior
con arTe huichol

México.- El arte huichol estará presente en 
la pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Julio 

César Chávez Jr. El Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB) dio a conocer que el ganador 
del pleito del próximo 6 de mayo obtendrá 

un cinturón hecho por las manos de los 
artesanos mexicanos. (Agencias)

al borde 
del despido

Los pobres resultados 
en el inicio del torneo 
Clausura 2017 de Ricardo 
La Volpe al frente del 
América, lo ponen en 
duda para mantenerse 
como director técnico

Madrid.- El Real Madrid sacó renta 
de su encuentro ante el Nápoles en 
el Santiago Bernabéu para que-
darse con un 3-1 de ventaja en la 
serie de octavos de la Champions.

Los merengues no se intimi-
daron ante la postura ofensiva del 
cuadro italiano ni que este se fue-
ra al frente en el marcador apenas 
al minuto 8.

Lorenzo Insigne sorprendió a 
todo el madridismo en el estadio 
al disparar de tres cuartos de can-
cha a la portería de Keylor Navas, 
quien al estar mal ubicado ni si-
quiera lanzándose pudo alcanzar 
el esférico, que entró pegado al 
poste.

Los siguientes minutos pu-
sieron a prueba al Madrid, el cual 
puso en marcha la tarea para bus-
car el tanto del empate con su jue-
go ofensivo, mismo que le dio fru-
tos al 18’ con el empate de Karim 
Benzema.

La suerte para el Nápoles no fue 
tanta para el complemento, cuan-
do el cuadro blanco salió con la 
mira más afinada, prueba de ello 
el 2-1 de Toni Kroos al 49’, con un 
tiro de media distancia.

La cuenta se cerró al 54’ con 
un gol de buena manufactura de 
Casemiro, quien agarró de volea 
la pelota para meterla pegada al 
poste contrario de Pepe Reina, 
quien otra vez se quedó corto en el 
lanzamiento.

Aplasta Bayern al Arsenal
El Bayern Munich anotó tres goles 
en un lapso de 10 minutos y goleó 
5-1 al Arsenal, en la ida de octavos 
de la Champions League.

Fue una exhibición de con-
tundencia de los alemanes, que 
pusieron un pie en los cuartos 
de final, a donde buscarán lle-
gar el próximo 7 de marzo, en la 
vuelta, que se juega en casa de 
los ingleses.

Arjen Robben (11’), Robert 
Lewandowski (53’), Thiago Al-
cántara (56’ y 63’) y Thomas 
Müller (88’), anotaron para el 
Bayern. Alexis Sánchez ha-

bía logrado un empate parcial 
al minuto 30. 

(Agencia Reforma)

Aprovecha Madrid el Bernabéu

Festejo de los jugadores merengues tras uno de los tantos.
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Guiña Floyd
a McGregor
México.- Floyd Mayweather 
decidió poner puntos sus-
pensivos a la posible pelea 
con Conor McGregor. Horas 
después de asegurar que no 
estaba negociando pelea al-
guna, incluyendo a la estrella 
de las artes marciales mix-
tas, le pidió primero solucio-
nar sus temas con la UFC an-
tes de pensar en enfrentarlo.

Desde la mañana del 
martes, se rumoraba que 
Floyd Mayweather y Conor 
McGregor estaban muy cer-
ca de llegar a un acuerdo, y 
la hecatombe no se detuvo 
sino hasta entrada la noche 
cuando Floyd aseguró que 
no estaba en negociaciones 
para volver pues estaba fi-
nalmente retirado. Punto 
final.

Una oportunidad
Pero... volvió a la carga horas 
más tarde, ya entrada la ma-
drugada, revelando un po-
sible interés por pelear con 
McGregor en un combate de 
boxeo que supondría su vic-
toria número 50 como profe-
sional y decenas, si no es que 
centenas, de millones de dóla-
res sumadas a su cuenta ban-
caria que presume cientos de 

millones de billetes verdes.
“Escucha, Conor McGre-

gor, si realmente quieres ha-
cer realidad la pelea, atien-
de tus negocios con la UFC 
y entonces pon a tu gente 
en contacto con la mía”, dijo 
Mayweather a través de sus 
redes sociales, pidiéndole 
claro que pidiera permiso, 
o se las arreglara de alguna 
forma, para que la empresa 
presidida por Dana White le 
permitiera hacer un comba-
te de boxeo. 

(Agencias) 

Escucha, Conor 
McGregor, si 
realmente 

quieres hacer 
realidad la pelea, 
atiende tus negocios 
co la UFC y entonces 
pon a tu gente en 
contacto con la mía”

Floyd Mayweather
ExBoxEAdoR

El artemarcialista.
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México.- El paso de 
América en el Clau-
sura 2017 ya ha per-

mitido que afición y espe-
cialistas hablen sobre si 

Ricardo La Volpe 
debe man-
tenerse o no 

como el en-
trenador de 
las Águilas. 

Una co-
secha de 
siete pun-
tos de 18 
posi bles, 

pero so-
bre todo 
un fun-
c i o n a -

m i e n t o 
que no 

ha dejado 
contento a 

nadie, tienen 
al subcam-
peón de la Liga 

MX sumido en la 
segunda crisis en 
la era de Ricardo 
Peláez como presi-
dente deportivo de 
la institución.

Tras un tercio de 
torneo disputado, 
analistas como Mi-
guel España, Jared 

Borgetti y Francisco 
Gabriel de Anda ya 
han expuesto las ra-
zones por las que el 

Bigotón debería seguir o salir 
de Coapa.

Bajas de futbolistas, 
poco descanso y falta 
de pretemporada
Las tres derrotas en seis jor-
nadas que registra el conjun-
to capitalino no son respon-
sabilidad única de La Volpe, 
asegura Miguel España a El 
Economista. “No solo implica 
al entrenador, son una serie de 
cosas que te cobran factura, 
como lo es el tema físico, tema 
que también sufre Tigres, y 
hay que ver que América trae 
además encima el viaje a Ja-
pón”, explicó el exjugador, en-
trenador y analista.

Jared Borgetti, exdelan-
tero que fue dirigido por Ri-
cardo Antonio, también en-

contró factores del momento 
que viven las Águilas en los 
que el entrenador no puede 
ser señalado como el culpa-
ble. El máximo goleador en la 
historia del Tricolor expresó 
que más allá de un cuestio-
namiento sobre el estilo que el 
DT quiera implementar, “si no 
lo refuerzas con goles, la reali-
dad es que ahí ningún técnico 
puede hacer nada, porque han 
tenido oportunidades claras y 
las fallaron”.

Como último punto en fa-
vor del exestratega de la Selec-
ción Nacional, España expuso 
que jugadores que llegaron 
como refuerzos, como es el 
caso del paraguayo Cecilio 
Domínguez, quien es titular 
indiscutible, “necesitan un 
tiempo de adaptación”, argu-

mentó el especialista quien 
además agregó que salvo un 
tiempo contra Tigres, “nadie le 
ha pasado por encima al Amé-
rica, que ha peleado y ha teni-
do oportunidades”.

Ausencia de idea de juego, 
y la Liguilla en riesgo
Así como se expusieron ar-
gumentos para quitarle res-
ponsabilidad a La Volpe, los 
especialistas también pusie-
ron sobre la mesa puntos que 
ponen en evidencia que algo 
le ha faltado al argentino. De 
entrada, Miguel España opi-
nó que “él debe de tener algo 
de responsabilidad al haber 
aceptado que salieran del 
equipo Rubens Sambueza y 
Osvaldito Martínez”, quienes 
eran base de su plantel y ahora 
destacan con Toluca y Santos.

Esas ausencias dan pie 
para que Francisco Gabriel de 
Anda comparta su juicio sobre 
el momento del cuadro ame-
ricanista. “Los hechos hablan 
de un equipo que está lejos de 
jugar bien”, opinó el exdefensa 
central quien encuentra que 
a las Águilas les cuesta saber 
cómo deben actuar tanto en 
ataque como en defensa. Ade-
más, Paco sentenció que no 
encuentra “una relación en lo 
que declara” el timonel “con lo 
que despliega su equipo en la 
cancha”.

(Agencias)

No solo 
implica al 

entrenador, son 
una serie de cosas 
que te cobran 
factura, como lo es 
el tema físico, tema 
que también sufre 
Tigres, y hay que 
ver que América 
trae además 
encima el viaje a 
Japón”

Miguel España 
ExJugAdoR

En corto
2    partidos ganados

1    empate

3   perdidos

6   goles a favor

8   goles en contra

7    puntos

12  puesto en la 
 tabla general

Busque el resultado de Bravos vs. dorados en

3-1

5-1

 R. MadRid Napoli

 BayeRN aRseNal

marcadores


