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Regidores	de	las	diversas	
fracciones	que	integran	
el	 Ayuntamiento	 coin-

cidieron	 de	 manera	 unánime	
en	 que	 para	 ratificar	 a	 Sergio	
Almaraz	 Ortiz	 al	 frente	 de	 la	
Secretaría	de	Seguridad	Públi-
ca	Municipal	(SSPM),	antes	tie-
nen	que	conocer	los	resultados	
de	 los	 exámenes	 de	 confianza	
que	se	le	aplicaron	en	la	Ciudad	
de	México	el	mes	pasado.

Regidores	 de	 la	 fracción	 in-
dependiente,	priistas,	panistas	
y	panalistas	 fijaron	su	postura	
frente	 a	 la	 decisión	 que	 próxi-
mamente	 tienen	 que	 tomar,	
cuando	 el	 presidente	 munici-
pal	 les	 proponga	 la	 terna	 que	
votarán	para	la	designación	del	
jefe	de	la	Policía	de	Juárez.

NORTE	 de	 Ciudad	 Juárez	
preguntó	 a	 los	 representantes	
populares	 del	 Ayuntamiento	
cuál	será	su	intención	de	voto	
cuando	 se	 les	 solicite	 ratifi-
car	 a	 Almaraz	 al	 frente	 de	 la	
SSPM,	 bajo	 la	 decisión	 expre-
sada	por	la	autoridad	de	man-
tener	en	reserva	los	resultados	

de	 las	 pruebas	 del	 control	 de	
la	 confianza	 a	 las	 que	 se	 so-
metió	 el	 actual	 encargado	 de	
la	corporación.

Los	ediles	consultados	sostu-
vieron	unánimemente	que,	para	
considerar	la	ratificación	del	jefe	
policíaco,	 tienen	 que	 conocer	

si	 Almaraz	 pasó	 las	 pruebas	 de	
control	de	confianza.	

todos de aCuerdo / 3a

Los ediles consultados sostienen que para considerar
la ratificación del jefe de Seguridad Pública Municipal necesitan

conocer si aprobó los controles de confianza

samueL GarCía

Chihuahua.-	 Agentes	 	 de	
la	 Policía	 preventiva	 en	
seis	 municipios	 en	 los	

que	tomó	el	control	 de	 la	segu-
ridad	 la	 Fiscalía	 General	 del	
Estado	 (FGE),	 prefieren	 renun-
ciar	 a	 ser	 sometidos	 a	 pruebas	
de	evaluación	y	control	de	con-
fianza,	 previo	 a	 capacitación	 y	
adiestramiento	 de	 tres	 meses	
en	 la	 academia.	 Ayer	 ninguno	
de	 los	 230	 preventivos	 citados	
en	 el	 C–4	 de	 Chihuahua	 se	 ha-
bía	 presentado	 para	 iniciar	 el	
curso	de	capacitación.

El	fiscal	general	del	Estado,	
César	 Augusto	 Peniche	 Espe-
jel,	 y	 el	 director	 de	 la	 Policía	
Estatal	 Única	 (PEU),	 confir-
maron	que	el	domingo	y	el	 lu-
nes,	a	la	llegada	de	los	agentes	
estatales	 a	 los	 municipios	 de	
Madera,	 Gómez	 Farías,	 Casas	

Grandes,	 Nuevo	 Casas	 Gran-
des,	Ignacio	Zaragoza	y	Temó-
sachic,	hubo	resistencia	de	los	
alcaldes	para	entregar	el	man-
do	policiaco	a	 los	enviados	de	
la	FGE.

“La	 fiscalía	 es	 una	 institu-
ción	 de	 buena	 fe.	 Esperamos	
que	 la	 motivación	 de	 los	 presi-
dentes	 municipales	 que	 lleve	
a	 no	 querer	 a	 los	 policías	 esta-
tales	 ahí,	 no	 sean	 intereses	 de	
otro	 tipo,	 como	 la	 colusión	 con	
el	 crimen	 organizado”,	 señaló	

Peniche	Espejel.
Hasta	 la	 tarde	 de	 ayer,	 nin-

guno	de	los	policías	de	los	seis	
municipios	de	la	región	noroes-
te	del	estado	se	había	presenta-
do	en	 las	 instalaciones	del	C–4	
de	 esta	 capital	 para	 ser	 some-
tido	al	proceso	de	capacitación	
y	 evaluación	 decretado	 por	 el	
Poder	 Ejecutivo,	 indicó	 el	 titu-
lar	 de	 la	 PEU,	 Óscar	 Aparicio	
Avendaño.

Agentes	 de	 la	 PEU	 asumie-
ron	 desde	 el	 pasado	 lunes	 el	

control	 de	 la	 vigilancia	 en	 las	
demarcaciones	 contempladas	
para	tal	efecto,	dio	a	conocer.

Los	 elementos	 tienen	 un	
plazo	 de	 cuatro	 días	 a	 par-
tir	 del	 lunes	 para	 presentarse	
en	 el	 C–4,	 de	 lo	 contrario,	 su	
ausencia	 será	 tomada	 como	
abandono	 de	 trabajo	 y	 serán	
cesados	 de	 sus	 cargos,	 por	 lo	
que	 se	 abrirá	 una	 nueva	 con-
vocatoria	 para	 apoyar	 a	 los	
municipios	 en	 la	 contratación	
de	nuevos	elementos.

Los agentes 
municipales
prefieren la 
renuncia antes
que someterse
a la evaluación

alcaldes se opusieron a entregar el mando
a los enviados de la Fiscalía General del estado

Tendríamos 
que conocer los 

exámenes de confiabilidad 
antes de tomar una 
decisión. Nosotros como 
regidores debemos de 
conocer esos resultados y 
en base a ellos estaríamos 
en condiciones de entrar a 
la evaluación de las ternas 
que nos presente el alcalde 
conforme a sus facultades”

José Alfredo González 
Quintana

Regidor de la fracción
del Panal

Merece el beneficio 
de la duda, pero 

tiene que demostrar 
los resultados de su 
desempeño y un plan 
de trabajo coordinado y 
coherente para confrontar 
la difícil problemática 
delincuencial que se 
presenta en la ciudad”

Carlos Ponce Torres
Coordinador de la 

fracción independiente

No tenemos los 
resultados de las 

pruebas del control de la 
confianza y el alcalde en 
su momento tendrá que 
entregarnos un informe 
que nos ayudará a tomar 
una decisión con respecto 
a la ratificación del 
licenciado Almaraz u otra 
persona diferente”.

Laura Tapia Martínez
Coordinadora

de la fracción del PRI

El alcalde primero 
mintió con la 

designación de González 
Nicolás, quien renunció 
antes del los primeros 
cien días de gobierno, 
y hoy esconde los 
resultados Almaraz Díaz; 
ambos exfuncionarios 
de la Fiscalía General del 
Estado con fuertes ligas 
con exgobernador César 
Duarte”

Hiram Contreras Herrera
Regidor de la fracción

del PAN
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PA’ QUE vean los del nuevo amanecer lo que se siente, 
desde terrenos independientes le mandaron bola dura. 
Decidieron emplazar al nuevo tlatoani estatal, Javier 
Corral, a cumplir con uno de sus principales compromi-
sos de campaña en esta frontera: la entrega de la Junta 
Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) a la ciudad.

EL AYUNTAMIENTO de Juárez ya dio el primer paso 
para solicitar formalmente al Gobierno del Estado la 
municipalización de la JMAS.

EL CABILDO, en Pleno y por unanimidad, instruyó al 
presidente municipal Armando Cabada a realizar las 
gestiones para dar cumplimiento a la sentencia emitida 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 
2005 respecto a la controversia constitucional 80/2004, 
para que la JMAS sea transferida y administrada por el 
Municipio de Juárez.

ALLÁ en Chihuahua, los panistas duros dicen que la 
alcaldesa Maru Campos cambió la Junta Municipal de 
Aguas por la dirección de la Coespris para su mamá, 
doña María Eugenia Galván.

PARA que los adoradores del dios Baco, después de la 
cruda y una noche en los “toritos” patito de Juárez, Chi-
huahua, y el resto del estado, vean con claridad la luz del 
nuevo amanecer, el gobernador Javier Corral anunció 
que se implementará el alcoholímetro en Chihuahua.

ANTE la presencia del director de la Comisión Nacional 
contra las Adicciones (Conadic), Manuel Mondragón y 
Kalb, el mandatario estatal recordó la experiencia que 
lo hizo famoso en los horarios triple A de los noticieros 
televisivos, cuando fue detenido en la Ciudad de Méxi-
co e ingresado en El Torito por haber bebido y conducir 
su vehículo, siendo senador.

ADMITIÓ que para él, en lo personal, “fue una medida 
traumática y vergonzosa... pero necesaria y alecciona-
dora”. Después de haberla vivido en carne propia, la 
recomienda ampliamente, “porque si hay una medida 
que desincentive y estruje, es precisamente esa”. 

A VER si en estos días no le dan otra estrujante lección… 
el siseo en Palacio está por todo lo alto, nada saludable 
para el párvulo régimen del nuevo amanecer. Los es-
cándalos potencian al máximo el desgaste en el ejerci-
cio del poder. 

LARGO y tendido platicaron el rector de la UACJ, Ricar-
do Duarte, y el secretario de Desarrollo Social, Víctor 
Quintana, en el vacío salón 25 de Marzo, tras concluir la 
firma del convenio entre el Gobierno del Estado y la Co-
nadic. ¿Estaría Quintana expiando culpas ante el rector 
Duarte?

ERA PREDECIBLE la resistencia de los alcaldes y los 
policías municipales a la intervención de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) en sus territorios. Ayer la re-
belión policial hizo que ningún agente preventivo asis-
tiera al C–4 para iniciar sus cursos de actualización 
previos a la realización de los exámenes de control de 
confianza.

HUBO alcaldes como el de Gómez Farías, Jesús Noé 
Mendoza Ochoa, que reclamaron la falta de informa-
ción para prevenir a sus muchachos. Cualquier pare-
cido con lo que sucede en Ciudad Juárez con el alcalde 
Cabada y el jefe de la Policía, Sergio Almaraz, es mera 
coincidencia.

¡¡AVE MARÍA purísima, Dios libre a la alcaldesa panis-
ta Maru Campos de asistir a las bodas colectivas, donde 
se cuelan matrimonios igualitarios que atentan contra 
la familia!!

EN CUANTO se enteró de que cinco parejas del mismo 
sexo contraerían matrimonio entre las 655 que ayer 
se dieron el sí en el chihuahuita Centro de Convencio-
nes, la presidenta municipal canceló su participación 
y ordenó hacer lo mismo a las huestes del “Vamos a 
Darle”.

BIEN CHULA, la alcaldesa, no está de acuerdo con unio-
nes civiles entre parejas del mismo sexo, nomás con los 
“matrimonios nominales”, cuyo amor se reafirma en la 
nómina municipal; tales como el de la regidora Mónica 
Borruel y su recién desempleado marido, Daniel Ortega, 
que “gracias a Dios” no se fue por nepotismo… como dijo 
su cándida esposa.

HASTA que se le hará a Lucha Castro. Mañana habrá 
periodo extraordinario para aprobar las reformas a la 
Judicatura. El nuevo amanecer también le hará justicia 
al cura Javier “El Pato” Ávila, incluyéndolo en el Consejo 
Técnico del Comité de Atención a Víctimas. 

HABLANDO de Lucha y el resto de las féminas que con-
forman la pléyade de ONGs feministas y derechohuma-
nistas, quién sabe si anden encandiladas por la luz del 
nuevo amanecer, pero a pesar del considerable incre-
mento en los homicidios de mujeres –que en otros tiem-
pos ellas elevaban al rango de feminicidios–, ahora no 
han dicho ni pío. 

EL AGUERRIDO Centro de Derechos Humanos de las 
Mujeres (Cedehm) nomás no se manifiesta. Lucha Cas-
tro, Alma Gómez, Emma Saldaña, Isela González, Ruth 
Fierro, etc., antes tigresas en defensa de los derechos de 
las mujeres, ahora parecen adorables y mansas mini-
nas. Hasta doña Pety Guerrero saltó a la glamurosa por-
tada de una revista High Life, propiedad de su hermano 
Nacho, fotógrafo de la aristocracia chihuahuita. ¡¡Cómo 

han cambiado las cosas… las vueltas que da la vida!!

DICEN en el PAN que no es venganza, pero tiene el gusti-
llo del ojo por ojo y diente por diente. Al menos así lo debe 
estar digiriendo el presidente estatal del PRI, Guillermo 
Dowell. La notaría 12 de esta frontera, de la que es titular, 
fue intervenida ayer por parte de la Dirección del Registro 
Público de la Propiedad y del Notariado, que depende de 
la Secretaría General del Gobierno del Estado.

PERSONAL comisionado de la dirección general del 
Notariado inició desde ayer la revisión de los libros de 
la oficina, con el único y claro propósito de establecer 
si Guillermo Dowell, notario con licencia, ha firmado o 
autorizado actos durante el tiempo que ha sido dirigen-
te del PRI estatal. Versiones apuntan que colegas de la 
capital, de filia panista, le habrían puesto dedo.

MIENTRAS esto sucedía en las oficinas de 16 de Sep-
tiembre y Panamá, Dowell se encontraba en la capital 
del país en la reunión del Consejo Político Nacional. 
Desde allá envió una foto arropado por los diputados fe-
derales que representan a Chihuahua en la Cámara de 
Diputados y el coordinador de la bancada tricolor, César 
Camacho Quiroz.

CON UN hilillo de sangre corriendo por la comisura de 
sus labios, Camacho Quiroz calificó la inspección a la 
notaría de Dowell como “un ataque contra el PRI por los 
señalamientos que se han hecho de ineficiencia y actos 
de corrupción” al gobierno de Corral.

DURANTE LA la reunión del Comité Técnico del Fi-
deicomiso de los Puentes Fronterizos de Chihuahua el 
lunes pasado, el director de Administración Fiduciaria 
de Banobras, Alejandro Busto Rodríguez, les dio una 
lección de administración pública a los funcionarios 
municipales y estatales, que no han podido solventar 
los requisitos técnicos estipulados en la ley para que 
el Municipio de Juárez pueda disponer de los recursos 
que ahí se generan.

EL GOBIERNO independiente no podrá disponer ni de 
cinco centavos en tanto no tenga bien claros los proyec-
tos ejecutivos de las obras que pretende realizar, no las 
generalidades que ahora se carga. No quedará otra más 
que efectuar sesiones extraordinarias del fideicomiso, 
además de las ordinarias ya agendadas, si es que quie-
ren oír sonar la caja municipal.

EL QUID del asunto es que tanto al Gobierno indepen-
diente de Juárez como al del nuevo amanecer les pican 
las manitas por sacarle ventaja política al tema, sobre 
todo porque si se aprueban ahora, las obras referidas 
estarían ejecutándose cuando el codiciado pastel elec-
toral de 2018 esté saliendo del horno.

SE TRATA de un postre apetecible, pues las inversiones 
anunciadas son de 250 millones de pesos para el siste-
ma de transporte; otros 212 millones para pavimenta-
ción y 80 millones de pesos para el Centro de Investiga-
ción en Tecnologías Avanzadas (CITA).

Y HABLANDO del fideicomiso, los picuetos que se des-
gañitan por verse reflejados en las líneas mironianas 
aseguran que, en línea con esa perspectiva electoral, 
el próximo miércoles primero de marzo la regidora in-
dependiente Jacqueline Armendáriz se presentará en 
la oficina de Gustavo Elizondo para meterle presión al 
tema e intentar que el proceso de aplicación del dinero 
no tarde más tiempo.

LE DICEN a este escribidor que la dama siempre ha-
bía sido considerada como una barbie del sector em-
presarial, pero después de observar cómo se movió de 
directora del CCE a regidora independiente, empezó a 
mostrar el real tamaño de las esmaltadas y acrílicas 
prótesis dactilares.

LA INDAGATORIA por las presuntas irregularidades 
dentro del Programa de Movilidad Urbano (PMU) ya 
tuvo un primer coletazo en la Fiscalía Zona Norte, lue-
go de que repentinamente fue sustituida la ministerial 
que llevaba el caso.

EN DÍAS pasados, la licenciada Nilda Patricia Segundo 
Iglesias, que había iniciado la investigación, se separó 
del cargo por motivos personales, y en su lugar fue asig-
nada como nueva MP María Esther Neri Olmos, quien 
recibió el grueso expediente por presunto fraude, según 
la denuncia presentada hace casi un año por la organi-
zación Ciudadanos Vigilantes.

Y TODAVÍA falta el clavado a las profundidades conta-
bles por parte de la Auditoría Superior del Estado, ahora 
bajo la égida azul. Dicen que hay bolsas putrefactas por 
donde rascan. 

LA CONTRATACIÓN del empresario Francisco Ibarra 
como director general del Instituto Municipal del De-
porte fue en combo. Casi al mismo tiempo de su nom-
bramiento, en sustitución de Ricardo Juárez Lozano, la 
administración municipal también se hizo de los ser-
vicios personales de Yolanda Morquecho, esposa del 
expresidente de los Indios de futbol. 

EL NUEVO cargo de Morquecho es el de coordinadora 
administrativa de las oficinas del Ayuntamiento, la 
misma posición que generó un conflicto interno entre 
regidores independientes que se molestaron por no ha-
ber sido consultados sobre que la edil Margarita Peña 
se haría cargo de esa posición sin previo aviso. Por eso 
insistimos, el nepotismo de la nueva clase política en el 
poder no lo tiene ni Trump, y ya es mucho decir.

Don Apoteco, farmacéutico, fue al banco y 
dejó la farmacia a cargo de su hijo mayor, 

Apotequito. Le recomendó que atendiera 
solamente los pedidos acompañados de receta; 
los otros ya los vería él a su regreso. Mas sucedió 
que un hombre llegó poseído por gana irrefrenable 
de rendir un tributo mayor a la naturaleza, y 
le pidió al jovenzuelo algo que lo ayudara a 
contener tal pujo. El muchacho se resistía a darle 
algún medicamento, pero el señor insistió con 
deprecativo afán: si no le daba algún remedio, dijo, 
ahí mismo sucedería un desaguisado. Nervioso, 
el muchacho le dio unas pastillas. El apurado tipo 
las consumió en el acto, tras de lo cual se retiró. 
Poco después llegó don Apoteco, y su hijo le contó 
lo sucedido. “¡Por Avicena, Banting, Bernard, 
Carrel, Esculapio, Fleming, Galeno, Hahnemann, 
Hipócrates, Jenner, Koch, Lister, Paracelso, Paré, 
Pasteur, Pauling, Salk y Wassermann! –juró el 
de la farmacia invocando el nombre de médicos 
famosos. Y añadió: “Perdón si omití a alguno”. Le 
recordó el muchacho: “Don Santiago, Ramón y 
Cajal”. “Ah, sí –reconoció el farmacéutico–. Pido 
disculpas a los tres”. Le preguntó en seguida a su 
hijo: “¿Qué le diste a ese hombre?”. “Pastillas de 
Passiflora” –respondió el mozo. “¡Imprudente!– 
clamó el apotecario–. ¡Eso no es para contener los 
amagos de diarrea, carrerilla o pringapiés! ¡Es un 
calmante! ¡Iré a buscar al cliente!”. Salió, presuroso, 
y preguntó a los vecinos si lo habían visto. Le dijo 
uno: “Yo vi a un sujeto que iba en dirección del 
parque”. Allá fue el de la botica y, en efecto, vio al 
hombre sentado en una banca. Se dirigió a él y le 
preguntó, cauteloso: “¿Cómo está usted, señor?”. 
“Muy bien, gracias –respondió el otro cortésmente–. 
Hecho de todo, pero muy tranquilo”... Doña 
Macalota le comentó a su vecina: “A mi marido le 
digo El oso”. “¿Por lo fuerte?” –se admiró la vecina. 
“No, –precisa doña Macalota–. Le digo El oso porque 
después de cumplir el acto de la reproducción 
tiene que invernar seis meses”... Acertada fue la 
nominación que el PAN hizo de Josefina Vázquez 
Mota como su abanderada en el Estado de México. 
Talentosa, batalladora, carismática, quien fuera 
candidata a la Presidencia –y que habría tenido 
mayores posibilidades de triunfo de no haber 
sido villanamente abandonada en los momentos 
cruciales por la cúpula de su partido, y por otra 
cúpula aún más alta– puede dar la batalla al 
candidato oficial. La empresa, desde luego, no será 
sencilla. Para el PRI el estado mexiquense es la 
joya de la corona, y echará toda la carne al asador 
para ganarlo, pues los priistas saben bien que una 
derrota ahí los pondría en el camino de perder la 
elección presidencial en 2018. Con la morenista 
Delfina Gómez, otra buena carta, en la contienda, la 
cosa promete estar muy interesante. Doña Pacata, 
mujer célibe y beata, sentía inexplicable rabia al 
ver las cópulas caninas. Cuando un perro y una 
perra se ayuntaban cerca de su casa, y quedaban 
pegados, ella salía con una tina de agua hirviendo y 
arrojaba su ardiente contenido sobre los caniches, 
con lo cual cada uno salía a toda carrera por su lado 
lanzado aullidos que la cruel mujer creía de dolor, 
pero que eran en verdad terribles maldiciones 
lanzadas por los canes contra ella. Cierto día el 
vecino estaba ayudando a su esposa a cerrar el 
zipper trasero de su falda. Tanto se le acercó que el 
cierre de su pantalón quedó trabado con el de su 
mujer. En vano intentaron separarse: no pudieron. 
Dijo el hombre: “Necesito unas pinzas. En el 
taller de la esquina tienen; vamos a pedirlas”. Así 
pegados salieron a la calle, con la parte delantera 
de él pegada a la trasera parte de ella. Los vio pasar 
Pacata y le gritó a su criada: “¡Famulina! ¡El agua 
caliente, rápido!”... FIN.

La joya de la corona

De política 
y cosas
peores

Catón

 Corral, emplazado a cumpliRlE A juáREz
 llegan Colones dE El TORiTO

 VíCtor Quintana expía culpAs cON duARTE
 resistenCia pOliciAl

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

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

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

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone
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Armando Fuentes Aguirre

manganitas
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malbéne acaba de publicar un artículo en la 
revista Iter, de Lovaina. En él expresa entre 

otras, estas ideas que de seguro serán tildadas de 
heterodoxia:

“... El martirio de los santos es algo trágico, lleno 
de dramatismo, pero en verdad no prueba nada. El 
catolicismo tiene mártires, pero también los tienen 
el calvinismo, el islamismo, el judaísmo y muchas 
otras religiones. Hay igualmente mártires del na-
zismo, del comunismo, del fascismo. La monarquía 
tiene mártires, igual que la república. Hay mártires 
de la ciencia sacrificados en aras de la religión. El 
martirio lo único que prueba es el apego del mártir 
a una convicción, pero no demuestra que esa con-
vicción sea cierta...”. 

Añade el controvertido teólogo:
“... Si nuestra fe es valiosa su mejor prueba será 

una vida valiosa, es decir, una vida de bien. La su-
prema argumentación en pro de cualquier fe es el 
amor...”. 

Ciertamente estas palabras de Malbéne habrán 
de suscitar polémica.

¡Hasta mañana!...

Las hay de aquellas y de estas,
y otras se preparan ya.
(Me pregunto cuándo habrá
una encuesta a las encuestas)

“AbundAn lAs encuestAs 
sobre los AspirAntes A lA presidenciA”
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AdriAnA esquivel 

c hihuahua.– El 
Congreso del 
Estado llamó 

a comparecer al fiscal 
César Augusto Peniche, 
ante el repunte de vio-
lencia que se ha genera-
lizado en Juárez, Chihu-
ahua y los municipios de 
la zona serrana. 

Blanca Gámez, presi-
denta del Congreso, fue 

quien presentó el punto 
de acuerdo para que a la 
brevedad el funcionario 
dé una explicación so-
bre los factores que han 
detonado esta nueva ola 
de violencia. 

La única información 
oficial que se ha pro-
porcionado al respecto, 
refirió, es que los ho-
micidios obedecen a la 
disputa de plaza para le 
venta de metanfetami-

nas como el cristal. 
La legisladora panis-

ta refirió que solo en la 
primera quincena de 
febrero se registraron 21 
homicidios, y casos des-
tacables como el ataque 
a una familia.

“Ante este panorama 
es imperativo que el ti-
tular explique las cau-
sas del incremento en 
la ola de violencia, las 
acciones que se han rea-

lizado para atender la 
situación y las expecta-
tivas de avance que lle-
va”, dijo.

El acuerdo fue apro-
bado con carácter de 
urgente en sesión de la 
diputación permanente 
con siete votos a favor, 
por lo que en el trans-
curso de la semana se le 
notificará al titular de la 
corporación para agen-
dar su visita.

exigen
explicaciones
a fiscal

#ViolenciaImparable

urgen diputados su comparecencia para que aclare 
el incesante número de crímenes y las acciones 
que se llevan a cabo para frenarlos

Blanca Gámez, al centro, presidenta del Congreso.

César Augusto Peniche.
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AdriAnA esquivel 

Chihuahua.– Para la designación 
de los cuatro comisionados del 
Consejo General de Atención a 
Víctimas y la aprobación de las re-
formas al Consejo de la Judicatu-
ra, el Congreso del Estado convocó 
al cuarto periodo extraordinario, 
que se celebrará mañana jueves. 

Blanca Gámez, presidenta del 
Congreso del Estado, destacó que 
en el transcurso de la semana las 
comisiones Primera de Goberna-
ción y la plural de Justicia y De-
rechos Humanos le solicitaron 
abrir un nuevo periodo extraor-
dinario para la aprobación de di-
chos dictámenes. 

Sobre el nombramiento de 
los comisionados, señaló que se 
pondrán a disposición del Pleno 
las cuatro ternas que, a propuesta 
del Poder Ejecutivo, fueron entre-
gadas a mediados de enero para 
integrar el Consejo General para 
la Comisión Ejecutiva de Aten-
ción a Víctimas del Estado. 

Las ternas se encuentran con-
formadas por Olivia Aguirre Boni-
lla, Héctor Udave Olivares y Omar 
Salinas Arreola; Ema Lourdes Mi-
randa, Nithia Castorena Sáenz y el 
maestro Eliazar Salazar Pavón.

Se acaba el tiempo para
reformar la Judicatura
También aspiran el párroco de 
Creel, Javier “Pato” Ávila, la maes-
tra Rosa María Sáenz Herrera y el 
licenciado Eduardo Alfredo Fer-
nández, así como Cecilia Gua-
dalupe Espinoza y las maestras 
Socorro López y Heidi Berenice 
Segovia Luján.

En cuanto al Consejo de la Judi-
catura, el coordinador de la ban-
cada panista adelantó que la re-
forma al Consejo de la Judicatura 
no puede retrasarse más, ya que 
ha limitado la acción del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado.

Estimó que, una vez aprobada 
la reforma, en abril estén en condi-
ciones de que inicie operaciones 
la Judicatura, por lo que además 
tendrán que hacer una adecua-
ción presupuestal, ya que esto no 
fue contemplado en el Paquete 
Económico 2017. 

“Vamos a dar este paso para ya 
no limitar más en la actuación al 
tribunal. Yo espero que mientras 
se hace la reglamentación secun-
daria ya el Consejo debidamente 
constituido pueda tomar decisio-
nes”, comentó.

Nombrarán a
comisionados 
de Atención 
a Víctimas

AdriAnA esquivel 

Chihuahua.– Con un salario 
mayor al del gobernador y 
por lo menos seis casos de 
nepotismo, el director de Co-
esvi, Carlos Borruel, pone en 
duda si la nueva administra-
ción estatal combatirá la co-
rrupción, afirmó la diputada 
Imelda Beltrán Amaya.

En un posicionamiento 
que presentó en sesión de la 
diputación permanente, re-
firió que según la página ofi-
cial del Gobierno del Estado, 
Borruel Baquera recibe un 
salario mensual de 140 mil 
pesos, 15 mil pesos más que 
el gobernador Javier Corral. 

Aunado a ello, la legisla-
dora priista señaló que por lo 
menos han detectado cinco 
casos de nepotismo relacio-
nados con el funcionario, por 
lo que puso en duda la inten-
ción de la actual administra-
ción estatal de combatir la 

corrupción. 
Enlistó que la esposa del 

director de Coesvi, Leticia 
Macías, es funcionaria del 
Instituto Chihuahuense de 
Infraestructura Física, mien-
tras que su hermana, Gua-
dalupe Borruel, es jefa de de-
partamento en el DIF estatal.

REcibE 140,000 pEsOs Al mEs

Supera titular de CoeSvi
Sueldo del gobernador

Hermana labora en Junta de agua
Además, dos de sus herma-
nos cobran en el despacho 
de la alcaldesa de Chihu-
ahua y en el área de Trans-
porte, y otra de sus herma-
nas en la Junta de Agua.

“Ahora entiendo el dis-
curso de la defensa de la 
familia, la coartada fa-
vorita del Partido Acción 
Nacional y de sus gobier-
nos tan proclives a pro-
clamar la unidad fami-
liar y a lamentar que los 
valores de la familia se 
están perdiendo”, dijo. 

Agregó que la lista no 
termina con la familia Bo-
rruel, pues Pedro Ramírez 
Godínez, director médico 
de la Secretaría de Salud, 
designó a su hijo Pedro 
Antonio Ramírez Torres, 
que es licenciado en Ad-

ministración de Empre-
sas, como subdirector de 
Recursos Humanos. 

También hizo referen-
cia a que la esposa e hija 
de Gustavo Madero, jefe 
del Gabinete estatal, des-
pachan en la oficina de 
Relaciones Públicas.

“Me pregunto con ab-
soluta buena fe: ¿Son es-
tos funcionarios los que 
dicen que van a comba-
tir la corrupción? ¿Son 
ellos los herederos de don 
Manuel Gómez Morín, de 
Adolfo Christlieb Ibarro-
la, de Carlos Castillo Pe-
raza, de Luis H. Álvarez? 
¿Son estos servidores pú-
blicos los que represen-
tan las ideas humanistas 
y éticas del bien común?”, 
cuestionó. 

Carlos Borruel Baquera 
también es acusado 
de nepotismo.
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Chihuahua.– Por el delito de 
falsificación de documentos, 
el presidente municipal de 
Madera, Jaime Torres, será 
llamado la próxima semana 
al Congreso del Estado.

A inicios de febrero la se-
cretaria general del PRI, Liz 
Aguilera, denunció que, pese 
a la negativa del Cabildo de 
Madera para destinar 900 
mil pesos al desarrollo de 
un complejo ganadero, el al-
calde lo incluyó en el Presu-
puesto de Egresos de 2017. 

La priista reprobó el ac-
tuar de Torres Amaya y anun-
ció que abrirían un proceso 
administrativo en su contra 
ante el Congreso del Estado, 
en el cual solicitarían a los 
diputados su destitución e 
inhabilitación.

“En el Periódico Oficial 
podemos observar que se 
falseó la información, y en 
el anexo de la publicación 
está el Complejo Ganade-
ro con 900 mil pesos, que 
quiere decir que transgredió 
la decisión de un órgano de 
Gobierno que es el Cabildo 
y además falsificó los docu-

mentos”, dijo.

Analizarán demanda
En entrevista, la presiden-
ta del Congreso del Estado, 
Blanca Gámez, confirmó que 
el viernes recibieron la de-
manda, la cual esperan revi-
sar a detalle en los siguientes 
días. 

Sin entrar en más preci-
siones sobre la demanda, 
estimó que para la próxima 
semana estarán en condi-
ciones de llamar al alcalde, a 
fin de que pueda explicar la 
situación y comenzar a des-
ahogar el procedimiento ad-
ministrativo. 

“No hemos tenido contac-

to aún con el alcalde. Esta-
mos analizando la deman-
da, se iniciará el proceso 
administrativo que marca 
la Ley de Responsabilidades 
de Servidores Públicos y, en 
su momento, se solicitará 
que venga para que presen-
te las pruebas que él tenga”, 
dijo.

Acusan de corrupción a alcalde de Madera

La entrada a la ciudad.
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dEpORTAdO sE suicidA 
AL cRuzAR LA fRONTERA
Tijuana.- Un hombre de 
aproximadamente 40 años 
que había sido deportado 
se suicidó la mañana de 
este martes: se lanzó de 
un puente peatonal en la 
garita de “El Chaparral”, en 
Tijuana. El hombre tenía 
una hora de ser deportado 
cuando se lanzó del puen-
te, que se encuentra a ocho 
metros de altura.

Las autoridades mexi-
canas confirmaron que 
José Luis Jiménez, de 44 
años, había sido deportado 
la semana pasada. El suce-
so se produjo en torno a las 
9:30 de la mañana,  y junto 
al cadáver se encontró una 
bolsa de plástico con artí-

culos personales, la prácti-
ca habitual del servicio de 
aduanas estadounidense 
en casos de expulsiones de 
migrantes indocumenta-
dos. Según el testimonios 
de testigos, recogidos por la 
prensa local, el hombre, an-
tes de saltar, gritaba angus-
tiado por el hecho de volver 
a México.

De acuerdo con Carlos 
Mora, presidente ejecutivo 
del Consejo Estatal de Apo-
yo al Migrante, una institu-

ción pública que depende 
del Gobierno de Baja Califor-
nia, la víctima había tratado 
de entrar en EU el lunes cer-
ca del punto fronterizo.

“Era la tercera vez que lo 
deportaban en más de 10 
años”, explicó Mora, quien 
dijo tener constancia de es-
tos hechos por el registro de 
entrada en México de ese 
hombre este martes, donde 
los deportados pasan por 
seis mesas informativas y 
de servicios que ofrece el 

gobierno mexicano, entre 
los que está la ayuda psico-
lógica, si bien es de carácter 
voluntario.

Se espera que las imáge-
nes de las cámaras de vigi-
lancia permitan esclarecer 
cómo ocurrieron los hechos.

El fallecido, según Mora, 
fue deportado por primera 
vez en 2005 y en otra oca-
sión entre los años 2012 y 
2014.

Las autoridades mexica-
nas suponen que el migran-
te muerto tiene familiares 

en Estados Unidos.
El último suicidio repor-

tado en la zona tuvo lugar en 
2015, cuando una persona 
que acababa de ser deporta-
da falleció tras subirse a una 
torre de energía eléctrica.

(Agencias)

El fallecido junto a una bolsa de plástico con enseres personales.
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REpATRiAciONEs
cON LEvE ALzA

Jesús salas

El número de repatriados por parte de 
autoridades estadounidenses a través 
de Ciudad Juárez tuvo un leve incre-
mento en el mes de enero, comparado 
con el del año pasado.

De acuerdo con estadísticas del Ins-
tituto Nacional de Migración (INM) en 
Chihuahua, este enero se repatrió a 560 
personas a través de esta ciudad, a com-
paración de los 520 del año pasado.

Funcionarios al interior de la de-
pendencia mencionaron que es un 
comportamiento normal, y que no se 
han tenido grandes deportaciones 
como las anunciadas por el presidente 
Donald Trump.

Apenas la semana pasada se anun-
ció el apoyo a los connacionales que 
sean repatriados por el Gobierno de 
los Estados Unidos, y que estos se po-
drán sumar a la fuerza laboral de la in-
dustria maquiladora del estado.

El acuerdo lo firmaron por parte del 
INM el delegado federal en Chihuahua, 
Wilfrido Campbell Saavedra, y el sub-
delegado federal, Joseph Alexander 
Cadet Moreno, y en representación de 
Index Chihuahua la presidenta Cris-
tina Sánchez Chacón y el director del 
organismo, César de la Garza Licón.

Oferta laboral
Con los convenios celebrados con In-
dex se tiene planeado que los módu-
los de repatriación se encuentren ope-
rando para el próximo mes de marzo, 
cuando se informará sobre la existen-
cia de la oferta laboral de sus empre-
sas asociadas.

Derivados del acuerdo firmado, son 
12 puertos fronterizos donde se pondrá 
en marcha este programa, entre ellos 
Ciudad Juárez, extendiéndose al área 
de Chihuahua.

El INM es de los que mayor activi-
dad ha tenido desde que el presiden-
te Donald Trump comenzó con sus 
declaraciones para lograr deportar a 
millones de migrantes que viven en 
Estados Unidos.

Aunque en redes sociales se han 
manejado las versiones de redadas 
por parte de agentes de migración, no 
se han tenido la llegada de miles de 
personas que hayan sido detenidas, 
procesadas y repatriadas.

Dan esperanza
dE jusTiciA

Jesús salas

A bogados que repre-
sentan a la familia 
Hernández dijeron 

sentirse contentos con los 
argumentos que se presen-
taron el día de ayer en la 
Suprema Corte de Justicia 
de Estados Unidos respecto 
a si se puede o no proceder 
legalmente contra el agen-
te en las cortes de territorio 
estadounidense.

De acuerdo con uno de los 
abogados que representa a 
la familia, Cristóbal Galindo, 
fue un muy buen día, ya que 
se dejó en claro que la ma-
nera en que actuó el agente 
de la Patrulla Fronteriza fue 
mala y eso da grandes espe-
ranzas para que el próximo 
junio que se dé el veredicto, 
sea favorable para la familia.

María Guadalupe Güe-
reca dijo sentirse contenta 
con las noticias que le dio el 
abogado desde Washington, 

y esperan que la decisión en 
junio les permita proceder 
contra el agente para buscar 
justicia. 

“Estoy muy contenta, siem-
pre he confiado en Dios y es-
peremos que en junio se nos 
dé la razón”, dijo Guadalupe.

El día de ayer, ocho jueces 
en la Suprema Corte escu-
charon argumentos y debe-
rán emitir una respuesta el 
próximo mes de junio, cuan-
do se establecerá si el agente 
puede o no ser demandado 
en las cortes americanas por 
la familia del menor.

“Estamos muy contentos 
con lo que sucedió en la au-
diencia para escuchar argu-

mentos de jueces muy inteli-
gentes, los más inteligentes 
del país, tenemos que tener 
cinco a favor para poder te-
ner una victoria”, dijo Galin-
do desde Washington.

Decisión dividida
De acuerdo con el abogado, 
el principal problema es que 
algunos jueces dicen que 
sí entra en la jurisdicción el 
homicidio y otros mencio-
nan que no, por lo que se de-
berá decidir en los próximos 
meses no solo el destino del 
caso de Sergio, sino también 
el de otros similares.

“Esperemos que se pueda 
hacer una ley para el agente 

que mata a alguien en el lado 
mexicano y que pueda llevar-
se a una corte”, dijo Galindo.

Para Bob Hillard, abogado 
de la familia, en el caso de que 
no se tomen las decisiones 
correctas, este tipo de prácti-
cas va a seguir sucediendo a 
lo largo de la frontera.

“Creo que quedó en claro 
en la audiencia que no había 
por qué hacer lo que se hizo. 
Esperemos que sea una vo-
tación 5–3, si no el peligro se 
puede aumentar en las fron-
teras”, dijo el abogado.

Sergio Adrián fue asesina-
do a manos del agente Jesús 
Mesa el 7 de junio de 2010, 
cuando recibió un disparo en 
la cabeza por el agente de la 
Patrulla Fronteriza.

“Ha sido una espera difí-
cil, pero sé que todo esto va a 
tener una cosa buena, de que 
esta persona sea castigada y 
que cambien las cosas para 
beneficio de otras personas”, 
dijo la madre de Sergio.

La Suprema corte de eu abre la posibilidad de que la familia de Sergio 
Adrián proceda legalmente contra el agente de la Patrulla Fronteriza, jesús 

Mesa; veredicto se conocerá en junio, dicen abogados

La zona donde el joven fue acribillado.

estoy muy contenta, siempre he 
confiado en dios y esperemos 
que en junio se nos dé la razón”

María Guadalupe Güereca
MAdre de LA víctiMA
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Alertan por tono de acciones de Eu
México.- Expertos en migra-
ción advirtieron que los me-
morandos del Gobierno de 
Estados Unidos que sugie-
ren una deportación masiva 
de migrantes de múltiples 
nacionalidades a México 
tienen un tono inaceptable 
y son inviables.

Tonatiuh Guillén, pre-

sidente de El Colegio de la 
Frontera Norte, acusó que 
estas medias son una falta 
de respeto a México y a su so-
beranía.

“Nosotros somos los que 
abrimos la puerta (a los repa-
triados), es el acto de sobera-
nía de México. Este es asunto 
que le corresponde tratar a 

Estados Unidos con el país 
emisor (los países centro-
americanos)”, dijo.

“México puede estar 
como tercero invitado al 
diálogo para encontrar una 
solución regional, que es ne-
cesaria, pero otra cosa es que 
lo asuman como traspatio 
en el sentido más vulgar del 

término, eso no se puede, ju-
rídicamente no es aceptable”, 
mencionó. Carlos Mora, titu-
lar del Consejo de Atención al 
Migrante de Baja California, 
dijo que México y Estados 
Unidos llevan 6 años elabo-
rando protocolos de repatria-
ción ordenada y segura.

(Agencia Reforma)

dE vuELTA A cAsA

personas en 2015 personas en 2016

8,500 9,000

Solo en el mes de enero 
de este año se regresó 
a 560 connacionales, 
40 más que en 2016

México puede estar como 
tercero invitado al diálogo para 
encontrar una solución regional, 

que es necesaria, pero otra cosa es que 
lo asuman como traspatio en el sentido 
más vulgar del término, eso no se puede, 
jurídicamente no es aceptable”

Tonatiuh Guillén
coLegio de LA FronterA norte

El hombre, de 44 años, se lanzó desde uno 
de los puentes cercanos al paso fronterizo 
de Tijuana
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Samuel García

chihuahua.- La Secreta-
ría de Salud empezará 
con los trabajos para dar 

continuidad a los proyectos de 
las clínicas de enfermedades 
mentales y de desintoxicación 
en Ciudad Juárez, que quedaron 
detenidas desde la pasada ad-
ministración por distintos moti-
vos, dio a conocer Ernesto Ávila, 
titular de la dependencia.

Precisó que Juárez, Chihu-
ahua, Cuauhtémoc, Parral y otras 
localidades donde hay mayor nú-
cleo poblacional, son donde más 
problemas se tienen en cuanto a 
adicciones, pero que en la fron-
tera es necesario abrir espacios 
para brindar atención especiali-
zada, con médicos y personal de-
bidamente capacitados. 

Posteriormente se trabajará 
con los centros de Chihuahua y 
de las principales ciudades de la 
entidad para que cuenten con el 
personal adecuado y se brinde un 
tratamiento digno a quienes sean 
atendidos.

Ávila dijo desconocer la razón 
de que no se avanzara en la pasa-
da administración para la culmi-
nación de ambos proyectos, si por 
falta de presupuesto o personal, 
pero que fueron retomados para 
ponerlos en funcionamiento en 
las próximas semanas.

Firman convenio con
administración federal
Ayer, Gobierno del Estado firmó un 
convenio de colaboración con la 
Comisión Nacional contra las Adic-
ciones, con la presencia del titular 
del área, Manuel Mondragón y Kalb, 
y del gobernador Javier Corral. 

El convenio busca la partici-
pación de ambos entes para pre-
venir y tratar las adicciones de 
manera integral, acto en el que 
además se tomó protesta a la titu-
lar y a los integrantes del Consejo 
Estatal contra las Adicciones. 

Mondragón y Kalb hizo refe-
rencia a las medidas que impuso 

al trabajar en el Gobierno de Ciu-
dad de México como jefe de Se-
guridad Pública, como el famo-
so “torito”, donde automovilistas 
son sometidos a un examen de 
alcoholemia, cuya caraterística 
particular es que no existen con-
sideraciones para nadie en caso 
de que salga positivo en consumo 
de alcohol.

Esto, dijo, generó una disminu-
ción importante en el número de 
accidentes automovilísticos en la 
capital del país, pero sobre todo 
que han caído todo tipo de perso-
najes, entre ellos, el propio gober-
nador Corral.

Paola Gamboa

La Cruz Roja Mexicana 
cumplió ayer 107 años 
de su fundación. En la 
ciudad, aunque la insti-
tución es de las que más 
vidas salva, es también 
de las más necesitadas 
en cuanto a recursos. 

“Las necesidades 
dentro de la Cruz Roja a 
nivel local siguen sien-
do las mismas de siem-
pre: la falta de recursos. 
Gastamos alrededor de 
22 millones de pesos al 
año; un millón 800 al 
mes normalmente”, ex-
plicó Mario Carmona, 
director de la Cruz Roja 
en Juárez.

Señaló que el barril 
sin fondo de la depen-
dencia continúan sien-
do las ambulancias, los 
servicios de urgencias y 
prehospitalarios que se 
dan gratis a la comuni-
dad, pero que represen-
tan un gasto.

“Los servicios de ur-
gencias, prehospitala-
rios y de ambulancias 
se dan gratis. La dele-
gación estatal nos da 

las ambulancias con la 
revalidación vehicular, 
pero nosotros debemos 
pagar paramédicos, 
poner combustible, re-
paración de las ambu-
lancias, que son muy 
costosas”, mencionó.

Respecto a las uni-
dades con que cuentan, 
Carmona agregó que 
“tenemos una en el ta-
ller por motor y una por 
transmisión. Tenemos 
21 ambulancias y dos 
vehículos de rescate ur-
bano, de ellas 16 funcio-
nan, las demás están en 
el taller”.

Explicó que, debido 
a los servicios que se 
dan al mes –los cuales 
rebasan el millar–, el 
apoyo de la comuni-
dad siempre es de vital 
importancia.

“Siempre estamos 
requiriendo apoyo de la 
comunidad. En marzo 
ya viene nuestra colecta 
anual, que es a media-
dos de mes, con la que 
esperamos recolectar 
más apoyo para conti-
nuar dando servicio”, 
aseguró.

Quienes deseen apo-
yar a la Cruz Roja, pue-
den acercarse hasta sus 
instalaciones y donar 
recursos o artículos 
como medicamentos, 
guantes, material de cu-
ración, entre otros.

“Nosotros hacemos 
el llamado a la comuni-
dad para recibir el apo-
yo, recibimos el apoyo 
de algunas empresas, 
e incluso personas físi-
cas pueden acudir para 
donar. Aquí siempre 
vamos a tener la dispo-
nibilidad de darles el 
servicio de deducción 
de impuestos. De una 
vez también invitamos 
a que, ahora que va a ser 
la colecta, que se unan 
para seguir dando los 
servicios y apoyar a la 
comunidad”, dijo.

PREmiAN Al isssTE
POR buEN sERviciO
Paola Gamboa

El Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de 
los Trabajadores (Issste) 
recibió el pasado fin de 
semana el Premio Nacio-
nal de Administración 
Pública 2016 en su cate-
goría Primer Grado.

La distinción fue otor-
gada por la Secretaría de 
la Función Pública por el 
proyecto Mayor Calidad 
y Mejor Trato en los ser-
vicios de urgencias del 
instituto en la Ciudad de 
México.

La entrega se hizo en 
presencia del coordina-
dor administrativo de 
la Presidencia de la Re-
pública, Carlos Alber-
to Ramírez Velasco; del 
presidente del Instituto 
Nacional de Adminis-
tración Pública, Carlos 
Reta Martínez; así como 
del director general del 
Issste, José Reyes Bae-
za Terrazas; la titular de 
la Secretaría de la Fun-
ción Pública, Arely Gó-
mez González, entregó 
al equipo ganador de la 
institución una meda-
lla conmemorativa de 
oro, diploma y un che-
que por 85 mil pesos por 
ser acreedores al Primer 
Grado.

El equipo de la depen-
dencia está integrado por 
Salvador Ortiz Barrón, 
Fabiola Aguilar Barra-
gán, Pedro Pablo Vera 
Maldonado y Pedro Enri-

que Bartilotti Rodríguez, 
quienes están adscritos a 
la Subdirección de Aten-
ción al Derechohabiente 
del instituto.

Salvador Ortiz Ba-
rrón, a nombre del equi-
po ganador del instituto, 
detalló que los servicios 
de urgencias represen-
tan una de las áreas más 
sensibles en materia de 
atención médica, ante la 
pérdida súbita del esta-
do de salud de una per-
sona, por lo que el Issste 
promovió el desarrollo e 
implementación de un 
modelo de atención inte-
gral dirigido a pacientes 
y sus familias en áreas 
de urgencias de ocho 
unidades hospitalarias 
de la Ciudad de México, 
de segundo y tercer nivel. 

A su vez se destacó 
que este modelo, enfoca-
do en el derechohabien-
te y sus familiares, ha 
mostrado ser factible y 
financieramente viable, 
con valor agregado en la 
cadena de procesos que 
intervienen en la aten-
ción de urgencias.

El instituto 
recibe el Premio 
Nacional de 
Administración 
Pública 2016, 
por ofrecer un 
trato de calidad 
en los servicios 
de urgencias

AnunciAn que retomAn
proyectos pendientes

la Secretaría de Salud estatal planea dar continuidad
a las clínicas de enfermedades mentales y de adicciones

que quedaron detenidas tras cambio de Gobierno

El Centro de Atención Integral de Salud Mental (CAISM).

Un paramédico y un vehículo de emergencias en el exterior de la sede local. 

Pega a cruz Roja
falta de recursos

los servicios 
de ambulancia 
y prehospitalarios 
son gratuitos, 
por lo que no 
cuentan con 
fuentes directas 
de ingresos 
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MIGUEL VARGAS

un hecho en que 
un hombre de 22 
años fue acribi-

llado con cuatro disparos 
de una pistola 9 milíme-
tros a unos cien metros 
del Colegio de Bachilleres 
5, en las calles Valentín 
Fuentes y Pedro Rosales, 
dejó ver que se perdió la 
capacidad de asombro de 
las personas por los he-
chos de sangre que ocu-
rren a diario en la ciudad. 

Locatarios, estudiantes, 
maestros, vendedores de 
banqueta, e incluso un ne-
gocio de comida que que-
da a espaldas de donde 
ocurrió el ataque con arma 
de fuego, continuaron su 
rutina diaria pese a la mo-
vilización policiaca que se 
generó en los alrededores. 

“Yo sí escuché los dispa-
ros, pero no hicimos nada. 
No teníamos maestro, está-
bamos al cambio de clases 
a las 10:50”, dijo un alumno 
del Cobach, una hora des-
pués del incidente.

Otra de sus compa-
ñeras aseguró saber que 
“mataron a uno”, pero no 
se dio cuenta hasta que la 
Policía y las ambulancias 

hicieron presencia en el 
lugar.

De acuerdo con el repor-
te extraoficial, un joven fue 
lesionado de cuatro dispa-
ros a la entrada del fraccio-
namiento Los Olivos, que 
se localiza a menos de cien 
metros del cruce de Pedro 
Rosales de León y Valentín 
Fuentes, ayer a las 10:51 de 
la mañana.

Mientras los paramédi-
cos trasladaron en estado 
grave al joven al hospital 
35 del IMSS, donde final-
mente murió, la Policía 
municipal acordonó el lu-
gar por más de media hora 
y cerró las calles hasta 
que personal ministerial 

recogió algunas eviden-
cias del atentado.

Puesto siguió
vendiendo comida
El herido había quedado 
tirado a espaldas del local 
de comida denominado 
Gorditas Los Cachetones, 
a la entrada de dicho frac-
cionamiento. El negocio 
no suspendió actividades.

“No fue aquí adentro, 
fue a espaldas, aquí atrás 

de esta barda”, dijo una 
empleada del estableci-
miento mientras despa-
chaba a los clientes una 
hora después.

En la dirección del Co-
legio de Bachilleres se 
informó que no se dispu-
so de ningún protocolo 
especial tras el incidente, 
debido a que no todos los 
alumnos se dieron cuenta 
del hecho.

Consultados a la salida, 

varios estudiantes coinci-
dieron en señalar que sí 
se escucharon los dispa-
ros de arma de fuego, pero 
nadie se tiró al piso, ni se 
exaltaron, a pesar de la 
movilización de policías 
que se dio en el entorno.

Un testigo presencial 
dijo que todas las perso-
nas que vieron, prefirieron 
voltearse en ese momento 
que identificar a los agre-
sores. “No quise ver ni qué 

auto fue. Todos nos aga-
chamos”, dijo sin mostrar 
consternación, como to-
dos los entrevistados.

La Policía municipal 
informó que los operati-
vos de búsqueda de los 
presuntos responsables 
de este incidente se ex-
tendieron por varios sec-
tores, y que se trataba de 
identificar un Mustang 
blanco que se utilizó por 
los agresores.

Juarenses, indiferentes
A HECHOS VIOLENTOS

joven es asesinado a balazos cerca del cobach 5
y la gente de los alrededores no se inmuta y continúa con su rutina

La movilización policiaca.

Yo sí escuché los 
disparos, pero no 
hicimos nada. No 
teníamos maestro, 
estábamos al 
cambio de clases a 
las 10:50”

Estudiante
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Utilizan Uber 
para narcomenudeo, 

 afirma Fiscalía

10A MIéRcOLEs 22 DE fEbRERO DE 2017 NORTE cd. jUáREz

cd. juárez LOcAL

Samuel García

Chihuahua.– El crimen organi-
zado encontró en los vehículos 
de Uber un nuevo medio para 
distribuir drogas al menudeo 
en la ciudad, pero desató una 
guerra interna entre personas 
del mismo grupo delictivo por 
la invasión de territorios, dio a 
conocer la Fiscalía General del 
Estado (FGE).

Los individuos utilizan los 
vehículos como pasajeros al 
pedir servicios de traslado a 
distintas colonias, pero tam-
bién en calidad de choferes, 
pues rentan las unidades para 
trabajar con ellas durante 
cortos lapsos para evitar ser 
detectados, tanto por las au-
toridades como por otros ven-
dedores. En la última semana 
se registraron tres ataques a 
vehículos empleados para al-
quiler por pasajeros, los cuales 
dejaron tres personas falleci-
das y un número similar en 
personas lesionadas. 

De acuerdo con la FGE, es-
tos casos son relacionados 
precisamente con el narco-
menudeo en la ciudad, con 
ataques efectuados de forma 
indiscriminada hacia el vehí-
culo sin importar si hay pasa-
jeros o el chofer está relaciona-
do con este delito.

Carlos Huerta, vocero de la 
dependencia, dio a conocer la 
ocurrencia de casos no signi-
fica que el crimen organizado 
haya emprendido una guerra 
frontal contra quienes buscan 
obtener ingresos a través de 
esta aplicación.

Pero en las primeras in-
vestigaciones efectuadas por 
elementos de la Policía Minis-
terial, la principal línea que se 
sigue es la relacionada con la 
venta de drogas, en particular 
por la invasión de territorios 

entre integrantes del mismo 
grupo delictivo.

Aunque de momento no 
hay detenidos por los ata-
ques, se tienen elementos 
para en breve iniciar con el 
arresto de personas inmis-
cuidas en los ataques y en la 
distribución de drogas.

El dinero, la 
gran tentación
Un chofer de Uber, que pi-
dió mantener el anonimato, 
indicó que los propios de-
lincuentes se les acercan 
para ofrecerles trabajar en la 
distribución de droga en la 
ciudad y, en algunos casos, 
ofertan grandes cantidades 
de dinero por llevarla a otras 
localidades del estado.

La propuesta para algunos 
resulta tentadora, pues les 
ofrecen ganar hasta mil pesos 
por un traslado de dos horas, 
cuando para ganar esa canti-
dad como choferes deben con-
ducir hasta por trece horas.

Dijo que cada vez son más 
las personas que piden el ser-
vicio para hacer entregas de 
droga, “incluso una vez llevé a 
unos chavos, como estudian-
tes de prepa, de una colonia a 
otra para comprar”.

Explicó que comercializar 
como pasajeros representa, 
para quien lo hace, la ga-
rantía de que la Policía no lo 
detectará, pues se mueve en 
distintos vehículos para evi-
tar ser ubicado.

El caso de los choferes es 
similar, pues en la mayoría 
de los sucesos el vehículo con 
que se presta el servicio no es 
de ellos: acceden a él por me-
dio de la renta al propietario. 
Regularmente disponen del 
automóvil por lapsos de trein-
ta días y después lo regresan 
para no ser detectados.

AutorizAn pArA Juárez
71.3 mdp en seguridAd

Será prioridad la adquisición de vestuario, equipo
y una mejor preparación de los agentes

FraNcIScO luJÁN

este año a través 
del programa For-
talecimiento de 

la Seguridad (Fortaseg) 
de los municipios, con 
que el Gobierno federal 
apoya a las policías lo-
cales del país, se auto-
rizó el gasto de 71.3 mi-
llones de pesos para la 
contención y prevención 
de la delincuencia en 
Ciudad Juárez a través 
del Gobierno municipal, 
anunciaron al término 
de la reunión convocada 
por el Secretariado Eje-
cutivo Nacional de Se-
guridad Pública en las 
instalaciones del Casino 
Naval de la Secretaría de 
Marina en la Ciudad de 
México.  

El acuerdo fue con-
cretado esta semana en 
la Ciudad de México por 
el presidente municipal 
Armando Cabada Alví-
drez. 

Los recursos son para 
comprar patrullas, capa-
citación y equipamiento. 

Informaron que los 
recursos federales llega-
rán en dos partes duran-
te los meses de marzo 
y julio de 2017: el 70 por 
ciento en el primer pe-
riodo y el 30 por ciento 
en el segundo.

Profesionalización
será prioridad
La inversión autorizada la 
dedicarán a los siguientes 
rubros: el 15 por ciento para 
proyectos de prevención 
social de los homicidios 
dolosos en la ciudad, el 10 
por ciento en capacitación 
para seguimiento del sis-
tema penal acusatorio, el 
75 por ciento del total de la 
bolsa de recursos lo cana-
lizarán en los programas 
de prioridad nacional, 
tales como profesionali-
zación y adquisición de 

vestuario y equipo, como 
patrullas equipadas.

En este acuerdo, las 
autoridades municipa-
les aportarán como co-
participación un 20 por 
ciento, que dedicarán a 
políticas de compensa-
ción o estímulos a favor 
del personal de la cor-
poración policial o en 
mejoras en sus condi-
ciones de trabajo.

Funcionarios muni-
cipales señalaron que 
los recursos ayudarán a 
la preparación, capaci-

tación y reforzamiento 
de las habilidades poli-
ciales.

LA disTRibUcióN
•	 5	por	ciento	para 

proyectos de 
prevención social 
de los homicidios 
dolosos

•	 10	por	ciento en 
capacitación para 
seguimiento del 
sistema penal 
acusatorio

•	 75	por	ciento del 
total se canalizarán 
a programas de 
suma prioridad

Detienen a operador
del Cártel de Juárez

JeSúS SalaS

Uno de los principales 
líderes del Cártel de Juá-
rez, quien era buscado 
por la Administración 
para el Control de Dro-
gas (DEA) por introducir 
cientos de kilogramos 
de cocaína a El Paso, fue 
detenido este lunes.

De acuerdo con in-
formación de la Pro-
curaduría General de 
la República (PGR), se 
logró la detención de 
Héctor Arenas Saucedo, 
alias El Gordo, en la de-
legación Cuauhtémoc, 
Ciudad de México.

Saucedo tiene cuen-
tas pendientes en la 
Corte Federal de El Paso 
por su participación en 
un esquema de tráfico y 
resguardo de heroína en 
varias zonas de El Paso, 
Texas.

La detención se dio 
luego de que le giraran 
una orden de aprehen-
sión en 2011 por delitos 
de narcotráfico y con una 
orden de extradición.

Responsable
del trasiego
a ciudades de EU
De acuerdo con la acu-
sación formal que tiene 
en El Paso, Arenas era el 
responsable de coordi-
nar y vigilar el transpor-
te de cocaína, que al-
macenaba a las afueras 
de El Paso para después 
hacer su entrega en At-
lanta, Georgia, Charlotte 
y Carolina del Norte.

Desde hace varios 

años, las detenciones 
relacionadas con el Cár-
tel de Juárez han sido 
más frecuentes, pues en 
2014 se detuvo al último 
líder de la organización.

Se trataba de Vicente 
Carrillo Fuentes, quien 
quedó al frente de la or-
ganización luego de la 
muerte de su hermano, 
Amado Carrillo Fuen-
tes, cuando se realizaba 
una cirugía estética.

En la acusación de 
Carrillo se le fincan 46 
cargos por posesión de 
cocaína y mariguana 
con fines de distribu-
ción, lavado de dinero, 
homicidio y otros deli-
tos más.

Se espera que en los 
próximos días se reali-
ce la extradición de Are-
nas Saucedo a Estados 
Unidos para enjuiciarlo 
en la Corte de El Paso.

El Gordo.
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Tiene 46 cargos 
por posesión de 
cocaína y 
mariguana con 
fines de 
distribución, 
lavado de dinero 
y homicidio



Comentarios
hunden a
activista
pro Trump

Alista Washington serie de iniciativas para expulsar 
al mayor número de personas en un corto plazo

M éxico.- El Departa-
mento de Seguridad 
Nacional de Esta-

dos Unidos puso en su web los 
planes de la administración 
Trump para la aplicación de 
las leyes de inmigración, que 
incluyen acelerar y ampliar las 
expulsiones inmediatas, de-
volver automáticamente a los 
inmigrantes sorprendidos en la 
frontera, reclutar miles de nue-
vos agentes y hasta perseguir 
penalmente a los padres que 
lleven a sus hijos al país.

El departamento lanzó me-
morándums de orientación 
firmados por el secretario de 
Seguridad Nacional, John Kelly, 
entregados a los jefes de los orga-
nismos clave, que describen la 
forma en que el Gobierno planea 
implementar la dos órdenes eje-
cutivas que el presidente Donald 
Trump firmó el mes pasado so-
bre seguridad fronteriza.

Los memos, que fueron obte-
nidos y presentados por la CNN 
el fin de semana, sirven para 
ampliar las órdenes y apuntan a 
que la ofensiva será masiva: para 
reforzar las agencias dedicadas 

al control de la inmigración, se 
establece la contratación de 15 
mil nuevos agentes, se aumen-
tan las competencias policiales 
y se determina una mayor cola-
boración con las fuerzas locales.

Más recursos para el ICE
Señalan un aumento en los 
recursos del Servicio de Inmi-
gración y Control de Aduanas 
(ICE, por sus siglas en inglés) 
y de la Oficina de Aduanas y 

Fronteras (CBP), la construc-
ción de un muro en la frontera 
con México y una toma de po-
sición más dura contra los in-
migrantes indocumentados.

Además, se pretende aligerar 
las barreras legales, en especial 
en el capítulo más ejecutivo: las 
deportaciones inmediatas.

Hasta ahora esta modalidad 
de expulsión se aplicaba a aque-
llos inmigrantes que hubieran 
pasado menos de dos semanas 

en el país y estuviesen a no más 
de 160 kilómetros de la línea di-
visoria. Pero los borradores indi-
can que se pretende anular los 
límites geográficos y extender su 
aplicación a todos aquellos que 
lleven hasta dos años en territo-
rio estadounidense.

A este gran salto se añade la 
devolución automática de los 
inmigrantes sorprendidos en la 
frontera y la persecución penal 
de aquellos padres que hayan 
pagado a redes de traficantes 
para traer a sus hijos.

Los memos también mues-
tran una serie de cambios 
para poner fin a la llamada 
“captura y liberación”, donde 
los inmigrantes indocumen-
tados en espera de procesos 
judiciales se les concedía li-
bertad condicional y una li-
cencia para ingresar al país y 
asistir a sus citas judiciales.

Fuera de estos planes queda, 
según los borradores, el progra-
ma de Obama destinado a pro-
teger a los dreamers, los menores 
escolarizados que llegaron sin 
papeles a Estados Unidos.

(Agencia Reforma)

Washington.- El ultarderechis-
ta Milo Yiannopoulos dimitió el 
martes al sitio de noticias Breitbart 
en medio de una tormenta por co-
mentarios que realizó este fin de 
semana en un video en los que pa-
reció aceptar la pedofilia.

El británico, de 33 años de edad, 
ya había perdido un contrato para 
la edición de un libro autobiográfi-
co y fue anulada su participación 
en una conferencia tras haber afir-
mado el pasado fin de semana en 
un video que entiende a los hom-
bres que mantienen relaciones 
sexuales con niños de 13 años.

Frente a los medios de comuni-
cación en una conferencia de pren-
sa en Nueva York, Yiannopoulos 
anunció que renunciaba a su car-
go en la publicación derechista 
Breitbart.

Editor controversial
Este provocador de extrema dere-
cha y acérrimo defensor del presi-
dente Donald Trump no es ajeno a 
las controversias: Twitter le cerró 
su cuenta por su acoso en línea a 
la actriz negra Leslie Jones en julio 
pasado.

Y la universidad de California, 
en Berkeley, canceló hace poco un 
discurso que iba a pronunciar tras 
unas violentas protestas contra él. 
Trump reaccionó amenazando 
con quitarle los fondos federales a 
la universidad.

“No, no, no, usted está enten-
diendo mal lo que es pedofilia”, 
dice Yiannopoulos en el video 
en el que aparece hablando con 
conductores de un programa de 
televisión. 

“La atracción sexual por alguien 
de 13 años, que es sexualmente 
maduro, no es pedofilia. Pedofi-
lia es la atracción por niños que 
no han alcanzado la pubertad”. Y 
agrega que la idea del consenti-
miento es “arbitraria y opresiva”.

(Tomada de El Economista)

Milo Yiannopoulos.

miércoles 22 de febrero de 2017

Fo
to

: T
om

ad
a 

de
 In

te
rn

et

PoliCía loCal PorTó
armas en noChixTlán

niega Cuba ingreso
de Calderón a la isla

México.- La Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos 
(CNDH) confirmó que po-
licías estatales y federales 
estaban armados durante el 
operativo efectuado en No-
chixtlán, Oaxaca, en junio 
de 2016.

Al comparecer ante co-
misiones de la Cámara de 
Diputados para informar 
sobre el avance en las inves-
tigaciones, el Ombudsman 
Luis Raúl González señaló 
que se ha documentado 
que hubo elementos de las 

corporaciones estatales que 
acudieron armados al inicio 
de la acción. “A las 9:00 ho-
ras, personal de Gendarme-
ría acudió en apoyo y rescate 
de elementos. Algunos fue-
ron armados”, indicó.

(Agencia Reforma)

El enfrentamiento entre la CNTE y los agentes, el año pasado.

México.- El Gobierno de 
Cuba negó el ingreso a ese 
país al panista Felipe Cal-
derón, con lo que se con-
vierte en el primer exjefe 
del Ejecutivo de México en 
ser rechazado desde el ini-
cio de la Revolución.

Fue el propio Calderón 
quien informó de esta deci-
sión del Gobierno de Cuba a 
través de su cuenta de Twit-
ter, en la que dio a conocer a 
Rosa María Payá que no po-
drá asistir al homenaje a su 
padre, el fallecido opositor 
Oswaldo Payá.

Enseguida retuiteó un 
mensaje de la aerolínea 
Aeromexico: “Nos informa 
Inmigración de Cuba que 
pasajero FCH no está auto-
rizado para entrar a Cuba 
y solicita que no sea docu-
mentado en vuelo AM451”.

En otro mensaje, una 
vez que se confirmó que no 
podrá ingresar a Cuba, Cal-

derón escribió, también en 
Twitter: “Anhelo y me com-
prometo a luchar para que 
un día todos los latinoame-
ricanos podamos vivir en 
Libertad, Justicia y Demo-
cracia (sic)”.

Lamenta SRE hecho
La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) lamentó 
la decisión del Gobierno de 
Cuba de impedir el acceso a 
Felipe Calderón.

A través de su cuenta en 

Twitter, la Cancillería la-
mentó de impedir el acceso 
a Calderón Hinojosa quien 
pretendía asistir a un ho-
menaje político-luctuoso de 
Oswaldo Payá, líder opositor 
al gobierno de los Castro fa-
llecido en 2012.

El canciller Luis Videga-
ray agregó que la presencia 
de Calderón Hinojosa no 
representa ninguna afecta-
ción para el pueblo y gobier-
no cubanos.
(Con información de Proceso)

El exmandatario.

El expresidente 
de México 
acudiría a 
servicios 
fúnebres 
de opositor 
al régimen 
de los Castro
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M éxico.– Con 
un escue-
to mensaje, 

el procurador general 
de la República, Raúl 
Cervantes, reconoció 
la inocencia de las in-
dígenas hñahñú Ja-
cinta Francisco, Alber-
ta Alcántara y Teresa 
González.

“Reconozco públi-
camente su inocencia 
respecto a los delitos 
que se les atribuyeron 
y por lo que de forma 
injusta fueron privadas 
de su libertad”, señaló 
después de aclarar que 
el evento se realizaría 
en dos momentos, de 
los cuales este era el 
primero.

Cervantes recono-
ció que la dependencia 
que ahora encabeza 
incurrió en actos inde-
bidos que causaron un 
grave daño moral a las 
tres mujeres.

Sobre este acto, 
Mario Patrón, direc-
tor del Centro de Dere-
chos Humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez 

(Centro Prodh), recono-
ció la importancia ins-
titucional.

“Señor procurador, el 
acto que usted encabe-
za es un paso en el sen-
tido correcto”, señaló.

Lucha y tenacidad
por sus derechos
En tanto, a las mujeres 
les reconoció su valor y 
tenacidad al luchar por 

sus derechos.
“Su lucha hoy es 

un ejemplo para todo 
México”, destacó, pues 
en el auditorio del Mu-
seo de Antropología se 
encontraban también 
víctimas de Atenco y 
otras de tortura sexual, 
entre otras.

Las tres mujeres 
hñähñú fueron encar-
celadas en 2006, acu-

sadas falsamente de 
haber secuestrado a 
seis agentes federales 
en Santiago Mexquitit-
lán, Querétaro. Jacinta 
salió libre en 2009. Al-
berta y Teresa, un año 
después.

En noviembre de 
2013, el pleno del Tri-
bunal Federal de Jus-
ticia Fiscal y Adminis-
trativa (Tfjfa) le ordenó 

a la Procuraduría repa-
rar el daño y disculpar-
se.

Sin embargo, la au-
toridad que las llevó a 
la cárcel interpuso una 
serie de recursos lega-
les que frenaron el pro-
ceso, pero finalmente 
fueron desechados en 
mayo de 2016 por un 
Tribunal Colegiado. 

(Agencia Reforma)

Capturan a presunto 
asesino de fisCal de nl

Monterrey.– Uno de los autores materiales 
del asesinato del fiscal del Estado José Luis 
de León, fue capturado por las autoridades 

y se confirmó que continúan prófugos otros 
dos implicados; un autor material y otro 

intelectual. (Agencias)

miércoles 22 de febrero de 2017  

irrumpe Comando 
en poblado de sinaloa

México.– Un comando armado irrum-
pió la madrugada de ayer en el poblado 
de Villa Juárez, municipio de Navolato, 
incendiando un autobús de transporte 

de jornaleros y plagiando al menos a tres 
personas. (Agencia Reforma)

México.– Un juez federal frenó 
provisionalmente cualquier 
orden de aprehensión, locali-
zación y presentación contra 
Francisco Javier Pérez Ma-
queda, funcionario del Con-
sejo de la Judicatura Federal 
(CJF) investigado por el ha-
llazgo de alrededor de 4 millo-
nes de pesos en un vehículo 
oficial a su disposición.

Erik Zabalgoitia Novales, juez 
décimo cuarto de distrito en am-
paro penal de esta capital, conce-
dió una suspensión provisional 
al director de Inmuebles y Man-
tenimiento del CJF, contra cual-
quier mandato judicial o minis-
terial privativo de la libertad.

Para que se haga efectiva 
esta protección, el impartidor 
de justicia le impuso a Pérez 
Maqueda el pago de una ga-
rantía de mil pesos, indican 
los listados del juzgado con-
sultados en la página electró-
nica de la Judicatura.

Zabalgoitia fijó para el próxi-
mo 27 de febrero la celebración 
de la audiencia incidental, en 
la cual definirá si otorga o no la 
suspensión definitiva. Solo en 
caso de existir un mandato en 
contra del funcionario, le con-
cederán esta medida.

Al mismo tiempo, el juez 
acordó llevar a cabo al día si-
guiente la audiencia constitu-
cional, a partir de la cual esta-
rá en condiciones de emitir su 
sentencia de amparo.

(Agencia Reforma)

Suspende juez
acciones contra
funcionario de
la Judicatura

Jalapa.– La Fiscalía de Vera-
cruz proyecta un programa de 
exhumaciones en panteones 
con miras al reordenamiento 
de cuerpos no identificados.

Hasta ahora la Fiscalía 
solo ha logrado identificar a 
cinco cuerpos de personas 
reportadas como desapareci-
das en el estado.

En los últimos meses, or-
ganizaciones como el colec-
tivo El Solecito han reportado 
la extracción de 104 cadáve-
res en 55 fosas clandestinas 
en un predio localizado en el 
municipio de Cardel.

También familiares de 
desaparecidos han denun-
ciado el hallazgo de cuerpos 
sin identificar en panteones 
locales.

“El fiscal general del Es-
tado (Jorge Winckler) acordó 
con representantes del Co-
mité Internacional de la Cruz 
Roja, la colaboración entre 
ambos organismos para la 
construcción de un programa 
de exhumaciones en pan-
teones, con miras al ordena-
miento de los restos en cali-
dad de desconocidos en un 
panteón ministerial, lo que 
brindará certeza a los fami-
liares de personas desapare-
cidas, en estricto apego a los 
estándares más altos en ma-
teria científica y de derechos 
humanos”.

(Agencia Reforma)

Exhumarán 
cuerpos, buscan
desaparecidos

#Veracruz

Reconocen inocencia
de mujeRes indígenas

Fueron encarceladas en 2006, acusadas falsamente de haber 
secuestrado a seis agentes federales en Santiago Mexquititlán, Querétaro 

un parCo mensaje de la pGr

Jacinta salió libre en 2009. Alberta y Teresa, un año después.
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México.– Paradoja 
del destino. Entre los 
objetos del exgober-
nador de Veracruz, 
Javier Duarte, y su 
esposa, Karime Ma-
cías, hallados ayer 
en una bodega en 
Veracruz, sobresa-
le el premio Rising 
Star a la honestidad 
otorgado en 2011 por 
Campaigns & Elec-
tions al hoy prófugo 
exmandatrio.

Inserciones en 
diarios en que se 
hacía alusión a su 
gestión; plumas de 

la colección Tibal-
di, que llegan a al-
canzar los 40 mil 
pesos; libretas de la 
marca Mont Blanc, 
cuyo costo es de mil 
200 pesos, obras de 
arte, son parte de las 
pertenencias de los 
Duarte.

Los tesoros de la 
familia fueron en-
contrados gracias a 
una supuesta llama-
da anónima por la 
presunta privación 
ilegal de una perso-
na, denuncia a la que 
le dio seguimiento la 

Secretaría de Segu-
ridad Pública (SSP) 
y a la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE).

La bodega está 
ubicada sobre la 
avenida 39 de la co-
lonia Paraíso, en el 
municipio de Córdo-
ba, en Veracruz.

Tras ingresar al 
sitio, los objetos so-
bresalían por su os-
tentosidad, como la 
fina silla de montar, 
con bordado en hilos 
dorados de las ini-
ciales JDO. 

(Agencias)

#FernandoYunes
pide liCenCia 
y va por la 
Candidatura

México.– El senador del 
PAN, Fernando Yunes, 
formalizó este martes 
su solicitud de licencia 
al cargo de legislador 
federal.

El político se sepa-
rará de su cargo para 
buscar la candidatura 
panista al puerto de 
Veracruz.

La entidad tiene pro-
gramadas elecciones 
intermedias en junio 
de este año para reno-
var los 212 municipios 
de su territorio.

Con su salida de 
la Cámara alta, Yu-
nes también dejará la 
presidencia de la Co-
misión de Justicia, de 
cuyos integrantes se 
despidió desde la se-
mana pasada.

De acuerdo con el 
oficio enviado a la 
Mesa Directiva, solici-
tará licencia por tiem-
po indefinido a partir 
de este día.

El pasado 14 de fe-
brero, la Cámara de 
Diputados concedió 
licencia al cargo al pa-
nista Francisco José 
Gutiérrez de Velasco, 
quien también peleará 
por la candidatura del 
PAN para la alcaldía 
del puerto. 

(Agencia Reforma)

‘PRemio a la honestidad’, 
entRe los objetos 

encontRados a duaRte
tesoros 
de 
familia

* Plumas 
Tibaldi de 
40,000 pesos

* Libretas Mont 
Blanc de 1,200 
pesos

* Obras de arte

* Montura con 
bordados de oro
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México.- El Senado 
amenazó a Estados 
Unidos con dejar de 

comprarle 7 mil 649 millones 
de toneladas de maíz, lo que 
representa el 60 por ciento del 
total de las exportaciones que 
envían a México.

Legisladores del PRI, PAN, 
PRD e independientes anun-
ciaron la integración de un blo-
que legislativo que impulsará y 
aprobará un paquete de leyes y 
reformas que permitan reducir 
la dependencia del mercado 
norteamericano en la adquisi-
ción de ese grano.

Al presentar la iniciati-
va, el senador independiente 
Armando Ríos Piter informó 
que México compra a Estados 
Unidos 12 mil 748 millones de 
toneladas de ese producto al 
año, que podrían reducirse a 
solo 5 mil millones.

Nuevos mercados
En conferencia conjunta, los 
legisladores anunciaron que la 
intención es diversificar el mer-
cado y comprar el resto a Brasil, 
Argentina y Canadá.

Detallaron que, en el caso de 
Brasil, el costo es incluso más 
barato que el de Estados Uni-
dos, ya que sería de solo 259 
dólares por tonelada, es decir, 
nueve dólares menos. “Existe 
margen de maniobra en tér-
minos de costos para sustituir 
importaciones de maíz desde 
Brasil, a menores costos que los 
estadounidenses, y desde Ca-
nadá y Argentina con costos su-
periores, pero manejables”, dijo.

La propuesta 
Los legisladores presentaron 

una iniciativa que expide la 
ley para eliminar la depen-
dencia de las importacio-
nes de maíz de los Estados 
Unidos y que pretenden re-
formar las leyes de Comer-
cio Exterior, de Seguridad 
Interior, de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios 
del Sector Púbico.

Para ello, proponen que el 
Ejecutivo federal instruya a la 
Secretaría de Hacienda para 
realizar las adecuaciones al 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio 

fiscal 2017, y dotar de sufi-
cientes recursos al Programa 
de Compras Consolidadas de 
Maíz del Exterior, el programa 
integral de inversiones y pro-
gramas de tecnificación del 
campo mexicano. 

(Agencia Reforma)

México.- Durante el próximo 
verano la gasolina podría 
subir hasta 29 por ciento en 
México, tomando en cuenta 
los precios hasta agosto en 
la costa del Golfo de Estados 
Unidos, así como el tipo de 
cambio, mismos que toma 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para la fór-
mula de precios.

Según el Chicago Mer-
cantil Exchange, el precio 
del galón de gasolina regular 
pasaría de 1.52 dólares por 
galón en marzo, a 1.77 en ju-
nio, y de ahí bajaría paulati-
namente en el resto del año, 
motivado principalmente 
por la temporada de calor en 
aquel país.

Históricamente, si bien en 
promedio entre enero y agosto 
los precios de la gasolina regu-
lar en esta zona de 2011 a 2016 
incrementaron 16 por ciento, 
hubo años en los que el pre-
cio al consumidor incrementó 
hasta 40 por ciento, como su-
cedió apenas el año pasado.

Por su parte, los contratos a 
futuro del tipo de cambio indi-

can que podrían tocar los 20.96 
pesos por dólar hacia agosto, 
un alza de 2.5 por ciento res-
pecto al inicio de este año.

Sin embargo, y de acuer-
do con estimaciones de Vec-
tor Casa de Bolsa, el precio 
por litro de la gasolina Mag-

na alcanzaría hasta los 18.06 
pesos por litro en los meses 
de junio y julio de este año. 

(Agencias)

Prevén alza de gasolina en verano
ExPEctativas  al   aumEnto

Los contratos futuros de gasolina prevén precios más elevados a partir de abril de 
este año debido a la temporada de calor en Estados Unidos, por lo que en México el 
combustible volvería a encarecerse

Fuentes: CME Group y CRE

en disputa
Amenazan senadores de méxico a 
estados Unidos con dejar de comprar 
miles de toneladas del grano con el 
fin de reducir la dependencia que se 
tiene con el país vecino, aseguran
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#DavidCassidy 
Confiesa que

padeCe demenCia
Los Ángeles.- El actor David Cassidy, de 66 

años, que se hizo popular por protagonizar la 
serie de televisión “The Partridge Family”, 

confesó que lleva tiempo luchando contra la 
pérdida de la memoria (Agencias)

#GuillermoDelToro 
anunCia que no 

habrá ‘hellboy 3’
México.- Guillermo del Toro rompió todas las 
esperanzas de muchos fans de poder ver una 

tercera entrega del filme “Hellboy”, al confirmar 
que esta no sucederá a pesar de los rumores de 

que ya se gestaba el proyecto. (Agencias)

#ParisJackson 

Posa para 
CR Fashion
México.- Paris Jackson pro-
tagonizó por primera vez la 
portada de una revista de 
moda. La joven de 18 años 
está al frente de la edición 
10 de CR Fashion Book.

Dentro de la publica-
ción, Jackson habla sobre 
sus aspiraciones profesio-
nales y sobre su padre, a 
quien dice no le sigue los 
pasos.

Paris aseguró que aho-
ra está buscando entrar al 
mundo del modelaje y es-
pera estar muy activa en 
los próximos años, por lo 
cual no tiene planes de se-
guir la carrera musical de 
su padre.

La hija de Michael Jack-
son aclaró que no se dedi-
ca a la música porque no 
tenga talento o no lo intere-
se, sino que prefiere guar-
darse eso para ella misma.

“Escribo música para 
mí”, dijo Paris, quien tiene 
una banda de folk junto 
a su novio, “si yo hiciera 
una carrera en la música, 
eso cambiaría todo lo que 
siento respecto a ella y no 
quiero que eso pase”.

La modelo también se-
ñaló que, pese a que no se 
dedica a lo mismo que Mi-
chael, encuentra en él toda 
su inspiración.

(Agencia Reforma)

nominan a Guillermo 
a premio lGbT
Madrid.- El Príncipe Guillermo 
fue nominado al British LGBT 
Award, en la categoría de aliado 
heterosexual, informó El País.

El segundo en la línea para 
ocupar el trono de Inglaterra 
fue reconocido por brindar una 
entrevista a una publicación 
gay el año pasado, y compite 
contra otras figuras como Ja-

mes Corden, Emma Watson, 
Anne Hathaway, Thierry Henry 
y J.K. Rowling.

Aunque no se ha confirmado 
el lugar, la gala de premiación se 
celebrará el 12 de mayo en Lon-
dres y contará con un espacio 
especial para recordar al falle-
cido cantante George Michael.

(Agencia Reforma)

emoCionados por su 
próxima paTernidad
París.- “Estamos muy 
contentos y muy emo-
cionados. Va a ser 
una aventura”. Así de 
turbado se mostró 
George Clooney en la 
primera entrevista en 
la que habla de su fu-
tura paternidad.

(Agencias)

iniCia
filmación 
Han Solo

Londres.- El spin-off de Star 
Wars enfocado en el per-
sonaje de Han Solo inició 

oficialmente grabaciones este lu-
nes en los estudios Pinewood de 
Londres.

Alden Enrenreich dará vida al 
joven Han Solo en esta película, la 
cual contará además con la par-
ticipación de Woody Harrelson, 
Emilia Clarke y Thandie Newton, 
entre otros actores. Phil Lord y 
Christopher Miller fungen como 
directores del proyecto.

El largometraje seguirá a los 
personajes de Solo y Chewbac-
ca antes de los sucesos de “Star 
Wars: Una nueva esperanza”, el 
Episodio IV de la franquicia y el 
primero en estrenarse.

Lando Calrissian, personaje 
que aparece en “El imperio con-
traataca” y “El regreso del Jedi”, 
también aparecerá en el nuevo 
largometraje, interpretado por 
Donald Glover.

El spin-off aún no tiene título. 
Se espera que sea estrenado en 
cines en mayo de 2018.

(Agencia Reforma)

La compañía Disney da a conocer la primera
 imagen, en donde Alden Enrenreich dará vida
al mítico personaje; contará además con
la participación de Woody Harrelson, Emilia 
Clarke y Thandie Newton

Sobre



SANDRA CHÁVEZ

Con el propósito de fo-
mentar la cultura musi-
cal en nuestra frontera, 

se presenta hoy miércoles Mú-
sica en la Galería, un proyecto 
que busca reunir a nuevos ta-
lentos de esta ciudad y darles 
la oportunidad de lanzarse a la 
fama.

Música en la Galería se pre-
senta el primer y tercer miér-
coles de cada mes, y en esta 
ocasión toca el turno a Triverso 
Ensamble, una agrupación que 
cuenta con influencia de soni-
dos clásicos, de jazz y folklor la-
tinoamericano.

El programa de esta nueva 
iniciativa incluye diversos gé-
neros musicales que van des-
de el folklor mexicano, hasta el 
jazz o el rock clásico, inspirados 
en diferentes épocas e interpre-
tados desde la perspectiva más 
personal de los artistas, pues la 
idea es que cada uno de ellos 
tenga un espacio donde pueda 
dar a conocer sus propuestas, 
dando paso así a una nueva co-

munidad artística local que se 
fortalezca y represente digna-
mente a nuestra ciudad.

Durante las presentaciones, 
que se llevan a cabo en la ga-
lería del Centro Cultural Paso 
del Norte, se ofrece un vino de 
honor.

La próxima presentación 
será el próximo miércoles 8 de 
marzo. 

pasatiempos

1. Embarcación pequeña 
de dos palos. 

6. Sutil, muy delgado. 
12. Espacio más elevado de 

la calzada. 
14. Emolumentos que 

produce en un año 
cualquier empleo. 

15. Salida de un barco del 
puerto. 

16. Viña. 
18. Ciudad de Argelia. 
19. Letra. 
20. Padecer, sufrir. 
22. Paso de la Cordillera de 

los Andes. 
23. Símbolo del sodio. 
24. Contracción. 
25. Peso molecular de una 

sustancia en gramos. 
27. Del verbo ser. 
28. De color blanco 

amarillento. 
29. Ciudad de España. 

31. Hijo de Adán y Eva. 
32. Roda, parte de la quilla. 
34. Barniz de China muy 

hermoso. 
37. Que puede servir. 
40. Hija de Inaco (Mit.). 
42. A nivel. 
43. Cuadrúpedo. 
44. Nota musical. 
45. Abreviatura de señora. 
47. Soltar, desembarazar. 
49. Unidad monetaria 

búlgara. 
50. Calzado que cubre el 

pie y la pierna. 
52. Corriente de agua que 

desemboca en el mar. 
53. Pimienta de la India. 
54. Atrevido, audaz. 
56. Unidad 

electromagnética de 
capacidad eléctrica. 

57. Garboso. 
58. Sala, habitación. 

• ¿Qué es el bote?  
- El esposo de la bota.

• ¿Qué es un puntito verde en 
una esquina? Una aceituna 
castigada

• Veamos, Pepito, ¿qué 
puedes decirme de la muerte 

de Cristóbal Colón?
- Que lo siento muchísimo, 
señorita.

• ¿Por qué las vacas no 
pueden comer vidrios?  
-Porque se les corta la leche.

ARIES
Tienes que empezar a 
ver un poco más por ti, 

antes que en los demás. 
Tendrás problemas para 
iniciar con una nueva 
relación. No te confíes.
TAURO

No te detengas ante los 
comentarios de 

personas que te tienen 
envidia. Haz un plan de 
ahorro, ya que pronto 
podrías tener algunos 
contratiempos de dinero.
GÉMINIS

Algunas reuniones te 
permitirán conocer 

personas nuevas. Tendrás 
que usar tus influencias 
para destacar en lo 
profesional.
CÁNCER

Platica de eso que te 
está molestando. 

Tendrás que estar atento a 
los cambios que ocurran en 
el trabajo. Tendrás 
abundancia en el plano 
económico.
LEO

Te empiezas a sentir 
recuperada de aquello 

que perdiste hace tiempo. 
Debes cuidar tu 
alimentación y hacer algo 
de ejercicio para evitar 
cualquier problema de 
salud.
VIRGO

Tendrás que reconocer 
tu error y pedir 
disculpas. Si estás 

seguro de lo que dices, 
tendrás que convencer a los 

demás. El que se enoja 
pierde.
LIBRA

Aprovecha la 
oportunidad para viajar 

que tendrás estos días. Tus 
metas financieras cada vez 
están más cerca. Planea.
ESCORPIÓN

No tardes mucho en 
tomar esa decisión. Date 

un tiempo para arreglar tus 
uñas y el cabello, tu ánimo 
podría subir.
SAGITARIO

Si algo te molesta, 
cámbialo. Tendrás 

que hacer un alto si quieres 
seguir avanzando en tus 
planes. La seguridad será 
clave para el éxito.
CAPRICORNIO

Sientes que tienes que 
multiplicarte por 10 

para hacer todo lo que 
tienes pendiente. Trata de 
organizarte mejor para que 
puedas cumplir con tus 
responsabilidades.
ACUARIO

Te puedes sentir con 
poco ánimo para salir 

de casa después de tantas 
salidas por la noche. Date un 
respiro, podrías aprovechar 
para hacer algunos 
pendientes con la familia.
PISCIS

Hoy podrás relajarte un 
poco en tus actividades 

laborales. Aún es tiempo 
de celebrar la amistad, 
podrías salir temprano del 
trabajo y reunirte con tus 
grandes amigas.

1. Médico. 
2. Enfermedades de las fosas 

nasales. 
3. Ligero. 
4. Época. 
5. Símbolo del tantalio. 
7. Divinidad egipcia. 
8. Orificio del recto. 
9. Rostro. 
10. Cerro del Paraguay. 
11. Que está cubierto de lana. 
13. Abyecto, despreciable. 
16. Ciudad de Grecia. 
17. División administrativa de 

Grecia. 
20. Jefe que gobernaba la 

regencia de Argel. 
21. Lista, catálogo. 
24. Poner la data. 
26. Género de mamíferos 

prosimios de la India. 
28. Unidad de intensidad 

sonora. 
30. Calabaza cortada por la 

mitad. 
33. Capital de Portugal. 
35. Sangría para tomar agua 

de un río. 
36. Exponer al fuego un manjar. 
37. Carbonato de sosa natural. 
38. Río de España. 
39. Amoratada, azulada. 
41. Volcán de Costa Rica. 
44. Mezclar dos licores. 
46. Unir. 
48. Remate, extremidad. 
49. Estado de Venezuela. 
51. Sufijo. 
53. Hijo de Noé (Biblia). 
55. Símbolo del osmio. 
56. Nota musical. 
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Tarde de Música 
Este miércoles 
llega Triverso 
Ensamble  al 
Centro Cultural 
Paso del Norte

en la galería

RECUERDE
QuÉ: Música en la Galería
CuÁNDO: Primer y tercer 
miércoles de cada mes
DÓNDE: Galería del 
Centro Cultural Paso 
del Norte (antes Librería 
Universitaria)
HORA: 7:00 p.m.
ADMISIÓN: 50 pesos, 
general



México.- Julio César Jr. 
acumula 53 peleas y 
Saúl Álvarez 50. Ambos 
afirman que se medirán 
porque es una pelea que 
ha pedido el público y 
para mostrar quién es 
el mejor. Ellos aseguran 
que llegó el enfrenta-
miento en el mejor mo-
mento y podrán en juego 
el orgullo.

¿Por qué en términos 
de negocio este es un 
buen momento para en-
frentarse?

“Los nombres de los 
dos son más conocidos a 
nivel mundial, entonces, 
es cuando la pelea va a ge-
nerar mayor interés en tér-
minos económicos y para 
que la gente la vea”, indicó 

el pugilista Julio César.
En tanto, Saúl men-

cionó que el enfrenta-
miento “llega en un buen 
momento como negocio, 
como en madurez de los 
dos peleadores”.

Los ingresos
Si tan solo se toma en 
cuenta lo que se puede 
generar por taquilla, el 
monto promedio ascien-
de a 12.5 millones de dó-
lares, –el boleto prome-
dio es de 625 dólares–.

Según los datos del 
portal T-Mobile Arena, 
el rango de precios de 
los boletos es de 75 a mil 
500 dólares. El aforo será 
para 20 mil personas.

De acuerdo con el por-

tal boxingscene.com, 
Julio César tiene garanti-
zada una bolsa de 6 mi-
llones de dólares más un 

porcentaje de lo que se 
genere por los paquetes 
de Pago por Evento.

El entrenador Ignacio 

Beristáin, quien estará a 
cargo de la preparación 
de Julio, comentó para la 
cadena deportiva ESPN 

que Saúl y Julio César se 
enfrentan porque ambos 
podrán ganar el dinero 
que antes no pudieron.

En las últimas cinco 
peleas de Saúl Álvarez, 
se obtuvieron 20 millo-
nes de dólares, lo anterior 
lo ganó contra Liam Smi-
th, Amir Khan, Miguel 
Cotto, James Kirkland y 
Erislandy Lara. La cifra 
no incluye el porcentaje 
por PPV ni patrocinios.

(Agencias)
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Va Magic Johnson por 
la salVación de lakers 

Los Ángeles.- Lakers de Los Ángeles nombró 
ayer a su exestrella Earwin “Magic” Johnson 

como presidente de Operaciones de 
Baloncesto, en una serie de movimientos de 

restructuración para sacar al equipo de la 
mediocridad. (Agencias)

confía el TiTán esTar 
en el clásico Mundial

México.- Adrián González se encuentra en su primera 
semana de reposo desde que dio a conocer que sufría 

un dolor en el codo. El Titán toma con calma el 
diagnóstico médico y confía en estar en Guadalajara 

para participar en el Clásico Mundial de Beisbol que se 
llevará a cabo del 9 al 12 de marzo. (Agencias)

Por supuesto, no puedo 
garantizarlo... lo que sí puedo 
garantizar es que si Wayne se 
va algún día, no será porque yo 
quiera que se vaya”

José Mourinho
DT MAnChEsTEr UniTED

Rooney 
podRía
dejaR
el Man-U

Saint-Etienne.- El técnico José Mourinho 
no garantizó que Wayne Rooney termine 
la temporada con Manchester United.

Rooney, capitán de United y máximo 
goleador en la historia del club, ya no es 
titular y ha sido mencionado como un 
posible candidato a irse a la Superliga 
China, cuyo mercado de transferencias 
cierra la próxima semana.

Mourinho dijo que hace tres sema-
nas no hubiese habido posibilidades 
de que Rooney se fuese antes del fi-
nal de la temporada, pero el martes 
no ofreció las mismas garantías al 
hablar en una rueda de prensa en la 
antesala de un partido contra Saint-
Etienne por la Europa League.

“Por supuesto, no puedo garanti-
zarlo... lo que sí puedo garantizar es 
que si Wayne se va algún día, no será 
porque yo quiera que se vaya”.

“Jamás echaría, o trataría de echar, 
a una leyenda para que se vaya de este 
club”, agregó.

(Agencias)

Se dice que el delantero 
insignia de los Red Devils es 
un posible candidato para 
jugar en la Superliga China

El jugador inglés.

negocio redondo Afirman el 
Canelo y el Junior 

que gracias al 
renombre que han 

tomado a nivel 
mundial es el 

mejor momento 
para pelear y 

generar ganancias

Los pugilistas mexicanos en su primera presentación.

En núMErOs
Ganancias en taquilla

12.5 millones
de dólares

Costo de boletos
entre

75 y 1,500
dólares

Bolsa para Chávez

6 millones
más lo que

se genere del PPE

Leverkusen.- ¿Adiós 
Chicharito? El Atléti-
co de Madrid prácti-

camente cavó la tumba del 
Bayer Leverkusen en Cham-
pions League.

Hace un par de años fue 
Javier Hernández el verdugo 
de los Colchoneros, jugando 
para el Madrid, ahora es el 
cuadro español el que con 
un triunfo 4-2 en el BayAre-
na casi eliminó al conjunto 
alemán.

El Leverkusen tendrá que 
ir al Vicente Calderón a ga-
nar por tres de diferencia o 
por dos siempre y cuando 
sea del 5-3 en adelante; el 
4-2 forzará la prórroga. Cla-
ro, suena fácil ante un equi-
po al que marcarle un gol 
cuesta sangre.

Esta vez el mexicano tuvo 
apenas un zurdazo flojo y 
un cabezazo desviado en el 
primer tiempo, aunque el 
complemento estuvo cerca 
del empate al 81’ con un zur-
dazo en la que el zaguero Fi-
lipe Luis despejó el esférico 
en la línea. Su compañero 

Aleksandar Dragovic tuvo 
un desempeño de pesadilla 
al fallar en los tres goles.

Poder madrileño
Fue Saúl Ñíguez quien 
marcó el primero al 17’, 
tras arrancar por izquier-
da y superar por piernas 
a Kevin Kampl y driblar a 
Dragovic antes de colocar 
el balón en el ángulo supe-
rior derecho, en una acción 
parecida a la de aquel inol-
vidable gol frente al Bayern 
Munich.

Para ese momento An-
toine Griezmann ya había 
fallado un mano a mano y el 
zaguero Wendell estrelló el 
esférico en el travesaño en 
su intento por despejar.

El Atlético fue una má-
quina. Al 25’, otra vez Drago-
vic se equivocó al rebanar la 
pelota y permitir la escapa-
da de Gameiro, quien dribló 
a Omer Toprak antes de ha-
bilitar a Griezmann, para el 
segundo de la noche.

Al 34’, Griezmann falló 
el tercero tras quedar solo 
frente a Bernd Leno, tras 
otro pase de Gameiro, el 
mejor de la noche, el más 
desequilibrante.

El Leverkusen descontó 
al 48’ tras un gol de Karim 
Bellarabi, quien chocó la 
pelota luego de un centro 

de Benjamin Henrichs por 
derecha.

Cifras finales
Al 57’, el Atlético incremen-
tó la ventaja tras un penal 
bien ejecutado por Gameiro, 
en una jugada que él mis-
mo provocó al ser jalado por 
Dragovic, pero en una ac-
ción polémica porque apa-
rentemente fue fuera del 
área.

El Leverkusen reaccionó 
al 68’ con un autogol de Ste-
fan Savic, en el que la culpa 
fue del portero Moyá, que 
en lugar de quedarse con el 
esférico tras un centro, lo re-
botó en su compañero.

Al 86’, Fernando Torres 
liquidó al conjunto alemán, 
en una jugada en la que To-
prak se resbaló y permitió 
el remate cómodo del espa-
ñol. Y todavía Ángel Correa 
al 92’ falló la quinta anota-
ción. Javier Hernández y el 
Leverkusen necesitan un 
milagro si quieren instalar-
se en cuartos.

(Agencia Reforma)

Se acaba
El Bayer Leverkusen, donde milita 
Chicharito, tiene un pie fuera de la 
Champions League al caer ante el 
Atlético de Madrid en casa, en juego 
de ida de los octavos de final

EL MiLAGrO
Ganar por tres de 
diferencia o por 

dos siempre y 
cuando sea del 5-3 
en adelante; el 4-2 
forzará la prórroga

la Suerte
2:4

5 3
Man. City MónaCo

resultados

Juegos hoy
Porto vs. Juventus 12:45 p.m.
sevilla vs. Leicester 12:45 p.m.

bayeR                 a. MadRid


