
AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Los poli-
cías municipales que 
renuncien al cargo o 

no presenten el examen de 
control de confianza serán 
investigados por la Fisca-
lía General del Estado (FGE), 
afirmó Óscar Aparicio Aven-
daño, jefe de la Policía Estatal 
Única (PEU). 

Como parte de la estrategia 
de seguridad, el domingo fueron 
trasladados 300 agentes estata-
les a los municipios de Madera, 
Temósachic, Gómez Farías, Ca-
sas Grandes, Nuevo Casas Gran-
des e Ignacio Zaragoza. 

A la par se llamó a 230 po-
licías de los seis municipios 
a presentarse en el C–4 de la 
capital para realizar las prue-
bas de evaluación y control de 
confianza, además de que en-
trarían en un proceso de capa-
citación y adiestramiento. 

Sin embargo, los efectivos 
mostraron resistencia a some-
terse a la evaluación; el martes 
no acudió elemento alguno, y 
únicamente 16 se presentaron 
hasta el mediodía de ayer.

Aparicio Avendaño recono-
ció que la estrategia generó des-
confianza entre los efectivos, a 
quienes se les ha explicado que 
no serán arraigados y que perci-
birán su salario de manera nor-
mal durante los cuatro meses 
que tomen la capacitación. 

Aseveró que el proceso de 

evaluación y capacitación tie-
ne como objetivo profesionali-
zar a los agentes y dar certeza 
de que están preparados para 
el reto de inseguridad que en-
frenta Chihuahua, y quien no 
lo valore o no quiera estar, “es 
porque tiene miedo, y ese mie-
do es por algo”.
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inveStigarán
a DeSertoreS
Los policías municipales del noroeste que renuncien al cargo serán sometidos a 

una averiguación; también se indagará a aquellos que reprueben las evaluaciones
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Al triple
los cArjAckings

meten
el Cambio

Tras la polémica, anuncia
el Estado dos licitaciones

para la impresión y distribución
del periódico oficial Cambio 16

a baChones
lo mataron

La aparición de coágulos
en el cerebro, provocados por los
golpes recibidos aparentemente

por los policías, provocaron la muerte 
de Alejandro Cisneros

debe
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que
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municipios a los 
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MiGuEl vArGAs

De un año a otro los carjac-
kings se han elevado casi 
al triple, y existe una hipó-
tesis oficial de que estos 
delitos son cometidos por 
delincuentes del sur del 
país, quienes comerciali-
zan los autos robados en 
sus lugares de origen.

Alejandro Rubalcaba, 
vocero de la Fiscalía esta-
tal Zona Norte, señaló que 
de acuerdo con personas 
detenidas por robo violen-
to de vehículos, así como 

vehículos recuperados 
fuera del estado, se cree 
que las bandas vienen 
por los autos e inmedia-
tamente se enfilan hacia 
el sur del país, donde los 
venden. 

Indicó que los reportes 

hacen presumir que las 
camionetas de la marca 
Chevrolet son los encar-
gos más solicitados a es-
tos delincuentes.

Del día 1 al 22 de febre-
ro de este año sumaban 
otros 30 autos y camio-
netas robadas aquí por 
carjacking, mientras que 
en el mismo mes del año 
pasado se denunciaron 12, 
por lo que el delito se in-
crementó un 250 por cien-
to en un año.

banda sureña / 3a

En 22 días
de febrero suman
30 robos violentos 

de auto; en el 
mismo mes de 2016 

el total fue de 12 

Seguridad 
de el PaSo,
tambaleante

Se aleja a los agentes 
locales de su 

responsabilidad
para que atiendan trabajo
de inmigración, dice jueza

JEsús sAlAs

Políticos y organizaciones civiles 
mencionaron que los recientes me-
morándum del secretario de Segu-
ridad Nacional, John Kelly, respecto 
al cambio en las políticas para la de-
portación de indocumentados en Es-
tados Unidos, son un ataque directo 
a quienes no tienen un estatus legal.

Uno de los documentos fue el del 
20 de febrero, en que se describe que 
las prioridades de expulsión abarcan 
hasta a los recién detenidos para una 
deportación rápida, además de la revi-
sión de todos los indocumentados y su 
envío a centros de detención.

Para la jueza del Condado de El 
Paso, Verónica Escobar, las políti-
cas en este memo convertirían El 
Paso en un lugar menos seguro, ya 
que se aleja a los agentes locales de 
sus deberes y responsabilidades, 
orientándolos a que hagan el traba-
jo de Inmigración.

se desentienden / 6a
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ExCELENTE
DisfRAZ

Samuel García

Ch i h u -
a h u a . - 
Tras la 

filtración en 
redes sociales 
de un video en 
que exhiben 
un problema 

familiar, el director de la Comi-
sión Estatal de Vivienda, Suelo e 
Infraestructura, Carlos Borruel 
Baquera, aseguró que el hecho es 
una respuesta a las denuncias in-
terpuestas ante la Fiscalía General 
del Estado (FGE) por el desfalco 

multimillonario que se encontró 
al interior de la dependencia.

“La infamia, la calumnia, 
el meterse con lo más sagrado, 
que es la familia, es la respues-
ta”, aseguró el exalcalde de esta 
capital en un comunicado, ante 
la publicación efectuada de ma-
nera anónima.

Recalcó que en los primeros 
meses de esta administración, 
y al estar al frente de la Coesvi, 
fueron recuperados 180 millo-
nes de pesos en terrenos que 
habían sido vendidos diez veces 
por debajo de su valor.

Habló además de la detección 

de una venta irregular de otros dos 
polígonos de más de trescientas 
hectáreas, que en conjunto fueron 
vendidos en 188 millones de pe-
sos, cuando su valor es de mínimo 
tres mil millones de pesos. 

“Las carpetas de investiga-
ción se siguen integrando con 
elementos sólidos, que buscan 
recuperar los terrenos y castigar 
a quienes hicieron mal uso del 
patrimonio de los chihuahuen-
ses”, afirmó en el documento.

Atentan contra la familia
Desde el inicio de estas acciones, 
dijo que su familia y él han reci-

bido amenazas, intimidaciones y 
campañas de desprestigio por me-
dio de columnas y redes sociales, 
donde el anonimato y la mentira 
han prevalecido, por lo que consi-
deró que la publicación de dicho 
video obedece a esta situación.

“En mi carrera (política) de más 
de 30 años he recibido múltiples 
calumnias, a mi persona y a mi 
familia, ante la imposibilidad de 

encontrarme cualquier acto de co-
rrupción o desvío de recursos. Por 
eso, todas esas calumnias han ido 
cayendo y no son obstáculo para 
continuar trabajando por Chihu-
ahua”, cita el texto.

Se dijo consciente de que, 
al asumir el cargo que le con-
fió el gobernador Javier Corral, 
habría consecuencias por de-
nunciar hechos de corrupción: 
“reitero a los chihuahuenses 
que los ataques, amenazas y 
calumnias contra mi familia, 
no hacen más que reafirmar 
que la corrupción y el robo que 
se hizo en la pasada adminis-
tración estatal debe castigarse 
administrativa y penalmente”.

Exhortó además a los medios 
de comunicación, a sus amigos 
y a quienes cohabitamos en el 
medio político, a respetar ese 
espacio sagrado que representa 
la familia, y agradeció el gesto 
de medios y periodistas al omi-
tir la publicación del video en 
mención: “respetaron mi vida 
privada y la de mi familia”.

LANZAN AmENAZAs
A CARLOs BORRUEL

Afirma el director de la Coesvi que es una respuesta
por la denuncia del desfalco multimillonario hecho

por la pasada administración en la dependencia

El funcionario recibió una 
corona de rosas.



Carlos omar BarranCo

El presidente de la Con-
federación Patronal de 
la República Mexicana 
de Ciudad Juárez (Co-
parmex), Jesús Andra-
de Sánchez–Mejorada, 
urgió a las autoridades 
dar a conocer los resul-
tados de los exámenes 
de control de confianza 
aplicados al secretario 
provisional de Seguri-
dad Pública Municipal, 
Sergio Almaraz Ortiz.

“Yo creo que sí de-
bería darse a conocer, 
porque eso hará que los 
ciudadanos podamos 

confiar cada vez más en 
las autoridades, en este 
caso en un tema tan im-
portante como es la se-
guridad pública”, expre-
só el empresario en una 
entrevista con NORTE 
ayer.

Refirió que, por ser 
Almaraz un funciona-
rio público, está dentro 
de sus responsabilida-
des por mandato de ley 
informar respecto a la 
evaluación a la que fue 
sometido, sobre todo 

porque en el cargo que 
desempeña “la confian-
za es clave”.

Informes, 
en poder del alcalde
De acuerdo con infor-
mación confirmada 

por el propio gobernador 
Javier Corral, los exá-
menes de confianza del 
jefe policiaco ya habían 
sido presentados en la 
Ciudad de México y solo 
estaban a la espera de 
recibir los resultados.

Al cierre de esta nota, 
el alcalde Armando Ca-
bada no había dado a 
conocer ningún informe 
oficial que negara o con-
firmara que el respon-
sable de la Secretaría de 
Seguridad Pública Mu-
nicipal (SSPM) hubiera 
reprobado la evaluación.

Andrade opinó que 
los exámenes de con-
fianza no deben ser obli-
gatorios solo para el res-
ponsable de la Policía 
aquí en Juárez, sino en 
todos los órdenes de Go-
bierno que tengan que 
ver con aspectos de se-
guridad.

adriana EsquivEl / 
viEnE dE la 1a

Chihuahua.- En ese senti-
do reconoció Óscar Apa-
ricio Avendaño, jefe de 
la Policía Estatal Única 
(PEU que la corporación 
iniciaría una línea de in-
vestigación en contra de 
los efectivos. 

Por el rigor de las 
evaluaciones y control 
de confianza, recono-
ció que los agentes que 
reprueben también se-
rían investigados, ya 
que en el examen se 
aborda si tienen ante-
cedentes penales y su 
situación patrimonial. 

“Sí se iniciaría una 
línea de investiga-
ción para ver por qué 
el elemento no llegó 
a la evaluación y a su 
capacitación (…) No te-
nemos renuncias, esta-
mos siendo tolerantes 
porque por ley tienen 
cuatro días, y si en ese 
tiempo no se presentan 
los elementos, se les 
dará de baja”, comentó. 

Por otra parte, infor-
mó que hasta el momen-
to no recibieron alguna 
renuncia por parte de los 
agentes estatales que 
fueron trasladados a los 
municipios de Juárez y 
Chihuahua, y que la se-
mana pasada también 
se dijeron inconformes 
con el movimiento.

“De ninguna manera 
se deja desprotegida la 
seguridad, al final de 
cuenta lo que nos im-
pacta en la sierra, im-
pacta en todo el esta-
do; es nada más mover 
al personal, logramos 
coordinarnos bien con 
las autoridades federa-

les y municipales, van 
a apoyarnos y vamos 
a redoblar esfuerzos”, 
concluyó.

De ninguna manera 
se deja desprotegida 
la seguridad, al final 
de cuenta lo que 
nos impacta en la 
sierra, impacta en 
todo el estado; es 
nada más mover al 
personal, logramos 
coordinarnos bien 
con las autoridades 
federales y 
municipales, van a 
apoyarnos y vamos a 
redoblar esfuerzos”

Óscar Aparicio 
Avendaño

Jefe de la Policía 
estatal Única (PeU)

El objetivo del proceso 
de evaluación para los 
agentes policiacos es 
la profesionalización 
y preparación para 
combatir la inseguridad 
en el estado, dice 
Avendaño

Darán de baja 
a elementos que 
no se presenten

Oficiales revisan a un conductor.
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SE uNE cOpARmEx A pETicióN 
dE TRANSpARENciA

Yo creo que sí debería darse a conocer, porque eso hará 
que los ciudadanos podamos confiar cada vez más en 
las autoridades, en este caso en un tema tan importante 
como es la seguridad pública”

Jesús Andrade Sánchez–Mejorada
Presidente de coParmex JUárez

miguEl vargas / viEnE dE la 1a

el pasado mes de enero se co-
metieron 39 robos de vehí-
culos con violencia en esta 

ciudad, y en el mismo mes, pero del 
año pasado, se registraron 27 robos.

En el comparativo faltaría aún 
sumar las denuncias que se acu-
mulen en seis días restantes del 
mes en curso.

El repunte en carjacking se ob-
servó desde octubre de 2016, mes en 
que se denunciaron 47 eventos. El 
año 2016 cerró con 277 reportes de 
robo de auto con violencia.

De octubre pasado al 22 de febrero 
del año en curso se han robado de for-
ma violenta 164 vehículos en esta ciu-
dad, un promedio de 32 robos por mes.

Uno de los casos
Jesús Alonso y Kevin Roberto, de 21 
y 18 años respectivamente, robaron 
una camioneta a las 8:00 de la no-
che del jueves 16 de febrero en la co-
lonia Galeana. Se trata de una GMC 
Sierra modelo 2015 con placas de 
Texas; despojaron al dueño a punta 
de pistola.

Las investigaciones de la fiscalía 
llevaron a detener a ambos el día 21 
de febrero, cuando los agentes cum-
plieron una orden de aprehensión 
en que se estableció que los dos 
eran residentes de Puerto Vallarta, 
Jalisco.

Rubalcaba dijo que la dependen-
cia ministerial cuenta con varios 
casos –sin especificar cuántos– de 
este tipo, y se ha establecido que 
personas del sur del país llegan a 
esta ciudad con la única finalidad 
de cometer los robos de autos con 
violencia, para venderlos luego en 
los lugares donde viven.

BANdA 
SuREñA

Los hurtos 
en lo que va de 2017

En 2016
277 reportes 
de robo de auto 
con violencia

De octubre de 2016 
a febrero de 2017 
164 vehícUlos 

promedIo

32 
carros 

por día

FranCisCo luJÁn

Mensualmente, un promedio de 
cincuenta vehículos ingresa a los 
corralones de la Operadora Mu-
nicipal de Estacionamientos de 
Juárez (OMEJ), informó su direc-
tor general, Jorge Emilio Yáñez 
Arroyo.

En estos momentos, el organis-
mo tiene bajo resguardo 750 autos 
con reporte de robo confirmado.

El funcionario señaló que los 
vehículos recuperados con repor-
te de robo son asegurados por los 
cuerpos de Policía y Tránsito.

Las autoridades municipales 
también identifican vehículos 
robados que tienen bajo res-
guardo con los reportes de las 
denuncias de robo que reciben 
de la Fiscalía General del Estado 
(FGE), y también por parte de las 
empresas de pólizas de seguros 
que los rastrean en el sistema de 
inventarios de la OMEJ.

la mayoría los recupera
Yáñez aseguró que el 90 por 
ciento de los vehículos con re-

porte de robo, resguardados por 
el organismo, son recuperados 
por sus propietarios.

El funcionario señaló que cada 
semana envían un listado a la 
FGE de todos los ingresos a los co-
rralones de vehículos con reporte 
de robo.

Explicó que las empresas ase-
guradas cuentan con recupera-
dores de vehículos robados, que 
los sacan de los corralones con 
el permiso de la FGE una vez que 
comprueban la propiedad de los 
muebles.

Las autoridades tienen el de-
recho de quedarse con los mue-
bles si los propietarios no los 
reclaman en el mismo tiempo, 
aunque en el caso de los autos 
robados generalmente perma-
necen más tiempo aparcados, 
antes de que los rematen para 
recuperar los costos que oca-
sionan por su traslado, estacio-
namiento y protección.

Precisó que la OMEJ tiene en 
los corralones carros robados con 
una antigüedad de dos años de 
alojamiento.

Resguardan 750 autos 
con reporte de robo

Sergio Almaraz.
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afirma la fiscalía estatal zona norte que los hurtos 
de carros de forma violenta son cometidos por personas que 

vienen del sur del país para venderlos en su lugar de origen
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en febrero

*Hasta el 22 de febrero

39 
en enero
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¡¡¡POR FIN se licita el pravdita!!! Después de cuatro meses de irse por 
la libre y dar tumbos legales, la Coordinación de Comunicación Social 
del Gobierno del Estado, a cargo de Antonio Pinedo, decidió cumplir 
con las leyes de Adquisiciones y la de Contabilidad y Gasto Público, 
al publicar dos licitaciones, SH/LPE/011/2017 y SH/LPE/009/2017 (“en 
tres diarios que se editan en el estado”), para la impresión y distribu-
ción del semanario oficial.

OTRO GALLO les cantara si hubieran hecho las cosas de la manera co-
rrecta desde el principio. En política el hubiera no existe, de ahí el monu-
mental enredadijo que se traen en el área comunicacional y el desgaste 
innecesario a la imagen gubernamental del nuevo amanecer que han 
producido. 

POR CIERTO, otra ínsula colapsada es la Secretaría de Desarrollo Rural. 
Los exaliados del régimen estatal congregados en Alianza Ciudadana di-
fundieron ayer la renuncia de Joaquín Solorio Urrutia como coordinador 
de Maquinaria en el Departamento de Infraestructura Rural.

A SOLORIO –gente cercana a Marín Solís, Gabino Gómez y Lucha Cas-
tro– le solicitaron dejar el cargo sin decir agua va, –lo hizo Pedro R. Pérez 
Mata, el jefe administrativo de Desarrollo Rural–. Quisieron reubicarlo 
de departamento tras una denuncia que presentó ante la Secretaría de 
la Función Pública contra Rolando Sánchez Sáenz, titular del Depar-
tamento de Infraestructura Rural, quien desde su nombramiento le 
empezó a meter la uña al cargo.

EL DESPRENDIMIENTO de Solorio es el primero en la separación anun-
ciada del ala izquierda del nuevo amanecer. Será inminente cuando lle-
guen las campañas presidenciales y el gobernador, Javier Corral, esté en 
la disyuntiva de optar por el respaldo al candidato del PAN o la tendencia 
política-electoral natural que tendrán los personajes aliancistas dentro 
del Gobierno hacia Andrés Manuel López Obrador. Es cuestión de tiempo.

EL REPROBADO encargado del despacho de Seguridad Pública de 
Juárez, Sergio Almaraz Ortiz, decidió ya no atender más conferencias 
de prensa, y asesorado por su vocero, Arturo Sandoval, ahora ofrece 
mensajes autograbados en video, al burdo estilo televisivo (con pési-
mo audio, por cierto).

DESDE AYER, Almaraz informa de las actividades de la corporación y 
los mensajes son enviados a los medios de comunicación incondicio-
nales. La estrategia ocurre luego de aquella atropellada conferencia de 
la semana pasada, en que abruptamente suspendió la entrevista tras las 
preguntas de los reporteros que insistieron en conocer su versión sobre su 
presunta responsabilidad en el carpetazo que habría dado a las investi-
gaciones contra el exgobernador César Duarte, cuando fue fiscal de zona.

SI ENTONCES se escabulló de las preguntas incómodas de los medios, 
menos aparece ahora, cuando ya se sabe que la notificación oficial de los 
exámenes de evaluación y control de confianza tiene 14 días en poder de 
su jefe, el alcalde Armando Cabada.

LA RETICENCIA a la presencia de los policías estatales en los seis muni-
cipios intervenidos continuó ayer. Solo 20 agentes preventivos de Temo-
sáchic, de un total de 230 citados, se habían presentado ayer por la tarde 
en el C–4 de Chihuahua. 

ÓSCAR APARICIO Avendaño, director de la Policía Estatal Única (PEU), 
ya lanzó la advertencia de que los agentes que deserten del servicio o 
presenten su renuncia por negarse a la capacitación y evaluación de con-
fianza, serán sujetos a investigación para establecer posibles nexos con el 
crimen organizado en sus comunidades.

EXFUNCIONARIOS del área de salud del régimen de César Duarte sin-
tieron una buena acalambrada después de que la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) reveló esta misma semana que, como resultado de 
la revisión de la cuenta pública 2015, fueron adquiridas medicinas con 
costos inflados; señala también la malversación de recursos por 107.5 mi-
llones de pesos.

LA AUDITORÍA señala a la empresa Ecomed Equipos y Consumibles 
Médicos del Norte como beneficiada en la transacción de medicamen-
tos, presuntamente al incrementar hasta 20 veces el valor original de los 
insumos. La misma compañía es una de las señaladas públicamente por 
haber apoyado la campaña para gobernador de Duarte en 2010.

PARTE DE LAS observaciones de la auditoría forense 15-A-08000-
12-0719, practicada por la ASF a los recursos federales transferidos a 
través de la Secretaría de Salud, reseña que hubo vicios en el procedi-
miento de adjudicación, contratación y pagos improcedentes por par-
te de servidores públicos de los Servicios de Salud de Chihuahua. El 
dictamen de la ASF fue desmentido por Alejandro Martínez, director 
general de Ecomed.

LA PRÓXIMA PELEA boxística entre Julio César Chávez Jr. y el Canelo 
Álvarez no es nada comparada con el inminente nuevo pleitazo que se 
aproxima, entre funcionarios del Estado y el Municipio de Juárez, por 
el control de los millonarios recursos del Fideicomiso de Puentes Fron-
terizos Internacionales.

EL PASADO lunes el director del fideicomiso, Gustavo Elizondo Aguilar, 
se reunió con regidores del Ayuntamiento para explicarles, con pelos y 
señas, la propuesta para distribuir los recursos de la línea de crédito por 
dos mil millones de pesos para obras en esta frontera, como transporte, 
pavimentación y el centro de innovación de tecnologías, entre otras.

PERO LO QUE el ingeniero Elizondo no precisó a los integrantes del 
Cabildo, fue que los 220 millones de pesos que se aportarán para lle-
var a cabo trabajos de pavimentación y bacheo no los van a ceder al 
Municipio, sino que más bien el Gobierno del Estado les aplicará la ley 
del azadón para ejercerlos por su propia cuenta, en el mismo rubro de 
reparación de vialidades.

ALGUNOS funcionarios del Gobierno independiente y regidores se para-
ron de pestañas al quedar filtrada la anterior noticia, la cual vino acom-
pañada de otra aún más polémica: Elizondo ya tendría designada a la 
persona responsable de operar el programa de pavimentación con los 
recursos del fideicomiso: Arcadio Serrano García, exdirector de Obras 
Públicas de siete administraciones municipales, priistas y panistas, im-
plicado en el supuesto fraude del PMU, y jubilado en la última adminis-
tración de Teto Murguía.

CAMBIANDO de ring, durante su gira por la CDMX, el presidente munici-
pal Armando Cabada sorprendió con su presencia durante la conferen-
cia de prensa que hizo una empresa de boxeo sobre la realización de cua-
tro peleas de primer nivel en Ciudad Juárez este mismo año. La primera 
de ellas el 27 de marzo, de campeonato mundial, con el monarca Johnny 
González. La dosis política del evento boxístico va implícita en el título de 
la función: “Por un Juárez Seguro”.

DESPUÉS, Cabada regresó a casa para hacer pisa y corre y volar a Austin, 
Texas para reunirse con republicanos y demócratas, invitado por el ma-
yor de El Paso, Oscar Leeser, con el fin de hablar de las bondades y venta-
jas económicas de la frontera hermana.

EN OTRO caso señalado por posibles actos de corrupción, también en 
el área de salud, la Coespris entregó al subsecretario de Obras Públi-
cas, Andrés Carbajal, una mega papa caliente. Se trata del dictamen 
final por el hongo que apareció en la fallida construcción del Hospital 
de Especialidades, el cual debió ser inaugurado en 2015, allá por los 
terrenos del exhipódromo.

DE ACUERDO con los especialistas, el hongo negro provocado por la hu-
medad afectó al 80 por ciento del edificio, al presentarse en seis de los 
ocho pisos; por lo que ahora los representantes de las empresas Afirma 
Inmobiliaria y Urbanissa andan con el Jesús en la boca, echándose la pe-
lotita para el cumplimiento de la garantía.

“CURIOSAMENTE”, estas empresas también estarían implicadas en las 
fallas de construcción que provocan goteras a chorros en las oficinas es-
tatales del Pueblito Mexicano, y de las irregularidades detectadas en la 
sede de la Ciudad Judicial de Chihuahua. Desde el 6 de junio, el Prozac se 
volvió compañero inseparable del exsubsecretario de Obras Públicas del 
Estado, Everardo Medina, el primo consentido de César Duarte.

OTRO descontón a los exfuncionarios del duartato les llegó ayer de la 
Secretaría de la Función Pública, que emitió un dictamen inhabilitando 
por cuatro años al exsecretario de Desarrollo Social, José Luis García Ro-
dríguez, por violencia institucional en contra de la directora del Instituto 
Chihuahuense de la Mujer (Ichimu), Emma Saldaña Lobera, quien per-
manece en el mismo cargo, reciclada por el nuevo amanecer.

ESTE JUEVES será ratificado para un nuevo periodo como presidente de 
la Coparmex el exdirector de la empresa de electrónica y telecomunica-
ciones TDE del Norte, Jesús Andrade Sánchez–Mejorada, quien encabezó 
la única planilla, registrada bajo el nombre de Acción y Confianza; las vo-
taciones se cerraron el pasado viernes 17 de febrero.

A ANDRADE se le conoce por tener una línea crítica-moderada muy pa-
recida a la de su antecesora, Guadalupe de la Vega Arizpe. Es de lo poco 
rescatable del sector empresarial juarense cuando se trata de alzar la voz 
en temas que atañen a la ciudad.

LA TITULAR de Desarrollo Urbano, Lilia Ana Méndez Rentería, se la 
pasa encerrada en sus oficinas para negociar con expertos, que solo 
ella conoce, los aberrantes cambios al nuevo Reglamento de Desarro-
llo Urbano Sostenible.

DURANTE semanas se ha tratado de localizar a la funcionaria para que 
informe a la opinión pública sobre los cambios al reglamento; solo man-
da el recado con su secretaria de dejar el mensaje, pero jamás responde. 
Muy poca seriedad de la servidora pública, que se suma al creciente lista-
do de funcionarios que se niegan a transparentar la información.

LA INFORMACIÓN sobre componendas y negocios al amparo del poder 
está a la orden del día, todo potenciado al máximo por los errores de la 
bisoña clase política panista, independiente y un priismo atomizado, in-
merso en sus propias luchas intestinas.

EL DESTAPADERO de presuntos actos de corrupción que se habían enfo-
cado en el corralista nuevo amanecer, ahora se extiende a los terrenos de 
la alcaldesa de la capital, María Eugenia Campos.

LA REGIDORA priista Rosa Isela Gaytán trae de un ala a la administra-
ción municipal por la adjudicación de un contrato que ronda los ocho mi-
llones de pesos a una empresa propiedad de Jorge Muro, un militante del 
PAN que hace poco tiempo andaba más pelado que una rodilla de chiva 
y de repente tuvo capacidad para convertirse en proveedor de chalecos 
antibalas y chamarras para la Policía municipal.

MÁS ALLÁ de los intereses tricolores, dentro del PAN municipal de Chi-
huahua señalan errores a la alcaldesa, que entregó el timón del Ayunta-
miento al jefe del gabinete municipal, Arturo García Portillo, quien junto 
a Jesús Hernández Escobedo –el mero mero petatero de los ultraconser-
vadores– y Manuel Soledad, conforman la poderosa triada yunquista.

SI LA REGIDORA del PRI, Rosa Isela Gaytán, le da al clavo con sus se-
ñalamientos sobre irregularidades, podría destapar intereses comer-
ciales que apuntan hacia el exprocurador Arturo Chávez Chávez; Lá-
zaro Gaytán, exjefe de la Policía en épocas de Juan blanco, y al propio 
Manuel Soledad.

EN TIERRAS chihuahuitas la grilla está al rojo vivo. Los grupos de poder 
se dan hasta con la cubeta: todos contra todos dentro del Partido Acción 
Nacional, del PAN contra el PRI, y al interior del propio partido tricolor 
más toda la chiquillada. No hay reglas que valgan ni límite alguno.

EN ESE CONTEXTO se inscribe el perverso y vil video filtrado sobre un 
conflicto íntimo en la vida familiar del director de la Comisión Estatal de 
Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), Carlos Borruel Baquera. 

EL PROPIO funcionario atribuyó a las catacumbas duartistas la difu-
sión del video, y exhortó a los medios de comunicación, a sus amigos 
y a quienes están en la competencia política, a respetar “ese espacio 
sagrado que representa la familia”.

LA COYUNTURA obliga a las empresas del ramo editorial y a los perio-
distas a definir con claridad sus límites éticos y profesionales. NORTE de 
Ciudad Juárez y su equipo de periodistas lo hacen con claridad: nada por 
encima del interés público, nada por debajo de él. 

EL PERIODISMO profesional, crítico y de contrapeso, conlleva responsa-
bilidad social. Por esa misma razón, es necesario un esfuerzo especial 
para rescatar la ética en momentos como los actuales, en que la tentación 
por jalar audiencias puede llevarnos a invadir la esfera de la vida privada 
de las personas. En NORTE de Ciudad Juárez preferimos la autorregula-
ción en aras del uso responsable de la libertad de expresión.

LA REDACCIÓN y directivos de NORTE nos comprometemos a dejar de 
lado contenidos que transgredan la delicada línea de la vida privada 
de las figuras públicas. Solo cuando el interés público esté afectado 
por las decisiones de los hombres y mujeres del poder, haremos los se-
ñalamientos correspondientes, de la manera menos intrusiva posible, 
pero con firmeza y explicando con claridad el interés colectivo mayor 
que sea vulnerado. 

NINGÚN video filtrado subrepticiamente, por llamativo que sea, merece 
ser expuesto en las páginas de un medio de comunicación serio y profe-
sional, si su contenido transgrede el límite de la vida personal. 

El viejecito y la ancianita 
conversaban.  Dijo él: “A 

veces pienso, Veterina, que 
Dios se equivocó en algunas 
cosas”. “¿Por qué supones 
eso, Gerontino?” -se extrañó 
ella. Explicó él: “Debió haber 
hecho que tuviéramos los 
bebés a los 80 años. A esa 
edad de cualquier modo 
tienes que levantarte cada 
tres horas”. Hay maridos de 
una vez al día. Otros son de 
tres veces por semana. Los 
hay de una vez cada mes, y 
otros son de una ocasión al 
año. Don Languidio Pitocáido 
era de una vez por sexenio, 
y ya le debía a su mujer de 
Ruiz Cortines para acá. Cierto 
día don Languidio leía un 
libro sobre la Naturaleza. Le 
comentó a su esposa: “Aquí 
dice que las arañas tejen 
su tela en los lugares más 
extraños. Unos investigadores 
hallaron una tela de araña 
en el periscopio de un 
submarino”. “Que vengan a 
verme -replicó  la señora- y 
hallarán otra en un lugar 
más extraño todavía”. (No 
le entendí)... Es necesario 
que alguien asesore a los 
asesores de Peña Nieto, y 
que alguno aconseje a sus 
consejeros. Sucede que la 
administración peñanietista 
no da una: a sus errores añade 
dislates, y yerros y desatinos 
a sus equivocaciones. Eso 
de anunciar con bombo y 
con platillo que el precio 
de la gasolina se reduciría 
en un centavo o dos fue 
tomado por la gente como 
una mentada de madre, si 
me es permitida tan ática 
expresión. A la ofensa de 
los gasolinazos se añadió 
la injuria de lo que pareció 
una burla. Corto en acciones, 
el gobierno de Peña Nieto 
debería mostrarse también 
corto en palabras. Así no 
encalabrinaría aún más al 
personal, ya de por sí erizado 
por los continuos tropezones 
del régimen. Cambiémosle la 
letra al Jibarito: “ Silencio, que 
están despiertos los nardos 
y las azucenas”. Afrodisio 
Pitongo, hombre proclive a la 
concupiscencia de la carne, 
logró por fin que Dulcilí, 
muchacha ingenua, lo visitara 
en su departamento. Tan 
pronto se sentaron en el sillón 
de la sala el salaz individuo 
apagó la luz. Le preguntó la 
cándida doncella: “¿Quieres 
ahorrar energía?”. “No 
-respondió el lascivo galán-. 
Me dispongo a gastarla toda 
en ti”. Un severo genitor 
amonestaba a su pedigüeño 
hijo: “Aprende, Gastolfo, que 
hay cosas más importantes 
que el dinero”. “Claro que las 
hay -reconoció el muchacho-. 
Pero si no traes dinero no 
salen contigo”. El avispado 
pretendiente invitó a salir a 
Violetela. Ya en el coche le 
dijo: “Sé que eres muy tímida; 
por eso pensé en un código 
de señales por medio del 
cual me puedes decir lo que 
deseas, sin tener que hablar. 
Si sonríes levemente eso 
significará que quieres que 
te tome la mano. Si sonríes 
con una sonrisa más abierta 
yo entenderé que deseas que 
te bese. ¿Qué te parece?”. Al 
punto Violetela prorrumpió 
en una estrepitosa carcajada. 
Celiberia, soltera entrada en 
años, cambió de trabajo. Le 
advirtió una de sus nuevas 
compañeras: “Y nunca te 
quedes sola en la oficina con 
el señor Salacio, ese gerente 
joven y guapo. Tiene fama de 
abusador sexual: se dice de él 
que si tiene a su alcance a una 
mujer la derriba, le desgarra 
la ropa y le hace el amor 
apasionadamente”. “Gracias 
por advertírmelo -respondió 
Celiberia-. Procuraré traer 
puros vestidos viejos”. Un 
sujeto fue llevado ante el 
juez. El policía que lo detuvo 
le encontró en su mochila 
herramientas de las que 
usan los ladrones para forzar 
cerraduras y abrir puertas. Le 
dijo el juzgador al individuo: 
“¿De modo que es usted 
ratero?”. “¿Por qué piensa eso 
de mí?” -protestó el individuo 
con aire de ofendido. Contestó 
su señoría: “Trae usted 
herramientas de ladrón, 
¿no?”. Replicó el sujeto: 
“Entonces acúseme también 
de violador’”. Se extrañó el 
juez: “¿Por qué?”. Respondió 
el hombre: “También traigo la 
herramienta”. FIN.

De gasolinazos 
y tropezones

De política 
y cosas
peores
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#cambio16dechihuahua

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.– Ganaderos de 
Camargo, Rosales, Meoqui 
y San Francisco de Con-
chos, acudieron al Congre-
so del Estado para denun-
ciar que han sido víctimas 
de extorsiones por parte de 
agentes de la Policía Esta-
tal y ministerial. 

Desde hace un par de 
días, la Asamblea General 
de la Asociación Ganadera 
de Rosales solicitó al Go-
bierno del Estado atender 
la problemática, al afirmar 
que son varios los casos de 
productores afectados. 

El diputado Jesús Valen-
ciano García invitó ayer a 
una representación de pro-
ductores y al director de la 
Policía Estatal Única, Óscar 
Aparicio Avendaño, a fin de 
revisar el conflicto y buscar 
una solución. 

En aumento el
despojo de ganado
El compromiso fue realizar 
mesas de trabajo con los 
ganaderos para, además, 

revisar el robo de ganado, 
delito que ha incremen-
tado en los municipios de 
Meoqui y Delicias.

Al respecto, Aparicio 
Avendaño mencionó que el 
robo de ganado aumentó a 
partir del mes de noviem-
bre y están comprometidos 
a atender la situación y re-
cuperar la confianza en la 
corporación. 

Aclaró que la mayoría 
de los casos de extorsión 
sucedió durante la ad-
ministración pasada, y el 
mensaje que dieron a los 
productores es de traba-
jar en conjunto y revisar el 
actuar de los cuerpos poli-
ciacos para dar certeza a la 
ciudadanía de que traba-
jan en pro de su seguridad. 

“Realizaremos mesas 
de trabajo mensuales con 
los coordinadores de zona 
de cada región, y es una 
estrategia positiva porque 
tenemos que tener una co-
ordinación con la ciudada-
nía para que la ciudadanía 
nos diga cómo estamos tra-
bajando”, dijo.

Acusan de extorsión
a agentes ministeriales

PROTEsTA PONE EN 
RiEsgO A mENOREs

#Asociaciónganadera

#Hospitalinfantil

sAmuEl GArcíA

Chihuahua.– Por un lap-
so de una hora, niños del 
Hospital Infantil de Es-
pecialidades se vieron en 
riesgo de no recibir aten-
ción médica, luego de que 
un grupo de trabajadores 
clausurara el acceso al lu-
gar en reclamo al fallo en 
un pleito laboral del per-
sonal sindicalizado.

A temprana hora de 
ayer, un grupo disidente 
de la sección 52 del Sindi-
cato Nacional de Trabaja-
dores de la Secretaría Sa-
lud se apostó en la entrada 
principal del nosocomio 
para evitar el acceso al 
personal médico y admi-
nistrativo, de forma que 
no iniciaran sus activida-
des cotidianas.

La presencia de las per-
sonas generó un alterca-
do que a punto estuvo de 
llegar a la agresión física, 
debido a que el padre de 
uno de los menores recla-
mó a los manifestantes su 
proceder, pues evitaban 
precisamente que niños 
enfermos recibieran aten-
ción y tratamientos.

El secretario de Salud, 
Ernesto Ávila Valdez, dio a 
conocer que se trataba de 
un problema entre dos co-

rrientes del sindicato, pero 
reclamó el hecho de que 
por instantes no se haya 
permitido la admisión a ni-
ños que acudían a su con-
sulta, solo por el conflicto 
que tiene el personal.

Regatean las plazas
Los manifestantes alegan 
la entrega de plazas a los 
dirigentes del sindicato, a 
lo que dirigentes del mis-
mo respondieron que todo 
se hizo dentro del ámbito 
legal y con base en los es-
tatutos que rigen al propio 
gremio.

Pero Ávila advirtió que 
este problema no tiene 
por qué afectar a los de-
rechohabientes, por lo 
que llamó a los involu-
crados a que atiendan a 
la ley, que dice que todo 
mexicano tiene dere-
cho a la salud y el Estado 
mexicano la obligación 
de permitir que accedan 
a la misma.

Aseveró que cometie-
ron una falta al no per-
mitir el libre paso de per-
sonas en el inmueble y al 
interferir con el trabajo de 
un hospital. “Se pueden 
manifestar en un lado, 
pero no pueden coartar las 
libertades de los ciudada-
nos”, subrayó. 

cArlos omAr BArrAnco

d espués de la con-
troversia genera-
da en el arranque 

de la administración de 
Javier Corral por la nueva 
política de comunicación 
social, en la que se elimi-
naron los convenios con 
medios de comunicación 

privados y en paralelo se 
anunció la creación de 
medios gubernamentales, 
ayer se anunció la convo-
catoria a dos licitaciones 
públicas para la impre-
sión y distribución del 
periódico oficial Cambio 
16 de Chihuahua, que se 
producirá de manera se-
manal durante todo 2017.

El semanario usa un 
tamaño tabloide y en su 
diseño prevalece el color 
azul, claramente identifi-
cado con el Partido Acción 
Nacional (PAN).

200 mil ejemplares
por semana
Aunque el boletín no espe-
cifica cuánto invertirá el 

Gobierno en su periódico, 
sí indica que se planea im-
primir entre 50 y 200 mil 
ejemplares por semana. 

Además de las genera-
lidades de ese tipo de pro-
cesos, el comunicado in-
forma que la venta de las 
bases se cierra la semana 
entrante –el jueves 2 de 
marzo– y la presentación 

y apertura de propuestas 
se hará el miércoles 8 del 
mismo mes, en la sala de 
juntas de la Secretaría de 
Hacienda de Chihuahua.

También refiere diver-

sas declaraciones anterio-
res del titular del Ejecutivo, 
en las que ha defendido el 
derecho de su Gobierno de 
contar con un órgano de di-
fusión oficial.

Licitan impresión y distribución de periódico oficial; 
se producirá de manera semanal durante todo 2017

El tabloide.
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Con Cargo 
al erario

FrAncisco luJÁn

El presidente municipal 
Armando Cabada aprove-
chó su estancia en la Ciu-
dad de México para dis-
putarle una propiedad de 
10 mil metros cuadrados a 
las autoridades de Gobier-
no del Estado.

Se trata de un inmueble 
que se encuentra a un cos-
tado del puente internacio-
nal Paso del Norte. 

El edil realizó varias 
gestiones en su visita a la 
Ciudad de México, una de 
estas en el Instituto de Ad-
ministración y Avalúos de 
Bienes Nacionales (Inda-
abin), confirmó el propio 
Cabada, quien continuó 
su viaje hacia la capital del 
estado de Texas, acom-
pañado por el mayor de El 
Paso, Oscar Leeser.

Informó que durante su 
visita a la Ciudad de México 
presentó proyectos para fi-
nanciamiento en la Secre-
taría de Desarrollo Social 
(Sedesol) y en la Secretaría 
de Gobernación.

Cabada expuso que pre-
tende la construcción de un 

“mega centro comunitario”, 
donde se encuentra el altar 
en que el papa Francisco 
ofició una misma en febre-
ro de 2016.

El alcalde señaló que en 
Indaabin gestionó la regu-
larización de la propiedad 
de la tierra presuntamente 
correspondiente al patri-
monio público administra-
do por el Municipio.

Como se recordará, a 
solicitud del Gobierno del 
Estado el Cabildo negó la 
donación de las antiguas 

oficinas de Recaudación de 
Rentas y Registro Civil, a un 
costado del puente interna-
cional Paso del Norte, con 
una superficie de mil 700 
metros cuadrados.

El acuerdo fue anula-
do porque finalmente las 
mismas autoridades mu-
nicipales reconocieron 
que el edificio no es de su 
pertenencia. 

Buscarán convenio
El secretario del Ayunta-
miento, Roberto Rentería 

Manqueros, precisó que 
la construcción ocupa un 
predio de aproximada-
mente 10 mil metros cua-
drados. Declaró que esta 
superficie de terreno sería 
disputada a las autorida-
des estatales en caso de 
que no hubiera un acuer-
do al respecto.

Cabada no ha informa-
do cuáles son los planes de 
su gobierno con respecto al 
destino de la propiedad.

Durante su visita a 
México presentó varios pro-
yectos en la Sedesol y en la 
Secretaría de Gobernación, 
donde le autorizaron recur-
sos por 71 millones de pe-
sos del programa Fortaseg.

También sostuvo re-
uniones en la Secretaría de 
Comunicaciones y Trans-
portes (SCyT), donde pre-
sentó proyectos para esta 
frontera con una demanda 
de recursos de 2 mil millo-
nes de pesos.

Adelantó que el proyec-
to del alumbrado público 
está por salir, pues los abo-
gados del Ayuntamiento 
están por sacar las bases de 
la licitación.

PElEARíA AlcAldE PREdiO
A gObiERNO dEl EsTAdO

El área del conflicto.
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desalojan campesinos la conagua
#NoHubodiálogo

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.– Las oficinas 
de la delegación estatal de 
Conagua fueron desaloja-
das por integrantes de El 
Barzón y la Unión Campe-
sina Democrática (UCD) 
por la falta de voluntad 
del Gobierno federal para 
atender las problemáticas 
del campo. 

Heraclio Rodríguez, 
dirigente de El Barzón, 
afirmó que el Gobierno 
federal está cerrado al 
diálogo y que ha incum-
plido en apoyos como el 

subsidio al diésel agro-
pecuario y tarifas eléc-
tricas preferenciales. 

También se han soli-
citado paquetes tecno-
lógicos para el apoyo en 
semillas y fertilizantes 
para la siembra, ya que el 
tipo de cambio ha enca-
recido los insumos que 
requieren para preparar 
la tierra, lo que podría re-
ducir la producción. 

Por ello, lamentó la 
falta de compromiso de 
las autoridades federales 
y estatales, pues en lugar 
de escuchar y atender las 

problemáticas, les han 
cerrado las puertas. 

Amagan con la 
toma de Sedesol
“No hay propuestas ni al-
ternativas para resolver 
el problema, no hay fun-
cionarios con quién pla-
ticar, esto está tensando 
más las cosas y si no se 
resuelve para el viernes, 
tomaremos la Sedesol y 
la próxima semana la Se-
cretaría de Comunicacio-
nes y Transportes”, dijo.

Los manifestantes se-
ñalaron que el cierre de 

la delegación sería por 
tiempo indefinido y los 
movimientos continua-
rán hasta obtener una res-
puesta positiva por parte 
del Gobierno federal.

Hasta el momento, los 
campesinos se han ma-
nifestado en las oficinas 
de la Comisión Federal 
de Electricidad de varios 
municipios, así como en 
las oficinas de la delega-
ción local de la Secreta-
ría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo, Rural, 
Pesca y Alimentación 
(Sagarpa).

El secretario del Ayuntamiento declaró 
que esta superficie de terreno sería 
disputada a las autoridades estatales 
en caso de que no hubiera un acuerdo al 
respecto
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Jesús salas

el más reciente memo-
rándum del Departa-
mento de Seguridad 

coloca a la ciudad de El Paso 
como un punto de inicio para 
la construcción del muro, 
a pesar de que es una zona 
donde ya existe una barrera 
de casi seis metros.

Para el director de la Red 
Fronteriza de los Derechos 
Humanos (BNHR, por sus si-
glas en inglés), Fernando Gar-
cía, es una decisión absurda 
la construcción del muro en 
esta zona, y únicamente es 
una muestra del racismo e 
intolerancia del gobierno de 
Donald Trump.

García dijo que actual-
mente hay entre 50 y 70 mil 
personas con un estatus mi-
gratorio pendiente en El Paso, 
y que la preocupación por las 
recientes decisiones ha ido 
en aumento en la comunidad 

inmigrante. 
En una hoja informativa 

sobre el memorándum de 
Kelly, publicada el 21 de fe-
brero, dijo que sus esfuerzos 
de construcción de barreras 
fronterizas se centrarán en 
lugares cercanos a El Paso, 
Texas; Tucson, Arizona, y El 
Centro, California.

En esas localidades se 
“construirá una pared en 
áreas donde la cerca o la vie-
ja estera de aterrizaje frágil 
ya no son eficaces”, dicta el 
documento.

Además se dio a conocer 
que se está planeando un 
análisis del estado actual 
de la seguridad fronteriza, 
los aspectos geofísicos y to-
pográficos de la frontera, así 
como la disponibilidad de 
los recursos federales y es-
tatales para lograr el control 
operacional.

Se espera que este aná-
lisis tenga una duración de 

180 días para comenzar a 
tomar decisiones sobre la 
construcción.

Equipan centros
de detención
También se dio a conocer en 
el documento que, tras la de-
cisión de Trump, se ha incre-

mentado el número de camas 
en los centros de detención, 
pasando de 34 mil a 35 mil 
100.

Según la información, 
también se está trabajando 
en una jornada de contrata-
ción de agentes de ICE, y se 
contará con el apoyo de poli-
cías locales para la identifi-
cación de extranjeros crimi-
nales.

Para García, este tipo de 
acciones son condenadas 
por los miembros de la red, 
ya que El Paso es uno de los 
lugares donde el cruce de in-
migrantes no es tan grande 
en comparación con otras 
secciones de la frontera.

Además, mencionó que 
la implementación de más 
agentes es algo que no tiene 
lógica, pues en los últimos 
años la ciudad de El Paso ha 
sido considerada como una 
de las más seguras de todo el 
país.

Jesús salas / Viene de la 1a

El memorándum también pide 
que Aduanas y Protección Fron-
teriza contraten a 5 mil nuevos 
agentes de patrulla fronteriza y 
500 agentes y oficiales de Ope-
raciones Aéreas y Marinas.

Además se menciona que 
policías locales podrán colabo-
rar con los trabajos de inmigra-
ción al preguntar por el estatus 
migratorio de gente que viva en 
El Paso.

“Esto es terrible para comu-
nidades como El Paso; contra-
viene a todo lo que representa 
Estados Unidos”, dijo Escobar.

Otro de quienes se pusieron 
en contra de los documentos 
que fueron dados a conocer fue 
el congresista Beto O’Rourke, 
quien emitió una postura de 
desacuerdo, ya que solo se trata 
de producir miedo en la pobla-
ción de comunidades hispanas.

Los inmigrantes indocu-
mentados atrapados ingresan-
do al país ilegalmente serán 
puestos en detención hasta que 
sus casos se resuelvan, en lugar 
de ser liberados con la esperan-
za de que se presenten para las 
fechas de la corte. 

Para Fernando García, direc-
tor de la Red Fronteriza de los 
Derechos Humanos, este tipo 
de decisiones no toma en cuen-
ta los derechos de las personas 
que viven en Estados Unidos.

“Muchas de las personas que 
viven en El Paso se sienten con 
miedo, preocupadas sobre lo 
que va a pasar con ellos, quie-
nes tienen viviendo mucho 
tiempo aquí, que ya tienen raí-
ces muy sólidas en las comuni-
dades”, dijo García.

De acuerdo con García, lo 
que se está haciendo por el mo-
mento es informar a los indo-
cumentados y a la comunidad 
hispana sobre los derechos que 
tienen y que los pueden ayudar 
a evitar una deportación.

Se estima que en El Paso hay 
cerca de 70 mil personas con un 
estatus migratorio pendiente, y 
a nivel estatal la cifra llega a 1.2 
millones.

Se deSentienden
de derechoS
humanoS, alertan

La actual barrera en los límites binacionales.

CalifiCan de absurdo
muro en el Paso

derechohumanistas condenan decisión de la casa
Blanca para iniciar construcción de la muralla en la región

Es una idea absurda. 
Este muro no va a 
detener ni migrantes ni 
nada que quiera cruzar 
a Estados Unidos, no va 
a ser posible, solo es un 
símbolo del odio”

Fernando García
red Fronteriza

por los derechos 
humanos

Alistan inspección
masiva a ruteras
Paola Gamboa

Al menos uno de cada 
tres camiones de trans-
porte público es conta-
minante, de acuerdo con 
datos periodísticos. 

Ante ello, este día se 
realizará una inspección 
masiva por parte de la 
Dirección de Ecología en 
los camiones de trans-
porte público. 

Jürgen Ganser Carba-
jal, titular de la depen-
dencia, dijo que estas 
acciones buscan dis-
minuir el impacto am-
biental que causan las 
unidades de transporte 
en esta frontera, pues se 
estima que en la ciudad 
circulan unos 3 mil vehí-
culos entre camiones de 
pasajeros, de personal y 
taxis. 

Las revisiones darán 
inicio en punto de las 10 
de la mañana de hoy y se 
contempla que personal 
permanezca atendiendo 
a la ciudadanía hasta las 
tres de la tarde o hasta 
que el último participan-
te de la campaña se reti-
re, indicó.

En el lugar estarán 
instaladas cinco máqui-
nas medidoras de par-
tículas contaminantes, 
que serán operadas por 
un total de 10 trabaja-

dores de la Dirección de 
Ecología.

Las unidades de 
transporte que pasen la 
medición de emisión de 
gases recibirán su engo-
mado ecológico, mien-
tras que aquellas que no 
logren pasar la verifica-
ción tendrán un plazo de 
tres meses para que se 
hagan las adecuaciones 
necesarias en la unidad, 
antes de ser sometidas 
de nuevo al proceso.

De acuerdo con infor-
mación de Óscar Torres 
de la Fuente, jefe de ins-
pectores en Ecología, se 
espera verificar de 300 
a 400 unidades en el pri-
mer día de la campaña y 
se dará un monitoreo se-
manal a los módulos de 
expedición de engoma-
dos para dar seguimien-
to al tema.

Se espera que este día 
se cuente con la partici-
pación Tránsito y de la 
Secretaría de Transporte 
Público de Gobierno del 
Estado.

Al menos un tercio 
de los vehículos 
usados para el 
transporte público 
es contaminante, 
por lo que Ecología 
prepara revisiones

HOspiTAL dE EspEciALidAdEs 

dicTAmEN: Es uRgENTE cAmbiAR
mATERiAL dE cONsTRuccióN
Paola Gamboa

A cuatro meses de que la Subse-
cretaría de Obras Públicas soli-
citara a la Comisión Estatal para 
la Protección contra Riesgos Sa-
nitarios (Coespris) un dictamen 
en el Hospital de Especialidades 
que se construye en el área del 
Galgódromo, se dio a conocer que 
al menos en seis de los ocho pi-
sos que se construyen hay o hubo 
presencia de hongos y humedad.

“El dictamen habla de que 
debe de cambiarse la totalidad 
de la tablarroca. Las muestras se 
tomaron de manera aleatoria, de-
pendiendo del espacio físico se 
hizo la muestra y, en un promedio 
de los pisos revisados, el 80 por 
ciento de la tablarroca debe de ser 
retirada”, explicó Darío Cárdenas, 
titular de Coespris a nivel local.

“Las muestras se levantaron 
a mediados de noviembre y se 
mandaron a un laboratorio de la 
ciudad de Chihuahua. El trabajo 
que se hace con esas muestras 
tarda de ocho a nueve semanas 
en llegar; de acuerdo al resultado 
del cultivo, se trabaja para elabo-
rar el dictamen”, agregó.

De acuerdo con Cárdenas, el 
dictamen solicitado fue realizado 
en la ciudad de Chihuahua desde 
finales de 2016 y entregado por 
los laboratorios la segunda sema-
na de enero de este año.

“El levantamiento de las mues-
tras fue en seis de los ocho pisos, 
y el dictamen nos marca que de-
ben de cambiarse la totalidad de 

la tabla roca de donde se encon-
tró humedad. El resultado ya fue 
entregado a la Subsecretaría de 
Obras Públicas desde hace varias 
semanas”, aseguró.

Dentro del dictamen se esta-
blece que, para poder realizar 
algún tipo de trabajo, la construc-
tora encargada de las obras debe 
cambiar en su totalidad la tabla-
rroca y realizar una limpieza en 
la construcción, para luego noti-
ficar a la Coespris para que esta 
acuda de nuevo y levante otro 
dictamen para determinar que ya 
se está libre de humedad.

El dictamen fue elaborado por 
el Laboratorio Regional de Salud 
Pública del Estado de Chihu-
ahua, a petición de Coespris y de 
la Subsecretaría de Obras Públi-
cas del Estado.

NORTE realizó un recorrido 
por la construcción del Hospital 
de Especialidades, donde se logró 
observar que algunas de las ta-
blarrocas que estaban llenas de 
hongo ya fueron retiradas. 

Uno de los objetos dañados por la presencia de los organismos.

Determina Coespris 
retirar toda la 
tablarroca usada 
en la edificación 
del inmueble por 
estar contaminada 
con hongos

cONExióN   NORTE

Ve el video en
norte digital
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MIGUEL VARGAS

Coágulos en la región occito-
parietal izquierda causa-
ron la muerte de Alejandro 

Cisneros Martínez en Barandilla 
municipal el pasado jueves 16 de 
febrero, hecho que apareció en un 
video filtrado del que se desprende 
abuso policiaco. 

Dicha afectación habría sido 
provocada por golpes en la ca-
beza de los comúnmente llama-
dos “bachones”, de acuerdo con 
el resultado de la necropsia pre-
liminar al cadáver.

Aunado a esa deducción, que 
pudiera ser corroborada más 
adelante por peritos de la Procu-
raduría General de la República 
(PGR) que revisan minuciosa-
mente la autopsia, José Mira-
montes –abogado de la familia 
de Cisneros Martínez, el falle-
cido– aseguró que los médicos 
de la estación policiaca habrían 
practicado los primeros auxilios 
a la víctima al menos una hora 
después de su muerte, cuando ya 
presentaba rigidez cadavérica. 

El litigante basó sus aprecia-
ciones en su experiencia como 
investigador del grupo de Homi-
cidios de la desaparecida Pro-
curaduría General de Justicia 
del Estado.

Dijo que en el video que se 
filtró a los medios de comunica-
ción se puede observar rigidez 
en las manos de la víctima al 
momento de ser socorrido con 
primeros auxilios por parte del 

personal médico de 
Barandilla.

“La rigidez viene 
de arriba hacia abajo 
y para que llegue a 
las manos debió pa-
sar una o dos horas 
de que estuvo tirado 
en el piso inerte” se-
ñaló el abogado.

Presentaba coágulos
en la cabeza
La necropsia a su vez revela que 
el cuerpo presentaba coágulos 
en la región occitoparietal iz-
quierda, infiltración en región 
temporal y parietal izquierdo 
del cerebro, que también pre-
sentaba hemorragia en ese lado, 
y el resto de la estructura se des-
cribe como “sin compromiso”, 
en el parte médico legista.

Además describe excoriacio-
nes en el brazo, antebrazo y muñe-

ca del lado derecho de la víctima, 
y del lado izquierdo excoriaciones 
en brazo, codo, antebrazo y muñe-
ca, y aumento de volumen en el 
occitoparietal izquierdo.

De los órganos internos se con-
cluye: infiltrado bilateral en cuello. 
Tórax, órganos internos, pulmones 
y corazón, abdomen, hígado, vesí-
cula, riñones, bazo, páncreas y ve-
jiga, sin compromiso.

El resultado preliminar de la 
necropsia también detalla: estó-
mago con contenido gástrico con 
olor etílico. Los genitales los men-
ciona como sin compromiso.
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dEscARTAN móviL pOR
dROgAs EN 4 cAsOs
MIGUEL VARGAS

De los 63 homicidios que 
se registraron en los prime-
ros 21 días de febrero, solo 
en cuatro eventos las prin-
cipales líneas de investiga-
ción no están vinculadas a 
cuestiones de drogas, ase-
guró personal ministerial 
de Fiscalía.

El recuento de ejecucio-
nes del 1 al 21 de febrero cita 
que en 46 casos los homi-
cidios se cometieron con 
arma de fuego, en cuatro 
eventos con arma blanca, 
ocho han sido a golpes, y 
cinco por asfixia.

Aunque las líneas de 
investigación continúan 
abiertas en la mayoría de los 
asesinatos para determinar 
los móviles, únicamente en 
cuatro eventos se ha podido 
descartar el involucramien-
to de drogas, principalmen-
te de cristal, se aseguró.

Dos de los homicidios en 
mención son investigados 
por la Fiscalía de Género y 
ocurrieron los días 11 y 15 
de febrero.

En el primer evento, una 
mujer que aún no ha sido iden-
tificada fue localizada en las 
calles Sierra Vista y San Isidro 

al suroriente de la ciudad.

Quieren confundir
a las autoridades
En la investigación se de-
terminó que el o los presun-
tos responsables quisieron 
confundir a la autoridad 
quemando el cuerpo para 
hacer creer que se trataba 
de un asunto de drogas, pero 
aparentemente está des-
cartado. Murió por heridas 
punzocortantes, se afirmó.

La mujer victimada el 
15 de febrero pasado está 
identificada como Yanina 
Hernández Padilla, de 43 
años, y murió de asfixia por 
estrangulamiento. Al pare-
cer el autor también trató 
de aparentar un crimen por 
cuestiones de drogas, ya 
que el cuerpo fue encontra-
do envuelto en una cobija.

El asesinato de una mu-
jer mayor minusválida, el 
20 de febrero en la colonia 
Villas de Salvarcar, tam-
poco tendría como prime-
ra línea de investigación 
cuestiones de droga. Apa-
rentemente la persona que 
la apuñaló y después que-
mó su vivienda, lo habría 
hecho para robarla, según 
se investiga.

Revelan causas de 
mueRte de detenido

Alejandro Cisneros yace en el piso de 
Barandilla en la estación Universidad.

Según abogado de la familia, médicos de la estación 
policiaca habrían practicado los primeros auxilios a la 

víctima al menos una hora después de fallecer

La rigidez viene de 
arriba hacia abajo y 
para que llegue a las 
manos debió pasar 
una o dos horas de 
que estuvo tirado”

José Miramontes



Revoca Trump
norma a favor
de transgéneros

A limAR
AspeRezAs

México y EU tratan de rebajar la tensión con una reunión 
de alto nivel; se verán hoy secretarios de Estado 

y de Seguridad Interior con sus homólogos en el país

México.- El Gobier-
no mexicano se ha 
convertido en un 

funámbulo en su gestión de 
su política con Estados Uni-
dos. Los repetidos traspiés del 
presidente, Enrique Peña Nie-
to, y su gabinete antes y des-
pués de la llegada a la Casa 
Blanca de Donald Trump, han 
forzado que cada paso que se 
geste en Los Pinos sea medi-
do al milímetro y que su prin-
cipal objetivo sea tratar de pa-
sar de puntillas hasta que se 
templen los ánimos, si es que 
eso es posible. 

Así, el Gobierno mexicano 
maneja con extremada pruden-
cia la visita de este jueves del 
secretario de Estado, Rex Tiller-
son, y de Seguridad Nacional, 
John Kelly, a la capital del país 
más vilipendiado por su jefe.

La actitud tiránica del in-
quilino de la Casa Blanca con 
México, en especial con su 
promesa estrella, la construc-
ción de un muro entre la fron-
tera de ambos países, y las 
deportaciones masivas que 
quiere llevar a cabo lo más 
pronto posible, contrasta con 
la postura oficial del Departa-
mento de Estado ante la visita 
de Tillerson y Kelly. 

El mensaje que traen es 
claro: Trump no quiere des-
truir todos los puentes con 
México. El vecino del sur es 
un país, asegura el Gobierno, 
con el que Washington sigue 
muy interesado en mantener 
una relación estrecha y cons-
tructiva pese a la dura retórica 
del presidente republicano. 

Para aplacar ese tono y 
mostrar el interés por man-
tener abiertas las vías de 
comunicación, están Tiller-
son y Kelly en la Ciudad de 
México. El objetivo de la visi-
ta es “darle el tono adecuado, 
un tono positivo, de aquí en 
adelante” a la hasta ahora 
maltrecha relación bilateral, 
adelantaron fuentes oficia-
les en Washington.

Explicarán memorandos:
Casa Blanca
El secretario de Estado esta-
dounidense, Rex Tillerson, y 
el secretario de Seguridad In-
terna, John Kelly, explicarán al 
Gobierno de México los dos me-
morandos sobre inmigración 
que incrementan el universo de 
indocumentados deportables 
desde Estados Unidos, dijo ayer 
la Casa Blanca.

(Agencia Reforma)

Un sisTemA solAR
lleno de ‘TieRRAs’
Madrid.- A 39 años luz de la 
Tierra, hay una estrella ena-
na, ultrafría y muy tenue lla-
mada Trappist-1. Este astro 
es el corazón de un sistema 
solar repleto de planetas 
que parecen ser similares 
al nuestro.Nada menos que 
siete mundos se han en-
contrado ya alrededor de 
esta estrella, todos ellos con 
tamaños parecidos al de la 
Tierra y ciertas caracterís-
ticas que, en principio, les 
permitirían tener agua lí-

quida y, como consecuencia 
de ello, albergar algún tipo 
de vida. 

De estos siete planetas, 
tres son particularmente 
prometedores para ser con-
siderados gemelos de la Tie-
rra, pues están en la llamada 
zona habitable de su estrella 
y probablemente se trata de 
mundos rocosos. En nuestro 
sistema solar, la Tierra, Mar-
te, Mercurio y Venus son los 
únicos planetas rocosos.

(Tomada de El Mundo)

Washington.- La administra-
ción de Donald Trump ha elimi-
nado las protecciones impues-
tas por su predecesor, Barack 
Obama, para acabar con la 
discriminación de estudiantes 
transexuales en las escuelas de 
Estados Unidos. 

La Casa Blanca ha anuncia-
do este miércoles que retira la 
política del demócrata que exi-
gía a los colegios públicos que 
garantizaran el acceso a baños 
y vestuarios que coincidan con 
la identidad de género elegida 
por cada estudiante. 

En un duro golpe a los avan-
ces recientes de la comunidad 
LGBT, Trump ha revocado la 
norma que estableció el Depar-
tamento de Educación en 2016 y 
que reconocía que los alumnos 
transexuales tienen derecho a 
acceder a baños y vestuarios del 
género con el que se identifican, 
no el que se les asignó al nacer. 

El texto afirma además que 
se trata de un asunto que deben 
resolver los Estados y los dis-
tritos escolares, no el Gobierno 
federal.

El texto argumenta que la ley 
que prohíbe la discriminación 
entre estudiantes por razón de 
sexo no incluye la garantía de 
acceder al baño o vestuario del 
género con el que se identifica 
el estudiante. 

La Administración Trump 
se apoya en una sentencia ju-
dicial que asegura que la pala-
bra “sexo” en esa ley federal “se 
refiere de modo inequívoco al 
sexo biológico”, por lo que un 
estudiante identificado como 
niña al nacer pero que poste-
riormente se identifique con el 
género masculino, deberá se-
guir utilizando los baños y ves-
tuarios femeninos.

La decisión de la administra-
ción Trump tendrá pocas con-
secuencias prácticas, ya que la 
justicia había paralizado su en-
trada en vigor por una demanda 
pendiente, pero sí afectará a los 
estudiantes que se habían que-
rellado contra distintas escuelas 
del país y que ya no cuentan con 
el apoyo del Gobierno.

(Tomada de El País)

Concentración en apoyo de 
estudiantes transexuales.

jueves 23 de febrero de 2017

CAnAdá vA Con
méxiCo en el TlC

Toronto.- Canadá indicó 
ayer que no tiene la inten-
ción de sacrificar a México 
para mejorar sus relacio-
nes con el presidente de 
Estados Unidos, Donald 
Trump, en la futura rene-
gociación del Tratado de 
Libre Comercio de América 
del Norte (Tlcan)

El secretario de Rela-
ciones Exteriores, Luis 
Videgaray, y su homóloga 
de Canadá, Chrystia Fre-
eland, aseguraron ayer que 
la renegociación del Tlcan 
deberá realizarse de forma 
tripartita.

En conferencia de pren-
sa realizada, en el marco 
del foro “Nuevas estrate-
gias para la nueva Nortea-
mérica”, organizado por el 
Consejo Canadiense de las 
Américas, Freeland decla-
ró que Canadá reconoce el 
Tlcan como “un acuerdo 
de tres naciones y si fueran 
a producirse cualquier tipo 
de negociaciones, serían 

“tripartitas”.
Videgaray se expresó de 

forma similar al afirmar 
que “Tlcan es un acuerdo 
tripartito y cualquier con-
versación será una conver-
sación tripartita”.

Las declaraciones de 
ambos ministros contras-
tan con lo expresado por el 
presidente estadunidense, 
Donald Trump, quien ha 
señalado su preferencia 
por las negociaciones bi-
laterales, ya que considera 
que el Tlcan ha beneficia-
do de forma desproporcio-
nada a México.

(Tomada de Excélsior)

Ministros del país 
norteamericano 
advierten que 
Washington tiene 
que aceptar los 
beneficios del 
tratado
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Rex Tillerson baja del avión que lo trajo a la nación.
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Muere autodefensa tras 
ataque en Michoacán

México.– Tonatiuh H. A. identificado como 
exlíder de la autodefensa en Pátzcuaro, 

fue asesinado a balazos en aquella 
demarcación ubicada en la zona lacustre 

de la entidad. (Agencias)

era la tercera vez que
suicida era deportado

Tijuana.– La familia de Guadalupe Olivas 
Valencia decidió trasladar sus restos a su 

natal Ahome, luego de que muriera al 
aventarse desde un puente al cruzar la garita 
El Chaparral, en Tijuana, tras su deportación. 

(Agencia Reforma)

México.– La Ley de Se-
guridad Interior debe 
definir un periodo 

claro para que las Fuerzas Ar-
madas regresen gradualmente a 
sus cuarteles y fijar sanciones a 
las autoridades que no cumplan 
esta medida en los tiempos es-
tablecidos, afirmó el ombuds-
man Luis Raúl González Pérez.

El titular de la Comisión Na-
cional de los Derechos Huma-
nos (CNDH) sostuvo que este 
mecanismo gradual y verifica-
ble tiene que ir acompañado de 
un programa de fortalecimiento 
de las corporaciones policiacas.

“Desde hace cuatro o cinco 
años se planteó el retorno gra-
dual y verificable de las Fuerzas 
Armadas y el fortalecimiento de 
los cuerpos policiales”, indicó.

“Llevamos 10 años con este 
mensaje del fortalecimiento 
(de las policías) y hoy a 10 años 
estamos exigiendo lo mismo: 
tenemos que voltear los ojos y 
ver quién ha fallado en esa es-
trategia y exigir a los gobiernos 
estatales asumir esa responsa-
bilidad. Creo que se tienen que 
tomar los controles para que 
esto se verifique y a quien no 
cumpla se le impongan las san-
ciones correspondientes”.

Durante un foro realizado en 
la UNAM como parte del perio-
do de discusiones públicas en 
torno a la Ley de Seguridad In-
terior, González Pérez dijo que la 
participación de las Fuerzas Ar-
madas en estas tareas “no es lo 
más deseable”, si bien, precisó, 
no se cuestiona su compromiso 
y entrega.

Se han registrado 
violaciones graves
Ilustró que en 10 años de guerra 
contra el narcotráfico se han re-
gistrado violaciones graves a los 

derechos humanos como ejecu-
ciones arbitrarias, desaparicio-
nes, tortura, trata de personas, 
desplazamiento interno forzado 
y abuso a migrantes.

Señaló que el combate al 
problema de la inseguridad y 
violencia debe ser integral y 
pasar por la capacitación poli-
ciaca; la inteligencia financiera 
y la investigación criminal; el 
combate al tráfico de armas y 
el replanteamiento del sistema 
penitenciario.

“Abordar esta problemática 

de manera parcial solo produ-
cirá soluciones parciales que 
no resolverán las cuestiones de 
fondo”, apuntó.

“La necesidad de que se 
emita una ley sobre seguridad 
interior, así como el alcance y 
contenido (...) no pueden ser pro-
ducto de decisiones coyuntura-
les o políticas”.

Sin embargo, mencionó que 
si el Congreso insiste en elabo-
rar un instrumento en materia 
de seguridad interior, este no 
debe propiciar que se restrinja 

el legítimo ejercicio del derecho 
a la protesta social, la libertad 
de expresión y la libertad de 
tránsito.

“Debemos tener cuidado de 
que no se limite la protesta civil 
pacífica”, advirtió.

También, refirió, debe ex-
cluirse de la ley la posibilidad 
de que las Fueras Armadas par-
ticipen en la investigación de 
los delitos, en sustitución de las 
autoridades civiles representa-
das en el Ministerio Público.

(Agencia Reforma)

#SeisComerciantes

Desaparecen regios 
en Tamaulipas
Ciudad Victoria.– La Procuradu-
ría General de Justicia del Esta-
do (PGJE) de Tamaulipas inició 
una carpeta de investigación, 
luego que su homóloga del veci-
no estado de Nuevo León reve-
lara una denuncia sobre la des-
aparición de un grupo de seis 
personas en la carretera Reyno-
sa-Monterrey.

A través de la Fiscalía en 
Atención a Personas no Locali-
zadas o Privadas de su Libertad 
de la PGJE, inició la investiga-
ción 51/2017, en relación con la 
desaparición de las personas 
originarias del estado de Nuevo 
León, denunciada en ese estado.

El grupo desapareció cuando 
regresaba de la ciudad de Rey-
nosa, desde el pasado 9 de febre-
ro y hasta el momento se desco-
noce su paradero.

Las edades de los regios osci-
lan entre los 22 y 35 años de edad 
y algunos de ellos se dedican al 
comercio.

Integran carpeta
de investigación
Mediante un comunicado de pren-
sa, la institución tamaulipeca in-
formó pasadas las 23:00 horas del 
martes 21 de febrero, respecto a los 
hechos, que el pasado 19 de febre-
ro del presente año las autoridades 
tamaulipecas integraron la carpe-
ta con el número antes citado.

En ese documento, señala la 
procuraduría tamaulipeca, se inte-

gró la información de las personas 
y la unidad móvil reportadas como 
desaparecidas, de acuerdo a una 
denuncia asentada en la Procura-
duría de Justicia de Nuevo León.

La Agencia Especializada en 
Atención a Personas no Locali-
zadas de la ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, trabaja coordinada-
mente con autoridades de Nuevo 
León para esclarecer los hechos. 

(Agencias)

Un negocio afectado por la violencia en Ciudad Victoria.

Alertan por 
violencia 
generalizada 
en México
México.– A 10 años de que 
el Gobierno federal co-
menzó a utilizar personal 
militar para tareas de se-
guridad pública, la vio-
lencia y las violaciones a 
los derechos humanos no 
han disminuido, por el 
contrario, han repuntado, 
advierte Amnistía Inter-
nacional (AI).

En su informe anual 
2016, en el capítulo dedi-
cado a México, la organi-
zación califica a la violen-
cia y las desapariciones de 
personas en el país como 
prácticas generalizadas.

En materia de violen-
cia, AI destaca el incre-
mento de los homicidios 
el año pasado, los cua-
les sumaron 36 mil 56 
de enero a noviembre, la 
cifra más alta en un año 
durante el sexenio de En-
rique Peña.

Critica AI 
posición de EPN
Ante este escenario, Ta-
nia Reneaum, directora 
de Amnistía Internacio-
nal México, criticó que el 
presidente dijera que no 
son admisibles las desca-
lificaciones sin sustento a 
las Fuerzas Armadas.

A Amnistía Interna-
cional le parece que tene-
mos un sustento impor-
tante de documentos, de 
casos que nos muestran 
que las Fuerzas Armadas 
están abusando y violan-
do los derechos humanos, 
comentó en entrevista.

El informe, en su aná-
lisis sobre América, puso 
a México como ejemplo 
de la intolerancia de los 
gobiernos de la región a 
la crítica, la cual los lleva 
a acallar a la disidencia.

La organización pre-
sentó ayer el documento 
a nivel global. 

(Agencia Reforma)

vuelva al cuartel
Que ejérciTo 

Pide CNDH que haya un fortalecimiento en las corporaciones
policiacas, para que militares gradualmente retornen a sus bases

Efectivos de la Marina en las calles.

Llevamos 10 años con este mensaje (de las policías) y 
hoy a 10 años estamos exigiendo lo mismo: tenemos 
que voltear los ojos y ver quién ha fallado en esa 
estrategia”

Luis Raúl González Pérez
OMbuDsMAN
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Abren bolsa
de trabajo a 
repatriados
México.- En el país 
hay mil 600 bolsas de 
trabajo coordinadas 
para emplear a los re-
patriados que vayan 
llegando de Estados 
Unidos, sostuvo Juan 
Pablo Castañón, pre-
sidente del Consejo 
Coordinador Empre-
sarial (CCE).

En entrevista al 
término de la firma 
de un convenio con 
la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP), 
el líder empresarial 
aseguró que se irán 
analizando los perfi-
les para aprovechar 
el talento que llegue.

“Tenemos mil 600 
bolsas de trabajo ya 
listas y coordinadas; 
nosotros estamos lis-
tos para canalizarlos, 
que se analicen los 
talentos que puedan 
ir llegando para que 
se puedan incorpo-
rar”, dijo Castañón.

Sobre el modelo 
de educación dual, 
el presidente del CCE 
señaló que hasta el 
momento son 400 
empresas las que 
participan con la aca-
demia para capacitar 
al personal.

Para finales de 
2018 se espera que 
mil 200 empresas se 
sumen al programa. 

(Agencia Reforma)

Hérika Martínez 
Prado

Hasta a 19.45 pesos dis-
minuyó ayer la venta 
del dólar en los centros 
cambiarios de Ciudad 
Juárez, tras el progra-
ma de coberturas cam-
biarias implementado 
por la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Públi-
co (SHCP) y el Banco de 
México (Banxico) para 
aminorar el impacto de 
la volatilidad cambiaria.

La medida de cober-
turas cambiarias por 
hasta 20 mil millones 
de dólares busca que 
las instituciones de 
crédito del país puedan 
participar en las subas-
tas con el banco central 
y ofrecer igualmente 
coberturas en el merca-
do a empresas e inver-
sionistas que busquen 
protegerse ante los mo-
vimientos bruscos del 
peso-dólar.

La primera subasta 
de coberturas se llevará 
a cabo el próximo lunes 
6 de marzo por hasta mil 
millones de dólares, y 
continuarán según los 
movimientos del merca-
do en un plazo no mayor 
a un año.

La acción de Banxi-
co –a cargo de Agustín 
Carstens– fortaleció ayer 
al peso, que se vendió en 
19.96 pesos en la Ciudad 
de México.

La cotización más 
baja del peso-dólar en 

lo que va del año podría 
disminuir todavía más 
a partir del viernes en la 
ciudad, debido a la gran 
oferta de dólares que 
provocan los juarenses 
que trabajan en El Paso, 
según centrocambistas. 

Se fortalece el peso

Cotización en una casa de cambio de la localidad.

Las inversiones de cadenas de retail de México 
y eU tendrán un aumento en la comercialización 

pese a la incertidumbre económica

México.- Las inver-
siones de cadenas 
de retail mexica-

nas y estadounidenses man-
tendrán un acelerado creci-
miento durante 2017 y 2018 en 
México, a pesar de la incerti-
dumbre generada por el nue-
vo Gobierno estadounidense, 
coincidieron Larry Rubin, 
presidente de la American 
Society, Jorge Quiroga, direc-
tor de TodoRetail.

“Por lo menos y conserva-
doramente prevemos un cre-
cimiento en ventas (compa-
rables) de 4.5 por ciento para 
2017. Para 2018 calculamos un 
4.7 por ciento y es un pronósti-
co que se mantendrá para los 
siguientes 20 años, en el largo 
plazo”, dijo Jorge Quiroga.

Durante el foro “El efec-
to Trump en el piso de venta 
mexicano”, Larry Rubin des-
tacó que uno de los factores 
más importantes en dicho 
crecimiento será el e-commer-
ce, tanto de empresas mexica-
nas como estadounidenses.

“El e-commerce debe ser 
un capítulo importante del 

Tratado de Libre Comercio, 
que debe ser regulado. El cre-
cimiento que se está dando 
aquí (en ese sector) es bueno, 
viene motivado de lo que ha 
pasado en Estados Unidos”, 
expuso.

Rubin insistió en que in-
cluso a lo largo de 2017 se-
guirán dándose anuncios 
de cadenas minoristas que 
quieren expandir su presen-
cia en el país. 

(Agencia Reforma) 
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CreCe 
demanda

¿Qué eS retail?

Retail es un término de 
la lengua inglesa que se 
emplea para nombrar 
a la venta minorista. 
La comercialización de 
productos al por menor, 
por lo tanto, constituye 
el retail. El concepto 
suele vincularse a 
la venta de grandes 
cantidades, pero a 
muchos compradores 
diferentes.
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#AndreaLegarreta
Continúa tratamiento médiCo
México.- La conductora de “Hoy” se someterá a 

estudios cada semana tras diagnosticarle la 
enfermedad púrpura; Legarreta asistió a la 

premier de la película “El que busca encuentra”, 
cinta en la que participa su hija Mía. (Agencias)

Nueva York.- Ricky Martin 
se casará el próximo mes 
de junio en Nueva York 
con su pareja Jwan Yo-
sef. “La fiesta va a ser a lo 
grande. Pienso hacer mu-
cho ruido. Boda de tres 
días”, dijo el cantante en 
el espacio radiofónico de 
Andy Cohen (Sirius XM).

El puertorriqueño re-
veló también cómo co-
noció a su pareja en la 
red de Instagram cuando 
buscaba nuevas obras de 
arte en la aplicación. “De 
repente vi una hermosa 
pieza de arte y dije: ‘¡Epa, 
qué cool! ¿De quién es 
esto?’”, explicó el artis-
ta que asegura haberse 
quedado atónito con el 
trabajo del artista sirio-
sueco, al que inmedia-
tamente escribió para 
conocerle.

Entre ese primer men-
saje y la primera vez que 
se vieron en persona pa-
saron seis meses. “Hablá-

bamos de arte, nada sexy. 
Era todo acerca de arte y 
la vida en general”, relató 
la estrella musical. “Lue-

go viajé a Londres y final-
mente, nos conocimos”, 
subrayó.

(Agencias)

muere la madre 
de Steven Spielberg 

Los Ángeles.- Leah Adler, madre del cineasta 
Steven Spielberg, falleció ayer en California a 

los 97 años de edad. La propietaria del célebre 
restaurante The Milky Way murió en su 

residencia rodeada de su familia, se difundió 
en un comunicado. (Agencias)

No más ‘La INgrata’
#CaféTacvba 

Considera el vocalista Rubén Albarrán que ahora la banda sí está sensibilizada respecto
al problema del feminicidio, por lo que analizan cambiar la letra de la canción

México.- Al con-
tener una letra 
que aborda la 

muerte de una mujer a 
balazos, la famosa can-
ción “La Ingrata” dejaría 
de ser tocada en vivo por 
la banda de rock, Café 
Tacvba, e incluso con-
templarían modificarla.

“Éramos bien jóvenes 
cuando se compuso y no 
estábamos sensibiliza-
dos con esa problemáti-

ca (feminicidios) como 
ahora todos sí lo estamos. 
Creo que es un momento 
de repensar si la vamos 
a seguir tocando o si le 
cambiamos la letra”.

Así respondió el vo-
calista Rubén Albarrán 
a la pregunta de La Na-
ción, diario argentino 
que le cuestionó al gru-
po el contraste con el 
contenido de esa rola 
con su compromiso con 

la cuestión de género.
“Ahora sí estamos 

sensibilizados, sí sabe-
mos del problema. Y yo, 
personalmente, no es-
toy interesado en apoyar 
eso. Mucha gente puede 
decir que es solo una 
canción. Pero las can-
ciones son la cultura, 
y esa cultura es la que 
hace que ciertas perso-
nas se sientan con el po-
der de agredir, de hacer 

daño”.
Albarrán agregó que 

“personalmente, desde 
hace mucho dije -pistola- 
no me gusta, y con mi cuer-
po hago la broma y esos 
balazos son de otro tipo”.

De hecho, tal pieza 
musical de su segundo 
disco “Re”, lanzado en 
1994, es una polka-rock 
que ya no ha sonado en 
sus últimos conciertos.

Dado que una de sus 

estrofas dice: “Pues si 
puedo hacerte daño, 
solo falta que yo quiera 
lastimarte y humillar-
te... por eso ahora ten-
dré que obsequiarte un 
par de balazos pa’ que 
te duela, y aunque estoy 
triste por ya no tenerte 
voy a estar contigo en tu 
funeral”.

Por su parte, Meme 
-otro miembro de la 
agrupación- consideró 

que “la canción se basa 
en el sentido del humor; 
la inspiración tiene que 
ver con los corridos 
norteños, cuyas letras 
muchas veces narran 
historias que no tienen 
sentido del humor. Si 
genera una lectura in-
correcta, es algo que 
está más allá de la in-
tención que tenía en su 
momento”.

(Agencias)

#RickyMartin 

Tendrá boda de tres días

#AshleyGraham

Modelo de talla 
extra en portada
de revista vogue

Nueva York.- En 125 
años de existencia, 
ninguna modelo 
de talla extra había 
aparecido en la por-
tada de la edición 
norteamericana de 
Vogue.

Ashley Graham es 

hoy la primera mani-
quí en conseguirlo: la 
joven engalana la edi-
ción de marzo junto a 
otras seis bellezas, en 
un especial que cele-
bra la diversidad y el 
poder femenino.

(Agencias)

El cantante 
se casará 

el próximo 
mes de 
junio en 
Nueva 

York con 
Jwan Yosef



pasatiempos

1. Que puede servir. 
4. Gusano en las llagas de 

los animales. 
7. Emplear una cosa. 
11. Nave. 
12. Embuste, trampa. 
14. Género de aves 

corredoras de Australia. 
15. Prefijo privativo. 
16. Grasiento, graso. 
17. Preposición latina. 
19. Emolumentos que 

produce en un año 
cualquier empleo. 

21. Arbusto papilionáceo 
de Asia. 

23. Cólera, enojo. 
24. Papagayo grande. 
26. Que está encima de 

otra cosa. 
28. Cabo, extremo. 
31. Amenaza. 
32. Padre de Noé (Biblia). 

33. Concreción de poco 
volumen. 

35. Dícese del individuo 
grosero. 

36. Señal de auxilio. 
37. Mujer acusada de un 

delito. 
39. Sufijo. 
41. Cada una de las 

gradaciones que puede 
tomar un color. 

44. Letra. 
46. Relativo a la raíz. 
47. Cuatro, en números 

romanos. 
48. Dignatario oriental 

musulmán. 
50. Dar vueltas en 

redondo. 
51. Cerveza inglesa. 
52. Zorro o coyote. 
53. Lista, catálogo. 
54. Parte de la nave. 

• ¿Cuál es el animal que es 
dos veces animal? 
-El gato, porque es gato y 
araña.
 
• Si una película está 
doblada al español, ¿solo 
vemos la mitad?

• Había una vez un niño que 
tenía la cabeza tan grande 
que tenía dos piojos y no se 
conocían.

• En clase le preguntan a 
Jaimito: ¡A ver Jaimito, de 
qué signo es tu madre? 
 -¡Pues debe de ser de 
exclamación porque se pasa 
todo el día gritándome!

ARIES
Las cosas que te tenían 
en estancamiento antes 

te saldrán con 
facilidad. Aprovecha esta 
energía para limpiar tu 
escritorio de las cosas que se 
han estado acumulando allí.
TAURO

Hoy te sentirás como el 
héroe perdido. Quizás 

quieras salvar cada gato 
abandonado, cada pájaro 
herido y cada bichito que se 
cayó de espaldas y no puede 
enderezarse. 
GÉMINIS

Encontrarás gran 
sabiduría en sitios 

inesperados en el día de 
hoy. Te sorprenderás 
gratamente con la 
información que recibas sin 
buscarla. Relájate, déjate 
llevar por el suave flujo y 
ríndete.
CÁNCER

Reevalúa tu calidad de 
vida. Este es el 

momento de plantar las 
semillas y verlas crecer.
LEO

Ama a tus amigos y 
conocidos tanto como 

amas a tu pareja. Trata a tus 
amigos con el debido 
respeto.  Verás que esta 
energía se te regresará con 
creces.
VIRGO

Tómate el tiempo para 
tener un poco más de 

comunicación que de 
costumbre con la gente. 
Quizás tú y tu pareja tengan 
una actitud irrealista sobre 
cierta situación. Abre los 
canales de conversación y 
limpia los deshechos que se 
han acumulado dentro.

LIBRA
Hoy hay un cambio en 
la energía planetaria. 

Sentirás que estás un poco 
más emocional con todas las 
cosas, que se te ha caído la 
máscara y tu verdadero yo 
ha quedado expuesto. 
ESCORPIÓN

Quizás sientas que no 
estás siguiendo el 

camino exacto en el que 
quieres estar. Tómate 
tiempo para reflexionar 
seriamente y considera 
cómo llegar adonde quieres 
estar de acá a cinco años. 
SAGITARIO

Si tienes hijos, tómate 
un tiempo para 

reflexionar sobre la relación 
que compartes con ellos. 
Nuestros niños crecen tan 
rápido, sin embargo, los lazos 
se entablan cuando son 
pequeños. Realiza un 
esfuerzo extra hoy.
CAPRICORNIO

La alineación planetaria 
aumentará tu natural 

creatividad. Con esto en 
mente, saca tu caja de 
manualidades, costura o 
novela en progreso y ponte a 
trabajar. 
ACUARIO

La realización de tareas 
múltiples funcionará 

muy bien para ti hoy, aún si 
usualmente no es así. Es el 
momento perfecto para 
ordenar tu casa u oficina. 
PISCIS

Con la alineación astral 
de hoy, es importante 

que te cuides mucho. 
Tendrás en mente la relación 
con tu madre, si es tensa.  El 
poder de sanación es 
inconmensurable. 

1. Confundir en uno. 
2. Corteza de encina. 
3. Hija de Inaco (Mit.). 
4. De los astros. 
5. Igualar una medida con el 

rasero. 
6. Poner notas en un escrito. 
8. Del verbo ser. 
9. Dueña. 
10. Tosco, basto. 
12. Altar. 
13. Parte saliente de una vasija. 
18. El que rema. 
20. Sitio poblado de álamos. 
21. Del verbo ser. 
22. Título del soberano de Etiopía. 
24. Río del Brasil. 
25. Cerro aislado que domina 

un llano. 
26. Piadoso. 
27. Lista, catálogo. 
29. Letra. 
30. Repetición de un sonido. 
34. Persona que pronuncia un 

discurso en público. 
35. Perteneciente a los legos. 
38. Carburo de hidrógeno que en-

tra en la composición del vino. 
40. Parecido a la uva. 
41. Océano. 
42. Emperador de Rusia. 
43. Capa pigmentaria del Iris. 
45. El ser individual. 
47. Rey legendario de Troya. 
49. Prefijo. 
51. Terminación verbal. 
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cd. juárezMAGAzINE
Lima.- El actor Edgar Vi-
var confirmó en su visi-
ta a Perú que existe un 
proyecto para hacer un 
reencuentro de “El Chavo 
del 8” con los que que-

dan vivos y digitalizar 
las imágenes de los que 
ya no están. Todo bajo la 
dirección de Roberto Gó-
mez Fernández.

(Agencias)
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México.- Alejan-
dro Fernández 
El Potrillo se 

convirtió en objeto de crí-
ticas luego de publicar un 
supuesto mensaje contra 
Luis Miguel.

Hace unos días, el 
cantante publicó en Ins-
tagram una fotografía de 
un atardecer y él haciendo 
un gesto con la mano en 
dirección al sol.

Para acompañar la 
imagen escribió: “Me en-
canta tener al Sol en mis 
manos”.

Su comentario fue visto 
como un mensaje acerca 
de la demanda que enta-
bló contra Luis Miguel por 
una gira que no se realizó.

Fernández desea que El 
Sol, como es conocido Luis 
Miguel, pague los daños 
ocasionados por la cance-
lación de la gira.

(Agencias)

Levanta críticas 
por arremeter 

contra Luis migueL 

#AlejandroFernández

La imagen publicada en Instagram.
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Silverstone.- El piloto mexi-
cano Sergio Pérez se mos-
tró ayer emocionado con el 
nuevo coche de Force India 
para la temporada 2017 de la 
Fórmula 1 y aseguró estar ilu-
sionado con poder lograr esta 
temporada su primer triunfo 
en la categoría.

“Estoy muy emocionado. 
Las nuevas reglas represen-
tan un gran cambio para to-
dos en el equipo y para mí 
como conductor”, señaló 
Checo Pérez sobre el nuevo 
VJM10, que fue presentado 
ayer en Silverstone.

“Mi objetivo es mejorar lo 

conseguido el año pasado, 
que será un gran desafío. Es-
pero que podamos ser una de 
las sorpresas de la tempora-
da e incluso sueño con lograr 
nuestra primera victoria jun-
tos”, agregó el piloto mexicano.

Pérez, que compartirá 
equipo con el francés Esteban 

Ocon, se prepara para su cuar-
ta temporada con Force India. 
En 2016 consiguió subirse dos 
veces al podio, aunque sus 
mejores actuaciones en la Fór-
mula 1 fueron dos segundos 
puestos logrados con Sauber 
en 2012. 

(Agencias) 

Sueña CheCo en grande Con nuevo bólido
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México.- Molesto por las 
declaraciones en las que 
Julio César Chávez Jr. dijo 
que lo iba a noquear, Saúl 
Álvarez le apostó a su rival 
su pago del próximo 6 de 
mayo y este afirmó con un 
apretón de manos.

Los mexicanos se en-
frentan en el T-Mobile 
Arena de Las Vegas y la 
pelea ya tiene un ingre-
diente extra.

“Dice que me iba a no-
quear en ocho rounds, que 
me va a ganar y muy con-
fiado, de hecho le aposté 
su bolsa a que no me ga-
naba y a que no me no-
queaba”, dijo el Canelo a 
ESPN.

“Aceptó, aceptó y enfren-
te de las cámaras, y creo 

que nos dimos la mano de 
caballeros... creo que en 
Estados Unidos cuando es 
algo de palabra es oficial, 
así que ya está la apuesta”.

“Claro, para mí es de 
caballeros, nos dimos la 
mano frente a las cámaras 

y eso cuenta en una perso-
na. (Apostamos) Su bolsa, 
o se va con lo doble o se va 
con nada”.

A detalle
El Junior no le da vuelta al 
reto, pero aseguró que ne-
cesitan aclarar las condi-
ciones de la apuesta.

“Tenemos que ver bien 
el acuerdo, yo creo, porque 
dijo que apostemos las 
bolsas, pero son diferentes 
bolsas. Creo que tendría-
mos que llegar a un acuer-
do donde estuviéramos los 
dos de acuerdo si vamos a 
hacer la apuesta y hacerlo 
formal para que no haya 
ningún problema”.

“Si dice que va a ganar 
cuatro veces más que yo, 

pues no voy a tratar de aga-
rrar cuatro veces la bolsa 
que él agarre. Que sea algo 
coherente. Creo que eso es 
lo de menos, la bolsa es lo 
de menos, creo que la pe-
lea es lo más importante, 
pero no me gustaría tam-
poco su bolsa contra mi 
bolsa, si dice que va a ga-
nar cuatro veces más que 
yo, pero si yo voy a ganar 6 
millones, digamos, él ga-
naría 24. Pero vamos a ver, 
de que se va apostar algo, 
se va a apostar”. 

(Agencia Reforma)

doble o nada Canelo Álvarez 
apuesta a Julio 
César Chávez Jr. 
la paga de la pelea 
a que este no lo 
noquea o gana, a lo 
cual aceptó el Junior
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Si dice que va a ganar 
cuatro veces más que 
yo, pues no voy a tratar 
de agarrar cuatro veces 
la bolsa que él agarre. 
Que sea algo coherente”

Julio César Chávez Jr.
Boxeador

Peligran 
mexicanos en
la Champions
México.- Raúl Jiménez pue-
de ser el único jugador 
mexicano que siga vivo en 
Champions.

Los futbolistas tricolores 
tuvieron un auténtico cal-
vario en la ida de los octavos 
de final de la Champions y 
sus equipos están casi eli-
minados. Javier Hernández 
tendrá que ir con el Bayer 
Leverkusen al Vicente Cal-
derón y ganar por tres go-
les de diferencia, o por dos 
siempre y cuando sea 4-2 
para provocar la prórroga o 
5-3 para ganar el duelo por 
el gol de visitante. Sí, parece 
una misión imposible.

No más sencilla será la 
labor del Porto que tendrá 
que ir a la casa de Juventus, 
en donde el cuadro italiano 
suma 42 partidos sin perder 
en todas las competiciones. 
La obligación de los Dra-
gones es ganar por dos de 
diferencia, ya sea para ir a 
tiempo extra o para liquidar 
al rival por gol de visitante.

La situación se complica 
aún más para Héctor He-
rrera, Miguel Layún y Jesús 
Corona porque la Juve mar-
cha sin problemas rumbo 
a la conquista al Scudetto, 
mientras que ellos sostie-
nen una pareja pelea con 
el Benfica por la Primei-
ra Liga, un torneo que luce 
más al alcance. 

(Agencia Reforma)
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Miguel Layún, del Porto.

0-2

2-1

 Porto Juventus

 sevilla leiCester 

marcadores

México.- Lo sucedido 
en los estadios de 
Veracruz y Morelia, 

inmuebles donde se registró al-
gún tipo de disturbio o violencia 
el pasado fin de semana, no es 
algo nuevo en el futbol mexica-
no. Y es que de enero de 2016 a 
la fecha, la Liga MX ha presen-
tado incidentes en 55.5 % de sus 
estadios. Los Tiburones Rojos 
y Monarcas han sido los clubes 
que en más ocasiones han te-
nido en sus estadios episodios 
bochornosos.

El viernes arrancó la jornada 
siete del Clausura 2017 en Vera-
cruz, lugar donde se miró a las 
porras de los Tiburones y los 
Tigres protagonizando hechos 
de violencia, mismos que no 
podían ser detenidos porque no 
existían elementos de la Policía 
en las gradas, en donde siempre 
se dividen con granaderos a los 
fanáticos de un club de los del 
conjunto contrario.

La ley
“Es obligación de los clubes 
afiliados a la FMF mantener el 

orden y corrección en el estadio 
donde efectúen sus partidos 
oficiales o amistosos como lo-
cal”, determina el artículo 50 
del Reglamento de Sanciones 
de la Liga MX, mismo que obli-
ga a los clubes a “realizar re-
visiones e inspecciones” para 
evitar que se introduzcan ob-
jetos “que puedan ser usados 
como proyectiles”. En la riña 
en las gradas del Pirata Fuente 
se vio a un aficionado del Ve-
racruz agredir a un seguidor de 
Tigres con un picahielos.

De igual forma, el reglamento 
citado sentencia que los clubes 
locales deberán de garantizar la 
existencia de “fuerza pública y 
privada” para “guardar el orden 
dentro y fuera del estadio”, si-
tuación en la que el equipo pro-
piedad de la familia Kuri tam-
bién quedó corto, exponiéndose 
ahora una multa de entre 200 
y 3 mil Unidades de Medida y 
Actualización (UMA), e incluso 
hasta con el veto de su estadio. 
UMA son una referencia econó-
mica creada por el Inegi en pesos 
($75.49 en 2017).

En lo que se refiere al compor-
tamiento de sus grupos de ani-
mación, la multa puede llegar 
hasta las 4 mil UMA y al veto del 
estadio. En este caso Veracruz 
falló tanto al no contar con el nú-
mero de efectivos de seguridad 
adecuada, como con el compor-
tamiento de su afición.

Antecedentes próximos
En enero de 2016, Veracruz ya ha-
bía dado de qué hablar en su es-
tadio cuando Fidel Kuri, dueño 
del equipo, insultó y dio algunos 
empujones a Edgardo Codesal, 
exmiembro de la Comisión de 
Arbitraje. Después, en agosto de 
ese mismo año, el día que se en-
frentaron al América, hubo riñas 
en las gradas.

Por su parte Morelia, que el 
fin de semana vio cómo desde 
sus tribunas lanzaron una bote-
lla de vidrio que estuvo cerca de 
impactar a Rubens Sambueza 
en el duelo en que cayeron ante 
Toluca, el año pasado ya había 
sumado tres sucesos de este tipo. 
Una cerveza que le lanzaron a 
Tomás Boy en un juego ante Cruz 
Azul, riñas contra aficionados de 
la misma Máquina, y un segui-
dor que intentó agredir a Edson 
Puch en un enfrentamiento con 
el Necaxa. 

(Agencias)

PaSión 
Sin Control
en más de la mitad de los estadios 
de equipos de la Liga Mx se han 
presentado actos de violencia 
por parte de los aficionados
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Recintos 
más vioLentos

Morelia 4 actos
Veracruz 3 actos
América 3 actos

estadios sin líos
Toluca

Monterrey
Tigres

Pumas
Gallos Blancos

Necaxa
León

Cruz Azul

Aficiones pacificas

Puebla
Toluca

Gallos Blancos 
Necaxa

León

Fanáticos conflictivos
Morelia

América
Veracruz

Tigres
Cruz Azul

Chivas


