
Canasta básica, 
servicios y 
energéticos, los 
más afectados 
con los 
incrementos

Carlos omar BarranCo

En la primera quincena 
de febrero de 2017 el cos-
to de la vida en Ciudad 

Juárez se incrementó 5.57 por 
ciento en comparación con el 
mismo lapso del año pasado.

De esta manera, la frontera 
se ubicó entre las 10 ciudades 
que registraron incrementos 
más altos en el país, todas por 
encima de la media nacional de 
4.71 por ciento.

También mostraron indi-
cadores elevados municipios 
como Ciudad Acuña, Matamo-
ros, Tepatitlán, Mexicali, Tijua-
na, León, Torreón, Aguascalien-
tes y Chihuahua.

Esto significó precios más 
altos en productos de la canas-

ta básica, y también servicios 
que fueron afectados por fac-
tores como el incremento en los 
energéticos y la depreciación 

del peso frente al dólar en las 
últimas semanas. 

En cuanto a ciudades con 
mayor inflación, Juárez se ubi-

có apenas abajo de la capital del 
estado de Chihuahua, donde el 
aumento fue del 5.63 por ciento 
a tasa anual.
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Presión
al Pri

Pide Víctor Valencia 
que se le suspendan sus 
derechos y obligaciones 

como militante mientras 
no se expulse a César 

Duarte del partido

ContaminaCión
Se registran 16 días

con mala calidad del aire 
a lo largo de 2017;

el poniente y suroriente, 
los más afectados

visiones 
oPuestas

Diferencias entre México 
y EU subsisten, son 
públicas y notorias, 

afirma Videgaray tras 
visita de burócratas 

norteamericanos
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Apetitoso
Conoce los restaurantes,

eventos y tips gastronómicos
para disfrutar un delicioso
fin de semana de película 

PALADAR wEEkEnD

PrePara
tu quiniela

Te  presentamos a los 
nominados de las principales 

categorías en los premios Oscar

SE EnCARECE CoSto DE viDA  3A

Caso almaraz

 Además, interesantes temas de salud, 
moda belleza, entretenimiento y más

este lunes definen 
destino de almaraz

En medio de la nada, entre oraciones, lágrimas y cruces 
rosas, madres de jovencitas desaparecidas y asesinadas 
en el Valle de Juárez se trasladaron ayer hasta el arroyo 
de El Navajo, donde encontraron los restos de sus hijas, 
para elevar un nuevo reclamo de justicia

Juárez, en el top ten
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Incremento de la inflación 
anual en la 1ra quincena 
de febrero de 2017

FranCIsCo lUJÁn

Luego de que se entrevistó en 
la Ciudad de México con fun-
cionarios de la Secretaría de 
Gobernación, el presidente 
municipal Armando Cabada 
se rehusó a informar sobre los 
detalles de sus gestiones, pero 
aseguró que el lunes de la 
próxima semana determina-
rá el futuro de Sergio Almaraz 
Ortiz al frente de la Secretaría 
de Seguridad Pública Muni-
cipal (SSPM), donde por el 
momento se encuentra como 
encargado.

NORTE de Ciudad Juárez 

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

Cabada llevó a cabo algu-
nas gestiones ante el Secre-
tariado Ejecutivo Nacional de 
Seguridad Pública de la Se-
gob el pasado lunes, acompa-
ñado de Almaraz.

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

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

infoRME / 3A

El presidente municipal Armando
Cabada determinará la próxima semana
si el funcionario continúa al frente de la 

Secretaría de Seguridad Pública Municipal

soBrevivir
pArA luchAr

CAPTURAN A BANDA DE SICARIOS Y SECUESTRADORES / 9A
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Francisco Luján /
 Viene de La 1a

“Tiene que ver con algunos ajus-
tes que se tienen que dar y lo 
haré plantear a todos los medios 
y a todos los juarenses de mane-
ra pública a partir del próximo 
lunes”, señaló el alcalde Arman-
do Cabada.

Insistió en que es muy im-
portante lo que resolverán en la 
Ciudad de México, y que hasta 
entonces estará en condiciones 
de ofrecer una explicación: “sin 
falta”.

“Son temas de seguridad y son 
confidenciales”, dijo Cabada.

Las preguntas sobre el tema 
del encargado del despacho de 
la SSPM también se reiteraron: 
“¿Tiene que ver con los resultados 

del examen de confianza?”. “Tie-
ne que ver con el tema de seguri-
dad de Ciudad Juárez”, respondió.

Se le preguntó cuándo va a 
presentar la terna para que el Ca-
bildo designe al jefe de la Policía, 
ratificando, como es su intención, 
o sustituyendo a Almaraz Ortiz, 
exfiscal de la Zona Centro duran-
te el gobierno de César Duarte, 
perseguido por el actual Gobier-
no panista por la comisión de 
supuestos delitos de peculado e 
enriquecimiento ilícito.

La respuesta del presidente 
municipal fue la misma: el lunes.

demandan transparencia
Comentó que hoy se celebrará 
aquí una reunión binacional de 
seguridad coordinada por Al-
maraz, y que al mismo tiempo 

divulgarán un informe sobre los 
resultados obtenidos por la SSPM 
durante las últimas 72 horas.

La semana pasada el presi-
dente confirmó que tenía sobre 
su escritorio los resultados de 

los exámenes de Almaraz, pero 
aseguró que no los había visto 
y que además la información es 
confidencial.

Sin embargo, la mayoría de 
los integrantes del Ayuntamien-
to manifestaron que tienen que 
conocer los resultados de la eva-
luación del jefe policiaco, pues 
de lo contrario no estarían en 
condiciones de ratificar a Alma-
raz, como lo anunció el propio 
Cabada Alvídrez.

Diputados del Congreso del 
Estado demandaron transpa-
rentar los resultados para que 
los juarenses tuvieran la certe-
za de que el jefe de la Policía de 
la ciudad había pasado por un 
procedimiento de evaluación de 
la confianza, como lo hace cada 
oficial de la corporación.

Carlos omar BarranCo / 
Viene de la 1a

Así se publicó ayer en 
el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor 
(INPC), que continuó 
reflejando un incremen-
to en el costo de la vida 
para los fronterizos des-
pués del primer impacto 
registrado en la prime-
ra quincena de enero, 
cuando se ubicó en 6.33 
por ciento anual.

De acuerdo con el es-
pecialista en finanzas 
y profesor de Economía 
de la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez 
(UACJ), Isaac Sánchez, 
la situación amerita que 
los consumidores jua-
renses tomen precaucio-
nes al realizar sus gastos 
y cuiden sus fuentes de 
trabajo.

En el reporte difundi-
do ayer por el Instituto 
Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), el in-
dicador mensual mostró 
una ligera disminución 
con respecto a la prime-
ra quincena de enero de 
este año, cuando se ubi-
có arriba de los seis pun-
tos porcentuales.

Pero esto no es una 
buena noticia, porque 
los porcentajes anuales 
siguen elevados.

Política económica, 
la culpable: sánchez
De acuerdo con Sánchez, 
las razones primordia-
les para que los costos 
sigan altos aquí son re-
sultado de los cambios 
en la política económica 
implementada por el Go-
bierno federal, los cuales 
calificó de erráticos, par-
ticularmente en lo que 

concierne a los precios 
de los energéticos.

En el arranque de 
2017, los precios de las 
gasolinas subieron más 
de dos pesos por litro en 
promedio en esta fron-
tera, equivalente a un 20 
por ciento con respecto 
al 31 de diciembre.

También hubo au-
mentos en el gas y la 
electricidad, que con-
tribuyeron a desbalan-
cear la de por sí difícil 
situación de las fami-
lias fronterizas.

El académico refirió 
que otros factores que 
impactaron fueron la po-
lítica norteamericana en 
materia monetaria y sus 
propuestas comercial y 
fiscal.

Recomendó a los con-
sumidores juarenses dis-
tribuir adecuadamente 
su gasto, cuidar el em-
pleo, capacitarse o adqui-
rir una mayor educación 
financiera–económica, 
acercándose a las univer-
sidades locales. 

Advirtió que los pre-
cios seguirán aumen-
tando, y el crecimiento 
como país podría estan-
carse en un 1.4 por ciento.

Es muy importante 
que se tomen previsio-
nes, ya que el panorama 
no tiene elementos que 
permitan dar un pronós-
tico positivo al menos en 
el corto y mediano pla-
zos, advirtió.

saLVador esParza García

el exdiputado local y fede-
ral, así como ex consejero 
político del PRI, Víctor Va-

lencia de los Santos, solicitó a la 
dirigencia nacional del partido 
que le sean suspendidos sus de-
rechos y obligaciones políticas, 
como un acto de inconformidad 
por la “sospechosa dilación” en 
el proceso de expulsión de dicho 
instituto político del exgoberna-
dor de Chihuahua, César Duarte.

El político juarense, con 42 
años de militancia dentro del 
Partido Revolucionario Institu-
cional, dijo ayer en conferencia de 
prensa que entregó la solicitud a 
la Comisión Nacional de Justicia 
Partidaria y al presidente del Co-
mité Ejecutivo Nacional, Enrique 
Ochoa Reza.

Valencia consideró que no se 
puede negar que existe una per-
cepción de hartazgo de la ma-
yoría de la gente por la boyante 
corrupción e impunidad de servi-
dores públicos desleales que han 
traicionado al partido y a la socie-
dad, robando el dinero público 
ante la presunta complacencia o 
permisividad de un sistema de 
justicia prácticamente inoperan-
te e ineficiente.

‘el hampón duarte’
Y arremetió contra el exgoberna-
dor de Chihuahua: “La desfachatez 
impresentable de un delincuente 
confeso, a quien siempre lo ha ca-
racterizado su voracidad patoló-
gica... y por si fuera poco, presume 
con bombo y platillo ante propios y 

extraños sus excelentes y podero-
sas relaciones con quienes, hipoté-
ticamente, podrían hacer justicia 
en un momento dado y llevarlo a 
los tribunales”.

“De nadie es secreto las perver-
sidades, las trapacerías que hizo el 
hampón Duarte, responsable de la 
derrota del PRI, entre otras cosas”.

“Duele la separación, pero 
ante la imposibilidad de que 
hasta hoy se haga justicia, he 
tomado la decisión de solicitar 
la suspensión voluntaria de mis 
derechos y obligaciones, pues a 
mí como a miles de priistas nos 
avergüenza que el partido no 
dimensione el daño político, so-
cial y electoral, tolerando o sien-
do omisos con personajes que lo 
único que le han aportado al PRI 
es desprestigio y rechazo social”, 
abundó.

“Es tan contundente el males-
tar social, que las perversas com-

plicidades no les permiten adver-
tir el enorme costo que habrá de 
pagar electoralmente el partido 
por la culpa de priistas desleales 
y traidores”.

Sobre su futuro inmediato, 
afirmó que continuará en la po-
lítica y en el ejercicio académico.

cAsO AlmARAz

Informe se hará público: cabada

El encargado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Una mujer empuja un carrito con mandado.

Advierte experto 
de tomar medidas 
de ahorro al 
realizar los gastos 
y cuidar las 
fuentes de trabajo

sE ENcAREcE 
cOsTO dE vIdA

#RenunciaAlPri
El exdiputado junto con el gobernador de Chihuahua.

Valencia mete presión
al PRI contRa DuaRte

Pide la suspensión de sus derechos políticos 
hasta que se haga justicia, por la tardanza en el proceso 

de expulsión del exgobernador de chihuahua

Me avergüenza que 
la sociedad me 
identifique como 
compañero de partido 
con un espécimen 
de la calaña de César 
Duarte”
Víctor Valencia de los Santos

Político

¿Va a Morena, 
o con cabada?
“Me reservo la posibilidad 
de ejercer mi vida política 
en otro partido. No lo tengo 
contemplado en este mo-
mento”, manifestó, luego 
de ser cuestionado sobre 
la posibilidad de apoyar el 
proyecto político de Andrés 
Manuel López Obrador y de 
Morena rumbo a 2018.

Finalmente, descartó 
convertirse en el próximo 
secretario de Seguridad Pú-
blica Municipal dentro del 
gabinete de Armando Caba-
da, de quien se rumoró, ha-
ría el nombramiento en los 
próximos días. 

Como un activo de la po-
lítica y del PRI, Valencia de 
los Santos ha sido además 
dirigente de la CNOP, presi-
dente del comité municipal 
en dos ocasiones y presi-
dente estatal del PRI en Gue-
rrero, así como delegado del 
CEN en distintos estados de 
la república, y también fun-
cionario federal de Sedesol, 
entre otros.
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VÍCTOR VALENCIA de los Santos provocó ayer un sis-
mo en el duartato con la solicitud para suspender tem-
poralmente sus derechos partidarios. La jugada del 
juarense es una especie de trampa leonera, porque usó 
la misma figura estatutaria de la suspensión que pesa 
sobre el exgobernador, César Duarte Jáquez, quien ayer 
se convirtió en el blanco de sus críticas y señalamien-
tos por presuntos actos de corrupción que dieron pie a 
la denuncia que tiene dos años y medio congelada en la 
Procuraduría General de la República (PGR).

EL EXSECRETARIO de Seguridad Pública estatal siguió 
la estrategia de plantear un receso –en términos estatuta-
rios– a su 42 años de militancia tricolor para poder expla-
yarse en sus críticas a quienes, según él, traicionaron al 
partido y robaron el dinero público, ante la incompeten-
cia de un sistema de justicia inoperante e ineficiente.

DURANTE la conferencia de prensa que ofreció en el 
tercer piso del hotel María Bonita del Consulado, Valen-
cia enfocó su baterías hacia el exgobernador Duarte, y 
si la Comisión de Justicia Partidaria del CEN priista le 
da trámite a su propia solicitud de suspensión de de-
rechos políticos, tendrá que entrarle también a resolver 
la demanda interna de expulsión interpuesta en julio 
pasado por el diputado federal Armando Barajas, que 
incluyó a los exgobernadores de Chihuahua, Veracruz 
y Quintana Roo. 

SOLO falta resolver el caso del exmandatario chihu-
ahuense. El Duarte veracruzano y Roberto Borje de 
Quintana Roo ya están suspendidos.

EL DOCUMENTO firmado por Valencia de los Santos 
fue entregado el pasado miércoles a la Comisión Na-
cional de Justicia Partidaria y al presidente del CEN del 
PRI, Enrique Ochoa Reza. No está claro el futuro inme-
diato de Valencia, pero no se descarta que termine en 
un partido de oposición. Morena es la opción más via-
ble para todos lo renegados.

ESTE VIERNES se llevará a cabo un esfuerzo más, en-
caminado a mejorar las condiciones de seguridad en la 
región, pero ahora con alcances binacionales.

INTEGRANTES de las agencias de seguridad de El Paso 
y sus homólogos de Juárez sostendrán de este lado de la 
frontera un encuentro para lo que se anticipa que será el 
lanzamiento de la Mesa Binacional de Seguridad, que 
tendrá propósitos de diálogo e intercambio de informa-
ción. El evento estará encabezado por los alcaldes de las 
ciudades hermanas, Armando Cabada y Oscar Leeser.

A UN LADO de la mesa, los jefes policiacos de la que 
ha llegado a ser considerada la ciudad más segura de 
Estados Unidos, y del otro, la representación de las cor-
poraciones de la que llegó a ser la ciudad más insegura 
del mundo. Entre otros: los titulares del Departamento 
de Policía de El Paso, la Oficina del Sheriff, Aduanas y 
Protección Fronteriza, Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal, Fiscalía General del Estado, etc.

EL NUEVO delegado nacional del PRI en Chihuahua, 
Fernando Moreno Peña, fue acogido por senadores, di-
putados federales y locales, quienes le dieron la bien-
venida a la grilla política del estado grande, donde el 
tricolor es oposición.

EL LÍDER nacional, Enrique Ochoa Reza, oficializó el 
nombramiento que ya se conocía desde hace un par de 
semanas, y de paso también durante el encuentro cele-
brado en el CEN en la capital del país se cerraron filas para 
combatir lo que llaman una persecución contra militan-
tes priistas por parte del régimen del nuevo amanecer.

SEGÚN ESTO, uno de esos perseguidos es el dirigente 
estatal Guillermo Dowell, cuya notaría fue intervenida 
esta misma semana por la Dirección del Registro Públi-
co de la Propiedad y del Notariado por instrucción de la 
Secretaría General de Gobierno. Para evitar una embos-
cada, el notario anuló la licencia y regresó a atender el 
changarro aquí en Juárez, pero sin dejar todavía el car-
go de presidente estatal del PRI.

POR CIERTO que entre las huestes tricolores dan por 
hecho que la elegida para dirigir el parido en el estado 
será la senadora Graciela Ortiz González.

EL PANISMO de Juárez se mantiene a la expectativa de 
las órdenes de la vicegobernadora Lety Corral, quien in-
siste en que el Comité Directivo Municipal debe ser di-
rigido por una mujer, bajo el argumento de que son ellas 
quienes merecen mejores oportunidades de desarrollo 
dentro de la política, y esta es una buena oportunidad 
para tal propósito.

EL PLAN A de Lety Corral sigue siendo la exregidora 
Ofelia Minjares, pero si por alguna circunstancia no 
pega el chicle, ya tiene su plan B, que es el exasesor de 

regidores y actual coordinador de Comunicación So-
cial en la Zona Norte, Enrique Torres. Sin embargo, un 
70–80 por ciento de militantes, incluidos funcionarios 
de Gobierno estatal, considera que la mejor opción sería 
José Márquez.

AYER viajó hasta tierras chihuahuitas un grupo de ex-
diputados locales del PRI de Juárez, y llegaron algunos 
de otros lares del estado. Dicen las malas lenguas que 
se reunieron con su excoordinador de bancada, Rodri-
go de la Rosa, al que le reclamaron billetes pendientes 
de pago. 

NO ESTUVO toda la exbancada tricolor. Hubo quienes 
dieron por perdida cualquier posibilidad de conseguir 
un billetín extra, cuando ya han pasado cinco meses 
del cambio; ni que Rodrigo de la Rosa fuera pura gene-
rosidad. “Lo caído, caído”, a él lo que le interesa es apla-
car las aguas por si hay necesidad de tirarle a la secre-
taría general del Comité Estatal del PRI.

A MIGUEL La Torre, el pastor de las ovejas descarriadas 
de la bancada panista en el Congreso del Estado, casi le 
sale pelo de la tensión, cuando ayer no pudo reunir votos 
suficientes para sacar dos encomiendas torales que le 
hizo el nuevo amanecer: la reforma a la Judicatura estatal 
y la integración de los consejeros que integrarán el Comité 
Técnico de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.

LA TORRE no contó bien, ni midió el nivel de presión in-
terna que trae en su propia bancada; menos alcanzó a 
vislumbrar las jugadas coordinadas desde las ínsulas 
del duartato, que buscan proteger a toda costa sus cua-
tro espacios en la Judicatura estatal para los magistra-
dos oxigenados, como la dejó arreglada Laura Domín-
guez cuando operó la aprobación antes de recoger sus 
tiliches en septiembre pasado.

LOS DIPUTADOS que ayer no asistieron al periodo ex-
traordinario fueron: la panista Liliana Ibarra; el repre-
sentante del PES, Israel Fierro Terrazas; el del PVEM, 
Alejandro Gloria, quien se reponía de una noche de co-
pas; de Morena, Leticia Ortega; del Panal, Martha Rea; y 
del PRI, Adriana Fuentes Téllez.

SOLO había 27 diputados presentes descontando a vo-
tos en contra del tricolor, más dos de sus aliados del 
PRD, verde, PT y María Antonieta Mendoza, del Panal, 
que se les unió. El PAN no lograba mayoría calificada ni 
yendo a bailar a Chalma, bajaron el asunto de la Judica-
tura del orden del día. Ese fue el primer batidillo.

LA SEGUNDA falla estuvo en la falta de operación para 
sacar al párroco de Creel, Javier “El Pato” Ávila, en la ter-
cera terna de propuestas para la Comisión de Atención 
a Víctimas. Votaron dos veces y nomás no reunió los 18 
votos requeridos para darle gusto al tlatoani de Palacio. 
Podrá intentarlo de nuevo cuando repongan la terna, 
pero los otros dos postulantes de ayer no podrán repetir.

TERMINADA la sesión extraordinaria, los reclamos entre 
la bancada del PAN subieron de tono, hasta con palabras 
altisonantes entre Migue La Torre, Jesús Valenciano, Lau-
ra Marín y Carmen Rocío González; mientras las diputa-
das del PRI, Crystal Tovar y Héver Quezada del Verde, se 
regodeaban del frustrado periodo ordinario.

OTRO punto más para que el tibio presidente del PAN, 
Fernando Álvarez Monge, termine por darle las gracias 
a La Torre por su ineficiente operación política.

AHORA que quedó integrada la mesa directiva del 
Consejo Estatal para la Planeación de la Educación Su-
perior, cuyo objetivo se dice que es lograr el desarrollo 
coordinado de la educación superior en el estado de 
Chihuahua, tendría que avocarse a revisar la enorme 
molestia que prevalece entre el personal académico del 
Colegio Chihuahua aquí en Juárez, donde fue nombra-
do director Rubén Lau, a pesar de que no cumple con 
la normatividad de contar con grado de doctorado para 
dirigir la institución, como marca la norma interna.

LA JEFA del Departamento de Educación Superior de 
la Secretaría de Educación y Deporte, Nicté Ortiz Villa-
nueva, ha eludido atender esta situación, que ya le ha 
sido marcada por el personal del Colegio Chihuahua.

LA FISCALÍA General del Estado desmintió rumores, 
videos y audios difundidos por redes sociales en el co-
rredor de Cuauhtémoc–Rubio, Bachíniva, Namiquipa, 
Riva Palacio y Gómez Farías, que generaron sicosis en-
tre la población, alertando de posibles enfrentamientos 
entre grupos del crimen organizado.

ESAS REGIONES son los dominios del grupo delictivo co-
mandando por Arturo Quintana, El Ochenta, que parece 
estar preparando el terreno para agitar las aguas ante la 
próxima intervención de los cuerpos policiacos locales.

Recordemos lo que le sucedió a Sufricia, la 
abnegada esposa de Capronio. Su marido la 

llevó al futbol. Al terminar el juego se hizo una 
aglomeración en la puerta de salida. Capronio le 
pidió a su mujer que se pusiera atrás de él para 
abrirle paso entre la multitud. A poco Sufricia 
se quejó: “Viejo: acá atrás un pelado me viene 
agarrando las pompas”. “No te preocupes –le 
contestó Capronio–. Yo me voy vengando acá 
delante”. El ruin sujeto aplicaba a su manera 
la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente, 
y en este caso nalga por nalga. (Y a todo esto 
¿por qué se llama ley del talión? Su nombre 
proviene del latín “talio”, y este posiblemente de 
“talis”, que significa semejante. Antiguamente 
talión quería decir compensación. Es la pena 
que consiste en hacer sufrir al delincuente un 
daño igual al que causó. Ese castigo acabó por 
desaparecer, tanto porque se consideró que era 
venganza, no justicia, como por la dificultad 
de aplicarla en delitos tales como el adulterio, 
el rapto o la violación). En cosas de comercio, 
opino, debemos aplicar a Trump la ley del talión. 
Si él nos impone un arancel, impongámosle 
otro a él. Tenemos formas de responder a las 
embestidas de ese rabioso enemigo que de 
pronto nos salió. Ciertamente México es un 
país pobre obligado por la naturaleza a tratar 
con un vecino rico; pero de nación a nación 
somos iguales. Por eso pienso que tanto desde 
el punto de vista del protocolo como por lo que 
toca al punto –no puntillo– de la dignidad, el 
presidente Peña debe abstenerse siempre de 
tratar con los enviados de su homólogo, y delegar 
su representación en funcionarios de categoría 
equivalente a la de los visitantes. La relación del 
mandatario mexicano con los vecinos del norte 
ha de ser solo de presidente a presidente. Hacer 
otra cosa es sobajarnos ante el energúmeno que 
nos quiere sobajar. Vayamos ahora a cosas más 
godibles, vale decir más placenteras. Aquellos 
novios se vieron por fin solos en la habitación 
del hotel donde pasarían su noche de bodas. 
Con delicadeza, tomando en cuenta la inocencia 
de su noviecita, el anheloso galán consumó el 
matrimonio en la debida forma. Al día siguiente, 
sin embargo, la desposada se quejó: “Mi mamá 
me echó una mentira”. “¿Qué mentira te echó?” –le 
preguntó, intrigado, el muchacho–. Respondió 
ella: “Me dijo que anoche me iba a suceder algo 
que nunca me había sucedido, que no me fuera 
a asustar. Eso explica por qué me viste nerviosa, 
preocupada. Pero pasó la noche, y no me sucedió 
nada que antes no me hubiera sucedido ya”. “Soy 
pacifista –declaró aquel hombre–. Por eso no veo 
deportes como la lucha libre o el box; por eso no 
estudié la carrera de las armas; por eso no me 
casé.”. Afrodisio Pitongo, hombre proclive a la 
concupiscencia de la carne, fue a la farmacia del 
barrio y le pidió al farmacéutico media docena de 
condones. “¿Por qué tan pocos? –le preguntó el de 
la farmacia–. La semana pasada me pediste una 
docena, y la antepasada docena y media. Ahora 
quieres nada más seis. ¿Por qué?”. Explicó el 
salaz sujeto: “Estoy dejando el vicio poco a poco”. 
DoñaTorona se lamentaba, pesarosa: “¡Pobrecitas 
mis hijas! ¡Las cuatro se casaron, y a las cuatro los 
maridos les salieron cornudos!”. Yo conozco a las 
tales y sé los apodos que el vulgacho les impuso 
a causa de sus devaneos carnales. A la mayor le 
dicen “La sopa”, por caliente y aguada. A la que 
sigue, empleada en una fábrica, la nombran “La 
pies planos”, porque pisa con toda la planta. A la 
tercera le aplicaron el mote de “La carreta”, porque 
con cualquier buey jala, y a la menor la llaman 
“Pénjamo”, como la bella ciudad guanajuatense, 
por su gran variedad de pájaros. FIN. 

La ley del talión

De política 
y cosas
peores

Catón
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aquella noche el músico soñó una melodía de 
belleza inmarcesible. Tan hermosa era que el 

hombre lloró en sueños, conmovido. Cuando al día 
siguiente despertó, su almohada estaba mojada 
por las lágrimas.

Inútilmente trató de recordar la música. Por más 
esfuerzos que hizo no pudo reproducir sus armo-
nías. Se desesperaba, pues sabía que ni siquiera 
Mozart había escrito jamás algo tan bello. Pero fue 
incapaz de traer a la memoria las inefables notas. 

Cada noche se iba a dormir con la ilusión de so-
ñar otra vez aquella melodía. En su mesilla de no-
che puso un rimero de hojas de papel pautado para 
anotarla de inmediato si la volvía a soñar. Fue inútil: 
la música había huido para siempre.

Pasaron muchos años. Una noche el hombre vol-
vió a soñar aquella hermosa melodía. Intentó salir del 
sueño para escribir las notas, pero no pudo hacerlo: 
del sueño de la noche había pasado al sueño eterno.

No desesperemos nosotros, sin embargo. Todos 
soñaremos alguna vez la misma música.

¡Hasta mañana!...

Cada día, si se cuenta,
serán menos sus habladas:
en vez de cien pendejadas
dirá nada más cincuenta.

“Trump moderará su lenguaje”



Samuel García

Chihuahua.- El secre-
tario de Educación y 
Deporte, Pablo Cua-
rón Galindo, advirtió 
a directores y recto-
res de las escuelas de 
nivel superior que la 
situación económica 
está “súper crítica”, 
por lo que este año los 
recursos serán esca-
sos para el sector.

Ante esto, enfa-
tizó que es necesa-
rio analizar cómo se 
pueden lograr mayo-
res y mejores resul-
tados con un presu-
puesto que será cada 
vez más limitado, 
por lo que propuso a 
los directivos tomar 
en cuenta aspectos 
como “la innovación 
y el ingenio”.

Lo anterior duran-
te la sesión ordinaria 
del Consejo Estatal 
para la Planeación de 
la Educación Supe-
rior (Coepes), en que 
se instauró y tomó 
protesta a la mesa di-
rectiva con la nueva 
estructura orgánica.

El funcionario 
precisó que espacios 
como este permiten 
a los actores aportar y 
compartir experien-
cias de éxito, y recor-
dó que este consejo 
inició desde finales 
de la década de los 
70, pero los trabajos 

no fueron continuos.
Aseguró, por lo 

tanto, que en esta ad-
ministración estatal 
se buscará que sea un 
foro incluyente y de 
constante intercomu-
nicación de experien-
cias, por cada uno de 
los agentes que tie-
nen algún grado de 
responsabilidad en el 
desarrollo de la edu-
cación superior en el 
estado.

‘Tenemos 
grandes retos’
“Actualmente tene-
mos una gran can-
tidad de retos, entre 
ellos es el cómo es-
tamos preparando a 
nuestros egresados, 
si están enfocados 
directamente hacia 
un mercado que los 
demanda”, dijo en su 
discurso.

Resaltó la impor-
tancia de que los jó-
venes egresen con 
las aptitudes y habi-
lidades necesarias 
para su desempeño 

en un mundo cam-
biante, al contar con 
una mentalidad que 
les permita adap-
tarse a los cambios 
y que ellos mismos 
puedan provocar es-
tos cambios.

Precisó que no se 
puede aspirar a que 
los egresados estén 
listos para los cam-
bios, si no existe una 
práctica, la vincula-
ción con el sector pro-
ductivo para mejores 
resultados y entrar a 
un proceso de flexi-
bilidad, en que haya 
interacción e innova-
ción constante. 

El Coepes se in-
tegra por rectores y 
directores de insti-
tuciones públicas y 
privadas del nivel su-
perior, además de au-
toridades educativas 
y representantes de 
organismos sociales 
y empresariales.

La mesa directiva 
será presidida por el 
propio Cuarón Ga-
lindo.
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Chihuahua.- Al no lle-
gar a un consenso 
entre los diputados, 
el Congreso del Esta-
do regresó una de las 
cuatro ternas que ha-
bía enviado el Ejecu-
tivo para la elección 
del mismo número de 
comisionados para el 
Consejo General de la 
Comisión de Atención 
a Víctimas. 

La terna tres, cuyos 
aspirantes eran el pá-
rroco de Creel, Javier 
“Pato” Ávila, María 
Sáenz y Eduardo Fer-
nández, fue sometida a 
tres rondas de votación, 
ya que por ley se re-
quieren las dos terceras 
partes de los diputados 
presentes para la desig-
nación, es decir, 18 de 
los 27 presentes.

La presidenta del 
Congreso del Estado, 
Blanca Gámez, anun-
ció que al no alcanzar 
la mayoría calificada, 
la terna sería regresada 
al Ejecutivo a la espera 
de recibir una nueva 
propuesta para desig-
nar al comisionado. 

Indicó que según 
el artículo 137 del Re-
glamento Interior y de 
Prácticas Parlamenta-
rias, se establece que 
“la nueva terna deberá 
estar integrada, por lo 
menos, con dos candi-
datos diferentes a los 
que integraban la ter-
na anterior”. 

Les toma tiempo
El proceso tomó casi 
dos horas, ya que los 
legisladores votaron 
por cédula cada una 
de las ternas. El resul-
tado fue la designa-
ción de Olivia Aguirre 
Bonilla, propuesta por 
la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juá-
rez, y Nithia Castorena 
Sáenz de la Escuela 
Normal Superior.

En la segunda ron-
da, la sicóloga Socorro 
Elvia López Campos, 
del Instituto Regional 
de Estudios de la Fa-
milia, fue quien obtu-
vo la mayoría, con 19 
votos a favor. 

Tras concluir el pro-
ceso se conformó una 
comisión para presen-
tar ante el Pleno a las 
nuevas comisionadas 
y tomar su protesta, 
sin embargo, única-
mente acudieron Oli-
via Aguirre y Nithia 
Castorena. 

La Ley de Atención 
a Víctimas establece 
que los cargos de co-
misionados serán ho-
noríficos, por lo que 
no percibirán remune-
ración alguna por su 
función y serán elec-
tos por un periodo de 
tres años. 

Las atribuciones 
serán dar seguimiento 
a los acuerdos y adap-
taciones al sistema 
estatal y nacional de 
atención a víctimas y 
garantizar el acceso 
a los servicios que el 
Estado proporcionará 
a las víctimas de de-
litos o de violaciones 
de derechos humanos 
para lograr su reincor-
poración a la vida so-
cial, tales como son las 
áreas sicológica, jurí-
dica, social y de salud.

Eligen a
comisionados
de Atención
a Víctimas

Samuel García

c hihuahua.- Para 
implementar la 
aplicación del 

alcoholímetro, la Direc-
ción de Vialidad analiza 
ya una serie de alternati-
vas para su reglamenta-
ción; se instaurará tanto 
en Ciudad Juárez como 
en esta capital y demás 
ciudades medias para 
inhibir accidentes con 
conductores ebrios.

Carlos Reyes, director 
de Vialidad, dio a cono-
cer que realizan un aná-
lisis estadístico, desde 
el nivel de infracciones, 
accidentes a causa del 
alcohol y los niveles que 

regularmente presentan 
los conductores dete-
nidos (de alcohol en la 
sangre), para establecer 
un proyecto en concreto.

La intención, dijo, es 
que todo lo que se vaya a 
implementar al respec-
to esté bien sustentado, 
toda vez que la intención 
es no perder de vista este 
problema, para el cual 
deberán definir una ac-
ción específica, en la 
que empezaron a esbo-
zar ideas para la imple-
mentación de progra-
mas focalizados.

A inicio de semana, el 
gobernador Javier Corral 
anunció que en las ciu-
dades grandes y media-

nas del estado se bus-
caría implementar un 
programa de detección 
de conductores ebrios, 
similar al que se aplica 
en Ciudad de México, 
para evitar la prolifera-
ción de accidentes auto-
movilísticos a causa del 
licor.

Lo anterior, luego de 
narrar la experiencia 
que personalmente tuvo 
en la capital del país, 
cuando como senador 
fue detenido en un retén 
de revisión y enviado a 
purgar un tiempo deter-
minado de encierro en 
celdas de la Policía ca-
pitalina, en el conocido 
“torito”.

la administración de corral está 
considerando todas las aristas para 

implementar retenes en todo el estado

Ya alista gobierno
medidas antiebrios
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Un agente de Tránsito inspecciona 
vehículos sobre el paseo Triunfo.

Indicó que en el es-
quema de Chihuahua 
la idea es que nadie se 
libre de cumplir con el 
arresto respectivo, ex-
periencia que aunque 
para él resultó “trau-
mática”, fue efectiva 
para tomar conciencia 
sobre los riesgos de 
conducir bajo los influ-
jos del alcohol.

Reyes indicó que en 
lo que respecta a Chi-
huahua, bajo los crite-
rios y protocolos que se 
manejan de años atrás, 
se tiene bajo cierto ni-
vel de control el pro-
blema, y la intención 
del gobernador con la 
propuesta es concen-
trar el trabajo más a la 

prevención. 
Indicó que el pro-

blema de los conduc-
tores ebrios se con-
virtió en una de las 
principales preocu-
paciones de la depen-
dencia, para lo cual ya 
se instrumenta una 
serie de los programas 
y campañas. 

De inicio, llevarán 
simuladores de manejo 
de última generación a 
modo de prueba en es-
cuelas de nivel medio 
superior y superior, un 
software que simula 
un volante, en que con-
forme aumenta el nivel 
de alcohol en la sangre, 
percibe el chofer cómo 
cambia la visión.

NAdiE sE sAlvARá

Diputados faltistas
aplazan reforma

adriana eSquivel 

Chihuahua.- Por dudas 
e inasistencia de algu-
nos diputados, la Junta 
de Coordinación Polí-
tica bajó del orden del 
día la aprobación de la 
reforma al Consejo de 
la Judicatura, la cual 
busca reducir el nú-
mero de integrantes de 
siete a cinco. 

En la reunión previa 
a la sesión del cuarto 
periodo extraordina-
rio, el coordinador de la 
fracción parlamentaria 
del Partido del Trabajo, 
Rubén Aguilar, solicitó 
que se diera más tiem-
po para analizar el dic-
tamen y hacer una pro-
puesta adicional. 

Hasta marzo
El mismo plantea-
miento lo realizó 
Leticia Ortega del 
Movimiento de Re-
generación Nacional 
(Morena), por lo que 
se acordó posponer su 
aprobación hasta el 
periodo ordinario que 
inicia en marzo. 

El coordinador de 
los diputados del PAN, 
Miguel La Torre, expli-
có que en términos ge-
nerales la reforma está 
avalada por todas las 
fuerzas políticas, y solo 
esperarán la sugeren-
cia que pueda realizar 
Aguilar Jiménez. 

Reconoció, además, 
que algunos legislado-
res no pudieron acudir 
a la sesión, pues de los 
33 únicamente llegaron 
27, por lo que se acordó 
que la próxima semana 
estarán en condiciones 
de aprobarlo. 

“En términos genera-
les está avalado por to-
das las fuerzas políticas, 
pero el PT nos pidió unos 
días más para hacer una 
sugerencia. También te-
nemos compañeros que 
no pudieron asistir a la 
sesión y acordamos que 
sería la próxima sema-
na, yo creo que el miér-
coles”, dijo.

En declaraciones 
pasadas, La Torre con-
sideró necesario hacer 
las adecuaciones que 
requiere el consejo para 
comenzar operaciones, 
ya que el Tribunal Su-
perior de Justicia se ha 
visto limitado para la 
elección de nuevos jue-
ces y adquisiciones. 

La inasistencia de 
algunos legisladores 
locales, además 
de dudas entre 
los asistentes, 
hacen que se 
bajen del orden 
del día cambios 
en el Consejo de la 
Judicatura

Habrá pocos recursos para
universidades, advierten

Situación 
económica 
está ‘súper 
crítica’, 
asegura el 
secretario de 
Educación 
estatal

Pablo Cuarón.
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Hérika Martínez Prado

Después de perder a 
sus hijas, a ellas el 
dolor las hizo cam-

biar, denunciar, levantarse 
y luchar, por lo que ayer lle-
garon hasta el arroyo El Na-
vajo, en la sierra del Valle de 
Juárez, para exigir justicia 
por las mujeres muertas de 
Ciudad Juárez.

“Todos los días he te-
nido que luchar para so-
brevivir, para dormir, para 
comer; tenemos que so-
brevivir y luchar a cada 
momento”, confesó Nor-
ma Laguna, quien ayer 
cumplió siete años sin su 
hija, Idaly Juache Laguna, 
desaparecida el 23 de fe-
brero de 2010 a los 19 años 
de edad; parte de sus res-
tos fue encontrada en el 
cementerio clandestino 
de mujeres más grande en 
la historia de esta frontera.

Entre lágrimas, cruces 
rosas y los Ángeles Mensa-
jeros de la Paz de la iglesia 
Salmo 100, Norma, otras 
madres y familiares de mu-
jeres desaparecidas y ase-
sinadas, llevaron a cabo la 
caravana Ecos de Justicia, 
a 80 kilómetros de Ciudad 
Juárez.

Tomadas de las ma-
nos oraron por todas esas 
mujeres con el pastor 

evangélico Carlos Mayor-
ga y el sacerdote Francis-
co García, en el mismo 
lugar donde seguimien-
tos de NORTE de Ciudad 
Juárez contabilizan la 
identificación oficial de 
18 adolescentes locali-
zadas de 2011 a la fecha, 
además de los restos de 
una jovencita cuyo perfil 
genético no coincide con 
la Base de Datos de Fami-
liares, que busca a perso-
nas desaparecidas.

De septiembre a la fe-
cha, 59 restos óseos más 
han sido localizados en el 

arroyo El Navajo durante 
los tres rastreos ciudada-
nos realizados. Y durante 
los últimos cinco años, 
ocho jóvenes más con re-
porte de desaparición en-
tre 2008 y 2010 han sido 
encontradas sin vida en 
distintas áreas del mismo 
Valle de Juárez.

“Hay veces que se nos 
quiebran de tristeza, pero 
muchas otras nos motivan 
a seguir con ellas”, comentó 
Imelda Marrufo, de la Red 
Mesa de Mujeres de Ciudad 
Juárez.

“Idaly, te amamos”, es-

cribió su hermana con 
tinta negra sobre una de 
las 16 cruces, mientras su 
madre pintaba entre lágri-
mas otra de las cruces de 
rosa de madera.

“Hoy cumple siete años 
de desaparecida, pero para 
nosotros fue ayer apenas. 
Siempre va a ser así para 
nosotros, como si apenas 
hubiera pasado”, aseguró 
mientras se limpiaba las 
lágrimas de sus mejillas.

‘Visitar el lugar es duro, 
pero hay que hacerlo’
Con el rostro de su hija en el 

pecho, Norma recordó que 
siete años atrás fue a enca-
minarla a tomar el camión 
2–L en la colonia Josefa Or-
tiz de Domínguez hacia el 
Centro de la ciudad, donde 
tomaría otro camión hacia 
el Centro de Readaptación 
Social (Cereso).

Idaly era edecán de for-
ma ocasional, pero su ma-
yor pasión en la vida era el 
futbol. Parte de sus restos 
óseos fue encontrada en la 
sierra del Valle de Juárez en 
abril de 2012, pero fue hasta 
diciembre de 2013 cuando 
su madre los aceptó, tras la 

confirmación del Equipo 
Argentino de Antropólogas 
Forenses.

Visitar el lugar donde fue 
tirado el cuerpo de su hija 
“es muy duro, pero si no de-
nunciamos, si no hacemos 
nada, menos hacen, no ha-
cen nada las autoridades; 
tenemos que hacer, aunque 
así nos duela, tenemos que 
hacerlo… No queremos otro 
cementerio clandestino de 
niñas y jóvenes, porque no 
han querido o no han podi-
do localizarlas vivas”, seña-
ló la madre.

“Nos quedó claro que la 
PGR no hizo su trabajo y al 
poco tiempo nos entregaron 
a nuestras hijas en puros 
pedacitos”, reclamaron las 
madres, acompañadas por 
los Ángeles Mensajeros de 
la Paz.

“Tratante de Mujeres, 
basta ya. Libértalas ya”, 
“Autoridades, basta de 
discursos, queremos jus-
ticia”, “En el valle de som-
bra y de muerte no temeré, 
porque Jehová está con-
migo”, fueron los mensa-
jes que portaron los jóve-
nes cristianos de vestidos 
largos, con la cara blanca 
y grandes alas, en protesta 
por las mujeres asesina-
das y las más de 110 que 
continúan desaparecidas 
en Ciudad Juárez.

Hacen 
caravana 
por ellas
Madres y activistas llegan hasta el 
sitio donde se encontraron restos de 
jóvenes desaparecidas para no dejar 
de exigir justicia a las autoridades
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ARROyO EL NAvAjO

Dos mujeres montan las simbólicas piezas de madera. 

Todos los días 
he tenido que 
luchar para 

sobrevivir, para dormir, 
para comer; tenemos 
que sobrevivir y luchar a 
cada momento”

Norma Laguna
Madre de Idaly juache

Hay veces 
que se nos 
quiebran de 

tristeza, pero muchas 
otras nos motivan a 
seguir con ellas”

Imelda Marrufo
red Mesa de Mujeres

Buscan
reducir
polución
Paola GaMboa

Desde el mes de octubre y 
hasta los primeros dos me-
ses de 2017, en la ciudad se 
han registrado entre diez y 
15 excedencias ambienta-
les, que han ocasionado de-
terioro en la calidad del aire.

De acuerdo con el titular 
de Ecología, Jürgen Ganser, 
ha habido ocasiones en 
que se han rebasado los 110 
imecas (medida del Índice 
Metropolitano de Calidad 
del Aire) de contaminación.

Según la información 
dada a conocer, los niveles 
de contaminación llega-
ron a rebasar los 100 pun-
tos imeca a consecuencia 
del clima que prevalecía 
entonces en la localidad, 
cuando las inversiones tér-
micas se presentaban casi 
a diario.

A raíz de ello, la Direc-
ción de Ecología inició 
una serie de operativos 
para sancionar a los ve-
hículos contaminantes, 
así como a las unidades 
de transporte público que 
favorecen a la contami-
nación en la localidad.

Hasta el momento la Di-
rección de Ecología no dio 
a conocer los datos exactos 
de los niveles de contami-
nación que se han alcanza-
do en los últimos días, ni las 
fechas de las excedencias 
ambientales registradas.

Paola GaMboa

Más de 400 camiones de 
transporte de personal y pú-
blico fueron revisados ayer 
por la Dirección de Ecología 
para evitar que en las calles 
de Ciudad Juárez circulen 
unidades contaminantes. 

Jürgen Ganser, titular de 
Ecología en Juárez, manifes-
tó que esta es la primera re-
visión masiva de camiones 
que se realiza en la ciudad, y 
se estima que de cada cinco 
camiones, dos o tres son con-
taminantes. 

A los camiones que no pa-
saron la revisión ecológica se 
les dio otra oportunidad para 
que revisaran sus condicio-
nes mecánicas y volver a rea-
lizar el trámite. 

“Esta es la primera revisión 
masiva que realizamos en la 
ciudad a camiones de trans-
porte público. La intención es 
disminuir esa fuente de con-
taminación en la ciudad. De 
acuerdo a nuestros cálculos, 
son cerca de 7 mil unidades 
de transporte las que circulan 
por la ciudad, y  en su mayoría 
generan contaminación”, ex-
plicó Ganser.

Por su parte Víctor Hugo Es-
tala Banda, jefe de la Dirección 
de Transporte Público del Esta-
do en Ciudad Juárez, indicó que 
el propósito de este programa es 
mejorar el transporte público de 
la localidad.

La verificación masiva se 
realizó a las nueve de la ma-
ñana en las instalaciones del 
estadio olímpico Benito Juá-

rez, donde en caravana fueron 
llegando las diferentes uni-
dades de transporte que se-
rían revisadas.

La revisión consistió en ve-
rificar el funcionamiento de 
las unidades y que contaran 
con el engomado ecológico.

Estala aseguró que la ve-
rificación se realizó a 400 
unidades, pero en la ciudad 
existen cerca de 7 u 8 mil con-
cesiones, 3 mil 500 camiones 

de transporte de personal, 2 
mil colectivos y taxis, además 
de grúas y pipas de agua.

Después de la revisión ma-
siva que se realizó ayer, los 
operativos continuarán de 
manera permanente cada tres 

días, así como son intransi-
gentes con el tema de la velo-
cidad y contaminantes, por lo 
que constantemente retiran 
camiones de la circulación, 
mismos que son remitidos al 
corralón municipal.

ruteras: primera llamada

Dos de los vehículos en la 16 de Septiembre.
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Realizan revisión masiva a 
camiones del transporte 
público para verificar que 
no son contaminantes

Esta es la primera revisión masiva que 
realizamos en la ciudad a camiones de transporte 
público. La intención es disminuir esa fuente 
de contaminación en la ciudad. De acuerdo a 

nuestros cálculos, son cerca de 7 mil unidades de transporte 
las que circulan por la ciudad, y  en su mayoría generan 
contaminación”

Jürgen Ganser
dIrector de ecología MunIcIpal



Paola Gamboa

Debido a la escasez de 
plaquetas de sangre que 
existe en el Banco Regio-
nal de Sangre, desde el 
miércoles y hasta hoy se 
llevará a cabo una cam-
paña de donación en la 
Universidad Tecnológica 
de Ciudad Juárez (UTCJ). 

Hasta el momento, esta 
es la primera campaña de 
donación que se realiza 
en el año dentro de insti-
tuciones públicas, luego 
de que se diera a conocer 
la crisis por la que en oca-
siones pasa el Banco Re-
gional de Sangre.

Judith Ochoa, encar-
gada de la campaña de 
donación en la institu-
ción, dio a conocer que 
las actividades iniciarán 
en el vestíbulo del edifi-
cio F desde las 8:00 de la 
mañana a 12:00 del me-
diodía de hoy.

Los estudiantes de la 
Universidad Tecnológi-
ca de Ciudad Juárez han 
destacado durante cam-
pañas anteriores por su 
importante participación 

y buena respuesta a la 
donación de sangre.

Convocan a grupos
de estudiantes
De acuerdo con datos de 
la institución, debido a 
la crisis que existe por la 
escasez de sangre para 
pacientes en la ciudad, se 
acude a las instituciones 
de educación a solici-
tar la participación de la 
comunidad estudiantil; 
para esta ocasión, en la 
UTCJ se extendió un día 
más la campaña.

La cantidad de san-
gre que se logra captar 

no solo es para los hos-
pitales públicos, sino 
también para aquellas 
asociaciones civiles que 
atienden a los enfermos 
con cáncer, como lo son 
Aprocáncer y Apanical.

Los alumnos de la 
Universidad Tecnológica 
que deseen donar sangre 
todavía lo pueden hacer 
este día.

Para ello deben cum-
plir con una serie de re-
quisitos, que son: ser 
mayor de edad, no haber 
ingerido bebidas alcohó-
licas y acudir en ayuno o 
ayuno parcial.
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Paola Gamboa

luego de que la 
Comisión Estatal 
para la Protección 

Contra Riesgos Sanitarios 
(Coespris) diera a conocer 
que en seis de los ocho 
pisos del Hospital de Es-
pecialidades que se cons-
truye en el Galgódromo 
había presencia de hongo 
y humedad, la Secretaría 
de Salud ya se encuentra 
enterada del resultado del 
dictamen. 

“Estamos enterados 
ya del dictamen que hizo 
la Coespris, en base a los 
resultados vamos a to-
mar decisiones en torno 
al caso del Hospital de 
Especialidades”, indicó 
Arturo Valenzuela, direc-
tor médico en la Frontera 
Norte.

Ayer NORTE publicó 
que el titular de Coespris, 

Darío Cárdenas, había 
entregado días atrás el 
dictamen donde se da a 
conocer que la tablarro-
ca de al menos el 80 por 
ciento de los pisos del 
Hospital de Especialida-
des debía ser cambiada, 
ya que cuenta con hongo 
y humedad.

Nuevas acciones 
contra el problema
Cárdenas recomendó a la 
constructora realizar una 
serie de acciones: retirar 
la tablarroca, realizar una 
limpieza masiva y de nue-
vo levantar muestras para 
realizar otro dictamen, 
donde se determine que 

ya no se cuenta con hongo 
o humedad.

El dictamen fue reali-
zado por esa dependencia 
en el mes de noviembre y 
fue entregado a la Subse-
cretaría de Obras Públi-
cas a finales del mes de 
enero.

En cuanto a los recur-

sos, Valenzuela explicó 
que se está a la espera 
aún para continuar con 
los trabajos.

“En relación a los re-
cursos, estamos a la espe-
ra, buscando estrategias 
para continuar con el pro-
yecto”, expresó.

Para poder concluir 

con las obras del com-
plejo hospitalario donde 
se contempla el hospital 
de Especialidades y de 
Cancerología, se requie-
ren cerca de mil 400 mi-
llones de pesos, ya que 
hace falta concluir con la 
construcción y conseguir 
el equipamiento.

Podrían exigir
otro dictamen

HOspiTAl dE EspEciAlidAdEs

Titular de la coespris recomienda a la constructora retirar 
la tablarroca y realizar una limpieza masiva hasta que se 

determine que ya no se cuenta con hongo o humedad

Uno de los fragmentos contaminados.
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Los paneles están siendo reemplazados.

Paola Gamboa

Con la intención de reca-
bar fondos para el funcio-
namiento del asilo Santa 
María, mañana se reali-
zará el tercer Asilotón, dijo 
Aristeo Baca, fundador de 
la institución. 

“Llevamos tres asiloto-
nes, que nos han permitido 
costear los gastos de cons-
trucción de la obra del asilo, 
y ahora queremos recabar 
fondos para poder pagar la 
nómina, el gas y la luz del 
asilo, que son los gastos que 
más nos cuestan”, aseguró.

La invitación de la acti-
vidad fue hecha ayer por el 

padre Aristeo, quien en una 
conferencia de prensa ex-
plicó la razón de realizar la 
actividad.

De acuerdo con los da-
tos dados a conocer, en el 
primer Asilotón se logró re-
cabar 480 mil pesos, en el 
segundo 600 mil y en esta 
ocasión se busca llegar a 
los 700 mil pesos, para po-
der costear los gastos has-
ta fin de año.

700 mp, la meta
“Queremos invitar a la co-
munidad para lograr que la 
obra del asilo Santa María 
pueda atender a más adul-
tos mayores. Esperamos 

que con la ayuda de la co-
munidad lleguemos a los 
700 mil pesos”, agregó.

El tercer Asilotón inicia-
rá al mediodía del sábado 
y concluirá a las ocho de la 
noche.

Ayer durante la conferencia de prensa.
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Arranca mañana evento
para recabar fondos

#TercerAsilotón
Queremos 

invitar a la comunidad 
para lograr que la obra 
del asilo Santa María 
pueda atender a más 
adultos mayores. 
Esperamos que 
con la ayuda de la 
comunidad lleguemos 
a los 700 mil pesos”

Aristeo Baca
Fundador de la 

insTiTucion

#DeclaranCrisis

Se extiende campaña
de donación de Sangre

El programa inició el miércoles.
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Jesús salas

luego de que se die-
ran a conocer un 
par de memoran-

dos en que se establecen 
las nuevas políticas de 
deportación de indocu-
mentados y de que se se-
ñale a El Paso como una 
de las zonas para iniciar 
la construcción del muro, 
políticos, embajadores y 
organizaciones civiles se 
reunieron para hacer un 
llamado a la comunidad.

En la reunión y exposi-
ción estuvieron el senador 
José Rodríguez; el cónsul 
de México en El Paso, Mar-
cos Bucio; así como líde-
res de organizaciones que 
apoyan a los migrantes, 
para intercambiar infor-
mación preventiva y lle-
varla a las comunidades.

Uno de los temas que se 
abordaron fue el cuidado 
ante abogados que están 
tratando de hacer negocio 
con la incertidumbre de la 
gente, los derechos de los 
inmigrantes, recomenda-
ciones para la comunidad 
y la condena a estas políti-
cas migratorias que se han 
dado a conocer.

“El consulado está rea-
lizando el fortalecimiento 
con las agencias de se-
guridad. Por ejemplo, en 
Sunland Park se nos dio a 
conocer que no se harán 
redadas como las que se 
anunciaron en algún mo-
mento”, dijo el cónsul Mar-
cos Bucio.

Solo mexicanos
Bucio mencionó que en 
estos momentos es de vi-
tal importancia la educa-
ción de los mexicanos que 
viven en El Paso y que no 
cuentan con documentos, 
aunque también alzarán 
la voz para evitar deporta-

ciones de personas que no 
son de origen mexicano.

“Ya se dijo a nivel na-
cional que México no va a 
aceptar deportados que no 
sean de México, y vamos a 
defender a los mexicanos 
en ciudades como El Paso”, 
dijo.

Otro de los presentes 
fue el senador José Ro-
dríguez, quien mencionó 
que desde el capitolio de 
Texas se están realizando 
los trabajos para impulsar 
nuevas leyes para reducir 
el impacto de los recientes 
memorandos.

“Son cambios muy 
agresivos para la comuni-

dad indocumentada, pero 
buscamos lo mejor para 
ellos. Estamos impulsan-
do una ley en donde se le 
prohíba a los agentes de 
ICE entrar a la Corte, escue-
las, iglesias y hospitales”, 
dijo.

Esta propuesta va para 
darle la confianza a los 
afectados de acercarse a 
estos lugares sin el temor 
de que vayan a ser deteni-
dos, como el caso de una 
mujer indocumentada 
mexicana que fue deteni-
da en la Corte del Condado 
de El Paso al momento de 
estar pidiendo una orden 
de alejamiento.
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Jesús salas

Durante el martes se hi-
cieron 10 aseguramientos 
de droga por los agentes 
de la Oficina de Aduanas 
y Protección Fronteriza 
(CBP, por sus siglas en 
inglés), por un monto su-
perior a los 15 millones 
de pesos, además de la 
detención de un homici-
da en uno de los puentes 
internacionales.

De acuerdo con la 
información, los deco-
misos se hicieron en los 
puentes del sector de El 
Paso; se incautaron 996 
libras de mariguana, 
con un valor de 15 mi-
llones 936 mil pesos.

La mayor incauta-
ción ocurrió antes de 
las tres de la tarde en 
el puente Libre cuan-
do una camioneta Ford 
F150 2003 aplicó para 
cruzar, y fue que un 
agente canino alertó 
a los oficiales sobre la 
presencia de narcóticos.

Los oficiales del 
CBP continuaron su 
examen y descubrie-
ron 191 paquetes llenos 
de mariguana escon-
didos en un comparti-
miento falso en el piso 
de la camioneta.

P o s t e r i o r m e n t e 
arrestaron al conductor 
del vehículo, un ciuda-
dano estadouniden-
se de 41 años de edad 
que fue entregado a 
los agentes especiales 

federales para hacer 
frente a los cargos aso-
ciados con el intento 
fallido de contrabando.

Detienen a presunto 
homicida
“La experiencia de los ofi-
ciales es nuestra herra-
mienta más importante, 
pero cuando se combi-
na con barridos prima-
rios, caninos, tecnología 
y otras herramientas, 
podemos terminar con 
éxito muchos intentos 
de contrabando”, dijo Be-
verly Good, directora del 
puerto de CBP El Paso.

Además de las millo-
narias incautaciones, los 
oficiales que trabajaban 
en el cruce internacional 
de Ysleta en el puerto de 
entrada de El Paso arres-
taron a un sospechoso de 
homicidio el martes por 
la noche. 

La aprehensión se 
hizo antes de las ocho de 
la noche, cuando Rogelio 
Reyes, de 29 años, entró 
en la estación de inspec-
ción fronteriza. Su nom-
bre concordó con una or-
den de aprehensión por 
los cargos de asesinato 
en primer grado.

Decomisa el CBP 
15 mdp en droga

Los aseguramientos

191 
paquetes de 
mariguana, con un peso 
total de 996 libras

RefueRzan cuidado
de migRantes en eP

se reúne cónsul de México en el Paso con senadores 
y organizaciones civiles para emitir postura
por recientes memorandos de deportación

Repatriados en un patio de Aduana.

fo
to

: N
or

te



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz vIERNEs 24 DE fEbRERO DE 2017 9A

cd. juárezEsTAdO

Norte

chihuahua.– Solo cien de los 
230 policías municipales 
de la región noroeste con-

vocados para iniciar un proceso de 
capacitación y evaluación de tres 
meses, fueron confirmados para 
reportarse a partir del domingo 
próximo en el C–4, dio a conocer 
el director general de la Policía Es-
tatal Única (PEU), Óscar Alberto 
Aparicio Avendaño.

Los efectivos que viajarán a la 
capital pertenecen a la Dirección 
de Seguridad Pública de Madera; 
se estableció que su estancia en 
esta capital será de lunes a viernes, 
con traslados a cuenta de la Fisca-
lía General del Estado (FGE).

Al respecto, la coordinadora de 
la bancada priista en el Congreso, 
Karina Velázquez, dio a conocer 
que el traslado de los agentes a los 
municipios serranos y del noroeste 
del estado no es una estrategia co-
rrecta, por la inconformidad que se 
ha desatado en las corporaciones y 
el repunte de la violencia en otras 
zonas del estado.

renuencia de policías
Hasta la tarde de ayer, aún había 
renuencia de agentes y ediles so-
bre el sometimiento a este tipo 
de pruebas de los restantes 130 
elementos.

Aparicio Avendaño dijo que un 
regidor de Temósachic ordenó a 
los veinte policías de esa demarca-

ción que descendieran del camión 
que abordaban para hacer el viaje, 
mientras que en Casas Grandes, 
Nuevo Casas Grandes, Gómez Fa-
rías e Ignacio Zaragoza, las autori-
dades aún no accedían al traslado.

Entre los acuerdos, se estable-
ció que la capacitación ya no será 
de tres meses, sino de dos.

Mala decisión
El traslado de agentes a los muni-
cipios serranos y del noroeste no es 
una estrategia correcta, por la in-
conformidad que ha desatado en 
las corporaciones y el repunte de la 
violencia en otras zonas del estado, 
opinó la coordinadora de la banca-
da priista, Karina Velázquez.

Comentó que desde el inicio de 
la administración de Javier Corral 

el índice delictivo subió “como es-
puma”, con cerca de 800 homici-
dios en los últimos cuatro meses, 
por lo que consideró necesaria una 
explicación por parte del fiscal Cé-
sar Augusto Peniche. 

Afirmó que el tema de seguri-
dad le duele a toda la ciudadanía 
por el temor de regresar a la crisis 
que se vivió en 2010, y es necesa-
rio que establezcan estrategias 
más puntuales para afrontar la 
situación. 

Respecto a la inconformidad 
que ha desatado en municipios 
como Madera, donde los agentes 
municipales protestaron por la lle-
gada de los policías estatales, opi-
nó que debe existir una clara co-
ordinación entre todos los niveles 
para sacar adelante al estado. 

Se reSiSten 
a capacitación

Afirma legisladora que el traslado de los agentes
a los diferentes municipios de la sierra es una 

estrategia equivocada

Operativo de estatales.

#MesDeFebrero

Se duplica índice
de asesinatos
MIGUeL VArGAS

Con el asesinato de un 
hombre ayer en calles 
de la colonia Melchor 
Ocampo, Ciudad Juárez 
llegó a los 40 homici-
dios por cada cien mil 
habitantes: el doble de 
la tasa que se tuvo en fe-
brero del año pasado. 

El hombre fue balea-
do cuando circulaba en 
una camioneta Nitro de 
color negro en las ca-
lles Municipio Libre y 
Saltillo, a las 9:10 de la 
mañana.

Los agresores actua-
ron desde otro vehículo 
en movimiento y fueron 
certeros en sus dispa-
ros, que le quitaron la 
vida instantáneamente.

La ola criminal al-
canzó también ayer a 
un niño de 10 años, que 
fue baleado por un gru-
po de hombres arma-
dos dentro de su casa 
mientras dormía, en la 
colonia Carlos Castillo 
Peraza, al suroriente de 
la ciudad.

El menor recibió cin-
co disparos cuando 
aparentemente fue con-
fundido con su padre, 
objetivo del ataque, y se 
debate entre la vida y la 
muerte en el hospital 66 
del IMSS, según se in-
formó.

Presentó impactos de 
bala en tórax, abdomen, 
pierna y cadera, según 
la información prelimi-
nar.

40 homicidios por
cada cien mil habitantes
El mes de febrero tuvo 
hasta ayer, al cerrar esta 
edición, 64 homicidios en 
23 días, por lo que la tasa 
de este delito alcanzó los 
40 homicidios por cada 
cien mil habitantes.

En enero, con 53 homi-
cidios, la tasa fue de 39 
asesinatos por cada cien 
mil habitantes, informó 
ayer la Mesa de Seguri-
dad.

El año pasado, el mes 
de febrero tenía una tasa 
de 21 homicidios por cada 
cien mil habitantes, de 
acuerdo con las cifras de 
la misma asociación civil. 

En ese mes ocurrieron 
en esta ciudad 24 asesi-
natos, y un mes antes –en 
enero de 2016–, se regis-
traron 32 casos.

Isabel Sánchez, inte-
grante de la Mesa de Se-
guridad, informó que la 
tendencia al alza ha sido 
progresiva, caso contrario 
a la que se dio de 2008 a 
2011, que fue repentina e 
inesperada.

Ola criminal 
alcanzó ayer 
a un niño de 
10 años, que 
fue baleado 
por hombres 
armados 
mientras 
dormía
en su propia 
casa

cAE bANdA dE
sEcuEsTRAdOREs
SAMUeL GArcíA

Chihuahua.– Cinco pre-
suntos integrantes del 
Cártel Gente Nueva fueron 
arrestados mientras man-
tenían en cautiverio a dos 
mujeres adolescentes en 
la colonia Nombre de Dios; 
la Policía Estatal Única 
(PEU) los relacionó con la 
distribución de cristal en 
la ciudad y con los homi-
cidios registrados durante 
las últimas semanas.

Los sujetos ubicaron 
a las jovencitas de 16 y 17 
años de edad cuando ca-
minaban por la calle tras 
salir de la escuela, las ama-
garon con armas de fuego 
para obligarlas a subir a un 
vehículo y posteriormente 
las llevaron consigo.

Óscar Alberto Aparicio 
Avendaño, director general 
de la PEU, informó que al 
conocer las señas particu-
lares del vehículo y de los 
individuos, ubicaron un 

vehículo modelo Stratus 
afuera de una vivienda en 
la colonia Nombre de Dios, 
que se ubica al noreste de 
la ciudad.

Son identificados
En el lugar estaban los su-
jetos que se identificaron 
como José Antonio T.E. y 
Leopoldo Antonio T.E. de 
28 años de edad, Juan Car-
los L.M. de 26, Carlos Aarón 
T.R. de 25 y Ever Humberto 
G.L. de 24, quienes dijeron 
pertenecer a dicho grupo 
criminal.

Al ingresar los agentes 
a la vivienda encontraron 
a las menores, quienes 
acusaron a los detenidos 
de haberlas secuestrado. 
Además, en el inmueble 
los sujetos escondían una 
gran cantidad de armas 
de fuego, que serán anali-
zadas para determinar si 
se utilizaron en ataques 
armados de las últimas 
semanas.

Los detenidos.
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Cárcel a quien
use celular
al conducir
México.- Por mayoría, el Pleno 
de la Cámara de Diputados ava-
ló que se le imponga de uno a 
tres años de prisión a la perso-
na que conduzca un vehículo y 
cause un accidente por mane-
jar y usar al mismo tiempo un 
aparato telefónico, ya sea para 
hablar o mandar mensajes de 
texto.

No pisará la cárcel quien 
propició el accidente y utilice 
un equipo de radio comunica-
ción, pero con “tecnología de 
manos libres”.

Esta adición al artículo 172 
del Código Penal Federal cau-
só un debate entre legisladores, 
pues mientras unos plantearon 
que la medida inhibirá que los 
conductores usen el teléfono 
y propicien accidentes, otros 
consideraron que la pena es 
desproporcional, nadie podrá 
comprobar que el accidente fue 
a causa del uso de un aparato 
de comunicación, se fomenta-
rán la corrupción hacia policías 
de tránsito y se crearán nuevos 
delincuentes.

El PRI y el PVEM fueron los 
principales promotores de la 
reforma. Mientras que en ban-
cadas como en el PAN y el PRD, 
no hubo voto unánime.

(Tomada de Excélsior)

Critica Conway 
‘feminismo 
moderno’
Maryland.- La 
consejera de 
la Casa Blan-
ca Kellyanne 
Conway criti-
có a quienes 
participaron 
en la protesta 
“Marcha de 
las Mujeres” 
poco des-
pués de llegar Trump a la Casa 
Blanca, al considerar su postura 
como “muy negativa”.

 “Resulta que muchas mujeres 
simplemente tienen un proble-
ma con las mujeres en el poder”, 
afirmó Conway, exdirectora de 
campaña del presidente Donald 
Trump, durante su discurso en la 
conferencia conservadora CPAC.

El Comité de Acción Política 
Conservadora, espacio para dis-
cursos políticos, es también una 
herramienta de reclutamiento 
y entrenamiento para conser-
vadores, que ahora resulta un 
vivero para el Partido Repu-
blicano y además una toma de 
temperatura sobre su dirección.

“Constantemente se habla de 
cómo se ven las mujeres, o cómo 
visten, o se hace burla de sus 
decisiones o se presume que 
no son tan poderosas como los 
hombres que las rodean. Esta 
presunta negatividad sobre las 
mujeres en el poder es muy la-
mentable (...) intentemos llegar 
a eso y tengamos una conver-
sación del tema en lugar de una 
confrontación”, añadió.

(Agencia Reforma)

México.- Una tarea ardua, 
compleja. México asu-
mió este jueves que el 

diálogo con Estados Unidos “será 
largo y no sencillo”, en palabras de 
su canciller, Luis Videgaray, quien 
admitió también que las diferen-
cias entre ambos países “subsis-
ten, son públicas y notorias”, escri-
bió ayer para el diario español El 
País el periodista Javier Lafuente. 

Ante el secretario de Estado, 
Rex Tillerson y el de Seguridad 
Nacional, John Kelly, Videgaray 
lanzó el mensaje más contunden-
te del Gobierno mexicano hasta la 
fecha: “Para superar los agravios, 
lo que importará serán los hechos”.

Pese a los intentos por rebajar 
la tensión entre los países veci-
nos que se transmitieron durante 
los días previos, la visita de Ti-
llerson y Kelly volvió a estar cu-
bierta de un manto de escepticis-
mo y desconfianza. 

Si en enero la firma del decreto 
para construir el muro fronterizo 

obligó al presidente mexicano, 
Enrique Peña Nieto, a cancelar 
su visita a la Casa Blanca, en esta 
ocasión, el plan de deportaciones 
masivas que anunció de manera 
unilateral el Gobierno de Estados 
Unidos la víspera del encuentro y 
otras declaraciones altisonantes 
de Donald Trump, volvieron a po-
ner en jaque al vecino del sur.

Washington no debe 
imponer nada: Videgaray
El Gobierno mexicano, al que le 
han llovido sin cesar críticas por 
su tibieza a la hora de responder a 
las decisiones de la administra-
ción Trump, elevó esta vez el tono 
ante Tillerson y Kelly. 

“Hay que dejar claro de la ma-
nera más enfática que el Gobierno 
y el pueblo de México no tienen 
por qué aceptar disposiciones que 
de manera unilateral un Gobierno 
quiere imponer a otro”, aseguró el 
canciller, Luis Videgaray.

(Con información de El País)

México.- El ministro José Ra-
món Cossío hizo suya la soli-
citud de la la asociación civil 
Mexicanos Primero para que 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación atraiga y resuel-
va en definitiva si los acuer-
dos firmados por la Secre-
taría de Gobernación con la 
CNTE entre 2013 y 2015 deben 
ser anulados.

Durante la sesión privada 
de la Primera Sala de la Corte 
que tuvo lugar el miércoles, el 
Ministro José Ramón Cossío 
asumió como propia la peti-
ción planteada por la organi-
zación que impulsa la cali-
dad educativa.

Mexicanos Primero solici-
tó en octubre pasado la inter-
vención extraordinaria de la 
Corte para hacerse cargo de 
la revisión del amparo que le 
fue concedió el pasado 21 de 

abril por el juez federal Martín 
Santos Pérez.

En el fallo que declara in-
constitucionales los conve-
nios con la sección 22 de la 
CNTE, el juez afirmó que los 
acuerdos han creado un “ré-
gimen de excepción” para el 

magisterio de Oaxaca, ajeno 
a las directrices de la reforma 
educativa.

El amparo fue impugnado 
por la Secretaría de Goberna-
ción y actualmente está en el 
Décimo Cuarto Tribunal Cole-
giado en Materia Administra-

tiva. En las próximas semanas, 
Cossío tendrá que presentar 
un proyecto de sentencia a la 
Primera Sala, donde los cinco 
ministros deberán resolver si 
procede la atracción.

El último caso relevante 
en el que Cossío planteó la 
atracción, relacionado con la 
prisión domiciliaria de la ex 
lideresa magisterial Elba Es-
ther Gordillo, fue rechazado 
en la sala por tres votos con-
tra dos.

(Agencia Reforma)

También se impondrán penas más 
severas a quien maneje ebrio. 

La consejera 
del magnate.

El ministro de la SCJN, José Ramón Cossío.

Quieren llevar a la Corte
caso CNTE – Gobernación

Jurista impulsa solicitud 
para que el máximo 
órgano judicial atraiga 
y resuelva acuerdos 
firmados entre la 
Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la 
Educación y la Segob

Diálogo con EU,
largo y Doloroso

Diferencias entre ambos países ‘subsisten, son públicas y notorias’, 
afirma el canciller mexicano tras visita de funcionarios 

El secretario de Defensa, Mattis; el de Estado, Tillerson, y sus homólogos mexicanos, Videgaray y Osorio.

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, calificó la visita de su secretario de 
Estado, Rex Tillerson, a México como un “viaje di-
fícil”, en una reunión que sostuvo con unos veinte 
presidentes ejecutivos de las principales compa-
ñías estadounidenses que planeaba traer millo-
nes de empleos de nuevo al país, publicó el portal 
El Financiero. 

(Con información de El Financiero)

El mandatario norteamericano.

ViajE dE miNisTros fuE
difíCil: doNald Trump



Los más buscados en La historia

México.– Hay listas y 
nombres que pasan 
toda frontera y el tiem-

po, en especial la de los más 
buscados en la historia, en la 
cual aparecen los nombres de 
algunos mexicanos.

Entre los nombres más re-
conocidos están personajes 
como el terrorista, fundador de 
la red Al Qaeda y autor del ata-
que aéreo a las Torres Gemelas 
de Nueva York, Osama Bin La-
den; el asaltabancos durante los 
años 30 en Estados Unidos, John 
Dillinger y John Wilkes Booth, 
asesino de Abraham Lincoln en 
1865.

Entre estos nombres apare-
cen los de los mexicanos Joa-
quín “El Chapo” Guzmán Loera y 
José Doroteo Arango Arámbula, 
mejor conocido como Francis-
co Villa. Pero estos no son los 
únicos, ya que, por ejemplo, al 
principio del Gobierno del pre-
sidente Enrique Peña Nieto, se 
creó la lista de los 122 objetivos 
prioritarios, la cual se elaboró de 
acuerdo con el cargo que cada 
uno ostentaba en los cárteles y 
sus perfiles criminológicos.

Así, desde 2012 hasta la fecha 
las fuerzas federales y armadas 
han abatido a 14 criminales y 
aprehendido a 91 delincuentes, 
entre las que destacan las de Éd-
gar Adrián Zabala, de Los Zetas.

El más emblemático
Una de las detenciones más 
recientes y emblemáticas ha 

sido la de Guzmán Loera, ca-
becilla del Cártel de Sinaloa, y 
quien fue recapturado por terce-
ra ocasión el 8 de enero de 2016.

De acuerdo con distintos 
perfiles sicológicos elaborados 
por la Procuraduría General de 
la República (PGR) en 2005, el 
capo está acomplejado y frus-
trado por su baja estatura; es un 
“líder con buenos sentimien-
tos”, obsesivo, controlador, 
malvado e inteligente.

A pesar de esto, la PGR indicó 
que Guzmán Loera, quien ahora 
se encuentra preso en Estados 

Unidos, solo jalaba el gatillo de 
su arma a menos que fuera ne-
cesario, por lo que se le conside-
raba como un “líder con buenos 
sentimientos”.

Otro caso es el de Servando 
Gómez Martínez, alias La Tuta, 
quien llegó a ser considerado 
como la cereza del pastel en la 
lucha contra el narcotráfico en 
Michoacán, ya que lideraba a la 
Familia Michoaca y Los Caba-
lleros Templarios; sin embar-
go, fue detenido el 27 de febrero 
de 2015.

(Tomada de Excélsior)
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rechaza amLo 
debatir con Yunes

México.– Andrés Manuel López 
Obrador rechazó debatir con el 

gobernador de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes. El tabasqueño aseguró 

que no debatirá con el panista por 
temor a perder su cartera. (Agencias)

Veracruz.– El exgobernador de 
Veracruz, Javier Duarte, acor-
dó pagar 2.5 millones de pesos 
mensuales a un grupo de ejida-
tarios para evitar el bloqueo de 
una presa en la entidad.

De acuerdo con el convenio, 
en poder de Reforma, el 28 de 
diciembre de 2014, funciona-
rios de la administración del 
expriista aceptaron depositar 
con frecuencia mensual la can-
tidad de 2.5 millones de pesos al 
Consejo de Vigilancia del Ejido 
Tatahuicapan para que este no 
cerrara las válvulas de la pre-
sa Yuribia, la cual abastece de 
agua a Coatzacoalcos, Minatit-
lán y Cosoleacaque.

En el documento, el Gobierno 
de Duarte también se compro-
metió a retirar las denuncias en 
contra de los líderes ejidatarios, 
entre ellos Lino Bautista Gonzá-
lez, que existían por el bloqueo 
al cuerpo de agua.

Colaboradores
firmaron convenio
El convenio fue firmado por el 
secretario de Gobierno en turno, 
Erick Lagos; Luis Ángel Bravo, 
procurador de Justicia del Esta-
do; Mauricio Audirac, secretario 
de Finanzas; Anilú Ingran, pre-
sidenta de la legislatura local y 

Joaquín Caballero, presidente 
municipal de Coatzacoalcos.

También figuran en el docu-
mento las firmas de Francisco 
Valencia, director de la Comi-
sión Nacional de Agua en Vera-
cruz, y de Iván Hillman, delega-
do federal de ese organismo.

Los ejidatarios también exi-
gieron la construcción de un 
hospital que atendiera de ma-
nera gratuita a la población 

indígena de Tatahuicapan y 
el abastecimiento de medica-
mentos para la unidad médica 
rural. 

El actual gobernador de Vera-
cruz, Miguel Ángel Yunes, ase-
guró ayer que los ejidatarios fue-
ron incitados por el partido de 
Andrés Manuel López Obrador, 
Morena, quien, dijo, también re-
cibió el dinero. 

(Agencia Reforma)

#2.5MillonesDePesos

Pactó Duarte pago a ejidatarios

México.– El careo entre el líder del 
SNTE, Juan Díaz de la Torre, y Elba 

Esther Gordillo, no se llevó a cabo 
porque la defensa de la detenida no se 

presentó al desahogo de pruebas por 
lavado de dinero y delincuencia 

organizada. (Agencias)

FaLta a audiencia
deFensa de GordiLLo

Dan a agentes 
140 años 
por secuestro
México.– Un juez condenó a 140 
años de prisión a dos integrantes 
de la Policía Federal Ministerial 
(PFM) y a dos exagentes, por el 
secuestro con fines de extorsión 
de 15 mujeres extranjeras en un 
edificio de la colonia Nápoles, en 
abril del año pasado.

El juzgado de juicio oral del 
Centro de Justicia Penal del Re-
clusorio Norte en esta capital 
impuso ayer la condena a los 
implicados, además del pago 
de una multa de 949 mil 520 pe-
sos a cada uno de ellos, según 
informes de la PGR.

Si bien es de primera ins-
tancia, se trata probablemente 
de la condena más alta que ha 
sido dictada contra miembros 
y exmiembros de una corpora-
ción federal como la PGR, en el 
nuevo sistema de justicia penal 
adversarial.

Estaban
en activo
Los sentenciados son Antonio 
Javier Rivera Narváez y Misael 
Rojas Vargas, que eran agentes 
de la PFM al momento de ser 
detenidos, y los exintegrantes 
de la misma corporación Víctor 
Manuel Carmona Caselín y Ma-
nuel Villafuerte Mejía o Víctor 
Alberto Díaz Flores.

El órgano jurisdiccional los 
halló culpables del delito de se-
cuestro exprés con fines de ex-
torsión con agravante, confor-
me a la imputación que hizo la 
Visitaduría General de la PGR, a 
través de su Unidad de Investi-
gación y Litigación.

El delito se consideró agra-
vado y con mayor penalidad, al 
haberse cometido con violen-
cia por un grupo mayor a dos 
personas y estas ser o haber 
pertenecido a un institución de 
procuración de justicia. 

(Agencia Reforma)

El exgobernador.

Compartía El Chapo
lista Con panCho Villa

Entre los más reconocidos están también Osama Bin Laden 
y el asesino de Abraham Lincoln, John Wilkes Booth

Joaquín Guzmán Loera.

Héctor Beltrán Leyva, El H.

Servando Gómez La Tuta.

Vicente Carrillo, El Viceroy.

También está la emblemá-
tica aprehensión el 1 de oc-
tubre de 2014 de Héctor Bel-
trán Leyva, alias El H, líder 
de los Beltrán Leyva, ya que 
se realizó sin un disparo.

De acuerdo con la PGR, 
este sujeto también era lla-
mado como El Ingeniero 
por su manera meticulosa 
para supervisar el tráfico 
de droga de su cártel; ade-
más mantenía un perfil 
bajo y discreto.

El líder de Los Zetas, Mi-
guel Ángel Treviño Mora-
les, alías El Z-40, quien el 15 
de julio de 2013se convirtió 
en el primer objetivo priori-
tario en ser capturado.

Otro caso sonado es el 
de Vicente Carrillo Fuente, 
El Viceroy, detenido el día 
de su cumpleaños el 9 de 
octubre de 1997 y quien en 
1997 asumió el mando del 
Cártel de Juárez después 
de que su hermano Amado 
murió.

Este sujeto también era 
violento y para lograr algu-
nos de sus crímenes se ha-
cía pasar por empresario; 
además, de acuerdo con las 
autoridades se había hecho 
cirugías plásticas en el ros-
tro. Estos personajes con-
formaban el top de la lista 
de prioridades del gobierno 
mexicano. 

sin un disparo
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México.- Fijar aran-
celes a productos 
de Estados Unidos 

es un “Plan B” de México en 
caso de que falle una rene-
gociación del Tratado de Li-
bre Comercio de América del 
Norte (Tlcan) con beneficios 
para todos los países socios, 
dijo ayer el secretario de Eco-
nomía, Ildefonso Guajardo 
Villarreal.

El funcionario federal 
dijo que espera que las ne-
gociaciones del acuerdo co-
mercial –que también inte-
gra a Canadá–, inicien en el 
verano y concluyan a finales 
de este año, además reiteró 
que el gobierno de México 
buscará relaciones equita-
tivas para los tres países in-
volucrados (México, Estados 
Unidos y Canadá).

El titular de Economía, 
dijo que el Gobierno mexi-
cano tiene que estar listo 
para tomar decisiones en 
tiempos difíciles, para poder 
sobrellevar las políticas pro-
teccionistas del presidente 
de Estados Unidos, Donald 
Trump.

Impuestos a insumos, 
una mala idea
Explicó que imponer aran-
celes a los insumos es “darte 
un balazo en el pie”, ya que 
“no serás competitivo a la 
hora de exportarlo”, y como 
ejemplo citó al área electró-

nica donde en Estados Uni-
dos “tomaron una decisión 
explicita de concentrarse en 
la parte más valiosa del pro-
ceso de producción y dejar la 
manufactura electrónica a 
otras regiones”.

En una producción en 
pantallas planas, si la idea 
es fabricar todo en Nortea-
mérica, a países como Co-
rea y China, no les conviene 
trasladar la producción, y 
preferirían pagar el aran-
cel y entonces vas a impor-
tar en lugar de producirlas, 
abundó.

A la pregunta sobre si 
México respondería con 
aranceles a un propuesto 
impuesto fronterizo de Es-
tados Unidos a productos 
mexicanos, Guajardo dijo 
que la medida sería un “Plan 
B” si las negociaciones no 

llegan a buen puerto.
“Entra en la opción B, el 

Tratado tiene que respetar 
que no haya aranceles, por-
que si no, sería un viaje al 
pasado”, señaló. “Tenemos 
que evitar entrar en ese es-
quema (de aranceles), si no 
tienes otra opción, tienes 
que estar listo, entrarle pero 
con mucho cuidado”, dijo 
Guajardo.

El titular de la Secretaría 
de Economía dijo que reali-
za consultas con el Senado 
mexicano y con empresarios 
locales en preparación para 
las negociaciones.

México envía alrededor 
de un 80 % de sus exporta-
ciones a Estados Unidos y el 
comercio bilateral ronda los 
500 mil millones de dólares 
anuales.

(Agencias)

México, aún
con atractivo:
Moody’s
México.- La calificadora 
Moody’s dijo que en caso 
de que se cancele el Tra-
tado de Libre Comercio 
con Norteamérica (Tl-
can), México no perdería 
el grado de inversión.

“Bajo ese escenario de 
ninguna manera se per-
dería; no se cuestiona-
ría el grado de inversión, 
introduce ruido”, dijo el 
analista soberano para 
México, Jaime Reusche.

En conferencia expli-
có que en caso de que 
cambie el Tlcan podría 
bajar unos escalones la 
calificación, pero lo que 
se está resaltando es la 
posición fiscal de nues-
tro país dado que se ve 
una mejoría con el ajuste 
en Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y en el proceso 
de consolidación fiscal.

Deuda pública estable
Enfatizó que fuera de 
los riesgos de un cambio 
de política comercial de 
Estados Unidos, están 
notando a futuro una es-
tabilización de la deuda 
pública respecto al pro-
ducto interno bruto (PIB).

En el escenario base 
no están contemplando 
a futuro un deterioro en 
el nivel de la deuda de 
México.

Explicó que lo anterior 
dentro de un contexto 
de un crecimientos de la 
economía de 1.4 % para 
2017 con exportaciones 
avanzando ligeramente y 
una consolidación fiscal 
que sigue en pie encami-
nado a estabilizarse la 
razón deuda PIB.

El analista dijo que se-
guirán evaluando la cali-
ficación pero que ya se 
sienten más tranquilos 
con el tema de Pemex y el 
compromiso de lograr un 
superávit primario en las 
finanzas públicas. 

(Agencias)

#Tlcan

Con la misma
Moneda
El país tiene un ‘Plan B’, de no llegar a un acuerdo 

en el Tratado de Libre Comercio con EU: fijar 
aranceles a productos estadounidenses

auMenta poder 
adquisitivo: Coneval
México.- La pobreza la-
boral vinculada a los 
salarios disminuyó 4.9 
por ciento durante 2016, 
la mayor baja desde que 
se comenzó la medición 
en 2005, dio a conocer 
esta tarde el Consejo 
Nacional de Evaluación 
de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval).

El Consejo indi-
có que entre el cuatro 
trimestre de 2015 y el 
cuarto trimestre de 
2016, el poder adquisi-
tivo del ingreso laboral 

aumentó tres por ciento.
Esta recuperación 

del ingreso laboral 
mostró un comporta-
miento diferenciado en 
el ámbito rural y urba-
no. En el ámbito rural el 
ingreso real casi no cre-
ció en el último año (au-
mento de 0.6 por ciento), 
mientras que en las zo-
nas urbanas el ingreso 
laboral aumentó 3.4 por 
ciento, lo que resultó en 
un crecimiento de tres 
por ciento entre el cuar-
to trimestre de 2015 y el 

cuarto de 2016. 
“Será necesario mo-

nitorear el ingreso labo-
ral real y el costo de la 
evolución de la canas-
ta alimentaria, pues el 
incremento de la infla-
ción a partir de octubre 
2016, particularmente 
el observado en el pa-
sado mes de enero de 
2017, podría revertir lo 
ganado en el poder ad-
quisitivo del trabajo de 
los últimos dos años”, 
menciono el Coneval.

(Agencias)
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México.- La periodista Ade-
la Micha entrevistó a la ac-
triz Kate del Castillo, en su 
papel de “Ingobernable”.

A través de sus redes 
sociales, la serie de Netflix 
dio a conocer el video de 
la entrevista entre Micha y 
Emilia Urquiza, persona-
je de Kate, quien habla de 
su proyecto de impulsar a 
sectores marginados de la 
población y de la relación 
que mantiene con el presi-
dente de la República.

(Agencias)

#Madonna 
Sigue moStrando a SuS hijoS

México.- Madonna compartió una fotografía en 
Instagram en la que aparecen juntos sus cuatro hijos 

adopatados en el país africano de Malaui. David y 
Mercy de 11 años de edad y las gemelas Esther y Stella, 

quienes llevan poco con la cantante. “Preparados en 
pijama... La revolución del amor empieza en casa”, 

escribió la intérprete. (Agencias)

#SalmaHayek 
PreSume foto con Leto

México.- Salma Hayek asistió al desfile de Gucci 
en Milán, donde se llevó a cabo el primer día de 

desfiles de las colecciones para la temporada 
otoño-invierno 2017-2018, ahí la actriz se 

encontró con el Jared Leto y subió una fotografía 
en su cuenta de Instagram. (Agencias)

#GeorgeClooney 

Defiende
a Polanski
‘Es horrible imaginar 
que todavía estén 
detrás de él’, dijo el 
actor sobre el caso 
de violación que 
enfrenta el director 
franco-polaco desde 
1977

Los Ángeles.- El actor 
George Clooney se ex-
presó en una entrevis-
ta  sobre la polémica 
que envuelve desde 
hace décadas al ci-
neasta franco-polaco 
Roman Polanski, acu-
sado de violación a 
una menor en Estados 
Unidos.

“No conozco sufi-
cientemente el caso 
Polanski para hablar 
en detalle del tema. 
Por lo que entiendo, 
Polanski llegó a un 
acuerdo con el juez y 
este no lo respetó. Sé 
también que la vícti-
ma hoy en día le apo-
ya”, dijo.

“Cuando pensamos 
en todo lo que ha vivi-
do este hombre de 83 
años, es horrible ima-
ginar que todavía es-
tén detrás de él. Creo 
que Polanski necesita 
poner punto y final a 
esta historia”, añadió.

(Agencias)

#KateDelCastillo

Ofrece 
entrevista 
como primera 
dama van en contra de trump

Guadalajara.- El actor estadounidense 
Willem Dafoe, el director irlandés Jim 
Sheridan y los actores mexicanos Ofelia 
Medina y Diego Luna encabezan la lista 
de invitados al Festival Internacional de 
Cine de Guadalajara (FICG), que se cele-
brará del 10 al 17 de marzo con Alemania 
como país invitado.

El festival se sumará a las voces 
contra la “intolerancia y la xenofobia” 

al incluir filmes enfocados en temas 
migratorios y dar cabida a artistas y ci-
neastas nacionales y extranjeros que 
han expresado su rechazo a las políticas 
del presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, dijo en rueda de prensa su 
director, Iván Trujillo.

El irlandés Jim Sheridan ofrecerá 
una charla sobre la responsabilidad de 
los cineastas en la era Trump, detalló 
Trujillo, quien afirmó que esperan que 
este sea un tema recurrente en las dis-
tintas actividades culturales y sociales 
que tienen programadas en los ocho 
días del festival.

(Agencias)

Diego Luna y Willem Dafoe se 
unirán contra el muro que piensa 
construir el presidente de Estados 
Unidos; ellos estarán en el 
Festival Internacional de Cine de 
Guadalajara, del 10 al 17 de marzo

denuncia
SociaL

La obra ‘Fuente 
Ovejuna’, del 
dramaturgo español 
Lope de Vega, es 
presentada en 
versión libre por la 
compañía de teatro 
Telón de Arena en 
corta temporada

de

MARISOL RODRÍGUEZ

La compañía de teatro 
Telón de Arena sube 
a escena de jueves a 

domingo con el clásico del 
dramaturgo español Lope de 
Vega, “Fuente Ovejuna”. 

Con funciones hasta el 26 
de marzo, esta versión libre 
tiene sus instalaciones como 

escenario a las 19:00 horas.
La obra que refleja la opre-

sión de los pueblos, los exce-
sos de los gobiernos y el deseo 
de justicia y venganza es diri-
gida por la también actriz Per-
la de la Rosa.

“Fuente Ovejuna” tiene una 
duración de una hora y 15 mi-
nutos y está narrada desde un 
contexto sociohistórico de la 

situación por la que pasa Ciu-
dad Juárez, el estado y el país 
en general.

En la obra participan 10 ac-
tores, entre ellos Claudia Ri-
vera y Laura Galindo, quienes 
alternan el papel protagónico 
de Laurencia, un personaje que 
representa la rebelión y lo que 
desencadena la injusticia en un 
pueblo con sed de venganza.

RECUERDE
QuÉ: Obra de teatro “Fuente Ovejuna”
cuÁndo: Hasta el 26 de marzo (de 
jueves a domingo)
dÓnde: Telón de Arena (Cayetano 
López #566 esquina con Insurgentes)
Hora: 7:00 p.m.
admISIÓn: 120 pesos, general; 80 
pesos, estudiantes, maestros y 
adultos mayores



pasatiempos

1. Población de Filipinas. 
6. Ciudad de Finlandia. 
11. Procedimiento 

radioeléctrico que 
permite a un avión 
determinar su posición. 

13. Ciudad del Perú. 
14. Dios del amor. 
15. Tipo que personifica el 

Gobierno de los Estados 
Unidos. 

17. Río de Italia. 
18. Clarión, tiza. 
19. Fértil. 
20. Preposición 

inseparable. 
21. Carta de la baraja. 
23. Parecido. 
24. Suave. 
25. Dícese del hilo o seda 

poco torcidos. 
27. Poco común, 

28. Verdad, sinceridad. 
29. Substancia extraída de 

los aceites suministrados 
por la hulla. 

30. Ciudad de Francia. 
32. Condimento. 
34. Bastante. 
35. Del verbo ir. 
37. Nota musical. 
38. Hijo de Odín. 
39. Genero de mamífero 

carnívoros de la India. 
40. Hijo de Noé. 
41. Del verbo ser. 
43. Licor. 
44. Ciudad de Colombia. 
45. Preposición. 
47. Título de dignidad de 

diversos países. 
48. Atrevimiento, audacia. 
49. Obediente, dócil.

• ¿Cuál es el colmo de 
Aladino? 
-Tener mal genio.

• ¿Para qué necesita una 
araña la computadora? 
¡Pues para entrar en la 
red!

• ¿Los ciegos se pueden 
enamorar? 
No, porqué ojos que 
no ven, corazón que no 
siente.

•  Doctor, tengo un 
problema de inseguridad, 
¿o no?

ARIES
No permitas que otras 
personas decidan lo que 

te mereces y lo que no, tú 
eres muy consciente de tus 
posibilidades, así que sigue 
adelante con fuerza.

TAURO
Te estás dejando 
influenciar por personas 

que no merecen tanta 
consideración en tu vida. 

GÉMINIS
La suerte está del lado 
de quien se esfuerza 

por conseguirla, no puedes 
esperar que las cosas te 
vayan bien sin más. Tienes 
que dar lo mejor de ti.

CÁNCER
Has pasado mucho 
tiempo teniendo 

demasiado en cuenta las 
opiniones de los demás, 
ahora vas por libre, tomas 
tus propias decisiones, vas 
por la vida de frente.

LEO
Has decidido escuchar 
los consejos de las 

personas que te rodean y 
tenerlos en cuenta antes de 
tomar decisiones, 
últimamente te estabas 
equivocando demasiado en 
tus elecciones.

VIRGO
Esta semana vas a 
aprovechar los consejos 
que te están dando 

ciertas personas de tu 
entorno. Tienen más 
experiencia que tú, merecerá 
la pena escuchar lo que 
tienen que decir.

LIBRA
Parece que haces las 
cosas para buscar la 

aprobación de los demás y eso 
es una tontería. Tienes que 
mantenerte fiel a ti mismo, 
hacer las cosas por ti.

ESCORPIÓN
No vas a dejarte llevar 
por tus impulsos como 
has hecho últimamente, 

te has dado cuenta de que 
así solo escoges los caminos 
incorrectos y no está bien.

SAGITARIO
Si uno de tus amigos 
está triste, no te lo 
piensas, corres en su 

búsqueda y haces todo lo 
que se te ocurra para hacerle 
sentir mejor.

CAPRICORNIO
Las personas que te 
rodean no pueden ser 
como tú quieres que 

sean, son como son y si les 
aprecias de verdad, les 
aceptarás tal y como son.

ACUARIO
Estás deseando que tu 
relación se consolide, 

pero no sabes si tu pareja 
está preparada para ello. Si 
no se lo preguntas, nunca lo 
sabrás. 

PISCIS
Has encontrado la 
forma de ser más 

productivo en el trabajo, 
solo tenías que abrir tu 
mente y ver las cosas desde 
otra perspectiva para darte 
cuenta.

1. Contrario de la ley. 
2. Género de mamíferos 

prosimios de la India. 
3. Anillos. 
4. Cuerpo aeriforme a la 

temperatura. 
5. Prefijo negativo. 
7. Nota musical. 
8. Municipio del Brasil. 
9. Símbolo del tantalio. 
10. Erupción que los niños 

padecen en la cabeza y la 
cara. 

12. Interjección. 
15. Hijo de Adán y Eva. 
16. Lo contrario al bien. 
17. Extremo de las vergas. 
20. Vasija semiesférica de 

metal. 
22. Sincero, franco. 
24. Que tiene lana. 
25. Levantar las anclas. 
26. Aféresis de nacional. 
27. Cuadrúpedo. 
28. Vasijas. 
30. Hojalatero. 
31. Aleación de cobre y zinc. 
33. Plancha delgada de 

metal. 
35. Río de Francia. 
36. Arbusto papilionáceo 

de Asia. 
37. Tontos, simples. 
40. Traje de mujer, en la india. 
42. Viña. 
44. Hijo de Noé. 
45. Sudamérica. 
46. Conjunción negativa. 
47. Fantasma con que se 

asusta a los niños.
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México.- Conan 
O’Brien grabó en 
el Foro 3 de Tele-

visa San Ángel parte de lo 
que será su programa “Co-
nan sin fronteras: hecho 
en México”, realizado du-
rante su visita a la Ciudad 
de México.

El presentador estado-
unidense tuvo como invi-
tados en esta emisión al 
actor Diego Luna, al expre-
sidente Vicente Fox, a la 
monologuista Sofía Niño 

de Rivera y al chef Aquiles 
Chávez.

Diego Luna comentó 
que siempre pide ir a su 
programa porque es uno de 
los comediantes más gene-
rosos que te encuentras en 
Estados Unidos, es un tipo 
que te da tiempo de hablar 
y eso se agradece, muy feliz 
de lo que ha generado en su 
llegada a México.

Mientras que Vicente 
Fox comentó que con su 
participación trata de con-

tribuir una causa, levantar 
el espíritu patrio de México. 
“Conan debe ser nombrado 
embajador de Estados Uni-
dos en México, es el gran 
amigo de México, él entien-
de, porque vive allá en Los 
Angeles con nuestros que-
ridos paisanos”.

Conan O’Brien dijo que 
es un invitado en Méxi-
co y debe comportarse; 
agregó que los mexicanos 
podrán comprobar que es 
una persona buena y agra-

deció a la producción de 
Televisa por el apoyo.

El conductor explicó 
que trabajó en un set que 
ya existía, no quiso que 
construyeran uno, tiene 
una imagen del Ángel de 
la Independencia, uno de 
los puntos turísticos de 
México; “además me en-
señaron el camerino, que 
por cierto es más grande 
que el tengo en Burbank, 
California”.

(Agencias)

#ConanO’Brien

Cruza fronteras 
Con su programa

el comediante grabó en Televisa San ángel 
la edición de ‘conan sin fronteras: hecho en México’, 

que se transmitirá el miércoles 1 de marzo

#LaLaLand

Tiene su propio videojuego
Madrid.- El videojuego de 
“La La Land” en 8-Bits ya 
es una realidad en cierto 
modo, pues 8-Bit Cinema ha 
creado una versión anima-
da del musical, y aunque no 
es interactiva, es muy fiel a 
la película. 

Este usuario de Youtu-
be ha hecho lo propio con 
“Stranger Things”, “Home 
Alone” o “Rogue One: una 
historia de Star Wars”.

Al igual que el filme de 

Damien Chazelle, que cuen-
ta con 14 nominaciones a los 
Oscar, el juego tiene varios 
niveles que están representa-
dos por las distintas estacio-
nes en las que sucede la tra-
ma. Así, el juego comienza en 
invierno, cuando Mia (Emma 
Stone) fracasa en varias au-
diciones y decide ir a un bar. 
Allí se encuentra con Sebas-
tian (Ryan Gosling), que está 
tocando el piano.

(Agencias)

La favorita en los premios Oscar 
ya tiene su versión en este formato, 

donde se muestra la historia de Mia y 
Seb en una especie de juego de los 80

#JustinBieber 

#Rihanna

VisiTa a faN 
mExicaNa 
EN hOspiTal

REcibiRá 
pREmiO 
dE haRVaRd

México.- Todavía después de sus presenta-
ciones en México, Justin Bieber siguió dando 
de qué hablar. En esta ocasión fue porque el 
cantante visitó un hospital de la capital, para 
reunirse con una jovencita que padece cáncer. 

En las imágenes, las cuales se hicieron 
virales en redes sociales, se observa al cana-
diense muy cariñoso con la niña. 

Ella lo abraza, mientras platican con la 
ayuda de un traductor. Al parecer esta no es la 
primera vez que Justin se acerca con algún fan 
que padece alguna enfermedad.

(Agencias)

Madrid.- La cantante Rihanna acaba de ser 
nombrada Humanitaria de 2017 de la Univer-
sidad de Harvard y aceptará el premio Peter 
Gomes en una ceremonia que se celebrará en 
el campus la próxima semana.

“Rihanna ha construido caritativamente un 
centro de última generación para oncología y 
medicina nuclear para diagnosticar y tratar el 
cáncer de mama en el Hospital Queen Elizabe-
th de Bridgetown, Barbados”, destacó S. Allen 
Counter, director de la Fundación Harvard.

(Agencias)
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Con una diferencia de un 
punto y la posibilidad de 
instalarse en los prime-
ros lugares, el FC Juárez 
visita hoy a Cimarrones 
de Sonora.

El enfrentamiento co-
rrespondiente a la jornada 
10 del Torneo de Clausura 
2017 se realizará en el esta-
dio Héroe de Nacozari a las 
20:36 horas.

Bravos marcha en el 
undécimo lugar de la ta-
bla general con catorce 
puntos, y Cimarrones en el 
quinto con 15 unidades.

En sus más recientes 
duelos, los primeros ca-
yeron en casa 2–1 ante 
Dorados de Sinaloa, y los 
segundos vencieron por la 

mínima diferencia a Coras 
FC en su visita.

En su estadio, Cimarro-
nes suma tres triunfos de 

manera consecutiva y una 
diferencia de siete goles a 
favor y uno en contra.

Mientras que Bravos 
solo ha ganado un partido 

de visita, resultado al que 
se suman un empate y dos 
derrotas con dos goles a fa-
vor y tres en contra.

A favor de los juarenses
La oncena juarense y los de 
Sonora se han medido en 
tres ocasiones, con el mis-
mo número de victorias 

para los Bravos.
La primera vez fue en el 

Apertura 2015. El resultado 
fue una goleada 4–0, en el 
Clausura 2016 se impu-
sieron 1–0 y en el Apertura 
2016, 2–1.

El delantero Mario Ortiz 
comentó que con lo avan-
zado que va el torneo será 

vital traerse un buen resul-
tado de Sonora.

“Si ganas un partido, es-
tás en la parte alta; igual si 
llegas a perder uno o dos te 
mandan hasta el fondo, así 
que tenemos que ser más 
constantes y obtener bue-
nos resultados en estas fe-
chas que faltan”, expresó.

viernes 24 de febrero de 2017

Jugará DJokovic 
el abierto Mexicano

México.- ¡Novak Djokovic jugará el Abierto 
Mexicano de Tenis! El número dos del 

mundo, ganador de 12 títulos de Grand Slam, 
entra de último momento al torneo, que se 

disputará del 27 de febrero al 4 de marzo, 
gracias a un wild card que recibió por parte 

de la organización. (Agencia Reforma) 

Desea Manny Pacquiao
Pelear con aMir khan

México.- El campeón mundial de peso Welter, 
Manny Pacquiao, anunció el miércoles por la 
noche que está negociando su próxima pelea 

para enfrentar a Amir Khan. “Mi equipo y yo 
estamos en negociaciones con Amir Khan 
para nuestra próxima pelea. Otro anuncio 

vendrá pronto”, escribió Pacquiao en las 
redes sociales. (Agencias)

visita bravos 
Plaza coMPlicaDa

Los fronterizos 
nunca han 
perdido contra los 
Cimarrones; los de 
Sonora hilan tres 
triunfos en casa

Si ganas un 
partido, estás 

en la parte alta; 
igual si llegas a 
perder uno o dos 
te mandan hasta 
el fondo, así que 
tenemos que ser 
más constantes 
y obtener buenos 
resultados en 
estas fechas que 
faltan”

Mario Ortiz
BRAvOS

VS.

 Cimarrones Bravos
Estadio: Héroe de Nacozari  

Hora: 20:36 Hrs. 
Canal: Telemax

juego hoy

Liderato 
en juego

Tijuana.- Xolos de Tijuana y Ra-
yados de Monterrey protagoni-
zaran hoy un duelo de los lla-
mados de “tres puntos”, porque 
cada uno tiene el objetivo de ga-
nar y desde luego con ello ir por 
la cima de la tabla general del 
Clausura 2017 de la Liga MX. 

El juego corresponde a la fe-
cha ocho de la competición do-
méstica y aunque ambos cua-
dros están bien posisionados 
en la zona de calificación, no 
quieren dejar pasar la oportuni-
dad de seguir por el sendero del 
triunfo.

Miguel Herrera, timonel del 
conjunto fronterizo, sabe que Ra-
yados es peligroso, tiene jugado-
res como Walter Ayoví o Edwin 
Cardona, quienes en cualquier 
momento pueden ser los guías 
de las victorias, aunque también 
están Rogelio Funes Mori y Dor-
lan Pabón. 

Cancha difícil 
En la contra parte, el técnico An-
tonio Mohamed también estará 
preocupado por salir bien libra-
do de Tijuana, ya que es una pla-
za dura y además la cancha sin-
tética tiene su complejidad. El 
balón tiene un rebote más rápido 
y los jugadores se cansan más. 

Xolos tiene una buena zaga y 
Mohamed lo sabe, pero además 
debe tener cuidado con el ataque 
con gente como Avilés Hurtado, 
quien mueve el medio campo, 
para armar llegadas arriba con 
Juan Lucero o Milton Caraglio. 

(Agencias) 
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VS.
 Tijuana Monterrey

Estadio: Caliente 
Hora: 20:00 hrs. 

Canal: 20.1

juego hoy

México.- Penjamillo 
de Degollado es uno 
de los 113 munici-

pios de Michoacán. Está en la 
parte norte del estado y a 200 
kilómetros de Guadalajara, 
sede del Grupo D, del próximo 
Clásico Mundial de Beisbol.

El 27 de febrero de 1986 na-
ció Yovani Gallardo, el depor-
tista más ilustre de esta co-
munidad purépecha y quien 
asume el rol de as de la rota-
ción de México en el próximo 
certamen internacional.

Hasta el momento, Gallar-
do no ha tenido la oportuni-
dad de lanzar en México. Mi-
gró a Texas, Estados Unidos a 
los cuatro años de edad y no 
ha regresado desde hace casi 
una década. Actuar vistien-
do la franela tricolor frente a 
familiares que no ve desde 
hace tiempo, ilusiona al dere-
cho, que firmó esta campaña 
con los Marineros de Seattle.

En 2013 el michoacano se 
apuntó el único triunfo de 
México en el Clásico al pasar 
sobre Estados Unidos en Ari-
zona. El 9 de marzo subirá a la 
loma para medirse a Italia.

La victoria en el primer 
encuentro es necesaria por 
la complejidad que significa 
enfrentar a Puerto Rico y Ve-
nezuela, potencia del beisbol.

“Es muy especial que me 
hayan dado la responsabili-
dad de abrir. Tuve la oportu-

Es Yovani 
Gallardo el as 
de la selección 
nacional, de cara 
al Clásico 
Mundial de 
Beisbol a 
celebrarse 
en Guadalajara

nidad de ir al Clásico 
pasado, pero para mí de 

cualquier forma en la que 
pueda ayudar a México, 

me llena de orgullo. Me esfor-
zaré para tratar de dar la vic-
toria a nuestro país”, declaró 
Yovani Gallardo.

Primera vez en el país
Concentrado con los Mari-
ners en Peoria, Arizona, el 
tercer mexicano con más 
triunfos en la historia de 

Grandes Ligas (108), está ilu-
sionado con actuar en Gua-
dalajara, donde tiene algunos 
familiares, además que no vi-
sita la ciudad desde que tenía 
un par de años de edad.

“Será la primera vez que 
juegue en México. Nunca lo he 
hecho. Estoy muy emocionado 
de volver a la selección. Tengo 
siete años sin pisar mi país y 
creo que será una experiencia 
inolvidable para mí y mi fami-
lia”, externó el serpentinero.

Gallardo no se toma la vi-
sita a Guadalajara como una 
expedición turística. Sabe de 
la exigencia que

el Clásico tendrá, pero con-
fía en el roster que el manager 
Édgar González conformó.

“Hay mucho talento en el 
equipo. Se puede vencer a 
cualquiera que nos pongan en 
frente. Es diferente la nómina 
al Clásico pasado y estamos 
muy emocionados por el equi-
po que se logró conjuntar y 
nuestro objetivo principal es 
representar a México lo mejor 
posible y darle esa satisfac-
ción al público que nos apo-
yará”, sentenció.

(Agencias)

El dAto
El próximo 9 de marzo abrirá 
en la presentación del equipo 

ante la novena italiana 

El arma 
mExicana

Es muy especial que me hayan dado 
la responsabilidad de abrir. Tuve la 
oportunidad de ir al Clásico pasado, pero 
para mí de cualquier forma en la que pueda 
ayudar a México, me llena de orgullo. Me 
esforzaré para tratar de dar la victoria a 
nuestro país”

Yovani Gallardo / SELECCIóN MExICANA
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