
viernes 3 de febrero de 2017nortedigital.mx

4a

Don 
Mirone

•  Palmadita a Pinedo

•  Nepotismo, otra 
curiosidad del nuevo 
amanecer

• Lento reacomodo
 en las filas azules

• Cuevas vs. Yáñez

nos 
habla 
sobre...

economía

nacional

magazine

HecHo
en méxico
Crean fondo de apoyo

de 1,300 mdp para 
blindar al sector 

industrial y consolidar
la competitividad

Pañalazo 
al Pri

Manifestantes 
bombardean con 
pañales sucios la 
sede nacional del 

Revolucionario 

LLegó
‘La La Land’

La película que arrasó
en los Globos de Oro

y rompió el récord
de nominaciones al 
Oscar se exhibe hoy

en la ciudad

3b

2b

Touchdown
Conoce los restaurantes, eventos

y tips gastronómicos para disfrutar 
un rico fin de semana de Super Bowl

PALADAR weekenD

Mejorando
tu calidad

de vida
Salud,  moda, belleza, 

entretenimiento y más. Además, 
la exitosa carrera del joven actor 

español Miguel Ángel Silvestre

hallan oSamentaS en la Comunidad la Colorada / 9a

Piden alcaldes
auxilio

al congreso
Mediante una carta, mayores de la región

de El Paso y Las Cruces les exigen cuidar las decisiones 
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Alcaldes de ciudades 
fronterizas como El 
Paso, Las Cruces, entre 

otras a lo largo de la línea divi-
soria, unieron sus voces para 
enviar una carta a los congre-
sistas y representantes en el 
Senado, para que se conozca la 
importancia de la frontera en 
materia económica.

Esta semana se firmó una 
carta por parte de alcaldes fron-
terizos de la región de El Paso 
y Las Cruces para hacer un ex-
horto a las autoridades federa-
les a que presten atención a la 
frontera y no tomen decisiones 
que afecten la economía de las 
ciudades.

De acuerdo con datos propor-
cionados por Marcos Augusto 
Bucio Mújica, cónsul de México 
en El Paso, quien ha estado en co-
municación con los alcaldes para 
darles a conocer la importancia 
de la buena relación, dijo que tan 
solo Texas exporta más de 92 mil 
millones de dólares al año en mer-

cancía, superando a California, 
Nuevo México y Arizona. 

“El dinamismo que se da en 
la región es muy grande y se en-
cuentra muy arraigado a la cul-
tura fronteriza. La firma de esta 
carta por los alcaldes es una 
muestra de la preocupación 
que se tiene por la afectación 
económica”, expresó Bucio.

“La frontera entre Juárez y 
El Paso ha sido una de las más 
afectadas por las decisiones del 
presidente Donald Trump, pues 

sus declaraciones, y la especu-
lación que generan, han creado 
una disparidad del dólar muy 
elevada”.

“La preocupación es por que 
se puedan caer las ventas, si es 
que se pone un impuesto a las 
importaciones”, agregó el cónsul.

La carta va dirigida a los re-
presentantes de ambos parti-
dos en Estados Unidos, para 
que observen de manera cerca-
na la manera en que las políti-
cas que se han estado tomando 

impactan a la frontera.
“Es una situación delicada, 

se debe de ser prudentes y man-
tener el diálogo entre ambos 
países, y en especial con la fron-
tera”, dijo Bucio.

Datos proporcionados por el 
cónsul señalan que, al año, los 
mexicanos en Estados Unidos 
ganan 240 mil millones de dóla-
res y pagan en impuestos cerca 
de 90 mil millones, siendo una 
gran contribución la que se hace 
a la economía estadounidense.

La frontera entre Juárez 
y El Paso ha sido 

una de las más afectadas 
por las decisiones, del 
presidente Donald Trump, 
pues sus declaraciones y la 
especulación que se genera, 
han creado una disparidad 
del dólar muy elevada”

Marcos Augusto Bucio Mújica
cónsuL De México
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Chihuahua.- Tras aceptar que hubo 
una equivocación en el proceso, el 
gobernador Javier Corral anunció 
ayer que el caso del contrato efec-
tuado por la Coordinación de Co-
municación Social con la empresa 
Molri, del esposo de su amiga Caro-
lina Riggs, será analizado por la Se-
cretaría de la Función Pública (SPF) 
para aclarar la polémica que generó 
el asunto.

En rueda de prensa, aceptó que to-
dos se pueden equivocar, pero recalcó 
que lo importante es que cuando se 
detecten asuntos de este tipo, se corri-
ja; y cuando haya daño patrimonial, 
que aseguró no ser este el caso, se 
aplique la sanción correspondiente.

no hAy / 3A 

Acepta Corral 
equivocación en 
el contrato con la 
empresa Molri, y 
recuerda que su 
Gobierno estará 

sujeto al escrutinio 
público
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Samuel García / 
Viene de la 1a

Un día antes el coordi-
nador de Comunicación, 
Antonio Pinedo, había 
aceptado que hubo equi-
vocaciones de tipo admi-
nistrativo en el contrato 
por 2 millones de pesos 
que firmó con el señor 
Manuel Molinar, marido 
de la señora Riggs, quien 
a su vez es amiga cercana 
al mandatario.

Javier Corral afirmó 
que esta y otras situacio-
nes que puedan surgir se 
van a aclarar, porque su 
gobierno estará sujeto al 
escrutinio público, con 
las consecuencias que 
tiene abrir toda la infor-
mación de lo que se hace.

Para Corral, en el asun-
to del contrato con la fir-
ma Molri, que fue creada 
un mes después de que él 
ganara las elecciones del 
5 de junio (según consta 
en el contrato), “no hay 
violación legal alguna y 

tampoco un conflicto de 
intereses”, porque el jefe 
de Comunicación Social 
no tiene vínculo de pa-
rentesco o familiaridad 
con el empresario o sus 
familiares.

Empresa 
de reciente creación
Aceptó que precisamen-
te el tema de las empre-
sas creadas reciente-
mente fue lo que generó 
ruido en este contrato, 
porque esa fue una prác-
tica del Gobierno ante-
rior para saquear el es-
tado y robar cantidades 
enormes, y advirtió que 
en breve se verá la mag-
nitud de lo ocurrido con 
estos métodos. 

“Antes no había este 

interés, pero hay infini-
dad de asuntos bajo ese 
modelo y es lógico que 
de entrada genere sos-
pecha”, enfatizó, y aclaró 
que la empresa del matri-
monio Molinar Riggs no 
es tan reciente, pues data 
de diez años atrás, pero 
hubo una separación de 
socios, justificó.

Aceptó que el Gobier-
no recurre a veces a con-
tratos por invitación por 
cuestiones de tiempo, 
pero la intención es que 
sean los menos, y tendrán 
cuidado de hacer riguro-
sos estudios de mercado.

Analizados por 
la Función Pública
Pero consideró que este 
y otros asuntos similares 

que se puedan dar, de-
ben ser analizados por la 
Secretaría de la Función 
Pública, quien deberá 
emitir un dictamen.

Al hablar del semana-
rio oficial Cambio 16, dijo 
que los gobiernos siem-
pre han tenido medios 
propios y para la impre-
sión de este buscaron el 

mejor precio.
Ante la pregunta so-

bre qué periodistas han 
intentado extorsionar al 
Gobierno a cambio de 
convenios de publicidad, 
como lo aseguró el propio 
jefe de Comunicación So-
cial, el jefe del Ejecutivo 
prefirió no adentrarse en 
esa polémica.

NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz vIERNEs 3 DE fEbRERO DE 2017 3A

cd. juárezlOcAl

jeSúS SalaS

en los últimos días 
y tras la toma de 
protesta del presi-

dente Donald Trump, la 
aplicación de la ley por 
parte de agentes estado-
unidenses se ha endureci-
do, generando el temor de 
mexicanos; en específico, 
juarenses que cruzan ha-
cia El Paso u otras zonas 
de Estados Unidos.

Ante esto, las organi-
zaciones civiles que de-
fienden los derechos de 
los indocumentados han 
alzado la voz, y también 
el Consulado de México 
en El Paso, quienes han 
tenido un aumento en 
cuanto a la solicitud de 
información de la comu-
nidad hispana.

De acuerdo con el cón-
sul general en El Paso, 
Marcos Bucio, se ha teni-
do el aumento del flujo de 
personas en la sede con-
sular buscando apoyo, 
información y asesoría en 
materia de los diferentes 
estatus migratorios.

“Tras las órdenes eje-
cutivas se ha dado mucha 
preocupación, pero eso se 
ha convertido en accio-
nes por los mexicanos, 
quienes han llamado, han 
asistido a asesorarse y es-
tán en constante comuni-
cación con la representa-
ción de México aquí en El 
Paso”, dijo Bucio.

En la comunidad de 
El Paso, la mayoría de los 
habitantes es de origen 
hispano; de hecho, repor-
tes señalan que el 78 por 
ciento de la población es 

hispana, por lo que esta 
representación es de ma-
yor importancia en el país.

Viaje en regla: 
Cónsul
Bucio hizo una serie de 
recomendaciones a la 
población mexicana que 
vive en El Paso y a quie-
nes van a visitar la ciudad 
fronteriza.

“Queremos que la gen-
te se informe y se eduque 
sobre los reglamentos 
viales de El Paso, a no co-
meter faltas que puedan 
terminar en la petición de 
documentos migratorios 
y terminan sin visa o en 

proceso de deportación”, 
dijo el cónsul.

Bucio recomendó que 
quienes viajen a El Paso lo 
hagan con las luces com-
pletas, sin vidrios rotos, 
que no se distraigan con 
los límites de velocidad, 
que viajen con aseguran-
za y todo en regla.

“Se está endurecien-
do la aplicación de la ley. 
Antes eran permisibles 
muchas cosas, pero no se 
puede dar pie a una deten-
ción por parte de las au-
toridades de El Paso”, dijo 
Bucio.

Además, dio a conocer 
que ha habido casos de 

residentes que ingresan 
a El Paso con vehículos 
con placas americanas 
y al momento de una 
detención no portan la 
licencia de Estados Uni-
dos, y eso puede terminar 
en una suspensión de su 
residencia.

En el caso de que sean 
detenidos por las autori-
dades, se debe mantener 
la calma, poner manos en 
el volante, proporcionar la 
documentación requeri-
da, no salir del auto si no 
se lo piden y hacerle saber 
al agente si es que no ha-
blan inglés.

También se dieron re-

comendaciones para no 
llevar desconocidos en 
el vehículo y no llevar 
armas o cualquier objeto 
prohibido.

Asesoría legal
De acuerdo con Bucio, el 
fin de semana pasado se 
reunieron en el Consula-
do 12 despachos de abo-
gados, los que estuvieron 
brindando ayuda a dife-
rentes peticiones, aten-
diendo en un solo día a 
350 personas, siendo que 
regularmente asisten 100.

“Les pedimos a las per-
sonas que se acerquen, 
que quienes pueden ya 

pedir su ciudadanía ame-
ricana lo hagan; muchos 
por desidia no lo han he-
cho, pero aquí les pode-
mos brindar asesoría legal 
de manera gratuita, con lo 
cual se pueden ahorrar 
hasta un 50 por ciento”, 
dijo Bucio.

El consulado dio a co-
nocer que el 25 de febrero 
se realizará una feria ciu-
dadana en que se ofrece-
rán los servicios de aseso-
ría por diferentes temas.

En los últimos días se 
ha dado la alerta de que 
agentes de aduanas de 
Estados Unidos han pre-
sionado a las personas re-
sidentes para que firmen 
la forma i–407, con lo que 
renuncian a su ciudada-
nía de manera voluntaria.

“Les pedimos que en 
ese caso no firmen nada, 
llamen al teléfono de pro-
tección del consulado 
para ser asesorados, y que 
los residentes se informen 
completamente sobre sus 
derechos y obligaciones 
con ese estatus migrato-
rio”, dijo Bucio.

El cónsul mencionó 
que la representación en 
El Paso se ha mostrado 
respetuosa de las deci-
siones del presidente Do-
nald Trump, pero siem-
pre preocupándose por 
los mexicanos.

“Vamos a ser respetuo-
sos y a promover el diá-
logo. Queremos también 
recordar a la ciudadanía 
de Juárez que las visas de 
turista no funcionan para 
estudiar o trabajar, y que 
se eviten el riesgo de que 
se las quiten”, dijo Bucio.

fronteraen
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No hay violación legal alguna: Corral
#CasoRiggs
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Antes no había este 
interés, pero hay 
infinidad de asuntos 
bajo ese modelo y es 
lógico que de entrada 
genere sospecha”

Javier Corral
Gobernador 

de chihuahua

LínEAs dE AyudA
Para solicitar protección, 
llamar al teléfono 
de emergencia 
(915) 549–0003 o al 
(1–844) 446–3942

teléfono para citas 
o preguntas sobre 
documentación 
(915) 637–8167, desde los 
estados Unidos: 
(1–877)–meXITeL 
(1–877) 639–4835). 

teléfono de emergencia 
(protección): 
(915) 549–0003, 
(1–844) 446–3942

twitter:
@ConsulmexelPaso

facebook: 
Consulado General 
de México en el Paso 
o ConsulMex el Paso

app: MiConsulmex

a raíz del endurecimiento de las leyes migratorias en el Paso, el consulado mexicano 
da una serie de advertencias para juarenses y residentes del estado texano

• Respetar límites de velocidad

• Revisar que luces, frenos y direccionales funcionen de manera adecuada

• Respetar señalamientos de vialidad

• No rebasar autobuses escolares cuando estén parados

Les pedimos que en ese caso no 
firmen nada (forma i–407), llamen al 
teléfono de protección del consulado 

para ser asesorados, y que los residentes se 
informen completamente sobre sus derechos y 
obligaciones con ese estatus migratorio”

Marcos Bucio / cónSul General en el PaSo

En CAso dE sEr dEtEnido
• Mantener la calma
• Poner las manos en el volante
• Proporcionar la documentación requerida
• No salir del auto si no se lo piden y hacerle 
 saber al agente si es que no hablan inglés
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LOS ENREDOS y equívocos del titular de Comunicación 
Social del Gobierno del Estado, Antonio Pinedo Cornejo, 
en la adjudicación de contratos, no tendrán consecuencias 
mayores. Su amigo, el gobernador Javier Corral, lo respaldó 
en todo y le dio su bendición.

EL CASO de la adjudicación directa a la empresa Molri por 
unos 2 millones de pesos por impresión y colocación de 
lonas, publicidad en medios impresos y elaboración de 
publicidad BTL, será enviado a la secretaria de la Función 
Pública, Steffany Olmos, a fin de que analice las posibles 
violaciones a la Ley de Adquisiciones y emita un dictamen.

EN EL MEJOR de los casos, la violación a la Ley de Adquisi-
ciones cometida por el funcionario podría dar lugar a que 
lo toquen con el pétalo de una amonestación escrita. No 
llegará ni a cachetada guajolotera para que se le quite lo… 
distraído.

A FIN de cuentas, junto con la supuesta instrucción de 
enviar el caso a la Secretaría de la Función Pública, el go-
bernador ya acotó que desde su punto de vista no hay irre-
gularidades mayores y no hubo afectación al patrimonio 
público.

OLMOS también tendrá que echarle un ojo a otro tipo de 
contrataciones en Comunicación Social, donde sigue en-
grosándose la nómina. El director de prensa, Javier Arroyo, 
ya colocó a su esposa, Gloria Soto, como la nueva editora del 
pravdita. 

¿EL NEPOTISMO será otro error menor del nuevo amane-
cer? Quién sabe si lo alcance a discernir la responsable de 
la Función Pública, ella misma es promotora de una cham-
ba burocrática para su cónyuge.
 

LOS DÍAS 16 y 17 de este mes, el excandidato presidencial 
Cuauhtémoc Cárdenas andará haciendo activismo en Chi-
huahua, ahora que decidió ponerse al frente de un movi-
miento en defensa del interés nacional. 

AMIGO del gobernador Corral, el hijo de El Tata presentará 
su libro, “Cárdenas por Cárdenas”; participará en un foro 
aquí en juaritos y, junto con el mandatario estatal, formará 
una valla humana de este lado del río Bravo para mandar 
un mensaje a la política migratoria de Donald Trump.

POR CIERTO que, para entonces, Corral tendrá listas su ma-
letas. Empezará su propio activismo en Estados Unidos en 
defensa de los connacionales. Saldrá disparado después de 
recibir al hijo del general Cárdenas. La primera ciudad san-
tuario de migrantes que visitará es Chicago, de ahí volará 
a China. 

A PASO de tortuga avanza la renovación de todos los comi-
tés municipales del PAN en la entidad, rumbo al proceso 
electoral de 2018.

SEGÚN los más recientes sondeos realizados en las princi-
pales cabeceras municipales por parte de los encargados 
de impulsar el proceso interno panista, una cosa está clara: 
empieza a gestarse la cargada a favor de los intereses del ti-
tular del Poder Ejecutivo, con sus raras excepciones; como 
en Chihuahua, donde ya tienen nueva dirigente y pertenece 
a la cuadra de la alcaldesa María Eugenia Campos.

SOLO quienes traigan bien tomadas las riendas dentro del 
sistema PAN y comulguen con el grupo político de Palacio, 
podrán delinear candidatos. En el proceso se les han en-
redado algunas pitas, como las señales erradas de la diri-
gencia estatal, que dejó correr a los diputados locales con 
la idea de hacerles sentir que llevaban mano en la elección; 
de ahí que varios de ellos andaban desbocados, fueron fre-
nados de sopetón con la regañiza recibida en la reunión del 
sábado pasado, encabezada por Corral.

AL QUE no se le ha vuelto a ver el polvo por estas tierras 
fronterizas, tras su elección en el Comité Estatal del blan-
quiazul, es al presidente, Fernando Álvarez Monge. El pa-
nismo juarense coincide en que el señor no es un hombre 
de mucho trajineo, no sale de su zona de confort y no gusta 
de visitar los municipios. Es de esas costritas de la burocra-
cia partidista.

POR LOS TERRENOS del Ayuntamiento, un sector del ala 
independiente de los regidores ha externado su preocupa-
ción por algunas expresiones de la contralora, Flor Karina 
Cuevas; no pierde la oportunidad de abrirle fuego tupido a 
la Sindicatura y su titular.

EL PROBLEMA, dicen los regidores, es que la contralora no 
termina de digerir el resultado de la elección del pasado 5 
de junio, cuando fue candidata a síndica por las siglas del 
PAN y perdió ante el priista Aarón Yáñez.

PERO LA observación de los ediles va más allá. Consideran 
que hay indicios de que Flor Cuevas se estaría encargando 
de sembrar entre algunos directores de área la especie de 
que el síndico Yáñez incurre en duplicidad de funciones al 
pretender realizar auditorías, como sucedió en Obras Pú-
blicas, donde los auditores fueron recibidos dos veces con 
un portazo seco.

PARA acabalarla, ayer circuló un correo anónimo de su-
puestos empleados de la Sindicatura acusando de todo al 
titular, desde descuentos ilegales de salarios para entregar 
cuotas al PRI, hasta el rodearse de un “harem” de emplea-
das. El mismo explicó que existe un acuerdo para descon-
tar el 4 % a los trabajadores que son afiliados a ese partido y 
ganan arriba de 10 mil pesos; la contratación de mujeres es 
parte de abrirles espacios y otorgarles el 50 por ciento de las 

plazas laborales, como política de paridad de género.

EL PORTAL de transparencia del Gobierno estatal pide a 
gritos una actualizada. Gran parte de la información con-
tenida en este sitio de Internet está desfasada o de plano no 
existe, a pesar de que el régimen del nuevo amanecer está 
por cumplir cuatro meses y ya debieron haberle metido una 
manita para reflejar los cambios en el portal.

BASTA con echarle una mirada al sitio para darse cuenta 
de que alguien no está haciendo su chamba. En el caso 
del apartado de la Coordinación de Comunicación Social, 
aún aparece al frente del Comité de Información del Po-
der Ejecutivo Sergio Belmonte Almeida, además de otros 
exfuncionarios.

HABLANDO de… el último de los coordinadores de Comu-
nicación de Duarte –tuvo cinco en total– reapareció ayer, y 
negó con la mano en el corazón el gasto de mil 200 millo-
nes de pesos en pago a medios en los últimos nueve meses 
del Gobierno anterior. Aseguró que esa cifra se redujo a 492 
millones de los 730 que tenían aprobados. Quién sabe de 
dónde sacó este último dato, porque en el presupuesto de 
egresos 2016, la cifra autorizada a ese rubro por el Congreso 
fue de 41.5 millones. No hay a cuál irle.

LA AUDIENCIA que tenía prevista el extesorero Miguel Orta 
Vélez ante la Fiscalía General del Estado para comparecer 
en calidad de testigo por el presunto fraude cometido con 
el Plan de Movilidad Urbana, prevista para el primero de fe-
brero, fue diferida para el día 4.

EL FISCAL de la Zona Norte, Jorge Nava López, confirmó que 
además del extesorero de la anterior administración, serían 
citados también algunos exdiputados, como Enrique Licón, 
que estuvo al frente de la Comisión de Movilidad Urbana.

POR TERCER día consecutivo, la abogada Susana Prieto 
lideró protestas en las oficinas de Gobierno; ahora más 
provocadora, picada por “la arrogancia” del subsecreta-
rio de Gobierno, Ramón Galindo, según expresiones de la 
activista.

A LA DOÑA no le quedó de otra que retirarse. Por ahí del 
medio día ofreció una actuación dramática, digna de un 
Oscar, lágrima en ojo y moco suelto. Amenazó con regresar, 
pero con miles de firmas para promover el amparo y obligar 
por la vía legal al Gobierno a que acepte los 389 pesos como 
pago absoluto de la revalidación vehicular.

EL MISMO tema de las revalidaciones mantuvo plantones 
en la capital, en Delicias, Camargo y otros municipios; hizo 
salir a los integrantes de la Junta de Coordinación Parla-
mentaria para interceder ante el secretario de Gobierno, Cé-
sar Jáuregui, por la liberación de 22 detenidos. Y hasta ge-
neró un tuit de La Tía Tencha Aragón, que desde la Cámara 
de Diputados exigió a Corral el excarcelamiento. Finalmen-
te, la gestión tuvo éxito.

LA DIRIGENCIA municipal del PAN apareció en escena 
para criticar los cambios tempraneros del gabinete inde-
pendiente, y ¿cómo no?, si se ponen de pechito, habría di-
cho el aún dirigente municipal, Jorge Espinoza Cortés.
 
MUY DE la mano con el señalamiento corralista, el líder 
municipal de Acción Nacional cuestiona la real inde-
pendencia del alcalde Armando Cabada, quien integra 
a su equipo a muchos priistas, como Rodolfo “El Güero” 
Martínez, quien había sido funcionario de primer nivel 
con Teto Murguía. Nomás le faltó admitir que también 
hay varios panistas, entre ellos el abogado Arturo Aya-
la, a quien no le auguran mucho tiempo en el gabinete 
municipal.
 
PESE A LAS cuotas panistas en el equipo de Cabada, la 
instrucción que tiene el PAN local es comenzar a estrujar 
la cuna al presidente municipal, por lo que la batalla por el 
edificio del Malecón ya está en marcha.

 

AYER SE ratificó que el próximo domingo se llevará a cabo 
aquí la ceremonia para celebrar el centenario de la Cons-
titución Política, y donde están confirmados el gobernador 
Javier Corral y el alcalde Armando Cabada.
 
EL RECINTO oficial, que ayer fue autorizado para llevar a 
cabo la sesión extraordinaria del Congreso, no fue el Museo 
de la Revolución como se había planeado a un inicio, sino 
el Centro Municipal de las Artes (antigua presidencia mu-
nicipal), donde se espera un mensaje enérgico y patriótico 
por parte del mandatario estatal, que en esas lides se pinta 
solo, a propósito de la crisis diplomática con el vecino país 
del norte.

ALLÁ en la UACH, las huestes opuestas al rector Luis Fierro 
andan rascando por todos lados, y encontraron en la página 
de transparencia de la universidad que la abogada general, 
Diana Valdez, responsable de descabezar precandidatos a 
rectoría y a las direcciones académicas, recibió un jugoso 
estímulo salarial que le aumentó en 50 por ciento sus in-
gresos mensuales.

LA FUNCIONARIA fue protegida, rescatada y premiada, 
a pesar de su pertenencia al grupo de colaboradores del 
exrector, Enrique Seáñez, que estaban vinculados a una 
red de negocios al amparo del presupuesto universitario.

El marido llegó a su casa y sorprendió a 
su esposa en trance de refocilación con 

el vecino. “¡Ira de Dios! –profirió usando un 
juramento aprendido en tempranas lecturas 
de Salgari–. ¿Qué están haciendo?”. La señora 
se vuelve a su mancebo: “¿Lo ves? Te dije que 
no sabe nada”. Un tipo le contó a otro: “Anoche 
vi una película francesa de la nueva ola. En 
la primera escena un hombre y una mujer 
están haciendo el amor y.”. “Un momentito –lo 
interrumpe el otro–. Si los que están haciendo 
el amor son un hombre y una mujer esa película 
ni es francesa ni es de la nueva ola”. El agente de 
seguros le sugirió al joven recién casado: “Ahora 
que tiene usted esposa debería tomar un seguro 
de vida”. Replicó el muchacho: “La verdad, no 
creo que sea tan peligrosa”. Afrodisio, hombre 
proclive a la concupiscencia de la carne, llevó 
a la joven Dulcilí, muchacha ingenua, a un 
día de campo. Al pasar por un prado vieron a 
un toro que cumplía su función natural con 
una vaca. Le dijo él a ella con voz insinuativa: 
“¡Cómo me gustaría hacer lo mismo!”. “Puedes 
hacerlo –autorizó la candorosa chica–. Nada 
más espera a que termine el toro, no se te vaya 
a enojar”. La mamá de Rosibel se preocupó 
bastante cuando su hija le informó que se iba a 
casar con don Senilio, un señor que tenía más 
años que dos pericos juntos. “Pero, hijita –le dijo 
consternada–. Tú vas a cumplir 19 años, y ese 
hombre ya es un setentón”. Contestó Rosibel: 
“Sí, mami; pero tiene un condominio en Miami, 
un hotel en París, un departamento en Nueva 
York, una villa en la Toscana y una casa en 
Saltillo. También tiene un yate y una limusina 
con un capitán y un chofer jóvenes y guapos”. El 
ciempiés hembra le confió a su amiga: “Es un 
problema hacer el amor con mi novio. Cuando 
él termina de quitarse los zapatos a mí ya se me 
pasaron las ganas”. Un argentino le comentó a 
otro: “Oí cantar a la vedette Nalgaria. Para ser 
sincero te diré que tiene más pompas que voz”. 
“No puede ser –se amoscó el otro argentino–. 
¿Más pompas que yo?”. Norman Rockwell, 
ilustre ilustrador americano, pintó en 1943 
una serie de cuatro óleos para la revista The 
Saturday Evening Post. El título de la obra 
es “Las cuatro libertades”. Alude a las que el 
presidente Franklin D. Roosevelt consideraba 
indispensables para el hombre: libertad de 
expresión y de creencias; libertad para vivir sin 
carencias ni temor. Preguntémonos de cuántas 
de esas libertades gozamos en nuestro país. Con 
pena hemos de responder que solo disfrutamos 
de una: la libertad religiosa. La mayoría de los 
mexicanos viven en condiciones de pobreza. 
Todos, ricos y marginados por igual, sufrimos el 
temor que causan la violencia y la inseguridad. 
La libertad de expresión es de continuo 
amenazada por políticos o burócratas que 
dictan disposiciones que serían risibles si no 
fueran atentatorias contra ese derecho básico de 
la persona humana, el de expresarse libremente. 
La radio y la televisión están aherrojadas por 
el Gobierno y por los partidos políticos, cuyos 
mensajes, innumerables y machacones, se 
deben trasmitir obedeciendo “pautas” de las 
cuales ninguna televisora o estación de radio 
se puede apartar so riesgo de multas, y aun de 
clausura del medio. Ahora, bajo el pretexto de 
defender al auditorio de abusos por parte de los 
comunicadores, se inventan nuevas y absurdas 
normas. Es bueno que el presidente Peña Nieto 
haya iniciado una controversia constitucional 
para evitar que prevalezcan esas disposiciones 
insensatas que lo mismo atentan contra la ley 
que contra la razón. Rechacemos todo freno a la 
libertad de expresión. Ya que no podemos vivir 
libres de la pobreza y el temor vivamos por lo 
menos libres de imposiciones y mordazas.  FIN.

Las cuatro libertades

De política 
y cosas
peores

Catón

 Palmadita a Pinedo
 NePotismo, otra curiosidad del nuevo amanecer

 leNto reacomodo en las filas azules
 cuevas vs. Yáñez
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manganitas
AFA

este pájaro es un pájaro madrugador.
Así le llaman porque es el primero en can-

tar por la mañana. Cuando las otras aves duer-
men todavía, esta alada criatura dice su canción. 
Despiertan las demás y ponen variaciones al 
tema de este pájaro que inaugura el día.

Llega don Sol y despide a las últimas sombras 
de la noche. Una permanece en mi cuarto, enre-
dada a las cortinas del alto ventanal. Entonces 
canta el pájaro madrugador y la sombra, al escu-
charlo, se convierte en luz.

Yo quiero que cante para mí. Si lo hace, las 
sombras que van conmigo se disiparán y dentro 
de mí será el amanecer. Tendré una canción nue-
va para cantarla al mundo. Seré dueño del cielo y 
de la tierra; los seres y las cosas me pertenecerán. 

Canta para mí, ave temprana. Tu canto llama-
rá a la vida y ahuyentará a la muerte. Estarás con-
migo para siempre, y juntos duraremos lo que la 
eternidad.

 ¡Hasta mañana!... 

El otro, muy apenado,
de inmediato contestó:
“Somos igualitos. Yo
también soy hombre casado”

“Un tiPo le Dijo A otro: 
‘Soy hoMbre De PoCAS PAlAbrAS’”
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AdriAnA EsquivEl

chihuahua.– Por cuestiones de 
agenda, el Congreso del Estado 
declaró como recinto oficial de 

la sesión solemne en conmemoración 
del centenario de la Constitución, al 
Centro Municipal de las Artes de Ciudad 
Juárez. 

Originalmente, se había propuesto 
como sede de la sesión en la que par-
ticiparán los tres poderes del Estado el 
próximo 5 de febrero, al Museo de la Re-
volución en la Frontera (Muref), el cual 
no está disponible para esa fecha. 

El decreto para la realización de la se-
sión solemne fue leído al Pleno por el di-
putado Miguel La Torre Sáenz, vocal de 
la Comisión Segunda de Gobernación y 
Puntos Constitucionales, órgano al que 
le fue turnada la iniciativa. 

Dentro de la exposición de motivos, el 
legislador señaló que es de suma impor-
tancia para los mexicanos reforzar cada 
día los valores que nos permiten como 
sociedad tener unidad y superar los con-
flictos que se presenten como nación. 

Por ello, consideró como primordial 
conmemorar el centenario de la Consti-
tución, al ser el documento que rige jurí-
dicamente a la república. La presidenta 
del Congreso del Estado, Blanca Gámez, 
explicó que se eligió a Ciudad Juárez a 
fin de enviar un mensaje de unidad y 
apoyo en el marco de dicha celebración, 
en especial por la situación que enfren-
ta México. 

Agregó que Juárez es un referente en 
esta fecha por la participación de Ma-
nuel M. Prieto, exalcalde de la ciudad 
fronteriza, que fue el único diputado 
que representó al estado de Chihuahua 
durante la Asamblea Constituyente.

Proponen unidad
con playeras bordadas
Para mostrar unidad ante el comba-
te internacional que inició Donald 
Trump, el diputado juarense Alejan-
dro Gloria propuso fusionar en una ca-
miseta bordada el logo de los partidos 
políticos para formar la frase “Unidos 
por México”.

En sesión extraordinaria, el legis-
lador del Partido Verde Ecologista 
ofreció que fuera su empresa la que 
hiciera las playeras para portarlas en 
la sesión solemne en la ciudad fronte-
riza, y aclaró que regalaría el bordado a 
los congresistas. 

La propuesta desató la risa de los di-
putados presentes, quienes no tardaron 
en hacer bromas sobre cuándo se levan-
taría el pedido y le cuestionaron sobre 
los costos y las tallas que maneja. 

#CienAñosDeLaConstitución

sERá El 
cmA

recinto oficial
eligen a ciudad juárez para enviar un mensaje de 

unidad y apoyo por la situación que enfrenta México

ANuNciAN visiTA
dE cuAuhTémOc
cáRdENAs
sAmuEl GArcíA

Chihuahua.– Los próximos 16 y 
17 de febrero, el excandidato pre-
sidencial Cuauhtémoc Cárde-
nas visitará Ciudad Juárez para 
participar en el Foro en Defensa 
del Interés Nacional, en que ade-
más convocarán a formar vallas 
humanas de ambos lados de la 
frontera.

El anuncio lo efectuó el go-
bernador Javier Corral durante 
la rueda de prensa que ofreció 
ayer en el salón Rojo de Palacio 
de Gobierno.

Abundó que en el evento, que 
convocará a académicos y exper-
tos en libre comercio y relaciones 
internacionales, se discutirá un 
documento sobre el futuro de la 
relación México–Estados Unidos.

Lo anterior en el contexto de 
las políticas y acciones hostiles 
anunciadas por el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump.
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Anuncian proyectos
financiados con
dinero de puentes
Francisco Luján

El director del Fideicomiso de los Puentes 
Internacionales de Chihuahua, Gustavo 
Elizondo Aguilar, compareció en el Ayun-
tamiento de Juárez, donde dio a conocer 
que en 2017 recaudaron aproximadamen-
te 275 millones de pesos, que serán inver-
tidos este mismo año en tres proyectos. 

Elizondo compareció ayer ante los re-
gidores, convocado por la Comisión de 
Planeación del Ayuntamiento

La coordinadora de la Comisión, 
Jacqueline Armendáriz Martínez, seña-
ló que el director del Fideicomiso les co-
mentó que los sistemas de recaudación 
de los puentes son muy obsoletos, y que 
por esta razón los van a sustituir por otros 
más confiables, con la intención de au-
mentar los ingresos.

Armendáriz dijo que Elizondo les in-
formó sobre los tres proyectos que finan-
ciarán con los recursos de los ingresos de 
los puentes internacionales Paso del Nor-
te, Zaragoza y Guadalupe–Tornillo.

En 2016, el fideicomiso recaudó casi 
275 millones de pesos, de acuerdo con 
Elizondo. 

El director sostuvo la propuesta de la 
canalización de estos recursos para la im-
plementación de la segunda ruta troncal 
(250.5 millones), trabajos de pavimenta-
ción (200.1 millones) y el proyecto de los 
empresarios de la ciudad para la creación 
de un centro de estudios de investigación 
en tecnologías avanzadas (80 millones).

Detectan lagunas
en Ley de Auditoría
adriana esquiveL

Chihuahua.- Por varias lagunas que se 
han detectado en la Ley de Auditoría, la 
Junta de Coordinación Política analiza 
una reforma que podría tocar los requi-
sitos para el nombramiento de un audi-
tor, informó el diputado Miguel La Torre. 

Mencionó que la reforma ya estaba 
contemplada dentro de las adecuacio-
nes que deben realizar para la operación 
del Sistema Estatal Anticorrupción, sin 
embargo, la renuncia del auditor Jesús 
Manuel Esparza dejó al descubierto al-
gunos vacíos legales. 

Uno de ellos, dijo, es que la ley no 
contempla qué procedimiento debe 
realizarse cuando el titular del organis-
mo renuncia, el cual es un debate entre 
los legisladores, ya que desconocen si 
pueden nombrar un interino mientras 
lanzan la convocatoria para elegir a un 
nuevo auditor. 

Al revisar la ley, explicó, detectaron 
otros puntos que deben analizarse para 
su posible modificación; entre ellos, los 
requisitos que deben cumplir los aspi-
rantes, pues se piden cinco años de ex-
periencia en la función pública. 

Señaló que es probable que este mis-
mo mes salga la reforma, pero falta defi-
nir si se nombrará al nuevo auditor con 
las normas actuales, ya que el periodo 
de Esparza Flores concluye oficialmente 
el 13 de febrero. 

“Desgraciadamente, por lo vacíos 
que hay en la ley, ha sido complicado 
encontrar la interpretación adecuada 
para este caso, y vamos a tener que su-
plir esas deficiencias con decisiones en 
el Congreso”, dijo. 

Aclaró que, independientemente de 
la renuncia del auditor, las investiga-
ciones en su contra siguen su curso y 
por el momento esperan a que la Fis-
calía General del Estado dé un informe 
sobre el cateo realizado en las oficinas 
del organismo.

samueL García

Chihuahua.- Integrantes de 
la organización Retén Ciu-
dadano clausuraron ayer 
las oficinas de Recaudación 
de Rentas en represalia por 
la negativa de Secretaría de 
Hacienda a hacer válidos los 
amparos, que desde hace 
cinco años promueven, para 
el pago de 389 pesos en re-
validación vehicular.

Desde que inició el año, 
el grupo se apuesta cada 
jueves en el exterior de la 
dependencia para otorgar 
dicho documento a los inte-
resados, pero ayer les dieron 
a conocer que no se haría 
válido.

Fue poco después del 
mediodía que decidieron 
clausurar el acceso a Recau-
dación de Rentas, hasta que 
la propia titular de dicha ofi-
cina, Patricia Terrazas, acu-
diera para darles una expli-
cación a esta decisión.

“Se trata de un beneficio 
que logramos como organi-
zación social, porque consi-
deramos injusto el excesivo 
cobro que nos hacen por la 
revalidación”, dijo uno de 
los manifestantes.

La situación estuvo a 
punto de salirse de control 
cuando diez elementos de la 
Policía Estatal Única (PEU) 
acudieron al lugar para tra-
tar de dialogar con los ma-
nifestantes, pues derivó en 
una discusión que casi llegó 
a los golpes.

Ya entrada la tarde, una 
comitiva de manifestantes y 
de agentes policiacos ingre-
só con la funcionaria para 
tratar de llegar a un acuerdo 
respecto a la manifestación.

clAusuRAN OficiNAs 
dE REcAudAcióN 

#Chihuahua
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Retén Ciudadano 
‘cierra’ dependencia 
tras negativa a 
amparos para pagar 
389 por revalidación

Los manifestantes en la entrada del inmueble.

adriana esquiveL

chihuahua.- Diputa-
dos de las diferentes 
fuerzas políticas del 

estado cerraron filas para 
exigir la liberación de los 
más de 30 detenidos en las 
casetas de Saucillo y Camar-
go en los bloqueos en contra 
del aumento a la gasolina. 

Como acuerdo de la Jun-
ta de Coordinación Política, 
donde estuvieron presentes 
familiares de los afectados e 
integrantes del movimiento 
No al Gasolinazo, los coor-
dinadores de cada partido 
acudieron al Palacio de Go-

bierno para negociar que no 
fueran procesados. 

Además, pidieron que se 
analice la reducción de la re-
validación vehicular; o bien, 
que se haga válido el pago de 
389 pesos que ha promovido 
el grupo Retén Ciudadano 
como acto de desobediencia 
civil. 

Tras casi tres horas de 
reuniones con el secretario 
general de Gobierno, César 
Jáuregui, y el gobernador 
Javier Corral, se giraron ins-
trucciones para la liberación 
de los 30 detenidos; entre 
ellos, personas que transi-
taban por el lugar y fueron 

levantados arbitrariamente. 
La coordinadora de la 

bancada priista en el Con-
greso del Estado, Karina Ve-
lázquez, mencionó que la re-
unión se realizó con respeto 
entre ambos poderes, en la 
que el mandatario estatal les 
solicitó que fueran interlocu-
tores para reactivar el cobro 
en las casetas de peaje. 

“Estamos de acuerdo con 
la resistencia civil, con las 
manifestaciones; pero lo que 
se nos solicita es que sí se 
cobre las casetas, porque el 
golpe al bolsillo del Estado 
es fuerte y se requiere para 
poder avanzar”, dijo.

Respecto a la economía 
de los ciudadanos, dijo que 
el lunes se establecerán 
mesas de trabajo tanto en el 
Congreso del Estado como 
en la Secretaría General de 
Gobierno para revisar los 20 
puntos del pliego petitorio 
que entregaron organizacio-
nes de diversos municipios. 

Reiteró que tienen el 
compromiso de atender la 
petición en los puntos que 
son competencia del Esta-
do, pues en aspectos como 
la reducción del precio de la 
gasolina, la aprobación debe 
darse en el Congreso de la 
Unión. 
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Liberan a activistas
DeteniDos por bloqueos

Tras diálogo con legisladores, ordena Gobierno 
del estado excarcelación de integrantes de movimiento 

‘no al Gasolinazo’; arrestados durante manifestación

El mandatario estatal se entrevista 
con los diputados locales y 

familiares de los afectados. 
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Hérika Martínez Prado

Los juarenses vivirán días 
con clima de primavera 
durante la primera quin-
cena de febrero, debido a 
que las máximas podrían 
alcanzar hasta los 29 gra-
dos centígrados durante 
el día, y las mínimas ape-
nas llegarían a los 12 gra-
dos por la noche.

Según el pronóstico del 
Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN), entre el 
tres y 11 de febrero la tem-
peratura oscilará entre los 
22 y 28 grados durante el 
día, y entre siete y 12 por 
las noches; mientras que 
pronósticos internacio-
nales anuncian entre 28 y 
29 grados para el 10 y 11 de 
febrero.

Con días soleados, poco 
viento y un índice de rayos 
UV moderado, los juaren-
ses vivirán días normales 
para el mes de abril, cuan-
do el promedio histórico 
es de 26 grados centígra-
dos como máxima y 10 
grados como mínima.

Al menos durante la 
primera quincena de 
febrero, el termómetro 
sobrepasará de 11 a 12 
grados la temperatura 
promedio histórica para 
este mes, que es de 17 gra-
dos Celsius como máxi-
ma y tres grados como 
mínima; mientras que en 
marzo es de 21 y seis gra-
dos, respectivamente.

De acuerdo con el SMN, 
hoy se esperan hasta 22 
grados centígrados en el 
día, y seis grados duran-
te la noche, lo cual irá en 

ascenso, ya que mañana 
el termómetro ascenderá 
hasta los 24 grados y no 
bajará más allá de los sie-
te, con vientos de 10 a 15 
kilómetros por hora.

El domingo, la máxi-
ma permanecerá en los 
25, pero la mínima solo 
bajará a los ocho grados, 
con vientos de 10 a15 kiló-
metros por hora; y el lunes 
aumentará un grado más 
la mínima, por lo que la 
temperatura oscilará en-
tre los 24 y nueve grados, 
con vientos de 15 a 30 ki-
lómetros por hora.

El martes 7 de febre-
ro, la máxima será de 22 
grados y la mínima de 
nueve, con vientos de 25 a 
40 kilómetros por hora; el 
miércoles y jueves se es-
peran 25 centígrados en el 
día y nueve grados por la 
noche.

Y el viernes y sábado 
aumentará entre los 28 y 
29 grados en el día y entre 
los 11 y 12 por la noche.

Durante los próximos 
10 días, la humedad se 
mantendrá entre el 21 y 35 
por ciento, lo que aunado 
a la contaminación y el 
poco viento podría provo-
car atardeceres en tonali-
dades rosas. 

Juarenses 
vivirán días 
primaverales, 
pues se esperan 
temperaturas 
de hasta 29 
grados en los 
próximos días

Una familia disfruta del agradable clima.

Cuidarán
el Corazón

con campaña binacional, buscan prevenir
el desarrollo de enfermedades cardiovasculares

Paola GaMboa

durante 2016, la primera 
causa de muerte en la ciu-
dad fueron las enferme-

dades isquémicas y del corazón. 
La razón: la mala alimentación y 
las enfermedades crónicas. 

La Comisión de Salud Fron-
teriza México–Estados Unidos 
y la Secretaría de Salud de Chi-
huahua se han asociado con la 
Agencia de Salud y Servicios 
Humanos del condado de San 
Diego, California para coordinar 
mediciones de presión arterial 
de forma simultánea en ambos 
lados de la frontera entre México 
y Estados Unidos durante “Ama 
tú Corazón”, campaña que se rea-
lizará del 7 al 10 y del 13 al 14 de fe-
brero de 2017.

“Este evento se lleva a cabo 
una vez al año, con el objetivo 
de conocer las cifras de presión 
arterial que maneja la pobla-
ción que se atiende en las insti-
tuciones de salud de la frontera 
y, asimismo, concientizar sobre 
la prevención de las enfermeda-
des cardiovasculares a la pobla-
ción. En esta campaña partici-
pan los seis estados del norte de 
México, que son Baja California, 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas, el condado 
de San Diego, California y las 14 
ventanillas de salud ubicadas 
en lugares estratégicos de Esta-
dos Unidos”, comentó Martha 
Sánchez Escalante, coordinado-
ra de la oficina de enlace en Chi-
huahua de la Comisión de Salud 
Fronteriza. 

En el caso de Chihuahua, se 
han unido a la campaña el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social, 
Pensiones Civiles del Estado y la 
Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez (UACJ) a través del 
programa “Universidad Saluda-
ble”, y durante estas fechas co-
locarán diferentes módulos de 

atención realizando mediciones 
gratuitas a la población.

En cuanto a las acciones, se 
mencionó que se instalará un 
total de 64 módulos: 45 por parte 

de la Jurisdicción Sanitaria II en 
Ciudad Juárez, cuatro de la Juris-
dicción de Casas Grandes, tres de 
la Jurisdicción de Ojinaga, y los 12 
restantes en Chihuahua capital. 

mAlES cARdiAcOS
La hipertensión causa la muerte anualmente a 9.4 millones de personas 
en el mundo, y es responsable del 45 % de los ataques de corazón y del 
51 % de los derrames cerebrales, según alertó la Organización Mundial 
de la Salud (OMS)

9.4 millONES
ligadas a hipertensión

80 %
de las muertes causadas por 

enfermedades cardiovasculares 
se dan en países en desarrollo 

1
de cada dos personas

entre 50 y 60 años

muERTES EN El muNdO

ÚlTimAS cifRAS glObAlES

PREvAlENciA dE cASOS

17 millONES
por enfermedades
cardiovasculares

1
de cada 3 adultos padece 

hipertensión y de ellos un tercio 
desconoce su enfermedad

1
de cada 10 personas
entre 20 y 40 años

cómO EviTAR lA hiPERTENSióN
• Evitar tabaco

• No ingerir alcohol en exceso 
• Reducir consumo de sal

• Dieta equilibrada
• Ejercicio

• Peso saludable

El prelado visitó la ciudad en febrero del año pasado.

Plantean día del papa Francisco
Francisco luján

El Cabildo considera establecer 
el día de la visita del papa Fran-
cisco a Ciudad Juárez con accio-
nes que fomenten el turismo a 
la ciudad bajo la perspectiva de 
que la población de esta ciudad 
fronteriza es solidaria con sus 
visitantes y acoge de igual ma-
nera a los migrantes.

La iniciativa sería aproba-
da ayer en la noche en la se-
sión de Cabildo del Ayunta-
miento juarense. 

La propuesta fue presentada 
por la regidora Jacqueline Ar-
mendáriz Martínez, integrante 
de la fracción independiente del 
Ayuntamiento.

“La vocación transfronteriza 
de esta población, muchos de 
estos migrantes del interior del 
país, nos ha hecho solidarios y 
buenos anfitriones… la gente de 
Juárez demostró de qué está he-
cha cuando recibimos al papa, 
y junto con esta distinción mu-
chos juarenses salieron a la ca-
lle para apoyar a los visitantes 
con comida y agua”, expuso la 
regidora.

Explicó que, a un año de la 

visita del jerarca de la iglesia 
católica, su estancia en esta ciu-
dad puso de relieve el valor de la 
hospitalidad, de la fraternidad, 
solidaridad y unidad.

“Propusimos que el día de 
la visita del papa a Ciudad Juá-
rez se instituya como el ‘Día de 
la Hospitalidad y Fraternidad 
Juarense’, para que cada año se 
recuerde tan importante fecha, 
más que nada para darle crédi-
to a los juarenses; porque cuan-
do vino el papa, autoridades y 
ciudadanos dieron muestra al 
mundo de lo que fuimos capa-
ces; empresarios, jóvenes y una 
sociedad hospitalaria, demos-
tramos la verdadera cara de Juá-
rez”, dijo.

Durante la conmemoración 
de la visita del pontífice se 
implementarían acciones 
de solidaridad con 
visitantes migrantes
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AdriAnA esquivel 

Chihuahua.- Organizaciones civiles exi-
gieron al Gobierno del Estado el esclare-
cimiento del crimen en contra de Juan 
Ontiveros Ramos, activista indígena de 
la comunidad de Choréachi, así como 
garantizar la seguridad para los defen-
sores de derechos humanos. 

A través de un comunicado de pren-
sa, expresaron su indignación y preocu-
pación por el secuestro de Ontiveros, el 
31 de enero, y posterior asesinato el 1 de 
febrero, 20 días después del crimen en 
contra de Isidro Baldenegro. 

Refirieron que el mismo relator espe-
cial de la ONU para la situación de defen-
sores y defensoras de derechos humanos, 
Michel Forst, condenó el caso de Isidro y 
llamó tanto a las autoridades estatales 
como federales a que investiguen y es-
clarezcan los crímenes contra activistas. 

Han ignorado
medidas cautelares
Lamentaron que, pese a la solicitud de 
medidas cautelares a la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos en 
2014 para la protección de Prudencio 
Ramos y Ángela Ayala Ramos, estas no 
se han establecido.

“Estas medidas siguen sin materiali-
zarse efectivamente, lo cual redunda en 
la impunidad y falta de procesamiento 
de los crímenes contra los defensores 
del territorio en la sierra Tarahumara y 
en el estado de Chihuahua, siendo este 
el que tiene mayor número de medidas 
cautelares otorgadas a personas defen-
soras de derechos humanos en México”.

En ese sentido, urgieron a las autorida-
des que tomen las medidas necesarias 
para que no vuelva a cometerse ningún 
crimen en contra del pueblo rarámuri.

Además, solicitaron la protección 
efectiva para la comunidad, y que se dé 
cumplimiento a las medidas cautelares 
de la CIDH y acciones efectivas por par-
te de la Secretaría de Gobernación, para 
avanzar en la alerta preventiva de perso-
nas defensoras de derechos humanos y 
periodistas. 

Indigna y
preocupa
el crimen

El mismo relator especial de la ONU 
para la situación de defensores y 
defensoras de derechos humanos, 
Michel Forst, reprobo el caso y llamó a 
las autoridades a su esclarecimiento

sAmuel GArcíA

c hihuahua.– El acti-
vista rarámuri Juan 
Ontiveros Ramos 

fue encontrado muerto ho-
ras después de que un gru-
po de hombres armados lo 
abordara cuando circulaba 
por una brecha del munici-
pio de Guadalupe y Calvo.

De acuerdo con el repor-
te de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), el ataque 
se debió a una venganza 
por el homicidio que co-
metió el yerno de Ontive-
ros en contra del hijo de 
uno de los atacantes, que 
están plenamente identi-
ficados y ya son buscados 
por policías ministeriales.

Ontiveros, de 32 años 
de edad, era comisario de 
la Policía en Choréachi, 
comunidad continua-
mente asediada por el cri-
men organizado y que se 
ha pronunciado en defen-
sa de la conservación de 
los bosques.

Precisamente unos días 
antes de ser atacado había 
viajado a la capital para re-
unirse con otros represen-
tantes indígenas de su co-
munidad y de Coloradas de 
la Virgen, para denunciar 
ante las autoridades y la Co-
misión Estatal de Derechos 
Humanos la forma en que 

integrantes del crimen or-
ganizado se han apropiado 
de comunidades enteras.

A 20 días de Baldenegro
El ataque a Ontiveros se dio 
a veinte días de que otro lí-
der social rarámuri, Isidro 
Baldenegro, de la misma 
comunidad, fuera asesina-
do dentro de su vivienda, a 
la que regresó tras varios 
años de vivir en el exilio. 

De acuerdo con la FGE, 
en este caso el crimen se 
deriva de un asunto perso-
nal, según la declaración 
del hermano de la vícti-
ma, quien lo acompañaba 
al momento en que ocu-
rrieron los hechos. 

Este refiere que la tarde 
del lunes pasado iban a bor-
do de un vehículo a la comu-
nidad de Los Flacos, pero a 
la altura de la localidad de 
Coyachi, perteneciente a la 
comisaría de Pino Gordo, 

fueron interceptados por 
una camioneta.

Esta era tripulada por 
dos hombres armados, 
quienes preguntaron a 
Juan por el paradero de su 
yerno; al dar una respuesta 
negativa, con las armas los 
obligaron a descender de 
la camioneta.

El hermano de la víc-
tima dijo que aprovechó 
que viajaba en el lado del 
copiloto para correr entre 
el bosque y no dio opor-
tunidad de reacción a los 
sujetos, por lo que pudo 
esconderse en el monte, 
desde el cual escuchó va-
rias detonaciones.

El testigo dijo haber 
permanecido oculto por 
varias horas, hasta que 
caminó hacia la comuni-
dad más cercana para avi-
sar a las autoridades, y fue 
hasta el día siguiente que 
acudieron al lugar.

Ahí encontraron el ca-
dáver de Ontiveros, y alre-
dedor había dos casqui-
llos de armas calibres .223 
y 38 milímetros.

Narró que, al no encon-
trar al yerno de su hermano 
para asesinarlo, los homici-
das decidieron cobrar ven-
ganza con él. La FGE hasta 
ayer realizaba la búsqueda 
de los presuntos asesinos.

AsesinAn A otro ActivistA
es levantado por un grupo de hombres armados en el municipio 

de Guadalupe y calvo; se presume que fue por una venganza

Juan Ontiveros Ramos.

Agentes de la Fiscalía en el lugar donde fue hallado el cuerpo.
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Condena de la ONU
Ayer, el alto comisio-
nado de Naciones Uni-
das para los Derechos 
Humanos condenó el 
asesinato de Ontive-
ros Ramos.“Se exhorta 
a las autoridades para 
que investiguen con 
diligencia el caso, lle-
ven a los responsables 
ante la justicia y ga-
ranticen la seguridad 
de la familia de Juan 
Ontiveros y su comu-
nidad”, indicó la ONU 
vía Twitter. 

Además, represen-
tantes de organizacio-
nes civiles de la en-
tidad señalaron que 
el homicidio es una 
muestra de la inacción 
del Estado mexicano 
ante la vulnerabilidad 
de las comunidades 
indígenas de la sierra 
Tarahumara, por lo 
que exigieron que de 
inmediato se tomen 
medidas para garan-
tizar una investiga-
ción oportuna.
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MIGueL VArGAS

El comandante de la 
Guarnición Militar, Ber-
nardo Ramírez García, 
descartó ayer que el ho-
micidio de un soldado 
ocurrido el pasado fin 
de semana haya sido por 
razones de su desempe-
ño dentro de las fuerzas 
castrenses. 

Apenas hace ocho 
meses, otro militar fue 
localizado muerto en el 
mismo lugar que este 
último, dentro de un pa-
raje solitario del Camino 
Real, según archivos pe-
riodísticos de NORTE. 

El jefe militar confirmó 
ayer que el cuerpo encon-
trado el pasado domingo 
en el Camino Real era de 
un efectivo del Noveno 
Regimiento de Caballería 
Motorizada con sede en 
esta ciudad. La Fiscalía lo 
identificó como Julio Es-
teban Jurado.

El mando castrense 
aseguró que la Fiscalía 
tiene descartada como 
línea de investigación 
que el asesinato tenga 
que ver con sus activida-
des dentro de la milicia. 

Indicó que el ahora 
muerto no estaba traba-
jando al momento de ser 
asesinado, y se le habían 
dado 72 horas de fran-
quicia luego de que es-
tuvo destacamentado un 
mes en una base militar.

Agregó que el tiempo 

libre de tres días corri-
dos se le ofrece a todos 
los militares según el 
tiempo de desempeño 
en alguna comisión, 
para que estén convi-
viendo con su familia.

Vestía ropa civil
La Fiscalía confirmó 
que el ejecutado de dos 
balazos en la cabeza 
vestía ropa civil cuando 
fue localizado en el sitio 
desértico.

El general brigadier 
diplomado del Estado 
Mayor Presidencial indi-
có que el Centro de Jus-
ticia Militar con sede en 
esta ciudad estará pen-
diente de coordinar las 
investigaciones respec-
to a este homicidio, pero 
quien llevará el caso será 
la Fiscalía del Estado.

Datos periodísticos 
de NORTE generaron 
coincidencia con el ho-
micidio de otro militar, 
ocurrido el viernes 10 de 
junio del año pasado.

MIGueL VArGAS

e n seguimiento 
a las investiga-
ciones de la Fis-

calía, encaminadas en 
la búsqueda de perso-
nas con reporte de des-
aparición, ayer fueron 
exhumados los cuerpos 
de tres hombres en El 
Valle de Juárez.

Con el descubri-
miento de una fosa 
clandestina donde es-
taban sepultados los 
cuerpos de ayer, suman 
cinco cadáveres halla-
dos en esas condicio-

nes en 17 días en la mis-
ma zona, colindante al 
río Bravo.

Personal de inves-
tigación informó que 
desde temprana hora 
peritos forenses cava-
ron en un predio parti-
cular de la comunidad 
de La Colorada, donde 
un equipo canino ad-
virtió de la presencia de 
cadáveres.

Se contaba con in-
formes previos, surgi-
das de declaraciones de 
presuntos delincuentes 
encarcelados que ase-
guraban que en ese pre-

dio habían inhumado a 
tres personas; la versión 
se confirmó la tarde de 
ayer al exhumarlos.

Buscan 
su identificación
Las osamentas fueron 
trasladas al Servicio Mé-
dico Forense para prue-
bas de genética y posible 
reconstrucción de teji-
dos, que permitan una 
mayor identificación 
que coincida con repor-
tes ya obtenidos sobre 
quiénes pueden ser las 
víctimas, se aseguró.

El pasado 17 de enero 

se localizaron dos osa-
mentas en ese mismo 
predio, según informó 
Alejandro Rubalcaba, 
vocero de la corpora-
ción ministerial.

Comentó que se han 
hecho excavaciones en 
32 lotes de 20 metros 
cuadrados, cada uno, 
en el terreno que se en-
cuentra dentro del ejido 
Jesus Carranza, cono-
cido como La Colorada, 
con los resultados ya 
mencionados.

El sitio forma parte 
de la zona rural del mu-
nicipio de Juárez.

#MuerteDeMilitar

Descartan asesinato
por su desempeño

Bernardo Ramírez García, 
comandante de la Guarnición.
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Hallan tres 
osamentas

Son cinco en total los cuerpos que han sido encontrados en la 
misma zona durante rastreos efectuados por la Fiscalía del estado
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Operativo anterior 
en el Valle de Juárez.
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Washington.- Donald 
Trump admitió que 
está siendo duro y lo 

seguirá siendo en sus llamadas 
con otros líderes internaciona-
les, ya que, a su juicio, el resto 
de países se han aprovechado 
hasta ahora de Estados Unidos y 
eso, insistió, no va a ocurrir más.

“Cuando oigan sobre las du-
ras llamadas telefónicas que 
estoy teniendo, no se preocu-
pen”, comentó Trump durante 
su intervención en el Desayu-
no Nacional de Oración, un 
acto que mezcla política y re-
ligión, y que se celebra tradi-
cionalmente en Washington el 
primer jueves de febrero.

“Son duras, tenemos que ser 
duros. Es hora de que seamos un 
poco duros”, subrayó.

“Se están aprovechando de 
nosotros virtualmente todas las 
naciones del mundo. Eso no va a 
ocurrir más. Eso ya no va a ocu-
rrir”, señaló.

El magnate afirmó que el 
mundo está con problemas, 
pero que lo van a arreglar.

Trump no mencionó espe-
cíficamente a qué llamadas 
se refería, pero en las últimas 
horas se han filtrado detalles 
controvertidos sobre sus re-
cientes conversaciones tele-
fónicas con el presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, y 
el primer ministro australiano, 

Malcolm Turnbull.
De acuerdo con The Was-

hington Post, durante la 
conversación con Turnbull, 
Trump cargó contra el acuerdo 
del expresidente Barack Oba-
ma para acoger a mil 250 refu-
giados que Australia tiene in-
ternados en centros en Nauru 
y la isla papú de Manus, al que 
calificó como “el peor” jamás 
hecho.

Además, según el rotativo es-
tadounidense, Trump hizo sa-
ber a Turnbull que la conversa-
ción que estaban manteniendo 
era “la peor” de todas las que ha-
bía sostenido con mandatarios 
internacionales, incluido el ruso 
Vladimir Putin.

Sin hacer mención a la con-
versación con el Premier, Trump 
mencionó hace unas horas en 
su cuenta personal de Twitter el 

compromiso de Obama de aco-
ger refugiados que están deteni-
dos ahora en Australia.

“¿Puedes creerlo? La admi-
nistración Obama acordó traer 
a cientos de inmigrantes ile-
gales de Australia. ¿Por qué? 
¡Estudiaré este estúpido pac-
to!”, señaló el presidente esta-
dounidense.

En cuanto a la llamada con 
Peña Nieto, celebrada el pasado 
viernes, según la Agencia As-
sociated Press, en ella Trump 
ofreció a su homólogo mexica-
no enviar tropas a su país para 
combatir a los “hombres malos”.

El Gobierno de México ha 
desmentido categóricamente 
los reportes sobre esas supues-
tas amenazas de Trump.

Durante su intervención en 
el desayuno, Trump hizo refe-
rencia a sus polémicas órdenes 
ejecutivas migratorias.

“Queremos gente que venga a 
nuestro país pero gente que nos 
quiera”, dijo, para después aña-
dir que deben amar sus valores.

Trump afirmó que todos los 
ciudadanos pueden practicar 
sus creencias en suelo estado-
unidense y expresó que EU tie-
ne un sistema migratorio muy 
generoso.

“América tendrá éxito mien-
tras tengamos fe entre nosotros 
y en Dios”.

(Agencia Reforma)

México.- Luego de las 
protestas en la Universi-
dad de Berkeley contra el 
discurso de un simpati-
zante de derecha, el pre-
sidente Trump amenazó 
con suspender la finan-
ciación federal a la insti-
tución educativa.

El mandatario justi-
ficó el amago ante la ne-
gativa de la comunidad 
universitaria de permitir 
la divulgación de ideas 
del editor del portal con-
servador Breitbart News, 
Milo Yiannopoulos.

Yiannopoulos, de 32 
años, es un partidario 
abierto del presidente 
Donald Trump y un au-
toproclamado trol de in-
ternet, cuyos comenta-
rios han sido tachados 
de racistas, misóginos, 
antimusulmanes y su-
premacistas.

“Si la U.C. Berkeley no 

permite la libertad de ex-
presión y practica la vio-
lencia contra personas 
inocentes con diferentes 
puntos de vista NO FON-
DOS FEDERALES”, tuiteó 
el neoyorquino.

El miércoles, un gru-
po de manifestantes 
arrojó bombas de humo 
y bengalas hacia el edi-
ficio de la sociedad de 
alumnos de la Universi-
dad de California.

Desde horas antes del 
evento, cientos de perso-
nas protestaron de ma-
nera pacífica con pan-
cartas que decían: “El 
discurso de odio no es 
libertad de expresión’’.

Un pequeño grupo de 
individuos vestidos de 
negro y con capuchas 
llegó y empezó a lanzar 
bengalas y otros objetos 
contra el edificio.

(Agencia Reforma)

viernes 3 de febrero de 2017

Amaga Donald con cortar 
recursos a universidad

• Es editor del portal ultraconservador Breitbart News, el cual dirigió Steve Bannon 
antes de convertirse en el principal estratega de Trump

• De 32 años, y de origen griego, aunque criado en Inglaterra, es conocido por sus 
expresiones misóginas, racistas, supremacistas y por realizar actos de ciberbullying

• En 2014, participó en la controversia del movimiento Gamergate, criticando 
la politización de la cultura de los videojuegos debido a la «influencia de 
programadores feministas sociópatas y amantes de lo políticamente correcto»

• En 2016 atacó fuertemente a través de Twitter a la actriz de la nueva versión de los Cazafantasmas, 
Leslie Jones, lo que propició que su cuenta fuera suspendida definitivamente

Manifestantes protestan contra el bloguero ultraderechista.

Luego de protestas 
en la University of 
California en Berkeley 
contra el discurso 
de un conocido 
supremacista 
y misógino, el 
mandatario amenaza 
en tuit con retirar 
fondos federales

¿Quién es Milo Yiannopoulos?

Quiere derribar
la barrera
Iglesia - Estado
Washington.- El presidente de EU 
anunció ayer durante el Desayuno 
Nacional de Oración, que preten-
de acabar con uno de los pilares 
que sustentan la separación entre 
Iglesia y Estado en el país norteño, 
la Enmienda Johnson, informó el 
diario español El País.

“Voy a librarme y voy a destruir 
completamente la Enmienda Jo-
hnson y voy a permitir que los 
representantes de la fe hablen de 
manera libre y sin miedo a repre-
salias. Lo voy a hacer, recuérden-
lo”, dijo Trump este jueves durante 
el Desayuno Nacional de Oración 
en Washington.

La Enmienda Johnson debe su 
nombre al entonces senador por 
Texas y más tarde presidente de 
Estados Unidos, Lyndon B. John-
son, que fue quien la propuso y lo-
gró su aprobación en 1954. 

Es una cláusula que estipula 
que entidades libres de pagar im-
puestos, como iglesias u organiza-
ciones caritativas, no pueden par-
ticipar, directa o indirectamente, 
en ninguna campaña política a 
favor o en contra de un candidato. 
De este modo, impide que líderes 
religiosos usen sus púlpitos para 
manifestar su apoyo –u oposición– 
a un candidato con el objetivo de 
influenciar a su congregación.

Esta disposición fue aproba-
da durante la presidencia del re-
publicano Dwight Eisenhower 
y, durante décadas, no fue cues-
tionada ni por republicanos ni 
por demócratas. 

Pero como tantas cosas en este 
último ciclo electoral, el tono cam-
bió con Trump, un candidato que 
durante la larga campaña hizo 
numerosos guiños a los sectores 
religiosos del país, especialmente 
a los evangélicos, para acumular 
votos y apoyos.

(Con información de El País)

El magnate durante el Desayuno 
Nacional de Oración.
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Seguirá 

bullying
a mandatarios

Admite Trump dureza en llamadas a líderes internacionales 
pues dice que los demás países se han aprovechado de EU
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enrique peña nieto
Presidente de México
Según la AP, durante 

la llamada que Trump 
sostuvo con su homólogo 
mexicano, el republicano 

lo amenazó con enviar 
tropas norteamericanas 

al sur para enfrentar a los 
‘bad hombres’, ya que las 

fuerzas mexicanas no están 
haciendo su trabajo

Malcolm Turnbull
Primer ministro 

de Australia

El miércoles por la noche, 
The Washington Post filtró 

que el magnate cargó 
contra el premier durante 
un encuentro telefónico 

en el que discutieron sobre 
un acuerdo de Obama que 
permitiría acoger a mil 250 

refugiados varados en suelo 
australiano

Las primeras víctimas 
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México.– El año ini-
ció más violento 
que nunca, al re-

gistrarse durante el mes de 
enero una ejecución cada 
hora en promedio.

Un total de 832 perso-
nas fueron asesinadas en 
197 municipios y delega-
ciones de 25 estados y la 
Ciudad de México en los 
primeros 31 días del año; 
es decir, 26.8 homicidios 
al día, indican los datos 
recabados con base en in-
formación de autoridades 
estatales y la prensa local.

La cifra implica un au-
mento de 63 por ciento con 
respecto a enero de 2016, 
cuando se registraron 509 
asesinatos de este tipo, 
323 homicidios menos que 
ahora.  

Si se toma en cuenta el 
promedio diario, enero tam-
bién registra un aumento de 
alrededor de 62 por ciento 
con respecto a lo promedia-
do en todo 2016: 16.7 ejecu-
ciones cada 24 horas. 

El de 2017 es el año más 
violento de la adminis-
tración del presidente En-
rique Peña y confirma la 
tendencia al alza en los ho-
micidios vinculados con la 
delincuencia organizada 
que se registra desde fina-
les de 2015.

Zona fronteriza,
la más violenta
Los datos reflejan la vio-
lenta lucha que libran 
organizaciones crimina-
les en puntos fronterizos 
como Tijuana, en Baja Ca-
lifornia, y Ciudad Juárez, 
Chihuahua, donde prácti-
camente a diario se regis-
tran hechos de violencia 
como multiejecuciones, 
balaceras y levantones.

Tijuana registró 30 eje-
cuciones, mientras que 
Juárez fue el municipio 
con mayor número de 
eventos violentos de este 
tipo, con 44. 

Estas dos urbes, ade-
más de Chihuahua y Aca-
pulco superaron las 30 
ejecuciones en este mes, es 
decir, al menos una diaria.

Otros centros urbanos o 
turísticos como Manzani-
llo, Los Cabos, Chilpancin-
go y Mazatlán registraron 
entre 25 y 30 ejecuciones 
en el periodo mencionado.

Los datos revelan un 
fracaso de los despliegues 
federales y las estrategias 
de seguridad en estados 
como Guerrero, Michoacán 
y Veracruz, donde las eje-
cuciones presentan au-
mentos con respecto a ene-
ro del año pasado.

(Agencia Reforma)

Se convierte mes de enero en el más duro, mayormente por la 
lucha que libran los cárteles de droga en diferentes zonas del país

Repuntan 
ejecuciones 

#QuimiosFalsas

Denunciarán a Veracruz 
por falta De eViDencias

México.– Arne aus den Ruthen 
y su brigada lanzaron ayer jue-
ves pañales sucios contra la 
sede nacional del PRI.

“¡Carguen... fuego!”, gritó el 
ex city manager de la delega-
ción Miguel Hidalgo.

“Ya empezó el pañalazo, 
aquí está la brigada bombar-
deando al PRI con estas resor-
teras. Les estamos devolviendo 
a los priistas la mierda que le 
dan al Gobierno y al país, esta 
mierda que dan con su corrup-
ción, con su impunidad”, dijo.

El 21 de enero, el tricolor ha-
bía solicitado a autoridades 
la protección en sus instala-
ciones ante la convocatoria de 
realizar una nueva protesta lla-

mada “pañalazo”.
En días pasados, Arne enca-

bezó el #Jitomatazomx con el 
que se lanzaron jitomates po-
dridos al coordinador de los di-
putados del tricolor, César Ca-
macho, para exigir que regrese 
el bono navideño de 150 mil 
pesos que se repartieron a los 
legisladores en la Cámara baja.

“Es inaceptable que cual-
quier persona planee y con-
voque, de manera cobarde, a 
atacar nuestras instalaciones y 
promueva así la violencia que 
ponga en riesgo la dignidad e 
integridad física de quienes 
aquí laboran”, advirtió el CEN 
del PRI.

(Agencia Reforma)Entrada a la sede del partido.

#¡Carguen…fuego!

Lanzan pañaLes sucios aL pRi

México.– El titular de la Secre-
taría de Salud (SS), José Narro 
Robles, informó que están en 
proceso de presentarse cuatro 
denuncias por la falta de com-
probación de recursos en con-
tra el Gobierno de Veracruz, 
ante la Procuraduría General 
de la República.

El funcionario dijo que 
informó al procurador gene-
ral, Raúl Cervantes Andrade, 
que presentarán la investi-
gación del caso; precisó que, 
en el caso de la denuncia so-
bre aplicación de agua des-
tilada a niños con cáncer, se 
están preparando las accio-
nes legales para que se pre-
senten evidencias.

Así lo manifestó Narro 
Robles haciendo referen-

cia a las declaraciones del 
actual gobernador de Vera-
cruz, Miguel Ángel Yunes.

Investigación no ha 
terminado: Yunes
Miguel Ángel Yunes Linares, 
gobernador de Veracruz, de-
nunció que la investigación 
de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos 

Sanitarios (Cofepris) sobre 
las supuestas quimiotera-
pias apócrifas suministra-
das a menores enfermos de 
cáncer “todavía no la conclu-
ye y ya declaró”; advierte de 
comportamientos sospecho-
sos por parte del órgano.

Por su parte, el titular de 
la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios, Julio Hernández 
Tépoz, señaló que, como re-
sultado de las investigacio-
nes que se efectúan en torno 
a la denuncia por el sumi-
nistro de quimioterapias fal-
sas a niños veracruzanos, se 
encontró una ampolleta con 
irregularidades, la cual ya 
había sido manipulada.

(Agencias) 

El secretario de Salud, José 
Narro Robles.

Cumple INE
y reintegra
1,070 mdp
México.– el instituto na-
cional electoral ya rein-
tegró a la Tesorería de 
la federación los mil 70 
millones de pesos aho-
rrados tras la cancela-
ción de la construcción 
de dos nuevos edificios 
y la remodelación de sus 
oficinas centrales.

Los recursos reintegra-
dos estaban en el fidei-
comiso para el cumpli-
miento del programa de 
infraestructura inmobi-
liaria del ine, constituido 
en banjercito, y la devolu-
ción incluye los intereses 
generados hasta ayer.

(Agencias)

G
rá

fic
o:

 A
ge

nc
ia

 R
ef

or
m

a



viernes 3 de febrero de 2017

México.- Aunque al inicio de año el 
Gobierno federal justificó los au-
mentos a los precios de las gasoli-
nas y el diésel, ahora la Secretaría 
del Trabajo (STPS) reconoció la 
afectación.

El salario mínimo perdió alre-
dedor de tres puntos porcentuales 
de poder adquisitivo debido al alza 
de las gasolinas y esta disminución 
puede llegar a cinco puntos en el año, 
reconoció Alfonso Navarrete, secre-
tario del Trabajo.

En conferencia de prensa, el fun-
cionario comentó que si bien el sa-
lario había tenido una ganancia de 
18 por ciento en el poder adquisitivo 
por el incremento que se otorgó en 
diciembre “cuando se fijó en 80.04 
pesos diarios”, este ya registró las 
primeras pérdidas, según cifras in-
ternas de la STPS.

El funcionario dijo que podrían 
reunirse en marzo con la iniciativa 
privada para evaluar la posibilidad 
de ajustar nuevamente el salario 
mínimo. 

(Agencia Reforma)

Evaluarán subir
otra vEz El salario
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México.- En los pri-
meros cuatro años del 
sexenio de Enrique 
Peña Nieto, la ordeña 
de combustibles se ha 
quedado con 97 mil 
millones de pesos, se-
ñaló Dwight Dyer, con-
sultor independiente 
en seguridad del sector 
energético.

Sus cálculos rea-
lizados con datos de 
Pemex, obtenidos a 
través de solicitu-
des de transparencia, 
apuntan a que el año 
pasado el robo de com-
bustibles se disparó 
significativamente.

“Esto quiere decir 
que la empresa pro-
ductiva del estado no 
ha podido lidiar con 
el problema y se le ha 
salido de las manos 
aún más”, apuntó en 
su participación en el 
evento Energy México 
2017.

Se agrava robo
de combuStible

En cambio, durante el 
sexenio del expresi-
dente Felipe Calderón 
las pérdidas ascendie-
ron a 63 mil millones 
de pesos.

El experto refirió que 
de 2009 a 2016 el valor 
comercial de las pérdi-
das mínimas en ductos 
de Pemex fueron de 160 
mil millones de pesos.

El consultor explicó 
que en años anterio-
res los ductos que re-
gistraban mayor robo 
de combustibles eran 
el Cadereyta-Reyno-

sa–Brownsville y en 
segundo lugar el de 
Madero – Caderey t a , 
ambos ubicados en el 
estado de Tamaulipas.

“La madre de todas 
las ordeñas fue duran-
te un largo periodo el 
ducto de Cadereyta a 
Reynosa”, apuntó.

Sin embargo a par-
tir del 2014 el ducto 
M i n at it l á n –Méx ico 
escaló en el número 
de barriles robados y 
actualmente es el que 
más fugas representa. 

(Agencia Reforma)

en aumento

En númEros
6,000 tomas 
clandestinas 
registradas el 
año pasado 
en México

150,000 barriles 
al trimestre, 
aproximadamente 
50,000 barriles 
por mes

Segundo lugar 
en extracción ilegal 
de hidrocarburos, 
solo después 
de Nigeria
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El dato
El ducto Minatitlán-
México es 
actualmente el que 
más fugas representa

En lo que va del mandato de 
Enrique Peña Nieto se han 
ordeñado 97 mil millones 
pesos, afirman expertos

M éxico.- Como parte 
de una serie de me-
didas para fortale-

cer al sector industrial, se crea 
un fondo de mil 300 millones 
de pesos para sectores estraté-
gicos como el automotriz, aero-
náutico, eléctrico, electrónico, 
energético y agroindustrial.  

Se prevé que esta cantidad 
genere una derrama econó-
mica de 3 mil 660 millones 
de pesos y adicionalmente se 
canalizarán recursos a través 
del Instituto Nacional del Em-
prendedor para que la indus-
tria pueda enfrentar la coyun-
tura por la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio. 

Esta medida forma par-
te de la estrategia “Hecho en 
México”, que se diseñó para 
consolidar la competitividad 
de los bienes que se producen 
en México.

Facilidades 
a la inversión extranjera
Durante el relanzamiento de 
este distintivo, el secretario de 
Economía, Ildefonso Guajar-
do, anunció que se facilitará 
la inversión extranjera, con la 
eliminación de la autoriza-
ción requerida (por parte de 
la Comisión Nacional de In-
versiones Extranjeras), para la 
adquisición de empresas cuyo 
valor esté por debajo de 16.8 
mil millones de pesos. 

La estrategia también 

incluyen medidas regula-
torias que consisten en que 
las autoridades federales 
que pretendan emitir una 
regulación que impacte a las 
empresas, deberán eliminar 
previamente al menos otras 
dos existentes en su sector, a 

partir del 1 de marzo. 

Menos trámites
Además, el Gobierno federal 
convocará a las entidades a la 
simplificación de al menos 25 
por ciento de la carga burocrá-
tica de sus trámites.  

Para el próximo 15 de mar-
zo, se emitirán lineamientos 
para que todas las autoridades 
del Gobierno federal eliminen 
o simplifiquen trámites y ser-
vicios que inhiban el ambien-
te de negocios. 

(Agencia Reforma)

Blindan la industria
Crean fondo de apoyo de mil 300 millones de pesos como parte 

de la estrategia ‘Hecho en México’ para consolidar la competitividad
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historia
amor

Una

de 

Tras arrasar en los Globos de Oro y romper el récord
de nominaciones de los Oscar,  la cinta ‘La La Land’, protagonizada por 

Emma Stone y Ryan Gosling, llega hoy a las pantallas fronterizas  

Título: “La La Land” / País: Estados Unidos / Duración: 127 minutos / Género: Musical, romance, drama y comedia / Director: Damien Chazelle
/ Guion: Damien Chazelle Música: Justin Hurwitz / Reparto: Emma Stone, Ryan Gosling, John Legend, Rosemarie DeWitt, J.K Simmons, Finn Wittrock,

Sonoya Mizuno, Jessica Rothe, Jason Fuchs, Callie Hernández, Trevor Lissauer, Phillip E. Walker, Hemky Madera y Kaye L. Morris

• En corto •

MARISOL RODRÍGUEZ

El multinominado y pre-
miado filme “La La Land”, 
llega hoy a las salas ci-

nematográficas de la ciudad 
con una buena dosis de sueños, 
amor y… música.

El séptimo arte y el canto se 
mezclan en esta obra de Damien 
Chazelle, una de las más espe-
radas del año, tras arrasar en los 
Globos de Oro y sus 14 nomina-
ciones al Oscar.

Emma Stone y Ryan Gosling 
protagonizan esta historia, diri-
gida por el cineasta de 32 años, 

quien en el 2014 sorprendió con 
“Whiplash”, ganadora de tres 
estatuillas doradas.

Los actores interpretan a Mia 
y Sebastian, dos jóvenes que lu-
chan por alcanzar su sueño en 
Los Ángeles, ciudad donde surgió 
Hollywood como la meca de los 
soñadores de las artes, especial-
mente del cine y la música.

La primera es una aspirante a 
actriz, quien sirve café a las es-
trellas de cine y constantemente 
acude a castings donde siempre 
recibe un “no”; el segundo es un 
músico de jazz que se gana la 
vida en bares.

En “La La Land” el espectador 
seguirá un tempestuoso amor 
que va desde el tierno comien-
zo hasta los sacrificios que trae 
consigo la ambición.

Sus locaciones
La cinta se rodó del 10 de agos-
to a mediados de septiembre de 
2015 y contó con más de 60 ubi-
caciones en Los Ángeles.

Entre ellas, la autopista prin-
cipal, Hollywood Hills, The 
Angels Flight, Colorado Street 
Bridge, South Pasadena, Griffith 
Park, Grand Central Market, Her-
mosa Beach y las Torres Watts.

La música
La banda sonora está a cargo del 
compositor americano Justin 
Hurwitz, quien también trabajó 
con Chazelle en “Whiplash”.

El soundtrack que contiene 15 
temas ha sido premiado en los 
Globos de Oro, Los Angeles Film 
Critics Association y en los Sate-
llite Awards, entre otros.

“Another Day of Sun”, “So-
meone in the Crowd”, “A Lovely 
Night”, “City of Stars”, “Start a 
Fire”, “Audition (The Fools Who 
Dream)” y “Epilogue” son algu-
nas de las letras que escuchará 
en sus 127 minutos.



pasatiempos

1. Semilla de nabo. 
6. Ninfa de los ríos y fuentes. 
12. Primera cera con que 

untan las abejas la 
colmena. 

14. Antepuerta o tapiz. 
15. Anade. 
16. Cuadrúpedo. 
18. Gran extensión de agua 

rodeada de tierras. 
19. Medida de longitud. 
20. Palidez. 
22. Ciudad de Suiza. 
23. Artículo neutro. 
24. Astro luminoso. 
25. Carraspeo. 
27. Símbolo del litio. 
28. Cansado, sin fuerzas. 
29. Aguardiente anisado. 
31. Río de España. 
32. Adjetivo posesivo. 
34. Roedor de Chile. 

37. Hijo de Lot (Biblia). 
40. Preposición. 
42. Valle de la provincia de 

Santander (España). 
43. Apócope de santo. 
44. Del verbo ser. 
45. Perro. 
47. Comer hierba el ganado 

en prados. 
49. Palabra que se usa en 

impresos para indicar que 
se copia textualmente. 

50. Algas. 
52. Zumaque, planta. 
53. Ciudad de la Arabia 

antigua. 
54. Instrumento músico 

pastoril. 
56. Ciudad de Italia. 
57. Esposo de Isis. 
58. Alegría que se 

manifiesta vivamente. 

• Hola, quería reservar una 
mesa en el restaurante para 
cenar mañana.
- ¿Cuantos serán?
- Seremos 6 o 10, 
aproximadamente
- Necesito saber cuántos 
confirmados.
- Confirmados 2, el resto solo 
bautizados...

• Dos amigos:
- Pues mi padre cuando murió, 
me dejó a mí todo el centro del 
pueblo. Porque a mi hermano 
mayor le dejó la periferia y 
todos los arrabales, y a mi 
hermano menor le dejó la 
parte norte, pero a mí me dejó 
solo todo el centro del pueblo.
- No sabía que tu padre fuera 
rico.
- ¿Rico? ¡Era el cartero!

Aries 
Cambios en tu 
inconsciente serán los 

asuntos del día. Necesitarás 
meditar, estar a solas. Temas 
relacionados con ayuda a los 
demás. 
Tauro 

Este día las amistades 
serán lo destacado al igual 

que las esperanzas e ilusiones. 
Reuniones, ideas compartidas. 
Noticias de dinero, movimiento 
en tus negocios.
Géminis

Cambios en tu vida 
profesional serán los 

asuntos del día. Nuevas 
relaciones o contactos. 
Asuntos con jefes y relativos a 
tu madre. Quieres dialogar, 
movilizarte, relacionarte con 
todos. 
Cáncer 

Hoy todo asunto tiene que 
ver con lo espiritual, 

filosófico, religioso. Estudios 
terciarios, viajes o extranjero 
también importantes. Cambios 
dentro del matrimonio, uniones 
rebeldes y fuera de lo común.
Leo

Durante este día se 
vivirán cambios en la vida 

íntima o sexual, en los asuntos 
legales, trámites o hereditarios, 
experiencias con el más allá o 
miedos. Será un tiempo de 
cambios repentinos a nivel 
legal o hereditario.
Virgo

Para este día toma 
importancia tu vida de 

pareja, relaciones y trato con 
ella, también con socios y con 
los demás en general. Cambios 
a nivel profundo en tu 
creatividad, pondrás mucha 
espiritualidad en tus 
actividades.

Libra
Cambios en salud y 
trabajo serán los asuntos 

del día. En trabajo asuntos con 
personas en el ambiente o con 
tu propia actividad. Durante 
este mes tu mente se volverá 
intuitiva. Bueno para estudios 
terciarios.
Escorpión

Hoy ser creativo, tratar 
con los hijos o pareja 

ocasional serán temas 
importantes. Diversiones, 
salidas, actividades de ocio. 
Etapa de filosofía, enseñanza y 
comunicación.
Sagitario 

Hoy todo asunto tiene 
que ver con el hogar, con 

la familia, la convivencia o el 
padre. Espiritualmente 
recobras energía, la cual 
puedes dirigir hacia tus 
estudios y pensamientos 
filosóficos.
Capricornio

Cambios en 
pensamientos, 
comunicación, relaciones 

con vecinos o hermanos, viajes 
cortos, serán los asuntos del 
día. Etapa alegre y con 
confianza en ti mismo.
Acuario 

Los cambios del día 
tienen que ver con tu 

dinero, valores y ganancias. 
Asuntos económicos activos. 
Será un tiempo en donde las 
ganancias pueden venir e irse 
rápidamente.
Piscis

Cambios físicos, de 
humor o apariencia. 

Impulsividad, te sientes 
dinámico. La casa y las 
relaciones familiares 
atravesarán un clima de 
armonía.

1. Materia inflamable para cargar las 
bombas incendiarias. 

2. Perro grande y fuerte. 
3. Letra griega. 
4. Muy distraído. 
5. Símbolo del sodio. 
7. Preposición latina. 
8. Argueñas de cuero para llevar 

frutas. 
9. Bastante. 
10. Planta leguminosa de Chile. 
11. Alabanza, testimonio del mérito 

de una persona. 
13. Contracción. 
16. Dícese de lo que tiene sus partes 

muy separadas. 
17. Palo de la baraja. 
20. Preposición inseparable. 
21. Licor. 
24. Fécula comestible. 
26. Uno de los doce Apóstoles. 
28. Combate, pelea. 
30. Preposición. 
33. Respeto que se debe a una 

persona. 
35. Ciudad de Francia. 
36. Emplear una cosa. 
37. Dioses bienhechores de la 

mitología escandinava. 
38. Océano. 
39. El más antiguo de la comunidad. 
41. Llanura cultivable entre mon-

tañas (PI). 
44. Gruta natural o artificial. 
46. Entre los árabes, profeta. 
48. Ciudad de Venezuela. 
49. Traje de mujer en la India. 
51. Naturaleza, esencia. 
53. Prefijo. 
55. Símbolo del litio. 
56. Pronombre posesivo. 
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#MichaelBublé

No más 
cáncer

Noah, hijo 
del cantante 
canadiense, 

habría superado 
la enfermedad 

tras una 
operación y 

sus respectivas 
quimioterapias 

Los Ángeles.- Noah 
Bublé Lopilato, hijo 
mayor del matrimo-
nio que conforman el 
cantante canadien-
se Michael Bublé y la 
actriz argentina Lui-
sana Lopilato, habría 
superado el cáncer 
tras una operación 
realizada hace unos 
días y las respectivas 
quimioterapias reci-
bidas en los últimos 
dos meses.

Al menor le extir-
paron el tumor del 
hígado y tras una ins-
pección completa se 
verificó que el cáncer 
no se había esparcido 
a otros órganos.

Hasta ahora, ni 
Luisana Lopilato ni 
Michael Bublé se han 
pronunciado sobre el 
estado de salud de su 
hijo mayor, sin em-
bargo, un panelista 
del programa “Noso-
tros a la mañana” del 
canal El Trece de Ar-
gentina afirmó este 
jueves que Daniela, 
hermana de la actriz, 
le confirmó la feliz 
noticia.

(Agencias)

Los Ángeles.- La revista Heat re-
señó el supuesto romance que 
tienen Angelina Jolie y Jared 
Leto, la cual al parecer ya habían 
mantenido tras la filmación de 
“Alejandro Magno” en el 2004.

Una fuente informó a la pu-
blicación que  Leto “ha devuelto 
la sonrisa” al rostro de la actriz. 
“Es exactamente lo que ella ne-
cesitaba. Jared es despreocupa-
do y un poco loco, muy del tipo 
de Angie”.

El allegado reveló que Jared 
fue una de las primeras perso-
nas con las que habló Jolie tras 
haber anunciado su divorcio. 

“Jared la llamó para asegu-
rarse de que estaba bien y a 

lo largo de esas semanas ha-
blaron mucho, se reunieron en 
Los Ángeles para cenar en el 
Chateau Marmont. Han mante-
nido una relación muy amiga-
ble durante todos estos años y 
siempre han tenido química”, 
culminó la fuente.

(Agencias)

RumORaN ROmaNcE
Angelina Jolie y 
Jared Leto al parecer 
retomaron una relación 
que habían tenido en 
el año 2004, tras la 
filmación de ‘Alejandro 
Magno’

La cantante Lady Gaga aseguró que en 
su espectáculo celebrará  la igualdad y la 

inclusión  de todas las personas 

Listo 
eL medio 

tiempo
Houston.- Lady 

Gaga espera 
que su espectá-

culo del medio tiempo 
del Super Bowl celebre 
la “inclusión” y el “es-
píritu de igualdad” en 
momentos de división 
nacional.

“esta actuación es 
para todo el mundo. 
Quiero, más que nada, 
crear un momento que 
todo el que esté viendo 
no olvide nunca”, dijo 
la cantante ayer en una 
conferencia de prensa.

No reveló qué cancio-
nes interpretará, cuán-
tos atuendos lucirá ni 
dio detalles de la esce-
nografía, pero prometió 

un espectáculo “tre-
mendamente atlético” y 
ninguna reaparición de 
su tristemente célebre 
vestido de carne.

el concierto de 13 mi-
nutos también contará 
con la participación de 
Tony Bennett, a quien 
Lady Gaga llamó un 
“hombre muy sabio”. 
Además de Lady Gaga, 
tres miembros del elen-
co original del laureado 
musical de Broadway 
“Hamilton” cantarán 
“America the Beautiful” 
durante las festivida-
des previas al partido y 
Luke Bryan entonará el 
himno nacional.

(Agencias)
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México.- Hace unos días 
Julio César Chávez Jr. anun-
ciaba que iba a entrenar 
con Freddie Roach y su pa-
dre, JC Chávez, para la pelea 
del 6 de mayo, y la noche del 
miércoles dejó ver tras la 
negativa del estadouniden-

se que estaría dispuesto a 
buscar una dupla con Ro-
bert García y Nacho Beris-
táin para llegar en la mejor 
forma a ese duelo ante Ca-
nelo Álvarez.

Desde ya, Nacho Beris-
táin reveló que nadie del 

equipo del Junior se ha 
puesto en contacto con él y 
que lo consideraría pues-
to que habrá primero que 
llegar a un acuerdo eco-
nómico y segundo deberá 
delimitar las líneas de los 
entrenamientos, ya que a él 

no le gusta perder y no pre-
tende ser comparsa en un 
mal campamento.

Robert ya ha dicho en el 
pasado que él está dispo-
nible siempre y cuando el 
Junior se vaya a entrenar a 
California y no entrene en 

el Centro Ceremonial Otomí 
en las montañas mexiquen-
ses como ha anunciado, 
pues él tiene compromisos 
con su hermano Mikey Gar-
cía y el también tricampeón 
mundial Ábner Mares. 

(Agencias)

CondiCionan al Junior para entrenarlo

Ni tan
odiados
Por cuarto año 

consecutivo, las 
Águilas del América 

son el equipo más 
querido por la 

afición mexicana

México.- Ser el equipo 
con más títulos del fut-
bol mexicano le ha valido 
a América ser por cuarto 
año consecutivo el equi-
po con más afición en 
México.

Una encuesta realiza-
da por Consulta Mitofsky 
muestra que el 24. 4 por 
ciento de los amantes de 
este deporte apoyan a las 
Águilas, mientras que el 
20.1 por ciento se decan-
ta por Chivas, de acuerdo 
con las cifras publicadas 
por ESPN.

El Ranking
América
Chivas
Pumas

Cruz Azul
Tigres

los cuatro grandes
En cuanto a los otros dos 
clubes llamados grandes, 
Pumas y Cruz Azul ocu-
pan la tercera y cuarta 
posición en preferencias, 
respectivamente. 

Mención aparte mere-
ce el actual Campeón, Ti-
gres, que tras los recientes 
títulos obtenidos en el los 
torneos de Apertura 2015 
y 2016, ha ganado muchos 
seguidores, colocándo-
se como el quinto equipo 
más querido. 

Pero la encuesta no 
solo muestra las preferen-
cias de la afición, también 
apunta que América se 
mantiene como el club 
más odiado, con 39.7 por 
ciento, mientras que Chi-
vas le sigue con el 20.8 por 
ciento de las elecciones. 

(Agencias)
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Houston.- se acerca el 
momento cumbre de 
su carrera. dos días 

faltan para salir por el túnel 
del nrG stadium y descargar 
la adrenalina que solo el super 
bowl regala. Matt ryan man-
tiene su voz tenue. Al igual 
que la ciudad de Atlanta, el 
quarterback de los Halcones 
no es el mediático o alguien de 
quien se habla más allá fuera 
del campo.

Pero ryan mantiene su en-
foque en el triunfo. no ha ga-
nado ningún campeonato no 
solo en la nfL, sino desde que 
ingresó al futbol americano de 
preparatoria. en su etapa co-
legial con boston College no 
pudo aspirar a más. Por eso no 
quiere desaprovechar su pri-
mer viaje por el trofeo vince 
Lombardi.

ryan ha tenido la mejor 
temporada de su carrera. Las 
4 mil 944 yardas por aire con 
los 38 pases de anotación son 
un indicador. Pero el quarter-
back, fiel a su costumbre re-
parte créditos y en especial a 
su coordinador ofensivo Kyle 
shanahan.

“Él (Kyle) ha sido un factor 
importante en mi carrera, creo 
que todo el trabajo que ha teni-
do conmigo ahora está pagan-
do dividendos”, dijo ryan ayer.

Época complicada
Y claro que el trabajo no ha sido 
sencillo para el egresado de 

boston Collage. en 2015 tuvo 
una campaña de pesadilla. 
Lanzó 21 pases de anotación, 
la segunda menor cantidad en 
su carrera y fue interceptado 
en 16 ocasiones que acompa-
ñaron la forma en como se des-
moronó el ataque de los Halco-
nes, que terminó con récord de 
ocho ganados y ocho perdidos 
después de arrancar la tempo-
rada con cinco victorias al hilo.

 “Cuando comenzó la pre-
temporada lo primero que me 
hizo entender Kyle, fue que 
había que olvidar 2015. Por 
más sencillo que parezca, te-
nía que dejar atrás aquel año y 
centrarme en lo que podía ve-
nir para mí”, dice.

Todos o nadie
Matt ryan, el probable MvP, y 
el receptor Julio Jones, el mejor 
jugador de la nfL en su posi-
ción, han recibido la mayor 
parte del reconocimiento para 
el despegue de Atlanta al tener 
una de las mejores ofensivas 
de la nfL, pero el pasador pone 
paños fríos e incluye al resto 
de sus compañeros.

Matt ryan va por su primer 
anillo de campeón, al igual 
que la organización de los Hal-
cones. Y aunque los reflectores 
estarán sobre él este domingo 
por más de dos horas decisi-
vas, sabe que Atlanta es más 
que él y su brazo de Jugador 
Más valioso de la Temporada. 

(Agencias)
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Matt Ryan tendrá la oportunidad 
este domingo de tocar la gloria 

como jugador en su mejor campaña 
con los Halcones de Atlanta

Él (Kyle) ha 
sido un factor 
importante 
en mi carrera, 
creo que todo 
el trabajo que 
ha tenido 
conmigo 
ahora está 
pagando 
dividendos”

Matt Ryan
HAlcones

#SuperBowlLI

TEmp. REgulaR 2016
Pases completos 373
Yardas 4,944
Touchdowns 38

posTEmpoRada 2016 
Pases completos 53
Yardas 730
Touchdowns 7

CaRRERa
Pases completos 3,288
Yardas 37,701
Touchdowns 240


