
Pedirá ayuda a la Federación
Samuel García

Chihuahua.- Los índices de-
lincuenciales se afrontarán 
“sin maquillaje”, dijo el gober-
nador Javier Corral, quien re-
conoció un alza en las cifras 
y pedirá la colaboración del 
Gobierno federal en la imple-
mentación de operativos.

Al ser cuestionado sobre 
la alerta de viaje emitida por 
el Gobierno de Canadá a sus 
ciudadanos para que evi-
ten visitar Chihuahua por el 
alza en los hechos delictivos, 
indicó que se han dedicado 
a enfrentar el problema al 
reconocerlo en su justa di-

mensión, pues aceptó que es 
evidente la necesidad de re-
forzar la presencia policiaca.

Pero sobre todo, añadió, 
las labores de inteligencia 
para combatir la delincuen-

cia, que ha llegado a expre-
siones deplorables y bo-
chornosas, de lo cual se dijo 
abrumado.

Garantizan / 8a

mIGuel VarGaS

Con 81 personas asesina-
das –17 de ellas en esta 
última semana y tres 

osamentas localizadas– cerró 
ayer el mes de febrero, de acuer-
do con cifras oficiales.

La tendencia de homicidios 
dolosos en febrero fue compara-
ble a los registrados a mediados 
de 2012.

Con excepción del pasado 
mes de octubre, cuando se re-
portaron 98 homicidios, febrero 
se perfiló como uno de los más 
violentos de los últimos cinco 
años.

El recuento periodístico de 
los homicidios del mes pasado 
menciona que murieron asesi-
nados 70 hombres y ocho mu-
jeres, así como tres adolescen-
tes. En enero fueron asesinadas 
53 personas, según datos de la 
Mesa de Seguridad. Al menos 
tres osamentas fueron locali-
zadas en una fosa clandestina, 
pero esos restos no se sumaron 
a la contabilidad oficial.

En 58 eventos de febrero se 
utilizaron armas de fuego, en 
cuatro casos las personas fue-
ron ultimadas con arma blanca 
y en 14 por medio de golpes, ade-
más de cinco homicidios me-
diante la asfixia, de acuerdo con 
el seguimiento.
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Don 
Mirone

•  Independiente 
marca pauta a 
Reforma Electoral

•  Campa revisará 
alerta para 
periodistas

 y activistas
•  Casitas 

recuperadas, 
solo para jodidos: 
Penchyna

•  Corral acusa a El 
Diario de falsear 
información

nos 
habla 
sobre...
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local local

maGaZInE

es
compló
Donald acusa a Obama 
de estar detrás de las 

filtraciones y protestas 
en su contra

Berrinches 
muy caros

Desde 2013, El Tuca ha 
pagado casi 700 mil 
pesos en sanciones

con el sol
en sus manos

Niega el Potrillo
haberse burlado en 

redes de Luis Miguel
casi listo, Centro para Migrantes | quiere truMp MigraCión basada en Méritos / 3a
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Violencia
sin freno

Febrero se colocó 
como uno de 
los meses más 
violentos de los 
últimos cinco años

nueva loGístiCa para disminuir homiCidios  8A

Peligrosas
interpretaciones

Bajo
la lupa
Hay tres dictámenes para 

determinar daños en los hospitales 
de Cancerología y Especialidades

alerta
ultravioleta

El adelanto de la primavera
climática mantendría

niveles UV altos

las cifras
se afrontarán 

sin maquillaje, 
advierte el 

gobernador

70
hombres

8
mujeres

3
adolescentes

81
total

HérIka martínez Prado

La intención del presidente de 
Estados Unidos de deportar a 
México a todos los indocumen-
tados que hayan ingresado a su 
país por la frontera mexicana, 
sin importar su nacionalidad, 
sería la medida antiinmigrante 
más agresiva de Donald Trump, 
destacó el especialista en mi-
gración Jesús Peña Muñoz.

“No hay manera de que eso se 
pueda permitir. Violaría todos 
los acuerdos internacionales, se-
ría el cambio más importante en 
migración, peor que el muro, por-
que forzaría a México a aumentar 
la vigilancia migratoria”, apuntó 
el investigador del Colegio de la 
Frontera Norte (Colef).

Con las órdenes ejecutivas, 
Trump pretende resguardar las 
fronteras contra la inmigración 
ilegal y deportar indocumen-
tados con celeridad. No se trata 
de cambios en las leyes, sino de 
nuevas interpretaciones, desta-
có Peña Muñoz.

eu debe deportarlos / 3a

Si Trump deporta 
a México a los 
indocumentados 
centroamericanos que 
ingresaron por nuestro 
país, sería la medida 
más agresiva

Las víctimas

3 osamentas
no se incluyeron 

en la contabilidad 
oficial

Forzaría a México a aumentar
la vigilancia migratoria

Grupo de deportados, que fueron de los primeros en la 
administración del nuevo presidente de EU.

cancHa
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Prado / viene de la 1a

“Lo que más me preocupa 
y sí está bien grave es que 
quiere deportar a las per-
sonas por donde cruzaron. 
Hasta ahora, si agarran a 
una persona de Nicara-
gua y la detienen, Estados 
Unidos tiene la obligación 
de deportar a las personas 
hasta su lugar de origen, 
pero lo que quieren es de-
portar a las personas por 
donde entraron, o sea, por 
México”.

‘México tendría que 
hacerse responsable’
Esta medida significaría 
que México se responsa-
bilice de todos los extran-
jeros que deporte Estados 
Unidos, sin importar la 
nacionalidad, por el hecho 
de ser un país de tránsito 
rumbo al llamado sueño 
americano.

“Eso es ridículo”, seña-
ló el investigador ante la 
acción que incrementaría 
el número de migrantes, 
principalmente centro-
americanos, en ciudades 
como Juárez, ubicadas en 
la frontera entre México y 
Estados Unidos.

Dicho acuerdo debe ser 
tomado por ambos países, 
por lo que el secretario 

de Relaciones Exteriores, 
Luis Videgaray, ha asegu-
rado que no aceptará la 
medida.

“Que no se le vaya ocu-
rrir a él de ninguna ma-
nera aceptar eso... Méxi-
co tendríamos que ser 
unos estúpidos, esto es 
una cosa muy grave… nos 
podemos resistir a no re-
cibir a esas personas; es 
un conflicto binacional 
fuerte, no es que vayan a 
aumentar las deportacio-
nes de mexicanos. Esto es 
una cosa más grave que 
el muro, sin precedentes”, 
destacó el especialista en 
migración. 

Los migrantes tendrán 
que esperar en México a 
que Estados Unidos defi-
na su situación migrato-
ria, es decir, si son depor-
tados o si se les otorga el 
asilo.

Algo similar ocurrió 
a finales del año con los 

cientos de familias de 
centroamericanos que 
llegaron hasta esta fron-
tera con el fin de cruzar al 
vecino país y eran citados 
días después, pero en esta 
ocasión se tratará de indo-
cumentados que ya viven 
en el vecino país y que se-
rán enviados a México, por 
ser el país por donde in-
gresaron de manera ilegal.

cAsi lisTO, cENTRO 
pARA MigRANTEs

M éxico- En su 
primer dis-
curso ante el 

Congreso, Trump afir-
mó que pronto iniciará la 
construcción del muro en 
la frontera con México y 
anunció que planea refor-
mar el sistema migratorio 
de Estados Unidos por uno 
basado en los ‘méritos’ de 
quienes deseen vivir en 
ese país.

“Países alrededor del 
mundo, como Canadá, 
Australia y mucho otros, 
tienen un sistema migra-
torio basado en méritos. 
Es un principio básico 
que aquellos que buscan 
entrar a esos países sean 
capaces de sostenerse 
económicamente por su 
cuenta”, expresó Trump.

Sin embargo, dijo, ese 
principio no se aplica en 
Estados Unidos pues se 
destinan billones de los 
contribuyentes a los mi-
grantes.

“Cambiar el sistema 
actual de trabajadores mi-
grantes poco calificados 
por uno basado en méritos 
tendrá muchos beneficios: 
ahorrará una cantidad in-
cuantificable de dólares, 
elevará los salarios de los 
trabajadores y ayudará a 
familias con problemas 
económicos -incluyendo 
las de los migrantes- a en-
trar a la clase medias.

Trump señaló que esta 
reforma, además de traer 
beneficios económicos 
ayudaría a reforzar la se-
guridad de su país y a 
reinstaurar el respeto por 
las leyes.

Por tal razón, expresó 
su confianza en que de-
mócratas y republicanos 

puedan trabajar juntos en 
un tema que su país ha 
eludido por décadas.

Con respecto a la cons-
trucción del muro fronte-
rizo, aseguró que iniciará 
pronto. 

“Pronto iniciaré con las 
construcción de un gran 
muro a lo largo de nuestra 
frontera sur. Mientras es-
tamos hablando, estamos 
removiendo a miembros 
de pandillas, narcotra-
ficantes que amenazan 
a nuestros ciudadanos”, 
expresó.

“Nuestra obligación es 
servir, proteger y defen-
der a los ciudadanos de 

Estados Unidos. Estamos 
tomando medidas enér-
gicas para proteger a la 
nación del terrorismo is-
lámico. Hemos visto ata-
ques en Francia, Bélgica, 
Alemania y por todo el 
planeta”.

Insiste en revocar 
el Obamacare
Trump confirmó lo que se 
dijo hace semanas acerca 
de revocar el Obamacare. 

“Llamo al Congreso a 
revocar y reemplazar Oba-
macare con reformas que 
expandan la capacidad 
de elegir, aumenten su ac-
ceso, bajen los costes y, al 

mismo tiempo, proporcio-
nen mejor cobertura mé-
dica”, dijo entre abucheos.

“Hay que salvar a los es-
tadounidenses de este de-
sastre que es Obamacare. 
Que los estadounidenese 
compren el plan que ellos 
quieran y no el que les 
obligue el Gobierno, hay 
que dar los recursos nece-
sarios para garantizar que 
nadie quede fuera”.

Trump dijo que va pro-
teger a la población del 
terrorismo, en particular 
ISIS.

“Mi Gobierno está tra-
bajando en los procedi-
mientos y muy pronto to-

maremos medidas para 
mantener fuera a los que 
nos podrían hacer daño”, 
expuso.

“Como lo prometí, le 
pedí al Departamento de 
Defensa que haga un plan 
para demoler a ISIS que 
es un enemigo de nuestro 
planeta”.

El discurso inició a las 
21:00 horas locales, 20:00 
horas tiempo de México, 
en la Cámara de Repre-
sentantes y es visto como 
una oportunidad única 
para que el primer man-
datario pueda ofrecer de-
talles sobre su política.

(Agencia Reforma)

Paola GaMboa

Con una inversión de 
más de tres millones 
de pesos, en los próxi-
mos días quedaría listo 
el Centro de Atención a 
Migrantes, a realizarse 
en las antiguas instala-
ciones de Recaudación 
de Rentas. En el lugar 
se recibirán a los con-
nacionales que sean 
deportados por las polí-
ticas migratorias de Do-
nald Trump, por lo que 
dentro de él habrá aten-

ción a la salud y mó-
dulos para ayudarlos a 
conseguir un empleo y 
demás documentos. 

De acuerdo con la 
información dada a co-
nocer por Gobierno del 
Estado, el próximo 2 de 
marzo se tendrá una re-
unión de trabajo en que 
estarán los tres nive-
les de Gobierno dentro 
del edificio donde se 
creará el centro, con la 
intención de distribuir 
los espacios dentro del 
proyecto.

En el lugar se ins-
talarán las oficinas de 
Gobierno que tienen 
que ver con la expe-
dición de la carta de 
repatriación, atención 
en diversas instancias, 
entre otras. Además se 
buscará dejar un espa-
cio para las organiza-
ciones de la sociedad 
civil que asisten a los 
migrantes y así poder 
dar refugio inmediato 
o por algunos días a los 
migrantes que vayan 
llegando.
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EU dEbE dEportarlos
a lUgarEs dE origEn

Lo que más 
me preocupa 

y sí está bien grave es 
que quiere deportar a 
las personas por donde 
cruzaron. Estados Unidos 
tiene la obligación de 
deportar a las personas 
hasta su lugar de origen”

Jesús Peña Muñoz

OpiNA ExpERTO
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Política 
violaría todos 
los acuerdos 

internacionales 
y sería mucho 

peor que un 
muro, asegura 
especialista en 

migración 

Quiere Trump migración
basada en mériTos

el presidente emite su primer discurso ante el congreso y dice que el sistema 
debe cambiarse por uno pensado en los atributos de las personas

Es un principio 
básico que aquellos 
que buscan entrar 
a esos países sean 
capaces de sostenerse 
económicamente por 
su cuenta”

Mi Gobierno está 
trabajando en los 
procedimientos 
y muy pronto 
tomaremos medidas 
para mantener 
fuera a los que nos 
podrían hacer daño”

Cambiar el 
sistema actual 
de trabajadores 
migrantes poco 
calificados por uno 
basado en méritos 
tendrá muchos 
beneficios: ahorrará 
una cantidad 
incuantificable de 
dólares, elevará 
los salarios de los 
trabajadores y 
ayudará a familias 
con problemas 
económicos”

El mandatario habla ante los congresistas; detrás de él, el vicepresidente Mike Pence y el líder de la Cámara 
de Representantes Paul Ryan.
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El viejo edificio de Recaudación de Rentas.
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LOS ALCALDES independientes de Juárez y Parral, Ar-
mando Cabada y Alfredo Lozoya, serán los primeros en 
abrir el análisis y debate sobre los alcances de la Refor-
ma Electoral que deberá realizar el Congreso del Esta-
do antes de concluir el periodo ordinario, el 30 de mayo 
próximo.

EL VIERNES, Cabada y Lozoya andarán en esas lides en 
la Torre Legislativa. Ambos van con todo para empujar 
cambios en la reglamentación sobre la reelección de las 
figuras independientes. En el primer foro de análisis, 
convocado por el diputado de Movimiento Ciudadano, 
Miguel Vallejo, estará también el presidente de la Comi-
sión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Y ES QUE la chiquillada del Poder Legislativo anda ale-
brestada ante las propuestas de la mayoría panista del 
Congreso y la primera minoría priista, que haciendo 
segunda de sus bancadas en el Congreso de la Unión 
quieren darle una poda a los partidos bonsái y a los di-
putados de representación proporcional. La tía Tencha 
Aragón, indiscutible dueña de la franquicia del PRD, es 
la que mueve los hilos de esta salida acelerada de los 
partiditos ante el riesgo de perder curules, prerrogativas 
y todas las canonjías asociadas que les da la pluralidad 
artificial.

EL DIRECTOR nacional del Infonavit, David Penchyna, 
ofreció ayer una doble cara al expresar su concepto de 
los derechohabientes de la institución. En el evento les 
alabó el esfuerzo para hacerse de una vivienda; pero 
poco antes, en otro salón del Centro de Convenciones, 
donde autoridades estatales trataron el tema de la vi-
vienda abandonada, el funcionario se refirió “a los jo-
didos”, a quienes irían enfocados los programas de res-
cate de las minicasas destruidas en esta frontera y en la 
ciudad de Chihuahua.

AL FUNCIONARIO no se le notaba muy cómodo con la 
firma del convenio para mediación entre el Infonavit 
y los derechohabientes que tienen dificultades con el 
pago de su hipoteca antes de llegar a un juicio que im-
plique la pérdida del patrimonio familiar. Él sostiene 
que por cada peso que deja de pagarse al instituto, los 
trabajadores pierden. “No es el reinado de santaclós 
para estar regalando casas” a los jodidos, suponemos.

EL SUBSECRETARIO de Derechos Humanos de la Se-
gob, Roberto Campa Cifrián, estará mañana en tierras 
chihuahuitas. Muy temprano sostendrá un desayuno 
con el gobernador Javier Corral. Tendrá una reunión 
de trabajo sobre el Plan de Contingencia derivado de 
la Alerta Temprana emitida por el Mecanismo para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Hu-
manos y Periodistas, y por ahí del mediodía firmará un 
convenio con el titular del Ejecutivo estatal.

DE FALTA de veracidad e inexacta calificó el goberna-
dor Javier Corral la información difundida por El Diario 
de Juárez sobre que varios mandos de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) no aprobaron los exámenes de con-
trol de confianza. 

LE TIRÓ duro y a la cabeza a la mano que mece la cuna 
sobre las versiones que pretenden descalificar a los 
primeros mandos de la FGE y la Policía Estatal Única 
(PEU). No los llamó por su nombre, pero hizo referencia 
al pasado reciente, en el que se maquillaban cifras so-
bre índices delictivos y también sobre la presentación 
de los exámenes de confianza.

“LO PEOR que uno puede hacer es tratar de ocultar la 
información para dar la impresión de una bandera 
blanca”, dijo Corral al referirse al máximo logro que pre-
sumía el exgobernador César Duarte al tiempo de anun-
ciar la próxima entrada de la Policía Federal en opera-
tivos coordinados con las bases de operación mixta en 
Juárez, Chihuahua y otras poblaciones del estado.

AYER en la comparecencia del aprendiz de canciller, 
Luis Videgaray, ante el Senado para explicar la estrate-
gia de México frente a los ataques del presidente norte-
americano Donald Trump, el senador Patricio Martínez 
se aventó uno de sus clásicos choros: largo, repleto de 
datos históricos, para terminar reclamando 450 ki-
lómetros de tierra que pertenecen a México y que han 
quedado del lado gringo por errores en el trazo de los lí-
mites internacionales entre ambos países.

EL EXDIRECTOR de SUMA, Luis Enrique Cuevas Ló-
pez, aparentemente ya no vive en Juárez. La Contraloría 
municipal inició su búsqueda hasta por edicto, luego 
de que auditores de la dependencia lo buscaron en su 
domicilio, que encontraron vacío. Cuevas dejó un daño 
al patrimonio por un monto de 2 millones 018 mil pe-
sos. La mayoría en autopréstamos.

CUEVAS es buscado hasta por debajo de las piedras 
para notificarle sobre el inicio de un procedimiento ad-
ministrativo en su contra, y en el escenario más ama-
ble sería multado y no podría volver a ocupar un cargo 
público. Aparte el secretario del Ayuntamiento, Roberto 
Rentería, ya tiene en su escritorio lista la demanda pe-
nal para presentarla ante la FGE.

EL TIPO fue invitado a trabajar durante la administración 
de Enrique Serrano en el área de SUMA, donde se hizo va-
rios préstamos personales de 330 mil pesos. También se 
le adjudica ser muy generoso cuando pagaba viáticos del 
erario público, y no comprobaba bien todo el egreso. Otros 
dos exempleados están implicados en el saqueo docu-
mentado por la contralora Flor Cuevas.

DICTAMEN tras dictamen, casi todos con resolución 
negativa, se van acumulando en la fallida obra del Hos-
pital de Especialidades, que parece haber recibido al-
guna maldición. Y por las mismas debe andar también 
la obra contigua, del Hospital de Cancerología, allá en 
los terrenos del exhipódromo.

SEGÚN trascendió ayer, la Secretaría de Salud inició 
un nuevo procedimiento, distinto al que previamente 
aperturó la Coespris, por la aparición de hongo negro 
ocasionado por humedad en seis de los ocho pisos del 
inmueble. Autoridades de salud se sumaron a la audito-
ría que también lleva a cabo la Subsecretaría de Obras 
Públicas para conocer hasta la calidad de los clavos 
con los que se edificó el hospital, en cuyas escaleras, 
por cierto, no cabe ni un pie.

EL TEMA de la transparencia y la rendición de cuentas 
en el Ayuntamiento escribió una nueva página. Pese a 
ser uno de los ejes que tanto presume la administración 
independiente como parte de su programa de gobierno, 
en los hechos ocurren demasiados asuntos que indican 
lo contrario.

EL PASADO fin de semana, el tesorero Óscar Luis Pé-
rez le hizo llegar al síndico Aarón Yáñez, para firmas 
y publicación, el documento sobre el movimiento de 
ingresos y egresos correspondiente al mes de enero. En 
un hecho inusitado, el titular de la sindicatura firmó, 
pero bajo protesta; según su dicho, no debería poner su 
rúbrica en un estado financiero que no ha sido previa-
mente validado. Y meeenos con la cerrazón de algunos 
directores generales que se niegan a ser auditados.

JUNTO a las firmas del tesorero Pérez, del alcalde Ca-
bada y del regidor de la Comisión de Hacienda, Carlos 
Ponce, aparece la firma del síndico y la insignia “bajo 
protesta”.

DESPUÉS de su paso como jefe de Tránsito, Óscar Luis 
Acosta apareció hace unos días con un nuevo cargo, 
arropado por las siglas del Partido Revolucionario 
Institucional, donde ocupa el puesto de secretario de 
Finanzas.

LA LLEGADA de La Barbie Acosta se da luego de un 
enroque con Héctor Borunda, quien deja las oficinas 
del PRI para ingresar a la nómina de la Sindicatura. 
Atrás de este movimiento, como autor intelectual, se 
ubica al excandidato a gobernador y exalcalde Enri-
que Serrano, quien sigue moviendo los hilos rumbo 
a la reestructuración del partido de cara al próximo 
proceso electoral.

POR CIERTO, las redes sociales están cada vez más 
infestadas de comentarios de militantes y hasta exdi-
rigentes del tricolor que exigen la salida de la dirigen-
te Mayra Chávez, a quien consideran como un error 
transitorio del partido por presuntamente “entregar” 
la elección en favor de Cabada, claro, sin aportar prue-
bas. Pero sobre todo comentarios polarizados en torno 
al caso Víctor Valencia. Como que el trancazo político 
caló duro.

EL EXALCALDE Javier González Mocken se integró de 
lleno al ejercicio de su profesión como abogado. Por tal 
motivo, le dio una manita de gato a sus oficinas de la 
calle Tlaxcala #2750, donde ha despachado desde hace 
dos décadas. Ahí a la vuelta del Teatro de la Anda, por 
Las Américas.

A PARTIR de hoy, primero de marzo, empieza la cuenta 
regresiva para casi 200 gasolineras que aceptaron en-
trarle al estímulo fiscal ofrecido por Hacienda federal 
para que pudieran dar litros más baratos.

FUENTES energizadas de la Onexpo confirmaron que 
este día los empresarios deben iniciar el trámite de 
devolución por las ventas obtenidas y, a la vuelta de 13 
días o menos, recibir del fisco el descuento en impues-
tos correspondiente. Esa fue la moneda de cambio que 
la autoridad federal ofreció para evitar que hubiera un 
paro de estaciones aquí. Entonces hay que estar atentos 
a lo que ocurra en la realidad.

TERMINÓ el mes de febrero muy violento y con alertas 
por la oleada de crímenes que va en aumento. Desde 
enero de 2012 (con excepción del mes de octubre de 
2016) no se habían registrado más de 80 asesinatos en 
la frontera, y si por las vísperas se sacan los días (con-
siderando que en enero hubo 52 muertes), andaríamos 
terminando el año con más de 700 crímenes.

TODO UN reto para las autoridades encargadas de pro-
curación de justicia y preventivas, que urge que se pon-
gan de acuerdo en las tareas de coordinación.

ALGO LE OCURRE a las instalaciones de la unidad ad-
ministrativa de Gobierno del Estado, que ayer sufrieron 
apagones en distintas oficinas, se presume que a causa 
de los fuertes vientos que azotaron la frontera. Pero, se 
pregunta este intrigado escribidor: ¿Qué no fue multi-
millonaria la inversión de recursos públicos en dicho 
inmueble como para que sus sistemas de iluminación 
funcionen al cien?, ¿o se tratará de otra lista de vicios 
ocultos que todavía no nos han informado, así como 
ocurrió con las goteras?

EL DIRECTOR de Obras Públicas, Gerardo Silva, an-
duvo de viaje ayer por la Ciudad de México, supuesta-
mente gestionando recursos para el Municipio. Habrá 
que preguntarle cuando regrese qué resultados obtu-
vo, para evitar suspicacias, ya que es bien sabido que 
además de funcionario municipal es propietario de la 
constructora GEMA. No vaya a ser que entre una cosa y 
otra los viáticos que son para cumplir una función ter-
minen usándose de forma diferente.

INICIA HOY la temporada de Cuaresma y con ella lle-
gan los olores de la delirante capirotada, las lentejas y 
el pescado frito. Periodo de mucha reflexión y oración 
que inicia con el Miércoles de Ceniza y termina con la 
Pascua dominical, de acuerdo con la costumbre de la 
iglesia cristiana.

Un viajero penetró en lo más profundo de la 
jungla africana y se encontró de pronto en 

territorio de antropófagos. Llegó a la aldea donde 
vivían los caníbales y advirtió, no sin sorpresa, que 
había ahí un restorán. El dueño del establecimiento 
le presentó la carta, y el viajero leyó el menú: 
“Misionero al mojo de ajo: 10 dólares. Explorador 
a las finas hierbas: 20 dólares. Camarógrafo 
de Animal Planet o del National Geographic 
Magazine: 30 dólares. Político en su jugo: 550 
dólares”. Muy intrigado preguntó el viajero: 
“¿Por qué los políticos son el platillo más caro?”. 
Respondió el comegente: “¡Es que no sabe usted 
el trabajo que cuesta limpiarlos!”. El chascarrillo 
anterior –lo digo sin buena intención– ejemplifica 
la idea general que aquí y en todo el Sistema Solar, 
y seguramente también en el nuevo que se acaba 
de descubrir, se tiene de los políticos: personas 
dedicadas a la búsqueda del poder, en aras del cual 
sacrifican todo escrúpulo. Mala fama, en efecto, 
tienen los políticos. El lenguaje popular, que tanto 
ayuda para llegar al fondo de las ideas, ha dado al 
vocablo “político” una connotación muy especial. 
“Cuídate de fulano –suele decir la gente–. Es muy 
político”. Con eso quiere significar que el aludido 
es hipócrita, simulador, farsante, artificioso, 
insincero, desleal, falso, engañoso, calculador, 
astuto, pérfido, taimado, marrullero, intrigante, 
enredador, tramposo, maniobrero, embrollón, 
traicionero, pícaro y bribón, dicho sea sin ánimo 
de ofender. Y sin embargo no hay actividad más 
noble a la que un ser humano pueda dedicarse que 
la política. Es la mayor ocasión para hacer el mayor 
bien al mayor número de personas. Hay buenos 
políticos, es cierto, pero en lo general los más de 
ellos tienden a usar el poder solo en provecho 
propio. Entran en una carrera en la cual se trata 
solo de escalar el siguiente peldaño. Si en el curso 
de esa subida alguno hace un bien es solo porque 
eso le ayuda en el ascenso. Tipo muy especial de 
ser humano es el político, que siente el ansia de 
poder como el hombre de religión siente la sed de 
Dios, como el artista el afán de la belleza, como el 
hombre de negocios el deseo insaciable de dinero. 
Se perfeccionará el político y alcanzará su plenitud 
cuando adquiera la convicción de que el poder por 
sí mismo no vale nada, y que solo se justifica su 
búsqueda si se utiliza en bien de la comunidad y 
para hacer que la vida de los demás sea mejor... La 
enfermera Florencina iba caminando, pizpireta, 
por un corredor del hospital. La detuvo el doctor 
Ken Hosanna, y reprimiendo la risa le señaló 
algo que ella no había advertido: traía una bubis 
de fuera. “¡Ay, doctor! –explicó muy apenada 
Florencina volviendo la expuesta parte a su lugar–. 
¡Estos internos, que nunca dejan las cosas en su 
lugar después de usarlas!”... A don Poseidón le iban 
a practicar una operación quirúrgica cerca de las 
partes que –curiosa contradicción– algunos llaman 
“nobles” y otros dicen “pudendas”. (Este último 
vocablo se aplica a todo lo que es torpe, feo, y 
motivo de vergüenza, lo cual nos lleva a preguntar: 
“¿Por fin? Las supradichas partes ¿son nobles o 
son motivo de vergüenza?). Había necesidad de 
afeitar el campo quirúrgico, de modo que llegó un 
barbero a disponer al paciente para la operación. 
“¡Ah, no! –protestó con vehemencia don Poseidón 
al ver al fígaro–. ¡Que venga otro peluquero! ¡Este 
por poco me corta una oreja la última vez que me 
afeitó! ¡Ahora quién sabe qué me pueda cortar!”. 
Don Cornulio le envió un mensaje a un amigo: 
“Estoy empezando a tener dudas acerca de mi 
matrimonio. Mi esposa y yo nos mudamos de 
Mérida a Tijuana, y ella sigue teniendo el mismo 
lechero”... FIN.

Mala fama, tienen los políticos

De política 
y cosas
peores

Catón
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antonio de Valencia, óptimo maestro, gozaba de 
insigne fama por su sabiduría. Tuvo amistad 

cercana con los tres hombres más eruditos de su 
tiempo: Erasmo de Rotterdam; Luis Vives, su pai-
sano, y Guillaume Budeo, fundador del Colegio de 
Francia.

Nadie tenía en España tantos libros como él. Ni 
siquiera Nebrija pudo allegarse tantos. Poseía va-
liosos palimpsestos; fue dueño de los primeros 
códices llegados de las Indias; tenía copia de raros 
manuscritos opistógrafos; coleccionaba hasta las 
coplas que el pueblo escribía en hojas volanderas.

Un día don Antonio conoció a una muchachilla de 
cuerpo complaciente y se prendó de ella. Por cumplir-
le sus antojos se empobreció y hubo de vender sus li-
bros. ¿Ha de extrañar eso en un enamorado?

Sus amigos se preocupaban. Le decían:
–Ya no tienes libros.
–Sí los tengo –respondía–. Ahora soy dueño de los 

dos más importantes: el amor y la vida. Antes des-
preciaba yo esos libros, pues no los entendía. Ahora 
los entiendo y los amo. El amor nos hace entender 
todos los misterios de la vida.

Y sonreía don Antonio al decir eso.
¡Hasta mañana!...

A simple vista resalta,
por lo que dice la prensa,
que no solo es muy extensa:
también es bastante alta

“Es muy ExtEnsa la rEd 
dEl narcotráfico En méxico”
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Francisco Luján 

el exdirector del Sistema de 
Urbanización Municipal 
(SUMA), Luis Enrique Cue-

vas López, es buscado por la Contra-
loría Municipal a través de un edic-
to que publicaron el pasado fin de 
semana, para que responda al pro-
ceso administrativo que se le fincó 
por el faltante de 2 millones 018 mil 
pesos en el organismo descentrali-
zado que dirigió durante la pasada 
administración priista.

La contralora municipal Flor Ka-
rina Cuevas confirmó que la bús-
queda del exfuncionario es para 
que enfrente el proceso administra-
tivo que se le fincó en la Contraloría, 
al mismo tiempo que el secretario 
del Ayuntamiento, Roberto Rentería 
Manqueros, señaló que por el lado 
penal ya formularon una demanda 
que el actual director de SUMA, Víc-
tor Valencia Carrasco, en su caso tie-
ne que interponer ante la autoridad 
prejudicial que corresponda.

La contralora explicó que, como 
se trata de un proceso de investiga-
ción abierto o bajo proceso, los deta-
lles de la misma no pueden hacerse 
públicos hasta al término de las 
acciones administrativas y penales 
que pudieran derivarse en contra 
del funcionario de la administra-
ción anterior.

Cuevas precisó que el fin de se-
mana recurrieron a la publicación 
de un edicto mediante el cual con-

vocaron a Cuevas López para que 
enfrente el proceso administrativo 
que tiene instaurado en la Contralo-
ría Municipal.

No lo ubican en la ciudad
Precisó que el exdirector de SUMA 
fue buscado en el domicilio que 

tiene declarado y no se le encontró, 
al mismo tiempo que se solicitó in-
formación en diversas empresas de 
servicios para determinar si cam-
bió de domicilio, pero no ha sido 
ubicado en la ciudad.

Dijo que como resultado de la 
auditoría practicada por la Con-
traloría, identificaron desvíos por 
2 millones 018 mil pesos, deriva-
do de diversos faltantes y uso in-
debido de recursos públicos para 
cuestiones personales.

Los auditoría integrada por el 
organismo de fiscalización de la 
administración municipal estable-
ció que el exfuncionario se autori-
zó préstamos a sí mismo e incurrió 
en excesivos gastos de viáticos no 
comprobados.

#Usaid

Firman pacto para
mejorar la seguridad
Francisco Luján

La cónsul general de Es-
tados Unidos en Juárez 
confirmó que continua-
rá el apoyo del Gobierno 
estadounidense con la 
aplicación de diversos 
programas dirigidos a 
combatir la violencia y 
la delincuencia en esta 
frontera y en el país.

En el marco de la fir-
ma del memorando de 
entendimiento entre el 
Municipio juarense y la 
Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarro-
llo Internacional (Us-
aid), el presidente muni-
cipal Armando Cabada 
destacó que los firman-
tes del acuerdo compar-
ten los mismos objetivos 
de mejorar la seguridad 
ciudadana y el bienestar 
de México.

El evento se realizó 
en el salón principal del 
Centro Municipal de las 
Artes (CMA), ubicado en 
la Zona Centro.

Tras la afirmación de 
la cónsul sobre la con-
tinuidad del apoyo del 
Gobierno estadouni-
dense –pese a la políti-
ca de deportaciones de 
su Gobierno federal–, el 
alcalde de esta ciudad 
fronteriza dijo que la 
firma del acuerdo “re-
presenta también la vo-
luntad para ponernos 
de acuerdo con institu-

ciones internacionales y 
compartir información y 
experiencias de lo que se 
hace en materia de pre-
vención del delito y par-
ticipación ciudadana en 
Juárez”.

Agradece Cabada
respaldo de ediles
Al dirigirse a la cónsul 
de Estados Unidos en 
Juárez, Daria L. Darnell, 
y a la directora de Usaid 
México, Elizabeth War-
field, así como a los regi-
dores del Ayuntamiento 
y a los integrantes de la 
Comisión de Seguridad 
encabezada por Pablo 
Arana Pérez, Cabada 
agradeció a los ediles 
por el apoyo brindado al 
aprobar la firma de este 
documento en la sesión 
extraordinaria celebra-
da ayer.

Dijo también que con 
el documento firmado 
se garantiza la obtención 
de asesoría técnica que 
permita continuar con el 
ataque a las actividades 
delictivas a través de la 
prevención del delito.

Refirió que los recur-
sos con que han dotado 
al Municipio, provenien-
tes del Plan Mérida y 
Pronapred, siempre han 
sido bienvenidos y han 
demostrado su eficien-
cia e importancia en la 
prevención social del 
delito.

Con ediCto, busCan
a extitular de suMa

se le investiga por un faltante de más de 2 millones
de pesos en el organismo descentralizado que dirigió 

durante la pasada administración

Promotores del programa, en 2015, en la calle Fray Juan de Zumárraga, 
que permanece sin pavimentar.

Luis Enrique Cuevas.
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Samuel García

Chihuahua.- En sesión ordi-
naria del Tribunal Superior 
de Justicia (TSJ), los magis-
trados en Pleno aprobaron 
por mayoría los nuevos nom-
bramientos al interior del Po-
der Judicial en la Secretaría 
General y en la dirección ge-
neral de Administración.

Durante la sesión que fue 
encabezada por el magistra-
do presidente Julio César Ji-
ménez Castro, rindieron pro-
testa Francisco Javier Molina 
Ruiz en el área administra-
tiva y Norma Angélica Godí-
nez Chávez como secretaria 
general, ambos ratificados 
en el cargo que ostentaban 
de forma interina desde hace 
algunos meses.

Los togados aprobaron 
además las cuentas anua-
les contables de los depar-
tamentos de Contabilidad 
y Presupuesto, del Fondo 
Auxiliar para la Administra-
ción de Justicia y del Centro 
Estatal para la Instrumenta-
ción del Sistema de Justicia 
Penal del periodo compren-
dido del 1 de enero al 31 de di-
ciembre de 2016. 

Solo falta palomeada 
del Congreso
Con lo anterior, dijo Jiménez 
Castro, se dio cumplimiento 
a la fracción 28 del artículo 
46 de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial del Estado, que 
prevé precisamente la pre-
sentación de estos informes 
contables.

El magistrado presidente 
añadió que dicho informe 
será remitido al Congreso del 
Estado de Chihuahua para 
que realicen las auditorías 
del presupuesto correspon-
diente al ejercicio 2016.

Previo a la sesión, el ma-
gistrado presidente firmó un 
convenio de coordinación 
con el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (Infonavit), 
para la búsqueda de me-
canismos más efectivos en 
auxiliar a los cuentahabien-
tes en situaciones complejas 
de pago.

Dicho refrendo tiene como 
objetivos fundamentales 
conjuntar las acciones nece-
sarias para resolver conflic-
tos legales entre el Infonavit 
y los derechohabientes a tra-
vés de la mediación y la con-
ciliación y, a su vez, fomentar 
la capacitación, formación y 
actualización a los personas 
que proponga la dependen-
cia, referente a lo normativo 
en medios alternativos de so-
lución de controversias.

Rechaza InfonavIt
que haga despojos

las casas que dejan de pagarse tienen que ser recuperadas, señala director 
general ante acusaciones de la Fiscalía ciudadana-anticorrupción

Samuel García
/ viene de la 1a

chihuahua.- El di-
rector general del 
Instituto del Fondo 

Nacional de Vivienda para 
los Trabajadores (Infona-
vit), David Penchyna, ase-
veró que la dependencia 
no actúa contra derecho-
habientes que cumplen 
con el pago de sus créditos, 
en relación con las quejas 
de la Fiscalía Ciudadana 
Anti–Corrupción (Ficiac), 
que acusó el despojo de in-
muebles a familias juaren-
ses sin dar oportunidad de 
que se defiendan.

Durante su visita a esta 
ciudad, donde entre otras 
actividades firmó un con-
venio con el Tribunal Su-
perior de Justicia del Es-
tado (TSJE), que fungirá 
como “mediador” en los 
más de 2 mil litigios abier-
tos a derechohabientes en 
cartera vencida, aseguró 
que por impopular que 
sea, el Infonavit debe recu-

perar la vivienda cuando 
alguien la deja de pagar.

En Juárez, la organiza-
ción ciudadana reclamó 
un “posible despojo” del 
Infonavit a cientos de fa-
milias juarenses, a quie-
nes les iniciaron juicios 
sin darles oportunidad de 

defenderse.
Penchyna añadió que 

quejas siempre habrá en 
un proceso de litigio, “lo 
que puedo decir de for-
ma responsable, es que 
sí puede haber muchas 
versiones, pero nunca 
vamos a molestar a una 

persona si no es porque 
dejó de pagar”.

Por eso precisó que no 
es posible entrar en un 
“populismo falso”, por-
que la dependencia debe 
recuperar lo que se deja 
de pagar, por ser el patri-
monio del instituto, que a 

su vez es el patrimonio de 
los trabajadores.

Afirmó que cuando el 
Infonavit pierde un peso, 
son los trabajadores los 
que pierden, por eso ex-
clamó que esto “no es el 
reinado de santaclós para 
estar regalando casas”.

Piden auditorías Para cuatro municiPios
adriana eSquivel 

Chihuahua.- Por posibles 
actos de corrupción, el di-
putado Jesús Villarreal 
solicitó que se realicen 
auditorías especiales a 
las cuentas públicas 2016 
de los municipios de Villa 
Ahumada, Aldama, Coya-
me y Ojinaga. 

Señaló que ha recibi-
do varios documentos 
de dichos municipios, en 
que se perciben varias 
irregularidades en las 
pasadas administracio-
nes, las cuales consideró 
que fueron consecuen-
cias de la falta de capa-
citación de los funciona-
rios o negligencia. 

“Estos ayuntamientos 
consideran que existen, 
en base a los documen-
tos exhibidos, actos de 
corrupción, y han dejado 
a las administraciones 
actuales en difícil y grave 
situación económica para 
afrontar y solventar los 

compromisos”, dijo. 
La diputada priista 

Rocío Sáenz pidió ade-
más que la revisión de 
las cuentas públicas sea 
objetiva y sin un enfoque 
tendencioso o de persecu-
ción política, a fin de que 
la auditoría no se convier-
ta en un acto de revan-
chismo hacia algún Mu-
nicipio o partido político. 

En el caso de Villa Ahu-
mada, destacó que los 

funcionarios salientes en-
tregaron cuentas ficticias, 
además de que no se trans-
parentaron las cantidades 
reales de deudas y cobros 
no reportados, por lo que 
hay pasivos por arriba de 
los 5 millones de pesos. 

También se le adeu-
da a la Junta Municipal 
de Agua y Saneamiento 
320 mil pesos, pues se 
presume que la pasada 
administración le entre-

gó cheques sin fondos.
En Aldama se denun-

ciaron varios requerimien-
tos del Servicio de Admi-
nistración Tributaria por la 
cantidad de un millón 907 
mil 860 pesos por concep-
tos de adeudos, mientras 
que en Ojinaga hay una 
deuda de mil 100 lámparas 
de alumbrado público que, 
se sospecha, fueron adqui-
ridas con sobreprecios. 

También se descono-
cen los acuerdos económi-
cos que la administración 
municipal realizo con la 
empresa Bonatti, referente 
al uso de suelo por la cons-
trucción del gasoducto.

Sobre Coyame, se 
mencionó que hay poca 
claridad en la aplicación 
de los recursos otorgados 
por parte de la construc-
tora del gasoducto por un 
importe de 13 millones de 
pesos, y hay un sobregas-
to por un millón 700 mil 
pesos en la obra de la ca-
rretera a San Pedro.

alistan agenda legislativa
adriana eSquivel 

Chihuahua.- La aproba-
ción de la Reforma Elec-
toral y la instalación del 
Sistema Anticorrup-
ción que dará pie a la 
creación de una fiscalía 
especializada en la ma-
teria, serán los temas 
relevantes del periodo 
ordinario de sesiones 
del Congreso del Estado. 

Ayer la presidenta 
del Congreso, Blanca 
Gámez, clausuró los 
trabajos del primer pe-
riodo de la Diputación 
Permanente y anunció 
que en breve presentará 
un informe sobre las ac-
tividades legislativas. 

Tras reconocer el 
trabajo realizado por 
los legisladores locales, 
convocó a la instalación 
del Segundo Periodo 
Ordinario, que iniciará 
hoy miércoles en punto 
de las 10:00 horas. 

El tema prioritario 
que se abordará en el 
periodo, agregó Mi-
guel La Torre, coordi-
nador de la bancada 
panista, será el inicio 
de los foros rumbo a la 
Reforma Electoral, en 
la cual se revisará la 
disminución de dipu-
tados plurinominales. 

Estimó que el tiem-
po de consulta podría 
concluir en abril, a fin 
de que la reforma sea 
aprobada entre mayo y 
junio, ya que el proce-
so electoral federal co-
mienza oficialmente en 
octubre. 

Reforma 
Electoral y Sistema 
Anticorrupción 
son los temas 
relevantes para el 
periodo ordinario 
que inicia en marzo

Algunas casas construidas y vendidas por la institución.

Diputado acusa actos de corrupción en Villa 
Ahumado, Aldama, Coyame y Ojinaga

‘No queremos que la gente pierda su vivienda’
Del total de quienes sa-
can un crédito hipote-
cario, apenas el seis o 
siete por ciento cae en 
incumplimiento, pero 
además hay quienes 
caen en ese incumpli-
miento porque perdie-
ron su trabajo, por lo que 
antes de demandarlos 
se acuerdan procesos 
de reestructuración de 
la deuda conforme a su 
situación, “pero ya si ni 
con eso pagan, entonces 
que nos disculpen”, dijo 
tajante el funcionario 
federal.

En la entidad existen 
9 mil viviendas abando-
nadas que están en pro-
ceso de recuperación por 
parte del Infonavit, de las 
cuales 2 mil se encuen-
tran en litigio.

Son precisamente 
esas 2 mil las que a par-
tir de ayer entraron en el 
listado de casos en que 
el Poder Judicial del Es-
tado intervendrá como 
mediador para llegar a 
un acuerdo que bene-
ficie tanto al trabajador 
como a Infonavit.

El también senador 

con licencia subrayó que 
hay un cúmulo de casas 
abandonadas que pa-
saron por un proceso de 
conciliación con la in-
tención de que se siguie-
ran pagando, pero en la 
mayoría de estos fue im-
posible llegar a un arre-
glo, con lo que concluyó 
la etapa de “cobranza 
social”, por lo que debie-
ron pasar al esquema de 
“cobranza judicial”, por 
medio del cual se hace la 
recuperación. 

Aclaró que la inten-
ción no es buscar que 

la gente pierda su casa, 
por eso es que se abren 
alternativas que les 
permitan conservarlas, 
pero si se incumple, en-
tonces Infonavit debe 
recuperar su garantía 
hipotecaria y después 
revenderla.

Solo el año pasado 
fueron vendidas vía su-
bastas públicas televi-
sadas en vivo poco más 
de 60 mil casas recupe-
radas, a empresas que 
las sometieron a un pro-
ceso de reparación para 
volverlas a vender.



Hérika Martínez Prado

El adelanto de la primavera climá-
tica mantiene también un alto ín-
dice de radiación ultravioleta (UV) 
en Ciudad Juárez, lo que significa 
un riesgo de daño por exposición al 
sol sin protección, afirma el Servicio 
Meteorológico Nacional (MSN).

Según las pautas internaciona-
les para el informe de mediciones 
ultravioleta, existen cinco catego-
rías de exposición: la baja, cuando 
el índice es de uno o dos; la mode-
rada, cuando va del tres al cinco; la 
alta, cuando está entre seis y siete; 
muy alta, cuando es de ocho, nue-
ve o 10; y extremadamente alta, 
cuando es superior a 11.

Durante el verano, en Ciudad 
Juárez se rebasa el nivel 11, pero 
marzo comenzó ya con un índice 
alto. Según el Servicio Meteoroló-
gico Nacional (SMN), hasta el cin-
co de marzo el nivel permanecerá 
en seis, y al menos del seis al nueve 
de marzo aumentará a nivel siete.

Recomendaciones
De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), cuan-
do el nivel es uno o dos la recomen-
dación es salir sin ningún tipo de 
protección, pero cuando va del tres 
al siete se aconseja utilizar lentes 
para el sol, manga larga, protegerse 
con gorro o sombrero y utilizar una 
crema protectora.

La Agencia de Protección Am-
biental de Estados Unidos (EPA) 
explica que los niveles seis y siete 
representan un riesgo alto de daño 
por exposición al sol sin protec-
ción, por lo que es necesario prote-

gerse la piel y los ojos.
Recomienda reducir el tiempo 

bajo el sol entre las 10 de la maña-
na y las cuatro de la tarde, buscar 
siempre la sombra y usar lentes de 
sol que bloqueen los rayos UV.
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Paola GaMboa

Con la imposición de 
la ceniza, inicia este 
día la Cuaresma, una 
de las temporadas 
más importantes para 
la Iglesia católica.

Para ello, hoy en las 
diferentes iglesias de 
la localidad realiza-
rán misas a distintas 
horas para dar inicio 
a las actividades de la 
temporada de Cuares-
ma, la cual tendrá una 
duración de cerca de 
un mes y dos semanas. 

En la iglesia de San 
Lorenzo, las misas ini-
ciarán a las 7:30 de la 
mañana con la bendi-
ción e imposición de la 
ceniza.

Después, a las 12 
y una de la tarde se 
realizarán de nueva 
cuenta misas; de las 
cuatro a las ocho de 
la noche, cada hora se 
realizará la imposi-
ción de ceniza.

Además, durante 
este día la Iglesia ca-
tólica pide a los fieles 
guardar ayuno y tratar 
de hacer una comida 
fuerte en el día.

La celebración con-
siste en la colocación 
de una cruz de ceniza 
en la frente de los fie-
les que acudan a misa.

La ceniza que se co-
loca se genera con la 
quema de las palmas 
que se usan durante 
el Domingo de Ramos 
del año anterior, así 
como biblias viejas y 
demás artículos.

De acuerdo con la 
información que se 
dio a conocer, en la ca-
tedral las misas serán 
a las ocho de la ma-
ñana y 12 y seis de la 
tarde.

Se espera que du-
rante los próximos días 
las diferentes iglesias 
que hay en la ciudad 
den a conocer el calen-
dario de actividades 
completo en relación 
con la Cuaresma.

Conmemoran
feligreses
la Cuaresma

Paola GaMboa

d ebido a la serie 
de inconsisten-
cias que existen 

en el Hospital de Espe-
cialidades que se cons-
truye en el Galgódromo, 
la Subsecretaría de Obras 
Públicas realiza otro dic-
tamen para determinar 
más fallas técnicas en 
esa obra. 

La Comisión Estatal 
para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Co-
espris) realizó el primer 
dictamen del hospital, el 
cual inició en el mes de 
noviembre y concluyó a 
finales del mes de enero.

En este se determinó 
que en seis de los ocho pi-
sos existe hongo y hume-
dad, por lo cual era nece-
sario retirar las paredes 
afectadas de los pisos.

Para ello, y para poder 
determinar los daños que 
existen en la construc-
ción, otras dependencias 
realizan un dictamen 
más para saber cuáles 
son las demás inconsis-
tencias en esa obra.

“No solo es el hongo lo 
que se está analizando, 

son muchas más las in-
consistencias que se han 
encontrado y debido a 
eso se está haciendo otro 
dictamen técnico por la 
Subsecretaría de Obras 
Públicas y la Secretaría 
de Salud”, dijo en su visita 
a Juárez el gobernador Ja-
vier Corral.

Tras los responsables
De acuerdo con la infor-
mación, el próximo dic-

tamen se dará a conocer 
por parte de Obras Públi-
cas y Secretaría de Salud 
para determinar las de-
más fallas en la obra.

Después de que se in-
forme sobre los resulta-
dos de esos dictámenes, 
se podrán generar res-
ponsabilidades en con-
tra de las constructoras 
encargadas de realizar la 
obra.

El Hospital de Espe-

cialidades comenzó a 
construirse desde di-
ciembre de 2014 con la in-
tención de crear el primer 
complejo hospitalario en 
la ciudad; en el mismo 
predio se edificó el Hos-
pital de Cancerología.

Debido a las fallas con 
las que cuenta la cons-
trucción y a raíz de la falta 
de recursos, la obra que-
dó detenida desde junio 
de 2016, pero en octubre 

de ese mismo año los tra-
bajadores de la empresa 
encargada de realizar las 
obras dejaron de acudir 
al lugar, por lo que los tra-
bajos en los dos hospita-
les están abandonados.

De acuerdo con la in-
formación que se ha dado 
a conocer, son más de mil 
400 millones de pesos los 
que hacen falta para con-
cluir la obra y equipar las 
unidades.

Buscan más fallas
la Subsecretaría de obras Públicas y la Secretaría de Salud revisarán 

de nueva cuenta la edificación para dictaminar nuevas inconsistencias 
en la construcción del Hospital de especialidades

No solo es 
el hongo 

lo que se está 
analizando, son 
muchas más las 
inconsistencias 
que se han 
encontrado y 
debido a eso se 
está haciendo 
otro dictamen 
técnico por la 
Subsecretaría de 
Obras Públicas y 
la Secretaría de 
Salud”

Javier Corral
Gobernador 
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Incrementan rayos UV 
por clIma atípIco: smn

Una señora y su hijo se cubren con una sombrilla del sol.
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AbEjAs  mANdAN
A uRgENciAs  A hOmbRE
Las abejas de un panal que se encontraba en un árbol en las calles Ciprés y 
Fresno de la colonia Campestre atacaron a tres personas que fumigaban los 
árboles de la zona.

Uno de los lesionados por los piquetes fue reportado como grave y 
elementos de Rescate lo trasladaron al Hospital General para recibir atención 
médica. Los otros dos afectados resultaron con heridas en la cara, por lo cual 
fueron atendidos en el lugar por los rescatistas. (NORTE)
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MIGUEL VARGAS

A 59 días transcurridos de enero y 
febrero, las autoridades del Estado 
y Municipio han asegurado 144 ar-
mas de fuego en distintos eventos, 
lo que representa poco menos de 
tres diarias, informaron la Secre-
taría de Seguridad Pública Muni-
cipal (SSPM) y Fiscalía General del 
Estado (FGE).

De continuar en ese tenor, al fi-
nal del presente año podrían ase-
gurarse cerca de 900 armas de fue-
go en las calles de esta ciudad, casi 
el total del armamento con que 
cuenta la Policía municipal.

En diferentes hechos la SSPM 
logró decomisar 47 armas de fue-
go en enero y 39 más en febrero, 
de diferentes calibres. Aunque la 
mayoría fueron pistolas, también 
se aseguraron cuatro armas largas.

La FGE informó a su vez que el 
presente año aseguró nueve ar-
mas largas en enero y 31 en febre-
ro, mientras que la Policía Estatal 
Única (PEU) reportó que en enero 
aseguró 11 armas de fuego y en fe-
brero siete, entre las que cuatro son 
rifles de alto poder.

Un 15 por ciento
se ha usado en un delito
En un reporte de la agencia estado-
unidense Alcohol, Tabaco y Armas 
de Fuego del año 2015, se asegura 
que la mayoría de las armas recu-
peradas en México proceden de ar-
merías del sur de Texas.

El estudio menciona que para 

la recuperación de estos artefactos 
bélicos la autoridad tarda entre 19 
y 24 meses después de que fueron 
vendidas en armerías.

Otros datos obtenidos del Cen-
tro de Estudios Sociales y de Opi-
nión Pública del Congreso federal 
mencionan que el 14.6 por ciento 
de las armas que se han recupera-
do en el país fueron utilizadas en 
homicidios.

Las autoridades locales esti-
man que el comportamiento en el 

aseguramiento de armas de fue-
go no ha tenido variación desde el 
año 2014.

El reporte de la Procuraduría 
General de la República (PGR) 
asegura que durante 2014 se ase-
guraron 301 rifles y 572 armas 
cortas por parte de las diferentes 
autoridades, lo que representa un 
promedio de 72 armas de fuego por 
mes, que es exactamente el mismo 
porcentaje de los meses de enero y 
febrero pasado.

El año 2014 se toma como refe-
rencia porque fue cuando los nive-
les de delincuencia habían dismi-
nuido en esta ciudad.

Anteriormente, en el año 2011, 
las autoridades decomisaron 770 
armas cortas y 449 largas, en 2012 
fueron 829 armas cortas y 476 lar-
gas, y para 2013 se aseguraron 729 
cortas y 453 largas, informó la PGR.

MIGUEL VARGAS /
VIEnE dE LA 1A

Ayer el fiscal de la 
Zona Norte, Jorge 
Nava López, anunció 

que se desarrollará en breve 
una reunión con el nuevo se-
cretario de Seguridad Públi-
ca Municipal (SSPM), Ricar-
do Realivázquez Domínguez, 
para rediseñar una logística 
conjunta que permita dismi-

nuir la tendencia de homici-
dios en la ciudad.

Comentó que se han lleva-
do a cabo reuniones periódi-
cas con Realivázquez en su 
calidad de director operativo 
de la SSPM, pero ahora que 
fue nombrado secretario ha-
brá de afinarse una logística 
de prevención e investiga-
ción coordinada para abatir 
el delito.

Agregó que la mayor parte 

de los crímenes está vincu-
lada a la venta de droga en la 
ciudad.

Exhortan a PGR
a que participe
El pasado lunes, el alcalde 
Armando Cabada hizo un 
llamado al resto de las insti-
tuciones de seguridad para 
combatir al crimen organiza-
do y bajar la tendencia de ho-
micidios, que calificó como 

preocupante.
El fiscal general César Pe-

niche informó que hace 15 
días en reunión con mandos 
policiacos de todo el estado se 
hizo un exhorto a la Procura-
duría General de la Repúbli-
ca para que inicie investiga-
ciones en el estado contra la 
delincuencia organizada, ya 
que durante un año no se ha-
bía abierto una sola carpeta 
de investigación al respecto.

Una incautación anterior.

Decomisan dinero 
y drogas en puentes
JESúS SALAS

Casi tres millones de pesos 
(141 mil 252 dólares) que 
venían hacia México y 15.2 
libras de cocaína que iban 
hacia Estados Unidos a tra-
vés de Ciudad Juárez fue-
ron decomisados.

De acuerdo con infor-
mación de la Oficina de 
Aduanas y Protección de 
Fronteriza (CBP), se realizó 
la incautación de los dó-
lares en el puente Ysleta, 
cuando un automóvil que 
venía de El Paso fue revi-
sado por los agentes y lo-
calizaron el dinero en una 
mochila de niño.

El aseguramiento de 
la droga se llevó a cabo en 
dos decomisos diferentes, 
cuando vehículos que iban 
de Juárez a El Paso fueron 
sorprendidos con el carga-
mento de la droga oculta.

Utilizan a menores
para traficar
La incautación se realizó 
poco después de las nueve 
de la mañana, cuando un 
Ford Focus 2000 con dos 
adultos y dos niños llegó 
a los carriles del puerto de 
entrada de Ysleta, con rum-
bo hacia Juárez.

Durante la inspección, 
los agentes de CBP locali-
zaron paquetes escondidos 
en la mochila de un niño y 
detuvieron a un ciudadano 
mexicano de 31 años y un 
ciudadano americano de 
27 años de edad. 

Uno de los asegura-
mientos de cocaína fue el 
que se hizo el viernes des-
pués de las 11 de la maña-
na, cuando un Peugeot 
2008 fue enviado a un 
examen secundario y se 
notaron irregularidades 
en el motor.

SiN cONTROL, ENTRAdA
dE ARmAS AL ESTAdO

Venta en un negocio paseño.

Tan solo en dos 
meses, autoridades 
han decomisado 
144 en toda la 
entidad, cantidad 
que promedia casi 
tres al día

GARANTizAN 
LimpiAR cuERpOS 

pOLiciAcOS

Operativo en la sierra.

SAMUEL GARcíA / 
VIEnE dE LA 1A

Chihuahua.– En entrevista expresó que 
se realiza el operativo en la sierra, don-
de se sustituyó a las policías locales 
para que estas sean sometidas a un 
proceso de capacitación y evaluación y 
así garantizar la limpieza de los cuer-
pos policiacos, porque consideró que 
ese debe ser el camino para fortalecer 
la seguridad en el estado.

Durante la pasada administración, 
afirmó que las cifras fueron alteradas, 
que hubo un manoseo en la estadís-
tica, pero sobre todo un desmantela-
miento de las áreas de inteligencia, por 
lo que un primer compromiso de su go-
bierno debe ser encarar estos índices 
sin ocultar los números.

Reitera depuración
En las acciones permanecerá el me-
canismo de coordinación de alto ni-
vel con otras corporaciones, así como 
el trabajo con las fuerzas armadas, 
pero reiteró que la labor más impor-
tante es la depuración de los cuerpos 
policiacos, sobre todo en el control de 
confianza.

Respecto al Consejo Ciudadano de 
Seguridad que la Cámara de Diputados 
le exhortó a integrar, reconoció el retra-
so en el proceso de conformación, pero 
justificó esta tardanza porque se busca 
hacer un cambio importante, en que la 
representación ciudadana sea más di-
versa, plural y representativa.

Destacó la presencia del sector em-
presarial, que es clave en este tipo de 
organismos, pero también la necesi-
dad de desarrollar mecanismos para 
detectar liderazgos sociales que estén 
comprometidos con la seguridad pú-
blica desde el activismo.

Nueva logística 
para disminuir homicidios

en reunión entre mandos se hizo un exhorto a la
Procuraduría General de la república para que

inicie investigaciones contra la delincuencia organizada

Agentes de la Fiscalía en un hecho violento.



Se pone 
cómoda
en la Sala 
Oval

‘TOdO eS culpa 
de Obama’

El presidente de EU recrimina a su antecesor estar detrás 
de las protestas en su contra y de las filtraciones a la prensa

Washington.- El 
presidente es-
t a d o u n i d e n -

se Donald Trump acusó 
al exmandatario Barack 
Obama de estar detrás 
de las movilizaciones 
en contra de su naciente 
administración y de las 
protestas que han venido 
enfrentando legisladores 
republicanos.

El mandatario sugirió 
igualmente que su ante-
cesor y personas afines a 
él y que continúan dentro 
del Gobierno serían igual-
mente los responsables 
de las filtraciones que han 
plagado su Gobierno, y que 
provocaron ya la renuncia 
de su asesor de seguridad 
nacional.

“Creo que el presidente 
Obama está detrás de esto 
porque ciertamente su 
gente está detrás de esto”, 
dijo el mandatario en una 
entrevista con la televiso-
ra Fox, aunque no ofreció 
prueba alguna para sus-
tentar su dicho.

Trump pareció aludir 
el hecho de que Organi-
zing for Acction, uno de los 
grupos que han organiza-

do las movilizaciones en 
contra de su administra-
ción, fue fundado en 2012 
por Jim Messina, quien 
fue subjefe de gabinete de 
Obama entre 2009 y 2011.

Además de las movili-
zaciones, legisladores repu-
blicanos han enfrentado en 
días recientes protestas en 
juntas vecinales a las que 
han convocado, similares a 
las legisladores demócratas 
enfrentaron en 2012 des-
pués de la aprobación de la 
reforma de salud.

A la caza de ‘topos’
“Las filtraciones posible-
mente vienen de ese gru-
po (el de Obama). Algu-
nas son filtraciones muy 
graves, porque son malas 
en términos de seguridad 
nacional, pero también en-
tiendo que es política”, in-
dicó al ser cuestionado so-
bre las protestas. Empero, 
Trump reconoció que las 
filtraciones son parte del 
juego político en Washing-
ton, aunque nuevamente 
no ofreció pruebas para 
demostrar el nexo entre es-
tas revelaciones y Obama.

(Con información 

México.- Kellyanne 
Conway, la asesora 
del presidente Donald 
Trump, se sentó con 
las piernas dobladas 
en un sofá de la ofi-
cina del mandatario, 
en una reunión con 
líderes de la comuni-
dad afroamericana, lo 
que fue interpretado 
por algunos como una 
falta de respeto.

En una imagen to-
mada por un fotógrafo 
de la agencia France 
Press se ve a Conway 
sentada con las pier-
nas dobladas en un 
sofá de la oficina de 
Trump con el teléfono 
en la mano y tomando 
una foto.

Las imágenes 
abrieron un debate 
en internet sobre el 
decoro en la residen-
cia oficial del nuevo 
presidente de Estados 
Unidos.

“Tengo muchas 
preguntas acerca de 
esta foto, pero la prin-
cipal es por qué nadie 
le está diciendo a Ke-
llyanne Conway que 
saque sus malditos 
pies del sofá”, tuiteó @
RexHuppke.

Algunos otros 
usuarios de la red so-
cial se apresuraron 
a calificar las fotos 
como una prueba de 
la falta de respeto de 
Conway y el Gobier-
no de Trump hacia el 
cargo.

“Conway con sus 
zapatos en un sofá del 
Salón Oval - coheren-
te con varios grados 
de falta de respeto que 
ha mostrado el equipo 
Trump”, escribió un 
usuario en Twitter.

“La nueva base de 
fotos del ‘privilegio 
blanco’”, escribió otro 
usuario.

@arthurct20 tuiteó 
lo siguiente: “Noticia 
de última hora: Kell-
yanne Conway utiliza 
un ‘estilo alternativo’ 
poniendo sus pies en 
el sofá de la oficina 
Oval”.

El tuit hace referen-
cia a lo que la asesora 
del presidente llamó 
como “hechos alter-
nativos” para intentar 
contradecir a lo que 
publica la prensa.

miércoles 1 de marzo de 2017

cOmparación cOn barack
eS falSa: margariTa Zavala aprueban revalidar

estudios a migrantesMéxico.- Margarita Zava-
la aclaró que en ningún 
momento comparó su 
matrimonio con Felipe 
Calderón con el de los 
Obama. La panista bus-
ca ser la candidata pre-
sidencial de su partido 
en 2018.

La exprimera dama 
aprovechó su cuenta de 
Twitter para rechazar 
que haya hecho tal com-
paración: “La informa-
ción que circula sobre 
una supuesta compara-
ción con los Obama es 
falsa. En ningún momen-

to hice referencia a ellos 
en mi discurso”.

El día lunes, Andrés 
Manuel López Obrador 
atacó a Margarita Zavala, 
en algo que se empieza a 
perfilar como una con-
tienda para la presiden-
cia en 2018.

Lo único a destacar de 
Margarita Zavala es que 
es esposa del expresiden-
te Felipe Calderón y for-
ma parte de la mafia del 
poder”, indicó el dirigente 
de Morena.

El ataque del excan-
didato presidencial vino 

luego que Zavala afirma-
ra que es la única capaz 
de vencerlo en 2018.

(Agencias)

La aspirante presidencial 
panista.

La consejera Kellyanne Conway con las rodillas dobladas sobre el sillón; al fondo, el mandatario reunido con académicos negros. 
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México.- Por amplia ma-
yoría, el Senado aprobó la 
reforma preferente del pre-
sidente Enrique Peña Nie-
to por la que se agilizan los 
trámites para la revalida-
ción de estudios realizados 
en el extranjero, con miras 
a atender a los mexicanos 
residente en Estados Uni-
dos, que serán deportados 
y de manera particular a los 
dreamers.

Con ello, el Senado cum-
plió con el plazo constitu-
cional y antes de un mes 

dictaminó las reformas a 
la Ley General de Educa-
ción y la remitió a la Cáma-
ra de Diputados, que tiene 
el mismo plazo de 30 días 
para votar esa iniciativa.

La reforma se aprobó 
con 107 votos a favor y uno 
en contra, luego de un am-
plio debate en el que  le-
gisladores del PRD y PT 
consideraron que falta una 
iniciativa en materia edu-
cativa y migratoria, que 
permita defender los dere-
chos de los miles de conna-

cionales que serán expul-
sados de Estados Unidos y 
de quienes  son víctimas de 
la acciones de odio y xeno-
fobia,  impulsadas por Do-
nald Trump.

“Ojalá sea el primer paso 
para atender a los jóvenes 
que son excluidos del siste-
ma educativo”, recalcó Ma-
rio Delgado, integrante de la 
bancada perredista. 

(Agencias)

en méxicO El Senado autoriza 
una reforma que 
agiliza trámites 
para equivalencias 
de grados 
obtenidos fuera 
del país
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Sin evidenciaS
 
•	El	magnate no ofreció pruebas, pero podría refererirse a que uno de los 

grupos que han organizado protestas fue fundado por un exfuncionario de la 
administración Obama
•	El	secretario de prensa de la Casa Blanca Sean Spicer, comenzó a tomar 

medidas contra el “goteo” revisando los teléfonos de su personal

nO eS el únicO

Los casos de funcionarios que filtran 
información a la prensa no se han dado 
únicamente durante la gestión del 
republicano. A continuación, algunas de 
las más escandalosas.

•	PEntagon	PaPErs
 En 1971, el New York Times publicó en 

su primera plana un documento secreto 
que contenía la relación completa de la 
actuación de EU en Vietman entre 1945 y 
1967. El archivo fue dado a conocer por el 
analista Daniel Ellsberg

•	WatErgatE
 El escándalo que le costó la presidencia 

a Richard Nixon, cuando en 1974 The 
Washington Post descubrió que había 
mandado espiar a sus propios empleados

•	WikiLEaks
 La página especializada en filtraciones 

WikiLeaks publicó en 2010 un dossier con 
información de la intervención del Ejército 
de EU en Afganistán e Irak. El responsable 
fue el exsoldado Bradley Manning 

•	Los	PaPELEs	dE	snoWdEn
 En 2013, el exanalista de la NSA Edward 

Snowden dio a conocer los programas 
de espionaje que realizaba EU a través 
de programas de vigilancia masiva a la 
población



Dejaron saqueos
Daños por 250 mDD

México.– Los saqueos a tiendas de 
consumo durante el pasado mes de enero 

en México podrían costar a los mercados 
de seguros y reaseguramiento entre 200 
y 250 millones de dólares, confirmó una 

fuente del sector. (Agencias)

miércoles 1 de marzo de 2017

CritiCan ley Contra 
trata De personas 

México.– La senadora Adriana Dávila criticó 
la efectividad de la ley general para prevenir 

y sancionar la trata de personas, durante 
una reunión de trabajo con el subsecretario 
de Derechos Humanos de la Segob, Roberto 

Campa. (Agencia Reforma)

México.– Representantes de 
organizaciones civiles acu-
saron el fracaso de la mili-
tarización de la seguridad 
pública en tres entidades del 
país.

En Guerrero, el Ejército 
ha tenido tres grandes in-
tervenciones desde los años 
setenta, explicó Abel Barre-
ra, director del Centro de De-
rechos Humanos de la Mon-
taña Tlachinollan.

“Ha traído grandes vio-
laciones a derechos huma-
nos como desapariciones, 
tortura. La intervención del 
Ejército ha generado terror, 
desconfianza y uno de los 
estados más inseguros del 
país”, aseguró.

Michoacán, donde el ex-
presidente Felipe Calderón 
arrancó la guerra contra el 
narcotráfico, es prueba del 
fracaso del ingreso de las 
fuerzas armadas a las pobla-
ciones, aseguró Claudia Ig-
nacio, de la Red Solidaria DH.

En 2015, la entidad pre-
senció tres graves eventos de 
violaciones de derechos hu-
manos a manos de fuerzas 
federales en Ostula, Apatzin-
gán y Tanhuato.

El padre Óscar Enríquez, 
director del Centro de Dere-
chos Humanos Paso del Nor-
te, expuso que a partir de 2008 
hubo un incremento progresi-
vo de la violencia. “Termina-
mos el año (2008) con más de 
mil 600 ejecuciones en la ciu-
dad. El 2009 cerró con más de 
2 mil 600”, precisó. 

(Agencia Reforma)

México.– Jan Jarab, represen-
tante en México del alto co-
misionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Hu-
manos, rechazó la militariza-
ción de la seguridad pública 
mediante una Ley de Seguri-
dad Interior.

Tras asegurar que su ofi-
cina no tiene un sesgo ideoló-
gico contra las fuerzas arma-
das, advirtió que diez años de 
paradigma militar dejaron 
evidencia negativa, con viola-
ciones de derechos humanos 
y repunte de la violencia.

“Nuestra oficina está pre-
ocupada con la intención de 
adoptar una ley de seguridad 
interior porque, según nues-
tra opinión, va en contra de la 
necesidad, varias veces ad-
mitida por las propias autori-
dades, de salir del paradigma 
militar. De reconstruir las 
corporaciones policiacas y de 
adoptar un modelo distinto 
de seguridad pública mexi-
cana”, expresó.

Antes de apresurar una ley, 
consideró que el Poder Le-
gislativo debe cuestionarse 
por qué no hay mayor presu-
puesto para las policías y pre-
vención; por qué no hay legis-
lación sobre desaparición y 
tortura, o por qué no se inició 
la discusión legislativa sobre 
el uso legítimo de la fuerza.

(Agencia Reforma)

Acusan fracaso 
del Ejército en 
tres entidades

Preocupa a ONU 
que continúe 
militarización

Veracruz.– Co-
rrupción, sa-
queos, vio-

lencia, impunidad, 
colusión entre Gobierno 
y el crimen organizado, 
falta de controles fede-
rales, obstrucción de 
la justicia y opacidad 
formaron parte de un 
régimen de terror en-
cabezado por el PRI en 
Veracruz durante los 
últimos 12 años.

De acuerdo con un 
reporte de la organiza-
ción internacional Cri-
sis Group, durante las 
administraciones de 
Fidel Herrera y Javier 
Duarte, Veracruz encar-
nó la combinación de 
una transición demo-
crática defectuosa y el 
creciente poder del cri-
men organizado.

Con base en testimo-
nios propios e informa-
ción publicada en me-
dios de comunicación, 
la agrupación con sede 
en Bruselas sostiene 
que la ausencia de me-
canismos de control y 
contrapesos desde el 
Gobierno federal per-
mitieron que “líderes 
políticos corruptos” 
capturaran las insti-
tuciones públicas de 
Veracruz para su uso y 
beneficio privado.

“Veracruz se enfren-
ta a las devastadoras 
verdades de más de 
una década de violen-
cia y corrupción a gran 

escala”, refiere.

Han desaparecido
2,750 personas
Según el informe “Vera-
cruz: reparar el estado 
de terror de México”, se 
estima que al menos 2 
mil 750 personas han 
desaparecido en esa 
entidad.

Se advierte que los 
asesinatos de perio-
distas, profesionales 
jurídicos, agentes po-
liciales, testigos y ciu-
dadanos en general 
han buscado frenar las 
denuncias contra orga-
nizaciones criminales 
y sus cómplices políti-
cos.

“En Veracruz, una 
alianza entre grupos 
criminales y los más 
altos niveles del poder 
político local allanó el 
camino para una cam-
paña de violencia des-
enfrenada mediante la 
captura de las institu-
ciones locales judicia-
les y de seguridad, ga-
rantizando impunidad 
ambas partes”, indica.

En el apartado “For-
tunas privadas y temor 
público: corrupción, 
crimen y complicidad”, 
se hace referencia al 
saqueo de fondos pú-
blicos a través de las 
llamadas empresas 
fantasmas que ope-
raron desde 2010, bajo 
la administración de 
Duarte.

Veracruz, 12
años de terror

Violencia, impunidad y un creciente poder del crimen organizado, 
prevalecieron durante el régimen de Fidel Herrera y Javier Duarte
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Veracruz.– Un enfrenta-
miento entre hombres 
armados y fuerzas de 
seguridad federales 
y estatales dejó en el 
norte de la ciudad de 
Veracruz dos presuntos 
delincuentes muertos.

El tiroteo, en el que 
participaron elemen-
tos del Ejército, Fuerza 
Civil, Seguridad Pú-
blica y Fiscalía estatal, 
ocurrió en el fraccio-
namiento Villa Rica, 
luego que un comando 
intentara ingresar a 
una vivienda.

El incidente fue re-
portado alrededor de 
la una de la madruga-
da en un inmueble de 
calle Virreyes, entre las 
calles Chofita de la O y 
Gema Garzón.

Según los infor-
mes, fueron asegura-
dos armas y vehícu-
los, pero aún no hay 
parte oficial. 

(Agencia Reforma)

se enfrentan
poliCías y
DelinCuentes;
hay 2 muertos

Dieron proteCCión 
a la DelinCuenCia

Al abordar el tema del 
empoderamiento de 
las organizaciones 
delictivas, la organi-
zación sostiene que el 
Gobierno estatal rea-
lizó acomodos en las 
corporaciones poli-
ciacas para promover 
y proteger los intere-
ses del crimen orga-
nizado y tanto dentro 
como fuera del poder 
público.

Tras referirse a la 
entidad como una 
zona vulnerable al 
tráfico de drogas y de 
personas, se sostiene 
que la Administra-
ción de Herrera fue 
clave para las organi-

zaciones delictivas.
“El giro hacia la ac-

tividad criminal con 
efectos mucho más 
dañinos sobre las po-
blaciones locales se 
ha atribuido al éxi-
to electoral de Fidel 
Herrera, del PRI, en 
2004”, detalla.

En el reporte se 
mencionan organiza-
ciones como el Cártel 
del Golfo, Los Zetas 
y La Compañía, así 
como investigaciones 
que se han llevado a 
cabo en Estados Uni-
dos en las que ha sa-
lido a relucir el nom-
bre del exgobernador 
priista.

Los Zetas, indi-
ca, se convirtieron 
en una fuerza domi-
nante para la venta 
de drogas, el robo de 
autos, secuestro, ex-
torsión de migrantes, 
falsificación, robo de 
hidrocarburos, tráfi-
co de personas y ex-
torsión a negocios. 

Crisis Group ex-
pone que, de acuerdo 
con el testimonio de 
un exagente policial 
de inteligencia del 
estado de Veracruz, 
se confirmó la protec-
ción gubernamental 
hacia las organiza-
ciones delictivas.

(Agencia Reforma)

Los exmandatarios.

México.– En medio de 
un nuevo brote de vio-
lencia en Veracruz, el 
secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, se re-
unió ayer en esa enti-
dad con el gobernador 
Miguel Ángel Yunes 
para abordar el tema 
de la seguridad.

El encuentro, que 
inició alrededor de las 
11:00 horas en el salón 
de Cabildo del Ayun-
tamiento, se llevó a 
cabo en el municipio 
de Córdoba, donde 
ayer martes arribaron 
elementos de la Divi-
sión de Gendarmería 
de la Policía Federal 
(PF) para reforzar las 
acciones anticrimen.

Participaron en la 
reunión autoridades 
federales, estatales y 
municipales que inte-
gran el grupo de coor-
dinación de Veracruz, 
con el objetivo de eva-

luar las estrategias im-
plementadas en el es-
tado, particularmente 
en las localidades 
catalogadas como de 
atención prioritaria.

Los ayuntamien-
tos veracruzanos 
que el Gobierno fe-
deral clasificó como 
de atención priorita-
ria con perspectiva 
de prevención, debi-
do a sus altos índices 
de homicidio doloso, 
rezago social y des-

igualdad económi-
ca, son Papantla y 
Tihuatlán.

Responsabilidad de
Estado y Municipio
Acompañado del co-
misionado nacional 
de Seguridad, Renato 
Sales, el secretario in-
sistió en que es fun-
damental la corres-
ponsabilidad de las 
autoridades estatales 
y municipales para 
combatir con mayor 

eficacia a los grupos 
delictivos.

Osorio Chong, quien 
los últimos días ha ven-
tilado el interés de la 
Federación por firmar 
convenios con las au-
toridades locales para 
que estas asuman com-
promisos concretos en 
la materia, aclaró que el 
Gobierno seguirá apo-
yando el fortalecimien-
to de las instituciones 
policiales locales.

(Agencia Reforma)

abordan osorio y 
yunes seguridad

Elementos de la Gendarmería arribaron ayer a Córdoba.
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AumentA Immex mAno de obrA
México.- El personal 
ocupado en los estable-
cimientos inscritos al 
programa de la Indus-
tria Manufacturera, Ma-
quiladora y de Servicios 
de Exportación (Immex) 
presentó un incremento 
anual de 4.6 por ciento en 
diciembre de 2016. 

De acuerdo con el Ins-
tituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), 
las horas trabajadas cre-
cieron siete por ciento y 
las remuneraciones fue-
ron superiores en 1.8 por 
ciento durante diciembre 

de 2016 respecto al mismo 
mes de 2015. 

En su comparación 
mensual, el personal ocu-
pado en establecimientos 
Immex creció 0.1 por cien-
to; según el tipo de estable-
cimiento en el que labora, 
en los manufactureros 
avanzaron 0.2 por ciento y 
en los no manufactureros, 
donde se llevan a cabo ac-
tividades relativas a la agri-
cultura, pesca, comercio y 
a los servicios, el aumento 
fue de 0.1 por ciento a tasa 
mensual.  

(Agencias) Trabajadora de la industria maquiladora.
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México.- El secre-
tario de Econo-
mía, Ildefonso 

Guajardo, advirtió que 
México está dispuesto a 
retirarse del Tratado de 
Libre Comercio de Améri-
ca del Norte (Tlcan) si Es-
tados Unidos impone tari-
fas de manera unilateral a 
exportaciones de su país.

“En el momento en que 
digan: ‘vamos a poner un 
arancel del 20 por ciento en 
los coches’, nos levantare-
mos de la mesa (de nego-
ciaciones)”, afirmó Guajar-
do al canal de información 
financiera Bloomberg.

En una entrevista 
transmitida la noche del 
lunes, Guajardo descartó 
que México busque reti-
rarse del Tlcan, pero pre-
cisó que la suspensión del 
acuerdo “no sería una cri-
sis absoluta”.

Guajardo expresó que 
parte de la razón por la 
que México rechaza nue-
vos aranceles en el marco 
del Tlcan es que podrían 
crear un efecto dominó.

“Abrir la puerta a los 
aranceles es muy peligro-
so, porque es como abrir 
la caja de Pandora; las fi-
las de gente que pedirían 
medidas proteccionistas 
en Washington llegarían 
a Maryland y en la Ciudad 
de México llegarían a Pue-
bla”, explicó.

CondiCiona 
MéxiCo a EU
Advierte el secretario de Economía que el país se retiraría del Tlcan 
si Estados Unidos impone aranceles unilaterales a exportaciones
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En el momento 
en que digan: 
‘vamos a poner 
un arancel del 
20 por ciento en 
los coches’, nos 
levantaremos 
de la mesa (de 
negociaciones)”

Ildefonso Guajardo
SEcrETArio 

dE EconoMíA

Impuesto fronterIzo
El funcionario mexicano 
puntualizó además que el 
impuesto de ajuste fronte-
rizo sería complicado de 
implementar, porque re-
queriría un detallado “con-
trol sobre el origen de las 
mercancías y los insumos”.

Pese a las circunstan-
cias, Guajardo se mostró 
optimista de que Estados 
Unidos, México y Canadá 

podrán llegar a un acuerdo 
para renovar el Tlcan, vi-
gente desde enero de 1994.

“Creo que hay una ma-
nera de encontrar un muy 
buen acuerdo que será un 
ganar-ganar para los tres 
países”, aseveró.

Señaló que el Tlcan podría 
ser modernizado si se agre-
garan rubros como comercio 
digital, telecomunicaciones y 

aspectos de la industria ener-
gética que no fueron incluidos 
cuando el acuerdo fue nego-
ciado por primera vez.

Guajardo también sugi-
rió que los requisitos para 
la cantidad de contenido 
norteamericano incluido 
en los productos libres de 
impuestos también po-
drían ser fortalecidos. 

(Agencias)

se alían 
pemex 
y Chevron 
México.- Por primera vez en su 
historia, Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) firmó un contrato en consor-
cio con empresas extranjeras para 
exploración y extracción de hidro-
carburos en aguas profundas.

Se trata de la estadounidense 
Chevron y la japonesa Inpex, con 
las cuales Pemex entrará al primer 
campo de aguas profundas que no 
le fue asignado por el Estado, ubi-
cado en las costas de Tamaulipas.

La vigencia del contrato es a 35 
años con dos prórrogas, una de 10 
y otra de 5 años.

Durante la firma del contrato, 
José Antonio González Anaya, 
director general de Pemex, dijo 
que esta firma es resultado de la 
implementación de la reforma 
energética, la cual es necesario 
acelerar.

En su intervención, resaltó la 
reducción del 60 por ciento de 
las pérdidas de la empresa, a pe-
sar, dijo, de los bajos precios del 
petróleo. 

Pedro Joaquín Coldwell, Secre-
tario de Energía, destacó la impor-
tancia de que Pemex se asocie con 
empresas experimentadas y con 
renombre a nivel global. 

(Agencia Reforma)
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#CharlizeTheron
TV iraní censura su 

escoTe de los oscar
Los Ángeles.- El escote que lució Charlize 

Theron en la pasada entrega de los Oscar fue 
manipulado por la televisora iraní ILNA. El 

momento en el que la actriz subió a entregar un 
premio su escote desapareció. (Agencias)

Los Ángeles.- Eiza González sabe 
cómo sorprender a sus seguidores 
y generar incertidumbre. Como 
esta vez, que publicó una imagen 
en su cuenta de Instagram en la 
que luce irreconocible.

La reacción de sus seguido-
res no se hizo esperar, quienes 
sorprendidos aseguran que la 
también cantante pudo haberse 
hecho más arreglitos en el rostro.

Al parecer, a González se le 
ha hecho una obsesión recu-
rrir al bisturí para intentar lucir 
perfecta y esta no puede ser la 
excepción.

(Agencias)

acusan a u2 de plagio
Londres.- El músico Paul Rose asegura 

que la banda irlandesa se plagió su tema 
“Nae Slappin” para la creación de “The 

Fly”, del álbum “Achtung Baby” lanzado 
en 1991; exige 5 millones de dólares por 

daños y gastos juciales. (Agencias)

#EmmaWatson 

Posa sin 
sostén
Londres.- La actriz bri-
tánica Emma Watson 
protagonizó una sesión 
fotográfica en la que ac-
cedió a posar sin sostén.

No se trata de una fo-
tografía topless, sino de 
una imagen en la que 
Emma luce una especie 
de chal blanco. Fue re-
tratada por el fotógrafo 
Tim Walker.

La joven de 26 años, 
que está por estrenar la 
versión live-action de 
“La Bella y la Bestia”, es 
la figura del número de 
marzo de Vanity Fair.

Comentó a la publica-
ción que no le importa si 
gana un Oscar, pues le in-
teresa decir algo impor-
tante con sus películas.

La actriz de la saga 
Harry Potter comentó 
que no suele poner fo-
tos sensuales en redes 
porque desea mantener 
clara la división entre su 
vida privada y pública.

Hace años declaró 
que está dispuesta a 
desnudarse en cine.

Quien sí se desnudó, 
aunque no en cine, fue 
otra actriz de Harry Pot-
ter, Scarlett Byrne. Deci-
dió quitarse la ropa en la 
revista Playboy.

(Agencias)

Luce Eiza 
irreconocible

#AlejandroFernández

Niega burlarse de Luis Miguel
Guadalajara.- Alejandro 
Fernández aseguró que 
no se burló de Luis Mi-
guel, en respuesta a la 
fotografía que subió a 
su cuenta de Instagram 
en que señaló: “Me en-
canta tener al Sol en 
mis manos”.

En conferencia de 

prensa ofrecida en Gua-
dalajara, precisó: “en mi 
Instagram tengo otras 
fotos donde estoy tam-
bién jugando con el sol, 
ahí no lo tomaron tan 
personal, yo creo que 
se está viviendo un mo-
mento difícil y por ahí 
mucha gente suscepti-

ble se enfadó, pero no 
fue nada personal”.

Sobre el pleito legal 
que sostiene con El Sol, 
dijo “Ahorita solamente 
pueden hablar con mis 
abogados, yo no puedo 
abrir la boca, ni puedo 
decir nada”.

(Agencias)

NeoN Desert
Hardwell, Foster the People, J Balvin, Alesso,

Los Amigos Invisibles y Mon Laferte encabezan las festividades

MARISOL RODRÍGUEZ

Hardwell, Foster the 
People, J Balvin, Alesso, 
Los Amigos Invisibles, 

Mon Laferte y 30 artistas más in-
tegran el Neon Desert Music Festi-
val 2017, a celebrarse el 27 y 28 de 
mayo.

En su séptima edición conta-
rá con múltiples escenarios en el 
Centro de El Paso, entre las calles 
del parque Cleveland Square y la 
plaza San Jacinto.

Los accesos ya están a la 
venta en la página www.neon-
desertmusicfestival.com, con un 
costo de 119 dólares, general; 
250 dólares, VIP, y 550 dólares, 

Platinum VIP.
En el lineup destacan los de-

mandados DJ Hardwell y Alesso, 
el indie pop de la banda nomina-
da al Grammy Foster the People y 
el sonido urbano del colombiano 
J Balvin.

Otros exponentes latinos son 
la cantautora chilena Mon Lafer-
te, la banda venezolana de disco-
funk Los Amigos Invisibles, los 
rockeros mexicanos DLD y los 
fronterizos The Chamanas.

El público también escuchará 
las propuestas de Logic, Migos, 
Nelly, Lil Uzi Vert, Baauer, Tho-
mas Jack, Khalid, Mija, Porter, 
Frontera Bugalú, Michael Christ-
mas, entre otros.

• Hardwell
• Foster the 
People
• J Balvin
• Alesso
• Logic
• Migos
• Ghostland 
Observatory
• Nelly
• Lil Uzi Vert
• Mon Laferte
• Baauer
• Thomas Jack
• Khalid
• Mija
• Los Amigos 
Invisibles

• DLD
• Porter
• Ty Segall
• Marc E. 
Bassy
• Snow Tha 
Product
• Trae Tha 
Truth
• The 
Chamanas
• Tennyson
• Medasin
• Michael 
Christmas
• Bogan Via 
• Frontera 
Bugalú

• J^HIR
• Sorrytown
• Stan Z
• Ribo Flavin
• Rare 
Individuals 
• The Other 
Half
• Kilo and the 
Dew
• Our Friend 
The Mountain
• Miijas
• Acid Pie
• Dayluta 
Means 
Kindness
• Yung Jung

Lineup

HAGA PLANESQUÉ: Neon Desert MusicFestival 2017CUÁNDO: 27 y 28 de mayoDÓNDE: Centro de El PasoHORA: 3:00 p.m.ADMISIÓN: 119 dólares, general(dos días); 250 dólares, VIP,y 550 dólares, Platinum VIP

Todo lisTo para 



pasatiempos

•¿Está Beto? 
-No, ya cerré. 
-Ah, meno.

•¿Cómo pasa Superman 
entre la gente? 
-Con SUPERmiso.

•¿Qué usa Batman para 
hacer sus licuados? 
- Su BATIdora.

•¿Cuál es la única planta 
que no da ni flor, ni fruta, ni 
hojas? 
-La planta del pie.

ARIES
Hoy es el comienzo de 
una fase importante 

de tu desarrollo espiritual 
en el cual deberías adoptar 
un enfoque más 
proactivo. No te apartes de 
tu modo de pensar por una 
moda de creencias que 
íntimamente no sientas 
válida.
TAURO

Trata de no creerte 
superior en relación 
con tu trabajo o carrera 

de manera que llegues a no 
prestar atención a la 
estructura sobre la que te 
sostiene. 
GÉMINIS

Adopta una postura 
más disciplinada en 

tus finanzas, pero date 
cuenta que aún puedes 
tener mucha diversión y 
emoción en tu vida.
CÁNCER

Puede que las 
preocupaciones de los 

demás comiencen a 
intervenir en tu vida. 
Intenta que los demás no 
corten tus alas o te bajen 
de tus deseos. 
LEO

Será el momento para 
iniciar una nueva 

estructura en la situación 
de tu hogar para establecer 
mejores límites y reforzar 
las reglas. 
VIRGO

Sentirás algunas 
limitaciones hoy, 
especialmente en tu 

billetera. Tu ego y sentidos 
generales de valor personal 
últimamente están un poco 
dependientes de tu cuenta 
bancaria. 

LIBRA
Estás en el proceso de 
cosechar las 

recompensas de la 
disciplina que has 
mostrado últimamente en 
el rumbo de tu carrera. 
ESCORPIÓN

Sentirás cómo algunas 
cosas se tensarán en 
tus relaciones 

cercanas, ya sea con un 
socio o tu pareja. Sin 
embargo, quizás 
descubrirás qué es lo que 
necesitas para que los 
vínculos se restablezcan.
SAGITARIO

La combinación de 
energías celestiales 
pone un mayor 

énfasis en el territorio de 
tus relaciones con los 
demás.  
CAPRICORNIO

No temas salir con tu 
artillería pesada para 
lograr cumplir con el 

trabajo. La energía celestial 
en juego de hoy es 
indicativa del comienzo de 
esta nueva tendencia.
ACUARIO

En tu caso particular, 
los planetas te están 
pidiendo que hagas 

hincapié en tu mundo de 
diversión, romance, niños y 
expresión creativa. 
PISCIS

Hoy los planetas están 
cambiando hacia una 

nueva configuración, 
dando comienzo a una 
influencia de varias 
semanas durante las cuales 
observarás una energía 
más sólida y práctica 
aplicada a la ejecución de 
cosas en general.
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#MichelleSalas

#SalmaHayek 

M ilán.- Dolce & Gab-
bana apostó nueva-
mente por subir a la 

pasarela a influencers y blog-
gers, lo cual ha hecho que esté 
en la mira de todos los medios 
al revolucionar el mundo de la 
moda y llevarlo hacia los más 
jóvenes, por lo que el desfile 
que hicieron durante el Fashion 
Show de Milán no fue la excep-
ción. Esta vez tres mexicanos 
estuvieron presentes, encabe-
zados por Michelle Salas.

Esta vez los temas de la pasa-
rela fueron el renacimiento y la 
familia, por lo que millennials 
de todo el mundo aparecieron 
sobre la tarima y muchos lo hi-
cieron acompañados de un fa-
miliar, ya fuera un hijo, un her-
mano o alguno de sus padres. 

Ahora tocó el turno a Miche-
lle Salas, quien anunció en su 
cuenta de Instagram que iba a 
estar presente en este increíble 
evento, viviendo “la dolce vita”, 
sin embargo pocos sabían que 
lo iba a hacer sobre la pasarela. 
Ella misma lo confirmó con otra 
foto en la que sale con Doménico 
y Steffano y en la cual escribió: 
“No recordamos los días sino los 
momentos. Feliz de caminar en 
el desfile de Dolce & Gabbana. 
Momentos inolvidables”.

La mexicana compartió a 
sus fans varios momentos en el 
backstage del desfile, en donde 
aun cuando empezaron muy 
temprano, mostraba la emoción 
que sentía al estar ahí. 

Sin embargo, las sorpresas no 
terminaron ahí, ya que cuando 
por fin llegó el turno de la blog-

ger para salir, no lo hizo sola. Su 
madre, Stephanie Salas, cami-
nó junto a ella, ambas llevaban 
unos vestidos hasta debajo de 
las rodillas en colores oscuros 
con botines a juego, Michelle 
portaba también una gabardina 

con estampado en animal print 
y transparencias, además de 
una cruz plateada y los labios ro-
jos, mientras que Stephanie lle-
vaba una bolsa cuadrada para 
complementar su look. 

(Agencias)

dESfila paRa 
Dolce & Gabbana

Acompañada de su madre, la hija mayor de Luis Miguel 
debutó en la pasarela de los famosos diseñadores italianos

Sabía que Sobre era incorrecto
Los Ángeles.- La actriz y pro-
ductora mexicana Salma 
Hayek reveló que nunca se 
creyó que “La La Land” fuera 
la acreedora del Oscar a la de 
Mejor Película e incluso sos-
pechaba que la Academia 
había cometido la peor pifia 
en sus 89 ediciones. 

La nominada al Oscar 

por “Frida” en 2003, según 
difundió la edición espa-
ñola de El Huffington Post, 
se dio cuenta en el backsta-
ge de que los presentadores 
del premio habían tomada 
el sobre equivocado, lo que 
redundó en que el equipo 
de “Moonlight” recogiese 
el galardón en un completo 

estado de indredulidad.
“En realidad escuché al 

regidor diciendo: No, no, 
no, esa no es la película. Y 
por eso me enteré antes de 
lo que había pasado”, con-
tó la actriz. 

“Pensé: ‘¿Qué van a ha-
cer ahora?’ Y luego lo vi 
en el escenario. Y luego 

dije: ‘Oh, Dios mío, lo van 
a decir” y agregó “en reali-
dad lo vi antes que todo el 
mundo, fue un poco raro 
pero emocionante; y me 
alegro de que al menos 
dos películas se subie-
sen al escenario y fuesen 
aplaudidas”, advirtió.

(Agencias)

1. Caña pequeña. 
7. Embarcación pequeña 

usada en Venezuela. 
13. Concordar. 
14. Oscuras, sombrías. 
15. Río del Perú. 
17. Hijo de Dédalo. 
18. Hacer oración. 
19. Ondulación. 
21. Exponer al fuego un 

manjar. 
22. Onomatopeya del ruido 

de un golpe. 
23. En la Iglesia Ortodoxa, 

imagen que representa a 
la Virgen. 

25. Preposición inseparable. 
26. Pronombre. 
27. Nombre de uno de los 

brazos del Orinoco, en 
Venezuela. 

29. Río de Galicia. 

30. Fetidez, tufo. 
31. División administrativa de 

Grecia. 
32. Río de Italia. 
34. Cierta especie de 

peridoto. 
36. Letra griega. 
38. Aquí. 
40. Árbol anonáceo. 
41. Hogar. 
42. Noveno. 
44. Papagayo grande. 
45. Ciudad de Italia. 
46. Nombre de tres reyes de 

Pérgamo. 
48. Cierto instrumento 

músico de viento. 
49. Manojillo de hilo. 
51. Mosquito de Cuba. 
52. Timón situado en las alas 

de los aviones. 
53. Provisión de víveres (PI). 

1. Raspa de la panoja del maíz. 
2. Ambiciosas. 
3. Cierre de una carta (PI). 
4. Confundir en uno. 
5. Lirio. 
6. Terminación verbal. 
7. Preposición inseparable. 
8. Mazamorra. 
9. Anona de la India. 
10. Edicto del zar. 
11. Interjección. 
12. Apellido de militar y político 

salvadoreño. 
16. Ciudad de España. 
19. Instrumento músico de viento. 
20. Anade pequeño. 
23. Ciudad de Italia. 
24. Enfermedad de las fosas 

nasales. 
27. Puerto del Perú. 
28. Dueño. 
32. Estado de América Central. 
33. Ciudad de Nicaragua. 
35. Ciudad de Grecia. 
36. Harinosa. 
37. Inflamación del iris del ojo. 
39. Pato. 
41. Punto culminante del Canadá. 
43. Percibir un olor. 
45. Que cuesta mucho. 
47. Órgano de la visión. 
48. Unidad de potencia sonora 

para medir la intensidad de los 
ruidos. 

50. Prefijo negativo. 
51. Símbolo del calcio.
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ADAMS
ARTHUR
BUCHANAN
CLEVELAND
FILLMORE
GRANT
HARRISON

HAYES
JACKSON
JEFFERSON
JOHNSON
LINCOLN
MADISON

MCKINLEY
MONROE
PIERCE
POLK
TAYLOR
TYLER
VAN BUREN



Se Sube colombiana 
a la eScudería Sauber
México.- Las mujeres siguen luchando por la posibilidad 
de sumarse a la parrilla en la F1. La colombiana Tatiana 
Calderón fue anunciada ayer como piloto de desarrollo 
del equipo Sauber de Fórmula Uno. Calderón se une a la 
española Carmen Jordá, quien es piloto de desarrollo del 
equipo Renault. (Agencia Reforma)

México.- Las expectativas de un 
nuevo episodio de la rivalidad en-
tre el boxeador mexicano Juan Ma-
nuel Márquez y el filipino Manny 
Pacquiao vuelven a tomar fuerza, 
luego de que el portal especializado 
en pugilismo, Boxing News, informó 
que el entrenador del Dinamita, don 
Nacho Beristáin, aseguró que exis-
te una oferta por un promotor chino 
para que ambos peleadores se vean 
de nuevo las caras en China.

En caso de aceptar la supuesta 
oferta, Márquez se estaría embolsan-
do 70 millones de dólares, de los cua-
les únicamente tendría que pagar 
cuatro de impuestos.

El azteca decidió colgar los guan-
tes en 2014, pero se supone regresará 
este año a los encordados para soste-
ner una pelea definitiva en México, 
pero con la supuesta millonaria ofer-
ta, es propable que lo veamos lidian-
do en tierras asiáticas.

No hay quinto malo
Esta sería la quinta ocasión que el Di-
namita y el PacMan se enfrenten en el 
ring. Todo comenzó en 2004, cuando 
disputaron el cetro mundial de los 
plumas, en pleito que culminó en un 
polémico empate.

La segunda batalla se dio en mar-
zo de 2008, cuando el mexicano ex-
puso su cetro mundial de los super-
plumas y fue derrotado por el filipino 
en una controvertida decisión divi-
dida. La rivalidad se hizo más fuerte 
y en 2011 se efectuó la tercera parte, 
con resultado favorable para Manny, 
quien venció supuestamente a Juan 
Manuel por puntos y con el cinturón 
welter de por medio.

El último episodio de la gran riva-
lidad se dio en diciembre de 2012, sin 
nada de por medio y donde Márquez 
se llevó una sorpresiva victoria al no-
quear a Pacquiao en el sexto round.

(Agencias)

Va Tri conTra 
croacia e irlanda
México.- La Selección Mexicana enfrentará a Croacia 
e Irlanda en sus próximos partidos en Estados 
Unidos. El equipo nacional se medirá con los croatas 
en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, el 27 de 
mayo. El primero de junio, frente a Irlanda en el 
MetLife, en Nueva Jersey. (Agencia Reforma)

El pugilista mexicano.

Márquez-Pacquiao

Tentarían 
al Dinamita 
con 70 mdd

México.- El 5 de marzo la 
Selección Mexicana de 
Béisbol comenzará for-
malmente su fase final 
de prácticas antes de dis-
putar la fase de grupos del 
Clásico Mundial en Gua-
dalajara, en el que espe-
ran contar con su capitán, 
Adrián González.

El Titán está bajo cons-
tante revisión, luego de 
sufrir una tendinitis en el 
codo derecho, y es lo que 
lo tiene en duda para dis-
putar el Clásico Mundial, 
pero desde el conjunto 
mexicano hay buenas 
sensaciones de que pasa-
rá las pruebas pertinentes 
y será parte de la novena 

azteca, que se enfrentará a 
Italia, Puerto Rico y Vene-
zuela en Zapopan, Jalisco.

“Adrián es el capitán 
del equipo, lo conozco y la 
situación en la que está, 
hará todo lo posible por 
estar presente, y cono-
ciendo cómo ama su país 
y ama jugar por México, 
estará listo”, confió Kundy 
Gutiérrez, gerente de la Se-
lección Mexicana, quien 
compartió que sería en 
estos días cuando se dé 
el dictamen final sobre el 
inicialista de los Dodgers.

En recuperación
“Viene mucho mejor de lo 
que estaba. En los días si-

guientes lo verá el doctor 
y hablará con su gerente 
para que vea que todo está 
correcto y espero que todo 
salga bien. Es más seguro 
que sepamos en los si-
guientes días, no hay un 
día en específico, le esta-
mos dando todo el apoyo 
que necesita y espero que 
sea esta semana cuando 

sepamos si podrá partici-
par o no”, compartió.

En el equipo ya no se 
desean más bajas, sobre 
todo a la ofensiva, en la 
que ya no estará Khris Da-
vis, uno de los hombres de 
poder del ataque, quien 
aquejó motivos persona-

les para ya no participar 
con México.

“Khris Davis es un tema 
más personal. Sería una 
pregunta para hablar con 
su agente y yo solo hablo 
con los directivos, y cuan-
do me dijeron que era un 
tema personal, lo tengo 

que dejar en eso, sin más 
preguntas; es algo difícil 
perder a un jugador de ese 
calibre, pero creo que te-
nemos buenos reempla-
zos y están más que dis-
ponibles para jugar por su 
país”, continuó Gutiérrez. 

(Agencias)

El capitán de la selección nacional.

Se le acaba
Adrián González 
se encuentra bajo 
supervisión por una 
tendinitis que lo 
pone en duda para 
disputar el Clásico 
Mundial

Las rabietas de 
Ricardo ‘Tuca’ 

Ferretti han dejado 
una ganancia de más 

de medio millón de 
pesos a la Federación 

Mexicana de Futbol

Mé x i c o . - 
C u a n d o 
el nombre 

del técnico Ricardo 
Ferretti se escu-
cha en las oficinas 
de la Federación 
Mexicana de Fut-
bol, suena la caja 
registradora, pues 
es uno de los afilia-
dos que más dinero ha aportado 
en los últimos años.

Tras darse a conocer la mul-
ta económica que deberá pagar, 
además de los dos partidos de 
suspensión tras los hechos vio-
lentos en el Luis “Pirata” Fuente 
del pasado viernes 17 de febrero, 
esta fue la cuarta multa en los 
últimos cinco años para el Tuca.

Ferretti ha pagado desde 2013 
la cantidad de 697 mil 608 pesos 
debido a diferentes sanciones; 
solo el año pasado libró pagar un 
peso, aunque recibió una sanción 
de dos partidos tras mostrar su 

cartera al silbante 
Francisco Chacón 
en la vuelta de los 
cuartos de final 
del Clausura 2016 
frente a Rayados 
en el estadio BBVA 
Bancomer.

Abre la cartera
El 20 de agosto del 

2013 fue la primera vez en que el 
brasileño abrió la chequera para 
desembolsar la cantidad de 129 
mil 500 pesos, multa que le fue 
impuesta por haber arrojado un 
vaso de agua a la afición de San-
tos en el Territorio Santos Mode-
lo; además fue suspendido por 
tres partidos.

Un año después y tras perder 
frente al América, el estratega 
explotó contra el arbitraje, al de-
cir que los capitalinos jugaban 
con un hombre más, motivo que 
llevó a la Comisión Disciplinaria 
a obligarlo a pagar 269 mil pesos.

Tras esconder-
se detrás de las 
bancas del estadio 
Jalisco tras ser ex-
pulsado en un due-
lo correspondiente 
frente a los Leones 
Negros, el Tuca fue 
suspendido un par-
tido, además fue 
sancionado econó-
micamente con 134 
mil 580 pesos.

Este año volvió a ser multado, 
ahora por la cantidad de 164 mil 
528 pesos; el motivo fue agredir 
verbalmente a los aficionados 
de Veracruz tras los hechos vio-
lentos en las gradas del Luis “Pi-
rata” Fuente.

Así, con un historial negati-
vo, Ferretti se ha convertido en 
el “consentido” de la Federación 
Mexicana de Futbol, que se ha vis-
to beneficiada por el carácter del 
entrenador del Club Tigres. 

(Agencias)
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le sale caro
Descontrol

El DaTo
En 2016 el 

estratega no fue 
sancionado, mas 

recibió una 
suspensión de dos 

partidos tras 
mostrar su cartera 

al silbante 
Francisco Chacón

las mulTas
(pEsos)
129,500 2013
269,000 2014
134,580 2015
164,528 2017

el tiempo a titán


