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Salvador ESparza 
García

Molesto con su di-
rigencia munici-
pal e inconforme 

con los resultados de la 
pasada elección, un grupo 
de priistas inició la confor-
mación de una corriente de 
expresión crítica.

Se trata de personas 
que representan a diferen-
tes centrales del partido, 
así como de sectores par-
tidistas y estructura con-
centrada en el poniente de 
la ciudad, el suroriente, y 
de colonias como la Cha-
veña, Anáhuac, Indepen-
dencia y otras.

Dentro del grupo hay 
empresarios, coordina-
dores distritales y de área 
de campañas electorales 
municipales, exfuncio-
narios del Gobierno local 
y del Estado; todos con 
una causa común, de pro-
vocar una democratiza-
ción del partido tomando 
en cuenta a las bases, de 
cara a la elección interna 
para renovar dirigencia 
municipal.
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panorama

Flavino Ríos, 
exgobernador interino 

de Veracruz, es acusado 
de dejar que Javier 

Duarte escapara

local

3b

Durante el fin de semana,
alcanza dólar su nivel 
más bajo en lo que va de 2017

LLega a LoS $18

amenaza inminente
MIGuEl varGaS

La mayor parte de las per-
sonas que delinquieron 
en los años más álgidos 
de violencia en el estado 
de Chihuahua, ya cumplió 
sus condenas y está libre.

El dato pudiera alarmar 
si se considera que el 80 por 
ciento de los adultos expre-
sidiarios son vulnerables a 
reincidir en el delito por la 
falta de oportunidades, de 
acuerdo con estimaciones 
de David de la Pozza, acti-
vista social que trabaja en 
la reinserción social de me-
nores infractores.

Paralelamente, los ho-
micidios, carjackings, 
robos a transeúntes y 

violencia familiar, tienen 
una tendencia al alza a 
partir de enero del año 
pasado, entre un cien a un 
250 por ciento, según ob-
servatorios de seguridad.

Datos del Supremo 
Tribunal de Justicia del 
Estado (STJE) confirman 
que de 2007 a 2012 en la 
entidad se atendieron por 
jueces 27 mil 627 asuntos 
de delitos o causas pena-
les con al menos un dete-

nido, de los cuales 18 mil 
quedaron presos, pero en 
la actualidad solo hay 8 
mil 100 reos en los pena-
les del estado.

De 2007 a 2010, cuan-
do la estadística criminal 
tuvo alcances sin prece-
dentes en la historia del 
estado, se judicializaron 
12 mil 172 expedientes, 
según datos del STJE.

bEnEfIcIadoS / 7a

Creen
estadounidenses

que pagarán 
por muro

JESúS SalaS

Desde el inicio de su campaña, Donald 
Trump dijo que construiría un muro 
entre Estados Unidos y México, lo cual 
no fue aceptado por la mayoría de los 
estadounidenses; ahora los ciudadanos 
creen que será Estados Unidos quien lo 
pague.

El reciente estudio del Centro de In-
vestigación Pew menciona que el 70 
por ciento de los estadounidenses pien-
sa que los Estados Unidos pagarán por 
el muro, comparado con el 16 por ciento 
que piensa que México pagaría por ello.

Alrededor de tres de cada diez perso-
nas– es decir, un 29 por ciento– piensan 
que un muro a lo largo de toda la frontera 
con México conduciría a una “mayor re-
ducción” de la inmigración ilegal hacia 
los Estados Unidos.

Otro 25 por ciento piensa que daría 
lugar a una “reducción menor”, y una 
mayoría del 43 por ciento piensa que 
un muro fronterizo no tendría mucho 
impacto en la inmigración ilegal a los 
Estados Unidos.

conSIdEran / 3a

70 % de los norteamericanos
piensa que serán ellos quienes

financien el proyecto 
de Trump, revela estudio

6a

Cuenta UTCJ con espacio 
único para desarrollo académico 
de gente con discapacidad

UniverSidad
incLUyente

cancha

resultados electorales y molestia con dirigencia 
provocan la creación de una corriente crítica en el tricolor

QUiéneS La integran:

cae Un 
encUbridor

Integrante de la 
Barra y Colegio 

de Abogados 
y académico 

de la UACJ 

carlos lomelí
Exfuncionario de 

la Secretaría de 
Desarrollo Económico 

de Gobierno 
del Estado

Jorge carreón glz.
Dirigente estatal de la Confederación 

Obrera Revolucionaria (COR) 

Exdelegado de Desarrollo Social

miguel rivas

rodolfo ramos

Operador electoral 
de Héctor Murguía en la pasada 
elección y coordinador electoral 

del diputado federal Fernando Uriarte

Exdelegado electoral, coordinador 
distrital, exfuncionario del PRI en Juárez 

y en Asentamientos Humanos en la JMAS, 
y exsecretario personal de Reyes Ferriz

andrés Quevedo Juan escobedo

deLitoS aL aLza 
(entre 100 y 250 %)

- Homicidio

- carjacking

- robo a 
 tranSeúnte

- vioLencia 
intrafamiLiar

ejecUtan a 10 en eL eStado; 2 eran mUnicipaLeS / 7a

Triunfa Guadalupe 
González en los 20 km; 

el colombiano Eider 
Arévalo se adjudica 

rama varonil

marcHan a 
La victoria

La mayoría de los apresados 
durante los años álgidos 

de la violencia ya cumplieron 
sus condenas; sin oportunidades, 

son vulnerables a reincidir
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jesús salas / 
Viene de la 1a

En cuanto a las diferen-
cias partidistas, estas 
siguen siendo muy fuer-
tes, pues cerca de tres 
cuartos (74 por ciento) de 
los republicanos e inde-
pendientes republicanos 
apoyan un muro fronte-
rizo, mientras que una 
proporción aun mayor de 
demócratas expresa su 
oposición a un muro.

A nivel local, muchos 
han sido los opositores 
del muro, considerándo-
lo un símbolo de racismo 
y argumentando que no 
funcionará para nada en 
la frontera sur de Estados 
Unidos.

Una de las organiza-
ciones fue la de la Red 
Fronteriza de los Dere-
chos Humanos (BNHR), 
que consideró que el 
muro es solo una agre-
sión a las relaciones bi-
nacionales de los países 
y en especial a la comu-
nidad migrante.

Aunque el muro ha 
sido ampliamente cues-
tionado, el Gobierno fede-
ral lanzó ya la licitación 
para el diseño y cons-
trucción del muro, en que 
más de 500 empresas 
han mostrado su interés.

De esas compañías al 
menos siete son registra-
das en El Paso, y se había 
propuesto que se les cas-
tigara con un veto de futu-
ros contratos en la ciudad.

cONsidERAN
Al muRO uN
símbOlO
dE RAcismO

nOrTe

Chihuahua.- La Secreta-
ría de Hacienda estatal 
subastará otros 114 vehí-
culos. De acuerdo con la 
convocatoria, la venta se 
efectuará el próximo 22 
de marzo.

En un desplegado pu-
blicado ayer en diarios 
impresos se dio a cono-
cer que, de dicha can-
tidad, 49 son chatarra; 
es decir, no están aptos 
para circular, por lo que 
estarían a disposición 
de personas dedicadas a 
utilizar sus partes. 

En esta capital serán 
58 los vehículos para cir-
cular y otros 30 para su 
venta “al kilo”.

El resto se encuentra 
en Ciudad Juárez. Sie-
te están en condiciones 
mecánicas para circu-
lar y 19 serán dispuestos 
como chatarra.

La convocatoria se-
ñala que los interesados 
podrán revisar el listado 
de los automóviles a su-
bastar entre hoy y maña-
na, en un horario de nue-
ve a 13 horas en el tercer 
piso de las oficinas de la 
Secretaría de Hacienda.

Mientras que en la 
frontera, cuatro de las 
unidades se encuentran 
ubicadas en el corralón 
de la Fiscalía General del 
Estado (FGE), sobre la ca-
rretera Panamericana en 
el kilómetro 22 y medio.

En esta capital, las 85 
unidades se ubican en 
la Dirección de Bienes e 
Inmuebles, ubicada en 
la colonia Aeropuerto, y 
tres más en el corralón de 
la FGE, que se ubica so-
bre la carretera a Aldama 
a la altura del kilómetro 
cuatro.

A subAsTA, 
más vEhículOs 
dEl GObiERNO 
EsTATAl

salVadOr esparza 
García / Viene de la 1a

Algunos de los inte-
grantes del grupo crítico 
dentro del PRI son, en-
tre otros: Miguel Rivas, 
dirigente estatal de la 
Confederación Obrera 
Revolucionaria (COR); 
Juan Escobedo, opera-
dor electoral del exal-
calde Héctor Murguía 
en la pasada elección y 
coordinador electoral 
del diputado federal Fer-
nando Uriarte; y Rodolfo 
Ramos, exdelegado de 
Desarrollo Social, quien 
fue recientemente desti-
tuido como secretario de 

Gestión del PRI, sin ser 
notificado.

Asimismo, Jorge Ca-
rreón González, exfun-
cionario de la Secre-
taría de Desarrollo 
Económico del Gobier-
no del Estado; el aboga-
do Carlos Lomelí, que 
pertenece a la Barra y 
Colegio de Abogados 
y es académico de la 
UACJ; Andrés Quevedo, 
exdelegado electoral, 
coordinador distrital 
exfuncionario del PRI 
en Juárez, y exfuncio-
nario en Asentamientos 
Humanos en la JMAS, y 
exsecretario personal 
de Reyes Ferriz.

“Buscamos generar 
una democratización 
dentro del partido to-
mando en cuenta a las 
bases, empezando por 
el próximo proceso de 
elección interna”, expre-
só Andrés Quevedo.

“Deseamos reunir-
nos pronto con Guiller-
mo Dowell (presidente 
estatal) para presentar-
nos y plantearle nuestra 
inquietud, además de 
ofrecerle nuestro apoyo”, 
expuso.

Parte de los reclamos 
planteados por el grupo 
es que la dirigente del 
Comité Municipal, Ma-
yra Chávez, debe pre-

sentar su renuncia al 
cargo y no esperar a la 
elección interna, “por 
su falta de liderazgo y 
por considerar que ha 
sido la peor dirigente 
que ha tenido el partido, 
además de representar 
al grupo que llevó a la 
derrota al partido en las 
pasadas elecciones”.

Visita del delegado
Para este lunes fue anun-
ciada la visita del dele-
gado del CEN, Fernando 
Romero Peña, quien se 
reunirá a las 11 de la ma-
ñana con expresidentes 
del Comité Municipal, y 
después hará lo mismo 
con representantes de 
centrales obreras.

La dirigencia local del tricolor en conferencia de prensa tras la renuncia de Víctor Valencia, el pasado.

‘Queremos Que tomen 
en cuenta a las bases’

los integrantes del grupo crítico dentro del pri dicen 
que buscan democratizar al partido

Deseamos reunirnos pronto con 
Guillermo Dowell (presidente 

estatal) para presentarnos y 
plantearle nuestra inquietud, además 
de ofrecerle nuestro apoyo”

Andrés Quevedo / MiliTanTe del pri

nOrTe

Chihuahua.- Al cierre de 
la convocatoria al cargo 
de auditor superior del 
Estado, fueron 27 los chi-
huahuenses que se ins-
cribieron en la Oficialía 
de Partes del Congreso 
del Estado para partici-
par en el proceso de se-
lección. 

Una vez concluido el 
plazo para la recepción 
de solicitudes, la Junta 
de Coordinación Política 
tendrá tres días hábiles 
para revisar y analizar 
quiénes cumplen con los 
requisitos que marca la 
ley para seleccionar al 
nuevo auditor. 

Entre los requisitos 
que deberán cubrir des-
tacan tener cuando me-
nos treinta y cinco años 
cumplidos al día de su 
designación, no haber 
sido condenados por de-
litos dolosos que ame-
riten pena privativa de 
la libertad y comprobar 
por lo menos cinco años 
de residencia en Chihu-
ahua. También deberán 
acreditar como mínimo 
cinco años de experien-
cia en administración 
pública, en materia de 
control, auditoría finan-
ciera y de responsabili-

dades, y no haber sido 
titular de alguna de las 
dependencias u organis-
mo en los últimos dos 
años. 

El segundo paso será 
el proceso de entrevistas 
a los perfiles que pasen el 
filtro, que se realizará du-
rante los siguientes diez 
días hábiles hasta ge-
nerar una terna que será 
presentada ante el Pleno 
del Congreso.

El candidato que reci-
ba el voto de las dos terce-
ras partes de los diputa-
dos que estén presentes 
en la sesión de selección, 
ocupará el cargo de audi-
tor por los siguientes sie-
te años. 

En caso de que nin-
guna de las personas 
propuestas reciba la vo-
tación requerida en la 
fracción anterior, la Junta 
de Coordinación Política 
formulará una nueva ter-
na, que será sometida a 
consideración del Pleno.

1. aurora irma Máynez 
Guaderrama
2. jesús ignacio rodríguez 
Bejarano
3. Olivia Franco Barragán
4. sandra ruth Bocanegra 
Mendoza
5. esgar daniel cuilty Grabulosa
6. armando Valenzuela Beltrán
7. Franco abdul Oronoz
8. jesús robles Villa
9. josé darío Gutiérrez corral
10. iram Guadalupe Olivas salazar
11. Maribel ponce de león 
rodríguez
12. Héctor Humberto Hernández 
Morales
13. Virgina santillán amador
14. Omar alejandro Garibay pinela
15. rené Benjamín Montoya 

Vilchis
16. ricardo campa cedillo
17. Francisco javier Galindo 
noriega
18. jesus alejandro rubio 
Gutiérrez
19. josé Manuel aguirre lópez
20. Gabriel alejandro Ordóñez 
núñez
21. jesús díaz Morales
22. josé alberto Gómez
23. Viena Georgina covarrubias 
Ordóñez
24. alberto Ochoa loya
25. Víctor Manuel portillo 
Gutiérrez
26. Manuel de jesús siqueiros 
leyva
27. armando Manuel argüello 
portillo     

buscAN uN luGAR EN
OficiAlíA dEl cONGREsO

lAs pERsONAs iNscRiTAs sON lAs siGuiENTEs:

Un total de 27 
chihuahuenses 
se inscribieron 
en el proceso de 
selección para 
obtener un puesto 
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El Pleno en sesión.
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UN PRI noqueado y en la lona, desarticulado, sin 
pies ni cabeza y alejado de sus principios básicos 
de unidad, es el panorama que encontrará el dele-
gado del CEN del PRI para el estado de Chihuahua, 
Fernando Moreno Peña, durante su primera visita 
oficial a Juárez este lunes.

EL PANORAMA es complejo. Luego del desastre 
electoral del pasado 5 de junio, el priismo juaren-
se cada vez está más alicaído; pero ante todo, di-
vidido. Bajo ese contexto, Moreno Peña iniciará a 
zurcir los remiendos del PRI, a ver si puede volver 
a estar de pie por sí solo.

LA PRIMERA reunión que tendrá el exgobernador 
de Colima será un desayuno con expresidentes de 
partido, y por la tarde un encuentro con centrales 
obreras.

PARTE DE los estragos causados por la debacle 
electoral tricolor fue el surgimiento de una nueva 
corriente crítica que empezó a gestarse desde el 
año pasado, primero a través de redes sociales y 
luego en cafés y restaurantes locales.

EL MOVIMIENTO renovador, que es conforma-
do por representantes de centrales del partido, 
sectores, estructura territorial, coordinadores de 
áreas en campañas municipales, exfuncionarios 
municipales y estatales, tiene un objetivo común: 
provocar la democratización del PRI, tomando en 
cuenta a las bases.

ALGUNOS de los integrantes de la nueva ala ruda 
tricolor son Miguel Rivas, dirigente de la COR esta-
tal; Juan Escobedo, Rodolfo Ramos, Jorge Carreón 
González, Carlos Lomelí, Andrés Quevedo y otros 
más, quienes se presentan como un grupo de ex-
presión crítico, pero dentro de los cauces que el 
mismo partido les permite.

COMO SEGUNDO objetivo, el grupo plantea la re-
nuncia inmediata de la dirigente municipal Ma-
yra Chávez antes de que sea llevado a cabo el pro-
ceso interno de elección, bajo el argumento de que 
consideran que no cuenta con una solvencia de li-
derazgo y que su capacidad como operadora polí-
tica es limitada, sin dejar de mencionar que formó 
parte un tenebroso grupo que habría traicionado 
al PRI para llevarlo al despeñadero, al jugar a fa-
vor de la causa independiente; y aun así presume 
tener amarrada una posición como futura diputa-
da federal o en la dirigencia estatal. La acusación 
está que arde.

EL INFLUYENTE productor y director de teatro, 
Alex Gou, ventaneó el fin de semana al alcalde 
de Juárez, Armando Cabada, por permitir la pre-
sentación de obras piratas, y amagó con exhibirlo 
en el programa de chismes faranduleros de Paty 
Chapoy.

A TRAVÉS de su cuenta de Twitter, Gou expuso 
que en Juárez se presentaría la obra “Amigos Inse-
parables”, que a decir del empresario, no es más 
que un plagio de la obra “Masha y el oso”, de la cual 
él posee los derechos. El equipo de abogados del 
productor capitalino ha intentado establecer con-
tacto con el alcalde, con el departamento jurídico 
de la alcaldía, con el área de licencias y permisos, 
y no resuelven la queja.

EL CONSEJO Nacional de Morena acordó orga-
nizar en todas las capitales de los estados un en-
cuentro ciudadano masivo en la que será consi-
derada una concentración histórica de seguidores 
y militantes del partido de izquierda y seguidores 
de Andrés Manuel López Obrador, rumbo a los co-
micios de 2018. La idea es ir viendo cómo anda el 
músculo rumbo a la grande.

EL PROPÓSITO del evento político nacional será 
llevar a cabo la Firma para la Prosperidad del Pue-
blo de México, el día 24 de junio. En Chihuahua se 
espera una asistencia masiva de los morenos de 
todo el estado, acompañados de ciudadanos en 
general.

EL SENADOR chihuahuense Patricio Martínez 
llevó a cabo un cabildeo en la Cámara Alta para 
que México rescate una porción de 432 kilómetros 
lineales de la frontera con Estados Unidos, entre 
Chihuahua y Sonora. Sin embargo, fue literal-
mente bateado, al ser rechazada su iniciativa para 
crear una comisión y dotarla de recursos para lle-
var a cabo estudios topográficos que comprueben 
que la línea divisoria está movida.

LA TESIS de Ticho señala que EU ha rebasado la 
línea fronteriza con unas 8 mil hectáreas en Chi-

huahua y otras 74 mil hectáreas en Sonora, y este 
error no es nuevo, sino que se remonta a los tiem-
pos de Porfirio Díaz.

EL FONDO del asunto es que el senador pretende 
que el muro que construirá Donald Trump no sea 
instalado sobre los límites reconocidos actual-
mente; por ello, pagará de su bolsillo los mentados 
estudios topográficos para establecer un nuevo lí-
mite geográfico. Suena a puro sueño guajiro.

ESTE LUNES, madres de jóvenes desaparecidas 
llevarán a cabo una manifestación durante la 
audiencia pública que planean realizar autori-
dades estatales. El objetivo es reclamar tanto por 
la suspensión de apoyos sociales que se entre-
gaban a familiares de las víctimas, como por el 
retiro de las becas a los hijos de las mismas. Al 
frente del grupo estará la incansable activista 
Vicky Caraveo.

DESPUÉS de estar al frente del comité que duran-
te tres años se hizo cargo de administrar los ingre-
sos de la Fiesta Juárez, sin tomarse la molestia de 
presentar a la opinión pública un informe claro y 
sencillo de a quiénes se les entregaron contratos 
para ese evento y qué ganancia obtuvieron, Gil-
berto Cueva ahora suena como el delfín que los 
empresarios empujan para que esté al frente de la 
Fundación del Empresariado en esta frontera.

YA SE LES HIZO costumbre a los dueños de las cá-
maras empresariales acaparar posiciones que les 
permitan disponer de fondos públicos para sus 
fines. Y no hay quién les ponga límites, porque 
quienes deberían resultan ser sus mismos ami-
gos, al frente de la administración pública.

A VER HASTA cuándo aguanta la ciudad, que es 
al final de cuentas la que está abandonada y con 
pésimos servicios públicos gracias a la complici-
dad y desfachatez de quienes no responden al alto 
honor que se les ha otorgado de administrar sus 
bienes. 

ALGUIEN tiene que decirle a los funcionarios 
estatales y municipales que un evento de talla 
internacional, como el Circuito Internacional de 
Marcha realizado ayer, debe ser promovido en se-
rio entre la gente de la ciudad. Graderíos con som-
bra, puestos para comida rápida y bebidas, venta 
de souvenirs y demás estrategias que se usan en 
otros países, brillaron por su ausencia.

LO QUE PUDO ser una ocasión propicia para la 
convivencia sana y el fomento del deporte, se 
convirtió en la actividad de unos cuántos que se 
enteraron de la competencia porque sus familias 
trabajan en el Gobierno o porque alguien conocido 
iba a marchar.

ANTES que ser un pretexto para decir que Juárez 
está recuperada y feliz, deberían ocuparse de que 
las familias acudan y puedan disfrutarlo.

LOS PARTIDITOS andan apurados para empujar 
una propuesta de reforma electoral que no los deje 
sin sus beneficios. La familia Aguilar, propietaria 
de la franquicia del Partido del Trabajo, anunció 
que están elaborando una iniciativa de las más 
avanzadas en el mundo.

ES PARA DAR risa que los Aguilar digan que la 
idea de su propuesta es incluir “las mejores prácti-
cas electorales no solamente en el país, sino en el 
mundo”, cuando ellos se reparten los cargos elec-
torales, las prerrogativas y todo lo que pueden ja-
lar, únicamente para los miembros del clan.

LA SECRETARIA de la Función Pública, Steffany 
Olmos, ya no siente lo duro, sino lo tupido con el 
tema de su marido, Ricardo Gándara Hernández. 
Ayer salió a medios de comunicación para ase-
gurar que el consorte no ocupará un cargo en el 
Ichitaip tras la salida de la presidencia de Rodolfo 
Leyva.

LA FUNCIONARIA defendió el derecho que tenía 
su cónyuge de participar en el proceso de selección 
de comisionados del Ichitaip en diciembre pasado, 
cuando el Congreso del Estado eligió a los tres pues-
tos que se renovaron. No le quedó otra más que salir 
a rebatir a Leyva y defender al marido.

EL NUEVO amanecer sigue rematando vehículos 
chatarra. El próximo 22 de marzo sacará dos lotes, 
uno en Chihuahua y otro en Juárez. Como se ve la 
cosa, sale más caro el caldo que las albóndigas.

Un maduro señor llegó a la farmacia y le 
preguntó al encargado: “¿Tiene condones?”. 

Inquirió a su vez el farmacéutico: “¿De qué 
marca los quiere?”. Con feble voz respondió el 
valetudinario: “¿Hay con varillas?”. Una guapa 
mujer que no llevaba encima sino unas cuantas 
gotas de perfume entró en el consultorio de doctor 
Duerf, psiquiatra. El analista se asombró al ver 
a la señora así, en peletier. Dijo ella: “Sufro una 
extraña obsesión, doctor. Siento que toda la gente 
se me queda viendo”. Don Geroncio, septuagenario 
caballero, casó con Pirulina, muchacha de 22 
abriles. Días antes de la boda el novio fue con un 
médico. “Doctor –le dijo apenado–. Como usted 
ve ya no soy un muchacho. La próxima semana 
me casaré con una mujer en flor de edad. Ella es 
apasionada, ardiente, y yo, la verdad, no tengo 
ya las energías de antes. ¿Qué me recomienda?”. 
El médico sacó un frasquito y se lo entregó. Le 
dijo: “Son píldoras para dormir’”. “¿Píldoras para 
dormir? –se asombró don Geroncio–. No creo 
necesitarlas, doctor; tengo muy buen sueño”. 
Replicó el facultativo: “No son para usted; son para 
que se las dé a su esposa”... Al paso que va el PRD 
pronto tendrá menos afiliados que las tres iniciales 
de su nombre. Fundado como un partido de 
izquierda, su ideología original ha sido desvirtuada 
por arreglos con el Gobierno, ya visibles, ya bajo la 
mesa, y por alianzas con partidos que, como el PAN, 
son sus adversarios naturales. Al tiempo que eso ha 
pasado ha emergido otra corriente, la encabezada 
por López Obrador, que a los ojos de buena parte del 
electorado representa ahora a la izquierda, aunque 
ciertamente en algunos temas importantes, como 
es el caso de los derechos de la mujer y de las 
minorías sexuales, la postura de AMLO ha sido 
más conservadora que la de los derechistas más 
reaccionarios. Aun así parece que seguirá el éxodo 
de perredistas hacia Morena, pues el tufo de la 
victoria los atrae como a los gatos el aroma volátil 
de un pescado en las caricaturas de Tom y Jerry. 
Quizás a poco no quedará en la sede del perredismo 
ni siquiera alguien que diga: “Apaga y vámonos”. 
Simpliciano invitó a Rosibel a salir. Le dijo que 
irían al cine y luego a cenar. “Está bien –aceptó ella–. 
Pero con una condición: cada quien se hará cargo 
de lo suyo”. Fueron al cine y Rosibel pagó su boleto. 
Fueron a cenar y Rosibel pagó su cena. De regreso 
Simpliciano intentó algo: en el coche puso su mano 
en la rodilla de la chica. Rosibel se la quitó de ahí y la 
puso en la entrepierna del galán. Le dijo: “Quedamos 
en que cada quien se haría cargo de lo suyo”. Dos 
indocumentados mexicanos platicaban después 
de la dura jornada de trabajo en un rancho de Texas. 
Terminó uno de leer la carta que le acababa de llegar 
y le dijo muy triste a su compañero: “Fíjese, compadre 
Lalo, que cuando vuelva a México me divorciaré de 
mi mujer”. “¿Por qué, compadre Juan?” –se sorprendió 
el otro. “Es que mire esta carta –contestó muy triste 
el rancherito–. La María me dice que va a tener un 
retoño. ¡Y debería ser un rejuán!”. ¿En qué se parece 
un pavo al horno a una muchacha que se ha asoleado 
en la playa? Las partes blancas son las mejores. 
Venancio el español le dijo a su amigo mexicano: 
“Mi negocio de abarrotes anda mal, Pancho. Me 
siento triste y acojonao”. “No se dice ‘acojonao’ –lo 
corrigió Pancho–. Se dice ‘acongojado’”. “Vale –
replicó Venancio–. El caso es que ando con los 
congojos en la garganta”. Se encontraron dos 
amigas que tenían algún tiempo de no verse. Una 
iba en coche del año, vestía ropa de lujo y lucía 
rutilantes joyas. Le dijo la otra: “Se ve que te va bien. 
¿De dónde provienen tus entradas?”. Respondió 
con laconismo la otra: “De ahí mismo”. FIN.

El éxodo politiquero

De política 
y cosas
peores

Catón
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el día estaba triste. Un cielo gris de nubes hoscas 
cubría el horizonte y el ramaje desnudo de los 

árboles era agitado por un viento frío.
San Virila vio a un niño que lloraba.
–¿Qué te sucede? –le preguntó.
–Se murió el Sol –contestó el niño entre sus 
lágrimas.
San Virila sonrió.
–El Sol no ha muerto –tranquilizó al pequeño–. 

Está allá arriba, cálido y luminoso como siempre. 
Ahora las nubes del invierno impiden que lo vea-
mos, pero se apartarán las nubes y sentiremos otra 
vez su luz y su calor.

Luego Virila se volvió hacia unos hombres que 
estaban cerca y que reían por el temor del niño.

–Y ustedes –les dijo–, ¿de qué ríen? También us-
tedes creen que un ser querido ha muerto porque ya 
no lo ven. Todos habremos de morir, pero nacere-
mos después a nueva vida. La muerte es como una 
nube pasajera. Más allá de las nieblas de la muerte 
está una vida eterna, luminosa y cálida. 

¡Hasta mañana!...

No soy ni tonto ni lerdo,
pero esa declaración
me provoca confusión,
porque ya no la recuerdo

“Peña Nieto dijo 
que muchos mexicaNos 
PadeceN amNesia”
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Plan Estratégico 
‘amarra’ al alcaldE

Se compromete Armando cabada a revisar las recomendaciones 
propuestas para el proyecto de alumbrado público

FRANCISCO LUJÁN

el presidente munici-
pal Armando Cabada 
se comprometió a re-

visar y plasmar las observa-
ciones y recomendaciones 
propuestas por Plan Estraté-
gico de Juárez para la imple-
mentación del proyecto de 
sustitución de casi 108 mil 
luminarias este mismo año.

Así lo admitieron el pro-
pio alcalde y el director del 
Plan Estratégico, Sergio 
Meza de Anda, durante el 
desarrollo de la consulta 
convocada para la delibera-
ción del proyecto a través de 
una mesa técnica de alum-
brado público.

Cabada dijo que en este 
momento se encuentran en 
la etapa del diseño de las ba-
ses de la licitación pública, 
mediante la cual convocarán 
a empresas privadas para 
que oferten sus servicios, 
aunque aseguró que las re-
glas de dicha competencia 
se redactarán de acuerdo 
con las recomendaciones del 
Plan Estratégico, que instaló 
a la referida mesa.

Meza de Anda refirió 
que la ausencia u omisión 
de mecanismos de trans-
parencia, rendición de 
cuentas y participación se 
combinaron para que en 
la pasada administración 
municipal gestionaran un 
proyecto de iluminación 

que hoy tiene a la ciudad 
endeudada y a su Gobierno 
con muy poco margen para 
mejorar de manera sustan-
tiva el servicio que se me-
recen los juarenses.

Evitarán caer en 
los mismos errores
Confirmó que la intención 
del Plan Estratégico es acom-
pañar al presidente Cabada 
con su proyecto de alumbra-
do, con base en el seguimien-
to de la mesa técnica, con la 
finalidad de no cometer los 
mismos errores del pasado 
reciente, cuando apenas en 
2016 invirtieron 345 millones 

de pesos para moderniza-
ción del sistema.

Por su parte, el integran-
te de la Fiscalía Ciudadana 
Anti–Corrupción (Ficiac), 
José Márquez Puentes, des-
tacó que la mesa técnica de 
discusión servirá para con-
trarrestar un proyecto de 
alumbrado público que es-
taba “ya casi cocinado”.

Como resultado de la 
mesa, informaron que la 
empresa Diagnósticos y 
Servicios Energéticos (Dia-
seren) realizó el análisis so-
bre el estado del alumbrado 
público y detectó 24 clases 
distintas de iluminación en 

la ciudad: 15 por ciento del 
total corresponde a tecnolo-
gía LED o mixta, y el 85 res-
tante es tecnología de alta 
descarga HID –aditivos me-
tálicos, cerámicos, vapor de 
sodio y alta presión–.

La empresa concluyó 
que “Juárez requiere de una 
transformación radical efec-
tiva y eficiente de las redes de 
alumbrado público”.

Expusieron que el pro-
yecto demanda mil 400 mi-
llones de pesos para concre-
tarse, con un financiamiento 
pagadero a 15 años por 2 mil 
100 millones de pesos.

El vicepresidente del 

Consejo Directivo del Co-
legio de Ingenieros Mecá-
nicos, Electricistas, Elec-
trónicos y Ramas Afines 
del Estado de Chihuahua 
(Cimech), Guillermo Lara, 
opinó que dicha auditoría 
está limitada, pues carece 
de sustento técnico: “no nos 
quisieron enseñar todo, o es 
todo lo que tienen”, agregó.

Sería un programa
integral de iluminación
Los expertos consultados 
recomendaron el diseño de 
un proyecto ejecutivo com-
pleto y sistemático, que 
incluya las vialidades pri-

marias, secundarias, etc.; 
y según el tipo de vialidad, 
garantizar el cumplimien-
to de los niveles de ilumi-
nación requeridos por las 
normas oficiales mexica-
nas, y no partir de una reco-
mendación estándar (todas 
LED), antes de que inicie el 
proceso de licitación.

Pidieron hacer un análi-
sis del aspecto eléctrico y la 
infraestructura del proyecto 
de iluminación para finali-
zar en un proyecto integral; 
también un estudio jurídico 
y técnico sobre el cobro del 
DAP. 

Alicia Gutiérrez Clarín, 
directora de Alumbrado 
Público de la Comisión Na-
cional para el Uso Eficiente 
de la Energía, mencionó que 
todas las normas oficiales 
mexicanas son de obser-
vancia obligatoria, por lo 
que el nuevo proyecto de 
iluminación tendría que 
acatarlas. Añadió que en 
todo el país no había asis-
tido a una mesa técnica en 
que se dictaran recomenda-
ciones al Municipio antes de 
realizarse alguna licitación.

El documento integral con 
las recomendaciones para 
el Municipio fue entregado a 
Rodolfo Martínez Ortega –ad-
ministrador de la ciudad– el 
viernes 10 de marzo, informó 
el departamento de comuni-
cación social del Plan Estra-
tégico de Juárez.

#Víctimasdecáncer
Mujeres en una lucha contra el tiempo
NORTE

Chihuahua.– La falta de un 
protocolo de atención a muje-
res con cáncer y de un acelera-
dor lineal de 7 millones de dó-
lares, genera retrasos de hasta 
tres meses en las consultas, 
tiempo vital para su trata-
miento, dio a conocer Arturo 
Valenzuela Zorrilla, director 
regional de la Secretaría de 
Salud en la frontera.

Además, en Ciudad Juárez 
se tiene un solo mastógrafo, 
que de cualquier forma sirve 
de poco porque no existe un 
proceso adecuado para que la 

paciente lleve su tratamiento.
Una mujer a la que se le de-

tecta cáncer de seno en Ciu-
dad Juárez debe pasar todo un 
día para acceder a dicho mas-
tógrafo, pues el lugar donde se 
aplican los exámenes es leja-
no para la mayoría.

“A todas diariamente se les 
lleva en un camión para su 
mamografía. Si sale positiva 
le hacen la biopsia y posterior-
mente la envían a la capital 
con transporte pagado para 
las radioterapias”, explicó.

Pero para que ese viaje a 
esta ciudad se realice, abundó 
el funcionario, las citas tardan 

mínimo tres meses, tiempo 
que puede ser la diferencia en-
tre la vida y la muerte para una 
paciente, precisamente por la 
ausencia de este protocolo.

Con un proceso de segui-
miento, dijo, “a nuestros pa-
cientes no les iría tan mal, pero 
no lo hay”.

Hospital continúa 
en obra negra
Desde la pasada administra-
ción se empezó la construc-
ción del nuevo Hospital de 
Cancerología, que aún perma-
nece en obra negra.

Esto, dijo el galeno, per-

mitirá disponer de especia-
listas, patólogos, cirujanos, 
sicólogos, tanatólogos y 
demás gente experta en re-
habilitación para cáncer de 
mama, que se ha convertido 
en una epidemia, y que sin 
dicho protocolo ha generado 
una inadecuada atención a 
las pacientes. 

“Todo para decirle a la mu-
jer el camino, llevarla de la 
mano hasta su recuperación 
o hasta su muerte, con la pre-
paración tanto de ella como de 
su familia para que abracen la 
muerte como debe”, sentenció 
el funcionario.

Firman convenio
para mejorar

la línea ViveBús
PAOLA GAmbOA

Dar otra imagen en el servicio de Vive-
Bús es lo que se buscará hacer a través 
de un convenio de colaboración que se 
firmó con el Sun Metro de El Paso. 

José María Fernández, secreta-
rio técnico del ViveBús, explicó que 
dentro de los planes que se tienen 
con el servicio de transporte de El 
Paso está implementar sistemas de 
ciclovías y renta de bicicletas para 
cruzar el puente internacional de la 
Zona de Centro tanto en El Paso como 
Ciudad Juárez.

La intención es facilitar el cruce 
para posteriormente en la estación 
dejar la bicicleta y tomar el autobús, 
ofreciendo así tarifas preferenciales 
a los usuarios binacionales

“Esto de las bicicletas comparti-
das viene a fortalecer ese concepto 
de movilidad integral que estamos 
tratando de impulsar ,̈ comentó Fer-
nández. 

De acuerdo con Fernández, días 
atrás se tuvo un acercamiento con 
el Sun Metro El Paso y ViveBús Juá-
rez para colaborar en el sistema de 
transporte de ambas ciudades.

La intención de dicho acerca-
miento fue compartir experiencias 
de transporte, atención al público, 
sistema BRP (Bus Rapid Transit) o 
autobús de tránsito rápido, que se 
encuentran sobre la avenida Monta-
na en la vecina ciudad, mencionó.

Indicó que este proyecto tiene una 
vertiente turística y recreativa, y se 
planea ofrecer rutas de ciclovías con 
acceso a los campos universitarios, 
ya que según datos del Instituto Mu-
nicipal de Investigación y Planea-
ción (IMIP), el uso de bicicleta como 
transporte alterno supera el cinco 
por ciento de los viajes realizados 
diariamente en la ciudad.

Lámparas sin funcionar en el área de El Chamizal.

aNálisis

•	 Hay 24 
 clases distintas 

de iluminación 
 en la ciudad

•	 15 % 
 es tecnología 
 LED o mixta

•	 85 % 
 es tecnología 
 de alta descarga 

HID

•	 Financiamiento	
 a 15 años: 

 2,100 
 millones de pesos

FRANCISCO LUJÁN

La sociedad civil, que se 
compone de las organiza-
ciones privadas, sociales y 
ciudadanos en general, des-
deña las convocatorias de 
las autoridades municipales 
para participar en la toma de 
decisiones relacionadas con 
inversión pública.

El más reciente desaire 
de la sociedad es con motivo 
de la nula o poca respuesta 
para que los vecinos se or-
ganicen en torno a las reglas 
del Copladem y orienten re-
cursos a sus comunidades 
para infraestructura social 
en la zonas de la ciudad con 
índices de pobreza. 

La convocatoria para que 
actores de la sociedad or-
ganizada se incluyan en el 
Comité de Planeación para 

el Desarrollo Municipal (Co-
pladem) estará disponible 
hasta el 15 de marzo, según 
informó la coordinadora del 
comité, Jacqueline Armen-
dáriz. Armendáriz reveló 
que a la fecha no han tenido 
buena respuesta de postula-
dos a integrar el comité. 

Explicó que las organi-
zaciones civiles, empresa-
riales, instituciones edu-
cativas, organizaciones 
obreras y clubes deportivos 
son quienes tienen la posi-
bilidad de participar.

Gestionan fondos
El Copladem gestiona los 
recursos del Fondo para la 
Infraestructura Social y Mu-
nicipal (FISM). 

Los recursos tendrán 
que ser aplicados en zonas 
de atención prioritaria, que 

incluyen 102 colonias en 
estado de rezago social en 
la ciudad. 

El director de planea-
ción, Juan Enrique Díaz, co-
mentó que se cuenta con un 
tiempo limitado para inte-
grar el comité y fijar los pro-
yectos que se desarrollarán 

con el FISM.
Informaron que en 2016 

hubo un remanente de 99.73 
millones de pesos: casi el 50 
% del monto total del fondo, 
que terminó por ser compro-
metido en bacheo, pavimen-
tación y rehabilitación de 
parques y jardines.

dEsaiRaN ciudadaNOs 
pROgRamas muNicipalEs

Panorama de la periferia juarense.
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Paola Gamboa

Desde hace tres años y me-
dio, aquellos estudiantes 
que cuentan con alguna 
discapacidad y que buscan 
ser profesionistas tienen 
la oportunidad de hacerlo 
dentro del área de Univer-
sidad Incluyente de la Uni-
versidad Tecnológica de 
Ciudad Juárez.

El espacio es el único 
en la ciudad dentro de es-
cuelas públicas, donde los 
más de 32 alumnos que 
actualmente estudian con 
alguna condición diferen-
te pueden desplazarse sin 
problemas. 

Dentro de ella existen 
impresoras en braille, com-
putadoras con software 
especial para invidentes, 
juegos de mesa para perso-
nas con discapacidad, entre 
otros beneficios. 

Áurea de la O, coordina-
dora del programa de Uni-
versidad Incluyente, explicó 

que desde el periodo sep-
tiembre–diciembre 2013 se 
inició con el programa, con 
un total de ocho alumnos.

“Iniciamos con ocho 
alumnos con discapa-
cidad, entre ellos ciegos, 
sordos o con discapacidad 
motriz o sensorial. Ya tene-
mos casi cuatro años, ya va 
a egresar la primera gene-
ración de alumnos que tie-
nen discapacidad visual, 
egresan de la carrera de In-
novación en Desarrollo de 

Negocios”, dijo De la O.
En cuanto a tecnología, 

se cuenta con computa-
doras que tienen software 
integrado que permite a 
los jóvenes navegar en 
internet, realizar tareas, 
revisar su correo y demás 
acciones; el programa 
guía a los estudiantes que 
utilizan estos medios.

A su vez se tienen dos 
máquinas impresoras en 
braille, una de ellas para 
documentos pequeños y 

otra para libros. Se cuenta 
también con una regleta de 
28 renglones, para que los 
jóvenes invidentes puedan 
escribir, y grabadoras.

Para los alumnos de 
baja visión se tienen mo-
noculares, lupas para me-
dir la intensidad, así como 
un realzador y ampliador 
de imagen.

Actualmente son 32 
alumnos los que estudian 
dentro de esa institución 
y que tienen algún tipo de 

discapacidad.
Para las personas con 

discapacidad motriz, la 
escuela se dio a la tarea 
de acondicionar los es-
pacios para el fácil des-
plazamiento.

Para los encargados de la 
Universidad Incluyente, po-
der pertenecer al programa 
forma parte de una cadena 
de aprendizajes, donde no 
solo aprenden los estudian-
tes, sino el personal docente 
de la institución.
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Paola Gamboa

Mañana martes 14 de marzo 
se cumple un año de que la jo-
ven Yesenia Pineda perdiera 
la vida a consecuencia de ma-
las intervenciones médicas en 
hospitales del Estado. 

Para conmemorar su muer-
te y pedir justicia, la familia 
organizará desde hoy una serie 
de actividades en su honor. 

Guadalupe Tafoya, ma-
dre de la joven, comentó que 
dentro de las acciones a rea-
lizar están la de buscar que 
las autoridades hagan justi-
cia en el caso.

A su vez se realizará una 
marcha mañana, que iniciará 
desde la Plaza de la Mexicani-
dad y llegará hasta las oficinas 
del Pueblito Mexicano.

La familia de Yesenia Pi-
neda busca que el actual Go-
bierno dé continuidad a las 
denuncias interpuestas por 
negligencia médica en la Fis-
calía General del Estado, las 
cuales están en contra de los 
médicos que intervinieron a 
la joven de 19 años y de la Se-
cretaría de Salud.

NORTE publicó hace dos 
semanas que a casi un año 
de la muerte de la joven, el 
caso en las diferentes depen-

dencias involucradas no lle-
va ningún avance.

Ante ello, la organización 
Grupo de Información en Re-
producción Elegida (GIRE) 
buscará llevar el caso al Sis-
tema Interamericano de las 
Naciones Unidas, ya que a un 
año de la muerte ni las autori-
dades ni la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos han 
tenido avances en el caso.

La joven falleció el pasado 
14 de marzo de 2016 después 
de una intervención fallida 
en el Hospital General Salva-
dor Zubirán de la ciudad de 
Chihuahua.

El caso conmovió a Ciudad 
Juárez al grado de realizar mar-
chas y demás acciones con la 
intención de que las autorida-
des actuaran y esclarecieran 
los hechos que llevaron a la 
muerte de la joven.

Un año sin justicia

Pineda Tafoya en vida junto a su hija Estrellita.
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Familiares de la joven 
fallecida por una 
presunta negligencia 
médica organizan 
acciones para que el 
Gobierno dé continuidad 
a las denuncias 
interpuestas en la 
administración anterior

cAsO YEsENiA

Hérika martínez Prado

María Dolores nunca tocó una 
bolita en su pecho, pero cada 
vez que menstruaba el dolor era 
más fuerte, hasta que descubrió 
que tenía cáncer de mama.

Después de 11 años, 25 qui-
mioterapias y recibir el apoyo 
de su familia, ayer acudió con 
su esposo por una de las 30 pró-
tesis externas de mama que en-
tregó Club Rotario Juárez Fron-
tera como parte de su campaña 
Ganándole al cáncer de mama 
a través de la educación y la in-
vestigación médica.

“Era un dolor que ardía… y 
después de dos años de trata-
miento me hicieron la cirugía”, 
recordó la mujer de 52 años de la 
colonia Morelos I.

“Sí fue un proceso que sí 
es largo y difícil… para mí fue 
un cambio muy drástico, pero 
también bueno porque salvé 
mi vida, pero sí me chequé, 
hay que conocer nuestro cuer-
po, y a tiempo lo pude detec-
tar”, comentó acompañada de 
su esposo, Juan Manuel Zúñi-
ga, de 53 años.

Gracias al apoyo de su fa-
milia, para María Dolores per-
der un pecho significó solo 
salvar su vida, por lo que no 
sufrió depresiones o insegu-
ridad como otras víctimas del 
cáncer, pero aún recuerda lo 
dolorosa que fue la cirugía.

“Yo no he tenido ningún pro-
blema en eso, porque yo me veo 
y me veo normal, yo no he sen-
tido la diferencia, porque yo me 
he querido así y mi familia tam-
bién”, aseguró.

Después de 11 años, ayer ella 
y su esposo llegaron hasta la 
Estación Central de Bomberos, 
donde decenas de mujeres –mu-
chas de ellas acompañadas por 
sus esposos– escucharon aten-
tas los consejos para detectar a 
tiempo el cáncer de mama, ade-
más de resolver sus dudas sobre 
la enfermedad.

Su marido, así como quie-

nes acompañaron a sus parejas, 
descubrió además que los hom-
bres también pueden padecer 
cáncer de mama, por lo que es 
necesario que se autoexploren, 
ya que por cada 25 casos en mu-
jeres, se da uno en el hombre.

“Mi esposa tuvo cáncer, gra-
cias a Dios salimos adelante, 
la intervinieron y ya ahorita lo 
tenemos controlado… yo invito 
a todas las mujeres a que se ha-
gan su autoexploración porque 
el cáncer es la muerte si lo toma 
uno a la ligera; inclusive hasta a 
nosotros los hombres nos puede 
dar cáncer”, dijo su esposo.

Es la sexta ocasión 
en que donan
De acuerdo con Elideth Cova-
rrubias, socia del Club Rotario 
Juárez Frontera, esta fue la sexta 
entrega de prótesis externas de 
mama.

“Se podría decir que les re-
gresa un 80 por ciento de su se-
guridad, para poder enfrentar lo 
que es la sociedad”, destacó.

Para poder donar las prótesis 
con un valor de 3 mil 500 a 4 mil 
pesos, y con un tiempo prome-
dio de uso de tres a cinco años, 
las 13 socias del club con 21 años 
de trabajo en Ciudad Juárez rea-
lizan eventos para recaudar fon-
dos, ya que los sectores de salud, 
ni públicos ni privados, cuentan 
con las prótesis que el club trae 
desde Estados Unidos.

ayudan a ganarle al cáncer
La ceremonia en la que se obsequiaron los implantes. 
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Entrega Club Rotario 
Juárez Frontera 30 
prótesis externas de 
mama a igual número 
de mujeres que 
padecen el mal

Sí fue un proceso 
que sí es largo 
y difícil… para 

mí fue un cambio muy 
drástico, pero también 
bueno porque salvé mi 
vida, pero sí me cheque, 
hay que conocer nuestro 
cuerpo, y a tiempo lo pude 
detectar”

María Dolores
Sobreviviente

una universidad 
incluyente
La institución cuenta con espacios integradores 
para estudiantes con discapacidad
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Las instaLacionEs 
y Equipo
• Impresoras en braille

• Computadoras 
 con software para 

invidentes

• Juegos de mesa

• Camiones con rampas
• Instalaciones 

acondicionadas para 
facilitar la movilidad

Ya tenemos casi cuatro 
años, ya va a egresar 
la primera generación 
de alumnos que tienen 
discapacidad visual, 
egresan de la carrera 
de Innovación en 
Desarrollo de Negocios”

Áurea de la O
coordinadora 
deL programa

cONExióN   NORTE

vea los videos en

El instrumento que genera páginas en braille.Un vehículo acondicionado para sillas de ruedas.
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BENEficiadOs 
por las nuevas leyes

Muchos de los presuntos delincuentes se apegaron a los más recientes 
esquemas para finalmente permanecer en la cárcel durante muy poco tiempo

MIGUEL VARGAS /
VIEnE dE LA 1A

La mayoría de los pro-
cesados estrenaron 
los llamados proce-

dimientos abreviados y ob-
tuvieron beneficios de las 
nuevas leyes, ya que al acep-
tar la responsabilidad se les 
restaba un tercio de su con-
dena; algunas ridículas, bajo 
ese nuevo esquema, según 
una revisión del archivo de 
NORTE.

En esos cuatro años el 
nuevo Sistema Penal Acu-
satorio recibió a 14 mil 955 
presuntos delincuentes en 
36 mil 867 audiencias, según 
la estadística del STJE.

De 2007 a 2016, la Fisca-
lía de Penas y Medidas Ju-
diciales, que administra las 
cárceles del estado, tiene re-
gistros de liberación de 4 mil 
500 presos solo del Cereso 
de Juárez, a razón de 500 in-
ternos por año, confirmó la 
dependencia. Actualmente 
hay 3 mil internos en la cár-
cel estatal 3 de esta ciudad.

De diez, solo cuatro
fueron encarcelados
El STJE informó que de 2007 
a 2010 solo cuatro de cada 10 
acusados por algún delito 
quedaron en prisión, ya que 
los jueces también se valie-
ron de otras alternativas para 
liberar, como los acuerdos 
reparatorios y la suspensión 
del procedimiento a prueba.

Para el año 2012, el Código 
de Procedimientos Penales 
del Estado había sufrido re-
formas en 190 ordenamien-
tos, porque algunas conde-
nas eran irrisorias.

Para entonces, a 18 mil 
personas en el estado se les 
había iniciado un procedi-

miento judicial como proba-
bles responsables de algún 
delito, desde enero de 2007, 
cuando inició la nueva diná-
mica de juicios que reempla-
zó al sistema tradicional.

Los principales delitos 
atendidos eran el robo –in-
cluido el de vehículos–, asal-
tos, daños y lesiones, violen-
cia familiar y homicidios, 
así como el robo en grado de 
tentativa, según la estadísti-
ca del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado.

Esos mismos delitos tie-
nen un repunte a partir del 
año pasado en Ciudad Juá-
rez. El homicidio pasó de 20 
eventos por cada cien mil 
habitantes a 41, de febrero de 
2016 al mismo mes de 2017, 
de acuerdo con la estadística 
de la Mesa de Seguridad.

El carjacking también se 
elevó en más de un 250 por 
ciento en el mismo periodo, 

al pasar de 12 denuncias 
a 32 en la comparativa de 
ambos meses. 

Adultos, en la 
peor situación
El robo a transeúnte con 
violencia tiene tasas de 13.3 
eventos por cada cien mil 
habitantes, y de 15.8 sin vio-
lencia en la misma escala. 
La violencia familiar tiene 
tendencias desfavorables de 
igual forma según denun-
cias recibidas en el *2232, 
dicen datos del Ficosec.

David de la Pozza, respon-
sable de la asociación civil 
La Tenda Di Cristo, que ofre-
ce oportunidad de empleo y 
estudio a jóvenes egresados 
del penal de menores, seña-
ló que es más difícil que los 
adultos expresidiarios “se 
recuperen”.

Afirmó que, de no haber 
una intervención integral, 

un 80 por ciento de los libe-
rados estarían vulnerables 
de reincidir. 

Los adultos salen (de la 
cárcel) con antecedentes 
penales, a diferencia de los 
menores infractores; por eso 
es más difícil encontrarles 
trabajo, y se requiere de una 
intervención integral. “Aquí 
nosotros con los menores 
hacemos lo que podemos”, 
indicó el activista.

Raúl Soto, responsable 
del Observatorio de Seguri-
dad del Fideicomiso para la 
Seguridad y Competitividad 
Ciudadana (Ficosec), se pro-
nunció por que se revise si 
el Gobierno está atendiendo 
la reinserción social como lo 
manda la ley.

“Es que, más allá de res-
tringir la libertad el tema, es 
reeducativo… sabemos que 
eventualmente van a salir 
(los presos), y ahí es donde 

estamos fallando”, dijo.

Castigos irrisorios
De acuerdo con los archivos 
de NORTE, hubo una ten-
dencia en que el 80 por cien-
to de los acusados por delitos 
de alto impacto se apegó a 
la figura de procedimiento 
abreviado. Al aceptar su res-
ponsabilidad en un delito, 
fueron sentenciados en un 
lapso de cuatro meses, luego 
de ser detenidos.

Aldo Yair Reséndiz Gu-
tiérrez se responsabilizó del 
secuestro de tres personas y 
el homicidio de otra, delitos 
que cometió en Juárez en 
septiembre de 2009, por lo 
que fue sentenciado a seis 
años y 10 meses de prisión, 
que se cumplieron en di-
ciembre del año pasado.

En Ciudad Madera, Víc-
tor Manuel Soto Cruz recibió 
tres años de cárcel por violar 

a una niña de ocho, el 16 de 
agosto de 2011.

En Cuauhtémoc, Francis-
co Javier Chavarría Quezada 
recibió una condena de tres 
años y cuatro meses de cár-
cel por robarse un vehículo.

Huberto González Rodrí-
guez aceptó participar en 
un plagio de una funciona-
ria en enero de 2011 en Ciu-
dad Juárez y recibió de sen-
tencia, ese mismo año, tres 
años de prisión.

El agente de la Policía 
Federal, Gabriel Sánchez 
Rodríguez, fue condenado 
a seis años de prisión por 
asesinar a su compañero 
Alejandro López López el 2 
de febrero de 2010 en el Hotel 
Chulavista de esta ciudad.

Hubo otras condenas 
encontradas en archivos, 
en que por homicidios se 
impusieron siete años, por 
carjacking tres y cuatro 
años, por asalto un año, por 
lesiones dos años; plagio, 
25 años; secuestro, 45 años; 
plagio, tres años; homicidio, 
cinco años; y robo a banco, 
seis años, según la comple-
jidad de cada caso.

se reforzaría mando
único en municipios

noRtE

Chihuahua.- Gobierno 
del Estado buscará con-
solidar el mando único 
en los municipios con 
la cohesión de todas las 
policías locales, anun-
ció el secretario gene-
ral de Gobierno, César 
Jáuregui.

El enclaustramien-
to desde el mes pasado 
en el C–4 de esta capital 
–de policías municipa-
les de Casas Grandes, 
Nuevo Casas Grandes, 
Ignacio Zaragoza, Ma-
dera, Temósachic y Gó-
mez Farías– es parte de 
un proyecto piloto en-
cauzado a este fin.

Pero la consolida-
ción de este dependerá 
de los plazos que im-
ponga el Poder Legisla-
tivo con la creación de 
la ley de seguridad in-
terior, que se encuentra 
en discusión. 

La intención, abun-
dó Jáuregui, es ver a 
manera de prueba que 
estos seis municipios 
puedan tener actividad 
en este sentido.

Reconoció que du-
rante la pasada admi-
nistración se unificó 
el mando a través de la 
Fiscalía General del Es-

tado, Dirección de Viali-
dad y Protección Civil, 
así como las policías in-
vestigadoras y estatal, 
con lo que se logró tener 
un gran poder frente al 
crimen organizado.

Que no haya 
descontrol 
en las corporaciones
Pero como todo proyec-
to, consideró que este 
debe revisarse sin ase-
gurar que se trató de un 
modelo equivocado o 
erróneo, pues todo debe 
enfocarse en fortalecer 
la actuación del Estado 
frente a los embates del 
crimen.

“Nosotros no vamos 
a rehuir a ninguna dis-
posición que, aunque 
venga del pasado, pu-
diera ser útil; sí estamos 
en análisis de ese pro-
yecto del mando único, 
pero no se han determi-
nado los plazos legisla-
tivos en que nos vamos 
a aventurar”, afirmó.

Enfatizó que existe 
una tendencia nacio-
nal con estos fines (del 
mando único), dirigida 
a que no haya un des-
control de las corpora-
ciones frente a las fuer-
zas del crimen, que sí 
está organizado.

#Proyectodeseguridad

Chihuahua.– Diez perso-
nas fueron ejecutadas este 
fin de semana en Chihu-
ahua, entre ellos dos poli-
cías municipales, informó 
la Fiscalía General del Es-
tado (FGE).

En la ciudad de Chi-
huahua, dos agentes del 
municipio de Aquiles Ser-
dán, contiguo a la capi-
tal, fueron acribillados al 
mediodía del sábado por 
un grupo armado cuando 
cargaban combustible en 
una gasolinera ubicada 
en el periférico Lombardo 
Toledano, en el sur.

La FGE en la zona cen-
tro afirmó que las vícti-
mas, identificadas como 
Gabino López Juárez y Je-
sús Salas Díaz, quedaron 
en la unidad 09 de la Poli-
cía municipal.

En el lugar, del que 
los agresores huyeron en 
una camioneta blanca, 
fueron asegurados cas-
quillos percutidos de 
calibres .223, 7.62 x 39 y 9 
milímetros.

También en la ciudad 
de Chihuahua fue halla-
do el sábado el cuerpo de 
un hombre asesinado a 
balazos y atado de ma-
nos, a la altura del kiló-
metro 27 del Libramiento 
Oriente, en el norte.

En tanto que en Ciudad 
Juárez, dos hombres, pre-

suntamente padre e hijo, 
fueron ejecutados la no-
che del sábado dentro de 
una vivienda ubicada en 
el   paseo De los Compo-
sitores y Santa Clara, en el 
fraccionamiento Misiones 
del Real, en el suroriente.

También el sábado, 
un hombre murió y tres 
más resultaron heridos 
durante un ataque ar-
mado en las calles Ma-
ría Teresa Rojas y Rafael 
Terrazas Cienfuegos, en 
la colonia Carlos Castillo 
Peraza, cuando estaba 
en un vehículo.

Reportes prelimina-
res indican que la perso-
na fallecida tenía 17 años 
de edad.

Además, la noche del 
viernes fue abandonado 
un cadáver dentro de un 

automóvil estacionado en 
un lote baldío de la calle 
Genaro Vázquez en la co-
lonia Morelos Zaragoza, en 
el oriente.

En Bachíniva, plagian
a dos y los matan
En tanto que en el muni-
cipio de Bachíniva, dos 
hombres que habían sido 
plagiados fueron ejecuta-
dos el viernes por la tarde 
en la carretera que condu-
ce a Álvaro Obregón, infor-
mó la FGE.

De acuerdo con la de-
pendencia, eran traslada-
dos por un grupo armado 
que se desplazaba en va-
rios vehículos por la ca-
rretera Álvaro Obregón a 
Bachíniva, donde fueron 
ultimados por sus capto-
res al encontrarse estos 

con un operativo de agen-
tes preventivos en el en-
tronque Las Varas, a quie-
nes también dispararon.

“Lo anterior generó 
una fuerte movilización 
por parte del equipo de 
reacción de la Fiscalía 
General del Estado en 
coordinación con el Ejér-
cito Mexicano en apoyo a 
los elementos de Seguri-
dad Pública Municipal 
de Bachíniva”, dio a co-
nocer la FGE.

El hallazgo de los cuer-
pos se registró a unos me-
tros de la carretera, a la 
altura del kilómetro 68 por 
el carril de regreso a Álva-
ro Obregón, donde fueron 
asegurados varios casqui-
llos de armas de fuego ca-
libres 7.62 x 39 y .223.

(Agencia Reforma)

sE REgisTRa fiN dE sEmaNa
viOlENTO EN El EsTadO

Dos policías fueron ejecutados en la ciudad de Chihuahua el sábado.
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El carjacking se elevó en más de un 250 por ciento.
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las cONdENas 
(en años)

HOmicidiO 7

caRjackiNg  3 y 4

asalTO 1

lEsiONEs 2

PlagiO 25

sEcuEsTRO 45

•	 Por	los	mismos	
delitos	cambiaron	
las	sentencias	según	
la	complejidad	del	
caso.
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Fallecen 
2 por 
estampida
humana

sube a 74 
ciFra
de víctimas
en siria

Cae exgobernador
interino de VeraCruz

M éxico.- La Policía 
de Veracruz de-
tuvo este fin de 

semana al exgobernador in-
terino Flavino Ríos acusán-
dolo de encubrimiento, tráfi-
co de influencias y abuso de 
autoridad.

Ríos fue arrestado al salir 
de su casa en el fracciona-
miento El Lago, en Xalapa.

De 66 años de edad, el 12 de 
octubre de 2016, Flavino Ríos 
sustituyó a Javier Duarte el 
día que este solicitó licencia 
presuntamente para defen-
derse contra las acusaciones 
de corrupción que pesaban 
en su contra.

En realidad, Duarte se fugó 

en un helicóptero del Gobier-
no estatal y Flavino Ríos en-
cubrió la huida.

Detenido este sábado a las 
8:15 de la mañana, Ríos Alva-
rado es investigado por ha-
berle facilitado recursos del 
Gobierno estatal a él entonces 
gobernador con licencia.

‘Soy inocente’
El priista aseguró que es ino-
cente de los cargos que le 
imputa la Fiscalía de la enti-
dad por haber facilitado un 
helicóptero al exmandatario 
Javier Duarte, quien hoy está 
prófugo.

En una entrevista radio-
fónica, el exfuncionario re-

conoció que es acusado de 
incumplimiento de un deber 
legal y tráfico de influencias.

Ríos confió en la aplicación 
de la justicia, y sostuvo que en 
su detención fueron respeta-
das todas sus garantías.

El exfuncionario dijo des-
conocer el paradero de Duar-
te y declinó opinar sobre si es 
injusto que él haya sido dete-
nido mientras su antecesor 
sigue prófugo.

Lo internan en Pacho Viejo
El exgobernador interino de 
Veracruz, Flavino Ríos, fue in-
ternado el domingo en el pe-
nal de Pacho Viejo.

(Agencia Reforma)

Olavarría.- Al 
menos dos falle-
cidos, 11 heridos 
–tres de ellos en 
terapia intensi-
va– y miles de 
rumores. Ese es 
el saldo cono-
cido hasta ahora de lo ocurrido 
en la ciudad de Olavarría (a 355 
kilómetros de Buenos Aires) en 
ocasión de un nuevo show del 
Indio Solari y su banda, Los Fun-
damentalistas del Aire Acondi-
cionado. 

Las primeras versiones ha-
blan de una avalancha ocurrida 
en el sector más cercano al esce-
nario que, a pesar de ser adverti-
da por el propio Solari, no pudo 
controlarse a tiempo y habría 
ocasionado los decesos. 

(Tomada de El País)

Beirut.- El grupo radical Tahrir 
al Sham, exfilial de Al-Qaeda en 
Siria, se atribuyó en la tarde del 
domingo el doble atentado terro-
rista perpetrado el día anterior 
en Damasco. 

El Observatorio Sirio para los 
Derechos Humanos, con sede 
en Londres, ha cifrado en 74 el 
número de víctimas mortales, 
elevando el balance inicial de 40 
muertos que hizo el Ministerio 
de Interior sirio. 

Entre las víctimas se cuen-
tan 54 peregrinos chiíes, ocho 
de ellos menores, y 20 efectivos 
progubernamentales. Otras 120 
personas han resultado heridas 
en el ataque, y varias permane-
cen en estado crítico.

A mediodía del sábado, los 
yihadistas detonaron dos car-
gas de explosivos en un aparca-
miento para autocares turísticos 
situado en las proximidades del 
cementerio de Bab al Saghur de 
Damasco.

(Tomada de El País)

LUNES 13 dE MARZO dE 2017

#argentina

Flavino Ríos, quien fue mandatario en la recta final del sexenio anterior, 
es acusado de encubrir a Javier Duarte y permitir que escapara

Autobús en fuga mata a 38 
Puerto Príncipe.- En Haití, un autobús 
en fuga arremetió  ayer contra un grupo de personas 
matando 34 e hiriendo a otras 15, dijeron las autoridades. 
El incidente sucedió en la ciudad de Gonaives, a unos 150 
kilómetros de la capital, Puerto Príncipe, este domingo.
El vehículo primero atropelló a dos transeúntes, matando uno 
de ellos, y luego embistió a un grupo de músicos cuando el 
conductor intentó huir rápidamente. (Tomada de BBC Mundo)

#haití
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‘Trump debe retractarse o 
mostrar pruebas contra Obama’
Washington.- El senador 
republicano John Mc-
Cain pidió ayer domin-
go al presidente Donald 
Trump que muestre las 
evidencias que respalden 
su acusación de que su 
antecesor, Barack Obama, 
intervino su teléfono en la 
Trump Tower durante la 
campaña electoral.

“El presidente tiene 
dos opciones: o se retrac-
ta o provee la informa-
ción que el pueblo esta-
dounidense se merece”, 
dijo el excandidato presi-
dencial en una entrevista 
con CNN. “No tengo razón 
alguna para creer que esa 
acusación es cierta, pero 
también creo que el pre-
sidente de Estados Uni-
dos puede aclarar esto 
en tan solo un minuto”, 
agregó.

El pedido de McCain 

se da luego de que legis-
ladores del Comité Judi-
cial pidieron al mandata-
rio que presentara copias 
de cualquier orden judi-
cial relacionada con la 
intervención telefónica 
“del presidente Trump, 
la campaña Trump o la 
Trump Tower”.

“Si ese alegato queda 
en el aire, ello socava la 

confianza que tienen los 
estadounidenses en torno 
a cómo opera el Gobierno 
en su totalidad”, agregó 
el senador por Arizona, 
quien tuvo recientemen-
te palabras duras hacia 
Trump. En febrero, por 
ejemplo, McCain conside-
ró que los dictadores “co-
mienzan suprimiendo la 
libertad de prensa”, justo 
cuando el presidente ha-
bía tildado a los medios 
como “los enemigos del 
pueblo estadounidense”.

Según Trump, Oba-
ma “pinchó” su teléfono 
en la Trump Tower poco 
antes de su victoria en las 
elecciones del 8 de no-
viembre, pero no encon-
tró nada. “¡Esto es McCar-
thismo!”, denunció en un 
tuit el 4 de marzo.

(Con información de CNN 
/ Univision)

El legislador republicano.
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¿Quién es? 

•	Es	un	político	priista 
que sustituyó a 
Javier Duarte como 
gobernador de 
Veracruz, luego de que 
pidiera licencia al cargo 
en octubre de 2016

•	Duró	en el cargo 48 días

•	En	noviembre	del	año	
pasado reconoció que le 
prestó un helicóptero a 
Duarte

•	Fue	titular	de	las	
secretarías de 
Gobernación y 
Educación durante la 
gestión del prófugo 
Duarte
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Michoacán.– El director del Instituto Tec-
nológico Superior de Apatzingán (ITSA) 

fue acribillado a balazos el pasado sábado 
cuando descansaba afuera de su negocio 

de venta de flores. (Agencias) 

México.– En el combate contra el crimen 
organizado, 36 efectivos de la Procuradu-

ría General de la República han sido repor-
tados como desaparecidos del año 2007 

hasta enero de 2017. (Agencias)

AsesinAn A director 
del tec de ApAtzingán

HAn desApArecido 
36 Agentes de lA pgr

Impugnarán
ConstItuCIón

#ciudaddeMéxico

Senado presentará una controversia por vulnerar 
competencias del Congreso en materias educativas y de salud

México.– Tras un estudio 
y análisis jurídico y en-
contrar posibles invasio-

nes a la competencia del Congreso 
de la Unión en materia educativa 
y de salud, el Senado presentará 
una controversia constitucional 
ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), en contra de la 
Constitución Política de la Ciudad 
de México.

El presidente de la mesa di-
rectiva del Senado de la Repúbli-
ca, Pablo Escudero, indicó que 
un primer concepto de invalidez 
refiere al artículo 8 de la Consti-
tución capitalina, pues resulta 
inconstitucional al contravenir 
el artículo 3º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como distin-
tos preceptos de la Ley General 
de Educación, debido a que la 
Asamblea Constituyente no con-
taba con la facultad de otorgar 
atribuciones a las demarcaciones 
capitalinas que son competencia 
exclusiva de las autoridades edu-
cativas federales.

Aprobaron uso
de la mariguana
En otro flanco, el legislador señaló 
que el artículo 9 de la Constitución 
local viola también los artículos 4° 
y 73 Constitucionales, así como los 
artículos 235, 236 y 237 de la Ley 
General de Salud, ya que la Cons-
tituyente aprobó que toda persona 

pueda hacer uso médico y terapéu-
tico de la cannabis y sus derivados 
en la Ciudad de México; no obstan-
te, esta es una atribución que solo 
le compete al Congreso de la Unión, 
aseguró el legislador Escudero.

El Senado de la República se 
suma a los interpuestos por la Pre-
sidencia, la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos y la Procu-
raduría General de la República.

Las impugnaciones de estas 
instituciones son por la inva-

sión de facultades exclusiva-
mente federales.

Escudero aseguró que la “Asam-
blea Constituyente, al legislar en 
los términos en que lo hizo, vulneró 
diversos ámbitos de competencias 
del Congreso de la Unión, por lo que 
será la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación quien decida la proba-
ble inconstitucionalidad de distin-
tos dispositivos de la Constitución 
de la Ciudad de México”. 

(Agencias)

AMlo, populismo destructor
México.– Ricardo Anaya, diri-
gente nacional del PAN, acusó 
que el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) es respon-
sable de la situación de desastre 
por la que atraviesa el país.

En ese sentido, el político 
queretano mencionó que lo peor 
que le puede pasar a México es 
que el tricolor continúe en la 
Presidencia de la República en 
2018.

O bien, agregó, que gane An-
drés Manuel López Obrador e 
implemente lo que el líder pa-
nista calificó como un populis-
mo destructor.

Esto luego de que, la semana 
pasada, en el 88 aniversario del 

PRI, el presidente Enrique Peña 
Nieto afirmara que podría sig-
nificar un retroceso para México 
que ganara la oposición en 2018.

“Está clarísimo que el PRI no 
merece seguir gobernando: se ha 
devaluado el peso 60 % frente al 
dólar, aumentaron de manera 
criminal el precio de la gasolina, 
la economía no crece ni siquiera a 
la mitad de lo que estaba crecien-
do, ofrecieron que iban a resolver 
los problemas de seguridad pero 
aumentaron 22 % los homicidios 
en el último año, y la deuda públi-
ca creció de manera brutalmente 
irresponsable”, reprochó.

“Hoy por hoy, los adversarios 
políticos del PAN son la corrup-
ción, representada por el PRI, y 
el populismo, que encabeza An-
drés Manuel López Obrador”. 

(Agencia Reforma)

#Acusalíderpanista

Ricardo Anaya.
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La Asamblea Constituyente, al 
legislar en los términos en que lo 
hizo, vulneró diversos ámbitos de 
competencias del Congreso de la 
Unión”

Pablo Escudero

Fo
to

s:
 A

ge
nc

ia
s

Fue presentada el pasado 5 de febrero.
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Austin.- Aunque Donald Trump 
quiere construir un muro entre 
México y EU, una de las incubado-
ras más grandes del país norteame-
ricano recibe a los emprendedores 
mexicanos con los brazos abiertos.

Se trata 
de Capital 
Factory, que 
incuba, apo-
ya y acelera 
a startups en 
t e c n o l o g í a 
de cualquier 
parte del 
mundo des-
de su sede en 
Austin, Texas 
y que ha im-
pulsado a dos 
startups mexicanas.

Gazelles Growth Institute, una 
herramienta de entrenamiento 
de pymes fundada por Antonio 
Arocha, y Nube, especializada en 
la prevención de fraude basada 
en tecnología, son las dos star-
tups mexicanas que rompieron el 
“muro” para posicionarse en EU.

“Colocar capital en estos espa-
cios es muy vital para cazar talen-
tos”, afirmó Rogelio de los Santos, 
director general de Alta Ventures 
y que es inversor de estas dos em-
presas mexicanas.

Impulso a las startups
Capital Factory, que fue fundado en 
2009, actualmente cuenta con más 
de 400 startups que aprovechan 
sus servicios y organiza más de mil 
eventos al año, como fue el caso de 
la visita del expresidente Barack 
Obama a sus instalaciones en 2013.

Además también cuentan con 
un programa de aceleración que 
dura seis meses para impulsar a 
dichas startups.

“Recibimos más de 300 solicitu-
des cada dos meses para que acele-
remos sus proyectos, pero solo ele-
gimos a cinco y los seleccionan los 
inversionistas”, afirmó Madeline 
Feldman, coordinadora de Capital 
Factory.

(Agencia Reforma)

‘Rompen’ el muro
emprendedores
mexicanos

La empresa 
Capital Factory, 
instalada 
en Austin, 
Texas, ayuda 
a los nuevos 
empresarios 
connacionales 
a desarrollar 
sus negocios en 
tecnología en EU

HérikA MArTínEz 
PrAdo

H asta los 18 pe-
sos llegó el fin 
de semana la 

venta del dólar en los 
centros cambiarios de 
las principales calles 
y avenidas de Ciudad 
Juárez, el nivel más 
bajo en lo que va del 
año y 1.52 pesos por 
debajo del promedio 
de la capital del país.

Aunque los centro-
cambistas abrieron 
sus puertas con una 
cotización de 18.35 a 
18.50 pesos a la venta, 
después de mediodía 
la divisa estadouni-
dense llegó a los 18 pe-
sos durante sábado y 
domingo.

La compra también 
se mantuvo entre los 
17 y 17.50 pesos en zo-
nas como las avenidas 
Juárez, Plutarco Elías 
Calles y Tecnológico.

Según datos del 
Banco de México 
(Banxico), el viernes 
la cotización inter-
bancaria o mercado al 
mayoreo cerró en 19.64 
pesos, y de acuerdo 
con medios naciona-
les, en el Aeropuer-
to Internacional de 
la Ciudad de México 
(AICM) el promedio 
del dólar ayer fue de 
19.52 pesos a la venta, 
aunque alcanzó hasta 
los 20 pesos, mientras 
que la compra osciló 
en los 18.60 pesos por 
dólar.

La cotización del peso 
frente al dólar llega 
hasta los 18 pesos en los 
centros cambiarios; es 
el promedio más bajo 
en lo que va del año

EspEran continúE la tEndEncia

En Ciudad Juárez el billete 
estadounidense ha alcan-
zado este año hasta los 
22.70 pesos, el pasado 20 
de enero, luego de la toma 
de posesión de Donald 
Trump como presidente 
del vecino país del norte.

Durante la primera se-
mana de febrero, el dólar 
bajó a los 20.15; el día 22 
disminuyó nuevamente a 
los 19.45 y cinco días des-
pués –el 27 de febrero– los 
centros cambiarios co-
menzaron a venderlo en 
18.60 pesos, debido a la 
temporada baja y las estra-
tegias implementadas por 
Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) y 
Banxico, como el progra-
ma de coberturas cambia-
rias por hasta 20 mil mi-
llones de dólares.

En marzo, aunque los 
centros cambiarios han 
iniciado el día con la venta 
de dólares entre 19 y 19.20, 
unas horas después han 
bajado su cotización en un 
promedio de 18.60 a 18.50, 
con niveles más bajos los 
fines de semana.

Centrocambistas es-
peran que continúe la 
tendencia hasta Semana 
Santa, cuando la deman-
da de dólares incrementa 
nuevamente en la ciudad.
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Belleza al doBle
México.- Fernanda Castillo, actriz de 

“El Señor de los Cielos”, compartió en 
su cuenta de Instagram una foto en 

que aparece luciendo su figura en 
bikini junto a Angelique Boyer. 

(Agencias)

Se divierte en acapulco
Acapulco.- Aunque enfrenta algunos 

problemas legales, Luis Miguel no pierde el 
ánimo y fue captado de fiesta en Acapulco. El 

centro nocturno Believe compartió a través de 
su cuenta en Facebook una fotografía del 

cantante en el lugar.(Agencias)

#LuisMiguel 

#DenisseFranco  

Gana Nuestra 
Belleza 2017
México.- La nueva reina 
de la belleza mexicana 
se llama Denisse Franco 
Piña. Nuestra Belleza Si-
naloa se consolidó como 
la ganadora de la 23 edi-
ción de Nuestra Belleza 
México y será la encarga-
da de representar al país 
en el próximo concurso 
Miss Universo. 

La representante de 
Chihuahua, la juarense 
Janeth Loya, estuvo entre 
las quince finalistas. 

(Agencias)

#MarjorieDeSousa  

Presume 
figura tras 
embarazo
México.- Hace seis sema-
nas nació su hijo Matías 
y Marjorie de Sousa ya 
está lista para trabajar.

En su cuenta de Ins-
tagram compartió una 
fotografía donde presu-
me cuerpazo, y los co-
mentarios a favor hala-
gan a la venezolana.

(Agencias)

Austin.- La serie de televisión 
“Game of Thrones” tendrá solo 
seis episodios en su última tem-
porada, la octava.

Así lo confirmaron David Be-
nioff y Dan Weiss, productores 
y creativos detrás de la serie ba-
sada en los libros de George R. R. 
Martin.

“Solo serán seis episodios 
para la temporada final”, decla-
ró Benioff en un panel duran-
te el festival de cine South by 
Southwest en Austin.

Aunque la cadena HBO aún 

no confirma esa información, los 
productores se mostraron muy 
seguros con el dato y, de acuer-
do con Entertainment Weekly, ya 
decidieron quién escribirá cada 
uno de los episodios.

Hace unos días se dio a cono-
cer que el próximo 16 de julio se 
estrenará la séptima temporada 
de la exitosa serie.

(Agencias)

El estreno de la serie será 
el próximo 16 de julio

#GameOfThrones

tendrá SeiS epiSodioS 
en última temporada

México.- La actriz Scarlett 
Johansson se convirtió 
en la empresaria Ivanka 

Trump, hija de Donald Trump, 
para un comercial falso.

Johansson fue la invitada a la 
emisión más reciente de “Satur-
dary Night Live”, y en uno de sus 
“sketches” protagonizó un comer-
cial como si fuera la hija del presi-
dente de Estados Unidos.

Se trataba del anuncio para un 
perfume llamado “Complicit, la 
fragancia para la mujer que pudo 
detener esto, pero no lo hizo”.

En una parte del comercial se 
ve a Johansson retocando su la-
bial frente a un espejo, pero la 
imagen que se refleja es la de Alec 
Baldwin, en su imitación de Do-
nald Trump.

Ivanka Trump ha sido cuestio-
nada por su papel en la actual ad-
ministración de su padre, quien 
salió en su defensa luego de que 
las tiendas Nordstrom decidieran 
retirar la línea de productos de la 
empresaria.

(Agencias)

de Ivanka Trump
Hace parodia

#ScarlettJohansson 

La actriz participó como invitada en ‘Saturday Night Live’, 
y en uno de sus sketches protagonizó un comercial llamado 

‘Complicit, la fragancia para la mujer que pudo detener esto, pero no lo hizo’
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pasatiempos

1. Prohibir, impedir. 
6. Carruaje de ferrocarril. 
11. Garantizar. 
13. Calidad de ralo. 
14. Que tiene gana de una 

cosa. 
15. Planta bromeliácea. 
16. Ciudad de Rusia 

(Ucrania). 
18. Árbol anonáceo. 
19. Lo que hurtan algunos 

ciados al hacer la 
compra. 

20. Isla inglesa del mar de 
Irlanda. 

22. De figura de óvalo. 
23. Símbolo del radio. 
24. Isla de las Espóradas, 

en el mar Egeo. 

26. Ante Meridiano 
(Abrev.). 

27. Cautela, astucia (PI). 
28. Río de Italia. 
30. Aparato de detección. 
31. Letra griega. 
33. Proyectil. 
35. Hogar. 
36. Parte plana de la 

azada. 
38. Aceituna. 
40. Río de Tailandia. 
41. Jazmín de Arabia. 
43. Ciudad de España. 
44. Tubo o cañería. 
45. Acometer, embestir. 
46. Poco común (PI). 
47. Mineral en polvo. 

• ¿Qué le dice una piedra a 
otra? 
-La vida es dura.

• Mamá, mamá, en el colegio 
me dicen flojo.  
-¿Y tú qué haces?  
-Pues nada. 

• Iba una empanada 
manejando a toda velocidad 

cuando de repente choca y de 
inmediato llega la ambulancia 
diciendo:  
-¡Está mal, está mal!  
A lo que la empanada 
contesta:  
-¡No soy tamal, soy empanada!

• ¿Cuántas personas caben en 
una manguera?  
-Un chorro.

ARIES
Cambios en tu 
inconsciente serán los 

asuntos del día. Necesitarás 
meditar, estar a solas. Temas 
relacionados con ayuda a los 
demás. Momento de 
esperanzas algo utópicas, 
amistades místicas o 
bohemias. 
TAURO 

Este día las amistades 
serán lo destacado al igual 

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

Cambios en tu vida 
profesional serán los 

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

Hoy todo asunto tiene 
que ver con lo espiritual, 

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

Durante este día se 
vivirán cambios en la vida 

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

Para este día toma 
importancia tu vida de 

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

LIBRA
Cambios en salud y trabajo 

serán los asuntos del día. 
Cuida tu dieta. En trabajo 

asuntos con personas en el 
ambiente o con tu propia 
actividad. 
Durante este mes tu mente se 
volverá intuitiva. Bueno para 
estudios terciarios.
ESCORPIÓN

Hoy ser creativo, tratar 
con los hijos o pareja 

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

Hoy todo asunto tiene 
que ver con el hogar, con 

la familia, la convivencia o el 
padre. Asuntos relativos a 
propiedades. 
Espiritualmente recobras 
energía, la cual puedes dirigir 
hacia tus estudios y 
pensamientos filosóficos.
CAPRICORNIO

Cambios en 
pensamientos, 

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

Los cambios del día 
tienen que ver con tu 

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

Hoy todo girará en torno a 
ti. Cambios físicos, de 

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

1. Ociosos. 
2. Evitar un peligro. 
3. Dinamarquesa. 
4. Sábalo. 
5. Raleza de un tejido. 
6. Sin efecto, sin resultado. 
7. Perro grande y fuerte. 
8. Capital de Liguria. 
9. Apellido de historiador 

francés. 
10. Relativo a las narices. 
12. Voz que repetida sirve para 

arrullar al niño. 
13. Símbolo del radio. 
17. Noveno mes del año lunar 

musulmán. 
20. Plantío de maqui. 
21. Señalar, marcar. 
24. Naturaleza, esencia. 
25. Religiosa. 
28. Pala pequeña. 
29. Río del Uruguay. 
31. Planta de la umbelíferas. 
32. Población de Filipinas. 
33. Remar. 
34. Planta gramínea. 
36. Cortar el pelo. 
37. Ciudad de Irak. 
39. Papagayos grandes. 
40. Sustancia metálica 

sulfurosa, producto de una 
primera fusión. 

42. Terminación verbal. 
43. Iniciales de Manuel Aguilar. 
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‘Kong’ destrona 
a ‘Logan’
Los Ángeles.- King Kong fue el rey de la 
taquilla este fin de semana. Cálculos de 
estudios indican que “Kong: La isla cala-
vera” recaudó 61 millones de dólares en 
su primer fin de semana en cartelera. Por 
su parte “Logan”, de Fox, bajó 58 % desde 
su debut y recaudó 37.9 millones, para su-
mar un total de 152.7 millones.

(Agencias)

#JorgeVergara 

Vuelve al cine 
como productor
México.- Han pasado 13 años desde 
que Jorge Vergara, el actual dueño 
de las Chivas Rayadas del Gua-
dalajara en la liga profesional de 
futbol, produjera “Y tu mamá tam-
bién”; y este año anuncia su regreso 
con dos largometrajes.

Uno con las estrellas españolas 
Carlos Saura (realizador de “Salo-
mé”) y Antonio Banderas (“Despera-
do”); el segundo con un director ame-
ricano del que se reserva nombre.

(Agencias)

#NoraVelázquez

México.- La comedian-
te Nora Velázquez, 
quien interpreta a Cha-
belita se une a la lista 
de famosos que han 
sido deportados por 

Inmigración de Esta-
dos Unidos. Velázquez 
también iba a trabajar 
cuando autoridades 
de Inmigración la de-
portaron y cancelaron 

su visa por cinco años, 
según información del 
programa “Todo para 
la mujer”, de Maxine 
Woodside.

(Agencias)

TambiéN dEpORTaN 
y caNcElaN visa 

México.- Camila Fer-
nández, hija de Ale-
jandro Fernández, 

aparece en un video mostran-
do su indiscutible belleza y 
portando sensuales atuendos 
que permiten ver su atractiva 
figura.

La hija del Potrillo, decidió 
seguir los pasos de su padre y 
debutó como solista.

Por tal motivo, en su cuen-
ta de Instagram, la joven can-
tante, anunció el estreno de su 
primer sencillo musical, ‘Mío’, 
dicho tema habla de un amor 
apasionado que llegó a su fin.

Tanto el material como la 
guapa mujer han sido bien re-
cibidos por el público.

(Agencias)

Debuta con 
sensual 
video

#CamilaFernández
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Ni tan 
deseado
Dallas.- Los Vaqueros de Da-
llas podrían no encontrar un 
socio para intercambiar al 
mariscal de campo veterano 
Tony Romo, indicaron fuen-
tes de la liga.

Los posibles equipos in-
teresados en Romo parecen 
no estar dispuestos a arries-
garse con el contrato del pa-
sador de 36 años de edad o 
pagar de más por un maris-
cal de campo que ha inicia-
do cuatro partidos durante 
las últimas dos temporadas 
debido a las lesiones, dijeron 
las fuentes a ESPN.

Las fuentes también le 
señalaron que los Vaqueros 
no están dispuestos a can-
jear a Romo a una ciudad 
en la que él no quiere jugar. 
Los equipos interesados en 
Romo creen que los Vaque-
ros eventualmente cortarán 
al cuatro veces pasador de 
Pro Bowl y están dispuestos 
a esperar hasta que eso su-

ceda antes de buscarlo como 
agente libre, refirieron las 
fuentes.

Romo se ha reunido dos 
veces con el propietario de 
los Vaqueros, Jerry Jones, 
esta temporada baja, inclu-
yendo a principios de esta 
semana cuando el corte del 
mariscal de campo lucía 
inminente. Reportes proce-
dentes de Houston y Denver 
han sugerido que los Texa-
nos y Broncos estarían inte-
resados en Romo, pero solo 
como agente libre, no en un 
canje. 

(Agencias)

Tony Romo.
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México.- La huelga arbitral provocó 
un fuerte impacto económico. El 
negocio del futbol mexicano deja-
rá de generar 600 millones de dó-
lares solo por este fin de semana, 
de acuerdo con Luis Ramón Cara-
zo, experto en negocios deportivos.

Los nueve encuentros de cada 
jornada del Clausura 2017 alcan-
zan hasta un total de 60 millo-
nes de vistas en México, Estados 
Unidos y parte de Centroamérica, 
según argumenta el especialis-
ta consultado. En promedio, cada 
vista representa un gasto de 10 dó-
lares para disfrutar de un encuen-
tro del futbol nacional.

“Ese dinero es el promedio 
que se usa generalmente como 
estándar por el desembolso que 
una persona consume en un 
evento que dura dos horas”, ad-
vierte Carazo.

“Es lo que consumes: electri-
cidad, bebidas y comidas. Es algo 
general, un promedio porque hay 
personas que tienen mayor poder 
económico que otras”, analiza el 
consultor.

Partidos pospuestos
La “vista” –que explica el también 
comentarista de TDN– no significa 
televidente solamente, sino cual-
quier persona que siga los partidos 
por cualquier dispositivo.

La jornada 10 del torneo mexi-
cano no se ha cancelado, sino que 
se pospuso para una fecha que 
está por confirmar todavía.

Sin embargo, el especialista 
considera que es necesario que los 

dirigentes del balompié nacional, 
Decio de María (presidente de la 
Federación Mexicana de Futbol), 
Enrique Bonilla (presidente de la 
Liga MX) , Eugenio Rivas (titular de 
la Comisión Disciplinaria) y Héc-
tor González Iñárritu (jerarca de la 
Comisión de Árbitros), se sienten 
a dialogar con los silbantes incon-
formes para resolver el conflicto en 
el que se encuentran.

(Agencias)

Se pierden 600 mdd 
por parón arbitral
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CirCuito internaCional de marCha 2017

Carlos omar 
BarranCo

la medallista olímpica 
de plata en Río de Janei-
ro 2016 y campeona pa-

namericana María Guadalupe 
González Romero, ganó ayer la 
medalla de oro en la categoría 
de 20 kilómetros en el Circuito 
Internacional de Marcha 2017, 
realizado en esta frontera.

González mantuvo el ritmo 
de principio a fin de la com-
petencia, logrando un tiempo 
de una hora, 28 minutos y 59 
segundos.

La segunda posición la obtu-
vo la brasileña Erica Rocha de 
Sena, de 31 años, con un tiem-
po de una hora, 30 minutos y 49 
segundos, y en tercero, Ana Ca-
becinha de Portugal de 32 años, 
con una marca de una hora 31 
minutos y 47 segundos.

Más de 160 atletas de 21 paí-
ses participaron en la compe-
tencia deportiva que se llevó 
a cabo en un tramo del paseo 

Triunfo de la República, donde 
también dos jóvenes nacidos en 
el estado de Chihuahua obtu-
vieron medalla de oro.

El tráfico vehicular estuvo 
cerrado desde la avenida Lago 
de Pátzcuaro hasta la López Ma-
teos, para que la competencia se 
realizara sin contratiempos.

Los de casa
Los chihuahuenses Eduardo 
Andrés Olivas Núñez y Alegna 
Adryday González Muñoz fue-

ron los triunfadores en la cate-
goría de 10 kilómetros, aunque 
ella corrió representando al Es-
tado de México, por ser dicha 
entidad quien la apoya.

La jovencita de apenas 18 
años, oriunda de Ojinaga, impu-
so un nuevo récord nacional de 
45 minutos 25 segundos.

En segundo lugar de la cate-
goría quedó Vivián Lizbeth Cas-
tillo Villamares de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de 
México, con un récord de 45 mi-

nutos 40 segundos, y en tercero 
la veracruzana Ileana Mercedes 
García Lorméndez con un tiem-
po de 47 minutos 22 segundos.

En la rama varonil, el chi-
huahuense Andrés Eduardo 
Olivas, próximo a cumplir 19 
años, se llevó la medalla de 
oro con un tiempo de 41 minu-
tos 21 segundos.

En segunda posición llegó 
el mexicano Gustavo Israel 
Solís Avendaño, parando el 
cronómetro en 41 minutos 33 
segundos, y en tercero Fede-
rico González González, de 18 
años, originario de Cuauhté-
moc, alcanzó a llegar a los 42 
minutos 38 segundos.

El circuito se dividió en cua-
tro carreras, de 10 y 20 kilóme-
tros, ramas femenil y varonil, y 
dio inicio a las 8:00 de la maña-
na, cuando la temperatura era 
de menos de 20 grados.

Para la 1:00 p.m. el cielo ya 
estaba totalmente despejado y 
la temperatura ambiente ronda-
ba los 30 grados. 

la medallista olímpica en río 2016, Guadalupe González, 
gana la competencia en la categoría de 20 kilómetros femenil; 

el colombiano Eider orlando arévalo se lleva el podio en la rama varonil

Femenil
Competidora País Tiempo
1. María Guadalupe González México 1:28:59
2. Erica Rocha de Sena Brasil 1:30:49
3. Ana Cabecinha Portugal 1:31:47

Varonil
Competidor País Tiempo
1. Eider Orlando Arévalo Colombia 1:22:29 
2. Omar Pineda Bernal México 1:22:38
3. Andrés Chocho Ecuador 1:22:47

Ganadores 20 kilómetros

a la 
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A los competidores de la rama varo-
nil 20 kilómetros les tocó el sol más 
abrasador, pero aún así no hubo nin-
gún incidente que requiriera auxilio 
médico.

Además, los atletas hicieron uso 
de las mesas de hidratación dispues-
tas en diferentes partes de la pista 
para soportar el calor y la fatiga. 

En la última gesta el mexicano 
Omar Youssamid Pineda Bernal, de 
23 años, logró mantener el liderato 
durante las primeras seis vueltas, 
pero en las cuatro últimas lo empare-
jó el colombiano Eider Orlando Aré-
valo Truque, de 22 años de edad.

Después de ir parejos en los últi-
mos 4 kilómetros, finalmente Aréva-
lo rebasó y logró quedarse con el oro 
con un tiempo extraoficial de una 
hora 22 minutos 29 segundos.

Pineda se quedó con la plata, mar-
cando un tiempo de una hora 22 mi-
nutos 38 segundos. En tercer lugar lle-
gó el ecuatoriano Andrés Chocho, que 
paró el reloj en una hora 22 minutos 
47 segundos. El evento finalizó a las 
2:30 de la tarde.

Francisco Palensia discute con los silbantes.


