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Delicioso
Conoce los restaurantes,

eventos y tips gastronómicos
para disfrutar de la Cuaresma

PALADAR weekenD

Hazla
tu favorita

La revista Weekend trae para 
ti útlies consejos y la guía más 
amplia de entretenimiento de 

Juárez y El Paso

Precios caros,
vida comPlicada

Por los aumentos a los energéticos –ahora se suma el de la luz– la inflación en la frontera 
alcanzaría el 7 %, muy por encima del promedio nacional, advierten economistas
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santuario
en las crucesEs Juárez

su trampolín

CArlos omAr BArrAnCo

un severo impacto al 
poder adquisitivo de 
la población y un fre-

no al crecimiento de la econo-
mía provocará el incremento 
en las tarifas de electricidad 
industrial, comercial y do-
méstica de alto consumo, ad-
virtieron empresarios y eco-
nomistas de esta frontera.

Tanto el presidente de 
la Cámara Nacional de Co-
mercio, Servicios y Turismo 
(Canaco), Rogelio González, 
como el líder de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
la Transformación (Canacin-
tra), Raúl de León, dijeron ayer 
a NORTE que no estaban de 
acuerdo con los incrementos, 
por la afectación que signifi-
can para el sector productivo.

El economista Isaac Sán-
chez, de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ), dijo que desde inicios 
de año ya se había anticipado 
que habría incrementos en 
los energéticos como la gaso-
lina, el gas, la luz eléctrica y la 
turbosina.

“Esto refuerza mi expecta-
tiva de que cerremos 2017 por 
encima del cinco por ciento de 
inflación promedio anual en el 
país, y por encima del siete por 
ciento en Juárez”, advirtió.

la luz que nos alumbra

Industrial, del

13.3 al
17.2 %

LoS 
incRementoS

LAS ReDuccioneS

(respecto a febrero 2017)

(respecto a diciembre 2014)

Comercial, del

8.0 al 
12.1 %

Doméstico,*

8.0 %
*alto consumo

Doméstico,*

9.8 %
* bajo consumo

 Quebranto del poder adquisitivo
 Pérdida de competitividad
 Incertidumbre en la toma de 

decisiones financieras de las 
empresas

LAS comPLicAcioneS

LA SoLuciÓn
Aumentar el rezago en el salario 
mínimo, que de 1990 a la fecha 
ronda en un

75 %

JEsús sAlAs

Esta semana el Gobierno 
del condado de Doña Ana, 
en el que se encuentra la 
ciudad de Las Cruces, se 
unió al creciente número 
de condados que rechazan 
las redadas policiales y evi-
tan que los policías locales 
sean utilizados como agen-
tes de Inmigración.

A inicios de semana se 
dio a conocer que los comi-
sionados del condado vota-
ron por apoyar a las familias 
que residen en esa zona, sin 
importar su estatus migra-
torio en cualquier momento.

El Gobierno fijó una pos-
tura de rechazo hacia las re-
dadas por parte de los agen-
tes de Inmigración debido a 
que solamente generan pa-
ranoia y un temor generali-
zado en la comunidad.

La propuesta generó un 
gran debate entre los miem-
bros de la comunidad, pues 
la mayoría se manifestó a 
favor de que no se realicen 

las redadas y que los agen-
tes locales se ocupen de sus 
tareas principales.

tAmbién / 3A

PAolA GAmBoA

Médicos familiares y espe-
cialistas que radican en otras 
partes del país no consideran 
venir a trabajar a Ciudad Juárez 
y Chihuahua debido al repunte 
de la violencia en los últimos 
meses, aseguró Víctor Rivera 
Villarreal, secretario del inte-
rior y propaganda del Sindicato 
de Trabajadores del IMSS.

El condado de Doña Ana se unió al grupo 
de regiones que rechazan las redadas 
contra ciudadanos indocumentados 
y evitan que sus policías locales sean 

utilizados como agentes de Inmigración

Médicos no quieren 
trabajar en la frontera

por la violencia,
y los que aceptan

lo hacen para
obtener su plaza

y después irse

chihuAhuA / 7A
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También se
opondrán
al muro
Jesús salas /
Viene de la 1a

Previo a la votación 
para convertirlo en 
un condado santua-
rio, el Cabildo de ahí 
mismo aprobó una 
resolución en contra 
de la construcción 
del muro de Donald 
Trump.

Según el do-
cumento de la re-
solución, el muro 
causaría un daño 
importante en las re-
laciones comerciales 
con México y con las 
comunidades fronte-
rizas.

Las comunidades 
denominadas “san-
tuario” han enfren-
tado la amenaza del 
presidente Trump de 
quitarles fondos fe-
derales, de seguir con 
la protección de los 
indocumentados.

Uno de los comi-
sionados de la ciudad 
de El Paso comenzó 
con una serie de pro-
puestas para que se 
convierta también 
en una zona donde 
los agentes locales 
no realicen tareas de 
agentes federales y se 
persiga a los indocu-
mentados.

Aunque se tuvie-
ron las propuestas, 
no se ha logrado es-
tablecer una medida 
similar, quedando 
aún en el limbo la po-
sibilidad de que se 
logre.

Hérika Martínez Prado 

el anhelo de lograr el sue-
ño americano quedó atrás 
para Nelson, debido a las 

políticas migratorias de Donald 
Trump y a que su hija de tres me-
ses está enferma en Honduras.

La violencia, la pobreza y la 
esperanza de poder darle a su es-
posa y a su hija una vida mejor, lo 
hicieron dejar su casa el primer 
día del año, pero no alcanzó a lle-
gar a Estados Unidos antes que el 
republicano a la Casa Blanca.

Después de cruzar México a 
pie y en el tren llamado La Bestia, 
hace dos semanas Nelson López, 
de 25 años, logró llegar a Ciudad 
Juárez, donde es apoyado por la 
Casa del Migrante.

Gracias a los acuerdos que el 

albergue católico mantiene con 
empresas locales, el centroame-
ricano puede trabajar para reunir 
dinero para su regreso, pero lo que 
ha logrado sumar ha tenido que 
mandarlo a su esposa Lidia para 
la atención de su bebé, quien está 
enferma de las vías respiratorias.

“Lo único que quiero es juntar 
dinero para ir con mi hija, nece-
sito que alguien me ayude”, pidió 
el originario de Catacamas, al 
oriente de Honduras.

No quiere arriesgarse
Nelson estuvo hace siete años en 
Estados Unidos, pero entonces no 
era tan difícil cruzar, y no quiere 
arriesgarse a ser deportado por-
que sabe que la salud de su bebe 
depende del dinero que él le pue-
da enviar a su esposa de 21 años.

“No alcancé a llegar” antes 
de que Trump tomara posesión 
como presidente, dijo al recordar 
que al cruzar México tuvo que 
caminar hasta dos días seguidos 
antes de poder trepar a La Bestia.

“Si me deportan, ¿a mi niña 
quién la va apoyar?, está enfer-
ma del pecho, mi esposa la tuvo 
que llevar a emergencias porque 
no respiraba, hace una semana”, 
aseguró quien en Honduras tra-
bajaba como chofer.

Nelson necesita mil 600 pesos 
para viajar de Ciudad Juárez a la 
Ciudad de México y aproximada-
mente mil 600 más para llegar a 
Chiapas y ahí entregarse para ser 
deportado.

“Si me entregó aquí, me detie-
nen como 15 días, luego de 15 a 21 
o 22 días en México, y seis días 

más en Chiapas, hasta que junten 
el camión para mandarnos a una 
ciudad de Honduras; y no puedo 
estar ese tiempo sin trabajar”, ar-
gumentó.

El año pasado el Instituto Na-
cional de Migración (INM) depor-
tó a mil 147 extranjeros de Ciudad 
Juárez, entre ellos 732 de Guate-
mala, 110 de El Salvador y 157 de 
Honduras.

La Casa del Migrante apoyó a 9 
mil 511 migrantes, principalmen-
te centroamericanos, seguidos de 
deportados y luego de mexicanos 
con la esperanza de cruzar a Esta-
dos Unidos.

Si usted puede ayudar a Nel-
son a llegar con su hija en Hon-
duras, puede comunicarse a la 
Casa del Migrante al teléfono 
687–0679.

Nelson, de 25 años, se ha quedado a poco de lograr el sueño americano, 
pero debe regresar a Honduras para atender a su hija enferma 

Si me deportan, 
¿a mi niña quién 
la va apoyar?, 
está enferma del 
pecho, mi esposa 
la tuvo que llevar 
a emergencias 
porque no 
respiraba, hace 
una semana”

Nelson
MigraNte

Carlos oMar BarranCo 
/ Viene de la 1a

Lo anterior significa pre-
cios más altos en todos los 
productos de consumo y 
condiciones más compli-
cadas para las familias 
que viven en la frontera, 
ya de por sí afectadas por 
el aumento de las gasoli-
nas a inicios de año.

Sánchez dijo que si no 
se presenta un aumento a 
los salarios en el resto del 
año, el encarecimiento de 
los energéticos redundará 
en pérdida del poder ad-
quisitivo de las personas.

El problema con au-
mentar los salarios es 
que el rezago estimado 
desde 1990 ronda el 75 
por ciento.

Es decir que, para que 
un trabajador promedio 
pueda resolver sus nece-
sidades básicas y las de 
su familia, tendría que 
recibir un aumento sa-
larial en ese porcentaje, 
comentó.

“(El aumento salarial) 
lo veo poco probable, ya 
que las autoridades con-
sideran que esto es aún 
más inflacionario; bajo el 
modelo capitalista actual, 
la base de maximización 
de beneficios (para las 
grandes empresas) sigue 
siendo la apropiación de 
plusvalor y el abuso de los 
trabajadores”, explicó.

Incertidumbre
En ese sentido, el tam-
bién catedrático y eco-
nomista de la UACJ y la 

UACH, Miguel Angel Cal-
derón, expuso que con los 
aumentos anunciados 
por la CFE el Gobierno en-
vía una señal de que los 
incrementos seguirán, y 
eso genera una gran in-
certidumbre en la toma 
de decisiones financieras 
de las empresas.

También dijo que di-
chos incrementos en 
nada abonan a contener 
la escalada inflaciona-
ria, ya de por sí colocada 
en una curva ascenden-
te en los primeros dos 
meses del año.

Menos competitivos
El presidente de Cana-
cintra Juárez señaló que 
los incrementos anun-

ciados provocarán que se 
pierda competitividad, 
ya que a cada industria 
le merman de diferente 
manera, dependiendo de 
sus procesos.

“Nos siguen llevan-
do a ser menos compe-
titivos; debe ser al re-
vés, dar estímulos a la 
industria para seguir 
invirtiendo en el país. 
Con lo de Trump hay in-
certidumbre, se detiene 
la inversión, (y) con es-
tas medidas se detiene 
más”, alertó.

De acuerdo con infor-
mación oficial de la Co-
misión Federal de Elec-
tricidad (CFE), en marzo 
de 2017 las tarifas para 
el sector industrial au-

mentaron entre un 13.3 y 
un 17.2 por ciento en re-
lación con los precios de 
febrero.

Para el sector comer-
cial, los incrementos 
fueron de entre 8.0 y 12.1 
por ciento en el mismo 
periodo. 

Por otra parte, la tarifa 
de uso doméstico de alto 
consumo (tarifa DAC) 
registró un aumento del 
8.0 por ciento.

El comunicado de la 
CFE indicó que el refe-
rido ajuste de las tarifas 
está relacionado con los 
incrementos de los pre-
cios de los combustibles 
que se usan para generar 
energía eléctrica.

Por ejemplo, en un 

año el gas natural subió 
92 por ciento, el carbón 
importado aumentó 119.1 
por ciento y el carbón 
nacional incrementó su 
precio en 9.8 por ciento.

Los que menos pagan
La paraestatal también 
informó que la tarifa 
doméstica de bajo con-
sumo se mantendrá sin 
aumento.

Según la CFE, casi 99 
por ciento de los hogares 
en México se encuentran 
en dicho rango de con-
sumo, lo que equivale a 
cerca de 35.8 millones 
de clientes.

También refirió que 
de 2006 a 2014 esa tarifa 
subía cuatro por ciento 
cada año, pero “gracias 
a la Reforma Energética 
promovida por el presi-
dente Enrique Peña Nie-
to”, estas tarifas bajaron 
dos por ciento en 2015, 
y otro dos por ciento en 
2016. 

Así, las tarifas domés-
ticas de bajo consumo 
suman reducciones en 
términos reales por alre-
dedor del 9.8 por ciento 
respecto a diciembre de 
2014.

Sin embargo, de 
acuerdo con los espe-
cialistas consultados, 
los incrementos en las 

tarifas doméstica de alto 
consumo, comercial e 
industrial, también im-
pactan la economía de 
los más necesitados, 
porque se refleja en cos-
tos más elevados de bie-
nes y servicios que ellos 
consumen. 

 
Ojo con el medidor
De acuerdo con el por-
tal de la CFE consultado 
para esta nota, la tarifa 
#1 de consumo domésti-
co, que es la más común 
en las familias de bajos 
ingresos, debe man-
tenerse por debajo de 
los 250 kilowatts–hora 
como consumo prome-
dio mensual para que no 
se le reclasifique como 
tarifa doméstica de alto 
consumo (DAC), y en 
consecuencia, se le apli-
que el aumento.

En el horario de vera-
no, el consumo máximo 
promedio mensual de 
esa tarifa es de 300 ki-
lowatts–hora.

(El aumento salarial) 
lo veo poco probable, 
ya que las autoridades 
consideran que esto es 
aún más inflacionario; 
bajo el modelo 
capitalista actual, la 
base de maximización 
de beneficios (para 
las grandes empresas) 
sigue siendo la 
apropiación de 
plusvalor y el abuso de 
los trabajadores”

Isaac Sánchez
ecoNoMista

REchAzAN AumENTO 
A lA ElEcTRicidAd

Afecta el 
crecimiento de las 
empresas y pega al 
poder adquisitivo 
de los trabajadores
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Samuel García

chihuahua.- Durante se-
sión realizada la ma-
ñana de ayer, el Con-

sejo Consultivo de Transporte 
votó en contra de una nueva 
alza en la tarifa del sistema de 
transporte urbano de pasaje-
ros, tras la propuesta efectuada 
por concesionarios que argu-
mentaron un incremento en los 
costos por los nuevos precios 
del combustible.

En una contrapropuesta, el 
órgano que componen repre-
sentantes de la sociedad civil, 
estudiantil y empresarial, pi-
dió primero mejorar el servicio 
para luego pensar en una nue-
va tarifa.

La de ayer fue la primera re-
unión en lo que va de la actual 
administración estatal y se ce-
lebró en las oficinas de la Se-
cretaría de Innovación y Desa-
rrollo Económico del Gobierno 
del Estado.

En dicha reunión, que en-
cabezó el secretario general de 
Gobierno, César Jáuregui, se 

recibieron los estudios elabo-
rados por los concesionarios en 
torno a sus costos de operación.

Servicio 
y condiciones
Pero por la parte de usuarios, 
se habló respecto al servicio y 
condiciones mecánicas de los 
camiones.

Sus demandas de calidad 
se centraron en las rutas, los 
itinerarios, la frecuencia con 
la que pasan las unidades, los 
horarios de servicio y las con-
diciones en las que se encuen-
tran los camiones urbanos.

Los diversos temas relacio-
nados con el transporte se ver-
tieron alrededor de la operación 
de las rutas alimentadoras.

El Consejo Consultivo de 
Transporte del Estado sesionó 
por primera vez desde el año 
2015, a convocatoria de la Se-
cretaría General de Gobierno. 
La semana entrante se celebra-
rá otra sesión en Ciudad Juárez.

“Fue una reunión abierta 
donde se escucharon peticio-
nes, reclamos y exigencias de 

los diversos sectores de la so-
ciedad”, dijo Jáuregui Robles al 
término de la reunión.

“Como Gobierno atendere-
mos todos estos señalamien-
tos, dejando asentado que la 
sociedad es primero que cual-
quier circunstancia”, añadió.

Los presentes
En la sesión estuvieron presen-
tes el director de Gobernación y 

Transporte, Joel Gallegos; la se-
cretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecología, Cecilia Olague Caba-
llero, y el secretario de Hacien-
da, Arturo Fuentes.

Por los transportistas acu-
dió Francisco Lozoya Ontive-
ros, permisionarios unidos del 
FUTV–CTM; David Holguín 
Baca, coordinador de la Ope-
radora de Transporte ViveBús 
Chihuahua y Raúl Rodríguez 
Santillanes, presidente de la 
Integradora de Transporte Ma-
sivo de Ciudad Juárez. 

Por el sector empresarial es-
tuvieron los presidentes de las 
cámaras de Comercio (Cana-
co), Mexicana de la Construc-
ción (CMIC) y de la Industria de 
la Transformación (Canacin-
tra), así como de la Asociación 
de Maquiladoras y Exportado-
ras de Chihuahua.

También asistieron repre-
sentantes del Congreso del Es-
tado y de los ayuntamientos de 
Chihuahua y Juárez, y los rec-
tores de las universidades pú-
blicas de la entidad, entre otras 
instituciones.

Educación
sin respuesta
por despidos
de maestros
adriana eSquivel

Chihuahua.- Sin una res-
puesta concreta sobre la 
problemática que viven 
los maestros concluyó la 
reunión del secretario de 
Educación, Pablo Cua-
rón, con los diputados 
que integran la Junta de 
Coordinación Política. 

El encuentro que se 
realizó ayer por la tarde 
tenía como objetivo que 
el funcionario estatal 
explicara el procedi-
miento que se inició en 
contra de 14 maestros a 
quienes dieron de baja, 
entre ellos la diputa-
da del Partido Nueva 
Alianza, María Antonie-
ta Mendoza. 

“Yo no veo cuál es el 
conflicto, porque tene-
mos diálogo permanen-
te con los líderes sin-
dicales (…) Venimos a 
informar que hay una si-
tuación laboral y será la 
autoridad la que deberá 
decidir con las compa-
recencias que hicieron; 
es un proceso legal que 
está por un lado”, indicó. 

Otro de los puntos 
que se abordaron fue la 
discriminación que su-
frió una alumna de De-
licias, a quien le nega-
ron su inscripción para 
cursar el tercer grado de 
secundaria por utilizar 
un corte de cabello “de 
hombre”, que a decir de 
los directivos, “no era 
apto para una señorita”. 

Las diputadas Crys-
tal Tovar y Karina Ve-
lázquez manifestaron 
su molestia por la falta 
de comunicación que 
hay con el funcionario 
estatal, ya que se le han 
enviado varios exhor-
tos que han quedado 
sin respuesta, e incluso 
su secretaria particular 
les ha negado una cita 
con él. 

No subiráN tarifas
en consejo consultivo de Transporte votan en contra de

una nueva alza en los costos de pasaje en los camiones públicos

Fue una reunión abierta 
donde se escucharon 
peticiones, reclamos y 
exigencias de los diversos 
sectores de la sociedad”, 
dijo Jáuregui Robles al 
término de la reunión”

César Jáuregui
SecreTario general 

del gobierno

PAgARá EL MuNiciPiO
MEdiA dEudA dE SuMA
FranciScO luJÁn

El Cabildo reconoció solo la mitad 
de un adeudo de obras de pavi-
mentación ejecutadas durante la 
pasada administración municipal 
por el Sistema de Urbanización 
Municipal Adicional (SUMA).

El acuerdo alcanzado por el or-
ganismo colegiado involucra el 
pago de 4 millones 018 mil pesos 
para cubrir trabajos ejecutados 
por la descentralizada municipal 
SUMA, mientras que cinco millo-
nes de pesos adicionales no son 
reconocidos debido a que las ac-
ciones de pavimentación no han 
sido plenamente justificadas, apa-
rentemente porque habrían finan-
ciado trabajos de urbanización re-
queridos por empresas y negocios.

Regidores consultados recono-
cieron que saben que en SUMA se 
ejecutaron obras de pavimenta-
ción aparentemente al interior de 
estacionamientos y nuevos frac-
cionamientos –de manera contra-
ria a los fines del programa–, ade-
más de que las inversiones aún no 
han sido recuperadas por el orga-
nismo del Gobierno municipal. 

Regidores en acuerdo
El Cabildo sesionó el miércoles 
en la noche, y entre los puntos 
del orden del día se abordó el 
acuerdo en cuestión, confirmó 
Carlos Ponce Torres, coordina-
dor de la Comisión de Hacienda 
del Ayuntamiento.

Reconoció que la administra-
ción municipal evalúo la ejecu-
ción de proyectos de obra de pavi-

mentación ejecutados por SUMA 
por un monto reportado de nueve 
millones de pesos.

Ponce señaló que puede tratar-
se de trabajos de pavimentación 
no ejecutados o no pagados por la 
comunidades beneficiarias, pero 
que el propio director de SUMA, 
Víctor Valencia Carrasco, puede 
explicar con detalles.

NORTE de Ciudad Juárez buscó 
al director de SUMA, pero no es-
tuvo disponible; incluso no se co-
municó por teléfono para hacer las 
aclaraciones pertinentes.

Buscan a exdirector
El exdirector de este mismo orga-
nismo, Luis Enrique Cuevas, es 
buscado por edicto por la Contra-
loría municipal por el faltante de 2 
millones de pesos.

El regidor de la oposición pa-
nista, Hiram Contreras Herrera, 
señaló que unas horas antes de 
la sesión de Cabildo, programada 

el miércoles a las siete de la tarde, 
no había recibido un informe que 
solicitó con relación a las obras 
de pavimentación que ejecutó 
SUMA, supuestamente a desarro-
llos de fraccionamientos y estacio-
namientos de negocios privados.

Regidores de diversas fraccio-
nes confirmaron que el problema 
es que durante la administración 
municipal pasada se ejecutaron 
obras de urbanización a través de 
SUMA, aparentemente a favor de 
empresas privadas que se apro-
vecharon de la financiación de in-
fraestructura de algunos negocios 
con recursos públicos.

Reconoce el Cabildo 
solo 4 millones 
018 mil pesos para 
cubrir, de un monto 
de nueve millones

#PagoDelPredial

Dan apoyos a morosos
FranciScO luJÁn

La mitad de los contribuyen-
tes del impuesto predial se 
pusieron al corriente en los 
dos primeros meses de 2017, 
pero a partir del 1 de mar-
zo el Gobierno municipal 
ofreció convenios de pago y 
descuentos en el rezago a los 
morosos del gravamen.

El tesorero municipal, 
Óscar Luis Pérez, señaló 
que en los dos primeros 
meses por concepto del 
mismo gravamen recau-
daron 519 millones 507 mil 
pesos de un total de 208 
mil cuentas catastrales.

Comparado con 2016, el 
pago del impuesto ascien-
de a 8.4.

Pérez informó que el 
pago del impuesto repre-
senta un 65.8 por ciento 
de la meta de ingresos que 
planearon durante todo 
2017, por un monto de 789 
millones de pesos, de los 
cuales recuperaron 519 
millones de pesos.

Explicó que en cuanto 
al padrón de contribuyen-
tes, en enero y febrero de 
2017 liquidó el impuesto 
el 41.19 por ciento: 208 mil 
contribuyentes de una 
cartera total de 505 mil.

Hacen llamado 
“Hacemos un llamado para 
que los contribuyentes que 
no pagaron el primer bi-

mestre del año y ya tienen 
un adeudo, es importante 
que se acerquen a la Teso-
rería municipal para que no 
acumulen recargos; pode-
mos apoyar a los contribu-
yentes con un plan de pago 
o con un descuento en el co-
bro del rezago”, dijo.

Comentó que la próxi-
ma semana empezarán 
a notificar a los morosos 
y que cada aviso tiene un 
costo a partir de los 150 
pesos, dependiendo del 
monto del adeudo.

Óscar Castañeda Ga-
ytán, director de Ingresos, 
comentó que el proceso de 
notificación comenzó el 1 
de marzo, luego de que cul-
minaran los descuentos por 
pronto pago otorgados du-
rante enero y febrero. 

Hacemos 
un llamado 
para que los 

contribuyentes que 
no pagaron el primer 
bimestre del año y 
ya tienen un adeudo, 
es importante que 
se acerquen a la 
Tesorería municipal 
para que no acumulen 
recargos”

Óscar Luis Pérez
TeSorero municipal
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Reformarían ley 
a favor de los 
más vulnerables
AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.– Para que el delito de omi-
sión de cuidados en perjuicio de un 
menor de edad o persona incapaz de 
valerse por sí misma, sea perseguido de 
oficio, la diputada Imelda Beltrán Ama-
ya solicitó reformar el Código Penal del 
Estado. 

En sesión, la legisladora priista refi-
rió que uno de los principales factores 
que permiten que una sociedad se de-
sarrolle adecuadamente es la educa-
ción y atención que se le da a la niñez de 
dicha comunidad, por lo que dijo nece-
sario establecer en la ley las sanciones 
correspondientes ante cualquier daño 
que puedan sufrir los menores por una 
omisión de cuidado. 

Refirió que desde 2015 se aprobó un 
decreto por medio del que se reforma-
ron y adicionaron diversos artículos del 
Código Penal del Estado, con la finali-
dad de sancionar a quien lesione a un 
descendiente en virtud de omisión de 
cuidados; decreto que al momento no 
ha sido publicado en el Periódico Ofi-
cial del Estado. 

Por ello, solicitó ante el Pleno del 
Congreso del Estado una reforma y adi-
ción al Código Penal para que se con-
temple en qué casos se considerará 
omisión de cuidados, y exhortó al titu-
lar del Poder Ejecutivo a que publique 
el decreto 1245/2015 con las respectivas 
adiciones solicitadas.

serían hasta cuatro
años de prisión
“Es mi principal tarea como legislado-
ra, por el respeto de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes del esta-
do, especialmente en la prevención de 
cualquier delito que pueda afectarles, 
sobre todo cuando proviene del mismo 
núcleo familiar y los deja expuestos y 
desprotegidos” mencionó. 

Su propuesta consiste en incluir 
al artículo 154 y 154 Bis que “a quien 
ponga en situación de desamparo, 
abandone en la vía pública, ponga en 
riesgo la vida o la integridad de una 
persona incapaz de valerse por sí mis-
ma, teniendo la obligación de cuidar-
la, se le impondrán de seis meses a 
cuatro años de prisión”.

Además, que el delito de omisión 
de cuidados en perjuicio de un menor 
de edad o de una persona incapaz de 
valerse por sí misma, se perseguirá de 
oficio y, cuando proceda, el Ministerio 
Público promoverá la designación de 
un tutor especial que represente a las 
víctimas del delito ante el juez, quien 
tendrá facultades para designarlo.

Y que quien encuentre abandona-
do en cualquier sitio a un menor in-
capaz de cuidarse a sí mismo o a una 
persona herida, inválida o amenaza-
da de un peligro cualquiera, se le im-
pondrán de diez a sesenta jornadas de 
trabajo en favor de la comunidad si no 
diere aviso inmediato a la autoridad u 
omitiera prestarles el auxilio necesa-
rio cuando pudiere hacerlo sin riesgo 
personal.

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.– Detrás del re-
punte de violencia se en-
cuentran factores como el 
cambio del sistema de jus-
ticia penal, que permitió el 
regreso de fenómenos como 
“la puerta giratoria” en de-
litos como portación de 
arma, indicó el fiscal gene-
ral del Estado, César Augus-
to Peniche, en una reunión 
con legisladores. 

Refirió que al entrar en 
vigor el nuevo código fue 
cuando comenzó el repun-
te, pues no solo se liberó a 
menores infractores con 
la reducción de pena, sino 
que cada vez es más difícil 
acreditar la comisión de un 
delito. 

“El Código Nacional de 
Procedimientos Penales 
establece un catálogo re-
ducido de delitos que ame-
ritan la prisión preventiva, 
en el cual no se incluye la 
posesión simple de armas 
de fuego o de narcóticos, lo 
que da pie a que se acentúe 
el fenómeno de puerta gira-
toria, en el cual se detiene 
a personas, pero por no ser 

prisión preventiva oficiosa 
cumplen su proceso en li-
bertad y siguen en la misma 
actividad ilícita”, dijo. 

A manera de ejemplo 
mencionó que no tienen fa-
cultades para dictar prisión 
preventiva a personas que 
porten armas largas, incluso 
de uso militar, las cuales son 
una constante en los homici-
dios que se han cometido en 
Juárez y Chihuahua. 

Ese cambio, dijo, ya en-
cendió una alerta, pues en 
regiones como el Valle de 
Juárez han detectado el uso 
de armamento nuevo, lo 
que sugiere una nueva ruta 
para el tráfico de armas. 

Creció la violencia 
por venta de droga barata
Otro de los factores que han 
encontrado es que la ven-
ta de mariguana dejó de 
ser rentable para el crimen 
organizado, y las células 
cambiaron a las metanfeta-
minas, que son más baratas 
y más adictivas. 

Reiteró que ese cambio 
en la venta de estupefacien-
tes detonó que en ciudades 
como Juárez y Chihuahua 

repuntaran los homicidios 
por la pelea de plazas. 

En el plano estatal, in-
formó que ya identificaron 
tres rutas en la sierra Tara-
humara para el traslado de 
drogas hacia Estados Uni-
dos, y trabajan también en 
sanear las corporaciones de 
seguridad municipal.

Reconoció que algunos 
alcaldes le han confirmado 
que titulares de las direc-
ciones de Seguridad Pú-
blica fueron impuestos, y 
por el control que tienen los 
grupos criminales, incluso 
son ellos los que manejan 
recursos como nóminas. 

Entre las acciones que 
han emprendido, mencionó 
que están trabajando en el 
Programa Estatal de Segu-
ridad Pública para estable-

cer estrategias integrales y 
hacer frente a la problemá-
tica en cada región. 

Agregó que tienen en 
puerta la creación de la Di-
visión de Policía Rural, que 
esté encargada del cuidado 
y vigilancia de los 36 mu-
nicipios serranos, así como 
construir centros de seguri-
dad para el desarrollo en la 
misma región. 

A pregunta expresa de 
los legisladores que acu-
dieron a la reunión con el 
funcionario, reconoció que 
es difícil estimar en cuán-
to tiempo podrán abatir los 
índices de seguridad y que 
uno de sus principales retos 
será recuperar la confian-
za de los ciudadanos por la 
percepción que hay de la 
violencia.

sAmuEl GArCíA

Chihuahua.– El exauditor Je-
sús Manuel Esparza ganaba 
300 pesos más que el gober-
nador Javier Corral, cifra que 
no estaba publicada en la 
página de transparencia de 
la Auditoría Superior del Es-
tado de Chihuahua (Asech).

En rueda de prensa el en-
cargado de la instancia, Ar-
mando Valenzuela Beltrán, 
dio a conocer que además 
de esta, encontraron otras 
irregularidades como el 
pago de 17 millones de pe-
sos a quince personas que 
no acudían a laborar.

Precisó que en la página 
de transparencia de Ase-
ch los montos relativos a 
sueldos no corresponden a 
lo que se paga en nómina, 
situación que será actuali-
zada durante los próximos 
días.

“No queremos que se vea 
como un aumento al sala-
rio, sino que se publicará lo 
que realmente se pagaba, 
no lo que está publicado 
ahorita”, dijo Valenzuela.

El salario del auditor ge-
neral, que en la página de 
transparencia aparece con 
un monto de 37 mil 360 pe-
sos, en realidad era de 124 
mil 990: casi 300 pesos más 
de lo que percibe el manda-
tario estatal, que asciende a 
124 mil 620 pesos.

Mientras que el sueldo 
de un auditor especial apa-
rece oficialmente en 26 mil 
250 pesos, pero la verdade-
ra cantidad es de 64 mil 812.

más de 17 mdp para
quince ‘empleados’
Dio a conocer además que, 
de 2012 a 2016, un grupo de 
quince empleados percibió 
en salarios en conjunto 17 
millones 344 mil pesos, de 
quienes no existe evidencia 
de que hayan cubierto su 
jornada laboral.

“Estos recibían un sueldo 
mensual como honorarios 
asimilables a salarios, pero 
que no se ha acreditado su 
asistencia física a prestar 
su servicio”, explicó el fun-
cionario recién nombrado 
por el Congreso del Estado.

Indicó que algunos estos 
mismos empleados ya no 
acudieron a cobrar su suel-
do mensual en los meses de 
enero y febrero de este año, 
a pesar de que aún estaban 
dados de alta en la nómina.

Valenzuela enfatizó que 
los datos e itinerario de co-
bro se encuentran registra-
dos en la auditoría y serán 
entregados a la Comisión 
de Fiscalización del Legis-
lativo.

Anunció que se traspa-
rentarán todos los sueldos 
del personal que labora en 
la Asech; aparecerán en el 

portal de transparencia. 
Consideró lamentable esta 
situación, porque es la mis-
ma dependencia la que se 
supone que debe vigilar 
que se cumpla la ley en este 
sentido, en todas las de-
pendencias de Gobierno de 
Chihuahua.

Entre las acciones a em-
prender, adelantó que serán 
revisados los esquemas de 
proveedores y compras para 
analizar que las licitacio-
nes estén hechas conforme 
a la ley, informe que se en-
tregará al Congreso del Es-
tado en los próximos días.

AdriAnA EsquivEl 

chihuahua.– De no re-
formar el Código Civil 
para incluir el matri-

monio igualitario, el Gobierno 
del Estado deberá pagar una 
indemnización de reparación 
del daño, informó el presidente 
de la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos (CEDH), José 
Luis Armendáriz. 

En días pasados el coordina-
dor de la bancada panista, Mi-
guel La Torre, afirmó que ante la 
jurisprudencia que sentó la Su-
prema Corte de Justicia a favor 
de la unión legal entre parejas 
del mismo sexo, no están obli-
gados a reformar la norma local. 

En entrevista, el ombudsman 
aseveró que la jurisprudencia es 
firme e inamovible, por lo que 
negarse a la armonización re-
presenta una violación a la ley, 
ya que en su sentencia se decla-
ra inconstitucional el Código Ci-
vil del Estado. 

un debate ocioso
En ese sentido consideró que 
cualquier debate al respecto re-
sultaría ocioso y el tiempo que 
tarde el Congreso del Estado en 
hacer la reforma se traducirá en 
un costo económico para Chihu-
ahua, pues se deberá pagar una 
indemnización por su omisión. 

“El Estado de Chihuahua está 
incumpliendo con ese criterio, 

debe de armonizar el Código, le-
galmente el tema está resuelto. 
Se está incumpliendo porque 
la Corte es clara, es firme y en 

las últimas sentencias traen la 
prestación de una indemniza-
ción porque no hay armoniza-
ción legislativa”, dijo.

Cuestionado sobre la autono-
mía que la Constitución le otor-
ga a las entidades federativas, 
reiteró que la resolución de la 
Suprema Corte es clara y se de-
berá acatar. 

En declaraciones pasadas, La 
Torre Sáenz sostuvo que son un 
poder autónomo, por lo que no 
hay forma de que se les obligue 
a legislar en la materia. 

“Es una situación donde 
administrativamente la Corte 
determina que los registros ci-
viles tienen que casar a las per-
sonas del mismo sexo, pero no 
obliga a los congresos a legislar 
y hacer válida esta denomina-
ción jurídica, se está confun-
diendo”, dijo. 

#MatrimoniosIgualitarios

Pagaría Estado indEmnización
Anteriormente el legislador Miguel La Torre declaró que no están obligados 
a reformar la norma local por la jurisprudencia que sentó la Suprema corte

Es una situación donde 
administrativamente 

la Corte determina que 
los registros civiles tienen 
que casar a las personas 
del mismo sexo, pero no 
obliga a los congresos a 
legislar y hacer válida esta 
denominación jurídica, se 
está confundiendo”
Coordinador de los panistas

 José Luis Armendáriz, presidente 
de la CEDH.

#MillonarioDesfalco

cobraban sin trabajar
Da a conocer 
Auditoría Superior 
que de 2012 a 
2016, un grupo de 
empleados percibió 
en salarios en 
conjunto 17 millones 
344 mil pesos, pero 
no existe evidencia 
de que hayan 
cubierto su jornada 
laboralEl exauditor Jesús Manuel 

Esparza.

El fiscal se reunió ayer con legisladores.

cAmbiOs 
dispARARON 
El dEliTO
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EL CONSEJO Consultivo de Transporte pateó hacia de-
lante el tema del aumento de tarifa al servicio de trans-
porte. No definió nada, solo condicionó el alza a que los 
concesionarios adquieran nuevas unidades, cumplan 
horarios establecidos y rediseñen rutas para atender la 
demanda de pasaje. 

LES ECHARON montón a los concesionarios, llegaron 
todos los representantes del Consejo Consultivo, des-
de los rectores de las universidades, dirigentes empre-
sariales, representantes de la industria maquiladora, 
agrupación de estudiantes, etc.

LOS CONCESIONARIOS se fueron como llegaron, sin 
nada. La próxima semana habrá otra reunión aquí en 
Juárez para redondear la propuesta del incremento so-
licitado, porque los dirigentes de los sindicatos afilia-
dos a la CTM, CNOP y CROC allá en Chihuahua y otros 
puntos del estado se fueron jefes, pidiendo doce pesos 
y hasta un poco más, pero sus similares de Juárez mos-
traron mesura y se quedaron en una solicitud de incre-
mento de diez pesos.

EL GOBIERNO del Estado seguirá dando largas a este 
asunto unas dos o tres semanas más, pero es seguro 
que por ahí de las vacaciones de Semana Santa, cuan-
do los estudiantes estén de vacaciones vendrá el ra-
malazo, para reducir el riesgo de reacciones furibundas 
de la chavalada, secuestro de camiones, etc. El aumen-
to es inminente y será de diez pesos.

LO MÁS TRASCENDENTAL de la gira del secretario de 
Turismo, Enrique de la Madrid, es que allá en la cresta 
de la Barranca del Cobre pudo conocer a Greta –una de 
las mascotas reales del nuevo amanecer– por medio de 
una pintura al óleo, donde luce posando al estilo Buc-
kingham junto a su amo, el gobernador Javier Corral Ju-
rado. De ahí en fuera, nada nuevo bajo el sol, puro refrito 
de giras similares por otros estados del país.

EN EL EVENTO de Palacio, lo más rescatable fue la 
visión de un juarense como el gobernador Javier Co-
rral respecto a los gustos y costumbres de los fronte-
rizos, que no son dados a explorar el estado más allá 
de Samalayuca, porque los niños juarenses conocen 
primero las cavernas Carlsbad que las Barrancas del 
Cobre. No le falta razón. Aprovechó la aviada trumpia-
na para convocar al nacionalismo y viajar por Chihu-
ahua y el resto del país, antes que ir a dejar dólares a 
Estados Unidos.

TODO está encaminado para que el auditor provisional 
Armando Valenzuela Beltrán se convierta en definitivo. 
Desde el PAN están empujando fuerte esa posibilidad 
y la presión sobre la bancada azul está a todo lo que da. 
La preferencia de algunos diputados por Ignacio Rodrí-
guez, exaspirante a director de la facultad de Contabili-
dad en la UACH, pasaría a segundo plano. 

ESTÁ CLARO que eso le costará a Palacio y a la dirigen-
cia del partido ceder algunas plazas en la Auditoría Su-
perior del Estado para que los diputados coloquen a sus 
cuates. Por lo pronto, ayer sacaron a ventilar al auditor 
interino con guioncito y todo de por medio en la rue-
da de prensa que ofreció, en un intento por evitar que 
metiera de nuevo las cuatro, como sucedió en su debut 
hace unos días.

LOS DIPUTADOS se mostraron pajitas durante la re-
unión con el fiscal general del Estado, César Augusto 
Peniche. Guardaron la pirotecnia que habían usado 
hace unos días, lo escucharon hablar de las causas del 
repunte de violencia y se mantuvieron tranquilos con 
las preguntas.

LA COSA cambió con la llegada de el secretario de Edu-
cación, Pablo Cuarón Galindo. La diputada María An-
tonieta Mendoza del Panal, quien está en la lista para 
suspenderle su promoción laboral de maestra de edu-
cación básica a educación superior, se enfrascó en una 
discusión en defensa de su cheque. No pasó de ahí.

REGIDORES de la Comisión de Desarrollo Urbano del 
Ayuntamiento, coordinada por Juan Ubaldo Solís, 
andan muy molestos con el IMIP, que no los tomó en 
cuenta para tratar el tema de la remodelación del Cen-
tro Histórico.

LOS MÁS enchilados son el panista Hiram Contreras y 
la independiente Martha Leticia Reyes, miembros de la 
comisión en cuestión, a la que el recién nombrado di-
rector de Planeación, Juan Enríquez, en su novatez omi-
tió convocar. ¡¡No aguantan ni tantito!!

POR CIERTO, la directora de Desarrollo Urbano, Lilia 
Méndez Rentería, se encierra a piedra y lodo cada vez 
que el alcalde Armando Cabada ofrece abrir los proce-
sos de planeación, administración y reglamentación 
del desarrollo urbano de la ciudad.

ESTA ES una de las áreas de la administración multi-
señaladas por las mínimas prácticas de rendición de 
cuentas. Su titular, Lilia Ana Méndez, es una antigua 
colaboradora de la primera administración de Teto 
Murguía. También es una de las operadoras que instru-
mentaron el crecimiento expansivo de la ciudad con la 
autorización de miles de viviendas en el suroriente al 
lado de su exjefe, Roberto Cháirez Almanza.

DURANTE su viaje a la Ciudad de México el director de 
Obras Públicas, Gerardo Silva Márquez, fue a negociar 
con el Gobierno federal para que no le sea cobrado a la 
administración cabadista un subejercicio por casi 26 
millones de pesos heredado por la administración de 
Enrique Serrano entre 2014 y 2015.

Y HABLANDO de dineros extraviados, ¿qué habrá pa-
sado con los 50 millones de pesos recaudados en el 
trienio de Héctor Murguía, obtenidos a través de una so-
bretasa al impuesto predial empresarial de la frontera? 
El recurso, se supone, sería destinado para la creación 
de un fideicomiso cuyo fin último sería la construcción 
y posterior administración de un centro de convencio-
nes. Hay otros 28 millones que la administración de 
Enrique Serrano entregaría para el mismo fideicomiso.

SE TRATA de casi 80 millones de pesos que han entra-
do a las arcas municipales y de los cuales no se ha vis-
to ni un centavo. Ojalá que todo sea un asunto de mala 
memoria y no se vaya a repetir otro escándalo de recur-
sos perdidos.

DESDE este viernes por la tarde comienza el viaje de 
priistas chihuahuenses a la Ciudad de México para 
estar presentes mañana muy temprano en el auditorio 
Plutarco Elías Calles del CEN del PRI, donde el presi-
dente Enrique Peña Nieto será el orador principal du-
rante los festejos por el 88 aniversario del tricolor.

EN LAS SIGUIENTES horas también se espera que sea 
oficializado el nombramiento de la excanciller Claudia 
Ruiz Massieu como secretaria general del PRI en susti-
tución de Carolina Monroy, quien se perfila para ocupar 
un cargo federal, muy posiblemente en el DIF.

POR LO PRONTO, en vísperas de su llegada a Chihuahua 
este viernes, el delegado del CEN, Fernando Moreno Peña, 
tuvo una reunión con legisladores federales priistas que 
representan a Chihuahua en la Cámara de Diputados.

QUIEN DE plano anda por la calle de la amargura desde 
que llegó a la oficina desconcentrada de Gobernación 
del Estado es su titular, Ignacio Castro Velázquez, pues 
encontró que solo existen cinco inspectores para verifi-
car 3 mil 500 negocios donde se realiza la venta de alco-
hol, en su mayoría tiendas de abarrotes o minisúper de 
alguna de las cadenas conocidas.

SE SABE que en Juárez hay 859 establecimientos con 
permiso para venta de alcohol por copeo como restau-
rantes, bares y demás, donde por la poca revisión que 
hay es común que se encuentren menores consumien-
do bebidas espirituosas. Basta con darse una vuelta por 
la megacantina de la Gómez Morín cada fin de sema-
na, donde en gran parte de los negocios ni guardias hay 
para que pidan identificación.

DONDE SÍ son muy puntuales los cinco chícharos que 
tiene Gobernación como inspectores, es cuando acu-
den a lugares donde ocurren hechos violentos, pues en 
los últimos dos casos en que ha habido homicidios, lle-
gan los inspectores para imponer sellos de clausuras y 
multas de 25 mil pesos que se pagan al día siguiente.

CUANDO le preguntaron al titular de la oficina descon-
centrada sobre los inspectores que necesita contratar, 
solo puso una mirada triste y soltó una risa entre burlo-
na y decepcionada.

MUY ACTIVA anda la representación de Morena en 
Juárez por la visita de su máximo líder, Andrés Manuel 
López Obrador, quien enviará un mensaje el próximo 
lunes desde la plaza San Jacinto de la vecina ciudad.

POR TAL motivo, ayer en un hotel del Centro de El Paso 
fue oficializada la presencia de AMLO como parte de su 
tour político por los Estados Unidos en apoyo a la comu-
nidad mexicana, amenazada por las políticas migrato-
rias de Donald Trump.

LAS OFICINAS centrales de la JMAS empezaron a ser 
sometidas a una amplia remodelación. Luego del cierre 
de las sucursales de la López Mateos y Pradera Dorada 
se hizo una redistribución de espacios tanto en las ofi-
cinas del eje Juan Gabriel como en las de Conejos–Mé-
danos, por el área de Sendero. El proyecto y rediseño, 
dicen los responsables de la manita de gato, no costará 
más de 800 mil pesos. 

EN LOS CERESOS del estado sigue partiendo el queso 
Eduardo Guerrero Durán, gracias a su amistad con el fiscal 
general del Estado, César Augusto Peniche. Pues bien, los 
angelitos de Guerrero andan tras la certificación del penal 
femenil #1 de Ciudad Juárez, y para conseguirla no dudan 
en atropellar derechos y la dignidad de las internas.

EL MARTES en al madrugada todas las presas del pe-
nal fueron sacadas de sus celdas con la ropa que tenían 
puesta y llevadas al patio, tiesas de frío, soportando gri-
tos e insultos ante sus quejas. Les sacaron todas las per-
tenencias, hasta los calzones les quemaron en medio 
del patio. Quedaron advertidas que deberán comprar 
ropa nueva, porque el penal inició su proceso de cer-
tificación. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
dormida en sus laureles.

Dos comadres intercambiaban confidencias 
acerca de sus respectivas vidas conyugales. 

“Dime aquí entre nos -le preguntó una a la otra-: ¿le 
eres fiel a tu marido?”. “Absolutamente -respondió 
con firmeza la otra-. Y al tuyo también”. Babalucas 
llegó al consultorio del doctor Ken Hosanna. El 
facultativo se asombró al ver que su paciente 
llevaba sobre la espalda una pesada piel de oso. 
Le preguntó, intrigado: “¿Por qué vienes cargando 
ese cuero de plantígrado?”. “Doctor -respondió 
Babalucas-, usted me dijo que para aliviar mis 
dolores de espalda me pusiera en ella un oso por 
parche”. “Un parche poroso” -lo corrigió el galeno. 
Sir Mortimer Highrump, audaz explorador inglés, 
recibió un encargo de Su Majestad Británica: 
debía ir a lo más profundo de la selva amazónica 
a fin de confirmar la existencia de una tribu 
cuyos hombres eran capaces de hacer el amor 
14 veces en una sola noche. (Quien beba las 
miríficas aguas de Saltillo preguntará extrañado: 
“¿Por qué tan pocas?”). Cuando la esposa de Sir 
Mortimer se enteró de aquel encargo le dijo a 
su marido que no lo dejaría salir de casa si no 
la llevaba a ella y a su mamá a la expedición, 
pues ambas querían conocer el río Mingitorio. 
“Orinoco, mujer; Orinoco” -suspiró el audaz 
explorador. Y añadió a la observación algunas 
precisiones geográficas. Hicieron el viaje, pues, 
y se internaron en la selvática espesura. Una 
mañana estaba Sir Mortimer fumando su pipa 
en el campamento cuando llegó a todo correr su 
esposa, que con su madre había ido a juntar tierra 
pa’ las macetas, pues en Londres no se conseguía. 
“¡Ven pronto! -le pidió con angustia la señora-. 
¡Mi madre está luchando con una anaconda de 10 
metros!”. “No te angusties, mujer -la tranquilizó 
el audaz explorador, flemático-. Estoy seguro de 
que la serpiente puede salvarse a sí misma”. Sé 
muy poco de economía; casi tan poco como los 
economistas. Sin embargo cualquier ama de 
casa -ellas sí saben- nos dirá que los precios han 
subido en tal manera que de seguro la inflación 
de este año será considerablemente más elevada 
que la del anterior. Los gasolinazos; la tasa del 
dólar; las amenazas casi cotidianas que hace a 
México ese energúmeno llamado Trump; todo 
contribuye a provocar que suba el costo de la vida. 
Los voceros oficiales lo negarán, pero lo cierto es 
que cada día se vuelve más difícil para la mayoría 
de los mexicanos hacer frente a las necesidades 
cotidianas. No soy fisiócrata, pero entiendo que 
las leyes del mercado son inexorables. Por eso 
mismo pienso que en tiempos como los que hoy 
por hoy vivimos el Estado debe asistir a las clases 
populares sin temor a ser tildado de paternalista. 
El problema es que el Gobierno nos pide que nos 
apretemos el cinturón, pero él no se aprieta el 
suyo, y cada día nos enteramos de nuevos casos de 
corrupción y de dispendio o mal uso de los dineros 
públicos. El Gobierno y los gobernantes deberían 
ser los primeros en poner el ejemplo... Termina esta 
columneja con un chascarrillo final. Las señoras del 
edificio de departamentos acostumbraban poner 
a secar en sus balcones la ropa que lavaban. Un día 
vino una ráfaga de viento que hizo caer todas las 
prendas en el patio central en confusa revoltura. Don 
Cucoldo le dijo muy divertido a su mujer: “¡Lo que 
van a batallar las vecinas para separar las prendas 
que tenían secando!”. “Ni tanto -replicó la esposa-. 
Mira: esa trusa morada es del vecino del 14; aquel 
calzoncillo rojo es del señor del 16; la tanguita negra 
es del estudiante que vive en el 18.”. FIN.

La vida se
hace más difícil

De política 
y cosas
peores

Catón

 Greta en escena, Al EsTilO BuckiNghAm
 alarGan aumento A TRANspORTE púBlicO
 armando Valenzuela, El pAlOmEAdO pARA lA AsE
 eduardo Guerrero siGue siENdO El REy dE lOs pENAlEs

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

¿Le interesa establecer contacto con el autor
de esta columna? Puede dirigirse a 

donmirone@periodico-norte.com o escribir a:
Valle de Juárez 6689, zona postal 32320,

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA liBRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

el califa de Bagdad solía disfrazarse de mendi-
go, y salía a las calles de la ciudad para oír lo 

que la gente decía de él y de su modo de impartir 
justicia. 

Una noche entró en un lupanar y vio ahí a una 
hermosa prostituta. Al punto sintió por ella una 
pasión irrefrenable. Averiguó su nombre, y al día 
siguiente hizo que sus jenízaros la llevaran a sus 
aposentos. Cuando la tuvo en sus brazos se olvidó 
de todo. La mujer era diestra en las artes del amor, 
y lo subyugó en tal modo que el califa le rindió su 
voluntad. En adelante aquella hetaira fue dueña de 
Bagdad.

Sus veleidades y caprichos hicieron grave daño a 
la ciudad y a sus habitantes, ricos y pobres por igual. 
La madre del califa se angustiaba, y le pedía a su 
hijo que volviera a la razón. Él solo oía a la mujer que 
lo tenía rendido. 

El pueblo se levantó contra el monarca y lo apre-
só. La prostituta huyó de la ciudad y no volvió a sa-
berse de ella. La madre del califa murió maldicien-
do a su hijo. En la prisión, cargado de cadenas, el 
califa cantaba canciones de amor y perdía la mira-
da en sus recuerdos.

¡Hasta mañana!...  

Comentaba su mujer:
“Me asombra lo sucedido.
¡Yo siempre había creído
que no sabía leer!”

“Trump leyó un discurso 
en el congreso, y recibió aplausos”
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Paola Gamboa

La falta de equipa-
miento en las unida-
des de Medicina Fa-
miliar del Instituto 
Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) está 
ocasionado que de 
nueva cuenta cientos 
de pacientes se que-
den sin atención mé-
dica. 

Ahora la problemá-
tica se presenta en la 
Unidad de Medicina 
Familiar #62, la cual 
desde el 14 de febre-
ro carece de servicio 
de atención dental 
por equipos descom-
puestos. 

La situación fue 
dada a conocer por 
personal del Sindi-
cato de Trabajadores 
del IMSS, quienes ase-
guraron que la pro-
blemática de la falta 
de infraestructura 
dentro del instituto a 
nivel local continúa 
siendo muy similar 
a la de hace algunos 
años. Según se infor-
mó, la unidad dental 
ya había sido reporta-
da a la Delegación es-
tatal del IMSS.

Toman 
cartas en 
el asunto
Ante la situación que 
se vive en esta unidad, 
el IMSS a través de una 

tarjeta informativa dio 
a conocer que ya se 
encuentra trabajando 
en reparar la unidad 
dental.

De acuerdo con la 
información, el daño 
que se tiene es en el 
sillón dental, pero se 
precisó que la aten-
ción dental no se ha 
dejado de brindar, 
toda vez que las ci-
tas se han derivado a 
otras unidades médi-
cas de la zona.

Finalmente se indi-
có que está proyectado 
que en los próximos 
días el equipo dental 
actual de la unidad 
esté de nueva cuenta 
en funcionamiento.

En diversas oca-
siones se han dado 
a conocer las fallas 
que existen dentro de 
las clínicas del IMSS, 
principalmente en 
elevadores, equipos 
de rayos X, dentales, 
entre otros.

SE SumA 
clíNicA 62 
A cRiSiS 
dEl imSS

Personal 
del Sindicato 
denuncia 
la falta de 
equipamiento 
para atender 
a los 
derechohabientes 
en la unidad 
familiar

Paola Gamboa / 
Viene de la 1a

desde el 27 de febrero, per-
sonal del IMSS y del sin-
dicato acudió a la Ciudad 

de México para invitar a espe-
cialistas y médicos a trabajar en 
la ciudad, pero la tarea de traer a 
más de 67 médicos para Juárez 
fue más difícil que en años ante-
riores.

“El primer factor es que no hay 
médicos, no egresan las canti-

dades suficientes para todo el 
país y los que egresan no quie-
ren venir a Ciudad Juárez a tra-
bajar por la violencia que se vive 
y que de nueva cuenta nos está 
afectando”, explicó Víctor Rivera 
Villarreal, secretario del interior 
y propaganda del Sindicato de 
Trabajadores del IMSS.

Aseguró que pese a que se les 
ofrece un sobresueldo de 46 por 
ciento, los doctores aceptan Juá-
rez como su única opción para 
poder obtener plaza en el IMSS y 

el 30 por ciento de los médicos se 
regresa a su lugar de origen a los 
dos años, fecha en la que pueden 
solicitar el cambio de residencia. 

“No creemos que vayamos a 
traer a todos los que necesitamos. 
Hay un déficit de especialistas 
en el país y los que egresan no 
quieren venir al estado de Chi-
huahua. La fama que le dan los 
medios al repunte de la violencia 
nos está perjudicando mucho, se 
habla mucho del crecimiento de 
la violencia y cuando se llega el 

tiempo del reclutamiento, los es-
pecialistas revisan la situación 
económica y la violencia que se 
vive en ese estado, y es ahí donde 
ellos toman sus primeras opcio-
nes y a veces Chihuahua no lo es”, 
aseguró.

En días pasados, la Delega-
ción estatal del IMSS dio a cono-
cer que son 67 médicos los que se 
buscará traer en el reclutamiento 
que se lleva a cabo del 27 de fe-
brero al 10 de marzo en la Ciudad 
de México.

190 en la entidad existe un déficit de 190 especialistas; 
buscarán en México 67 médicos para juárez

las requeridas
De ellos destacan algunas espe-
cialidades, como lo son aneste-
sióloga, angiología, audiología, 
cardiología, cirugía general, ci-
rugía pediátrica, dermatología, 
endocrinología, geriatría, gine-
cología y obstetricia, hematolo-
gía, infectología, medicina física 
y de rehabilitación.

Así como medicina interna, 
nefrología, neonatología, neuro-
logía, oftalmología, oncología, 
ortopedia, otorrinolaringología, 
pediatría médica, siquiatría, 
reumatología, radiología, medi-
cina en el trabajo, medicina en 
salud pública, terapia intensiva, 
urgencias y urología, entre otras 
especialidades. 

a nivel estado
Pese a la cantidad de médicos 
que se busca reclutar en la Ciu-
dad de México, en el estado ha-
cen falta cerca de 190 especia-
listas más, de los cuales 90 son 
para Ciudad Juárez; también se 
requieren 17 médicos familiares.

Para ciudades como Parral, 
Chihuahua, Delicias, Cuauhté-
moc y Nuevo Casas Grandes, se 
requieren 159 médicos familia-
res, de acuerdo con los datos del 
sindicato.

Chihuahua 
no es opCión

90 

159 
médicos familiares para 
Parral, Chihuahua, Delicias, 
Cuauhtémoc y Nuevo 
Casas Grandes

La carencia

en Ciudad Juárez 
y 17 médicos 
familiares

especialistas 
en el estado
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Ni ApOyO
Ni jusTiciA

Por su cuenta y con sus recursos, 
mujeres hacen sus propias búsquedas 

e investigaciones
Hérika Martínez Prado

e n Ciudad Juárez, 
“las mujeres esta-
mos en un panta-

no, estancadas desde las 
instituciones, que no nos 
dan el apoyo necesario… 
nosotras tenemos que ha-
cer nuestras propias bús-
quedas, con nuestros pro-
pios recursos”, destacaron 
ayer activistas del movi-
miento Mujeres Fronteri-
zas en Resistencia.

Por ello, en marco del 
Día Internacional de la Mu-
jer que se conmemorará el 
próximo 8 de marzo, colec-
tivos, activistas, profesio-
nistas, madres y familiares 
de las mujeres desapareci-
das y asesinadas en Ciu-
dad Juárez mantendrán 
una semana de acciones 
del cuatro al 11 de marzo.

Con música, murales, 
documentales y el cuarto 
rastreo ciudadano en el 
Valle de Juárez, se buscará 
llamar la atención de to-
dos los fronterizos y crear 
mayores acciones por par-
te de las autoridades.

“Reunimos esfuerzos 
para seguir resistiendo y 
resignificando el Día de 
la Mujer, que no es una 
celebración, es un día de 
lucha”, señalaron Lydia 
Graco, Susana Molina y 
Vanessa Vargas, voceras 
del movimiento.

La jornada de activida-
des comenzará el sábado 
cuatro de marzo a las 10 
de la mañana en la secun-
daria #3042 en Parajes del 
Sur, donde se ofrecerán a 
las estudiantes talleres de 
danza–terapia y graffiti.

A las 6:30 de la tarde se 
presentará el libro “¿Quién 

se llevó a mi hija?”, de 
Rosa Cruz Ornelas en el 
Café 656, en las avenidas 
Juárez y 16 de Septiembre; 
a las 10 de la noche habrá 
una tocada femenina. 

El domingo de 12 a cua-
tro de la tarde se pintará 
un mural en el Campo 
Algodonero, ubicado en 
paseo De la Victoria y Ejér-
cito Nacional, como mani-
festación contra las auto-
ridades por el asesinato de 
mujeres en la cuidad, pese 
a que existe una sentencia 
por la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos 
(CIDH).

SaMuel García

Chihuahua.- La gente de 
Juárez no conoce Chihu-
ahua, “los niños primero 
conocen las cavernas de 
Carlsbad que las Barran-
cas del Cobre”, aseguró el 
gobernador Javier Corral 
durante la presentación 
del programa Viajemos 
Todos por México, que 
fue encabezado por el se-
cretario de Turismo, En-
rique de la Madrid.

Durante la presenta-
ción realizada en el patio 
central de Palacio de Go-
bierno, Corral refirió que 
muchos chihuahuenses 
no conocen su estado y 
destacó que los juarenses 
en específico prefieren 
conocer espacios como 
Santa Fe, Nuevo México 
u otros lugares del vecino 
estado de Texas.

Además del progra-
ma Viajemos Todos por 
México, fue presentado el 
programa Mejora tu Hotel, 
que consiste en apoyar a 
los empresarios del sector 
turismo para que mejoren 
sus condiciones y ofrez-
can mejores servicios a los 
turistas nacionales.

Horas antes, el man-
datario estatal acompa-
ñado de De la Madrid, la 
secretaria de Innovación 
y Desarrollo, Alejandra de 
la Vega, y la directora de 
turismo, Ivonne Barriga, 
realizaron un recorrido 
por el Parque Aventura en 
Barrancas del Cobre, don-
de mostraron parte del 
proyecto del aeropuerto 
de Creel, al que le restan 
150 millones de pesos en 
equipamiento para que 
empiece operaciones.

Dijo que la problemá-
tica por la cual los chi-
huahuenses no conocen 
su entidad es que se debe 

empezar a ver al turismo 
como una política de Es-
tado, en que se puedan 
conjugar las institucio-
nes y sus promociones 
y convertirlo en un eje 
transversal de las distin-
tas áreas.

Ante las circunstancias 
que hoy acontecen respec-
to al Gobierno de Estados 
Unidos, precisó que es mo-
mento de tener una dosis 
de nacionalismo y viajar 
por Chihuahua.

“Las Barrancas del 
Cobre, que acabamos de 
recorrer hoy (ayer), no le 
piden nada al Cañón de 
Colorado”, sentenció.

“Es el momento de co-
locar una buena dosis 
de nacionalismo y via-
jar todos por Chihuahua 
para conocer su diversi-
dad histórica; es el mo-
mento de viajar y gastar 
en Chihuahua”, dijo el 
gobernador Javier Corral 
al presentar junto con el 
secretario federal de Tu-
rismo, Enrique de la Ma-
drid Cordero, los progra-
mas Viajemos Todos por 
México y Mejora tu Hotel.

Por su parte, De la Ma-
drid compartió que las 
Barrancas de Cobre son 
mucho más grandes, pro-
fundas y espectaculares 
que las del Cañón de Co-
lorado, pero son mucho 
menos conocidas no solo 
por el mundo, sino por 
los propios mexicanos; se 
comprometió a analizar la 
mejor manera de detonar 
inversiones turísticas. 

Indicó que en Méxi-
co se viven los mejores 
años del turismo en su 
historia, con 35 millo-
nes de visitantes ex-
tranjeros en 2016, que 
implicó una derrama 
económica de 9 mil 571 
millones de dólares.

invitan a viajar por el estado

Activistas del movimiento Mujeres Fronterizas en Resistencia.

Las mujeres estamos en un 
pantano, estancadas desde 
las instituciones, que no nos 

dan el apoyo necesario… nosotras 
tenemos que hacer nuestras propias 
búsquedas, con nuestros propios 
recursos”

Integrantes de Mujeres Fronterizas en 
Resistencia
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OTRA ANdANAdA dE AcciONEs
El lunes seis de marzo se 
presentará el documental 
“Andrey Lord. Los años en 
Berlín 1984–1992”, a las sie-
te de la tarde en el Café 1/4 
en la calle Ramón Corona 
#125.

El martes se presentará 
el monólogo Mariposa Mo-
narca y habrá un taller de 
danza–terapia en el centro 
cultural La Promesa, ubi-
cado en las calles Puerto 
de Palos y Tres Jacales.

El miércoles 8 de mar-

zo, madres y familiares 
de las jóvenes desapa-
recidas y asesinadas se 
reunirán en la Cruz de 
Clavos del puente inter-
nacional Santa Fe de la 
avenida Juárez, de cuatro 
a siete de la tarde.

El jueves se presentará 
el panel “El acoso sexual 
en las escuelas de edu-
cación superior y los mo-
vimientos sociales”, en el 
edificio V del ICSA, a partir 
de las 4 de la tarde.

El viernes, la abogada 
Karla Micheel Salas pre-
sentará el documental 
“Ciudad Juárez. Cuerpo y 
acero”, a partir de las 6 de 
la tarde, en Xolombia: Es-
pacio Cultural Fronterizo, 
en la calle Colombia #265.

Y el sábado 11 de marzo 
se llevará a cabo el cuarto 
rastreo ciudadano en el 
Valle de Juárez, “el tiradero 
y cementerio clandestino, 
debido a la omisión del 
Estado”, señalaron.

Las Barrancas del Cobre son uno de los mayores atractivos turísticos en Chihuahua.
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es el momento de colocar 
una buena dosis de 
nacionalismo y viajar todos 

por chihuahua para conocer su 
diversidad histórica; es el momento 
de viajar y gastar en chihuahua”

Javier Corral
gobernador

Presentan programa ‘Viajemos por 
México’ con la presencia del secretario 
de Turismo, Enrique de la Madrid

AcusAN EsTANciAs 
iNfANTiLEs quE 

LOs dEjARON fuERA
Paola GaMboa

La Red de Centros de 
Bienestar Infantil mani-
festó la mañana del jue-
ves que el Gobierno del 
Estado no los contempló 
en el programa de las 
Casas de Cuidado Infan-
til que se anunció días 
atrás, por lo que más de 
2 mil 800 niños que son 
atendidos dentro de los 
Centros de Bienestar In-
fantil podrían quedarse 
sin apoyos. 

Esly Ávalos Chapa-
rro, integrante de Cen-
tros de Bienestar Infan-
til, explicó que el lunes 
anterior el gobernador 
Javier Corral anunció la 
inversión de 45 millo-
nes de pesos en la crea-
ción de 150 Casas de 
Cuidado Infantil para 
beneficiar a 2 mil 500 
menores, pero las eda-
des en las que brinda-
rán atención es de cero 
a cinco años de edad. 

Ante las acciones que 
toma el Gobierno del 
Estado, los integrantes 
de la Red de Centros de 
Bienestar Infantil solici-
taron que se les hiciera 
caso en cuatro puntos 
claves para continuar 
trabajando.

El primero de ellos 
fue solicitar la asigna-
ción y organización de 
una mesa de análisis 
para conocer el origen de 
los 45 millones dispo-
nibles para la atención 
y cuidado infantil, así 
como definir su asigna-
ción, como es el caso de 
las Casas de Cuidado 
Diario.

El segundo punto 
fue reconocer los otros 
esquemas de cuida-
do y bienestar infantil 
que trabajan a favor de 
la infancia, así como el 
análisis de necesidades 
reales en el cuidado de 
niñas y niños.

En el tercero solicita-
ron pedir ante el alcalde 
Armando Cabada que 
les sea asignado un re-
presentante para que los 
acompañe a las mesas 
de análisis del reparto 
del recurso; y por último 
solicitaron ser invita-
dos y escuchados a todo 
evento y apoyo que be-
neficie a la infancia.

La Red de Centros de 
Bienestar Infantil es una 
organización con el obje-
tivo de representar el tra-
bajo de las 61 directoras 
de los actuales Centros 
de Bienestar Infantil.

La conferencia de prensa en un restaurante de la 
ciudad.
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el fraccionamiento Prade-
ra Dorada fue de los más 
azotados por la violencia 

en los homicidios ocurridos du-
rante el pasado mes de febrero, 
de acuerdo con información de 
la Fiscalía. En este sector se re-
portaron cuatro asesinatos el 
mes pasado, de los 81 registra-
dos en varias zonas de la ciudad. 

El 3 de febrero un hombre 
fue localizado sin vida al fondo 
de un centro comercial que se 
encuentra en dicho fracciona-
miento, sobre la avenida Tecno-
lógico, a pocos metros de la calle 
Agua Caliente.

El 24 de febrero dos hombres 
fueron ejecutados a tiros frente a 
una tienda de conveniencia que 
se localiza en ese mismo cruce, de 
acuerdo con los reportes oficiales.

El 26 de ese mismo mes un 
hombre fue acribillado al salir 
de un negocio de comida ubica-
do en las calles Rancho el 24 y 
Agua Caliente.

Los homicidios prácticamen-
te se esparcieron por diferentes 
rumbos, hasta sumar 81 eventos 
de muerte a lo largo de 28 días.

Números rojos
En el recuento de NORTE, los 
días tres, seis, nueve,11, 12, 16, 18, 
20, 24 y 26 de febrero fueron los 
más violentos, cuando se regis-
traron de tres a seis homicidios 
dolosos en cada uno.

El tres de febrero fueron cua-
tro las víctimas. La primera en 
un lote baldío de las avenidas 
Teófilo Borunda y paseo De la 
Victoria, muerto a golpes.

El segundo fue el localizado 
en el centro comercial de Pra-
dera Dorada. Seguido se reportó 
el homicidio de un joven en las 
calles Golfo de California y De 
los Aztecas; en la colonia Fidel 
Velázquez se supo de la cuarta 
víctima del día.

El cinco de febrero murieron 
tres jóvenes vinculados con el 
negocio de drogas al interior del 
bar La No. 4 de la Plaza Portales, 
en Tomás Fernández.

El seis de febrero reportó seis 
víctimas de homicidio, tres en 
la colonia Morelos de Zaragoza, 
dos más en un baldío de la Plan-
ta Tratadora de la JMAS y uno en 
Parajes del Valle.

El nueve de febrero asesi-
naron a un hombre en Rancho 

Anapra, otro más en Plaza De las 
Américas del Pronaf, y tres en el 
Hospital General por diferentes 
hechos violentos.

El 11 de febrero hubo otra 
víctima en Portal del Roble, al 
suroriente, así como el dueño 
de unos abarrotes en la colonia 
Misión del Real, por el mismo 
sector.

El día 12 fue de seis víctimas 
en las colonias Sierra Vista y 
Arturo Gámiz, entre los que se 
cuenta un soldado del Ejército 
cuyo cuerpo se encontró sobre el 
Camino Real.

El 16 de febrero sumó seis 
muertos más en las colonias 
Granjas Unidas, Barrio Alto y 
Parajes del Sur; ese día mu-
rió un escolta en la Barandilla 
de Estación Universidad, pre-
suntamente por excesos poli-
ciacos.

El 18 de febrero cinco homi-
cidios se reportaron en las colo-
nias Guadalajara Izquierda, El 
Mezquital, Carlos Castillo Pera-
za, calles Francisco Pimentel y 
Heriberto Jara, así como el ase-
sinato de un dentista en paseo 
De la Victoria y Camino Viejo a 
San José.

Alarma cifra
de embarazos
en adolescentes
PAoLA GAMboA

El estado de Chihuahua ocupa 
el segundo lugar a nivel nacio-
nal en relación con embarazos 
en adolescentes, según las esta-
dísticas más recientes lanzadas 
por el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi). 

De acuerdo con las cifras dadas 
a conocer por la Jurisdicción Sani-
taria II, a nivel local el número de 
embarazos en 2015 fue de 8 mil 
159, mientras que en 2016 fueron 
7 mil 176. En adolescentes, la cifra 
señala que se atendieron 3 mil 839 
en 2015; de ellos, 196 en menores 
de 15 y 3 mil 643 de 15 a 19 años.

En 2016 la cifra en adolescen-
tes cambió, ya que se atendieron 
3 mil 216; 130 fueron en menores 
de 15 años y 3 mil 086 de 15 a 19 
años. 

Chihuahua, en
el segundo lugar
El segundo lugar en embarazos 
lo ocupa Chihuahua desde 2015, 
de acuerdo a la estadística del 
Inegi, ya que se cuenta con un 

promedio de 21.4 embarazos de 
mujeres de los diez a los 20 años.

Meses atrás, NORTE dio a co-
nocer que debido a la cantidad 
de embarazos que se presentan 
en Ciudad Juárez y en el estado se 
realizan diversas acciones y estra-
tegias, entre las que destaca la de 

dar a conocer los diferentes méto-
dos anticonceptivos que existen 
para así bajar la incidencia de em-
barazos en adolescentes.

En todo México se trabaja con 
la Estrategia Nacional de Preven-
ción al Embarazo en Adolescen-
tes, con que se busca reducir el 
número de mujeres embarazadas 
para 2030, por lo cual trabajan en 
conjunto las diversas institucio-
nes de salud del sector público.

Otro de los estados del país 
donde se presenta mayor núme-
ro de embarazos en adolescen-
tes es Coahuila, el cual en otros 
años ha llegado a ocupar el lugar 
número uno, de acuerdo con da-
tos a nivel nacional.

Uno de los crímenes en esa zona el 27 de febrero.

#FebreroViolento

Se focalizan ataqueS
en fraccionamiento

de acuerdo con versiones de la Fiscalía estatal, 
cuatro de las ejecuciones ocurridas el mes pasado 

se dieron en Pradera dorada

estadística en gravidez

En 2015
3,839  (196 menores 
 de 15 años)
3,643  de 15 a 19 años

En 2016
3,216 (130 menores 
 de 15 años)
3,086  de 15 a 19 años



NORTEDIGITAL.MX10A vIERNEs 3 DE MARzO DE 2017 NORTE cd. juáREz



AvAlAn A
Rick PeRRy
en eneRgíA

SeSSionS
en lA miRA

México.- Luego de que 
se diera a conocer 
que el fiscal general 

de Estados Unidos, Jeff Ses-
sions, se reunió con el emba-
jador ruso Serguei Kislyak, el 
fiscal aseguró que se manten-
drá al margen de las pesquisas 
que el FBI haga sobre los vín-
culos de altos funcionarios de 
Trump con los rusos.

“No debo estar involucrado 
en investigaciones existentes o 
futuras”, afirmó Sessions hoy.

Sin embargo, también dijo 
que no veía nada de malo en 
las reuniones que sostuvo con 
el embajador Kislyak, las cua-
les se realizaron en julio y sep-
tiembre en 2016, mientras se 
desempeñaba como senador 
por Alabama.

“El embajador ruso mandó 
a miembros de su personal a 
mi oficina y pidió una reunión, 
establecimos una hora, nos re-
unimos con él, escuchamos al 
embajador sobre sus preocupa-
ciones. Hablamos de terroris-
mo, del tema de Ucrania”.

A pregunta expresa sobre si 
había un interés particular de 
los rusos de reunirse con él, dijo 
que no lo consideraba así.

“No vi conexiones, para nada, 
cuando llevamos a cabo la re-
unión así que no puedo hablar 

sobre lo que tenía en mente el 
embajador ruso”.

Añadió que consultó con la 
Oficina de Ética del Gobierno 
de Estados Unidos para saber 
cuál son las medidas que de 
ahora en adelante se tendrán 
que tomar.

(Agencia Reforma)

Washington.-Rick Perry fue confir-
mado como secretario de Energía 
de Estados Unidos, lo que coloca al 
exgobernador de Texas a la cabe-
za de una agencia que los vigilan-
tes del déficit quieren que retire su 
apoyo a tecnologías innovadoras.

Aunque muchos asesores del 
presidente Donald Trump quie-
ren eliminar el financiamiento 
del departamento a tecnologías 
como la de turbinas eólicas, Pe-
rry ha ofrecido una defensa del 
papel expansivo de su agencia 
en el fomento de nuevas tecnolo-
gías, sean para la energía de car-
bón limpio o eólica.

El Senado avaló a Perry, con 62 
votos a favor y 37 en contra, para 
dirigir el departamento que algu-
na vez él quiso eliminar. Después 
de ser nominado para encabe-
zarlo, Perry se disculpó por esa 
postura, y dijo que se había dado 
cuenta de la importancia de un de-
partamento que protege el arsenal 
nuclear, ejecuta laboratorios de in-
vestigación de energía y financia 
innovaciones transformadoras de 
energía.

Habrá recortes
El de Energía es uno de los depar-
tamentos que enfrentan recortes 
presupuestarios para compensar 
la promesa de Trump de aumentar 
el gasto militar en 54 mil millones 
de dólares.

“Va a tener que defender la pro-
puesta presupuestaria de algunos 
recortes impulsados   por la oficina 
de Manejo de Presupuesto”, dijo 
Dan Reicher, quien fue subsecre-
tario de Energía durante el gobier-
no de Bill Clinton.

Perry, de 66 años, excandidato 
a la presidencia de EU y el gober-
nador con más tiempo al frente de 
Texas, se hará cargo de una agen-
cia que cambió su enfoque bajo 
la presidencia de Barack Obama, 
alejándose de los combustibles fó-
siles y dirigiéndose a la investiga-
ción de energía limpia y renovable. 

(Agencias)

viernes 3 de marzo de 2017

El fiscal general de Estados Unidos tuvo reuniones con el embajador 
de Rusia durante la campaña de Trump; dice que no renunciará
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Llega 
secretario 
del Interior 
a caballo

Washington.- el recién juramentado secretario 
del interior estadounidense, ryan zinke, llegó 
ayer montado a caballo a su primer día de 
trabajo. vestido con sombrero de vaquero, botas y 
mezclilla, zinke asistió a un evento de bienvenida 
en el vestíbulo de la sede de la secretaría, en 
Washington d.C. (Agencia Reforma)

DejA méxico imPune 
lAvADo De DineRo: eu

‘mujeReS Deben gAnAR
menoS PoR SeR DébileS’

México.- El Gobierno de 
México deja impunes los 
delitos por lavado de di-
nero en el país, ya que se 
procesan muy pocos casos, 
además de que persiste la 
corrupción en el sistema 
judicial.

A esta conclusión llegó 
el Departamento de Estado 
estadounidense en un in-
forme difundido ayer.

“Las autoridades mexi-
canas han tenido algún 
éxito en investigar y blo-
quear las cuentas de pre-
suntos lavadores de dinero 
y otros actores ilícitos. 

“Sin embargo, los deli-
tos de blanqueo continúan 
siendo cometidos con re-
lativa impunidad”, dice la 
edición 2017 del Reporte so-
bre la Estrategia de Control 

de Narcóticos.
El documento señala 

también que las autorida-
des mexicanas tienen di-
ficultades para decomisar 
propiedades y activos con-
trolados por los traficantes 
de drogas y lavadores de 

dinero. Pese a esta crítica, 
en el texto se reconoce que 
este delito ha disminuido 
en el país recientemente, 
pero indica que solo se pre-
sentan cargos en el 20 por 
ciento de los casos. 

(Agencia Reforma)

El exgobernador de Texas.

Un número mínimo de casos llegan a 
judicializarse, además de que persiste 

la corrupción, reve;a informe del 
Departamento de Estado 
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Bruselas.- El Parlamento 
Europeo ha abierto una in-
vestigación contra el dipu-
tado polaco Janusz Korwin-
Mikke para establecer si 
debe ser sancionado por sus 
declaraciones misóginas 
en el Pleno de la Eurocá-
mara, donde este miércoles 
dijo que las mujeres deben 
cobrar menos que los hom-
bres porque son menos in-
teligentes, un comentario 
que motivó un rifirrafe con 
la parlamentaria socialista 
española Iratxe García.

“¿Sabe usted qué papel 
ocupaban las mujeres en 
las Olimpiadas griegas? ¿La 
primera mujer griega? Se lo 
digo yo, el puesto 800. ¿Sabe 
usted cuántas mujeres hay 
entre los primeros cien juga-
dores de ajedrez? Se lo diré: 

ninguna. Por supuesto, las 
mujeres deben ganar menos 
que los hombres porque son 
más débiles, más pequeñas, 
menos inteligentes”, asegu-
ró ante el Pleno de la Euro-
cámara Korwin-Mikke, que 
no está adscrito a ningún 
partido político.

El presidente de la ins-

titución, Antonio Tajani, 
ha decidido abrir la citada 
investigación en virtud de 
los artículos 11 y 166 del re-
glamento de la Eurocáma-
ra, que exigen, so pena de 
sanción, que la conducta de 
los diputados europeos se 
base en el “respeto mutuo” 
y que estos no recurran a 
“lenguaje o comportamien-
tos difamatorios, racistas 
o xenófobos en los debates 
parlamentarios”.

(Agencias)

Janusz Korwin-Mikke.
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El embajador ruso mandó a miembros de su 
personal a mi oficina y pidió una reunión, 
establecimos una hora, nos reunimos con él, 

escuchamos al embajador sobre sus preocupaciones. 
Hablamos de terrorismo, del tema de Ucrania”

Jeff Sessions / Fiscal GEnERal dE EU

Diputado del 
Parlamento 
Europeo realiza 
declaraciones 
misóginas ante 
el Pleno
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Monterrey.– El exgobernador Rodrigo Medina 
aseguró que tanta cita de la Subprocuraduría 

Anticorrupción para él, su esposa y su papá es un 
exceso dentro de la investigación que se le sigue 

por incremento patrimonial. (Agencia Reforma)

México.– La Secretaría de Marina-Armada de 
México negó de manera categórica que su per-
sonal esté involucrado en la supuesta desapa-

rición de personas ocurrida en enero pasado 
en el puerto de Veracruz. (Agencias) 

Reclama medina a 
Fiscalía poR citatoRios

maRina niega paRticipación
en desapaRiciones

iRán a moRena 
lídeRes de pRi 
y pan: amlo
La Paz.– Andrés Manuel López obra-
dor, dirigente nacional de Morena, 
aseguró que tiene información so-
bre dirigentes del PRI, PAN y PRD 
que se unirán a su partido.

Al término de un mitin que rea-
lizó con la precandidata de Mo-
rena a la gubernatura del Estado 
de México, Delfina Gómez, el ta-
basqueño fue cuestionado sobre 
el apoyo que le manifestó Miguel 
Barbosa, coordinador de los sena-
dores del sol azteca.

“Son bienvenidos hombres y 
mujeres de buena voluntad en estos 
momentos difíciles del país (...), por 
eso yo les digo a todos los militan-
tes de otros partidos, PRI, PAN, PRD, 
que están abiertas las puertas de 
Morena”, señaló.

“Tengo información de que, 
además de militantes, dirigentes 
y legisladores del PRI, del PAN, del 
PRD, van a decidir unirse a nues-
tro movimiento y les damos la 
bienvenida”.

Aseguró también que se han ido 
uniendo a su movimiento empre-
sarios, comerciantes, campesinos y 
organizaciones de la sociedad civil.

Durante el mitin, presumió que 
la precandidata Gómez ya ha ga-
nado la presidencia municipal de 
Texcoco y una diputación federal, 
por lo que confió en que este año se 
convertirá en gobernadora. 

(Agencia Reforma)

López Obrador, en el mitin de ayer.
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InvestIgacIón
alcanza a calderón

Ejecutivos gestionaron una reunión entre el exmandatario 
y el entonces presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, 

como parte de su estrategia de negocios en Pemex

México.– La investi-
gación que lleva a 
cabo la justicia de 

Brasil sobre los sobornos que 
el gigante de la construcción 
Odebrecht repartió en América 
Latina y dos países africanos 
para obtener contratos millo-
narios, conocido como caso 
“Lava Jato”, alcanzó al expresi-
dente Felipe Calderón, según 
una investigación de Mexica-
nos Contra la Corrupción y la 
Impunidad (MCCI).

Según un reportaje reali-
zado por los periodistas Raúl 
Olmos y Daniel Lizárraga, una 
de las evidencias que involu-
cra a México es un correo elec-
trónico entre dos ejecutivos 
de Odebrecht: Roberto Prisco 
Ramos y Alexandro Alencar, 
quienes gestionaron una re-
unión entre Calderón y el en-
tonces presidente de Brasil, 
Luis Inacio Lula da Silva, como 
parte de su estrategia de nego-
cios en Pemex.

El mensaje, que forma par-
te del expediente al que MCCI 
ha tenido acceso, está fecha-
do el 8 de diciembre de 2009, 
justo a la mitad del gobierno 
calderonista y cuando esta-
ba por cerrar un negocio con 
Braskem, filial de Odebrecht, 
que le dejaría ventas estima-
das en dos mil millones de 
dólares anuales: la planta Eti-
leno XXI, que se encuentra en 
Coatzacoalcos, Veracruz.

Se abrió el camino
Pemex le cedió a Braskem 
y a la compañía mexicana 
Idesa la construcción de la 
planta Etileno XXI. A cambio 
de esta inversión, México de-
jaría de importar polietileno 
y habría empleos, según las 
estimaciones oficiales.

Además Pemex canceló 
tres proyectos de infraes-
tructura propios, para no 
competir con la inversión de 
Odebrecht. A partir de 2010 
la empresa dejó de invertir 
nueve mil 644 millones de 
pesos, para darle prioridad 
al proyecto Etileno XXI.

El mensaje entre Prisco y 
Alencar y que involucra a Cal-
derón en el caso dice textual:

“Querido tricolor.
Necesito tu ayuda con 
respecto a este tema:
Hacer un esfuerzo para que 
LILS acepte una invitación 
especial de Calderón de ir 
a México a principios de 
febrero.
Cuando puedas, me llamas, 
para hablar al respecto.
Abrazo
R.”

“LILS” es el acrónimo 
del expresidente Lula y era 
utilizado frecuentemente 
en los correos recuperados 
para el caso “Lava Jato”. Ro-
berto Prisco Ramos, quien 

envió este mensaje y firmó 
como “R”, en ese momento 
era director de Braskem, la 
filial de Odebrecht que esta-
ba por cerrar el negocio por 
la planta de Etileno XXI, en 

Veracruz.
Las relaciones políticas 

de Odebrecht en México le 
facilitaron llegar hasta la re-
sidencia oficial de Los Pinos.

 (Agencias)

evalúan salud mental de 
exgobeRnadoR de coahuila
México.– Pese a los alegatos de 
los abogados, el exgobernador 
de Coahuila, Humberto Morei-
ra, fue sometido a una evalua-
ción mental por orden del juez 
décimo quinto de lo Civil en la 
Ciudad de México, Alejandro 
Rivera Rodríguez.

La valoración se realizó 
dentro del proceso judicial en 
el que Moreira demandó al 
académico Sergio Aguayo –cu-
yas evaluaciones psicológicas 
concluyeron ayer– tras la pu-
blicación de un artículo en el 
que este acusó al exlíder priis-

ta de corrupción y nexos con la 
delincuencia organizada.

De acuerdo con informa-
ción difundida por el diario 
Vanguardia, fuentes cercanas 
a la diligencia señalaron que 
la defensa legal de Moreira 
buscó impedir que se realiza-
ra ese peritaje porque podría 
afectar más la salud sicoemo-
cional del exmandatario.

“(Es) Imperativo, para no 
afectar más su salud sicoe-
mocional (…) se evite la re-
victimización, al exponerlo 
a una serie de evaluaciones 

sicológicas que guarden re-
lación con los eventos mate-
ria del juicio en que se actúa, 
debido a (su) condición de 
vulnerabilidad”, alegó la de-
fensa.

Examen agravaría
el daño: abogados
Los abogados de Moreira Val-
dés sostuvieron que ese exa-
men “supone una importante 
fuente de estrés (…) que puede 
contribuir a agravar el daño 
sicológico que ya presenta”.

(Agencias)

Uno de los edificios de la compañía en Brasilia.

Humberto Moreira.
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se deFiende el 
expResidente

México.– Luego de que 
darse a conocer que la em-
presa brasileña Odebrecht 
pagó sobornos en México 
por 10.5 millones de dó-
lares que se repartieron 
en dos momentos: 4.5 mi-
llones entre 2010 y 2012, 
el último tramo de la ad-
ministración de Felipe 
Calderón, y 6 millones de 
dólares entre 2013 y 2014, 
ya con Enrique Peña Nieto 
como presidente de la Re-
pública, el exmandatario 
panista aseguró que nun-
ca hizo acuerdos “al mar-
gen de la ley”.

En una carta envia-
da a Claudio X. González 
y María Amparo Casar, 
presidentes ejecutivos de 
la organización Mexica-
nos contra la Corrupción 
y la Impunidad, Calderón 
subrayó que en todo mo-
mento veló por el interés 
superior de México y el 

respeto irrestricto al Es-
tado de derecho, “y la sola 
insinuación de soborno 
hubiera sido absoluta-
mente inaceptable”. 

(Agencias) 

Con Brasil o con 
inversionistas 
nunca se 
hicieron 
acuerdos al 
margen de la ley”

Moreira es un 
político que 
desprende [un]

hedor corrupto; que en el 
mejor de los escenarios 
fue omiso ante terribles 
violaciones a los derechos 
humanos”

Sergio Aguayo
ACAdéMICo
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Reconoce la Conasami que la pérdida del poder adquisitivo 
fue de 3.5 a 4 puntos tras incrementos en los combustibles 

México.- Debido al aumento en los 
precios de las gasolinas, la pér-
dida del poder adquisitivo del 

salario mínimo fue de 3.5 a 4 puntos por-
centuales en enero, estimó Basilio Gonzá-
lez, presidente de la Comisión Nacional de 
los Salarios Mínimos (Conasami).

El funcionario recordó que el incre-
mento que recibió el salario para este año 
fue de 9.2 por ciento, pero la inflación a 
principios de año erosionó parte de este 
incremento.

“El incremento al salario mínimo está 
muy por arriba del incremento del gaso-
linazo. Sí ha impactado al poder adqui-
sitivo, pero no alcanzará a agotar el incre-
mento que se dio en el salario mínimo”, 
dijo González en una entrevista en el arco 
del foro “El futuro del empleo en México”.

Nuevo plan
El presidente de la Conasami dijo que la 
necesidad de plantear un incremento al 
salario de manera emergente dependerá 
de las condiciones económicas.

Analistas consultados por el Banco de 
México (Banxico) advirtieron que la inflación 
este año puede ser de 5.39 por ciento. Ante 
esta situación, el salario mínimo perdería 
más de la mitad de la ganancia que obtuvo.

“El incremento que tuvimos fue de 9.2 
por ciento, si la inflación llegara a 5 por 
ciento, los trabajadores todavía tendrían 
una recuperación de más de 4 puntos en 
su poder adquisitivo este año”, afirmó Ba-
silio González.

(Agencia Reforma)
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SueñoS truncadoS
México.- El país actualmen-
te no cuenta con los recursos 
para dar atención en uni-
versidades mexicanas a los 
estudiantes deportados de 
Estados Unidos, los llamados 
dreamers, mencionó el titular 
de la Secretaría de Hacienda 
(SHCP), José Antonio Meade.

En conferencia de pren-
sa, el funcionario dijo que 
actualmente no hay dinero 
suficiente en el presupues-
to para darle espacio a esos 
jóvenes en las instituciones 
educativas y que así puedan 
concluir sus estudios.

Universidades sin 
capacidad: expertos
Enrique Graue, rector de la 
Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), y 
Enrique Fernández Fassna-
cht, director del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), 
advirtieron que las universi-
dades mexicanas no tienen 
capacidad para recibir a los 
dreamers deportados.

“Yo creo que es correcto 
tanto lo que dice el rector de 
la UNAM como el director 
del ‘Poli’: si nosotros tuviéra-
mos que enfrentar hoy un in-
cremento de la demanda de 
matrícula del 100 por ciento 
de los ‘dreamers’ que están 
fuera, no tenemos capacidad 
presupuestal de acomodar-
la”, señaló Meade.

Lo que atenúa ligeramen-
te el reto es que no se espe-
ran deportaciones masivas 
ni inmediatas de jóvenes 
estudiantes desde Estados 
Unidos, tal y como sugirie-
ron funcionarios estadouni-
denses la semana pasada, 
apuntó.

De cualquier modo, sostu-
vo, la Secretaría de Hacienda 
estará atenta para que los jó-
venes que vayan llegando a 
México puedan hallar algu-
nos espacios.

“Hablaríamos con las uni-
versidades para apoyarlos en 
su retorno”, dijo.

(Agencia Reforma)

Absorbe 
gAsolinAzo
Al sAlArio 
mínimo

brecha latina
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reSpaldo financiero

La Codusef implementará un plan para asesorar a los 
mexicanos que regresen de EU o sean deportados

solicitudes de información 
financiera recibidas en el 
Consulado de San Diego

20
en Orlando

14
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#JoanSebastian 

Es vinculado 
por trata 
de menores 
México.- Dos menores de edad 
explotadas sexualmente re-
lacionaron al cantante Joan 
Sebastian con la explotación 
sexual de la que fueron vícti-
mas, además de señalar que 
a sus fiestas acudían capos 
mexicanos.

De acuerdo con el colum-
nista Héctor de Mauleón, 
“Amanda”, una niña de 12 
años que pasó de mensaje-
ra de Los Rojos a ser sexual-
mente explotada en un pros-
tíbulo de Taxco, donde un 
grupo criminal ofrecía a ni-
ñas de entre 2 y 20 años de 
edad, aseguró el 19 de junio 
de 2014 ante la Unidad Espe-
cializada en Investigación de 
Tráfico de Menores, Personas 
y Órganos de la PGR y en pre-
sencia de una sicóloga y dos 
testigos de asistencia, que en 
una ocasión se encontraba 
con las chicas (niñas meno-
res de 9 años) y en el lugar se 
encontraba Joan Sebastian.

“Joan Sebastian les decía 
a las ‘chicas’ que ellas eran 
sus princesas y él las cuida-
ría como su papá”, afirma el 
documento.

Un año después se presentó 
a declarar otra víctima de tra-
ta “Julieta”, quien a los 16 años 
comenzó a trabajar en el antro 
de Temixco: El Sexto Sentido, 
donde tenía que beber con los 
clientes y bailar en la pista. 

Posteriormente fue invi-
tada a desempeñarse como 
“dama de compañía” en una 
casa donde habría una fiesta. 
En aquella reunión se encon-
traban Edgar Valdez Villareal, 
La Barbie, El Negro, El Guacho, 
El Rulo y El Seven.

(Agencias)

MARISOL RODRÍGUEZ

La Orquesta Sinfónica Ju-
venil de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juá-
rez (UACJ) ofrece hoy el 
concierto Música de Com-
positores Locales. La pre-
sentación se realizará en 
el teatro Gracia Pasquel del 
Centro Cultural Universita-
rio a las 19:30 horas y el ac-
ceso es gratuito.

En esta ocasión la or-
questa presentará compo-
siciones de Joe Cueto, Darío 
Escobedo, Emmanuel Va-
rela, Ricardo Domínguez y 
Danni Iglesias.

De la autoría del primero 
se escucharán “Nightflash” 
y “Allegro and Fugue”; de Es-
cobedo, dos piezas para or-
questa de cámara: “Tiempo 
moderado” y “Más lento”.

Los compositores Varela, 
Domínguez e Iglesias pre-
sentarán los temas “Recuer-
do y lamento de una perrita 
traviesa”, “Vals #2” y “Zapa-
teo barroco obertura”, res-
pectivamente.

Actualmente, la sinfóni-
ca se integra por estudiantes 
de la materia Orquesta de la 
licenciatura de Música, bajo 
la tutela de los maestros 
Guillermo Quezada Novela, 
en cuerdas, y Valentín Tus-
hev, en metales.

 Nueva York.- Beyoncé les ha dado a sus fanáticos otro 
vistazo a su embarazo con un montaje de fotos compartido 
en su cuenta de Instagram. La estrella, que espera gemelos, 
publicó un tierno video para sus 96 millones de seguidores 

en la red social, mostrando su estilo y elegancia durante la 
temporada de premios estadounidense. (Agencias)

Los Ángeles.- Gigi Hadid ha sido la elegida para 
protagonizar la portada del primer número de la 

edición de Vogue Arabia. Aparece en una 
sensual imagen en blanco y negro con un velo 

ricamente bordado que cubre su cabeza y deja 
ver su rostro muy maquillado. (Agencias)

#Beyoncé #GigiHadid 
Presume 

su embarazo
es la Primera Portada 

de Vogue arabia

Además, lo relacionan 
con varios capos como 
La Barbie, entre otros

talento uniVersitario
no lo olVide

QUÉ: 
Música de 

Compositores 
Locales

CUÁNDO: 
Hoy 3 de marzo

DÓNDE: 
Teatro Gracia 

Pasquel del Centro 
Cultural Universitario 

(Plutarco Elías 
Calles y Hermanos 

Escobar)

HORA: 
7:30 p.m.

ENTRADA 
GRATUITA

Bajo la batuta del 
maestro Guillermo 
Quezada Novela, 
sube hoy a escena 
la Orquesta 
Sinfónica Juvenil 
de la UACJ 

no se 
lo Pierda

QUÉ: 
Monster Jam

CUÁNDO: 
4 y 5 de marzo

DÓNDE: 
Estadio Sun Bowl

HORARIOS: 
7:00 p.m, sábado, 

y 2:30 p.m., domingo

ADMISIÓN: 
Desde 15 dólares

MARISOL 
RODRÍGUEZ

Trocas mons-
truo de más de 
12 pies de altu-

ra y 10 mil libras rugi-
rán en territorio pase-
ño los 4 y 5 de marzo 
con el espectáculo 
Monster Jam. 

La exhibición se 
celebrará en el esta-
dio Sun Bowl el sába-
do a las 19:00 horas y 
el domingo en punto 
de las 14:30 horas.

Este año el lineup 
lo integran Dragon, 
Grave Digger, Mons-
ter Mutt Dalmatian, 

Soldier Fortune, VP 
Racing Fuels’ Mad 
Scientist, Storm Da-
mage, Hurricane For-
ce, Big Kahuna Ra-
minator, Jester, Metal 
Mulisha y Xtreme 
Diesel.

Monster Jam com-
bina entretenimiento 
espontáneo con com-
petencias a todo terre-
no y de estilo libre que 
lo dejarán al borde de 
su asiento.

No se pierda este 
espectáculo que tam-
bién incluirá exhibi-
ciones impresionan-
tes con hazañas que 
desafían la gravedad.

DivErsión
sobrE ruEDas

Este fin de semana 
llega el máximo espectáculo 
de trocas monstruo, 
Monster Jam, al estadio 
Sun Bowl de UTEP

Lineup
Dragon

Grave Digger
Monster Mutt Dalmatian

Soldier Fortune
Vp Racing Fuels’ Mad 

Scientist
Storm Damage

Hurricane Force
Big Kahuna
Raminator

Jester
Metal Mulisha
Xtreme Diesel



pasatiempos

1. Lindo, pulcro. 
5. Referirse a una persona 

sin nombrarla. 
10. Ciudad de Finlandia. 
11. Metal precioso. 
12. Pasmado, sorprendido. 
17. Vaina del frijol verde. 
19. Ciudad más cerca del 

Polo Norte. 
22. Adorno en forma de 

huevo que decora una 
cornisa. 

23. Ave de rapiña. 
25. Mazorca de maíz sin 

los granos. 
27. Plaza pública en las 

ciudades de la Grecia 
antigua. 

28. Vano, fútil. 

29. Placentero. 
30. Del verbo atinar. 
32. Tercer estómago del 

rumiante. 
34. Cercado, valla. 
35. Valle de la provincia de 

Santander. 
37. Dios de la mitología 

escandinava. 
38. Estado del que 

no tiene ninguna 
enfermedad. 

40. Antropófago. 
42. Sonido agradable. 
43. Carraspeo. 
45. Atascar un conducto 

del cuerpo. 
46. Ladrona muy mañosa. 

• Estudiar es desconfiar de la 
inteligencia del de a lado.

• Toc Toc... 
- ¿Quién es? 
-¡Abraham. 
-No, hasta que me digas 
quién eres. 
- ¡Abraham! 
-¡Solo dime quién eres! 
-¡ABRAHAM! 

-Lo siento, pero no te abro si 
no me dices tu nombre.

• -¿Tú hablas inglés? 
-Obvio. 
- ¿Cómo se dice pan? 
-Bread. 
- ¿ Cómo se dice “qué”? 
-What. 
- ¿ Y panqueque? 
-Breadwhatwhat.

ARIES
Sientes tentación a 
correr algún tipo de 

riesgo, ya sea a nivel 
emocional como físico. A 
pesar de que tu corazón te 
urge a arriesgarte, éste no 
es el mejor momento para 
ello. 
TAURO

La posición de los 
planetas hoy te harás 

muchas preguntas 
existenciales. 
GÉMINIS

Hoy no es un día que 
podríamos llamar “libre 

de cuidados”. Con la 
alineación planetaria en 
juego, te cuestionarás tus 
valores y creencias.
CÁNCER

Sólo hace falta que tu 
pareja rechace un solo 

gesto tuyo de afecto hoy 
para que te conviertas en 
una niñita asustada y 
dependiente.
LEO

 Es muy posible que 
sientas dudas en 

cuanto a comprometerte 
con algo. Le tienes extrema 
desconfianza a las personas 
que tienen ideas y opiniones 
muy fijas.
VIRGO

Eres notable por tu gran 
habilidad para la 

comunicación. Eres una 
persona agradable y fresca. 

LIBRA
La atmósfera pesada 
de hoy te hará sentir 

un poco de cansancio. No te 
sorprendas si las pequeñas 
cosas te alteran los nervios y 
te enfadan.
ESCORPIÓN

No te sorprendas si tu 
mente anda algo 

pensativa hoy. Las 
influencias astrales en juego 
te harán pensar en cómo 
utilizas el poder que tienes 
sobre las personas. 
SAGITARIO

Te sentirás muy 
emocional en la 

comunicación con los 
demás.  Recuerda que está 
bien tener días malos. 
Aprende a amar todas tus 
emociones.
CAPRICORNIO

Una comunicación 
poco clara entre tú y 

las personas con las que 
interactúas a diario está 
comenzando a instalarse. 
ACUARIO

Eres un poco irrealista 
cuando se trata de tu 

carrera. Tienes tus energías 
puestas en una meta que no 
es necesariamente muy 
alcanzable. 
PISCIS

Un pequeño 
acontecimiento 

despertará algo dentro 
de ti que te hará tomar tu 
espiritualidad mucho más 
en serio. 

1. Flautín de tono agudo en 
una banda militar. 

2. Artículo. 
3. Del verbo ir. 
4. Caudal que lleva la mujer en 

matrimonio. 
6. Grupo de objetos que se 

venden juntos. 
7. Bisonte de Europa. 
8. Nota musical. 
9. Canal estrecha y larga de un 

pedazo de madera. 
13. Órgano de la visión. 
14. Estrella que se torna visible 

por un aumento brusco de 
su brillo. 

15. Diminutivo. 
16. Especie de concha fósil. 
18. Abigarrado, disciplinado. 
20. Ciudad de España 
 (Navarra). 
21. Carburo de hidrógeno 

saturado. 
23. Dícese de las plantas sin 

estambres ni pistilos. 
24. Volcán de Costa Rica. 
26. Letra. 
27. Anillo. 
30. Frecuente, puntual. 
31. Ciudad de Colombia. 
33. Ninfa de las Aguas (Mit). 
35. Dios pastoril. 
36. Prefijo. 
38. Saludable. 
39. Fecha de una carta. 
40. Repollo. 
41. Sobrino de Abraham 

(Biblia). 
42. Afirmación. 
44. Del verbo ser. 
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Los Ángeles.- La actriz Jane 
Fonda fue violada y sufrió 
abusos sexuales siendo niña, 

según reveló en una entrevista pu-
blicada por la revista Net-A-Porter.

“He sido violada, he sufrido abu-
sos sexuales siendo niña y me han 
despedido porque no quise acostar-
me con mi jefe”, dijo la doble gana-
dora del Oscar. “Siempre pensé que 
era mi culpa, que no hice o no dije lo 
que debía”, añadió.

Las declaraciones de Fonda se 
produjeron en una conversación 
con Brie Larson, que el año pasado 
se hizo con el premio de la Acade-
mia de Hollywood por interpretar en 
“Room” a una mujer que es secues-
trada durante años por un hombre 
que abusa sexualmente de ella.

Fonda, de 79 años, una gran acti-
vista por los derechos de las muje-
res,  es parte activa del movimiento 
global V-Day, que trabaja para fre-
nar la violencia machista.

“Conozco a chicas que han sido 
violadas y no sabían siquiera en 
qué consistía una violación. Pien-
san: ‘Debe haber ocurrido porque 
dije que no de la manera equivo-
cada’”, apuntó. “Una de las mejores 
cosas que ha logrado el movimiento 
de las mujeres es darnos cuenta de 
que la violación y los abusos no son 
nuestra culpa”, agregó.

(Agencias)

Los Ángeles.- El rancho 
Neverland, de Michael 
Jackson, vuelve a estar en 
el mercado, con un precio 
de 67 millones de dólares.

La finca de mil hectá-
reas cerca de Santa Bár-
bara, California, ha sido 
rebautizada como Syca-
more Valley Ranch.

El precio anunciado 
supone una rebaja signifi-

cativa desde los 100 millo-
nes de dólares por los que 
se ofrecía el año pasado.

Además de la residencia 
principal de mil 100 metros 
cuadrados y una piscina 
de 343 metros cuadrados, 
el anuncio describe un edi-
ficio separado con una sala 
de cine de 50 butacas y un 
estudio de baile.

(Agencias)

México.- La exitosa presenta-
dora de televisión y empresa-
ria Oprah Winfrey, dice que 
después de la llegada a la Casa 
Blanca de Donald Trump, ha 
pensado en que ella podría ser 
elegida presidenta.

Las declaraciones de Winfrey, 
invitada en el programa de David 
Rubenstein en diciembre, fueron 
transmitidas esta semana a través 
del canal Bloomberg Television. 

Oprah pensó que Trump no 
tiene la experiencia indispen-
sable para llevar las riendas del 
país, aunque ahora opina distin-
to. El multimillonario jamás ha-
bía ocupado un puesto de servi-

cio público previamente a ocupar 
el Despacho Oval.

A la pregunta de Rubenstein 
“¿Has alguna vez pensado con el 
nivel de popularidad que tienes 
contender por la presidencia para 
ser electa?”, a lo que una sorpren-
dida Winfrey responde “realmen-
te nunca había pensado en esa 
pregunta, ni siquiera en la posibi-
lidad, aunque me dejas ¡oh!...”.

(Agencias)

#JaneFonda 

#LaBellaYLaBestia

MuEsTRaN 
MOMENTO gay

EN pElícula
Nueva York.- Bill Con-
don, director de la pelí-
cula “La Bella y la Bes-
tia”, reveló que LeFou, 
interpretado por el ac-
tor Josh Gad, es el pro-
tagonista del “primer 
momento gay” de un 
filme de Disney.

En entrevista con 
la revista Attitude, 
Condon expuso sus 
razones para crear un 
personaje que fuera 
importante en el cine 
para la representación 
de la comunidad lésbi-
co, gay, bisexual, trans 
e intersexual  (LGBTI).

“LeFou es alguien 
que un día quiere ser 
Gastón y al siguiente 
quiere besar a Gastón, 
no sabe lo que quiere. 
Él no sabe que tiene es-
tos sentimientos”, co-
mentó Condon.

(Agencias)

Bill condon, 
director del filme, 
expuso sus 
razones para crear 
un personaje que 
fuera importante 
para la 
comunidad LGBTI 

NEvERlaNd 
siguE EN vENTa

Piensa en ser presidenta 
La famosa conductora de 
televisión Oprah aceptó en 
una entrevista que esta 
podría ser una posibilidad

Revela agResiones 
sExualEs

La actriz dijo haber sido violada cuando era una niña
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México.- Miguel Herrera y sus Xolos de 
Tijuana saldrán hoy con el objetivo de seguir 

en la cima de la actual campaña del Clausura 
2017, cuando reciban a Tuzos de Pachuca en 

juego de la fecha nueve de la Liga MX. 
(Agencias) 

Cleveland.- Los Cavaliers siguen armando su 
trabuco. El poste australiano Andrew Bogut 

llega a Cleveland, que también ya cuenta con 
el guardia Deron Williams, en la búsqueda del 

bicampeonato de la NBA. Bogut, quien fue 
campeón con los Warriors de Golden State, 

usará el número 6 en la escuadra liderada por 
LeBron James. (Agencia Reforma)

Xolos quiere permanecer
en la cima de la liga

se arman cavs para 
buscar bicampeonato

México.- Con casa llena en 
el gimnasio Romanza de la 
Ciudad de México, Julio Cé-
sar Chávez Jr. presumió que 
está rondando las 182 libras 
y que contra todo lo que se 
dice, su rival para este 6 de 
mayo en Las Vegas no es “el 
gran campeón” que se dice, 
por lo que se ve con buenas 
posibilidades de triunfo.

Por ocasión especial 
mientras terminan de 
arreglar su estancia en la 
montañas mexiquenses, 
pues confirmó que en-
trenará en el Centro Ce-
remonial Otomí, Chávez 
entrenó por espacio de 90 
minutos en el Romanza 
acompañado del entrena-
dor Nacho Beristáin, la le-
yenda Julio César Chávez 
y el excampeón mundial 
Carlos “Cañas” Zárate.

“Canelo es un deportista, 
se ve fuerte, pero siempre 
que ha peleado siempre ha 
sido favorecido en alguna 

u otra cosa, pero es un buen 
peleador, es difícil, por eso 
estamos tomando las cosas 
en serio pero no es un gran 
campeón como los que ha 
tenido México”, dijo Chávez 
calentando el ambiente.

Sin problemas 
con el peso
Reiteró Junior que preten-
de ser el primero en poner 
en aprietos a Canelo Álva-
rez, y que no tendrá pro-
blemas en llegar al peso 
pactado de 164.5 libras, 
pues está rondando las 
180-182 libras a dos meses 
de la esperada pelea que 
organiza Golden Boy Pro-
motions y distribuirá HBO 
en Pago por Evento.

“No dejé de entrenar que 
fue importante, me he sen-
tido bien, es una pelea que 
no puedo desaprovechar. 
Las peleas se ganan en el 
ring y entrenando, pero 
sí pude notar algunas de 

sus debilidades, hay que 
agarrar eso que vimos que 
le duele para aprovechar 
nosotros”, manifestó el ex-
campeón del mundo.

Chávez reiteró que el 
tema de la apuesta quedó 
de lado y que es más impor-
tante salvaguardar el or-
gullo que cualquier monto 

económico. “Detrás de cá-
maras nunca me dijo de la 
apuesta, estamos apostan-
do a algo más importante 
que es el orgullo”, aseguró.

Quien aclaró su posición 
dentro del equipo fue Ju-
lio César Chávez Sr., quien 
aseguró que él trabajará la 
estrategia con Nacho Beris-

táin pero no será quién se 
haga cargo ni de la esquina. 
“Solo soy su padre y le voy a 
dar consejos”, apuntó. 

Finalmente, dijo Junior 
que es hora de darle vuelta 
a la página y ver por mejores 
cosas. “Es un sentimiento 
importante porque se me 
presenta en el que quizá no 

es mi mejor momento po-
drían decir, pero tengo la 
madurez que no tenía con 
Sergio Martínez. Fui irres-
ponsable entonces y estaba 
más joven, quiero cambiar 
la moneda”, sentenció.

Con Chávez, quien des-
tacó que Canelo le tiene 
cierto resentimiento por-
que me dice sus verdades 
y por un pique añejo de te-
levisoras, estuvieron su tío 
Rodolfo Chávez, su esposa 
Frida, su hija Julia, el prepa-
rador físico Memo Heredia, 
JC Chávez, Ulises Pérez y 
Juan Carlos Parra.

(Agencias)

canelo no es el gran 
campeón que se dice: Junior

Entrenamiento de Chávez.
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Las peleas se ganan en 
el ring y entrenando, 
pero sí pude notar 
algunas de sus 
debilidades, hay que 
agarrar eso que vimos 
que le duele para 
aprovechar nosotros”

Julio César Chávez Jr.
BoXEADor

Abren Bravos
octavos ante
Querétaro
México.- Con cuatro partidos 
arrancarán el próximo 7 de 
marzo los octavos de final en la 
Copa MX.

Querétaro ante Bravos de 
Juárez y Jaguares frente a Pue-
bla serán los primeros encuen-
tros de esta 
fase, que se 
disputará a 
un solo par-
tido para 
definir a los 
8 mejores y 
llegar a los 
Cuartos de 
Final.

G a l l o s 
recibirá al 
conjunto fronterizo a las 18:00 
horas en el estadio Corregidora, 
y al mismo tiempo en el estadio 
Víctor Manuel Reyna de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas enfrentará a 
La Franja.

El mismo martes 7, pero a las 
20:00 horas, Guadalajara será 
anfitrión de Correcaminos, y 
también a las 8 de la noche 
Monterrey jugará contra Mine-
ros de Zacatecas.

 
Los otros enfrentamientos
Para el miércoles 8 de marzo, 
León confrontará a Cruz Azul 
a las 18:00 horas en el estadio 
Nou Camp, y en el mismo hora-
rio Morelia visitará al Toluca en 
el Nemesio Díez.

A las 18:00 horas América 
estará en el estadio Caliente 
para encarar a Xolos de Tijua-
na, también el miércoles 8 y a 
la misma hora, Necaxa recibe 
en el Victoria a Santos Laguna. 

(Agencia Reforma)

El conjunto fronterizo jugará 
el próximo martes.

La 
eliminación 
para 
acceder a 
los cuartos 
de final en 
la Copa MX 
será directa
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Cabalgaría 
romo a 
Denver

John Elway abre 
la posibilidad 
de que Broncos 
pueda contratar 
a un quarterback 
veterano, refiriéndose 
a Tony romo 

A largo 
tiempo
Elway dijo que los Broncos 
quieren a un quarterback 
“con quien podamos contar 
por mucho, mucho tiempo”. 
Cuando se le preguntó si los 
Broncos podrían añadir a un 
quarterback veterano a corto 
plazo y mantener a Siemian, 

de 25 años, y Lynch, de 23 
años, en el roster para que se 
desarrollen, Elway dijo:

“Si, eso es una posibilidad, 
no voy a decir que eso no es 
una posibilidad. En este pun-
to, todo es una posibilidad”.

Elway y el nuevo entrena-
dor en jefe Vance Johnson 
han sido consistentes en de-
cir en la temporada muerta 
que Siemian y Lynch com-
petirían por el puesto titular 

en el campamento de entre-
namiento. Elway y Johnson 
también han dicho que si el 
equipo gastaba recursos para 
mejorar la ofensiva en gene-
ral, eso mejoraría las probabi-
lidades de éxito tanto de Sie-
mian como de Lynch y de los 
Broncos en busca de regresar 
a los playoffs.

Uno más
Y que el futuro de ambos juga-

dores será parte de cualquier 
decisión que los Broncos 
tomen, o no tomen, una vez 
comience el periodo de agen-
cia libre. Romo y Tyrod Ta-
ylor, quarterback de los Bills 
de Buffalo –ambos aún bajo 
contrato con sus respectivos 
equipos– son usualmente los 
quarterbacks veteranos dis-
cutidos como posibilidades 
para los Broncos.

(Agencias)

Indianápolis.- En estos días cuan-
do mencionan la frase “quarter-
back veterano” al gerente general 

de los Broncos de Denver, John Elway, 
usualmente se trata del quarterback 
de los Vaqueros de Dallas, Tony Romo.

Debido a las reglas de la liga, 
Elway ni siquiera puede mencionar 
a Romo, o ningún otro jugador bajo 
contrato con otro equipo, pero con 
Romo a la expectativa de ser dejado 
en libertad en algún momento por 
los Vaqueros en las venideras sema-
nas, Elway no quiso cerrar la puer-
ta a la posibilidad de adquirir un 
quarterback veterano. Pero, Elway 
añadió, no es una decisión sobre la 
temporada de 2017, sino una de “dos 
a tres años hacia el futuro”.

Cuando se le preguntó en el Com-
binado de la NFL si el equipo añadiría 
otro quarterback a Trevor Siemian y 
Paxton Lynch, Elway dijo:

“Diría que nosotros vamos a mi-
rar todas las opciones, una vez estas 
estén disponibles, vamos a mirar to-
das las opciones”, dijo Elway. “Si es lo 
mejor para los Broncos de Denver, si 
es lo mejor para este equipo, porque 

no se trata solo de ganar el año que 
viene, sino también sobre el impacto 
que tenga sobre el futuro. Todas esas 
cosas estarán bajo discusión. Una 
vez lleguemos a ese punto, sabremos 
dónde estamos, haremos nuestra in-
vestigación y nuestras asignaciones y 
tomaremos lo que entendamos sea la 
mejor decisión para los Broncos”.

“Es una preocupación. ¿Es un paso 
atrás en su crecimiento?”, dijo Elway 
sobre Lynch y Siemian. “¿En dónde los 
pone? ¿Cómo lo manejarían? Y todo 
ese tipo de pregunta tienen que se 
parte de la discusión si decidimos to-
mar esa ruta. Como afecta a esos juga-
dores jóvenes. ¿Seguirán mejorando o 
eso se convertirá en un impedimento 
en su desarrollo? Ese es el tipo de cosa 
que está bajo consideración y que te-
nemos que pensar si es que vamos a 
traer a un veterano o no”, dijo. 

si es lo mejor 
para los Broncos 

de denver, si es lo 
mejor para este equipo, 
porque no se trata solo 
de ganar el año que 
viene, sino también 
sobre el impacto que 
tenga sobre el futuro. 
Todas esas cosas 
estarán bajo discusión”

John Elway
GErENTE GENErAL


