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Fuera de 
Control

Me preocupa la comunidad,
me preocupan las familias, todo el pueblo …

esto ya no es una ola: madre Mariana Emboscada
En la siErra
El director de Seguridad 
y el comandante de 
Namiquipa fueron 
acribillados en un retén; 
uno de ellos falleció

Confirman que trabajan 
en patrullas sin plaCas

usarán heliCóptero

‘Pensé que moriría’ / 3A

Hérika Martínez Prado 

Todas las ollas de la coci-
na, cuchillos, extensiones 
y “todo lo que se pudieron 

llevar” fue robado la noche del lu-
nes del centro comunitario Nues-
tra Señora de La Esperanza, en la 
colonia Plutarco Elías Calles.

“A mí me preocupan las obras 
que trabajamos, pero también 
me preocupa la comunidad, me 
preocupan las familias, todo el 
pueblo... me preocupa que a las 
autoridades se les salga de control 
esto y en lugar de tener una ola de 
violencia tengamos un tsunami”, 
señaló la religiosa Mariana de Je-
sús Bustillos Delgado.

En el centro comunitario ubica-
do en las calles Isla Curazao e Isla 
Santo Domingo se ayuda desde 
hace 17 años a los juarenses como 
parte de la Misión de Nuestra Se-
ñora de la Esperanza, cuyo proyec-
to cuenta también con la escuela 
Montessori Baudelio Pelayo, el cen-
tro comunitario Nuestra Señora de 
los Dolores y la guardería Manuel 
Talamás Camandari.

El lunes solo robaron una de sus 
instalaciones, pero vecinos ya han 
visto rondar a dos camionetas más 
en la escuela, dijo la religiosa, quien 
pidió el apoyo público de la Secre-
taría de Seguridad Pública Munici-
pal (SSPM) y del alcalde Armando 
Cabada Alvídrez, no solo para me-
jorar la seguridad en sus instala-
ciones, sino también para prevenir 
la violencia en la comunidad.

Piden a auToridad / 6a

Retoman 
autoridades 

el trabajo 
insterinstitucional 

para confrontar
la delincuencia

norTe

Chihuahua.- El comandante y un 
agente de la Dirección de Segu-
ridad Pública Municipal (SSPM) 
fueron acribillados la madrugada 
de ayer, al ser emboscados al cir-
cular por la carretera que comuni-
ca con el municipio de Bachíniva, 
en la región noroeste del estado.

El comandante Alberto Cha-
cón Domínguez y el agente Eli 
Fernández Muñoz quedaron sin 
vida tras el ataque presunta-
mente orquestado por integran-
tes del crimen organizado, que 
buscan ejercer el control del tra-
siego de drogas hacia la frontera 
en la región. 

Durante el ataque resultaron 
con lesiones los agentes Joaquín 
Rodríguez Márquez, director de la 
corporación, y Noé Frías Trevizo, 
director de SSPM en Bachíniva.

Ambos fueron trasladados ini-
cialmente para su atención médica 
al Hospital San Isidro, ubicado en 
Terrero, Namiquipa, y una vez es-
tabilizados fueron trasladados a la 
ciudad de Chihuahua para recibir 
atención médica especializada.

aTacanTes / 8a

Francisco Luján

Luego del repunte de ho-
micidios en esta ciudad 
–más de tres diariamen-
te en los últimos 15 días–, 
las autoridades munici-
pales, estatales y federa-
les reactivaron la Mesa de 
Seguridad Pública, que 

de manera interinstitu-
cional confrontará a la de-
lincuencia, ahora con el 
apoyo de un helicóptero, 
anunció el presidente mu-
nicipal Armando Cabada 
a empresarios del sector 
comercial.

reToMan / 8a

Francisco Luján
 

Autoridades municipales admitieron 
que en la Secretaría de Seguridad Pú-
blica Municipal (SSPM), por necesidad 
y por estrategia, utilizan en los progra-
mas operativos vehículos sin identificar 
como unidades de la Policía.

NORTE de Ciudad Juárez publicó el 
caso de un joven universitario que huía de 
los tripulantes de una pickup modelo an-

tiguo, color blanco y sin placas, pero cuan-
do sus perseguidores lo alcanzaron se dio 
cuenta de que quienes lo seguían no eran 
delincuentes, sino agentes de la SSPM.

reconocen / 3a

El alcalde Cabada dice que 
usan unidades sin identificar 
debido al déficit de vehículos 

que tiene la corporación
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Miguel Vargas

un agente de Tránsito 
fue detenido la tarde de 
ayer en un taller mecá-

nico donde custodiaba más de 
dos toneladas de mariguana, 
confirmaron fuentes de la Poli-
cía municipal.

El oficial Gilberto Castorena, 
con poco más de dos años de servi-
cio, fue asegurado en una bodega 
con fachada de autoservicio junto 
con cuatro personas más, según la 
información preliminar del caso.

La acción la realizaron agen-
tes federales y estatales que 
integran las llamadas células 
mixtas, en el cruce de Plutarco 
Elías Calles y paseo Triunfo de 
la República.

Del operativo no se dio parte 
a las autoridades del Municipio 
hasta una vez concluido con éxi-
to, se aseguró.

Lugar bajo investigación
En el lugar se localizó el narcóti-

co tras varias semanas de inves-
tigación de inteligencia.

Al oficial en activo de Trán-
sito se le aseguró un arma larga 
y una corta, que al parecer son 
oficiales, propiedad de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
Municipal.

De forma extraoficial se in-
formó que además fueron con-
fiscadas tres armas más al resto 
de los detenidos.

Ayer se buscó más informa-
ción del evento en la Fiscalía 
estatal y Policía Federal, pero se 
guardó absoluto hermetismo al 
respecto.

En la PGR se logró confir-
mar que los cinco detenidos 

y los 2 mil 200 kilos fueron 
turnados por la Fiscalía, a las 
8:30 de la noche de ayer, a dis-
posición del Ministerio Públi-
co federal.

Del agente de Tránsito se 
sabe que tiene dos años con 
ocho meses de servicio y du-
rante el año pasado fue escolta 
personal del actual comandan-
te y tercer mando de la corpora-
ción, de nombre Jesús Echeve-
rría Álvarez.

Este último sufrió un atenta-
do en su domicilio cuando des-
conocidos dispararon contra la 
propiedad, provocando daños 
con una ráfaga de balas en el 
mes de enero de 2015.

Capturan a tránsito
Con dos toneladas de droga

El aseguramiento se da 
en una bodega en las 
calles Plutarco Elías 
Calles y paseo Triunfo 
de la República, según 
información de la 
Policía municipal

El dATO
Gilberto castorena fue 
escolta personal del 
actual comandante y 
tercer mando de la 
corporación, de 
nombre jesús 
echeverría álvarez
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La patrulla no iden-
tificada de la Secre-
taría de Seguridad 
Pública Municipal 
(SSPM) que se apre-
cia realizando una 
intervención en un 
video difundido ayer 
por NOrTe, se es-
taba utilizando en 
un reconocimiento 
de inteligencia por 
agentes efectivos 
autorizados para ese 
servicio, aseguró Ar-
turo Sandoval, voce-
ro de la dependencia 
municipal.

el funcionario dijo 
que fue fortuito el in-
cidente donde se de-
tuvo la marcha de un 
vehículo conducido 
por quien, después 
se supo, era un estu-
diante que infringía 
las reglas viales deli-
beradamente. 

Operación
de reconocimiento
Ayer el vocero de la 
SSPM informó que 
esa unidad es de la 
dependencia y los 
ocupantes forman 
parte de un grupo de 
inteligencia legal-
mente constituido en 
la presente adminis-
tración municipal, el 
cual ha dado resulta-
dos significativos en 
cuanto a la detención 
de narcomenudistas 
y otros delincuentes, 
dijo.

Agregó que el día 
del incidente la se-
mana pasada los 
oficiales de la inter-
vención estaban ope-
rando en un recono-
cimiento del sector 
en particular, donde 
apreciaron que el 
conductor de dicho 
vehículo conducía 
de forma incorrecta.

Sandoval dijo que 
los oficiales preven-
tivos tienen facultad 
para detener e inves-
tigar a quienes co-
metan faltas viales 
d e l i b e r a d a m e n t e , 
que pongan en ries-
go a terceros, ya que 
está dentro de sus 
funciones.

FRAncISco LUján /
VIEnE dE LA 1A

Tanto el presidente municipal 
Armando Cabada como el se-
cretario de la SSPM, Ricardo 
Realivázquez, coincidieron 
en que en algunos operativos 
están utilizando unidades sin 
identificar.

Cabada precisó que los úni-
cos vehículos de la Policía sin 
identificar son los que utilizan 
sus escoltas.

Ambos funcionarios con-
sideraron que tales vehículos 
automotores, que no tienen 
las características de una 
patrulla, no representan un 
riesgo para la seguridad de los 
ciudadanos. 

Cabada señaló que en estos 

momentos, a partir de la pu-
blicación de NORTE de Ciudad 
Juárez, instruyó a la Contralo-
ría y a la Dirección de Asuntos 
Internos para que abran una 
investigación completa sobre 
el caso del estudiante de la 
UACJ que fue perseguido por 
oficiales de la Policía, quienes 
se transportaban en un vehí-
culo automotor sin identificar.

Carencia ‘impresionante’
Dijo que el Municipio enfrenta 
una carencia “impresionante” 

de patrullas, y que ordenó un 
ajuste al presupuesto para ad-
quirir cien nuevos vehículos 
para Tránsito y Policía.

“No es una justificación, 
investigamos esta denuncia 
en particular. Los únicos que 
traen unidades son del grupo 
de escoltas del alcalde”, señaló 
Cabada.

Por su parte, Realivázquez 
dijo que grupos especiales de 
la Policía, de los programas 
operativos de inteligencia y 
reacción, son equipados con 
vehículos automotores que no 
tienen características oficiales 
o institucionales de la SSPM 
por motivos estratégicos de las 
acciones que emprenden con-
tra grupos criminales.

El jefe policiaco no admitió 

que el empleo de vehículos de 
la Policía sin identificar es un 
riesgo para la seguridad de los 
ciudadanos que, como el caso 
del estudiante de ingeniería, 
pueden huir pensando que 
quienes los persiguen son de-
lincuentes y no agentes de la 
Policía.

Señaló que en estos casos 

montan un operativo en el que, 
para evitar incidentes, vehícu-
los oficiales identificados son 
incluidos en los operativos es-
peciales para no confundir a 
las personas interceptadas.

Aseguró que estos grupos 
especiales solo tienen bajo 
su resguardo tres vehículos 
“encubiertos”. 

Reconocen que existe
déficit de patRullas

Instruye el alcalde 
Armando Cabada
un investigación
sobre los hechos

Una camioneta de la SSPM en reparaciones en un taller mecánico.

Unidad es 
de grupo de 
inteligencia: 
vocero

FRAncISco LUján

“Yo solo quería resguardar-
me con una autoridad”, 
señaló el estudiante que 

huyó de una pickup antigua sin 
placas que lo persiguió por la 
avenida Manuel Talamás Ca-
mandari, sin saber que quienes 
lo seguían eran justamente ofi-
ciales encubiertos de la Policía 
municipal.

NORTE Digital publicó un 
video en el que se muestra 
cómo oficiales de la Secreta-
ría de Seguridad Pública Mu-
nicipal (SSPM) interceptaron 
a un joven a quien le habían 
dado alcance después de una 
persecución.

La grabación en video –que 
registró un testigo que estaba 
cerca de escena– y el valor y la 
conciencia del muchacho dete-
nido, quien no dudo en defen-
der sus derechos, evidenció que 
la Policía utiliza vehículos no 
oficiales para patrullar, lo que 
se traduce en un peligro para 
cualquier ciudadano.

Esta experiencia también 
dejó en claro que los ciudada-
nos son puestos en un riesgo 
innecesario por las propias au-
toridades, que los persiguen y 
amenazan con sus armas.

El hecho
El estudiante de ingeniería, de 
23 años, huyó cuando una pic-
kup Ford Lobo de modelo an-
tiguo sin placas lo perseguía 
sobre una de las principales 
avenidas al suroriente de la ciu-
dad, donde las mismas autori-
dades reconocen una alta inci-
dencia delictiva.

Mientras buscaba una pa-
trulla para protegerse, encon-
tró una unidad de Tránsito y 
fue hasta ese momento que 
supo que sus propios persecu-
tores eran de la Policía, justo 
cuando los tenía enfrente, en-
cañonándolo. 

Javier interpuso una denun-
cia en Asuntos Internos en con-
tra de los agentes del vehículo 
“encubierto” sin placas ni logos 
de la institución.

“Pasaron muchas cosas por 
mi cabeza, primero sentí mu-

cho miedo y me puse muy ner-
vioso; solo busque dónde res-
guardarme, yo buscaba una 
patrulla que representara una 
autoridad y lo primero que en-
contré es una patrulla de Trán-
sito”, recuerda ya tranquilo.

Atentaron contra su vida
No quedó grabado en video, 
pero Javier señaló que cuan-
do lo interceptaron uno de los 
agentes le dijo que tenía la po-
testad de matarlo a balazos si 
hubiera querido.

“Fue muy injusto, porque 
cuando me comienzan a per-
seguir no traen placas, ningún 
logo ni farolas ni nada que los 
identifique, y sientes miedo, 
pues sabes cómo está la inse-
guridad en la ciudad”.

Lo único que pensó fue huir 
de la pickup, mientras hablaba 
al 911 para solicitar auxilio por-
que lo seguía una troca blanca 
a la altura de un centro comer-
cial. “Me respondieron que ha-
bía cuatro tiendas ubicadas en 
la vialidad, pero por suerte veo 
una patrulla de Tránsito y me 

resguardo detrás de la unidad 
oficial. Llega la patrulla, me 
abren la puerta para bajarme, 
me toman fuerte del brazo y veo 
que porta una cangurera en la 
parte frontal, de donde sacan 
un arma, y pensé que moriría... 
pero uno de los oficiales, cuan-
do entró al auto para sacarme, 
se le atoro el pie y la agresión 
hacia mi persona pasó a segun-
do término, pues hasta yo lo 
ayude a sacar el pie”, platica el 
estudiante de la UACJ.

Grabación del video
y abuso de los elementos
“En los momentos en que esta-
ba más asustado y alterado fue 
cuando empecé a grabar. Me di 
cuenta que estaba ante oficia-
les de la Policía, pero les dije 
que su vestimenta cualquiera 
la puede traer, más aun por las 
condiciones de inseguridad 
existentes en la ciudad.

Me reclamaron cómo mane-
jaba, pero yo no hacía más que 
escaparme de los tripulantes de 
un vehículo sin placas que me 
perseguía”.

Javier comentó que uno de 
los momentos de mayor tensión 
fue cuando llegaron oficiales a 
bordo de otras unidades, pues 
temió que le fueran a “cargar” 
con algo ilegal y se resistió, ar-
gumentando que estaban vio-
lando sus derechos y allanando 
su propiedad (vehículo), pero 
accedió a que el escolta de un 
mando de la Policía lo hiciera.

Revisaron el interior del auto, 
la mochila donde carga los li-
bros de la escuela y con su iden-
tificación oficial consultaron 
las bases de datos para verificar 
si tenía antecedentes penales.

El universitario señaló que 
en Asuntos Internos le pidieron 
que les presentara la denuncia 
con la grabación de su teléfono 
como evidencia.

“Pediría que el agente que 
más me hostigó sea separado 
de su cargo, pues no está prepa-
rado para ser Policía... abusó de 
su autoridad”, señaló.

Cuando el joven les recla-
mó que patrullan en autos sin 
identificación, uno de los agen-
tes le explicó que son vehículos 
que usan en los operativos de 
inteligencia.

“No son de inteligencia, pues 
una Policía especializada sabe 
qué vehículo va a detener y por 
qué, no creo que estén prepara-
dos”, comentó.

“Hay muchas personas que 
no conocen sus derechos y de 
ahí se agarran los policías, de la 
ignorancia para hacerles algo; 
yo por mi parte me defendí con 
el celular, y un testigo desde 
otro lado hizo lo mismo, si no tal 
vez me hubieran sembrado dro-
ga o un arma”, lamentó.

Si tuvieras enfrente
al presidente municipal, 
¿qué le dirías?
“Le pediría que revisara cómo 
están capacitando a los cadetes 
de la Academia de Policía, pues 
lo que hizo este policía demues-
tra que no es apto”, se refirió solo 
a uno de los agentes.

No dudó en asegurar que se 
hubiera detenido de habérselo 
ordenado desde una patrulla 
con las características oficiales 
de la Policía municipal.

‘PENsé
quE

el joven que fue hostigado antier por las autoridades
que tripulaban una camioneta supuestamente oficial; fue amenazado

de muerte y ya interpuso una demanda en Asuntos Internos
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LA PERCEPCIÓN de una nueva crisis de segu-
ridad crece a diario en Juárez y otras regiones 
del estado. A las ejecuciones callejeras, asesi-
natos de policías e incremento de robos a mano 
armada, de auto, a negocios, extorsiones, etc., 
se suma el reacomodo de grupos criminales, 
que está pegando durísimo en las estadísticas. 

LA MIRADA de los medios del centro del país 
y a nivel internacional ya se está posando de 
nuevo sobre Chihuahua. ¿También para ellos 
aplicará la cantaleta de descalificación del 
nuevo amanecer?

ESA SITUACIÓN ya generó que el alcalde de 
Juárez, Armando Cabada, anuncie la incorpo-
ración de un helicóptero a las tareas de patru-
llaje sobre la ciudad. Lo adelantó el martes du-
rante el evento de toma de protesta de la nueva 
mesa directiva de Canaco.

NO SE SABE si se trata de uno de los relingos 
voladores señalados por el gobernador Javier 
Corral como parte de la flotilla aérea que uti-
lizaba César Duarte para traslados persona-
les, o si será adquirido un nuevo aparato para 
refuerzo contrar la cada vez más preocupante 
inseguridad, que en 15 días de marzo suma 45 
muertes violentas y en el lo que va del año 177 
crímenes de alto impacto.

LAS HUESTES del nuevo amanecer y los inde-
pendientes de juaritos están tratando de fumar 
la pipa de la paz y dedicarse a dar la impresión 
de una mejor coordinación. Pero algo no termi-
na de hacer clic, y es la desconfianza mutua. 
Por ello subirán al helicóptero a agentes esta-
tales, federales y municipales, según dijeron.

EL EMPRESARIO Valentín Fuentes llegó cuan-
do el evento acababa de empezar, pero eso no 
importó. Estuvo sentado en la mesa del dueño 
del Canal 44, Arnoldo Cabada, y con eso fue 
suficiente para saber dónde está el apoyo eco-
nómico para las aspiraciones del vástago en 
2018.

ENTRE LOS asistentes estuvieron casi todos 
los funcionarios del sector económico de la 
frontera y del estado, incluidos el presidente 
de Canaco de la capital, Carlos Fierro; el de-
legado de Economía, David Dajlala, y la su-
persecretaria de Innovación, Alejandra de la 
Vega. El invitado de honor, Enrique Solana 
Sentíes, presidente nacional de Concanaco, 
se encargó de echarle flores a la administra-
ción local independiente.

YA PODRÁN estar tranquilos los empresarios 
que organizaron la Fiesta Juárez, luego de que 
la auditoría que les practicó el Municipio salió 
impoluta, sin ninguna observación negativa. 
Nada más falta que hasta les pidan disculpas 
y les restituyan los 7 millones de pesos para 
que sigan organizando la feria.

SOLO ASÍ se explica el comentario del mis-
mísimo alcalde Armando Cabada a favor de 
Antonio Dávila y todos los que participaron en 
la pachanga que en tres años ha logrado una 
afluencia de un millón 300 mil personas.

EL COORDINADOR de los diputados del PRI 
de Chihuahua en la Cámara de Diputados, Fer-
nando Uriarte Zazueta, se sumó ayer al exhorto 
para que sea atendido, con carácter de urgente, 
el infame retiro de apoyos a niños de comuni-
dades de la región serrana.

EN LOS ÚLTIMOS cinco meses, unos 15 mil 
menores rarámuris han dejado de recibir los 
apoyos alimenticios. Se trata de un asunto de 
carácter humanitario y no debe haber equí-
vocos en estos asuntos, reconoce el diputado 
federal del Distrito 1 de Juárez. De los señala-
mientos que han hecho los priistas al nuevo 
amanecer, este de la suspensión de ayuda a 
los niños indígenas es el de mayor calado; los 
demás no pasan de pirotecnia.

LA DIRECTORA general de los Colegios de Ba-
chilleres en el estado, María Teresa Ortuño, 

ya no encuentra a cuál santo rezarle para que 
acaben los problemas con los maestros que 
hoy vuelven al paro general en los 31 planteles 
que existen en la entidad, con afectación a 50 
mil estudiantes; si bien les va, regresarán a las 
aulas hasta el próximo martes, por aquello del 
puente del 21 de marzo.

EN ENERO pasado, el inicio de clases se dio 
en medio de un paro general por el reclamo de 
adeudos por prestaciones a 2 mil 700 maes-
tros. Ahora el Sindicato de Trabajadores Aca-
démicos y Administrativos de los Cobach (Sta-
acobach) demanda una revisión al tabulador 
salarial.

AGENTES del Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT) volvieron a instalar un retén ayer 
en el kilómetro 52 del punto de revisión Precos, 
ante el desconcierto de los viajeros que se tras-
ladaban de Ciudad Juárez hacia Chihuahua.

EL OPERATIVO tomó por sorpresa a los viaje-
ros, que reclamaron las revisiones de pasajeros, 
cargas y los vehículos, pese a que la Dirección 
General de Aduanas eliminó en abril del año 
pasado la última de las aduanas que existían 
en el interior del país por orden presidencial.

LAS ANSIAS reeleccionistas de los diputados 
locales están generado estragos. Ayer tuvieron 
que aguantar barbaridad y media de los gru-
pos radicalizados que hicieron una capirotada 
de demandas en contra del gasolinazo, de la 
revalidación vehicular, en contra de las case-
tas de cobro y una larga lista de peticiones; al-
gunas sin sustento jurídico.

LA JUNTA de Coordinación Política del Con-
greso se aventó ayer más de cuatro horas dis-
cutiendo con liderazgos intransigentes como 
la abogada juarense Susana Prieto, Mónica 
Reyes, Javier Arvizu, la Red Noroeste y la gente 
de Camargo alebrestada contra el nuevo ama-
necer. Al final no llegaron a ningún acuerdo 
razonable.

LA NUEVA estructura burocrática que trae-
rá consigo la Judicatura estatal representará 
un costo de 50 millones de pesos adicionales 
al presupuesto anual del Poder Judicial para 
pagar los salarios de cinco consejeros, con un 
monto de 140 mil pesos mensuales, más ase-
sores y todos los agregadijos que requieran.

Y TODAVÍA faltan la Fiscalía de Derechos 
Humanos, el Sistema Estatal Anticorrup-
ción, etc. para seguir abultando el aparato 
gubernamental.

LA PRÓXIMA semana el Gobierno de Javier 
Corral entregará el Plan de Desarrollo Estatal a 
la Junta de Coordinación Política del Congreso. 
Tentativamente sería por ahí del jueves o vier-
nes, para cumplir con los plazos legales que 
marca la ley antes de los 6 meses de iniciada la 
administración.

UNA VEZ que los legisladores se den por ente-
rados del documento que cocina el coordina-
dor ejecutivo del Gabinete, Gustavo Madero, 
habrá un evento protocolario para su presen-
tación pública, a inicios de abril.

OTRO FRENTE de conflicto en ciernes se abrió 
de nuevo con los concesionarios del Sistema 
de Transporte Público de Chihuahua y Juá-
rez, que se niegan a comprar nuevas unidades 
como condición para el ajuste de la tarifa de 
pasaje. Por el contrario, están exigiendo pri-
mero el aumento y el aval del Gobierno estatal 
para adquirir créditos.

EL ESTIRA y afloja podría derivar en la radica-
lización de los transportistas, como intentaron 
hacerlo en el arranque del gobierno corralista 
con el paro en la ciudad de Chihuahua. En el 
duelo de vencidas están la Secretaría de Gobier-
no y la CTM, CROC y CNOP; puro sector tricolor 
que ya huele el final del bono democrático.

En este momento son las 4 de la mañana. Me fui 
a la cama a las 12 de la noche, y dentro de media 

hora debo salir al aeropuerto para tomar un vuelo 
piyamero. Y aquí me tienen, escribiendo lo que 
quizá nadie leerá. Estoy desvelado y desmañanado 
al mismo tiempo. Siento palpitaciones en el corazón; 
me laten las sienes y experimento espasmos 
convulsivos a lo largo del nervio cefalocalcáneo. En 
tales condiciones, pregunto, ¿no tengo derecho a estar 
encabronado? Nadie me pida, pues, que oriente hoy 
a la República. Tampoco me soliciten mi opinión 
acerca de quienes aspiran a la presidencia. Estoy 
encalabrinado, ya lo dije. Ante el anuncio un nuevo 
cambio educativo (el número 585 en los últimos 10 
años) hablaré entonces del fracaso en la enseñanza 
de nuestra lengua. No sabemos leer, y menos aún 
escribir. Todos, hasta los niños de pecho, saben 
manejar los modernos artilugios de la comunicación 
cibernética, pero pocos saben qué es una conjunción, 
o –¡ay!– una interjección. Menos aún se nos ha 
enseñado el amor a las palabras. Por eso con 140 
tenemos más que suficientes. No sentimos respeto 
por la palabra, que es una de las más esenciales 
manifestaciones de la naturaleza humana. Y como 
no respetamos esa manifestación de nuestro ser de 
hombres desvirtuamos las palabras, las convertimos 
en instrumento de mentira o, peor aún, en velo para 
encubrir la verdad. Quienes más hablan en México, 
los políticos, son quienes menos dicen. A veces resulta 
más fácil desentrañar el Poema de Parménides o 
“El ser y el tiempo” de Heidegger que entender las 
declaraciones de nuestros hombres públicos. ¿Por 
qué no usamos el lenguaje para manifestar en forma 
sencilla y clara nuestro pensamiento? Encalabríname 
nuestra supereminente proclividad magnílocua a 
redargüir con mengua de la cogitación y la sindéresis. 
Rosibel se casó con Tommy Nosidé porque era un 
joven científico que prometía mucho. Había inventado 
un líquido para desaparecer objetos; seguramente 
eso lo haría millonario. La noche de las bodas Tommy 
se presentó al natural ante su mujercita. Rosibel 
le vio con atención la parte correspondiente a la 
entrepierna y exclamó luego afligida: “¡Tommy! ¿Te 
cayó ahí el líquido?”. La bella chica subió al atestado 
autobús de pasajeros y ningún varón se puso en pie 
para ofrecerle el asiento. Don Calendárico, señor 
de edad madura, le dijo cortésmente: “Señorita: soy 
demasiado viejo ya para ir de pie, y también tengo 
demasiada edad como para que usted interprete 
mal mi ofrecimiento. Si lo desea puede sentarse en 
mi regazo”. La muchacha, cansada y con los pies 
adoloridos, aceptó la invitación. Sucedió, sin embargo, 
que la agitación del autobús hizo que el apetecible 
cuerpo de la joven se moviera sobre el regazo del 
veterano. Y dijo don Calendárico, apenado: “Señorita: 
uno de nosotros dos deberá levantarse. Parece que no 
soy tan viejo como pensaba”. Doña Tebaida Tridua 
visitó el Museo de Historia Natural en compañía 
de las señoras de la Cofradía de la Reverberación, 
asociación piadosa. El encargado le pidió que mirara 
a través del microscopio. Se asomó al ocular doña 
Tebaida y preguntó luego, suspicaz: “¿Qué es eso?”. 
Respondió el del museo: “Son células que se están 
reproduciendo”. “¡Cómo! –se indignó doña Tebaida–. 
¿En mi presencia?”. Babalucas llegó a su casa 
cuando no se le esperaba y encontró a su esposa en la 
recámara presa de inexplicable agitación. Preguntó 
el badulaque arriscando la nariz: “¿Estuvo por aquí 
mi compadre Libidiano? Me parece oler esa loción 
barata que usa”. “Vino a buscarte –respondió llena 
de nerviosismo la señora–, pero como no estabas se 
fue”. Exclamó, divertido, Babalucas: “¡Pos ah qué mi 
compadre tan indejo! Mira: ¡dejó olvidados los pies 
abajo de la cama!”. FIN. 

Se pierde el amor
por las palabras

De política 
y cosas
peores

Catón
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¡Qué sabios eran nuestros antepasados indios!  
Otros pueblos del mundo usaban monedas de oro y 

plata. 
Nuestros ancestros aborígenes empleaban como 
dinero granos de cacao. 
Eso los obligaba a gastar pronto el que tenían: si lo 
guardaban mucho tiempo los granos se arruinaban y 
perdían su valor como moneda. 
Usaban el dinero, entonces, en vez de atesorarlo 
avariciosamente.  
Así ni el dinero se les echaba a perder ni ellos se 
echaban a perder con el dinero. 
En verdad, qué sabios eran nuestros antepasados 
indos. 
Qué sabios. 
El dinero es un magnífico criado, pero un pésimo amo.
Si no lo empleamos para hacer el bien nos hará mucho 
mal.
El que solo vive para ganar dinero se perderá él 
mismo.
Aprendamos la lección que nos dejaron nuestros 
abuelos indígenas: usemos el dinero; no dejemos que 
él nos use. 

¡Hasta mañana!...

Me parece cosa rara
y hasta asunto de relajo: 
si fue piel de muy abajo
va a sentarse con la cara

“Para verse joven, una mujer de 30 años se hizo 
trasPlantar Piel de la esPalda al rostro” 
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chihuahua.– El Fi-
deicomiso para la 
C o m p e t i t i v i d a d 

y Seguridad Ciudada-
na (Ficosec) analizará la 
propuesta del goberna-
dor Javier Corral de apor-
tar recursos para apoyar 
al Gobierno estatal en la 
consolidación de los pro-
yectos que se encuentran 
detenidos con el Gobierno 
federal, dijo Sergio Ochoa 
Muñoz, coordinador de la 
Mesa de Seguridad y Jus-
ticia.

Lo anterior durante la 
presentación de las cifras 
delictivas en esta capital, 
en que la ciudad se man-
tuvo por encima de la me-
dia nacional en cuanto a 
cifras de homicidios do-
losos.

La semana pasada 
Corral dio a conocer que 
había detenidos más de 
250 millones de pesos 
aportados por el Gobierno 
federal para proyectos de 
adquisición de equipa-

miento policial, porque el 
Gobierno estatal no había 
aportado la parte que le 
correspondía.

Este dinero estaba a 
punto de perderse y caer 
en subejercicio, y ante la 
mala situación que –reite-
ró– atraviesa Gobierno del 
Estado, solicitó el apoyo 

de empresarios que inte-
gran el Ficosec y la Fun-
dación del Empresariado 
Chihuahuense.

Participa
empresariado
Ochoa Muñoz explicó en 
primera instancia que 
ambos fideicomisos son 

del empresariado y se 
conforman por el dinero 
que las compañías ponen 
en un impuesto especial 
y que el propio Gobierno 
recauda.

Con este dinero se in-
tegran los fideicomisos, 
en los que Fechac desa-
rrolla acciones de tipo 

social y Ficosec aporta 
para proyectos enfocados 
en el combate a la delin-
cuencia.

Añadió que cada uno 
de estos fideicomisos tie-
ne sus propios comités y 
sus integrantes son quie-
nes determinan en qué se 
invierten los recursos.

Aunque consideró que 
la petición hecha por el 
gobernador Corral es vá-
lida, la propuesta deben 
tenerla en sus manos los 
integrantes de ambos co-
mités.

“Aquí el análisis de es-
tos comités debe basarse 
en el ‘cómo sí’ se puede 
colaborar; desconozco si 
sea factible o no aportar, 
pero hay que revisarlo”, 
apuntó.

En el mes de febrero, 
solo la ciudad de Chihu-
ahua registró cuarenta 
homicidios dolosos, que 
representaron una dismi-
nución de cinco casos en 
comparación con enero, 
pero aún con una alta in-
cidencia en comparación 
con otras ciudades del 
país.

A nivel estatal, febrero 
registró 175 casos y en lo 
que va del presente mes 
suman ya 62 los homici-
dios al estilo del crimen 
organizado, con mayor in-
cidencia en Ciudad Juárez 
y esta capital.

NORTE

Chihuahua.– Para que el Consejo de 
la Judicatura pueda iniciar opera-
ciones será necesaria una reestruc-
tura presupuestal de por lo menos 
50 millones de pesos, informó el di-
putado Jesús Valenciano, presiden-
te de la Comisión de Programación, 
Presupuesto y Hacienda Pública.

Explicó que la reestructura de-
berá ser directamente del presu-
puesto del Gobierno del Estado, ya 
que el Tribunal Superior de Justicia 
no contempló una partida especial 
para la Judicatura. 

Si bien reconoció que en la apro-
bación del Paquete Económico de 
2017 se redujo el presupuesto que 
solicitó el tribunal, fue porque la 
propuesta presentaba inconsisten-
cias, como renovar el parque vehi-
cular, el equipo de cómputo e incre-
mento de compensaciones. 

En su momento, dijo, el tema fue 
consultado con el secretario de Ha-
cienda, Arturo Fuentes Vélez, con 
quien acordaron hacer la modifica-
ción del presupuesto directamente 
de la dependencia para que el con-
sejo pudiera operar. 

Pendiente nombrar
un administrador
Agregó que dentro del presupues-

to se aprobó en un artículo transi-
torio una partida de 50 millones 
de pesos para el rubro de medidas 
cautelares y servicios previos al 
juicio, fondo que será operado por 
la Judicatura una vez que se nom-

bre a un administrador y comien-
ce funciones. 

Cuestionado sobre cuánto recur-
so será necesario destinar para que 
inicie operaciones, estimó que por 
lo menos serían 50 millones de pe-
sos más, pues deberán contemplar 
el salario de los dos suplentes de los 
magistrados que dejen su sala para 
integrarse como consejeros. 

“Tomamos la decisión de lle-
varlo al mínimo indispensable e 
hicimos el compromiso con la Se-
cretaría de Hacienda de que, dado 
el momento, se tendría que ampliar 
el presupuesto y el secretario tiene 
conocimiento de ello”, dijo. 

Buscan destraBar 
proyectos del estado

Analiza Ficosec propuesta de javier corral para la aportación
de recursos que serían destinados al reforzamiento de la seguridad

Requiere judicatura 50 mdp
como presupuesto inicial

Arturo Fuentes Vélez y el diputado Jesús Valenciano.

Reestructura deberá 
ser directamente 
del presupuesto del 
Gobierno estatal, 
ya que el Tribunal 
Superior de Justicia 
no contempló una 
partida especial

Exigen reconsiderar
costo de revalidación
NORTE

Chihuahua.– Si la Secre-
taría de Hacienda no da 
una respuesta positiva en 
torno al costo de la reva-
lidación, la modificación 
se hará por iniciativa del 
Congreso del Estado, ase-
veró Karina Velázquez, 
presidenta de la Junta de 
Coordinación Política. 

En reunión con los in-
tegrantes del movimiento 
No al Gasolinazo, comen-
tó que esperan agotar el 
diálogo con el secretario 
Arturo Fuentes Vélez para 
que la revalidación vehi-
cular regrese a los niveles 
de 2016, cuando el costo 
era de 900 pesos.

Indicó que a partir de 
abril dicho impuesto cos-
tará mil 700 pesos y ya no 
habrá incentivos de pago; 
además, de no llegar a un 
acuerdo con el funciona-
rio, presentarán una ini-
ciativa para reformar la 
Ley de Ingresos. 

Aseguró que la inicia-
tiva ya está estructurada 
y contempla que al 50 
por ciento de los contri-

buyentes que ya paga-
ron dicho impuesto se 
les bonifique el próximo 
año, ya que no es posible 
regresar el dinero. 

Reconocen
el pago
Otro de los temas aborda-
dos durante la reunión de 
la Junta de Coordinación 
Política fue el reconoci-
miento del pago de 388 
pesos por concepto de 
revalidación vehicular, el 
cual promovió la agrupa-
ción Retén Ciudadano. 

Los legisladores con-
firmaron que la Secretaría 
de Hacienda aceptó cam-
biar la leyenda de los reci-
bos de pago para que, en 
vez de considerar el mon-
to como un abono, se res-
pete como proporcional. 

No obstante, los ma-
nifestantes pusieron en 
duda la credibilidad de 
la propuesta, al afirmar 
que no tienen una certeza 
legal de que no generará 
recargos y que el próximo 
año o al momento de ven-
der su vehículo les aparez-
ca el adeudo. 

Aquí el análisis 
de estos comités 
debe basarse en 
el ‘cómo sí’ se 
puede colaborar; 
desconozco si sea 
factible o no aportar, 
pero hay que 
revisarlo”

Sergio Ochoa 
coordinAdor de 

lA MesA de
seguridAd

y justiciA
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Con temperaturas de hasta 
32 grados centígrados y un 
índice de radiación ultra-
violeta (IUV) nivel 8 –cata-
logado como muy alto–, los 
juarenses deben hidratarse, 
protegerse del sol y mante-
nerse en la sombra el mayor 
tiempo posible.

De acuerdo con el Servi-
cio Meteorológico Nacional 
(SMN), durante hoy y ma-
ñana los rayos ultravioleta 
se mantendrán en un índice 
alto, pero a partir del viernes 
incrementarán su nivel a 8, 
considerado como muy alto.

De acuerdo con la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS), cuando el nivel es 1 
o 2, se recomienda salir sin 
protección; cuando va del 3 
al 7, se aconseja utilizar len-

tes para el sol, manga larga, 
gorro o sombrero y crema 
bloqueadora; pero cuando 
el índice llega a 8, se debe 
además evitar salir de casa 
o procurar mantenerse el 
mayor tiempo posible bajo la 
sombra.

En índices muy altos de 
rayos UV, la Agencia de Pro-
tección Ambiental de Esta-
dos Unidos (EPA) recomien-
da aplicar generosamente un 
protector solar cada dos ho-
ras y protegerse los ojos.

Según el pronóstico del 
SMN, el termómetro alcan-

zaría hoy los 31 grados cen-
tígrados durante el día, con 
vientos de 15 a 30 kilómetros 
por hora; y por la noche no 
descenderá más allá de los 
14 grados, con viento de 10 a 
25 kilómetros por hora.

Mañana viernes se es-
pera un día similar, aunque 
el viento no rebasará los 15 
kilómetros por hora; pero a 
partir del sábado los rayos 
ultravioleta subirán su ni-
vel y tanto las temperaturas 
máximas como las mínimas 
comenzarán a ascender.

El sábado la temperatu-
ra oscilará entre los 15 y 31 
grados centígrados, mien-
tras que el domingo, lunes y 
martes, los juarenses vivirán 
hasta 32 centígrados durante 
el día, y por las noches el ter-
mómetro no descenderá más 
allá de los 16 grados.

SE AdELANTA EL cALORóN

Las autoridades recomiendan 
hidratarse y mantenerse 
en la sombra el mayor tiempo posible. 
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Días antes de que 
inicie formalmente 
la primavera se 
sentirán temperaturas 
por encima de los 30 
grados centígrados

Maestros del
Cobach paran
labores hoy
Paola Gamboa

De nueva cuenta más de 
21 mil estudiantes de los 
planteles a nivel local 
se verán afectados por 
el paro de labores que 
organizaron docentes y 
personal administrativo. 

La suspensión de ac-
tividades se realizará 
debido a que Colegio de 
Bachilleres (Cobach) no 
firmó un aumento del 
3.08 por ciento de salario 
que pidieron los líderes 
sindicales. 

“No se firmó un au-
mento salarial que de-
bió haberse firmado en 
el mes de febrero. Es un 
3.8 por ciento lo que se 
autorizó por la Secretaría 
de Hacienda, sin embar-
go, hasta el momento no 
se ha realizado la firma”, 
dijo Rafael López, dele-
gado sindical del Colegio 
de Bachilleres plantel 6.

López aseguró que, 
debido a esa situación, 
todo el personal admi-
nistrativo y la plantilla 
de docentes que perma-
necerán a las afueras de 
los planteles como medi-
da de protesta.

“En todo el estado so-
mos cerca de mil 700 
docentes o personal ad-
ministrativo los que for-
mamos parte del paro 
de labores; hasta ahori-
ta solo está programado 
hasta el viernes”, indicó.

La suspensión de la-
bores iniciará a las 5:30 
de la mañana del jueves 
y concluirá hasta la hora 
final de clases.

Al respecto, las au-
toridades del Colegio 
de Bachilleres dieron a 
conocer que con las re-
uniones sostenidas con 
el pleno del sindicato 
ya se había hablado de 
un incremento salarial, 
pero las negociaciones 
se deben realizar en un 
plazo razonable y en el 
momento adecuado.

De acuerdo con lo que 
se informó, al sindicato 
se le hizo saber la difícil 
situación financiera que 
enfrenta en estos mo-
mentos la institución, 
por lo cual se está a la es-
pera de que la Secretaría 
de Educación Pública 
(SEP) difunda el Anexo 
de Ejecución correspon-
diente a Incrementos 
Salariales.

Teresa Ortuño Gurza 
resaltó que, de llevarse 
a cabo una suspensión 
de labores como la que 
se pretende, el sindica-
to afectará el derecho a 
la educación de 44 mil 
alumnos, por lo cual se 
pide llegar al diálogo 
en el beneficio de 2 mil 
700 trabajadores de esa 
institución.

Será a nivel estatal
A nivel estatal, los 2 mil 
764 trabajadores de los 
32 planteles del subsis-
tema de Colegio de Ba-
chilleres realizarán hoy y 
mañana un paro de labo-
res ante la negativa de la 
directora general, María 
Teresa Ortuño, de ava-
lar el aumento salarial 
que corresponde por ley, 
anunció hoy el secreta-
rio general del Sindicato 
de Trabajadores Acadé-
micos y Administrativos 
(Staacobach), Manuel 
Acuña Peralta.

Con la medida queda-
rán sin asistir a clases al-
rededor de 50 mil alum-
nos, quienes regresarían 
a las aulas hasta el próxi-
mo martes, por el día in-
hábil que se atraviesa.

Hérika martíNez Prado  / 
VieNe de la 1a

“Somos conscientes que 
tenemos parte en esto 
porque nos hemos olvi-

dado de Dios, hemos sacado a 
Dios de nuestros corazones y 
aquí están las consecuencias, 
pero también que la autoridad 
nos proteja”, pidió la religiosa 
Mariana de Jesús Bustillos 
Delgado, que en agosto del 
año pasado cumplió 50 años 
en la congregación Misionera 
de María Dolorosa.

El centro comunitario 
Nuestra Señora de la Espe-
ranza recibe todos los días 
entre 40 y 60 niños a los que 
se les da de comer, aunque la 
cifra ha llegado hasta los 150; 
también cerca de 50 adultos 
mayores acuden por alimen-
tos, y participan en los progra-
mas de despensas.

El lugar en que los ladrones 
forzaron dos puertas metáli-
cas cuenta además con con-
sultorios médicos en los que se 
ofrecen consultas de pediatría, 
consulta general, ginecología, 
atención sicológica, se dan cur-
sos de primeros auxilios, valo-
res y espiritualidad, y se ofrece 
primaria y secundaria abierta.

“Necesitamos proteger 
con alarmas, cercas eléctri-
cas, cámaras... pero es muy 
caro”, dijo la madre Mariana, a 
quien le cotizaron la instala-
ción de alarmas para el centro 
comunitario en mil dólares.

Ayer una pareja de médicos 
que apoyan el lugar comen-
zaron con la instalación de 
las cámaras, y la religiosa so-
licitó el apoyo de la comuni-
dad para reforzarse más, pero 
principalmente para mante-
ner una mejor ciudadanía.

La madre Mariana y las encar-
gadas del comedor tuvieron que 
pedir prestadas ollas a la comu-
nidad para poder cocinar el mar-
tes, y ayer continuaban descu-

briendo qué cosas faltaban.
“Se llevaron todo lo que pu-

dieron, nada más de comida 
no tocaron nada, entraron por 
la bodega de la despensa y no 
se llevaron nada de comida, 
se llevaron lo que podían ven-
der en el kilo”. 

Una vecina escuchó ruidos, 
pero al asomarse no vio a na-
die y no le habló a la Policía.

“No denunciamos. Las ve-
ces que han robado nos pa-
samos el día ahí y dan car-

petazo... yo sé de cantidad de 
familias que las han robado 
en el Centro, y por donde quie-
ra están entrando”, comentó 

quien trabaja con 50 volun-
tarios y 14 empleados para 
ayudar a la comunidad en el 
lugar.

Piden a autoridad

que los
Proteja

Somos conscientes que tenemos parte en esto 
porque nos hemos olvidado de Dios, hemos 
sacado a Dios de nuestros corazones y aquí están 

las consecuencias, pero también que la autoridad nos 
proteja”

Mariana de Jesús Bustillos Delgado / religiosa

El enrejado no impidió que los amantes de lo ajeno entraran a robar. 

Dos jóvenes trabajan en la colocación de cámaras de video. 
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equipamiento y cableado del centro 
comunitario Nuestra señora de 
la esperanza fueron sustraídos por 
ladrones; instalan medidas de seguridad



Antonio Flores 
schroeder

El alcalde Armando Ca-
bada Alvídrez y funcio-
narios de la presidencia 
municipal visitarán hoy 
la obra de Plaza Bistro, 
tras la inconformidad 
de más de mil familias 
que habitan diez frac-
cionamientos del corre-
dor ecológico Campos 
Elíseos.

Guillermo Garza, voce-
ro de los vecinos, indicó 
que tendrán una reunión 
a las 10:00 horas en el lu-
gar, donde le expondrán 
en persona las irregulari-
dades detectadas desde 
hace más de un año.

“El presidente mu-
nicipal tiene que ver 
personalmente todo el 
problema de violaciones 
a las normas municipa-
les, estatales y federa-
les”, manifestó.

Los representes de 
la familias advirtieron 
hace dos días que De-
sarrollo Urbano preten-
de darle una licencia 
temporal a la empresa 
Copachisa, pero que ese 
recurso no existe en la 
normativa municipal.

También dijeron es-
tar molestos porque la 
dependencia les infor-
mó a finales del año pa-
sado que se tendría que 
derribar la obra porque 
no cumplía con la ley, 
pero ahora el alcalde ha 
cambiado de parecer.

“Nosotros lo único 
que queremos es que 
se respete la ley. No va-
mos a permitir que se 
convierta la zona en un 
problema, como sucedió 
con la Plaza Portales, 
donde todos los vecinos 
están hartos del desor-
den de cada fin de se-
mana”, dijo Garza ayer a 
NORTE.

Las familias afecta-

das exigieron a Lili Ana 
Méndez, directora de De-
sarrollo Urbano, mostrar 
los dictámenes de la Co-
misión Federal de Elec-
tricidad (CFE), Gas Na-
tural, Pemex, Protección 

Civil, Ecología y del Ins-
tituto Municipal de De-
sarrollo Urbano (IMIP).

Hasta ayer, añadió 
Garza, no habían recibi-
do respuesta de las auto-
ridades municipales.
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dos legisladores de 
Texas –un demócra-
ta y un republicano– 

transmitieron en vivo su via-
je de 2 mil 500 kilómetros de 
San Antonio a Washington, 
para poder votar el miércoles 
en el Capitolio sobre un tema 
de veteranos de guerra.

El representante republi-
cano Will Hurd y el demócra-
ta Beto O’Rourke rentaron un 
Chevrolet Impala el martes en 
San Antonio, luego de que el 
vuelo de Hurd resultara can-
celado debido al mal clima 
que persiste en el noroeste del 
país. 

O’Rourke le propuso con-
ducir juntos el largo trayecto, 
a lo que Hurd accedió “para 
demostrar lo que nos une, y no 
hablar únicamente de lo que 
nos divide”, según publicó en 
su red social.

“Es una oportunidad de 
conocernos el uno al otro, res-
ponder a sus preguntas y rea-

lizar una sesión abierta por 
todo el país”, dijo O’Rourke, 
de 44 años, a sus seguidores 
mientras comenzaban el tra-
yecto en San Antonio.

En las primeras horas de 
su viaje realizaron la visita a 
una cafetería en San Marcos y 
luego llegaron a Waco, Texas, 
además de visitar un restau-

rante de hamburguesas y bro-
mear un poco sobre las órde-
nes de cada uno.

Ambos estuvieron de 
acuerdo en el tema de vetera-
nos, un asunto de importan-
cia en El Paso, ciudad a la que 
ambos representan.

En el viaje han tenido invi-
tados especiales. El senador 
republicano de Texas, John 
Cornyn, y el líder de la Mayoría 
en la Cámara de Representan-
tes, Kevin McCarthy, llamaron 
para desearles un buen viaje. 

O’Rourke, posible rival 
demócrata del senador re-
publicano de Texas –Ted 
Cruz– durante los comicios 
del próximo año, dijo que pla-
nearon transmitir todo el via-
je juntos para que se pudieran 
dar cuenta de que en el diá-
logo se encuentra la base de 
todo éxito.

O´Rourke ha sido uno de 
los principales defensores de 
los derechos de los indocu-
mentados y de la comunidad 
hispana en El Paso.

hérikA MArtínez 
PrAdo

Con una altura 
aproximada de 20 me-
tros, la torre de rapel 
del Parque Xtremo de 
El Chamizal representa 
un peligro para los jua-
renses, principalmente 
para los niños que pue-
den subir sin ningún 
tipo de restricción a la 
parte más alta, denun-
ciaron usuarios.

El complejo depor-
tivo ubicado en la He-
roico Colegio Militar y 
Plutarco Elías Calles fue 
inaugurado el 30 sep-
tiembre de 2006, tras 
una inversión de 13 mi-
llones de pesos, y aun-
que en agosto del año 
pasado trabajadores de 
limpia le dieron man-
tenimiento, la torre me-
tálica que conecta a la 
montaña de rapel vol-
vió a ser dañada.

El graffiti comienza 
desde la parte baja de la 
estructura de color rojo, 
mientras que la puerta 
que fue colocada en el 
primer piso para evitar 

el acceso a la parte alta, 
fue forzada; esto se en-
contró en un recorrido 
realizado ayer por NOR-
TE tras una denuncia 
ciudadana.

“Solo personal au-
torizado”, advierte un 
anuncio sobre una de 
las puertas que se en-
cuentran dobladas y sin 
candados.

A lo largo de las esca-
leras también han sido 
dobladas varias partes 
de la malla de alambre 
que sirve como protec-
ción en los costados.

En la parte más alta 
de la estructura, ubica-
da frente a la X de la Pla-
za de la Mexicanidad, 
continúan el graffiti y 
la falta de protección 
en los cuartos de metal 
ubicados a los costados, 

con huecos de aproxi-
madamente dos metros 
de ancho por 1.20 me-
tros de alto.

Las puertas que dan 
acceso a la plancha su-
perior de la montaña de 
rapel en la que los jua-
renses pueden escalar, 
también se encuentran 
vandalizadas o sin can-
dados, por lo que veci-
nos del sector pidieron 
la ayuda de las autori-
dades para reforzar la 
seguridad.

“Yo llevé a mis hijos 
el fin de semana. Que-
rían subirse y no los de-
jaba, y como siguieron 
insistiendo les dije que 
no se podía subir por-
que estaban cerradas 
las puertas… se fueron 
y pensé que se regresa-
rían de la primera puer-
ta, pero de repente los vi 
que ya andaban hasta 
arriba y salí corriendo 
por ellos, está muy peli-
groso”, denunció un lec-
tor al hacer un llamado 
tanto a las autoridades 
como a los padres de fa-
milia, para que estén al 
pendiente de sus hijos.

Se van

El republicano Will Hurd (izq.) y el demócrata Beto O’Rourke.

Es una oportunidad de 
conocernos el uno al 
otro, responder a sus 
preguntas y realizar una 
sesión abierta por todo 
el país”

Beto O’Rourke
congresista 

El enrejado en todos sus niveles fue retirado a la fuerza. 

PARquE XTREmO,
siN PROTEccióN

La torre de 
rapel se 
encuentra con 
sus puertas 
forzadas y 
nulas medidas 
de seguridad

cAsO PlAzA BisTRO

mostrarán al alcalde
las irregularidades

Aspecto de la construcción.

Insisten los vecinos
de diez fraccionamientos
de Campos Elíseos: no vamos 
a permitir que se viole la ley

lA hisTORiA PAsO A PAsO…

1. El 27 de noviembre de 2016, NORTE publicó una 
extensa investigación con que se dieron a conocer 
presuntos actos de corrupción y violaciones a las 
leyes municipales, estatales y federales en la 
construcción de Plaza Bistro

2. Las mil familias, de los 10 fraccionamientos que 
integran el corredor ecológico, empezaron en 
diciembre a asesorar a otros colonos para evitar 
problemas de desorden urbano y asegurar el 
cumplimiento de la ley

3. El 27 de diciembre, la Dirección de Desarrollo 
Urbano informó a NORTE que una parte de la Plaza 
Bistro tendría que derribarse debido a las violaciones 
a normatividades de los tres niveles de Gobierno

4. Hace dos meses y medio, las autoridades 
municipales ya cambiaron de parecer, pese a la 
violación de normatividades por parte de la empresa 
constructora

5. Hoy 15 de marzo los vecinos le mostrarán en 
persona al alcalde todas las irregularidades de la obra

Par de legisladores texanos 
transmiten viaje en carretera

por 24 horas

de



Francisco Luján /
Viene de La 1a 

Ante los altos índices de-
lictivos, las mismas au-
toridades retomaron ac-
ciones que en el pasado 
les dieron resultados.

El delegado de la PGR 
–Édgar Pineda–, el comi-
sario de la Policía Fede-
ral –Teófilo Gutiérrez–, el 
fiscal de la Zona Norte 
–Jorge Nava–, el director 
general de la Policía Es-
tatal Única (PEU) –Óscar 
Aparicio– y el secretario 

de Seguridad Públi-
ca Municipal –Ricardo 
Realivázquez–, fueron 
los funcionarios de pre-
vención y persecución 
de los delitos que reins-
talaron la Mesa de Segu-
ridad ayer en un evento 
de la Cámara Nacional 
de Comercio.

Del 10 de octubre de 
2016 al 27 de febrero de 
2017 pasaron dos secre-
tarios de Seguridad Pú-
blica Municipal –Jorge 
González Nicolás y Ser-
gio Almaraz–, hasta la 

denominación de Ricar-
do Realivázquez.

Habrá respaldo
estatal y federal
Ayer con el anunció de la 
reinstalación de la mesa, 
el presidente Cabada se-
ñaló que estamos ante 
un parteaguas.

Anunció que el acuer-
do de la mesa interinsti-
tucional se logró con el 
respaldo de las autorida-
des estatales y federales. 

“Por fin su servidor 
encuentra la esperanza 

que con la Federación, 
Gobierno del Estado y 
Municipio logremos te-
ner la ciudad tranquila 
que todos nos merece-
mos”.

“A partir de esta se-
mana se reunieron todos 
los jefes de las diversas 
corporaciones de seguri-
dad pública, y lo estarán 
haciendo todos los lunes 
y cada vez que sea nece-
sario”, añadió.

Cabada señaló que pi-
dió a los integrantes de la 
mesa que implementen 

acciones y estrategias 
claras y precisas, obje-
tivos a cumplir cada se-
mana bajo el ámbito de 
responsabilidades de 
cada institución.

Dijo que uno de los 
objetivos es el cruce de 
información de inte-
ligencia para “generar 
la estrategia a seguir y 
mandar el mensaje cla-
ro a los delincuentes de 
que aquí no se va tolerar 
a ninguno”.

Añadió que a partir 
de hoy sobrevolará un 

helicóptero del Estado 
con policías a bordo, de 
lo tres niveles de Gobier-
no, el cual permanecerá 
siempre en la ciudad.
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cONTRA LA dELiNcuENciA A partir de esta semana 
se reunieron todos los 
jefes de las diversas 
corporaciones de 
seguridad pública, y lo 
estarán haciendo todos 
los lunes y cada vez 
que sea necesario”

Armando Cabada
AlcAlde juArense

norTe / Viene de La 1a

chihuahua.– Los hechos 
ocurrieron la madru-
gada de ayer a la altura 

del kilómetro 69 y medio de la 
carretera conocida como “en-
tronque las Varas a Bachíniva”.

Los efectivos viajaban en con-
voy por el lugar cuando les sa-
lieron al paso varios individuos, 
quienes empezaron a disparar-
les, con lo que inició un inter-
cambio de disparos que terminó 
con la muerte de las dos perso-
nas antes señaladas.

Los delincuentes escaparon 
del lugar, pero dejaron una ca-
mioneta Chevrolet Silverado 
de cuatro puertas, de placas EE 
72814, que tenía diversos im-
pactos por proyectil de arma de 
fuego; además de una Chevro-
let Suburban color azul marino, 

con logos de Grupo Especial K-9, 
también con impactos de bala.

El equipo de reacción de la 
Fiscalía General del Estado, 
en coordinación con el Ejército 
Mexicano, inició un operativo 
en toda la región para dar con 
los responsables del ataque.

Abandonan camioneta en lugar del ataque; 
se suma el ejército a la búsqueda en toda la región

MigueL Vargas

Agentes de la Fiscalía de Gé-
nero tienen identificado y es-
tán tras el rastro del hombre 
que dejó muerta a una mujer 
al llegar a un motel de paso el 
pasado martes. 

La dama, hasta ayer no 
identificada, fue localizada 
sin vida en el asiento trase-
ro de un auto particular que 
aparcó en la cochera de una 
de las habitaciones del auto-
hotel Jardín Fronterizo, que se 
localiza sobre el paseo Triun-
fo y avenida De la Raza, deba-
jo del llamado puente al revés. 

Silvia Nájera, vocera de la 
Fiscalía de Mujeres, dio a cono-
cer que la necropsia que se le 
hizo al cuerpo de la fallecida re-
veló que murió por un derrame 
cerebral, por lo que se descartó 
el homicidio doloso.

No obstante, se busca al o 
los acompañantes de la occi-
sa, porque omitieron prestar-
le auxilio y dar aviso a las au-
toridades sobre el incidente, 
que en un principio se creyó 
que se sumaba a los seis ca-

sos de homicidios de género 
que se han presentado en el 
año.

Desmienten versión
La vocera desmintió que el 
cuerpo de la víctima haya 
sido encontrado en la cajuela 
del vehículo, como trascendió 
en el lugar de los hechos.

Dijo que estaba reclinada 
en el asiento posterior del au-
tomóvil, que aparentemente 
es de la persona que se dio a 
la fuga, posiblemente asusta-
do ante el incidente.

En el motel hay cámaras de 
vigilancia y con los datos del 
auto se logró reunir informa-
ción inmediata sobre el pre-
sunto conductor, según se in-
formó de forma extraoficial.

También fueron escucha-
das en declaración las mu-
camas del establecimiento 
que tuvieron contacto con el 
conductor, quien ya había pa-
gado la habitación supuesta-
mente antes de percatarse del 
deceso de la mujer que lleva-
ba en la parte posterior de su 
auto.

Identifican a quien 
dejó mujer sin vida

MigueL Vargas

A casi tres años del asesina-
to de una familia en el frac-
cionamiento San Paulo de 
esta ciudad, no se ha logrado 
demostrar la culpabilidad o 
inocencia que tuviera Ociel 
Herrera Bustos, el padre de 
familia acusado de asfixiar a 
sus tres hijos y esposa, y quien 
está preso desde entonces.

Ayer se celebró una de las 
últimas audiencias de este 
caso. La Fiscalía presentó 
dos nuevos testigos, así como 
pruebas periciales contra el 
presunto parricida. 

El acusado solicitó al juez 
Alberto Benítez Díaz que la 
audiencia de ayer fuera de ca-
rácter privado, por lo que los 
representantes de los medios 
de comunicación no tuvieron 
acceso.

El abogado de Ociel, Mario 
Espinoza, dijo al salir que el Mi-
nisterio Público presentó dos 
testigos más que cayeron en 
duda, al ser cuestionados sobre 
si vieron cerca de la escena del 
crimen al presunto culpable, 
así como su auto.

La madrugada del 19 de 
mayo del año 2014 fueron ase-
sinados Reyna Araceli Beltrán 
Ibarra y sus hijos Paola, Diana y 
Ociel –de 9, 8 y 11 años de edad– 
al interior de su domicilio de la 
Cerrada de Samaria #451–30.

No hay ninguna
prueba: abogado
Ese mismo día agentes de la 
Fiscalía estatal detuvieron a 
Ociel Herrera Bustos, padre y 
esposo de las víctimas, como 
presunto responsable de los 
homicidios.

Ayer el abogado defensor 
dijo que a casi tres años no exis-
te una sola prueba científica 
ni testigo firme que vincule al 

acusado en los asesinatos.
Ociel Herrera se mantiene 

cautivo en el Centro de Arraigos 
de la Fiscalía, a un costado del 
Cereso estatal 3, en la calle Ba-
rranco Azul, ya que en el tiempo 
de dos años que se tiene como 
límite para procesar a un acu-
sado, no se ha logrado llegar a 
una sentencia.

Mario Espinoza calcula un 
mes más de audiencias para 
que el juez emita un fallo con 
las pruebas que se tienen, las 
cuales no son claras ni sufi-
cientes para asegurar que Ociel 
Herrera fue quien mató a su fa-
milia ese trágico día.

La Fiscalía presentará en 
fechas próximas más testigos, 
vecinos del mismo fracciona-
miento, para ofrecer al juez tes-
timonios que liguen al acusado 
en el crimen.

Hasta ahora ocho pruebas 
periciales, cuatro de ellas de 
genética, no han acertado en 
relacionar directamente a Ociel 
con los homicidios. El detenido 
ha sostenido que es inocente 
desde la primera audiencia de 
Control de Detención celebrada 
el 22 de mayo de 2014.

PARRicidA cONTiNúA 
siN sER sENTENciAdO

Ociel Herrera.
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Matan a 
hombre 

en el centro 
capitalino

En pleno centro de 
la ciudad un hombre 
fue asesinado a bala-
zos la mañana de ayer 
cuando circulaba en 
su vehículo justo en-
frente de una escuela 
primaria.

Tras quedar sin 
vida, el vehículo que-
dó a la deriva y avanzó 
por al menos una cua-
dra, pero testigos de 
los hechos –una vez 
que perdieron de vista 
a los atacantes– inter-
vinieron para detener 
la marcha y evitar un 
accidente.

Los hechos ocu-
rrieron a la altura del 
cruce de las aveni-
das Juárez y 29, justo 
frente al mercado de-
nominado “El Pasito”, 
donde se venden ropa 
y artículos electróni-
cos.

La víctima viajaba 
en un vehículo mar-
ca Buick de color ver-
de y modelo atrasado, 
cuando fue sorpren-
dida por un individuo 
que se acercó a la ven-
tana y disparó en al 
menos seis ocasiones 
hasta dejarlo sin vida.

Posteriormente el 
atacante escapó en un 
automóvil Avenger de 
reciente modelo.

ATACANTES iNTErCEpTAroN
El CoNvoy poliCiACo
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Nueva York.- Joe Scarbo-
rough, de Msnbc, acusó 
al presidente estadouni-
dense, Donald Trump, de 
filtrar sus propias decla-
raciones de impuestos de 
2005 en un esfuerzo por 
distraer la atención de dos 
de las crisis que enfrenta 
su administración: la eli-
minación del Obamacare 
y la injerencia rusa en las 
elecciones.

“Esta declaración de 
impuestos en particular 
no es mala para él; feliz-
mente escogió una decla-
ración de hace más de una 
década y la filtró a la pren-
sa”, acusó Scarborough 
esta mañana.

“La campaña de Trump 
lanzó una declaración de 
impuestos positiva para 
distraer de las audiencias 
sobre Rusia y la entrada de 
‘Trumpcare’. Eso es doloro-
samente obvio”, añadió.

Rachel Maddow de Ms-

nbc reveló el martes por la 
noche dos páginas de las 
declaraciones de impues-
tos de Trump en 2005, 
luego de que el periodis-
ta David Cay Johnston las 
adquiriera.

Washington 
se adelanta
Maddow anunció en Twit-
ter que revelaría esa noche 
“las declaraciones de im-
puestos de Trump”, y casi 
en seguida la Casa Blanca 
publicó, antes del progra-
ma, detalles de las mis-
mas dos páginas de de-
claraciones de impuestos, 

informando que Trump 
registró 150 millones de 
dólares en ingresos y pagó 
38 millones en impuestos 
federales.

La Casa Blanca, ade-
más, acusó a Msnbc de 
publicar las declaraciones 
ilegalmente.

Por su parte, esta maña-
na Trump atacó en Twitter 

a Cay Johnston.
“¿Alguien cree real-

mente que un periodista, 
del que nadie había oído 
hablar nunca, ‘fue a su 
buzón de correo’ y encon-
tró mis declaraciones de 
impuestos?”, se cuestionó 
Trump en su cuenta perso-
nal de Twitter.

David Cay Johnston, 
un periodista de investi-
gación ganador en 2001 
de un Pulitzer, dirige 
una página web llamada 

DCReport.org.
Johnston contó que la 

copia de la declaración le 
llegó a su buzón de correo 
de forma anónima y abrió 
la posibilidad de haya sido 
el propio círculo de Trump 
el responsable de la filtra-
ción en beneficio de sus 
propios intereses.

Trump es el primer pre-
sidente en décadas en no 
publicar sus declaracio-
nes de impuestos.

(Agencia Reforma)

AcusAn A DonAlD Trump 
De filTrAr sus impuesTos

Un canal de televisión difundió el martes 
la declaración del magnate del año 2005.
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Maniobra tendría 
como objetivo 
distraer la atención 
de las crisis que 
actualmente está 
sobrellevando, acusa 
presidente de cadena 
noticiosa

Esta declaración 
de impuestos en 
particular no es mala 
para él (Trump); 
felizmente escogió una 
declaración de hace 
más de una década y la 
filtró a la prensa”

Joe Scarborough
Presidente de Msnbc

¿Alguien cree 
realmente que un 
periodista, del que 
nadie había oído 
hablar nunca, ‘fue a 
su buzón de correo’ 
y encontró mis 
declaraciones de 
impuestos?”

El magnate y 
presidente de EU

‘Es necesario 
cambiar
el concepto
de familia’
México.- El rector de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM), Enrique Graue, 
aseguró que el modelo de 
familia tradicional ya no 
prevalece en la sociedad y 
que, por tanto, el concepto 
debe cambiar.

“El 60 por ciento de los 
hogares en el país ya no si-
gue el modelo tradicional, 
conformado por una ma-
dre, un padre y sus hijos, 
y se estima que existen 
alrededor de 160 mil ho-
gares homoparentales, es 
decir, de parejas del mis-
mo sexo con hijos.

“En contraste, el 71.8 
por ciento de la población 
considera que la familia 
ideal es aquella integra-
da de manera tradicio-
nal; una de cada cuatro 
personas opina que las 
familias formadas por 
parejas del mismo sexo 
son inaceptables, y un 9.7 
por ciento piensa que no 
existe un tipo de familia 
ideal”, señaló Graue.

Al inaugurar el congre-
so “¿Familia o Familias en 
México? Diversidad, con-
vivencia y cohesión social 
en la sociedad contempo-
ránea”, en el Centro Cul-
tural Universitario Tlate-
lolco, dijo que México es 
un ejemplo de diversidad 
y pluralidad, y los datos 
confirman que las fami-
lias no son la excepción.

“Los números son con-
cluyentes: si queremos 
conservar el valor de la fa-
milia como el núcleo pri-
mario de los valores que 
rigen nuestra convivencia 
social, debemos recono-
cer que el concepto debe 
cambiar”, subrayó.
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Enrique Graue.

Ámsterdam.- Holanda 
ha puesto el freno a la 
extrema derecha en Eu-

ropa. Los primeros sondeos a 
pie de urna de Ipsos dan como 
ganador al actual primer mi-
nistro, el liberal de derechas 
Mark Rutte, y revelan que Geert 
Wilders, el candidato racista y 
antieuropeísta que llegó a lide-
rar las encuestas, no ha tenido 
tanto apoyo como el que se le 
presuponía. 

Después del Brexit y el éxito 
que suposo la llegada de Do-
nald Trump a la Casa Blanca, 
el populismo xenófobo ha reci-
bido su primera gran derrota en 
Occidente.

A espera de los resultados 
oficiales, el sondeo sitúa a Rutte 
en primer lugar con 31 escaños, 
lejos de los 76 que se necesitan 
para formar Gobierno. “Hemos 
parado al populismo equivoca-
do”, dijo el virtual ganador en un 
mitin en La Haya tras conocer 
los resultados. 

Necesario, 
gobierno de coalición
De todos modos el liberal ten-
drá que entenderse con tres o 
cuatro partidos para tratar de 
formar un ejecutivo que le man-
tenga en el poder otros cuatro 
años más. Podrían darse otras 
variables que le dejen fuera, por 
lo que se va a poner a prueba su 
talante negociador.

Pese a haber sufrido una 
derrota después de que los pro-
nósticos lo situaran en cabeza 
durante varios meses, la forma-
ción de Wilders, el Partido para 
la Libertad, tendrá 19 asientos, 
lo mismo que los cristianode-
mócratas y los liberales de iz-
quierda (D66). 

Wilders obtiene cuatro es-
caños más que en 2012 pero le-
jos de los 22 en 2010. En pleno 
tsunami euroescéptico sus re-
sultados no son tan halagüeños.

Amenaza latente
La agitada campaña ha movili-

zado a la gente. La participación 
subió ocho puntos respecto a 
las pasadas elecciones y Wil-
ders tiene mucho que ver con 
eso. Nunca la extrema derecha 
había experimentado un auge 
semejante desde la Segunda 
Guerra Mundial en países como 
Holada, Francia y Alemania. 

Todo el mundo estaba pen-
diente de su resultado. El fre-
nazo que ha recibido si se cum-
plen los pronósticos pone de 
manifiesto que los políticos de 
su mismo corte puede que en-
cuentren más oposición en Eu-

ropa que en Estados Unidos, al 
menos por ahora. Wilder, tenaz, 
lanzó una advertencia al gana-
dor provisional tras conocer los 
resultados: “Rutte no se ha li-
brado todavía de mi”.

Lo que de veras preocupa-
ba en Bruselas, capital de la 
Unión Europea, es hasta dónde 
puede llegar la rubia cabellera 
del ultraderechista y xenófobo 
Geert Wilders. Si ganaba, los 
Le Pen de Europa seguirían 
con la profecía del “populismo 
autocumplido”. 

(Tomada de El País)

tras elecciones en Holanda, 
el primer ministro rutte supera 
al xenófobo Geert Wilders

ultraderecha

unión europeA TomA un respiro

Hay demasiada chusma marroquí 
en nuestra tierra”

el Corán es un libro fascista 
que incita a la violencia”

Hay que cerrar las fronteras porque 
el islam no encaja en Holanda”

Hay una guerra declarada por 
los radicales contra Holanda”

Geert Wilders / Político ultraconservador

El pEligro En frasEs

dan r   vés a la e  

Wilders se ha 
pronunciado 
por un mayor 
aislacionismo.
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Washington.– Andrés 
Manuel López Obrador 
se ha autocoronado 

como defensor de los inmigrantes 
mexicanos en Estados Unidos. El 
veterano político, aspirante a las 
presidenciales de 2018 por el Mo-
vimiento de Regeneración Nacio-
nal (Morena), acudió a Washing-
ton ayer miércoles para denunciar 
las órdenes ejecutivas del presi-
dente Donald Trump ante la Co-
misión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH) y reprobar 
el trato que el Gobierno del presi-
dente Enrique Peña Nieto ha dado 
a la presidencia del republicano. 

López Obrador condenó en 
una larga rueda de prensa la si-
tuación de los inmigrantes mexi-
canos en Estados Unidos bajo 
el marco legal impulsado por 
Trump. Según él son “una vio-
lación de derechos humanos” y 
respaldan “una campaña de odio 
que es neofascista”. 

“La agenda (de Trump) ‘Amé-
rica primero’ es un disparate: lo 
primero son los derechos huma-
nos”, afirmó el líder del partido 
de izquierdas, que desde hace 
algunas semanas ha intensifica-

do sus visitas a varias ciudades 
de Estados Unidos para arrancar 
una campaña de defensa a los 
migrantes mexicanos. 

Pide detener
deportaciones
Con mayor valor simbólico que 
ejecutivo, López Obrador pre-
sentó horas antes una denuncia 
ante la CIDH para “solicitar la 
detención de las deportaciones 
masivas de mexicanos”. El obje-
tivo es que el organismo realice 
recomendaciones a Washington 
sobre el trato que el Gobierno da 
a los inmigrantes mexicanos con 
las medidas adoptadas por la ad-
ministración Trump.

El abogado responsable de 
presentar la demanda explicó 
que la protesta contra Trump se 
centra en cuatro partes concre-
tas: el derecho de no discrimina-
ción, los derechos de los niños a 
la unidad familiar, el derecho a 
la justicia y al debido proceso, y 
el derecho a la propiedad privada 
de los inmigrantes mexicanos en 
Estados Unidos. Las medidas re-
cientes de Trump han impulsado 
las deportaciones aceleradas de 

indocumentados en el país, au-
mentado el número de efectivos 
de las autoridades de inmigra-
ción y ordenado la construcción 
de un muro en la frontera común 
entre ambos países.

Critica actuar 
de Peña Nieto
López Obrador, dos veces candi-
dato a la presidencia por el Parti-
do de la Revolución Democrática 
(PRD), también aprovechó su vi-
sita para criticar el diálogo que ha 
entablado el Gobierno mexicano 
con Washington. 

“Peña Nieto está actuando de 
manera sumisa, sin hacer valer 
los derechos de los inmigrantes 
mexicanos”, afirmó el aspirante 
presidencia, que lidera los son-
deos rumbo a las elecciones del 
próximo año. El político también 
rechazó las negociaciones em-
prendidas por el canciller Luis 
Videgaray, mano derecha del 
mandatario mexicano. “El pue-
blo está harto del imperio de la 
corrupción, quieren un cambio 
verdadero”, dijo López Obrador 
sobre Peña Nieto y sus aliados. 

El líder de Morena, que se 
mostró convencido de ganar las 
elecciones, afirmó que en la pre-
sidencia no tolerará una relación 
de subordinación y buscará forjar 
una amistad basada en el respeto 
y la cooperación al desarrollo. 

Sin embargo, López Obrador 

también aseguró que su país 
deberá ser firme y tajante ante el 
Gobierno de Trump. “No somos 
una colonia ni un protectorado”, 
insistió. 

“En su momento (si llegara a la 
presidencia) vamos a convencer 
a Trump de que lo mejor es bus-
car un entendimiento, un acuer-
do, basado en el respeto”, dijo. 

“Los 50 consulados de México 
en EU se convertirán en procura-
durías en defensa de los mexica-
nos”, aseguró. 

Si fracasara al conseguir 
una buena relación con la ad-
ministración Trump, el líder de 
Morena dijo que procedería a 
presentar una denuncia ante la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), algo que consi-
dera que Peña Nieto debió haber 
hecho hace tiempo. 

(Agencias) 

Se eStancan 450 cubanoS
en nuevo Laredo

Nuevo Laredo.– Al menos 450 cubanos se 
encuentran varados en Nuevo Laredo en 

espera de que se resuelva su situación 
migratoria en Estados Unidos. (Agencias) 

Para ahorrar, IMSS tratará 
InfLuenza con genérIcoS

México.– A partir de este año, el IMSS tratará 
la influenza con el genérico Oseltamivir y no 

con el medicamento de patente Tamiflu para 
lograr un ahorro del 55 por ciento, informó su 

titular, Mikel Arriola. (Agencias)

Aspirantes
prometen cero 
tolerancia a 
la corrupción
México.– Aspirantes a 
fiscal anticorrupción 
aseguraron que de ser 
designados por el Se-
nado en ese cargo ejer-
cerían una programa de 
trabajo de cero toleran-
cia a la corrupción.

En el segundo día 
de comparecencias en 
el Senado, los candi-
datos dijeron que pese 
a la brevedad que ten-
dría su nombramiento, 
previsto para concluir 
el 30 de noviembre del 
próximo año, ejercerían 
a plenitud sus faculta-
des para sancionar a los 
responsables.

José Fernández 
de Cevallos y Torres, 
quien es sobrino del 
político panista Diego 
Fernández de Cevallos, 
afirmó que la Fiscalía 
debe atender todos los 
casos de los que conoz-
ca y no solo aquellos 
que resulten mediáti-
camente redituables.

“Quitémonos de la 
cabeza ese concepto: 
peces gordos, peces fla-
cos, peces medianos, 
redes de corrupción, lo 
que sea? Necesitamos 
mandar el mensaje cla-
ro y decidido de que 
ningún acto de corrup-
ción quedará impune”, 
dijo Fernández de Ceva-
llos, quien es doctor en 
Derecho y en los últimos 
14 años se ha desempe-
ñado como abogado pe-
nalista.

(Agencia Reforma)

Señalan a 
rector militar
por cobro de
carrera médica

México.– Un caso de co-
rrupción salpicó al ge-
neral de brigada, Ángel 
Prior Valencia, actual 
director general de Edu-
cación Militar y rector 
de la Universidad del 
Ejército y Fuerza Aérea 
(Udefa), quien fue se-
ñalado de facilitar el 
acceso a carreras mé-
dicas de especialidad a 
cambio de dinero.

Mariana, una médi-
co general que buscó 
una residencia en la es-
pecialidad de oftalmo-
logía en el Hospital Cen-
tral Militar, afirmó que 
pagó al mando castren-
se 400 mil pesos para 
incluirla en el sistema 
de admisión mediante 
“un sistema alterno” y 
evitar trámites propios 
de la convocatoria.

Ese monto incluía 
una carta de aceptación 
al sistema educativo 
médico militar, una cé-
dula de especialista al 
egresar de la carrera y la 
matrícula.

Durante el proceso 
de los trámites estu-
vieron en contacto vía 
WhatsApp el padre de 
Mariana y el general, de 
acuerdo con la denun-
ciante.

(Agencia Reforma)

Exgobernador interino
desapareció 200 mdp del 
fondo de pensiones estatal
Veracruz.– La Fiscalía de Veracruz investiga al exgo-
bernador Flavino Ríos, así como a otros 14 exfuncio-
narios que integraban el Honorable Consejo del Insti-
tuto de Pensiones de Veracruz, por autorizar en agosto 
de 2015 el retiro de casi 200 millones de pesos del Ins-
tituto de Pensiones del Estado de Veracruz para una 
supuesta inversión bancaria que generaría intereses 
para los trabajadores. 

(Agencias)

LLevan a truMP
Ante lA CIDH

Ayer en Washington.

López Obrador denuncia las 
órdenes ejecutivas del presidente 

norteamericano por  ‘una campaña 
de odio que es neofascista’  Los 50 consulados 

de México en EU 
se convertirán en 
procuradurías en defensa 
de los mexicanos”

AMLO
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Carlos omar BarranCo

La Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público 
(SHCP) no les ha de-

vuelto a las gasolineras de Ciu-
dad Juárez algo así como 28 
millones de pesos, correspon-
dientes al estímulo fiscal que 
estas prácticamente subsi-
diaron en febrero, denunció el 
consejero nacional de la Orga-
nización Nacional de Expen-
dedores de Petróleo (Onexpo), 
Rogelio Arreola Pinedo.

“Ninguna de las estaciones 
de servicio ha recibido ese re-
embolso, pero de no suceder 
así esta semana, realmente 
vamos a regresar al esquema 
de cerrar las estaciones, aho-
ra peor que antes”, afirmó.

Lo anterior sería catastró-
fico porque con una deuda 
millonaria, dijo, no podrían 
seguir comprando el com-
bustible, ya que por cada 
litro vendido de gasolina 

Magna se supone que ten-
drían que estarles regresan-
do 3.2 pesos y 2.5 por cada 
litro de Premium.

En ese sentido dijo que 
el subsidio ofrecido por Ha-
cienda lo único que ha pro-
piciado es una descapitali-
zación de los empresarios 
que se dedican a la venta del 
combustible.

“Aún a estas fechas el re-
embolso de ese famoso sub-
sidio no nos ha llegado (...) la 
mayoría de estaciones de ser-
vicio de la frontera está muy 
temerosa que Hacienda no 
cumpla”, porque, si no “el cie-
rre es en automático”, alertó.

Advirtió que en caso de 
que no haya una respues-
ta favorable, los gasolineros 
agremiados en la Onexpo 
procederían a la toma de 
puentes y de la propia oficina 
de Hacienda aquí, además de 
que pedirían el apoyo de todo 
el comercio organizado.

El antecedente
A finales de enero las cáma-
ras empresariales de Juárez, 
Canaco y Canacintra, y el 
propio alcalde Armando Ca-
bada, se unieron al reclamo 
de los gasolineros en una rue-
da de prensa para pedir que 
Hacienda les autorizara un 
esquema que les permitiera 
ofrecer precios más competi-
tivos en relación con El Paso.

Sin respuesta
Es por eso que se supone que 
esta semana, primera quin-

cena de marzo, la autoridad 
fiscal debería hacer esa ope-
ración en relación con las 
ventas del mes de febrero.

Debido a que han tenido 
que pagar los litros al mis-
mo precio que si estuvieran 
vendiendo sin el subsidio, los 
dueños de las gasolineras es-
tán ahora al borde del colapso.

Si en esta semana la auto-
ridad federal no responde a su 
compromiso, se vendría un cierre 
masivo, “y no porque queramos 
hacerlo, (sino) porque no hay con 
qué comprar la gasolina”.

Riesgo
de colapso

Denuncian gasolineros que la 
SHCP no ha cumplido con el pago 
del estímulo fiscal con el que se 
subsidiaron; de no cumplir, prevén 
cierre masivo de estaciones

La deuda
Cerca de

$28,000,000
en corto

De acuerdo con la 
Comisión Reguladora 

de Energía (CRE), este 
jueves 16 de marzo el 
litro de Magna debe 

venderse a un precio 
máximo de

12.34
y el de Premium a 

15.23 pesos

resiste eL 
peso a La Fed
México.- La Reserva Fe-
deral (Fed) elevó hoy en 
25 puntos base las tasas 
de interés, a un rango de 
entre 0.75 y 1 por ciento, 
en un movimiento espe-
rado por los mercados.

El nivel de las tasas de 
interés que ostenta ac-
tualmente la Fed es el más 
alto desde diciembre de 
2008 y es el primer perio-
do de ajustes al alza que 
tiene en la última década.

Tras el anuncio, el 
dólar se vende en 19.65 
pesos en ventanillas de 
Citibanamex, una baja 
de 30 centavos respecto 
a su cierre previo.

El Comité de Opera-
ciones de Mercado Abier-
to (FOMC) señaló en su 
comunicado de marzo 
que los indicadores del 
mercado laboral conti-
nuaron fortaleciéndose 
y la actividad económica 
continuó expandiéndose 
a un ritmo moderado en 
los últimos meses.

Ritmo moderado
Respecto a la inflación, 
destacó que ésta se ha 
incrementado en los re-
cientes trimestres, ubi-
cándose cerca del obje-
tivo a largo plazo del 2 
por ciento.

A pesar de la norma-
lización de las tasas que 
supone el encarecimien-
to del dinero, el FOMC es-
pera que con los ajustes 
graduales en el futuro la 
actividad económica se 
amplíe a un ritmo mode-

rado y que las condicio-
nes del mercado laboral 
se fortalezcan a la par de 
que la inflación se estabi-
lice en torno a 2 por ciento 
en el mediano plazo.

El organismo indi-
có que su postura sigue 
siendo acomodaticia y 
que en el futuro el co-
mité evaluará las condi-
ciones económicas para 
futuros ajustes.

A la par del comuni-

cado, la Fed publicó sus 
estimaciones macroeco-
nómicas. Para este año 
espera que el producto 
interno bruto (PIB) es-
tadounidense crezca 2.1 
por ciento, cifra sin cam-
bios respecto a la proyec-
ción de diciembre, mien-
tras que prevé en 2018 la 
economía se expanda 2.1 
por ciento, desde un ante-
rior de 2.0 por ciento.

(Agencia Reforma)

La Reserva Federal de Estados
Unidos anuncia aumento en su tasa

de interés de 25 puntos
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RegResa a
‘La bella y la bestia’ en su versión live–action, protagonizada por Emma 
Watson y Dan Stevens, llega en los primeros minutos de este viernes a
los cines de la localidad, en medio de críticas por tener un personaje gay 

MARISOL RODRÍGUEZ

“La bella y la bestia”, el clásico animado 
que encantó a una generación en 1991, re-
gresa a la pantalla grande en su versión 

live–action durante los primeros minutos de 
este viernes.

Emma Watson y Dan Stevens protagoni-
zan la historia basada en el cuento de Jeanne–
Marie Leprince de Beaumont, dirigida por el 
neoyorquino Bill Condon.

El clásico de Disney se rodó en los estudios 
Shepperton de Londres, del 18 de mayo de 
2015 al 21 de agosto del año pasado.

La historia
“La bella y la bestia” cuenta la historia de Be-
lla, una joven hermosa y brillante que ama 
leer y vive con su padre Maurice.

Su vida, aparentemente tranquila, cambia 
cuando este último por error ingresa al casti-
llo de la Bestia y se convierte en su prisionero.

Para salvar a su padre, Bella le propone 
ocupar su lugar y poco a poco se hace amiga 
del personal encantado que ahí habita.

Con la ayuda de estos personajes, la joven 
descubrirá que más allá de su apariencia y 
carácter, Bestia posee el corazón amable y el 
alma del verdadero príncipe Adam.

En su historia de amor se interpondrá el 
malvado cazador y exsoldado Gastón, quien 
pretende a Bella y está dispuesto a vencer a 
como dé lugar a Bestia.

En esta nueva versión la música incluirá 
clásicos como “La Bella y la Bestia”, interpreta-
do por Ariana Grande y John Legend, y nuevas 
piezas. Entre ellas “How Does A Moment Last 
Forever” de Celine Dion.

La polémica
el problema empezó cuan-
do Bill Condon –director del 
filme– declaró que LeFou, a 
quien da vida josh Gad, se-
ría el primer personaje gay 
de disney por una escena en 
particular.

La escena en cuestión in-
volucra a LeFou, el compinche 
del villano Gastón, encarnado 
por Luke evans.

La polémica resultó a partir 
de un momento hacia el final 
de la película en que el amor 
entre los dos personajes es 
más abierto.

la pantalla

Bella / Emma Watson

Bestia/Príncipe Adam
/ Dan Stevens

Gastón / Luke Evans

Lumière / Ewan McGregor

Ding Dong / Ian McKellen

Señora Potts
/ Emma Thompson

Chip / Nathan Mack

Maurice (Padre de 
Bella) / Kevin Kline

LeFou / Josh Gad

¿Quiénes Quién?

en coRto
Título: La bella y la bestia

País: Estados Unidos

Duración: 132 minutos

Género: Fantástico, romance

Director: Bill Condon

Guion: Stephen Chbosky, basado en la novela

Jeanne–Marie Leprince de Beaumont

Música: Alan Menken



pasatiempos

1. Mamífero paquidermo 
común en Europa.

6. Cachorro del jabalí.
12. Espacio más elevado de la 

calzada.
14. Gobernador de provincia 

de la India.
15. Terreno acotado. 
16. Movimiento convulsivo 

habitual de ciertos 
músculos.

18. Dícese del tabaco en polvo.
19. Altar.
20. Eminencia del lado exterior 

de la palma de la mano.
22. Preposición inseparable.
23. Negación.
24. Trozo, tajada.
26. Interjección.
27. Hijo de Noé.
28. Contracción.
30. Humor amarillo segregado 

por el hígado.
31. Pieza con que se tapan las 

botellas.
33. Patada que dan las bestias.
35. Artículo determinado.
37. Carta de la baraja.
39. Signo de la adición.
41. Sur América.
42. Dos.
44. Que puede contener 

alguna cosa.
45. Tienda donde se venden 

bebidas.
46. Impulso.
48. Río de Europa.
49. Libro de versos de Gabriela 

Mistral.
50. Disco de oro.
52. Relativo a los polos.
53. Derivarse una cosa de otra.
54. Armadura que protege el 

pecho y la espalda.

• Doctor, doctor, ¿Cómo sé 
si estoy perdiendo la 
memoria? 
-Eso ya se lo dije ayer.

• ¿En qué se parece una 
gata y una escopeta? 
-En que los dos tienen 
gatillos.

• No cabe duda, y duda se 
fue en otro coche.

• Era una vez un niño tan, 
pero tan fanático de los 
videojuegos, que cuando se 
murió le pusieron en la 
tumba “game over”.

ARIES
Hoy vas a despertar con 
la motivación necesaria 

para realizar todas esas 
tareas que llevas dejando 
para otro momento durante 
tanto tiempo. Tienes que ser 
más responsable.
TAURO

Hoy no te conviene 
inmiscuirte en asuntos 

emocionales intensos, estarás 
más sensible de lo habitual y 
acabarás sufriendo por ello. 
Deberías mantenerte lejos de 
esos conflictos.
GÉMINIS

Tu vida personal está 
hecha un desastre 

porque no paras de ignorar 
los problemas que te vienen. 
Tienes que enfrentarte a 
ellos de una vez, dejar de huir.
CÁNCER

No te agobies si no 
consigues ser 

demasiado productivo hoy, 
has pasado por un fin de 
semana muy intenso. 
Necesitas descansar para 
volver a ser tú mismo.
LEO

Tu época de máxima 
influencia está llegando 

a su fin y notas que tus 
energías y tu seguridad en ti 
mismo se resienten. No dejes 
que te afecte tanto.
VIRGO

Te has cansado de que 
tu vida sea un conflicto 

constante con tu familia, no 
vas a seguir perdiendo el 
control de tus nervios con 
tanta facilidad.

LIBRA
Este invierno no has 
controlado los excesos y 

empiezas a notarlo ya en tu 
cuerpo, deberías cuidarte o 
sabes que luego te arrepentirás. 
No dejes que los caprichos 
puedan contigo.
ESCORPIÓN

Hoy uno de tus familiares 
va a ayudarte 

económicamente y eso te 
vendrá muy bien. Has pasado 
por unos momentos muy 
complicados últimamente, 
empezabas a agobiarte de 
verdad.
SAGITARIO

Hoy vas a pasar algo de 
tiempo con tus amigos, 

te apetece disfrutar del día. 
Hazlo cuando hayas acabado 
con tus responsabilidades por 
completo.
CAPRICORNIO

Vas a comenzar la 
semana con muy buena 

actitud, querrás hacer frente a 
todas las tareas que tienes por 
delante. Sabes que cuando las 
acabes te sentirás mejor.
ACUARIO

Hoy no soportarás la idea 
de que no puedes ayudar a 

uno de tus familiares con los 
problemas que está 
atravesando. 
PISCIS
Tienes demasiado cansancio 

acumulado hoy, por lo que 
concentrarte en cualquier 

tarea te será imposible. Lo 
mejor que puedes hacer es 
tomarte las cosas con 
tranquilidad.

1. Árbol de las Antillas.
2. Planta arácea.
3. Letra griega.
4. Anillo.
5. Nota musical.
7. Prefijo negativo.
8. Ciudad de Rusia
(Ucrania).
9. Superior de un monasterio.
10. Faja ancha de las indias 

Filipinas.
11. Muy gruesos.
13. Dar segunda labor a las 

viñas.
16. Río de España.
17. Sangría para tomar agua 

de un río.
20. Cedazo muy tupido.
21. Terreno o campo pequeño.
24. Lienzo grande pintado.
25. Reino independiente de 

Asia.
27. Palabra que se usa en 

impresos para indicar que 
se copia textualmente.

29. Artículo determinado.
32. Alfombra pequeña.
34. Cerca.
36. Onomatopeya del sonido 

de la trompeta.
38. Ciudad de los Estados 

Unidos.
39. Océano.
40. Apócope de santo.
41. Lujurioso.
43. Soberano de la India.
45. Proyectil.
47. Impar.
49. Hijo de Odín (Mit.).
51. Símbolo del sodio.
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Le diagnostican 
cáncer de páncreas
México.- Al cantante 
José José le fue diagnos-
ticado cáncer de pán-
creas, de acuerdo con 
personal del Instituto 
Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán, don-
de está internado.

El Príncipe de la 
Canción ingresó y salió 
del hospital la semana 
pasada, pero el martes 
volvió a entrar. Aun-
que la familia tocó el 
tema con hermetismo, 

el diagnóstico médico 
es un adenocarcinoma 
de páncreas, un tipo de 
cáncer de los más agre-
sivos y que en su caso 
no es operable.

Sus hijos Marysol y 
José Joel dijeron que se 
trataba de una revisión de 
rutina, pero José José fue 
nuevamente internado 
por sus comorbilidades, 
es decir, los otros padeci-
mientos que lo aquejan y 
lo han debilitado.

(Agencias)

MArISOL rOdrÍGuez

Por primera vez alumnos, 
egresados y maestros 
de la licenciatura en 

Música de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez com-
parten hoy escenario en el con-
cierto “Sinfonía Concertante”.

Dirigidos por el maestro Li-
zandro García se presentan a 
las 19:35 horas en el teatro Gra-
cia Pasquel del Centro Cultural 
Universitario.

Alrededor de 50 músicos de 
tres generaciones harán vibrar 
el escenario con piezas como la 

obertura de la ópera “La flauta 
mágica” de Mozart; “Sinfonía 
Concertante” y “Sinfonía No. 
94” de Haydn.

En el segundo tema par-
ticiparán los solistas Iliana 
Vasileva, en el violín; Arman-
do Rodríguez, oboe; Valentín 

Nedelchev, fagot y Momchil 
Gazdov, cello.

García se dijo afortunado 
por dirigir este concierto que 
forma parte de los festejos del 
décimo aniversario del progra-
ma de Música, cumplidos el 
año pasado.

“Representa un orgullo gi-
gantesco… ser egresado de la 
primera generación, pertene-
cer a la orquesta y colaborar 
con el programa en Música 
como docente y ahora con la 
oportunidad de dirigir a esta 
orquesta de un montón de 
egresados”, expresó.

A escenA 
‘sinfoníA

 concertAnte’
TOME NOTA
QUÉ: Sinfonía Concertante
CUÁNDO: Hoy 16 de marzo
DÓNDE: Teatro Gracia 
Pasquel del Centro Cultural 
Universitario (CCU)
HORA: 7:35 p.m.
ENTRADA GRATUITA.

Alumnos, egresados y maestros de la licenciatura 
en Música de la uAcj presentan hoy recital, 

bajo la dirección de Lizandro García

#JoséJosé
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Madrid.- El último de los 
mexicanos en Champions, 
Javier Hernández, se des-
pidió ayer del torneo.

Y sí, fue una misión 
imposible para el Bayer 
Leverkusen golear como 
visitante al Atlético de 
Madrid, el cual firmó su 
pase a cuartos tras el 0-0 
en el Vicente Calderón, 4-2 
global.

En la víspera, el técni-
co Tayfun Korkut admi-
tió que era casi imposi-
ble meterse a esa cancha 
para no recibir gol y mar-
car tres; su equipo solo 
cumplió la primera parte 
de la tarea.

Fue todo para Javier 
Hernández y para la legión 
mexicana en Champions. 
El Chicharito, quien estre-
nó look, era el último com-
patriota sobreviviente en 
el torneo, y ayer jugó sus 
últimos 81 minutos en la 
presente competencia.

En la víspera ya ha-
bían dicho adiós Miguel 
Layún, Héctor Herrera y 
Jesús Corona, hace una 
semana lo hizo Raúl Ji-
ménez; el año anterior 
habían tenido un destino 
similar Andrés Guarda-
do y Héctor Moreno.

No puede el City 
con el Mónaco  
Josep Guardiola con su 
Manchester City se que-
darán, un año más, con las 

ganas de la Champions 
League.

El entrenador español 
y los Citizens quedaron 
eliminados en los octa-
vos de final, luego de caer 
como visitantes 3-1 (6-6 
global) ante el Mónaco, 
que ya está entre los mejo-
res ocho clubes de Europa, 
gracias a sus goles en sue-
lo inglés.

Luego del 5-3 en la ida, 
el Mónaco salió con “el cu-
chillo entre los dientes” y 
rápido encontraría la ven-
taja, gracias a un tanto de 
Kylian Mbappe al 8’.

Fabinho pondría el se-
gundo para el cuadro del 
Principado al 29’, lo que 
daba el pase a cuartos.

Sin embargo, al 71’, Le-
roy Sané daba vida a la 
visita, que recibió al 77’, 
el tanto de la elimina-
ción, cortesía de Tiemoué 
Bakayoko, al 77’. 

(Agencia Reforma)

Eliminan al BayEr 
dE CH7 dE CHampions

Javier Hernández.
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Harden para 
MVP: gerentes
México.- El diario USA Today qui-
so conocer la opinión de los eje-
cutivos de las franquicias NBA 
sobre quién debe ser el MVP de 
la presente temporada, uno de 
los títulos más debatidos debido 
a la reñida disputa entre Russell 
Westbrook, James Harden y Kawhi 
Leonard. Sin embargo, no se pue-
de dejar de lado la enésima gran 
campaña de LeBron James o el 
rendimiento mostrado por Isaiah 
Thomas y John Wall.

Los 32 gerentes generales con-
sultados pidieron mantener el 
anonimato y, por razones de obje-
tividad, el diario estadounidense 
no incluyó a los de Thunder, Roc-
kets, Spurs y Cavaliers.

Tampoco a Rob Pelinka, nue-
vo manager general de los Lakers, 
que fue agente de Harden. Para 
los directivos, él será el próximo 
MVP, aunque los votos están muy 
divididos.

James Harden encabeza la vo-
tación con 12, seguido por West-
brook (ocho), Leonard (siete) y Le-
Bron James (cinco).

El base del equipo texano está 
cuajando la mejor temporada de 
su carrera. Tanto en puntos (29.1) 
como rebotes (7.9) y asistencias 
(11.2) está en sus máximos de 
siempre y, lo que es más importan-
te, Houston es tercero de la Confe-
rencia Oeste, cuando en el pasado 
curso fue octavo. 

(Agencias)

México.- Para Juan 
Carlos Osorio, 
timonel del Tri-

color, la ausencia de un 
mejor nivel futbolístico en 
la zona de la Concacaf no 
le permite a la Selección 
Mexicana dar ese salto de 
calidad que tanto se año-
ra, especialmente en una 
Copa del Mundo.

En entrevista con el 
diario deportivo Marca, el 
estratega colombiano ha-
bló sobre el famoso quin-
to partido que se le exige a 
México en un Mundial de 
Futbol para finalmente ser 
considerado un “equipo de 
élite”.

“México no tiene la com-
petitividad que tienen las 
grandes selecciones de 
Sudamérica o Europa”, de-

claró el entrenador a Marca.
Osorio destacó esa ne-

cesidad vital de no poder 
rivalizar de manera tan 
continua como se quisiera 
con grandes potencias del 
futbol como Brasil o Ar-
gentina y sus grandes es-
trellas.

“Solo compitiendo con-
tra ellos das ese salto de 
calidad, y no es el caso de 
México”, lamentó el colom-
biano, quien realizó una 
gira de trabajo por el Viejo 
Continente, donde visitó a 
los jugadores mexicanos 
que militan en las princi-
pales ligas europeas, como 
parte de la preparación 
para las eliminatorias y 
torneos internacionales 
con el Tricolor. 

(Agencias)

El estratega colombiano 
del Tricolor dice que para 

que México sea una selección 
de élite debe tener mayor 

competitividad en la zona
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Solo compitiendo contra ellos 
(grandes selecciones) das ese salto de 
calidad, y no es el caso de México”

Juan Carlos Osorio / DT México

 Estancados En 
ConCaCaf

El jugador de los Rockets de Houston.


