
Paola Gamboa

Vecinos de los fraccio-
namientos Campos Elí-
seos II, Cerradas del Sol 1 
y 2, entre otros cercanos, 
manifestaron su descon-
tento debido a que desde 
hace más 10 días el ca-
mión de recolección de 
basura no ha recogido los 
desechos de sus fraccio-
namientos. 

Los habitantes de esos 
fraccionamientos comen-
taron que desde hace más 
de 10 días los botes de ba-
sura de sus casas están 
repletos de desechos que 
se han acumulado debido 
a que el servicio de PASA 
no ha realizado los reco-
rridos por ese sector.
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Cuatro horas
en el infierno

falleCe Carlos herMosillo

Los habitantes de Álvaro Obregón, a unos 25 minutos de Cuauhtémoc, oraron pecho tierra 
varias horas, luego de desatarse un enfrentamiento entre grupos criminales, dado que

sus líderes se separaron hace un mes y peleaban por el control de las carreteras serranas

se ‘olviDa’ Pasa
De CaMPos elíseos

Curan
bajo

protesta

Carecen en el 
Hospital Infantil de 

especialistas, insumos, 
medicamentos y 

aparatos de rayos X

20 de marzo
8:30 hrs El Ejército y la Fiscalía encuentran 14 vehículos con orificios de 
bala, así como cientos de casquillos de calibres 2.23, 7.62X39 y .50, además 
de 9 milímetros

16:00 hrs La hermana y la esposa de El Cabo reclaman el cuerpo y se 
confirma oficialmente que fue abatido en el tiroteo por pistoleros de El 80

Vecinos de los fraccionamientos Campos 
Elíseos II, Cerradas del Sol 1 y 2, entre otros, 

denunciaron que hace más de 10 días
el camión de la basura no ha pasado

miGuel VarGas

“¡Ay Dios mío, ayúdanos!”, clamó 
llorando una mujer que durante 
más de 3 minutos grabó, tirada 

en su patio, con su celular aspectos 
de una cruenta balacera que se re-
gistró a partir de las 15:00 horas del 
pasado domingo en el seccional de 
Álvaro Obregón, a unos 25 minutos 
de la ciudad de Cuauhtémoc.

De acuerdo con periodistas y ve-
cinos de dicha localidad manzanera, 
esta escena se repitió en decenas de 
hogares donde sus habitantes es-
tuvieron orando pecho tierra varias 
horas, luego de desatarse un enfren-
tamiento entre comandos que obe-
decen a dos líderes criminales que se 
dividieron hace un mes.

El incidente se veía venir. Tres 
semanas atrás los criminales ba-
jaron en caravana de Namiquipa a 
Cuauh-témoc, con uniformes mi-
litares nuevos, armas largas y en 
vehículos de modelos recientes, to-
mando un campo de beisbol como 
cuartel de guerra, confirmaron tes-
timonios a NORTE.

El saldo de ayer, hasta el cierre de 
esta edición, fue de ocho muertos de 
entre 25 a 40 años, localizados en 
un perímetro que abarca la ciudad 
de Cuauhtémoc, su seccional Álvaro 
Obregón (El Rubio) a Cusihuiriachi, 
donde la Policía Estatal y el Ejército 
localizaron 14 vehículos acribillados, 
de acuerdo con el último reporte.

C r o N o L o G Í a

17:00 hrs Comandancia de 
Policía de Cuauhtémoc emite un 
llamado a la población de evitar 
salir a la calle y no circular por el 
corredor comercial y la carretera 
principal

07:45 hrs Aparece en una hielera la cabeza de un presunto escolta de El 
80 con un mensaje en la carretera que va de Álvaro Obregón a Cuauhtémoc

15:00 hrs Inicia tiroteo en el seccional de Álvaro Obregón entre los grupos 
liderados por El 80 y El Cabo; cuatro policías resultan heridos

22:00 hrs Se da otro enfrentamiento en Cusihuiriachi. Se encuentran 
cuatro cuerpos en una brecha que va a uno de los ranchos de El Cabo

22:00 hrs Una tercera balacera se desata en el entronque La Quemada. Se 
encuentran tres cuerpos esa noche y al día siguiente otro más en Anáhuac, 
atribuido al mismo evento

19 de marzo

18 de marzo

Hasta ayer se habían contabilizado
8 víctimas mortales

Los protagonistas
de la reyerta: Carlos 

Arturo Quintana, alias 
El 80, y César Raúl 

Gamboa Sosa, 
apodado El Cabo

o El Tigre; este último 
cayó en combate

Botes llenos de desechos afuera de una de las casas de la zona.

Paola Gamboa

Desde el domingo por la tarde 
personal médico, enfermeros 
y paramédicos del Hospital 
Infantil de Especialidades de 
Ciudad Juárez trabajan bajo 
protesta debido a la serie de 
faltantes en la institución. 

Dentro de las fallas que 
reclaman están la falta de 
medicamentos, de aparatos 
de rayos X, de especialistas, 
de insumos e incluso asegu-
ran trabajar en condiciones 
insalubres. 
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Vence
El ex One Direction 

revela que ya se 
siente otro, tras haber 

aniquilado varios de sus 
demonios personales

ansiedad

#Zaynmalik

rolando nájera/
aGencia mir

Chihuahua.- El diputado 
federal del PRI, Carlos Her-
mosillo, falleció esta tarde a 
causa de un accidente auto-
movilístico que sufrió cuan-
do viajaba de Chihuahua a 
Parral con su familia.

De acuerdo con reportes 

de la Policía Federal, un aro 
metálico que se usa como 
soporte de llantas en un 
tráiler se soltó de un camión 
que se desplazaba delante 
de la camioneta donde via-
jaban el legislador y su fa-
milia, rompió el parabrisas 
y se incrustó en la cabeza 
del señor Hermosillo.

El diputado federal del 

distrito 09, con cabecera 
en Parral, iba acompaña-
do de su esposa, cuatro 
hijos y su suegra. Al reci-
bir el impacto del obje-
to metálico el conductor 
perdió el conocimiento y 
la camioneta tipo pick up 
doble cabina volcó.

sobrevive / 5A

el diputado 
federal del Pri 

muere en un 
hospital de 

Parral tras sufrir 
un percance
en carretera El legislador priista.
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el asesinato 
de un 

guardaespaldas 
de el 80 

provocó el 
enfrentamiento 

donde perdió
la vida el cabo

Ambos 
delincuentes 
son buscados 

por el FBI y son 
clasificados 

como objetivos 
de alta prioridad 

por el actual 
gobierno estatal

A las 7:45 horas del domingo fue 
dejada una hielera sellada con cin-
ta canela sobre la carretera que va 
de cuauhtémoc a la colonia álva-
ro Obregón, en el kilómetro 30 más 
200. el mensaje, adjunto en una 
cartulina, advertía: “nosotros no 
nos metemos con gente inocente… 
la próxima es la tuya”.

La Fiscalía encontró una ca-
beza humana en ese contenedor, 
que horas más tarde identificó 
que perteneció a josé Luis ran-
gel de 25 años, presunto escolta 
de carlos Arturo Quintana, alias 
el 80.

de acuerdo con la versión de 
la autoridad ministerial, deriva-
do de este incidente, el 80 tendió 
una emboscada a su exsubalter-
no, césar raúl Gamboa Sosa, el 
cabo, que originó la jornada vio-
lenta del domingo, misma que 
para algunos pobladores se de-
nominó “la última batalla”.

el primer enfrentamiento ese 
día ocurrió alrededor de las 15:00 
horas en la colonia álvaro Obre-
gón o rubio, donde el saldo preli-
minar fue de cuatro policías mu-
nicipales heridos.

La hipótesis oficial menciona 
que posteriormente, cerca de las 
22:00 horas, se dio un segundo 
enfrentamiento en cusihuiria-
chi, donde ayer se localizaron 
cuatro muertos acribillados en 
una brecha que conduce a un 
rancho de el cabo, y que eran per-
sonas afines a él, entre ellos al 
menos dos eran policías munici-
pales, se aseguró.

A la par se dio el tercer roce a 
balazos en el entronque La Que-
mada, donde se hallaron otros tres 
cadáveres esa noche. Otro cuerpo 
más se reportó ayer en Anáhuac, 
atribuido a estos hechos.

La Fiscalía y el ejército en-
contraron 14 vehículos con ori-
ficios de balas, así como cientos 
de casquillos de calibre 2.23, 
7.62X39, y .50, además de 9 milí-
metros, principalmente.

Muchos de los cuerpos iner-
tes y personas heridas fueron 
subidos a camionetas de las uti-
lizadas en la reyerta, según se 
informó. 

HIELERA
CON CABEZA,

EL DETONANTE

Miguel Vargas

Los residentes del mu-
nicipio de Cuauhté-
moc dicen a NORTE 

que no recuerdan una situa-
ción similar, pero el inciden-
te, al que identificaron como 
“la última batalla”, ya se veía 
venir, y llegó el pasado do-
mingo alrededor de las 3:00 
de la tarde.

Los principales protago-
nistas fueron identificados 
como Carlos Arturo Quinta-
na, alias El 80, y César Raúl 
Gamboa Sosa, apodado El 
Cabo o El Tigre, dos trafi-
cantes que hasta hace un 
mes trabajaban juntos para 
el Cártel de Juárez, como los 
encargados del trasiego de 
drogas que se produce en la 
Sierra Tarahumara.

De acuerdo con fuentes 
de la Fiscalía del Estado, 
ambos se dividieron y se 
disputaban de manera fé-
rrea las carreteras estatales 
y la federal (16) de entrada y 
salida de la Sierra.

Los dos son buscados 
por el FBI desde hace tres 
años y son clasificados 
como objetivos de alta prio-
ridad por el gobierno de Ja-
vier Corral.

Antes del enfrentamiento 
de ayer, donde el traficante 
apodado El Cabo fue abati-

do, los habitantes de Cuauh-
témoc supieron de otras ba-
laceras con saldos mortales, 
pero ninguna como la del 
domingo, dijeron.

“Desde hace tres sema-
nas se dieron tiroteos en 
Rubio, Carichí, Namiquipa, 
Cusihuiriachi y Bachíniva”, 
aseguran testimonios.

Hombres fuertemente 
armados se desplazaban 
vestidos de militares en 
flamantes vehículos por 
el corredor comercial de 
Cuauhtémoc; la gente no los 
denunció porque nunca la 
emprendieron en contra de 
la sociedad civil, señalaron 
testigos entrevistados ayer.

Pero desde las 5:00 de 
la tarde del sábado 18 de 
marzo, el llamado de la co-
mandancia de Policía, a 

cargo de Francisco Sáenz 
Soto, era de evitar salir a las 
calles y no transitar por el 
corredor comercial y la ca-
rretera principal, según los 
testigos.

“Con los civiles no se 
meten ni para bien ni para 
mal”, dijo una mujer entre-
vistada, que confirmó la 
presencia de grupos arma-
dos desde hace tres sema-
nas que se concentraron 
en el campo de beisbol de 
su colonia; “parecía un 
hormiguero”, señaló en re-
ferencia a la cantidad de 
presuntos sicarios vesti-
dos con camuflaje.

Un periodista dijo a NOR-
TE que desde entonces los 
residentes de Rubio y Bachí-
niva denunciaron balaceras 
en el conocido Campo (me-
nonita) 101 y en el entronque 
La Quemada, que lleva a 
esas localidades.

Dijo que a pesar de ello 
las actividades cotidianas 
siguieron, pero que ayer, 
tras la última balacera, el 
ambiente en las calles era 
de total silencio por la au-
sencia de personas y de 
vehículos en circulación y, 
aunque el miedo se adjuntó 
al día feriado, “nunca se ha-
bía sentido así el ambiente, 
la ciudad está muerta”, refi-
rió un entrevistado.

Los protagonistas de la balacera, el cabo y el 80, pertenecían
al mismo grupo criminal, pero se separaron hace un mes y así empezó 

una encarnizada lucha por el control de las carreteras

Desde hace 
tres semanas 

se dieron tiroteos 
en Rubio, Carichí, 
Namiquipa, 
Cusihuiriachi
y Bachíniva”

Testigo
de balacera



Rolando nájeRa /
agencia MiR

Chihuahua.- Los re-
cientes enfrenta-
mientos registrados 

en la zona de Cuauhtémoc, 
Namiquipa y Bachíniva 
mantienen a los pobladores 
en un ambiente de angus-
tia, desesperación e impo-
tencia, muchos de ellos ase-
guran que optan por salir lo 
menos posible de sus hoga-
res y otros más mantienen 
una cadena de oración para 
que cese la violencia.

“En qué clase de socie-
dad vivimos que se tienen 
que cancelar clases por la 
inseguridad que hay; bala-
ceras, delincuencia y don-
de el narco gobierna. Y lo 
más triste que los niños lo 
ven como algo normal, sin 
educación lo único que los 
niños pueden llegar a as-
pirar es a ser delincuentes 
porque lo ven como algo tan 
normal, es el pan de cada 
día en las comunidades 
humildes y nadie hacemos 
nada ante esta situación, 
preferimos ser especta-
dores”, expresa Laura C en 
Facebook mediante el has-
htag #PrayPorBachíniva.

Lanzan alertas a través 
de redes sociales
A diario, por medio de las 
redes sociales, los habitan-
tes de esta zona preguntan 
sobre la situación de las 

carreteras y lanzan alertas 
sobre cuáles son los tramos 
más conflictivos en ese 
momento.

“Si no tiene una urgen-
cia de transitar por la carre-
tera Bachíniva a Cuauhté-
moc, quédese en casa. Hay 

muchísimo movimiento a 
altas velocidades de todo 
tipo de vehículos”, alertó 
mediante su cuenta Nubia 
R, quien vive en Cuauhté-
moc y tiene que trasladarse 
a Bachíniva a su trabajo, un 
albergue para personas de 

la tercera edad.
“La carretera entre 

Cuauhtémoc y Bachíniva es 
mi trayecto de trabajo dia-
rio. Son 80 kilómetros que 
recorro para proveer lo in-
dispensable para la vida en 
Claustro del Ángel. Me sien-

to tan impotente”, expresa.

Zona de guerra
Margarita O, quien ahora 
vive en la capital chihu-
ahuense, pero es originaria 
de Cuauhtémoc, aseguró 
que es muy triste que aquel 

lugar donde crecieron sus 
hijas “donde ellas corrían 
libres esté convertido ahora 
en una zona de guerra”.

Algo similar dijo sentir 
Jesús Gustavo, quien afirma 
que “desgraciadamente es 
una tristeza, causa de la co-
rrupción y crisis de valores 
que vivimos en nuestro país 
y nuestras familias”.

Un buen número de per-
sonas ha compartido tam-
bién oraciones en las redes 
sociales y esperan que vuel-
va la tranquilidad.

En la zona de Cuauhté-
moc, Namiquipa y Bachí-
niva son constantes los 
enfrentamientos de grupos 
delincuenciales, y desde 
enero pasado se encuentra 
colapsada por la violencia.

Rolando nájeRa / 
agencia MiR

Chihuahua.- Tras la balace-
ra registrada en el Campo 
101 de la carretera a Cuauh-
témoc-Rubio, ocho perso-
nas fueron encontradas sin 
vida en dos diferentes pun-
tos de la zona, informó el vo-
cero de la Fiscalía General 
del Estado, Carlos Huerta.

El domingo por la no-
che, cuatro cuerpos fueron 
localizados en la carretera 
Cuauhtémoc-Cusihuiriachi 
y otros tres la mañana del 
lunes en el Campo 101; uno 
más en la comunidad El 
Apache, cerca de Anáhuac.

La Fiscalía destacó que 
hasta el momento no se 
puede confirmar si estas 
personas participaron en el 
enfrentamiento del pasado 
domingo, el cual dejó cua-
tro agentes lesionados por 
arma de fuego.

La Fiscalía General in-
formó que la Policía Esta-
tal Única (PEU) mantiene 
desde ayer el control en la 
zona occidente de la enti-
dad, con el despliegue de un 
mayor número de agentes, 
quienes en coordinación 
con elementos del Ejército 
Mexicano llevan a cabo un 
operativo de prevención y 
vigilancia, luego del enfren-
tamiento entre dos grupos 
rivales ocurrido en el sec-
cional de Álvaro Obregón 
(Rubio).

El vocero de la Fiscalía 
dijo que se integran carpe-
tas de investigación sobre el 
hallazgo de los cuerpos sin 
vida que fueron localizados 

De los mismos hechos 
anteriores, elementos de 
la PEU aseguraron 14 vehí-
culos con impactos de pro-
yectiles de arma de fuego, 
equipo táctico, cartuchos 
útiles de diferentes calibres 
y vestimenta tipo militar.

Muere El Cabo
El criminal fue identificado por los tatuajes en su cuerpo.
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Rolando nájeRa / 
agencia MiR

Chihuahua.- La Fiscalía 
General del Estado con-
firmó la muerte de César 
Raúl Gamboa Sosa, alias 
El Cabo o El Tigre, quien 
fue asesinado el domin-
go por la tarde durante el 
enfrentamiento que se 
registró en la 
carretera Ba-
chíniva-Álva-
ro Obregón, en 
el rancho La 
Quemada.

La misma 
c o r p o r a c i ó n 
informó que 
la víctima fue 
i d e nt i f i c a d a 
por una her-
mana y su es-
posa, quienes 
se presentaron en las ins-
talaciones de la Fiscalía 
para reclamar el cuerpo. 

De acuerdo con la Fis-
calía, fue identificado por 
unos tatuajes que tenía, ya 
que al principio se pensó 
que se trataba de uno de 
sus hermanos, a quienes 
presuntamente se llevó el 
grupo antagónico.

En redes sociales circu-
la la imagen de esta perso-
na sin vida, quien quedó 
tirado a un lado de una 
camioneta GMC de lujo de 
color negro y dicen era de 
su propiedad.

Al momento de su 
muerte el hombre vestía 
una playera tipo polo ne-
gra, pantalón de mezclilla 
y una esclava de oro, ade-
más de un tatuaje en el 
brazo derecho.

Municipios en disputa
Con este deceso, el con-

trol de la plaza, que es un 
importante punto para 
el trasiego de droga de la 
sierra a la frontera, queda 
en manos del grupo crimi-
nal denominado El Cártel 
de Sinaloa, en manos de 
los hermanos Quintana y 
cuyo líder es Carlos Arturo 
Quintana, alias El 80.

El Cabo, del grupo de-
lincuencial de-
nominado La 
Línea mante-
nía una dispu-
ta por la plaza 
controlada por 
Carlos Arturo 
Quintana, El 
80, que abarca 
los municipios 
de Bachíniva, 
Namiquipa y 
Buenaventura.

El pasado 
domingo, alrededor de 
las 15:30 horas, se presen-
tó una balacera en el sec-
cional Álvaro Obregón, 
conocido como Rubio, del 
municipio de Cuauhté-
moc, que se extendió por 
varios poblados y fue en 
La Quemada donde cayó 
abatido El Cabo con otras 
personas.

A las 22:00 horas del 
mismo domingo se locali-
zaron otros cuatro cuerpos 
en el kilómetro 10 de la ca-
rretera a Cusihuiriachi.

La mañana del mismo 
domingo, en la carretera 
de Cuauhtémoc a Rubio, 
se encontró una cabeza 
humana, presuntamen-
te se trató de José Luis 
Uribe, quien había sido 
levantado en la colonia 
Unidad Proletaria (UP) 
de la ciudad de Chihu-
ahua y quien era escolta 
de El 80.

Con su deceso 
se presume que 
el control de la 

plaza queda 
en manos 
del Cártel 

de Sinaloa, 
que lidera 

Carlos Arturo 
Quintana, 
alias El 80

InvestIgan quIénes 
son los muertos

sobre los cadáveres

vehículos Incautados

• Masculino de aproximadamente 
35 años, estatura de 1.70 metros, 
complexión robusta, cabello corto 
color negro, bigote y barba; vestía 
pantalón de mezclilla azul, camisa 
color azul con un logotipo en brazo 
izquierdo de Grupo Delta, calcetines 
color gris, tenis en color blanco, rojo 
y negro; una pechera color negro.

• Masculino de aproximadamente 
1.70 metros de estatura, 
complexión robusta, tez morena, 
cabello largo color negro; vestía 
pantalón color negro, playera de 
color gris, tenis color negro.

• Masculino de aproximadamente 
30 años, estatura de 1.75 metros, 
complexión robusta, tez morena, 
cabello corto color negro, bigote y 
barba; vestía pantalón de mezclilla 
azul, camisa color gris con franjas 
color azul, cinto color negro.

• Masculino de aproximadamente 
40 años, estatura de 1.80 metros, 
complexión robusta, cabello corto 
color negro, bigote y barba; vestía 
pantalón color negro, playera 
color negro, calcetines color 
blanco y una pechera con algunos 
cartuchos en su interior.
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• Vehículo marca Chevrolet, línea Suburban, tipo modelo Suv

• Vehículo marca Chevrolet, línea Cheyenne, modelo pick up

• Vehículo marca Ford, línea Super Duty, Semiblindado, modelo tipo pick up

• Vehículo marca Ford, línea Super Duty “Artillada”, modelo tipo pick up

• Vehículo marca Dodge, línea Ram, tipo pick up

• Vehículo marca GMC, línea Sierra Denali, tipo pick up

• Vehículo marca Ford, línea King Ranch 350, blindado, tipo pick up

• Vehículo marca Ford, línea Super Duty F250, blindado, tipo pick up

• Vehículo marca Chevrolet, línea Colorado, tipo pick up

• Vehículo marca GMC, línea Hummer H3, blindado, tipo Suv

• Vehículo marca Dodge, línea Ram 2500 Hemi, tipo pick up

• Vehículo marca Toyota, línea Tundra, tipo pick up

• Vehículo marca Jeep, línea Cherokee, tipo Suv

• Vehículo marca Volkswagen, línea Jetta, tipo sedán

En el evento la PEU aseguró también 14 vehículos 
con impactos de bala, equipo táctico, cartuchos útiles 

de diferentes calibres y vestimenta tipo militar

Sin educación lo 
único que los niños 
pueden llegar a aspirar 
es a ser delincuentes 
porque lo ven como 
algo tan normal, es 
el pan de cada día 
en las comunidades 
humildes y nadie 
hacemos nada 
ante esta situación, 
preferimos ser 
espectadores”

Laura C
UsUaria dE FaCEbook 

Violencia: 
el pan de Cada día

Las clases se están cancelando por 
la inseguridad, las balaceras son constantes 

y el narco es la ley, denuncian pobladores

El fiscal general del Estado en el área donde se suscitó el enfrentamiento.
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Pactará 
STPS y 
Estado 
acuerdo 
laboral

Temen vecinos por
focos de infección
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SObREvivE fAmiliA dE HERmOSillO Al AccidENTE
Rolando nájeRa/ agencia MiR 
/ Viene de la 1a

Tanto Carlos Hermosillo como 
su esposa y el resto de la fami-
lia fueron traslados a una clíni-
ca de la ciudad de Parral para 
ser atendidos, donde se reportó 
su deceso alrededor de las 19:45 
horas. La esposa y los menores 
se encuentra bien de salud.

Exfuncionarios de la ante-
rior administración estatal, mi-
litantes del Partido Revolucio-
nario Institucional y amigos del 
diputado federal, se concentra-
ron fuera del hospital privado 
de Parral para seguir de cerca la 
evolución médica de la familia, 
hasta el momento en que se dio 
la noticia de la muerte de Carlos 
Hermosillo.

En el proceso electoral del 
2015, Carlos Hermosillo ganó la 
diputación del distrito 09. Antes 
de eso, fue director general de la 
Junta Central de Agua y Sanea-
miento, y previamente ocupó la 
Dirección de Ingresos de la Se-
cretaría de Hacienda del Estado, 
además de presidir la Unión Ga-
nadera División del Norte.

El señor Hermosillo fue ami-

go personal y colaborador cer-
cano de César Duarte Jáquez, al 
grado de que él junto con el exse-
cretario de Hacienda, Jaime He-
rrera Corral, son codemandados 
ante la PGR por el activista Jaime 
García Chávez como presuntos 
cómplices y responsables de los 
delitos de peculado, enriqueci-
miento ilícito y uso indebido del 
servicio público. El diputado federal del PRI.

Rolando nájeRa / 
agencia MiR

Chihuahua.- El subsecretario 
federal del Trabajo y Previsión 
Social, Rafael Adrián Avante 
Juárez, visitará Ciudad Juárez 
y Chihuahua para firmar un 
acuerdo de colaboración entre 
el Gobierno del Estado y la Se-
cretaría Federal del Trabajo y 
Previsión Social.

De igual forma, se llevará a 
cabo la instalación del Comité 
Interinstitucional para la Tran-
sición en Materia de Justicia La-
boral, que se celebrará entre los 
titulares de los tres Poderes del 
Estado de Chihuahua: el gober-
nador constitucional del Esta-
do, asistido en el acto por la titu-
lar de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social; la presidenta 
de la Mesa Directiva del H. Con-
greso del Estado, y el presidente 
del Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado.

A partir de la firma de dicho 
acuerdo, el área que asumirá 
la tarea de resolver los conflic-
tos laborales, deberá disponer 
de un organismo descentrali-
zado que asumirá la función o 
etapa conciliatoria previa a la 
contención laboral ante los tri-
bunales o juzgados laborales. 
Además, las Juntas Locales de 
Conciliación y Arbitraje trans-
ferirán la documentación en 
que constan los asuntos que 
son de su conocimiento.

Para lo anterior, la Legislatura 
local realizará las adecuaciones 
legales y reglamentarias corres-
pondientes, contando para ello 
con un plazo de un año a partir de 
la publicación del decreto de re-
forma, a efecto de cumplimentar 
lo ordenado por el mismo.

La visita 
de Avante Juárez
Por su parte, el Comité Interins-
titucional se integrará con dos 
representantes de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
del Estado, 

Por este motivo, el subse-
cretario, Rafael Adrián Avan-
te Juárez, realizará una gira 
de trabajo tanto en Ciudad 
Juárez, como en Chihuahua el 
próximo lunes 27 de marzo.

Paola gaMboa / 
Viene de la 1a

NORTE realizó un recorrido por algunos de 
los fraccionamientos, donde se logró obser-
var que en cada una de las viviendas al me-
nos existían de dos a tres botes de basura 
llenos, debido a lo irregular del servicio.

En el fraccionamiento Campos Elíseos II 
los habitantes comentaron que es una falta 
de respeto que el servicio de recolección de 
basura no pase de manera regular, ya que 
aseguran que durante la semana pasada 
este no pasó.

Hasta el momento los residentes de 
Campos Elíseos desconocen cuál es la ra-
zón por la que el servicio de basura no pasa 
de manera regular, por lo cual piden a las 
autoridades tomar cartas en el asunto y re-
gularizarlo.

“Desde que inició esta administración 
el servicio de basura ha sido de mala cali-
dad, antes era muy puntual y cada que to-
caba pasaba, pero ahora no lo es así, es muy 
irregular y malo el servicio y todo comenzó 
desde que inició esta nueva administra-
ción municipal”, dijo un habitante de Cam-
pos Elíseos II.

Los ciudadanos afectados pidieron a 
las autoridades poner atención y regula-
rizar el servicio de basura, ya que la acu-
mulación que se presenta genera focos de 
infección para los habitantes de los dife-
rentes fraccionamientos.Bolsas llenas de basura afuera de una casa en Campos Elíseos II.

Paola gaMboa / 
Viene de la 1a

A nte ello, los que-
josos aseguraron 
que exigirán a las 

autoridades de Gobierno 
del Estado y de la Secre-
taría de Salud mejorar las 
condiciones de ese noso-
comio que atiende a los 
niños de la localidad.

“Los médicos, enferme-
ros y paramédicos traba-
jamos bajo protesta por la 
falta de medicamentos y 
la mala calidad de estos, 
falta de aparato de rayos 
X, de personal médico, 
especialistas y subespe-
cialistas, así como falta de 
insumos e infraestructura 
y condiciones insalubres 
en las áreas del hospital”, 
manifestaron los emplea-

dos a través de una manta 
que colocaron el domingo 
por la tarde a las afueras 
del edificio.

Los afectados señala-
ron que las condiciones 
en las que trabajan no solo 
los afectan a ellos como 
personal médico y de en-
fermería, sino también a 
los menores que a diario 

llegan a recibir atención 
médica.

Ante la queja del perso-
nal del Hospital Infantil, 
Arturo Valenzuela Zorri-
lla, director médico de la 
zona norte, confirmó algu-
nas de las carencias men-
cionadas, sin embargo, 
dejó claro que el hospital 
no se ha detenido y conti-

núa trabajando de manera 
normal.

La deficiencias
De acuerdo con Valenzue-
la Zorrilla, en el hospital se 
presenta la descompostura 
del aparato de rayos X, por 
lo cual los pacientes que 
requieren atención de ese 
tipo deben de ser traslada-

dos hasta el Hospital Gene-
ral o al centro de salud de la 
colonia Bellavista.

“El aparato de rayos X 
está descompuesto desde 
la pasada administración, 
esperamos que esta sema-
na acuda el ingeniero para 
la revisión del equipo y que 
quede funcionado en los 
próximos días”, aseguró.

En cuanto al servicio 
de limpieza, precisó que 
la empresa que presta el 
servicio a la Secretaría de 
Salud es una compañía 
externa que fue elegida a 
través de una licitación y 
que se encuentra en plá-
ticas para que se brinde el 
servicio que la institución 
de salud requiere.

Rechazan 
algunas quejas
Respecto a la queja de la 
falta de medicamentos, se 
dio a conocer que se cuen-
ta actualmente con un 
abasto de alrededor del 80 
por ciento, sin embargo, 
cuando se llega a requerir 
de alguno y no se cuenta 
con él, se busca la mane-
ra de obtenerlo a través de 
proveedores.

NiñOS, lOS máS AfEcTAdOS: médicOS
el aparato de rayos X está 
descompuesto desde la 
pasada administración, 

esperamos que esta semana acuda 
el ingeniero para la revisión del 
equipo y que quede funcionado en 
los próximos días”

Arturo Valenzuela Zorrilla
director médico de lA zonA norte

Acusan que 
el servicio de 

PASA no hace 
su trabajo de 

manera regular 
en el sector 

habitacional; 
exigen a las 

autoridades 
tomen cartas en 

el asunto
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UN FIN DE SEMANA extremo se vivió en todo el Esta-
do en materia de inseguridad. Ciudad Juárez y el no-
roeste fueron los dos principales campos de batalla 
del crimen organizado que se disputa el control terri-
torial para el trasiego y el mercado de drogas.

LA REGIÓN noroeste del Estado, desde Cuauhté-
moc hasta Ignacio Zaragoza, Namiquipa y Buena-
ventura, ha sido la más castigada con el enfren-
tamiento entre los otrora aliados, Carlos Arturo 
Quintana, El 80, y César Raúl Gamboa Sosa, El 
Cabo, quien perdió la batalla el domingo por la 
tarde, cuando fue abatido en la comunidad La 
Quemada, en los límites de los municipios de 
Cuauhtémoc y Bachíniva.

LO QUE LLAMA la atención es que mientras se ha-
bla de la movilización de grupos armados hasta 
los dientes, confrontados en balaceras a plena luz 
del día durante semanas, el Gobierno federal no 
haya dispuesto un operativo especial para ir por 
la captura de los malandros.

SE DICE que la Fiscalía General del Estado y la 
PGR están integrando carpetas de investigación 
que permitan en determinado momento el des-
pliegue de fuerzas especiales para la captura de 
los capos, pero hasta ahora lo que se ve es que se 
ha dejado a la población a expensas de la guerra 
de exterminio entre los propios criminales.

DONDE también se espera una guerra política 
intensa es en el Congreso del Estado. Las hues-
tes del PRI y algunos de sus aliados están listos 
para irse con todo en contra de la diputada pa-
nista Citlálic Portillo, presidenta de la Comisión 
de Gobernación y Puntos Constitucionales, que 
trae entre ceja y oreja a los magistrados de las 
salas regionales de Parral. 

ESTE asunto es solo una parte de los entuertos in-
ternos que se trae el Poder Judicial, donde una par-
te de los magistrados oxigenados se confabulan 
con otro grupo de togados, para moverle el tapete 
al presidente, César Augusto Jiménez. El principal 
interés de todos es que se hagan reacomodos, pero 
que no se les toquen sus intereses personales a la 
parentela, novias y amigos a los que han dado co-
bijo en la nómina de la judicatura.

PARA mediados de esta semana se espera la re-
posición del proceso de licitación pública del pra-
vdita, el semanario oficial impreso, convertido en 
el eje central de la estrategia del nuevo amanecer, 
después de que la primera convocatoria fue de-
clarada desierta.

POR CIERTO, llama la atención que en todos los 
procesos de licitación del nuevo amanecer, des-
de medicamentos, compras, etc., se hable de total 
transparencia, se lleve a cabo una primera convo-
catoria, pero terminan sin asignar la contratación, 
para después reponer el proceso en condiciones 
poco transparentes. 

ES COMO el juego de la bolita, esa especie de esta-
fa que se realiza con tres cubiletas y una bolita, en 
la que se aparenta hacer las cosas de una deter-
minada manera, pero conlleva un truco. En polí-
tica no hay casualidades; resulta que licitaciones 
como la compra de medicinas de la Secretaría de 
Salud, de Pensiones Civiles del Estado y hasta el 
pravdita, lanzan convocatorias, no se concluye el 
proceso y después no hay suficiente información 
sobre la forma en que concluyó el proceso de ad-
judicación de contratos. Ya parece un modus ope-
randi del nuevo amanecer.

EL ABOGADO Federico Solano Rivera, excolabo-
rador de Armando Cabada antes, durante y des-
pués de la campaña electoral, se transformó en 
uno de los actores que se encargarán de ponerle 
piedritas en el camino para evitar, a toda costa, la 
reelección del alcalde de Juárez, “quien cada día 
cava su propia tumba política”, según expresa.

SOLANO es certero al explicar que no debió ser 
una justificación válida que el gobierno anterior 
de Enrique Serrano hubiera iniciado la escan-
dalosa venta de los terrenos de Campos Elíseos, 
y que por ello el gobierno independiente única-
mente lo que hizo es concluir el procedimiento.

SI EXISTE un perjuicio al patrimonio municipal 
por varios millones de pesos, el gobierno actual 
debió subsanar la irregularidad, como lo hizo en 
su momento Cabada de manera enérgica con el 
caso de las jubilaciones y los sindicalizados, o con 
los despidos de personal priista de la administra-
ción. Podría ocurrir lo mismo con el alumbrado 
público, advierte el examigo de Cabada, quien 

remata que el Municipio podría convertirse en 
cuartel de campaña de los independientes.

TANTO el abogado Solano como su colega Maclo-
vio Murillo, también excolaborador del proyecto 
independiente, se dan de topes en la pared. El pri-
mero lamenta, textualmente, que Cabada regale 
el patrimonio municipal a sus amigos y que se 
otorguen contratos de obra directa a otros alle-
gados, y Murillo de sobra es conocido que se dice 
megadecepcionado.

UN DÍA después de que se armara la cámara hún-
gara en la sesión de Cabildo por el caso de los te-
rrenos enajenados de Campos Elíseos, el síndico 
Aarón Yáñez se puso las pilas y envió a la Comi-
sión de Gobernación, que encabeza el panista 
Eduardo Fernández Sígala, una solicitud para que 
se incluyan los avalúos de terrenos como parte de 
los requisitos para los procesos de enajenación 
y no les vuelvan a meter gol como ocurrió con la 
Plaza Bistro.

AL CONTINUAR su recorrido por el estado como 
parte de la gira de tanteo del ambiente político 
priista, el delegado nacional Fernando Moreno 
Peña pisó base en Delicias y Chihuahua el pasado 
fin de semana.

EL EXGOBERNADOR de Colima acudió a la sede 
municipal del PRI de Delicias, donde estuvo 
acompañado de expresidentes del comité directi-
vo estatal como Mario Tarango y Guillermo Már-
quez, así como el exalcalde Heberto Villalobos, 
quien afirmó que pese a los rumores, no piensa 
tirar la toalla porque ha sido, es y seguirá siendo 
priista toda su vida.

AL ENCUENTRO asistieron además presidentes 
municipales de la región, presidentes de comités 
municipales del PRI, síndicos –incluido el colado 
de Juárez, Aarón Yáñez, invitado especial del de-
legado– y diversos actores de la clase tricolor de 
aquellas latitudes.

SI ALGO trae en el radar el nuevo delegado, es que 
hay suficiente inconformidad como para acelerar 
la reestructura de comités municipales y de diri-
gencia estatal. En Juárez el panorama está más que 
polarizado, según quedó manifiesto luego de que la 
semana pasada al encuentro con Moreno Peña en 
un hotel del Pronaf, el 80 por ciento de los invitados 
eran serranistas. Muy controlada la asistencia, a la 
que se excluyeron cuadros del partido y operadores 
incómodos para la dirigencia municipal.

EN REUNIÓN cafetera de mediodía y aprovechan-
do el asueto laboral, los integrantes de la nueva 
corriente crítica priista definieron como objetivos 
del grupo: la democratización de los procesos in-
ternos, la inclusión de la militancia, la unidad y el 
derecho a la opinión crítica y objetiva, por consi-
derar que estos cuatro elementos están de vaca-
ciones en este momento en el partido.

ANTES de que llegue el fin de semana, el grupo 
de expresión crítica integrado por Carlos Lomelí, 
Andrés Quevedo, Jorge Carreón, Juan Escobedo, 
Miguel Rivas y otros –Rodolfo Ramos se anda que-
riendo bajar del caballo, dicen–, proyecta reunirse 
con los exdirigentes del PRI en el estado, Guillermo 
Márquez y Pablo Espinoza, que andarán por estos 
días en la frontera. Espinoza encampañado para la 
dirigencia estatal, aunque ni convocatoria hay. 

BAJO PROTESTA este martes será levantado el 
paro de maestros del sistema Cobach en el estado. 
Hoy mismo regresarán a las aulas casi 50 mil es-
tudiantes, luego de la protesta iniciada el pasado 
jueves, bajo el argumento de que el Estado se nie-
ga a revisar el tabulador salarial.

A LA EXIGENCIA de los maestros, se suma la des-
titución de la directora general de Bachilleres, 
Teresa Ortuño Gurza, quien pese a estar entre la 
espada y la pared, defiende como gata boca arriba 
su postura de no autorizar el incremento al sala-
rio, hasta que la Federación informe el monto de 
los incrementos. 

ES TAL el malestar en redes sociales contra la di-
rigencia sindical –y entre las patas de los caballos 
se llevan a los maestros–, que circulan los docu-
mentos del contrato colectivo donde se detallan 
la larga lista de beneficios que reciben los profes 
sindicalizados, con cargo a los contribuyentes, 
como primas, bonos, despensas, gratificaciones, 
descansos pagados, ajustes, estímulos, compen-
saciones, licencias, exenciones, asesorías jurídi-
cas, tolerancias y un largo etcétera. 

Este amigo mío es escritor. Vive de las palabras 
en la misma forma que otros hombres viven de 

las mujeres. Las acaricia a veces, y otras las insulta 
y maltrata cuando se le rebelan. Como es escritor 
me dice cosas que no entiendo. Por ejemplo, que 
no es dueño de lo que escribe; que con frecuencia 
empieza a escribir con una idea y acaba con otra 
que ni siquiera imaginó al principio. Yo le recuerdo 
que Cervantes iba a escribir un cuento corto acerca 
de un hidalgo de La Mancha y terminó haciendo 
una novela que todavía no concluye. Mi amigo me 
muestra un texto suyo y me pide mi opinión sobre 
él. Trata de una anciana que murió, pero que no 
ha muerto del todo. Me sorprende que mi amigo 
busque mi aprobación. Él se justifica: los escritores 
son personas inseguras. “Al menos yo lo soy –
precisa–. Ni siquiera estoy seguro de ser yo quien 
está escribiendo esto”. Me muestra el texto que ha 
traído. No sabe si el asunto que trata es anticuado o 
si hay en él algo de la modernidad que sus colegas 
buscan tan afanosamente. Su personaje principal, 
la anciana muerta, tiene hijas e hijos que la lloran. 
Sus nietos no la lloran porque todavía no aprenden 
a llorar. “¿Qué te parece esta última frase?” –me 
pregunta ansioso. Le digo que me parece bien, 
y continúa. Algunos lloran a la anciana por un 
remordimiento; otros porque nunca la veían y 
ahora ya no la volverán a ver. “¿Qué te parece esto 
otro, eh? ¿Qué te parece?”. El caso es que las hijas 
y los hijos lloran juntos la muerte de la madre. Uno 
recuerda esto y llora. Otra recuerda aquello y llora 
también. Solo una hija, la menor de todas, no llora 
con los demás. Ella llora cuando está sola. “¿Lo ves? 
–dice mi amigo, inquieto–. Yo no tenía previsto que 
una de las hijas llorara en soledad, y ahora esta me 
desobedece y actúa por su cuenta. ¿Qué hago?”. Le 
recomiendo: “Deja que ella te diga lo que sucedió”. 
Sucedió que esa noche la hija no podía dormir, y se 
levantó para ir a la cocina a hacerse un té. Entonces 
vio a su mamá en la mecedora. Mi amigo el escritor 
interrumpe a su personaje y me pregunta: “¿No te 
parece anticuado eso de la mecedora?”. “Supongo 
que no –respondo mientras la hija me mira, curiosa 
por saber qué voy a contestar–. Todavía hay 
mecedoras, y mamás que mueren, e hijas que no 
pueden dormir porque la lloran, y van a la cocina 
a prepararse un té”. Mis palabras tranquilizan a 
la hija, y sigue su relato. Extrañamente la madre 
muerta parece haber caminado largo tiempo 
bajo una lluvia intensa. Sus ropas chorrean agua; 
se ha formado a sus pies un charco que le moja 
los zapatos. Le dice a la hija: “Tú y tus hermanos 
me siguen llorando, por eso no puedo acabar de 
morirme. Esta agua es la de sus lágrimas. Debo 
seguir aquí porque no puedo presentarme ante el 
Señor así, mojada. Ya no me lloren. Sigan viviendo 
su vida, pues la vida sigue. Recuérdenme con amor, 
pero ya dejen que me vaya. Y quédense sin culpas: 
unas las he olvidado ya; las otras ya las perdoné”. 
Otra vez mi amigo el escritor interrumpe a su 
personaje para preguntarme: “Eso del recuerdo y 
del perdón ¿no te parece muy convencional?”. Le 
digo que no. Los vivos siempre recordamos y los 
muertos siempre perdonan, sobre todo las madres. 
Me dice mi amigo: “Eso que acabas de decir sí que 
es convencional”. Le respondo: “Quizá lo sea, pero 
es cierto. Además yo no soy escritor”. Me vuelvo 
hacia la hija: “Siga usted su relato”. Responde ella: 
“Lo he terminado ya”. Mi amigo el escritor me dice 
con enojo: “¿Lo ves? Esta mujer se apoderó de mi 
relato y lo termina cuando le da la gana. ¿Qué 
hago?”. Le sugiero: “Termina tú también”. Él hace 
un gesto de resignación y pone al pie del texto la 
palabra FIN.

Los vivos recordamos
y los muertos perdonan

De política 
y cosas
peores
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John Dee estuvo un año en la cárcel por no haber-
se quitado la gorra al paso del rey. Alegó ante los 

jueces:
–Tampoco él se quita la corona cuando paso yo. 
Lo consideraron loco y lo enviaron a prisión. Fue 

ahí donde escribió su obra “De hominis dignitate”, 
en la cual sostuvo la igualdad natural de todos los 
hombres por encima de su condición social. Esa 
tesis molestó al soberano, quien por medio de sus 
sabios postuló que la igualdad del soberano es su-
perior a la igualdad de sus vasallos. “Cualquiera 
sabe –dijo– que una corona es más que una gorra”. 
“Que una sí –replicó el filósofo–, pero no que todas 
juntas”.

Sucedió que tiempo después hubo una revuelta 
de campesinos y el rey se vio obligado a huir para 
salvar la vida. Su fuga fue tan apresurada que no 
tuvo tiempo de recoger la corona que se le cayó en 
la carrera y quedó tirada en uno de los salones del 
palacio. El pueblo la encontró y la hizo trizas.

Decía John Dee:
–Y yo todavía tengo mi gorra.

¡Hasta mañana!...

Esa noche, según sé,
le dijo él a su señora:
“Dime qué he de hacer ahora,
porque yo ya lo olvidé”

“Un señor de edad madUra contrajo 
matrimonio con Una mUjer joven”
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Paola Gamboa

Tras dos días de paro en los plante-
les del Colegio de Bachilleres (Co-
bach) a nivel local y estatal debido 
a las inconformidades con las que 
cuenta el Sindicato de Trabajadores 
y Administrativos (Staacobach), se 
espera que este día las labores se re-
tomen de manera normal.

Manuel Bernardo Hernández, se-
cretario de prensa y propaganda del 
Staacobach, explicó que, aunque no 
se llegó a un acuerdo, trabajarán de 
manera normal durante este día. 

Conforme la información que se 
dio a conocer, aún no se convoca a 
acciones de diálogo oficialmente 
entre personal del sindicato y au-
toridades del Cobach, por lo que 
trabajarán en que se llegue a algún 
acuerdo.

No hay respuesta
El paro de labores que 0 el personal 
del sindicato del Cobach inició el 
pasado jueves, debido a la inconfor-
midad de los agremiados, ya que el 
Estado negó el incremento de sala-
rio de 3.8 por ciento que solicitaron 
los docentes y personal adminis-
trativo. Ante ello el personal de las 
instituciones se manifestó a las 
afueras de los diferentes planteles 
para exigir a las autoridades que 
se cumpla con el incremento. Pese 
a las acciones tomadas, hasta ayer 
no se tenía respuesta favorable por 
parte del Gobierno del Estado.

Hoy las clases se llevarán a cabo 
de manera normal en los diferen-
tes planteles del estado, sin em-
bargo, no se descartan más accio-
nes por parte de los agremiados del 
sindicato.

Aún sin acuerdo,
reanudan clases
hoy en Bachilleres

Jesús salas

El fin de semana largo y la 
baja del dólar fueron apro-
vechados por los juaren-
ses para visitar la vecina 
ciudad de El Paso, quienes 
llenaron las líneas de los 
puentes internacionales.

Ayer los cruces lucieron 
más repletos de lo normal, 
pues muchos de los via-

jeros aprovecharon el día 
libre, que se otorgó en casi 
todos los negocios, para 
hacer sus pendientes o al-
gunas compras.

Desde las primeras horas 
de la mañana, miles de jua-
renses llegaron a los cruces 
internacionales generando 
un tráfico más largo de lo 
normal, cuando hay activi-
dades en la ciudad.

Espera hasta 
de dos horas
Los reportes de puentes se-
ñalaban que había hasta 
una espera de una hora y 
media en los cruces, aun-
que la realidad era que 
se tardaban más que lo 
que señalaba la página 
de Aduanas y Protección 
Fronteriza.

Según el reporte de la 
página, cerca de las 10 de la 
mañana se tenía un tiempo 
de espera de 60 minutos en 
el Puente Libre, aunque las 
filas se prolongaban casi 
hasta el área de los Caba-
llos Indomables. Viajeros 
frecuentes a El Paso men-

cionaron que desde esa 
distancia se realizan casi 
dos horas para poder llegar 
a la Aduana Americana.

Usualmente, los fines de 
semana es cuando se ven 
largas filas en los puentes 
internacionales por la gen-
te que va de visita o que 
aprovecha que ya no hay 
que trabajar, pero ahora 
desde el lunes se pudieron 
apreciar.

Otro de los puentes de la 
ciudad que registraba una 
espera de casi una hora era 
el puente Santa Fe; el que 
menos tiempo de espera 
presentaba era el Zaragoza, 
con 40 minutos en las filas.

Ante la poca actividad por 
el día inhábil, cientos de 
fronterizos se formaron desde 
temprano para ir a el Paso a 
realizar sus compras o de paseo

EL PuENTE
APROvEchAN juARENsEs 
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Washington.– El Gobierno del 
presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, publicó ayer 
una lista de los inmigrantes 
acusados o condenados por di-
ferentes delitos y señaló a las 
entidades locales que se niegan 
a colaborar con las autoridades 
migratorias para impulsar su 
deportación.

La lista publicada este lunes 
forma parte de una orden ejecu-
tiva proclamada por Trump el 
25 de enero, dijeron en una con-
ferencia telefónica funcionarios 
del Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS) y del Servicio 
de Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE), que pidieron el 
anonimato.

Según el informe, las auto-
ridades migratorias emitieron 
3 mil 83 órdenes de detención 
contra inmigrantes acusados o 
condenados por crímenes entre 
el 28 de enero y el 3 de febrero.

De esas 3 mil 83 órdenes de 
detención, al menos 157 no pu-
dieron ejecutarse debido a la ne-
gativa de la Policía local de los 
llamados condados y ciudades 

santuario, aquellos donde las 
autoridades se niegan a infor-
mar al Gobierno del estatus mi-
gratorio de sus detenidos para 
evitar su deportación.

Diez condados se niegan
a ejecutar las órdenes
Específicamente, el Gobierno 
señala a diez condados, entre los 
que destaca el condado de Clark 
(Nevada), que se negó a ejecutar 
51 órdenes de arresto y donde la 
población hispana constituye 
casi el 30 % de los habitantes, 
según los datos del último cen-
so, realizado en 2010.

Además, el Gobierno señala 
al condado de Nassau (Nueva 
York), que se negó a ejecutar 38 

órdenes de detención, y también 
al condado de Cook (Illinois), 
donde hubo 13 órdenes de arres-
to no ejecutadas.

Las órdenes de detención 
emitidas contra los inmigrantes 
con cargos criminales obligan a 
las policías locales a notificar lo 
antes posible a las autoridades 
migratorias para que los agen-
tes del ICE puedan interrogar al 
acusado y ponerlo bajo su cus-
todia para iniciar los procesos 
de deportación.

La normativa interna reco-
mienda que las policías locales 
avisen al ICE en un plazo de 48 
horas, detallaron los altos fun-
cionarios del DHS y el ICE en su 
llamada con la prensa.

Las autoridades migratorias 
pusieron de ejemplo a Milton 
Berrera-López, un nacional de 
Guatemala que fue puesto en 
libertad por las autoridades del 
estado de Filadelfia, a pesar de 
que el ICE había emitido una 
orden de detención y el hombre 
había sido condenado por abu-
so de menores.

Entre los inmigrantes que 
fueron puestos en libertad por 
las autoridades locales también 
figura Estivan Rafael Marques 
Velasquez, un salvadoreño que 
ha admitido formar parte de la 
pandilla de la Mara Salvatrucha 
(MS-13) y fue puesto en libertad 
por la Policía de la ciudad de 
Nueva York.
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Donald Trump ha insistido en 
distintas ocasiones que los in-
migrantes se están apoderando 
de los empleos de los estado-
unidenses, pero un estudio lo 
contradice por completo.

De acuerdo con el Centro de 
Investigación Pew, la fuerza la-
boral de este sector representa 
solo el 17.1 por ciento de todos 
los trabajadores en Estados 
Unidos.

En el reporte se mencio-
na que tanto California como 
Texas son los estados que ma-
yor población indocumentada 
emplean, pues el 8 por ciento de 
los trabajadores en Texas tiene 
tal estado migratorio, según el 
reporte.

La opinión de los estado-
unidenses frente a la inclusión 
de migrantes en el ámbito la-
boral se divide: el 42 por ciento 
de ellos considera que su labor 
“ayuda a Estados Unidos”, con-
tra el 45 por ciento que piensa 
que “afectan a los trabajadores 
que nacieron en EU”.

Casi ocho millones
sin estancia legal
Alrededor de 19.6 millones de 
trabajadores se encontraban le-
galmente en los Estados Unidos 
y cerca de 8 millones entró en el 
país sin permiso legal o sobre-
pasaron sus visas.

Los hogares son la industria 
más intensiva de inmigrantes, 
pues se estima que de las 947 
mil personas que trabajan para 
hogares privados, el 45 por cien-
to eran inmigrantes.

Las industrias con la mayor 
proporción de trabajadores in-
migrantes fueron las textiles 
(36 por ciento) y el sector agrí-
cola (33 por ciento).

El comercio al por menor 
fue el mayor empleador de in-
migrantes legales (10 por cien-
to de todos los trabajadores 
inmigrantes legales), seguido 
de servicios educativos (8 por 
ciento) y no hospitalarios (7 por 
ciento). 

Al contrario, la principal in-
dustria de trabajadores inmi-
grantes no autorizados era la 
construcción, que incluía el 16 
por ciento de todos los trabajado-
res inmigrantes no autorizados. 

A la construcción siguieron 
los lugares de comida y bebida, 
con un 14 por ciento de trabaja-
dores inmigrantes no autoriza-
dos, y servicios administrativos 
y de apoyo (9 por ciento).

Indocumentados 
se emplean 
en hogares 
y construcción

Textiles 36 %
Agrícola 33 %
Comercio 10 %
Educación 8 %
Hospitales 7 %

PROPORcióN
PARA lAbORAR

Washington.– Un gru-
po de 24 senadores 
demócratas presen-

tó un proyecto de ley para sus-
pender la orden ejecutiva del 
presidente Donald Trump que 
aboga por la construcción de un 
muro con México para frenar la 
inmigración ilegal.

La propuesta fue impulsa-
da por el senador Delaware 
Tom Carper, con el apoyo de 
otros 23 senadores, todos de-
mócratas a excepción del se-
nador Bernie Sanders, quien 
aspiró a la candidatura presi-
dencial de ese partido, pero se 
sigue identificando como in-
dependiente.

El proyecto de ley, que tiene 
pocas posibilidades de pros-
perar en un Congreso de mayo-
ría republicana, pide rescindir 
el decreto presidencial del 25 
de enero en el que Trump pide 
construir su famoso muro con 
México y aumentar los recur-
sos para autoridades migrato-

rias y de la Patrulla Fronteriza, 
al tiempo que suaviza los re-
quisitos para deportar a indo-
cumentados.

Decisión indignante
La orden fue el primer paso 
para avanzar hacia la cons-
trucción de un muro en la fron-
tera sur, algo que enfrió las re-
laciones con México, en el que 
la Casa Blanca quiere gastarse 
2 mil 600 millones de dólares 
el año próximo.

“La orden del presidente 
Trump es indignante, antiesta-
dounidense y mala para la se-
guridad”, indicó en un comuni-
cado la senadora por Nevada, 
Catherine Cortez Masto, quien 
apoya el proyecto de ley y con-
sideró la propuesta de Trump 
un derroche de dinero y una 
pérdida de tiempo que podría 
dedicarse a “arreglar nuestro 
sistema migratorio roto”.

Los senadores aseguran 
que no hay evidencias de que 

un muro con México es ne-
cesario, ya que la frontera ya 
está vallada en los puntos en 
los que esa infraestructura es 
eficiente.

Además, recuerdan que las 
prisas para su construcción son 
otra señal más de posibles des-
perdicios de dinero en la ejecu-
ción de esta infraestructura.

Según la independiente Ofi-

cina de Contabilidad Guberna-
mental, el precio total del muro 
con México podría elevarse a 21 
mil millones de dólares, sin te-
ner en cuenta las necesidades 
de pagar a aquellos a los que 
se expropien terrenos. Se trata 
de un coste muy superior a los 
alrededor de 8 mil millones 
de dólares que calculó inicial-
mente Trump.

Le ponen 
freno aL 
muRO
un grupo de senadores demócratas 

presenta un proyecto de ley para 
suspender la orden ejecutiva del 

presidente donald Trump
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Un agente de la Patrulla Fronteriza en la línea divisoria de Arizona.

El plan, que tiene pocas posibilidades 
de prosperar en un Congreso de mayoría 

republicana, pide rescindir el decreto 
presidencial del 25 de enero

difuNdE Eu 
lisTA dE 

‘cRimiNAlEs’

Una persona es detenida por agentes del ICE.

Altos funcionarios del DHS 
y el ICE adelantaron que los 

informes se publicarán de 
manera semanal y estimaron 
que las cifras en los próximos 

documentos crecerán 
‘tremendamente’
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México.– El porcentaje 
de la población adul-
ta urbana que se en-

cuentran insatisfecha o poco 
satisfecha con su vida aumen-
tó en los últimos dos años, al 
pasar de 13 % en enero de 2016 
a 14.42 % en enero de 2017, de 
acuerdo con los resultados 
más recientes de los indicado-
res de Bienestar Autorreporta-
do de la población urbana que 
elabora el Inegi.

Resultado de lo anterior, la 
calificación con que evalúa la 
población de 18 años o más su 
satisfacción con la vida bajó. 

En una escala de 0 a 10, don-
de 0 sería total insatisfacción 
y 10 total satisfacción, la nota 
promedio pasó de 8.2 en enero 
de 2015 a 8 en 2016 y 7.9 en el 
primer mes de 2017.

Al celebrarse el Día Interna-

cional de la Felicidad el Inegi 
dice que la calificación de la 
satisfacción de los hombres 
con la vida fue mayor que el 
de las mujeres con una evalua-
ción de 8 y 7.9, respectivamen-
te. La calificación en ambos 
casos bajó en los últimos dos 
años dos décimas.

El concepto de bienestar 
subjetivo se refiere al reporte 
en primera persona de distin-
tos aspectos de la experiencia 
de vida de la población. 

Hombres, los
más satisfechos
Estos documentos solicitados 
por el Inegi a población de 18 
años y más que viven en zonas 
urbanas, comprenden en pri-
mera instancia su satisfacción 
con la vida en general y con as-
pectos específicos de la mis-

ma, denominados dominios 
de satisfacción.

Sin embargo, la calificación 
en ambos casos reporta una 
baja en los últimos dos años de 
dos décimas.

El concepto de bienestar 
subjetivo se refiere al reporte en 

primera persona de distintos as-
pectos de la experiencia de vida 
de la población. Estos docu-
mentos, solicitados por el Inegi a 
población de 18 años y más que 
viven en zonas urbanas, com-
prenden en primera instancia 
su satisfacción con la vida en 
general y con aspectos específi-
cos de la misma, denominados 
dominios de satisfacción. 

Destaca que en 11 de los 12 
aspectos que comprende este 
indicador, el porcentaje de la 
población insatisfecha o poco 
satisfecha aumentó de enero 
de 2015 a enero de 2016. 

Los dominios donde se re-
gistra un mayor deterioro fue-
ron los relacionados con se-
guridad ciudadana, país y la 
satisfacción con la ciudad en 
la que viven. 

(Agencias)

Muere David
Rockefeller
a los 101 años

El porcentaje 
de la población 
adulta urbana 
que se encuentra 
insatisfecha 
o poco satisfecha 
con su vida 
aumentó en los 
últimos dos años

Nueva York.– El mul-
timillonario finan-
ciero David Roc-
kefeller, influyente 
filántropo y nieto 
del fundador de la 
dinastía Rockefe-
ller, falleció hoy a los 
101 años.

Rockefeller mu-
rió en su domicilio 
de Pocantico Hills, 
en Nueva York, se-
gún confirmó su 
portavoz a varios 
medios.

El conocido ban-
quero presidió du-
rante años el Chase 
Manhattan Bank y 
fue fundador de la 
Comisión Trilate-
ral, creada en 1973 y 
considerada una de 
las organizaciones 
privadas más influ-
yentes del mundo. 

Con la muerte de 
David, –el menor de 
los seis hijos de John 
Rockefeller II–, la 
tercera generación 
de la multimillona-
ria dinastía llega a 
su fin. Su fortuna, 
según Forbes, es de 
3,300 millones de 
dólares. 

Nacido el 12 de ju-
nio de 1915, David se 
crió junto a sus cin-
co hermanos en una 
mansión en la calle 
54 de Nueva York.

(Agencias)

martes 21 de marzo de 2017
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Indaga FBI sus 
vínculos con rusIa

Washington.– El FBI indaga 
si hubo interferencia rusa 
en la elección presidencial 
en Estados Unidos y si tiene 
vínculos con la campaña de 
Trump, informó el director, 
James Comey.

“He sido autorizado por 
el Departamento de Justicia 
para confirmar que una di-
visión de inteligencia del FBI 
investiga si hubo un esfuer-
zo del Gobierno ruso para 
interferir en la elección de 
2016”, confirmó Comey.

“Esta investigación inclu-
ye la naturaleza de cualquier 
relación entre asociados en 
la campaña de Trump y el 
Gobierno ruso”, detalló.

El director de la agencia 
comparece ante la comisión 

de inteligencia del Congreso 
de ese país.

Sin información
Por otro lado, Comey asegu-
ró no tener información que 
apoye las acusaciones del 
presidente Trump, contra su 
predecesor, Barack Obama, 
sobre un presunto espiona-
je telefónico ordenado por 
el exmandatario en la Torre 
Trump de Nueva York.

“No tengo información 
que apoye esos tuits”, dijo 
Comey en alusión a los 
mensajes de Trump di-
vulgados hace semanas 
en Twitter para acusar a 
Obama de intervenir sus 
comunicaciones. 

(Agencias)

Mantendrá
magnate
acusación
contra obama
Washington.–  El presi-
dente de Estados Unidos, 
Donald Trump, no planea 
retirar la acusación de que 
su predecesor en la Casa 
Blanca, Barack Obama, 
ordenó espiar sus comu-
nicaciones ni disculpar-
se, según adelantó ayer su 
portavoz, Sean Spicer.

Así lo dijo Spicer en su 
rueda de prensa diaria, a 
pesar de que el director 
del FBI, James Comey, ase-
guró en una audiencia en 
el Congreso no tener in-
formación que apoye las 
acusaciones de Trump 
contra Obama.
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Washington.– El nivel de desaproba-
ción del presidente Donald Trump 
registró un nuevo nivel histórico al 
colocarse en 58 por ciento en una 
nueva encuesta que mostró un sos-
tenido declive en la aprobación de 
los estadounidenses sobre su tem-
prana gestión.

De acuerdo con el sondeo de se-
guimiento de la firma Gallup, desde 
que asumió la presidencia el pasado 
20 de enero, la desaprobación sobre 
la manera como Trump ha conduci-
do su administración ha crecido a un 
paso rápido, en contraste con la lenta 
marcha de la aprobación que registra.

En su actualización de este lu-

nes, el nivel de aprobación dado a 
Trump quedó colocado en 37 por 
ciento, ocho puntos por abajo del 
45 por ciento que el mandatario re-
gistró en un sondeo dado a conocer 
dos días después que fue juramen-
tado en el cargo.

Números superan 
al mes de enero
En contraste, la desaprobación de 58 
por ciento con que apareció este día 
significó un incremento de 13 puntos 
respecto del 45 por ciento que regis-
tró el 22 de enero, cuando su nivel de 
aprobación fue similar.

(Agencias)

En DEclivE, 
apRobación DE TRuMp

MexicanOs,
MEnos

fElicEs
En auMEnTo

el resultado de 
insatisfacción a enero 
del 2016

el resultado de 
insatisfacción a enero 
de 2017

13 %

14.42 %

El magnate norteamericano.



ProPonen rechazar 
amParo de caro Quintero
México.– El ministro de la SCJN Arturo Zaldívar, 

propone que la Primera Sala niegue un amparo 
al narcotraficante Rafael Caro Quintero, quien 

busca evitar su extradición a los Estados 
Unidos, una vez que sea localizado. 

(Agencias) 

martes 21 de marzo de 2017

Prometen investigar
asesinato de Periodista

México.– El fiscal general de Veracruz, 
Jorge Winckler Ortiz, informó que se 
agotarán todos los recursos sobre la 

investigación de la muerte del comu-
nicador Ricardo Monlui, quien fue 

asesinado el sábado. 
(Agencias)

M éxico.– La Comi-
sión Nacional de 
los Derechos Hu-

manos (CNDH) señaló que 
las nuevas políticas mi-
gratorias en Estados Uni-
dos, especialmente contra 
indocumentados de origen 
mexicano, así como las ex-
presiones ofensivas y xe-
nófobas de algunas auto-
ridades, atentan contra la 
dignidad de las personas.

En un comunicado, su-
brayó que la doctrina de 
superioridad basada en la 
diferenciación racial “es 
científicamente falsa y mo-
ralmente condenable”, por 
lo que expresó enérgica-
mente su total rechazo “a las 
políticas supremacistas”.

De acuerdo con la CNDH, 
la discriminación racial y 
étnica es un fenómeno in-
compatible con el respeto a 
la dignidad de las personas, 
que va desde la negación 
de los principios básicos 
de igualdad hasta la insti-
gación del odio étnico, que 
puede derivar en genocidio.

Al respecto, recordó que 
la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexica-
nos, en su artículo 1°, pro-
híbe cualquier tipo de dis-
criminación motivada por 
origen étnico o nacional, 
género, edad, discapacida-
des, condición social y de 
salud, religión, opiniones, 
preferencias sexuales, esta-
do civil o cualquier otra que 

atente contra la dignidad 
humana y tenga por obje-
to anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las 
personas.

En contra de
la intolerancia
En el marco del Día Interna-
cional de la Eliminación de 
la Discriminación Racial, 
que se celebra el 21 de mar-
zo, la CNDH condenó la polí-
tica que niega los derechos 
humanos de nuestros con-
nacionales en contexto de 
migración en Estados Uni-
dos, así como las acciones 
“que representan intoleran-
cia, exclusión y violencia en 
su contra”, y llamó a las au-
toridades mexicanas “a em-
prender la defensa jurídica 
y de la dignidad de nues-
tros compatriotas, así como 
también de quienes sin do-
cumentos se internan pro-
cedentes de Centroamérica 
a nuestro país por la frontera 
sur”.

Destacó, asimismo, que 
las expresiones que crimi-
nalizan y estigmatizan a 
las personas originarias de 
México, sin respeto alguno a 
su dignidad humana, cons-
tituye una violación a sus 
derechos fundamentales. 
De manera especial, apuntó, 
destacan aquellas median-
te las cuales los califican 
como “criminales”, “trafi-
cantes de drogas”, “pandi-
lleros” y “violadores”.

Condena CndH
polítiCas raCistas

Hace un llamado a las autoridades 
a defender la dignidad de los 
migrantes mexicanos en EU

México.– El Comité de 
Acompañamiento Ciuda-
dano entregó a las comi-
siones de Justicia, Antico-
rrupción y Participación 
Ciudadana del Senado 
sus evaluaciones de los 
candidatos a encabezar la 
Fiscalía Anticorrupción.

En estas evaluaciones, 
el Comité consideró que 
César Alejandro Chávez 
Flores, José Bernardo Ra-
fael Espino del Castillo Ba-
rrón, Miguel Ángel Gonzá-
lez Félix y Manuel Luciano 
Hallivis Pelayo son los as-
pirantes que cumplen con 
los requisitos académicos 
y profesionales para ocu-
par el cargo.

En conferencia de 
prensa, los integrantes del 
Comité expusieron que 
estos aspirantes demos-
traron conocimientos de 
liderazgo, valores y visión 
que se requieren para la 
función de Fiscal.

Hoy, las comisiones 
elaborarán el dictamen 
de elegibilidad y lo some-
terán a consideración de 
la Junta de Coordinación 
Política.

El senador Héctor Yu-
nes Landa, presidente 
de la comisión Antico-
rrupción y Participación 
Ciudadana, afirmó que 
al nuevo titular de la Fis-
calía le tocará sentar las 
bases de la dependencia. 

“Hay muchas y muy 
buenas opciones para 
designar a la que deba 
ser o el que debe ser el 
Fiscal Anticorrupción 
para los siguientes 18 
meses”, enfatizó.

Luis Carlos Ugalde, ex-
consejero presidente del 
IFE, urgió a que el nuevo 
Fiscal asuma el cargo an-
tes del próximo 4 de abril, 

cuando está convocada 
la primera reunión del 
comité de Coordinación 
del Sistema Nacional An-
ticorrupción (SNA).

Ugalde agregó que las 
dos funciones principa-
les del nuevo Fiscal se-
rán atender el rezago que 
existe en la Unidad de 
Servidores Públicos de 
la Procuraduría General 
de la República, así como 
sentar las bases presu-
puestarias y organiza-
cionales para que en los 
próximos años la Fiscalía 
Anticorrupción sea mo-
derna, eficaz y oportuna.

(Agencia Reforma)

México.– El Partido Acción 
Nacional (PAN) negó en un 
comunicado que Ricardo Gar-
cía Guzmán, excontralor en el 
Gobierno de Javier Duarte, se 
perfile como su candidato a la 
alcaldía de Pánuco, Veracruz.

En el texto, el Comité Eje-
cutivo Nacional indicó que 
para el nombramiento de 
candidaturas en dicha en-
tidad, será la Comisión Per-
manente la encargada de 
aprobar a los aspirantes de la 
alianza, en los casos que co-
rresponda al blanquiazul en-
cabezar un municipio.

El documento subrayó que 
García Guzmán no será el re-
presentante de AN para dicho 
puesto de elección popular, el 
próximo 4 de junio.

Según publicaciones de 
ayer, dieron a conocer que 
en Pánuco, en el puerto de 
Veracruz, en Boca del Río, en 
Xalapa y en Fortín se perfi-
lan nombres de asociados a 
Duarte como candidatos. 

(Agencia reforma)

Un grupo de indocumentados detenido en McAllen, Texas.
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Preocupación por la frontera sur
La CNDH también mani-
festó su preocupación por lo 
que ocurre al sur de México, 
por el trato discriminatorio 
y de exclusión que reciben 
quienes en contexto de mi-
gración provienen de paí-
ses centroamericanos y del 
Caribe, principalmente, que 
huyen de la pobreza y vio-
lencia y buscan una mejor 
calidad de vida o la reunifi-
cación con sus familias.

En ese sentido, subrayó 
la importancia “de hacer 
exigible el derecho a la no 
discriminación, en favor de 
la protección de los grupos 
vulnerables”, y enfatizó en 
la necesidad de impulsar 
la cultura de la denuncia 
de esos casos, “para que los 
responsables de los mis-
mos no queden impunes.

También exhortó al Es-

tado Mexicano para que 
implemente todas las ac-
ciones legales contempla-
das tanto en la legislación 
estadounidense como en 
los mecanismos previstos 
en el derecho internacional 
de los derechos humanos, 
para defender los derechos 
de los connacionales.

Finalmente, se pronun-
ció en favor del fortaleci-
miento de la tolerancia y 
la cultura de la legalidad 
como vía para erradicar la 
discriminación, ya que –
consideró– “tan grave es la 
falta en sí como el consen-
timiento u ocultamiento 
de la misma, pues hoy en 
día un sinnúmero de per-
sonas son víctimas de ra-
cismo, discriminación ra-
cial y xenofobia.

(Agencias)

entregan más propuestas
para fisCal antiCorrupCión

Niegan la
candidatura 
a excontralor 
de Duarte

Luis Carlos Ugalde, Héctor Yunes y María del Pilar Ortega.
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México.- El au-
mento de la 
inflación, de 

las tasas de interés y el 
menor crecimiento eco-
nómico conforman un 
coctel que dificultará a 
las familias pagar los 
créditos que tienen en 
tarjetas, prés-
t a m o s 
p e r s o -
n a l e s 
y de nó-
mina, previó 
la calificadora Moody’s. 

“Nosotros vemos mayo-
res riesgos en las carteras 
de crédito de consumo”, 
señaló Georges Hatche-
rian, analista de bancos 
de Moody’s.

“Este año lo que 
vamos a ver es menor 
crecimiento económi-
co, mayores tasas de 
interés y alza de infla-
ción, y todo este coctel 
va a impactar en el in-
greso que tienen las 
familias para pagar 

sus créditos 
de los 

b a n -
cos”.

Impacto en la
canasta básica
Explicó que el aumento 
de la inflación genera que 
aumente el costo de la ca-
nasta básica, ya que deja 
menos ingreso disponible 

para pagar las deudas. 
A su vez, agregó Hat-

cherian, el menor creci-
miento económico tiene el 
potencial de disminuir los 
ingresos de las familias.  

Indicó que los bancos 
que están más expues-
tos al retraso de pagos de 
sus clientes son los que 
atienden a segmentos so-
cioeconómicos más bajos. 

“Ellos van a estar más 
expuestos que los bancos 
grandes, los cuales están 
más expuestos a segmen-
tos de más poder adquisi-
tivo”, aseguró. 

Riesgos bancarios
Sostuvo que si sube la 
cartera vencida de los 

bancos, estos tendrán que 
constituir más reservas 
por riesgos de crédito, lo 
cual impactará su renta-
bilidad. 

“Este año, a la luz de un 
menor crecimiento eco-
nómico, los bancos van a 
crecer menos, pero es po-
sitivo porque así se redu-
cen los riesgos de calidad 
de activos”, dijo.

“Seguramente algu-
nos bancos van a tratar 
de focalizarse en clientes 
existentes y no en buscar 
nuevos clientes. Esto, para 
proteger su balance al me-
nos durante este año en el 
que tenemos bastante in-
certidumbre”, concluyó.

(Agencia Reforma)
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Jesús salas

Como parte de los esfuerzos por 
mantener a la compañía ren-
table, JCPenney decidió cerrar 
138 tiendas en todo el país, en-
tre las cuales se encuentra la 
del Centro de El Paso.

De acuerdo con un comu-
nicado emitido por la tienda, 
estos cierres se comenzarán a 
realizar serán el 17 de abril y se 
estima que con ellos se pier-
dan 5 mil empleos. Los ahorros 
anuales de los costos resultan-
tes de estas decisiones estra-
tégicas se valoran en aproxi-
madamente 200 millones de 
dólares. 

Datos de la empresas mues-
tran que durante el primer se-
mestre de 2017 la compañía 
espera registrar un cargo esti-
mado antes de impuestos de 
aproximadamente 225 millo-
nes de dólares, principalmente 
en gastos por obligaciones de 
terminación de arrendamiento, 
liquidaciones y demás.

A nivel nacional
La lista que publicó la compa-
ñía tiene tiendas de todo el país, 
de las cuales 10 se ubican en 
Texas, entre ellas la del Centro 
de El Paso, la cual era un punto 
ícono para juarenses que cru-
zaban a comprar calzado.

JCPenney es una de las ma-
yores tiendas de ropa y artícu-
los para el hogar de la nación, 
pues actualmente tiene más de 
mil tiendas en los Estados Uni-
dos y Puerto Rico.

La tienda tenía 88 años ope-
rando en la ciudad de El Paso. 
Serán cerca de 30 empleados 
los que dejarán de laborar ahí.

El establecimiento era de los 
preferidos por la comunidad, 
pues desde sus inicios los pre-
cios bajos, calidad y variedad 
eran los puntos característicos 
de la tienda.

Entrada principal del complejo 
comercial.

Cierra sus
puertas mítica 
tienda de EP 

CoCtel 
de deudas

la inflación
y el aumento en 

las tasas de interés 
pondrían en jaque

los bolsillos
de las familias 

mexicanas
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Comparte anahí 
foto familiar

México.- Anahí compartió en Instagram una 
imagen en la que se ve a su esposo, Manuel 

Velasco, y su hijo Manuel durmiendo. 
“¡Domingo papá y bebé se quedaron 

dormidos… Mis amores. Mis güeros. Los amo”, 
afirmó la ex RBD. (Agtencias)

Los Ángeles.- La actriz 
española Penélope Cruz 
interpretará a Donatella 
Versace en la nueva tem-
porada de la miniserie 
“American Crime Story”, 
el formato creado por 
Ryan Murphy, informó la 
edición digital de Variety.

Se trata del debut de 
Penélope Cruz en la tele-
visión estadounidense, 
apuntó la publicación 
especializada.

El intérprete venezola-
no Édgar Ramírez encar-
nará a Versace, mientras 
que Darren Criss inter-

pretará a Cunanan y Cruz, 
ganadora del Óscar por 
“Vicky Cristina Barcelo-
na”, dará vida a Donatella 
Versace, hermana del di-
señador, quien tomó las 
riendas del imperio tras 
la muerte de Gianni.

(Agencias)

personaje Con autismo 
llega a ‘plaza sésamo’

Nueva York.- El programa de televisión infantil 
“Plaza Sésamo” contará con una muppet con 

autismo llamada Julia. El nuevo personaje 
debutará el próximo 10 de abril. (Agencias)

Los Ángeles.- Amanda 
Seyfried no puede estar 
en un mejor momento, la 
actriz de de 31 años acaba 
de dar el sí a Thomas Sa-
doski en una boda de lo 
más discreta.

Ha sido el propio intér-
prete quien confirmó la 
noticia en el espacio de 
James Corden, dejando a 
todos los presentes per-
plejos con la inesperada 
noticia. La boda, que tuvo 
lugar el pasado domingo 
12 de marzo, solo contó con 
la presencia del oficiante.

“Es la persona que más 
amo, admiro y respeto en 
el mundo”, dijo Sadoski 
sobre su pareja, señalando 
a continuación que ambos 
escribieron sus propios 
votos. “Fue hermoso. Era 
todo lo que tenía que ser. 
Solo hablábamos los dos”, 
añadió el nominado a un 
premio Tony.

Asimismo, el emocio-
nado recién casado tam-
bién comentó su próxima 
paternidad y aseguro sen-
tirse conmovido con la 
idea de ser padre. “Estoy 
más emocionado con esto 
de lo que nunca lo he esta-
do en toda mi vida. Y tam-
bién estoy aterrorizado por 
ello”, señaló. El matrimo-
nio se conoció cuando tra-
bajaron juntos en la obra 
de Broadway “The Way We 
Get By” y empezaron la re-
lación sentimental cuan-
do volvieron a coincidir en 
“The Last Word”.

(Agencias)

Se casa 
en secreto 

#AmandaSeyfried 

El intérprete 
Thomas Sadoski 
confirmó la noticia 
en el espacio de 
James Corden

#PenélopeCruz 

interpretará a 
Donatella VersaCe

Vence

México.- Al parecer, los tiempos 
difíciles quedaron atrás para 
Zayn Malik. El ex One Direction 

ya se siente otro, tras haber aniquilado 
varios de sus demonios personales, según 
dijo a The Sunday Times Style.

“Ahora no tengo problemas con la an-
siedad”, explicó. “Fue algo con lo que lidia-
ba en la banda”.

Antes, Malik había hablado también de 
su lucha contra un trastorno alimenticio, 
una confesión que, cree, ayudó a atraer la 
atención al estigma que rodea a las enfer-
medades mentales y la imagen corporal.

“Las personas vieron fuerza en eso, y no 
parecían esperarlo de un hombre, aunque 
lo esperan de una mujer, que para mí es 
una locura. Todos somos humanos. Las 
personas muchas veces tienen miedo de 
admitir sus dificultades, pero creo que no 
debería haber un problema con algo que 
es la verdad”, expresó.

Vuelve a la normalidad
Malik aprovechó la ocasión para arrojar un 
poco de luz sobre su batalla en el pasado.

“No fue específicamente un trastorno 
alimenticio, sino más bien una cuestión 

de control”, señaló, añadiendo que fue una 
respuesta a la vida excesivamente contro-
lada de su época en One Direction.

“Era la única área donde podía decir: ‘no, 
no voy a comer eso’”, explicó. “Cuando supe-
ré la cuestión del control, volví a comer como 
siempre, muy naturalmente. Regresé al Reino 
Unido y pasé tiempo con mi mamá y recibí 
amor y atención, y me preparó comida y volví 
a estar en contacto, mentalmente, con mu-
chas de las cosas que había perdido”.

Evidentemente ahora todo es mejor. Ya lle-
va año y medio de romance con Gigi Hadid.

(Agencia Reforma)

El ex One 
Direction revela 
que ya se siente 

otro, tras haber 
aniquilado varios 
de sus demonios 

personales, 
afirmó a The 

Sunday Times 
Style

la ansiedad
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pasatiempos

1. De las ruedas. 
5. Derogar, suprimir. 
9. Onomatopeya del ruido 

que producen ciertos 
golpes. 

10. Tienda donde se 
venden bebidas. 

11. Que ha sido objeto de 
una alusión. 

13. Del verbo ir. 
16. Galicismo por lo 

selecto. 
17. Pájaro. 
19. Aféresis de nacional. 
20. Hermano de Moisés 

(Biblia). 
21. Departamento de 

Francia. 
22. Palo de la baraja. 
24. Río de Europa. 
25. Rabo. 
26. La sangre de los 

dioses en los poemas 
homéricos. 

27. Signo ortográfico. 
28. Manto que llevan los 

beduinos (PI). 
29. Macizo montañoso del 

Sahara. 
31. Sustancia que 

sobrenada en la leche en 
reposo. 

33. Hijo de Jacob (Biblia). 
34. Resina fósil, de color 

amarillo. 
36. Preposición 

inseparable.
37. Papagayo. 
38. Falta de movimiento. 
39. Baile andaluz. 
40. Que contiene gases. 
42. Medida de longitud. 
43. Fragmentos de metal 

precioso. 
44. Adquirir seso o 

cordura. 
45. Persona que pronuncia 

un discurso en público. 

• ¡Policía! Jaimito, abre la 
puerta sabemos que estás 
ahí. 
 -¿Qué quieren?  
-Solo queremos hablar. 
 -¿Cuántos son?  
-Seis. 
 -Pues hablen entre ustedes.

• Mamá, mamá, en la escuela 
me dicen Facebook.  
-¿Y tú qué dices?  
-¡Me gusta!

• Un borracho le envía un 
mensaje a su esposa:  
-¡Amor, llego en 30 minutos, si 
no he llegado vuelve a leer el 
mensaje!

ARIES
No tendrás problemas 
hoy para ganar dinero y 

vas a ser una persona bastante 
generosa y complaciente. 
Además, transmitirás un gran 
entusiasmo por tu trabajo
TAURO

Procura ser menos 
perezoso ya que hoy 

tendrás tendencia a ser muy 
pasivo. Esta actitud podría 
afectar a tus relaciones 
personales.
GÉMINIS

Quizás te encuentres 
siendo envidioso hoy, ya 

que te mostrarás muy 
competitivo y te molestará que 
haya personas a las que les 
vaya mejor que a ti en el 
trabajo.
CÁNCER

Vas a ser una persona muy 
cariñosa y tierna hoy, y 

todo el mundo acudirá a ti para 
pedirte consejo. Disfrutarás 
mucho si organizas una comida 
en tu casa y tienes que ejercer 
de anfitrión.
LEO

Vas a confiar en tus 
posibilidades de ganar 

más dinero ya que lo verás 
todo de un modo bastante 
positivo. Gracias a este 
optimismo, podrás lograr tus 
objetivos con más facilidad.
VIRGO

Serás muy eficiente 
gestionando y haciendo 

cuentas sobre los gastos de tu 
casa, ya que hoy tu sentido de 
la práctica y del orden será 
muy alto. 

LIBRA
Expresarás tus 
sentimientos con las 

palabras justas y adecuadas 
ya que eres un signo de aire y 
te gusta mostrarte conciso.
ESCORPIóN

Tu pareja y tus amigos 
van a disfrutar mucho 

con tu compañía hoy ya que 
tu energía positiva se 
transmitirá a los demás.
SAGITARIO

Vas a rechazar 
cualquier propuesta 

que implique ir muy lejos de 
casa, ya que preferirás la 
seguridad que te brinda tu 
hogar. Preferirás leer o ver 
películas que te distraigan. 
CAPRICORNIO

Te gusta que te 
observen y disfrutarás 

con el juego de la seducción 
en esta jornada. Eres una 
persona muy receptiva en el 
amor y hoy es posible que 
inicies una relación muy 
intensa.
ACUARIO

Te gustará mantener 
conversaciones sobre 

filosofía y sobre los misterios 
de la vida con tus amigos y 
con tu pareja hoy. Vas a tener 
un humor bueno aunque te 
mostrarás muy selectivo con 
las personas con las que te 
relacionarás hoy. 
PISCIS

No te va a importar 
gastar en cualquier cosa 

que te apetezca hoy y te 
vas a despreocupar mucho 
por tu dinero. Además, te 
dejarás llevar por la 
influencia de los demás y 
tenderás a gastar tu dinero 
en caprichos que te pidan 
otros.

1. Doctor de la ley judaica.
2. Letra griega. 
3. Raza, linaje. 
4. Perteneciente a los ojos. 
5. Madero vertical que 

sirve para amarrar alguna 
cuerda. 

6. Zanja que forman en 
el terreno las aguas 
llovedizas. 

7. Metal precioso. 
8. Rosa pequeña. 
12. Que puede dirigirse. 
14. Oso negro de América. 
15. Que tiene cosas de loco. 
17. De lomo arqueado. 
18. Que puede volar. 
23. Señal de auxilio. 
25. Preposición. 
28. Órgano de la respiración 

de los peces. 
29. Hacer masa de harina. 
30. Conjunto de ramas 

cortadas. 
32. Poner suave como la 

seda. 
34. Árbol sapotáceo de 

Cuba. 
35. Igualar una medida en 

el rasero. 
40. Cuerpo aeriforme a la 

temperatura y presión 
ordinaria. 

41. Ondulación. 
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#FernandoDelSolar

Irreconocible 
México.- Con kilos de 
más y cabello rubio, el 
conductor Fernando 
del Solar compartió 
su nuevo look en Ins-
tagram para la serie 
“Mula de tres”, en don-
de interpreta a Memo 
Palacios.

(Agencias)

#MonicaBellucci 
Será maestra 
de ceremonias 
en Cannes
Roma.- La actriz italia-
na Monica Bellucci será 
la maestra de ceremo-
nias de la 70 edición 
del Festival de Cannes, 
que se celebrará entre 
los próximos 17 y 28 de 
mayo, anunció la cade-
na Canal+.

(Agencias)

México.- La cantante Julieta 
Venegas se presentará por pri-
mera vez en el Izvestia Hall, de 
Moscú, durante las presenta-
ciones en Europa de su Parte 
Mía Tour.

“A mí me intriga mucho 
porque es nuevo para mí 

ir con un trío e ir a Ru-
sia. Ahí sí que me gusta 
no saber qué va a pasar. 
Soy muy fan de Rusia, 

de su historia y de la Segunda 
Guerra Mundial. Soy muy fan 
pero nunca se me hubiera ocu-
rrido que iba a ir. Si va a ser todo 
un evento para mí ir”, dijo la 
cantante en entrevista.  

Pero lo que más emociona 
a la intérprete de “Andar con-
migo” es que será una serie de 
shows que hará únicamente 
con un par de músicos más.

“Más que nada, estoy muy in-

trigada de cómo van a ser estos 
shows. Estoy bastante entrete-
nida con esto porque no es una 
cosa rutinaria... ¡para nada! Es 
salirnos completamente de lo 
que ya conocemos y hacer algo 
que no sabemos cómo va a ser. 
Eso me gusta mucho”, agregó.

(Agencia Reforma)

dEbuTaRá EN Rusia
#JulietaVenegas La cantautora ofrecerá 

una serie de conciertos 
acústicos solo con 
un par de músicos

Los Ángeles.- Si viste 
“Rogue One: A Star 
Wars Story”, sabes 

que no hay sobrevivientes en 
el equipo de rebeldes que ro-
baron los planos de la Estre-
lla de la Muerte. No obstante, 
los guionistas sopesaron 
otra posibilidad en la cual 
por lo menos dos personajes 
se salvan.

En conversación con En-
tertainment Weekly, Gary 
Whitta, escritor de “Rogue 
One: A Star Wars Story”, dijo 
que en una versión prelimi-
nar del guion Jyn Erso (Fe-
licity Jones) y Cassian An-
dor (Diego Luna) no envían 
los planos del arma en una 
transmisión, sino que salen 
de Scarif con ellos.

“Una nave rebelde aterri-
zó y los llevó a la superficie. 
La transferencia de los pla-
nos pasó después. Ellos es-

caparon y después la nave 
(de Leia) vino de Alderaan 
para ayudarles. La transmi-
sión de datos de nave a nave 
pasó fuera de Scarif”, dijo.

Tras ello, Darth Vader ata-
ca la nave lanzadera de Jyn y 
los rebeldes intentan pasar 
la información al vehículo 
de Leia. El señor oscuro des-
truye la nave de Jyn y Cas-
sian, pero ambos sobreviven 
al escapar en una cápsula.

(Agencias)

Lo que viene
- En diciembre llega la 

siguiente película de Star 
Wars, “The Last Jedi”.

- En 2018 se estrena 
el segundo spin-
off, enfocado en el 
contrabandista espacial 
Han Solo.

Revelan final 
alteRnativo 
#RogueOne

el escritor Gary 
Whitta afirma a 
entertainment Weekly 
que la historia tenía 
otra idea para el grupo 
de rebeldes



México.- Una baja más. Andrés 
Guardado es el quinto jugador 
que causa baja de la Selección 
Mexicana para estos partidos 
del Hexagonal.

El futbolista del PSV Eind-
hoven arribó a la concentración 
con una molestia en la pierna 
derecha, que le impedirá en-
frentar a Costa Rica el viernes 
en el Azteca y a Trinidad y To-
bago el próximo martes.

“Tras un estudio realizado 
esta mañana (ayer) por el cuer-
po médico, y en conjunto con el 
cuerpo técnico de la Selección 
Nacional, se determinó que 
cause baja del representativo 
tricolor. Guardado permanecerá 
con la Selección Nacional don-
de iniciará su rehabilitación”, 
informó la FMF.

Inicia rehabilitación
El Principito tampoco pudo 

viajar a Panamá en noviem-
bre pasado, en el segundo 
partido del Heaxagonal por 
una molestia muscular en la 
pierna derecha.

El futbolista deposita toda su 
confianza en el fisioterapeuta 
Carlos Pecanha, quien incluso 
lo rehabilitó en Holanda en sep-
tiembre de 2015 para que pu-
diera jugar el partido de la Copa 
Concacaf por el pase a la Copa 

Confederaciones.
La baja de Guardado se 

suma a las de Hirving Loza-
no, Isaac Brizuela, Marco Fa-
bián y Jesús Manuel Corona, 
aunque en el caso de estos 
dos últimos se acordó con sus 
clubes el no convocarlos, a 
decir del técnico Juan Carlos 
Osorio, ya que apenas se rein-
corporaron a la actividad. 

(Agencia Reforma)
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RecupeRa FedeReR
teRReno en la atp

Londres.- Tras coronarse en el Masters 
1000 de Indian Wells, el suizo Roger 

Federer alcanzó el séptimo sitio de la 
clasificación de la Asociación de 

Tenistas Profesionales (ATP) y así 
obtuvo su título número 90. 

(Agencias)

allegRi sustituiRía
a luis enRique

México.- De acuerdo con una versión del 
medio italiano Premium Sport, el Barcelona 

tiene a Massimiliano Allegri en su agenda para 
sustituir a Luis Enrique la próxima temporada. 
Señalan que el conjunto culé le habría ofrecido 

un contrato de tres años a razón de 8 millones 
de euros netos por temporada. (Agencias)

Quedaría 
Sánchez
fuera de los
Vaqueros
Dallas.- Los Vaqueros de Dallas, 
equipo de la Liga Nacional de Fut-
bol Americano (NFL en inglés), 
volvieron a contratar al mariscal 
de campo Kellen Moore, quien 
fungirá como suplente del titular 
Dak Prescott. 

Tras el anuncio de la libera-
ción del veterano Tony Romo y la 
decisión de no recontratar a Mark 
Sánchez, el equipo de américa con-
tinuará con entrevistas para encon-
trar más refuerzos en la posición. 

Apuestan por Moore
“Kellen Moore ha mostrado ‘eso’. 
Tiene los instintos, tiene la an-
ticipación, sabe lo que sucede y 
nos da una sensación de mejoría 
al respecto”, comentó Jerry Jones, 

dueño del equipo, el mes de mayo 
del año pasado. 

De acuerdo a la página oficial 
de la NFL, el puesto para ser el 
segundo mariscal de campo del 
equipo aún está disponible, sin 
embargo, se desconoce si final-
mente buscarán nuevamente a 
Mark Sánchez o si irían por Josh 
McCown, quien recientemente se 
reunió con la franquicia. 

(Agencias) 

El quarterback de Dallas.
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Se baja Guardado del Tri
El jugador del 
PSV Eindhoven 
se une a Lozano, 
Brizuela, Marco 
Fabián y Tecatito 
Corona, quienes 
no participarán 
en los próximos 
partidos 
por lesión
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• Acevedo dijo que la cami-
seta no vale mucho como 
prenda, pero por haber sido 
utilizada por Brady durante 
el Super Bowl LI es altamen-
te valuada por los coleccio-
nistas. “Es como una obra de 
arte”, dijo

• Anteriormente, las autorida-
des habían informado que 
este tipo de prendas podría 
alcanzar un valor de hasta 
medio millón de dólares en 
el mercado de la memorabi-
lia deportiva

Con 
Cargos 
federales
Houston.- El miembro de la 
prensa internacional sos-
pechoso de haber robado 
y trasladado a México la 
camiseta con la que Tom 
Brady, probablemente en-
frentará cargos federales, 
se informó ayer aquí.

Acevedo señaló que uno 
de los cargos que podrían 
presentarse sería el de 
“traslado de bienes robados 
a través de líneas estatales”, 
en este caso hacia México.

No es detenido
en México
Fuentes federales con-
firmaron a un medio 
nacional que el exdi-
rector de un periódi-
co involucrado en 
el robo del jersey 
de Tom Brady no 
fue detenido, 
ya que no se 
p r e s e n t a r o n 
cargos en su 
contra.

Por ello solo se 
procedió desde la 
semana pasada 
a la entrega de 
los artículos 
que ya se en-
cuentran en 
Boston para 
autentificarlos.

El exdirector 
de La Prensa es un 
coleccionista de obje-
tos deportivos.

(Agencias)

EN corto

La sospecha
Por reglamento de la NFL, al 
término del partido algunos 
miembros de la prensa tie-
nen derecho de acudir a los 
vestidores para entrevistar a 
los jugadores.

Desde minutos antes se 
puede acceder a los vestua-
rios. Esa situación habría 
sido aprovechada por Orte-
ga, quien tomó la camiseta y 
la guardó entre sus pertene-

cías sin que ningún miem-
bro del cuerpo de seguridad 
del estadio NRG se diera 
cuenta.

En redes sociales circula 
un video donde presunta-
mente se ve a Ortega ingre-
sar al vestidor de los Patrio-
tas y salir de ahí con lo que 
pudiera ser el jersey.  

En la imagen se muestra 
el bulto donde el periodista 
escondió la camisa.

Mexicano, 
autor del gran robo

México.- La Policía 
Federal y la PGR re-
cuperaron el jersey 

robado a Tom Brady, luego de 
catear el domicilio de Mauricio 
Ortega, exdirectivo del periódi-
co La Prensa, informaron fuen-
tes federales.

El allanamiento se llevó a 
cabo, después de una solicitud 
de colaboración de la Oficina 
Federal de Investigaciones de 
los Estados Unidos (FBI).

Autoridades federales dije-
ron que Ortega renunció al cargo 
que desempeñaba en el diario 
desde la semana pasada.

Agregaron que continúan 
las investigaciones por el deli-

to de robo.

Señalan a exdirector 
como presunto 

responsable
Mauricio Ortega, ex-
director del diario La 
Prensa, fue señalado 
como el presunto la-

drón del jersey de 
Tom Brady tras el 
Super Bowl LI.

“Nos informan 
que el involucrado 

en el caso de los jersey ś robados 
de #TomBrady es el exdirector 
de @laprensaoem en breve un 
comunicado”, escribió el medio 
en su Twitter.

Sin embargo, una periodista 
de Proceso, Beatriz Pereyra, se-
ñaló a Ortega como el presunto 
ladrón del jersey.

“El FBI encontró jersey de 
Tom Brady en poder de un repor-
tero de @OEMenlinea acredita-
do por La Prensa. Un video lo de-
muestra”, escribió Pereyra en su 
Twitter @beatrizapereyra.

“Reportero de @OEMenli-
nea acreditado en Super Bowl 
es director del diario La Prensa, 
Mauricio Ortega. Él tenía jersey 
de Brady”. 

(Agencia Reforma)

El jersey con el que Tom Brady conquistó 
el Super Bowl LI es encontrado en casa del 

periodista Mauricio Ortega, además también 
se halló otra camisa perdida del jugador con 

la que ganó el campeonato de la NFL en 2015
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Espero que 
cuando reciba 
los jerseys de 

vuelta pueda sacar algo 
realmente positivo de esta 
experiencia”

Tom Brady 
PATRIOTAS


