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Muy preocupados
por la inseguridad

denuncia contra duarte

Se alineó 
justicia

con la PGR

Juez decide suspender el amparo 
promovido por Unión Ciudadana 

en contra de la inacción
de la procuraduría en el caso 

contra el exgobernador
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nueva 
vida

Tras nueve meses 
de recorrer México, 
hondureña da a luz

en Casa del Migrante

miradas
fronterizas 

El pintor Arturo 
Damasco presentará 

22 obras de rostros
de mujeres juarenses

aLarma 
en Londres
Cuatro muertos –incluido

un oficial– deja atentado junto 
al Parlamento británico

Antonio Flores schroeder

La justicia federal se pliega a la política de 
la PGR en favor del regimen de corrupción e 
impunidad, advirtió el abogado y activista 
de Unión Ciudadana, Jaime García Chávez, 
ante el revés del juez de Distrito de Amparo 
en Materia Penal de la Ciudad de México, 
Juan Brieba de Castro.

Jesús sAlAs

Para que México pueda enfrentar las 
actuales relaciones internacionales con 
Estados Unidos debe cambiar su con-
cepto de nación y abrir sus horizontes 
hacia una “Nación Transterritorial”.

Esto fue una de las conclusiones 
de la conferencia magistral con la 
que abrió el doctor Tonatiuh Guillén 
López, investigador del Colegio de la 
Frontera Norte (Colef), el foro El futu-
ro de las relaciones México–Estados 
Unidos y sus implicaciones y retos 
para la frontera.

El doctor mencionó que el término 
consiste en que se tome en cuenta la 
cultura de los mexicanos que se en-
cuentran en Estados Unidos, al igual 
que la de los que viven en México, 

como por ejemplo la revalidación de 
estudios en territorio mexicano, ofre-
cer oportunidades laborales y no po-
ner tantas trabas en los procesos.

Guillén, quien tiene una especia-
lidad en Sociología por el Colegio de 
México, mencionó que la relación entre 
México y Estados Unidos es una de las 
más complejas del mundo debido a la 
cantidad de cosas que se comparten, 
siendo la social una de las más grandes.
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México debe cambiar su 
concepto de país para 
enfrentar sus nuevas 

relaciones internacionales

MiGUel VArGAs

La población local se siente 
más insegura que hace cuatro 
años, de acuerdo con un es-
tudio de opinión presentado 
ayer por el Observatorio Ciu-
dadano de Prevención, Segu-
ridad y Justicia Chihuahua.

El tema de la seguridad 
es actualmente el que más 
preocupa a los juarenses, por 
encima de la pobreza, el des-
empleo, el costo de la canasta 
básica, la salud, la educación, 
la corrupción y el narcotráfi-
co, entre otros temas.

La angustia de los juarenses es superior a la que 
sienten por pobreza, desempleo, encarecimiento 

de la canasta básica, corrupción o el narco

Ciudadanos observan una escena donde se llevó a cabo un crimen.

sAMUel GArcÍA /
AGenciA Mir

cuauhtémoc.- Auto-
ridades de los tres 
órdenes de Gobierno 

cedieron el control al crimen 
organizado –enquistado en 
la ciudad– al grado de ver 
camionetas de narcos pa-
trullando impunemente por 
las calles, denunció el em-
presario Óscar Corral Pérez, 
presidente del Fideicomiso 
para la Competitividad y Se-
guridad Ciudadana (Fico-
sec), durante la reunión que 
ayer sostuvieron dirigentes 
y líderes de la región noroes-
te con el gobernador Javier 
Corral.

Reclamó que se permita 
que los narcotraficantes y 
delincuentes “anden en las 
calles amedrentándonos, 
quitándonos la libertad y 
nuestros espacios públi-
cos”, independientemente 
de que la realidad del nar-
comenudeo estará vigente 
mientras existan consumi-
dores de drogas dispuestos 
a pagar por ellas.

En el encuentro que el 
mandatario estatal sostuvo 
en esta ciudad con los prin-
cipales líderes de opinión 
locales, el director comer-
cial de Grupo La Norteñita 
–la principal firma produc-
tora de manzana en el país– 
le llamó a no desaprovechar 
la “oportunidad histórica” 
que se le presenta en Chihu-
ahua, para cambiar las co-
sas en materia de seguridad 
y acabar con la simulación.

cedieron / 3a

líderes de la región cuestionan a los tres niveles
de gobierno que no hayan hecho nada por controlar al crimen
organizado, y dicen que es hora de terminar con la simulación

El gobernador del Estado Javier Corral en la reunión en Cuauhtémoc.
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L o anterior a tres 
días de registrada 
la balacera en la 

colonia Álvaro Obregón 
(Rubio), que se localiza a 
60 kilómetros al norte de 
esta cabecera municipal, 
donde ocho presuntos de-
lincuentes murieron aba-
tidos; entre ellos, el jefe de 
plaza del Cártel de Juárez 
en la localidad, César Raúl 
Gamboa Sosa, alias El 
Cabo.

Los dirigentes de la re-
gión señalaron que los 
“patrullajes” de integran-
tes de La Línea –el brazo 
armado del Cártel de Juá-
rez– se realizan en Cuau-
htémoc desde hace diez 
años, lapso en que las au-
toridades prácticamente 
les cedieron el gobierno y 
el control de la zona. 

De acuerdo con resi-
dentes de la ciudad que 
acudieron al encuentro, 
estos grupos armados co-
ludidos con las policías 
municipales son además 
los responsables de las 
más de 300 desaparicio-
nes registradas en la re-
gión de 2010 a la fecha, y 
que cobraron relevancia a 
nivel nacional.

Debido a esa protección 
que las autoridades poli-
ciacas brindan al crimen 
organizado, exigieron la 
limpia de la Policía local.

Descomposición social
El presidente de Ficosec, 
Óscar Corral Pérez, recal-
có que eso solo se logrará 
con esquemas de certifi-
cación, como ocurre en las 
empresas públicas o pri-
vadas, con el ajuste de los 
procesos administrativos 
y las buenas prácticas de 
gobierno y sociedad.

En su mensaje el em-
presario describió la des-
composición social, que 
está afectando no solo a la 
población en general, sino 
a los propios grupos delin-
cuenciales que tienen a sus 
familias en al zona; les hizo 
un inusitado llamado.

“Deben entender que 
están asustando a la gen-
te, inhibiendo la econo-
mía y afectando a sus 

propios hijos. Ellos mis-
mos saben de qué estoy 
hablando, por eso si ya es-
tán aquí y van a convivir 
con la sociedad, que sea 
de otra manera. Tampoco 
se les debe permitir que 
se desplacen y se manejen 
en total impunidad, y me-
nos que la gente se acos-
tumbre a ver con norma-
lidad los altos índices de 
violencia”, dijo.

Datos del Ficosec Cuau-
htémoc indican que los ín-
dices delictivos en la región 
empezaron a dispararse 

desde el inicio del año pa-
sado, y la crisis actual no 
surgió solamente por el 
cambio de Gobierno, sino 
que obedeció a los reajus-
tes entre los grupos antagó-
nicos del crimen organiza-
do, repunte que incluso se 
dio a nivel nacional.

Policías protegieron 
a grupos armados: 
Corral
El gobernador Javier Co-
rral sostuvo que la Fis-
calía General del Estado 
(FGE), detectó protección 

de las policías municipa-
les a los grupos armados 
que se enfrentaron el pa-
sado fin de semana en la 
región noroeste, y se está 
trabajando en un esque-
ma coordinado con el Mu-
nicipio de Cuauhtémoc 
para depurar las corpora-
ciones policiacas.

Eso, dijo, se hará con el 
consentimiento de los al-
caldes –como es el caso de 
Humberto Pérez de Cuau-
htémoc–, o por medio de 
un mandato legal, como 
sucedió con los seis mu-

nicipios intervenidos en 
febrero. 

Detalló que en Cuau-
htémoc, de forma coordi-
nada con el Municipio, se 
evaluará cuál es el mejor 
esquema de operación de 
la Policía, y desde este día 
se incorporaron 100 ele-
mentos de la Policía del 
Estado, que reforzarán las 
actividades de patrullaje 
de la zona tanto por aire 
como por tierra. 

“El enfrentamiento del 
fin de semana fue un ajus-
ticiamiento de una propia 

banda criminal, lo cual 
la debilitó, por lo que es el 
momento en el que la au-
toridad debe hacer más 
presencia y aprovechar la 
circunstancias. Vamos a 
cuidar la paz, la armonía 
de Cuauhtémoc, sabemos 
que en muchas corporacio-
nes los delincuentes tienen 
gente que los protege y es-
tán al servicio de esas fa-
milias, pero vamos a lograr 
la depuración con firmeza”, 
resaltó el gobernador.

“No tengo compromi-
sos con ninguna banda. 
Cuando la cabeza está 
sana, el cuerpo está sano y 
le puede exigir a los demás 
una conducta honorable; 
si la cabeza está corrupta, 
no hay manera de limpiar 
ni de depurar”, recalcó el 
mandatario estatal.

Orillados al mal
Corral Jurado indicó que 
la seguridad no se atiende 
solamente con más poli-
cías, sino que muchos de 
los problemas delictivos 
se derivan de la falta de 
oportunidades y de la des-
igualdad social; de ahí que, 
a la par de una estrategia 
de combate a la criminali-
dad, la administración a su 
cargo se propone también 
cambiar las condiciones 
económicas y sociales en 
los que viven muchos jó-
venes, a fin de que cuenten 
con oportunidades de ge-
nerar sus propias alternati-
vas económicas.

Antes de la reunión con 
líderes y empresarios de 
la región noroeste, Corral 
aceptó que la capacidad 
de fuerza de tecnología 
y equipamiento con que 
cuentan los grupos delic-
tivos en la región rebasa 
a las corporaciones, y que 
está claro que en los he-
chos del fin de semana 
pasado varios elementos 
policiacos municipales en 
los distintos municipios 
estuvieron al servicio y 
protección de las bandas 
que ahí se enfrentaron.

“Estos van a representar 
para nosotros un reto y una 
oportunidad, de retomar 
el poder y tomar el control 
donde no lo hemos tenido, 
así como reforzar nuestra 
colaboración con las fuer-
zas armadas”, acotó.

GuERRa EN El NOROEsTE

cEdiERON 
el gobierno, acusan

denuncian líderes ante el gobernador del estado que desde hace 10 años 
los residentes de la zona en cuauhtémoc viven bajo el temor que los criminales generan

rolando nájera / 
aGencia mir

Chihuahua.- Nada va a in-
terrumpir ninguna de las 
líneas de investigación 
que el Estado ha abier-
to con relación a hechos 
de corrupción de la ad-
ministración anterior, 
afirmó el gobernador del 
Estado –Javier Corral Ju-
rado– tras lamentar el 
fallecimiento del diputa-
do federal del PRI, Carlos 
Hermosillo Arteaga.

“Proseguirán exacta-
mente la integración de 
los expedientes de las car-
petas de investigación, no 
tenemos por qué detener 

ningún curso”, expresó el 
mandatario estatal.

Tras el fallecimiento de 
Hermosillo Arteaga, An-
tonio Enrique Tarín en su 
calidad de diputado su-
plente es quien asumirá 
el cargo en la Cámara Baja 
del Congreso de la Unión, 
en la Ciudad de México.

Junto con el exsecreta-
rio de Hacienda del Esta-
do, Jaime Ramón Herrera 
Corral, Hermosillo Arteaga 
era señalado como uno de 
los principales colaborado-
res del exgobernador César 
Duarte Jáquez, y acusado 
de enriquecimiento ilícito, 
peculado y uso indebido 
del servicio público.

Las acusaciones
Al legislador se le acusaba 
de servir de “prestanom-
bres” de Duarte Jáquez 
y, según investigaciones 
periodísticas, su fortuna 
ascendía a más de 100 mi-
llones de pesos en casas, 
ranchos y vehículos, la 
mayoría puestos a nom-
bre de su esposa, Mayra 
Julieta Urbina.

En 2005 fue chofer y 

secretario particular de 
César Duarte y después 
trabajó en la Secretaría 
de Hacienda; posterior-
mente fue director de la 
Junta Central de Agua y 
Saneamiento.

A los 40 años, el dipu-
tado federal perdió la vida 
el pasado lunes tras sufrir 
un accidente automovi-
lístico en el kilómetro 80 
de la carretera Parral–
Chihuahua.

Carlos Hermosillo fue 
electo diputado federal 
por el Partido Revolucio-
nario Institucional por el 
distrito 9 con cabecera en 
Hidalgo del Parral. Su pe-
riodo terminaba en 2018.

NO paRaRáN iNvEsTiGacióN
pOR dEcEsO dE HERmOsillO

El diputado federal priista.
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Afirma el mandatario 
estatal que seguirán 
las indagatorias
sobre corrupción
de la administración 
anterior
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deben entender que 
están asustando a la 
gente, inhibiendo la 
economía y afectando a 
sus propios hijos. ellos 
mismos saben de qué 
estoy hablando, por eso 
si ya están aquí y van a 
convivir con la sociedad, 
que sea de otra manera”

Óscar Corral Pérez
Presidente de Ficosec

Un ciudadano hizo una captura de los ‘patrullajes’
que realizaban los grupos delincuenciales en el área.

Dos camionetas balaceadas después del enfrentamiento del pasado domingo.
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Gastarán más de 50 mdp 
en nuevas patrullas

Superan cifraS
a laS del año paSado

4a juEvEs 23 DE MARzO DE 2017 norTe de cd. juárez

cd. juárez local

MIGUEL VARGAS /
VIEnE dE LA 1A

esto con base en las 
opiniones ciuda-
danas vertidas en 

la Encuesta Estatal de Per-
cepción 2016, que se tomó 
en octubre pasado y com-
prendió todas las zonas de 
Juárez, donde se levanta-
ron 3 mil 188 cuestiona-
rios a hombres y mujeres 
de edad adulta.

El estudio patrocinado 
por el Fideicomiso para 
la Competitividad y Se-
guridad Ciudadana (Fi-
cosec) confirmó que siete 
de cada 10 personas esti-
man actualmente que la 
violencia ha aumentado o 
sigue igual que en 2015, y 
el 82.7 por ciento percibe 
la ciudad como insegura.

Incluso las encuestas 
idénticas de dicho ob-
servatorio levantadas en 
2014 dicen que entonces el 
42 por ciento de la ciuda-
danía local percibió que 
los delitos habían dismi-
nuido, mientras que en el 
diagnóstico más reciente, 
presentado el día de ayer, 
solo el 16.2 por ciento de la 
gente afirmó lo mismo.

“La percepción cambia 

cuando la incidencia de-
lictiva se vuelve más visi-
ble”, dice una de las obser-
vaciones del estudio 2016.

Las colonias son los 
puntos donde los entre-
vistados refirieron esta 
vez sentirse seguros, aun-
que así lo dijo solo el 41.6 
por ciento de los entrevis-
tados por el personal del 
observatorio, ya que el 
54.3 manifestó que donde 
vive es inseguro.

En la ciudad como tal, 
solo el 13.3 por ciento de la 

población dijo sentirse se-
gura, y el 84.7 dijo sentirse 
inseguro. 

2016, el más bajo
“Se advierte con claridad 
que 2016 toca el punto 
más bajo de la percepción 
de seguridad desde 2012 
en cuanto a la ciudad se 
refiere”, dice una de las 
observaciones.

Esto porque en 2012 los 
delitos iban disminuyendo 
con respecto al punto álgido 
de 2010. Encuentra su mo-

mento más positivo en 2014 
y ahora en 2016 vuelve a re-
troceder, explica el texto.

Los sitios donde los en-
trevistados dijeron sentir 
seguridad son: en su casa 
(74.5 %), en el trabajo (52.6 
%), en un centro comercial 
(34.8 %), en el auto (29.5 
%), en la escuela (23.7 %), 
en un banco (22.4 %), en 
un mercado (16.6 %), en un 
parque (15.6 %), en la calle 
(12.7 %), en el transporte 
público (12 %), en la ca-
rretera (10.8 %) y el cajero 

automático (7.2 %).
Llama la atención que 

el 69.2 por ciento de la po-
blación se siente insegura 
en los parques o centros 
recreativos, y que ocho de 
cada 10 mujeres se sientan 
inseguras en el transporte 
público, así como siete de 
cada 10 hombres.

Los robos y asaltos, 
consumo y venta de dro-
gas y el pandillerismo 
son lo que más tiene aso-
ladas las colonias según 
esta encuesta. Temen ser 

asaltados ocho de cada 
10, ya sea en la calle o en 
el transporte público, y la 
mitad de los encuestados 
piensa que puede ser ob-
jeto de una agresión físi-
ca en los lugares que fre-
cuenta. El 38.5 por ciento 
manifestó en la encuesta 
que la violencia seguirá 
igual de mal y un 12.8 por 
ciento dijo que empeora-
rá, mientras que el 22 por 
ciento indicó que seguirá 
igual de bien y el 26.6 que 
mejorará.

Mayoría percibe
una ciudad insegura

estudio de Ficosec confirma que siete de cada 
diez juarenses sienten que la violencia ha aumentado

FRAncISco LUján

Casi siete de cada cien 
patrullas de la Policía son 
modelo 2012 y años ante-
riores, y ante la crisis de 
disposición de unidades 
–pues además de esto la 
mitad de ellas se encuen-
tran deshabilitadas en 
los talleres–, el Gobierno 
municipal publicó una 
licitación para la compra 
de 94 vehículos automo-
tores último modelo.

Las nuevas patrullas, 
treinta de ellas para el 
equipamiento requerido 
para la Dirección Gene-
ral de Tránsito, tienen 
un valor que supera los 
cincuenta millones de 
pesos, y serán pagadas 
principalmente con re-
cursos que los juarenses 
aportan por medio del 
impuesto predial.

El oficial mayor Ma-
nuel Ortega señaló que 
el déficit de patrullas al-
canzó niveles de preocu-
pación, ya que de los 721 
vehículos automotores, 
un total de 487 son mode-
los 2012 y años anteriores.

Comentó que estas 
unidades terminaron su 
vida útil, ya que tienen 
más de 300 mil kilóme-
tros recorridos, lo que ex-
plica por qué 300 perma-
nentemente estaban en 
las talleres e inmóviles 
debido a asuntos legales 
relacionados con inci-
dentes de tránsito.

El funcionario muni-
cipal señaló que el Comi-
té de Adquisiciones, Con-
tratación de Servicios y 
Arrendamientos –el cual 
preside– autorizó el pro-
ceso de licitación pública 
para la compra del nuevo 
parque vehicular, y como 

parte del procedimiento 
presentaron el documen-
to liberado de la Tesore-
ría que avala la suficien-
cia presupuestal para la 
compra.

En abril seleccionarán
la mejor propuesta
Informó que el próximo 
mes darán el fallo de la 
propuesta ganadora y 
que días después signa-
rán los contratos para la 
entrega de las patrullas 
para Policía y Tránsito.

El parque vehicular 
que autorizaron com-
prar incluye algunos 
vehículos para diversas 
dependencias.

El coordinador de la 
Comisión de Hacienda 
del Ayuntamiento, Carlos 
Ponce Torres, informó que 
el financiamiento de esta 
compra tiene como fuente 
recursos que los juarenses 
están pagando por con-
cepto de impuesto predial, 
principalmente.

El regidor de la opo-
sición panista, Hiram 

Contreras Herrera, seña-
ló que votó a favor de la 
compra de las unidades 
porque se requiere reno-
var el parque vehicular 
de la Policía y además, de 
manera excepcional, la 
administración indepen-
diente recurrió al proce-
dimiento abierto de ad-
quisición para satisfacer 
esta necesidad.

Informó que autori-
zaron el concurso para 
la compra de 30 pickup 
cabina sencilla reque-
ridas para la Dirección 
de Tránsito, también 58 
pickup de doble cabina 
y seis vehículos Police 
Interceptor para los man-
dos de vialidad.

Señaló que además 
adquirirán otros auto-
motores para cubrir las 
necesidades de diversas 
dependencias municipa-
les, tales como Servicios 
Públicos, Oficialía Mayor 
y Obras Públicas.

En total estimaron un 
gasto global aproximado 
a los 51 millones de pesos.

Recursos para su financiamiento 
saldrán principalmente del pago de 
impuesto predial de los ciudadanos

Camionetas oficiales descompuestas son transportadas 
por una grúa.
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#crímenesHastaMarzo

MIGUEL VARGAS

Antes del cierre del pre-
sente mes, 104 homici-
dios eran la diferencia 
hasta el día de ayer con 
respecto a los asesinatos 
ocurridos en esta ciudad 
durante los tres primeros 
meses del año pasado. 

La racha de asesinatos 
continuó y en un lapso de 
15 horas cinco personas 
fueron asesinadas entre 
la noche del martes y ayer, 
llegando la cifra a 188 eje-
cuciones del primero de 
enero al 22 de marzo del 
presente año, mientras 
que el año pasado fueron 
84 al concluir el primer 
trimestre. 

En los reportes más 
recientes una mujer fue 
asesinada en la colonia 
Chaveña, otro apareció 
degollado en una vivien-
da de Bellavista, dos 
hombres fueron acribi-
llados al suroriente –en 
la colonia Misiones del 

Creel– y otro más en la co-
lonia Industrial.

En las calles Fierro y 
Gardenias, dentro de su 
vivienda ubicada en un 
callejón fue asesinado un 
hombre y su cuerpo loca-
lizado ayer por vecinos. 
El cuerpo permanecía sin 
identificar y presentaba 
una herida en el cuello 
por arma blanca.

Hombre es asesinado
durante velorio
Cerca de las 3:30 de la tar-
de se reportaron disparos 
en un domicilio de las ca-
lles Ángeles y Acapulco 
de la colonia Industrial, 
donde velaban el cuerpo 
de una persona. Al llegar 
la Policía municipal se 
informó que un hombre 
había sido asesinado a 
balazos por gente que se 
desplazaba armada en 
dos vehículos.

La noche del martes 
una mujer identificada 
como Elvira Rocha, de 

28 años, murió acribilla-
da de varios disparos en 
la colonia Chaveña. Ella 
caminaba junto con Saúl 
Valentín Flores y Rolando 
Chuca, dos recién depor-
tados, cuando desconoci-
dos les dieron alcance en 
un vehículo y les comen-
zaron a disparar, logran-
do salvar la vida los dos 
hombres, aunque fueron 
heridos.

En las calles Barranco 
Sinforosa y Casa de Villa 
de la colonia Misión del 
Creel, dos hombres se 
reportaron muertos a ba-
lazos. Sus cuerpos que-
daron tendidos sobre la 
vía pública la noche del 
martes.

De acuerdo con segui-
mientos periodísticos, 54 
personas han perdido la 
vida de manera violenta 
en homicidios en lo que 
va de marzo. En febrero 81 
más fallecieron bajo este 
delito, y el pasado mes de 
enero sumó 53 víctimas.

Una persona fue hallada sin vida ayer dentro de su vivienda en Fierro y Gardenias.
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Paramédicos atienden a una persona que fue víctima de un asalto.

Casa  74.5 %
Trabajo  52.6 %
CenTro ComerCial  34.8 %
auTo  29.5 %
esCuela  23.7 %
banCo  22.4 %
merCado  16.6 %
Parque  15.6 %
en la Calle  12.7 %
TransPorTe PúbliCo  12 %
CarreTera  10.8 %
Cajero auTomáTiCo  7.2 %
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Contralora los asesora
para impedir auditorías

Flor cuevas es quien da instrucciones a los titulares de 
dependencias municipales para que la Sindicatura no los fiscalice

FRANCISCO LUJÁN

La contralora muni-
cipal Flor Karina 
Cuevas, excandi-

data panista a síndica, es 
quien asesora a los direc-
tores de las dependencias 
municipales para que la 
Sindicatura municipal no 
pueda fiscalizarlos.

La Sindicatura envió a 
su personal de auditoría 
para una revisión a la Di-
rección de Servicios Públi-
cos, pero no se les permitió 
cumplir con sus funciones, 
pues personal de la misma 
dependencia se los impi-
dió, dio a conocer el síndi-
co Aarón Yáñez Limas.

NORTE de Ciudad Juá-
rez solicitó una entrevista 
con la funcionaria munici-
pal, pero en sus oficinas en 
la presidencia se informó 
que la funcionaria se en-
contraba en la capital de la 
entidad atendiendo un foro 
justamente de transparen-
cia y rendición de cuentas.

El coordinador de la 
fracción mayoritaria in-
dependiente, Carlos Pon-
ce Torres, señaló que de 
acuerdo con la reglamen-
tación la Sindicatura ca-
rece de facultades para 
auditar a las dependencias 
y hasta que modifiquen la 
legislación estará en con-
diciones de fiscalizarlas.

“La contralora se apega 
a lo que la ley le manda, 
pero si la ley se modifica 
por parte del Congreso del 
Estado, tenemos que aca-
tar las disposiciones regla-
mentarias”, señaló el edil.

La semana pasada los 
auditores fueron recibi-
dos por el director de Lim-
pia, José Antonio Lozoya, 
quien dispuso de perso-
nal para que los auditores 
iniciaran con su trabajo, 
pero luego les impidieron 

continuar por órdenes de 
la contralora.

“Esta es la tercera oca-
sión en que la Sindicatura 
municipal suspende los 
trabajos de revisión por-
que los directivos argu-
mentan la falta de facul-
tades de la Sindicatura 
para revisar dependen-
cias municipales”, expre-
só el síndico.

Lo que alega el síndico
De acuerdo con la Sindica-
tura, los artículos 30, 36-A 
y 3-B del Código Municipal 
para el Estado y el Regla-
mento Interior del Ayun-
tamiento de Juárez en sus 
artículos 42, así como el 
Reglamento del Presu-
puesto de Egresos, Con-
tabilidad y Gasto Público 
Municipal, sustentan que 
en virtud de que el síndi-
co municipal tendrá a su 
cargo la vigilancia del pa-
trimonio municipal, debe-
rá realizar revisiones a los 
documentos que habrán 

de conformar la cuenta 
pública.

Directores de las de-
pendencias municipales 
confirmaron a NORTE 
de Ciudad Juárez que la 
Contraloría municipal fijó 
disposiciones en cuanto a 
las facultades que tiene la 
Sindicatura para auditar a 
las dependencias.

Explicaron que en ese 
sentido la Sindicatura 
municipal solo puede 
entrar a la Tesorería mu-
nicipal, donde se maneja 
la cuenta pública, para lo 
cual no tiene ninguna res-
tricción ni impedimento 
para llegar hasta el fondo 
de sus investigaciones; 
mientras que en las de-
pendencias como Servi-
cios Públicos municipa-
les carece de facultades.

Discurso 
incongruente: 
Hiram Contreras
El regidor de la oposición 
panista Hiram Contre-

ras Herrera señaló que 
la función del síndico es 
auditar y si no ocultan 
nada, “¿por qué impiden 
que los revisen?”.

“El síndico es un repre-
sentante popular que fue 
electo directamente por 
el voto para que ejerza las 
funciones de fiscalización 
en la administración mu-
nicipal, nos guste o no”, se-
ñaló. Añadió que es incon-
gruente que en el discurso 
se alaben definiéndose 
como libres y transparen-
tes, cuando en los hechos 
les da miedo rendir cuen-
tas bajo pretextos legales 
que demuestran la nula 
voluntad de un Gobierno 
de exponerse al escrutinio 
público.

El síndico comunicó 
que se han apegado es-
trictamente al protocolo 
para el inicio de las audi-
torías en las dependen-
cias, pero que no los han 
dejado cumplir con sus 
obligaciones.

ANtONIO FLOReS 
SChROedeR / 
VIeNe de LA 1A

El magistrado resolvió so-
breseer el amparo promo-
vido contra la inacción de 
la Procuraduría General 
de la República (PGR) 
en la denuncia contra 
el exgobernador César 
Duarte Jáquez, informó 
ayer la asociación civil.

García Chávez explicó 
que la resolución del juez 
no es definitiva y que a 
partir de esta iniciará con 
el diseño de otros recur-
sos legales para impug-
nar la sentencia.

“La sociedad debe sa-
ber que más allá de la ne-
gativa del acto reclamado 
por parte del procurador, 
la investigación contra 
César Duarte está vigente, 
que se proseguirá en su 
tarea de llevarlo a los tri-
bunales para que pague 
por sus faltas”, apuntó el 
activista.

El abogado añadió que 
se trata de una sentencia 
injusta, absurda y contra-
ria a la Constitución, y no 
es más que un incidente 
en la ardua tarea de aca-
bar con la corrupción de 
la clase política integrada 
por “gente del tipo de Cé-
sar Duarte”.

“No cabe duda, a Chi-

huahua se le sigue agre-
diendo con un espíritu 
profundamente centra-
lista”, finalizó.

El amparo se tramitó 
el 24 de febrero por la aso-
ciación civil para recla-
mar el amparo y protec-
ción de la justicia federal 
para que “la PGR deje de 
ser cómplice del exgober-
nador César Duarte Já-
quez y sin mayor dilación 
se turne el expediente a 
los tribunales”.

‘Clausurarán’ la PGR
Unión Ciudadana anun-
ció ayer en las redes so-
ciales la clausura simbó-
lica de las instalaciones 
de la PGR en la capital del 
estado.

El activista explicó 
que se trata de una pro-
testa para exigirle que 
actúe penalmente “con-
tra el exgobernador César 
Duarte y sus cómplices”.

El evento se realiza-
rá mañana viernes a las 
10:00 horas, agregó el 
abogado de la organiza-
ción civil.

Hace un mes el acti-
vista aseguró que Jaime 
Herrera Corral, exsecre-
tario estatal de Hacienda, 
buscaría ser testigo pro-
tegido del Gobierno en el 
caso de la denuncia en 
contra suya y de Duarte.

desechan amparo
contra duarte

‘El muro Es una
pésima invErsión’

El foro El futuro de las relaciones México-Estados Unidos.
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VIeNe de LA 1A

Para que México pueda 
enfrentar las actuales re-
laciones internacionales 
con Estados Unidos debe 
cambiar su concepto de 
nación y abrir sus hori-
zontes hacia una “Nación 
Transterritorial”.

Esto fue una de las 
conclusiones de la con-
ferencia magistral con 
la que abrió el doctor To-
natiuh Guillén López, in-
vestigador del Colegio de 
la Frontera Norte (Colef), 
el foro El Futuro de las 
Relaciones México–Esta-
dos Unidos y sus impli-
caciones y retas para la 
frontera.

El doctor mencionó 
que el término consiste 
en que se tome en cuenta 
la cultura de los mexica-
nos que se encuentran 
en Estados Unidos, al 
igual que la de los que vi-
ven en México, como por 
ejemplo la revalidación 
de estudios en territorio 
mexicano y ofrecer opor-
tunidades laborales y no 
poner tantas trabas en los 
procesos.

Guillén, quien tiene 
una especialidad en So-
ciología por el Colegio de 
México, mencionó que 
la relación entre México 
y Estados Unidos es una 
de las más complejas del 
mundo debido a la canti-
dad de cosas que se com-
parten, siendo la social 
una de las más grandes.

“No puede ser posible 
que las declaraciones de 
lo que quiere Trump se 
apliquen a la frontera, ni 
a Texas ni a ninguna par-
te del país; son distintas 
realidades las que se tie-
nen dependiendo de la re-
gión”, dijo Guillén.

El expositor mencionó 
que no se pueden tomar 
decisiones centralistas 
cuando se tiene una re-
gión tan grande como la 
de toda la frontera.

“Por ejemplo, el muro 
es una pésima inversión 
para Estados Unidos. 
Cada vez son menos las 
personas que se detienen 
en la frontera y son más 
los que regresan de te-
rritorio estadounidense. 
Entonces, ¿para qué un 
muro?”, cuestionó Guillén.

El catedrático mencio-
nó que es de vital impor-
tancia que los mexicanos 
que están en Estados Uni-
dos sean considerados 
mexicanos también en 
territorio nacional, pues 
gracias a ellos el concep-
to de Nación Transterri-
torial toma más fuerza y 
más importancia.

“Hay cerca de 11.7 mi-
llones de mexicanos en 
Estados Unidos, de los 
cuales seis (millones) no 
son documentados; ade-
más hay otros 11.5 (millo-
nes de) mexicanos naci-
dos en Estados Unidos y 
otros 10.5 (millones) que 
tienen influencia cultural 
mexicana”, dijo.

Con tal cantidad de 
mexicanos, los cuales no 
son contabilizados por 
el Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística 
(Inegi) en su sitio oficial, 

pueden darles un senti-
miento de pertenencia 
real y toman mayor rele-
vancia para el país.

“Se requiere que los 
gobiernos los tomen en 
cuenta, que les respeten 
sus tradiciones chicanas, 
sus estudios, sus dere-
chos, sus deseos; eso ex-
tiende más el concepto de 
nación y se puede tener 
más fuerza como país”, 
mencionó Guillén.

En cuanto al Tratado 
de Libre Comercio (TLC) 
Guillén dijo que existen 
muy pocas oportunida-
des de que se modifique 
de la manera que quiere 
Trump, pues a esos nive-
les el margen de cambio 
es muy pequeño porque 
las repercusiones son a 
nivel global.

“No se van a aumentar 
considerablemente las 
deportaciones debido a 
que no tienen la logística 
para hacerlo, esto a me-
nos de que vayan adqui-
riendo más recursos para 
esto, pero ya vivimos en 
2011 una oleada de depor-
taciones con Obama, solo 
que nadie puso atención”, 
dijo.

El investigador mencio-
nó que el pueblo de Estados 
Unidos se ha dado cuenta 
del cambio demográfico 
que está sucediendo y de 
que cada vez hay más la-
tinos e hispanos haciendo 
bien las cosas, y no como 
los de raza blanca que se 
han ido estancando.

“Ellos vieron en Trump 
un sentimiento de racis-
mo que estaba guardado, 
mucha de las gentes que 
votaron por él consideran 
que les irá mejor econó-
micamente. Ellos vieron 
en Trump una posible 
salvación, que muy difí-
cilmente pasará”, dijo.

Uno de los presentes en 
el evento fue el cónsul de 
México en El Paso, Mar-
cos Bucio, quien habló de 
la importancia de México 
en el mundo y en especial 
para Estados Unidos.

El cónsul mencionó 
que el papel de México 
como socio de Estados 
Unidos no puede perderse 
en una retórica naciona-
lista del país vecino.

Dijo que desde el TLC 
las exportaciones de Es-
tados Unidos a México se 
han incrementado un 454 
por ciento, y que de cada 
dólar que se invierte en 
México regresan 40 cen-
tavos, a comparación de 
lo que sucede cuando se 
invierte en China, de don-
de solo regresan cuatro 
centavos.

“Tenemos problemas 
de corrupción, impuni-
dad, tráfico de drogas y 
armas, pero la mayor for-
taleza es la unidad que 
debemos de demostrar 
ante el mundo”, dijo Bu-
cio.

Cada vez más 
mexicanos están 

regresando de 
EU, por lo que 
especialista 

considera que 
una barrera es 

inútil

La funcionaria en foto de campaña.
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las premian, pero
no las dejan hablar

NORte

Chihuahua.- Mercedes 
Fernández González, 
Flora Isela Chacón Flo-
res, Sagrario Silva Vé-
lez y Amanda Carrillo 
Castillo, cuatro de las 
cinco galardonadas 
con el premio Chihu-
ahuense Distinguida 
2017, se manifestaron 
al final del evento reali-
zado en el Congreso del 
Estado, al afirmar que 
coartaron su libertad 
de expresión al no con-
cederles la palabra.

En presencia de 
diputados, el gober-
nador Javier Corral y 
otras autoridades, las 
homenajeadas recla-
maron con pancartas 
el hecho de no haber 
sido tomadas en cuen-
ta para expresarse.

Fernández Gonzá-

lez, quien fue distin-
guida en el campo de 
las obras asistenciales 
y el trabajo a favor de 
la comunidad, portaba 
una cartulina con la le-
yenda “recibo bajo pro-
testa no hay libertad de 
expresión”.

En el evento, Corral 
Jurado expresó que 
la igualdad de género 
está en el centro mismo 
de los derechos huma-
nos, por lo que su Go-
bierno busca trabajar 
en la equidad del mis-
mo y respetar los dere-
chos de las mujeres.

“La desigualdad y la 
pobreza es algo con lo 
que tienen que luchar 
las mujeres a diario. No 
es suficiente con de-
clarar su igualdad, es 
indispensable garan-
tizarlo en los hechos”, 
dijo.

Las cuatro mujeres señalaron que no se les 
permitió participar en la ceremonia.
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EN SU VIAJE al centro del narcoinfierno en Cuauhté-
moc, el gobernador Javier Corral recibió un duro repro-
che de los empresarios de la región noroeste, endere-
zado a los tres órdenes de Gobierno: “a la mayoría nos 
importa el estado y siempre apoyamos a la autoridad, 
pero no vemos que se aplique la justicia. Pareciera que 
los ciudadanos les valemos madre. No queremos las 
camionetas de los narcos paseándose impunemente 
por las calles”, señaló Óscar Corral, presidente del Fico-
sec en esa zona.

Y DE TÚ a tú, de Corral a Corral, el empresario le dijo al 
mandatario estatal que no debe desaprovechar la opor-
tunidad histórica de arreglar de fondo el problema de 
inseguridad. “La gente cree en usted, pero no veo un 
solo signo que demuestre que la justicia tiene valor”, le 
advirtió.

EL COMPROMISO de Javier Corral con los empresarios 
de la región noroeste es grande, no solo por los votos que 
le dieron en la elección del año pasado para catapultar-
lo al poder, sino además por el respaldo económico y 
logístico recibido en la campaña y posteriormente en la 
etapa de transición. El primer dispositivo de seguridad 
que tuvo el ahora mandatario le fue asignado por los 
dueños de La Norteñita, los fruticultores más poderosos 
del país.

AHÍ EN CUAUHTÉMOC el gobernador repitió que en los 
enfrentamientos del pasado fin de semana se hizo evi-
dente la protección de policías municipales a los gru-
pos armados del crimen organizado, e informó sobre 
la solicitud que hizo al secretario de Gobernación y al 
Ejército para reforzar la presencia en toda la región, a fin 
de desmantelar el control territorial de los cabecillas 
del narco.

TANTO ha calado la descalificación del nuevo amane-
cer y el sistema PAN a los medios de comunicación, que 
allá en Cuauhtémoc, en pleno evento del gobernador, 
estuvieron a punto de liarse a golpes el oficial del Regis-
tro Civil, Alfredo Pacheco, y el locutor de radio Aníbal 
Moreno. 

EL LOCUTOR le reclamó al funcionario los comenta-
rios peyorativos que sube a las redes sociales contra los 
comunicadores: “ya no subas pendejadas al Facebook, 
porque calan”, le dijo Moreno; y el oficial del Registro Ci-
vil le respondió: “ya no hables pendejadas en la radio, 
porque calan”. De las palabras pasaron a los hechos, se 
tiraron manotazos prácticamente a un lado del gober-
nador. Tuvieron que separarlos para que no terminaran 
a golpes.

HOY POR AHÍ de las tres de la tarde volverá a calentarse 
la plancha en el Instituto Chihuahuense de Transpa-
rencia y Acceso a la Información (Ichitaip). Están con-
vocando a sesión del Consejo General para determinar 
nombramientos de nuevos funcionarios tras la destitu-
ción de Rodolfo Leyva, entre ellos el puesto de secreta-
rio técnico, que había estado reservado para el marido 
del año, Ricardo Gándara. 

ENTRE algunos grupos, y en especial en el expresidente 
del organismo transparente, aún existe el recelo de que 
vayan a incluir al cuestionado consorte de la secretaria 
de la Función Pública, aun cuando ella arrió banderas 
hace unos días. 

PERO la mano de The Good Wife sigue metida en el 
Ichitaip. Trascendió que una de las propuestas que se 
votará hoy es la de nombrar como director jurídico del 
organismo a Jorge Alvarado Montes, quien hasta ahora 
se desempeña como director de Normatividad en la Se-
cretaría de la Función Pública, cuya titular es Steffany 
Olmos Loya. El tufo a conflicto de intereses no se disipa.

EN PARRAL se dio cita parte de la diezmada clase po-
lítica tricolor en el funeral del diputado federal Carlos 
Hermosillo Arteaga. Del Congreso de la Unión llegaron 
César Camacho, coordinador de la bancada priista, y el 
resto de los diputados federales por Chihuahua, quie-
nes participaron en le homenaje de cuerpo presente 
que se le rindió en el Comité Municipal del PRI en la ca-
pital del mundo.

EL DECESO del legislador no cancela los procesos pe-
nales iniciados en su contra. Si acaso algunos de los de-
litos que se le señalaban, como el de uso indebido de la 
función pública, pero otros de tipo patrimonial –como 
peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero– 
seguirán caminando porque la investigación incluye 
todos los bienes adquiridos durante los seis años del 
sexenio anterior, y su familia o herederos de esos bienes 
tendrán que demostrar el origen de los recursos con los 
que se pagaron las operaciones.

LAS HUESTES juarenses del nuevo amanecer fueron 
a revolucionar la reunión interna del Copladem, donde 
todos los secretarios repasaron con el coordinador del 
Gabinete, Gustavo Madero, lo que será el contenido del 
Plan Estatal de Desarrollo, que debe estar listo a más 
tardar el 31 de marzo o un día antes para entregarlo al 
Congreso.

RAMÓN Galindo y el subsecretario de Obras Públicas, 
Andrés Carvajal, pidieron la descentralización del pre-
supuesto para atender las necesidades de Juárez. La 
propuesta es un nuevo modelo de coordinación fiscal a 
nivel estatal, que le haga realidad la promesa de devol-
ver a la frontera los recursos que le corresponden. A ver 
si con el tiempo y un ganchito logran algo.

QUIEN recibió un revés jurídico fue el activista Jaime 
García Chávez con la decisión del juez sexto de Dis-
trito en Materia de Amparo de la Ciudad de México, 
Juan Mateo Brieba de Castro, quien rechazó la solici-
tud de amparo interpuesta por el presidente de Unión 
Ciudadana para que la PGR consigne el expediente 
de la denuncia contra el exgobernador César Duarte, 
el exsecretario de Hacienda Jaime Herrera Corral y el 
fallecido Carlos Hermosillo.

ESO DISPARARÁ las acciones de resistencia civil 
anunciadas por García Chávez el viernes pasado, cuan-
do denunció al procurador general de la República, 
Raúl Cervantes, por contestar al Juzgado de Distrito que 
la dependencia a su cargo no tenía ningún expediente 
contra el exgobernador de Chihuahua.

LO PRIMERO que harán el abogado y sus huestes es 
tomar las oficinas de la PGR en Chihuahua. La acción 
será mañana, si otra cosa no sucede.

CADA vez se descafeínan más los activistas de la 
Alianza Ciudadana, vinculada orgánicamente al nuevo 
amanecer. Ayer, para celebrar el Día Mundial del Agua, 
ofrecieron una rueda de prensa con datos de Wikipedia. 
Cuando se les cuestionó y solicitó mayores definicio-
nes respecto a sus propuestas para una política pública 
del Gobierno estatal en torno al cuidado, manejo y ad-
ministración de los recursos hídricos de Chihuahua, 
el dirigente de El Barzón –Gabino Gómez– tronó como 
chinanpina. Nomás no puede con ese arte imposible de 
chiflar y comer pinole.

A PASO DE tortuga va avanzando en la Fiscalía General 
del Estado (FGE) la denuncia por presunto fraude con-
tra el Plan de Movilidad Urbana (PMU). El próximo 5 de 
abril se cumplirá un año de que fue abierta la carpeta 
de investigación. Hace un mes, el MP que lleva el caso 
solicitó al Congreso del Estado que proporcione una co-
pia del contrato entre Municipio y Movicon, pero hasta 
ayer al mediodía el documento no había llegado.

EL GRUPO denunciante de Ciudadanos Vigilantes, en-
cabezado por José Luis Rodríguez El Puma, dice tener 
evidencia de que que existe una segunda denuncia 
contra irregularidades en el PMU, la cual se habría pre-
sentado, pero en la capital del estado.

EL PRECANDIDATO a dirigir el CDE del PRI, Pablo Es-
pinoza, inició ayer gira por Juárez en un restaurante de 
la Gómez Morín. Su visita fue apoyada por algunos inte-
grantes de la Corriente Crítica del tricolor. El asunto es 
que Espinoza podría ser desconocido como aspirante 
por actos anticipados, pues ni siquiera hay convocato-
ria ni mucho menos se conoce aún cuál será el método 
de la elección interna.

LA NUEVA corriente democratizadora del Revolucio-
nario Institucional en Juárez, convertida en un polo de 
atracción, sigue jalando el interés de militantes incon-
formes. A este escribidor llegan reportes frecuentes de 
cómo algunos integrantes del comité directivo munici-
pal, leales al exalcalde Enrique Serrano, piden “de por-
fis” que ni por curiosidad se acerquen a hacerle el caldo 
gordo al grupo crítico.

ESTA SEMANA se sumaron a la Corriente Crítica más 
personajes, como: Fernando Ávila, experto en materia 
electoral y exaspirante a magistrado electoral –además 
es hijo del exdiputado cetemista Arturo Ávila Fierro–; el 
empresario Jaime Cano, exsecretario particular de Car-
los Manuel Salas en la Fiscalía y actualmente delegado 
estatal de la Fundación Colosio, operador de Omar Ba-
zán; Jonathan Vargas, académico de la UACJ; Christian 
Aguilera, operador de los juveniles de Teto Murguía y 
aspirante a Red de Jóvenes; Rosy Quijas, nieta de don 
Memo Quijas, y muchos etcéteras más.

LA GUERRA por la opacidad entre Sindicatura y Mu-
nicipio está desatada. Los regidores independientes 
abrieron un frente de batalla que saca a flote el nivel de 
“neofitez” de los representantes del Cabildo, obstinados 
en violentar el Código Municipal, el Reglamento Inter-
no del Ayuntamiento, el Reglamento de la Sindicatura 
y hasta el Reglamento del Presupuesto de Egresos, Con-
tabilidad y Gasto Público.

LA MAYORÍA de los regidores ahora está de acuerdo en 
que en las sesiones de trabajo de las comisiones parti-
cipe la Sindicatura (como si fuera favor, y aunque está 
reglamentado), bajo la condición de que el espacio sea 
ocupado solo y únicamente por el síndico Yáñez, y no 
cualquiera de sus colaboradores; eso sí, con previa so-
licitud justificada.

POR REGLAMENTO, todas y cada una de las veinte co-
misiones debe sesionar cuando menos dos veces al 
mes, lo que rebasaría fácilmente el poder de la ubicui-
dad del síndico. No obstante, el Código Municipal fa-
culta al titular de la Sindicatura para que nombre a sus 
colaboradores que lo apoyen en el cumplimiento de sus 
facultades.

LOS FUNCIONARIOS municipales escudan su negativa 
en un oficio de la contralora Flor Karina Cuevas para pe-
dir que se prohiban las auditorías de la Sindicatura. Miro-
ne insiste: la maestra Cuevas no ha podido darle vuelta a 
la página tras la derrota sufrida en las urnas el 5 de junio, 
cuando fue candidata del PAN a la sindicatura.

Una mujer llamada Planicia era tábula rasa 
en la región torácica. Quiero decir que 

carecía de tetamen. Eso era motivo de frustración 
para su esposo Salacino, quien en sus fantasías 
eróticas se veía disfrutando con manos y boca 
de un cálido y ebúrneo busto. Cierto día el tipo 
halló una lámpara y la frotó. Se le apareció un 
genio que le dijo que le cumpliría dos deseos. 
Opuso Salacino: “Conforme a la tradición deben 
ser tres”. “Eso era antes –respondió el genio–. Con 
la crisis se han reducido a dos”. “Está bien –cedió 
el hombre–. Mi primer deseo es que mi esposa 
tenga bubis grandes”. Al punto le creció a Planicia 
el busto en forma tal que habrían envidiado 
Dolly Parton y Jayne Mansfield. “¡Qué has hecho, 
insensato! –le gritó ella a su esposo–. ¡Con estos 
desmesurados hemisferios no podré alcanzar 
mi iPad!”. “Tienes razón”  –admitió Salacino. Y 
volviéndose al genio le dijo: “Mi segundo deseo es 
que le alargues a mi mujer los brazos”. Avaricio 
Cenaoscuras, el usurero mayor de la comarca, 
tenía tres hijos y una hija. Cierto día el mayor 
le anunció, contrito, que había embarazado a 
una muchacha. El padre de la chica exigía una 
indemnización. Mal de su grado don Avaricio 
tuvo que pagar la suma que demandaba el airado 
genitor. Pasó un par de semanas, y el segundo hijo 
salió con la misma novedad. De nueva cuenta el 
cutre hubo de cubrir el monto de la reparación en 
efectivo que pedían los padres de la embarazada. 
No transcurrió mucho tiempo sin que el tercer 
hijo siguiera el ejemplo de sus hermanos. Otra vez 
había que pagar. Don Avaricio se daba a todos los 
diablos por las rijosidades de sus hijos, que en 
modo tan sensible disminuían el capital paterno. 
Sucedió que un día la hija del usurero le confesó, 
llorosa, que estaba ligeramente embarazada. La 
muchacha había temido que su desliz causara 
las iras de su padre. Lejos de eso don Avaricio 
se alegró sobremanera al escuchar la noticia. 
“¡Fantástico! –exclamó lleno de alegría–. ¡Ahora 
nosotros cobramos!”. El burdo latrocinio llevado 
a cabo por Mauricio Ortega causa gran daño 
a nuestro país en un momento crucial de su 
relación con Estados Unidos. En efecto, el robo 
que el insensato hizo del jersey que Tom Brady 
vistió en el Super Bowl viene a fortalecer a Trump, 
pues parece corroborar sus aserciones en contra 
de México y los mexicanos. Y no diga el tal Ortega 
que cometió un error. En los errores no actúa la 
voluntad, y la suya fue apoderarse de un bien 
ajeno, ya por pasión insana de coleccionista, ya 
por torpe ambición de obtener lucro algún día 
con la venta del bien que se robó. Todo indica 
que el culpable de esta falta que lo deshonra y 
que lesiona a México no recibirá ninguna pena 
judicial por el delito en que incurrió. Sufrirá sin 
embargo un castigo aún más grave: toda su vida, 
hasta la muerte, cargará con el calificativo de 
ladrón. Ciertamente merecería más bien el de 
ratero, grado ínfimo en la escala de los que se 
dedican a robar. Otros bribones de peor calaña 
que él hay en el país, eso es verdad. Pero una cosa 
no justifica la otra. Lo que irrita en todos los casos 
es que los sinvergüenzas salen siempre limpios 
de polvo y paja. Esa corrupción y esa impunidad 
hacen que la nación esté postrada, abren la 
puerta a la desesperación y nos ponen en un 
camino peligroso que cada día se ve más claro y a 
la vez se mira más oscuro. Esta sibilina frase tuya, 
columnista, puso inquietud en la República. 
Devuélvele el sosiego con un chascarrillo final. 
Un hombre fue a confesarse con el padre Arsilio. 
Le dijo: “Acúsome, padre, de que soy casado”. 
Le indicó el buen sacerdote: “Ser casado no es 
pecado, hijo”. Replicó el otro: “¿Entonces por qué 
estoy tan arrepentido?”. FIN. 

Más pretextos para Trump

De política 
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cada palabra dicha por tus labios se vuelve má-
gica porque la dices tú.

Puede ser la palabra “pan” o puede ser la palabra 
“televisión”. Esas palabras, guijarros cotidianos, di-
chas por ti son gemas.

Si dices “tierra” la tierra se hace cielo.
Si dices “sombra” la sombra se hace luz.
Si dices “casa” la casa se convierte en paraíso.
En el silencio que con la noche viene procuro re-

cordar las palabras que en el día dijiste. “Puerta”. 
“Calle”. “Mañana”. “Prisa”. “Qué”. Entonces las voces 
de todos los días suenan a eterna música, y brillan 
en la oscuridad igual que estrellas.

Dime palabras, mujer. 
Dame palabras. 
Di por ejemplo “amor”. Di “vida”. “Di “sueño”. O 

junta esas tres palabras y di “Dios”. 
Y cuando quieras hacer la caridad di la palabra 

de mi nombre y créame.
¡Hasta mañana!...

“Todas las noches me evitas
–le dijo él con mala fe–.
Si sigues así me iré
a una casa de chitas”

“Pleito conyugal de tarzán y Jane”



Paola Gamboa

Ciudad Juárez es una de 
las ciudades cuyos habi-
tantes consumen la ma-
yor cantidad de litros de 
agua durante el día.

Humberto Uranga, 
subdirector de Comu-
nicación y Cultura del 
Agua de la Junta Muni-
cipal de Agua y Sanea-
miento (JMAS), explicó 
que debido a la cantidad 
de habitantes que exis-
ten a nivel local y a las 
actividades que realizan 
al día, un habitante llega 
a consumir 300 litros de 
agua, lo que al mes hace 
que la cifra se incremen-
te hasta los nueve metros 
cúbicos. 

“En la localidad en 
relación a la cultura del 
agua no se ha incidido 
en la manera que lo de-
manda la comunidad, se 
continúan aumentando 
los consumos por habi-
tante de agua al día; ac-
tualmente se consumen 
alrededor de 300 litros 
por habitante, lo que hace 
que al mes sean cerca de 
nueve metros cúbicos. Lo 
recomendable depende 
de la zona, por ejemplo, en 
Chihuahua el consumo 
es menor o más bajo de-
bido a los niveles de agua 
que se consume, porque 

el servicio no es las 24 ho-
ras”, explicó Uranga.

Comentó que lo que se 
busca es que el consumo 
de agua vaya a la baja, de 
acuerdo con lo que tiene 
que ver con los patrones 
de riego en jardines, par-
ques, utilización de agua 
donde no se cobra el ser-
vicio, entre otros. 

Para poder solucionar 
el problema y crear con-
ciencia en cuanto a la 
cultura del agua, la JMAS 
realizó ayer el foro Juntos, 
Sociedad y la Junta, con 
el cual se buscó conme-
morar el Día Mundial del 
Agua y a la vez mejorar en 
cuestiones relacionadas 
con la Ley del Agua y pro-
yectos ciudadanos. 

Piden aportación
de la ciudadanía
“Este foro buscamos que 
fuera dentro del marco 
del Día Mundial del Agua 
para que sirviera como 
excusa para abrir cana-
les de comunicación con 
la ciudadanía. Dentro 
del foro buscamos darle 
oportunidad a las per-
sonas y que participe en 
un canal continuo de co-
municación donde ellos 
aporten”, explicó.

Dentro de los temas 
que se trataron en el 
foro destacaron la cues-
tión legal y el marco 
normativo en relación 
con los aspectos que se 
deben añadir a la Ley 
del Agua.
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Paola Gamboa

Pese a que existe la queja de habitantes de frac-
cionamientos como Campos Elíseos y Cerradas 
II de que el servicio de recolección de basura 
PASA había dejado de realizar los recorridos 
durante más de diez días, personal de la depen-
dencia aseguró que los servicios en esa zona se 
han realizado de manera normal.

A través de un oficio que se envió a la Direc-
ción de Limpia, la dependencia hizo saber que 
los operativos se han hecho de manera normal 
en los días lunes, miércoles y viernes. El docu-
mento está firmado por el gerente de PASA, Ma-
nuel Banda Yáñez.

“El servicio de recolección de basura se está 
realizando normalmente en los días de frecuen-
cia, que son lunes, miércoles y viernes. Se re-
visó dichos fraccionamientos y se encuentran 
limpios; para poder dar seguimiento a la queja 
nos ayudaría mucho el domicilio exacto del ciu-
dadano que tiene problema con la recolección. 
De igual manera nos comprometemos a reforzar 
los operativos de limpieza, supervisión y GPS en 
los fraccionamientos antes mencionados”, dice 
el oficio que fue enviado al director de Limpia, 
José Antonio Lozoya.

Responden a quejas
Debido a la queja de los ciudadanos, ayer perso-
nal de PASA acudió a recoger la basura acumu-
lada en los fraccionamientos afectados.

Al respecto, los habitantes de los sectores 
afectados comentaron que el servicio se regula-
rizó hasta ayer, cuando los camiones comenza-
ron a recorrer los fraccionamientos.

Por su parte personal de PASA solicitó el 
nombre de la persona que interpuso la queja 
para poderle dar atención directamente.

A su vez explicaron que se hizo llegar el ofi-
cio a la Dirección de Limpia de los servicios y 
de los recorridos GPS que se realizan, donde 
se da a conocer que en ningún día se dejó de 
prestar el servicio.

De acuerdo con lo que se dio a conocer por 
personal de PASA, ayer se realizó un operati-
vo de limpieza para dar el servicio debido en 
la zona.

Confirma PASA
servicio normal

#CamposElíseos

Triunfo 
ciudadano
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cAsO plAzA bisTRO

antonio Flores 
schroeder

La empresa Copa-
chisa cedió a los re-
clamos ciudadanos 

de más de mil familias de 
Campos Elíseos para mo-
dificar parte de la cons-
trucción de la Plaza Bistro, 
informó Guillermo Garza.

En una conferencia de 
prensa realizada frente a 
la Plaza Portales, mani-
festó que directivos de la 
constructora accedieron a 
revisar el listado de irre-
gularidades en las que 
cayó.

Además, añadió, Grupo 
Avalon se comprometió a 
prohibir la venta de espacios 
para bares en la plaza y em-
pujar una legislación para 
que no se permitan antros 
en zonas habitacionales.

“Esto es un ejemplo 
de la importancia de la 
unión vecinal por un bien 
común”, dijo el vocero del 
movimiento ciudadano.

En la conferencia es-
tuvo presente una vecina 
de la Gómez Morín que 
explicó los problemas por 
los que atraviesan los ha-
bitantes de los fracciona-
mientos cercanos a las zo-
nas de los bares.

Garza puso como 

ejemplo Plaza Portales 
de lo que pudo suceder 
si Plaza Bistro l legara a 
l lenarse de giros negros.

Vecinos no duermen
“El fraccionamiento Por-
tales ha sufrido en carne 
propia todos los desma-

nes que se dan los fines de 
semana en este lugar. La 
gente no puede dormirse 
hasta después de las dos 
de la mañana”, manifestó.

Dijo que darán segui-
miento a los acuerdos que 
se tomen con la construc-
tora para supervisar que 
sí se realicen como se 
comprometieron.

La semana pasada 
más de cien personas 
exigieron a las autorida-
des municipales retirarle 
a Copachisa la licencia 
“temporal” otorgada por 
la Dirección de Desarro-
llo Urbano, considerada 
por los líderes vecinales 
y algunos regidores como 
ilegal debido a que no se 
encuentra en la normativa 
municipal.

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

El choque entre funcio-
narios y vecinos del sector 
se extendió por casi dos 
años, luego de que detec-
taran decenas de irregula-
ridades en su edificación.

Trabajadores de la empresa recolectora 
realizan sus labores. La histoRia Paso a Paso…

1. El 27 de noviembre de 2016, NORTE publicó una extensa 
investigación en 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 
cambiaron de parecer, pese a la violación de normatividades por 
parte de la empresa constructora

5. El 15 de marzo los vecinos le mostraron a la directora de 
Desarrollo Urbano, Lilia Méndez, las irregularidades de la obra, ante 
la ausencia del presidente municipal Armando Cabada Alvídrez

6. El 21 de marzo, el comité de vecinos de Campos Elíseos anuncia 
que luchará contra las violaciones a las normativas junto a los 
vecinos de Plaza Portales y de la Gómez Morín

7. Guillermo Garza anunció ayer que la empresa Copachisa cedió 
a sus exigencias para poner orden en la construcción de Plaza 
Portales

cede constructora 
para modificar Plaza 
Bistro y prohibir 
en su reglamento 
de condominios la 
venta de espacios 
para bares y cantinas



Hérika Martínez Prado

Después de nueve meses de reco-
rrer México, Ana y Luis –una pare-
ja de hondureños que huyeron de 
la violencia de su país– tuvieron 
hace tres días a su cuarta bebé en 
la Casa del Migrante de Ciudad 
Juárez, por lo que necesitan leche 
y pañales.

Emocionados por tener a la pe-
queña Nahara Nicole entre sus 
brazos, los migrantes que salieron 
de Comayagua –al centro de Hon-
duras– en busca del sueño ame-
ricano, decidieron finalmente re-
fugiarse en esta frontera y vivir el 
nuevo sueño mexicano.

“Salimos porque hay mucha 
delincuencia y por la economía”, 
aseguró Luis Orlando Rubí, de 23 
años, quien hace 13 días llegó a 
Juárez con su hijo José Luis y su 
esposa Ana Lizeth Bonilla, quien 
estaba a punto de dar a luz.

En Honduras dejaron a sus dos 
hijos mayores, de nueve y cinco 
años, por quienes piensan ir cuan-
do se estabilicen en Juárez.

“Cuando salimos de Honduras 
no estaba embarazada, salí solo 
con el bebe de 14 meses; y el tra-
yecto por Guatemala, pues normal, 
como es país centroamericano... ya 

la travesía empezó desde Ciudad 
Hidalgo hasta llegar acá”, dijo Ana, 
para quien el mayor temor era te-
ner a su bebe en la carretera.

A su llegada
Después de entrar a México su 
esposo comenzó a trabajar para 
juntar dinero y continuar el via-
je, y aunque planeaban llegar 
hasta Tijuana, finalmente el di-
nero, su embarazo y un hombre 
que conocieron los hicieron lle-

gar a Ciudad Juárez. 
Días después de llegar a esta 

frontera, José Luis cumplió dos 
años de edad, por lo que en el al-
bergue católico le hicieron tam-
bién un pastel y una piñata.

José Luis todavía usa pañales y 
toma leche, por lo que la pareja hon-
dureña necesita ambos artículos 
para él y para Nahara Nicole, quien 
nació el 20 de marzo a las 11:04 de la 
noche en el Hospital de la Mujer.

Si usted puede ayudarlos con 
una bañera, un portabebé, carrio-
la, cualquier artículo que pueda 
necesita Nahara, o trabajo para 
Luis, puede comunicarse a los te-
léfonos de la Casa del Migrante: 
687–0676 y 687–0677. 
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el artista juarense Arturo 
Damasco abrirá el próxi-
mo viernes su galería en 

la localidad, con una exposición 
llamada Miradas Fronterizas.

En ella se expondrán 20 cua-
dros de pintura acrílica en tela, 
de rostros de mujeres juarenses. 

Damasco inició con la elabora-
ción de cada una de las piezas desde 
el mes de octubre, con la intención 
de que este viernes la comunidad 
juarense acuda y las conozca.

“Mucha gente me ubica por el 
mural de Juan Gabriel, pero en 
esta ocasión les voy a mostrar 
un poco de mi obra como pintor. 
Llevo muchos años pintando y 
me gustaría que la comunidad 
conozca mi trabajo, la galería es 
la principal excusa”, comentó 
Damasco.

Los cuadros que se mostra-
rán en la galería son retratos fe-
meninos de modelos juarenses 
cercanas al artista.

“Se busca inaugurar el espa-
cio y que la gente vea el trabajo 
que se hace. Son 20 piezas de 
gran formato, de dos a tres me-
tros cada una, con los retratos fe-
meninos de modelos juarenses, 
por eso la exposición se llama 
Miradas Fronterizas”, indicó.

La galería se abre en conjunto 
con Cárcamo Galería de Monte-
rrey, donde además de presentar 
el trabajo del artista juarense se 
busca integrar en los próximos 
meses trabajos de artistas inter-
nacionales y latinoamericanos.

“Durante mucho tiempo he 
trabajado más los murales y he 
dejado de lado la pintura. En 
esta ocasión se busca retomar 
ese trabajo y en un futuro in-
cluso buscamos dar talleres. 
Aún no está en planes cercanos 
por estar en la producción de la 
obra, pero es algo que se busca-
ría hacer en un futuro”, expresó.

La inauguración de Damas-
coStudio, con la exposición Mi-
radas Fronterizas, se realizará el 

próximo viernes 24 de marzo a 
las siete de la tarde.

La galería se ubica en la ave-
nida Lincoln #1119 en el fraccio-
namiento La Playa. La entrada 
será gratuita.

Arturo Damasco es un artis-
ta juarense que lleva cerca de 15 
años dedicándose a la pintura y 
el muralismo. 

En diversas ocasiones ha 
acudido a Europa a realizar mu-
rales y se espera que en este año 
acuda a Barcelona.

“Invitamos a la comunidad 
a que el próximo 24 de marzo 
acudan a la galería y conozcan 
un poco más de mi trabajo como 
pintor”, mencionó.

Sueño truncado
Paola GaMboa

Dayra Mariana Bañuelos Pé-
rez, una menor de apenas 14 
años, perdió la batalla contra 
el cáncer que padeció duran-
te varios años. 

La menor, que soñaba con 
ser modelo, falleció el pasado 
martes a consecuencia de las 
complicaciones del cáncer 
que ella padecía: osteosarco-
ma y cáncer de pulmón.

Mariana era una joven ale-
gre, con convicción y fortale-
za. Desde chica su sueño era 
formar parte de las pasarelas 
y revistas. Siguió firme en 
alcanzar sus sueños y poder 
graduarse como veterinaria.

Su fortaleza la llevó a que 
en el mes de junio de 2016 so-
nara la campana que indica-
ba que había vencido el cán-
cer que padecía.

En el mes de agosto del año 
pasado la menor fue interve-
nida para tratar de erradicar 
el cáncer, pero a los cinco días 
de la operación su pulmón 
derecho comenzó a colapsar.

Mariana estuvo en tra-
tamiento de quimioterapia, 

pero sus pulmones no re-
sistieron, por lo que falleció 
a consecuencia de un paro 
respiratorio a inicios de esta 
semana.

Mariana era una joven 
apasionada al deporte y el 
arte. Actualmente estudiaba 
en la secundaria estatal 3016.

Los servicios fúnebres se 
llevan a cabo en Mausoleos 
Luz Eterna. El viernes la misa 
será en San Judas Tadeo a las 
2 de la tarde.

La joven.

La adolescente dayra 
Mariana Bañuelos 
pierde la batalla contra 
el cáncer; tenía 14 años

El pintor y muralista en su estudio.

ArtistA
de estreno
el creador juarense Arturo
damasco inaugura este viernes
su galería con obras de su autoría

INAuguRAcIóN dE 
dAmAscO sTudIO

Presentando la exposición
del artista plástico Arturo 

Damasco Miradas fronterizas
Cuándo: Viernes 24 de marzo

a las 7 de la tarde

Dónde: Avenida Lincoln #1119
Fraccionamiento La Playa

Entrada libre

Nueva
vida

Ana toma en sus brazos a la pequeña juarense Nahara Nicole.

Tras nueve meses de 
recorrer México, una 
mujer hondureña da a 
luz en casa del Migrante
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Londres.- Un ataque que la 
policía británica calificó 
como un atentado terroris-

ta golpeó este miércoles el centro 
de Londres. Un agresor sembró el 
pánico en las inmediaciones del 
Parlamento, primero atropellan-
do con un todoterreno 
a numerosos tran-
seúntes y luego 
atacando con 
un cuchillo a 
los agentes 
que vigila-
ban el ac-
ceso al co-
razón de la 
democracia 
británica. 

El ataque 
causó al menos 
cinco muertos, 
entre ellos el presunto 
terrorista, y 40 heridos, según 
el último balance ofrecido por 
la Policía británica poco antes 
de medianoche. El agresor fue 
abatido a tiros por los agentes. 

Suspenden referéndum
La primera ministra, Theresa 
May, se encontraba en la sede 
del Parlamento en el momento 
del suceso, pero no sufrió nin-
gún daño. 

La Cámara escocesa suspen-
dió la votación sobre un nuevo 
referéndum de independencia al 
conocerse la noticia del atentado, 
cuyas motivaciones permanecen 
sin aclarar. Las autoridades sos-
pechan que el ataque está vincu-
lado con el terrorismo islamista.

El atentado sembró el terror 
en el centro de Londres y forzó 
la suspensión de una sesión del 
histórico Parlamento británico, 
cuyos diputados permanecie-
ron encerrados en el recinto du-
rante varias horas por motivos 
de seguridad. El atacante, cuya 
identidad no había sido hecha 
pública anoche, fue abatido a ti-
ros de inmediato por las fuerzas 
de seguridad.

El hombre conducía un to-
doterreno marca Hyundai con 

el que fue arrollando sobre las 
14:40 a viandantes y policías 
que se encontraban en el puen-
te de Westminster antes de em-
potrarse contra la verja del Par-
lamento, situado justo al final 
del puente, según el relato de 

los testigos. Entre los 
fallecidos se en-

cuentra al me-
nos un agente, 

según la Po-
licía Metro-
politana de 
Londres. 

V a r i o s 
de los 40 

heridos se 
h a l l a b a n 

anoche en si-
tuación “de extre-

ma gravedad”. Uno 
de ellos es una mujer que 

se había lanzó al cauce del Táme-
sis en su huida; fue rescatada con 
severas lesiones.

Después de estrellar el vehícu-
lo y salir de él, el supuesto terroris-
ta logró adentrarse en los jardines 
del Old Palace Yard, adyacentes a 
la Cámara, antes de ser aborda-
do por agentes de Policía, a uno 
de los cuales atacó con un puñal 
de entre 12 y 15 centímetros. En 
las imágenes que se difundieron 
se puede comprobar que llevaba 
dos cuchillos. A continuación, un 
compañero del agente realizó va-
rios disparos contra el atacante. 
Se cree que actuaba solo, aunque 
no se descarta que contase con 
algún cómplice.

Condena May ataque
A última hora de la tarde, a las 
puertas del #10 de Downing 
Street, la primera ministra leyó 
un comunicado en el que calificó 
el atentado de “nauseabundo y 
depravado ataque terrorista”. May 
confirmó que el nivel oficial de 
alerta en Reino Unido sigue sien-
do “severo”, el segundo más alto 
de una escala de cinco, el mis-
mo en el que el país lleva “algún 
tiempo” instalado.

(Tomada de El País)

Niñas mexicanas crean
campaña por Alepo
México.- andrea, silvia y Gabriela, de 13 y 14 años, 
decidieron armar un plan para ayudar a siria 
y confeccionaron su estrategia: pulseras cuyo 
donativo mínimo es de 50 pesos y con la cual eliges 
la causa a la que apoyarás. usando el hashtag 
#TogetherForaleppo es posible ubicarlas en redes 
sociales. (Agencia Reforma)
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Washington.- Justo cuando el FBI ha 
confirmado que tiene una investi-
gación abierta para determinar si el 
Kremlin se coordinó con el equipo del 
multimillonario para derrotar a Hillary 
Clinton, ha salido a luz que su antiguo 
jefe de campaña, el lobista Paul Mana-
fort, fue contratado por la órbita de Vla-
dimir Putin para promocionar los inte-
reses de su Gobierno en Estados Unidos. 

La revelación desbarata la defensa 
de Manafort, quien había asegurado 
que jamás había trabajado para los ru-
sos, y estrecha el cerco sobre el presi-
dente de Estados Unidos.

Una investigación de la agencia 
AP ha sacado a la luz que Manafort sí 
estuvo al servicio de los intereses del 
Kremlin. Entre 2005 y 2009 fue con-
tratado por el empresario ruso Oleg 
Deripaska. Hombre de la máxima 
confianza de Putin, este magnate del 
aluminio posee un emporio con más 
de 200 mil empleados. 

El contrato, por 10 millones de dóla-
res anuales, tenía como fin “influir en 
la política, los negocios y los medios 
de Estados Unidos” para beneficiar al 
Gobierno ruso.

(Tomada de El País) El lobista.

El cabildero 
Paul 
Manafort fue 
contratado 
por un 
magnate 
próximo 
a Putin a 
cambio de 
10 millones 
de dólares 
anuales
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Jefe de campaña de Trump
oculTó relaciones con rusia

Un presunto 
terrorista arrolla 
a transeúntes y 

acuchilla a policía 
antes de ser 

abatido; reportan 
al menos 

5 muertos

AtentAdo en
Fo

to
s:

 T
om

ad
as

 d
e 

In
te

rn
et

#Inglaterra

el Parlamento



M éxico.– El Gobierno 
mexicano debe em-
prender una investiga-

ción contra el expresidente Felipe 
Calderón y funcionarios que du-
rante su encargo favorecieron a la 
empresa Odebrecht, pidieron cate-
dráticos de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM).

En la conferencia “Corrupción 
e impunidad: el caso de la em-
presa Odebrecht”, Irma Sandoval, 
adscrita al Instituto de Investiga-
ciones Sociales y coordinadora 
del Laboratorio Anticorrupción de 
la UNAM, mencionó a Calderón 
como uno de los involucrados en 
tratos con la compañía brasileña.

En diciembre de 2015, el De-
partamento de Justicia de Estados 
Unidos reveló que mandatarios 
y altos funcionarios de 12 países, 
incluido México, recibieron 788 
millones de dólares a cambio de 
favorecer a la compañía con con-
tratos millonarios.

Los otros nombres
Además de Calderón la investiga-
dora citó los nombres de Juan José 
Suárez Coppel, Miguel Tame Do-
mínguez y Emilio Lozoya Austin, 
exdirectores de Pemex; el exse-
cretario de Energía, Jordy Herrera, 
y al exgobernador de Veracruz, 
Javier Duarte, por proyectos como 
la construcción de la planta Etile-
no XXI.

También se menciona a Luis 
Téllez, expresidente de la Bolsa 
Mexicana de valores, y Alfredo 
Elías, exdirector de la Comisión 
Federal de Electricidad.

Entre lo imputado al expresi-
dente de extracción panista está 
invertir capital público con Bras-
kem, filial de Odebrecht a la que, 
añadió Sandoval, se le suminis-
traron 60 mil barriles diarios de 
gas etano a precios preferenciales.

Además de signar proyectos 
con la compañía brasileña desde 
2010, entre ellos el complejo petro-
químico en Veracruz cotizado por 
la empresa Braskem en 5 mil 200 
millones de dólares .

Comparó a México con Perú al 
indicar que, por el mismo caso, 
en aquel país hay un expresiden-
te en calidad de prófugo, y aquí, 
Calderón continúa en activida-
des proselitistas.

Ejemplifican con 
otras instituciones
“Hoy está prófugo un expresi-
dente de Perú por este caso, ¿qué 
quiere decir?, que allá parece 
que las instituciones operan me-
jor, porque si lo atrapan va a tener 

que al menos dar información, 
pagar las consecuencias y está 
prófugo”, dijo Sandoval.

“Aquí Felipe Calderón está 
queriendo continuar en el poder a 
través de su esposa, es muy extre-
ma la situación del mal gobierno 
que está involucrando en el país”, 
consideró la universitaria. La 
docente además criticó que al 
solicitar documentos a través 
de Transparencia le informaran 
que el documento se reservó por 
25 años y urgió a las autoridades 

a actuar, pues dijo, las medidas 
tomadas no son suficientes.

“Que cooperen como funciona-
rios involucrados en una investi-
gación. En este gran caso hay más 
bien un señalamiento tramposo 
‘de quien resulte responsable’ por-
que estamos acostumbrados o 
está acostumbrado el Gobierno a 
esos chivos expiatorios menores, 
donde se va a elegir a quién encar-
celar para salvar o supuestamente 
salvar la situación”, expuso. 

(Agencia Reforma)

jueves 23 de marzo de 2017

México.– El Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) despidió a dos residentes que subieron 

a las redes sociales imágenes de un pie que le 
fue amputado a un paciente en la clínica 25 de 

Monterrey, Nuevo León. (Agencias)

Nueva York.– Joaquín “El Chapo” Guzmán está 
bien de salud y hasta aprende inglés en su 

prisión de Nueva York, aseguró el Gobierno 
estadounidense, según un informativo de la 

agencia AFP. (Agencias)

Posan con Pie amPutado:
las desPide el imss

‘el chaPo está bien 
y aPrendiendo inglés’

libran juicio 
Político 
vivos... 
y muertos

México.– La Cámara de 
Diputados aprobó que 
nueve políticos falleci-
dos ya no estén sujetos a 
juicio político, pero tam-
bién descartó los de fun-
cionarios que siguen con 
vida.

La Subcomisión de 
Examen Previo de la Cá-
mara de Diputados de-
puró la lista de expedien-
tes para poder llegar a los 
casos que siguen vigen-
tes y que debe resolver la 
63 Legislatura.

Entre los expedientes 
de muertos figuran los 
de Juan Camilo Mouriño, 
exsecretario de Goberna-
ción en el sexenio de Feli-
pe Calderón, denunciado 
en 2008; y Jorge Ricardo 
García Villalobos, ex-
presidente del Tribunal 
Superior Agrario, denun-
ciado en 2009.

Por la 61 Legislatura 
está Alonso Lujambio, 
exsecretario de Educa-
ción Pública; el exmi-
nistro Sergio Armando 
Valls; y el exsecretario de 
Gobernación Francisco 
Blake.

Juan Molinar Hor-
casitas sumó cuatro 
demandas de juicio po-
lítico, tanto como titu-
lar del IMSS como por 
el cargo de secretario 
de Comunicaciones y 
Transportes. La Sub-
comisión de Examen 
Previo desechó otros 51 
casos de personas que 
se determinó no eran 
sujetos a juicio político.

Entre ellos está el ex-
procurador general de 
Justicia del Distrito Fe-
deral Bernardo Bátiz, de-
nunciado en 2004.

(Agencia Reforma)

sedena debe
rendir 
cuentas
claras: hrW

México.– El director para 
las Américas de Human 
Rights Watch (HRW), 
José Miguel Vivanco, se 
manifestó sorprendido 
de las declaraciones del 
vocero de Secretaría de 
la Defensa Nacional (Se-
dena), José Carlos Bel-
trán, quien rechazó que 
se toleren o encubran 
abusos de los elementos 
castrenses, e invitó a pre-
sentar pruebas de ello.

“Parece que carece 
de información básica”, 
comentó en entrevista 
sobre lo dicho por el di-
rector general de Dere-
chos Humanos de la de-
pendencia que encabeza 
Salvador Cienfuegos.

Vivanco calificó de 
“muy valioso” que al más 
alto nivel del Ejército “se 
diga que les preocupa 
el tema de derechos hu-
manos”, pero este tipo de 
mensajes –agregó– “no 
son suficientes para me-
jorar el rendimiento del 
Ejército en tareas propias 
de seguridad pública”.

(Agencias)

Piden indagar
retoman caso odebrecht
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Comparan a México con Perú, pues por el mismo caso
en aquel país hay un expresidente en calidad de prófugo;

aquí, el exmandatario continúa en actividades proselitistas

a calderón
exfuncionarios involucrados

Javier Duarte

JorDy Herrera
Miguel taMe 

DoMínguez

luis téllez alfreDo elías

eMilio lozoyaJosé suárez Coppel

en DiCieMbre De 2015, 
el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que mandatarios 

y altos funcionarios de 12 países, incluido México, recibieron 788 millones 
de dólares a cambio de favorecer a la compañía con contratos millonarios
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México.- Los traba-
jadores que solo 
obtuvieron ingre-

sos por salarios en 2016 e 
intereses de sus cuentas e 
inversiones quedan exentos 
de la obligación de presentar 
declaración anual, anunció 
el Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT).

Hasta el año pasado, los 
asalariados con ingresos 
mayores a 400 mil pesos y 
otras personas físicas te-
nían obligación de presen-
tar declaración anual en 
abril.

Los asalariados sin ingre-
sos adicionales a su sueldo 
e intereses bancarios me-
nores a 20 mil pesos pueden 
declarar cuando quieran a 
lo largo del año, si así lo de-
ciden, y obtener su devolu-
ción en cinco días, expuso 
Adrián Guarneros, adminis-
trador central de servicios al 
contribuyente del SAT.

“Si cualquier contribu-
yente asalariado no tuvo de-
ducciones y no le interesa su 
saldo a favor, no tiene que 
presentar la declaración”.

“También si decide no 
presentarla en abril, sino 
más adelante en el año: el 10 
de mayo, en el cumpleaños 
de su esposa o cuando él 

quiera obtener su saldo a fa-
vor, puede hacerlo”, detalló.

Finanzas personales
Según el SAT, esto ayudará 
a los trabajadores a planear 
sus finanzas personales.

En el caso de aquellos 
trabajadores (personas físi-
cas) que tuvieron otro tipo 
de ingresos, como arrenda-
mientos u honorarios, labo-
raron para más de un solo 
patrón en el año o tuvieron 
ingresos por intereses ban-
carios superiores a 20 mil 
pesos, sí tienen la obliga-
ción de declarar en abril, 
como hasta ahora se viene 
haciendo.

El fisco estimó que este 
año declaren un número de 
personas récord y se devuel-
van más de 16 mil millones de 
pesos, cifra de devoluciones 
registradas el año pasado.

Otro beneficio que anun-
ció el SAT es que la Firma 
Electrónica Avanzada (Fiel), 
que antes se requería para 
solicitar una devolución de 
impuestos mayor a 10 mil 
pesos, solo será necesaria 
para solicitudes de más de 
50 mil pesos.

El número de contribu-
yentes que obtiene una de-
volución de esa cantidad es 

alrededor de cinco por cien-
to del total de personas con 
obligación de declarar.

La herramienta y el sis-
tema para declarar en línea 

ya está disponible en el por-
tal web del fisco y podrá ser 
usado desde este momento 
y por lo que resta del año. 

(Agencia Reforma)

Libera SaT
a asalariados

Los trabajadores que tienen ingresos por sueldo
ya no tendrán la obligación de presentar la declaración anual

México, sin niveles
altos de deuda: ABM
México.- Las familias mexi-
canas están subendeuda-
das, ya que en 2016 el 4.3 
por ciento de su ingreso lo 
utilizaron para pagar deu-
das, mientras que en el año 
2000 el nivel fue de 10 por 
ciento, destacó Luis Robles 
Miaja, presidente ejecutivo 
de la Asociación de Bancos 
de México (ABM).

“Es un mensaje porque 
las familias mexicanas 
están subendeudadas”, 

afirmó.
El también presidente del 

consejo de BBVA Bancomer 
señaló que esta disminu-
ción deja ver que no existe 
sobreendeudamiento en 
las familias y que la banca 
tiene campo de acción y un 
camino para contribuir al 
crecimiento de las familias 
a través de crédito.

“Subendeudadas signifi-
ca que en México no hay ni-
veles altos de deuda ni en las 

familias ni en las empresas, 
y que tenemos más capaci-
dad de dar crédito si lo nece-
sitamos. El crédito se jala, no 
se empuja”, comentó. 

Destacó que las familias 

mexicanas no presentan los 
altos niveles de endeuda-
miento que tuvieron los es-
tadounidenses después de 
la crisis de 2008.

(Agencia Reforma)
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México.- Hay “The Big Bang 
Theory” para rato, bueno, es-
pecíficamente dos tempo-
radas más, informó The Ho-
llywood Reporter.

La cadena CBS y los pro-
ductores de Warner Bros. Te-
levision cerraron las nego-
ciaciones para la renovación, 
pero que aún siguen sin con-
tratos las coestrellas Mayim 
Bialik (Amy) y Melissa Rauch 
(Bernadette). Se espera que 
ambas regresen.

Así, la serie llegaría a 12 tem-
poradas y no se sabe si ese núme-
ro será el último para la emisión.

Fuentes aseguraron que 
los nuevos contratos de las 
estrellas Jim Parsons (Shel-
don), Johnny Galecki (Leo-
nard) y Kaley Cuoco (Penny) 
harán que el trío acepte una 
reducción del sueldo a 900 
mil dólares por episodio, 
comparado con el millón de 
dólares por episodio y el 1.25 
por ciento de las ganancias 
del programa que obtuvieron 
hace tres años.

(Agencia Reforma)

Tregua enTre Jolie y PiTT
Los Ángeles.- La revista People informó que 

Angelina Jolie y Brad Pitt están haciendo las 
paces. Este proceso comenzó cuando la 

justicia accedió a no permitir que los 
archivos judiciales del divorcio fuesen de 

dominio público. (Agencias) 

#MarcAnthony 
Tiene nueva novia

Nueva York.- El salsero Marc Anthony 
mostró a su nueva novia, la modelo 

Mariana Isabel Downing, de 21 años, 
durante una gala de su ONG Maestro Cares 

Foundation en Nueva York. (Agencias)

Inauguran 
exposIcIón ‘Macro’

MARISOL
RODRÍGUEZ

Bajo el título “Macro”, 15 
fotografías que muestran 
más allá de lo que el ojo 
puede captar a simple 
vista se exhiben a partir 
de hoy en el Centro Cultu-
ral de las Fronteras.

La colección del autor 

Alberto García se inau-
gura en punto de las 19:00 
horas y permanecerá has-
ta el 15 de agosto. Se podrá 
visitar desde las 8 de la 
mañana hasta las 8 de la 
noche.

En las imágenes de 
gran formato abunda el 
tema de la naturaleza 
con plantas, insectos y 
detalles de aves, entre 
otros aspectos.

Su autor comentó que 
la intención es mostrar 
“cosas que incluso técni-
camente nuestro ojo no 

está capacitado para ver 
a detalle, como el ala de 
una mariposa o cómo ex-
trae el néctar de las flores”.

Su autor
Alberto García se desem-
peña como fotógrafo, ar-
tista plástico y escritor.

A finales del 2015 
recibió el premio Chi-
huahua de literatura 
por su novela “YI-MO”; 
como fotógrafo ha ex-
puesto su trabajo tanto 
en exhibiciones colecti-
vas como individuales.

Alberto García 
presenta a partir de 
hoy 15 fotografías que 
muestran más allá 
de lo que el ojo puede 
captar a simple vista

ToMe noTa
QUÉ: Exposición

fotográfica “Macro”

CUÁNDO: Del 23 de marzo
al 15 de agosto

DÓNDE: Centro Cultural
de las Fronteras

HORA: 7:00 p.m., apertura

ENTRADA GRATUITA

#TheBigBangTheory

Van por dos 
temporadas más El escritor juarense Víctor Bartoli, autor de 

múltiples obras como ‘Mujer alabastrina’, murió el 
martes por la noche; colegas lamentan su deceso

en las letras
fronterizas

NORTE

El gremio cultu-
ral se encuen-
tra de luto ante 

la muerte del escritor 
juarense Víctor Barto-
li, autor de múltiples 
obras como “Mujer 
alabastrina”.

Fue su colega Carlos 
Arcadio Macías quien 
dio a conocer su deceso 
la noche del martes en 
su cuenta de Facebook, 
donde escribió “Muere 
el escritor Víctor Bartoli, 
solo en una camilla del 
Hospital General. Des-
canse en paz”.

Bartoli nació en 1952 
en Ciudad Juárez y por 
espacio de 25 años se 
dedicó al periodismo 
regional, donde se ini-
ció por invitación de su 
amigo Elías Montañez 
Alvarado.

Posteriormente, in-
cursionó al mundo de 
la literatura, siendo su 
novela “Mujer alabas-
trina” un ícono, la cual 
le dio el Premio Chihu-
ahua en 1985.

En el 2006 dicha 
obra se convirtió en 
película bajo el título 
“Contracorriente”, diri-
gida por Elisa Salinas 
y Rafael Gutiérrez, y 
protagonizada por Ana 
Claudia Talancón, Héc-
tor Suárez, Dolores He-
redia y Silvia Navarro, 
entre otros.

Lamentan su muerte
Colegas del gremio 
lamentaron el falleci-
miento de Bartoli y lo 
recordaron con cariño 
a través de sus redes 
sociales.

Willivaldo Delga-
dillo escribió, “Como 

se sabe Bartoli jugó un 
papel importante en la 
formación de jóvenes 
escritores, fue funda-
dor de suplementos 
literarios”.

Por su parte, el ci-
neasta Ángel Estrada 
compartió, “Las úl-
timas ocasiones en 
que hablé con él me 
platicaba que seguía 
escribiendo, quería 
que se llevara al cine 
nuevamente su ‘Mujer 
alabastrina’”.

A su vez, el director 
de cine Juan Fernán-
dez expresó, “ojalá Víc-
tor Bartoli fuera eterno 
como su libro ‘Mujer ala-
bastrina’. Me quedo con 
el recuerdo de un buen 
hombre, un gran amigo 
y muchos hubieras”.

Hasta el momento se 
desconoce dónde serán 
sus honras fúnebres.

luto,
1952-2017



México.- Visitar el estadio Az-
teca ha dejado de ser un si-
nónimo de salir del terreno 

de juego con las manos vacías para los 
equipos de Centroamérica. Cabe recor-
dar que en el último Hexagonal en el 
que el Tricolor avanzó a la repesca que 
lo clasificó a Brasil 2014 apenas se ganó 
un juego de cinco posibles, alcanzando 
una efectividad de 26 %, y quedándose 
sin marcar goles ante sus aficionados 
en tres oportunidades. Ahora, en el cua-
drangular previo a la fase actual de la 
eliminatoria, Honduras ya salió con el 
0-0 de nuestro país.

Si bien los números dejan claro que 
el Azteca dejó de ser una fortaleza, ¿qué 
percepción tienen en el área de Conca-
caf del inmueble en el que en el pasado 
era impensable que le arrebataran pun-
tos a México? 

Kenneth Meléndez, periodista de La 
Nación de Costa Rica, quien sigue de 

cerca a la selección que visitará ma-
ñana la casa del Tri, habló con El 

Economista y destacó que 
si bien “antes las vi-

sitas a Méxi-

co se contaban como derrotas”, ahora, 
aunque saben que es “difícil” sacar una 
victoria, saben que obtener un triunfo 
“es una posibilidad”.

Buscan ticos nuevo aztecazo
El combinado tico sabe lo que es salir 
vivo de nuestro país, ya que en 1999 
empató 2-2, en 2001 consiguió el pri-
mer aztecazo de la historia, y en 2013 
sacó el 0-0. En esos antecedentes, 
está cimentada la confianza de po-
der repetir un buen resultado ante los 
mexicanos.

Meléndez señala que uno de los mo-
tivos más importantes para que crean 
en sus seleccionados es que los jugado-
res ticos “empezaron a jugar en grandes 
escenarios, se perdió el miedo a los am-
bientes hostiles”, como es el caso de Ke-
ylor Navas, arquero que ha jugado clási-
cos en el Camp Nou, final de champions, 
etcétera. Además, el periodista de La Na-
ción deja claro que el Azteca “no impone 
porque sea la casa de México”, sino 
porque es un inmueble para 87 
mil personas”. 

(Agencias)
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México.- Tom Brady no 
presentará cargos en con-
tra de Mauricio Ortega, 
quien robó los jerseys que 
el quarterback de los Pa-
triotas de Nueva Inglate-
rra usó en los Super Bowls 
XLIX y LI.

El acuerdo se limita a 
que el exdirector deportivo 
del diario La Prensa evita-
ría ser acusado de robo en 
Estados Unidos si acorda-
ba devolver los artículos a 
sus dueños.

El acuerdo entre Ortega 
y los abogados de Brady 
fue reportado en primera 
instancia en México por 
Grupo Reforma.

Además del jersey del 
Super Bowl LI que gana-
ron los Patriotas tras ir 
abajo por 25 puntos, el FBI 
y las autoridades mexica-
nas encontraron el jersey 
que Brady usó cuando 

Nueva Inglaterra derrotó 
a Seattle en 2015 y otros 
artículos, entre ellos, el 
casco que el linebacker 
de los Broncos de Denver, 
Von Miller, usó en el Su-
per Bowl 50 y en el que fue 

nombrado Jugador Más 
Valioso tras ser clave en el 
triunfo sobre Carolina.

Nuevo sistema 
de justicia penal
De acuerdo con la infor-
mación de Grupo Refor-
ma, el trato entre Brady y 
sus abogados y Ortega es 
parte del nuevo sistema 
de justicia penal acusato-
rio de México, “que impi-
de que toda investigación 
ministerial sea judicia-
lizada, siempre y cuando 
ambas partes se den por 
satisfechas”.

De acuerdo con otros 
reportes, en 2016 Ortega 
habría intentado cono-
cer el precio del casco 
de Miller para venderlo a 
casas de subastas o tien-
das de artículos deporti-
vos certificados. 

(Agencias)

Perdona Brady a 
ladrón de jerseys

El quarterback 
de los Patriotas 
no interpondrá una 
denuncia contra 
el periodista 
Mauricio Ortega

Jugará México
ante Ghana 

antes de 
Copa Oro

México.- La Selección Mexicana 
que disputará la Copa Oro se me-
dirá a Ghana el 28 de junio en el 
estadio NRG.

El cuadro africano se ubica en 
el sitio 43 del ranking FIFA y en 
la reciente Copa Africana de Na-
ciones logró el cuarto puesto, tras 

perder la Semifinal frente a Ca-
merún y posteriormente caer ante 
Burkina Faso.

Un rival de cuidado, sin duda, 
tal y como lo exigió el técnico Juan 
Carlos Osorio, quien tiene un ve-
rano con mucha actividad, prime-
ro al dirigir a la plantilla que com-

petirá en la Copa Confederaciones 
y después al integrarse al repre-
sentativo que irá a la Copa Oro.

El partido forma parte de los 
cinco duelos de la gira anual con 
SUM. México ya enfrentó a Islan-
dia, además de que jugará frente a 
Croacia el 27 de mayo e Irlanda el 

1 de junio.
El Tricolor aún no revela cuál 

será el cuerpo técnico que prepa-
rará al equipo en la Copa Oro pre-
vio a la incorporación de Osorio, 
a quien se le empalma el trabajo 
con la Copa Confederaciones. 

(Agencia Reforma)

‘peso’
el AztecA

En la última eliminatoria 
rumbo al Mundial de Brasil, 
el Coloso de Santa Úrsula 
ya no fue tan incómodo 
para los rivales; 
en el actual Hexagonal 
el Tri tiene un empate
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HexagoNal 
eN el azteca (2014)
• 1 partido ganado de 5 posibles
• Cero goles en tres encuentros

HexagoNal (2016)
• México y Honduras igualaron 
 a cero goles
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El mariscal de campo de Nueva Inglaterra.
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pasatiempos

1. Abertura inferior del 
estómago. 

5. Pulpo, molusco. 
10. Anillo. 
11. Repollo. 
12. Cariño, halago. 
16. Tensa, tirante. 
18. Gusano en las llagas de 

los animales. 
19. Del verbo ser. 
20. Y, en francés. 
22. Percibir el sonido. 
23. Nota musical. 
24. Aparejo que sirve para 

pescar. 
25. Unidad monetaria 

búlgara. 
27. Conjunción negativa. 
28. Unos de los nombres del 

rinoceronte. 

29. Superior de un 
monasterio. 

31. Chocar una cosa con otra. 
32. Lujurioso. 
34. Palpar. 
36. Hilo de la caña de pescar. 
38. Bastante. 
39. Cable para suspender 

el ancla. 
41. Movimiento del rostro 

que denota alegría. 
42. Árbol mirtáceo del 

Uruguay. 
44. Amanecer. 
45. Planta tifácea. 
46. Carburo de hidrógeno 

que entra en la 
composición del vino. 

47. Beso. 
48. Afección del corazón. 

• Había una vez un señor tan 
flojo, tan flojo, que soñó que 
estaba trabajando y 
amaneció cansado. 

• A ver, hijo, ¿cuánto es 4 
por 4? 
-Empate. 

-¿Y cuánto es 2 por 1? 
-Oferta. 

• Habla una persona: 
¿Alo? ¿Está Alberto? 
Y responde un chinito: 
¡No, ta celao!

ARIES
No vas a seguir 
soportando a tu lado a 

personas que no merecen la 
pena para ti, personas que 
parecen empeñadas en 
hacerte daño 
constantemente. Se acabó el 
aguantarles.
TAURO

Los objetivos que te has 
propuesto en tu vida 

pueden no estar a la vuelta 
de la esquina, pero no te 
importa, estás aprendiendo 
mucho por el camino.
GÉMINIS

Si hoy despiertas con 
poca energía, trata de 

asumir pequeñas 
responsabilidades que sean 
fáciles de resolver. Si 
comienzas con grandes 
proyectos, acabarás 
agobiándote demasiado 
rápido.
CÁNCER

Hoy no vas a dejar que el 
resto de las personas 

afecten tanto a tu vida 
diaria. Tienes claro lo que 
quieres, no necesitas que 
nadie te lo diga.
LEO

Estás deseando poder 
cambiar de empleo, 

cada día te aburres más en el 
actual. Deberías intentar 
cambiar las cosas para 
convertir ese trabajo en el 
ideal para ti.
VIRGO

Poco a poco estás 
recuperando la energía 

que perdiste durante el fin 
de semana, ahora te toca 
empezar a disfrutar de tu 

rutina diaria, a veces 
también lo haces.
LIBRA

Vas a controlar a la 
perfección tus 

contradicciones, eres 
consciente de que hacían 
enloquecer a las personas 
que te rodean. No quieres 
volver a quedarte solo más, 
no te gusta.
ESCORPIóN

Hoy te vas a dar cuenta 
de que has conseguido 

en tu vida más de lo que crees. 
Vas a empezar a pensar en 
positivo sobre ti mismo.
SAGITARIO

Saber que uno de tus 
mejores amigos te ha 

traicionado es lo peor que te 
podía pasar hoy. Romperá tu 
corazón y no estás seguro de 
poder recuperarte.
CAPRICORNIO

Uno de tus amigos te va 
a traicionar hoy y te 

dolerá muchísimo. Te vas a 
dar cuenta de que no es para 
nada como tú creías, 
aprenderás de ello.
ACUARIO

Hoy vas a tener la 
oportunidad de pasar 

tiempo con alguien a quien 
respetas mucho. Compartirá 
su sabiduría contigo para 
ayudarte a superar tus 
problemas. Te ayudará mucho.
PISCIS

Sabes perfectamente lo 
que quieres y con esa 

decisión no puedes fallar. 
No tengas en cuenta la 
opinión de nadie, sigue tu 
propio camino sin mirar 
atrás.

1. Hueso de las mejillas. 
2. Sacerdote budista del 

Tibet. 
3. Metal precioso. 
4. Voz que repetida sirve para 

arrullar al niño. 
6. Lengua provenzal. 
7. Departamento de Francia. 
8. Enfermedad causada por la 

oclusión intestinal. 
9. Lugar en los cementerios 

donde se reúnen los huesos. 
13. Cólera, enojo. 
14. Prohibir, impedir. 
15. Lona fuerte que se ata a 

los mástiles de un barco 
(PI). 

17. Preposición. 
19. Sosegar, calmar. 
21. Ciudad de Grecia. 
24. Inclinado al robo. 
26. Tener un valor. 
28. Boca grande. 
30. Don. 
31. Carraspeo. 
33. Onomatopeya del ruido de 

un golpe. 
34. Lecho de los desposados. 
35. Mujer acusada de un 

delito. 
37. Natural del Lacio. 
39. Convenio. 
40. Oración de los 
 mahometanos. 
42. Hijo de Adán y Eva. 
43 Anona, fruta.  
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México.- Maria Sharapova ad-
mitió que si se arrepiente de 
algo, tras ser sancionada por 
consumo de Meldonium, es de 
haber carecido “de un médico 
a tiempo completo” que pres-
tase atención a sus obligacio-
nes antidopaje, y afirma con 
rotundidad que sabía “que na-
die en una oficina” le iba a de-

cir cuándo tenía que retirarse.
“Sabía que nadie en una 

oficina me iba a decir cuándo 
tenía que retirarme”, dijo para 
añadir sobre el médico: “De-
bería haberlo tenido. Pero no 
era así. Si pudiese volver atrás, 
eso es lo que cambiaría”, seña-
la la jugadora que reaparecerá 
oficialmente en el circuito du-

rante el Mutua Madrid Open, a 
partir del 5 de mayo.

“Tomé las riendas de la si-
tuación desde el primer mo-
mento y lo gestioné yo todo. 
Dije: esta es mi historia y voy 
a contarla”, añade la ganado-
ra de cinco torneos del Grand 
Slam. 

En la entrevista, Masha se 

muestra dolida por las decla-
raciones de Craig Reedie, pre-
sidente de la Agencia Mundial 
Antidopaje que señaló: “Mi 
gran satisfacción en este caso 
es haber retirado a alguien que 
en un año puede ganar más di-
nero que todo el presupuesto 
de la Agencia junto”.

(Agencias)

Nadie me dirá cuándo retirarme: Masha

carlos Hernández 

el boxeador Jhon-
ny González, quien 
sostendrá un en-

cuentro con el dominicano 
Francisco Contreras en la 
pelea estelar de este sába-
do 25 de marzo en el gim-
nasio municipal Josué Neri 
Santos, realizó una visita a 
niños que se encuentran a 
cargo del Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF) an-
tes de su combate.

Menores que se en-
cuentran en esa estancia 
recibieron la visita de 
Jhonny, así como de Kari-
na “La Bella” Fernández, 
quienes dieron un men-
saje positivo y de aliento 
a fomentar el deporte y 
aprovechar al máximo la 
escuela a quienes se en-
cuentran en ese albergue.

De forma breve, Gon-
zález recordó sus inicios 
como pugilista, que lo 
llevó a carteleras de re-
nombre precisamente en 
el gimnasio que lo vio na-
cer, alternando con Qui-
rino García, Juan Carlos 
“El Ranchero” Ramírez y 
El Tacuballo Murillo; fue 
en Juárez que ganó el tí-
tulo nacional Gallo.

Confrontación dedicada 
a los juarenses
“Me siento contento por es-
telarizar esta pelea aquí en 
Ciudad Juárez. Me he pre-
parado bastante para este 
encuentro, ya que es una 
pelea difícil la que lleva-
mos en puerta, pero cuento 
con el entrenamiento sufi-
ciente para no defraudar a 
la afición”.

“La exigencia para 

enfrentar a este domini-
cano es mayor, ya que ha 
enfrentado a buenos pe-
leadores, pero venimos 
preparados para darle 
un triunfo a la afición de 
Juárez”.

Jhonny González fue 
quien retiró del boxeo a 
Jorge Armando Arce Ar-
menta, conocido como El 
Travieso Arce, a quien le 
detuvo la pelea a los po-
cos minutos del onceavo 
round el réferi Jhonny 
Callas en septiembre de 
2014, en un encuentro 
que se realizó en los Mo-
chis, Sinaloa.

Por último agregó que 
la pelea se la dedica a los 
juarenses, a quienes les 
debe mucho, ya que fue 
aquí donde recibió todo el 
apoyo en sus inicios como 
pugilista.
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Fomenta Jhonny González
el deporte 

entre los niños
el pugilista capitalino, que peleará el próximo 

25 de marzo en la ciudad ante Francisco 
contreras, visita el dIF municipal 
para dar mensaje de superación

Karina ‘La Bella’ Fernández y el boxeador junto con los menores.


