
Año víctimAs

1993 a 1998 907 

1998 a 2004 338 

2004 a 2010 200

2010 a 2016 228

2015 46

2016 54

2017  19

AgenciA RefoRmA

México.- En abril de 2014 
el tricolor chihuahuen-
se afilió a María Eugenia 
Campos sin su consen-
timiento y utilizando de 
manera indebida sus da-
tos personales.

Dos años más tarde –en 
2016– la panista, quien 
antes de ser edil fue di-
putada local, se enteró de 
que diversas personas ha-
bían sido afiliadas al PRI 
sin su permiso.

Al revisar el sitio web 
del partido, Campos se 
percató de que su nombre 
aparecía en las listas de 
afiliados, por lo que pre-
sentó una denuncia ante 
el INE alegando que sin su 
autorización el PRI la afi-
lió y usó sus datos y docu-
mentos personales.

El árbitro electoral rea-
lizó diversas diligencias 

y corroboró el agravio co-
metido por el tricolor.

“Toda vez que el PRI no 
aportó evidencias respecto 
a que la denunciante deci-
dió libremente pertenecer a 
ese instituto político, como 
lo sería la propia cédula de 
afiliación debidamente fir-
mada o algún otro elemen-
to que resultara idóneo 
para ello, como lo prevé su 
normativa interna, es que 
se violó el derecho de libre 
afiliación de María Euge-
nia Campos Galván”, se lee 

en un proyecto de acuerdo 
aprobado este martes por 
el Consejo General del INE.

“Además de demos-
trarse un uso indebido 
de sus datos personales, 
al haberse utilizado para 
afiliarla sin su consenti-
miento, toda vez que era 
responsabilidad de este 
partido político demos-
trar que la inscripción a 
su padrón electoral fue 
consecuencia de la volun-
tad libre e individual de la 
denunciante”.

HéRikA mARtínez PRAdo

en la impunidad de una 
urbe dispersa donde no 
existen políticas de pre-

vención ni seguridad para sus 
habitantes, después de casi 
dos décadas y media, las muje-
res de Ciudad Juárez continúan 
siendo asesinadas.

Lo anterior no solo es re-
flexionado por investigadoras 
y activistas, también es evi-
denciado por los medios de 
comunicación y las estadísti-
cas oficiales.

“La falta de justicia correc-
tiva y distributiva vuelve más 
vulnerables a las mujeres”, 
destacó la investigadora Julia 
Monárrez Fragoso, del Colegio 
de la Frontera Norte (Colef), al 

hablar sobre la violencia de 
género en Ciudad Juárez, don-
de según datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) y estadísticas de 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE), de 1993 a hoy han sido 
asesinadas mil 692 mujeres.

Después de los 46 homi-
cidios de mujeres que fueron 
registrados durante 2015, el 
año pasado fueron asesina-
das otras 54, aunque para la 
Fiscalía Especializada en la 
Investigación de Delitos con-
tra Mujeres solo 19 de los casos 
de 2016 fueron por cuestiones 
de género.

En los 67 días transcurridos 
de 2017, 19 mujeres más han 
sido privadas de la vida; en pro-
medio una cada 84 horas.
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Don 
Mirone

•  Hospitales 
 casi desahuciados

•  A Rubén Trejo 
 se le eclipsó el 

nuevo amanecer

• Nora Yu  
y su encuentro 
cercano del 
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Seguridad Pública 
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habla 
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Con miras a la elección 
presidencial del año 

próximo, en Edomex el 
Partido Revolucionario 

Institucional busca retener 
su último bastión

rivAles 
A MoDo

En ronda de grupos, 
México se enfrentará 

a El Salvador, 
Jamaica y Curazao 

en la Copa Oro

Festín De 
letrAs

Más de 40 autores 
participan hoy en el 
noveno Encuentro 

Internacional de 
Escritores Literatura 

en el Bravo
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dos décAdAs de imPunidAd  3A

Quiere 
Hermosillo
ser tercer 
integrado

Antonio floRes scHRoedeR

El diputado priista Carlos Hermosi-
llo Arteaga solicitó estar presente en 
la audiencia constitucional contra la 
Procuraduría General de la Repúbli-
ca (PGR), demandada por el activista 
y abogado Jaime García Chávez.

El Juzgado Sexto en Materia Penal 
de la Ciudad de México admitió la 
petición de amparo interpuesta por 
el líder de Unión Ciudadana, luego de 
que en septiembre de 2014 presentó 
la denuncia en que considera están 
acreditados dos delitos, pero las au-
toridades federales no han actuado.

Sanciona el Instituto 
Nacional Electoral 
al partido por haber 
inscrito indebidamente 
a su padrón a Maru 
Campos, presidenta 
municipal de 
Chihuahua

PodRíA  seR filtRAción / 5A

entre violenciA
y muerte

la falta de justicia correctiva y distributiva vuelve más vulnerables 
a las mujeres, asegura la investigadora Julia monárrez

El diputado priista solicita 
estar presente en la audiencia 
constitucional contra la PGR, 
demandada por el activista y 
abogado Jaime García Chávez

Multan al PRI por afiliar 
a alcaldesa panista

no hubo operación 
política para sumarse a 
evaluación de policías 
municipales, acusan

Sin su hermana, Nahomi 
debe seguir luchando 
contra la piel de mariposa; 
familia debe costear funeral

FUENTES: FGE/INEGI/NORTE

enero febrero marzo

5 12 2
totAl 1,692

AusenciA De
voluntADHeriDAs 

en el AlMA

8a6a
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MARISOL RODRÍGUEZ

Con un claro do-
minio y en un 
dramático final 

el FC Juárez le abolló la 
corona ayer a Queréta-
ro, actual monarca de la 
Copa Corona MX, al ven-
cerlo 4–1 en tanda de pe-
nales y consiguió su pase 
a cuartos de final.

El partido celebrado 
en el estadio La Corregi-
dora culminó 1–1 en tiem-
po regular y se definió en 
el manchón penal, luego 
de que Bravos lo empata-
ra al minuto 93.

Por el cuadro juarense 
anotaron Raúl Enríquez, 
Josué Aarón Gómez, Éder 
Borelli y Lucas da Silva.

Camilo da Silva San-
vezzo fue el único que 
concretó por Gallos Blan-
cos, Cirilo Saucedo atajó 
los tiros de Kevin Gutié-
rrez y Édgar Benítez.

Hasta el cierre de esta 
edición, Bravos esperaba 
a su rival de los cuartos 
de final, entre Chivas y 
Correcaminos.

Pegan primero 
los Gallos
Sin mucha profundidad 
en el último tercio del 
campo, la oncena bra-
va mostró un mayor do-
minio sobre un cuadro 
queretano que salió sin 
intensidad en la primera 
parte.

Al minuto 11, Da Silva 
fabricó una jugada desde 

su propia cancha hasta 
la meta rival y envió un 
disparo que no logró ha-
cer daño en la portería de 
Édgar Hernández.

Después vino la res-
puesta de Querétaro 
cuando Da Silva San-
vezzo recibió la pelota en 
una jugada con Andrés 
Rentería, se encaminó 
perfecto y buscó definir 
de izquierda, pero al final 
el balón salió desviado.

Al 19’ Diego Chávez 
tuvo otra llegada de peli-
gro en un tiro de esquina, y 
al 26’ Gallos Blancos hizo 
lo propio con Da Silva, 
pero Elson Días recortó y 
se interpuso en su avance.

El gol de los locales 
llegó al 34’ en autoría del 
propio Da Silva, quien re-
mató de cabeza en un tiro 
de esquina cobrado por 
Gutiérrez.

Al 40’ Querétaro estu-
vo cerca del 2–0 cuando 
Rentería sacó un disparo, 
pero el achique de Cirilo 
Saucedo lo impidió.

Dominio fronterizo
El dominio de Bravos en 
idea y actitud continuó en 
la parte complementaria; 
apenas al 47’ Mauro Fer-
nández envió un centro 
que le quedó alto a Ortiz en 
el área chica.

En el 49’ y 56’ nueva-
mente El Rayo creó ten-
sión en la meta queretana 
con dos potentes disparos.

Sin mayor peligro, los de 
Querétaro atacaron al 59’ y 
67’ en jugadas de Rentería y 
Gutiérrez; después desapa-
recieron de la cancha.Al 68’ 
Días hizo un remate en el 
área chica que pasó pegado 
al poste, tras un cobro de es-
quina de Raúl Enríquez.

A tres minutos del final, 
Noriega perdió el balón, El 
Rayo sacó un riflazo que 
fue atajado por Hernández 
y el balón quedó en el área 
para Ortiz, que no pudo 
concretar.

Finalmente Bravos en-
contró el empate al 93’ en 
un centro de Ian Arellano 
para Ortiz. 

Elimina Bravos al 
campeón; consigue 
su pase a cuartos

En un dramático final de 
partido, el FC Juárez consigue 

en tanda de penales ante 
el Querétaro el boleto a la 

siguiente fase de la Copa MX 
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Cirilo Saucedo fue el héroe de la noche.
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Viene de la 1a

Aunque la impuni-
dad en el femini-
cidio existe desde 

hace más de dos décadas, 
“el Estado cada vez es me-
nos el ente social que está 
para reconstituir o para 
apoyar la vida de los suje-
tos”, destacó Julia Moná-
rrez Fragoso, investigadora 
del Colegio de la Frontera 
Norte.

En México, que la gente 
no gane suficiente dinero 
se asume como un proble-
ma individual, no como 
un problema social que es 
parte de un capitalismo 
global. Esto, en Ciudad Juá-
rez se unió a la industriali-
zación transfronteriza y a 
la llamada guerra contra el 
narcotráfico que a partir de 
2008 dejó más vulnerables 
a sus habitantes.

“En un estado como el 
nuestro, donde hay un sis-
tema de justicia colapsado, 
en una guerra que viene de 
enfrentamiento entre las 
diferentes mafias del cri-
men organizado, quienes 
han salido perdiendo son 
los hombres y las mujeres 
más vulnerables”, señaló la 
investigadora. 

Falta de prevención 
en una ciudad dispersa
En Ciudad Juárez faltan 
políticas de prevención 
porque se han creado fi-
guras para proteger la 
vida de las mujeres o para 
frenar la violencia con-
tra ellas, pero no han sido 
suficientes, ya que las au-
toridades saben exacta-
mente las zonas en que las 
mujeres son más propen-
sas a ser vulneradas.

Para la especialista no 
se trata solamente de poli-
cías o procesos judiciales, 
ya que a través de los años 
son los mismos puntos los 
de mayor riesgo para las 
mujeres.

Además de los puntos 
históricamente más vio-
lentos para las mujeres –
como es la Zona Centro–, 
Juárez “es una ciudad dis-
persa y no tiene la protec-
ción y la seguridad para las 
mujeres, tampoco para los 
hombres; pero hablando 
de las mujeres que son más 
proclives a ser violentadas, 
no es culpa de ellas, sino de 
quienes quisieron hacer el 

desarrollo de la ciudad en 
aquellas otras zonas”.

Valle de juárez, 
el cementerio 
clandestino 
de mujeres más grande
Lote Bravo, Lomas de Po-
leo, Campo Algodonero, el ce-
rro del Cristo Negro y el arroyo 
El Navajo se han convertido 
en los tiraderos de mujeres 
en Ciudad Juárez y el Valle de 
Juárez en los últimos 24 años.

Desde noviembre de 2009 
la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Cor-
te IDH) condenó al Estado 
mexicano por violar los dere-
chos en los casos de femini-
cidio de Esmeralda Herrera 
Monreal, Laura Berenice 
Ramos Monárrez y Claudia 
Ivette González, encontra-
das sin vida en el Campo 
Algodonero. Pero dos años 
después fue descubierto el 
cementerio clandestino de 
mujeres más grande en la 
historia de esta frontera, en el 
arroyo El Navajo.

Seguimientos de NORTE 
de Ciudad Juárez contabili-
zan 29 mujeres localizas sin 
vida en el Valle de Juárez de 
2011 a la fecha. Oficialmente 
han sido identificados los 
restos de 18 adolescentes 
encontrados en el arroyo El 
Navajo, además de los res-
tos de una jovencita cuyo 
perfil genético no coincide 
con la Base de Datos de Fa-
miliares que buscan a per-
sonas desaparecidas.

De septiembre a la fe-
cha, durante los tres rastreos 
ciudadanos realizados, 59 
restos óseos más han sido 
localizados en el mismo 
desierto, más de 40 de ellos 
pertenecientes a la que sería 
la víctima número 20 de ese 
desierto.

Durante los últimos cin-
co años, ocho jóvenes más 
con reporte de desaparición 
entre 2008 y 2010 han sido 
encontradas sin vida en dis-
tintas áreas del mismo Valle 
de Juárez. 

Y existe el caso de Fabio-
la Janeth Valenzuela Banda, 
quien desapareció el 23 de 
agosto de 2010, cuyos restos 
incinerados fueron encon-
trados un mes después a la 
altura del kilómetro 29 de la 
carretera a Casas Grandes, 
pero entregados a su madre 
hasta el 19 de enero de 2012. 
Su familia descubrió que 
tuvo relación con una de las 
víctimas del Valle de Juárez.

“El Valle de Juárez nos ha-
bla de las nuevas tecnologías 
de la muerte, en donde quie-
nes deciden quitarle la vida 
a otros lo hacen y forman su 
propio cementerio privado, y 
forman su propia necrópolis, 
porque le podríamos llamar 
una ciudad de la muerte, un 
territorio de la muerte, don-
de deciden desaparecer a 
quienes son sus enemigos o 
a quienes son utilizadas en 
un deseo de la sangre y en 
un deseo erótico”, señaló la 
especialista en el análisis del 
feminicidio.

La violencia dentro 
del hogar
En Ciudad Juárez la violen-
cia comienza desde las ca-
sas. Solo de enero de 2010 
a junio de 2015, 8 mil 123 
mujeres denunciaron haber 
sido víctimas de algún tipo 
de violencia por parte de sus 
parejas, pero solo el 6.87 por 
ciento de los casos se judi-
cializaron, denunció ayer 
Elía Orrantia, del refugio Sin 
Violencia.

Según datos de la Red 
Mesa de Mujeres, en Juárez 
el 50.02 por ciento de la po-
blación son mujeres y seis de 
cada 10 han experimentado 
algún tipo de violencia.

“Por más que se haya di-
cho que ‘Chihuahua Vive’, 
uno tiene que ver la seguri-
dad desde el interior de las 
casas, y las casas para mu-
chas mujeres son campos de 
concentraciones (sic), donde 
son maltratadas y abusadas 
por sus parejas”, destacó.

Las políticas de migra-
ción que expulsan a los seres 
humanos de sus comunida-
des, dejándolos sin una co-
munidad que los apoye o los 
integre, se unen a los casos de 
desapariciones y el feminici-
dio sexual sistémico, dijo.

Gritos de dolor 
y de justicia
Las madres y los padres que 
un día perdieron a sus hijas, 
que han caminado cientos 
de kilómetros pidiendo justi-
cia con los rostros de sus mu-
jeres en el pecho, que siguen 
buscándolas con vida o que 
han recibido algunos de sus 
restos óseos, son las voces de 
exigencia en Juárez.

Apoyados por distintas 
organizaciones, los padres 
llaman a la ciudadanía a 
sentir su dolor, pero también 
a prevenir que otra mujer 
desaparezca.

dOs décAdAs 
dE impuNidAd 

Señala la investigadora julia Monárrez que el estado 
se aleja cada vez más de la sociedad como ente protector AlzAN lA vOz

Hérika Martínez 
Prado

Activistas y familiares 
de mujeres desapare-
cidas y asesinadas re-
clamaron ayer justicia 
en Ciudad Juárez, en 
marco del Día Interna-
cional de la Mujer, que 
se conmemora hoy 8 de 
marzo.

Como parte de la ca-
ravana por el respeto y 
la vida de las mujeres, 
las madres y los padres 
que han perdido a sus 
hijas fueron acompa-
ñados por integrantes 
de Casa Amiga, Sin Vio-
lencia, Programa Com-
pañeros y la Red Mesa 
de Mujeres de Ciudad 
Juárez en tres puntos 
históricamente emble-
máticos en la violencia 
de género.

Las jornadas de exi-
gencia de localización 
con vida de las muje-
res desaparecidas, a 
las investigaciones de 
mujeres víctimas de 
trata y asesinato y para 
que se eliminen todos 
los obstáculos que im-
piden que las mujeres 
accedan a la justicia, 
se llevaron a cabo en 
el Centro Histórico, el 
Memorial del Campo 
Algodonero y la Ciudad 
Judicial.

La caravana comen-
zó en la plaza Funda-
dor, ubicada a espaldas 
de la catedral, debido 
a que en el Centro de la 
ciudad desaparecen al 
menos una cuarta parte 
de las jóvenes que nun-
ca regresan a casa, co-
mentó Imelda Marrufo, 
coordinadora de la Red 
Mesa de Mujeres.

“Es un lugar clave 
en las desapariciones 
y es un lugar en don-
de la propuesta, la 
demanda y la exigen-
cia principal es que 
el Centro tiene que ser 
un lugar seguro para 
las mujeres”, señaló.

Deuda pendiente
El segundo sitio que vi-
sitaron fue el Memorial 
del Campo Algodonero. 
Integrantes del centro 
de crisis Casa Amiga 
Esther Chávez Cano 
destacaron la impor-
tancia de la reivindica-
ción de la memoria de 
las mujeres asesinadas 
en Juárez.

 “En esta ciudad hay 
una deuda pendiente, 
porque hay personas 
que continúan exigien-
do investigaciones de 
sus casos, porque hay 
personas que aún no 
han sido detenidas y 
que están involucradas 
en los procesos de vio-
lencia, de desaparición, 
de trata y de asesinatos”, 
comentó Marrufo.

Después de colocar 
mariposas como refle-
jo de libertad junto a 
las cruces rosas de las 
ocho mujeres encon-
tradas sin vida en el 
Campo Algodonero en 
noviembre de 2001, los 
manifestantes llega-
ron hasta Ciudad Judi-
cial, donde exigieron 
la liberación de María 
Guadalupe Pereda, la 
universitaria que desde 
octubre de 2015 se en-
cuentra recluida en el 
Cereso estatal tras ase-
sinar a su pareja senti-
mental en un supuesto 
acto de defensa.

El dATO
A pArtir del incendio provocAdo en 
el que Murieron 146 en unA induStriA 
textil de nuevA York en 1911, 
nAcioneS unidAS declAró el 8 de MArzo 
coMo el díA internAcionAl de lA Mujer

•	 Lote	Bravo
•	 Lomas	de	Poleo
•	 Campo	Algodonero
•	 El	 cerro	 del	 Cristo	

Negro 
•	 Arroyo	El	Navajo,	
 en el Valle de Juárez

puNTOs dE 
hAllAzgOs:

15 puNTOs ROjOs 
(colonias)

1. Lomas de Poleo y 
Puerto Anapra

2. Francisco Sarabia, 
Insurgentes, 
Maestros Estatales 
y Federales, 
Paso del Norte, 
Francisco Villa, 
Cazadores 
Juarenses, 
Popular y 
Altavista

3. Porfirio Díaz, 
Universidad y San 
Lorenzo

4.  Centro, Barrio 
Alto, Gregorio M. 
Solís, Del Carmen, 
Bellavista, 
Obrera, Chaveña, 
Monterrey, 
Tiraderos del 
Norte, Ignacio 
Aldama, Partido 
Romero, Del 
Maestro y Pronaf

5. Plutarco Elías 
Calles y Mariano 
Escobedo

6. Parque Industrial 
Fernández, 
Aztecas, Mayas 
Sur, México 68, 
Luis Olague, 
Independencia 
II, Revolución 
Mexicana, Parque 
Industrial Gema, 
Granjas de 
Chapultepec y 
División del Norte

7. Primero de 
Septiembre, Las 
Flores y Santa 
María

8. Campestre 
Virreyes

9. El Campanario y 
Praderas de las 
Torres

10. Quintas de San 
José y Misión de 
San José

11. Oasis del Sur, 
Infonavit Oasis, 
Ampliación 
Aeropuerto, Oasis 
Oriente II y Oasis 
Zaragoza

12. Eréndira, Arturo 
Gámiz, Las 
Arenas, Prados 
de Santa Anita, 
Vistas el Valle y 
Las Cumbres

13. Torres del PRI
14. Porfirio Silva, 

Morelos IV y Eco 
2000

15. Fray García de San 
Francisco, Manuel 
J. Clouthier y El 
Sauzal

Fuente: Sistema de Información Geográfica de la Violencia en el municipio de Juárez, 
Chihuahua: Geo–referencia y su Comportamiento Espacial en el Contexto Urbano y Rural (Sigvida).

Protestas de familiares y amigos de víctimas en el Memorial del Campo Algodonero.
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LOS CASCARONES de los hospitales de Cancerología 
y de Especialidades seguirán como monumentos a la 
ineficacia, improvisación y corrupción en los proyectos 
de obra gubernamental. Todo este año y parte del otro 
no habrá avance. 

LA GIRA del secretario de Salud, José Narro Robles, no 
dejó nada en claro en cuanto a la disponibilidad de re-
cursos para rescatar los edificios en obra negra, reha-
bilitarlos, concluirlos y equiparlos, menos ponerlos a 
funcionar. Si bien va, podría concretarse algo por allá 
del tercer año del quinquenio corralista.

EL GOBIERNO del nuevo amanecer explora la posibi-
lidad de lograr un convenio interinstitucional con el 
IMSS, Issste, Pensiones Civiles y la Secretaría de Salud 
estatal para prorratearse entre todos los recursos que se 
requieren; eso aunado a la captación de dinero de em-
presarios locales o nacionales por medio de la figura 
de Asociación Público–Privada (APP) que les permita 
rescatar las dos obras y todo el entorno en el predio del 
exhipódromo.

NO SE VE fácil avanzar. Narro Robles reconoció que la 
secretaría a su cargo no tiene recursos para emprender 
el rescate y, por lo que se ve, tampoco tiene idea de los 
montos requeridos. Admitió que hay un proyecto ejecu-
tivo de la obra; a pesar de eso, la Federación y el Estado 
invirtieron cientos de millones de pesos en dos edifi-
cios que se están deteriorando día con día.

RUBÉN Trejo Ortega se convirtió en el primer corrido 
del nuevo amanecer. Hay indicios de que la destitución 
se habría dado por presuntos actos de corrupción y ma-
nejos irregulares en las oficinas del Registro Público de 
la Propiedad en esta frontera.

LOS NOTARIOS fronterizos metieron fuerte presión 
ante el director general del Registro, Daniel Olivas, 
quien ayer ejecutó el relevo de Trejo Ortega, susti-
tuido provisionalmente en la oficina de Juárez por 
Hortensia Trevizo. El empujón final para la caída del 
ahora exfuncionario lo dio el notario 4, Eduardo Ro-
mero Ramos, personaje de amplias consideraciones 
del jefe del Ejecutivo.

POR SUPUESTO que Trejo busca cubrirse y por don-
de quiera desparrama que no fue destituido, sino que 
renunció al puesto público para dedicarse de lleno a 
la atención de su despacho privado. Dicen los que sa-
ben, que Rubén y Carlos Marroquín traían grilla inten-
sa contra el recaudador Sergio Nevárez, con ganas de 
agandayarle el puesto.

TAMBIÉN en el Partido Acción Nacional pusieron el 
grito en el cielo por el jalón de Andrés Manuel López 
Obrador entre militantes de ese partido, que afanosos 
acudieron al mitin del lunes en la plaza de Los Lagar-
tos, y antes a la comida en El Club de El Paso. Si bien 
no hubo figuras notables del blanquiazul, militantes 
de más bajo perfil político sí se echaron los talones a la 
nuca para ver con sus propios ojos al dirigente nacional 
de Morena, el aspirante presidencial mejor posicionado 
para 2018.

LA QUE TUVO un encuentro cercano del tercer tipo con 
Andrés Manuel López Obrador fue Nora Yu. Se besó y 
abrazó con él y recordaron sus tiempos de correligiona-
rios de partido, cuando ella fue candidata del PRD a la 
presidencia municipal y El Peje era dirigente nacional 
del Sol Azteca. 

MITOTEARON buen rato en un conocido metidero polí-
tico, pero a La China Yu le dieron ñáñaras cuando tras-
cendió su reciente desliz con “el tóxico” tabasqueño. 
En una de esas hasta a Nacho Duarte le tocó saludo y 
coqueteo político, porque es el siamés de la polémica 
agente aduanal.

EL CRECIMIENTO que ha tenido la izquierda en Juárez en 
los últimos dieciocho meses permite establecer que ac-
tualmente hay conformados alrededor de 700 grupos de 
apoyo dentro de los mil 240 seccionales que conforman 
el mapa electoral de Juárez. Morena y su máximo dirigen-
te son todo un fenómeno político, hasta don Miguel Fer-
nández Iturriza cedió a la tentación de mandar visores.

EL DIPUTADO federal Carlos Hermosillo Arteaga, pai-
sano y aliado incondicional de César Duarte, solicitó al 
Juzgado Sexto en Materia Penal de la Ciudad de Méxi-
co participar como tercer interesado en la próxima au-
diencia en contra de la inacción de la PGR en relación 
con la denuncia presentada por Jaime García Chávez 
contra el exgobernador, acusado por presuntos actos de 
peculado y enriquecimiento ilícito.

EL LEGISLADOR parralense será algo así como los ojos y 
oídos de Duarte en la audiencia del 17 de marzo en la ca-
pital del país, aun cuando no tiene ni vela en el entierro.

PARA EL GRUPO de abogados que lleva el caso, encabe-
zado por García Chávez, la estrategia del diputado Her-
mosillo será de servir de soplón a la defensa de Duarte 
y de los demás exfuncionarios estatales señalados en 
la denuncia.

OPERADORES de la línea telefónica de Atención Ciu-

dadana (070) del Municipio no se la acaban con tanto 
reporte diario por fallas en el desvencijado sistema de 
alumbrado público. Siete de cada diez llamadas telefó-
nicas atendidas son para solicitar la reparación de lu-
minarias en las cada vez más oscuras calles de Juárez.

POR CIERTO, en etapa final se encuentra la auditoría 
que inició la Contraloría a la Dirección de Alumbrado 
Público, pero en particular al proyecto de colocar 30 
mil lámparas por parte de la anterior administración, a 
un costo de 348 millones de pesos. Dicen que el resulta-
do de la auditoría viene cargadito de observaciones, al-
gunas incluso causales de posibles demandas penales.

HOY SE conmemora el Día Internacional de la Mujer, 
una fecha de lucha más que de celebración; sobre todo 
en Ciudad Juárez, donde el problema de la violencia de 
género es tan complejo que las madres y los activistas 
ven pasar los años y ni siquiera pueden localizar las 
osamentas completas de sus hijas.

LAS EXIGENCIAS de justicia han prevalecido desde 
hace casi dos décadas y media. De 1993 a la fecha su-
man mil 692 mujeres asesinadas y más de 110 perma-
necen desaparecidas, sin contar con que seis de cada 
10 mujeres juarenses han vivido algún tipo de violencia.

LA ASOCIACIÓN Nacional de Abogados Democráticos 
de la Ciudad de México ha convocado para el próximo 
sábado un rastreo ciudadano para apoyar a familiares 
y padres de las mujeres desaparecidas, en busca de res-
tos en el Valle de Juárez.

LAS FÉMINAS, que son mayoría en el Congreso del Es-
tado, usaron la sesión de ayer para lucir posturas en tor-
no a la conmemoración del 8 de marzo. Hubo de todo, 
desde las que llegaron con flores como las juarenses 
Rocío Sáenz y Liliana Ibarra, hasta el encontronazo de 
posturas entre Isela Torres y Blanca Gámez en torno al 
tema de feminicidio.

¡¡LAS VUELTAS que da la vida!! A doña Isela le brotó 
una desconocida vena de activista feminista y se arran-
có contra el nuevo amanecer y las mujeres de Alianza 
Ciudadana, como Luz Estela Castro, Alma Gómez y par-
ticularmente contra la presidenta del Congreso, Blanca 
Gámez, a las que acusó de guardar silencio ante los crí-
menes contra mujeres que se han registrado de octubre 
a la fecha. Eso fue suficiente para que doña Blanca le 
respondiera desde la tribuna; tuvo que terciar el diputa-
do de Morena, Pedro Torres, para que las dos diputadas 
no se enfrascaran en dimes y diretes.

ESTE DÍA, también como parte de la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer, el gobernador Javier 
Corral y su esposa Cinthia Aideé Chavira se reunirán en 
Juárez para cenar con 400 empleadas burócratas a las 
seis de la tarde en el lobby de las oficinas administra-
tivas estatales del Pueblito Mexicano. Por la mañana, 
Corral tendrá agenda en la capital del estado, y luego se 
trasladará a la frontera.

LA ASOCIACIÓN de Agentes Aduanales local toma-
rá protesta el 24 de marzo a su nuevo presidente, Luis 
Ernesto Rodríguez Gil, quien tiene entre sus planes dar 
mayor visibilidad a las acciones del gremio. Será acom-
pañado, como parte de su equipo, por Gerardo Caba-
llero Montoya como primer vicepresidente, Leopoldo 
Alveláis Alarcón como tesorero y Luis Márquez Báez 
como secretario.

ESE MISMO día, en Cibeles, los agentes aduanales or-
ganizarán un foro al que han sido confirmados espe-
cialistas y politólogos de la talla de Denisse Dresser, 
Eduardo Reyes Díaz–Leal y Julio Rodríguez Trigueros. 
Además habrá un panel internacional de expertos en el 
que participarán Sergio Mujica, Alfonso Rojas González 
de Castilla y Andrés Rhode. 

AYER estuvieron en esta frontera Mario Berrios, del 
departamento de Empresas de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT), e Ignacio Manjárrez Ayube, 
de la Coparmex nacional, anunciando que ambos orga-
nismos levantarán una encuesta sobre competitividad 
en el estado, aplicando cuestionarios en las principales 
ciudades de la entidad.

LA IDEA en sí es buena, pero ojalá aterrice bien porque 
el mismo anuncio lo hicieron a mediados de agosto del 
año pasado en Delicias y hasta ahora no se ha dado a 
conocer ningún resultado.

EN DOS días vence el plazo establecido en la convoca-
toria para la designación de auditor superior del Esta-
do. Los que andan brincando en un pie por hacerse de 
ese jugoso hueso decidieron hacerla de emoción y dejar 
para el final el registro. Está visto que el interés de Pa-
lacio y su partido, el PAN, apuntan a la ratificación del 
Armando Valenzuela, el auditor interino.

EL QUE comparecerá este miércoles ante la Comisión 
de Seguridad del Congreso es el flamante nuevo secre-
tario de Seguridad Pública Municipal, Ricardo Reali-
vázquez, para hablar de la estrategia con la que piensa 
hacer frente a la escalada de violencia. A ver si no esta-
lla por ahí alguna bombita escandalosa.

“Rataplán, rataplán, la que quiera coger peces 
que se moje el cucusclán”. Tal fue el estribillo 

picaresco que acompañándose con su mandolina 
cantó don Gerontino en la tertulia de la señorita 
Himenia. Ella se molestó bastante al oír eso. Le 
dijo al inconsulto cantador: “Vulgaridades en mi 
casa no, señor mío”. Y añadió muy digna: “¡Uta!”. 
Don Gerontino tiene más años que dos pericos 
juntos. Aun así conserva ciertas veleidades 
juveniles, como esa de tocar la mandolina y cantar 
coplas subidas de color. Ambas habilidades, y 
otras que no son para citarse aquí, las adquirió 
en sus años mozos, cuando fue miembro de la 
Tuna Calagurritana. Se azaró mucho el visitante, 
y atribuyó su exabrupto al hecho de haber bebido 
dos copas del rosolí que la anfitriona había 
escanciado a sus invitados. Faltaba a la verdad: 
si alguien lo hubiera seguido en sus frecuentes 
salidas al patio, a donde iba con el pretexto de 
fumarse un pitillo –así decía–, lo habría visto sacar 
de la bolsa trasera de su pantalón un ánfora de las 
llamadas “nalgueras”, la cual solía llenar con cierto 
chínguere barato cuyo solo tufo habría bastado 
para embeodar a todo un batallón de infantería. 
Fue ese letal marrascapache lo que llevó al añoso 
señor a ponerse en evidencia cantando aquella 
plebea tonadilla. El réspice de la señorita Himenia 
lo puso en su lugar, y ya no desbarró. Sucedió, 
por desgracia, que la anfitriona bebió también 
más de lo conveniente y, ya olvidada del suceso 
de don Gerontino, le pidió que la acompañara 
en su mandolina a cantar una canción. Pensó el 
tañedor que la pieza sería de seguro alguna del 
maestro Esparza Oteo, o de la inspiración de la 
inmortal María Grever. Se equivocó de medio a 
medio. La tal canción era un cuplé perteneciente  a 
la revista musical “Alegre trompetería”, que María 
Conesa puso de moda en México. El subido color 
de la tonada que cantó don Gerontino –aquella 
del rataplán, el cucusclán, etcétera– empalideció 
al lado de la tremenda sicalipsis contenida en los 
versillos que con voz sugestiva, y contoneándose, 
interpretó la señorita Himenia. Decían así: “Tengo 
un jardín en mi casa / que es la mar de rebonito, 
/ pero no hay quien me lo riegue / y lo tengo muy 
sequito. / Si usted tiene regadera / yo lo invito a 
trabajar, / porque como es tan chiquito / tiene 
poco qué regar”. Mis cuatro lectores imaginarán 
el revuelo que causó aquella canción entre la 
concurrencia. Doña Macalota se desvaneció, no sin 
antes acomodar convenientemente los cojines de la 
otomana; don Sinople declaró grave y solemne: “No 
cabe duda: el demonio anda suelto”, y la señorita 
Peripalda, catequista, huyó  del lugar gritando: 
“¡Confesión! ¡Confesión!”. Dos meses han pasado de 
ese acontecimiento lamentable y la tertulia de la 
señorita Himenia no se ha reanudado todavía. Los 
invitados dicen que no regresarán ahí si el padre 
Arsilio no asperja la casa con agua de San Ignacio. 
De este sucedido real derivo una conclusión que 
puede ser materia reflexiva: las fallas de la mujer 
son castigadas con más rigor que las del hombre. 
Eso es prueba de que no hemos llegado todavía a 
la equidad de géneros que reclaman por igual la 
justicia y la modernidad. Por más proclamas que 
se hacen, por más discursos que se pronuncian, 
la mujer sigue siendo objeto de múltiples formas 
de discriminación, visibles unas, otras solapadas, 
pero todas igualmente reprobables. Dígase lo 
que se diga, la esposa se halla aún en posición 
de inferioridad frente a su marido. En este Día 
Internacional de la Mujer yo alzaría la voz en su 
defensa si no fuera porque mi señora me tiene 
prohibido alzar la voz. FIN.

Equidad de género
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la higuera de la casa paterna echó ayer sus bro-
tes primerizos.

Las hojas infantiles parecen pequeñas maripo-
sas verdes que se hubieran posado de pronto sobre 
la oscura ramazón. 

La higuera es vieja ya, muy vieja. Tiene quizá la 
misma edad que tendría mi padre si viviera. A su 
sombra él leía El Sol de la Tarde y yo jugaba a las ca-
nicas. Los que saben de higueras se asombran al ver 
a esta. Mi amigo Sergio Recio, que de higueras sabía 
mucho, la llamaba “venerable anciana”, y decía que 
era mayor milagro que el de san Felipe de Jesús. 

Yo amo a esta higuera, abuela o bisabuela de las 
que con sus retoños he plantado. Tiene la terquedad 
de la vida. Cada año dice en marzo: “Aquí estoy”. Y 
aquí está ahora, como siempre, llena de brotes y lle-
na de recuerdos. En agosto nos dará sus higos, ne-
gros como la noche, como las noches dulces. Cada 
uno será un milagro. Si supiéramos ver veríamos 
que todo es un milagro. La milagrosa higuera me lo 
dice con sus brotes verdecidos. Yo escucho en silen-
cio su lección y me alejo después sin hacer ruido, no 
sea que se asusten las pequeñas mariposas verdes 
y vuelen de este cielo a otro cielo.

¡Hasta mañana!...

Según la cosa se ve
tanta gente ya ha perdido
que al mencionado partido
solo le queda la P

“El PRD sE quEDa sin gEntE”
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AdriAnA esquivel

Chihuahua.– En un pleito 
entre diputadas del PRI y 
PAN terminó la sesión de 
Congreso del Estado, ante 
las posturas emitidas por 
el Día Internacional de la 
Mujer, conmemorado hoy 
miércoles 8 de marzo. 

El debate inició cuan-
do la legisladora priista 
Isela Torres subió a la tri-
buna para cuestionar por 
qué las activistas que hoy 
están en la función públi-
ca han callado el repunte 
de asesinatos de mujeres, 

al destacar que en Ciudad 
Juárez se tiene registro de 
12 mujeres víctimas de 
feminicidio. 

Además señaló a la 
presidenta del Congreso 
del Estado, Blanca Gá-
mez, como una de las 
defensoras de derechos 
humanos de las mujeres 
que tampoco ha hecho un 
posicionamiento fuerte 
en cuanto a delitos de gé-
nero desde el cambio de 
Gobierno. 

“¿Dónde quedaron las 
voces que se alzaban para 
pedir justicia por nuestras 

hijas juarenses? ¿Dón-
de quedaron las mujeres 
que pedían sus hijas de 
regreso a casa? Al parecer 
la lucha se detuvo ante la 
alternancia política y la 
designación en puestos 
clave de quienes antes la 
encabezaban”, dijo. 

La panista Rocío Gon-
zález solicitó la palabra 
para responder a las críti-
cas de la juarense, a quien 
dijo que en coordinación 
con el Gobierno del Estado, 
esta semana se realizarían 
foros rumbo a la tipifica-
ción del feminicidio.

Reclama estadísticas
Refirió que si Isela Torres 
contaba con la estadística 
oficial de mujeres asesi-
nadas y desaparecidas era 
por el trabajo de la Fisca-
lía, por lo que aseveró que 
no puede denunciar que 
no hay un registro o inves-
tigación al respecto. 

Molesta, la presiden-
ta del congreso también 
tomó la palabra para se-
ñalar que ella fue la úni-
ca diputada que en la re-
unión con el fiscal general 
del Estado, César Augusto 
Peniche, abordó el tema 

de los feminicidios.
Agregó que no existe 

un silencio por parte de 
las activistas y que una 
de las diferencias entre la 
administración de César 
Duarte y Javier Corral es 
que en el actual Gobierno 
sí están las puertas abier-
tas a los reclamos de la 
ciudadanía. 

Tras varios minutos de 
discusión Pedro Torres, 
diputado de Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena), pidió a las le-
gisladoras no discutir “por 
estupideces”, al considerar 

que el repunte de violencia 
se convirtió en una batalla 
por ver qué fuerza política 
tiene en su agenda la pers-
pectiva de género.

“Me da un poco de pena 
que politicen un tema tan 
grave y delicado. Ni per-
tenece al PRI ni al PAN, es 
un tema muy delicado que 
debemos abordar todos 
(…) Yo creo que estamos 
discutiendo cosas que no 
deberíamos, deberíamos 
hacer iniciativas que nos 
permitan avanzar y no 
pelear por estupideces”, 
indicó.

#DiscutenPorFeminicidios

Debate entre diputadas termina en pleito

Antonio Flores 
schroeder /
viene de lA 1A

La audiencia se reali-
zará el 17 de marzo a 
las 9:00 horas y desde 
ayer comenzaron a de-
positarse varias cons-
tancias como material 
probatorio, informó 
García Chávez.

“Llama la atención 
que Hermosillo Arteaga 
haya solicitado partici-
par como tercer intere-
sado, aun y cuando tiene 
fuero. Además no está 
dentro del tema porque 
la audiencia trata sobre 
por qué la PGR no ha 
actuado y sentimos que 
puede haber una espe-
cie de filtración para fa-
vorecer a César Duarte y 
Jaime Herrera”, agregó el 
activista.

La audiencia, explicó el 
abogado, tiene como obje-
tivo recibir la documen-
tación y el ofrecimiento 
de pruebas por parte de 
Unión Ciudadana.

Sobre la solicitud de 
Hermosillo Arteaga dijo 
que por ellos no hay pro-
blemas porque siempre 
transparentan todo.

Están nerviosos, 
dice García Chávez
“Resulta evidente que 
estos personajes están 
nerviosos. Primero fue 

el amparo de Duarte 
para pedir cuántas in-
vestigaciones hay en 
su contra y ahora el di-
putado federal quiere 
estar presente en una 
audiencia donde no se 
trata su caso”, apuntó.

El 17 de marzo po-
dría dictarse una sen-
tencia, pero por la can-
tidad de pruebas que 
se aportarán, García 
Chávez cree que será 
unos días después.

“Hemos estado en-
terando a las mejores 
plumas e investigado-
res que abordan este 
tipo de temas para que 
nos ayuden a contri-
buir con sus reflexio-
nes para abatir toda 
esta impunidad”. 

El activista recordó 
que probablemente por 
primera ocasión se re-
conoció el interés legí-
timo de un ciudadano, 
que se ventila en un jui-
cio constitucional ante 
la omisión de la estan-
cia encargada de perse-
guir los delitos.

La denuncia es por 
la creación del banco 
Unión Progreso Chihu-
ahua, en que el exgober-
nador César Duarte y su 
esposa Bertha Olga Gó-
mez Fong son los princi-
pales ahorradores, con 
un fideicomiso creado 
por 65 millones de pesos.

‘POdRíA sER filTRAcióN
PARA PROTEgER A duARTE’

AdriAnA esquivel 

Chihuahua.– A dos días 
de que venza el plazo 
para que los aspirantes 
a la Auditoría Superior 
del Estado entreguen su 
papelería, el Congreso 
del Estado no ha recibi-
do ninguna solicitud, in-
formó Karina Velázquez, 
titular de la Junta de Co-
ordinación Política. 

Comentó que tienen 
fe en que el viernes 10 de 
marzo –cuando cierra la 
convocatoria– lleguen las 
solicitudes, pues afirmó 
que varias personas se 
han acercado a pedir in-
formes y lo más probable 
es que estén preparando 
sus documentos. 

En caso de que nin-
gún candidato se regis-
tre para el viernes, la 
Junta de Coordinación 
Política podría optar 
por ampliar el plazo, o 
bien emitir una segunda 
convocatoria, ya que la 
ley marca que el auditor 
debe ser electo por terna 
en el Pleno. 

Hizo hincapié en la 
importancia de contar 
con los perfiles adecua-
dos para designar a un 
titular, por lo que invitó 

a los aspirantes a pre-
sentarse en la Oficialía 
de Partes, ubicada en el 
Mezannine del Congreso 
del Estado.

Urgen entregar
papelería
Los documentos se re-
cibirán de 9:00 a 20:00 
horas y es necesario en-
tregar una solicitud por 
escrito, aviso de privaci-
dad y anuencia para su-
jetarse al procedimien-
to, los cuales se pueden 
descargar de la página 
oficial www.congreso-
chihuahua.gob.mx. 

Una vez concluido el 
plazo para la recepción 
de las solicitudes, dentro 
de los tres días hábiles 
siguientes la Junta de 
Coordinación Política 
las revisará y analizará 
para determinar quié-
nes cumplen con los re-
quisitos contenidos en 
la convocatoria.

La Junta de Coordi-
nación Política tendrá 10 
días hábiles para hacer 
las entrevistas a fin de 
conformar la terna que 
será presentada ante el 
Pleno; quien reciba las dos 
terceras partes de los votos 
será electo como auditor. 

NO hAy cANdidATOs A 
lA AudiTORíA suPERiOR

AdriAnA esquivel 

c hihuahua.– El 
cambio en las 
actas de naci-

miento se hizo con apego 
al Código Civil del Esta-
do y el convenio federal 
al que se sumó Chihu-
ahua en 2015, por lo que 
cambiar su formato de-
jaría fuera a Chihuahua 
del Sistema de Registro 
Nacional, afirmó Inés 
Martínez, directora del 
Registro Civil. 

En reunión con los di-
putados que integran la 
Junta de Coordinación 
Política, detalló que en 
busca de una clave úni-
ca de registro, en ene-
ro de 2015 comenzó el 
análisis para homologar 
la imagen de las actas, 
pues detectaron que a 
nivel nacional existían 
196 formatos. 

El siguiente paso fue 
la firma de un convenio 
entre el secretario de Go-
bernación federal, Mi-
guel Ángel Osorio Chong, 
y las entidades federati-
vas, que en Chihuahua 
fue signado por el en-
tonces gobernador César 
Duarte Jáquez. 

Para el 12 de mayo de 
2016 se emitió la prime-
ra acta con este formato 
a nivel federal, y poste-
riormente cada entidad 
entregó la propia en un 
acto público para hacer 
oficial el formato único 
de acta.

Cumplimos con
la legislación
Destacó que el 19 de mayo 
se publicó el Manual de 
Formato Único, en que 
vienen los campos que 
cada estado debe cum-
plir; por ejemplo, el espa-

cio número cuatro abor-
da el nombre de padre, 
madre, nacionalidad y 
edad de la persona. 

Si bien en el acta se 
estipula en vínculo jurí-
dico la palabra filiación, 
explicó que la legislación 
local marca que el pri-
mer apellido es del padre 
y el segundo de la madre, 
orden que se respeta al 
momento de registrar al 
menor. 

“Nosotros cumplimos 
con la legislación local, 
estamos estrictamente 

apegados a la legislación 
local. En el apartado de 
datos de filiación se nos 
indica que deberá ape-
garse a la normatividad 
local y nos dice que debe-
rá llegar el primer apellido 
del padre y como segundo 
el de su madre”, dijo. 

Los legisladores cues-
tionaron en qué artículo 
del convenio se estable-
cía eliminar las palabras 
padre y madre, mientras 
que el representante del 
Partido Encuentro Social 
(PES) pidió que se acla-

rara si el cambio tenía 
algo que ver con ideolo-
gías como la perspectiva 
de género. 

Ante la insistencia 
de los legisladores, la 
directora afirmó que en 
la siguiente reunión que 
sostenga con los titula-
res del Registro Civil y 
el Registro Nacional de 
Población planteará sus 
inquietudes, ya que Chi-
huahua está comprome-
tido a seguir con el for-
mato único de registro 
federal.

ActAs cAmbiAron 
por Acuerdo federAl
en el caso de modificar el formato, chihuahua sería excluido 

del sistema de registro nacional

Inés Martínez muestra los documentos.
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AdriAnA esquivel

Chihuahua.– Para que 
los padres sean quie-
nes elijan el orden de los 
apellidos de sus hijos, la 
diputada Leticia Ortega 
propuso eliminar del 
artículo 60 del Códi-
go Civil la limitante de 
que el primer apellido 
de una persona sea el 
paterno y el segundo 
materno. 

En su exposición de 
motivos, la legisladora 
de Movimiento de Re-
generación Nacional 
(Morena) indicó que su 
propuesta es en virtud 
del principio de no dis-
criminación hacia las 
mujeres, al romper con 
un esquema tradicio-
nal patriarcal que ha 
persistido en el país. 

Refirió que la Cons-
titución establece en 
forma categórica la 

igualdad entre la mujer 
y el hombre, por lo que 
no existe razón para 
que en la práctica se 
deje en un segundo pla-
no el primer apellido de 
la madre.

“Considero que se 
reconoce y tutela la li-
bertad de las familias 
chihuahuenses para 
promover la igualdad 
en la transmisión de 
sus apellidos por parte 
de las figuras parenta-
les, otorgando una ga-
rantía al género femeni-
no antes excluido para 
posibilitar la transmi-
sión de sus apellidos en 
orden idéntico al que 
se había previsto úni-
camente para el género 
masculino”, dijo. 

Al casarse, la mujer
deja de existir
Lamentó que en Méxi-
co el uso del apellido 

paterno se constituye 
como una de las pie-
dras fundamentales 
del patriarcado, ya que 
cuando una mujer con-
trae matrimonio se 
“pierde el nombre, al 
dejar de existir por no 
apellidarse como el pa-
dre y por ser mujer”. 

Se eliminaría 
limitante del 

apellido paterno

Hay una 
gran cadena 

de usos, costumbres, 
modos y rasgos en que el 
apellido del padre marca 
pautas, distingos, futuros, 
cualidades, herencias y 
abolengos, mientras que 
el de las mujeres tiende a 
diluirse”

Leticia Ortega



Samuel García

Chihuahua.- La conclusión de 
los hospitales de Cancerología 
y de Especialidades en Ciudad 
Juárez se realizará mediante un 
convenio interinstitucional en-
tre instancias de los tres niveles 
de Gobierno, conjugado con un 
esquema de inversión de asocia-
ciones público–privadas, conclu-
yeron ayer el secretario de Salud 
José Narro Robles y el gobernador 
Javier Corral.

Narro Robles dijo en rueda de 
prensa que están en el proceso de 
conseguir recursos, toda vez que 
el Gobierno federal vive un mo-
mento complicado en sus finan-
zas públicas, pero recalcó que el 
país debe acostumbrarse a que 
si se inicia algo, debe terminarse.

Corral aseveró que este com-
plejo médico es uno de los pro-
yectos más importantes de su 
administración, y para consoli-

darlo se deben conjuntar esfuer-
zos de todas las instituciones, 
que incluya organismos como el 
IMSS, el Issste y Servicios de Sa-
lud de Chihuahua para convenir 
acciones.

Para su operación indicó que 
hay la intención de obtener fi-
nanciamiento privado, en parti-

cular el Hospital de Especialida-
des.

Pero además existe la inten-
ción de recuperar el área del an-
tiguo exhipódromo, que es donde 
está la obra, con la rehabilitación 
del Parque del Bosque y el espa-
cio destinado para la construc-
ción del Centro de Convenciones.
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Partida de Mili
deja sola a NahoMi

Paola Gamboa

Nahomi es una 
niña que apenas 
cumplió ocho 

años. Pese a su corta edad, 
experimentó la tristeza 
más grande de su vida. 
Su hermana Milagros, de 
14 años, falleció el pasa-
do domingo a causa de la 
misma enfermedad que 
padecen las dos desde el 
día de su nacimiento: piel 
de mariposa. 

Milagros falleció la no-
che del domingo tras lu-
char durante 14 años con 
las heridas que le cau-
só  la enfermedad en todo 
su cuerpo. 

“El sábado despertó y 
comenzó a sentirse mal. 
Fue algo de repente, algo 
inesperado, mi mamá 
Carmen la llevó a urgen-
cias y ahí la estabilizaron 
y nos dijeron que era neu-
monía, que eso le había 
dado. Regresó a la casa el 
domingo y comenzó a co-
mer, pidió un yogur y pes-
cado. Por la noche su cora-
zón dejó de latir, se cansó 
de luchar y sufrir”, expresó 
su madre, Mayra Vargas.

La enfermedad que Mi-
lagros padecía también se 
conoce como epidermó-

lisis ampollar, la cual se 
caracteriza por piel frágil, 
débil y extremadamente 
sensible, y cualquier con-
tacto físico provoca heri-
das o ampollas que tienen 
aspecto de quemaduras.

Era una niña alegre
Pese a su condición, Mi-
lagros –o Mili como la 
llamaban sus familiares– 
era una niña alegre, soña-
dora, a la que le gustaba 
pintar y escribir; también 
acudía a la escuela, pero 
en ocasiones las heridas 

que invadían su cuerpo no 
la dejaban salir de casa.

“Luchó mucho, le gus-
taba mucho pintar, en di-
ciembre le había compra-
do un paquete de pinturas 
para que las usara, pero no 
las pudo disfrutar, se puso 
muy mal en los últimos 
meses”, comentó Vargas.

Ayer su cuerpo fue ve-
lado en el centro comuni-
tario Espíritu Santo, que 
se localiza sobre la calle 
Pavo Real. En el lugar la 
acompañaban sus fami-
liares y su hermana Na-
homi, quien recostada en 

una banca le pedía a su 
madre que su hermana se 
levantara. 

“Nahomi ya sabe que 
su hermana murió. Está 
triste, no quiere comer ni 
dormir, llora y nos pregun-
ta por qué Dios se llevó 
a su hermana. Crecieron 
juntas, siempre estaban 
juntas todo el tiempo ju-
gando, y la muerte de su 
hermana le está afectan-
do mucho”, comentó su 
madre.

Pese al dolor por el que 
actualmente pasa la fami-
lia, las necesidades para 

pagar los gastos del fune-
ral y apoyar a Nahomi con 
el tratamiento de su en-
fermedad son las razones 
por las que se mantienen 
en pie.

“El panteón nos costó 
8 mil pesos. No tenemos 
dinero, nos han ayudado, 
pero aún nos falta. Naho-
mi también está enferma, 
gran parte de su cuerpo 
está invadido de ampollas 
porque también ha estado 
muy enferma y a punto de 
morir”, mencionó.

Ayer mientras velaban 
el cuerpo de su hermana, 
se pudo observar que gran 
parte de su cuerpo estaba 
invadido de ampollas, in-
cluso su rostro.

“Todo el cuerpo ya lo 

tiene invadido de ampo-
llas, para ella necesitamos 
gasas, vendas, pomadas 
para el dolor o para heri-
das, para poder curarla 
y evitar que le continúen 
saliendo”, explicó.

Hoy se espera que el 
cuerpo de Milagros sea se-
pultado en el panteón Jar-
dines del Recuerdo.

Después de ello la fa-
milia enfrentará una serie 
de necesidades, que van 
desde concluir con el pago 
del costo del funeral de la 
menor y los recursos para 
el tratamiento de Nahomi.

Quienes deseen ayudar 
a la familia pueden lla-
mar al teléfono de la ma-
dre, Mayra Vargas: (656) 
129–6182.

La pequeña con piel de 
mariposa sufre la pérdida
de su hermana mayor 

La niña en vida.

Nahomi padece el mismo mal.

Luchó mucho, le 
gustaba mucho 
pintar, en diciembre 
le había comprado 
un paquete de 
pinturas para que 
las usara, pero no las 
pudo disfrutar, se 
puso muy mal en los 
últimos meses”

Mayra Vargas
MaMá de

La MeNor

AcuERdAN cON FEdERAcióN
AcAbAR hOspiTALEs pENdiENTEs

La fachada de uno de los inmuebles.

Auditan obras 
Paola Gamboa

Tras darse a conocer la 
situación en la que se 
encuentra el complejo 
donde se construyen los 
hospitales de Especia-
lidades y Cancerología, 
autoridades a nivel fede-
ral realizan una auditoría 
para determinar las fallas 
en los trabajos y la aplica-
ción de los recursos.

De acuerdo con la in-
formación que se dio a co-
nocer el pasado lunes por 
parte del subsecretario de 
Obras Públicas, Andrés 
Carvajal, la Secretaría de 
la Función Pública rea-
liza otra auditoría para 
saber si los fondos que se 
dieron a nivel federal fue-
ron utilizados de manera 
correcta.

La auditoría que ac-

tualmente ejecuta la de-
pendencia federal forma 
parte de las acciones que 
se están realizando para 
poder retomar las obras 
dentro del complejo mé-
dico que se construye 
desde 2014 en el Galgó-
dromo, donde desde oc-
tubre de 2016 no se lleva 
a cabo ningún tipo de 
trabajo. 

A finales del mes de 
febrero la Comisión Es-
tatal para la Protección 
contra Riesgos Sanita-
rios (Coespris) dio a co-
nocer que tras un dicta-
men realizado en seis de 
los ocho pisos del hospi-
tal se determinó que es-
tos contaban con hongo 
y humedad, por lo cual se 
deben realizar trabajos 
para retirar las paredes 
que están dañadas.
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QuiEREN REcAbAR
QuEjAs cONTRA
lAs RuTERAs

Paola Gamboa

Con la intención de iniciar 
las acciones de mejoras den-
tro del transporte público, se 
buscará crear un comité con 
la participación de universi-
tarios, usuarios del servicio, 
transportistas, entre otros. 

La intención es recabar las 
quejas de la ciudadanía e ir 
trabajando en mejorar poco a 
poco el servicio que a diario 
se da a los juarenses. 

Víctor Estala, titular de 
transporte, aseguró que des-
de octubre de 2016 se buscó 
integrar un comité a nivel lo-
cal para poder analizar las 
problemáticas presentes en 
los servicios de transporte 
público. 

“Existe ya lo que es el Con-
sejo Consultivo, que se reúne 
una vez al año y se analizan 
algunos temas relacionados 
con el transporte. Hace una 
semana fue la última reunión, 
donde participaron 43 perso-
nas y se comentó por parte de 
los transportistas y quienes 
lo integran la necesidad de 
crear un comité a nivel local 
para poder desarrollar y aten-
der esas cuestiones”, comentó 
Estala.

Agregó que actualmente 
ya están listos tanto trans-
portistas como líderes de esa 
dependencia para poder inte-
grar el comité.

“Nosotros ya estamos lis-
tos, desde octubre se viene 
con esa idea de crear un co-
mité y que los integrantes 
que participan en este tema 
puedan tomar decisiones al 
respecto. En cuanto a los con-
cesionarios, ellos han pedi-
do que se dé un trato mejor a 
Ciudad Juárez en ese aspecto, 
y es lo que se está realizando”, 
agregó.

Se espera que en los próxi-
mos días se forme el comité de 
transporte público en la loca-
lidad, de acuerdo con la infor-
mación dada a conocer por el 
titular de transporte público.

Piden al Gobierno que
les PaGue camiones nuevos

Samuel García

c hihuahua.- Para 
cambiar la flotilla 
de camiones, con-

cesionarios del sistema de 
transporte público solici-
taron financiamiento por 
Gobierno del Estado ante 
la imposibilidad que tie-
nen de hacerlo con recur-
sos propios, dio a conocer 
el secretario general de 
Gobierno, César Jáuregui 
Robles.

Aunque de momento 
las finanzas de Gobierno 
del Estado no permiten las 
condiciones para solven-
tar este financiamiento, 
indicó que se encuentran 
en proceso de análisis de 
diversos esquemas para 
que se puedan pagar las 
unidades.

La semana pasada 
Jáuregui encabezó la re-
unión del Consejo Con-
sultivo de Transporte 
(CCT), en la que los con-
cesionarios presentaron 
un informe para justificar 
las razones por las que 
consideran necesario un 
incremento en las tarifas 
del sistema de transporte 
público.

En la presentación se-
ñalan que el impacto que 
ha generado el aumento 
en el diésel los tiene en es-
tos momentos en números 
rojos, sin posibilidad de 
dar el mantenimiento a las 
unidades, cuyas condicio-
nes mecánicas se notan 
cada vez más deterioradas.

Pero los integrantes de 
dicho órgano, que integran 
representantes de la so-
ciedad civil, empresarial, 
estudiantil y funcionarios 
de los tres niveles de Go-
bierno, consideraron que 
por las condiciones en que 
se presta el servicio no es 
posible en estos momentos 

aumentar las tarifas.
El funcionario explicó 

que los concesionarios 
solicitaron establecer un 
sistema de finanzas o que 
el Gobierno estatal funja 
como aval para la adqui-
sición de las nuevas uni-
dades, que de empezar a 
circular representarían 

entonces el incremento en 
las tarifas.

Hacen a un lado 
compromiso
“Estamos viendo esque-
mas de financiamiento, 
porque el Estado final-
mente no tiene capacidad 
financiera, ni siquiera con 

carácter secundario como 
es el caso de ser aval”, 
abundó.

Consideró que la peti-
ción de los concesiona-
rios difiere del compro-
miso hecho tiempo atrás, 
en que aseguraron que la 
renovación de las unida-
des estaría a cargo de los 
propietarios de las con-
cesiones sin apoyo de las 
autoridades.

Afirmó que la inter-
vención del Estado en 
este proceso no formaba 
parte del compromiso, 
pero quizá la devaluación 
del peso frente al dólar y 
el aumento en los com-
bustibles ocasionó en 
automático un cambio en 
las condiciones.

Añadió que las que-
jas de la ciudadanía per-
sisten en el sentido de 
mejorar los recorridos de 
las rutas alimentadoras, 
independientemente de 
las condiciones de las 
unidades, por lo que una 
empresa colombiana se 
ofreció para dar asesorías 
respecto a la operación del 
sistema BRT, que en ciu-
dades como Bogotá están 
consolidados.

Aparte de solicitar que suban las tarifas, concesionarios 
solicitan financiamiento al estado para sustituir la flotilla actual

Una unidad ofrece el servicio en las calles de la ciudad.
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Antonio Flores 
schroeder

Con la llegada de Donald 
Trump a la presidencia de 
Estados Unidos, las cosas 
se pusieron más difíciles 
para los mexicanos indocu-
mentados y regulares en la 
ciudad de El Paso, alertó el 
abogado Carlos Spector, es-
pecialista en asilo político.

“Hemos visto el nivel de 
represión de la comunidad 
hispana no solo en la fronte-
ra con Ciudad Juárez, sino en 
el resto del país”, manifestó 
el fundador de la asociación 
Mexicanos en el Exilio.

El especialista informó 
que hay redadas burocrá-
ticas con que identifican 
a personas que no tienen 
papeles.

“Anteriormente había un 
sistema de prioridades en 
el que se enfocaban en los 
criminales, pero si no tienes 
papeles eres sujeto de de-
portación, y si regresas para 
estar con tu familia también 
hay encarcelamiento”, ma-
nifestó Spector.

El abogado paseño indicó 
que lo más grave es la crimi-
nalización de la petición de 
asilo político.

“Ahora nos dicen que es-
tán construyéndose más 
cárceles para asegurar que 
haya suficiente espacio para 
encarcelar a mexicanos”, 
manifestó.

Miedo por abusos
Spector dijo que esta situa-
ción es gravísima, porque se 
desanima el asilo político 
mexicano mediante el abuso 
en las cárceles y la separa-
ción de las familias.

“Tengo un caso de un pe-
riodista de Acapulco que lle-
gó hace dos semanas y esta-
mos batallando mucho con 
él; se llama Martín Méndez y 
ha pasado un miedo terrible”, 
indicó.

También hay un tarahu-
mara detenido por causas 
migratorias y hay muchas 
trabas para liberarlo.

El defensor de los mi-
grantes dijo que la Oficina de 
Detención y Deportación de 
Estados Unidos (ICE, por sus 
siglas en inglés) ha agudiza-
do los abusos, negligencias 
y violencia contra los indo-
cumentados en su centro de 
detención de El Paso.

Recordó que en el año 
pasado el Comité de Solida-
ridad con los Migrantes De-
tenidos publicó un estudio 
de 30 páginas en el que se 
describen todos los excesos 
de las autoridades norte-
americanas.

Spector manifestó que en 
las entrevistas no solo con 
los detenidos, sino con los 
familiares y amigos de estos, 
existe mucha preocupación 
por el abuso físico y verbal, la 
negación de servicio médico 
adecuado, entre otras quejas.

Se complica estatus
de mexicanos en EU

AdriAnA esquivel 

chihuahua.– La resisten-
cia de los alcaldes al 
decreto para la evalua-

ción y capacitación de policías 
municipales surgió porque faltó 
operación política para que se 
sumaran a la estrategia, afirmó el 
presidente de la Comisión de Se-
guridad Pública, Gabriel García 
Cantú. 

Indicó que si la estrategia se 
hubiera manejado con los alcal-
des de los seis municipios selec-
cionados, habría más voluntad; 
no obstante, afirmó que es un 
tema que debe desahogarse, ya 
que tienen conocimiento de que 
50 policías de varios municipios 
reprobaron el examen de control 
y confianza. 

Coincidió en que el plantea-
miento hecho por el alcalde de 
Nuevo Casas Grandes, David 
Martínez, podría ser una solución 
y en vez de que se retiren todos los 
agentes de las policías municipa-
les, el proceso sea paulatino. 

‘Estrategia es positiva’
Opinó que la estrategia del Go-
bierno del Estado es positiva, ya 
que si no hay seguridad en los 
ayuntamientos, la presencia de 
la Policía Estatal podría dar esa 
certeza con la ciudadanía de que 
se velará por su tranquilidad. 

“Debió manejarse un poco 
más político y trabajar con los 
alcaldes. Creo que falló un poco 
en ese sentido, pero los alcaldes 
tienen que cooperar y enviar a 
sus agentes a la ciudad de Chihu-

ahua para que la ciudadanía esté 
confiada y con certeza de que 
las autoridades municipales son 
confiables”, dijo. 

Adelantó que el viernes se 
abordará el tema en la instalación 
del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública, el cual será presidido 
por el gobernador Javier Corral, y 
por parte del Congreso del Estado, 
estarán él y el diputado juarense 
Gustavo Alfaro, así como el fiscal 
César Augusto Peniche. 

Los municipios que se en-
cuentran en esta situación son 
Temósachic, Madera, Ignacio 
Zaragoza, Gómez Farías, Casas 
Grandes y Nuevo Casas Grandes, 
los cuales debieron enviar desde 
hace dos semanas a sus policías 
locales a la capital para ser eva-
luados y capacitados en el C–4.

dirección política
Faltó a decreto 

Alcaldes tienen que cooperar y enviar 
a sus agentes a la ciudad de chihuahua: 

presidente de la comisión de seguridad Pública

Protestan policías en 
Nuevo Casas Grandes.

jesús sAlAs

Un mexicano identifi-
cado como el líder del 
Barrio Azteca en El Paso 
y con gran influencia en 
Ciudad Juárez es de los 
10 más buscados por el 
Buró Federal de Investi-
gaciones (FBI); ofrecen 
por él 100 mil dólares.

Se trata de Eduardo 
Ravelo, quien se ha con-
vertido en uno de los diez 
fugitivos más buscados 
por el FBI, acusado por 
varios cargos relaciona-
dos con las drogas y el 
crimen organizado. 

El FBI mencionó que 
Ravelo tiene conexiones 
en México y puede estar 
escondido en Ciudad 
Juárez, cobijado por la 
pandilla que sirve prin-
cipalmente al Cártel de 
Juárez.

Ravelo es cataloga-
do como un capo del 
Barrio Azteca, lo que le 
convierte en el supuesto 
responsable que da las 
órdenes a los miembros 
de la banda ubicada en 

Ciudad de Juárez, quie-
nes funcionan como 
“asesinos a sueldo” para 
la organización del nar-
cotraficante Vicente Ca-
rrillo Fuentes.

Se fortaleció
en el año 94
De acuerdo con las acu-
saciones federales que 

pesan en su contra, sus 
actividades comen-
zaron en el año 1994, 
cuando afianzó su rela-
ción con los miembros 
de más alto rango de la 
banda.

Entre las actividades 
de la banda criminal a 
la que se unió están la 
participación en homi-

cidios, asaltos, robos de 
automóviles, extorsión, 
secuestro, lavado de di-
nero, prostitución, trá-
fico de drogas y demás 
delitos.

La situación de Rave-
lo se tornó complicada 
cuando en 2008 asesi-
nó a su predecesor y co-
menzó su huida.

Ofrece FBI 100 mil dólares 
por líder de Barrio Azteca

La ficha liberada por el Buró Federal, con imágenes de tres diferentes años.
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Un hombre de Ciudad Juárez fue 
arrestado en El Paso luego de que 
una investigación por el homici-

dio de una persona de 74 años lo 
señalara como uno de los presun-
tos culpables.

De acuerdo con la investiga-
ción policial, el homicidio se re-
gistró el 16 de julio del año pasa-
do en un domicilio ubicado en el 
#11700 de la calle John Polley Cir-
cle, en El Paso.

La víctima fue identificada 
como Carlos Valles Galindo, quien 
presuntamente fue asaltado por el 
juarense Esteban Richard Andra-

da, de 21 años; al parecer intentó 
robar su domicilio y le propinó va-
rias puñaladas en el cuerpo.

Dejó sus huellas
en departamento
Durante la investigación del ho-
micidio, el año pasado, se locali-
zaron huellas dactilares en algu-
nas partes del departamento, y 
fue el fin de semana cuando ofi-
ciales federales lograron la deten-
ción del hombre.

detienen 
a juarense 
en El Paso

#CulpableDeHomicidio
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México.- Después 
de que en 2016 
sufrió la ma-

yor derrota electoral en 
su historia en elecciones 
estatales, el Partido Revo-
lucionario Institucional 
(PRI) luchará este año por 
conservar dos de sus bas-
tiones –Estado de México 
y Coahuila, donde nunca 
ha habido alternancia–, y 
mantener el control en Na-
yarit, que recuperó en 2005 
tras seis años de gobierno 
de una alianza PAN-PRD.

La jornada electoral de 
2017 será el próximo 4 de 
junio. Además de esas tres 
entidades, en Veracruz hay 
comicios en los 212 ayunta-
mientos.

El PRI se prepara para 
ganar en estos comicios 
y recuperarse del desca-
labro electoral de 2016, 
cuando perdió en siete de 
12 entidades con eleccio-
nes, incluyendo cuatro 
bastiones que no habían 
vivido alternancia: Duran-
go, Quintana Roo, Veracruz 
y Tamaulipas.

La cuna de Peña Nieto
El Estado de México es la 
elección más importante 
y la más grande del país 
con 10.8 millones de perso-
nas inscritas en el padrón. 
Tradicionalmente, los 
comicios en esta entidad 
marcan el rumbo para la 
elección presidencial del 
siguiente año.

El presidente Enrique 
Peña Nieto nació en esta 
entidad y la gobernó en el 
periodo 2005-2011. Tanto 
él como su sucesor, Eruviel 
Ávila, ganaron los comicios 
con amplia ventaja –23 y 41 
puntos, respectivamente–, 
pues en el Estado de Méxi-
co nunca ha habido una 
elección cerrada al elegir 
gobernador.Este mes es 
definitorio, pues se están 

realizando los registros ofi-
ciales de los candidatos. A 
la palestra ya saltaron Jose-
fina Vázquez Mota, por par-
te del PAN, Delfina Gómez, 
abanderada del Morena de 
López Obrador, y el primo 
de Peña Nieto, Alfredo del 
Mazo, quien es cobijado 
bajo las siglas del PRI. 

El PRD sigue sin pre-
sentar un candidato, pero 
lentamente se posiciona el 
legislador federal Juan Ma-
nuel Zepeda para represen-

tar al Sol Azteca.  

La cosa se pone cerrada
A tres meses de los comi-
cios en el Estado de México, 
las preferencias se cierran 
entre los candidatos de los 
principales partidos.

Una encuesta publica-
da el fin de semana pasado 
por El Financiero señala 
que mientras que el PRI, 
Morena y PRD incrementa-
ron sus puntos de acepta-
ción, el PAN mostró una re-

ducción en sus porcentajes.
El candidato oficial del 

PRI, Alfredo del Mazo, en 
alianza con los partidos 
PVEM, Panal y Encuentro So-
cial, obtiene 28 por ciento de 
la intención efectiva de voto, 
siete puntos más de lo que 
sumaba en enero pasado.

Josefina Vázquez Mota, 
quien tomó protesta como 
candidata del PAN a la gu-
bernatura, obtiene 26 por 
ciento, siete puntos menos 
que en enero, cuando lide-

raba la contienda.
En tercer lugar se coloca 

Delfina Gómez, de Morena, 
con 22 por ciento y quien, 
señala el diario, suma pun-
tos en cada encuesta desde 
agosto del año pasado.

En cuarto sitio aparece 
Juan Zepeda, de la alianza 
PRD-PT, con 17 por ciento.

El candidato oficial
Alfredo del Mazo Maza tie-
ne el reto de mantener el 
dominio tricolor en Esta-

do de México por seis años 
más, además de continuar 
con la tradición familiar: 
su abuelo, Alfredo del Mazo 
Vélez, gobernó de 1945-
1951, y su padre, Alfredo del 
Mazo González, en el perio-
do 1981-1987.

Se le asocia con el grupo 
político Atlacomulco, uno de 
los más influyentes y del que 
han surgido tradicionalmen-
te los mandatarios estatales.

La opositora albiazul
Al tomar protesta como 
candidata del PAN a la gu-
bernatura del Estado de 
México, Josefina Vázquez 
Mota dijo que está lista no 
sólo para la contienda sino 
para ser la gobernadora del 
Estado de México y afirmó 
que hoy comienza la cuen-
ta regresiva para el PRI. 

Delfina: política
novata, maestra
veterana
Delfina Gómez pensaba 
que, tras terminar su ges-
tión como presidenta mu-
nicipal de Texcoco entre 
2012 y 2015, regresaría a la 
escuela primaria donde 
dio clases por 30 años.  

No imaginaba que un 
par de años después sería 
la mujer que, con el respal-
do de Andrés Manuel López 
Obrador sería la abandera-
da de Morena para la elec-
ción a la gubernatura en el 
Estado de México, escribe 
Manuel Hernández para 
Huffington Post México. 

Delfina asegura que en 
su prioridad de gobierno será 
escuchar al ciudadano, ade-
más de atacar el problema 
de la inseguridad y la procu-
ración de justicia, desde los 
feminicidios al robo de au-
tos, tema para el cual busca-
rá rodearse de expertos. 

(Con información de 
Animal Político, Huffington 

Post, El Financiero)

la antesala a 2018
EdomEx, 

Una elección definitoria se vivirá este
verano en el estado más poblado

 del país; el PRI quiere retener su gran
bastión tras la debacle de 2016

PAN, PRD y Morena buscan
posicionarse como una opción real
y recibir un último empujón con miras
a la elección presidencial del próximo año 

Denuncia Morena a Vázquez Mota ante PGr
México.- Morena formalizó ante la 
PGR su denuncia contra la candi-
data del PAN al Estado de México, 
Josefina Vázquez Mota, por el pre-
sunto desvío de cerca de los 900 
millones de pesos que recibió en 
2015 como donativo del Gobierno 
federal.

Entre los documentos que el re-
presentante de Morena ante el INE, 
Horacio Duarte, entregó a la PGR 
se encuentra un convenio de 2016 

entre el gobernador de Guanajua-
to, el panista Miguel Márquez, y la 
fundación de Vázquez Mota, Jun-
tos Podemos.

“Algo que no se dijo públicamen-
te y que nosotros lo encontramos 
es que también el estado de Gua-
najuato mandó recursos a la funda-
ción, ese es un acto nuevo”, afirmó, 
aunque avaló que en el convenio 
obtenido mediante la ley de Trans-
parencia no se indica el monto.

Duarte añadió que hay evi-
dencias de que la fundación de la 
panista ha recibido donaciones 
del Gobierno desde 2014, por lo 
que en su denuncia solicitó que 
se amplíe la investigación a esas 
fechas.

El morenista consideró el pe-
culado, o la disposición de recur-
sos públicos por entes privados, 
como uno de los posibles delitos.

(Agencia Reforma)

Alfredo del Mazo
PRI - PVEM - 
Panal - PES

Josefina Vázquez
Mota
PAN

Delfina Gómez
Morena

Juan Zepeda
PRD - PT

Isidro Pastor
Independiente
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Madrid.– Ciento se-
senta y nueve años. 
Sí, 169. Es el tiempo 

que falta para que se alcance 
la igualdad económica entre 
hombres y mujeres, una de 
las variables más medibles 
del desequilibrio de género. 

En pleno 2017, una radio-
grafía de la situación todavía 
muestra un mundo abru-
madoramente desigual;un 
planeta que discrimina a la 
mitad de sus habitantes y en 
el que ellas son mucho más 
vulnerables. En el que cada 
10 minutos una mujer es ase-
sinada a manos de su pareja o 
expareja, donde una de cada 
tres ha sufrido una agresión 
sexual, ellas cobran menos 
que sus compañeros varones 
por un trabajo de igual valor, y 
donde todavía hay países que 
impiden a las casadas tener 
un pasaporte propio. 

Cobra fuerza en 
América Latina
Con el lema #nosotraspara-
mos #womenstrike #8MParo 
o #mujeresenhuelga han pro-
gramado paros y moviliza-
ciones en unos 50 países, con 
especial fuerza en América 
Latina,un continente con gra-
ves problemas de violencia 
contra las mujeres y donde a 
raíz del movimiento Ni una 
menos, la lucha por la igual-
dad ha cobrado fuerza. 

Se trata de tratar de mos-
trar –vestidas de negro o co-
lores oscuros, además– qué 
ocurriría si desaparecieran 
las mujeres. Si cesasen de 
trabajar, de consumir, de 
prestar sus cuidados. 

Poco qué celebrar
El 8 de marzo hay poco que 
celebrar y mucho por lo que 
luchar, apunta Malgorzata 
Jonczy Adamska, sicóloga y 
pedagoga de origen polaco 
que vive en Noruega y que, 
como muchas de sus com-
pañeras, va a secundar el 
paro. 

“Cada mujer y niña debe 
tener derecho a la educación, 
a una vida sin violencia”.

En España, 16 mujeres han 
sido asesinadas por sus pare-
jas o exparejas en lo que va de 
año. En Argentina asesinan a 

una mujer cada 30 horas. En 
Alemania, son más de 300 los 
crímenes machistas al año.

El paro convocado no es 
algo inédito. Tiene su antece-
dente histórico en la Islandia 
de 1975, cuando las mujeres 
dejaron de trabajar, de llevar 
a los niños al colegio, de ir a la 
compra o hacer la comida. El 
país se paralizó. Por completo.

 
Polonia en la historia
En Polonia, en 2016, se imitó 
la huelga de mujeres. Miles 
de polacas cesaron de traba-
jar y salieron a la calle contra 
la intención del Gobierno de 
endurecer la ya de por sí res-
trictiva ley del aborto. 

(Tomada de El País)

Protestarán hoy 
por discriminación

día iNTERNaciONal dE la mujER

Las jóvenes, 
en riesgo 
ante viH
México.– Las mujeres 
de entre 15 y 24 años de 
edad son el grupo de 
la población con más 
riesgo de infección 
del Virus de Inmuno-
deficiencia Humana 
(VIH), advirtió Javier 
Domínguez, oficial na-
cional de programas 
del Fondo de Pobla-
ción de las Naciones 
Unidas en México.

Durante el foro 
“Avances y desafíos 
de la agenda política 
de mujeres y VIH”, Do-
mínguez expuso que, 
en 2015, el 20 por cien-
to de las nuevas infec-
ciones ocurrieron en 
ese grupo poblacional.

(Agencia Reforma)

A lA sombrA
de WikileAks
Nueva York.– Wikileaks, la 

plataforma fundada por 
Julian Assange para la fil-

tración de información confiden-
cial, comenzó este martes la pu-
blicación de miles de documentos 
que atribuye a la CIA y que, de 
confirmarse su autenticidad, son 
las tripas de un programa de cibe-
respionaje con el que los servicios 
de inteligencia de Estados Unidos 
son capaces de piratear teléfonos, 
ordenadores y televisores con in-
ternet y convertirlos en micrófonos 
para espiar a sus usuarios. 

La publicación de estos códi-
gos y herramientas suponen el 
mayor escándalo desde el caso 
Manning o Snowden y ponen de 
relieve un grave agujero de segu-
ridad en la CIA, donde la nueva 
Casa Blanca ha ordenado una 
operación de limpieza.

Sería la mayor 
filtración en la historia
La plataforma asegura que se trata 
de la mayor filtración de documen-
tos de la historia de la CIA, la cual, 
según Wikileaks, “recientemente 
perdió el control de la mayoría de 
su arsenal de hacking, incluyendo 
software, virus maliciosos, troya-
nos, sistemas de control remoto y 
documentación asociada”. 

“El archivo parece haber es-
tado circulando de forma no au-
torizada entre antiguos hackers 
y proveedores del Gobierno, uno 
de los cuales le ha proporcionado 
fragmentos a Wikileaks”, añade 

en un comunicado.
Una parte de la filtración, a la 

que Wikileaks se refiere como 
“Año Cero”, consiste en 8,761 do-
cumentos y archivos de una red 
de alta seguridad aislada y situa-
da en el centro que la CIA tiene si-
tuado en Langley, Virginia. 

El llamado programa “Año 
Cero” incluiría toda una serie de 
armas informáticas para poder 
hackear teléfonos y dispositivos 
producidos por compañías esta-
dounidenses, como los iPhone 
de Apple, el sistema Android de 
Google, el Windows de Microsoft 
o los televisores Samsung con co-
nexión a Internet, que se conver-

tían en micrófonos encubiertos a 
través de los cuales espiar a sus 
usuarios. El método de ataque a 
la televisión Samsung se diseñó, 
dice Wikileaks, en cooperación 
con Reino Unido.

Sin comentarios
Portavoces de la CIA se han limi-
tado a señalar que no harían co-
mentarios sobre la autenticidad o 
contenido de dichos documentos, 
aunque distintos expertos consul-
tados por medios estadouniden-
ses les han dado credibilidad.

Las técnicas de las que hablan 
supuestamente permiten a la CIA 
sortear el encriptado de platafor-
mas de mensajería como Whats-
app, Telegram, Signal, Confide 
y Cloackman al entrar en ellos y 
obtener contenidos antes de que 
el encriptado se active. Esto cau-
sa un terremoto también entre 
las tecnológicas afectadas, pero 
Wikileaks sostiene que no ha fil-
trado toda la información que po-
see, sino que algunas ciberamas 
hasta que haya “un consenso” 
sobre su naturaleza y cómo debe-
rían desvelarse.

Los documentos abarcan el pe-
riodo de 2013 a 2016 y, según Wiki-
leaks, se han eliminado algunos 
elementos identificativos para 
llevar a cabo un análisis profundo. 
Entre estos elementos eliminados 
figurarían objetivos y maquina-
ria de ataque a lo largo de Estados 
Unidos, América Latina y Europa.

(Agencias)

Julian Assange.

Filtran documentos sobre un supuesto método de 
ciberespionaje; sería el mayor escándalo desde Manning o 

Snowden y evidencian el grave agujero de seguridad en la cIA

Una parte consiste en 
8,761 documentos y 
archivos de una red de 
alta seguridad aislada y 
situada en el centro que 
la CIA tiene situado en 
Langley, Virginia

Mujeres de 
todo el mundo 
preparan un paro 
por el 8 de marzo; 
46 países se 
movilizan contra
la violencia de 
género y por la 
igualdad
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Carlos omar 
BarranCo

las aduanas de Ciu-
dad Juárez están en 
vías de implemen-

tar procesos de facilitación 
mucho más agresivos que 
permitirán realizar las re-
visiones y el despacho de 
mercancías en minutos, 
informó el presidente de la 
Asociación Local de Agen-
tes Aduanales de Ciudad 
Juárez, Luis Ernesto Rodrí-
guez Gil.

Lo anterior luego de dar 
a conocer la realización del 
2do Foro de Especialistas 
en Aduanas y de Comercio 
Exterior, que se desarrolla-
rá el próximo 24 de marzo 
en un centro de convencio-
nes de la avenida Tomás 
Fernández en esta frontera.

Dijo que el factor Trump 
no ha sido obstáculo para 
que en México exista una 
de las aduanas más avan-
zadas del mundo, y lejos de 
que se hubieran entorpeci-
do los procesos, ha habido 
una mejoría.

“A través de un siste-
ma de análisis de riesgo, 
la administración general 
de aduanas ha hecho una 
extraordinaria labor para 
detener la menor cantidad 
posible de mercancías”, 
explicó.

Nuevos mecanismos
En ese sentido el vicepre-
sidente del organismo, Ro-
dolfo Martínez, recordó que 
en los últimos dos años se 
han implementado nuevos 
mecanismos que han ace-
lerado los cruces.

En una conferencia de 
prensa realizada ayer en 
las instalaciones del or-
ganismo aduanero, Mar-
tínez refirió que este año 
las revisiones en el puente 
internacional Zaragoza 
podrían dejar de ser intru-
sivas, con la implemen-
tación de un sistema que 
usa rayos gamma.

Por las aduanas de Juá-
rez –dijo– ocurren cerca de 
4 mil 500 cruces diarios, de 
los cuales el 90 por ciento 
es gestionado por agentes 
aduanales, y el diez por 
ciento restante por apode-

rados aduanales de las pro-
pias empresas.

Expuso que también 
está por implementarse 
en todas las aduanas del 
país un nuevo documento 
electrónico que trabaja con 
un código QR y un escáner, 
para eliminar el papel en 
los análisis de riesgo que se 
realizan en los puentes. 

PITA, proyecto piloto
En relación con el Proyecto 
de Integración Tecnológica 
Aduanera (PITA), que bus-
ca automatizar, facilitar 
y agilizar los procesos de 
entrada y salida de mer-
cancías en las aduanas 
del país, tanto Zaragoza en 
Ciudad Juárez como Otay 

en Tijuana serán los pun-
tos pilotos para realizarlo, 
también a mediados de 
año.

De acuerdo con la pági-
na de internet del SAT con-
sultada para esta nota, el 
PITA modernizará 60 pun-
tos de revisión que conjun-
tan más del 99 por ciento 
de la operación aduanera 
de mercancía comercial, 
así como el control en 52 
cruces fronterizos del país.

Sobre el 2do Foro de 
Especialistas en Adua-
nas y de Comercio Ex-
terior se informó que el 
objetivo es analizar la si-
tuación del intercambio 
comercial que se da en 
esta frontera.

AgilizArán AduAnAs 
las revisiones y el despacho de mercancías 
se realizarán en minutos, dice la asociación
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Programa del 2do Foro de esPecialistas 
en aduanas y de comercio exterior 

Registro

Toma de protesta del consejo e inauguración

Conferencia Eduardo Reyes Díaz–Leal

Networking café

Conferencia Julio Rodríguez Trigueros (AJR Consulting)

Magna Conferencia Magistral Denisse Dresser

Comida

Panel internacional de expertos Alfonso Rojas González de Castilla, Dr. Sergio 
Mujica y Andrés Rhode

8:00

10:00
9:00

11:31

13:30
12:31

11:00

15:31

Fecha: 24 de marzo   lugar: Centro de convenciones Cibeles

cruces diarios  es gestionado por agentes aduanales
4,500 90 %
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México.- Alec Baldwin, quien 
interpreta a Donald Trump 
en el programa de sátira “Sa-
turday Night Live”, afirmó que 
pronto dejará de interpretar al 
personaje.

“Trump, por mucho, care-
ce de espíritu deportivo. Sigue 
amargado y enojado, y solo 
quieres mirarlo y decirle, ‘¡Ga-
naste!’”. “Más allá de sus polí-

ticas, las cuales puedes odiar, 
pensé que ya se habría tran-
quilizado. La maldad de esta 
Casa Blanca tiene preocupada 
a la gente. Por eso no la voy a 
hacer mucho más, esa inter-
pretación. No sé por cuánto 
tiempo más la gente la aguan-
te”, afirmó durante una entre-
vista en el programa Extra!

(Agencia Reforma)

México.- Aracely Arámbula cumplió 42 años y 
lo festejó con una sexy fotografía en bikini. La 

actriz compartió en su cuenta de Instagram 
varias instantáneas de cómo celebró un año 

más de vida. (Agencias)

Londres.- George Michael murió por causas 
naturales como resultado de una enfermedad 

cardiaca y un hígado graso, informó Darren 
Salter, principal forense del condado de 

Oxfordshire. (Agencias)

Festín 
de letras

MARISOL RODRÍGUEZ

Con la participación de más 
de 40 escritores, del 8 al 12 de 
marzo se celebra el noveno En-
cuentro Internacional de Escri-
tores Literatura en el Bravo.

En esta edición se reunirán li-
teratos de Perú, Colombia, Nica-
ragua, República Dominicana, 
Houston, Los Ángeles, Baja Ca-
lifornia, Chihuahua, Albuquer-
que y la frontera, entre otros.

El encuentro inicia a las 18:00 
horas con la exhibición del fil-
me “Sangre por sangre” en la Ci-
neteca Nacional, ubicada en el 
Centro Cultural Paso del Norte.

Literatura en el Bravo se in-
tegra por 22 mesas de diálogo, 
la primera de ellas será el jue-
ves 9 a las 18:00 horas en el tea-
tro experimental Octavio Trías.

El viernes 10 habrá mesas 
simultáneas a las 10:00 horas 
en los diversos planteles del 
Colegio de Bachilleres, la pre-
paratoria Altavista, Genpact, 
ICSA, Ciudad Universitaria, el 
Cereso varonil y femenil.

A las 16:00 horas está pro-
gramada otra mesa en el Cole-
gio de la Frontera Norte y a las 
18:00 horas en el teatro experi-
mental Octavio Trías.

El sábado 11 a las 10:00, 11:15 
y 12:30 horas habrá mesas en el 
Museo de Arte de Ciudad Juárez 
y desde las 17:00 horas en el Cen-
tro Cultural de las Fronteras.

La clausura se realizará el 
domingo 12 en la Casa de Ado-
be, a las 10:00 horas está pro-
gramada la última mesa y una 
hora después habrá micrófono 
abierto al público.

Los Ángeles.- El spin off de 
“The Big Bang Theory” va 
tomando forma. Aunque 

la CBS aún no ha confirmado 
cuándo inicia la grabación de 
su programa piloto, la revista 
Variety dio detalles de esta nue-
va producción que narrará la 
historia del personaje Sheldon 
cuando era niño. 

Además de Variety, Warner 
Bros TV y The Hollywood Re-
porter confirmaron que la nue-
va serie se llamará “Sheldon” 
y será interpretada por el actor 
Iain Armitage, de ocho años, 
quien ha participado de pro-
ducciones como “La ley y el or-
den” y “Big Little”.

Jim Parsons, Sheldon en “The 
Big Bang Theory”, será el produc-
tor ejecutivo del spin off de la exi-
tosa serie de nerds de la CBS.

Las mencionadas publica-
ciones revelaron, además, que 
“Sheldon” contará con 13 episo-
dios y la actriz Zoe Perry dará 
vida a la madre de Sheldon, 

Mary Cooper. 
Steve Molaro, productor 

ejecutivo de “The Big Bang 
Theory”, por su parte, es quien 
ha escrito el guion del piloto y 
quien producirá junto con los 
creadores de “The Big Bang 
Theory”, Chuck Lorre y Bill 
Prady y el mismo Jim Parsons 
esta nueva aventura televisiva.

(Agencias)

#AracelyArámbula #GeorgeMichael

Festeja sus 42 
con sexy Foto

Murió de causas 
naturales

Más de 40 autores 
se darán cita a partir 
de hoy en el noveno 

Encuentro Internacional 
de Escritores Literatura 

en el Bravo

toMe nota

QUÉ: 
Encuentro Internacional de 

Escritores Literatura en el Bravo

CUÁNDO: 
Del 8 al 12 de marzo

ENTRADA GRATUITA

#AlecBaldwin

Planea dejar 
de Parodiar 

a truMP

Iain Armitage, de ocho 
años, será el protagonista para el 
spin off de ‘The Big Bang Theory’

Jim Parsons.

EligEn al mini
Sheldon 
Cooper



pasatiempos

1. Empeño, esfuerzo. 
6. Especie de bambú común 

en Panamá. 
12. Edicto del zar. 
14. Planta cuyo fruto es el 

higo chumbo. 
15. Del verbo retar. 
16. El Campeador. 
18. Especie de palma filipina. 
19. Rey legendario de Troya. 
20. Maquina para tejer. 
22. Tipo que personifica el 

Gobierno de los Estados 
Unidos. 

23. Pronombre personal. 
24. Arbusto buxáceo. 
25. Hijo de Odín (Mit). 
27. Voz que repetida sirve para 

arrullar al niño. 
28. Acontecimiento. 
29. Estado de la India. 
31. Calabaza cortada por la 

mitad. 

32. Jefe que gobernaba la 
regencia de Argel. 

34. Aspid. 
37. Montaña de Grecia. 
40. Del verbo ser. 
42. Pájaro conirrostro de 

Chile. 
43. Hijo de Noé (Biblia). 
44. Río de Italia. 
45. Contracción. 
47. Resplandecer. 
49. Alimento hecho de harina. 
50. Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento. 
52. Número. 
53. Dios griego del vino. 
54. Ronzal atado al cabezón 

del caballo. 
56. Caballo de carreras muy 

veloz. 
57. Montaña de Anatolia. 
58. Onomatopeya del sonido 

de la trompeta. 

• ¿En qué se parece un 
tren que viaja por el 
viejo oeste a una silla?  
-Pues que el tren pasa 
por Kansas City, y la 
silla es por City Kansas. 

• ¿Cuál es el colmo de 
una funeraria?  
-Que el negocio esté 
muerto.

• Primer acto: Sale la familia 
Díaz planeando su vacaciones.  
Segundo acto: Sale la familia 
Díaz empacando sus maletas 
para irse de  
viaje.  
Tercer acto: Sale la familia 
Díaz en el aeropuerto 
abordando el avion.  
¿Como se llama la obra?  
-Los Díaz se van volando. 

ARIES
Cuida tu alimentación 
especialmente hoy: aún 

padeces en cierta medida del 
estómago y solo poniendo de 
tu parte para que los 
alimentos que te llevas a la 
boca sean de calidad lograrás 
sentirte bien de nuevo.

TAURO
Ciertas molestias en el 
hombro o en otras zonas 

de tu cuerpo podrían 
afectarte en cierto modo e 
impedirte disfrutar del todo 
de un día que por lo demás 
será maravilloso. 

GÉMINIS
Un tema de sucesión, 
dinero o herencias te 

salpicará y no resultarás 
beneficiado precisamente.  

CÁNCER
El aburrimiento se 
apoderará de ti en cierta 

parte del día, pero siempre 
estarás a tiempo de buscarte 
una nueva ocupación. 

LEO
Hoy te verás 
sobrecargado de 

trabajo y tendrás que 
gestionar el estrés. No dudes 
en pedir ayuda.   

VIRGO
Mantén hoy los ojos muy 
abiertos para que no se 

te escape una oportunidad 
que será muy importante 
para ti y que podría cambiar 
aspectos importantes de tu 
vida a partir de ahora. 

LIBRA
Recibirás felicitaciones 
por el trabajo bien 

hecho, y eso te dará impulso 
y te dará fuerza para caminar 
hacia tus objetivos. 

ESCORPIÓN
Llegará como por arte de 
magia una oportunidad 

laboral que te sacará del 
estancamiento en el que 
ahora mismo te encuentras.  

SAGITARIO
Es el momento de dar 
un paso más en tu 

crecimiento personal: 
evoluciona hacia el sendero 
que más feliz puede hacerte.

CAPRICORNIO
Detectar las barreras 
visibles o invisibles que 

te impiden ser libre, y 
liberarte, es el trabajo 
personal que puedes hacer. 
No trates de esquivar tus 
propias limitaciones. 

ACUARIO
No podrás entender del 
todo el mensaje que 

contendrá las palabras de un 
amigo, pero sí quedará en ti 
la semilla de la duda. 

PISCIS
Volverás a saltarte la 

dieta y luego te sentirás 
mal, pero debes tener en 

cuenta que tal vez lo que 
estás haciendo no parte de ti 
sino de una imposición de la 
sociedad. 

1. Boa acuática de América. 
2. Ojo sencillo de los insectos. 
3. Nacido. 
4. Parte saliente de una vasija. 
5. Arbusto de China. 
7. Aumentativo. 
8. Impar. 
9. Buey sagrado de los 

antiguos egipcios. 
10. Trabajar con zapa. 
11. Río del Ecuador. 
13. Río de España. 
16. Niebla que se levanta 

sobre las aguas por la 
mañana. 

17. Fecha de una carta. 
20. Carraspeo. 
21. Chacó. 
24. Cesta de mimbre. 
26. Ciudad de Polonia. 
28. Preposición. 
30. Treinta días. 
33. Escobilla de cerdas de los 

plateros. 
35. Fragmentos de metal 

precioso. 
36. Masa considerable de 

nieve. 
37. Ciudad de Italia. 
38. Río de España. 
39. Que suena. 
41. Sosegar, calmar. 
44. Comer hierba el ganado 

en prados. 
46. Sacerdote budista del 

Tibet. 
48. Pedazo de lona que sirve 

de hamaca. 
49. Roedor americano. 
51. Hacer don. 
53. Tienda donde se venden 

bebidas. 
55. Nota musical. 
56. Símbolo del radio. 
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Los Ángeles.- En Ho-
llywood circula una 
versión según la cual 

Jennifer Aniston y Brad Pitt se 
reunirán para trabajar en una 
película, por lo que ya están 
en pláticas para concretar el 
proyecto.

Sin embargo, el portal Gos-
sip Cop, que se encarga de ve-
rificar historias surgidas en la 
farándula de Estados Unidos, 
indicó que es falsa la versión 
de que se reunirán por moti-
vos laborales.

HollywoodLife había ase-
gurado que la expareja tenía 
planeado colaborar en un pro-
yecto que beneficiaría a los 
dos.

Se comentó que Pitt le ha-
bía confiado a Aniston todos 
los problemas que ha tenido 
tras su separación de Angeli-
na Jolie.

(Agencias)

#HughJackman 

Se despide
de Stewart
Los Ángeles.- Hugh Jackman, 
protagonista de “Logan”, com-
partió en su perfil de Facebo-
ok una imagen con Patrick 
Stewart. “Ha sido un gran honor 
trabajar junto a usted, Sir Pa-
trick Stewart. Y, ¿ahora qué? 
Con cariño, Hugh Jackman”, 
dijo el actor. (Agencias)

¿Juntos en 
película?

Portal especializado revela que jennifer Aniston
y Brad Pitt están en pláticas para protagonizar cinta

Cancelan visa a comediantes
México.- Carlos Bonavides no 
pudo viajar a Houston, pues 
autoridades migratorias de 
Estados Unidos le cancelaron 
la visa de turista.

En entrevista Bonavides 
contó que al igual que a él, 
también le retiraron la visa 
a Maribel Fernández, La Pe-

langocha y a Yared Licona, 
La Wanders Lover cuando se 
disponían a viajar para ofre-
cer un show gratuito en una 
fiesta de un amigo.

“Alguien hizo una publici-
dad como si nosotros fuéramos 
a un evento público”, comentó.

“Nosotros explicamos que 

teníamos los teléfonos, las per-
sonas que nos estaban espe-
rando allá estaban plenamen-
te con los papeles justificando 
de que no íbamos a cobrar, sino 
íbamos como invitados, a par-
ticipar como amigos, ellos no 
aceptaron eso”, lamentó.

(Agencias)

Carlos Bonavides, Yared Licona y Maribel Fernández.
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México.- El exboxeador esta-
dounidense, Floyd Maywea-
ther, le envió un mensaje a 
la estrella de la UFC, Conor 
McGregor, con quien podría 
pactar un combate que sería 
anunciado en breve: “firma 

el papel (contrato)”.
Mayweather, quien se 

retiró con un récord invicto 
en 49 peleas profesionales, 
y el campeón de peso lige-
ro de la UFC, están en plena 
negociación para hacer ofi-

cial la pelea.
Mayweather, quien ac-

tualmente está de gira en el 
Reino Unido, dijo: “Si Conor 
McGregor realmente quiere 
que esta pelea suceda, debe 
dejar de soplar el humo 

encima del cu... de todo el 
mundo”.

“Firma el papel, firma el 
papel, dijiste que eras jefe, 
así que firma y hagámoslo 
realidad”.

(Agencias)

1-3

1-5

grupos

Ramos lleva
al Real 
a cuaRtos
Nápoles.- Nadie en el mundo 
ignora lo letal que es Sergio 
Ramos en el juego aéreo, nadie, 
y aun así el capitán del Real 
Madrid sigue anotando goles 
decisivos para su equipo que 
ayer pasó a cuartos de final de 
Champions.

Dos cabezazos del defensa 
condujeron a los Merengues 
al 3-1 en San Paolo frente al 
Nápoles, el 6-2 en el global 
que dejó en claro la diferen-
cia de jerarquías entre ambos 
equipos.

En la víspera, el técnico Mau-
rizio Sarri advirtió que inten-
tarían “tocarle los huevos a los 
blancos”. No contaba con que 
de todos los jugadores es Sergio 
Ramos es al que le sobra esa 
cualidad.

Fue el defensa el que con 
dos cabezazos abrió el cerrojo, 
en solo cinco minutos. Sergio 
aclaró un complicado partido 
para el Madrid, que estaba en 
la cuerda floja tras la anota-
ción de Dries Mertens, al 24’. Un 
gol más del local y la clasifica-
ción era suya.

Pero en los momentos más 
oscuros, cuando Cristiano, Bale 
y Benzema no brillan siempre 
aparece Ramos. 

(Agencia Reforma)

#championsleague

El defensa madrileño 
celebra la victoria.
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DefenDeRá Jhonny González
campeonato ante Dominicano
Antonio Flores 
schroeder 

El próximo 25 de marzo 
se realizará aquí el cam-
peonato internacional del 
Consejo Mundial de Box 
entre el mexicano Jhonny 
González y el dominicano 
Francisco Contreras.

La pelea se transmitirá 
en vivo a México y Estados 
Unidos, anunciaron los or-
ganizadores del evento. 

Los responsables de la 
cartelera aseguraron ayer 

que se trata de un gran 
evento para Ciudad Juá-
rez, debido a que se pro-
yectará otra imagen de la 
frontera, distinta a la que 
tiene desde hace años.

Jhonny González llega 
rankeado con el número 
dos del mundo, mientras 
que su contrincante solo 
ha perdido cinco de 35 pe-
leas, por lo que se espera 
un gran combate en el que 
el mexicano arriesgará su 
alto puesto en las clasifi-
caciones de peso Super-

pluma del Consejo Mun-
dial de Boxeo.

Motivación a tope
El triple campeón radica-
do en la Ciudad de México 
dijo estar motivado para 
esta pelea, en que expon-
drá por cuarta ocasión el 
cinto internacional de las 
130 libras.

Todos los sábados y 
domingos el boxeador, 
que presume de su 78 por 
ciento de efectividad no-
queadora, se entrena en el 

Nevado de Toluca desde 
temprana hora.

“Será una gran pelea y 
también será una oportu-
nidad para Ciudad Juárez 
de mostrarse al mundo 
de una manera distinta. 
Nos van a ver millones de 
mexicanos y connaciona-
les que viven en Estados 
Unidos, pero lo más im-
portante es que los juaren-
ses tendrán un evento de 
altura, digno de recordar”, 
manifestó uno de los orga-
nizadores.

 Napoli

 arseNal

r. Madrid

BayerN

resultados

juegos para hoy
los partidos

El pugilista capitalino en un entrenamiento.

El mexicano expondrá su título 
internacional Superpluma del CMB 

ante Francisco Contreras

Vs.

Vs.

dortMuNd

BarceloNa

BeNfica

psG

México.- México ya 
conoce a sus ri-
vales en la Copa 

Oro 2017.
El Tricolor se medirá a 

El Salvador, Curazao y Ja-
maica. El Tri abre el 9 de 
julio ante los salvadoreños 
en San Diego, el día 13 se 
mide a los jamaiquinos en 
Denver y cierra la fase de 
grupos ante Curazao el 16 
en San Antonio.

Contra el cuadro jamai-
quino, México disputó la 
última final de la Copa 
Oro en 2015, un partido en 
el que se impuso 3-1 ante 
una sorprendente plantilla 
caribeña que venía de eli-
minar al anfitrión Estados 
Unidos; sorprendentemen-
te, el equipo no clasificó al 
Hexagonal de la Concacaf.

El Salvador siempre ha 
tenido una fuerte rivalidad 
contra el Tricolor, aunque 
en los últimos años bajó su 
nivel. México se midió a los 

salvadoreños en la anterior 
ronda de la clasificación 
al Mundial de Rusia 2018 y 
ganó ambos partidos.

Plantilla alternativa
El torneo se celebrará del 7 
al 26 de julio de 2017. Méxi-
co llevará una plantilla al-
ternativa debido a que el 
equipo estelar disputará la 
Copa Confederaciones en 
Rusia.

La Copa Oro Concacaf 
no tiene una importancia 
menor ya que otorga medio 
boleto a la Confederacio-
nes de Qatar, en 2021.

(Agencia Reforma)

Rivales
a moDo

McGreGor, haGaMos realidad esta pelea: Floyd

México vs. El salvador
9 de julio en San Diego

México vs. JaMaica
13 de julio en Denver

México vs. curazao
16 de julio en San Antonio

el Dato

El certamen se 
disputará en

14 Estadios 
y 13 ciudadEs

dE Eu 

obligados a ser 
protagonistas: 
Baños

El director deportivo de la 
Selección Mexicana, San-
tiago Baños, admitió que 
el Tri debe ser protagonista 
en la Copa Oro pese a llevar 
una plantilla alternativa, 
aunque no se comprometió 
a exigir la final.

“La exigencia siempre 
es la misma, lo sabemos, 
tenemos que ser protago-
nistas, nuestra idea es venir 
y pelear el título, tenemos la 
presión y responsabilidad 
al ser campeones del últi-
mo torneo, tenemos que ser 
protagonistas si queremos 
ganar el torneo”.

“El futbol hay que ju-
garlo, hoy en día hay resul-
tados que no se esperan, 
pero nuestra idea es venir 
y hacer un gran torneo para 
pelear otro título”, expresó. 

la selección Mexicana enfrentará en la copa oro a sus similares de el salvador, 
curazao y Jamaica; el tri inicia su participación el 9 de julio de este año

• Honduras
• Costa riCa
• Guayana FranCesa
• Canadá

a
• estados unidos
• Panamá
• martiniCa
• Haití / niCaraGua

B
• méxiCo
• el salvador
• Curazao
• JamaiCa

c

Fo
to

: A
ge

nc
ia

 R
ef

or
m

a

Fo
to

: A
ge

nc
ia

 R
ef

or
m

a


