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chihuahua.- Cuatro 
comisionados vo-
taron la destitución 

de Rodolfo Leyva Martínez 
como presidente del Institu-
to Chihuahuense de Trans-
parencia y Acceso a la Infor-
mación Pública (Ichitaip), y 
designaron en el cargo a Ale-
jandro de la Rocha Montiel 
durante sesión extraordina-
ria efectuada ayer en la sala 
de plenos del organismo.

La votación se dio des-
pués de un largo debate en 
que los comisionados Ale-
jandro de la Rocha, María 
Nancy Martínez y Alma Rosa 
Armendáriz secundaron la 
propuesta de la comisiona-
da Amelia Martínez Portillo 
para votar la destitución del 
presidente, bajo el argumen-
to de que existían inconfor-
midades por el desempeño 
de Leyva.

FranciScO luJÁn
  

La sustitución de las 108 mil luminarias 
que componen el sistema de alumbrado 
público de la ciudad será subrogada a una 
empresa o se contratarán los servicios fi-
nancieros por mil 300 millones de pesos 
para operar un esquema igual al Programa 
de Movilidad Urbana, expuso el presidente 
municipal Armando Cabada Alvídrez.

El alcalde asistió a una consulta de ex-
pertos convocada por el Plan Estratégico 
de Ciudad Juárez, que tiene el propósito 
de darle seguimiento puntual al proyecto 
que pretende implementar la presidencia 
municipal como una de sus acciones de 
obra pública más importantes durante los 
próximos dos años.

Cabada expuso que el proyecto que pro-

mueve ahorraría 100 millones de pesos, con 
los que se pagarían los servicios concesio-
nados o cubriría el pago del financiamiento.

Dijo que aun así se generaría un saldo a 
favor del Municipio por 12 millones de pe-
sos al año, que se dedicarían a trabajos de 
pavimentación.
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La empresa responsable 
de sustituir 

108,000 lámparas 
ofrecerá sus servicios por 

1,300 mdp 
para operar en un esquema 

similar al PMU

los hechos violentos 
demuestran que no hay 
nada ganado en materia 

de seguridad, advierte 
especialista

SabroSo fin 
Conoce los restaurantes, eventos 

y tips gastronómicos para disfrutar 
de esta temporada de Cuaresma

paladar weekend

hazla tu
favorita

La revista Weekend trae 
para ti útiles consejos y la guía 

más amplia de entretenimiento 
de Juárez y El Paso

miGuel VarGaS

Ciudad Juárez no ha logrado al-
canzar un estatus de seguridad, 
advirtió el Observatorio de Segu-
ridad y Convivencia Ciudadana 
de la UACJ.

Desde 2014 los ciudadanos lo-
cales han identificado en encues-
tas que el tema de seguridad no 
marcha bien, aseguró Sergio Pa-
checo, director de ese organismo.

Actualmente los juarenses es-
tán en la creencia de que la vio-
lencia se genera por la rivalidad 
de grupos antagónicos que dis-
putan el mercado de las drogas 
y, ante ese discurso oficial, no 
perciben que sea una situación 
generalizada, por ello se explica 
la concurrencia en los espacios 
públicos, pero ese discurso de 
autoridad es el mismo que se dio 
cuando la violencia comenzó a 
desbordarse años atrás, señaló el 
académico.

manotazo
al ichitaip

destituyen a rodolfo leyva martínez del cargo, este acusa 
al gobernador de violar autonomía: ‘corral actúa peor que duarte’

Concesionará Municipio
el alumbrado público

volver 
al pasado

Un empleado municipal repara el foco de un arbotante.

15 de diciembre de 2016
El Congreso del Estado elige tres 
comisionados de transparencia: 
Rodolfo Leyva, Amelia Martínez 
Portillo y Alejandro de la Rocha.

2 de enero de 2017
Rodolfo Leyva es electo 
presidente del Ichitaip por el 
Consejo General del organismo.

27 de enero de 2017 
Trasciende discusión pública 
entre el gobernador Javier Corral 
y el presidente del Ichitaip, 
Rodolfo Leyva, por la negativa 
a nombrar a Ricardo Gándara 
como secretario técnico del 
órgano de transparencia.

9 de marzo de 2017
Cuatro comisionados del 
Ichitaip reunidos en sesión 
extraordinaria del Consejo 
General del Ichitaip destituyen 
de la presidencia a Rodolfo 
Leyva y nombran en su lugar a 
Alejandro de la Rocha. 

cronología

El mandatario de Chihuahua 
y el expresidente del 

Instituto de Transparencia.
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Chihuahua.- Una vez con-
cluida la sesión en que 
rindió protesta el nuevo 
presidente, Alejandro de 
la Rocha, Leyva arremetió 
contra el gobernador Javier 
Corral Jurado por “la viola-
ción a la autonomía del Ichi-
taip”, y lo acusó de actuar 
peor que su antecesor César 
Duarte.

Dijo tener pruebas de que 
Corral le exigió incluir en la 
Secretaría Ejecutiva del or-
ganismo a Ricardo Gánda-
ra Hernández, esposo de la 
actual secretaria de la Fun-
ción Pública de Gobierno 
del Estado, Rocío Steffany 
Olmos; petición a la que él 
se negó, por ser él individuo 
incompetente para el cargo 
y para no caer en un acto de 
corrupción.

“No puede estar su es-
posa al frente de la Función 
Pública, con el control de los 
asuntos de transparencia 
del Ejecutivo, y tener acá a 
su marido”, explicó Leyva 
Martínez.

Afirmó que un comisio-
nado no puede ser relevado 
de la presidencia de esta 
manera, pues el pasado 2 de 
enero, cuando se le desig-
nó por unanimidad por el 
Consejo, se determinó que 
el cargo sería por tres años, 

un lapso para evitar preci-
samente la intromisión de 
los poderes del Estado en las 
decisiones del organismo.

La sesión ordinaria fue 
agendada a las 14:00 horas, 
pero inició casi media hora 
después; la comisionada 
Amelia Lucía Martínez Por-
tillo anunció al entonces 
presidente que expondría 
una serie de puntos relacio-
nados con “problemáticas 
del Instituto”, y en su inter-
vención señaló varios in-
cumplimientos y omisiones 
de Leyva como presidente, 
por lo que propuso al Pleno 
votar por su destitución.

La petición fue secun-
dada por el resto de los co-
misionados, quienes pre-
sionaron sin importar los 
argumentos jurídicos que 
Leyva presentaba para con-
vencerlos de que era viola-
torio de la ley.

María Nancy Martínez 
fue quien más presionó a 
Leyva para que sometiera 
el punto a votación, alegó 
que los argumentos jurí-
dicos que pudiera tener 
en contra de la decisión 
los interpusiera posterior-
mente ante las autorida-
des jurisdiccionales, pero 
que en el momento de la 
sesión debía cumplir a 
cabalidad con la norma y 
atribuciones de los inte-
grantes del Consejo.

“Usted sabe que la pe-
tición de la comisionada 
Amelia Martínez fue correc-
ta. Siempre lo hemos hecho 
así, no entiendo por qué en 
este momento usted no aca-
ta la normatividad en la ma-
teria y somete a votación el 
punto”, le recriminó.

Alma Rosa Armendáriz 
dijo que la propuesta de su 
compañera era el cambio de 
presidente como una solu-
ción a la problemática que 
previamente expuso y que 
era lo ideal.

Con un tono más agresi-
vo, De la Rocha dijo a Leyva 
que había una “notoria in-
conformidad respecto a tu 
liderazgo, por ende, nece-
sitamos hacer un cambio; 
los fundamentos más que 
legales son funcionales, in-
dependientemente de que 
tus argumentos sean váli-
dos o no”.

Consideró que la motiva-
ción del cambio de mando 
es el desempeño mostrado 
al frente del organismo.

 
‘Fui presionado 
para cometer un acto 
de corrupción’
El hasta ayer comisiona-
do presidente del Ichitaip, 
Rodolfo Leyva Martínez, 
denunció que fue presiona-
do por el gobernador Javier 
Corral, el diputado local Mi-
guel La Torre y el secretario 
general de Gobierno, César 
Jáuregui, para cometer un 
acto de corrupción con el 

nombramiento de Ricardo 
Humberto Gándara Her-
nández como secretario eje-
cutivo del organismo.

Estas fueron las razo-
nes por las que sus cuatro 
compañeros en el Consejo 
propusieron y votaron su 
destitución, que aseguró es 
a todas luces inconstitucio-
nal, por lo que peleará ante 
las instancias legales co-
rrespondientes para regre-
sar al cargo.

“Mi postura es de con-
gruencia. Lamentablemen-
te el gobernador ha propi-
ciado un golpe de estado a la 
constitucionalidad violan-
do la ley, y emprenderé las 
acciones necesarias para 
restablecer el orden”, anun-
ció en entrevista posterior al 
término de la sesión del Ple-
no en que se determinó que 
dejara el cargo.

El Ichitaip, dijo, está por 
encima del gobernador y 
de Steffany Olmos, a quie-

nes acusó de corruptos por 
insistir en que designara a 
una persona sin capacidad 
para el cargo, por la baja ca-
lificación que tuvo al bus-
car ser comisionado; pero 
además por ser inelegible al 
tener su residencia en Ciu-
dad de México en el último 
año.

“No lo designé porque 
entraría un conflicto de 
interés y no iba a permitir 
que el gobernador, indepen-
dientemente de su ‘discur-
sito democrático’, se impu-
siera; porque es un acto de 
corrupción”.

“Que los chihuahuen-
ses sepan que Javier Corral 
prefirió aplastar la Cons-
titución para cumplir el 
capricho a Steffany Olmos 
y hallarle un trabajo apro-
piado a su marido para con-
trolar la transparencia: ella 
en la Función Pública y su 
marido aquí (en el Ichitaip)”, 
finalizó.

Violaron autonomía
del Ichitaip: Leyva
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Alejandro de la Rocha rinde protesta como presidente 
del Instituto Chihuahuense de Acceso a la Información Pública.

El exfuncionario 
acusa a Corral 
de actuar peor 
que su antecesor, 
César Duarte

carloS omar Barranco

La carne de caballo no es 
mala para la salud y es fal-
so que en su importación 

no se cumpla con las reglamen-
taciones sanitarias nacionales e 
internacionales, señaló Elizabeth 
Villalobos Luna, empresaria dedi-
cada a la introducción del produc-
to estadounidense desde hace 19 
años en esta frontera.

Los caballos que se traen de 
Estados Unidos para sacrifi-
cio son revisados por Senasica 
(Servicio Nacional de Sanidad 
Inocuidad y Calidad Agroali-
mentaria) de forma exhaustiva 
y además se matan en rastros 
TIF de Chihuahua y Nuevo Ca-
sas Grandes, en los que se ga-
rantiza que estén en las mejores 
condiciones para el consumo 
humano, refirió. 

“Todos los caballos que se im-
portan vienen sustentados con 
un documento sanitario donde 
USDA (Departamento de Agricul-
tura de los Estados Unidos) certi-
fica que todos vienen sanos (…) y 
ese papel se presenta en Sagarpa 
(Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación) y Senasica, donde 
revisan minuciosamente cada 
caballo”, detalló.

Después de conocer las decla-
raciones del director de fomento 
agropecuario, Martin Solís, en el 
sentido de que la venta del pro-
ducto pondría en riesgo la venta 
de carne de res, la empresaria dijo 
que eso es totalmente falso.

‘Estamos regulados’
“Desmiento que es una importa-
ción indiscriminada porque es-
tamos regulados por Sagarpa, pri-
mero que nada”, expresó.

También explicó que la razón 
por la que se importa carne de 
equino de Estados Unidos es que 
la producción de bovino en el es-
tado no es suficiente para abaste-

cer la demanda.
“No hay el suficiente abasto de 

carne de res en el estado porque 
no hay engordadores ni en Juárez 
ni en Chihuahua ni en Delicias; 
(…) la carne que se sacrifica en el 
estado y que está consumiendo la 
población es de vacas lecheras”, 
denunció.

Sobre la calidad del producto, 
enfatizó que los inspectores revi-
san desde que no traiga un ras-

guño hasta que no venga con una 
sola garrapata, “que no traiga ab-
solutamente nada que pueda oca-
sionar su rechazo”, precisó.

Después de que se importan, 
los caballos son llevados con 
una guía de movilización que 
emite Gobierno del Estado, des-
de El Paso hasta rastros Tipo 
Inspección Federal (TIF) para 
su sacrificio, donde nuevamen-
te los inspectores realizan una 

revisión exhaustiva de la carne 
en canal, detalló.

El verdadero problema sani-
tario podría presentarse en un 
rastro normal del municipio, 
donde pudieran matar vacas 
que vienen de otro estado, don-
de no hay control sanitario y ahí 
sí pudiera causarse un proble-
ma de salud pública, alertó.

“La carne de caballo es la mejor 
carne para el cuerpo humano por-
que no es un rumiante”, indicó, y 
enseguida reiteró que su consu-
mo no es un problema de salud 
pública y su importación no es un 
perjuicio para la población.

También pidió a las autori-
dades competentes que no se dé 
información falsa a la población 
para evitar que se creen situacio-
nes de pánico.

‘Relinchan’ impoRtadoRes 
de caRne de caballo

empresarios dedicados al ramo defienden introducción 
del producto equino para consumo humano

“No puede estar su 
esposa al frente de 
la Función Pública, 
con el control de 
los asuntos de 
transparencia del 
Ejecutivo, y tener 
acá a su marido”

Rodolfo Leyva
eL funcionario 

destituido

‘desde la sequía 
no se ha 
equilibRado 
demanda de Res’
Señaló que detrás de los po-
sicionamientos públicos 
que se han dado en las úl-
timas semanas acerca de 
la carne de caballo, podría 
haber interés de algún parti-
cular para detener la impor-
tación de carne de equino y 
poder abrirle mercado a la 
carne de bovino.

En ese sentido recordó 
que en años anteriores hubo 
sequía en el estado y desde 
entonces no se ha logrado 
equilibrar la demanda de la 
producción de carne de res.

“Aunque somos supues-
tamente el estado ganadero 
de México, pues no tenemos 
la suficiente producción de 
ganado bovino para abaste-
cer a la población”, añadió.

Además alertó que en el 
mercado de carne hay vacas 
que son traídas de Torreón, 
Coahuila, donde no existen 
controles sanitarios prepara-
torios para que los animales 
no traigan enfermedades, y 
existe riesgo de que esos ani-
males traigan tuberculosis.

“No queremos que luego 
le echen la culpa a los caba-
llos”, comentó.

Del total de carne de equi-
no que se importa en el esta-
do, toda se sacrifica en ras-
tros TIF que además tienen 
una certificación especial 
para matar caballos, precisó.

Se calcula que de los mil 
200 caballos que se impor-
tan por semana al estado, 
la mitad se queda en esta 
frontera.

No hay el suficiente abasto de carne de res en el 
estado porque no hay engordadores ni en Juárez 
ni en Chihuahua ni en Delicias; (…) la carne que se 

sacrifica en el estado y que está consumiendo la población 
es de vacas lecheras”

Elizabeth Villalobos
empresaria

Un empleado del rastro municipal. 
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Añadió que la pro-
puesta es la ope-
ración del sistema 

a través de una concesión 
del servicio o por medio 
de un proyecto de inver-
sión público–privada a 
largo plazo, como está fi-
nanciado el PMU.

La empresa que opere 
el sistema va a cobrar al-
rededor de 20 millones de 
pesos mensuales y al Mu-
nicipio todavía le sobra-
rían 1.5 millones de pesos 
en el mismo periodo, indi-
có el munícipe.

Los prestadores del ser-
vicio invertirían más de 
mil 300 millones de pe-
sos por una concesión que 
duraría al menos 15 años.

Precisó que el cobro 
del derecho de alumbra-
do público que pagan los 
usuarios a través de la 
facturación del consumo 
de energía eléctrica, sería 
la fuente de recursos para 
la financiación del nue-
vo proyecto que pretende 
la sustitución de más de 
cien mil luminarias.

Primero, la auditoría
Aseguró que primero con-
cluirán con la auditoría 
que practican al proyec-
to de luminarias, equipo 
e infraestructura, que la 
pasada administración 
implementó con un prés-
tamo bancario por 348 
millones de pesos.

El segundo paso del 
plan del alcalde es enri-
quecer el proyecto con la 
consulta de expertos que 
organiza el Plan Estratégi-
co de Ciudad Juárez, y una 
vez que se tenga la pro-
puesta completa, esta se 
subirá al Cabildo para su 
autorización.

Prometió que antes de 
que concluya el presente 
año la ciudad contará con 
un servicio de alumbrado 

totalmente renovado.
Diez empresas han 

prestado ofertas a la pre-
sidencia municipal para 
la operación del proyecto 
que Cabada aseguró que 
aún no esta concluido, 
aunque se encuentran ya 
en la fase de la redacción 
de las bases de licitación, 
que enriquecerán con una 
mesa de expertos promo-
vida por la asociación ci-
vil Plan Estratégico.

La sustitución de las 
108 mil luminarias que 
componen el sistema de 
alumbrado público de la 
ciudad será subrogada a 
una empresa o se contra-
tarán los servicios finan-
cieros por mil 300 millo-
nes de pesos para operar 
un esquema igual al Pro-
grama de Movilidad Urba-
na, expuso el presidente 
municipal Armando Ca-
bada Alvídrez.

El alcalde asistió a una 
consulta de expertos con-
vocada por el Plan Estraté-
gico de Ciudad Juárez, que 
tiene el propósito de darle 
seguimiento puntual al 
proyecto que pretende im-
plementar la presidencia 
municipal como una de 
sus acciones de obra públi-
ca más importantes duran-
te los próximos dos años.

Cabada expuso que el 
proyecto que promueve 
ahorraría 100 millones de 
pesos, con los que se pa-
garían los servicios con-
cesionados o cubriría el 
pago del financiamiento.

Dijo que aun así se ge-
neraría un saldo a favor 
del Municipio por 12 mi-
llones de pesos al año, que 
se dedicarían a trabajos 
de pavimentación.

Comentó que solo por 
concepto de material de 
mantenimiento y com-
bustibles se ahorrarían 
70 millones de pesos, sin 
afectar la nómina de la 
Dirección de Alumbrado 
Público.

ConCesión a 15 años
el llamado dAP que pagan 

usuarios en su recibo de la cFe, 
sería la fuente para financiar 

este proyecto

Luminarias a la altura del puente Rotario.

En la lupa dEl plan Estratégico
Francisco Luján

El Plan Estratégico de Ciudad Juá-
rez instaló una mesa con expertos y 
funcionarios para darle seguimien-
to al proyecto de mil 300 millones 
de pesos que el Gobierno municipal 
pretende poner en práctica este mis-
mo año. 

El director del Plan Estratégico de 
Juárez, Alfredo Meza, informó que la 
consulta es para que los técnicos y 
empresas del ramo hagan públicas 
sus observaciones y recomendacio-
nes al proyecto de luminarias.

“Lo deseable es que las mejores 
experiencias y prácticas de técni-
cos, funcionarios y empresarios se 
incorporen al documento de la pre-
sidencia con la finalidad de que los 
juarenses podamos aspirar al me-
jor proyecto posible de alumbrado”, 
indicó Meza al inicio de los trabajos 
que se llevaron a cabo a partir del 
día de ayer y concluirán hoy.

Expuso que la presidencia muni-
cipal, al atender la convocatoria de la 
asociación civil, deja de manifiesto 
que tiene interés en abrir el proceso 
a la sociedad para que se conozca 

y se enriquezca con observaciones 
externas.

“Generalmente luego de los resul-
tados de este tipo de proyectos nos 
damos cuenta cuando ya están fa-
llando, y la idea aquí es que el proce-
so se abra a toda la comunidad, des-
de que empieza hasta que es puesto 
en funcionamiento; porque a fin de 
cuentas somos quienes pagamos 
las consecuencias buenas o malas 
de una inversión pública fallida”, se-
ñaló el representante del plan.

Mala experiencia
Comentó que la experiencia del 
anterior proyecto de alumbrado, 
implementado por el Gobierno 
2013–2016 con una inversión de 348 
millones de pesos, presenta muchas 
irregularidades en la parte relativa 
al proceso de licitación, y los servi-
cios e insumos no corresponden a 
los recursos contratados, ya que el 
sistema presenta diversas fallas y 
deficiencias.

“Es necesario que conozcamos 
de la experiencia pasada para no co-
meter los mismos errores, esperan-
do que la inversión pública que se 

hará ofrezca una garantía a favor de 
la ciudad”, manifestó Meza.

Unas 15 empresas nacionales e 
internacionales participaron en la 
primera consulta convocada por el 
Plan Estratégico de Juárez, presidida 
por Miguel Fernández Iturriza.

También participaron despa-
chos calificadores de capacidad de 
crédito y funcionarios responsables 
del cumplimiento de las normas de 
iluminación de espacios públicos, 
entre otros especialistas en los cam-
pos de ingeniería eléctrica y jurídica 
que van a enriquecer la propuesta 
del alcalde.

El presidente municipal Arman-
do Cabada Alvídrez señaló que es-
tán practicando una auditoría com-
pleta al proyecto de 348 millones de 
pesos invertidos por la anterior ad-
ministración para la sustitución de 
30 mil luminarias, infraestructura y 
equipamiento de alumbrado.

Insistió que tal revisión deriva-
ría en la promoción de denuncias 
de tipo penal, pero recalcó que por 
el momento no asegura si funcio-
narios de la pasada administración 
incurrieron en un fraude.

Llegan aspirantes
a Auditoría Superior
NORTe

Chihuahua.– El Congreso 
del Estado recibió ayer 
a los primeros tres aspi-
rantes para comenzar el 
proceso de selección del 
nuevo auditor superior del 
Estado para los siguientes 
siete años.

Karina Velázquez, 
presidenta de la Junta de 
Coordinación Política, 
informó que los candida-
tos son Ignacio Rodríguez 
Bejarano, Aurora Máynez 
Guadarrama y Oliva Fran-
co Barragán, y esperan en 
el transcurso de este vier-
nes recibir más perfiles. 

Al filo de las 15:00 ho-
ras se registró como can-
didato en la Torre Legisla-
tiva Armando Valenzuela 
Beltrán, quien fue nom-
brado por los diputados 
locales para ser el auditor 
provisional, luego de que 
Jesús Esparza Flores re-
nunció al cargo. 

“Estaré pendiente, 
debe de ser un proceso de-
mocrático y en total trans-

parencia para que pre-
valezca la legalidad para 
elegir a quien ostente un 
cargo de tal importancia 
para la sociedad”, externó 
la legisladora priista. 

deberán cumplir
con el requisito
Una vez que cierre la con-
vocatoria a las 20:00 ho-
ras de este viernes, la Ley 
de Auditoría marca que 
los integrantes de la Junta 
de Coordinación Política 
deberán analizar y revisar 
quiénes cumplen con los 
requisitos para ocupar el 
cargo, a fin de iniciar con 
el proceso de entrevistas. 

Los aspirantes debe-
rán comprobar ser ciuda-
danos mexicanos, tener 
cuando menos 35 años 
cumplidos al día de su de-
signación, no haber sido 
condenados por cometer 
algún delito doloso, no 
haber sido titulares de al-
guna dependencia en los 
últimos dos años y no ser 
dirigente de algún partido 
político.

CumpLen ContribuyenteS, pero
Sigue eL rezAgo en pLAqueo
PAOLA GAMbOA

Durante esta semana la oficina 
de Recaudación de Rentas no ha 
entregado placas a los contribu-
yentes que han cumplido con el 
pago, ya que desde hace varias 
semanas las láminas se termi-
naron, aseguró Sergio Nevárez, 
recaudador de Rentas.

Esa situación ha enojado a 
cientos de juarenses cumplidos, 
quienes pese a que pagaron el 
costo de la revalidación vehicu-
lar no han recibido sus laminas.

“Uno viene para aprovechar el 
poco descuento que queda y nos 
dicen que no hay placas y que no 
saben ni para cuándo llegarán”, 
comentó un juarense que ayer 
pagó su revalidación vehicular.

La razón que se ha dado a cono-
cer por parte del personal de Recau-
dación de Rentas es que la licitación 
de las láminas se hace a nivel esta-
tal con proveedores nacionales.

“No han llegado las placas, son 
cerca de 200 juegos los que se en-
tregan a diario y no han llegado”, 
comentó Nevárez.

Hasta el 15 de abril
De acuerdo con el funcionario, 
hasta ayer habían llegado cerca 

de mil placas de cartón, pero las 
placas fronterizas llegarán hasta 
el 15 de abril.

“Todos los días recibimos que-
jas de los juarenses que llegan a 
pagar el trámite y no hay placas. 
Nosotros no sabemos qué decir-
les, porque no es algo que depen-
da de nosotros, es un proceso que 
se sigue por medio de una licita-
ción”, indicó.

La licitación se realiza a nivel 
estatal por medio de Gobierno del 
Estado, y se escogen proveedores 

nacionales.
“Yo ya estoy desesperado y no 

sé qué más decirle a la gente que 
a diario se acerca. Hemos recibi-
do regaños y quejas de la ciuda-
danía, pero es Chihuahua quien 
decide y quien se encarga del trá-
mite”, agregó.

Pese a que no se cuenta con 
láminas para vehículos fronteri-
zos, a diario continúan llegando 
juarenses para realizar el trámite 
y alcanzar el descuento del mes 
de marzo.

Filas en cajas de Recaudación.

ALumbRAdO PúbLicO
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NORTE

Chihuahua.- Para que se 
integre la figura de ma-
trimonio igualitario en el 
estado, la diputada Crys-
tal Tovar propuso una re-
forma al Código Civil con 
base en los criterios senta-
dos por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 

La legisladora lamentó 
que el Poder Legislativo 
ha retrasado la legislación 
en esta materia, cuando ya 
hay una definición al res-
pecto y cientos de parejas 
han logrado formalizar su 
relación. 

Enfatizó que el 40 
constitucional estable-
ce que vivimos en una 
república democrática 
y laica, lo que da pauta 
para precisar que el Es-
tado es independiente de 
cualquier religión y, por 
lo tanto, no se puede per-

mitir que ideas de orden 
religioso vulneren los de-
rechos humanos.

“Debemos tener muy 
claro que la figura del ma-
trimonio igualitario ya es 
una realidad en todo el 
país, y aunque en el Poder 
Legislativo nos neguemos 
a legislar en la materia, en 
nuestro estado personas 
que tramiten un amparo 
pueden contraer matrimo-
nio”, dijo. 

Hizo hincapié en que 
Chihuahua no puede 
restringir los derechos 
humanos de las perso-
nas cuando la Suprema 
Corte detalla que “la vida 
familiar entre personas 
del mismo sexo no se 
limita únicamente a la 
vida en pareja, sino que 
puede extenderse a la 
procreación y a la crianza 
de niños y niñas según la 
decisión de los padres”.

Proponen reforma para
matrimonios igualitarios

Una pareja durante su boda civil.

ANTONiO FlOREs schROEdER

unión Ciudadana presentó 
una ampliación de la de-
manda de amparo ante el 

Juzgado Sexto en Materia Penal 
de la Ciudad de México, ante la 
inacción de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) en la 
demanda por presunto enrique-
cimiento ilícito del exgobernador 
César Duarte Jáquez. 

El abogado y activista Jaime 
García Chávez adelantó que pre-
paran otras estrategias legales 
para obligar a la PGR y al Gobierno 
estatal a actuar en este caso.

“Estamos haciendo unas pre-
cisiones que nos pidió el juez, 
quisimos hacerlo con antelación 
para que esto no vaya a trabarse y 
después sea difícil reencauzar el 
caso”, explicó el líder de la organi-
zación civil.

García Chávez dijo a NORTE 
que tiene clara la necesidad de 

impulsar una alternativa de mo-
vilización ciudadana para que se 
haga justicia y llevar a las autori-
dades a los presuntos implicados, 
César Duarte Jáquez y Jaime He-
rrera Corral.

“Sería absurdo que estando 
plenamente identificados los de-
litos, no se haga justicia”, mani-
festó el activista.

La PGR dio entrada en noviem-
bre de 2014 a la denuncia inter-
puesta por García Chávez contra 
el gobernador César Duarte Já-

quez por los presuntos delitos de 
enriquecimiento ilícito, peculado 
y uso abusivo de atribuciones.

En esa fecha también el Sena-
do de la República turnó a comi-
siones de Hacienda y Justicia el 
exhorto de 43 senadores para que 
la PGR investigara a Duarte Já-
quez y a sus dos colaboradores.

Desde entonces la procuradu-
ría no ha dado seguimiento, pese 
a que están todas las pruebas 
sobre la mesa, argumentó García 
Chávez. La audiencia se realiza-
rá el 17 de marzo a las 9:00 horas 
y desde ayer comenzaron a depo-
sitarse varias constancias como 
material probatorio, informó Gar-
cía Chávez.

La denuncia es por la creación 
del Banco Progreso Chihuahua, 
en el que el exgobernador César 
Duarte y su esposa Bertha Olga 
Gómez Fong son los principales 
ahorradores, con un fideicomiso 
creado por 65 millones de pesos.

MiGUEl VARGAs / 
ViENE dE lA 1A

“De mantenerse una situa-
ción así, pudiera llevarnos 
a situaciones como las vi-
vidas en el pasado”, dijo el 
investigador Sergio Pache-
co al referirse a la violencia 
que no cede en la ciudad.  

La Fiscalía a su vez in-
formó de 15 personas ase-
sinadas en los primeros 
ocho días de marzo, nueve 
de ellas con arma de fuego, 
que sumadas a las 81 víc-
timas del mes de febrero y 
52 de enero, dan un total de 
148 homicidios dolosos en 
lo que va de 2016; un pro-
medio de 2.2 diarios. 

En su análisis, Sergio 
Pacheco aseguró que el 
discurso de la autoridad 
y sus acciones, como la 
creación de las llamadas 
células mixtas, es exac-
tamente lo que se dijo y lo 
que se hizo en el pasado, 
cuando los homicidios co-
menzaron a presentarse de 
manera alarmante.

Si bien se ha logra-
do reducir los índices de 
violencia que se tuvieron 
(2009–2010) los hechos 
han sostenido la razón de 
que no hay una seguridad 
ganada, dijo el director del 
observatorio de la UACJ.

La concurrencia en ba-
res, restaurantes, cines y 
otros espacios públicos, 
es porque la ciudadanía 
no percibe que la violen-
cia sea una situación ge-
neralizada, mencionó el 
especialista.

“Así lo entiende la ciu-
dadanía por el discurso 
oficial, pero es el mismo 
discurso que cuando co-
menzó la guerra… y en 
verdad nunca hemos al-
canzado un estatus de se-
guridad”, expuso Pacheco 
González.

Agregó que con la tran-
sición de los gobiernos 
estatal y municipal no se 
mantuvo una dinámica 
favorable en cuestión de 
seguridad.

Recordó que aquí la 
población comenzó a te-
ner miedo a salir cuando 
los espacios de recreación 
y convivencia familiar, 
de atención a la salud, los 
centros de rehabilitación, 
de readaptación social, ta-
lleres mecánicos y comer-
cios, además de la vía pú-
blica, fueron escenarios de 
violencia y se convirtieron 
en espacios de peligro.

El riesgo de que pudié-
ramos sufrir una situación 
así de complicada no se 
eliminó, de acuerdo con 
lo expresado por la mis-
ma ciudadanía desde que 
el observatorio de la UACJ 
comenzó a realizar un pa-
norama de percepción de 
la violencia desde el año 
2014, según informó.

Otros factores que se re-
flejan actualmente es que 
no se procesó adecuada-
mente el dolor y angustia 
que se vivió por los hechos 
lesivos que se dieron a la 
comunidad. 

“Sí existe interés por 
conocer los efectos que 
se dieron por la violencia, 
pero ¿ eso cómo se proce-
só?”, cuestionó Pacheco.

El investigador no des-
estimó un factor adicional 
que pudiera ser una varia-
ble de convivencia social, 
representado por la posi-
ble deportación masiva de 
inmigrantes que viven en 
Estados Unidos, según dijo.

Pese a violencia, confianza
de la gente se mantiene

Así lo entiende la 
ciudadanía por el 
discurso oficial, pero 
es el mismo discurso 
que cuando comenzó 
la guerra… y en 
verdad nunca hemos 
alcanzado un estatus 
de seguridad”

Sergio Pacheco
InvestIgador

alistan alternativas 
vs César Duarte

unión ciudadana prepara otras estrategias legales para 
obligar a la Pgr y al estado a actuar contra el exmandatario
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El exgobernador de Chihuahua. El activista Jaime García Chávez.

Estamos haciendo 
unas precisiones 
que nos pidió el 

juez, quisimos hacerlo con 
antelación para que esto no 
vaya a trabarse y después sea 
difícil reencauzar el caso”

El líder de Unión Ciudadana

NORTE

Chihuahua.- Las investigaciones 
efectuadas a la administración 
anterior evidencian en veinte 
expedientes abiertos irregulari-
dades por “miles de millones de 
pesos” que están debidamente 
documentados, aseguró el gober-
nador Javier Corral durante su gira 
por Delicias.

Al atender a representantes 
de medios de comunicación lo-
cales, aseveró que continúan en 
la etapa de integración de varios 
expedientes, sin prisas, pero sin 
pausas, para que estos sean lo 
suficientemente robustos y bien 
integrados.

“Queremos que cuenten con el 
caudal probatorio suficiente, con 
los elementos que permitan soste-
ner con fuerza los expedientes ante 
los jueces, ya sea estatales o federa-
les”, precisó el mandatario estatal.

La visita al municipio de Deli-
cias obedeció a la inauguración 
de una pequeña obra, donde se 
hizo acompañar por el presiden-
te municipal Eliseo Compeán y la 
secretaria de Desarrollo Munici-
pal, Rocío Reza Gallegos.

Indicó que lo que se busca en 
los procesos que abrirán con-
tra exfuncionarios de la pasada 
administración es que se haga 
justicia, que no sea solo un acto 
mediático la detención del exgo-
bernador, “queremos expedientes 
robustos, para que las órdenes de 
aprehensión se ejecuten con con-
tundencia y claridad, y los proce-
sos conduzcan al resarcimiento 
del daño patrimonial cometido a 
los chihuahuenses”.

Subrayó que este es uno de los 
compromisos ineludibles que, 

advirtió, se cumplirá cabalmente, 
por lo que llamó a no dudar de la 
voluntad que hay de hacer justicia 
frente a la actuación del exgober-
nador César Duarte.

Finanzas 
se recuperan, dice
Después de las condiciones en 
que dijo haber encontrado las 
finanzas del Estado, mencio-
nó que se han recuperado poco 
a poco, pues debido al plan de 
ajuste que se implementó se han 
logrado ahorros en las distintas 
dependencias, con lo que han 
podido “salir al paso” en varios 
compromisos.

Estos tienen que ver con el pago 
de algunos de los proveedores con 

los que se obtuvieron algunas re-
bajas, además de convenios con el 
Gobierno federal para el pago de 
varios proyectos establecidos en el 
lapso de los siguientes 18 meses.

Se trata, explicó, de inversiones 
conocidas como “paripasos”, don-
de Federación y Estado invierten 
en partes iguales para consolidar 
obras, pero en el caso del Gobierno 
estatal no ha podido hacer estos 
empates, aun cuando ya se tienen 
liberados los recursos federales.

sin prisa y sin pausa, preparan 
expedientes por irregularidades

El jefe del Ejecutivo estatal.
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Investigaciones 
evidencian desfalcos 
por ‘miles de millones de 
pesos’ asegura el albiazul

Queremos que 
cuenten con el 
caudal probatorio 

suficiente, con los elementos 
que permitan sostener con 
fuerza los expedientes ante 
los jueces, ya sea estatales o 
federales”

El político panista
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LA COSAS se pusieron calientes. El marido del año, 
Ricardo Gándara, generó una crisis entre Palacio y 
el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Ac-
ceso a la Información (Ichitaip). Cuatro de los cinco 
comisionados(as) fueron “convencidos” para desti-
tuir de la presidencia del organismo a Rodolfo Leyva 
Martínez, electo el pasado 2 de enero para ocupar ese 
cargo por tres años; todo por no darle chance al avis-
pado consorte.

DESDE el pasado 27 de enero se dio el primer encon-
tronazo, cuando en pleno informe del presidente del 
Poder Judicial –Julio César Jiménez–, el gobernador 
Javier Corral y el presidente del Ichitaip, Rodolfo Le-
yva, tuvieron el primer round en público por la negati-
va del segundo de acatar el nombramiento del esposo 
de la secretaria de la Función Pública, Steffany Ol-
mos, en el segundo puesto en importancia dentro del 
organismo “autónomo”.

UNA SEMANA después –el 3 de febrero– los comisio-
nados Alejandro de la Rocha, Amelia Martínez Portillo, 
María Nancy Martínez Cuevas y Alma Rosa Armendáriz 
Sígala estuvieron cabildeando en Palacio la remoción 
de Leyva Martínez, quien había pospuesto el nombra-
miento del nuevo secretario técnico, cargo apartado ex 
profeso para Ricardo Gándara desde los primeros albo-
res del nuevo amanecer. 

LA ENCARGADA de operar el golpe de estado al presi-
dente del Ichitaip fue la comisionada Amelia Martínez 
Portillo, quien introdujo subrepticiamente la propuesta 
de remoción en los asuntos generales del orden del día, 
pero quien llevó la voz cantante durante la discusión en 
la sesión extraordinaria fue la comisionada María Nan-
cy Martínez Cuevas.

COMO dicen en el rancho, Ricardo Gándara se amachó 
en entrar al Ichitaip. Lo intentó por medio del proce-
so de designación de comisionados, convocado por el 
Congreso del Estado, pero apenas logró panzar el exa-
men de conocimiento y no quedó en los primeros diez 
lugares de calificación.

La segunda vía que buscó fue la secretaría técnica. 
Hubo muchas reuniones entre el dirigente del PAN, 
Fernando Álvarez, y Rodolfo Leyva, y de este con el 
secretario general de Gobierno para que designara a 
Gándara; él se negó a someterse a la orden de Palacio 
y ayer fue “rasurado” de la presidencia para colocar 
en su lugar a Alejandro de la Rocha. Cuatro consejeros 
votaron la destitución y el mismo número instaló al 
nuevo presidente.

EN EL PLENO, Rodolfo Leyva acusó al gobernador Ja-
vier Corral de atentar contra la autonomía del Ichitaip 
y actuar igual o peor que César Duarte. Irá a los tribu-
nales. Los observadores de la vida interna del instituto 
transparente opinan que la cabeza de Leyva no habría 
caído si al menos hubiera respetado la dignidad y los 
derechos de los empleados. 

POCO antes en el Congreso del Estado, Palacio también 
sacó a jalones el nombramiento del párroco de Creel, Ja-
vier “El Pato” Ávila, como consejero de la Comisión Es-
tatal de Atención a Víctimas, que había  abortado hace 
dos semanas.  

LOGRÓ lo anterior usando como palanca una iniciati-
va de ley del diputado panista Jesús Villarreal, quien 
propuso reducir de 11 a seis el número de diputados 
plurinominales.

LOS MINIPARTIDOS pusieron el grito en el cielo. A cam-
bio de su voto para designar a Javier Ávila y asegurar la 
aprobación de la contrarreforma de la Judicatura Esta-
tal, que tiene reservado un espacio a Luz Estela Castro, 
las comisiones unidas primera y segunda de Goberna-
ción desecharán la propuesta de reducir plurinomina-
les, porque ahí la chiquillada tiene mayoría de cinco 
votos contra cuatro del PAN.  

ES LA AMPLIACIÓN del principio de la zanahoria o 
el garrote, ni a Donald Trump le sale tan bien. ¡¡Qué 
chulada!!

EL INE sesionó ayer para designar nuevos responsa-
bles de varias direcciones ejecutivas. En Comunicación 
Social fue nombrada la periodista Oksana Volchanska-
ya; en Administración, Carmen Loya Carmona; en Edu-
cación Cívica, Pedro Uraga Rohana y en Prerrogativas a 
Partidos Políticos, Liliana Loya Jaime.

ESTOS nuevos funcionarios son los que operarán las 
distintas áreas del IEE en la organización de la elección 
de alcaldes, síndicos y diputados locales el próximo 
año, la primera concurrente que se realizará junto con 
los comicios presidenciales y la renovación de la Cá-
mara de Senadores y de Diputados.

EN LA JUGADA clásica de esperar hasta el final para 
sorprender, los aspirantes al jugoso hueso de la Audito-
ría Superior del Estado se atropellaron para registrarse 
ayer. El primero en llegar la noche del miércoles al Con-
greso del Estado, con su hojita de vida, fue Ignacio Ro-
dríguez Bejarano, de mera cepa azul.  

LE SIGUIERON Aurora Máynez Guadarrama y la panista 

Oliva Franco Barragán, gente cercana a Gustavo Made-
ro, que debe andar desesperada porque también tuvo 
un fallido intento por hacerse de un espacio en el Ichi-
taip en diciembre pasado, y como ya lo habíamos anun-
ciado, el que lleva más palomitas de todos es el auditor 
interino, Armando “El Oso” Valenzuela, que también se 
decidió a ir por siete años en vez de dos meses. La lista 
podría ampliarse este día.

DESPUÉS de haber corrido las invitaciones por todos 
los medios habidos para la instalación de su Mesa Téc-
nica sobre Alumbrado Público, en la que se analizarían 
las condiciones actuales de ese deficiente servicio en la 
ciudad, Plan Estratégico de Juárez mordió el polvo ayer. 
Literal.

AL SER UNA organización ajena (¿o aliada?) de los go-
biernos, uno supondría que Plan Estratégico represen-
taría las causas ciudadanas a favor de transparentar lo 
que ocurre en la administración pública, pero terminó 
haciendo lo que tanto critica: caer en la opacidad.

DURANTE la jornada de ayer, los representantes de to-
dos los medios de información recibieron el portazo en 
la cara y hasta fueron desalojados por la fuerza, cuan-
do se les había citado a un ejercicio de transparencia; 
el anfitrión no estuvo a la altura de las circunstancias.

SOLO UNOS cuántos invitados petit lograron escuchar 
lo que se expuso sobre las complicidades y actos de 
corrupción, presentadas el año pasado durante la im-
plementación del fallido proyecto de iluminación que 
le costará a la ciudad 348 millones de pesos, y en que 
ahora se plantea invertir mil 300 millones a oootro plan 
similar, dicen que de cobertura total bajo un esquema 
de aportación pública privada: los famosos proyectos 
APP, que se están poniendo de moda en el estado. 

LA ORGANIZACIÓN Unión Ciudadana no deja de em-
pujar fuerte para llevar ante la justicia al exgobernador 
César Duarte por presuntos actos de enriquecimiento 
ilícito, ejercicio abusivo de funciones y uso indebido de 
atribuciones y facultades, tipificados en el Código Pe-
nal del Estado de Chihuahua y el de la Federación.

AYER EN la capital del país el abogado y activista Jaime 
García Chávez presentó una ampliación de la demanda 
de amparo ante el juzgado sexto en Materia Penal contra 
la inacción del caso por parte de la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR), encabezada por Raúl Cervan-
tes, amigo personal del exmandatario chihuahuense.

GARCÍA Chávez no quiere dejar que se vayan por la li-
bre y se le adelantó al juez ante la posibilidad de que 
quisiera darle largas al litigio. Asimismo trascendió 
que el abogado trae entre manos otras dos estrategias 
legales que podrían cimbrar no solo a Chihuahua, sino 
a todo el país.

COMO auténticos zopilotes algunos abogados, reco-
mendados y panistas oportunistas merodean por estos 
días las oficinas del Registro Público de la Propiedad 
del Gobierno del Estado, que se quedó sin titular luego 
de la renuncia de Rubén Trejo.

UNO DE LOS más interesados en meter su cuchara 
es el exdiputado federal Carlos Angulo, quien anda 
scouteando candidatos para la oficina estatal. El caso 
es andar de metiche, sabrá Dios con qué intenciones 
o intereses busca el control del Registro Público de la 
Propiedad; tal vez ya se aburrió de no hacer nada en 
el cargo inventado de titular de la oficina de Gobierno 
Abierto, para justificar su ingreso a la nómina de la bu-
rocracia estatal.

LA REACCIÓN de algunos empresarios importadores 
de carne de caballo no se hizo esperar al calificar de 
hipócrita a la autoridad estatal, que ahora viene a de-
cir que el consumo del producto es riesgoso, después de 
que durante años lo han tolerado, además de que pasa 
por regulaciones federales como la de los rastros TIF y 
Sagarpa.

PERO NO solo eso. El sospechosismo apunta a que hay 
cierto grupo ganadero al que ya le dio frío saber que Do-
nald Trump podría ponerle trabas al ganado vacuno 
mexicano, ante lo cual desearían asegurar un mercado 
local en el cual vender.

HABRÁ QUE comprar un cronómetro para medirle los 
tiempos al Comité de Inversión del Fideicomiso de los 
Puentes Fronterizos, pues en esa cancha está la pelota 
para que se puedan destrabar los recursos en favor de 
Juárez.

SE DEBEN presentar proyectos ejecutivos completos y 
concretos para que las obras de pavimentación, siste-
ma de transporte y Centro de Investigación en Tecnolo-
gías Avanzadas se hagan realidad.

GENERA cierta suspicacia que el comité lo encabece 
Guadalupe de la Vega Arizpe, quien estuvo o está (con 
tanta secrecía con la que se manejan ya ni se sabe) al 
frente del Fideicomiso Paso del Norte, creado para reca-
bar fondos para el herrumbroso proyecto del Centro de 
Convenciones y que nomás no dio pie con bola.

Mis cuatro lectores recuerdan a Ligeria. Es 
señora de cuerpo complaciente; a ningún 

peregrino ha negado jamás un vaso de agua. 
¿Cuántos hombres conoces tú que se llamen 
Homobono? ¿Ninguno? Pues bien: ella lleva ya 
tres Homobonos. ¿Imaginas cuántos Juanes, 
Franciscos, Pedros, Luises y Antonios llevará? Una 
tarde la generosa dama le estaba haciendo el favor 
a un compadre suyo cuando de pronto escuchó 
ruidos en la primera planta de la casa. Experta en 
ratimagos le pidió a su comblezo que se ocultara 
en el clóset y luego se encaminó, tranquila, al lugar 
de donde provenían los sonidos que la habían 
apartado de su refocilación. Tal sitio era la cocina. 
Ahí vio a don Cornulio, su marido, ocupado en 
registrar la despensa al tiempo que decía: “Arroz, 
frijol, azúcar, puré de tomate, harina.”. Le preguntó, 
extrañada: “¿Qué haces?”. Explicó él sin dejar de 
remover latas y bolsas: “Un vecino me dijo que me 
apresurara a venir a la casa, porque me estaban 
comiendo el mandado”. La UANE, Universidad 
Autónoma del Noreste, es un orgullo de mi ciudad, 
Saltillo. Fue fundada por un entusiasta grupo 
de ciudadanos jóvenes comprometidos con la 
tarea educativa. Tuve el honor de ser maestro de 
la institución en sus comienzos, cuando su sede 
estaba en la casa de uno de sus fundadores. En 
una alcoba habilitada como aula impartía yo mi 
clase de Teoría General del Estado a unos cuantos 
alumnos. Hoy, cuatro décadas después, la UANE 
tiene un hermoso y vasto campus en Saltillo y 
otros iguales en una docena más de ciudades 
norteñas. Su población escolar se cuenta por miles 
de estudiantes. El rector, doctor Higinio González 
Calderón, es un académico de primer orden, pero 
es sobre todo un hombre bueno que ha dedicado 
su vida a hacer el bien a los demás. La noche de 
antier asistí a un importante acto. En él se firmó 
un convenio entre la UANE y la red Ilumno, que 
agrupa a numerosas instituciones de educación 
superior en el continente americano. Gracias a 
esa alianza la prestigiosa universidad saltillense 
pone a disposición de sus maestros y alumnos 
el más moderno herramental de la educación 
en el ámbito de la virtualidad, y se vincula con 
otras instituciones similares del continente para 
intercambiar con ellas proyectos y experiencias. 
Así la UANE mira hacia el futuro y responde a los 
desafíos de nuestra época. Felicito por eso al Dr. 
González Calderón y a todos los que con él hacen 
de esta universidad saltillense una institución de 
calidad mundial... Eglogio, muchacho campesino 
en plenitud de facultades, sobre todo las de 
cintura abajo, fue a la ciudad y en una casa de 
foco rojo tuvo trato con una de las mujeres que ahí 
hacían comercio con su cuerpo. Entero estaba 
el mozallón, como toro cuatreño, de modo que 
puso a la señora en éxtasis y la llevó a términos 
que nunca había sentido en el ejercicio de su 
profesión. Aquel inédito placer llevó a la mujer 
a pedirle a Eglogio que repitiera su actuación, 
ahora sin costo, pues esta segunda vez no le 
cobraría. Obsequió el rural mancebo el deseo de 
la cortesana, y la llevó de nuevo al culmen del 
placer. La dama, que a pesar de su oficio –o quizá 
por él– no conocía esos deliquios, le pidió un 
tercer acto. En esta ocasión, le dijo, ella le pagaría 
a él. Sucedió por desgracia que esta tercera vez la 
parte de varón del mozo no pudo ponerse ya a la 
altura de las circunstancias. Mohíno y enojado 
Eglogio le habló a la dicha parte en los siguientes 
términos: “Qué bonito ¿verdad? Cuando se trata 
de gastar dinero o de divertirte gratis, ahí estás 
puesta. Pero que no se trate de ganarme yo una 
lanita, porque entonces no puedo contar contigo, 
desgraciada”. FIN.

Me están comiendo 
el mandado

De política 
y cosas
peores

Catón

 Manotazo de Corral A INsTITuTO dE TRANspARENcIA
 destituyen a ROdOlfO lEyvA

 alejandro roCha, NuEvO pREsIdENTE dE IchITAIp
 PalaCio usa la zanahoria y El gARROTE mEjOR quE TRump

 en juárez no Cantan Mal lAs RANchERAs, mANTIENEN OpAcIdAd

OpINIóN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

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

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

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA lIbRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

esta pequeña flor no tiene nombre propio. En 
modo colectivo la llaman alfombrilla. 

Si estuviera sola nadie la vería, tan diminuta 
es. Pero con sus infinitas hermanas forma una 
gran alfombra de intenso color amarillo. La ves 
y piensas que el Sol se ha echado a dormir sobre 
la hierba. 

Yo voy de madrugada, a pie, hacia la huerta 
que dicen del Rodeo, pues he oído que están ba-
jando los venados a pacer ahí. No dejo el camino 
para no pisar este floral tapete de luz y oro. Me 
sale al paso un recuerdo penoso: un día, hace ya 
muchos días, corté una de esas florecillas niñas 
para verla de cerca. Sentí al punto como si las 
hubiera cortado todas, y me avergoncé. Querría 
saber si me ha perdonado ya.

Procuro aprender la lección de la alfombrilla. 
Cada uno de nosotros, solo, es nada o casi nada. 
Con los demás podemos hacerlo todo, o casi todo. 
Yo solo nada puedo. Contigo puedo hacer que 
baje el Sol y pinte el campo con el color del oro y 
de la luz.

¡Hasta mañana!...

¿Lo dirá, pregunta el eco,
en español o en inglés?
Creo que hablará otra vez
–como siempre– en chiapaneco

“López ObradOr prOnunciará 
un discursO en estadOs unidOs”
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FrANcIScO LujáN

Por primera vez el Ayun-
tamiento transmitió en 
vivo por internet la cele-
bración de la sesión del 
Comité de Adquisiciones, 
Contratación de Servicios 
y Arrendamientos.

El alcalde Armando Ca-
bada señaló que buscarán 
una reforma a la regla-
mentación para que todas 
las sesiones del comité 
sean transmitidas en vivo 
a través de las redes socia-
les y no dependa de la vo-
luntad de las autoridades 
en turno.

Las sesiones del comité 
no son públicas y a estas 
solo concurren funciona-
rios, representantes de los 
órganos de fiscalización del 
Ayuntamiento, regidores 
y síndicos, además de los 
empresarios participantes.

La primera sesión del 
comité fue seguida desde el 
principio hasta el final por 
160 usuarios que fijaron su 
atención, mientras que 19 
mil 131 estuvieron expues-
tos al portal y 3 mil 932 se 
expusieron al contenido del 
mensaje, como en una es-
pecie de exploración, pero 
no siguieron la transmisión 
hasta el final.

Cabada Alvídrez señaló 
que por el momento instru-
yó a sus colaboradores de 
la Oficialía Mayor para que 
con “frecuencia” dispongan 
las transmisiones en vivo 
de las sesiones en las que se 

toman las decisiones sobre 
todas las compras, contra-
tación de servicios y arren-
damientos del Gobierno de 
la ciudad.

La primera transmisión 
se llevó a cabo a través del 
la página del Gobierno mu-
nicipal: juarez.gob.mx.

Hacen público el
proceso de licitación
La sesión consistió en ha-
cer público el momento de 
la apertura de los paque-
tes técnico y financiero del 
proceso de licitación del 
servicio de doscientos dis-
positivos electrónicos para 
el cobro de multas de trán-
sito in situ, así como cáma-
ras de video que portarán 
los oficiales en su uniforme 
y equipo de computo mó-
vil que a través de la lec-
tura del número de placas 
identifica adeudos fiscales 
y omisiones en el pago de 
multas.

La convocatoria públi-
ca lanzada el 22 de febrero 
para la recepción de pro-
puestas reunió solo a dos 
proveedores interesados, 
pero descalificaron a uno 
de estos –Business Barni 
de México– porque su re-
presentante no asistió a la 
sesión.

La empresa denomina-
da Intel Tráfico fue la úni-
ca que ofertó sus servicios, 
demandados por el Ayun-
tamiento, por parte de la Di-
rección General de Tránsito 
municipal.

#PorInternet

Municipio transmite
compras en vivo

FrANcIScO LujáN

e l Gobierno muni-
cipal contratará 
los servicios de 

una empresa que dotará 
a los oficiales de la Di-
rección de Tránsito de 
dispositivos electróni-
cos para el cobro de mul-
tas in situ e instalará cá-
maras en los uniformes 
de los agentes. 

Las mismas autorida-
des desde el 22 de febre-
ro pasado lanzaron una 
convocatoria pública 
para que las empresas 
interesadas ofertaran 
sus servicios consisten-
tes en el arrendamiento 
de cámaras, lectores de 
matrículas, radares y 
terminales para el pago 

de infracciones.
La empresa Intel Trá-

fico fue la única que lle-
gó hasta el final del pro-
ceso de licitación y ayer 
mismo mostró en campo 
cómo funciona la tecno-
logía que puso a dispo-
sición de las autoridades 
a cambio de quedarse 
con el 37.12 por ciento de 
los ingresos recaudados 
por 200 dispositivos de 
multas electrónicas de 
tráfico.

El oficial mayor Ma-
nuel Ortega informó 
que el contrato que ce-

lebrarán con la empresa 
ganadora, que aún no 
tienen definido, supone 
una duración hasta el 
término de la adminis-
tración: octubre de 2018.

Grabarán en
tiempo real
Alejandro Enrique Arau-
jo Gómez, representante 
de la empresa Intel Trá-
fico, dijo que la propues-
ta consiste en la ope-
ración de 200 cámaras 
de video para grabar en 
tiempo real el trabajo de 
los agentes de Tránsito, 

200 terminales para el 
pago de infracciones con 
tarjeta y 40 cámaras de 
vigilancia instaladas en 
las patrullas.

El oficial mayor por 
su parte aseguró que el 
servicio incluye equipo 
que con el número de 
placas identifica si el au-
tomovilista tiene adeu-
dos fiscales o presenta 
un problema con el pago 
de una multa de tráfico.

Se trata de diez lecto-
res de placas ANPR –por 
sus siglas en inglés– que 
ayudan a detectar vehí-
culos robados, pues la 
placa arroja los datos del 
propietario del vehículo; 
seis radares de veloci-
dad fijos y un radar de 
velocidad móvil. 

AplicArán tecnologíA
en cobro de multAs

empresa proveedora se quedaría 
con el 37.12 por ciento del 

ingreso por infracciones viales

Dispositivos serán instalados en vehículos oficiales y los pagos se podrán hacer en el mismo lugar de la falta.
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Legalmente no hay 
nada aún en contra de 
los agentes policiacos 

involucrados con un video 
en la muerte de un escolta de 
seguridad privada en la Ba-

randilla mientras estaba en 
custodia por una infracción 
de Tránsito hace tres sema-
nas, informó la Fiscalía Zona 
Norte.

La dependencia no ha 
determinado aún la respon-
sabilidad que tendrían los 

municipales en la muerte de 
esta persona, en tanto no se 
determine su grado de par-
ticipación con pruebas peri-
ciales y forenses que aún se 
encuentran en proceso, dijo 
el vocero de la dependencia, 
Alejandro Rubalcaba. 

La Dirección de Asuntos 
Internos no procedió a inves-
tigar a los oficiales de Trán-
sito y Policía que se identifi-
caron en el video que se filtró, 
donde se aprecia que force-
jean para someter al escolta 
Alejandro Cisneros Martínez, 
quien fallece en el acto.

Todo está en manos
de la Fiscalía
La dependencia informó que 

el asunto está en manos de la 
fiscalía y que no se ha sus-
pendido a ningún elemen-
to por esa razón, hasta que 
sea la autoridad competente 
quien determine si cometie-
ron algún tipo de delito.

La fiscalía dio a conocer 
que, en tanto no se tengan 
los resultados solicitados a 
PGR para una evaluación 
más certera que precise el 
momento en que el escolta 

recibió el golpe en la cabeza 
que le provocó traumatismo 
craneoencefálico, podrán so-
licitarse las órdenes de apre-
hensión correspondientes.

Ayer el alcalde Armando 
Cabada se pronunció por que 
las agencias de seguridad 
privada sean revisadas, ya 
que existen casos concretos 
en que la portación de armas 
se les concede a escoltas con 
antecedentes penales.

#Chihuahua

Se registra
otro día
de violencia
NOrTe

Chihuahua.- Los cadáveres 
de cuatro hombres fueron 
localizados en tres distintos 
puntos de la ciudad duran-
te la mañana de ayer; todos 
presentaban signos de vio-
lencia.

El primer hallazgo se dio 
a la altura del kilómetro 4 y 
medio de la carretera libre a 
Ciudad Juárez, donde esta-
ba el cuerpo de un hombre 
vestido con pantalón color 
verde y un chaleco fosfo-
rescente, el cual presentaba 
al menos seis impactos de 
arma de fuego.

Mientras autoridades da-
ban fe de la muerte de este 
individuo, se recibió el re-
porte de otros dos falleci-
dos, que se encontraban al 
otro extremo de la ciudad.

Se trata de dos sujetos 
que estaban maniatados y 
boca abajo, abandonados 
justo en la puerta de acce-
so al autódromo Francisco 
Villa, que se ubica en el ve-
cino municipio de Aquiles 
Serdán, sobre la carretera a 
Delicias.

Sin identificar
Tenían heridas de bala en 
la cabeza. Sus identidades 
tampoco habían sido des-
cifradas por los elementos 
policiacos, que llegaron al 
lugar para realizar las pri-
meras indagatorias.

Durante la misma ma-
ñana, el hallazgo de otro 
cadáver, ahora a un costado 
de la carretera que conduce 
a Cuauhtémoc, desató de 
nuevo la movilización de 
elementos de varias corpo-
raciones.

El occiso fue abandona-
do a la altura del Rancho 
Tarín, en el ejido El Fresno. 
Al cuerpo no se le aprecia-
ban signos de violencia a 
simple vista, toda vez que 
parte del rostro se encontra-
ba carcomido por animales 
carroñeros.

Hasta ayer las autorida-
des no habían informado 
sobre las identidades de los 
cuatro.

Agentes Aún sin cArgos
Asuntos Internos no procedió a investigar
a los oficiales de Tránsito y Policía
que se identificaron en el video 

#MuerteEnBarandilla
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México.- El 2016 sacudió las 
bases del mercado y cambió 
el status quo de artistas consi-
derados como inversión segu-
ra, señala el Reporte Tefaf del 
Mercado del Arte 2016.

“La tormenta que está rede-
finiendo el panorama del mun-
do del arte viene de Europa y 
Estados Unidos. Los coleccio-
nistas reacomodaron sus inte-
reses en 2016, perdiendo apetito 
por comprar obras de los artis-
tas considerados inversión se-
gura”, dice el documento.

Por ejemplo, Andy Warhol 
tuvo una caída de 68 por cien-
to en el volumen de ventas en 
subasta, pasando de 525 mi-
llones de dólares en 2015, a 168 
millones de dólares en 2016, a 
nivel mundial.

Pablo Picasso vio caer sus 
ventas en las subastas globa-
les en un 50 por ciento, pasan-
do de 652 millones de dólares 

en 2015, a 327 millones en 2016.
Esta situación fue favo-

rable para algunos artistas 
menos consolidados, en com-
paración de los mencionados, 
como Frida Kahlo, Augusto 
Rodin y Henri Charles Man-
guin, que tuvieron récords de 
venta el año pasado.

(Agencia Reforma) 

La Sala Superior del Tepjf en sesión.

INE dIcE No
a la austeridad

México.- La Sala Su-
perior del Tribunal 
Electoral del Poder Ju-

dicial de la Federación (TEPJF) 
echó para atrás la reducción de 
los sueldos de los consejeros y 
altos funcionarios del Instituto 
Nacional Electoral (INE).

Los magistrados considera-
ron que, tal como denunció Be-
nito Nacif, esta disminución fue 
anticonstitucional.

En febrero, este consejero im-
pugnó el acuerdo tomado por la 
Junta General Ejecutiva del INE 
que, como medida de austeri-
dad, estableció una reducción 
del 10 por ciento del salario de 
los consejeros y altos funciona-
rios de dicho organismo.

Nacif consideró que la reduc-
ción de su salario, que quedó en 
160 mil pesos netos mensuales, 
fue inconstitucional y una vio-
lación a sus derechos.

Al respecto, la Sala Superior 
señaló que la Junta General Eje-
cutiva violó la Constitución, en 
específico el Artículo 16, y no 
tenía competencia para reducir 
sueldos.

Por lo mismo, decidieron por 

unanimidad de votos revocar el 
acuerdo que establece la reduc-
ción salarial en el árbitro electoral.

“Independientemente de la 
motivación de carácter político 
social que existe en el acuerdo 
que hoy se está revisando que 
emite la Junta General Ejecutiva 

para hacer esa reducción sala-
rial, no existe la fundamenta-
ción legal”, mencionó el magis-
trado José Luis Vargas.

“No logramos, o por lo menos 
un servidor no logra percibir que 
exista esa atribución que le per-
mita a la autoridad en este caso 

responsable tomar una deter-
minación de esa naturaleza”.

La magistrada presidenta, Ja-
nine Otálora, recalcó que el Tri-
bunal Electoral debe apegarse 
siempre a los preceptos legales 
establecidos en la Constitución. 

(Agencias)

El Tribunal Electoral echa para atrás la reducción
salarial a consejeros y altos funcionarios del Instituto

#Alemania

Ataque con hacha
deja 5 heridos
Berlín.- La Policía alemana detuvo a dos sospechosos después de que al 
menos un hombre hiriera con un hacha a cinco personas en la estación 
de tren de Düsseldorf.

Uno de los detenidos saltó desde un puente para evitar ser arrestado, 
aunque finalmente los agentes lo atraparon. Hasta el momento el moti-
vo del ataque se desconoce.

(Agencia Reforma)

PIErdEN INtErés EN 
PIcasso y Warhol

Exposición con las obras del representante del Pop Art. 

Bajan ventas 
de los grandes 
artistas 
considerados 
inversión segura 
y se cotizan más 
las de creadores 
como Frida Kahlo 
y Auguste Rodin

dEsafía
haWaII 
vEto
dE trumP
Hawaii.- Hawaii se convirtió 
ayer miércoles en el primer es-
tado en presentar una demanda 
para paralizar la nueva orden 
migratoria del presidente esta-
dounidense Donald Trump.

El estado ya llevó el primer 
decreto presidencial de Trump 
sobre inmigración a los tribu-
nales, pues abogados del Esta-
do, de mayoría demócrata, pre-
sentaron la demanda ante una 
corte federal en Honolulú.

Hawaii argumentó que la 
norma afectará a la población 
musulmana del Estado, al tu-
rismo y a los estudiantes ex-
tranjeros.

 El juez federal de distrito De-
rrick Watson accedió a la solici-
tud del estado de continuar con 
el proceso y estableció una au-
diencia para el 15 de marzo, el 
día previo a la entrada en vigor 
de la orden ejecutiva de Trump.

El estado argumentará en la 
audiencia que el juez debería 
emitir un interdicto temporal 
que impida que entre en vigor 
el decreto, hasta que se resuel-
va la demanda.

Un camino oscuro
“Todos queremos seguridad en 
nuestro país. Pero discriminar 
a personas por su nacionalidad 
o religión es un oscuro camino 
que nunca debemos recorrer. 
La nueva orden no arregla los 
defectos de la primera”, dijo en 
un comunicado el fiscal gene-
ral de Hawaii, Douglas Chin.

El nuevo veto migratorio sus-
pende durante 120 días el pro-
grama de acogida a refugiados 
y durante 90 la entrada de ciu-
dadanos procedentes de Irán, 
Somalia, Sudán, Siria, Yemen y 
Libia, al considerarlos que pre-
sentan riesgo por terrorismo.

A diferencia de la primera, la 
medida deja fuera a los ciuda-
danos de Irak y a los que ya go-
zan de residencia permanente 
en Estados Unidos.

Elimina además la prohibi-
ción permanente a los refugia-
dos de Siria y la excepción al 
veto que se había hecho con los 
sirios cristianos.

(Agencia Reforma)

177,000
pesos al mes ganan

los consejeros electorales 
del INE

5,000
en promedio gana un 

profesionista mexicano, 
de acuerdo con cifras del 

Inegi

1,000
millones de pesos de
lo ahorrado por el INE 
será destinado a los 

migrantes en EU

#LordNoMeAlcanza

BErrINchE
Le parece

injusto



México.– El Partido 
de la Revolución 
Democrática (PRD) 

apoyará la candidatura pre-
sidencial de Andrés Manuel 
López Obrador si la mayoría 
de la militancia así lo decide, 
aseguró su dirigente nacio-
nal, Alejandra Barrales.

Las declaraciones de Ba-
rrales ocurrieron un día des-
pués de que la dirigencia del 
PRD acordó destituir a Luis 
Miguel Barbosa como jefe de 
la bancada del Senado, por 
expresar públicamente su 
apoyo para López Obrador.

Barrales anunció una 
limpia en el Senado, pues 
nueve exmilitantes aún go-
zan de privilegios de la ban-
cada perredista.

Todo se hará
bajo consenso
La lideresa del Sol Azteca 
mencionó que en el interior de 
este instituto político no está 
cancelada la posibilidad de ir 
a la unidad de las izquierdas, 
lo que no se permitirá es que 
personajes a título personal 
impulsen a hombres o muje-
res de otras fuerzas políticas 
sin antes someter a consenso 
de las bases esta decisión.

– “Esta unidad de izquier-
das incluye a Andrés Manuel 
López Obrador?, se le preguntó.

– Sí, por supuesto. Esta 
unidad de izquierdas inclu-
ye a todos los que hoy pue-

den ser candidatos y que 
tenemos nosotros que defi-
nirlo”, sostuvo.

Respecto de las declara-
ciones del senador Miguel 
Barbosa, quien acusó al Co-
mité Ejecutivo Nacional del 
PRD de haberle impuesto 
“una sanción como salvajes”, 
Barrales Magdaleno subrayó 
que el actuar del político po-
blano ya representaba una 
amenaza y un peligro para el 
partido.

Indicó que Barbosa Huer-
ta está en todo su derecho de 
acudir ante el Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Fe-
deración (TEPJF) a presentar 

el recurso que considere perti-
nente, pero por el momento ya 
no es elegible y quien promo-
verá la línea política del PRD 
desde el Senado será Dolores 
Padierna Luna.

Alejandra Barrales señaló 
que son nueve los senado-
res los que ya no militan en 
el PRD pero aún gozan de los 
privilegios de la fracción par-
lamentaria, por lo que el CEN 
perredista decidió, por mayo-
ría calificada, hacer una de-
puración y darlos de baja.

Reconoció que la coyun-
tura política genera reaco-
modos en el interior de todos 
los partidos, prueba de ello es 

que no solamente se van del 
PRD, sino también llegan a él, 
tal y como dijo, ha sucedido 
en esta semana en donde sie-
te legisladores provenientes 
de Morena, el PRI y del Verde 
se sumaron a sus filas. 

 (Agencias) 
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Ratifica 
Senado a 

coordinador
México.– Un total de 15 de los 19 se-
nadores que integran la bancada 
del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) en el Senado ra-
tificaron a Miguel Barbosa como 
coordinador parlamentario.

En un oficio entregado a la 
Mesa Directiva, los legisladores 
federales pidieron a la presiden-
cia de la Cámara Alta ratificar la 
elección realizada el 24 de agos-
to de 2015, en la que el político 
poblano fue designado, por una-
nimidad para ocupar el cargo 
hasta 2018.

El escrito fue signado por le-
gisladores que militan en el PRD, 
en el Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena) o que se 
han declarado independientes.

En el documento también pi-
den hacer caso omiso de la remo-
ción solicitada por el Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN) del PRD.

“Le pedimos tenga a bien des-
atender las medidas y peticiones 
derivadas del acuerdo emitido 
por el CEN en el que se pretende 
remover al senador Luis Miguel 
Barbosa como coordinador ge-
neral de nuestro grupo”, se lee en 
el texto. 

(Agencia Reforma)

#Edomex
Del Mazo 
se Dice 
listo para 
Debatir
México.– Alfredo 
del Mazo, candi-
dato del PRI a la 
gubernatura del 
Estado de Méxi-
co, aseguró que 
uno de los pen-
dientes en la en-
tidad es el tema 
de la seguridad.

Además de 
mencionar que está abierto a un 
debate con los demás conten-
dientes, reiteró que conoce al es-
tado y los puntos sobre los que se 
tiene que trabajar. Resaltó que a 
lo largo de varios años ha venido 
construyendo una carrera en el 
servicio público.

Valora tema de seguridad
Reconoció que en el Estado de 
México existen varios pendien-
tes y “uno de ellos es el tema de la 
seguridad”. Aseguró que hay va-
rios panistas que se han acerca-
do a él, porque no están de acuer-
do con su candidata.

Por otra parte, hizo referencia 
a varios puntos favorables en el 
estado por el que contenderá.

Al hacer referencia al manda-
tario actual del Edomex, men-
cionó que “Eruviel Ávila es un 
gobernador que está bien eva-
luado, me toca continuar y mejo-
rar los temas pendientes”. 

(Agencias) 

El candidato tricolor.

Mencionó 
que también 
optaría 
por usar la 
mitad del 
presupuesto 
asignado

EjéRcito continuaRá 
En laS callES dE coahuila

Coahuila.– Salvador Cienfuegos Zepeda, 
titular de la Secretaría de la Defensa 

Nacional, destacó que el Ejército 
continuará en las calles de Coahuila 

“porque la gente no quiere que nos 
vayamos”, por lo que continuarán con 
su labor de dar seguridad. (Agencias) 

PadRES dE loS 43 ExigEn 
daR tRámitE a amPaRo

México.– El Comité de Padres de 
Familia de los 43 realizó un mitin ayer 

para exigir que se dé trámite al amparo 
promovido en contra la resolución de la 

PGR, que diluye la responsabilidad 
contra Tomás Zerón de Lucio. 

(Agencias)

ruMbo al 2018

PRD no DescaRta
aPoyaR a aMLo

La alianza con Morena será solo si la mayoría de los militantes 
lo deciden, explicó la dirigente nacional del partido

Alejandra Barrales en la reunión de mujeres.
No está aún 
cancelada la 

posibilidad de una 
unidad de izquierda 
en la que podría 
figurar el líder de 
Morena” 

Líder perredista
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Carlos omar BarranCo

la inflación anual en febrero en 
Ciudad Juárez mantuvo la ten-
dencia al alza que mostró des-

de inicio de año, al colocarse en 5.68 
por ciento, por encima del promedio 
nacional que fue de 4.86 por ciento, re-
portó el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi) en un comuni-
cado emitido ayer.

Lo anterior significa que los pre-
cios de productos y servicios en esta 
frontera continúan siendo impac-
tados negativamente por factores 
como el alza de los combustibles y el 
encarecimiento del dólar.

Por ejemplo, de diciembre de 2016 
a la fecha el litro de gasolina Magna 
pasó de costar menos de 11 pesos a 
rebasar los 12 pesos, en tanto que la 
Premium subió de un rango de 13 pe-
sos por litro hasta rebasar los 15 pesos 
actualmente.

En cuanto a los costos de la ener-
gía eléctrica, la Comisión Federal de 
Electricidad informó la semana pa-
sada incrementos de entre el ocho y 
el 17 por ciento en las tarifas de alto 
consumo doméstico, comercial e in-
dustrial, a partir de marzo.

A pesar de que el indicador regis-
tra un número elevado, es ligeramen-
te menor a lo reportado en enero por el 
mismo Inegi.

viernes 10 marzo De 2017

Planea BP instalar
1,500 gasolineras
en suelo azteca
Hoy la compañía británica 
abrirá su primera sucursal 

en la Ciudad de México

México.- La británica BP pla-
nea abrir mil 500 gasolineras 
en México durante los próximos 
cinco años, en línea con la libe-
ralización del mercado energéti-
co en el país.

Álvaro Granada, director ge-
neral de la división Downstream 
de BP México, destacó que es un 
hito histórico la apertura de la 
primera estación de servicio de 
una marca extranjera al país, la 
cual se ubica en Satélite, en el 
Estado de México.

BP no detalló los montos de in-
versión, pues indicó que cada esta-
ción requiere montos distintos.

Sobre las gasolinas que co-
mercializarán, serán tanto im-
portadas como por medio de la 
temporada abierta de ductos, 
pues se buscará la mejor opción.

Combustible 
de alta tecnología 
Granada mencionó que las gaso-
linas que venderán serán de alta 
tecnología, del sello BP, y su pre-
cio se adaptará a las condiciones 
del mercado.

Subrayó que los “litros de a 
litro” no son una promesa para 
atraer clientes, sino una medi-
da normativa con la que se debe 
cumplir obligatoriamente.

Por otra parte, el titular de la 
Secretaría de Energía (Sener), Pe-
dro Joaquín Coldwell, destacó que 
la llegada de BP “que participa en 
toda la cadena de hidrocarburos 
con inversiones en aguas profun-
das en la ronda petrolera 2.4, así 
como con la adjudicación de con-
tratos para importación de gas na-
tural” da señales de confianza en el 
país y promoverá la llegada de más 
participantes al mercado nacional. 

(Agencia Reforma) 

Una de las terminales de la empresa.
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Carlos omar 
BarranCo

La calificadora financiera 
Fitch Ratings estimó que en 
2017 la recaudación del im-
puesto sobre nóminas (ISN) 
en el estado de Chihuahua, 
aportado por las empresas 
instaladas aquí, disminuirá 
uno por ciento respecto al 

año anterior, pasando de 2 
mil 716 millones de pesos a 2 
mil 690 millones.

Esa cantidad equivale 
aproximadamente al 65 por 
ciento del presupuesto de 
egresos del Municipio de 
Juárez, que este año sumó 
poco más de 4 mil millones 
de pesos.

Entre 2012 y 2016 la re-

caudación del ISN creció 
13.6 por ciento en promedio 
anual, después de que en 
los años violentos 2008–
2009 sufrió una caída pro-
ducto de un decrecimiento 
en la actividad económica 
en los Estados Unidos y del 
clima de inseguridad que 
imperó en la entidad.

Actualmente un porcen-

taje de los ingresos tanto del 
ISN como de las aportacio-
nes que recibe el Estado por 
concepto del Fondo General 
de Participaciones Federa-
les es usado para pagar las 
amortizaciones trimestra-
les de la bursatilización de 
3 mil millones de pesos que 
el Estado autorizó en el año 
2010.

habrá menos recaudación por isn: Fitch

los costos en los energéticos siguen 
encareciendo los precios de productos 
y servicios durante el mes de febrero

Por las nubes
Durante febrero de 2017 
los precios al consumidor 
registraron un crecimiento 
mensual de 0.58 %, 
dato que se compara 
con un incremento de 
0.44 % registrado 
en el mismo mes de 2016
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Fuente: Inegi
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#Shakira 

Al ritmo de 
bachata
Miami.- La cantante colom-
biana Shakira presumió en 
redes sociales sus sensuales 
pasos de bachata.

En su cuenta de Instagram 
se puede ver el clip en que 
practica para la grabación de 
su video junto a Prince Royce.

Se trata del material para 
la canción “Deja Vu”, en la que 
ambos colaboraron.

(Agencias)

Se despide 
de su 
cabellera
México.- Entertainment 
Weekly reveló una se-
rie de imágenes sobre 
la próxima película del 
universo Marvel “Thor: 
Ragnarok”, que llegará 
a la pantalla grande en 
noviembre.

“Thor es apresado al 
otro lado del universo 
sin su poderoso mar-
tillo y se encuentra en 
una carrera contra el 
tiempo para regresar 
a Asgard y detener el 
Ragnarok, la destruc-
ción de su mundo na-
tal y el fin de la civili-
zación asgardiana, a 
manos de una nueva 
y poderosa amenaza, 
Hela”, dice la sinopsis 
del filme.

En la portada de 
la revista se aprecia 
a Thor, personaje in-
terpretado por Chris 
Hemsworth, con un 
nuevo look con relación 
a la cinematografía an-
tecedente. Asimismo, 
se ve por primera vez a 
Hela, la villana inter-
pretada por Cate Blan-
chett.

“Thor: Ragnarok” 
fue dirigida por Taika 
Waititi.

(Agencias)

EStá dE 
rEgrESo
El mítico gorila vuelve hoy a los cines de la localidad 
con una irresistible aventura protagonizada por Tom 
Hiddleston y Brie Larson en ‘Kong: La isla Calavera’

MARISOL RODRÍGUEZ

El mítico King Kong regresa hoy a 
la pantalla grande con una irre-
sistible aventura protagonizada 

por Tom Hiddleston y Brie Larson Kong: 
La isla Calavera.

La cinta del estadounidense Jordan 
Vogt-Roberts reimagina el origen de 
este personaje en 118 minutos llenos de 
acción.

“King Kong“, filmada en 1933 y dirigida 
por Merian C. Cooper y Edgar Wallace, es 
el punto de partida para el guion escrito 
por Max Borenstein, John Gatins, Dan Gil-
roy y Derek Connolly.

La historia
Ambientada en 1973, tras la guerra de 
Vietnam, narra cómo un grupo de explo-
radores y soldados se reúne para aventu-
rarse en el interior de una isla del Pací-
fico, tan bella como traicionera, que no 
figura en los mapas.

Lo que éstos no imaginan es que van 
directo a cruzar el dominio de mons-
truos y del mítico Kong, el rey de dicho 
territorio.

En esta historia Hiddleston encarna a 
James Conrad, un exsoldado que se de-
dica a cazar y buscar elementos por di-
nero; Larson es la fotoperiodista de gue-
rra Mason Weaver.

Al elenco se suman Samuel L. Jack-
son, John Goodman, John C. Reilly, Toby 
Kebbell, Thomas Mann, Corey Hawkins 
y Jason Mitchell, entre otros actores.

Espectáculo visual
El filme se grabó en Oahu, Hawái; la 
Costa Dorada de Australia y en Vietnam 
con un presupuesto de 190 millones de 
dólares.

Una cantidad bien invertida no solo 
en la creación de los monstruos o el pro-
pio Kong sino también en los efectos vi-
suales y la calidad de sonido que aden-
trarán al espectador a la isla Calavera.

En corto
•Título: Kong: La isla 
Calavera
•País: Estados Unidos
•Duración: 118 minutos
•Género: Acción y aventura
•Director: Jordan Vogt-
Roberts
•Guion: Max Borenstein, 
John Gatins, Dan Gilroy y 
Derek Connolly
•Reparto: Tom Hiddleston, 
Brie Larson, Samuel L. 
Jackson, John Goodman, 
John C. Reilly, Toby Kebbell, 
Thomas Mann, Corey 
Hawkins, Jason Mitchell, 
Shea Whigham, John Ortiz, 
Eugene Cordero

#Thor



viernes 10 de marzo de 2017

México.- El primer tetracampeón 
mundial en la historia del boxeo 
de Puerto Rico, Miguel Cotto, ya 
está haciendo planes para volver 
a ponerse los guantes y aunque no 
hay nada definido, suena el mes de 
junio y también suena Nueva York, 

una combinación prácticamente 
perfecta: Cotto-junio-Nueva York.

En charla con Bryan Pérez, vice-
presidente de operaciones de Mi-
guel Cotto Promotions, reveló que 
han dejado atrás ya el tema de la le-
sión de James Kirkland que les im-

pidió pelear el pasado 25 de febrero 
en Texas, y que no se olvidan de 
Márquez, quizá para cerrar el año.

Finalmente, sobre la posibi-
lidad de un combate de Cotto y 
Márquez, dijo Pérez que sigue 
siendo probable. “Miguel ha dicho 

que está dispuesto a pelear con él, 
Márquez dice que va a pelear en 
junio y nosotros también en junio. 
Dios mediante se podría hacer esa 
pelea para finales de año”, pun-
tualizó Bryan. 

(Agencias)

Planea Cotto Pelear ante Márquez

MARISOL RODRÍGUEZ

En tierras oaxaqueñas el 
FC Juárez se enfrenta hoy 
al cuadro de Alebrijes a las 
20:00 horas, en la jornada 
12 del Torneo de Clausura 
2017 del Ascenso MX.

Bravos tiene la consig-
na de traerse a casa los 
tres puntos del estadio 
Instituto Tecnológico de 
Oaxaca para acercarse a 
los primeros lugares de la 
tabla general. 

Y es que, con una cla-
sificación tan cerrada, 
cualquier resultado los 
puede llevar a la cima o 
hacerlos descender va-
rios puestos.

Al paso de once fechas, 
el FC Juárez se ubica en 
la décima posición con 17 
unidades; Alebrijes mar-
cha en el sexto con 18.

Bravos suma cinco 
triunfos, dos empates 
y cuatro derrotas; en su 
más reciente compromiso 
venció en casa 2–1 a Loros.

Su rival en turno cuen-
ta con cinco victorias, tres 
empates y tres caídas; los 
Alebrijes se alzaron 1–0 en 
su visita a Coras FC.

En su primer duelo en 
el Apertura 2015, juaren-
ses y oaxaqueños empa-
taron a un gol en el estadio 
olímpico Benito Juárez.

Para el Clausura 2016, 
los de Oaxaca se impusie-
ron 1–0 en su cancha y en 
el Apertura 2016 los Bra-
vos los vencieron también 
por la mínima diferencia.

El miércoles ante 
el Rebaño Sagrado
Ayer se dieron a conocer 
las fechas y horarios de los 

cuartos de final de la Copa 
Corona MX; Bravos jugará 
ante Guadalajara el miér-
coles 15 a las 20:00 horas 
en el estadio Chivas.

El mismo día a las 

19:30 horas se enfrentarán 
los Rayados de Monterrey 
y Puebla en la cancha 
del BBVA Bancomer de la 
Sultana del Norte.

Un día antes, Santos le 

hará los honores a Cruz 
Azul en el estadio Corona 
TSM a las 18:00 horas; Xo-
los de Tijuana recibirá a 
Morelia a las 20:00 horas 
en el estadio Caliente.

a Continuar 
Con la raCha
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 Alebrijes Bravos
Estadio: Instituto 

Tecnológico de Oaxaca 
Hora: 20:00 hrs. 

Canal: TDN

juego hoy

Buscan 
Vaqueros

canje por Romo
México.- Aparentemente los Va-
queros de Dallas no cortarán a 
Tony Romo, después de todo.

Eso no significa que el vetera-
no mariscal seguirá portando la 
estrella solitaria en el casco, no 
obstante.

De acuerdo con fuentes de la liga, 
ahora se espera que Romo sea can-
jeado, en lugar de ser liberado. De 
acuerdo con las fuentes, los equi-
pos interesados en adquirir los ser-
vicios de Romo vía traspaso serían 
los Broncos de Denver y Texanos de 
Houston.

Los detalles del canje todavía 
no se han dado a conocer, pero 
según las fuentes, los Vaqueros 
ahora creen que existe un poten-
cial acuerdo que pudiera funcio-
nar tanto para Romo como para la 
organización.

Otros movimientos
Los Broncos también han esta-
do en discusiones con los Jets de 
Nueva York respecto a un acuerdo 
de canje por el quarterback Trevor 
Siemian, de acuerdo con fuentes.

En caso de que los Jets no puedan 
adquirir a Siemian, han discutido 
la posibilidad de firmar a Jay Cutler, 
quien cortaron por los Osos de Chi-
cago, de acuerdo con fuentes.

Chicago ha acordado por tres 
campañas y 45 millones de dóla-
res con Mike Glennon, exmariscal 
de campo reserva de los Bucane-
ros de Tampa Bay. 

(Agencias)

El aún quarterback de Dallas.
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México.- El Guadalaja-
ra es considerado el 
conjunto más popu-

lar del continente americano, 
según la agencia Euromericas 
Sport Marketing.

Un informe de esta orga-
nización se basa en el núme-
ro de camisetas vendidas y 
el Rebaño Sagrado supera 
a Boca Juniors, Flamengo y 
Corinthians. 

Hasta el quinto puesto de 
esta tabla aparece el archirri-
val de las Chivas: el América.

Según cálculos de esta or-
ganización especializada en 
mercadotecnia deportiva, el 
club rojiblanco vendió 2 mi-
llones 187 mil 772 de casacas, 
más de 360 mil que la franqui-
cia azulcrema (un millón 818 
mil 908 prendas).

“Se considera todos los di-
seños, temporadas y canales 
de expendio. El ganador fue el 
club mexicano Chivas de Gua-
dalajara, seguido del Boca Ju-
niors argentino y del Flamen-
go de Brasil”, explica Gerardo 
Molina, CEO de Euromericas.

“Las camisetas son el pro-
ducto que mejor explica la co-
nexión de amor que existe en-
tre el aficionado al futbol y el 
club”, abunda el especialista 
en Marketing e innovaciones 
deportivas.

Entre los más conocidos
La agencia publicó sobre cuá-
les son los clubes más recono-
cidos en el mercado asiático, 
según “las preferencias de los 
simpatizantes y de las empre-
sas del continente”, en un “es-

tudio 99.8 % representativo”.
“El club de Guadalajara 

tiene 44.2 % frente a 32.4 % 
de la Águilas. Boca Juniors, 
por ejemplo, aparece con un 
porcentaje de 25.4 % en Ar-
gentina. Estas informaciones 
confirman lo difícil que resul-
ta creer en un solo parámetro 
para distinguir al club prefe-
rido de América, números que 
en algunos casos refuerzan, lo 
que dice la voz del aficionado”, 
afirma Molina.

Agrega que es importante 
tomar en cuenta que la popu-
laridad y la cantidad de cami-
setas vendidas de los equipos 
también gira en la cantidad de 
habitantes de cada país, por 
eso figuran equipos mexica-
nos, argentinos y brasileños. 

(Agencias)

amor
Son las Chivas de Guadalajara 
el equipo más querido 
en el continente americano

Se considera todos los 
diseños, temporadas y 
canales de expendio. 
El ganador fue el club 
mexicano Chivas de 
Guadalajara, seguido 
del Boca Juniors 
argentino y del 
Flamengo de Brasil”

Gerardo Molina
CEO DE EUROMERICAS

El datO
La empresa Euromericas 
Sport Marketing se basa 
en el número de camisas 
vendidas por equipo

El cÁlculO
2,187,772 
de casacas vendió 
el conjunto rojiblanco

1,818,908 
las Águilas del América

360,000 
la diferencia entre 
los conjuntos

POR Encima
El Rebaño Sagrado 
supera a equipos de 
talla internacional
como Juniors, Flamengo 
y Corinthians

absoluto



pasatiempos

1. Antifaz.
5. Poner lelo. 
10. Aféresis de ahora. 
11. Letra. 
12. Pelo suave y rizado de 

algunos animales. 
14. Dios de la mitología 

escandinava. 
15. El, en francés. 
17. Aventajar. 
19. Afirmación. 
20. Alabanza. 
21. Remisión gradual de la 

fiebre. 
22. Despreciable. 
24. Sonido agradable. 
27. Ciudad de Turquía. 
29. Combate, pelea. 
32. Población de Filipinas. 
34. Ladrona muy mañosa. 

36. Relativo a las narices. 
38. Ronzal atado al 

cabezón del caballo. 
39. La sangre de los 

dioses en los poemas 
homéricos. 

40. Medida de longitud. 
42. Masa grande de piedra. 
43. Carraspeo. 
44. Polo positivo de 

un generador de 
electricidad. 

46. Hijo de Noé. 
47. Símbolo del indio. 
48. Tranquilo. 
50. Voz que repetida sirve 

para arrullar al niño. 
51. Número. 
52. Raleza de un tejido. 

• ¿Cuál es la montaña 
más limpia?  
-El volcán. Porque echa 
ceniza y después LAVA. 

• Mamá, ¿qué haces en 
frente de la computadora 
con los ojos cerrados?  

- Nada, hijo, es que 
Windows me dijo que 
cerrara las pestañas...

• No es lo mismo, los 
dolores de las piernas que 
las piernas de Dolores.

ARIES
Descubrirás que has salido 
más a la luz últimamente y 

que ciertos temas intensos que 
tienen que ver con la vida, la 
muerte y la regeneración están 
llamando tu atención.
TAURO

Estás en un punto de tu 
ciclo emocional mensual 

en el cual tu humor está 
mejorando. Te has preparado 
para salir a la luz y mostrarte al 
mundo. 
GÉMINIS

Hoy tus emociones podrían 
llegar a desatarse. Podrías 

descubrir que la estructura y 
disciplina en relación con tu vida 
familiar de algún modo están 
generando una cierta 
desesperanza en tu lado interior y 
femenino. 
CÁNCER

Hoy podrías descubrirte 
pensando en temas más 

elevados que de costumbre. En 
este momento te preguntas 
acerca de aspectos del 
aprendizaje superior y poderes 
superiores a los tuyos. El cosmos 
podría ayudarte a averiguar estas 
cuestiones.
LEO

Si en este momento no 
tienes pareja, podrás 

descubrir que tus deseos por 
tenerla se han agudizado. Podrás 
sentir que el tiempo se acaba. No 
te preocupes, ni tampoco 
apresures las cosas.
VIRGO

En este momento quizás 
estés atravesando una 

etapa de reestructuración en tu 
vida y hay quienes lo perciben. 
Hoy buena parte de tu atención 
se centrará en tu carrera y el 
lugar que deseas ocupar en la 
sociedad. 

LIBRA
Hoy podrías sentir que 
debes hacer algo por uno 

de tus amigos. Este espacio sin 
resolver puede descomponerse y 
empeorar si no intentas 
resolverlo ahora. 
ESCORPIóN

Hoy es probable que el 
romance desempeñe un 

papel importante. Si estás en una 
relación seria, asegúrate de 
mantener con tu pareja un 
balance equilibrado entre lo que 
das y recibes. 
SAGITARIO

Presta atención a tu salud 
durante las próximas tres 

semanas, ya que ella jugará un rol 
muy importante en la forma en la 
que conduces tu vida. Los 
fragmentos de tu vida se 
encuentran más entrelazados de 
lo que crees.
CAPRICORNIO

Durante las próximas tres 
semanas, sentirás una 

mayor necesidad de enfocar más 
tu atención en tu espiritualidad y 
en la forma en que te relacionas 
con lo divino. El aprendizaje 
superior jugará una parte mayor 
en tu vida diaria. 
ACUARIO

Aplica un poco de tus 
recientes descubrimientos 

y pensamientos en tu vida diaria. 
Siéntete en libertad para 
implementar nuevos 
fundamentos para reemplazar 
los que ya no funcionan.
PISCIS

Tu hogar y tu familia son una 
gran parte de la ecuación en 

el día de hoy y verás que tu 
actitud hacia esta área de tu vida 
está cambiando lentamente. No 
temas expresarte abierta y 
honestamente con las personas 
que están cerca de ti. 

1. Guarida de las fieras. 
2. Lista, catálogo. 
3. Del verbo ser. 
4. Lengua de los tamules. 
6. Alegres, contentas. 
7. Príncipe árabe. 
8. Dícese del hilo o seda poco 

torcidos. 
9. Arisco cerrado para el ganado. 
13. Buey sagrado de los antiguos 

egipcios. 
14. Óxido de hierro que se forma 

con la humedad. 
16. Departamento de Francia. 
18. Padre de Jasón. 
19. Río de España. 
23. Sitio pequeño en que se pisa 

la uva. 
25. Hacer un sacrificio a la 

divinidad. 
26. Inflamación de la mucosa de 

las fosas nasales. 
27. Vasijas. 
28. Aféresis de nacional. 
29. Hogar. 
30. Grupo humano identificado 

por su unidad política. 
31. Ave zancuda. 
33. Brazuelo del cerdo. 
35. Caballo de carreras muy veloz. 
37. Padre de Matusalén. 
40. Término empleado por los 

médicos en sus recetas (PI). 
41. Aceptar la herencia. 
44. Cerveza inglesa. 
45. Poema lírico. 
48. Símbolo del praseodimio. 
49. Pronombre personal.
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CondiCiona 
FiFa a EU para 

MUndial 
dE 2026

Londres.- El presidente de la 
FIFA, Gianni Infantino, le 
advirtió el jueves al Gobier-

no estadounidense que para po-
der postularse como anfitrión del 
Mundial de 2026 debe permitir 
la entrada irrestricta a jugadores, 
funcionarios y espectadores.

La advertencia surge tras un 
nuevo decreto del presidente Do-
nald Trump que suspende el otor-
gamiento de visas a ciudadanos 
de seis países y clausura tempo-
ralmente el programa de refugia-
dos, lo que afecta a ciudadanos 
de Irán, Siria, Somalia, Sudán, Ye-
men y Libia.

Postulaciones en 2020
Aunque faltan nueve años para 
ese evento, la FIFA estima que las 
postulaciones empezarán el año 
entrante y que la decisión se to-
mará en 2020.

“Obviamente, al igual que 
cualquier otro evento de la FIFA, 
todo equipo –incluyendo los par-
tidarios y los funcionarios de ese 
equipo– que se clasifique para un 
Mundial, tiene que tener acceso al 
país anfitrión, de lo contrario no 
hay Mundial”, expresó Infantino.

Agregó: “Los requisitos son cla-
ros, y cada país podrá tomar su 
propia decisión si quiere postu-
larse o no, en base a esos requisi-
tos. Eso no tiene nada que ver con 
Estados Unidos, es un criterio ge-
neral en el deporte”.

Infantino, sin embargo, evitó 
criticar directamente las políticas 
del presidente Trump. 

(Agencias)

Gianni Infantino, presidente 
de la asociación.
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México.- Envueltos en el 
tema del descenso, Ve-
racruz y Puebla saldrán 
hoy en busca de la victoria 
dentro de la fecha 10 del 
Clausura 2016 de la Liga 

MX, en un juego en el cual 
ambos cuadros desean 
quitarse el peso del fan-
tasma del descenso. 

Los Tiburones Rojos 
esperan tener mejor pun-

tería en el estadio Luis 
“Pirata” Fuente para tener 
un mejor panorama en la 
recta final de la competi-
ción y en una edición más 
del Clásico del Sur, desean 

salir victoriosos. 
El timonel Carlos Re-

ynoso ha considerado 
que ante Puebla se jue-
ga mucho y no deberán 
escatimar en esfuerzos 

para cumplir con los ob-
jetivos de llegar a la zona 
de calificación, pero de 
igual manera alejarse de 
la porcentual. 

(Agencias)

Se juegan Tiburones y Puebla la supervivencia
VS.

 Veracruz Puebla
Estadio: Luis ‘Pirata’ Fuente 
Hora: 20:00 hrs.   Canal: 20.1

juego hoy


