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El magistrado actuó con 
notoria ineptitud 

al otorgarle un amparo
a Diego Cruz Alonso

enfocaDa
La actriz Aislinn Derbez 

asegura que por el 
momento se aplica en 

sus metas profesionales
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justicia 
para juárez

Plan Estatal de Desarrollo 
contempla otorgar 40 %

del presupuesto a la frontera

7a

congreso salva
a tarín de la cárcel

tras dormir en san Lázaro para evitar ser arrestado, ayer recibió la suspensión
provisional contra la orden de aprehensión que existe en su contra

Condenan priistas 
el proteccionismo

La Cámara no es santuario
para dar asilo a personas 

perseguidas por la ley, dicen

dañaron exfuncionarios
al estado con 6 mmdp

No habrá marcha atrás 
para castigar a los 

culpables, advierte el 
gobernador de Chihuahua

Piensan juarenses 
en armarse

hay avances: 
corral

El mandatario estatal supervisa 
investigaciones sobre el caso Miroslava; 

crimen no quedará impune, dice

Encuesta revela que 5 de cada 100 personas 
tienen un arma en su domicilio y otras 5 piensan 

adquirla, debido a la indefensión que sienten

El legislador suplente pasó casi 14 horas en la oficina de Carlos Hermosillo. 

Rolando nájeRa /
agencia MiR

Chihuahua.- Antonio Tarín 
García, quien es conside-
rado por el Gobierno del Es-

tado como “prófugo de la justicia”, 
ayer por la tarde evitó ser deteni-
do por agentes ministeriales de la 
Fiscalía General del Estado (FGE) 
luego de presentar la suspensión 
provisional de la orden de apre-
hensión girada en su contra por el 
delito de peculado, que le fue otor-
gada por un juez federal.

Luego de ser cobijado por di-
putados federales y tras perma-
necer resguardado toda la noche 
en la Cámara Baja, recibió el do-
cumento y lo presentó a las auto-
ridades; el diputado suplente su-
bió a su camioneta acompañado 
de su abogada.

Al salir por la puerta 6 de San Lá-
zaro, agentes ministeriales de Chi-
huahua –a bordo de un auto blanco– 
le cerraron el paso para notificarle 
que revisarían el documento.

Al encontrarlo en regla, los 
agentes permitieron a Tarín Gar-
cía que abandonara el recinto.

Tarín dijo a los medios que está 
en todo su derecho de tomar pro-
testa como diputado titular tras la 
muerte Carlos Hermosillo, aunque 
no dejó claro cuándo será.

El juez primero de Distrito en 
Materia de Amparo concedió la 
suspensión al diputado suplen-
te de Carlos Hermosillo y exfun-
cionario del exgobernador César 
Duarte Jáquez, con la condición de 
que cubra un pago de 14 mil 500 
pesos de garantía. 

estudiarán / 3a

forzado / 4a

SaMuel gaRcía /
agencia MiR

Chihuahua.- El daño al patri-
monio público ocasionado 
por la red de corrupción crea-
da por funcionarios del Go-
bierno anterior supera los 6 
mil millones de pesos, asegu-
ró el gobernador Javier Corral, 
quien advirtió que no habrá 
marcha atrás para castigar a 
los responsables.

Reiteró que la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) actua-

rá con absoluto rigor, pues 
existe “un caudal probatorio 
de los delitos cometidos por 
el exgobernador y sus cóm-
plices, sobre todo el manejo y 
triangulación del dinero, que 
obra en más de cincuenta ex-
pedientes abiertos por distin-
tos casos de corrupción”.

Dicha afectación patrimo-
nial, advirtió, no va a quedar 
impune: “Iremos por ellos, 
vamos por el exgobernador, 
lo vamos a detener, de eso no 
tengan la menor duda”, afirmó 

a representantes de los me-
dios de comunicación, para lo 
cual permanecen a la espera 
de que se liberen las órdenes 
de aprehensión correspon-
dientes, pues se presentaron 
“casos muy robustos”.

“Vamos a continuar con 
esta labor. Una vez que inicia-
mos esto, no puede parar; nin-
guno de los que participó en 
esa red estará exento, se bus-
cará y será sancionado”. 

habrá / 3a

MiGueL VarGas

En esta ciudad cinco de cada 
cien personas tienen un arma 
de fuego para defenderse en su 
domicilio, y otras cinco piensan 
adquirirla debido a que se sien-
ten en estado de indefensión.

Lo anterior de acuerdo con 
un muestreo de percepción 
realizado en octubre pasado 
casa por casa, por encuesta-
dores del Observatorio de Pre-
vención, Seguridad y Justicia 
Chihuahua.

en auMento / 9a Pistolas y metralletas en un local de venta en El Paso.

caRloS oMaR BaRRanco

La Cámara de Diputados no es ningún templo 
como para estar dando asilo a personas que 
tengan pendientes con la justicia, expresó el 
senador del PRI y exgobernador de Chihu-
ahua Patricio Martínez en relación con el he-
cho de que el suplente de diputado Antonio 
Enrique Tarín García se haya ocultado en ese 
recinto para evitar ser capturado por agentes 
de la Fiscalía General del Estado (FGE).
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Desisten De Dar fuero 
La bancada del PrI en la cámara de diputados insta a Antonio enrique Tarín García 

a que resuelva su situación jurídica para tomar protesta como diputado federal

AgenciA RefoRmA / 
SAmuel gARcíA / 
AgenciA miR

M éxico.- El PRI en 
la Cámara de 
Diputados in-

formó que ya no buscará 
facilitar la toma de protes-
ta de Antonio Enrique Ta-
rín García.

El martes, la fracción tri-
color buscó agendar la toma 
de protesta de Tarín en el or-
den del día de la sesión del 
pleno, pero la notificación 
de la Fiscalía General de 
Chihuahua, de que existía 
tal proceso penal y la orden 
de aprehensión contra el di-
putado suplente, detuvo el 
procedimiento.

Luego de que Tarín 
abandonó la Cámara tras 
obtener la suspensión 
provisional, el vicecoordi-
nador Jorge Carlos Ramí-
rez Marín precisó que no 
se volverá a insistir en que 
el priista rinda la protesta.

“El grupo parlamenta-
rio del PRI en la Cámara 
de Diputados, a través de 
su vicecoordinador parla-
mentario, Jorge Carlos Ra-
mírez Marín, precisa que 
no ha solicitado ni solici-
tará que se realice la toma 
de protesta del diputado 
suplente electo, Antonio 
Enrique Tarín García”.

“Mañana ni otro día, en 
tanto que el interesado no 
resuelva su situación jurí-
dica y esté, efectivamente, 

en condiciones de poder 
rendir protesta”, precisó 
Ramírez Marín. 

Desprestigio para
el partido tricolor
Horas antes de que los 
diputados priistas desis-
tieran de tomar la protes-
ta, el mandatario estatal, 
Javier Corral dijo que no 
prestigia al PRI ni al Go-
bierno del presidente En-
rique Peña Nieto por tratar 
de refugiarlo en el fuero 
constitucional.

Además, dijo, despresti-
gia a las cámaras por tratar 
de proteger a quienes son 
acusados de corrupción.

Por eso, independien-
temente del amparo que 
se le haya otorgado, pidió 
a la Cámara de Diputados 
no le tomen la protesta, al 
menos hasta que rinda su 
declaración ante los jue-
ces de Chihuahua.

Advirtió que la inves-
tigación continuará con 
otros objetivos que inte-
gran la red, a los que se va 
a detener para acreditar 
ante los jueces los daños 
cometidos al patrimo-
nio del Estado, como es 
el caso del exgobernador, 
para cuya captura se im-
plementaron varios ope-
rativos previos particular-
mente en ciudad Parral, 
donde se consideró que 
asistiría a un evento orga-
nizado por el Comité Di-
rectivo Estatal del PRI.

Indicó que los agen-
tes estuvieron atentos en 
varias regiones del esta-
do para capturarlo, pero 
este decidió no cruzar la 
frontera y quedarse en la 
ciudad de El Paso, donde 
aseguró que permanece 
refugiado y hace reunio-
nes frecuentes con sus co-
laboradores.

Por lo pronto, dijo que 
se implementaron ya los 
debidos mecanismos ante 
las autoridades migrato-
rias para que sea repatria-
do en las próximas horas, 
toda vez que su situación 
legal en el otro lado de la 
frontera es irregular. El legislador suplente (centro) en el pleno federal.

OpERAcióN: jusTiciA pARA chihuAhuA
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Estudiarán si se otorga suspensión definitiva
RolAnDo nájeRA / AgenciA 
miR / Viene De lA 1A

Con 14 mil 500 pesos de garantía 
Tarín García frena su detención, 
al menos por el momento, ya que 
esta suspensión provisional no 

significa que ya se le haya con-
cedido el amparo. El objetivo 
solamente es que no se puedan 
afectar sus derechos con una 
detención que podría resultar in-
constitucional.

Hasta la mañana de este 

miércoles el legislador suplen-
te se había atrincherado, con la 
complicidad de los diputados del 
PRI, en el Congreso de la Unión 
para evitar ser capturado por 
agentes ministeriales y, a través 
de sus abogados, promovió una 

demanda desde el pasado lunes 
27 de marzo, la cual fue admitida 
este martes y quedó asentada en 
el expediente 263/2017.

Ahora un juez federal deberá 
estudiar a fondo el asunto para 
definir primero si concede o no 

una suspensión definitiva, tema 
que se abordará en una audien-
cia programada para el próximo 
7 de abril. En tanto, para la de-
finición de si se concede o no el 
amparo se ha fijado como fecha 
de audiencia el 25 de abril.

México.- El consejero po-
lítico del PRI, Armando 
Barajas, demandó ayer a 
la dirigencia de su partido 
suspender los derechos del 
exgobernador de Chihu-
ahua, César Duarte, para 
que pueda ser expulsado 
del tricolor.

Barajas recordó que des-
de julio del año pasado in-
terpuso un recurso ante la 
Comisión Nacional de Justi-
cia Partidaria para pedir la 
salida de Duarte ante diver-
sas denuncias de actos de 
corrupción.

Entrevistado en la sede 
nacional del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), 
Barajas advirtió que el pro-

cedimiento contra el exfun-
cionario debe acelerarse, 
luego de que el Gobierno de 
Chihuahua anunció una 
orden de aprehensión en su 
contra.

El consejero confió en 
que Duarte sea localizado 
y, en su caso, extraditado 
desde Estados Unidos, para 
evitar que se dé a la fuga 
como ocurrió con el exgo-
bernador de Veracruz, Ja-
vier Duarte.

“Ya no tiene elementos la 
comisión para decir que no 
pueden llevar a cabo la sus-
pensión de derechos, porque 
ya existen procedimientos 
jurisdiccionales”, dijo.

(Agencia Reforma)

Mañana ni 
otro día, en 
tanto que el 
interesado 
no resuelva 
su situación 
jurídica y esté, 
efectivamente, 
en condiciones 
de poder rendir 
protesta”

Jorge Carlos 
Ramírez Marín

VIcecoordInAdor 
deL PrI en 

LA cáMArA 
de dIPuTAdos

hAbRá más ARREsTOs: cORRAl
SAmuel gARcíA / 
AgenciA miR / 
Viene De lA 1A

Al hablar el gobernador 
Javier Corral sobre las 
aprehensiones realiza-
das durante la presente 
semana de tres exfuncio-
narios de la era del exgo-
bernador César Duarte 
Jáquez, dijo que existen 
otros objetivos para arres-
tar, porque se trata de una 
amplia red de complici-
dades que operó en todo 
el Poder Ejecutivo.

Fue el pasado lunes 
cuando agentes de la Fis-
calía General del Estado 
detuvieron en su domi-
cilio al expresidente mu-
nicipal Javier Garfio Pa-
checo, quien fungió como 
secretario de Comunica-
ciones y Obras Públicas 
durante la primera mitad 
del Gobierno anterior.

También quedó preso 
quien fuera el director ge-
neral de Administración 
de la Secretaría de Ha-
cienda, Gerardo Villegas 
Madriles, sobrino político 
de Duarte, y por la noche el 
exsecretario de Educación 
Cultura y Deporte, Ricardo 
Yáñez Herrera, también 
fue aprehendido.

Al exedil se le acusa de 
coparticipar en la venta a 
precios menores de su va-
lor real de terrenos del eji-
do Labor de Terrazas para 
desarrollos habitacio-

nales, mientras que a los 
otros dos de confabular-
se para desviar 246 mi-
llones de pesos en cuatro 
contratos pactados con 
empresas fantasma.

Ayer un juez de Dis-
trito otorgó un amparo al 
diputado suplente Enri-
que Antonio Tarín Gar-
cía para evadir la orden 

de aprehensión girada en 
su contra por un juez de 
Control, por la denuncia 
de peculado por 300 mi-
llones de pesos que como 
director de Adquisiciones 
habría orientado a su em-
presa Fritag, en que es so-
cio del empresario cuau-
htemense Jaime Agustín 
Fong Ríos.

“Hay otros objetivos. 
Ahora son tres deteni-
dos y la FGE ha trabajado 
para que no solamente 
se les decrete la prisión 
preventiva, sino que sean 
vinculados a proceso al 
desahogar las audiencias 
y enfrenten las sanciones 
señaladas en la ley”, reite-
ró el mandatario estatal.

El jefe del Ejecutivo (izq).

Hay otros objetivos. Ahora son tres detenidos 
y la FGe ha trabajado para que no solamente se 
les decrete la prisión preventiva, sino que sean 
vinculados a proceso al desahogar las audiencias 
y enfrenten las sanciones señaladas en la ley”

Javier Corral / MAndATArIo esTATAL
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Ya no tiene elementos 
la comisión para decir 
que no pueden llevar a 

cabo la suspensión de derechos, 
porque ya existen procedimientos 
jurisdiccionales”

Armando Barajas Consejero político del PRI
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Exigen expulsar
a duarte del pRi
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Amparo no
detendrá
proceso: fiscal
Carlos omar 
BarranCo

Frente a la información 
conocida ayer en medios 
nacionales de que un juez 
federal habría concedido 
un amparo al suplente de 
diputado Antonio Tarín 
García, contra quien pesa 
una orden de aprehensión 
por el delito de peculado, 
el fiscal general del Esta-
do César Augusto Peni-
che Espejel dijo a NORTE 
que esa circunstancia no 
desvía el objetivo princi-
palísimo del Ministerio 
Público de presentar al se-
ñalado frente al juez que 
lo está requiriendo.

El fiscal chihuahuense 
estuvo en la Cámara de Di-
putados la mañana de ayer 
en una comparecencia 
frente a la comisión para 
evitar agresiones a perio-
distas, en que el tema cen-
tral fue presentar un avan-
ce de la investigación por 
el asesinato de Miroslava 
Breach Velducea.

Respecto al caso de 
Tarín y el amparo que le 
fue concedido por la juez 
primero de Distrito en Ma-
teria de Amparo, vía tele-
fónica aclaró que al mo-
mento de la entrevista no 
tenía confirmación oficial 
de que tal proceso hubiera 
sido promovido.

Explicó que una vez 
que pueda revisar dicho 
documento, la Fiscalía 
tomará las medidas que 
correspondan.

“Una vez que tengamos 
la suspensión provisional 
tenemos que analizar con 
mucho detenimiento cuáles 
son las condiciones”, refirió.

‘Tiene la obligación 
de presentarse’
Sin embargo, dijo que el 
exfuncionario tiene la 
obligación de presentar-
se ante el juez que lo está 
requiriendo.

Peniche recordó que 
actualmente hay 20 ex-
pedientes más que ya in-
tegran carpetas de inves-
tigación en el Ministerio 
Público, lo cual significa 
que están respaldados 
por denuncias formales y 
en poco tiempo se estarán 
presentando ante el Poder 
Judicial para pedir que se 
giren las órdenes de apre-
hensión que corresponda.

Además hay por lo me-
nos 26 asuntos más que to-
davía están en proceso de 
acopio de información, por 
lo que en total suman 50 los 
posibles casos en los que el 
actual Gobierno encontró 
elementos para configurar 
actos de corrupción y posi-
bles delitos.

Hasta el cierre de esta 
nota se habían confirma-
do cargos contra el exal-
calde de Chihuahua Javier 
Garfio, el exsecretario de 
Educación Ricardo Yáñez, 
el exgobernador César 
Duarte y el propio Tarín 
García; este último ocupó 
un cargo de director en la 
Secretaría de Hacienda 
del sexenio anterior.

La orden de aprehensión 
contra Tarín fue obsequiada 
por el juez de Control del dis-
trito judicial Morelos, bajo la 
causa penal 780/2017.

César Augusto Peniche.
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Carlos omar BarranCo / 
viene de la 1a

desde el martes pasado 
Tarín decidió atrin-
cherarse en la oficina 

que usaba el fallecido dipu-
tado Carlos Hermosillo, de 
quien es suplente, luego de 
que no se le permitió tomar 
protesta al cargo por tener una 
orden de aprehensión girada 
por un juez de Chihuahua por 
cargos de peculado. 

“No puede permanecer 
como ocurría en la antigüedad, 
en donde los perseguidos ob-
tenían inmunidad en los tem-
plos. Me parece que de ninguna 
manera San Lázaro tiene una 
condición de templo de la anti-
güedad para refugiar persegui-
dos”, señaló Martínez.

Aclaró que desconocía la 
circunstancia legal de Tarín, 
pero comentó que si existía 
una orden de aprehensión, en-
tonces debía existir un expe-
diente en el que constan cargos 
y señalamientos.

Desde su punto de vista el 
aspirante a legislador no tiene 
una condición de perseguido, 
sino una condición jurídica a la 
cual debe responder.

En cuanto a la actitud de 
los diputados federales que le 
dieron resguardo a Tarín, Mar-
tínez consideró que no habría 
ninguna responsabilidad legal 
que fincarles, pero sí estarían 
sujetos al juicio de la opinión 
pública.

“Es un tema muy delicado, 
con muchas aristas, en donde 
no se puede hacer mesiánica-
mente la negación de algo que 
está en autos; a mí me parece 
que lo mediático es una cosa 
y lo jurídico es otra cosa, y lo 
mediático puede reportar lo 
jurídico y aun juzgarlo, pero no 
resuelve ni cambia la situación 
jurídica”, explicó.

Refirió que la situación jurí-
dica solo se puede resolver en-
frentándola.

Patricio también soltó una 
afirmación respecto a los seña-
lamientos en contra de la ad-
ministración estatal que enca-
beza Javier Corral, en el sentido 
de que se han vertido desde di-
ferentes liderazgos, incluso de 
su propio partido –el PRI–.

“No podemos estar haciendo 
ataques al Gobierno del Estado 
por el desempeño de su fun-
ción, y si el Gobierno del Estado 
está presentando elementos 
para hacer el reclamo de ma-
nejos indebidos de servidores 
públicos, pues que atiendan a 
eso; el que acusa prueba, y si 
ya lo probó ante el juez y el juez 
dictó ya órdenes, bueno... pues 
me parece que eso tiene que ser 
respondido jurídicamente y no 
mediáticamente”.

Sin hacer una recomenda-
ción directa, el exgobernador se 
pronunció por que Tarín se de-

dique a su defensa, reiterando 
que no se podía usar a San Lá-
zaro, “aunque tiene nombre de 
santo”, como si fuera un templo. 

Más caro el caldo
Por su parte el diputado federal 
del PAN Juan Blanco Saldívar 
cuestionó que los diputados fe-
derales del PRI hayan incurrido 
en una suerte de encubrimien-
to y ocultamiento de la verdad 
por defender a alguien que está 
siendo llamado por la justicia.

Refirió que aunque Anto-
nio Tarín García se haya am-
parado, y en ese sentido esté 
acudiendo a un derecho que le 
atañe, era innecesario que se 
escondiera en una oficina de la 
Cámara Baja, porque de todas 
formas “va a tener que compa-
recer ante la autoridad”.

Al final dijo el legislador 
federal por Chihuahua y ex-
precandidato del PAN a la 
gubernatura que les va a sa-
lir más caro el caldo que las 
albóndigas.

El hecho de que se haya es-
condido en una oficina de la 
Cámara de Diputados sin ser 
legislador habla de un mal co-
mienzo para el proceso de di-
putado suplente, que aún no 
toma posesión y que por lo me-
nos pone en evidencia razones 
para presumir que efectiva-
mente incurrió en algún delito, 
señaló.

Lo adecuado será que antes 
de que pretenda tomar protesta 
como diputado federal respon-
da a la autoridad que lo está 
señalando, y si tiene cuentas 
pendientes tendrá que cumplir 
con ellas, afirmó.

De acuerdo con Blanco, aun-
que lo hecho por el parralense 
habla de una presunción y de 
un encubrimiento, lo más gra-
ve de todo no es Chihuahua ni 
Javier Corral ni Tarín, sino que 
aquí el PRI está jugándose el 
Estado de México, Coahuila y 
Nayarit, estados donde este año 
hay elecciones de gobernador.

“Habla de un encubrimien-
to, de un ocultamente de la ver-
dad, de alguien que está siendo 
llamado y lo que él decía que 
no se había dado cuenta de que 
estaba siendo requerido por la 
justicia. Bueno, hoy ya lo sabe, 
no hay justificación para que 
quede en eso. Todavía no toma 
protesta, pudiera él acudir ante 
el llamado del juez a que se pre-
sente, pero no, prefieren otro 
camino (…) creo que les va a sa-
lir mucho más caro el caldo que 
las albóndigas”.

Poco después de las entre-
vistas realizadas por NORTE 
tanto al senador Patricio Mar-
tínez como al diputado federal 
Juan Blanco, se informó que 
Tarín García había dejado las 
oficinas de la Cámara de Dipu-
tados después de presentar un 
amparo a los agentes ministe-
riales que lo esperaban.

Forzado a 
responder
Legisladores federales 
por chihuahua tanto del PrI como 
del PAN coinciden en que Antonio 
Tarín comparezca ante el juez
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Así lO dijERON

“No puede 
permanecer 
como 
ocurría en la 
antigüedad, 
en donde los 
perseguidos 
obtenían 
inmunidad en 
los templos. 
Me parece que 
de ninguna 
manera San 
Lázaro tiene 
una condición 
de templo de 
la antigüedad 
para refugiar 
perseguidos”

Patricio 
Martínez
SeNAdor 

TrIcoLor

“El PRI sigue 
permitiendo 
que 
personajes 
nefastos, que 
tienen un olor 
a podrido, 
sigan 
afectando la 
imagen del 
partido; y ello 
desde luego 
deberá tener 
sus conse-
cuencias”

Víctor 
Valencia de 

los Santos
exdIPuTAdo 

y exmILITAN-
Te deL PrI

Él está en 
su derecho 
de tener 
la defensa 
jurídica más 
conveniente 
de acuerdo 
a lo que le 
aconsejen 
sus abogados. 
Cuando 
esté en 
condiciones 
de rendir 
protesta, lo 
hará”

Fernando 
Uriarte

coordINAdor 
de LoS LegIS-

LAdoreS 
PrIISTAS de

 chIhuAhuA

(La protección 
a Tarín) habla 
de un encubri-
miento, de un 
ocultamente 
de la verdad, 
de alguien que 
está siendo 
llamado y lo 
que él decía 
que no se 
había dado 
cuenta de que 
estaba siendo 
requerido por 
la justicia. 
Bueno, hoy ya 
lo sabe, no hay 
justificación 
para que 
quede en eso”

Juan Blanco
dIPuTAdo 

federAL 
ALbIAzuL

salvador esparza GarCía

“Es aberrante, reprobable, la ac-
ción de la bancada priista en San 
Lázaro”, aseguró Víctor Valencia 
de los Santos en torno al resguar-
do que hizo el PRI de Antonio En-
rique Tarín en la sede legislativa, 
después de ser declarado prófu-
go de la justicia chihuahuense.

“El PRI sigue permitiendo que 
personajes nefastos, que tienen 
un olor a podrido, sigan afectan-
do la imagen del partido; y ello 
desde luego deberá tener sus con-
secuencias”, expresó Valencia, 
exdiputado federal quien recien-
temente solicitó la suspensión de 
sus derechos partidistas al PRI.

Tarín García se presentó en 
la Cámara de Diputados para 
rendir protesta como diputado 
suplente, luego del trágico de-
ceso de Carlos Hermosillo, pero 
los mismos legisladores cono-
cieron de la orden de aprehen-
sión ante el requerimiento de 
un juez en Chihuahua para que 
responda por el presunto cargo 
de peculado.

“La ciudadanía está harta de 
que se utilicen las instancias del 
poder para ser cómplices de la 
ilegalidad. Nada lo justifica, ni 
el interés partidario o el interés 
de los acuerdos políticos bajo la 
mesa”, añadió.

“El PRI prefiere pasar la ver-
güenza de aceptar que caen en 
un acto de ilegalidad y complici-

dad, pues es evidente que en este 
caso los diputados cayeron en el 
encubrimiento para proteger a 
un compañero de partido; y esto 
los vuelve cómplices, por lo que 
ahora deberán someterse al jui-
cio de la sociedad”, expuso.

‘No hubo ocultamiento’
El coordinador de los legislado-
res priistas por Chihuahua, Fer-
nando Uriarte, comentó por su 
parte que “enfáticamente debo 
decir que de ninguna manera 
hubo ocultamiento” de Tarín, 
quien aun sin fuero, pernoctó en 
la oficina del desaparecido Car-
los Hermosillo.

“El grupo parlamentario, jun-
to con la mesa directiva, acordó 
bajar del orden del día (el mar-
tes) la toma de protesta de Tarín 
como diputado”. 

“Él está en su derecho de te-
ner la defensa jurídica más con-
veniente de acuerdo a lo que le 
aconsejen sus abogados. Cuan-
do esté en condiciones de ren-
dir protesta, lo hará”, manifestó 
Uriarte.

Aberrante, protección 
del tricolor: Valencia

La ciudadanía está harta 
de que se utilicen las 
instancias del poder para 
ser cómplices de la 
ilegalidad, considera el 
político otrora parte del 
Revolucionario Institucional

El aspirante a 
diputado en 

un comedor de 
la Cámara de 

Diputados.
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Rolando nájeRa /
agencia MiR

chihuahua.– Con el 
apoyo de los legis-
ladores del PRI, el 

diputado suplente Antonio 
Tarín García tuvo toda la 
intención de mantenerse 
resguardado en el Con-
greso de la Unión y de esta 
manera estar protegido 
para no enfrentar la orden 
de aprehensión que pesa 
en su contra, aseguró la 
diputada del PAN Cristina 
Jiménez.

“Nosotros básicamen-
te estamos solicitándole a 
la fracción del PRI que no 
sea parte cómplice, que no 
se preste a entorpecer un 
proceso legal jurídico que 
es muy importante para los 
chihuahuenses”, dijo.

Ante esta acusación el 
diputado del PRI Alejan-
dro Domínguez negó que 
su fracción haya protegido 
a Tarín García y refirió que 
su partido respetará las ac-
ciones legales que se tomen 
en contra de Tarín García o 
cualquier otro funcionario 
que se encuentre en la lis-
ta de “acusados”, siempre 
y cuando sean apegadas a 
derecho.

Los dos legisladores fe-
derales –Jiménez y Domín-
guez– relataron su versión 
de lo ocurrido ayer en San 
Lázaro, pero ambas son 
diferentes, ya que Jiménez 
sostiene que el PRI tenía 
conocimiento desde el lu-
nes de la orden de aprehen-
sión, mientras que el legis-
lador priista lo niega. 

Agregó que la orden de 
aprehensión se le com-
partió a la mesa directiva 
a través de un oficio de la 
Fiscalía, ya que se conocía 
de las intenciones de Tarín 
de querer blindarse por el 
fuero constitucional como 
diputado federal.

Desconocen cómo 
ingresó al recinto
La legisladora dijo desco-
nocer cómo ingresó Tarín, 
ya que afirma que la Fisca-
lía de Chihuahua estaba en 
coordinación con la Fisca-
lía de la Ciudad de México y 
había desplegado agentes 
en diferentes puntos como 
aeropuertos y centrales de 
camión.

Mencionó que, al ente-
rarse de estos planes, la 
bancada del PAN objetó el 
primer punto del orden del 
día: que Tarín tomara pro-
testa de forma inmediata.

“Esta discusión nos trajo 
retrasando la sesión hasta 
la tarde porque no podía-
mos iniciar. Hasta aproxi-
madamente las 2:30 el vi-
cecoordinador del grupo 
parlamentario del PRI, el 
diputado Ramírez Marín, 
expresó en medios de co-
municación que ya no iban 
a perseguir esta alternativa 
e interpretamos que final-
mente desistieron, a través 
también de la presión de los 
medios a nivel nacional, de 
su pretención de cuidar a 
este señor de la investiga-
ción y sobre todo de la orden 
de aprehensión”, dijo.

Añadió que por unani-
midad los 109 diputados de 
la fracción del PAN estaban 
dispuestos el lunes a tomar 
tribuna para impedir que 
Tarín tomara posesión del 
cargo.

QuE sE ApliQuE
lA lEy siN 

REvANchismOs
caRlos oMaR BaRRanco

Las cámaras empresaria-
les de Ciudad Juárez se 
pronunciaron a favor de 
que la administración es-
tatal, a través de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), 
esté llevando a cabo de-
tenciones de exfunciona-
rios por presuntos actos 
de corrupción. 

Sin embargo, quie-
nes encabezan el sector 
privado de esta frontera 
también coincidieron 
en que las personas que 
están siendo detenidas 
cuenten con procesos 
apegados a derecho y que 
no se trate únicamente 
de revanchas políticas. 

“No hay duda de que 
sí hubo desvíos por par-
te de funcionarios. Es 
un secreto a voces. Yo 
espero que aun así los 
inculpados tendrán su 
defensa y de ser culpa-
bles tendrán que ser juz-
gados por ese delito que 
cometieron”, expresó el 
presidente de la Con-
federación Patronal de 
la República Mexicana 
(Coparmex) en Ciudad 
Juárez, Jesús Andrade 
Sánchez Mejorada.

Dijo que es muy im-
portante que se esté 
obrando en este camino, 
porque muchas veces a 
los funcionarios no se 
les castiga igual que los 
ciudadanos. 

Expresó que es una 
aspiración de toda la so-
ciedad caminar y transi-
tar en un Estado de Dere-
cho, donde los recursos 
sean bien manejados 
“no de manera negligen-
te y a veces de robo”, por-
que eso provoca que no 
lleguen a la gente que lo 
necesita, apuntó.

Si es por justicia
proceso debe 
de continuar
Rogelio González Al-
cocer, presidente de la 
Cámara Nacional de Co-
mercio, Servicios y Tu-
rismo de Ciudad Juárez 
(Canaco), expresó que si 
es por justicia, los proce-
sos en contra de exfun-
cionarios deben conti-
nuar, no así si se trata 
únicamente de revan-
chas políticas.

“Siempre y cuando 
determinen los juzgados 
que es lo que va a pasar, 
o si hay que proceder, 
pues que procedan; yo 
pienso que lo que están 
haciendo, mientras no se 
salga del marco de la ley, 
está perfecto”, expresó.

Por su parte el líder de 
la Cámara Nacional de 
la Industria de la Trans-
formación (Canacintra), 
y actual coordinador 
del CCE, Raúl de León 
Apráez, aplaudió que el 
gobernador Javier Co-
rral “empiece a cumplir 
lo que prometió en su 
campaña”, en referencia 
a castigar a funcionarios 
corruptos de la adminis-
tración anterior.

Dijo que como cáma-
ra empresarial están de 
acuerdo en que si a un 
exfuncionario o funcio-
nario se le comprueba 
que hizo uso indebido de 
recursos públicos, “pues 
que se le eche toda la ley 
encima. Tiene que dar 
respuesta porque es di-
nero de los juarenses, de 
los chihuahuenses”.

De León precisó que 
los exfuncionarios ten-
drán la obligación de 

explicar delante de la 
autoridad correspon-
diente qué fue lo que 
sucedió con el recurso 
del cual se les señala un 
uso indebido.

Siempre 
y cuando 
determinen 

los juzgados que es 
lo que va a pasar, o 
si hay que proceder, 
pues que procedan; yo 
pienso que lo que están 
haciendo, mientras no 
se salga del marco de 
la ley, está perfecto”

Rogelio González 
Alcocer

Presidente
de la canaco

Si a un 
exfuncionario 
o funcionario 

se le comprueba que 
hizo uso indebido de 
recursos públicos, pues 
que se le eche toda 
la ley encima. Tiene 
que dar respuesta 
porque es dinero de 
los juarenses, de los 
chihuahuenses”
Raúl de León Apráez

líder de
canacintra

No hay duda 
de que sí hubo 
desvíos por 

parte de funcionarios. 
Es un secreto a voces. 
Yo espero que aun así 
los inculpados tendrán 
su defensa y de ser 
culpables tendrán que 
ser juzgados por ese 
delito que cometieron”

Jesús Andrade 
Sánchez Mejorada

titular de
coParmex

Piden a PRi que
no sea cómPlice

legislador panista acusa que sí sabían
de la orden de aprehensión en contra de tarín

García; diputado priista lo niega

Pasó la noche en la oficina del fallecido Carlos Hermosillo.

diputado suplente 
duerme en san lázaro
México.– Mientras estaba a la es-
pera de obtener una suspensión 
provisional para evitar ser dete-
nido por el delito de peculado, el 
priista Antonio Tarín García deci-
dió pasar la noche en las oficinas 
de su partido dentro del palacio 
legislativo de San Lázaro.

El chihuahuense se encerró 
con llave en la oficina del falle-
cido Carlos Hermosillo –de quien 
es suplente– desde las 19:00 horas 
del martes y de ahí no volvió a sa-
lir ni para ir al baño.

Con él se quedó uno de sus co-
laboradores, ambos en un cuarto 
de aproximadamente 3x2 metros, 
donde hay un pequeño escritorio 
y un sillón de dos plazas.

Afuera de la oficina montaron 
guardia elementos de seguridad 
de la Cámara de Diputados que se 
rolaron en turnos de dos horas.

Bajo vigilancia civil
Tarín García mandó tramitar des-
de el martes una suspensión pro-
visional contra la orden de cap-
tura girada por un juez el lunes, 
a sabiendas de que un grupo de 
agentes ministeriales de la Pro-

curaduría aguardaba por él afue-
ra de la Cámara de Diputados.

De hecho los policías, vestidos 
de civil, vigilaron toda la noche el 
perímetro del recinto legislativo.

La intención de Tarín García, 
quien fue director de Adquisicio-
nes durante el Gobierno de César 
Duarte, era obtener la suspensión 
y rendir protesta en la sesión or-
dinaria de hoy jueves para agen-
ciarse la protección del fuero, re-
velaron allegados al priista.

El fiscal general de Chihu-
ahua, César Augusto Peniche 
Espejel, solicitó la orden de apre-
hensión contra el excolaborador 
de Duarte.

Peniche Espejel participó ayer 
a las 11:00 horas en una reunión 
de trabajo de la Comisión Espe-
cial de Seguimiento a las Agresio-
nes a Periodistas, a una semana 
del homicidio de Miroslava Brea-
ch, corresponsal de La Jornada y 
reportera del periódico NoRTE en 
Ciudad Juárez, Chihuahua.

A esa hora, Tarín García había 
cumplido 24 horas atrincherado 
en la Cámara de Diputados.

(Agencias)

El orden del día de una 
sesión se construye 
desde el lunes, la Junta 

de Coordinación Política sesionó 
el lunes a las 3:00 de la tarde para 
construir el orden del día de la sesión 
de ayer (lunes)... a esa hora, cuando 
se elaboró el orden del día, no se 
tenía una notificación oficial por 
parte de la Fiscalía”

Entendemos o 
interpretamos que tiene 
relación directa, porque 

él está vinculado también en 
la investigación que se lleva a 
cabo en contra del exgobernador 
César Duarte. Es conocido por 
los chihuahuenses su vínculo y 
relación política y su afinidad con el 
exgobernador”

En lo jurídico no tenía 
mayor problema, sin 
embargo, hicimos una 

valoración política y en la valoración 
política nosotros planteamos, 
digo nosotros los chihuahuenses 
planteamos, incluido con el 
consentimiento de él, que no tomara 
protesta, porque no queremos que 
se tome este tema como se está 
tomando en algunas partes como un 
escudo, como una protección que 
nosotros quisiéramos brindarle a él”

Aquí está ahorita (ayer) 
atrincherado en la Cámara 
de Diputados, en donde 

efectivamente la Fiscalía no 
puede ejecutar ninguna acción de 
aprehensión. Este atrincheramiento 
naturalmente está avalado y 
protegido por el grupo del PRI, 
porque obviamente un ciudadano no 
puede venir a quedarse a dormir en 
las oficinas de San Lázaro nada más 
porque así lo desea”

Él acude, entra por la 
puerta número uno de 
la Cámara de Diputados, 

entra caminando, entra solo, por lo 
cual rechazo categóricamente las 
acusaciones que dicen que nosotros 
lo introdujimos”

Saben y tienen conocimiento 
pleno de que existe una orden 
de aprehensión desde el día 

lunes, compartida por la Fiscalía General 
de Chihuahua. Lo que les solicitamos 
es que permitan que se desarrolle la 
investigación como debe de cumplirse”

AlEjANdRO dOmÍNguEz cRisTiNA jimÉNEz
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EL PALACIO legislativo de San Lázaro, 
convertido en las últimas horas en gua-
rida del prófugo de la justicia chihua-
huense, Antonio Enrique Tarín García, 
volvió a abrir el debate nacional sobre 
la complicidad de los grupos en el po-
der que bajo el amparo del fuero esqui-
van la legalidad por sobre cualquier 
costo político.

SEÑALADO por el Gobierno estatal chi-
huahuense como un individuo extraído 
de la acción judicial por supuesto pecu-
lado, Tarín García –suplente del recien-
temente fallecido Carlos Hermosillo– 
pernoctó atrincherado en la Cámara de 
Diputados. Allí cenó, durmió, desayunó 
y recorrió a sus anchas las oficinas del 
vicecoordinador Carlos Marín Ramírez, 
la del coordinador de la fracción priista 
chihuahuense Fernando Uriarte y otras, 
en la búsqueda de complicidad para 
evitar su captura. 

LAS HORAS de la madrugada en el pa-
lacio legislativo fueron testigos de cómo 
el exdirector de Adquisiciones de la ad-
ministración de César Duarte se ence-
rró bajo llave en una de las oficinas de 
los legisladores. La suya era la única luz 
encendida de todas las oficinas. El com-
pleto silencio y los mil demonios en la 
mente de Tarín.

BAJO EL ESCRUTINIO de la opinión pú-
blica nacional surge el cuestionamiento 
sobre qué es lo que avaló la permanen-
cia de Tarín García en la sede legislativa, 
si horas antes la Junta de Coordinación 
Política y la presidenta de la mesa direc-
tiva –Guadalupe Murguía– le negaron la 
posibilidad de rendir protesta, a sabien-
das de que era un prófugo de la justicia 
chihuahuense y que afuera de San Lá-
zaro las cuatro salidas del edificio eran 
resguardadas por agentes del Ministerio 
Público, en espera de cumplimentar la 
orden de presentación ante un juez.

CÉSAR Camacho, coordinador de la 
bancada tricolor, no midió el impacto 
mediático que se desató ayer. Tuvo que 
decidir entre solidarizarse con la pro-
moción de un amparo federal en favor 
del prófugo o no permitir que saliera 
raspado el PRI. En ambos casos, eviden-
temente, salió perdiendo.

EL SEVERO impacto a la imagen del PRI 
(o lo que queda de ella), se da en momen-
tos cruciales de una contienda electoral 
en curso en Estado de México, Nayarit 
y Coahuila, donde según las encuestas, 
a dos meses de los comicios, en ningu-
na de las tres entidades los candidatos 
priistas encabezan preferencias del 
electorado, por lo que el caso Chihuahua 
y la persecución de actores del duartato 
adquiere relevancia para la atracción 
de votos en favor del PAN y Morena en 
aquellas entidades.

EL INNECESARIO desgaste del Poder 
Legislativo ante la opinión pública, pro-
piciado por los intereses del PRI, no pue-
de repetirse una vez más. La irritación 
ciudadana así lo manifiesta.

NINGUNA instancia del poder en Méxi-
co debe ser utilizada como cómplice de 
la ilegalidad, ni por el PRI ni por nadie.

¿QUÉ MOTIVACIONES tendrá el exgo-
bernador Patricio Martínez –hoy sena-
dor de la República– para reactivar el 
tema del sobreendeudamiento que de-
jaron al Estado sus sucesores Reyes Bae-
za y César Duarte?

TICHO no pretende echarle fuego a la 
hoguera, pero tiene muy presente el dis-
curso de que cuando a él le tocó gober-
nar fue muy difícil sanear las finanzas y 
evitar las deudas, pero lo consiguió y no 
le heredó pasivos importantes a su suce-
sor. ¿Sabrá algo o únicamente se inspiró 
en los primeros golpes jurídicos dados 
por el corralismo contra quienes causa-
ron un quebranto a la entidad?

ENTRE Canaco, Coparmex y Canacintra 
no se junta uno solo para mostrar carác-
ter a la hora de hacer posicionamientos 
firmes. Ni siquiera en temas domésti-
cos, mucho menos frente a lo que ya es 
uno de los escándalos de corrupción 
más notables del país, con las primeras 
órdenes de aprehensión obsequiadas 
por distintos jueces contra exfunciona-
rios estatales acusados de peculado.

ASÍ ES como demuestran, una vez más, 
a qué intereses respondieron durante 
todo el sexenio anterior quienes hoy tie-
nen pulso de maraquero, mínimamente 
para señalar que las primeras aprehen-
siones contra los exfuncionarios del 
duartato son un acierto de la justicia en 
Chihuahua.

DAN LA impresión de que les falta subir 
el binocular para comprender que las 
medidas adoptadas por la administra-
ción de Javier Corral representan una 
exigencia de la sociedad chihuahuen-
se ante los presuntos actos de saqueo. 
Parece que los señores empresarios se 
inclinan más por calcular el impacto 
político antes que reconocer el mérito 
jurídico, aunque todavía estemos lejos 
de una conclusión de culpabilidad o 
inocencia.

HACER depender la justicia de los vaive-
nes político–electorales es lo que ha roto 
parte de la estructura del Gobierno en 
Chihuahua en los últimos sexenios, y es 
lo que tiene sumidas en la desgracia a las 
comunidades de la sierra, a municipios 
del interior y a las zonas periféricas tanto 
de la capital como de Ciudad Juárez. 

¿ACASO es esta una ecuación tan difícil 
de entender para los señores represen-
tantes de la iniciativa privada?

APENAS la semana pasada en este mis-
mo espacio mironiano habíamos ade-
lantado que la administración estatal 
panista pasó la charola a la IP juarense 
para que generosa y voluntariamente 
apoyara con gasolina para las patrullas 
de la Fiscalía y la Policía Estatal Única.

PESE A sus filias tricolores y sin dejar de 
meter jiribilla en su anuncio, el líder del 
comercio organizado –Rogelio González 
Alcocer– se aventó ayer la joya de que 
una decena de estaciones de servicio 
juarenses van a contribuir con combus-
tible para que las labores de seguridad 
no se detengan por la falta del preciado 
hidrocarburo.

EL PUNTO a favor nadie se lo quita. La 
única condición que pusieron los em-
presarios es que el donativo se use para 
operativos y recorridos en esta frontera. 
No fue mencionado a cambio de qué, 
pero ese tipo de suspicacia no importa. 
A caballo regalado no se le ve el colmillo. 
Bien por la polla.

LA TAREA de reforzar a los agentes de 
la Policía municipal en materia de dere-
chos humanos tuvo ayer un paso impor-
tante, luego de que alrededor de ochenta 
elementos recibieron reconocimientos 
tras haber concluido su capacitación en 
la materia.

POR TAL motivo, el alcalde Armando 
Cabada Alvídrez no quita el dedo del 
renglón de que el adiestramiento con-
tinuo de los integrantes de la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal debe 
hacerse de forma permanente con el 
propósito de dotarlos de herramientas 
en favor de los ciudadanos.

EL GOBIERNO independiente reconoce 
que en las acciones diarias de los poli-
cías deberá prevalecer el irrestricto res-
peto a las garantías individuales. Ese es 
uno de los factores más sensibles para 
aspirar a contar con un cuerpo de segu-
ridad pública mejor preparado. Y Caba-
da está decidido a hacerlo.

México.- El joven párroco observaba que la 
cera del altar desaparecía misteriosamente. 

Llamó al sacristán al confesonario, y ahí le 
preguntó: “¿Quién se está robando las velas del 
altar?”. “Perdone, padre -dijo el rapacirios-, pero no 
lo escucho bien”. “No te hagas tonto -replicó el cura-
. Yo te oigo perfectamente”. “Pero yo no lo escucho 
a usted -inisistió el sacristán-. Y si no, déjeme 
ocupar su lugar y venga usted al mío, y lo verá”. 
Cambiaron de sitio, en efecto, y preguntó entonces 
el sacristán: “Dígame, señor cura: ¿quién se ve con 
mi mujer en mi casa cuando yo no estoy?”. “¡Mira! 
-exclamó entonces el padrecito- ¡De veras que acá 
no se oye bien!”... En la noche de bodas el novio le 
dijo a su flamante mujercita: “No estés nerviosa, 
vida mía. Seré tierno y delicado, pues sé que todo 
esto es nuevo para ti”. La chica paseó la mirada a 
su alrededor y dijo luego: “Nada más las sábanas”. 
Don Languidio Pitocaido regresó muy contento a 
su casa de la visita al médico. Le anunció, feliz, a 
su señora: “¡El doctor me va a levantar la dieta!”. 
Preguntó ella fríamente: “¿Nada más la dieta te va a 
levantar?”. (No le entendí). El abogado defensor se 
dirigió al jurado: “Mi cliente es un hombre bueno, 
esposo ejemplar, padre amantísimo, trabajador 
honrado. No bebe, no fuma, no anda con mujeres...”. 
“¡Protesto enérgicamente! -gritó el acusado 
poniéndose en pie, airado-. ¡Le pago a este abogado 
para que me defienda y se pone a hablar de otro 
individuo!”... Una mujer le dijo a otra: “Comadre: 
¿es cierto que está usted sosteniendo relaciones 
con don Leovigildo, el señor del departamento 
siete?”. Respondió la otra: “A usted no se lo puedo 
negar, comadrita. Es cierto”. “Y dígame: ¿es cierto 
que está metida también con los demás ocupantes 
del edificio, lo mismo solteros que casados?”. “Es 
cierto, comadre -respondió la mujer-. Con todos 
tengo dimes y diretes. Pero esté usted tranquila: 
con su marido, mi compadre, no me he metido para 
nada”. Rebufó indignada la otra: “¿Y a mi viejo por 
qué me lo hace menos?”. “El final se acerca ya”. Las 
ominosas palabras con que empieza la canción 
que popularizó Sinatra pueden aplicarse al PRD. 
El éxodo de sus filas hacia las de Morena hace 
evidente la crisis interna que afronta ese partido, 
crisis derivada de las continuas pugnas entre los 
dirigentes de las diversas tribus que lo forman. 
Es una pena que esté sucediendo eso, pues en sus 
orígenes el perredismo representó una opción de 
izquierda muy valiosa y necesaria para la vida 
política de México. Sin embargo, el oportunismo de 
unos y el pancismo de otros fueron desvirtuando 
su ideología y principios, y actualmente la 
identidad del PRD está desdibujada, tanto que no 
lo reconocen ya sus fundadores. Desde luego la 
izquierda misma parece ahora inexistente. López 
Obrador tiene de izquierdista lo que yo tengo de 
astronauta, a juzgar por el conservadurismo que 
ha mostrado en cuestiones básicas que atañen 
a los derechos de algunas minorías. ¿Seguirá 
nuestro país la marcha hacia la derecha que en 
la actualidad se ve en el mundo? Y otra pregunta, 
que desde mucho tiempo no me hacía: ¿cuál es 
la capital de Dakota del Sur?... Tenían apenas 
un mes de casados, y estrenaban ya su nidito de 
amor. Cierto día el muchacho, que trabajaba de 
vendedor, se dio una escapadita de la chamba y 
llegó a su casa a las 11 de la mañana. De inmediato 
tomó en sus brazos a su mujercita, la condujo a la 
alcoba y empezó a hacerla objeto de encendidas 
muestras de ignívoma pasión. En el punto más 
cálido del delicioso encuentro ella arriscó la 
naricilla y le dijo preocupada a su marido: “Voy a 
la cocina un momento. Creo que se están pegando 
los frijoles”. “¡No te levantes, mi vida! -exclamó él, 
ebrio de amor-. ¡Déjalos que se maten, pero vamos a 
seguirle!”... FIN.

Izquierda desdibujada

De política 
y cosas
peores

Catón
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si volviera a nacer -me propongo hacerlo alguna 
vez- me gustaría ser músico.

Y si fuera músico me gustaría ser Liszt, Rossi-
ni o Saint-Saëns, en ese orden. Sé que ninguno de 
ellos es tan grande como Bach, Mozart o Beethoven. 
Pero Bach fue pobre y tuvo 21 hijos: la perspectiva 
no me agrada. Mozart sufrió mucho y murió joven. 
Tampoco eso me llama la atención. Y Beethoven se 
tomaba a sí mismo demasiado en serio, lo cual no 
va conmigo.

Lo dicho: Saint-Saëns, Rossini o Liszt. Los tres 
vivieron muchos años; los tres gozaron de la vida. 
Liszt se extasiaba ante una mujer; Rossini ante un 
pavo trufado: Saint-Saëns ante una obra de arte. Los 
tres tuvieron muchos amigos y buen sentido del hu-
mor: Rossini pensó siempre que el tournedo de file-
te que inventó era obra superior a su Stabat Mater y 
aun al Barbero y a Guillermo Tell”.

Son figuras menores los tres, lo reconozco. Pero, 
¿quién quiere tener la gloria que muerto alcanzó 
Bach pudiendo tener la vida que vivo vivió Liszt?

¡Hasta mañana!...

Respondió inmediatamente
con voz firme la comadre.
“¿Que si le soy fiel? Sí, padre.
Y además frecuentemente”

“El confEsor lE prEguntó 
a la mujEr si lE Era fiEl a su marido”
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Rolando nájeRa /
agencia MiR

Chihuahua.- El traba-
jo que realizó Miros-
lava Breach Velducea 
durante 30 años como 
periodista es un gran 
referente en los dere-
chos humanos. Tanto 
así que con sus notas y 
reportajes contribuyó 
a visibilizar este tema, 
que era ignorado por 
la mayoría de la pobla-
ción, aseguró José Luis 
Armendáriz, presiden-
te de la Comisión Esta-
tal de los Derechos Hu-
manos (CEDH).

“La conocí ya hace 
algunos años. Es más, 
antes de ser presidente 
de la Comisión. Des-
de luego en primera 
instancia en su labor 
de trabajo periodísti-
co, pero era una per-
sona que tenía la ver-
satilidad de que, con 
independencia de su 
trabajo enfocado en el 
periodismo, también 
alternaba como defen-
sora de derechos hu-
manos, yendo más allá 
de cubrir el trabajo que 
en un momento dado 
se le encomendaba por 
los medios para los que 
laboraba. Terminaba 
con su función, pero 
de pronto ya estaba 
Miroslava en el campo 
propiamente como una 
defensora de derechos 
humanos, desarrollan-
do esta actividad por 
convicción personal”, 
destacó Armendáriz.

Por ello, dijo, no es 
de sorprenderse que la 
Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos 
haya atraído el caso so-
bre su asesinato, acon-
tecido el pasado jueves 
23 de marzo.

El ombudsman chi-
huahuense recuerda a 
Breach Velducea como 
una periodista muy 
objetiva, pero también 
muy valiente, con con-
vicciones y dispuesta a 
llevarlas al extremo de 
colocarse en el riesgo 
personal.

Para Armendáriz, 
Miroslava tenía lo que 
él llama las tres c de los 
derechos humanos, es 
decir, los conocía, creía 
y confiaba en ellos. 
Además de que era una 
convencida de que ha-
bía que fortalecerlos y 
aprovechaba su profe-
sionalismo para hacer-
lo desde su trinchera, 
que era el periodismo.

defensora 
por convicción
“Algunas veces, los 
mismos temas que tra-
taba con su profesiona-
lismo luego los aborda-
ba bajo un contexto ya 
más de la sensibilidad 
social, de la responsa-
bilidad como persona 
que vive en sociedad, 
de abanderar causas ya 
exclusivamente desde 
el contexto de lo social”, 
expresó.

Dijo que, a pesar de 
que ella nunca se asu-
mió como defensora 
de los derechos huma-
nos, sus actos la lleva-
ron a desarrollar este 
papel.

“Te voy a citar un 
ejemplo: el tema de la 
manifestación en Pala-
cio de Gobierno. Ella no 
estaba cubriendo una 
nota, estaba defendien-
do una institución y su 

convicción era perso-
nal, no esperó que hu-
biera más adeptos ahí. 
Ella sola asumió la con-
vicción enfrentándose 
contra todos a riesgo de 
que la agrediera la mu-
chedumbre”, recordó.

Durante ese epi-
sodio, que acaparó la 
atención de algunos 
medios de comunica-
ción, la periodista chi-
huahuense se postró 
en la puerta de Palacio 
de Gobierno para im-
pedir que un grupo de 
manifestantes entrara, 
ya que adentro se en-
contraba un grupo de 
alumnos de primaria 
que realizaba un re-
corrido por el recinto y 
quería evitar que fue-
ran lastimados.

De acuerdo con el 
presidente de la CEDH, 
Miroslava abordó todos 
los temas de los dere-
chos humanos, desde 
los asesinatos de mu-
jeres, desapariciones, 
corrupción y abusos 
de grupos indígenas, 
pero además en mu-
chas ocasiones se unió 
a marchas y protestas 
en contra de injusticias.

José Luis Armen-
dáriz recuerda que el 
día en que ocurrió el 
crimen en contra de 
la periodista él se en-
contraba en un foro de 
consulta para la ela-
boración de la ley para 
protección de defenso-
res de derechos huma-
nos y periodistas, que 
se realizaba en Ciudad 
Juárez.

“Al principio lo vi-
mos con escepticis-
mo, con aturdimiento, 
con la idea de que no 
fuera cierto, pero bue-
no... después ya vimos 
que se confirmaba con 
otros medios y sí nos 
impactó mucho y vie-
ne la inauguración del 
foro y lo primero que se 
promovió fue un mi-
nuto de silencio y, bue-
no, también obligó a 
la modificación de los 
discursos y de las po-
nencias que se traían 
en papel”, externó.

El presidente de la 
CEDH destacó que la 
muerte de Miroslava 
Breach significa una 
pérdida no solo para el 
periodismo, sino para 
la población en general, 
a la que le arrebataron 
una voz que defendía 
sus derechos.

ENTREvisTA

‘Fue un referente 
en derechos humanos’

El trabajo que 
realizó Breach 
Velducea 
durante 30 años 
contribuyó a 
visibilizar el tema, 
considera el 
presidente de la 
Comisión Estatal 
de Derechos 
Humanos

SaMuel gaRcía /
agencia MiR

chihuahua.- El asesinato de 
Miroslava Breach no queda-
rá impune, afirmó el gober-

nador Javier Corral, quien anunció 
que ya hay líneas de investigación 
muy avanzadas que llevarán a en-
contrar a los homicidas.

“Hemos avanzado en la investi-
gación para esclarecer el cobarde 
asesinato de la periodista”, dijo el 
mandatario estatal poco después 
de presentar ante el Congreso del 
Estado el documento del Plan Es-
tatal de Desarrollo 2016–2017.

Aseveró que desde ocurrido 
este acontecimiento “hice el com-
promiso público de no dejar impu-
ne un hecho que constituye un de-
safío para todos, tanto los poderes 
del Estado, para los gobiernos de 
los distintos niveles, para la socie-
dad en general y en particular para 
el gremio periodístico”. 

La noche del pasado martes, el 

grupo especial establecido para 
resolver el crimen de la correspon-
sal en Chihuahua del periódico La 
Jornada y colaboradora de NORTE 
sostuvo una reunión con el jefe del 
Ejecutivo hasta altas horas de la 
noche para supervisar los avances 
que hay en ese sentido.

Corral exclamó que hay un avan-
ce importante y consistente, “les pue-
do asegurar que las actuaciones del 
domingo pasado (con la ubicación 
del vehículo usado para asesinarla 
y el cateo efectuado en una vivien-
da) nos permitieron juntar una serie 
de evidencias que hoy nos permiten 
engrosar la línea de investigación y 
pronto capturar a los responsables”.

Por su parte el comisario Óscar 

Alberto Aparicio Avendaño, di-
rector general de la Policía Esta-
tal Única (PEU), coincidió en que 
existe una sólida línea de inves-
tigación en torno al caso, pues ya 
se cuenta con las identidades de 
quienes participaron en el ataque.

Pero omitió brindar mayores 
detalles de la investigación para 
evitar que se entorpezca el avance 
y solicitó prudencia sobre la flui-
dez de la información al respecto, 
pues primero –dijo– se buscan dar 
resultados contundentes.

Breach Velducea fue asesinada 
hace exactamente una semana, 
cuando al salir en su camioneta de 
la cochera de su domicilio fue sor-
prendida por un pistolero, quien 
con un arma calibre .38 le dispa-
ró en al menos ocho ocasiones; al 
huir, el sujeto dejó una cartulina 
con un texto en que se lanza una 
amenaza al gobernador Javier Co-
rral, firmada presuntamente por 
un jefe criminal que opera en la re-
gión noroeste del estado.

‘AsesinAto de MiroslAvA
no quedará impune’

Líneas de investigación ya están muy avanzadas 
y permitirán dar con los responsables, asegura corral

El gobernador en conferencia de prensa, la semana pasada.
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Hemos avanzado en 
la investigación para 

esclarecer el cobarde asesinato 
de la periodista”

El mandatario

noRte

Chihuahua.- Los datos del propie-
tario del vehículo utilizado por los 
homicidas de la periodista Mirosla-
va Breach Velducea apuntan a que 
quienes cometieron el ataque “son 
originarios de la sierra, de donde 
ella era originaria”, afirmó el fiscal 
general del Estado César Augusto 
Peniche Espejel durante la compa-
recencia que tuvo ante la Comisión 
Especial de Seguimiento a Agresio-
nes contra Periodistas de la Cámara 
de Diputados.

Su presentación se efectuó la 
tarde de ayer, donde sostuvo que el 
modelo utilizado para su asesina-
to no se asemeja a la forma en que 
actúa el crimen organizado, puesto 
que se utilizó un auto con placas y 
sin reporte de robo.

Peniche señaló que en las activi-
dades de la delincuencia organiza-
da hay ciertos niveles y que cuando 
utilizan automóviles sin placas o 
robados, se trata generalmente de 
acciones de narcomenudeo.

Reiteró que la dependencia tiene 
identificados al conductor del vehí-
culo Chevrolet Malibú que se utilizó 
en el asesinato de la también co-
rresponsal de La Jornada, y a quien 
escribió el mensaje en la cartulina 
abandonada en la escena del cri-
men, aunque todavía no se ha logra-
do identificar al asesino material y a 
quien giró la instrucción.

Peniche Espejel explicó a los le-
gisladores que, si bien la muerte de 
Breach Velducea “rompe con algu-
nos patrones tradicionales de la de-
lincuencia organizada”, en el domi-

cilio donde se encontró el vehículo se 
recabaron evidencias que permiten 
conectar a quien elaboró la cartuli-
na, corroborar la identidad del con-
ductor y dispositivos electrónicos en 
cuyo contenido se detectó informa-
ción con amenazas a la corresponsal.

Estos elementos, dijo, permiten 
consolidar la hipótesis de que el 
asesinato está vinculado a la labor 
periodística que desempeñaba. 

‘caso contra duarte 
es asunto aparte’
Descartó que alguna de las órde-
nes de aprehensión giradas contra 
el exgobernador César Duarte es-
tén vinculadas con el crimen de la 
periodista.

Dijo que una de las conclusiones 
de la FGE es que si las personas vin-
culadas al asesinato viajaron en un 

vehículo con placas y este tras el cri-
men no recogió al asesino, que huyó 
a pie, se debe a que no quisieron 
vincularlo con el delito.

Indicó que tanto la preparación 
del crimen como su ejecución fueron 
grabadas por dos cámaras, una de 
ellas cerca de un sitio donde el auto 
permaneció estacionado a la espera 
de que se cometiera el asesinato.

El funcionario precisó que con 
estos videos se pudo reducir la bús-
queda a la marca del vehículo, al 
modelo y al año, y tras revisar en el 
padrón vehicular, solo había 12 con 
características similares, además 
de que se corroboró que se trataba 
del utilizado para trasladar a los 
asesinos, porque tenía pegada una 
calcomanía en el medallón y un ta-
llón en una de las salpicaderas, dijo 
a los legisladores.

El auto supuestamente utilizado por los homicidas.

José Luis Armendáriz.

Autores materiales 
son originarios de la sierra

Datos del propietario del vehículo usado 
por los asesinos apuntan a que quienes cometieron 
el ataque son de Chínipas, de donde la periodista
era originaria, asegura el fiscal



Samuel García / 
aGencia mir

Chihuahua.- El Plan 
Estatal de Desarro-
llo (PED) entregado 

ayer por el Ejecutivo al Le-
gislativo contempla un tra-
to más equitativo al Muni-
cipio de Juárez, que recibirá 
el 40 por ciento del total del 
presupuesto en inversión, 
acorde a la densidad de su 
población, dio a conocer el 
coordinador ejecutivo de 
Gabinete, Gustavo Madero.

Lo anterior tras la entrega 
del documento que enmar-
ca las acciones a realizar 
durante el presente quin-
quenio por el gobernador 
Javier Corral a la diputada 
Blanca Gámez, presidenta 
del Congreso del Estado. 

Madero aseveró que 
destinar este porcentaje de 
inversión a la frontera sig-
nifica darle a Juárez lo que 
merece, pues la inversión 
debe corresponder al tama-
ño de su población y de su 
propia economía.

Áreas específicas
Por su parte el secretario de 
Hacienda, Arturo Fuentes 
Vélez, explicó que la distri-

bución se realizará en aten-
ción a criterios que tienen 
que ver con la densidad de la 
población del estado, con la 
población en condiciones de 
pobreza, el grado de margina-
ción de los municipios y di-
rigirlo a las áreas prioritarias 
de la administración estatal, 
como educación, salud, sa-
neamiento, combate a la in-
seguridad, entre otros temas.

“En eso tratamos de tener 
una distribución muy equi-
tativa con todos los munici-
pios, para que todos tengan 
recursos de esta partida, 
que será llamada Inversión 
Normal del Estado, que va-
riará conforme avance el 
año”, explicó.

Dichas variaciones, 
abundó Fuentes Vélez, se 
darán cuando lleguen los 
recursos generados por un 
mayor cumplimiento de 
los contribuyentes, por una 
mayor actividad de la fisca-
lización o ahorros que ge-
neren las acciones de aus-
teridad aplicadas, lo que 
permitirá que dicha bolsa 
tenga un incremento.

Con la primera asigna-
ción de obras que salió re-
cientemente, dijo que se trata 
de dar un papel preponde-

rante a Ciudad Juárez, parti-
cularmente por el rezago que 
históricamente ha tenido.

Guía de trabajo
Durante la entrega del PED, 
donde además el manda-
tario estatal entregó el plan 
estatal de seguridad pú-
blica, destacó que dichos 
documentos no deberán 
servir para solo engrosar las 
bibliotecas oficiales, sino 
que serán la guía de trabajo 
de todos los servidores pú-
blicos estatales. 

Para la integración de 

ambos planes se realizó 
una serie de foros a lo largo 
y ancho de la entidad, que 
fueron incluidos en docu-
mentos entregados al Po-
der Legislativo y recogen 
las propuestas de muchas 
personas, que en su ámbi-
to han realizado estudios, 
proyectos y generaron un 
diagnóstico de la realidad 
social, económica y política 
del estado, mencionó el jefe 
del Ejecutivo. 

Resaltó que se trabaja 
en una nueva metodología 
para atender la desigualdad 
social y la pobreza, con ejes 
transversales que permearán 
en todas las dependencias, 
con respeto a los derechos hu-
manos, una política de inclu-
sión y una mejor atención a 
grupos vulnerados.

Para lograrlo, expresó 
que se partió de un análisis 
de cada sector, se trazaron 
objetivos, metas y las accio-
nes para alcanzar cada uno 
de ellos, pero dio a conocer 
que tendrá apertura para 
dialogar, ampliar la infor-
mación y discutir cada uno 
de los puntos contenidos en 
ambos planes, para mejo-
rarlos en caso de que así lo 
determine el Legislativo.
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Hérika martínez Prado 

Después de invertir 51.7 millo-
nes de pesos durante 2016, la 
Fundación del Empresariado 
Chihuahuense (Fechac) busca 
destinar este año a Ciudad Juá-
rez 80 millones de pesos en pro-
yectos sociales, los cuales serán 
empatados por el Municipio tras 
la firma de un convenio.

Durante su informe anual 
de actividades el presidente del 
Consejo Directivo de Fechac, 
Héctor Jurado Sánchez, informó 
que desde su nacimiento –en 
1994– más 38 mil empresarios 
en el estado han invertido en 
esta frontera más de 644 mi-
llones de pesos, cofinanciando 
más de 900 proyectos sociales.

A través de 110 proyectos –ope-
rados por 60 organizaciones–, 
el año pasado benefició a cerca 

de 200 mil juarenses de forma 
directa e indirecta, a través de 
proyectos educativos de salud y 
bienestar comunitario, señaló 
su director local, Fernando Ávila 
Ortega.

los programas
Entre los proyectos se encuen-
tra el programa Ampliando el 
Desarrollo de los Niños (ADN) 
en 30 centros escolares; Recons-
truyendo Mentes Resilientes a 
través de Salud y Bienestar Co-
munitario (Sabic); Programa 
Cultural Muref y Alianzas Edu-
cativas de Ciudad Juárez, con el 
que se buscó minimizar la de-
serción escolar en la ciudad.

Gil Cuevas, presidente local 
de la fundación, dio a conocer 
además la alianza con Paso del 
Norte Health Foundation, Aero-
méxico, Kaluz, Usaid, NFL Méxi-

co, Fundación Merced, Funda-
ción Grupo México, Papalote 
Museo del Niño y el Consulado 
General de Estados Unidos en 
México.

A nivel estatal, en 2016 se in-
virtieron más de 187 millones de 
pesos en el cofinanciamiento de 
451 proyectos sociales, con los 
que suman más de 2 mil millo-
nes de pesos invertidos en la his-
toria de la Fechac en el estado. 

Suman esfuerzos
Ayer se llevó a cabo además una 
conferencia de prensa en la que 

también Fechac firmó un con-
venio de colaboración “de buena 
voluntad” con el Gobierno muni-
cipal para sumar esfuerzos en 
proyectos que beneficien a la 
comunidad, dijo Cuevas.

Se trata “de presentar pro-
yectos en los que nosotros tam-
bién nos podamos comprometer 
como Municipio para invertirle 

dinero”, señaló el alcalde Ar-
mando Cabada Alvídrez.

“Hay muchos proyectos que 
ya tenemos en presentación de 
proyecto ejecutivo”, como un 
centro de acopio y el banco de 
alimentos, con una inversión 
inicial de 15 millones de pesos y 
un monto total de 50 millones de 
pesos, apuntó.

Hérika martínez Prado

Con apenas un 30.75 por ciento reunido 
en marzo, la Casa del Migrante de Ciudad 
Juárez busca llegar en abril a los 4 millo-
nes de pesos a través del redondeo de las 
tiendas S–mart. 

El albergue 
católico que el 
año pasado apo-
yó a 9 mil 511 
migrantes de 
distintas par-
tes del mundo y 
con naciona les 
repatriados será 
ayudado por el 
cambio que los 
clientes de las 
36 tiendas de 
S–mart acepten 
redondear, in-
formó el director 
de la Casa del 
Migrante, Francisco Javier Calvillo.

Hasta ayer, durante el primer mes de 
redondeo sumaban un millón 230 mil 
pesos de los 4 millones que se tienen 
como meta, dijo el sacerdote.

“Durante enero y febrero se reunie-
ron casi 2 millones 700 mil pesos, pero 
nos dicen que enero y febrero son me-
ses muy bajos por la cuesta, por lo que 
esperamos sumar más”, dijo Calvillo; el 
gasto operativo anual va de los 4 a los 5 
millones de pesos.

ayuda de la comunidad
Pidió el apoyo de los fronterizos para 
decir “sí al redondeo con mis centa-
vitos”, o donar voluntariamente en la 
cajas de los S–mart: “5, 20, 100, 200 o lo 
que quieran dar a esta obra”.

A esta frontera los migrantes llegan 
llenos de incertidumbre, sin las opor-
tunidades que tenían en sus lugares de 
origen o en Estados Unidos, por lo que 
el albergue busca darles “una cálida 
bienvenida y la esperanza de un futuro 
mejor”.

Este año el sacerdote busca además 
prepararse para poder recibir a los con-
nacionales repatriados en caso de que 
ocurran deportaciones masivas, como 
ha prometido el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump.

Para mayor información puede co-
municarse a la Casa del Migrante de 
Ciudad Juárez, a los teléfonos 687–0676 
y 687–0677.

Niños se divierten en el proyecto llamado ADN.

Destinará la Fechac 

$80 millones 
para planes educativos 
de salud y bienestar 
comunitario

Impulsan el crecimiento social

Voluntarios del asilo apoyando la campaña.

#CasaDelMigrante

REdONdEO 
A fAvOR 
dE LOs 

migRANTEs

Se espera se 
reúnan 

4
millones 
de pesos 

a fines del 
mes para 

destinarlos 
al albergue 

católico

En eso tratamos de tener 
una distribución muy 
equitativa con todos los 
municipios, para que 
todos tengan recursos 
de esta partida, que 
será llamada Inversión 
Normal del Estado, que 
variará conforme avance 
el año”

Arturo Fuentes Vélez
SeCretario 

de HaCienda eStatal

mEjORAN 
TRATO 

A juáREz
Para la implementación del Plan estatal 

de desarrollo, el municipio recibirá el 40 % 
del presupuesto total en inversión
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Los resultados del estudio 
dado a conocer el fin de se-
mana pasado por personal 

del Fideicomiso para la Compe-
titividad y Seguridad Ciudadana 
(Ficosec) muestran que se elevó a 
más del doble la cantidad de per-
sonas que dijeron pretender com-
prar una pistola, un rifle o cual-
quier otra arma de fuego para 
defenderse, si se compara con la 
misma encuesta que se levantó 
en el año 2014.

Hace poco más de dos años, 
de 3 mil personas encuestadas 
el 2.3 por ciento aseguró que 
se iba a comprar un arma para 
defenderse, mientras que en la 
más reciente de octubre, el 5.1 
por ciento de 3 mil 188 entrevis-
tados refirió lo mismo.

En el último estudio el 4.7 por 
ciento aceptó que ya contaba 
con una pistola en su hogar por 
razones de seguridad.

Las razones se interpretan en 
la misma encuesta, donde ocho 
de cada 10 personas dijeron sen-
tir miedo a que lo asalten en la 
calle o en el transporte público.

La mitad de los encuestados 
afirmó tener miedo de sufrir una 

agresión física debido a los luga-
res que frecuenta o actividades 
que realiza, y casi en la misma 
proporción (48.2 por ciento) ma-
nifestaron sentir riesgo de ser víc-
timas de extorsión o secuestro.

El informe resaltó que solo el 
13.3 por ciento de la muestra de 
población que se tomó se siente 
segura en la ciudad, mientras que 
el 82.7 por ciento se siente insegu-
ra y el 4.0 por ciento no sabe.

El 70 por ciento de los encues-
tados piensa que la situación de 
inseguridad en la ciudad segui-
rá igual o empeorará, mientras 
que el 30 por ciento dice que 
mejorará o seguirá igual de bien.

Insuficiente trabajo
de autoridades
El diagnóstico del observatorio 
basado en las respuestas ciuda-
danas pone de manifiesto que el 
trabajo de las autoridades para 
bajar los niveles de violencia y 
ofrecer protección a la población 
no ha sido suficiente.

Solo 10 de cada 100 personas 
piensan que las autoridades es-
tán haciendo lo adecuado para 
disminuir la inseguridad, mien-
tras que 40 de cada cien dijeron 
que no se está haciendo lo ne-
cesario para acabar con la vio-

lencia, y el 47.6 por ciento indicó 
que se está haciendo menos de 
lo necesario para ese fin.

Respecto a la confianza hacia 
las corporaciones de seguridad, 
un 33.7 por ciento de la gente dijo 
que no le inspiran nada de con-
fianza, un 54 por ciento señaló 
que le inspiran algo de confian-
za, pero no tanto, y un 12.4 men-
cionó que mucha confianza.

En aumEnto intEnción 
dE juarEnsEs por armarsE

Según encuesta, 8 de cada 10 
personas tienen miedo a ser 

asaltadas en la calle o en
el transporte público

Lo que piensan 
por La 

inseguridad

70 % 
dice que 
situación 

empeorará

30 % 
que seguirá 

igual

ViVir en 
La ciudad

13.3 % 
se siente seguro

82.7 % 
se siente 
inseguro

4.0 % 
no sabe

Lo que opinan
de La poLicía

33.7 % 
no tiene 

confianza

54 % 
sí confía

12.4 % 
confía mucho
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un nuevo rastreo 
efectuaron las 
autoridades de 

la Fiscalía de Género y la 
PGR en Arroyo el Navajo 
–dentro de la zona de El 

Valle de Juárez– el día de 
ayer, donde localizaron 
fragmentos óseos y pren-
das de vestir de mujer.

Es la cuarta vez en esta 
semana en que varias de-
cenas de agentes investiga-
dores peinan zonas áridas 

e inhóspitas en diferentes 
lugares, en busca de evi-
dencias para esclarecer las 
desapariciones de mujeres.

Silvia Nájera, vocera de 
la Fiscalía de la Mujer, dijo 
que estas acciones no obe-
decen a una investigación 
en particular a pesar de lo 
aparatoso del operativo.

Explicó que son parte 
de estrategias de búsque-
da de cualquier posible 
evidencia que se pueda 
relacionar con la desapa-

rición de alguna mujer.
En el Valle de Juárez, 

precisamente en la zona de 
Arroyo el Navajo, se había 
hecho un rastreo apenas el 
pasado 11 de marzo, donde 
activistas y autoridades 
localizaron una prenda de 
vestir femenina y una bala 

de calibre .25, que se some-
tieron a estudios forenses 
en ese sentido.

Sin resultados,
búsqueda en la sierra
de Juárez
El pasado lunes la comi-
sión de investigadores lle-

vó a cabo un recorrido a pie 
por el cerro Bola a la altura 
del fraccionamiento Los 
Ojitos, donde supervisaron 
un área de 1.5 kilómetros de 
diámetro sin encontrar al-
gún rastro que se relacione 
con sus indagatorias, dijo 
Silvia Nájera.

PEiNAN dE NuEvO 
ARROyO EL NAvAjO
Fiscalía de Género en conjunto 
con la PGr hace rastreo en el 
Valle de juárez; hallan más 
restos óseos y ropa femenina El operativo de ayer.

Agentes de la vecina ciudad.

Alerta de
Policía paseña
por racha de
asesinatos

JESúS SALAS

Una racha de asesinatos en 
los últimos días mantiene en 
alerta al departamento de Po-
licía de El Paso, pues la cifra 
de muertos duplica la del año 
pasado para estas mismas fe-
chas.

De acuerdo con el recuento 
que mantiene el departamen-
to en El Paso, hasta la fecha 
van siete homicidios, en com-
paración con los tres que se 
registraron el año pasado en el 
mismo lapso.

El departamento mencionó 
que es un incremento inusual 
y que no se espera que la ten-
dencia continúe, pues no exis-
te relación entre los casos que 
se han presentado.

Información proporciona-
da por la dependencia dicta 
que el último caso fue un do-
ble homicidio alrededor de 
las 2:30 de la madrugada del 
jueves 23; dos sujetos queda-
ron en el estacionamiento de 
un bar ubicado sobre la calle 
Mesa.

“Es un alza repentina, pero 
no consideramos que vaya a 
ser una tendencia que conti-
núe”, dijo el sargento de la Po-
licía, Enrique Carrillo.

Muere hombre atropellado
Según la información, duran-
te una pelea en el estaciona-
miento el hombre de 28 años 
de edad identificado como 
Rudy Urías perdió la vida al ser 
arrollado por un individuo en 
un automóvil, mientras que la 
persona de 30 años identifica-
da como Leonel Sánchez Zúñi-
ga murió a causa de golpes.

El homicidio previo al de 
la pareja de hombres fue el 
asesinato a puñaladas de un 
adulto de 61 años de edad en el 
estacionamiento de su domi-
cilio, presuntamente al resis-
tirse a un robo.

En los avances de la inves-
tigación se mencionó que la 
víctima respondía al nom-
bre de James Everhart, de 61 
años, quien fue asesinado por 
Dwayne Rodney Woodruff, 
también de 61 años.

Aunque la racha de homi-
cidios en los últimos días ha 
puesto en alerta a la Policía 
investigadora, mencionaron 
que son casos aislados uno 
con otro, y que no esperan que 
siga aumentando.

Según datos de la depen-
dencia, en 2015 y 2016, las ci-
fras de homicidios fueron de 
17 en cada año.



México.- El pleno del 
Consejo de la Judi-
catura Federal (CJF) 

suspendió ayer por la tarde, por 
tiempo indefinido, al juez fede-
ral Anuar Gonzalez Hemadi por 
“notoria ineptitud” al otorgarle 
un amparo a Diego Cruz Alonso, 
uno de los llamados “porkys”.

De acuerdo con fuentes del 
Poder Judicial de la Federa-
cion, la suspension fue acorda-
da en forma unánime por los 
sietes consejeros de la Judica-
tura en su sesión de este miér-
coles, para que sean investi-
gados diversos fallos emitidos 
por el juzgador.

La suspensión comenzará 
hoy jueves y tendrá vigor por 
lo menos hasta que el área de 
disciplina del CJF determine 
si se inicia un procedimiento 
administrativo de sanción en 
su contra.

El titular del Juzgado Terce-
ro de Distrito en Veracruz aún 
no ha sido notificado de la sus-

pensión, de acuerdo con lo que 
reportaron los funcionarios 
consultados.

Esta es la primera vez que 
un juez federal es suspendido 
para ser investigado, dos días 
después de emitir una senten-
cia que ha sido cuestionada 
públicamente.

González Hemadi concedió 
un amparo a Diego Cruz Alonso 
al estimar que no existen ele-
mentos para sostener un juicio 
por el delito de pederastia en su 
contra. Entre otros argumen-
tos, manifestó que la Fiscalía 
de Veracruz no acreditó que la 
víctima estuviera en estado de 
indefensión, tampoco el abuso 
sexual ni una “intención lasci-
va” de parte del inculpado.

Quiso dejar el juicio
Momentos antes de saberse de 
la suspensión, y por el escarnio 
del que asegura haber sido ob-
jeto junto con su esposa e hijas, 
tras conceder un amparo a Die-

go Cruz Alonso, el juez federal 
Anuar González Hemadi se de-
claró impedido para resolver el 
juicio de Garantía de Enrique 
Capitaine, otro de los llamados 
“Porkys”.

El titular del Juzgado Terce-
ro de Distrito de Veracruz acor-
dó ayer su impedimento para 
que el amparo de Capitaine sea 
turnado a otro impartidor de 
justicia, pues estima que tras 
las críticas en redes sociales y 
medios de comunicación ya no 
puede garantizar la imparciali-
dad en una sentencia.

“A partir de la publicación 
esta semana de la nota perio-
dística de la misma, se ha ve-
nido en contra de mi función 
diversos ataques por parte de 
los medios masivos de comu-
nicación, sobre todo en redes 
sociales, donde se ha hecho 
alusión a mi persona como el 
sobrenombre del Juezporky”, 
señaló en la solicitud. 

(Agencia Reforma)

jueves 30 de marzo de 2017

México.- Un gran jurado fe-
deral de Brooklyn acusó al 
fiscal general de Nayarit, Ed-
gar Veytia Cambero, de ser un 
narcotraficante a gran escala 
de heroína, cocaína, metan-
fetaminas y mariguana.

El funcionario fue dete-
nido el martes en San Diego, 
California, al ser ejecutada 
una orden de aprehensión gi-
rada desde el 2 de marzo por 
la jueza Marylyn G. Do, de la 
Corte para el Distrito Este de 
Nueva York.

Se trata de la misma Corte 
y Fiscalía que llevan el pro-

ceso contra Joaquín Guzmán 
Loera, El Chapo, extraditado 
en enero pasado. 

El Departamento de Justi-
cia de Estados Unidos pidió 
decomisar a Veytia bienes 
o fondos equivalentes a 250 
millones de dólares, un mon-
to que es propio de acusacio-
nes contra grandes capos del 
narcotráfico.

La acusación o indictment 
contra el fiscal es por tres car-
gos de narcotráfico y no entra 
en mayores detalles sobre sus 
actividades o cómplices.

(Agencia Reforma)

El inculpado (izq.) fue detenido en San Diego el pasado martes.

Cae fiscal de Nayarit 
en San Diego por narco

CroNología 
Del CaSo

2015
eNero
La madrugada del 2 de 
enero, cuatro jóvenes 
subieron a la víctima a 
un automóvil en el que 
se le trasladó a la zona 
residencial de Costa de 
Oro para cometer el abuso 
sexual

Marzo
Javier Fernández, padre 
de la joven víctima, hace 
públicos los hechos y hace 
tres peticiones:
•  Grabar una disculpa para 

su hija 
•  Mantenerse alejados de 

la menor
•  Que los implicados en la 

agresión sexual tomaran 
terapia

Mayo
Ante el incumplimiento 
de las peticiones, se 
interpone una denuncia 
penal en contra de los 
jóvenes
•  Jorge Cotaita
•  Enrique Capitaine
•  Diego Cruz
•  Gerardo Rodríguez

2016
abril
La Interpol emite ficha 
roja para la búsqueda de 
tres de los jóvenes en 190 
países

Mayo 
Detienen a Enrique 
Capitaine en Torreón, 
Coahuila

JuNio
Diego Cruz es detenido en 
Madrid, España

2017
eNero
Diego Cruz es extraditado 
a México, desde España

Marzo
El juez federal Anuar 
González concede auto de 
libertad a favor de Diego 
Cruz, pues señala que no 
existen elementos para 
acreditar la acusación en 
su contra

El magistrado actuó con notoria ineptitud 
al otorgarle un amparo a Diego Cruz Alonso, 
asegura el Consejo de la Judicatura Federal 

Cae extesorero 
de Javier Duarte
Puebla.- Mau-
ricio Martín 
Audirac, ex-
secretario de 
Finanzas de 
Javier Duarte, 
fue detenido en 
Puebla por coa-
lición, falta en 
la que los servi-
dores públicos 
se unen para 
cometer algún delito o impedir la 
ejecución de una ley. 

Audirac estuvo detrás de con-
tratos y convenios cuestionados 
en la administración de Javier 
Duarte. La Fiscalía General de 
Veracruz ejerció acción penal en 
contra de Audirac por el proba-
ble delito de abuso de autoridad 
en noviembre de 2016. 

(Agencia Reforma)

Washington.- El secretario 
del Interior de Estados Uni-
dos, Ryan Zinke, planteó la 
posibilidad de que el muro 
fronterizo propuesto por la 
administración del presi-
dente Donald Trump pu-
diera ser construido en el 
lado mexicano para evitar 
que el Gobierno estadouni-
dense pierda el acceso al río 
Bravo.

Según un reporte de E&E 
News, una publicación 
especializada en medio-
ambiente, Zinke habría 
planteado la posibilidad 
durante un foro el martes 
con rancheros estadouni-
denses agrupados en el Pu-
blic Lands Council, donde 
explicó la complicación de 
construir el muro propues-
to por Trump.

“La frontera es compli-
cada en cuanto a construir 
un muro físico”, dijo Zinke 
según E&E News.

“En el río Grande ¿en 
qué lado se va a colocar el 
muro? No lo vamos a po-
ner de nuestro lado para 

ceder el río a México. Y pro-
bablemente no lo vamos a 
colocar en medio del río”, 
señaló al usar el nombre 
estadounidense para refe-
rirse al río Bravo, que marca 
la frontera con Texas.

Según el funcionario, la 
frontera requeriría no nece-
sariamente de un muro fí-
sico en algunas zonas sino 
defensas de tipo electróni-
co, algo que algunos oposi-
tores al muro fronterizo han 
presentado.

(Agencia Reforma)

Plantea EU muro... 
¡en tierra mexicana!

Ryan Zinke, secretario 
del Interior.

Mauricio Martín 
Audirac.

Firman 10 países 
contra políticas 
norteamericanas
México.- Los jefes de Estado y 
cancilleres de diez países de 
Centroamérica y Latinoaméri-
ca firmaron la Declaratoria de 
San José para hacer frente a las 
políticas antimigratorias del 
presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump.

“Subrayar nuestra preocupa-
ción por el aumento de acciones 
que discriminan a los migran-
tes y reafirmar nuestro profun-
do rechazo al racismo y todas 
las formas de discriminación, 
xenofobia, intolerancia y crimi-
nalización en contra de los mi-
grantes”, indica el documento.

(Agencia Reforma)

Inicia RU 
oficialmente 
el Brexit
México.- El embajador británi-
co ante la Unión Europea (UE), 
Tim Barrow, entregó ayer la car-
ta de notificación del Brexit al 
presidente del Consejo Europeo, 
Donald Tusk, iniciando oficial-
mente la cuenta atrás de dos 
años para la salida del Reino 
Unido del bloque tras permane-
cer en él durante de 24 años.

“Tras nueve meses, el Reino 
Unido ha entregado (la carta de 
Brexit)”, dijo Tusk en Twitter, tras 
recibir la carta de notificación.

(Agencia Reforma)

El embajador del Reino Unido 
(izq.) entrega la carta al 
consejero presidente de la UE.

Los líderes reunidos.

SUSPEndEn
a JUEzPorky
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M éxico.– La Secre-
taría de la Fun-
ción Pública 

(SFP) dio a conocer que de-
tectó incrementos patrimo-
niales desproporcionados 
en servidores públicos de 
dependencias federales, que 
van desde un millón 193 mil 
515.33 pesos hasta 7 millones 
365 mil 491.19 pesos.

En un comunicado pre-
cisó que se trata de cuatro 
funcionarios de la Comi-
sión Reguladora de Energía 
(CRE), Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y 
Pemex Exploración y Pro-
ducción, quienes no aclara-
ron el origen lícito de tales 
recursos en relación con las 
percepciones salariales que 
el Estado les otorga con mo-
tivo de su cargo.

Indagarán si hay
conducta delictiva
La SFP señaló que el hallaz-
go se hizo a raíz de la veri-

ficación permanente de la 
evolución patrimonial de 
los servidores públicos de 
la Administración Pública 
Federal (APF).

Derivado de ello, añadió, se 
presentaron las denuncias co-

rrespondientes ante la autori-
dad ministerial competente, a 
efecto de que se investigue si 
el incremento patrimonial de-
tectado constituye una con-
ducta delictiva.

Cabe señalar que por 

protección de datos perso-
nales la dependencia no 
puede dar a conocer los 
nombres de quienes incu-
rrieron en este acto de posi-
ble irregularidad. 

(Agencias)

patrimonio millonario 
de funcionarios
Investiga Secretaría de la Función Pública riqueza desproporcionada 

de cuatro servidores públicos de dependencias federales

Arely Gómez, titular de la SFP.
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MuERE 
MAEsTRA
bALEAdA EN
cOLEgIO dE
MONTERREy

Monterrey.– La Se-
cretaría de Salud 
del Estado de Nuevo 
León informó sobre 
el fallecimiento de la 
maestra Cecilia So-
lís, víctima del tiro-
teo que se registró en 
el Colegio Americano 
del Noreste el pasado 
18 de enero.

Después de que el 
gobernador reveló la 
muerte cerebral de la 
maestra Cecy Solís, 
su familia compartió 
su deceso.

La mamá de la do-
cente señaló que su 
hija ganó la mejor de 
las batallas y ya esta-
ba gozando de la pre-
sencia del Señor.

Victimario se
había suicidado
Solís recibió un im-
pacto de bala por 
parte de uno de sus 
alumnos de secun-
daria, quien murió 
poco después a con-
secuencia de un dis-
paro en la cabeza que 
él mismo se propinó.

“Este joven ha sido 
retirado de la aten-
ción médica porque 
tenía muerte cerebral 
y ha fallecido”, según 
lo dio a conocer el 
mismo gobernador 
Jaime Rodríguez, un 
día después de los 
acontecimientos.

El hecho se registró 
el pasado 18 de enero 
en el mencionado co-
legio, ubicado al sur 
de Monterrey.

En los sucesos 
también resultaron 
heridos tres alum-
nos, todos ellos ya 
dados de alta.

La salud de la 
maestra se complicó 
durante este fin de 
semana que sufrió 
un paro cardiorrespi-
ratorio.

(Agencias)

ATAcAN A pERIOdIsTA
#EnVeracruz

Veracruz.– El periodista Ar-
mando Arrieta Granados, 
jefe de información del 
diario La Opinión de Poza 
Rica, fue baleado la ma-
drugada de ayer cuando 
llegaba a su domicilio.

Autoridades reportaron 
que Arrieta fue atacado a 
balazos por un grupo de 
desconocidos mientras es-
tacionaba su automóvil en 
la cochera de su domicilio 
en la colonia Agustín Lara, 
en Poza Rica.

El periodista fue trasla-
dado en una ambulancia 
al hospital San Juan Bosco 
y después a la clínica 24 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, donde es re-
portado en estado grave.

La Fuerza Civil y milita-
res montaron un operativo 
para intentar dar con el o 
los responsables.

En tanto, la Comisión 
Estatal para la Atención y 
Protección de los Periodis-
tas, en coordinación con 
la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, activó 
por la madrugada los pro-
tocolos para garantizar la 
integridad del comunica-
dor y su familia.

Personal de la Comisión 
brinda medidas cautelares 
y aseoría legal, detalló el 
organismo en un comuni-
cado.

La comisión pidió a las 

autoridades ministeriales 
a llevar a cabo una investi-
gación diligente para el es-
clarecimiento del hecho y 
castigo a los responsables.

Veracruz acumula más 
de 300 agresiones a perio-
distas, desde 2011.

Es llevado a
otro nosocomio
El periodista Armando 
Arrieta salió del hospital 
al que fue llevado en un 
principio para ser trasla-
dado vía aérea al puerto de 
Veracruz, donde recibirá 
atención médica especia-
lizada, debido a las graves 

lesiones que presenta, se-
gún lo dieron a conocer au-
toridades investigadoras.

El gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares lle-
gó al hospital del IMSS 
donde Arrieta recibió las 
primeras atenciones para 
conocer el estado de salud 
del jefe de redacción de La 
Opinión.

El mandatario vera-
cruzano se reunió con la 
esposa del periodista Su-
sana Vázquez, y sus hijas, 
a quienes ofreció el apoyo 
gubernamental, luego de 
los hechos violentos. 

(Agencias) 

Momento en que es trasladado a recibir atención médica.

Con el ataque de ayer, Veracruz acumula 
más de 300 agresiones a comunicadores, 
desde 2011

Armando Arrieta Granados es jefe de información del 
diario La Opinión.
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Banxico
321 mmdp
a Hacienda
México.- El Banco de 
México (Banxico) in-
formó que entregó al 
Gobierno federal 321 
mil 653 millones de 
pesos como parte del 
remananente de ope-
ración que obtuvo en 
2016 por un total de 
535 mil 311 millones 
de pesos.

En un comunicado 
explicó que en sesión 
del 27 de marzo de 
este año, la junta de 
Gobierno aprobó los 
estados financieros 
dictaminados de esta 
institución, corres-
pondientes al ejerci-
cio fiscal de 2016.

Del total de la uti-
lidad que obtuvo el 
año pasado, el ban-
co central decidió 
destinar 6 mil 576.7 
millones de pesos a 
incrementar la reser-
va de capital para, de 
esa forma, alcanzar 
el objetivo del capital 
más su reserva de 125 
mil 261.0 millones de 
pesos, mismo que re-
sulta de la aplicación 
del artículo 53 de 
la Ley del Banco de 
México.

También la Junta 
de Gobierno decidió 
incrementar la re-
serva de revaluación 
de activos en 207 mil 
081.2 millones de 
pesos, a un total de 
268 mil millones de 
pesos, para proteger 
el capital objetivo, en 
previsión de una po-
sible apreciación de 
la moneda nacional 
frente al dólar. 

(Agencias)

México.- Samsung 
presentó en Nueva 
York sus nuevos te-
léfonos Galaxy S8 y 
Galaxy S8 Plus, los 
más poderosos de su 
catálogo y los suce-
sores del Galaxy S7, 
anunciado en marzo 
del año pasado.

Los teléfonos des-
tacan por sus pan-
tallas curvas de 5.8 
y 6.2 pulgadas y la 
desaparición del bo-
tón frontal de inicio, 
común en todos los 
dispositivos Galaxy. 
Además integran 
Bixby, un asistente 
de voz nuevo desa-
rrollado por Sam-
sung con tecnología 
de inteligencia arti-
ficial, integrado con 
aplicaciones del sis-
tema y compatible 
con apps de terceros.

H i s tór ica mente, 
Samsung presen-
taba sus teléfonos 
Galaxy S en el mar-

co del Mobile World 
Congress, celebrado 
en Barcelona cada 
febrero. Sin embar-
go, para el Galaxy S8 
Samsung organizó 
el evento Unpacked 
2017 en Nueva York.

Samsung no pre-
sentaba un equipo 
tan poderoso desde 
el lanzamiento en 
agosto del Galaxy 
Note 7, que fue reti-
rado del mercado por 
problemas con su 
batería, que causó la 
explosión de diferen-
tes dispositivos alre-
dedor del mundo. 

(Agencia Reforma)

Lanza 
Samsung 

los nuevos 
teléfonos 

inteligentes 
Galaxy S8

de eStreno

Se mudan
México.- Las empresas 

mexicanas han intensi-
ficado la repatriación de 

sus datos e información que tienen 
almacenada en infraestructura lo-
calizada en Estados Unidos hacia 
los servidores y empresas basadas 
en México.

Las firmas del sector financiero 
son las que demuestran un mayor 
interés por trasladar sus proyectos 
ejecutados en la jurisdicción esta-
dounidense al territorio mexicano, 
de acuerdo con información repor-
tada a El Economista por firmas 
proveedoras de servicios tecnológi-
cos. Aunque esta es una tendencia 
que se espera para empresas de 
todo tipo.

“El tema de repatriación de datos 
es un tema que sí lo estamos vien-
do razonablemente activo, desde 
empresas medianas, pequeñas y 
grandes, y creo que hacia adelante 
lo vamos a ver más”, dijo en entre-
vista Sergio Rosengaus, director ge-
neral de KIO Networks, la principal 
empresa mexicana de servicios de 

tecnologías de la información (TI), 
de acuerdo con Select.

Mayor control
María Rosa Casillas, directora de 
IBM Cloud en México, también re-
conoció esta tendencia: “Estamos 
viendo un movimiento interesante 
sobre todo en banca, donde los ban-
cos están pidiendo hacer el procesa-
miento de datos dentro de la nube, y 
tener una nube dentro de México”. 
Los especialistas atribuyen esta 
tendencia a diversos factores. Es-
pecíficamente del lado bancario, 
por las regulaciones mexicanas del 
sector que tiene mayores exigen-
cias sobre el control, procesamiento 
y seguridad de los datos.

Pero las preocupaciones relacio-
nadas con la seguridad y privacidad 
surgidas desde las revelaciones 
de Edward Snowden sobre los pro-
gramas de espionaje, acentuadas 
con la llegada de Donald Trump a 
la Casa Blanca, han abonado a las 
decisiones de trasladar los datos a 
México.

Por seguridad y privacidad prefieren 
empresas nacionales utilizar servidores 
instalados en el país que en estados unidos

a méxico

incertidumBre por trump
Rosengaus, de KIO Networks, 
añade que las restricciones 
migratorias que ha implemen-
tado Trump han generado in-
certidumbre que desincentiva 
el mantenimiento de proyectos 
en territorio estadounidense.

“En el sector financiero ten-
go clientes que operan su sitio 
primario conmigo y a lo mejor 

su sitio secundario se lo ha-
bían llevado a Estados Uni-
dos con un operador de sitios 
redundantes allá. El día que 
tenga un problema, tengo que 
mandarla para allá, pero está 
el hecho de no saber si a tu gen-
te le van a dar visas para ir, si a 
tus técnicos los dejen entrar a 
Estados Unidos hasta cómo te 

los traes los datos”, comentó.
IBM asegura que la repa-

triación no representa algu-
na afectación ya que cuentan 
con cuatro centros de datos en 
México listos para gestionar 
un aumento en la demanda de 
los servicios que se encuentren 
100 % localizados en el país. 

(Agencias)
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Conquistan instagram 
Los Ángeles.- La actriz Sandra echeverría 

junto a su bebé Andrés deleitaron a sus 
seguidores en Instagram, luego de cantar 

una canción de Barney a bordo de un 
auto. Su talento y ternura se convirtió en 

tendencia. (Agencias)

madonna regala exClusivas  
muñeCas a sus gemelas

Nueva York.- A través de Instagram, Madonna 
compartió un video en el que aparecen su 

hijas Stella y esther cantando y jugando con 
sus primeras muñecas exclusivas, ya que 

son una edición especial de Barbie, pues 
visten ropa de la firma Moschino. (Agencias)

#ClaudiaCardinale 
Es la imagEn 
dE CannEs
México.- Una imagen de 
la actriz italiana Clau-
dia Cardinale bailando 
en un tejado de Roma 
en 1959 ha sido escogi-
da para el cartel de la 
edición del Festival de 
Cannes que se celebrará 
entre los próximos 17 y 
28 de mayo.

“¿Qué mejor símbolo 
para el próximo festival 
que esta actriz aventu-
rera, esta mujer indepen-
diente, esta ciudadana 
comprometida?”, desta-
caron los organizadores 
del certamen en un co-
municado dedicado a la 
presentación del cartel.

(Agencias)

la dan El 
último adiós 
a gEorgE 
miChaEl
Londres.- George Michael 
fue despedido por sus 
seres queridos ayer en un 
funeral en Londres, infor-
maron sus publicistas.

La ceremonia privada 
se realizó en el cemente-
rio Highgate, en el norte 
de la ciudad. Asistieron 
familiares y amigos cer-
canos, dijo la agencia de 
promoción de Michael, 
Connie Filippello Publi-
city, en un comunicado.

(Agencias)

México.- La actriz y produc-
tora Aislinn Derbez aclara 
que no está embarazada, 

pues por el momento desea cumplir 
sus metas y más adelante formar una 
familia.

En breve entrevista, luego de ser 
presentada como la nueva imagen 
de productos de aseo femenino, la 
hija del también actor y productor 
Eugenio Derbez, destacó: “Tomo la 
estafeta de Bárbara Mori, como em-
bajadora de estos productos feme-
ninos y me encanta, porque estaré 
más cerca de mi público, en especial 
de las mujeres”.

Subrayó que esta en una nueva 
etapa de su carrera. “Sobre todo cuan-
do es pro de la mujeres, para destacar 
lo maravilloso de la fuerza femenina; 
es un reto acercarse a las mujeres y 
aconsejarles que exploten sus capa-
cidades y sentirse libres”.

Se estrena 
en Netflix
Derbez respondió que además tiene 
en puerta varios proyectos cinema-
tográficos: “Los más cercanos son el 
estreno de las cintas, “Hazlo como 
hombre”, que saldrá en agosto, y mi 
primer largometraje en inglés, que se 

estrenará el 7 de abril, por la platafor-
ma Netflix”.

Respecto a su casa productora, su-
brayó que sigue en crecimiento en la 
producción de largometrajes. “En lo 
personal tengo varios proyectos im-
portantes en puerta”.

La actriz respondió que hoy en día 
es mucho más fácil hablar de la inti-
midad de la mujer: “Reconozco que 
para mí siempre ha sido fácil, porque 
no he tenido esos tabúes, creo que hoy 
hay que hablar con naturalidad y de-
cirle a las adolescentes que reconoz-
can sus potencialidades”.

(Agencias)

carrera
La actriz y productora afirma que por el momento

no tiene planes para ser madre, pues por ahora desea 
cumplir sus metas y más adelante formar una familia

enfocada
en
su

#AislinnDerbez 



NORTEDIGITAL.MX NORTE dE cd.juáREz juEvEs 30 DE MARzO DE 2017 5b

cd. juárezmagaziNE

pasatiempos

1. Movimiento leve de las 

olas el mar.

6. Capital de Luzón.

12. Casualidad.

13. Ronzal atado al cabezón 

del caballo.

14. Guante, comisión extra.

15. Hoja tierna de nabo.

16. Ciudad del Japón.

18. Relativo al nacimiento.

19. Ciudad del Ecuador.

20. Labiérnago.

22. Ciudad de Italia.

23. Monasterio de la Iglesia 

griega.

25. Muy verde.

28. Óxido natural del uranio.

31. Garantía.

34. Aumentativo.

35. Acción de probar una 

cosa.

37. Castigos.

39. Cubrir con una capa 

de oro.

40. Población de Filipinas.

41. Tumor que nace en las 

mucosas.

42. Poner la data.

43. Precepto.

44. Esposo de Isis (Mit.).

45. Primer surco que se abre 

en la tierra.

• ¿Por qué los elefantes no 
suben a las palmeras? 
- Porque le tienen miedo al coco.

• ¿Cómo van los estudios? 
- ¿Podemos hablar de otra 
cosa? 
- Ok, ¿y el novio?
- Bueno, los profesores no son 
muy buenos que digamos…

• ¿Qué le dice 
un fideo a otro? 
- Mi cuerpo quiere 
salsa.

• Vete, ya no 
te quiero. Solo me 
das problemas.
- Pero qué dices, si soy 
tu profesora de álgebra.

ARIES
Con la nueva energía en 
juego, podrías 

descubrirte pensando en 
ello. Podrías pensar en las 
personas con quienes 
mantuviste un romance. 

TAURO
Hoy podrías decidir 
tener un enfoque más 

agresivo con tus finanzas. La 
alineación planetaria está 
aumentando tu deseo de 
seguridad y abundancia. 
Últimamente has estado 
gastando demasiado. 

GÉMINIS
Con el aspecto en 
juego, hoy podrías estar 

de un humor algo hogareño. 
Podrías decidir poner la casa 
en orden. 

CÁNCER
Podrías encontrarte de 
pronto en un estado de 

ánimo práctico. Pensarás en 
cosas de la casa que te 
gustaría arreglar. 

 LEO
En este momento 
necesitarías enfocarte 

un poco en tu situación 
monetaria. A veces tiendes a 
excederte en los gastos y te 
gusta ser generoso con tus 
seres queridos. 

VIRGO
En este momento podrías 
necesitar adoptar un 
enfoque práctico en tus 

finanzas. La influencia de la 
cambiante alineación 
planetaria podría recordarte 
que necesitas prestar 
atención a tus gastos. 

LIBRA
El panorama astral de 
este momento podría 

proveerte con un estado de 
ánimo tranquilo y pensativo. 
Hoy trata de hallar un 
momento para sentarte a 
meditar. 

ESCORPIÓN
Hoy podrías descubrir 
que vuelven a surgir 
temas del pasado. 

Podrías tener noticias de un 
viejo amigo o una anterior 
pareja. 

SAGITARIO
Hoy podrás sentir que el 
tiempo pasa volando. 

Esto se debe a la influencia de 
la energía astral en juego. No 
te sientas abrumado por el 
ritmo intenso. 

CAPRICORNIO
Hoy podrías sentir la 
necesidad de ponerte 
en contacto con una 

pareja anterior. Podrías estar 
pensando en el tiempo que 
estuvieron juntos.

 ACUARIO
Hoy podrás andar muy 
ocupado, corriendo de 

un proyecto a otro. Trata de 
no sentirte demasiado 
abrumado. A veces tiendes 
a comprometerte en 
exceso. 

PISCIS
Hoy podrías usar nueva 
tecnología en el trabajo. 

La actual configuración 
astral podría realzar tu uso 
de herramientas 
informáticas y tecnología 
avanzada. 

1. Burla que se hace de uno 
pasándole la mano por la 
barba.

2. Acatamiento, sumisión.
3. Conjunto de ramas.
4. Río del NE. de España.
5. Ciudad de Colombia.
7. Valle de España.
8. Gobernador de provincia 

en la India.
9. Hacer exactamente lo que 

hace una persona.
10. Coger con ayuda del lazo.
11. Imposibilidad de hablar.
17. Medicamento líquido que 

tiene por base el opio.
20. Substancia amarillenta 

que se pega en los dientes.
21. Secreción líquida de los 

riñones.
23. Unidad monetaria 

rumana.
24. Orificio del recto.
26. Sabroso.
27. Mamífero sirenio 

americano.
29. Semilla reducida a polvo.
30. Perezosa.
32. Lona fuerte que se ata a 

los mástiles (Pl.).
33. Sitio pequeño en que se 

pisa la uva.
35. Rabos.
36. Pieza con que se tapan la 

botellas.
38. Traje de mujer, en la India.
39. Número.

México.- La modelo de talla 
grande Ashley Graham dio de 
qué hablar al publicar en su 
cuenta de Instagram parte de 
una sesión fotográfica en traje 
de baño y bikini en la que mues-
tra sin retoques su celulitis.

Graham posó en los paisajes 

de las islas Fiji para el número 
de verano de Sports Illustrated 
Swimsuit.

La modelo de 29 años ha en-
cabezado la idea de mostrarse al 
natural en un mundo lleno de fil-
tros y búsqueda de la perfección.

(Agencias)

Los Ángeles.- A pesar del 
fiasco ocurrido en la pa-
sada edición de los Oscar, 

la Academia de Hollywood vol-
verá a contar con la auditora Pri-
cewaterhouseCoopers (PwC) 
para custodiar los resultados 
de los Oscar, aunque impondrá 
cambios para evitar que una si-
tuación similar se repita.

Según informó la edición di-
gital de la revista The Hollywo-
od Reporter, gran parte de la 
junta directiva de la institución, 
formada por 54 personas, se re-
unió durante seis horas la pasa-
da noche para tratar lo ocurrido 
en la ceremonia del pasado mes.

El principal asunto de la con-
versación fue la relación de la 
Academia con PwC, la empresa 
que ha supervisado todo el pro-
ceso relacionado con las nomi-
naciones y los ganadores de los 
Oscar desde 1934.

El presidente de la compa-
ñía, Tim Ryan, se disculpó por 
el “error humano” cometido por 
sus trabajadores Brian Cullinan 
y Martha Ruiz, que entregaron el 
sobre equivocado con el gana-
dor de la estatuilla a la Mejor Pe-
lícula y no reaccionaron a tiem-
po para enmendar la confusión.

La Academia decidió man-
tener la confianza en PwC, 

aunque contará con diferentes 
consultores y protocolos para 
impedir nuevos deslices.

Una de las primeras decisio-
nes que se han tomado es la de 
contar con una tercera persona, 
con conocimiento de los gana-
dores, en la sala de control para 
obtener una respuesta más rá-
pida en caso de que haya alguna 
equivocación.

Asimismo, los consultores 
encargados de guardar los so-
bres con los ganadores de los 
Oscar deberán entregar sus dis-
positivos móviles antes de en-
trar al recinto de la gala.

(Agencias)

Oscar vOlverá 
a cOntar cOn 
la auditOra Pwc
Ahora, los consultores encargados 
de guardar los sobres con los ganadores  
deberán entregar sus dispositivos móviles 
antes de entrar al recinto de la gala

#AshleyGraham 

muestra su celulitis en traje de baño



México.- La presencia en el 
Mundial de Rusia 2018 de 
Lionel Messi, Arjen Ro-

bben, la campeona africana –Ca-
merún– y las potencias emergentes 
de China y Estados Unidos peligra 
cuando las eliminatorias sobrepa-
san la mitad (620 partidos jugados 
de 851).

• África (5 plazas. 
DisputaDo el 68 % De las 

eliminatorias)

Se clasifican los ganadores de los 
cinco grupos. A falta de cuatro jor-
nadas, Camerún, actual campeona 
africana, es segunda en el grupo A, 
con cuatro puntos menos que Ni-
geria. Los Leones Indomables se lo 
juegan todo en el doble enfrenta-
miento contra el equipo del alemán 
Gernot Rohr (28 de agosto y 2 de 
septiembre), sin margen de error.

• asia (4.5 plazas. DisputaDo 
el 91 % De las eliminatorias)

Dos grupos. Se clasifican los dos 
primeros de cada grupo. Los ter-
ceros juegan una eliminatoria a 
doble partido y el ganador se en-
frenta al cuarto de la Concacaf en 
un repechaje.

China, la potencia continental 
capaz de arrebatar figuras al futbol 
europeo, se encuentra al borde de la 
eliminación tras perder contra Irán, 
a 7 puntos del tercer puesto que da-
ría al equipo de Marcello Lippi la 
opción de repechaje. En igual situa-
ción está Qatar, organizadora del si-
guiente Mundial. Irán, Corea, Japón 
y Arabia Saudí han encauzado su 
clasificación.

• europa (13 plazas. DisputaDo 
el 52 % De las eliminatorias)

Se clasifican los nueve campeones de 
grupo. Los ocho mejores segundos se 
enfrentan en una eliminatoria a doble 
partido por las otras cuatro plazas.

Holanda, tercera clasificada en Bra-
sil 2014, está en serios apuros. Acaba 
de despedir a Danny Blind, con quien 
ganó tan solo dos de los cinco partidos 
disputados. Con 7 puntos, está a 3 de 
optar al menos un repechaje.

• concacaf (3.5 plazas. 
DisputaDo el 84 % De las 

eliminatorias)

Se clasifican los tres primeros del 
Hexagonal, el cuarto disputa un re-
pechaje. Con México líder por delante 
de Costa Rica y Panamá, Estados Uni-
dos, presente en todas las fases finales 
desde 1990, ocupa la cuarta posición 
con cuatro puntos, los mismos que 
Honduras.

• conmebol (4.5 plazas. 
DisputaDo el 78 % De las 

eliminatorias)

Los cuatro primeros se clasifican 
directamente. El quinto juega un re-
pechaje contra el campeón de Oce-
anía. Brasil ya aseguró su presencia 
en Rusia.

La sanción de cuatro partidos im-
puesta por la FIFA a Messi por insul-
tar a un árbitro asistente pospone 
el regreso del barcelonista 
hasta la penúltima jorna-
da de las eliminatorias 
de la Conmebol y pone 
en un aprieto a la Al-

biceleste, quinta clasificada, que no 
sumó más que 7 puntos de 24 posibles 
sin el crack.

• oceanía (0’5 plazas. 
DisputaDo el 83 % De las 

eliminatorias)

Nueva Zelanda, campeona 
del grupo A, espera rival 
en el B, que saldrá entre 
Tahití, Papúa Nueva 
Guinea e Islas Solo-
mon. El ganador de 
esa eliminato-
ria se enfren-
tará al quinto 
de la Conme-
bol a doble 
partido.

(Agencias)
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México.- La esperada pe-
lea entre los boxeadores 
mexicanos Saúl “Cane-
lo” Álvarez y Julio César 
Chávez Jr. llegará a las 
pantallas de cine en Esta-
dos Unidos el 6 de mayo.

Con la totalidad del bo-

letaje de la T-Mobile Arena 
agotado y la venta de lu-
gares para ver la pelea en 
circuito cerrado en Las Ve-
gas, miles de personas po-
drán ver la batalla en vivo 
y en directo en las salas de 
cine.

Así lo confirmaron Fa-
thom Events, Golden Boy 
Promotions y HBO Pay Per 
View, además de anunciar 
que la venta de boletos co-
menzará el 7 de abril en 
línea y en los cines, cuya 
ubicación se dará a cono-

cer el mismo día.
Canelo se medirá al ex-

monarca Chávez Junior, a 
12 asaltos en peso pactado 
en las 164.5 libras en una 
de las peleas más impor-
tantes del año. 

(Agencias)

De película, pelea canelo-Junior

No somos
el gigante:
Dos Santos
México.- Jonathan dos Santos 
descartó calificar a México 
como el Gigante de la Con-
cacaf, ahora que es líder del 
Hexagonal y que tiene un pie 
en Rusia 2018.

A su regreso de Trinidad 
y Tobago, tras el triunfo 1-0, 
el mediocampista destacó la 
ambición para conseguir lo-
gros trascendentes.

“Gigante no, pero somos un 
equipo que queremos cosas 
grandes y es lo importante”, 
comentó el menor de los Dos 
Santos.

Jonathan fue titular en el 
partido contra Costa Rica; 
ayer en Puerto España perma-
neció en la banca.

México lidera el Hexagonal 
con 10 puntos y aventaja por 
seis unidades a Estados Uni-
dos, quien, por el momento, 
tendría un boleto al repechaje.

“Ahora todavía faltan unos 

cuantos partidos, pero esta-
mos contentos de cómo lo he-
mos hecho”, expresó.

El Tricolor rompió filas y 
ahora los futbolistas se rein-
corporarán a sus equipos. Jo-
nathan viajará a España para 
reportar con el Villarreal. 

(Agencia Reforma)

El jugador del Villarreal.
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Phoneix.- La razón por la que 
los Vaqueros de Dallas man-
tienen al quarterback Tony 
Romo en su roster es un mis-
terio, pero el coach Jason Ga-
rrett, quizá sin querer, dejó en-
trever el motivo.

El coach de los Vaqueros 
dijo que “no quería entrar en 
detalles” sobre el tema, pero 
reconoció lo obvio: hay pre-
ocupación en la liga sobre 
cuántos juegos podría aguan-
tar el cuerpo de Romo.

 “(Tony) puede jugar a un 
alto nivel. La durabilidad ha 
sido un problema los últimos 
dos años, así que nadie real-
mente sabe cuánto puede 
durar en una temporada de 16 
juegos, pero es algo que apli-
ca para todos. Uno toma ese 
riesgo con todos los jugadores 
en el roster. (Tony) ha sido un 
gran jugador para nosotros 
por mucho tiempo”, señaló 
Garrett.

El estratega aseguró que los 
Vaqueros están ocupados con 
la situación del quarterback y 

señaló que “nada ha cambia-
do al respecto desde el final de 
la temporada pasada”.

Fuera del equipo
No se espera que Romo, quien 
cumplirá 37 años en abril, re-
grese con los Vaqueros luego 
de perder el puesto titular con 
Dak Prescott. Inicialmente, la 
expectativa era que Dallas lo 
dejaría en libertad antes del 
inicio de la agencia libre, pero 
los Cowboys han decidido 
mantenerlo en su roster.

Hay indicios de que los 
Vaqueros esperan negociar a 
Romo en un cambio, quizá con 
los Texanos de Houston, para 
recibir algo de compensación 
por la pérdida de quien fue su 
quarterback franquicia.

Garrett dijo que Romo y el 
dueño Jerry Jones son “las per-
sonas que están más ocupa-
das con esta situación”, pero 
el coach no reveló nada que 
dejara ver que pronto habrá 
alguna resolución.

(Agencias)

Fragilidad de romo,
el problema en dallas

con más de la mitad de los partidos jugados en las eliminatorias 
mundialistas, algunas selecciones importantes están en problemas 
en su confederación y corren el riesgo de no clasificar a rusia 2018

penDen 
De un hilo
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El quarterback de la estrella solitaria.


