
Jesús salas

En el caso de que el pre-
sidente Donald Trump 
corte los fondos federales 
para zonas consideradas 
como ciudades santuario, 
estados como Texas, Ari-
zona, California y Chicago 
serían de los que mayores 
recursos perderían.

De acuerdo con un mapa 
interactivo del Centro para 
el Progreso Americano y del 

Centro Nacional de la Ley 
de Inmigración, se estima 
que en un año los estados 
que limitan las acciones de 
las oficinas de Inmigración 
podrían dejar de recibir 870 
millones de dólares.

En el caso de Texas, de-

jaría de recibir más de 5 
millones de dólares en apo-
yos que brinda el Gobierno 
federal, mientras que Cali-
fornia se quedaría sin unos 
239 millones al año.
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Puestos de tacos y maquilas son los PRinciPales comPRadoRes  3A

Entidades como Texas, Arizona, Chicago 
y California serían de las más afectadas; 
esta última sería la más perjudicada
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La Fiscalía General de Chihuahua 
detuvo hoy a Romeo Rubio 

Martínez y/o Romeo Quiñones, 
presunto homicida del rarámuri 

defensor de los bosques

Janeth Loya Trillo, Nuestra 
Belleza Chihuahua, quiere 
el pase a la gran final

en busca 
del título
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de los 50 mil caballos importados de estados unidos, 
al menos 35 mil se venden en ciudad Juárez

Menos recursos
a estados santuario
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Vive el qB de dallas 
sus horas finales en el equipo 
en que militó por 14 años

romo, 
en libertad
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Ciudad de México.- La Fiscalía Ge-
neral de Chihuahua detuvo hoy al 
presunto homicida del activista 
indígena Isidro Baldenegro López, 
Premio Goldman para Norteaméri-
ca en 2005 por su defensa del bos-
que chihuahuense.

Romeo Rubio Martínez y/o Ro-
meo Quiñones fue ubicado y de-
tenido en Parral por agentes de la 
Unidad de Órdenes de Aprehensión.

El fiscal general del Estado, Cé-
sar Augusto Peniche, informó que 
el arresto se dio tras la investiga-
ción de la causa penal 02/17 girada 
por un juez de Garantía del Distri-
to Mina, con sede en Guadalupe y 
Calvo.

noRte

chihuahua.- De los 50 
mil caballos que men-
sualmente son “im-

portados” de Estados Unidos 
para su sacrificio en territorio 
mexicano, el 70 por ciento –al-
rededor de 35 mil– se queda en 
la frontera para la distribución 
de su carne, afirmó Martín So-
lís, director de Fomento Agro-
pecuario de la Secretaría de 
Desarrollo Rural.

El resto del producto se dis-
tribuye en la región de Casas 
Grandes y la capital por los 41 
introductores que se tienen 
detectados, lo que se puede 
convertir en un problema de 
salud pública debido a que 
se trata de animales que en el 
vecino país del norte son usa-
dos para correr en los hipó-
dromos y tienen antibióticos, 
que pueden resultar dañinos 
para quien los consume.

Solís dijo que esta im-
portación indiscriminada 
de equinos procedentes de 
Estados Unidos se debe a 
que una ley norteamericana 
determinó que estos cua-
drúpedos son considerados 
como “de compañía” o mas-
cotas, por lo que quedó pro-
hibido su sacrificio.

Placita Olvera, que se ubica en el corazón de Los Ángeles.

debe saber que

Son animales 
usados en 

carreras 

En EU está
prohibido 

su sacrificio
se consume 

en comedores industriales 
y puestos callejeros de tacos

La carne tiene 
un alto nivel de 

antibióticos
También son 

considerados 
mascotas

hay engaño 
en la venta, ya que se ofrece 

como si fuera res
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RecoRtes seRán
a discReción:
donald tRump
Jesús salas

De acuerdo con las 
declaraciones de Do-
nald Trump, bajo la 
orden ejecutiva que 
se pretende realizar, 
los cortes de fon-
dos federales serán 
“a discreción y en la 
medida que la ley lo 
permita”.

Estados como Ari-
zona perderían más 
de 5 millones de dó-
lares, mientras que 
Nuevo México otros 
tres, y Nueva York 191 
millones al año.

Uno de los fondos 
que más se verá afec-
tado es el destinado 
para el Desarrollo Co-
munitario, que por sí 
solo representa unos 
730 millones de dó-
lares de los 870 mi-
llones en pérdidas en 
totales. 

En general, los es-
tados que pueden 
perder más dinero 
según este análi-
sis son California, 
Nueva York, Illi-
nois, Pennsylvania, 
Maryland, Florida y 
Massachusetts. 

Por ahora, una 
mayoría de estados y 
unas 600 localidades 
santuario tienen que 
esperar y ver cuánto 
exactamente pueden 
perder con las deci-
siones de Trump.

En Texas hay dos 
ciudades santuario 
que son considera-
das de las más gran-
des, que son Houston 
y Austin.

R e c i e n t e m e n t e 
el condado de Doña 
Ana votó para con-
siderarse como una 
ciudad santuario, es 
decir, que los agentes 
locales no colaboren 
con las autoridades 
de Inmigración para 
realizar tareas de la 
dependencia federal.

En El Paso se es-
tuvo impulsando un 
proyecto para consi-
derar la ciudad como 
amigable con los in-
documentados, pero 
hasta el momento no 
se ha logrado llegar a 
una resolución.

Jesús salas

Las empresas pase-
ñas que se mostra-
ron interesadas en 

el diseño y construcción 
del muro en la frontera se 
salvaron de ser vetadas 
por el Cabildo de El Paso, 
luego de que se retiró el 
punto de discusión ayer 
mismo.

Uno de los comisiona-
dos había propuesto el 
veto a las siete empresas 
paseñas interesadas en 
el diseño en las futuras 
licitaciones municipales, 
pero ayer en una reunión 
el punto de discusión no 
procedió.

Una de las razones por 
las que se bajó el punto 

fue el temor a problemas 
legales que pudiera en-
frentar el Ayuntamiento 
de El Paso una vez que se 
diera el veto de ellas.

Luego de que se diera a 
conocer la licitación para 
el diseño y construcción 
del muro, empresas de 
todo Estados Unidos co-

menzaron con el interés y 
estuvieron registrándose 
en el sitio de FedBizzOps 
del Gobierno federal.

Al cabo de dos sema-

nas, varias empresas pa-
señas se registraron para 
competir por la construc-
ción del muro que propu-
so Donald Trump.

La Libran empresas
interesadas en muro

Gobierno paseño descarta algún castigo 
por mostrar interés en el diseño de la estructura

puestos de tacos 
y maquilas son los 

principales compradores
NORTe / VieNe de la 1a

Chihuahua.- Al permitirse el 
consumo en México, empezó 
la introducción de los equi-
nos al país y su carne co-
menzó a distribuirse en co-
medores industriales, como 
los que prestan servicio a 
la industria maquiladora y 
para los puestos callejeros de 
tacos, particularmente.

El funcionario indicó que 
independientemente de la 
calidad de esa carne, el pro-
blema radica en que su in-
troducción pone en riesgo la 
producción de carne de ga-
nado vacuno en la entidad, 
pero además el hecho de que 
al venderla no se especifique 
a los comensales que lo que 
les sirven no es carne de res.

Desarrollo Rural, en co-
ordinación con la Comisión 
Estatal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
(Coespris) y la Procuradu-
ría Federal del Consumidor 
(Profeco), implementaron 

operativos para desincen-
tivar esta actividad bajo el 
argumento de que debe eti-
quetarse el tipo de carne que 
se expende.

Con este operativo dis-
minuyeron de mil 200 a 600 
los sacrificios por semana 
en los rastros, además ya 
fueron aplicadas siete san-
ciones tanto en Chihuahua 
como en Ciudad Juárez 
para evitar en la medida de 
lo posible la problemática 
de salud, que además re-
presenta una competencia 
desleal y un fraude para el 
consumidor.

Solís dijo que más allá 
de descalificar la calidad 
de la carne de caballo, bus-
can que el consumidor sea 
consciente de lo que con-
sume; una vez etiquetada y 
debidamente identificada 
de manera visual “busca-
mos un control en su venta, 
que se expende sin control 
en varios establecimien-
tos”, expuso.

PREsuNTO hOmicida alEga
PROblEmas PERsONalEs
ageNcia RefORma / 
VieNe de la 1a

De acuerdo con las inves-
tigaciones, Baldenegro 
López se encontraba en la 
casa de un familiar cuan-
do fue atacado a balazos 
en varias ocasiones.

La Fiscalía informó 
que, al ser detenido, el 
presunto homicida se-
ñaló que lo asesinó por 
problemas que tenían 
de índole personal desde 
mayo de 2015.

Baldenegro, quien se 
dedicaba a la agricultu-
ra, pasó la mayor parte 
de su vida defendiendo 
los bosques milenarios.

En 2003 movilizó a 
cientos de personas para 
realizar un bloqueo ma-
sivo contra camiones que 
transportaban madera.

Este hecho derivó en 
una orden judicial espe-
cial para hacer de la ex-
plotación forestal en este 
lugar un acto ilegal.

Tras el bloqueo fue 
puesto en prisión sin or-

den de arresto y con car-
gos de posesión de dro-
gas y armas; después se 
demostró que las acusa-
ciones eran falsas y, gra-
cias a la presión interna-

cional, fue liberado para 
continuar con su trabajo.

Baldenegro López co-
laboró con la Comisión 
Nacional de Áreas Prote-
gidas (Conanp).

Desde 1990 el Pre-
mio Goldman, consi-
derado como el “Nobel 
Verde”, se otorga cada 
año a través de la Fun-
dación Goldman a seis 
personas de todos los 
continentes por sus ac-
ciones destacadas en la 
preservación del medio-
ambiente; en 2005 fue 
ganado por Baldenegro.

El señalado durante la rueda de prensa de la Fiscalía.

El supuesto asesino del activista Isidro 
Baldenegro asegura que tenía rencillas 
con él desde 2015
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La actual estructura de metal que divide a los dos países.

Quieren evitar problemas legales
La propuesta de uno de 
los comisionados gene-
ró nerviosismo en las 
empresas, pero debido 
a que se generaría una 
oleada de problemas le-
gales en el caso de que 
se vetara a las empre-
sas, el punto no pudo 
ser discutido.

Fue un total de sie-
te empresas paseñas, y 
otras 420 se mostraron 

interesadas en el dise-
ño y la construcción del 
muro.

En la propuesta que 
lanzó el Gobierno fede-
ral se detalló que debe 
incluir la adquisición 
de estructuras de con-
creto de 30 pies de alto, 
que cumplan con los 
requisitos de estética, 
antiescalada y resisten-
cia a la manipulación o 

daños. 
Las empresas que se 

salvaron de ser sancio-
nadas son ECM Inter-
national Inc., Burman 
Construction LLC, Jobe 
Materials L.P., Vertex 
Contractors, Arbaj Buil-
ding Contracting LLC, 
Henry Trujillo Truc-
king, y Tigua Enterpri-
ses Inc.

Aunque aún se des-

conoce dónde oficial-
mente se pondrá en 
marcha el muro, una 
hoja informativa pu-
blicada el 21 de febrero 
informa que sus esfuer-
zos de construcción de 
barreras fronterizas se 
centrarán en lugares 
cercanos a El Paso, Tuc-
son y El Centro.
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EL ARISTÓCRATA coordinador ejecutivo de Gabine-
te del nuevo amanecer, Gustavo Madero, ayer sintió lo 
que es amar a Dios en tierra de indios. Sus lecturas del 
New York Times, The Economist y Washington Post, no 
le sirvieron de mucho para enfrentar a los productores, 
ejidatarios y campesinos durante la reunión del Conse-
jo Estatal de Desarrollo Rural que se vio obligado a pre-
sidir, ante la ausencia del gobernador Javier Corral.

MADERO llegó con cara de fastidio al evento del salón 
25 de Marzo. No le cayó en gracia que le enjaretaran 
la atención a la problemática del campo en un evento 
para el que estaba programado el gobernador, pero no le 
quedó otra que desquitar el salario y apechugar la irri-
tación de los dirigentes sociales.

PARA acabalarla Emiliano García, representante de la 
Unión Democrática Campesina, acusó Madero de ser 
“el padre del gasolinazo”, porque cobijó y avaló la Refor-
ma Energética como parte de Pacto por México.

EL BARZONISTA Yako Rodríguez también se le fue duró 
y a la cabeza: le dijo directo que “la coordinación de Ga-
binete no funciona”, y los ciudadanos, las organizacio-
nes, representantes de sectores y hasta los empresarios 
no tienen con quién dialogar en el nuevo amanecer, 
porque les faltan operadores políticos. Como botón de 
muestra mencionó el caso de las universidades tecno-
lógicas, a las que se dejó desprotegidas en el presupues-
to de egresos, con recursos para funcionar solo hasta 
septiembre.

UNA TRAS otra, las distintas intervenciones irritaban 
más a Gustavo Madero. Nunca se esforzó por disimular 
su cara de desdén hacia los productores. Tras cada crí-
tica, el secretario de Desarrollo Rural Raúl Chávez Vi-
llagrán tragaba bolitas. Al final, el coordinador de Ga-
binete se concretó a clausurar el evento sin mencionar 
nada, en una especie de “doy por clausurada la sesión 
del Consejo de Desarrollo Rural” y váyanse a Chi… hu-
ahua a un baile.

EL DEL MIÉRCOLES no fue un buen día para el nuevo 
amanecer. Su evento central, el desayuno en el Patio 
Central de Palacio con el conversatorio de mujeres que 
deciden en la política para conmemorar el Día Inter-
nacional de la Mujer, fue mal organizado, con choros 
kilométricos que ninguna de las invitadas atendió. El 
sonido fue pésimo y las intervenciones de las mujeres, 
intrascendentes.

EN CADA mesa las féminas chismorreaban de diferen-
tes tópicos, nadie ponía atención a las conversadoras 
que se turnaban en una especie de set que mandó mon-
tar Luz Estela Castro, la superasesora del gobernador, 
quien asumió la organización central del evento.

POR CIERTO, ahí en una mesa ubicada estratégica-
mente en medio del patio estaba sentada a su anchas 
Leticia Corral, la mujer que más influencia tiene sobre 
el gobernador. Sin importar que aquí en Juárez habría 
una conmemoración similar, la señora no quiso perder 
la oportunidad de hacerse presente en el centro políti-
co del estado, en un evento cuyo lema fue: “Mujeres que 
deciden”. Ahí nomás para que se sepa.

ESTUDIANTES de la UACJ, odontólogos y motociclistas 
están listos para salir a las calles a reclamar la falta de 
acción de la Fiscalía General del Estado (FGE) en torno 
a la investigación para dar con los homicidas del den-
tista Héctor Coronado Quebrera, asesinado en su con-
sultorio del paseo De la Victoria.

EL FISCAL de la Zona Norte, Jorge Nava López, y los mi-
nisterios públicos bajo su responsabilidad, ni siquiera 
se han tomado la molestia de llamar a declarar a la es-
posa de la víctima o demás familiares. Tampoco han 
requerido los videos de las cámaras de seguridad del 
día del ataque –donde se ve la acción de tres sujetos que 
sacaron al dentista de su consultorio– ni revisado otras 
evidencias en que aparecen dos hombres y una camio-
neta que llegaron a inspeccionar el lugar del crimen, 
otro día por la mañana.

EL ASUNTO ya le tronó al fiscal general César Au-
gusto Peniche, que –dicen– hizo un coraje entripado 
cuando se enteró de la negligencia de sus subalternos 
en esta frontera y la posibilidad de que se le arran-
quen las protestas. 

UN GIRO de 180 grados dio la polémica renuncia del ex-
jefe del Registro Público de la Propiedad, Rubén Trejo, 
de quien se especuló que había sido destituido al no 
obedecer intereses de notarios para favorecer a empre-
sas inmobiliarias en el escandaloso negocio de miles 
de viviendas del Infonavit recuperadas. 

SIN EMBARGO, el propio Trejo insiste en que su salida de 
la oficina se debe estrictamente a circunstancias perso-
nales, por lo que su honorabilidad como exfuncionario 
del Gobierno del Estado no debe ser cuestionada.

EL CAPÍTULO en cuestión desafortunadamente se vio 
contaminado por la tóxica intervención de Eduardo Ro-
mero Ramos, notario público 4, luego de trascender que 
la nueva titular provisional de la oficina del Registro 
Público de la Propiedad en Juárez, la abogada Horten-
sia Trevizo, trabajó y colaboró en la notaría de Romero. 
El conflicto de interés salta a la vista por sí solo.

LA GRILLA tricolor empieza a hacer ebullición en Juá-
rez, tanto que las perdidas huestes priistas ya alucinan 

y ven visiones. Ayer corrieron el rumor de que el delega-
do del CEN, Fernando Moreno Peña, anduvo de incógni-
to en esta frontera.

OFICIALMENTE la visita de Moreno fue programada 
para el lunes 13, aunque de principio se había fijado 
que sería dos días antes, es decir, el sábado. En primera 
instancia, Moreno tiene planeado reunirse con la diri-
gencia local del PRI para las cortesías respectivas de 
presentación, pero inmediatamente después iniciará 
la talacha para sondear a las organizaciones y cuadros 
del partido.

EL QUE SÍ se descolgó a Juárez fue el duartista exalcal-
de de Chihuahua, Javier Garfio Pacheco. Se le mueve la 
patita para ir en pos de la senaduría y reivindicar a la 
ballezocracia. Sostuvo varias reuniones desde las 10 de 
la mañana y terminó a las dos de la tarde, en un céntrico 
restaurante de la avenida Tecnológico.

EL PROPÓSITO de la visita del exsecretario de Obras 
Públicas durante el duartato fue el de lanzar su grito de 
guerra con dedicatoria al grupo político de Delicias, a 
quien le compite por espacios rumbo a la siguiente de-
signación de candidatos.

MUY ESPICHADOS, los integrantes de la mesa directi-
va de la Canaco local tomaron la decisión de relevar de 
su cargo a la directora del organismo empresarial, Ma-
ritere Iñárritu, cuyo particular estilo de trabajar no ha-
bía sido bien aceptado por algunos de los socios, quie-
nes le tejieron toda una grilla para tumbarla del cargo. 
Y lo lograron.

LA RASPADA salida de Iñárritu motivó la designación 
en su lugar de Antonio Dávila Antillón, exdirector del 
comité desorganizador de la Fiesta Juárez. Se sabe 
que la dama no tenía el mejor carácter, e incluso hubo 
quienes se quejaron en su contra por despidos injusti-
ficados. Tal vez su salida como directora se trata de un 
asunto de karma.

ADEMÁS, coincidentes versiones de fuentes mironia-
nas señalan que Iñárritu pactó el pago de una jugosa 
liquidación de 114 mil pesos al expresidente de Canaco 
y excandidato a diputado priista perdedor, Alejandro 
Ramírez, pero el actual presidente electo –Rogelio Gon-
zález Alcocer– se le atravesó en el camino y canceló el 
pago.

LAS AGUAS andan así de revueltas dentro de la Ca-
naco, pues algunos de sus socios pegaron el grito en el 
cielo en contra de González Alcocer, a quien señalan de 
estar utilizando el poder para su beneficio personal.

DURANTE la próxima asamblea general de los cana-
cos –proyectada para el 15 de marzo–, en la cual rendirá 
protesta Rogelio González como nuevo presidente, los 
socios están obligados a pagar 2 mil 500 pesos como 
“cuota de recuperación”. El asunto es que la sede del 
evento es un hotel ubicado en el paseo Triunfo de la Re-
pública, propiedad del mismo dirigente empresarial.

LA APORTACIÓN por el pago del boleto individual in-
cluye una corbata oficial, fotografía grupal del consejo 
directivo y tres banners con el logotipo de cada empre-
sa. Claro que el más entusiasmado con el negocio es el 
propio González, ya que la renta del saloncito anda cer-
ca de los 95 mil pesos.

NO SON para nada izquierdistas, pero a algunas líderes 
de la IP juarense no les quedó de otra más que recono-
cer que están de acuerdo con la propuesta del tabas-
queño Andrés Manuel López Obrador para que se haga 
realidad la zona franca en la franja fronteriza México–
Estados Unidos.

TAL VEZ se sintieron ayer envalentonadas por la con-
memoración del Día de la Mujer, y por eso tanto Viridia-
na Vázquez –directora de Canacintra– como Cristina 
Cunningham –presidenta de Canirac– le dijeron sí a la 
propuesta del Peje, aunque aclarando que la postura de 
apoyo a esa idea es añeja en ambos casos, y nada tiene 
que ver con el proceso de 2018; pero como es vox popu-
li en los corredores de la política mexicana, la forma es 
fondo.

LA DIRIGENTE local de Canirac la emprendió en contra 
del Gobierno municipal, no solo por el exceso de trámi-
tes que se exige para abrir un negocio, sino porque los 
funcionarios independientes se han puesto superex-
quisitos con el reglamento.

HAY POR lo menos 27 negocios que están siendo hos-
tigados con la amenaza de que “o cumples o cierras”, 
cuando en algunos casos se trata de empresas que ya 
tienen mucho tiempo funcionando.

LA LÍDER restaurantera trata de alzar la voz en un entor-
no donde las cámaras empresariales no se caracterizan 
por enfrentar al Gobierno, y menos en vísperas de una 
sucesión presidencial como la que se avecina.

LLEGÓ a los inocuos oídos de este columnista que la 
señora, antes de un ambigú de huevos estrellados, 
guisado en verde y enchiladas suizas en el muy cono-
cido y recomendado restaurante de Doña Trini en el 
Mercado Juárez, dijo que los funcionarios tanto mu-
nicipales como estatales (ahí sí barrió parejo) están 
más preocupados por 2018 que por atender a los ciu-
dadanos. ¡Pácatelas!

Doña Chalina, mujer dada al cotilleo, compartió 
con las señoras del Club de Costura su chisme 

más reciente. Les contó que la nueva vecina, una 
joven esposa llamada Dulcibelia, le había dicho 
que se iba a divorciar de su marido. El sexo con 
él era tedioso, rutinario. Al hombre le faltaba 
imaginación: pas pas pas y ya. Por su parte el 
cónyuge de la muchacha, de nombre Boricio, 
accedió a la disolución del vínculo matrimonial 
porque había perdido todo interés amoroso en su 
consorte. Sucedió, sin embargo, que ella desistió 
de divorciarse: conoció a un galán que la satisfacía 
plenamente, y eso que solamente lo veía los lunes, 
martes, miércoles, jueves, viernes y sábados. 
(Los domingos iba a los servicios de su iglesia). 
Por su parte Boricio olvidó también la idea del 
divorcio, pues entabló relación con una guapísima 
morena que superaba todas sus expectativas en 
materia de erotismo y hacía realidad sus fantasías 
más extremadas, tanto en lo relativo a lencería 
y atuendos para la ocasión –tenía disfraces de 
enfermera, monjita y colegiala– como en lo que 
hacía a posturas y variaciones sobre el tema. 
“¡Qué tiernos esos esposos! –exclamó conmovida 
doña Pasita, una de las asistentes–. ¡Hasta dónde 
han llegado para salvar  su matrimonio!”. Pancho 
Pánchez, mexicano residente en “el otro lado”, le 
comentó a un amigo: “Mi esposa y yo logramos 
obtener por fin la ciudadanía de los Estados 
Unidos”. “¡Felicidades!” –lo congratuló el otro. “No 
me felicites –replicó Pancho, mohíno–. Desde que 
mi mujer es ciudadana americana yo debo lavar los  
platos, y solo me permite hacerle el amor si ella se 
pone arriba y yo abajo”. En opinión del presidente 
Peña Nieto los términos “oposición” y “retroceso” 
son sinónimos. Si eso es verdad bien puede decirse 
desde ahora que 2018 será muy malo para el PRI. 
En efecto, todo indica que ese año el partido tricolor 
pasará a ser oposición. De hecho las encuestas 
muestran ahora que en la elección presidencial los 
priistas deberán conformarse con un modestísimo 
tercer lugar. Sabemos ya quién será el candidato 
de Morena –lo sabemos desde hace casi 20 años–, 
y sabemos también que la candidatura del PAN 
estará entre Ricardo Anaya y Margarita Zavala. Lo 
que nadie puede decir, ni siquiera el primer priista 
de la Nación (hablo de Peña Nieto, no de Manlio), 
es quién será el abanderado del prigobierno en esa 
contienda capital. Muchos nombres se mencionan, 
pero de todos no se hace uno, si me es permitida 
esa aseveración, radical pero que creo verdadera. 
Si yo fuera asesor de los capitostes priistas les 
recomendaría buscar dentro o fuera de sus filas 
un rostro nuevo, de preferencia el de alguien joven, 
con carisma y sin malos antecedentes personales. 
O sea, les aconsejaría buscar un priista lo menos 
priista posible. Esa sería su única esperanza. “¡Abre 
las piernas, mamacita!”. Esa urente demanda 
pasional le hizo el ciempiés macho a la pudorosa 
hembrita. Respondió ella, terminante: “¡No, no, no 
y cien veces no!”. La señorita Peripalda le dijo a una 
amiga: “En la bañera de mi casa tengo más de cien 
pececitos dorados”. Preguntó la amiga, extrañada: 
“¿Y qué haces cuando te vas a bañar?”. Respondió 
la piadosa catequista: “Les pido que cierren los 
ojitos”. Uglicia era más fea que el pecado. Que 
un pecado feo, aclaro, porque hay algunos muy 
bonitos. Un día le pidió dinero a su marido para 
poner cortinas en su alcoba de su nueva casa. “No 
necesitas cortinas” –negó el esposo. “Claro que 
las necesito –insistió ella–. Las ventanas dan a la 
calle, y los vecinos podrían verme desnuda”. “No te 
preocupes –replicó el marido–. Si te ven desnuda 
ellos pondrán cortinas en sus ventanas”. FIN.

De todos no se hace uno

De política 
y cosas
peores

Catón

 OrganizaciOnes cAlAN A MAdERO
 nO funciOna la cOOrdinación dE GAbiNETE, lE EspETAN
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en la sala de la casona del Potrero está el retrato 
de don Tomás Berlanga. Aquí nació el año de 

1858. Desde niño mostró una clara inteligencia, 
tanto que el maestro de la escuela aconsejó a sus 
padres que lo mandaran a Saltillo a estudiar en vez 
de dedicarlo a las faenas del campo. 

En la ciudad destacó también aquel muchacho. 
Cursó la carrera de abogado y brilló en la política, 
el periodismo y la academia. Hacía versos. En el ál-
bum de su hermana Refugio puso unos dodecasíla-
bos que dicen: “¿Mis versos en tu álbum? Oh, Cuca, 
¡qué gloria! / Si tú los repites después de memoria / 
serán armoniosos y dulces serán”.

Era ferviente liberal y gran enemigo de la tauro-
maquia. Cuando se construyó el teatro Acuña dijo 
que ese “centro de alta cultura” se había erigido en-
tre dos barbaries, pues estaba entre la plaza de toros 
y el templo de San Esteban. Lo del templo se lo per-
dono; lo de la plaza de toros no.

Su esposa, católica devota, se angustiaba. Pen-
saba que don Tomás se iba a ir al infierno por su 
liberalismo. Una madrugada el licenciado Berlan-
ga saltó del lecho dando gritos, se echó encima una 
manta y corriendo fue a la capilla del Santo Cristo. 
Ahí se postró ante la imagen del crucificado y se 
deshizo en llanto. Desde entonces fue otro. Nadie 
supo jamás qué fue lo que soñó. O lo que vio. Me 
pongo ante el retrato y se lo pregunto. No me contes-
ta. Todavía.

¡Hasta mañana!... 

Ese muro fementido,
esa pared tan malvada,
es la mayor pendejada
que el planeta ha conocido

“Trump anuncia la iniciación 
de su muro en la fronTera con méxico”
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Los ciudadanos que pagaron el im-
puesto predial desdeñaron la convo-
catoria de las autoridades municipa-
les a participar en una consulta para 
proponer en qué conceptos de obra 
pública quieren ver sus ingresos re-
flejados.

La regidora de la fracción mayori-
taria independiente María del Rosario 
Valadez señaló que las principales de-
mandas son a bacheo, pavimentación 
de calles y rehabilitación de escuelas, 
al mismo tiempo que reconoció un 
marcado desinterés de la ciudadanía 
para participar en procesos de consul-
ta pública para la toma de decisiones.

La edil, a finales de 2016, durante el 
proceso de aprobación del Presupues-
to Municipal 2018, consiguió la autori-
zación del Cabildo para la implemen-
tación de una consulta dirigida a los 
contribuyentes del impuesto predial 
sobre las necesidades y prioridades 
de obra pública en la ciudad.

La regidora informó que en las ca-
jas de la Tesorería municipal, duran-
te el operativo del cobro del impuesto 
predial, se llenaron 28 mil 654 cues-
tionarios.

“Tuvimos poca respuesta de los 
ciudadanos y lo atribuimos a que mu-
chos residentes de la ciudad no tienen 
la confianza suficiente a las autori-
dades, con lo cual estamos ante un 
problema de cultura política, que nos 
merecemos la oportunidad de cam-
biar poco a poco si se cumplen las ex-
pectativas de los ciudadanos con la 
construcción de las obras que deman-
daron”, señaló la regidora.

Baches, a la cabeza
en las encuestas
Informó que los encuestados en pri-
mer lugar demandaron trabajos de 
reparación de baches y en segundo 
lugar la pavimentación de calles; en 
tercero estuvo la rehabilitación de es-
pacios educativos (escuelas).

“Es algo que esperábamos nosotros 
y lo que haremos es asegurarnos aho-
ra de su materialización”, dijo.

La introducción de servicios de 
agua y alcantarillados en las zonas de 
pobreza de la ciudad es la cuarta de-
manda que en el mismo orden de im-
portancia plantearon los ciudadanos 
que participaron en este ejercicio.

A través de un cuestionario cerrado, 
el ejercicio consistió en pedirle a los 
participantes que otorgaran una cali-
ficación del cero al diez para calificar, 
en orden de importancia, una lista de 
diez conceptos de obra pública.

Además del tipo de proyectos ele-
gidos en los primeros cuatro lugares, 
también incluyeron en la misma lis-
ta de opciones diversos proyectos de 
pavimentación de vialidades, como 
Óscar Flores, y otras del mismo ni-
vel de jerarquía que los ciudadanos 
calificaron como menos urgentes o 
prioritarias.

Las autoridades municipales que 
organizaron este ejercicio identifica-
ron que solo el 14 por ciento de los con-
tribuyentes del predial participó con 
el llenado del cuestionario.

Entre el primero de enero y 28 de 
abril un total de 230 mil contribuyen-
tes pagaron el impuesto, aunque las 
autoridades esperaban que un mayor 
porcentaje de estos estarían dispues-
tos a participar.

También identificaron que mu-
chos ciudadanos manifestaron apatía 
total, desconfianza e incredulidad de 
las autoridades municipales.

Valadez señaló que ahora el reto es 
la continuidad del programa hasta su 
materialización como el único cami-
no que hay para que los ciudadanos 
transformen su percepción de des-
confianza por la de confianza, para lo 
cual darán curso al mismo a través de 
las áreas de Planeación, Obras Públi-
cas y Tesorería.

La encuesta arrojó que con la ca-
lificación más alta –diez–, de un total 
28 mil 654 encuestados, 15 mil 600 
personas propusieron el arreglo de los 
baches.

Mientras que los trabajos de pa-
vimentación, con las mismas tasas, 
fueron requeridos con diez de califi-
cación por 6 mil 282, y la rehabilita-
ción de escuelas obtuvieron 3 mil 900 
registros con la más alta calificación.

NORTE

Chihuahua.– Si el gobernador Javier Co-
rral realmente quiere defender la de-
mocracia, deberá apoyar la candidatu-
ra de Andrés Manuel López Obrador en 
las elecciones presidenciales de 2018, 
afirmó el investigador y analista políti-
co John Ackerman. 

En rueda de prensa invitó al manda-
tario a reflexionar sobre la postura que 
tomará como ciudadano en el próximo 
proceso electoral, al afirmar que han 
visto su cercanía con Margarita Zavala, 
a quien consideró parte de la estructu-
ra más “rancia” que tiene el PAN. 

Señaló que él espera que persona-

jes como Corral Jurado y Cuauhtémoc 
Cárdenas, reconocidos por luchar en 
defensa de la democracia en el país, se 
definan y apoyen un cambio de régi-
men, pues de lo contrario se mantendrá 
el mismo sistema de corrupción. 

No hay confianza
en el INE
“Diría que, de cara a 2018, alguien como 
Javier Corral o Cuauhtémoc Cárdenas, 
que tiene trayectoria de lucha por la de-
mocracia, tendrían que definirse para 
ser consistentes por esa lucha (…) ten-
drían que apoyar a Andrés Manuel si 
es que quieren un cambio democrático 
real en el país”, dijo. 

NORTE

chihuahua.– Las políticas públi-
cas aplicadas por los distintos 
gobiernos ocasionaron que los 

pobres de Ciudad Juárez se volvieran 
más pobres, dijo el secretario de Desa-
rrollo Social, Víctor Quintana Silveyra.

La extensión horizontal de la ciu-
dad, que se permitió a lo largo de los 
años, y la falta de los servicios adecua-
dos como el transporte, la seguridad y 
programas de tipo social, generaron 
que la población de menor ingreso no 
acceda a empleos formales o desarro-
lle proyectos.

Durante todo el año pasado la in-
dustria maquiladora tuvo una sobre-
demanda de empleos, que llegó inclu-
so a los 15 mil puestos vacantes, que 
no fueron ocupados por la población 
juarense a pesar de las necesidades de 
muchas familias.

La industria maquiladora en algunos 
casos se ha visto obligada a traer mano 
de obra de otros estados del país para 
cubrir sus necesidades de personal.

Se mantienen
en la informalidad
Quintana Silveyra indicó que esos 
puestos la gente pobre no los ocupa 
porque resulta más redituable mante-
nerse en la informalidad, pues de ocu-
parse en una maquiladora, en algunos 
casos incluso sale “más caro el caldo 
que las albóndigas”.

“El problema es que esos trabajos 
están demasiado lejos de sus casas, 
muchas personas ya no tienen la edad 
adecuada al tener más de 40 años y hay 
muchas madres de familia que no tie-
nen dónde dejar a sus hijos mientras 
trabajan”, explicó.

Pero además –indicó– en la frontera, 

que es el núcleo de la pobreza en la enti-
dad, por este tipo de limitantes que tiene 
la mancha urbana para la población es 
más redituable tener un “changarro” in-
formal que una tienda de conveniencia.

Precisó que gracias a la economía 
informal es que ha mejorado el poder 
adquisitivo de muchas familias, aun-
que también inciden las remesas que 
envían los “paisanos” de Estados Uni-
dos y las becas que ofrecen los gobier-
nos de los tres niveles.

Afirmó que el hecho de tener un ple-
no empleo no es la solución a los pro-
blemas, pues se debe tener empleos 
bien pagados, que motiven a la pobla-
ción a salir de la informalidad.

NORTE

Chihuahua.– Para que se detenga la tala 
de árboles en la comunidad Bosques 
de San Elías Repechique, el Congreso 
del Estado aprobó un exhorto en que se 
exige a la Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales (Semarnat) 
suspender los permisos que se han 
otorgado. 

Desde hace una semana habitantes 
de Bosques de San Elías Repechique, 
municipio de Bocoyna, iniciaron una 
resistencia civil para defender su te-
rritorio de la explotación forestal en un 
área reconocida como posesión ances-
tral de la comunidad. 

Blanca Gámez, presidenta del Con-
greso del Estado, presentó un exhorto 
para exigir a la delegación local de Se-
marnat la suspensión de los permisos 

o autorizaciones que dieron a ocho per-
sonas, hasta que se realice una consul-
ta a los habitantes indígenas de dicha 
comunidad. 

Que no perjudiquen
a los rarámuris
Refirió que en noviembre de 2014 se 
emitió una sentencia con que se recono-
ce a los rarámuris la posesión ancestral 
de los terrenos, donde se tomó el acuerdo 

de impedir este tipo de autorizaciones. 
Aunado a ello, dijo que en la Ley Ge-

neral de Desarrollo Forestal Sustenta-
ble se prevé la obligación de Semarnat 
de verificar que los permisos –cuya 
suspensión se pide– se hayan otorgado 
sin perjuicio de alguna comunidad. 

Consideró necesario solicitar tam-
bién a la Procuraduría Federal de 
Protección al Medio Ambiente y a la 
Dirección Forestal de la Secretaría de 
Desarrollo Rural para que se verifiquen 
los aprovechamientos autorizados. 

“Por lo anterior que estimamos 
oportuno solicitar a Semarnat que en 
uso de sus atribuciones y en aras de lo-
grar un clima de paz social, suspenda 
los permisos o autorizaciones dadas a 
las ocho personas que se encuentran 
realizando actividades de aprovecha-
miento de recursos forestales”, dijo.

#EnLaSierra

#RumboAl2018

pidEN pARAR TAlA dE áRbOlEs

sugieren a corral 
apoyar a AmlO

Exigirán a Semarnat la 
suspensión de los permisos 
o autorizaciones que dieron 
a ocho personas, hasta que 
se realice una consulta a 
los habitantes indígenas de 
dicha comunidad

John Ackerman.

Según funcionario estatal, en ciudad juárez la falta 
de servicios y programas adecuados generaron que parte 

de su población no tuviera acceso a empleos formales
El problema es que esos trabajos están 
demasiado lejos de sus casas, muchas personas 

ya no tienen la edad adecuada al tener más de 40 años 
y hay muchas madres de familia que no tienen dónde 
dejar a sus hijos mientras trabajan”

Víctor Quintana
Secretario de deSarrollo Social

Pobres ahora 
son más Pobres

Analista advierte que 
partidos como PAN y PRI 
ya ‘cocinan’ un nuevo 
fraude electoral, por lo que 
convoca a la ciudadanía 
a participar en las urnas y 
defender el voto
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Después de reconocer que el año 
pasado “no funcionó como era real-
mente la macrometa” de que se so-
lucionaran carencias y deficiencias 
en clínicas y hospitales del IMSS 
de esta frontera, este mes el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) re-
tomará el trabajo de seguimiento a la 
problemática.

“Pero con menos charla y más 
trabajo”, apuntó la directora de la 
Cámara Nacional de la Industria de 
la Transformación (Canacintra) en 
Ciudad Juárez, Viridiana Vázquez.

Los líderes de los distintos orga-
nismos harán una suerte de repar-
tición de los distintos hospitales y 
unidades médicas, para que cada 
uno se dedique a un seguimiento di-
recto en la institución que le toque, 
explicó.

El año pasado, ante las múltiples 
quejas por el mal servicio del Segu-
ro Social, los organismos privados 
fronterizos encabezaron una acción 
conjunta para exigir que se atendie-
ran las anomalías.

Lo único que se logró fue que de la 
dirección nacional del instituto “vol-
tearan a ver a Juárez”, pero los proble-
mas continuaron, denunció.

“Ahora sí que voltearon a ver a 
Ciudad Juárez, se detectaron y esta-
ban en papel todos los documentos y 
lo que se requería, no funcionó real-
mente como era la macrometa, pero 
es por eso que se va a reestructurar 
las actividades, porque estamos ob-
servando que en tiempo no estamos 
cumpliendo”, reconoció.

‘Siguen faltando especialistas’
Siguen faltando médicos especialis-
tas, hay deficiencias en el equipo mé-
dico tanto de cirugía como de primera 
visita, y todo esto deriva en una mala 
atención, al grado que continúan en-
viándose pacientes a otras ciudades 
para que los atiendan, detalló.

“Más allá de quejas, es buscar que 
esas quejas se resuelvan”, expresó.

“Básicamente –dijo– es menos pa-
labras y más acción, que cada uno de 
los organismos que le corresponda 
tal tema (…) estén directamente en 
los hospitales revisando las priori-
dades, los faltantes, las condiciones 
que tienen los equipos, caducidad 
de medicamentos, abasto de medi-
cinas para cada enfermedad”.

De acuerdo con Viridiana Váz-
quez, cada uno de los ocho organis-
mos que conforman el CCE se enfo-
cará en vigilar distintas áreas como 
infraestructura, equipamiento mé-
dico, servicios y medicamentos.

Cuando se detecte una falla, ex-
plicó, se le dará un seguimiento di-
recto para que donde esté el proble-
ma se ponga también la solución. 

Se actuará además de observar
Cuestionada por NORTE sobre por 
qué ahora la intervención de los 
empresarios podría dar resultados 
distintos, siendo que el año pasado 
plantearon un esquema similar y los 
problemas continuaron, la directora 
de Canacintra planteó que en esta 
ocasión, más allá de dejarlo en sola-
mente observar, actuarán.

“Luego de detectar las necesida-
des que tiene cada uno de los hos-
pitales y las unidades médicas, es 
apoyar al Seguro Social porque es 
todo un proceso el poder solicitar”, 
explicó.

Ese proceso de solicitar que se 
autorice un equipo o que se den más 
medicamentos o se construya infra-
estructura física, se realiza a través de 
un documento denominado profor-
ma, en el cual se debe especificar qué 
se requiere y por qué, justificando 
todo con datos verificables, explicó.

El papel de los empresarios ahora 
–continuó– sería tanto de observado-
res como de “exigir y apoyar al IMSS 
para que se cumpla el proceso para 
la solicitud de lo que se requiere”.

La nueva estrategia será dada a 
conocer el 21 de marzo y será encabe-
zada por la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Copar-
mex) en Ciudad Juárez.

Carrilla 
al IMSS
Replantean estrategia para 
la atención de deficiencias 
en clínicas y hospitales con 
‘más trabajo que charlas’

Paola GamBoa

d ebido a la serie de 
complicaciones que 
existen para pagar 

los mil 160 pesos dentro del 
Programa 65 y Más, cientos 
de adultos mayores de la 
ciudad continúan sin recibir 
el apoyo que otorga la Secre-
taría de Desarrollo Social 
(Sedesol) a nivel federal.

Carlos Calleros, coordi-
nador de la secretaría, co-
mentó que actualmente se 
tienen afiliados 33 mil be-
neficiarios, de los cuales 26 
mil recibieron su aportación 
por medio de tarjetas, pero 
siete mil recibieron giros de 
pago debido a los problemas 
que se presentaron en las 
tarjetas.

Pese a ello, en el módulo 
que se encuentra frente al 
monumento a Benito Juárez, 

a diario llegan cientos de 
adultos mayores a pedir in-
formes sobre la recepción de 
su dinero.

Ayer a las afueras de las 
oficinas, uno de los adultos 
mayores afectados señaló 
que desde el mes de octu-
bre de 2016 quedó afiliado 
al programa, pero hasta el 
momento no ha recibido la 
aportación que se entrega 
dentro del programa.

De acuerdo con el coordi-
nador de Sedesol, el pasado 
martes se concluyó con la 
entrega de los cheques a los 
beneficiarios, pero los adul-
tos mayores que a diario 
acuden a las oficinas a so-
licitar su pago, son aquellos 
que no han sido dados de 
alta en el sistema.

“La entrega de giros y de 
apoyos ya concluyó. Los 33 
mil beneficiarios que hay en 

la ciudad ya tienen su pago 
formal, pero existen perso-
nas que aún no han sido da-
dos de alta por el sistema de-
bido a que a nivel nacional 
no se ha hecho”, mencionó 
Calleros.

“Sedesol en México es 
quien tiene que dar las altas. 
Cuando no están aún los be-
neficiarios deben de espe-
rar, no es una cuestión que 
dependa de nosotros, sino 
de México, quien es quien 
da el alta. Cuando eso pasa 
con algún beneficiario, se le 
informa para que esté ente-
rado y regrese al siguiente 
bimestre y no cada semana”, 
agregó.

Hasta el momento se des-
conoce cuándo se regulari-
zará la problemática de los 
adultos mayores que aún no 
han sido dados de alta en el 
sistema de Sedesol. 

En cuanto a el pago a los 
más de 33 mil beneficia-
rios, se dio a conocer que el 
próximo 30 de abril llegará 
el siguiente a quienes ten-
gan tarjeta, mientras que 
para quienes recibieron giro 
aún no se tiene fecha exacta.

SedeSol deSampara
a adultoS mayoreS
Beneficiarios del programa 65 y más siguen 
sin recibir la suma que les corresponde; traen 
a los abuelitos a vuelta y vuelta Sedesol en 

México es quien tiene que 
dar las altas. Cuando no 
están aún los beneficiarios 
deben de esperar, no es una 
cuestión que dependa de 
nosotros, sino de México, 
quien es quien da el alta. 
Cuando eso pasa con algún 
beneficiario, se le informa 
para que esté enterado y 
regrese al siguiente bimestre 
y no cada semana”

Carlos Calleros
coordinador en juárez 

de sedesol

Una mujer recibe 
información por parte 
de un empleado. 
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Francisco luján

“La colocación de la placa que lle-
va mi nombre en la Rotonda de las 
Mujeres Ilustres me gusta porque 
sirve de testimonio de que pode-
mos hacer cambios en las personas 
si nosotros somos sensibles a sus 
problemas y necesidades del próji-
mo”, dijo Soad Elena David Chávez, 
fundadora de Reto a la Juventud.

Las autoridades municipales y 
la asociación civil Mujeres por Juá-
rez le rindieron un homenaje ayer 
en el marco de la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer.

El Gobierno municipal inde-
pendiente reconoció su trayecto-
ria a favor de mujeres jóvenes en 
situación vulnerable, colocando 
una placa que lleva su nombre en 
la Rotonda de las Mujeres Ilustres.

La presidenta del DIF munici-
pal, Alejandra Cabada, la felicitó 
por su labor, que ha alcanzado 
a más de mil mujeres principal-
mente jóvenes.

Elena, quien es fundadora 
de Reto a la Juventud, relató que 
hace más de 40 años en tapias de 
la avenida Ignacio Mariscal em-
pezó a rescatar a mujeres jóvenes 
de la drogadicción, prostitución 

y violencia.
“Son más de mil 060 jovencitas 

que ya no andan delinquiendo ni 
se destruyen con drogas y prostitu-
ción”, dijo la homenajeada.

Agrego que es de gran satis-
facción ver restituida la vida de 
jovencitas que llegan física, mo-
ral y espiritualmente destruidas 
por las adicciones, la soledad y la 
indiferencia.

En el evento estuvieron presen-
tes las integrantes de la organi-
zación Vamos Unidas por Juárez, 
agrupación que lanzó la convoca-
toria para seleccionar a la Mujer 
Ilustre del año.

Paola GamBoa

Hoy se conmemora 
el Día Mundial del 
Riñón, y don Pedro 
lo pasará como to-
dos los días desde 
hace un año: en la 
sala de hemodiá-
lisis a la espera de 
un transplante para 
mejorar su calidad 
del vida. 

A raíz de una des-
compensación gene-
ral, don Pedro Apa-
ricio –de 46 años– se 
dio cuenta que la 
diabetes que padece 
desde hace 20 años 
le había causado un 
daño renal.

“Según yo me cui-
daba, pero nunca vi 
que podría tener un 
daño renal. En octu-
bre de 2016 me puse 
muy mal, me dio 
una descompensa-
ción general y me di-
jeron que para lo que 
yo padezco no hay 
tratamiento, más 
que un trasplante de 
riñón”, dijo Pedro.

El hombre ha 
pasado los últimos 
meses acudiendo a 
tratamiento de he-
modiálisis para me-
jorar su condición 
de salud mientras 
encuentra un dona-
dor de riñón.

“Por lo pronto es-

toy en tratamiento 
de hemodiálisis, 
hasta encontrar un 
riñón. Al principio 
uno piensa que no es 
cierto, me dio como 
depresión darme 
cuenta, pero ahora 
que ya ha pasado 
el tiempo me sien-
to con esperanza de 
poder salir adelante 
de este mal”, agregó.

Como él, cientos 
de personas en Ciu-
dad Juárez llenan 
las salas de hemo-
diálisis de los hos-
pitales, quienes en 
su mayoría tienen 
como alternativa 
ese tratamiento en 
lo que llega un do-
nante de riñón.

De acuerdo con 
datos dados a cono-
cer anteriormente 
por el Colegio Chi-
huahuense de Ne-
frología, la mayoría 
de los trasplantes 
que se han hecho en 
Ciudad Juárez des-
de 1990 son los de 
riñón.

Cuarenta años resCatando
a mujeres de la desgraCia

La colocación de la 
placa que lleva mi 

nombre en la Rotonda 
de las Mujeres Ilustres 
me gusta porque sirve de 
testimonio de que podemos 
hacer cambios en las 
personas si nosotros somos 
sensibles a sus problemas y 
necesidades del prójimo”

La activista

La fundadora de Reto a la Juventud.
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A la espera
de un riñón

Como todos los 
días, don Pedro 
acude a la sala de 
hemodiálisis con 
la esperanza de 
que un trasplante 
pueda mejorar su 
calidad de vida
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FRANCISCO LUJÁN

Las autoridades muni-
cipales agotaron los re-
cursos para continuar 
tapando baches, por lo 
que contrataron otros 
veinte millones de pesos 
para la compra de diez 
mil toneladas de mezcla 
y renovaron contratos a 
las empresas construc-
toras que repararán las 
calles, informó el regi-
dor de la Comisión de 
Obras Públicas, Eduar-
do Fernández Sigala. 

El Comité de Contra-
tación de Obras Públi-
cas, del que Fernández 
es integrante con voz y 
voto, autorizó el sumi-
nistro y colocación de 
mezcla asfáltica elabo-
rada en frío para la repa-
ración de baches.

La empresa ganadora 
de la licitación la repre-
senta Francisco Javier 
Acosta Reyes en asocia-
ción con MRZ Construc-
tora, por un total de 20 
millones 313 mil pesos.

Fernández dijo que 
en total participaron 
ocho empresas intere-
sadas, que hubo otros 
tres proveedores de 
servicio que ofertaron 
costos más bajos, pero 
que harán un análisis 
para saber si la deci-
sión es la correcta, toda 
vez que la decisión 
está mediada por la 
congruencia y cumpli-
miento de los requisi-
tos legales y técnicos.

Comentó que una 
de las empresas ofertó 
hasta cinco millones de 
pesos menos, lo cual por 
sí solo no es garantía de 
nada, pues es necesario 
analizar los precios de 
todo el catálogo de con-
ceptos de los servicios e 
insumos contratados.

Avenidas
principales cubiertas
Con relación al programa 
de bacheo, Fernández 
señaló que las cuadri-
llas del Municipio con-
cluyeron los trabajos de 
bacheo en las avenidas 
principales: Vicente Gue-
rrero, Heroico Colegio Mi-
litar, Hermanos Escobar, 
Insurgentes, Triunfo de 
la República, De la Raza, 
Tecnológico, Carretera 
Casas Grandes, Carlos 
Amaya, Aztecas, bulevar 
Zaragoza, Centeno, Mo-
relia, Gómez Morín, una 
sección de Pedro Rosales 
de León, Tomás Fernán-
dez, Valle del Sol, sección 
de la avenida De las To-
rres y Manuel Talamás 
Camandari.

El edil señaló que apa-
rentemente los trabajos 
se ejecutan con una rela-
tiva calidad, por lo que a 

partir de la próxima se-
mana saldrán a campo 
para supervisar.

Agotan recursos
Informó que los prime-
ros recursos del progra-
ma se acabaron –por un 
monto aproximado a 
diez millones de pesos– 
y en estos momentos se 
empezaron a ejercer re-
cursos del Presupuesto 
de Egresos 2017 por otros 
20 millones.

El presupuesto asig-
nado este año para ba-
cheo asciende a 55 millo-
nes de pesos, por lo que el 
saldo que resta del año es 
de 25 millones de pesos, 
que en estos momentos 
están presupuestados 
para el mismo objetivo”, 
señaló Fernández.

Con respecto a la ca-
lidad de los trabajos de 
bacheo, señaló que los 
reportes de los ciuda-
danos son muy “subjeti-
vos”, pues pueden estar 
bien tapados, pero mu-
chas veces no terminan 
de bachear las calles 
completas.

Indicó que les pre-
ocupa que los contra-
tistas solo rellenan el 
bache y lo compactan, 
dejando los huecos sin 
el adecuado tratamiento 
de limpieza.

Un camión de transporte urbano pasa junto a un 
hoyanco en el primer cuadro de la ciudad.

cONTRATAN más dEudA
pARA sANAR AgujEROs

El presupuesto 
asignado 
este año para 
reparación de 
calles asciende 
a 55 mdp, por 
lo que el saldo 
que resta del 
año es de
25 millones
de pesos

PAOLA GAmbOA

A casi seis meses de 
que la Dirección 
de Obras Públicas 

iniciara la instalación de 
polímeros para tapar los 
baches de la ciudad, la 
dependencia asegura que 
zonas como el Centro y la 
colonia Hidalgo ya han 
sido atendidas en la ma-
yoría de sus calles.

De acuerdo con datos 
proporcionados por per-
sonal de comunicación 
social de Obras Públicas, 
las zonas de la localidad 

donde más se trabaja en 
cuanto a bacheo son el 
Centro, colonia Hidalgo, 
Cuauhtémoc y Margaritas. 

Pese a ello, en reco-
rridos realizados por las 
zonas mencionadas aún 
existen áreas donde los 
baches invaden gran can-
tidad del pavimento. 

Una de ellas es la Zona 
Centro, donde en avenidas 
principales y demás áreas 
se pueden observar gran-
des hoyancos.

Áreas sin atender
Tal es el caso de los que 
se encontraban en la calle 

Ramón Corona e Insur-
gentes, los cuales abarca-
ban parte de la esquina 
del cruce; ayer fueron ta-
pados por personal de la 
dependencia.

Pese a los baches que 
aún se logran observar en 
algunas de las calles de la 
Zona Centro, personal de 
la dependencia informó 
que hasta el momento son 
33 mil 316 baches los que 
se han tapado por toda la 
ciudad, los cuales equi-
valen a 90 mil 251 metros 
cuadrados de pavimento.

De acuerdo con el re-
porte dado a conocer, son 

cerca de 3 mil 500 hoyan-
cos los que se atienden a 
la semana en diferentes 
partes de la ciudad, sobre 
todo en la zona norte.

Lunares pendientes
Según se explicó, en las 
zonas antes menciona-
das aún quedan algunos 
lunares pendientes de 
atender, y en diferentes 
tramos se pueden obser-
var baches de diferentes 
dimensiones.

En cuanto a la colonia 
Hidalgo se especificó que 
son cerca de 33 vialidades 
las que ya han sido aten-

didas, donde algunas ca-
lles abarcan hasta la colo-
nia Margaritas.

Los trabajos que está 
realizando la Dirección de 
Obras Públicas están ba-
sados en polígonos, ya que 
la ciudad fue dividida en 
siete partes para atender 
la problemática de cada 
sector.

Actualmente son 19 
cuadrillas las que traba-
jan en las diferentes calles 
de la ciudad, sobre todo en 
zonas como Riberas del 
Bravo y Parajes del Sur, 
donde existe mayor pro-
blemática de baches.

Tras una denuncia pública hecha ayer a las 10:30 de la mañana por un reportero gráfico de NORTE, sobre unos hoyos en la Ramón Corona e Insurgentes; trabajadores de Obras 
Públicas dieron aviso de las reparaciones alrededor de las 3 de la tarde.

ApAciguAn lA ‘plAgA’
Asegura la dirección de Obras Públicas que han tapado la mayoría

de los baches que se encuentran en la zona centro

El bAchEO

• 33,316
hoyos 
se han tapado

• 3,500
hoyancos se atienden
a la semana

• 19
cuadrillas de 
empleados de Obras 
Públicas trabajan
en el proyecto

ANTEs 10:30 AM dEspués 3:00 PM
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Chihuahua.– Alrede-
dor de cien policías 
de municipios del 

noroeste del estado cau-
sarán baja de sus corpora-
ciones por no presentarse 
a los exámenes de control 
de confianza y a la capaci-
tación de dos meses, que 
iniciarían en las instala-
ciones del C–4 de esta ca-
pital, dio a conocer el fiscal 
general del Estado, César 
Augusto Peniche. 

Desde el inicio de la pre-
sente semana, los alcaldes 
de los municipios de Gómez 
Farías, Ignacio Zaragoza, 
Temósachic, Madera, Ca-
sas Grandes y Nuevo Casas 
Grandes fueron notificados 
para que se proceda al des-
pido de los efectivos. 

Entre los despedidos 
también destacan varios 
que decidieron no pre-
sentar estas evaluaciones, 
por lo que en automático 
quedan fuera de la corpo-
ración y sin posibilidad 
de acceder como policías 

en ninguna otra del país, 
aseveró el funcionario. 

Hace dos semanas un 
grupo de 300 elementos 
de la Policía Estatal Única 
(PEU) asumió el control 
de la seguridad en dichos 
municipios, para dar lu-
gar a la capacitación de 
los 220 policías de la re-
gión en esta capital como 

parte de una estrategia 
enfocada a certificarlos 
en control de confianza y 
capacitación. 

De inicio hubo resisten-
cia de los efectivos y en al-
gunos casos de los propios 
presidentes municipales, 
quienes amagaron con in-
terponer amparos bajo el ar-
gumento de que se violaba 

la autonomía municipal, al 
asumir el mando único en 
sus demarcaciones. 

Se extenderán
estrategias
De acuerdo con Peniche, 
los policías estatales que 
asumieron el control de la 
seguridad en estos munici-
pios han realizado la labor 

de manera satisfactoria y en 
todo momento, desde antes 
de iniciar el operativo, se 
tuvo comunicación con las 
autoridades locales, con el 
envío de los oficios formales 
y con la intención de hallar 
puntos de coincidencia. 

Pero recalcó que, inde-
pendientemente de todo, 
la estrategia seguirá su 

curso, primero con estos 
seis municipios y poste-
riormente en otras regio-
nes de la entidad.  

El alza en el número 
de homicidios dolosos 
en los últimos días, dijo, 
motivó una estrategia 
particularmente en las 
ciudades de Chihuahua y 
Juárez, con la cual se es-
pera una disminución en 
el número de casos en las 
próximas semanas. 

Respecto a la posibi-
lidad de que más de dos 
cárteles de la delincuen-
cia organizada busquen 
adueñarse de las plazas, 
Peniche mencionó que no 
se puede especular en ese 
sentido, pues las investi-
gaciones llevan a que son 
dos los grupos que actúan 
con grupos afines. 

“Sabemos que entre las 
organizaciones hay intere-
ses en provocar un clima de 
inestabilidad en determi-
nadas regiones, para afec-
tar a las bandas rivales o la 
tranquilidad de la ciudada-
nía”, explicó. 
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Confirman 
condena 
a militar
México.– La Suprema Corte de Jus-
ticia confirmó ayer en definitiva la 
condena contra un teniente coronel 
diplomado del Estado Mayor sen-
tenciado por desaparición forzada 
de personas.

Se tratar de José Julián Juárez 
Ramírez, que en la década pasada 
fue parte de un grupo de militares 
que, bajo el mando del general de 
brigada Manuel Moreno Aviña, ate-
rrorizaron a la población de Ojina-
ga, Chihuahua, en su afán por com-
batir al cártel de La Línea.

Juárez fue, desde abril de 2008 y 
hasta agosto de 2009, comandante 
de la Tercera Compañía de Infante-
ría no encuadrada en Ojinaga, que 
según el expediente contra Moreno 
Aviña, fue responsable de asesina-
tos y desapariciones; el mismo Juá-
rez declaró haber ordenado al me-
nos tres ejecuciones.

Lo torturaron antes 
de entregarlo a la PGR
Juárez Ramírez participó en la re-
tención ilegal de José Alonso Herre-
ra Andrade, quien fue sacado de su 
domicilio por soldados, llevado a 
una guarnición militar y torturado, 
para ser puesto a disposición de la 
PGR un mes después.

Durante ese periodo, los mili-
tares negaron repetidamente a fa-
miliares de Herrera tenerlo bajo su 
custodia.

La primera sala de la Corte resol-
vió ayer que el delito de desapari-
ción forzada, previsto en el artículo 
215-A del Código Penal federal, se 
puede imputar a servidores públi-
cos que no participaron en la deten-
ción de la víctima.

“El delito de desaparición for-
zada se comete por personas ser-
vidoras públicas que propicien o 
mantengan dolosamente el oculta-
miento de la víctima, sin importar 
el hecho de que hayan participado 
o no en la detención de la misma”, 
aclaro la Corte.

Agregó que el tipo penal no vio-
la tratados internacionales sobre 
desaparición forzada, pues nin-
guno de ellos pone como requisito 
que el acusado hubiera participado 
directamente en la detención de la 
víctima. 

(Agencia Reforma)

Dan De baja 
a cien policías

Operativo de estatales en Madera.
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No se presentaron a los exámenes de confianza y al programa de capacitación; 
notificarán a alcaldes de seis municipios para que procedan a su despido

Sabemos que entre 
las organizaciones hay 
intereses en provocar un 
clima de inestabilidad 
en determinadas 
regiones, para afectar 
a las bandas rivales o 
la tranquilidad de la 
ciudadanía”

César Augusto Peniche
FisCal del estado



Matan 
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a 4 por 
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Abusos desAtAn
unA trAgediA

Mueren 19 niñas en incendio en albergue, cuando 
protestaban por agresiones sexuales y físicas

M éxico.- Un total de 
19 niñas murieron 
y otras 38 resulta-

ron heridas por un incendio 
que se registró en el Hogar 
Seguro, cuando las jóvenes 
intentaron protestar por los 
abusos sexuales y físicos que 
sufrían.

Según las primeras pesqui-
sas, el fuego fue originado por 
ellas mismas en unos colcho-
nes. Un centenar de personas 
se concentraban en las inme-
diaciones y entre llanto, súpli-
cas y clamores exigieron a las 
autoridades las identidades de 
los fallecidos y los heridos.

Supuestamente las meno-
res heridas y las que murieron 
intentaban protestar por los 
abusos sexuales y físicos que 
sufren en el hogar, concreta-
mente este miércoles, cuando 
se celebra el Día Internacio-
nal de la Mujer.

Aunque las trabajadoras 
del sector de mujeres inten-
taron apagar las llamas con 
varios extintores, el fuego se 
propagó rápidamente.

Encerradas bajo llave
Uno de los jóvenes sobrevi-
vientes, Daniel, de 16 años, 

contó a periodistas entre so-
llozos que las niñas fallecidas 
estaban encerradas en una 
escuela bajo llave después de 
una revuelta que se organizó 
ayer, cuando 40 muchachos 
intentaron escapar, aunque 
luego fueron reubicados.

El pequeño, acompañado 
de algunos familiares, señaló 
que las autoridades no las ayu-
daron, que tardaron mucho en 

reaccionar y que no les dejaron 
entrar para socorrerlas.

“Se quedaron parados. Las 
conocíamos. Nosotros que-
ríamos ayudar pero no nos 
dejaron”, dijo antes de abra-
zarse con su familia.

Con los ojos llorosos y la 
cabeza cabizbaja, padres, 
madres y hermanos de algu-
nos de los recluidos exigen 
saber la verdad.

El padre de Pablo, un niño 
de 14 años, contó que su hijo 
está en el centro, pero desco-
noce su estado. Sin embargo, 
no duda en denunciar que al 
igual que muchos otros que 
están dentro es víctima de 
abusos.

 “Eso es trata de personas. 
Es una porquería. Tiene gol-
pes cuando lo vengo a ver y 
si le pregunto quién se los 
hizo se molesta”, asegura este 
hombre, que prefiere no dar a 
conocer su nombre, acompa-
ñado de otro de sus hijos.

Un grupo de mujeres co-
mentó los testimonios que en 
su día contaban los pequeños 
y aseguran que son golpeados 
y violados.

 “No son criminales ni ani-
males. Son niños, son perso-
nas, son adolescentes”, gritó 
una de ellas.

El centro ha estado envuel-
to en polémica desde el año 
pasado. Al menos 47 jóvenes 
se fugaron, lo que llevó a la 
Secretaría de Bienestar So-
cial de la presidencia encar-
gada de la guardia y custodia 
a destituir en su momento al 
director.

(Agencia Reforma)

revisión al tLc, hasta 2018: ross
Washington.- Las pláticas 
de renegociación del Tra-
tado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLC) 
con México y Canadá ini-
ciarán a finales de 2017 y 
probablemente durarán un 
año, señaló este miércoles 
el secretario de Comercio 
de Estados Unidos, Wilbur 
Ross.

En entrevista con 
Bloomberg TV, Ross dijo 
que la administración del 
presidente Donald Trump 
está aún en etapas tempra-
nas del proceso de Autori-
dad de Promoción Comer-
cial, el llamado fast track, 
por el cual debe notificar al 

Capitolio 90 días antes del 
inicio de la negociación.

“Ese proceso por su pro-
pia naturaleza tiene un 
punto de inicio de varios 
meses antes de que cual-
quier cosa seria ocurra. En-
tonces estamos hablando 
de finales de este año antes 
de que negociaciones ver-
daderas inicien”, explicó 
Ross a pregunta expresa 
en el programa Bloomberg 

Daybreak.
“Pienso que las ne-

gociaciones ojalá no to-
marán más de un año. 
¿Cuánto tiempo tomará el 
implementarlas y en obte-
nerse las reducciones esa 
es otra cuestión? Estas 
son cosas muy complica-
das”, añadió el Secretario 
sobre el tiempo estimado 
que puede esperarse un 
acuerdo final.

Prefieren bilateralidad
En la misma entrevista, 
aseguró que el Gobierno 
está abierta sobre si las ne-
gociaciones del TLC pue-
dan ser trilaterales o bila-
terales pero insistió que 
tanto México como Cana-
dá, y otros socios, saben ya 
que con la Administración 
Trump deberán de hacer 
concesiones en comercio.

“El presidente (Trump) 
ha indicado su preferen-
cia general por bilaterales. 
Pero tenemos la mente 
abierta sobre la forma en 
que ocurrirán las pláticas 
del TLC. La cosa más im-
portante es el resultado 

final, no si es un arreglo bi-
lateral o trilateral”, apuntó 
Ross.

“La realidad es que los 
mexicanos y los canadien-
ses, todos saben, que los 
tiempos son diferentes, 
que vamos a tener nuevas 

relaciones comerciales 
con la gente. Y todos ellos 
saben que tendrán que ha-
cer concesiones. La única 
cuestión es cuál es la mag-
nitud y cuál es la forma de 
las concesiones”.

(Agencia Reforma)

México.- Cuatro personas mueren 
cada hora en Estados Unidos por 
el consumo de opiáceos, una epi-
demia que no ha parado de agra-
varse en las últimas décadas.

En 2015, más de 52 mil esta-
dounidenses fallecieron por so-
bredosis de drogas en general, de 
acuerdo con los Centros para el 
Control y Prevención de Enferme-
dades. Ese es un promedio de seis 
muertes por hora.

Aproximadamente, 33 mil de 
estas sobredosis fatales -casi dos 
tercios de ellas- fueron de opiá-
ceos, incluyendo analgésicos re-
cetados y heroína.

La epidemia de opiáceos tiene 
su origen en el crecimiento exce-
sivo de analgésicos recetados, se-
gún publicó The Economist. 

Entre 1991 y 2011, el número de 
prescripciones de esta sustancia 
(vendida con marcas como Vico-
din, Oxycontin y Percocet) sumi-
nistradas por las farmacias mino-
ristas estadounidenses aumentó 
de 76 a 219 millones. 

Alza en prescripciones... 
y en intensidad
Pero no solo se ha incrementado el 
número de prescripciones de este 
tipo de drogas, sino que también 
su intensidad. En 2002, uno de 
cada seis usuarios tomó una píl-
dora más potente que la morfina. 
En 2012, uno de cada tres lo hizo.

Ante la emergencia, los estados 
han tomado medidas, como per-
seguir a médicos que suminis-
tran estas drogas sin control o pro-
gramas de monitoreo. Pero esto ha 
tenido como consecuencia que 
numerosas personas sustituyan 
los fármacos por heroína, más ba-
rata y de más fácil acceso.

En 2014, más estadounidenses 
buscaron tratamiento por el con-
sumo de heroína que por otra dro-
ga. En 2015, el número de muertes 
ocasionadas por opiáceos creció 
15 por ciento, mientras que las 
ocasionadas por heroína aumen-
taron 23 por ciento.

(Agencia Reforma)

La adicción a ese tipo de drogas 
ha ido en aumento en EU.

jueves 9 de marzo de 2017

#estadosUnidos

#GUateMaLa
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Pláticas entres los tres países que lo 
conforman iniciarán a fines de 2017 

y podrían demorarse un año, anuncia 
miembro del gabinete de Trump

Una de las menores heridas es trasladada para que recibir atención médica.

Una mujer llora al no saber la situación de su familiar. 
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El secretario de Comercio del Gobierno de EU.

Eso es trata de personas. Es una 
porquería. Tiene golpes cuando lo 
vengo a ver y si le pregunto quién se 

los hizo se molesta”
Padre de uno de los internos



jueves 9 de marzo de 2017  

Giran nueva orden de 
captura contra duarte

México.– Un juez federal giró una nueva orden 
de aprehensión contra el exgobernador de 

Veracruz, Javier Duarte, por presuntamente 
dejar de dar presupuesto al Organismo Público 

Electoral de Veracruz. (Agencia Reforma)

violencia en tamaulipas, 
reacción a operativos: pGJe
Cd. Victoria.– Los recientes enfrentamientos 
que han presenciado las fuerzas estatales y 

federales en municipios fronterizos como 
Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, son 

resultado de la reacción de grupos delictivos 
ante presencia policial (Agencias)

México.– Pese a que 
en el país existen 
siete alertas de 

violencia de género contra 
las mujeres activadas y hay 
otras 17 solicitudes para de-
cretarlas en estados donde se 
tiene una alta incidencia de 
este delito, los esfuerzos por 
frenar o decrecer las estadís-
ticas parecen infructuosos.

De acuerdo con reportes 
del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi), 
del año 2000 a 2015 se come-
tieron 28 mil 710 asesinatos 
violentos contra mujeres, es 
decir, cinco diarios. Las ci-
fras reflejan un aumento de 
85 % en estos delitos, al pa-
sar de mil 284 homicidios 
ocurridos en el año 2000; a 
dos mil 383, en 2015.

Cifras de pesasdilla
María de la Luz Estrada, 
fundadora y coordinadora 
ejecutiva del Observatorio 
Ciudadano Nacional del Fe-
minicidio (OCNF), estimó 
que la cifra actual podría su-
perar 30 mil homicidios vio-
lentos contra mujeres.

Estrada señaló que “un as-
pecto fundamental que debe 
ser incorporado en los diag-

nósticos e investigaciones 
que se realicen para compren-
der el problema de la violencia 
feminicida, es la desaparición 
de niñas y mujeres.

Aunado a ello, una buena 
parte de las muertes violentas 
de mujeres quedan en la im-
punidad porque no se inves-
tigan, ni se actúa con la debi-
da diligencia, así lo reflejó el 
reporte la violencia feminici-
da en México, aproximacio-
nes y tendencias 1985-2014, 
realizado por la entidad de 
las Naciones Unidas para la 
Igualdad de Género y el Em-
poderamiento de las Mujeres, 
la Comisión Especial para el 
Seguimiento de los Feminici-
dios y el Instituto Nacional de 
las Mujeres (Inmujeres).

Definir causas
En el estudio los autores so-
licitaron establecer un mo-
delo de protocolo latinoame-
ricano de investigación de 
las muertes violentas de mu-
jeres por razones de género, 
en el que se recomienda que 
todos los delitos de este tipo 
“que en principio parecerían 
haber sido causados por mo-
tivos criminales, suicidio y 
accidentes, deben analizar-

se con perspectiva de géne-
ro, para poder determinar si 
hubo o no razones de género 
en la causa de la muerte”.

Los especialistas tam-

bién solicitaron que “las 
investigaciones policiales 
y ministeriales por presun-
tos feminicidios (…) deben 
investigar, de oficio, las po-
sibles connotaciones dis-
criminatorias por razón de 
género en un acto de violen-
cia perpetrado contra una 
mujer cuando dicho acto se 
enmarca en un contexto de 
violencia contra la mujer”.

Focos rojos
Hasta el momento se han so-
licitado 24 Alertas de Género 
a escala nacional.

Las entidades en las que 
la Secretaría de Goberna-
ción ya decretó la Alerta de 
Género y que están obliga-
das a crear políticas públi-
cas para paliar cualquier 
delito contra las mujeres 
son Estado de México, Nue-
vo León, Chiapas, Morelos, 
Michoacán, Sinaloa y Vera-
cruz. En el caso del estado 
de Jalisco, el propio gobierno 
estatal fue quien decidió de-
cretar la alerta, sin esperar la 
disposición de la Segob. Con 
lo anterior, en total, suman 
ocho entidades las que tra-
bajan contra este delito. 

(Agencias)

México.– Pablo Escudero, 
presidente de la Mesa Direc-
tiva del Senado, aseguró que 
para la Cámara Alta, Miguel 
Barbosa sigue siendo el coor-
dinador de la bancada del 
Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD).

El legislador federal explicó 
que aún cuando recibió el reso-
lutivo del Comité Ejecutivo Na-
cional perredista sobre la des-
titución de Barbosa, el Senado 
deberá esperar la resolución 
del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación.

 (Agencias)

Marchan
por igualdad 
México.– Mujeres pertenecientes a 
distintas organizaciones feminis-
tas, sindicales, campesinas y de 
otros colectivos y organizaciones 
sociales marcharon sobre paseo De 
la Reforma para celebrar el Día In-
ternacional de la Mujer.

Las activistas realizaron previa-
mente un acto político en el Ángel 
de Independencia, donde exigieron 
igualdad salarial, equidad en el ac-
ceso a los puestos políticos, seguri-
dad en las calles y acceso a una vida 
libre de violencia. 

(Agencia Reforma)

Feminicidios
sin freno

Alertas no disminuyen los asesinatos, que son 5 diarios
en promedio; grupos de especialistas lamentan que

la mayoría de estos delitos queda impune

Las estadísticas

21,045
mujeres fueron asesinadas 
de 2006 a 2015 en el país,

de acuerdo con el Inegi

2,764
homicidios contra ellas se 

perpetraron en 2012, el año 
más violento que ha sufrido 

el sector en diez años

8,149
muertes violentas se 

cometieron contra mujeres 
en el lustro 2006 –2010

1,083
decesos se cometieron en 

el año con menos 
defunciones, que fue 2007

12,896
asesinatos contra este 

sector de la población se 
perpetraron de 2011 a 2015

‘no se vaLe 
goLpear  y

comer deL prd’
México.– Dolores Pa-
dierna, quien fue de-
signada por el CEN del 
PRD como encargada 
de la coordinación en 
el Senado, advirtió 
que no se vale criti-
car a ese partido y, al 
mismo tiempo, bene-
ficiarse de sus prerro-
gativas.

La legisladora pidió 
a los críticos del parti-
do del sol azteca cesar 
en sus ataques contra 

esa fuerza política, so-
bre todo si siguen for-
mando parte del gru-
po parlamentario en la 
Cámara alta.

 (Agencias)

esperan resolución
de tribunal electoral

Miguel Barbosa.

Dolores Padierna.
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Aprende A 
controlAr 

tus finAnzAs
Jesús salas

Con la intención de educar a la 
comunidad mexicana en ma-
teria financiera, el Consulado 
General de México en El Paso 
inaugurará mañana la Semana 
de Educación Financiera (SEF) 
2017.

El evento iniciará a las 10 de 
la mañana y tiene como obje-
tivo proporcionar información 
integral a la comunidad mexi-
cana sobre la forma de manejar 
su dinero de manera segura y 
las opciones para hacerlo más 
productivo.

Con el lema “¡Planea, ahorra, 
invierte y emprende!”, la SEF 
2017 en El Paso contará con la 
participación de instituciones 
gubernamentales estadouni-
denses y mexicanas, bancos y 
uniones de crédito, compañías 
inmobiliarias y empresas ase-
guradoras.

Esto para ofrecer informa-
ción a la comunidad mexica-
na e hispana de la región de El 
Paso sobre la mejor manera de 
administrar sus recursos, me-
jorar su situación económica y 
familiar, y cómo proteger y ha-
cer crecer su patrimonio. 

En todo
Estados Unidos
También brin-
darán asesoría 
sobre sus ser-
vicios, a dónde 
acudir para pe-
dir ayuda y saber 
tomar decisio-
nes informadas 
para mejorar su bienestar fi-
nanciero; todo esto se realiza a 
través de los 50 consulados de 
México en Estados Unidos.

Entre los participantes está 
el cónsul general de México en 
El Paso, Marcos Bucio; la repre-
sentante de la oficina del servi-
cio de Rentas de El Paso, Valeria 
O. Medina, y diversos asesores 
de bancos e instituciones fi-
nancieras.

La SEF se realizará en dife-
rentes espacios de Organizacio-
nes Comunitarias, así como en 
las instalaciones del Consulado 
General de México en El Paso, 
donde habrá pláticas y módu-
los informativos sobre diversos 
temas.

Temas a tratar
Algunos de ellos serán el finan-
ciamiento de trámites migra-
torios, ventajas de las cuentas 
bancarias e inversiones, pro-
tección y defensa de los usua-
rios de servicios financieros en 
México, protección y defensa 
del consumidor en México.

Otros de los temas serán la 
compra de casa en Estados Uni-
dos, declaración de impuestos, 
cómo prevenir el robo de iden-
tidad, pensiones en México, 
ahorro voluntario para retiro y 
el funcionamiento de cuentas 
bancarias y envío de remesas a 
México.

Inicia 
Semana de 
Educación 
Financiera 
en El Paso 
a través del 
Consulado 
General de 
México

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

ArrAnque
Reporta IMss más de seis mil puestos formales 

nuevos generados en enero en Juárez
CaRlos oMaR 
BaRRanCo

Más del sesenta por 
ciento de los em-
pleos generados en 

enero de 2017 en el estado de 
Chihuahua se crearon en Ciu-
dad Juárez, que registró una 
cifra de 6 mil 639 plazas labo-
rales en ese lapso.

Estimaciones extraoficia-
les calculan que todavía exis-
ten 15 mil vacantes sin cubrir 
en los sectores manufacture-
ro, comercial y de servicios en 
esta frontera.

El total estatal en el arran-
que del año fue de 10 mil 045 
puestos de trabajo formales, 
la mayor cifra de empleos 
creados para un mes de enero 
en los últimos 17 años, estimó 
el Prontuario Estadístico del 
Gobierno del Estado, actuali-
zado esta semana.

El documento, que actua-
liza mensualmente el Centro 
de Información Económica y 
Social (CIES), también señala 
que el total de empleos en el 
estado al 31 de enero de 2017 
fue de 843 mil 583.

El estado de Chihuahua se 
ubicó como la novena entidad 
que más empleo generó en el 
periodo de enero de 2016 a ene-
ro de 2017, superado por Queré-
taro, Quintana Roo, Baja Cali-
fornia Sur, Ciudad de México, 
Aguascalientes, Baja Califor-
nia, Nuevo León y Jalisco.

Alza en remuneraciones
En cuanto a las remunera-
ciones, el CIES indica que en 
el primer mes del año hubo 

un incremento del siete por 
ciento en el salario diario de 
los trabajadores afiliados al 
IMSS, respecto al mismo mes 
de 2016.

Esto significa que el pro-
medio subió de 307.7 a 331.1 
pesos por día, y quedan inte-
grados los pagos hechos en 
efectivo por cuota diaria, gra-
tificaciones como utilidades 
y aguinaldo, percepciones, 
alimentación, habitación, 
primas, comisiones, presta-
ciones en especie y cualquier 
otra cantidad o prestación 
que se integra al trabajador 
por su trabajo.

Sin embargo, la misma es-
tadística advierte que el 63 
por ciento del personal ocu-
pado en este estado percibe 
de uno a tres salarios míni-
mos, es decir, entre 80.04 y 
240.12 pesos diarios, sin in-
cluir prestaciones ni bonos.

Comercio a la baja
En las cifras por sector del pri-
mer mes de 2017 el comercio 
registró una pérdida de mil 345 
empleos, el agropecuario perdió 
622 lugares y el rubro de electri-
cidad y agua reportó 72 bajas.

En contraste, los sectores 
que apuntalaron la estadís-

tica fueron el de la transfor-
mación, con 9 mil 594 plazas 
ganadas; la construcción, con 
mil 85; servicios, mil 042; ex-
tractiva, 306, y comunicacio-
nes y transportes, 57.

La tasa de desocupación a 
nivel nacional al cierre del cuar-
to trimestre del año pasado fue 
de 3.5, mientras que la de Chi-
huahua se ubicó en 2.4 por cien-
to, más de un punto porcentual 
de diferencia positiva.

Finalmente, la población 
ocupada en el estado pasó de 
1.29 a 1.63 millones de perso-
nas entre el primero y el últi-
mo mes de 2016.

pArA sAber más

En el cuarto trimestre de 2016 la 
población ocupada en el sector 
informal fue de 267 mil 763 
personas, lo que representa el 
16.4 % del total

plazas 
ocupadas
en el 
primer
mes de 2017

Juárez 6,639
Chihuahua 1,683
Delicias 565
Cuauhtémoc 665
Parral 499
Nuevo Casas Grandes -6
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#KristenStewart
Luce nuevo Look

Londres.- La actriz Kristen Stewart sorprendió 
a sus seguidores con un impactante look tras 

raparse la cabeza y teñirse el cortísimo pelo de 
rubio platino. (Agencias)

De película 
con Joaquín 
Cosío
SANDRA CHÁVEZ

El centro cívico S-Mart 
proyectará el lunes 
la película mexicana 
“Matando cabos”, tras 
la cual se realizará una 
charla con uno de sus 
actores, Joaquín Cosío.

La cita es a las 6:30 
de la tarde en las ins-
talaciones del centro, 
ubicado en la calle Gral. 
José María Monterde 
#1920, a un costado de 
S-Mart López Mateos. La 
entrada será libre para 
adolescentes y adultos, 
pues el filme es clasifi-
cación B15.

“Matando cabos” es 
una producción dirigi-
da por Alejandro Lozano 
en el año 2004, en la que 
cuenta la historia de Ja-
que (Tony Dalton) y El 
Mudo (Kristoff Raczyn-
ski), dos ejecutivos que 
tienen que encontrar la 
forma de regresar a su jefe 
a su casa, quien por ex-
trañas circunstancias se 
encuentra encerrado en la 
cajuela de su automóvil.

En esta película Joa-
quín Cosío tiene uno de 
los papeles importan-
tes, pues da vida a Mas-
carita, un luchador reti-
rado al que no le gusta 
que le digan su nombre 
de batalla y que ayuda 
a los protagonistas a 
encontrar al jefe Óscar 
Cabos, mientras se ima-
gina que es parte de una 
película de El Santo.

Esta es la oportuni-
dad de ver junto con Joa-
quín Cosío uno de sus 
más grandes persona-
jes, por lo que no se debe 
perder esta proyección.

AgénDelo
QUÉ: Proyección de película
y charla con Joaquín Cosío

CUÁNDO: Lunes 13 de marzo 
DÓNDE: Centro cívico S-Mart

HORA: 6:30 p.m.
Entrada libre

#GlobosDeOro
Ya tienen fecha deL 2018

Los Ángeles.- La Asociación de la Prensa 
Extranjera de Hollywood (HFPA) anunció 

a través de un comunicado que la 75 
edición de sus premios, los Globos de 

Oro, se celebrará el 7 de enero de 2018.
(Agencias)

En busca dEl título

MARISOL RODRÍGUEZ

Con la meta fija en la co-
rona de Nuestra Belleza 
México 2017, la juaren-

se Janeth Loya Trillo, Nuestra 
Belleza Chihuahua, busca hoy 
su pase a la gran final.

En la etapa de semifinal se 
elegirán a 15 finalistas de las 
32 participantes; la transmi-
sión se realizará a las 19:00 
horas por el Facebook de Las 
Estrellas.

“Estoy muy contenta, para 
mí siempre va a ser un orgu-
llo representar a la mujer chi-
huahuense y a toda su gente”, 
comentó a NORTE.

Disciplina y perseverancia 
son dos de las cualidades más 

fuertes de la juarense, quien 
anteriormente ya había tenido 
la intención de participar en 
este certamen.

“Siento que no había sido 
mi momento y este año que lo 
decido creo que lo es”, afirmó.

Su proceso de preparación 
lo definió como “más compli-
cado de lo que las personas 
piensan” pues, no solo trabaja 
en aspectos como pasarela, 
sino en clases de desarrollo 
humano, nutrición y acondi-

cionamiento físico, entre otras.
Sobre cómo se siente en 

esta recta final comentó, “es-
toy un poco nerviosa pero muy 
emocionada, tengo mucha fe, 
confío en que lo que suceda 
es lo mejor para mí y va a ser 
lo que yo necesite vivir en ese 
momento”.

Una mujer valiente
A sus 20 años Janeth cursa el 
sexto semestre de Ingeniería 
en Gestión Empresarial en el 

Instituto Tecnológico de Ciu-
dad Juárez.

La joven se define como 
“una chica muy alegre, muy 
valiente que no le tiene miedo 
a las cosas y que es capaz de 
hacer cualquier cosa que se 
proponga”.

Uno de sus apoyos funda-
mentales ha sido el de su fa-
milia, “estoy muy agradecida 
con ellos por todo el apoyo 
porque la verdad si ellos no 
estuvieran conmigo, no sería 
tan fácil”.

Por último, Janeth señaló 
que se visualiza “con la coro-
na de Nuestra Belleza México, 
es lo primordial para mí en 
este momento”.

La gran final se realizará el 
sábado 11 de marzo a las 19:00 
horas y será transmitido por 
Las Estrellas en vivo desde 
Televisa San Ángel.

Recuerde que también 
puede votar por Janeth para 
que obtenga su pase directo 
a la final a través de la página 
televisa.com/nuestrabelleza.

La juarense Janeth 
Loya Trillo, Nuestra 
Belleza Chihuahua, 
espera hoy su pase 
a la gran final del 
próximo sábado

La transmisión se realizará a las 19:00
horas por el Facebook de Las Estrellas

NO LO OLVIDE
QUÉ: Semifinal de Nuestra

Belleza México 2017
CUÁNDO: Hoy 9 de marzo

DÓNDE: Transmisión en vivo por 
Facebook Live por Las Estrellas

HORA: 6:00 p.m.

Conózcala
• Nombre completo: 

Janeth Loya Trillo
• Edad: 20 años

• Lugar de nacimiento: 
Ciudad Juárez

• Estatura: 1.75 metros
• Estudios: Sexto 

semestre de Ingeniería 
en Gestión Empresarial 

en el Instituto 
Tecnológico de Ciudad 

Juárez
• Pasatiempos:

Hacer ejercicio
y montar a caballo



pasatiempos

1. Ciudad del Perú. 
6. Padre de Noé. 
11. Perseguir con empeño. 
13. Sulfuro de plomo natural. 
14. Anca de las caballerías. 
15. Que no obedece a 

ninguna tonalidad. 
16. Atrevido, audaz. 
18. Embuste, trampa. 
19. Ninguna cosa. 
20. Preposición. 
22. Maltratar, deslucir. 
23. Símbolo del radio. 
24. Descanso, placer. 
26. Del verbo ser. 
27. El cielo de la boca. 
28. Nota musical. 

30. Coger con ayuda del lazo. 
31. Prefijo. 
33. Dícese de lo que tiene 

sus partes muy separadas. 
35. A nivel. 
36. Unir. 
38. Del verbo abusar. 
40. Ciudad de España. 
41. Escoplo grueso. 
43. Alberca, estanque. 
44. Timón situado en las 

alas de los aviones. 
45. Caverna, cueva. 
46. Ciudad de Francia. 
47. Género de mamíferos 

prosimios de la India. 

• Primer acto: Una banana 
no acepta plata. 

Segundo acto: Una banana 
no acepta plata. 

Tercer acto: Una banana no 
acepta plata. 

¿Cómo se llama la obra? 
-Plata-no

• ¿Qué pasa cuando los 
niños comen sushi? 
-Se ensushian.

• ¿Cuántos animales caben 
en una ballena?
Ninguno, porque va llena

ARIES
Es posible que tu forma 
habitual práctica de 

pensar le abra el camino a la 
imaginación creativa e 
innovadora, bajo la 
combinación de las influencias 
astrales en juego. 

TAURO
Descubrirás que mucha 
de tu confianza en ti y tu 

estabilidad interior dependerá 
de otros en este día. Debido a la 
influencia de la alineación 
planetaria, verás que existe 
tensión en tus relaciones. 

GÉMINIS
Hoy lleva alegría a tu vida 
amorosa y siéntete libre 

para dejar que tu pasión por el 
romance te entusiasme en 
cada aspecto de tu ser.   

CÁNCER
Las finanzas y los recursos 
compartidos son temas 

importantes del día. Examina 
muy bien en qué estás 
gastando tu dinero y qué tipo 
de cosas secundas cada vez 
que haces una compra. 

LEO
No tengas timidez ante lo 
bizarro. De hecho, lo 

extraño e inusual son las cosas 
que más te servirán en este 
momento. Toma un enfoque 
poco convencional y deja que 
brille el genio que existe en ti.   

VIRGO
El atraso en la 
comunicación te hará 
consciente de la 

importancia de la práctica 
espiritual en tu vida. Quizás te 
estás dando más cuenta que 
necesitas en este momento 
una forma de aprendizaje 
superior o una estadía religiosa.
 

LIBRA
Asegúrate que no estés 
perdiendo partes de tu 

propio ser al fusionarte con 
otra persona. Mantente en 
contacto con tu verdadero ser.

ESCORPIÓN
Buscarás mayor libertad 
dentro de tu hogar o vida 
familiar. Puede ser que las 

cosas se hayan estancado en 
esa área de tu vida y que 
tengas la necesidad de realizar 
cambios que mejoren la 
situación presente.  

SAGITARIO
Hoy piensa acerca de 
tus objetivos para el 
futuro. Con la 

configuración celestial que 
está aconteciendo en este 
momento, tú tendrás la 
posibilidad de ver las cosas 
desde una perspectiva más 
realista. 

CAPRICORNIO
Tu formulación de 
pensamientos 
innovadores y creativos 

se verá mejorada 
notablemente. Es el momento 
perfecto para demostrar tu 
habilidad de liderazgo innata.  

ACUARIO
Hoy, tu habilidad para 
planificar estará a tu 

servicio. Espera un aumento de 
tu agudeza mental, que puede 
llegar a traer innovación a tu 
trabajo.

PISCIS
Debido a las influencias 
planetarias, ahora puede 

ser mucho más fácil juntar 
tus pensamientos y 
comunicarlos a los demás, 
particularmente en las áreas 
relacionadas con los negocios.

1. Brazuelo del cerdo. 
2. Imputar. 
3. Color molido de una vez. 
4. Que ha servido mucho. 
5. Documento. 
6. Ancha, extendida. 
7. Villa de España. 
8. Muebles de una casa. 
9. Muy pequeñas. 
10. Penetrar un líquido en 

un cuerpo. 
12. Divinidad egipcia. 
13. Símbolo del galio. 
17. Descansar. 
20. Tamizar. 
21. Del verbo nadar. 
24. Condimento. 
25. Emperador de Rusia. 
28. Pétalo superior de las 

orquídeas. 
29. Caño de barro cocido. 
31. Aceptar. 
32. De poca importancia. 
33. Capital de Marruecos. 
34. Planta aristoloquiácea. 
36. Interesado, ambisioso. 
37. Dícese de lo que 

tiene sus partes muy 
separadas (PI). 

39. Anona, fruta. 
40. Amole. 
42. Aumentativo. 
43. Abreviatura de amperio 

hora. 
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México.- Andrea Lega-
rreta llamó la atención al 
publicar en su cuenta de 
Instagram una imagen, 
bastante reveladora. Y es 
que la titular de Hoy usó 
un minivestido azul para 
posar hacia la lente, que 
la captó en una atrevida 

pose.
“Finalmente, a descan-

sar”, fue lo que escribió ad-
junto a la instantánea, pero 
sus admiradores aprove-
charon primero para de-
cirle lo guapa y sensual 
que se veía.

(Agencias)

Roba suspiros
#AndreaLegarreta

México.- Durante una 
transmisión en vivo por 
Facebook, la cantante 
Yuridia se sinceró y dijo 
que haber estado en el 
reality de TV Azteca, “La 
Academia”, fue como es-
tar en una cárcel.

Mientras la intérprete 
se preparaba para dar 
un concierto, sostuvo 
una amena plática con 
su amigo Robert, a quien 
no veía desde hace 17 
años, y quien contó que 
estuvo en la cárcel.

A lo que Yuridia res-
pondió entre risas: “Yo 
me fui a otra cárcel, tú 

estuviste en una cárcel 
real y yo estuve en una 
cárcel llamada ‘reality 
show’”.

La originaria de Her-
mosillo, Sonora, saltó a 
la fama luego de formar 
parte de la cuarta ge-
neración de “La Acade-
mia”; desde entonces ha 
sacado seis discos. 

(Agencias)

Los Ángeles.- 
Al parecer los 
actores Ben 

Affleck y Jennifer Gar-
ner decidieron darle 
otra oportunidad a su 
matrimonio. a pesar 
de su anunciada se-
paración. Aunque se 
filtraron unos supues-
tos escándalos de in-
fidelidades de parte 
del ganador del Oscar, 
ambas figuras de Ho-
llywood continuarán 
con su relación, que 
comenzó en 2004 y en 
la cual tuvieron tres 
hijos.

La revista People 

confirmó que la pro-
tagonista de “Si tu-
viera 30” canceló la 
demanda de divor-
cio, según informó 
una fuente cercana 
a la pareja. “Ella de 
verdad quiere arre-
glar las cosas con 
Ben. Se están dando 
otra oportunidad”, 
señaló a la revisa 
e s t a d o u n i d e n s e . 

“Siempre hay una 
posibilidad de que 
se reconcilien. Se 
aman el uno al otro. 
Además, aman mu-
cho a sus hijos y esos 
niños aman a sus 
padres”, agregó.

La pareja tuvo una 
separación inusual, 
ya que siguieron 
conviviendo junto a 
sus tres hijos. Garner 

indicó en una entre-
vista que seguían 
siendo “muy buenos 
amigos”. Incluso se 
fueron de vacaciones 
a pocas semanas de 
presentar el divorcio.

Luego de que los 
dos protagonizaran 
el filme basado en el 
personaje de Marvel, 
“Daredevil” (2003), 
comenzaron su ro-
mance, que se oficia-
lizó en julio de 2005 
en un matrimonio. 
Los actores tienen 
tres hijos: Violet, Se-
raphina y Samuel.

(Agencias)

Aseguran que Ben Affleck 
y jennifer Garner piensan 

darse una segunda 
oportunidad

d
ET

iE
N

EN

divORciO

‘La acadEmia’ 
fuE uNa cáRcEL

#Yuridia 

La cantante hizo 
esa confesión en 
una transmisión en 
vivo por Facebook



Barcelona.- El Barcelona logró lo impensable en 
una histórica remontada.

Los culés golearon 6-1 (6-5 global) al PSG fran-
cés para avanzar 
a los cuartos de 
final de la Cham-
pions League, 
gracias a tres tan-
tos al 87’, 90’ y 95’, 
este último de 
Sergi Roberto en el 
Camp Nou.

El cuadro de 
Luis Enrique es 
el primer equi-
po que remonta un 4-0 en cualquier torneo de la 
UEFA.

El PSG se olvidó el primer tiempo de jugar y le 
dio todos los espacios al Barcelona, que apenas al 
2’, ya celebraba el 1-0, obra de Luis Suárez.

Los blaugranas buscaron seguir incomodando 
el arco parisino y antes del descanso encontrarían 
el segundo al 39’, luego de que Andrés Iniesta dio 
un taconazo y Layvin Kurzawa desvió a su propia 
puerta.

Segundo tiempo de adrenalina
Al arranque del complemento, el árbitro asistente 
señaló penal en una polémica falta sobre Neymar 
y Lionel Messi cobraría para el 3-0 que prendía a 
la grada.

Al 62’, Cavani prendió de manera violenta el es-
férico para dejar sin posibilidades tanto a Gerard 
Piqué como Ter Stegen.

Era el gol que parecía sentenciar al Barcelona, 
que necesitaba en 30 minutos hacer tres goles.

Cuando parecía que la vida se le escapaba al 
Barcelona, apareció Neymar al 87’ para con un 
tiro libre dar ilusión, luego una falta rigorista so-
bre Suárez se señaló con penal que se encargó de 
transformar el brasileño al 90’.

En la última jugada del partido un servicio al 
área llegó a los pies de Sergi Roberto para hacer 
el tanto del pase y una clasificación milagrosa e 
histórica.

(Agencia Reforma)

Remontada 
histórica del Barça

Debuta México en 
el Clásico Mundial

Inicia el Tricolor 
como anfitrión su 
aventura ante la 
novena italiana 
en Guadalajara 

México.- México tendrá la 
gran responsabilidad de 
brillar en el Clásico Mun-
dial de Béisbol, toda vez 
que el conjunto nacional 
competirá como anfitrión 
en Jalisco.

El estadio Panamerica-
no será la sede donde Méxi-
co deberá competir ante 
equipos de gran calidad y 
que en primera instancia 
parten como favoritos a lle-
varse el grupo D del Clásico 
Mundial.

El cuadro mexicano se 
ubica en el mismo pelotón 
que Italia, quien fue la sor-
presa en el Clásico Mun-
dial anterior, Puerto Rico, 
siempre favorito con Carlos 
Beltrán como el gran líder, y 
Venezuela, que peleará no 
solo un boleto a la segun-
da fase, sino el liderato del 
sector por tener elementos 
como José Altuve y Miguel 
Cabrera.

El cuadro azteca tendrá 
en Adrián González a su 
referente, sin embargo, el 
jugador de los Dodgers lle-
ga con una lesión que quizá 
pueda mermar su partici-
pación en el evento. 

(Agencias)
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Romo, 
en libeRtad
Dallas.- Los Vaqueros 

de Dallas se aprestan a 
dejar en libertad al ve-

terano quarterback Tony Romo 
hoy, el primer día del año liga, 
según fuentes cercanas.

Romo dejaría a los Vaqueros 
como el líder en la historia de la 
franquicia en yardas por aire 
y touchdowns tras 14 años con 
la organización, incluyendo 10 
como su quarterback titular.

Se ha especulado que los 
Broncos de Denver y los Texa-
nos de Houston estarían inte-
resado en firmar a un quarter-
back veterano como Romo, que 
cumple 37 años en abril. 

Lo que aún no está claro es si 
los Vaqueros van a dejarlo libre 
desde el comienzo del año liga 
o si los designarán como en li-
bertad después del 1 de junio, 
lo que representaría que los 
Vaqueros no podrán contar con 
los casi 19 millones de dólares 
que Romo les ahorraría en es-
pacio bajo el tope salarial para 

hacer otros movimientos en el 
mercado de agentes libres.

Fe en Dak Prescott
La decisión de los Vaqueros no 
es del todo una sorpresa aun-
que era conocido que la misma 
sería una difícil para el dueño 
y gerente general de los Vaque-
ros, Jerry Jones debido a su re-
lación cercada con Romo que 
formaron tras los últimos 14 
años.

La movida además reafirma 
la fe que los Vaqueros tienen 
en Dak Prescott, quien en 2016 
fue el Jugador Novato Ofensivo 
de la Liga en ruta a la marca de 
13-3 de los Vaqueros. 

Aunque los Vaqueros po-
drían apasiguar el golpe de 24.7 
millones de dólares que el sa-
lario global de Romo represen-
ta a su tope salarial, la realidad 
de pagarle 14 millones de dóla-
res a un quarterback suplente 
no hacía mucho sentido.

(Agencias)
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VS.
 México italia

Hora: 7:00 p.m. / Canal: ESpN

juego hoy

6-1

4-0
 DortMunD Benfica

marcador

Sergio Roberto festeja el gol de la victoria.
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Tras 14 años con los Vaqueros de 
Dallas, Tony Romo estaría viviendo 
sus últimas horas con el equipo 
de la Estrella Solitaria 

RécoRDS
• 46 partidos 
con más de 300 yardas

• 79 partidos 
con más de un touchdown
 
• 38 partidos 
consecutivos lanzando 
para un touchdown

• En 2012 lanzó para 
un récord de equipo de 
4,903 yardas
• El 6 de octubre de 2013 lanzó 
para 506 yardas contra los Broncos 
para establecer la marca de yardas 
por aire en un partido. 

• Tiene el récord de la NFL 
lanzando pases para touchdown 
en 41 partidos consecutivos 
fuera de casa 

En númERoS
Pases completos 2,829
Yardas 34,183
Pases para touchdown 248

 Barcelona PSG
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